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

11 MIAMI RADIO MONITORINGSERVICEu 
= = = = == = = = .= = = .= - - _.

(Transoripoión literal y objetiva de las más impórtantes'ra-dio
no1;ioias del día, ·tal oomo son transmitidas, de Cuba Comunista) 
= - - -- --- ,-- = = = = = = -- -- -- -- = = -- -- -- = - - ====== 

Suscripcionés' al: P.-O.Box 253 ', Biscayne .ilmex· 
~ : : M1ar:i:J.i, Fla. 33152 

Teiéfonoss 443-4963 ·y 443-9431 
=: = 	,= ------ - - - - _.-- --"- - '"- - - - - - - = = = = = :: = 

'l 

SABADO, '1 de FEBRERO de ,1969 

.~. .' 	 .. 

, NOTICIERO u'RADIO ,LIBERAO:!ONu == (6.30 ,A.M.) 
':: 	= 'Z:: = = - - .-- ~ - --' -- -- = '= = == = .= === 

~ . . 
' 1) 	EL ESTADO DEL TIEMPO=,= ,CieloS' pa,rte nublados en la mañana 

y nublados ooasiénales con lluviaS ligeras aisladas desde la 
,tarde es'el pronóstico que para hoy, Sábado, anunoia el Ins
tituto deMeteor~logía. 

r* * * * * * * *' * * 
2) 	LAS ' CALLES DE QUITO, ' CAPITAL DEL' EQUADOR, ,FUERON ESCENARIO 

de ' nuevos enfrentam'ientos al ataoar lapolioia a los estu
diantes sécnindarios que ' protestl;lban por ' li;¡ muerte de un com
paflero)lerido eh loe, 'in'ci~e~~es . ~el ~sa~.~ ' Miérc~les. ' La ~ 
nifestación fu~ atacada por la p61io{a con bombas lacrim6ge
nas; 'chorros da agUa 'y disParos de armas de" fuego ,resultan
do heridos varios jóvenes • . Al fallecer el alumno- del ' Insti 
tuto Naciona,l "Mej!asj~,., nomhradó Galo Cisneros Borjas, de 17 
añoade edad, herido , durante los bicidentes y enterarse sus 
cOmpañeros', 'éstos, salieron a las calles para protestar por 
laviolentarepres1ón polLciaca J ordenada, por el. Ministro del 
Gobierno, Húgo ¡del Rey. , ," 

. 	 ,* * * .*, * * * * * * 
3) 	CONT:ÚWARA . DESARROLLANDO HOY EN EL ' iNSTITUTO TECNOLOG-ICO "RU 

' b~n Martínez Vi,llena",- de La Habane:, el 'Plen,o,. Proyincial de
la UJC de -e 'la Habana, ' donde serán discutidas las tareas seña
ladas para esta organización en el presente,año. la apertu
ra de esta actividad estuvo a cargo del Primer Secretario de 

Jla Unión de Jóyenes Comunistas de La Habana, Vi'cente Sosa, 
qui.en hizo un recuent-o de los logr;,s alcal!zados por la UJC 
durante el pasado año; entre ellas destacó el, trabajo de la 
Juventud en los centrales de La Habana. 

Respecto a esto último, seña ló Yi'qente Sosa que en esas 
, unidades azucar~ras se , oapacitan 225militantee ,de la UJC en 
-el manejo de los CQ,ucp.os; dijp que oon ese aprendizaje los 
jóvenes comunistas realizarán ~ tarea, más, proveohosa en la 
presente. za'frfh camino de lo's 'iO: millones. ' ." 

,t{er1rl~mdos,~a 1 ,trab~ j o, eí'ectu,a dO ' en e 1" frente d,e la Edu
cación, Yice~te S-osa, consig¡l6 qtie, en el' cur8'o esc'o-¡ar 1967
68 sea lcanzó las . IDá'é gra'ndes , promocfones ' de ' esoo18r88 en la 

. - - .. ~ , . .. [ ,: . . ' 
provincia PBpanera. Expre.!¡Io que 

' 

la labor de' ~ Escuela al -
Campo, impulsada por la Juventud Comunista , ,en la capital, ,ha 
sido coronada por e,l ~xito; , - 9.ij-o V.icente Sosa que la UJC no 
solo inco,rpora a la Juventu,9. ,a, la·s. tareas agrícolas s,~no que 
se responsabiliza con el t;abaj 'o d-e ,~stos. ' . ' 

El Primer Seoretario 'de, la Un~qn de Jóvenes Comunistas al 
rendir el informe en el'Pleno Provfncial 'de la UJC en La Ha
bana, que ~e ,ce.~eb~a en. el Te~no~ógico U Rubén, Ma,rt!nez Ville
na n

, tuvo, pa~~b~a~de ',' rlogip pá,ra, el 1i,rabajO ,desPlegado por 
los m1.1itant~s J·'en ~9,~ ,bs los . fre~te-s 'y llamó a la juventud a 
incrementar' l~us : es:t'u:e~zos ér( el presente año. ' 

*' * * *' * ,* *.* * * 
J' 

4) 	EL DIARIO "ELTIEMPOu', QUE SE 'EDITA EN NUEVA YQRK~ ESTADOS 
U1'l:idos, oom~nta qú~ las últimas' noticias recibidas de Santo 
Domiligoconf1.rman ,la existenoia de grupos clandestin.os arma
dos que es-tán operando políticamente y se hallan listos para 

http:clandestin.os
http:CQ,ucp.os
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lanzarse a una acci6n violenta en momento dado. El peri6
dico neuyorkino basa su comentario en la informaci6n publi 
cada en la prensa dominicana sobre un presunto caso de --~ 
ajusticiamiento del traidor Ganaboa Jorge Juanito, al com
probarse que servía a la 'Agencia Central de Inteligencia 
dentro de la organizaci6n revolucionaria IIVOZ Proletaria". 

EL peri6dico IIEl Tiempo" también cita la informaci6n de 
que recientemente la policía dominicana descubri6 un plan 
para realizar acciones guerrilleras en las ciudades y zo
nas rura les de la República Dominicana, report6 Prensa La
tina. 	 = 

* * * * * * * * * * * * 
5) OMELIO VALDES, DEL EJECUTIVO NACIONAL DE LOS CDR, TENDRA A 

su cargo las conclusiones de la importante reunión del fre~ 
te de Salud PÚblica de los CDR de La Habana, que comenzará 
a las 3 de la tarde de hoy, Sábado, en el Hospital Onco16
gico, de F y 29, en el Vedado. Además de los Responsables 
de Salud PÚblica de los CDR a los distintos niveles parti 
ciparán en esta reuni6n los funcionarios provinciales y re
gionales del MINSAP y el Responsable Provincial de las Re
gionales de ese frente. 

En la ,reuni6n, cuyo centro es la VIII campaña de vac~ 
ci6n ,anti-poliomielítica, se tratarán los puntos: donaci6n 
de sangre, pruepas sit916gicas, áreas de sa ,lud para el me
jor desarrollo de ' las inmunizaciones, selecci6n de cederis 
tas para la 'convocatoria de docencia médica me,dia, desarr~ 
110 de la conciencia sanitaria y audiencias sanitarias y 
otros. 

* * * * * * * * * * * 
6) 	LA RADIO "CONTINENTE", DE CARACAS, VENEZUELA, INFORMO QUE 

el abogado Roger Arcaya se refugi6 en el Parlamento alega~ 
do ser perseguido por los cuerpes represivos del régimen 
del títere Leoni. Dijo también la radioemisora venezolana 
que el abogado Arcaya en innumerables ocasiones defendi6 a 
guerrilleros enjuiciados por el frégimen y solicit6 permiso 
al Presidente del Farlámento para permanecer en dicho re
cinto hasta tanto se - le den seguridades sobre su integri
dad ' física. 

Radio "Continente" agreg6 que Arcaya declar6 que los -
agentes del Servicio de Informaci6n de las Fuerzas Armadas, 
SIFA, tratan de capturarlo para trasladarlo a las mazmorras 
del cuartel San Carlos. 

* * * * * * * * * * * 
7) 	CUBA EN PIE DE ZAFRA 

Inici6 la molien'da el central "Amancio Rodríguez", de -
Camagüey. Este coloso dispone de 12 máquinas combinadas y 
4 centros de 'acopio; asímismo cuenta con una fuerza de ma
cheteros constituído inic1almentepór miembrOs de la FAR, 
habituales e integrantes de la Columna Juvenil del Centena 

. . . , 	 ,- 
rio ~ Otra

, 

unidad azucarera 
, 

que entro en produccion es el 
"Puerto Libre", de ~tanzas, con el cual suman 16 las fábr,!. 
cas de azúcar que en esa provincia inician las labores de 
lazafra de 1 69. 

La : marcha de la zafra el Viernes, en lo tocante a inge
nios en actividad, era la slgíliente:4 centrales en Pinar 
del Río en la producci6n; 10 en La Habana; 16 en Matanzas; 
42 en Las Villas; 14 ~n Camagüey y 33 en Oriente. 

* * * * * * * * * * * 
8) 	REGRESO A ESTADOS UNIDOS EL AVION DE LA NATIONAL AIR LINES 

que cUb,r{a la ruta de San Francisco-Tampa-1Hami, qu.e fué 
desviado en la mañana de ayer, Viernes, hacia Cuba. Los
pasajeros, como ya es habitua 1', y por motivos de seguridad, 
regresan hoy a Estad~s Unidos, vía Varadero. 

* * * * * * * * * * * 
9) 	E¡' EMBAJADOR NORTEANm.RICANO EN GUATEMALA, NATAT DAVIS, VI

ve aterrado ~or la idea de que le puedan hacer un atentado. 

http:ORTEANm.RI
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según tin ,art{cúl0 feohado' en Guate'mala que publica en 'Nueva 
York "Bvelling star". La información;' eU8~crita pér el redac
tor de asuntos latinoamericanos del diario neuyorkino" Jeri 
mías 0lRabit, 'sostiene que los Gobiernos de Estados Unidos y. 
Guátema laban tOtIB do 'fuertes 'medidas para protege'r- a ; Davis, 
quien teaieco'rrer la misma ',suerte que ' su :predeoesor, John - 
Gordon Mein,müerto'a tiros el 20 de Agosto del pasado año 
E¡ln la" capita1 gUa tema 1te oa.

,	 * * ***,* * *¡* . , * ~ 
10) 475 ESTUDIANTES DEL PRE-UNIVERSITARIO IIROBEN MARTINEZ , VILLE

na", de La Habana, 'be'carios, ya ' se encuentran ubicados en - 
, NU:~vaGéroria~ Isla de Pinos~ Esos ' jóveiiEuFpermanecerán du
ranté , :3 mese~incorporados al ' Plan La 'Esouela ' al Campo. Los 
alumnos dé octav6 y déoia:ogrado delprop10'centro, educacio
nal 'solo pérmanecer~hlen eBaS tareas por; ,espacio' de 45 días 
debido 'a SUB estudi OB. ' , 

c* ****' * * * :* *,'* 
11) , NUEVE DE LOS 50 SACERDOTES QUE FIRMARON EL DOCUMENTOCONOCI
, dopar Manifiesto Reb&lde Goncorda fueron sancionados ~or la 

alta Jerarquía Eclesiástica Colpmbiana bajo la ,acusacion de 
actividades contrar-iaef' a las doctrina,s dé la- Iglesia. El M§. 
nifiesto- 'deG'oncorda' plantea" entre otras cosas, que la bre
CM entre :ricas y pobres en Colombia solo será eliminada por 
una verdader~ revolución que expulse a las clases gUbername~ 
tales a traves de las cuales se ejerce la dominaoi6n extr-a~.
jera .." , " , --, -, -' 


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

12) UN TOTAL DE' 85 CENTROS DE LABOR DEL PUERTO DE 'LA HABANA, AS

pirantes a 'la Orden Primero de Mayo y ' SUB obreros se han com 
prometido a aportar más de medio mi l16IJ. de, h()ra~ vplunta-rias 
así como, entr,e otras metas, la ' deoonstru1r ,y reparar basta 
277 embarcaciones de p'esca,. 'cumplimentar las metas de captu
ra depe'acado y ,los \riajés programados -por la' ,Marina Mercan

, te. ' Ott'osacuerdos- de los '2,3 mil 105 trabajadores del Re
gional -PUe,rtO-, han relacionado con la carga y descarga en - 
tiempo record de .todos los ,buques' .que ' lleguen a sus zonas 
portuaria.s conduciendo equipos agríc'o'lss,piezas para centrg. 
lesazuca'rerosc, fertilizantes' y otros materiales.' 

, ' *' * ,:* * *, * **, *, * * 
13) 	UN TOTAiJ DE 2 MILLOQS 421, MIL 84'6 GALONES DE PETROLEO FUE

ron ahorrados, durante el pasado año por la Empresa Consolidg. 
da de la Electricidad .en la red -provincial de Oriente' Sur. 
Un 38 por ciento del total de ahorro obtenido se debe a la 
campaña desplegada en aquella 'provinoia ,de ahorro 'de fluido 
e,léctrico en los meSes oomprendidos: de Septiembre a Diciem
bre. ' Para llacer posible ese ¡ 'ogro fué necesario la ,coopera
ción de todos Tos organismos' d:e-la naci6n, empresa y pueblo 
enganera f, que con gran · e-ntastasmo hicieron suya esta tarea. 
Se agrEfg~ qt;e en l~provincia ' d;e o'riente las 2 regiones que 
mej 'or tra'bajo des'plegaronfueron ,Palma Soriano y Bayamo aun
que, ~n g.eneral', ' tódas ' las demás regiones de la red Sur tuvo 
notable" lió'ogida a , l~cam:Pa~~.· , ' " . 

. ' r-* * ,* * * *' ,* * **' * "* 
14) -A 'UN TOTAL DE 2 MIL ,728 SE ÉlJEVA LA ,CIFRA ' DE LOS JOVENEs DE 

'la "Columna ,100 AñoS ,de Luchaseleocionados- por 'la UJC para
'c1Írsa-r estudios' en las ' distintas 'obras-es"cüélas del Ministe
.rio <;le la Construcci6n que funcionan ~n Oriente. ' Estos jóve
nes,. entre las edades de 13,a 16 años ~' respondieron al llama
dó de' nuestro Partidops'ra .incorporar~e por un período de 3 
meses a. la reoolecci6ndei ' café en :el II Fren~e,.Palma Soria 
no y otr:as zonas 'cafeta: lera de la 'provincia oriental. 

, La UJC, en coordina,c16n. con ios Ministerios 'de Educaci6n 
y de ' la ' Construcción, le brinda a 108 jóvene's' desmovilizados 
,la oportunidaq 'de' cur~ar estudios Em las "d.istintas óbras que 
Sé desarrollan, éspecialmente 'Ém -la construóci6n dev1v1en
das en Bayamo,Palma Sori.ano~ Sántiago de CUba-fI además dé" íá's 

I •• 	 . 
: , 1 
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16) 

17) 

18) 
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se realizan en los centrales del Regional Holgu{n, en la -
Ciudad Escolar Camilo Cienguegos Y ,Media Luna, de Manzani
llo. 

* * * * * * * * * * * 
LOS SECTORES DE LA INDUSTRIA BASICA, OUBA-TABACO, INDUSTRIA 
Ligera, Alimentación y Transportes y Comunicaciones del Re
gional Boyeros de la CTC son territorios libres del cobro 
de horas extras por acuerdos de los obreros que laboran en 
los centros de trabajo de los referidos sectores, según se 
informó. 

* * * * * * * * *r* * 
SINAIDA FEDEROVA., SECRETARIA GENERAL DEL COMITE DE MUJERES 
soviéticas 9ue se encuentra en nuestro país, invitada por 
la Federacion de Mujeres Cubanas, visit6 la sed~ de, la Di
rección Nacional de esta organizaciÓn. · La compañera Fede
rova, acompañada de Lumidla Tajarka, fué recibida por los 
miembros del Comité Central del Partido Comunista de Cuba 
Vilma Espín, ·Clementina Serray Elena ,Gil así como los de
más miembros del Secretaria.doNacional de la organización 
femenina. . 

Las dirigentes soviéticas y cubanas conversa~on sobre 
las tareas de las 2 organizaciones, intercambiaro~..L expe
riencias y opiniones sobre el trabajo de la mujer en ambos, 
pa~ses. 

- - - - - - - - - - - - - - - - ======= ===== 
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO uRADIO LIBERACION" = (4:30 P ..M. de 
- - - - - -- -- -- -- ,- -- - -- -- -- -- - - . - - - Al'ER día 31)~ 

LA 'SECRETARIA DE EDUCACION DE LA CTC NACIONAL DIO A CONOCER 
los índices fijados para la obtención de la Orden Primero 
de Mayo en ese . sector. Figurarán entre los mismos el cum
plimiento, a cabalidad, del plan único de la escuela, des
tacándose los centros aspirantes en la observación de los 
requisitos establecidos en el Reglamento, higiene y manten! 
miento y la asistencia de alumnos y maestros. 

Por el cumplimiento del 'plan 'Único de la escuela durante 
la etapa deberá hacerse énfasis en los aspectos de tener el 
movimiento de avanzada entre birgadistas Frank País y acti
vistas pedagógieos discutido suplan de trabajo y cumplir y 
tener correctamente organizado funcionando los ,estudios po
líticos, fundamentalmente 10sdiscursDs del Comandante Fi
del Castro. También la organiza.ción y funcionamiento de la 
vigilancia revolucionaria. 

Otros índices del sector educacional se refieren a jerar
'quizar y exigir la superación cultu,ral y técnica de ,los ---
,maestros y personal docente, incorporación a los , trabajos 
productivos, fundamentante, en secundari~ o La ~scue la al -
Campo, control absoluto de la deserción, escolar con aplica
ción de las medidas orientadas y buen rendimiento escolar. 

* * * ** * * * * * * 
(MAS SOBRE LO DICHO POR VICENTE SOSA EN EL PLENO DE LA UJC. 
Véase el #3) Destacóinic}ialmente Vicente Sosa que el obje
tivo del Pleno es de discutir las tareas que enfrentaremos 
durante el Año del Esfuerzo Decisivo para 10 cual se dividi 
rá en diferentes Comisiones para discutir las tareas especr
ficas de cada sector.. ' --

Destacó el dirigente de los jóvenes comunistas de La Ha
bana. que la tarea realizada en las 22 granjas ' genéticas de 
la provincia, el trabajo hecho en el Plan Plátano, la siem
bra de las 30 caballerías del Plan Cebollas en el Regional 
4-riguanabo y las 80 mil horas de trabajo voluntario agríco
la llevada a cabo por la juventud comunista en la provincia 
de La Habana. Mencionó, igualmente, el compañero Vicente -
Sosa los éxitos alcanzados en otros sectores" por ejemplo, 
en el estudiantil, los grupos de ofe~siva, los ma,rathones 
de promoción y los planes vocacionales así como el trabajo 
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desarrollado por la Comisi6n de Orientaci6n Ideo16gica, en la 
Invasi6n por la Ruta de Maceo y en la Solidaridad con los he~ 
·manos pueblos de Corea y Vietnam. ' " ' 

El FlenoFrovincial de La Habana ' de la Uni6n de J6venes Co 
.niunlstas "de la provincia de La Habana, que se desarrolla en 
' el pré-universitarioltRubén Martínez Villena", con la parti 
cipaci6n de 218 delegados, ' se encuentra sesionando en6 Com.!. 
siones siguientes: Caña, ,Agro-pecuaria; Fioneros, Estudian
tes, Organizaci6n as! com6 Industria'y Construcci6n• . 

, .' * '* *,* * * * * ,* ' * :* 	 . 
19) 	.ANTE EL 'INCREMENTO DE LA CRIMINALIDAD EN LA'CIUDAD DE ---- 

Washington d.onde ya los ciudgdanos no 'puedensaltr :de : noche 
el Gobierno· norteamericano anunci6.' que se ·propone . contratar 
mil pOlioías; más para tratar de a liviar la situaqi6:p. . Algu
nos aconsejaron al Fresidente Nixon :. el aumento d,.el número de 

. pOlicías y de jueqes del<.crimencon. .facultades extrao~dina
rias. SegÚn dijo el propio, Ni;lC,Dn', descubri61a .gravedad del 
problema cuando sugiri6 al Servicio Se,cret,o que le gUstaría 
salir a dar ur.i8 caminata. . 

.' **'******** 	 . 

20) LbS 14 CENTRALES QUE SE ENcuENTRAN EN FLENA ÁCT1VlDAn EN LA 

. zafra q.el 69 '. en la Jrovincia .de Camagüey molieron ayer 4 mi
llúnes 573 mil 652 arrobas de cañas. · . 

- -- ------= ----- -- - - \'" ,. - - - - -- -- -- -- -- = - - = = = -----
. .' .l. :.i 	 i' 

RADIO HABANA-GUBA ONDA CORTA'= (5:00 P.M. -H.S.A. AYER 31) 
= =. =-== =" == = == = =. = .= = =.= = = = == = = = = = 

21) 	 (MAS SOBRE LAS :AMENZAS DE .ESTADOS ·UNIDOS A. PERU• . Véase el 
#:24 del Boletín' de ayer) .' El jef,e . de la Junta . Militar de Ferú, 
General JuanVelasco .Alva·radO,e:i.ogi6. a1 Presidente norteame
ricano Ricl,lard Nixony re90't'd6 la lealtad de los' sucesivos 
gobiernos. ,peruanos bScia los Estados Unidos'. Las declaracio

. 	 . ' l . ' .. ., I ' . • T 

ne.s p.el gorilaperllano ~e produj~ron en Lima cuando un grupo 
de pGriodistas~ Jlorteaq¡ericanos lo interrog6 respecto a las 
amenazas del D.epartamento yanqui . <1,e ,Estado de suspender la 
ayuda norteamericana al Ferú si la Junta Militar :po rectifica 
su posici6n acerca ' del cúnf11cto con la empresa petrolera es
tadounidense Interna.tional ,Fetroleum.' Company. Como reco-rda
rán nuestros oyentes . la Junta Mf.litarFeruana intervino ' las 
propiedade.s d.e esa empresa norteamericana que tiene en Ferú. 

En recientes declaraciones públicas el portavoz del Depar 
tamento ,de Estado Robert Mac Closkey hizo ·una clar.a ..amenaza 
a los golpistas peruanos. Simultáneamente en distintos paí
ses , latin·oamericanos la Internaci-ona l. Fetroleum Company ini
ció ,una' activa campana de pre:Q,sa cpntra la 'Junta Militar. In
terrógado acerca' de estas maniobras de los imperialistas nor
teamericanos el Jefe del rég.imen militar' peruano .elogiÓ al -
Fresidente NixOh y ' lo ca'ltfic6de , justo y l'e.cord6 la alianza 
de los Gobiernos ,peruanos a losrEstados Un;i 'dos. 

Miehtras. tanto, el Gerente de la Empresa , Petrolera Fiscal 
de Ferú, 'coronel Jorge M'ovio Centuri6n, se apresu,ró a señalar 

. que la intervenci6n .de· ,.loe bienes y propieda:des d~: la Inter~ 
tional Fetroleum Company en mpdo algu,no si.gnifica. ,.1a . expro
piación ni la incautác16n de esa empresa •. 

,J. 
~ . '. 

= = =' = == ~ = = = . ~ = = =.=,= = .~ = = =- - -~ == == = = 
NOTICIERO "RADIO ,PROGRESO;' . = (5:50 P.M. de AYER día 31) 

....~ 	= = = = =,= === ~= = = = = = = ~ =.= = =~ ~ : = ~ = 
21) 	NO DEBE QUEDAR 'UN EQUIPO SIN RECIBIR SUMAltTENIMIENTO CORREe 

to aún en medio de lás presiones y de las tareas qlE deben -: 
desarrollarse, destac6 en sus conclusiones el compafiero Fablo 
Sant~F~ NÚñez, d~leg~Cl.o de la Froyi~cial del Desarrollo Agro
pecuario y Secretario de Organizaci6n ' del Fartido' eIf Camagüey, 
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durante la visita de control y ayuda de la Dirección Nacio
nal de ese organismo a la región agramontina. 

Durante el acto efectuado en el teatro uAmalia Simone ll 
, 

de la ciudad escolar Ignacio Agramonte, señaló Santa Fe Nú
ñez que la labor a desarrollar en lo adelante .se desarrolla 
rá por zonas y que la .meta inmediata está encaminada a 10-
grar la eficiencia de todos los equipos viales. en un 70 por 
ciento, resaltando, además, que aún faltan por construir n~ 
merosos caminos. Hizo hincapié el Secretario de Organiza
ción del Partido en Camagüey sobre el deber fundamental de 
un jefe de conocer a diario el trabajo realizado y discutir 
en asamblea el incumplimiento de los planes. 

Más adelante subrayó la necesidad de impulsar las obras 
hidráulicas de la región, especialmente la terminación de las 
presas de Montecitos, que embalsará 3 millones de metros cg 
bicos de agua así como la Hidráulica Cubana, con capacidad 
para 20 millones de metros cúbicos. 

Luego se refirió el dirigente provincial Pablo Santa Fe 
NÚñez al programa de .riego para beneficiar a más de 24 mil 
hectáreas de cañas, al inicio de las obras de construcción 
de un gigantesco canal en toda la Costa Sur de Camagüey y a 
los planes de derenaje que comprende más de 66 mil hectáreas 
en la zona de Amancio Rodríguez, Falla, FUnta Aiegre, Nuevi
tas y el Sur de Ciego de -Avila. 

Durante el evento se trató de la organización del trabajo 
y desarrollo de la producción, determinándose que los acuer
dos adoptados se darán a conocer en todas las brigadas y --
obras que tiene a su cargo la Dirección de Desarrollo Agrop~ 
cuario para discusión entre sus trabajadores. 

* * * * * * * * * * 22) INFORMO LA CTC DEL REGIONA~ BOYEROS QUE LOS TRABAJADORES DE 
la unidad nClaudio Argüelles ll 

, de-l sector"de Comunicaciones, 
se encuentran trabajando ya en la instalación telefónica en 
todos los albergues de zafra, proponiéndose aportar 100 mil 
horas volun'tariasen saludo al Primero de Mayo, y los del -
Hospital Siquiátrico que aportarán 85 mil horas de trabajo 
voluntario han incorporado 100 macheteros y han creado briga 
das de ayuda a las tareas de la zafra. 

* * * ** * * * * * * * 23) HASTA EL PASADO DlA 29 DE ENERO SE HABIAN SEMBRADO EN LA 
provincia de Camagüey un total de 409 caballerías de cañas 
de la meta correspondiente a la siembra de frío de 1969. 

- - -- = = = = = = = = = = = = = -- - - - -- - - - - - - - = = 
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24) DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
El diario "Pravda", de Moscú, publicó un comentario so

bre la dramática situación colonial que tiene Puerto Rico 
bajo la administración de Estados Unidos. Señaló el rotati 
va que la pequeña Isla del Caribe se convirtió en un parai
so para los monopolios norteamericanos, los cuales son dui 
ños de todo lo existente en el país: ingenios azucareros, 
hoteles, fábricas, bancos y otros bienes básicos. 

Dijo npravda" que Estados Unidos controla el 95 por cien 
to de las exportaciones puertorriqueñas así como el 85 por
ciento de sus importaciones, encontrándose las 2/5 partes 
·de su comercio en manos de los comercian tes norteamericanos. 
Más adelante agregó el diario soviético 9ue las 4/5 partes
de la industria, la mitad de la produccion agríCOla, el 80 
por ciento de las plantaciones cañeras y el 100 por 100 del 
transporte marítimo y áereo de Puerto Rico pertenecen a la 
metrópoli norteamericana. . 

En lo referen:t;e a la industria azucarera se destaca, es
pecialmente la penetracióri estadounidense con cifras de ga
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cilancias netas para los' monopolios que : ascienden"a más de .300 
millones ded61ares~ La condiét6n. colontal '.portQrriqueña, 
añadió "Pravda", es tan brutal que oficialmente .se ha reconE. 
cido que' la , tercera ~rte de la ~oblaci6n, unas 850 mil per
sonas tienencategbrla deopobres. ' 

.· Asímismoaptinto t porúltim,o'f 'el diario mose:ov,ita, los -
puertorriqueños constituyen tma'3 fuente de ,mano de obra bara
ta en los mercados laborales... de Estados . ~ides y son ,grandes 
abastecedores de carne :de cañón para las aventuras ~gresivas 
del Pentágono. ' ", ." 

* * * *.* *** * * * 7' • t. 

25) MOSCU= Las centrales ~indicail.es .de Cuba . y ,la, Uni6nSoviét!. 
ca acordaron estrechar los .t1:adi'cionales vínculsOs entre los 
trabajadbres de ambos' países. 

' . ~ , ~ * *' * * * ,* * * *" * *" o , " ,. 

26) CIUDAD DE MEJICO ==: El , baloncesto cubano~j ba tenido un ade
lanto fabulosb particularmente en' los' últimos 2' años, decla
ró elP·residente de· la Asbciación de Basket Ball del Distri

. t 'o Federal de Mé'jico. 
* * ** * *:** * * * 

21') ' PARIS =La Televisión France,s8 present6 el reportaje a colE. 
o, res': ," Cuba, Año del Esfuer·zo Deoisivo", r'ea lizado durante las 
actividades del X .Aniversario del triunfo de la· rebelión. 

-----_.- - -- - - = = =.= = = = = =. =: =. = = = =-=:= = = = = = = = 
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28) P~I~AMENTE HOY HA,9:E UN AÑO QUEJ:,AS. FUERZAS ARMADAS DE LI
beracioon 'Sudvietnamitas desencadenaron una gran'- ofensiva -

, que estimuló la inaurr'ecci6n ,'maá·iva d.el ' pueblo ~n las princ,i 
pa les ciudad,es de Vletna~ del 'Sur ."'y pusp en fuga a las tro
pas yanquis ysafgonesas. Al tiempo que era atacado el Pala 
c1'o Pres,idencial y assltadoá ia ' Embajada y el Cuartel Gene-
ral Norteameric'ano los patriotas 8udvietnamitas conquistaban 
posesi6n aimpbrtantes posiciones enemigas -y creaban 6rganos 
de· poder popular revolucional"io. La gran ofensiva del nuevo 
año nular desarticuló los planes tmperial~istas en Vietnam del 
Sur y sembr6 la confusión entt'e los mandos militares' de los 
Estados Unidos y el régimen títere de Saig6n. 

La ofensiva patriótica y la simultánea ' ihsurreccl.ón popu
lar echaron por tierra los mitos creados por la propaganda 
imper'ialista en et sentido de que' los Estados Unidos 'estaban 
ganando la 'guerra en Vietnam. 'El -- éxito de la O'fensiva, al
igual que el derribo de miles de aviones yanquis en Vietnam 
del Norte " ev'idenció, üna ·vez "más, la pujanza del, 'pU(ibloviet 
na-'mita en su lucha por alcanzar laliberactqn ~a,e'~~nttliva. 
. , ' E,l pbste~tor cese de ' los bombarde,os norteáOleriéano,s con
tr,a Vietnam llemoc,rático y el. in1c,ioa:~ las' c.on-;teFpa,qiones de 

.. ,Pa¡oís ponen _d~ reriev e la i mportánoia de l á8¿Jv1;ptor i as del 
pu.eblo' vietnam1.ta y hacen' :vislumbrar la derrota :to,tal en -
vietnam del imperialisino y sus tí~er~s. . 

' * ~ ' * * * * * * * ~ 
29) ..,:;EL JE;FE DEL REGIMENIULITAR 'BOLIVIANO, GENERAL RENE BARRIEN 

tos, denunció, lJIl8 vez más, la existencia de planes ~ubversi 
vos para 'derrocar ~, su Gobl'e·rnO•.- El pégime~, 'militar bolivi~ 
no implant6 recientemente el es'tado desitto con,rel pretexto 
d'e que hBbía desé'Ü'óierto ot.ro plon suDvers-ivo.- :sar~í.entos
dijo en unaconferenc1a de ' prens8que exis~eh .3prepa~rativos 
difer'entes para derrocEi'rlot unO' eñ el áret:í' urbana,., ~otro que 
consiste en tina acci6n .ár~,da' en algÚn lugar de'- ~la selva y, 
finalmente_, un tercer'o :enca,minado a dividir a las Fuerzas Ar
mada's ' " " . ' . .. . .' . ' . . 

. Reveló, asfmism"O" el 'di:c'tri'do:t- boliviano, la. e~is1:encia de 
una recién creada tuerza q~e' ~es,tá , ~:ntrenada l>8ra sofocar -
cua lqtüer clase de sed-1c16n,. - . I. . ('r 

http:vietnam1.ta
http:ihsurreccl.�n
http:indicail.es
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30) 	EL ' CONSEJO INTERNACIONAL AZUCARERO ASIGNO A CUBA UNA CUOTA 

de exp'ortación de un millón 935 mil toneladas métricas pa
ra el presente año. El Consejo reunido en Londres ;también 
fijó cuotas para el~ resto de los países exportadores, todas 
ellas ascendentes al 90 por ciento de las cantidade.s acord§. 
das durante la Conferencia. Internacional Azucarera que se
sionó en Ginebra el año pasado. ' El Acuerdo Azucarero entró 
en vigor ' el primero~ de Enero del año en curso luego de ser 
ratificado por lospaísee miembros. 

* * * * * * * * * * * 
31) 	LA POLICIA BRASILEÑA DIO MUERTE A BALAZOS EN SAO PAULO A - 

Marco Antonio Bras de -Carballo, acusado de participar en el 
atentado' ,en el quepereoió el ca~i tán norteamericano Cbas 
Chandler en Octubre pasado. Segun las autoridades, Bras de 
Carballo se resistió a ser detenido durante un allanamiento 
de su vivienda, motivo por el cua 1 la policía disparó contra 
él. También se informó oficialmente de la detención de va
rias personas supuestamente implicadas en la muerte del ca
pitán Chandler, hecho ocurrido en la ciudad de Sao Paulo. La 
versión policiaca añade que los detenidos parecen estar re
laci.onados con' el capitán brasileño Carlos Lamarca , quien 
hace varios días desertó de su unidad luego de , apoderarse 
de . varias armas. 

- -	 - - - - - - - = = = =' = = = = - - - - - = = 
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32) 	UN ACTO PARA LA ENTREGA DEL GALARnON X ANIVERSARIO DEL TRIUN 
fo de ·la reJ>elión obtenido por la agencia de noticias Prm sa 
Latina se efectuó hoy en la sede de la oficina central de la 

. agencia en La Habana. En el acto, presidido por el Ministro 
de Comunicaciones y miembro del Comité Central del Partido, 
Comandante Jesús Montané Oropesa, el Director de Prensa Lati

' " 	 ."..na, 	Jose H. Ortiz, pronuncio las palabras de resumen. La en , , 	 trega del gal,ardon ,fue he.cha por Osvaldo Melo, Secretario de 
Divulgación de la Central de Trabajadores de Cuba a nombre 
de esa organi~aci6n l~boral. 

~ =.=.= == = =~ = = = = = = = = e = = = = -- -- -- -- -- -- -- -
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33) ,EL APADRINAMIENTO DE AREAS CAÑERAS HA' SIDO ACOGIDO POR LOS 
t~aqajadore.s de' la regi6n de Manzanillo 'con gran entusias
mo Qontándose en la misma con el compromiso de la atención 
a más de 559 caballerías que han sido distribuídas entre 
los o~ganismos administrativos y políticos. Este sistema 
de' apadrinamiento de áreas cañeras fué creado respondiendo 
al llamaad del Buró Provincial 'del Partido en Oriente y el 
mismo consiste en queacada organismo administrativo y poli 
tico se le asigne un área y es de su responsabilidad la to 
tal ate'nción ,a, la misma, los cuales cortarán, 'limpiarán y
fertilizarán segÚn el compromiso establecido. 

Para el desarrollo del trabajo de apadrinamiento las eg! 
presas estatales han organizado su Estado Mayo, formado 
por los adminis:tradores, núcleos del Partido y los organi§. 
IDOS pOlíticos de cada fábrica o taller, siendo éstos los 
que determinan las movilizaciones hacia el área apadrinada. 

* * * * * * * * * 
34) 	NACIONALMENTE UN TOTAL DE 119 CENTRALES SE ENCUENTRAN YA EN 


plena producción al reporta~se el inicio de estas activida

des en los centrales ".Amanci.o ROdríguez", de Santa Cruz del 

Sur, en Camagüey; nPuerto Rico Libre", de Arcos de Cana sí , 

en Matanzas, y "Manuel Martínez Prieto", de Marianao, La Ha 

bana. 
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RESPONDIENDO AL LLAMADO DE FIDEL SE REUNIERON RAPIDAMENTE EN 
asamblea los trabajadores de la fábrica de calzado uprimor" 
y acordaron, por unanimidad, . con gran entusiasmo, decir pre
sente para marchar a camagUey• De igua 1 forma respondieron 
los obreros de la fábrica de puntillas uPalatinou , los de la 
fábrica de refrescos "Calixto Sánchez" y decenas de centros 
de trabajo se aprestan a cumplir con esta tarea. 

* .* * -If:: * .* * * * * * /.
LA CAMPAÑA PARA ·LARECOGIDA .DE FRASCOS' VACIOS DE PERFUME Y 
otro.s . productos de tocador SJ3 iniciará hoy en t .oda la provi!! 
cia habanera necesitando no menos de 16 millones la Empresa 
de Jabonería y Perfumería para envasar sus productos y dis
tribuirlos al pueblo. Oonjuntamente con 10tiJ frascos deben 
ser incluidas las tapas pues son tan necesarias como éstos 
para el envase. En el Plan de los Comités de Defensa de la 
Revolución, organismo que te.lldrá en sus manos el centro de 

'esta campaña, se establece el Lunes. 17 del presente mes para 
realizar el primer che.queo de la :misma y cuyo éxito descansa 
en la cooperación del pueblo. 

* * * * * * * * * * *, , 

CON UNA PRODUCCION INICIAL DE 10 MIL GALONES DIARIOS COMENZO 
sus actividades .la recientementeconstruída fábrica de Hela
dos Copelia de la ciudad de Camagüey, capital de la provin
cia. Con la tecnología más avanzada en la fabricaci6n de -
esas cremas la fábrica Copelia de CamagUey, similar a la que 
funciona en La Habana, producirá 26 sabores y tipos de hela
dos. El equipo que .se utiliza en la misma~ adquirido en Di
namarca, tiene una' capacidad de producci6n mayor que la ins
talada en La Habana. 

SegÚn el despacho de Prensa Latina la primera distribución 
del producto se hará mañana al regreso de las zonas agrícolas 
de miles -de trabajaaores que han participado de la moviliza
ción voluntaria iniciada el pasado día 27. 
El aporte de más' de 20 mil horas 'de trabajo voluntario por 
los trabajadorés de la ciudad de CamagUey, obreros del MICONS 
y la brigada Vietnam Heroico y trabajadores de la Construc
ción de Oriente hizo posible la conclusi6n de la obra. 

* ** *.* * * * * * * * * * 
EL BALANCE TOTAL POR REGIONES DE LOS ACUERDOS TOMADOS POR D~ 
cenas de miles de obreros con vista a la obtenci6n de la Or
den Primero de Mayo comienza ahora y al respecto la CTC Na
cional di6 a conocer el aporte de horas voluntarias de algu
nos de estos Regionales. Centro-Habana aportará 3 millones 
143 mil 492 horas voluntarias; ,Boyeros, un mil16ll . 639 mil -
473; y el Bur6 del Puerto más de un millón y medio de horas. 

*********** 
EL INSTITUTO DE PLANIFICACION FISICA, ·CONJUNTAMENTE CON OTROS 
organismos del Gobierno Revolucionario está sometiendo a es
tudio la prolongación del Circuito Sur La Habana-C,ienfuegos
Santa Clara hasta la provincia de Oriente, habiéndose comen~ 
zado las obras en el Sur de Camagüey por brigadas viales del 
nAP.' Esta nueva vía partirá desde la Autopiesta Cienfuegos
Santa Clara, atravesará el Escambray, la zona de Sancti Spí
ritua, entrando en Cama9Üey por el Sur-Oeste y entroncándose 
con el tramo que ya esta en construcción en la parte me~'.1,Q..io." 
na1 de esta provincia. La carreterá continuará ha'fita ·O~!ep.~ 
te, pasando por el Valle del Cauto hasta llegar ~ Santíagp . 
de Cuba. , . 

La nueva autopiesta hasta Santiago de Cuba completará la 
solución vial de todas las regionales meridionales que/,~tp~k' 
viesa no obstante sus accesos ' regulados. ~ambiéB¡Jpd' ol1t'ei·á ,.. 
problemas via les para los importantes plapsS" Í' "{tr~~OSt .:..: 
plátanos Y. café, del Esoambray y v1Jl,oul;á. ~ 14S :~#p«8 lreas 
arroceras del Jíbaro, en Banot1 ~t~t'ÍUS , ; 'ób~ J! IO'S 'planes de 
caña y ganadería de OemagUqi éi1-b~gn1Ío en Oriente por el 'Va
lle del Cauto. 

http:me~'.1,Q..io
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40) 

41) 

42) 

43) 

44) 

HASTA EL PASADO 30 DE ENERO SE HABIAN SEMBlWD EN LA PROVIN
cia de Camagüey 411 caballerías de cañas alcanzándose el 
9.9 por ciento del cumplimiento de 
rrespondientes a 1969. 

siambras de Primavera c9

, * * * * * * * * * * 
EL C~NTRAL "MANUEL SANGuILY", UBICADO EN EL REGIONAL COSTA 
Norte, provincia de Pinar del Río, realiza su proceso de -
producción de azúcar con normalidad. El "Manuel Sanguily" 
no ha dejado de moler un solo día, lográndose por sus mach§.. 
te~os en Íos cañaverales un·sobre-cumplimiento de las normas 
establecidas a cortadores. Lo anterior muestra el esfuerzo 
que realizan todos los trabajadores que participan en la re§. 
lizaoión de la presente zafra, camino de los 10 millones en 
el 70 en este central pinareño. 

* * * * * * * * 
PUERTO RICO PARTICIPARA El~ EL CAMPEONATO DE TIRO CENTRO-AME
ricano que se realizará en La Habana del 15 al 25 de Septie~ 
bre próximo. La noticia fuá ofrecida por Rafe Rodríguez, -
miembro del Comité Olímpico PUertorriqueño y Presidente del 
"Pan American ••••• Club". ROdríguez agregó que el Comité -
Olímpico de Puerto Rico ya solicitó autorización al Departa
mento de Estado de Estados Unidos para viajar a Cuba. (el lo 
cutor reca lcó YA SOLICITO AUTORIZACION•••• ) 

He dicho que solicitó, que todavía no ha recibido la visa. 
Además se informó que Puerto Rico concurrirá al Torneo Inter
nacional del Caribe que se disputará del 1 al 3 de Marzo en 
Trinidad y Tobago •••••• 

********* 
EL COMITE OLIMPICO CUBANO •••• EL PRESInENTE DEL COMITE OLIM
pico Cubano, Manuel González Guerra, sostuvo una larga entr~ 
vista con Jossué Sainz, del Comité Olímpico de Méjico para 
tratar sobre invitaciones a deportistas mejicanos_o que parti
ciparían en los eventos programados en Cuba durante el pre
sente año. La entrevista d.e González Guerra y Sainz duró v§!. 
rias .horas y se trató sobre la concurrencia de delegaciones 
deportivas mej icanas a 1 Campeonato Mundia 1 de Esgrima, los 
Campeonatos Centro-Americanos de Atletismo y Basket-Ball, vi 
sitas de equipos de voly-ball y un dual-met de remos entre: 
Cuba y Méjico. 

* * * * * * * * * * 
Durante el pasado mes de Diciembre circuló clandestinamente 
en el interior de Brasil un mensaje del dirigente revoluc.io
nario Carlos Maringhela dirigido a la opinión pública~ a su 
pueblo en genoral, cuyo textó oompleto publican hoy 108 dia
rios habanaros. El mensaje dice que fueron los mismos mili
tares quienes al tomar el poder por la v iolencia en 1964 --
abrieron el camino a la subversión y, por tanto, ahora no -
pueden quejarse ni asomb~rse de que los patriotas brasile
ños trabajen para desalojarlos de las posiciones que usurpa
ron descaradamente. · 

Que clase de orden ~quieren preservar los gorilas brasile
ños?,se pregunta Carlos. Maringhela. Los asesinatos de estu
diantes en la .plaza p"Ú,blica? LOS fusilamientos del escuadrón 
de la muerte? .Las. torturas y apaliamientos? Todos ellos -
llevados acabo por "un r égimen que "desnacionalizó el país, 
entregándolo aJos Estados Unidos. 

El movimiento· " (Ü~e tanto pavor produce en los gorilas, di
ce por otra parte ·el documentó, surge de abajo para arriba, 
no viene· de los políticos privados de sus derechos sino de 
las entrañas de un pueblo descontento, decidido ahora a recu 
rrir a las fuerzas de las masas para su unidad y organiza- . , 
c~on. ' 

No' creemos .en la solución pacífica, seña la más adelante -
Maringhela. IBs . . c.ondiciones para la violencia nada tienen 
de artificiales 'y: están creadas en el Brasil desde que la 
dictadura se impuso por la fuerza, subraya. Los gorilas -
piensan que la muerte del ché Guevara en Bolivia significó 

http:revoluc.io
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el fin de la guerrilla; al contrario, inspirados en el des
prendido ejemplo del ~errillero heroico, proseguimos en el 
Brasil su lucha patriotica, trabajando junto a nuestro pue
blo, con la certeza en la frente y la historia a nuestro fa
vor, agrega el mensaje. 

Al desencadenar la revolución popular, utilizando tácticas 
guerrilleras, tenemos como objetivo organizar la guerra justa 
y necesaria contra los Estados Unidos, la guerra revolucioll§.. 
ria total del pueblo brasileño contra sus enemigos, sigue di 
ciendo Maringhela. 

Después de referirse a algunas de las medidas previstas -
para aplicar con la victoria de la revolución en Brasil, el 
'documento expresa: todas esasmed:tdas serán sustentadas por 
la alianza armada de obreros, campesinos y estudiantes, de 
donde surgirá el Ejército Revolucionario de Liberación Nacio 
nal, del cual ia guerrilla es el embri6n. ,-

Estamos en los umbrales de una nueva época en el Brasil, 
que marcará' la transformación radica 1 de , nuestra sociedad 9 

luchamos por conquistar el poder y la sustitución de la maqui 
naria burocrática y militar del Estado por el pueblo armado; 
el gobierno popular revolucionario será el gran objetivo de 
nuestra estrategia, finaliza diciendo Carlos Maringhela. 

= = = = ------------ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = 
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45) (MAS, SOBRE EL~SAJE DE MARINGHELA. Véase el #44) •••• ex
presó' 'que la violencia genera violencia, la única salida es 
hacer lo que está haciendo: utilizar la violencia contra los 
que tuvieron la primacía de usarla para perjud'icar los inte
reses de la patria y las masas populares. La violencia que 
anunciamos, defendemos y organizamos es la de la lucha arma
da del pueblo, concebida como guerrilla, agregó el dirigente 
r'evoluc-ionario brasileño. 

Luego de señalar que asume la responsabilidad del surgi
miento de la lucha guerrillera en Brasil Maringhela apuntó 
que la iniciativa revolucionaria está en nuestras manos y ya 
pasamos a la acción. 

Los ·revolucionarios de todos los matices y d~ cualquier 
afiliación partidaria, donde quiera que se encuentren, deben 
proseguir la lucha y crear puntos de apoyo para las guerri
llas, toda vez que el deber de todo revolucionario es hacer 
la revoluci6n. Continuó diciendo Que el área rural o urbana 
dentro de los caminos a escoger por los revolucionarios exi§. 
ten 3 grandes opciones: actuar en el frente guerrillero, en 
el frente de las masas o en la red de sustentaci6n. 

En otra parte del manifiesto Maringhela dehunció la pene
tración norteamericana en las universidades brasileñas y la 
difícil situación de los obreros ante la cong~lación salarial 
y desempleo, la falta de libertades en el país y la persecu
ción religiosa. Indicó que entre las medidas que serán de 
aplicación inapelable al triunfo de la rev,olución figuran: la 
expulsi6n de los norteamericanos del país y la confiscaci6n 
de sus propiedades, incluyendo bancos y tierras. 

Otra de las medidas populares será llevar al paredón a los 
agentes de la OlA encontrados en Brasil y los agentes poli
ciales responsables de torturas, apaliamientos y fusilamien
to de presos. 

Marighela señaló finalmente que en el programa de su movi
miento revolucionario también figurEl la confiscación de la 
propiedad latifundaria, la reformaagctual sistema de educa
ción y retirar del Brasil su condición de satélite de la po
lítica exterior norteamericana. 
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RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL -- (1:30 P.M. ) 
= = = = = = = = = == = = ~ = = = ~ = = = = = = = = = = = 
INFORMACION. POLITlCA = Para los .combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

(MAS SOBRE EL MENSAJE DE MARINGHELA. Véanse Jos Nos. 44 y 45) 
.. ••••• que 'éste (el mensaje) comienza dfciend'-ol . De algÚn lu 
gar del Brasil me dirijo a la opiil,t6il pública del país, en -: 
especial a los obreros, a los agric'Q,ltóres pobres, a 1:os es
·tudiantes, a los pro:~el?ores, a 'los periodistas y a ' los inte
lectuales, a los padres y obispos, a los jóv'enes i a la mujer 
brasileña. 

Los norteamericanos son los dueños de las mayo'res parce
las ' de tierra de Brasil; tienen eh sus . manos una gran parte 
de la Amazonia y de nuestr~ f$ riquezas minerales, incluyendo 
minera los atómicos; tienen bases de .c.ohetes en púntos estrg. 
tégicos.LOs agentes del ,éspionaje' n.o'rteamericano, d~ la 
CIA, están: ~entro del paí's :c',o~o ' én su prop~a casa, o,rienta!! 
do la polieaa e~ cacerías humalias y a'sesorando al Gobierno 
en la represión al pueblo" ' ' 

. •••• ~ gue se' ha aplicado en el País el' método de enseñan 
za norteamericano, transformando la universidad en una ins-: 
titución de capital priVado, donde soló pueden estudiar los 
ricos y los estJldiantes s;on .obligados a enfrentar las ba las 
de' la pOlicía militar, disputando oon la' sangre el dereoho 
a e~tudiar. .: "'. 

Agrega Maringhela qu,ª para l,os -obreros ' lo .que ex:J.ste es 
la yongelación salarial y el desempleo, par~ los campesinos 
el désalojo, para los que vive~ - en el Nor-Este el hambre, la 
miseria y la enfermeda.d. Se~la que la perpecuoión religi9, 
sa crece por día, la inflacion sigue desenfrenada y la co
rrupción 'campea en.. el .Gobierno. ' 

No derrocaremos a la dictadura a través ' de cuartelazos, 
ni de el~cciones, redemocratizaciones u otras ,panaceas de 
la oposición burguesa consentida, no creemosen' un Parlame!! 
to conforme Y'sumiso, mantenido con el beneplácito de la - 
dictadura, no creemos en la solución pacífica. 

Acepta~do el ' hon~oso título de enemigo público #1, que 
me fué otorgado por el Gobierno gorila', asumo la responaabi 
lidad por el ' irrumpimiento de tales 'operaciones y tácticas-
guerrilleras • 

• • •• y expresa a 19una de las medidas populates previstas 
para aplicar oon la victoria de la Revolución. Estas medi
das son: abolición 'de los privilegios y la censura, liber
tad de los presos polítioos, libertad de creación:' y' religio 
sa, extinción de los cuerpos represivos, paredón para los 
agentes de la CrA y ••••• (sigüen medidas yarelacionadss en 
el número anterior); confiscación de émpresas brasile~as 
que. colaboraron con los norteamericanos o se opongan a la 
revolución, confiscación de las fortunas ilícita.s de los - 
grandes capitalistas, eliminación de ll;l corrupción, gl;lrantía 
de trabajo, reducción de alquileres, reforma de la enseñan
za; , independencia en pOlítica exterior, apoyo a los pueblos 
sub-desarrollados. 

y finaliza ~u mensaje carlos Maringhela diciendo: El go
...bierno popular.: revolucionario será el g~an objetivo' dé nues
tro..... Odio a muerte a los imperialistas norteamericanos, 
abajo la dictadura militar, viva ché Gueva.ra. 

.. * .** * * * * * * *,
EX:TRAEN UNOS 2 MIL 500 METROS DIARIOS DE ARENA PARA EMPLEAR 
LA. EN CONSTRUCCIONES. . -

Unos ,2 mil 500 met~'os cúbicos diarios .de arena son ex
traldos de las •••• ' del mar por las embarcaciones de la uni
dad de arena de la Et1lpresade Obras C,oateras del Ministerio 
de 1a Const~ucción. Actual¡nente sustraeÍ+. de las zonas de Me 
rianao, COjímar, La Dominica Y Varfldero~."" Estas labores se -
realizan las 24 horas del día y se~ceii a una d:istancia de 

http:Gueva.ra
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las costas que no daña a las playas, lo que permite la utili 
zación de ese material en los vastos planes de construcción 
que se desarrollan en el país. 

* * * * * * * * * * 
48) 	RECONSTRUYEN UNA TENERLA QUE ELEVARA LA CAPACIDAD DE PRODUC

CION EN UN 50 POR CIENTO 
Existe el propósito de concluir en este año la reconstru~ 

ción de la Curtidora •••••• de Caibarién, que tendrá capacidad 
técnica instalada para alcanzar una producción aproximada de 
un millón 800 mil metros . lo que 

~ 
de pieles anualmente, , signifi 

ca un incremento del 50 por ciento respecto a los mas altos 
niveles alcanzados por esta unidad. La reconstrucción se 
lleva adelante paralelo con la actividad limitada de la cur
tidora donde el trimestre comprendido de Octubre a Diciembre 
del pasado año los trabajadores lograron curtir 196 mil me
tros de pieles, superando el plan de producción para ese pe
ríodo calculado en 180 mil metros. 

* * * * * * * * * * * 
49) 	RECUPERADAS 14 MIL 931 TONELADAS DE .:pAPEL Y CARTON 

CaSi 2 millones 400 mil dólares ahorró la nación durante 
el pasado año al ser recuperados por los miembros de los Co
mités de Defensa de la Revolución 14 mil 931 toneladas de P§.. 
pel y cartón. El valor de esa cifra se apreciará mejor si 
se sabe que una tonelada de · papel y cartón equivale a una de 
pulpa de madera y ésta se cotiza en el mercado mundial a 160 
pesos. Para el presente año se consigna que esas cifras se
rán superadas y ampliadas por otras materias también recupe
rables, tales como chatarra, frascos, etc. 

* * * * * * * * * * 
50) MURIERON 9 MIL 16 PERSONAS ·EN ESTADOS UNIDOS .A CAUSA DE LA 

GRIPE 
En un períOdo de 2 meses 9 mil 416 personas han muerto en 

Estados Unidos víctimas de la epidemia de gripe que se desa
tó en el país. El periódico "New York Times" informó que la 
falta de vacunas para combatir la epidemia se debió a que la 
producción de las mismas no resultaba rentable al laboratorio 
encargado de su fabricación. 

* * * * * * * * * 
51) 	EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS, RICHARD NIXON, HA DADO 

instrucciones al Pentágono para que elabore algunos planes 
con vista a la eliminaci6n del Servicio Militar Obligatorio 
y la creación de un Ejército Voluntario. Esta medida obede
ce al repudio cada vez mayor de la juventud norteamericana a 
participar en las guerras de agresión imperialistas, cosa -
que llevó a Nixon a hacer la promesa de eliminar el Servicio 
Militar durante la campaña electoral. Por otra parte, se s~ 
po que Nixon efectuó una prolonga visita al Pentágono, la s~ 
gunda en 4 días, propugnando una mayor participación de los 
militares en las cuestiones diplomáticas y políticas de los 
Estados Unidos. 

* * * ~ * * * * * * 
52) VISITA EL EX-DICTADOR VENEZOLANO PEREZ JlMENEZ VARIOS PAISES 

LATINOAMERICANOS 
El ex-dictador de Venezuela Marcos Pérez Jim~nez lleg6 al 

Perú tras visitar Brasil y Paraguay. En declaraciones for
muladas a la prensa Pérez Jiménez se auto-titu16"embajador 
de la concordia" • . Seña16 que no había fijado fecha para en
trevistarSSon su gran amigo ex-General y ex-dictador del Perú 
Manuel A. Odría ~ , . 

El resurgimiento de los ,gobiernos militares, en opini6n 
del ex-dictador, se presenta como un fen'6meno 16gico, dado 
el cansancio de los pueblos antes la demagogia y las falsas 
promesas. Y tiene que ser 16gico para Pérez Jimenez, el mi
litarote fanfarr6n que ensangrentó Venezuela y que ve en los 
gorilas su propio elemento. 

El ex-tirano señaló que la consecuencia del mal gobierno 
del títere venezolano Raul Leoni y su gente es el resurgi
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miento de las gUerrillas. En un arranque 'de alarde, el de§. 
facbatado Pérez Jiménez dijo que notem'ía ningUna acci6n -
violenta contra su persona al llegara Venezuela pues el -
pueblo. uo tiene nada O,ontra él y, además, no le tiene miedo. 
Sin embargo, el 23 de Enero de 1958 abandon6, como alma que 
lleva el diablo, el pe!s al enter~rs'e ' que ese pueblo, al -
que no tenie ahora, se había levanta:,40 cO!.ltra su cruenta ti 
ranía'. "., ... 


* * * * * * * * * * .* ' . 

53) UN COMENTARIO FINAL 

El nuevo Presidente de los Estados .Unido.aba expresado en 
· 1 su disourso de toma 9,e posesi6n y én su pri,mera conferencia 

.deprensa criterios concretos ·sobre · la política que seguirá 
su Gobie;-no en múltiples problemas; ' ~anto internos de los E.§. 
tados UnidQs como internacionales. Sin ~mbargo, " sob~.e Amér,!. 
ca Latina ha guardado silencio y np .13010 eso, todavía . se es
pecula sobre qUién será el encargado de manejar los asuntos 
latinoamericanos en .el ~partamento de Estado. Yla propia 
agencia imperil:ilista . yanqu~ AP se~la que óNixon ha prometido 
un {:ambio en el enfoqueqe las relac:i.o~es de Estados,Unidos 
con los países de América . Latip.a pero no ·se ha avanzado en 

· su' art1culación. . . . 
En llledio de las especulaciones sobre cuál será, en defi 

nitiva, la política de Nixon y los vaticinios .sobre qUién 
ser~ el en.cargado de aplicarla ha. aparecido en las agencias 
cablegráficas yanquis la notic.ta de que Ni~on ha. pedido al 
Gobernador de Nueva York, Nelson Roókeféller, que · encabece 
una misión destinada a realizar. consultas con los ' gobiernos 
latinoameriQanos antes 9,e formular una nueva política hacia
la América Latina. . . .. . . . . 

T~mbién se ha informado que el nombre de Rocke'feller pa
ra esta. mi 13 ión fué suger;do por Galo Plaz~, ~l Secretario 
Genera 1. de la Organizacion de Esta.dosAm~;r;icanos en l~ en
trevista que tuvo con el Presidente de Estad.os Unidos. 

Nelson Ro.cke.feller, multimillonário, es dueño. de grandes 
inversiones en América Latina, pose.e enormes lat1.fundios y 
obtiene fabulosas ganancias del petrole'o y demás riquezas 
latinoamericanas que explota en su beneficio. Es lógico 
que Ga lo Plaza lo haya sugerido pare la misión:, de ree lizar 

· consultas con los go.b1ernos del Sur de la "fronte'ra yanqui. 
Desde. la década de los años 30, en tiempos del Gobierno de 

· Franklin D. :Roosevelt, cuando Rockefeller era Coordinador 
de , AsW).tos Internacionales. y GaloPlaz~ era Emba.jador de 
Ecuador en Washington ya andaban de la mano. 

, SegÚn ' la agenci.a imperialista yanqui AP" Ne lf:lon; ...":"~--
Rookefeller considera que las relaoipnes hemisfér,icas se 

. encuentran en una etapa de confusió~. Eso es prod~cto de 
los · c.n..oques de intereses de poderosos g.rupoj3 fil,lanoieros 
en Estados Unidos donde unos son partidar.iosde dedicar mg" 
yor atención y apoyo econ6mico a la.· penetra·ci6n imperiali.§. 
te en ot:r:os co~tinentes ~ientras otros g.:rupos, ,. cuyos inte
reses e inversiones están ubicados en Am~rie~ . Latina ~ desean 
varle priqridad a ., la zona · d.edollde extr~e~ las 'mayores ri 
gu.e~as • . Entre·est .~s último's" está lfelsozl Rockefell:er, quien 
c ,-'nsidera que las estre.chas relaciones con la Amér.ica Lati 

..·... 119 no. solo deben tener~ . altá prioridad parael .Gobierno 
.. de ::e:l?tados Unidos' sino ,que deben ser la piedra fundamental 
de la política exterior norteamericana. ", "' . ' . , 

No se trata · de preoqupación por los "pueblos . de · América La 
tina, .ppr su ' hambre J des,empleo· o indice. de (Il,ort~ndad; lo que 
d~sea ' Rockefelle~ e~ que los . intereses de Rockefeller, la 
protección de las utilidades ae 'Rookefeller y la ganancia de 
futuras 1nverai9nes de Rockefe.11er ;en América Latina· sean la 
piedra fUndamental de la ·polít.ioa exterior norteamei·icana. 

Es .lógico qu,e Galo Pla~ haya ' propuesto. a': , ,Rockefeller para 
esa visite 9-e consulta a América ~~~ria;es ' lógico también -
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que la prensa reaccionaria del continente haya empezado a -
aplaudir esa posibilidad; es lógico que los que explotan al 
campesino, al obrero, al indio en nuestra América, saluden 
con regocijo la idea de que sea Rockefelle~ el multimillona
rio Rockefeller, el dueño de enormes riquezas latinoamerica
nas, que saquea a su antojo, quien envíe Nixon a recoger op! 
niones. 

Por la parte que le toca, Rockefeller, de aceptar el ofr~ 
cimiento de encabezar esa misi6n que viajará a América Lati
na, tratará de que Estados Unidos dedique toda su atención a 
proteger el capital, los negocios, el latifundio, reprimien
do cualquiBr tentativa de cambio social aunque sea de modera
do reformismo, manteniendo el mismo sistema que produce a los 
capitalistas yanquis y a los de las burguesías latinoamerica
nas muy buenas ganancias. 

Los que pasan hambre, los que mueren de epidemias, los que 
no tienen tierra ni trabajo, los de los derechos pisoteados, 
que suman legiones en América Latina, nada tienen que esperar 
de la visita posible de Nelson Rockefeller, el multimillonario 
del petroleo y los latifundios y las grandes inversiones en 
Latinoamérica. Las burguesías, los gorilas gobernantes, Ga
lo Plaza, Rockefeller y Nixon terminarán por inventarle un 
nuevo nombre a lo que antes le llamaron política del Buen Ve
cino y en la presente década Alianza para el Progreso y cuyo 
verdadero nombre es Explotación Imperialista y solo signifi
cará más hambre, más miseria, más desempleo para las masas 
latinoamericanas. 

* *** * * * * * * * * Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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N O T A 

Este Servicio es realizado por taquígrafos
profesionales cubanos, miembros del Cole
gio Nacional de Taquígrafos de Cuba (en el 
eXiliO), bajo la direcci6n de su Secreta
rio General, Angel V. Fernández, y su úni
co objetivo es dejar constancia escrita de 
las informaciones, editoriales, declaracio 

nes, discursos y opiniones, tal como son -~ 
transmitidas por las principales radiomiso 
ras de CUBA COMUNISTA. 
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" ) 	 EL 'PARTE METEOROLOGrCm SEÑALA CIELOS DESPEJADOS EN LA MAÑA
na , aument~ndo la nubosidad en horas delá ' tarde, algunos 
chubas'co~ ligeros, principalmente en Qccidente. 

"-' ** * ** * * * ** * 
2) 	dON FEáh ' FRIMERO DÉL MES DE FEBRERÓ' Et "COMITE CENTRAL DEL 

Par~1do COlllimista. de 'Cuba ' hizo llegar un men8aj~ de felici 
tacióh al Comité Central del Partido de 'los 'Trabajadores de 
Vietnam con motivo de la fundaoi6n del mismo. Entre otras 
cosaS ',: seriaiael mensaje: grandes han sido las victorias al 
canzadaé pdr el heroico pueblo de Vietnam frente a la agre:
sión ' brutal ," ~el imperialistno yanqui, dirigido:, acertadamen
te por ' su v¿nguard1á '; ', el Partido de los Trabajadores. 

El pueblo cuban'o :i su Partido Comunista, identifioados 
plenamente ' con :la causa de: vuestro pueblo, saludan con júbi 

,	 lorevoiucionari'~ las extraordinarias viotorias militares,- 
pol~ticas ' y diplomáticas alcanzadas ,en el curso de .la lu
cha~ ,'" ' :., ' , 

Seña la también el mensaje enviado por el Partido Comunis
ta de Cuba al Partido de lbs Trabajadores de la República -
Democrátioa de Vietnam: Renovámosles nuestra firmeconvic
ción de ' que nada hi nadie impedIrá la victoria total y defi 
nitlv~ 'delpueblo vi,~tnamita 'Y"9ue, como en el pa~ad'o, el :
insolente agresor ' sufrirá las mas hwnillantes 'derrotas. 

Termina el ' mensaje: señalándo:' Les expresamos, una vez 
más. nuestra, solidaridad y respaldo más soluto y , les de
seamos " ,: as!mismo, n\levos éxitos y nuevas victorias. 

;, ***** ****** 

3} 	LA ORGANIZACloN ::bE SOLIDARIDAD DE LOS iaEBLOS DE ASIA, AFRI
, 	 ca y América Látína, :OSPAAAL, emiti'ó un Comunicado en el que 

cond'ena la sentencia a muerte de Quin-yo-tai', Jefe del Par
tido 'Ravolucion;arl-o ' Unificado d~ la ciudad de Seul, ' y a 4 
Oompañer08suYo,S. Protae,ta también el Co~.icado de la -- 

, ' " OSPAAAL por las ~ c,ond,en,as de prisión perpetuas ' y 'otras dictg. 
das contra un grupo de, 'patriotas su~-córeanoa 'por llevar a 
cabo , labo~e~ para ' la Uiliflc~(ción de Corea' y c,?ntra el domi
nio norteamericano en Corea del Su!'. 

Termina ' el ' Conn.micado de la' OSPAAAL ~haclendo Un llamamien 
to a todas sus organizaciones a desarrollar una' amplia camPi 
fiS', o'ontrael imperialismo not'teamericano y el régimen sur- 
coreano de Park'-Chung-Hee • 

. ' ,* * ** * ** ,** ** , ' 

, 4) , :FJ~ ,GOBERN.AlXJR DEL :ES~O DEFJ\LgON, EN VENEZUELA ,NOMBRADO 

"Romulo RQdr~guez pS.mpos, iz;f.ormo que destacamentos guerri 
lleros ocup:1ron, l~ po:hlaci.pn de Zazal'ida, secuestram o a 2 
pre-Stintos' colaboraciore,s del régimen, atribuyendo la. direo
ci6n de., la acci,ón a 1 Comandante Mogoya, del Frente Náciona 1 
FUEfrzás Armadas de LiberaciónNacioD.ál.~' , 

PO+' otra . parte, la ,agencia oficia1 informativa ' venezola
na ICl!Ac : r;e,por~Óque ,otra)'18cien~a d~l e.$ta,d~ sur'eño de AP:!! 
re- fue, asal~ada , P?r un grupo armado que lqgro .'spoderarse de 
unos 60 mi.l bol!vares~ " 

, , 
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Añade la ICNAC que los asaltantes sometieron a,los mor~ 
dores de la hacienda y luego de efectuada la accion desa~ 
recieron sin rumbo fijo. 

* * * * * * * * * * 
5) 	LOS TRABAJADORES DE TODOS LOS SECTORES DESPUES DE EFECTUA

das las correspondientes asambleas se han señalado ya sus 
metas para saludar la fecha proletaria del Primero de Ma
yo. Los trabajadores del Hotel Nacional de La Habana se 
han comprometido a aportar 200 mil horas voluntarias dura~ 
te 1969 y 1970 como contribución a la zafra de los 10 mi
llones. De ese númer'o de horas voluntarias los menciona
dos trabajadores dedicardn ~4 mil como saludo al Primero 
de Mayo. Como se . sabe, el Hotel Nacional lucha por obte
ner la Orden Primero de Mayo, instituida por la CTC. 

* * * * * * * * * * 
6) UN CAB9 DEL EJERCITO MURIO y. UN SOLDADO RESULTO HERIDO -- 

cuando la patrulla que integraban cayó en una emboscada - 
tendida por un grupo armado en la ciudad de León, a 90 ki
lómetros de Managua, capital de Nicaragua. La patrulla, 
segÚn el diario oficia lista liLa Prensa", fué advertida de 
que un grupo de personas escandalizaba cerca de un bar de 
esa ciudad y al aproximarse al lugar de los hechos fué re
cibida a balazos por los desconocidos. 

El rotativo, que trata de restarle importancia al asun
to, identificó a uno de los atacados como el soldado San
tos Aranda mientras se desconocen las generales del muerto 
y se afirma que uno de los atacantes murió en la ,acción. 

* * * * * * * * * * 
7) 	A 700 SE ELEVA EL NUMERO DE ROBOS A MANO ARMADAQÜE: OCU

rrieron durante el pasado mes de Enero enWastiingtón, Esta 
dos Unidos. La pOlicia, que consignó el hecho, reveló que 
esa cifra superó en 394 a los robos ocurridos en igual mes 
del año 1968. 

* * * * * * * * * * 
8) 	EL REPORTAJE DE HOY 

Ofrecemos algunas de las palabras pronunc.~adas en la - 
tarde de ayer por DIXIE ECHEVARRIA, Coordinador Provincial 
de los CDR, en el acto de clausura de la I Plenaria Provn
cial de los Comités de Defensa de la Revolución de la pro
vincia de La Habana. 

ECHEVARRIA = Aqui, en el trabajo de la agricultura, - 
más de un mill6n de miembros de nuestra organización y el 
pue.blo, organizados a través de nuestra organización han 
participado en las tareas agropecuarias, en el Cord6n de 
La Habana y más allá del Cordón de La Habana. En esta ta
rea tan importante para el desarrollo ' de nuestra Revolu
ci6n ha estado siempre y seguirá estando, indiscutiblemen
te, nuestra organización. En las tareas de Salud PÚblica 
todos conoceino~ la extraordinaria labor que . hade nuestra o,!: 
ganización y las tareas •••••• de las pruebas sitológicas, 
en la recogida de envases de crista1, para desarrollar aún 
más la medicina preventiva, la educación de las masas en 
la 	salud del pueblo. 

Así, en tareas como Educación, tareas en las . cuales -- 
nuestra organización, indiscutiblemente, ha juga.do un papel 
importante y fundamental, porque está en juego el desarro
llo de la nueva generación, a través de las relaciones de 
los padres, a través de las, relaciones de nuestra organiza 
ción' con la escuela, ha desarrollado el movimieniosde "Ji 
dre ejemplar", que ya es una de las tareas victoriosas de-
nuestra organización, con,má!3 de 34 miipadres ejemplares 
en 	nuestra provincia. . , 

y las tareas de Servicios en ayuda a todos Íos servi
cios que se desarrollan para hacer más factible las necesi 
dadas de nuestro pueblo, también nuestra organización, in= 
discutiblemente, está jugando un papel importante, ~pel 
que tendrá que desarrollar más aún, papel que tendra que 
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profundizar más aún, porque las tareas en el Año del Esfuerzo 
Decisivo, indiscutiblementé, 'serán mayores, serán de mayor 
importancia y se necesitaré ; indiscutiblemente, del concurso 
masivo de todo nuestro pueblo. La tarea de Servicios, ahora 
en el comienzo de la zafra del 69 y ya vísperas de la zafra 
del 70, nuestra organización tendrá que aumentar su partici
pación no solo en la tarea de la agricultura sino garantizan
do que miles de hombres se puedan movilizara los cortes de 
cañas porque un cederista, a nivel de cuadra, se hace respo~ 
sable de mantener el servicio en una bodega, en una tienda, 
en una tinterería. Esto tiene que ser, indiscutiblemente, 
una responsabilidad de nuestra organización en este año o en 
esta zafra dél 69 Y UÍl eo'mpromj:so!hás sEfr io en la zafra del 
70. 

Es responsabnidad de nuestra organización que nosotros g~ 
ranticemos que nadie que esté en condiciones de trasladarse 
a los , campos de cañas para hacer posible la realidad de los 
10 millones de toneladas se quede y que se afecte el servi
cio porque ahí tendrá que haber uno que por razones lógicas 
no pueda marchar ••• que cubra ese puesto, que cubra esa si
tuación .No hay dúda de que en nuestra 'provincia nuestra ' or 
g~nización lha hecho un extraordinario esfuerzo en cada una
de ¡as tareas que el Partido ha puesto en manos de nuestra 
organización a los distintos niveles pero es justo que noso
tros digamos en esta reunión de hoy y en la ' cua 1 hemos deci
dido por acuerdo del Buró Provincial que se escogiera como 
sede la región de 10 de Octubre, le transmitimos la felicita 
ción más entusiástica a nombre de nuestro Buró Provincial a
la región en pleno de 10 de Octubre que ha dado un extraordi
nario paso •••••• (los gritos y aplausos no dejan oir el final 
de la frase) 

* * * * * * * * * * 
9) CUBA EN PIE DE ZAFRA 

Con gran éxito ha sido probada en los campos del central 
"Rubén Martínez Villena", de Aguacate, pr01rincia de La Haba
na, la combinada cañera frontal, conocidapor "Hendersoni' , dl 
señada por el ingeniero Roberto Henderson, Jefe de Mecaniza
ción del MINAZ. 

En el Combinado Sidero Metalúrgico "Febrid Aguiar Noriega", 
de Santa Clara, Las "Villas, se ha planificado la construcción 
de 325 de estas máquinas, que serán utilizadas en mayor esca
la en l~ zafra de 1970, con vista a los 10 millones. 

M?s de ,500' caballerías fúeron sembradas en la provincia de 
CamagUey correspondientes al Plan de Primavera 69, cuyo esti
mado total es de 4 mil 461. Durante la semana pasada mil'es 
de traba j adores voluntarios de los sectores laberales de Ca
magüey se volcaron hacia las zonas cañeras con la finalidad 
d~ dar un vigoroso impulso al referido plan. Según se info,;: 
mo, más del 50 por ciento de la caña que se sembrará de Ene
ro. a Mayo en Camagüey cerresponde a las Agrupaciones Ciego 
de Avila, Morón y Jatibonico, dende se plantarán mil 47, 944 
y 687 caballerías, respectiv.a~ente. 

Otra noticia referente a las actividades de zafra en el 
inicie de la molienda del central "Osvalde Herre,ra", del Mu
nicipiQde San Juan de los Yeras, Regienal Santa Clara, Las 
Villas, fué el cemenzar a elaborar que contaba cen 651 mil 
arrobas de cañas cortadas. 

Dando cumplimiento a los pronunciamientes del Comandante 
Fidel Castre, respecte a mevilizar la mayor cantidad de ma
cheteros capitalines hacia las zenas cañeras de Camagüey, el 
Instituto de Recurses Hidráulicos enviará a esa previncia 300 
machete~es permanentes. Asimismo. mevilizará el ' propie orga
nismo. etros 100 cempañeras que se rotarán quincenalmente en 
el certe de caña del central UAmistad cen los Pueblos", de _ 
Mayabeque, Habana, en otro decidido. esfuerzo. de llevar adelan 
te la zafra del 69, camine de les 10 millenes en 1970. 

http:tuaci�n.No
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Con la conSigna de .'~bacer laza!ra .del 69 es cultivar la 
caña .de170" los tt'a,bájadorés de ,los 44·.organismos yempre
sas de Bayamo, en Oriente,se.-eatán mov:ili~ndo diariamente 

, en 'el "Plan Cañero "Manuel Pedreira". 

, * * * *'.*. *.* * * * *
- . 


lO).HOY, LUNES, COMENZABAN A FUNCIONAR EN FABRICAS YCEN~ROS ~ 

borales de · la provincia de La ·Ha'Qana .y Matanzas d~stintas 
·unidades docentes ·de laPacultad Pre:garatoria Obrera y Cam
peSina "Ju119 Antonio Mella", de la Universidad 'dfa; ,La Haba
na. En. La Habana se iniciarán estos cursos &n la Patrulla 
:de OrdenPÚb11co, ·la Empresa .Cubana de, Acero y: ·en el _ ~unic! 
palJaruco. "En Ca~gUey y '., en JagUey. Grande, pro.v:illci~ de -
Matanzas, se inaugurarán también hoy, Lunes, una un1.dad do
cente urbana de la , Facultad ,&bre.ra-CampesiD!l . oon ~~. curso 
básico y el··primeraño,• .~ Asimismo en ·el RegiQ~l Calón, de 
la propia provincia matancera; se inaugurarQnuni<J,ades do
centes 'en el central '~Espeña .Repub11 C8l.l8" , tamb1.~:p. en el M:!! 
llioipio de Jovellanos y en el central "Cuba". 
. .: * * * .* .* *.*.* • * * 

11.) ,: CON EL NOMBRE D;E "-ALIANZA ~CIONAL DE LA JUVENTUP': FUE CON§.. 
ti~uída en~uev:a York, Estados ,Unidos, una nuev~ organiza
c.ión .de c()rte rfasci~ta, ' .la. que .~';ene entre sus obj~tivos - 
funda~entales opon~r,se ~ .~ mov~mi~nto negro que reclama sus 
derechos ciudadanos. Además e~ programa preconiza elenfren 
tamiento, mediante grl.lpos de choque, a las "organizaciones - 
estudiantiles que operan en .' las unlversidad e institutos - 
pre-universitarios. . " 

El Vice-Presidente de la organizac~9n fasc,iE!toide, Denis 
Mac ' Natal;l, ,hi·zo un ataque en un prograqu¡¡, 1:e¡evisado a la o!, 
ganización "Estudiantes por una Sociedad Det99Qrática"¡ una 
de las instituciones juveniles que forman la nueva izquier
da en Estados Unidos. 

12) 
GRAN CANT!DAD DE EQUIPOSA·GRICOLAS DESTINADOS A LOS DISTIN
tos renglones agropecua1.'ios del país serán cónstruí!ios por 
los traba.jadores del C.ombinado Sidero-Mecánico I'Fabrid -- 
Aguilar Noriegal1, de ' SailtaOlara, ~ IBs ' Viilas; ségÚlÍ acuerdo 
adoptado en asamblea llevada a cabo allí, donde 'se fijaron 
los índices para el p'rimero de -Mayo. Con vista a la pre
sente zafra y con miras ' hacia la de ' los lú millones los - 
trabajadores -de la fábrica "Fabrid Aguila'r Noriega" con~
tr'u.irán 28 cristalizadores, 150 at'ados de 6 discos, 8 mll 
600 bujes de carretas y 12 bancalzos, dónde van montados 
lbs molinos de los ·centra~es.· En la ' propiatinidad' se es

. tán ponstruyendb 30 cortadoras de· kenaf incluyend'o ~ 'las mo
l' dificaciones neceáál:iEls, para las 70 ~quinás que est~n as. 

tuallliente en pr'oducci~n así como otx;'oá implementos para el 
plan ar;rÓ'cero • .. , 

"*' * * * .* ~ * * * * * 
13) PRESIDIDA POR EL PRIMER SECRETARIO, DEL PARTIDO EN LA HA

.bana., Jesús Betancourt, y Dixie EChevarría, ' Cóordlnador de 

los CDR, se llevó s'cabo en el teatro "Mariana Grajales", 
deL Regiona 11:0 de , Octubre la ' reuni 6n provincial de los C0

mités de Defensa . de la Revoluci6n de 'La Habana.. El Coordi
nador Provincial de los CDR, Dixie Echevarría~ destacó el 
extraordinario trabajo. realizado por más tie un millón de c!!,. 
deristas habaneros, especialmente en tareas agrícolas y se
ñaló algunos de los logros obtenidos en losf'rentes, entre 
ellos del de Salud PÚblica y Educaci6n. - ," 

En la plenaria provincial de,los CDR de La Habana, lleva 
da a efecto, en' la Regional.. 10 de Octubre, se encontraban -=
presentes miembros ·del Buró Provincial del Partido y "de la 
Direcci6n Nacional de los . Comités" de Defensa. En el propio 
acto se hizo entrega al Primer Secretario del Partido en Le. 
Habana, Jesús Betancourt, del nuevo carnet de los CDR que 
se hará llegar pr6ximamente a los cederistas de la capital. 
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17) 
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EL PRIMER SECRETARIO DEL BURO PROVINCIAL DEL PARTIDO EN LA -
Habana, Jesús Betancourt, al clausurar el Pleno Provincial 
de la UJC seña16 como una de las tareas fundamentales de es
te año el desarrollo del frente educacional. Dijo que, a p§.. 
sar de los grandes esfuerzos que realiza el Ministerio de -
Educaci6n en la formaci6n de maestros, aún faltan 256 profe
sores en La Habana, 148 de primaria y 98 de secundaria y 10 
de pre-universitario.

Apunt6 que hay que seguir trabajando con el millar de j6
venes que no han marchado aún a la Escuela Al Campo, conocer 
las ' causas de sus problemas, discutir con ellos, convencer
los. Esta es una tarea de nuestra juventud, agreg6. Hay que 
seguir de cerca la deserci6n escolar, subray6 Be.tancourt, -
los analfabetos residuales que aún quedan y todos aquellos 
males que conspiran contra la formaci6n de las futuras gene
raciones, añadi6. 

Respecto a la presente zafra, ap~t6 que los j6venes com~ 
nistas que se hallan en los cañaverales tienen como consigna 
"cortar para medio mill6n de toneladaso. Destac6 el Primer 
Secretario del Partido en La Habana el aporte de los 225 mi
litantes de la UJC que se encuentran , laborando en los chuchos 
de los centrales habaneros y dijo que el 28 de Octubre del 
~esente año comenzará en La Habana la zafra del 70. 

* * * * * * * * * * 
LA FEDERACION DE MUJERES CUBANAS EN EL REGIONAL BAYAMO-CAUTO
Jiguaní 10gr6 la incorporaci6n de 890 mujeres ociosas al tr~ 
bajo productivo, aportando un total de 50 mil 63 horas volun 
tarias en la agricultura y la industria,y los servicios pú-
blicos. Asímismo se han incorporado 288 mujeres al organis
mo, se han matriculado en las Academias de Corte y Costura 
789 y se trabaja intensamente en el cumplimiento de las ta
reas de Salud PÚblica, como saludo al dia8 de Marzo y al -
primero de Mayo. 

* * * * * * * * * * * * 
COMENZARA EN LA MAÑANA DE HOY, LUNES, EN CIENFUEGOS, LAS VI
llas, el Pleno Provincial de la Uni6n de J6venes Comunistas 
el cUal se llevará a cabo en la Escuela para Guias de Pione
ros 'iRenato Guitart", de esa ciudad" El informe central de 
las 'actividades desarrolladas por la UJC de Las Villas duran 
te el pasa'do año estará a cargo de Tomás Cárdenas; Primer Se 
cretario de ' la UJC en la provincia. 

Los participantes formarán 6 'Comisibnes: organizaci6n, in
dustria, construcct6n y servicios, trabajo con los niños, -
orientaci6n ideo16gica, agro-pecuaria y educaci6n. El Pleno 
concluirá esta noche, ocasión en que se presentarán los nue
vos integrantes del Comité ' Provincial de la UJC en Las Villas. 

* * * * * * ** * * * 
MAS DE MIL 600 KILOMETROS DE CAMINOS cAÑERos SE HAN CONSTRUI
do hasta el presente en Matanzas por el Frente de Viales de 
Desarrollo Agropecuario. Este. trabajo, que realizan 5 bri 
gadas integradas por camiones, moto-niveladoras, buldozers, 
pipas de combuatible,plantas el~ctricas y otros equipos, es 
efectuado por hombres que laboran un promedio de 10 horas -
diarias en cada uno de los turnos de trabaj o. 

Ya fueron concluidas las labores de reparación de caminos 
cañeros en 12 centrales matanceros mientras que los restantes 
serán terminados e fin del presente mes. 

* * * * * * * '* .* * * * 
EL PRESIDENTE DE LA UNION DE ESCRITORES Y ARTISTAS DE CUBA, -
Nicolás GUillén, despidi6 en la tarde de ayer en el Cemente
rio de Co16n;' en esta capital, el sepelio del impulsor de la 
pintura moderna en Cuba, víctor Manuel Garc{a • Nicolás Gui
llén señaló que en la obra de víctor Manuel 'Garc{a se conju
ga lo criollo y lo nacional y ~u expresi6n en nuestra plásti 
ca es una síntesis de motiyacioneay recursos que solo a un 
poder•••• podero'so artista le es dable ofre,cer. 

El pintor víctor Manuel Garc{a :muri6 en la madrugada del 
Sábado. Fuá concepttiado Como el precursor de toda nuestra 

.' ; 
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· pláa.tiica ~ontemporánea; s~gÚn expresó Portoca.rrero, el desa
: ~,rec~~o ~r-:t1sta creó un mundo pict6rico al cual incorporó 

. .· ,e·:l. ~.~bi:ente cubano• 

.' :'::,18) LOs':¿om:m .DE DEFENSA*n; ~*~~L;C~O;;E*LA PROVINCIA DE 
la' Haba·na ratificaron su"compromiso de realizar 40 mi:l dona
ciones de sangre, 100 mil pruebas sttológioaseate áfio de , . 1969. . .. 

.... . :... 
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19) 	CIENTOS DE NIÑOS DE TODO LA PROVINCIA'HABANERA DISFRUTARON 
durante ,s"l dia de ayer de numerosas ' actividades col1 motivo 

. ' ~de la .oonmemoraci6ndel 116 aniv·ersa:riól del ·natalicio de Jo
.. sé: Martí.. : 'I,a "pequeña grey :·tnfántil'disfrutó .del Oír'co NaciE, 

nal INIT,; ubicado en la Ferta~ de la Juventud;pbr 'orden ex
. presa' de Juan ' ca'laba!2:a ', elgraoioso .personaje que ha desper
tado la simpatí.ade lospe'queños, el Parque Almendares, el -
Jardín Zool6:gico y el· Cohey" Island' of'recierori actuaciones de 
payasos, piñatas y tesoros 'escondidt>s. 

De igual modo'numer'oaos c-ine'sde La Habana Metropolitana 
ofrecieron' ftiliciones especiales; ce:lebrándose tambien planes 
g1gahtesde ' la: calle, tite.res y malabaristas, que hicieron 
las 'delicias ·de los niñt>s ' qll:e ,como dijera nuestro Apóstol, 
iJ.acen para ser felices. . . . " 

.. . 
l •. ' ..... = = 	= - - = =.= = = = - - = ; ' ~ = = = = = ~ = = = 
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'. 
_20)(~S SOBiufLQ DI.CHO POR JESUS13ETANCOURT. ''' véase ~l #14) 

" , .•. ,.,Hay, qu~ ,}o~~ar;quÉ(jóyenes connivet ;/3eq~da,~~.o~nsefien a 

: lof':' o.e ; P+~Uf8l~ia y los: de niveles sup~r1.~l;e~ ensel1ena' los 


.~ .. 'de: sec$4ariá y p~e-~l'versi t.ar,io, : rpanifest6ayer el Pri 
, 'mar Secré3tario ' det ;pBptido en La Ha~ana ••··••• ~ . . 

,; ~ ;, .'. Luego de .. de,s.tacarla inc,orporaci·on ,.de .la Juventud a las 
.' " , tareas ' ag,rícoras"~. ~n los.'..ú.l~lmoé a~ros"dijo que hay que se
: ,' ; güir batallando, naY que incorpo~r·. a los ' planes de desa

· r;roll.o (le n\lestra RevolJ,lc,ión y al estudio a todos los. j óve 
-'>; ', .' 	 nes que ·\áÚIi.· nb,. es;tu!3,ian .ni: tr~bajan, hay que darles la --=

oportunidad 'de ' '~ue se ' incorporen a 1a Revoluc16n. . 
.'-'" ••'• ., ~ del?taco qu~. la. RevoluqiPll es un cauda.l ext,raordl

·. nari'd'de,,· J;[lo'ttvapiones; tod,os 10:8 'f ,tentes ,de : iá Revolución 
: ~o~" i~por:tatités; donde .quie·ra, e~L e ·lBa.tall6.n Fr.9nte~izo, 

. ~;í : los Ou.erl)osd.e: Guardo:tront~ras ,en laB ~ entrel~as de la 
. ti~ .rra . ~ :.:en las mi:rias~ en e.l : ~r~'oz," en l~s ; fá.b~icas, junto 

. ' a, l'O~ .t.ornos; . 1mitemos el ca lladoe.je.mplo. de estos y , vaya
," mos 'a ocupar otros puestos : importantes a4n no ~ cubiertos -

gue, espera;n. ,por Ilpsotros, · sUbray6: f1ru:tlmente,; el cOlllpañero
JesÚlf,Betancour.t. .,..... . , '. . ; " 

" * ** '* * * ~ * * :*' . ... : .' '. ,.. 
21) 	EL MINISTRO DE ' COMERCIO.EXTERioR y MIEMBRO DEL COMITE CEN

traldel.;partido, ·MarCelo Fernánc;lez Pons, 'hi-zo entrega de 
~a Orde.ri: '¡ Aniversario a · cada ', una ' d~ : las'-:empresas de dicho 
Ministerio y'ala Cámar,a de ColÍlerclo", Con posterioridad, 
él,.a :su vez, recibió de /~ man-ó8 · del. .' compañero · Sobrado, de 
'lSCTO" ~:L prec:j.ad~ ~la'rdqn : gorreepondtente alorgánismo 

, ceritral~ ., ... , ' . , ' :' ;;: . ' . ,. ' 
En. sus ':Pe labras el :Ministro Marce lo ller:Dández se refi 

rió a' q,?-e, ese' ha"bí.a. sido el único ' Ministerioq~e había sido 
f,lcreedor a esa Ord-e.n en .todaS S-UB .empresas, por lo que fe
lieitó a todó's los1a~ab~jadores por ese · extraordinario 10

' gro. Por último expresó que en el frente del trabajo vo

http:prec:j.ad
http:inc,orporaci�on,.de
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luntario fué donde se obtuvieron mayores logros y dijo que la 
Orden X Aniversario era una meta cumplida pero que debía ver
se como uno de los 3 pasos fundamentales hacia un triunfo ma
yor, ya que debía seguir con la del Primero de Mayo para al 
canzar el máximo, o sea, la Bandera Héroes ,del Moncada. 

* * * * * * * * * * * 
22) (MAS SOBRE LA COMBINADA DE CORTAR CAÑA ilHENDERSON" • Véase 

el #9) ••• cortó en 2 horas y media lo que harían 45 mache~e
ros que promedien 200 arrobas en 8 horas de labor. Esta ma
quina, que fué diseñad.9 por e 1 ingeniero Henderson, se dife
rencia de otras de su clase por habérsele eliminado varios 
elementos adicionales, como v'entiladores y corta cogollos, 
con el propósito de simplificar su construcción y manteni
miento pues el proceso final de la caña 16 hace el centro de 
acopio, que la limpia y entre'ga libre ' de impurezas para la mE. 
lida. . 

* * * * * * * * * * 
23) 	 (MAS SOBRE LO PROGRAMADO A PRODUCIR POR LA FABRICA "FABRID 

A9llilar No'riega". Véase el #12) Ese extraordinario plan se
ra realizado, en gran parte, con aporte de un millón 20 mil 
horas de trabajo voluntario, compromiso hecho por los trabaj~ 
dores para contribuir al éxito de las labores en el Año del 
Esfuerzo Decisivo. 

* * * * * * * * * * * 
24) EN EL REGIONAL CENTRO HABANA DE LA CTC 3 mil 33 TRAl3AJ.A.DORES 

han manif.estado en asambleas de sus centros de trabajo su 
disposición de partir hacia Camagüey y permanecer en esta -
provincia todo él tiempo que sea necesario. Entre esos obre
ros figuran 196 mujeres. 

En el sector de la Construcción suman 3 mil 172 los volun 
tarios que se han ofrecido para marchar hacia los cortes en -
Camagüey, 536 de Guanaba'coa, 346 de Plaza de la Revolución, 
256 de Artemisa y 241 de Mayabeque, .87 de Ariguanabo y mil 
706 de la Constructora Habana. 

Por otro lado, en asamblea relámpago trabajadores de "El 
Carmelo", de 23, Vedado, aprobaron la partida de 12 compañe
ros hacia los cañaverales de Camagüey; al frente delos mismos 
marcha el Administrador y dirigentes sindicales. También-
118 trabajadores de la Textilera Mayabeque, Güines, respon
dieron presente al llamado de Fidel. En la fábrica de calza
do "Antigua Amadeo" , de 130 obreros 90 partirán hacia Cama
güey 'para ayudar a reforzar la zafra en esa provincia. 

-- -- - = = = = = = =-= = = - -- -- -- -- ====== - - = 
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25) DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
El semanario uruguayo "Marcha" publicó en su última edi

ción un artículo de su corresponsal en Washington en el que 
incluye una declaraci6n ~e 28 sacerdotes norteamericanos que 
actúap. en Brasil, en la cual denuncian que el titulado pate!. 
nalismo de los Estados Unidos está resuelto a no producir -
autonomía e independencia. La publicación indicó que el do
cumento fué aprobado en una reuni6n de misioneros - .america
nos, anglicanos y católicos, y que no llegó a conocimiento 
del público porque los Boletines que lo publicaban fueron -
quemados por la policía brasileña. 

En su declaración los religiosos norteamericanos expresa
ron su protes,ta contra las compañías de negocios de Estados 
Unidos que están cosechando la crema de los dividendos en un 
país donde la mayoría de sus habitantes ' no pueden satisfacer 
las necesidades básicas de la existencia. Los sacerdotes -
también se pronunciaron contra la política exterior estado
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unidenae, que a menudo es indiferente al derecho de Brasil 
a determinar su propio destino y contra la asistencia dada 
por Estad,os ynidoB a los ,programas de d,esarrollo que injus 
tSJIlente no toman encu~nta las necesidades de l~ mayóría del 
~e~lo:. - " , ,' ,', ' , ' , 

.. ' El progreso ~n ' el 'No:r.;.Este del Bras-t1, añadieron, ha en
" j'oyado los dedos, y per;fumado s 'obacos de un pequeño, número 
, de ' gente ~ énj oyada' y '''perfumada de antes. Para , la ' mayoría del 
pueblo , este progres'o es 'un :ju'ego_'ante el cual son espectad,g. 
res. IlMárcha" record6 que I actua lmente e 1 sacerélrr~á Thomas 

, ~elv,i r y ia ,m~nja Marian Pete.rs, , exPus~ldos de Guatema la, ba
j,p l~ ~cusacion ,de ,colaborar c'o):l. lasgue,i':r:i llas ~ esperm en 

, Wasliii¡gt'pn :,ser ,'sen~enc1ados ,a 2, 6 3 'afies" de cárce). por baber 
,~rti6ipadD en la quema pÚou:'qá de ta~Jet~s de aYtstamiento, 
en:, uno de 10s.'aO't,o.8 ~de protasta ~-B granae,i3 d~n afto ;pasado. 
, Al ~espe'ót'ola ,~onjaestad6.untp.eh,~e 'dec1:ar6 aí sémanario ' 

uruguayo 2 : n.os,unimos' ~f otras 7, p~r80nas; e~tramos 'en una - 
oficina de rectutamiento, sacamos :las "fiCb8s más 'importantes 
de los candidatos a ingresaren el ejército y las quemamos 
con napaln para; mostra,r l gue e6J , preferU~l~, ,quema,!' papel ,y no 

','seres humanos ,COIllO se están quema'ndo i en Vi~tnam y como ' se 
.. .' 	 ' " .. , • I ~: .' : , >

han ¡quemados , enG~tema.la ,y ,;Peru.::, ' ': ,, ' 
" 	 ",* * '-Jlr ,"*: ,,** ~ * ~ *; , 

26) 	UN "GRUPO ' DE HOMBRES UNIFORMADOS IRRUMPIO ~4NOCHE EN :UNA CLIN! 
ca privada de Caracas, Venezu~la, y ooup.o la can1!ic1ad de 240 
bolívares. La: informaci6n fue c{)nfirmada hoy por la policía 
Técnica, Júdiclal venezºlapa, q-qe Ino ' ,ofreci:6 otros , deta lles 
del suceso. , '. , 	

-" , 
" 	 ~: ' ; , * , * *: * * * -:* '!f' *' 'It " , ,

27) 	ARGEL =, Ar~ilJº. ,~ .:la capita;l argeli:r;lB tUl' nuevo grupo de médi
cos cubanos que relevarán ' s unS "parte'de los, que cumplieron

Ir . 	 • _ _ 

s,u tiempo de tra~~ jo'. 

'.. . 	 .' = = 	= = = = = = = = = - - - - - = = = = = = = = = =- -	- - - = 

RADIO REBELDE, VOZ DELA'EDUCAOION INTEGRAL' '== (1: 30 P.M.). '. 	. . .= = 	= = = = = = = = = = = == = = ~ , =' =~ = = = == = = == 
INFORMACION POLITICA' =Para' los. Q.plÍlbatie~t~8 ';~e .' las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias , y los' :CQDiQátiente'B,' d~,l Ministerio 
de,l 	 Interior,. '", ' 

~ .. 

28)- 'ZAFRADEL 69 CAMINO DEL 70 
. 	 ~ En s'u discurso, dé 'inauguración de las in,stalaciones del 

Plan Genético, EJeparimenta 1 "Niña Bonita" nU,estro ,Cómandante 
en Jefe seña16 la 'n'eces i'dad ,de reforzar con macheteros vo
luntarios de La Habana los cortes de cañas en Camagüey y 
añadi6 que sabía que' la Revoluci6n pOdía con-fiar: en ,los - 
9:A.~,!3,ros de la capita l ... 

, \~ '_" ~'-,~, ~ asambleas en sus centros de trabajülos' ob'reros de La
'.. -Habana han respondido' por millares al llamamiento hecho por 

Fidel. A partir de hoy comenzarán a salir los contingentes 
1' ,~A~:~",refuerzos 11&oia caUiagüey. serán ,los primeros 'loé de la 

" ¡~dustriaBásica, Industria Ligera" Industria Alimenticia , 
Ministerio de , Transportes e INIT. ", " 

(Más sobre la combinada , "H~nderson"" "Véase el ,#9. Tam
bién el #22) El ingenie,ro "Henderson" t dise,ñador , de esta 

,:0 omb inada " de la que 'hab16, también nuestro ' Comandante en J§. 
fe en 'su disourso del; pasado 30 de" Enero, declar6 que esta 
combinada completaba ;el trabajo del centro ,de acopio, al m9,. 

" ', canizar el corte tnanua~y eliminar laalzadora. 
La combinada "Henderson" es "desmontable ,y funciona en un 

,:: , bu.ldozer. C{)nsta de 2 discos rotatorios con cuchillas reno
;vables que giran e1;1' sentido contrar,io, picandO la caña en 
,trozos de 30 c~ntímetros ,que pasan a : un "conduotor interme

:~, dio" y después al conductor principal que deposita los trozos 
,1 en la carreta, llenándola 'en 3 o 4 mInutos. "" , ' 

, ' En los tall~res ferroviarios' de Cama-gtieyha sido ensambla 
do el primer' lote' de casillas ,ferroifiarias rumanas , que seráñ 
u~ilizadas en el transporte de azúcar. 

http:enG~tema.la
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SEGUN UN DESPACHO DE LA AGENCIA DE Ne.TIOIAS YANQUIS" AP MUCHOS 
residente's qe la espita'l de los Éstados Únl dos,Washington, 
temen salir de noohe 'a laca-lle. C1'm también dicha agencia 
unas declaraciones de1 ~residente de 10's Estados ,Unidos, Ri
:óhar,d 'Nixon, q1.\ien manifestó: el ,crimen es un problema grave 
en Washington, 10 qUé descub~í cuando _sugerí al SerVicio Se
creto que me gustaría sa1ir a dar ~caminata • ,La propia 
agencia imperia li~.ta AP s,eña la a que _ext:r:~mos ~ ll €gado la 
l,ftda en la C8p-ita1 norteamericana.· 1, ' 

E;ri el añQ pe-sado los _crímenes -graves aumentaron en casi un 
28 ,por , ciento. Hu.,bo 2,09 hqijlicidioS, 271 yio1a ciones y más de 
4 mil 600 robos. Todas esas cifras establecieron nuevo re
cord en el mundo del crimen en la ciudad de Washington. En 

,' el mes de, Dic,ie:mbre del. ,pasado a-fio se ,r,egistral;on' 629 robq's, 
duplicando la cifra del año anterior en el mismo mes. Los
,bancos fueron objeto , de 102 robos en 1968 y en 10 que va de 
1969 ya - se han produ,oi'do 16 atracos a bancos. 

Los banqueros de Washington publicaron un anuncio de pági
na entera en los diarios con una carta abierta al Presidente 
Nixon expresandpque la situaoi6nactua1 les parece que ha 
escapado a todo -control. y ' que la , capital de los Estados Uni
dos es ejemplo 'le /anarquía criminal ..· , '"' ' 

Agentes del Bur6 Federal de Investigaciones patrullan las 
calles para proteger los bancos y 2 de esos agentes fueron 
muertos a tiros en el pasado mes de Enero al tratar de dete
ner a unos sospechosos. Los comerciantes se están armando, 
~egÚn reporta .la agencia, . yanqui AP .y un ~Amerciante coment6: 
apuesto, a _que ,ren el 90 ppr ciento de los ,comercios hay pisto
las; si algunos de estos bandtdos reciben balazos los vamos a 
desalentar. ' 

cAlguri.oB de los:·más recientes cas6s de asaltos son los si 
guientes: ,Una Secretaria' 'de la Casa Blanca, residencia de 1 
Prel3identeNix0n~ fué' róba:da miandott'ansitaba frente a la 
misma Casa Blsncá;una anciána cie' 81 a'ños. que había sido de
clarada madre ,del 'año, fué 1a'nzada por unas esca leras por unos 
j 6venes que le arrebataren la oartera; una señora de la gran
burguesía de Washington fué atada y golpeada por los ladrones 
que le robaron joyas, dinero y pieles por valor de un cuarto 
de mil16n de d6lares en su casa. El Vice-Director de um es
cuela secundaria fué muerto a tiros por 3 j6venes para llevar 
se 350 .dó1ares de la caja de caudales de la escuela. 

Ante la creciente ola de crimen, violaciones, robos, asal
tos que sufre la capital norteamericana el Representante Geor 
ge Andrews ha propuesto que patrullen las calles 2 compañías
de la infanter1a de marina. Consejeros de Nixon han propues
to aumentar mil agentes más a los que ya existen en la poli 
cía de la capital. El Presidente ha pedido un plan urgente 
para combatir el crimen pero mientras, cada día al llegar la 
noche, reina la anarquía criminal y todo el mundo corre a re
fugiarse en su casa, aunque ni siquiera allí está seguro en 
la capital de los Estados Unidos. 

Ese es el modo de vida norteamericano, el modo de vida de 

una sociedad enferma y corrompida. 


* * * * * * * * * * DISGUSTD El~ ESFERAS DEL REGlMEN COLOMBIANO POR CRITICAS YAN
QUIS 

Algunos Ministros colombianos expresaron su disgusto ante 
las críticas hechas al Gobierno de ese país por la Comisi6n 
de Relaciones Exteriores del Senado yanqui en un reciente in 
forme sobre la crisis econ6mica de Colombia. El informe nor
teamericano atribuye a los regímenes colombianos el fracaso 
de la Alianza para el Progreso en ese país, que se trat6 de _ 
presentar como ejemplo del programa yanqui.

Por su parte el Canciller de Colombia dijo que hay que __ 
aprender a mirar con escepticismo las opiniones de miembros _ 
del Congreso Norteamericano que vienen de turistas a estos __ 
países por 48 horas y regresan con ca1ificaci6n de expertos _ 
en asuntos latinoamericanos. 

http:Alguri.oB
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31) MUERE ESTUDIANTE ECUATORIANO 
El estudian:te ecuatoriano Galo Veloz Cisneros murió re

cientemente ~or falta ,de asistenci~ ttiéd~ca~ , E~ padre ~e~ 
joven declaro que en el hospital "Eugenlo lSspeJ9" le pldle 
ron 160 sucres, 8 dólares, para tomarle una radi09rafta de 
la cabeza a su hijo y como no tenía esa cantidad este que
dó sin asistencia falleciendo. 

En el sepelio los compañeros de la víctima y estudiantes 
de otras escuelas repartieron volantes en que culparon de 
la muerte de Veloz Cisneros a las fuerzas fascistas que pr§.
fieren las Oligarquías conjunta'mente con el imperiálismo y
el Gobierno actual. 

* * 	* * * * * * * * 
32) 	EN ESTOS MOMENTOS HA ATERRIZADO EN EL AEROPUERTO INTERNACIO 

nal José Martí, de La Habana, un avión "Boeing 727", de la
línea aérea Eastern Air Lines, matrícula EA7, que volaba de 
New Jersey a Miami y que ' fué obligado a desviarse hacia Cu
ba. 

* * * * * * * * * * ' 
Transcribi6 y mecanografió: J. Ramírez 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=~=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0= 
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N O 	T 'A 

Este Servicio es 'realizado por taquígrafos
profesionales cubanos, miembros del Colegio
Nacional de Taquígrafos de Cuba (en el exi 
lio), bajo la dirección de su Secretario ~ 
General, Angel V. Fernández, y su único ob 
jetivo es dejar constancia escrita de las
informaciones, declaraciones, editoriale~, 
discursos y opiniones, tal como son trans
mitidas por las principales radioemisoras 
de Cuba Comunista. 
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1) 	EL ESTADO DEL TIEMPO' == En el ' pr'oÍlóst1c{) deltiempó para - 
hoy, Martea, ' el Instituto de Meteol:o,lo'g{a ' anuncia la pos ibi 
lidsd- 'de un,; .ligero descenso en'lás temperaturas desde ' Pinar 
'd'el Río a ·Matanzas. con,>clelos mayórment.e nublados y algunos 

, chubascos en ,toda esa área. Para ):eL ·resto del ' territorio se 
"pronostican O'cas Lona les: nublados.. • .... ¡ ~ .',' 


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

2) ARMANDO HART:gAVALOS, MIEr;mRO DEL BUllQ: POLITICO y SEgRETARIO 

, 	 de' Organizaci,on del Comite. Central ', del P~r:tido,bablo. en,un 
acto tl.'.ibutado a los 371 : int_egran1;~,e,' del Plan d~ ;F:ormacion 
UJC-FAR y UJC-MININT, tras culm~.na;, l$ " prim,~ra et~pa de •••• 
(no terminó el locutor la frase). Dichos j ovenés se incorpo
raron durante un año y medio a trabaj{)8 dif{cile·s dentro de 
las Fue_rzas Armadas, y el, Mlnisterip 'del .Interior. Ahora pa
sarán a diversas labore,s de la ,Di.-rtlcci.Qn de la UJC y , a la - 
Brigada,Ooml.Ul:Lsts, de Oonstruc cióii y MQIltaje' de la fábrica de 
fert,i lizante'f¡ de Cienfuegos . ,: _: " . ,, ';"~ _.;' ., , ..' .' " ., 

De ' los., 377, 245 estuvieron ine,orp.orad.o,e,.: al M1.n,iaterio del 
Interior como maestros en los: puestos ,-de,~ ':Gli18 .~da-Fronteras y 
los restantes 132 permanecieron -en el I~INFAR; .41 de ellos, 
incluyendo a 9 muchachas, p$saron -unoursO; ' de sargentos en la 
base It Granma if • . Estos coml>Sñeros serán cuadros de mando de 
la Columna Juvenil del Centenario en.. bata·llohes .. femeninos 
que se encuentran en la la la, deláJ.uventudy en Camagüey. 

* * * * * * * * ,* *. ,* . 
3) 	HOY, 4 DE FEBRERO, SE CUMPLEN 4 AÑos 'QUE EL ' 'PRIMER MINISTRO 

del Gobierno' Revolucionario y' Primer' Secretario del 'Partido 
,Comunis'tade' Cuba., dió ' le~t1-lra ante .una. miiltitudinaria conce!l 
tracrón a la" 11 lJec~~q:'ap,iÓIiae " La Hab~nl3., Este. dócUlllento, 
leido por Fidel ezl' te F"laza ' de la RevoÚ{ción;, ·;fué un.S contun
dente respuest~ , aJa, .fa,~'s:a ,de PUnta: del Este" 'Ur\lguay, donde 
a fi;¡es dE!" Enero de i~~~? , ~,esion6e.1~ o.óriclave ' de los Cancille 
res de los' Gobiernos' de"A:inérice

i

, ,~cOI;~ando 0:9,sas que se sab1an 
de antemano: expulsar ~" Pllba de 'Ja" Organización ,d~ Estados --
Americanos. ' ". .. ", , " , 

. La 11 DecIa,ración de La Habana:, sUscrita ' por más'de un mi
llón de cubanos, es undocument.o p'rogra!Ilático de la Revolución 
cubana, tanto como de la inevit'ablé re'Volucf6il latinoamerica
na, por .supro.fundo análisis del com.ún des.arrollo histórico 
de ,.nuestros .-pueblos encabezadí;>s-l>,or la. visión siempre certera 
de José Mart{. , .. , ': , ',' _,' , ' . ' 

* * * * * * * * * * 
4) 	 UN CABLE DE PRENS.A. LA~INA, FECHADO EN CIuDAD MEJICO, ' DA CUEN

ta que el diario "El Heraldo", de Méjic9" ,.publiCó que el Pre
sid,ente de . los Estados p'nid.os fo,rmara un órganis'mo descentra 
lizado en su" país para motivar , la intervenc1t$n· de la libre em 
presa en los Pueblos latinoamericanos. . 

; * * * *, * * -* * * * 
5) 	EL BURO FEDERAL DE .INVESTIGACIONES ,D:mES!CADOS UNIDOS REVELO _ 

en Miam~que los tripulant,es de~: un aytón .'de', pe.sa3ero$ de la· _ 
, " . . -- " ,~ 

http:p'nid.os
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National Air Lines impidieron que un individuo no identifi 

cado obligara a que la nave fuera desviada hacia Cuba. Se

gÚn el informe oficial, un joven armado de un cuchillo que 

viajaba en el vuel ,o' 11 de Nueva York a Miami conminó a la 
tripulación a desviar el rumbo pero fué reducido posterior

mente a la impotencia. La empresa aérea informó que el Bu

ró Federal de Investigaciones detuvo al joven y ha sometido 

a interrogatorio a lnstripulantes del avión que viajaba con 

76 pasajeros, según informa un cable de Prensa Latina. 


:* 1f' * * ~ :*' ~ 1f'* ~ " * _ ~. ,. . ~ . 
6) 	EN SAO PAULO, ,BRASIL, RESULTO MUERTO UN HOMBRE CUANDO EL 


automóvil en que viajaba fué ametrallado por unc,entinela 
del cuartel de Oficiales de Reserva. El hecho se produjo, 

segÚn el inform.e oficial, cuando el auto entró, equivocad~ 

mente, en una zona de seguridad. La versión del hecho señ~ 


la que el centinela dió la orden de alto, la que, al pare

cer, no fué oida por el conductor del vehículo, que solo -

reaccionó a 10sprillleroB disparos dando una mayor velocidad 

al automóvil, lo que .motivo fueran disparadas nuevas ráfa
gas. 


Otras 2 personas que viajaban en el auto salvaron la vi

da milagrosamente, agrega el despacho. Las mismas fueron 
detenidas y sometidas a un intenso interrogatorio por parte 

de la policía del régimen militar de Costa e Silva. 


, 	 * * * * * * * * * * 
7) 	 (MAS SOBRE ASALTO A CLINICA EN CARACAS. Véase el #2~ del -


Boletín de ayer) SegÚn los informantes del asalto a la cli 

nica fué comandado por un joven de corta edad pero de enérgi


- I . -	 -. - ~ 

cos mandatos. Un \rocero de la polic1.8 dijo que los descon,9. 

cidos fueron identificados como miembros del Ejército de Li 

beración Nacional. Entre tanto se conoció que el Ministe--

rio del Interior del régimen de Venezuela ordenó la estric

ta vigilancia de todas las clínicas de Caracas como medida 

preventiva ante nuevas acciones comandos similares. 


* * * * * * * * * * 
8) 	CUBA 'EN PIE DE ZAFRA 

La Empresa .de la Industria Azucarera de Camagüey inform6 

que el 63 por ciento de los centros de acopio de la región 

agramontina se encuentran tirando caña para la zafra del 69. 

de los 135 centros de acopio existentes enCamagüey 86 se 
hallan en actividad ' en 13 de los· 24 centrales azucareros ca 

magüeyanos. ' De , esta relación se excluye a la ' instalación de 

este ,tipo situada en el central "Sib'oney" que en Diciembre 

concluyó las labores, de zafra. 


También se dió a conocer que 10 centros de acopio del R~ 

gional Ciego de Avila arribaron al mili6n' ,dearrobas de ca

ñas enviadas al central. 


De Matanzas nuestro corresponsa 1 da a ' conoce'r que el ce!!, 

tral "SergiO González" finalizó su períOdO de molienda. De 

esta forma se convierte en la primera fábrica de azúcar que 

culmina las actividades de zafra en el presente año. 


*********** 
9) 	 CUBA JUNTO CON MEJICO, VENEZUELA Y CHILE SON LOS PAISES DE 


América Latina que participarán en el campeonato mundial de 

voliball que se llevará a cabo en Uruguay del 15 al 27 de -

Abril próximo. 


* * * * * * * * * * * 
10) 	UNA SELECCION DE LUCHA LIBRE DE LA REPUBLICA DEMOCRAT'rCA 

Alemana participará en el Torneo Internacional Cerro PeladO, 
que se llevará a cabo en Santa Clara, Cuba, del 19 al 22 de 
este mes. 

* * * * * * * * * * * 
11) 	EN HORAS nE LA TARDE DE AYER REGRESO A ESTADOS UNIDOS, CON 

su tripulación, el avión comercial de la empresa Air Lines 
(así dijeron), que cuando se dirigía a Newark, Miami, (así 
dijeron), con 89 pasajeros y 6 tripulantes, fué desviado de 
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. 
su ruta. aterrizando en Rancho Boyeros a la 1:27 de la tar
de. (véase el #32 del Bo1ettn de ayer) ••••• fué desviado 
de su ruta por un grupo de personas que utilizó un arma para 
conminá:r a la tripulación a que dirigiese la nave a Cuba. 
Los pasajeros del mencionado avión, como ya es habitual, re
gresarán a Estados Unidos por la vía de Varadero. Matanzas. 

, '****,** ***** 
12) 	LA. ASOCIACION NORTEAMERICANA DE EMPRESAS DE TRANSPORTE AEREO, 

ATA, ,anunci6 en .vJaahington que otorgará unar:eeompenaa de 25 
mil dólares a 'quien ofrezca datos que faoi1ii;en la detención 

, de 	personas ' que desvíen aviones 'en vuelo por la fuerza, segÚn 
' informó Prensa Latina. Añade la fuente informativa que al 
hacer el ,anuncio se recalcó que la gratificación no se hará 
efectiv.a a persona alguna que intente impedir los desvíos 
mientras los aviones se encuentren en el aire, con el ,fin de 

; evitar que se entablen luchas a bordo de las naves. . 
, Por su parte, Carlos HOlguín,Presidente, del ConSejo de 
la OEA, con sede en Washington, anunció que el organismo re
gional se reunirá, muy pront,o en sesión especial de, emergen
cia para considerar la misma cuestión. ' 

Mientras la Comisión de , Comercio del Senado Norteamerica
no reveló ,que mañana, Miércoles, iniciará . por su.cuenta una 

,nueya investigación !;Jobre los frecuentes desvíos ' de aviones 
de' pasaje,ros a Cuba. ' 

* * ** * * * * * * 
13) 115 OMNIBUS "LEYLAND", EQUIPADOS CON AIRE ACONDICIONADO, ~ 

ron adqufridos por la Empr.esa Cubana TRANSPORT .en Londres, -
Inglaterra. Los ómnibus prestarán servicio en las líneas iB. 
terprovinciales de nuestro país. La entrega de los 115 --- 
11 Leylandll comenzará a princ.i-pios del entrante año 1970, me
diante ' la operación concluída en Londres , a un costo total de 
2 millones y medio 'de ,líbraa esterlinas. 

* * * * * * * * * * 
14) 	SE INFORMO OFICIALMENTE EN MOSCU QUE RAUL GARCIA PELAEZ, EM

bajador ,de CUba en la Unión SOViética, fué recibido en el 
Kremlin por Vladimir Novikov, Vice-Presidente del Consejo de 
Ministros de la URSS. 

* * * * * * * * * * 
15) 	PARA MEDIADOS DEL PROXIMO MES DE JULIO, SEGUN SE ANUNCIO EN 

Buenos Aires, ' estarán listos los 2 prot.otipos de avión mili 
tar "AX2", diseñado especia 1mente pS,ra la lucha anti-guerri 
llera que se construyen en la fábrica militar de aviación: 
que funciona' en Córdoba, Argentina. 

* * * * * * * * * ** 
16) 	LA JUNTA DE APELACIONES DEL SERVICIO DE INMIGRACIbN DE ESTA

dos Unidos rechazó el recurso de apelación presentado por el 
contra-revoluoionario cubano Ramón Donestevez contra una or
den de depo~tación que pesaba sobre él, segÚn publicó el - 
"Ne"" York Times". ., 

- -	 - ,.. - ------ - - - -	 - ------ = = = = - - - - - = = = = = = = 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO "RADIO LIBERACION" = (4: 30 P.M. de 
= = = = = = ='= = = = = = = = = = = = = == AYER día 3) 

17) 	MAÑANA,. MARTES, A LAS 9 DE LA NOCHE, CONTINUARA EN LA CASA 
de las Amér'icas el Ciclo sobre Nueva Narrativa Latinoamerica 
na ,organizada por el Centro de Investigaciones Literarias.- 
El tema dé esta cuarta sesión estará a cargo del escritor ~ 
raguayo Rubén Barreiro, integrante del 'pallal David Viñas, de 
Argentina, (así dijeron) y Angel Rama de Uruguay,' quienes t~ 
maron parte en el Jurado del Fremio Casa de las Amércias. 

= = =. = = = = = :;:: = - - = = = = =;= = = = = = 
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18) EL REGIMEN PERUAlfO';"INICIO EN <ttIMA l:fN "\CONSEJO DE GUERRA CONTRA 

, r,, :~:i.>!.: ;·'4~f:oá~j&e{not¡:''';acy.StldoS?de!~.có.labát!a.t · ,c.cnl'·~'e·.1 . · mQy~_~t~~o " gufil.r,17i
...\ .. ~;" . 1~é~6- !q:úé ('a.·~:pifo~lo~:e:ñ:(~~erú en:;' ~965it; :;I 'La» autQ.Iij.~4~.f¡I ~ no re
;;' '. '''ve l:~ro~ Ios~ netnbres : de:~l:Oti;-,prooesadoB ~)pepO c;Euleg'\:U'~ron.~que en

! ... ;r" ,; tre ', ~ éi'l08 :no\~' fi~t*á':fl d~rtg6nte8 guerrt11eros ~ :".' ~S 1:0.:·~mb~ rgo, 
;. .'la séTlieii~Vpaséda '·'i!~'::'anutJ.cí:i6~··oficialmenté qU8,¡tl.1)y(¡aQ:~'1¡Üciar{a 

.: ':'> ':e1 :; jUic1ió·" cOfttrá..!RtoarQo:::Gedea,i '"~. otros abusados] 4e·:ba'b~r par
~ . tloiPadO,:'en!el -móvtmt&Jíi:to guerJ)t.l lero: .pet"U.allO.. ::,EntrfJ los im

;; ;' pl icados eft'::é~e.:: prñeet:i'f1t!i8{-:-~ru:uentra·,)81::ütrigen.te·:guf'J'ri llero 
~riqu~ Aáif:\ya' Qíl.Jtn'téM:J t11lYt)""pafoaderof: ila~¡ ignora:' desde-" Que fué 

, arrestado"!poi' la~':pÓ'1't6{a) :;Df,icialb~n·te: se'~ ,inf;orm6 1an Lima - 
., .'~. "qué:· e1-' 'f'il1J. o~·dé l° (Jp~Sé~ o '.(te' Gll~·'tá ·';' ~t'á : dad ();'¡, a:~'· e 91'lócer ; en la 

''',:.', pr6±imá se1n8'ba·::·j"~ü~'· · &1 -Fisc&l"''hQ á911~'ita.d/D.; penaB;.tlUB;: fluc
'X y 27. .:ft6:.i;.;.i...::!·.1:,;..·.:p..... :¡;,i:6n~~f '~~''' '." "'~ í'(.')" , .., ........ ¡"c .,túan entre ~ Q:.t.1'-uts ~ '.I.-'';L-g-J.L . ' .' ,- . ,1, •• A .\ .. . \ , ~. _. ' " ' ........
o", 

.,- .í .- ',,: ' . .';.: : .{;~ .' · -·;'.~l:' .f n.::::l ¡. :*'.* " -.;*'. :* .*~*::.*:-: ;""": *::./.! ;':';,:" 1 .;J~; ~.:;. 

19} LA' ~.AID::ZAnlok DF S'OtIllAltIDAD~~ DE LQ&::·:PUEBLOS ,Da'. 'A:FRlOA, ASIA 

:.~,; t~!m:~~t:~~~1!~;:~~t'~~!~lr~~yP~91~~::~~~~~rz;~~0~!
revolucionarias de·;. t-od{) ·el:- mundo.· para que ayuden material y 

'," ~ inora,Ui'en.'bEü,. : ll:hitUQ;p,u· a.r.mar;l{:l·;5l~ 1,.i~b~·r,;.~p.A§n que. ~!~Y8:-: ,'!:: c.~~o 
.. -::~.'·~-~:.?Uehlol·rP!i'leatlno:..,.c ~Er1 un ·OQmq:p.~.ad.o"em1~i.dp: ~qu{ J.( . ~n LB Hg. 

•. ""baile /' 'lll ·~OBBAAJdf'.tt~1j··a.a!miBmd'{f :l'a ·r~tirAc'\a · de. ,;l~¡:¡~ tropas 
,.. ..~"1~ál~1JF!éá, de~'l'ós,: ,tert"it.ó~:f:be 'á~bes:' oo.upadOg ::y: ha.ce. -imr recuen 
'..:." .~.Q. :·d~,."las '·a:ó·t~V:1ttade~~· cfé'l!í~1tlVá'e- de 'J;erffel" Efn 'su:. ·paJiel; de lne
: .'.. , t'tunilirreó-' dih ~io1P~.l;iábí'o 'nottéaDiEirfóa::Uó' 'én :'Asi:a "y :A,fr1ca. -

Después de sub~'yJ:;:~. 'qu~ . ° ta::.:.lü,clii:l· .~rmlfáádet:ptIf;bto .pa le·st,!. 
~ no.....;{[~. Q'..lt.·.~~CQ .. lI1@ft~:~;::~~*t:-.:l·.1~~~ti. : ~L.·~lf .:~t¡~:,ia-~,~;.~.: -_~~~lfraQi6n 

.:. condenai.!la'S· maniqbl:JlB. ~y ' o.on,ªp';'~~;:t!%l'P, qF.~ .. ,:lon~ ~~~.~~ionarlos 
': ,·árabes '· órgal$i'ta.D,:e:n ..a~~retO;IA~ '.&'Qp.~.r-clp.(~g1\ e::lIitp.pe-r~~lismo ~ 

ra liquidar la cuestlon palestina .. : ..... ~:' ... ;~ ',),.' ~W '.1·· ; i. ..:., , 

Tras condenar 61 +:'respa ldo- d'e·: las "potencias imperia llstas a 
·· ::·::~·S\a.gt.estone)~. iS\l::a.~{~.e~ lª],·~OS~li .::~.~.e· ~nl~l;\,pa~~,~p.~ .o .·a .·los 

. :: . : ... gobi:-e-rnos árabe,e1p~ogre~~st~~ ; ~"f~·.4~::·q:ue ,}l.l1.qr.t~A.).n,! ~:ayu:da 
':: :,.f.IDáe.ie:feo.ti.:va a tl~~~1.--l~cM- . :48;1¡~,"~bl..~ ~~~Ei.1;J~1.o.\ ¡ " XI, !; ':q:~' 
':.!:. ~ \: .. '.Y"f.': .... :' ~... ~ '. :::.:-: ~ ;:r..- " ~",,:' -;·.C . ..=. ;: .~: ,.'.' ,í....~._~:~ ",:" ~lnr.: :~~ ..; ~; ~.:r ':·i ,:t·~...\J l' 

= = = = = ;: = = :: = .. 7- ,::~ .tn ,,~:: '· 7 =:= :..~~.':=f'}'~-;j=~'~ 7:LI~ .~;:;~/ñ·~=d~·:.:= - - = 
~._~. :.: :r. .:,', .. ¡ :': Al- " .~..:. ::", 

- !: : ":. NQTIOI~O!·,~~:nA,:P.IQ:"PRO{l~~':.: ~;;¡:,(5;_?.9:'.~ :~~~~.;!:-4~ AJE~ día 3,) (';' 

.'. =': ~i-~,;,: ~;'·.:.~I~~ ~. ff =!=~J~f~¡:\~ ~ r::= .. ~.~ ~" , ~~i= :: ~ ~,. 5.<;:: r~~ ~ -;: = = =~'. ' 

,,, :.. : ,"'" ...<: .:''':.~', .: . :~~.,~ :.",~"':' " .,-,: .-:""' ."':i-"\:~.. .¡" ~ ~ "" ! n :, .: ".\".~ . ;.... ~, ~ . •• .~ ... t:' 

.. 20) , )J~ :;~qR.TE.DE:,a14 ¡!VJl¡,.· ·119·'HORil.$· VqtONT.M;US. EN .LA ~RQDt1CCION 
y en la agr16ültüra ' acordárori ' los" traD~jªdores de' 13'''' qentros 
jerarquizados del sector de Transporté d~la provincia de La 
Habána, en Plenaria celebrada en 108 tallere's ferroviarios 
11 José Ramtrez":caaa~y'or"', " d-e di~nága " cÓm'ó -saludo'al día in
ternacional del proletariado, y optando por la Orden Primero 
~e Mayo, lnst'itu4(1h.·.. por.! laCT(}~jt;.· ..: :: .:: ';:'/.. ·'-: :~Tr.!, ~:·~q¿,;·;:; ·y;.. ·i .~, 

En: otras tareas 'fijadas po·r :108 -ob:re-ros de-·lcOs::·.r.eferidc8 
.: c.el}tros de tra~~o~!~: : .~~~a:.~.r ~~ 'fe cupe7~,c.i 9:P .y ~~ con~tpuc
...,. .. c.ion de 10comc;>.~Qra\e_, .f9br.19~td.ph" ~e ~ ... g,~:~·.Vlá:~~~a...,. ;epa.r~ 
- .". ;c.iones de he~r~~i~.I1-~ .~ ·~)no.t:p~.es dg .9~l:llij);til~Jj; ' ';P;r'-?c;Iuc~,ion de 
" , ,?.Q. carros p?--PAer.08\:.li,~.~;,oe:;, ~,~~á~J;9:r;teE(~~~DpiDJb~~', dIe tra

.'viesas de ferroc~~;iJ.~.y ;.~~~§l~tía.0 ·.~'uy·~~~e;~~..~r?~!;1~~~~ por 

,; ~errocarri l. ..~;\:,: <::.,:~'~: .~~" ~ , ~ ;~~~'~~ J~~".V~ i ;;1*.. ,~" , ~':< :J~~~ :~:~':~:;.' 
21) 	SE INFORMO EN EL MINISTERIO DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIO 

narias -que mañana., -Martes., ·a partlr . de las 9:.45.~ A.M. hasta :
las 3:45 de la tarde, se efectuarán prácticas de vuelo por 
aviones a reacci6n sobre las 3 provincias occidentales. Se 
añade en la nota oficial del MINFAR que esas pruebas también 
tendrán lugar mañana, Martes, desde las 7130 de la tarde -- 

http:no.t:p~.es
http:he~r~~i~.I1
mailto:lI1@ft~:~;::~~*t:-.:l�.1~~~ti
http:OQmq:p.~.ad.o"em1~i.dp
http:pr�eet:i'f1t!i8{-:-~ru:uentra�,)81::�trigen.te
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hasta la 1"30 del Miércoles, día 5, por lo que en esos hora
rios se escucharán detonaciones en Pinar del Río, La Habana 
y Matanzas, producidas por los aParatos a 1 romper la barrera 
del sonido. " 

* * * * * * * * * * 
22) 	DESDE CIEGO DE AVILA INFORMANDO PARA LOS NOTICIEROS NACIONA

LES DE RADIO 
Culmin6 exitosamente la jornada del 27 al 2 en la región 

de Ciego-Jatibonico. Una de las más grandes movilizaciones 
hacia la ag~icultura de las llevadas a cabo en la región Ci~ 
go-Jatibonico por su organización, disciplina y productivi
dad, le fué, ,soin luga!! a qudas, la e'fectuada del 27 de Enero 
al 2 de Febrero, bajo la consigna de "3 por 1" y como home~ 
je a la Jornada Martiana, a la cua 1 se incorporaron en los 
primeros 6 días 40 mil 859 voluntarios de todos los sectores, 
con el Partido, la CTC y los distintos organismos al frente. 
Informó 'desde Ciego de Avila para los noticieros nacionales 
de radio el oorresponsal Francisco Arias. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7s00 P.M. H.S.E". AYER 3) 
= == = = = = = = = = === = = == = = =~ ~ = = = = = == ¡ 

23) 	EL REGIMEN VENEZOLANO PUSO HOY BAJO JuRISDICCION MILI~ A 
la localidad de Zazárida, en el estado de Falcón, que fué - 
ocupada por destacamentos guerrilleros el pasado fin de se~ 
na. SegÚn se informó oficialmente, los patriotas venezola
nos secuestraron en ese poblado a Francisco Llanes y Ello -
Santos, ambos vin.culados al SIFA, es decir, Servicio de Int~ 
ligencia de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Entre las me
didas de vigilancia implantadas hoy en Zazárida figuran el 
riguroso control de la población: para poder salir de la lo
ca 1 idád los vecinos tienen que proveerse de un sa lvoconducto 
extendido por las autoridades militares. 

* * * * * * * * * * 
24) 	 IDLER SIGLER, PRESIDENTE DEL MONOPOblO ~ERMANO-OCCIDENTAL - 

"Dornier", informó oficialmente que ~l régimen brasileño da 
su aprobaoión Alemania Federal instalará en Brasil una plan
ta industrial para fabrioar aviones militares. Sigler, quien
acaba de visitar a Brasil, dijo que su empresa se , propone f~ 
bricar en ese país sudamericano varios tipos de aviones, in
clutdo un aparato experimental de despegue vertical. Agregó 
que la planta se construirá en la ciudad de Tres María, en el 
estado de Minas Gerais, cerca de un yacimiento de bauxita, 
capaz de abastecer de materia prima a la fábrica. 

* * * * * * .* * * * 
25) UN COMENTARIO 

Durante su reciente discurso en la inauguración de un mo
derno centro de genética vacuna, cerca de la capital cubana, 
el Primer Ministro, Pidel Castro, citó y mostró algunos de 
los avances logrados por Cuba en la ganadería. También se 
refirió el Comandante Fidel Cas1;ro a los planes ganaderos, 
muchos de los cuales estarán en 'pleno desarrollo a partir de 
1971. Como señalábamos en un comentario anterior, la ganade
ría cubana se desarrolla sobre las más modernas bases cientí 
ficas~ No se trata solamente de aumentar el rebaño ganadero; 
ese rebaño crece pero, al mismo tiempo, se transforma. Se
realizan nuevos cruces de alta calidad, se mejoran los pas
tos, se crean piensos especiales, se mecaniza en la ganadería 
todo lo que es susceptible de mecanización, se construyen mo
dernos establos hasta con aire acondicionado. 

Naturalmente ese desarrollo cualitativo de nuestra ganade
ría reclama ~la presencia de miles de técnicos en los campos 
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:' .. .ganaderos .~~ ··C\.1.b.a así como ,de 1ns,tit,ucion~s c1entí.f1oas y ex
perimentales enoargadas de ga'rantizar este desarrollo.,' I~a -
primer paso que la Revoluoión tuvo que dar en esa 'Cifre'cci6n 

" ·::·':í'U¡:'lá .formac16n :de millares. de téoni~'Os .en tnseminac!ión,. arti . ~. ~'''.' . . \ 

< fioial. Posteriormente el Gobierno Revolucif>nar1o <c-re6 nume
:~¡~ .:~Ó'sa~ ".e.s:cue·la's teonolqgt"cas' y el~ Insltitut:o' ~Tecno16gleo 'de Ve
.~;' l ;t,~.Í:li1a.~ra;':·ep. ('lQs' '~0U81ei dec·eJia·s. .de mtllar~s de 'j-6v.énes 'se cs

.~ :.i ...~,?)i~~ .•~~.. 1~".a.tene,i6n,-a "zi~El;str9.s pl,an.é~' " ds 'A~,s~:~roll0 ga~ 
ir, ,·,.·d~rQ;. ' . ' ,:.> '";:...:' .... '~. " ' . ~ '" ."" ;:.~___'. -. ' \j~' ' . " . ': . • ' : . ,.' :'

,',. .'<, Fide.l Ca~t·~,ó; : 8nunci.6' '+eéiezlfelÍl~nte: que' .ya...·;e,a~ .. ó,ol1ólUído el 
- . ,proyecto ,paz:a" la.:oo.nst~.ci~e~ C:uW ..ds, 'tm ,c·entró.·.d". invest,!. 

. ;;"' ,' .'ga:atón ·;para 'la' e.anidad an1~1, ..~ ,se.rá~. ~n,"S}l o'~a~~,;:'~o de 
, < ·:.1o-S .me·jores del·.imundo•. Y es ~tu.ral .'.q~ llay,a J-<t1:le r~:a;izar eft 

,,·to'o " és~e'tzosporque; :como·',decfamoB ~nteri.o~me~~,.:;nq.·¡~e tra
ta simplemente de awpent8:r :al'nÚDlero de o~1;>~.~f;!. q.~.:g$:ni(~o si
no también de mejorar su calidad y su rendimiento y de deten 

- '. der ' a' esa masa ganadera o-de las enfermedades y ..p:J..agas. que., pue-
den ataoarla. 

~. ¿: : ·:Otra. ·tarea relaoielláda oon. 'la: ganader~a que. ;~~.tá ·~e()~bien
":do espeeial :a.tanoión en nuestro . país es ,la rel.at1va ..a . ·lps pe!!. 

tos y piensos y en este aspecto la ganadería se entrelaza, !~ 
, '.t1mamente, cón .otros planes ' agrfo~la(:l Y.muy.<paJ;~1Qul~r~n~e

'con,"la ltídust'ria :·;Azucarerá ,¡\ :De. ahí que: a 19uno".lplatl~s·· ganad.§. 
"·:.~ro8 alcanzartin áu pleno c desarrol:lo a ·part1r :., d'(. ~l970.;\·o~ndo 

" 'comenzarán' las,: ~tras azucareras': de 10 " bll11ones' : Cleto~e~adas 
, métricas.')' .,: ' " :.. .' ',' , :' .:"'.: '" ".: 

<Decenas de millares de., héctáreas han :s1d~· sembra4-8s. ~e p8!!. 
tos y.c":forra¡efL:de·:lo.e más var·1ªdos, lo.s.; c~le~ .:. son +{j.rt~liza

.. dos'~ e' ;'rrigacio.s .Q fin·.·.de extraerl.es,: el.' .JC.~.~o~ re~~i'l.l.~foJn;to. Y 
esas a·raas· de t:a~tos· ,par~r· ,el ~nad;D VJ1QunO., ~. Jrán. ex~.~ndien
do ,de año ,en afio:, ' oomo. ·se l~n,~1i.~d~eJlc.l-Q . ta.~b.té~:. 18j fertil,1 
zaoi6n y la irrigaa16n: aa esaa; á~eas·. al:. ent~ren. ¡pro~}1cci6n 

.próximamente las fábrlc-as de ' fe·rt11izantes y laa represas que 
se 'doris.~~yén/··.. " '.~ ' : .. ,'. . .: . '- ' . .,:. ;" " . .. . ... ,:' '.,{ '. . 

. faro' a .pa rt ir."' del 'afi'o pr6xiin'O ese a'spe'oto:· recibt·rá un ex
:: ' .t~·~~d~r~·~. l~~.i.~o .~.d~C,iOlial· .P9~g~e qU'b~ "á:~-spó*4~ ~ d~" más 
...:::Q~ " un. mi¡l,~n, Y:r rn.~d:ip .c:1e" ~p:n~:la'das"" !IlétriQ~,8., dé,~fi4es ·r.e'~·ldua

le~ 'd~ az:4ca;. ,que .~erán. ~mpt~ada$ .: en l,a>Elliai~htabi6A. a~'l ga
llado...· y ' 'esto ·cons:t~tuy~ ~,e;~an 'y~~taja' ,p~r.q~' e~~!á~'f~~rfes 
tamente '.o~r.oba.da · la ~xce~enola:·4e: ,lo~ plen,ao.f;J .Pt:~~:r:a:(los 

'· .C'-On .mie,L de: ca~,·.. . :: ,f " ', ' _ . ' .. .. : r;. ':;1' ,,' :·.·~ I • .• 

Como. puede~·: apre,c1a:r: nues·t~~ .oyentes, -{lz~~~r, ganad~, fe!
tilizantes, represas, oar.reteras y otras riquezas tan d"isími 
les entre sí se entrelazan íntimamente en nuestro ·duro '.batQ: 

.1lar', c-on~ra el .sub-desa~rollo·.··.Y ·en tpdo,~iB08: ·.r~~ones·· 'de 
'. c, i · nuee.tra .eODnom{.~ existen..grandes.plane(3 QU'8 e~tar~n. ,$nplena 
.. :.;'. e'jecueión: en· 197.0;- :de: ah!' .Jgue ~~e. año Eú~iá'." , s'in dUdii.· slguna, 

'.. una: meta b,iB't~~tca: e~ ,~u~s1;:t;'8 ba-talla,·poi·~l ~ ~sar~plro • 
.. .~ .Los esfuer~.oft.·r,ealiza:dos i ep...l:.GS úl:ti.mQf3'.·años:ya: :~bail'..·arro

··: .. j.ado res1;!.ltados ,09nc_r~tos ;,~preo1ables ,' pe:r:o, ,Bob:re 't~QaD, han 

, s:erv1d:opara sen~r ..:las ~se.s 'd~.iiu~s,t~ 'produc~ci6~ ·~tura • 

. :En ..1970 produo,ir~mos.. lO. m111one~ ..Qe .tonelad.as lllé'trica~"de 
J,:szúoar, es decir" el, dob.le.Que enlaS·iafras n.órm8le$.~ante


r1or~.,B a, .1959.. ~~¡ : áerá uD. · gra~:. tri~fo ' d~l pue.bio~" éiil>~no 
pe~.o, enla~~, con esa extra.ord1pa',~i~ viQtoria~, ' ~ lcEllizaremos 
o.tras.,.nQ :~e.nos ·iDiportánte.s ~;.l. la ~~~e'~ía' y 'otrás sec'tores 
de nuestra e'co~:omía;, .: ' " ~ " .. .. :.,.. . . 

, . ' .. . . :.'.' '. -:,~ <Mi '* *:* ,* .*' '.. * .*'* ',* *,.. : .. 
.26)]:L . D~. GREGORI'O' imU-iAN ,.,'MEí>¡:CO ~r' EX:-PROFESOR:DE LAUN'tVÉRSIDAD 

.. '. ' de~"ó~dOba, ': eii la Répúb'1i.csa 'A~geJittn8',·tiene· tiuriié'tóaae obras 
'.', ; pUblica&fs "sobre'H1storta, ~'Temaá 'Soolo16g1cos" '·Y.'létucitc)s Si

quiatrioos. Reoientemente viaj6 a Cuba y dada su condici6n 
de ex-profesor universitario le entrevistamos para oonocer la 

http:o~r.oba.da
http:�~eas�.al
http:ta.~b.t�
http:extraerl.es
http:fin�.�.de
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actual situación y lucha de léS juventudes universitarias ar
gentinas y de las posibilidades de los jóvenes en ese país 
al egresar de los centros superiores de enseñanza. 

BERMAN = Usted me · pregunta, sobre todo, en el orden de la 
enseñanza 'superior en. el orden universitario. · Quiero recor

,. darle que la Argentina, y Córdoba prectsamente, fué la cuna 
.d-e la' reforma universitaria. Pero la reforma universitaria, 
'qué ha" ~umplido el medio siglo de' existencia y en el cual vg. 
rias generaciones de es·tudiantes· han empleado sus energías y 
se hah sacrificado por ella,no ha podido cumplirse porque, 
sucesivamente, los regímenes,- ya sean losllamádos democrát! 
cos, ya sean los regímenes de fuerza como el que impera en 
la actualidad en la .Argentina, han atropellado, corrompido y 
destruído los sueijos y las ambiciones de los univerei •••• de 
los estudiamtes universitarios en la Argentina. En la ac
tualidad muchos de los mejore.s profesores han sido excluídos 
y obligados a renunciar y la universidad es un reducto de - 
fuerzas opresivas y de ideologías controladoras. 

Con más, el entronizamiento de las universidades privadas,
sobre todo en manos de la jerarquía eclesiástica, ha empeo
rado la situación. Ellos tieden, lo mismo que las universi 
dades oficia les" a crear tecnócratas al servicio de las gra!!
des empresas y de la burocraqia nacional y eso no es la fun
ción precisamente exclusiva de las universidades sino todoIn contrario. ' . 

LOCUTOR = Usted se refirió,' Dr. Berman, a que muchos pro
fesores, sobre todo profesores universitarios, han tenido di
ficultades con los distintos gobiernos de fuerza en su país. 
Se encuentra usted entre esos profesores? 

BJ3RMAN = Yo soy uno de los casos más antiguos yyo tengo 
y he ' tenido muchas dificultades ,en las ••• en la universidad 
en 'que he enseñado~ A mí me· han arrojado de las universida
des por 3 veces, de manera que puedo d~cir que tengo un re
cord de exoneraciones. Nunca he cuidado de mi cátedra como 
un puesto cómodo y de usufructo personal, siempre he pensado 
que d.ebía servir a mi pueblo y es, en virtud de esto, gue he 
sido despojado de la cátedra Msta que en mil 9 36, l? tercera 
vez, ya no quise volver más o no pude volver más y me fuí en
cabezando a una misión argentina a luchar en la guer.ra de .Ef!. 
paña en el frente de Madrid. 

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

NOTICIERO "RADIO LIBERACION"'= (10:50 P.M. de AYER día 3) 
= = 	= = = ==. = = = .= = = = == '= '.= = -- -- '-- -- -- '-- -- -- -

27) 	EL CENTRAL IIAMISTAD CON LOS PUEBLOS'; 'EN MAYABEQUE, INICIO HOY, 
Lunes, en horas de la mañana el corte de caña con un personal
de .916 macheteros, procedentes de .d,istintos sectores ' de la 

.provincia. Este ,central azucarero es atendido por el Regio
.na 1 Plaza de la Revolución d~ la Uj'C~ ••• que trabajarán en 
toda l~ zafra del 69 y la .de los 10 millones como responsa
bles de chUCho!3. para coi,aborar con una fuerza más ,.organizada. 

= = 	 = = ~ ~ ~ = ~ - ~ - ~ ~ = ; = = = = = = = = = = = = = = = 

SuPLEMENTO DEL NOTICIER~. nRADI~ ~I~CION" =~ (10130 A.M.) 
- - - ~ = = = = ,~.= = = = ~ .= ~ , = = = = = = = = = =, = 

28) 	'MAS DE UN MILLON DE. POSTURAS 'DE FORESTALEs SEMBRARON LOS TRA
'bajadores del MINCIN' al concluir. la primera . semana de trabajo 
com~ista " de este año. del Esfuerzo DeciSivo, meta que se ha
bían' propuest.o alcanzar en ese período en la Vía Monumental _ 
del Cordón de La' JIabana. , Entre las posturas sembradas duran
te esa semana· por 'los compañeros de,l MINCIN se encuentran ma
jagua ,:. casuarina., ca oba ' . júcaro, eucE; lipto, [[l8ngo y guanábana. 
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29) UNA GRAN' ACTIVIDAD HAN··DESPLEGAD0 LOS CEDERIST-AS· .H;A.:BANEROS 

. :'~on ·,.in fina·lida·d·· ..e cumplir 'lae metas .que; les ~n .(3,1do asl~ 

.. ·~¡ ·; ::,nadas·. e.n·' el. ·Plan· de' 'Enero .8 . Mayo 'en salut1o.·~: <laA · f .ee}1a1;) hig 


:~f:'; t6rica;s.~ De ·.acuerd.o.· ·oon. esa" aspir~u~.1.6ti 7Y' .en sa l~Q.o. a¡ pri 
.:". me.ro:~dei .MaYQf:.,Día· Intet"ll89io~1 · .del ,~;r:~.b.a.jo, los.,qo~~tés de 

~" .f De~e.tl$a.-: :de. l.a~ Reyol~o16~ de'.:La Haba~ :t,ien.f¡lIl> .~·e:~\1P~ra4:os, 
'- ~~·. , :p,,;-i)v.inc:1.~lme:p,t~:,.. :ell ·to.do .~l, ~e~,de, ~.e~~,:: Jl~·ín~1~6n ,180 mil 
"- ;; 'j ;enva.eea --vaeíOf) •.:. Ap.~.~áS, t '~l+:t:r:.e p·tr~·s-: a-9:tlvJ~,~.p.e.s,. de su.. plan 
.:.· :r~;,·.i;de..:traba·jo" reao.g1Erron. a·trededo.r· ·d~. 410, lDl.l :l~bra,s. ;O:e . p9pel 
.. .,~. y- tJart-6n,:rea liza·~on·;:más:ie '·2 mi'l··,pr1:le.bas ~i.to.16gi.oa~,. , mov,!. 

"". ,"; > ·t1~;i'bn: oercs\ de ' ·72ml'l:··cede.r"tatas bacla~' la': agrtcul:tura~ y 
; ~~; . un-o:ff ·S· 

.. 
'm!l: ' eli')labores"a~l' ·Po·dertocal~ .; ',: . ·:"L. :C.T .... 

: 
- , 

.~ .: . .J'. 

' ...... .• " I ,•• :,: •• ',... tw ~ · . ' ;:., '.: : ~'... " •• : •• ,~ :", ~ ).~ "' .'" :": .:.' . .: ' ,J ...: 

," ' ..N.o~ICIERU·; "1iAbIÓ' .PltOGRESO'j' ;· ~' f1210b M ,} .. :." . ' .~' ' :;'",,;~ 
.~ , ~ l~.~:-== ~ f·~:.<~" ;: ' f ' ~~F:~·~. ~ .~~ ·~::!;~~":< ;::<~>d··~~.,: .'; ~~. < ",<'~ .;.-\''. '~: '. :. ::: ~; 

. .~ .......l ·~f ' • . " . ' ';.' . : .' ",'. ~ "... . r .. " ,", :,: r . -, ~ ~ •• ; " 'H'"
I • 

,,3b)" :Hb~~.~ :4 · $ .~O:·, '.S$ .. C,tOOlL]fN· 7' A1fi)& . :QEL",DU' ~f.!Q~ 'JWi~O A 
-.<,>,~la· ~yo~:p+q~ emoci{)~.d~} de: ~·t?~.é,.l'fart~ 'una ·.1Il;n.en~a· ,D1ul~Jtud 

,.~: .~l:,zp:s~bX'azo.a pe·ra a:UBcr~bü: la .:lI ·D~cla.rao.ión de ~. 'Habg, 
na. Ese 4' de Febrero 'Cuba 'habI'6 "para América:~ .Y e.~".. DÍ.ilildo, 

. : haPA,q, para an~pi.ar . , la lle~@~.~~.e~it~.ple .d'~, ~4. r~ypluc"t6n, 
... paJ:s·. ptoélan:ía~ . . e.1, . Qa~itio clf3.J.as· a.r.I$S :y. ",de ..11l . gue):_~1.11a, el 

.. ' ~ " camino ~ de .'1~ :B 'olfdar.~,4a!f ~1n: .t.ronte:~·a.,J .cQ.trJt? ;'~a ..\rt.~: :A~í!.:1ni
tiva de ·Uf'victoria.· ·tB,· II DeOlaración dé' "La Ha"bária' vino a 

: en~oi\a~~p. ~~.l.a~~~~e.·::'qu~.. i~.··:~e:~blú~16~ ·s·Ét... .pQ,~;tiiíe ~ :~~~irih que 
"', .;e~. !ie¡b~~ ,,\e ~o~o .rev;~~~~t:~~J;~Q ..,~s. hác~r . :l~ ~.~.Y~tU~·l,,6:n~ 

. ,por. eso, en aUJ).omentariode .hoy nueatro ,.d;iar.1,..o "Granma" 
,. :. ~ expre:~~~¡ "' , La .41 . l?éc;&-x;~,cipn ~e~ .Ha~ll;S ·,:,)3jJ.sO.rl~a · ¡:>ól;'. más 
.. ... de .~ .¡millonde :.q~ba,nop .~n ,la :Plaza-.de ,¡aRev,01:uaJ.6:Q.,,~1 - 

.... . .. ~ ..ser·leid8 por:·Fi'de.i comorefipuee"tá:&· 'la .tarl34 ·<Íe.. ,i~t~t 'del 

. ~... Est,e .:~f·4 de ·Feb.raro de 19'62:; '~'pe :aha).-a.· .1..,ai1pe(/.._e·s··~. p'o
",, : ',.. <.aumento pr~grami:diio de. la: ~ev.·o.lup.fón. ·Jctj.ban~i;'__ tan~:o q~omo 
._>~~. ".~ ~Ae .)fi}n~Et:v.i~b;le; .rey,?~u<M.P~ ~~tl~~~~~l~fl~~, ~'>,::":-- :·'" : :',:. ; 

. . ' 1 , • * * * * .* * \. '"t' ' ~.' '. . . • • ..... ," __ •. •• " . .. '* * .* ' . ~ • .I . . . ' .. . ....,' , 

.. 31 ).. DÉBDE PALMA 'áORili6 'REPORTA .NUES!CltO· J OOÍtRESi.GNsAL; .'-Lti;r~"I"Rlq 

ro, que un promedio de 500 trabajé'dores de e'sa' regi6n~ '~es


." ..... pondiendo. pre.sente ,a1 l:la.ma.do, de l : Pal::ti.do, s ..oQ~e M.Q~:r;. l.a z~ 


fra del 69 preparando la del 70, se movilizan diariamente 
· >en:~relevo Cada.·. 44t hG::res' '.bacfa 2l.onas: ~ agr{oO:las' que. ·.s,ó.n.>J;lpa
.' drinada-s "po·r -los "organi'smos y. orgalrlzaoionee '-de masas'.:,~ 

* * * * * * * * ** 
:' -;~J'~ 69~TmG~~ " DE 3 ,~L. 50? ~cID,1~~~:r!yo~~~.fÓS'{·.~~!r~ 

.... . c~~llte a d~st1.I:lt~s .. :9.r'gt\ni~mos: 4e;~..j;IEft?,a~·,i. '.~,~~:i6 ,ho:V'J18

.... cí~ 1~, . proy.',ipci:~ cl~l'...C~:~~~~~ ..~~It :~~J~'~~p~q~t;t·6" c;e, ~¡1,~J?ll:.~¡~ar 
· la .zafra,..~el presen1i~ ;'~fi~:r "~, ~p~~.. :~e~t·I~t!:. "~~g :~~'1.'Vogrupo

,fuá 9.~spe,4iclo c .~ ;a:'nt~r~.Q~t:.f~d .~n Un :Er~to ·et:.ec:fiuq:qo én.e1 
te.a~o 1I;Chaplin:!_; ,-de e:a~ .cªpi.:ta-l, por ·.e~, .s~:c,;e.~ár,iQ ,.t\e Or
ganización del"'Partldo' en lid Hábana, 'Armandó "de la Cfl'rripa. 

* * * * * * * * * * 33) EL RÉSúLTADO VICTbitlOSó' DE LA PRIMERÁ dRAN -)¡ÓV!LlZAC:to:tf DEL 
.Año del Esfuerz,o .:O~q1s.ivo,en .h9ql~naje ~l 11.6 .all.iv~r~r,1o 

· erel natál.ic .1~ de }lUestro A.pósto.l; .. ··e~pre~a. ~ lt;is:clarenrla 
. firme decls1on, el ' heroismo y la conciencia del' puebl'o 'que 

.sa.b~ ..q:ue únicaQ1ente C.OJl e,us ,.esfuerzos .será .c.apaz de vencer . 
, .. e). sÜb-d~s.arro.~td .~n me'~i.o· 4~í .ti~i[ntIia1: bl~qUEIt~) impez;i,*,lis~ 

. . :'ta~" L6s. \:Iflle'S ' q;e..:movili.2iscfQs:'en 'ea'b:\ ·gtail. jórnad,a' de '..7 .._
, ·d!as ... j~:t.o ; a' .'t4S:'~i:t1ade's ' 'mi11t.arEH3 ,. f.~olumn.{f:Jtá,.B: "def á~nte
· '·nari·ó:; .. ~.~.a l,l~n)le., la' "CTC.-~~· . t~cnolJ~~t·c.os ,,' _opé.ra~:q;t.~.~~ ;' ct9 '}a 

maquinaria, ·.habituales y oampesino's ' hic1e'ron p·o·stb:lEt. al: avan 
ce ''impresionante de 'las ;' gran4~;s tarea's :agr:{'colas eri'~"hu~~stra
pioov:i:noü:i\' ae Camaguey" en "la: :oUa 1 'sé s'embra~ori ~55 .;5: "ceÚ5a11e 
rías de cañas, 311,4 fertilizadas, 162.4 limpias y 73.8 -_: 

http:t~cnolJ~~t�c.os
http:Pal::ti.do
http:l:la.ma.do
http:Plaza-.de
http:clf3.J.as
mailto:lle~@~.~~.e~it~.ple
http:an~pi.ar
http:i.to.16gi.oa
http:r:~.b.a.jo
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caba llerías re-sembradas; además, se cortaron a mano 33 mi llE
nes 201 mil 800 arrobas de cañas y con máquinas combinadas un 
millón 420 mil 100 arrobas, que hacen un total de 34 millo
nes 621 mil 900 arrobas. 

********** 
-34) AL ENTRAR EN PRODUCCION EL CENTRAL iI OSVALDO HERRERA", DE SAN 

Juan de los Yeras, provincia de Las Vi llas, se e leva a 43 - 
10:s ingenios azucareros que se' encuentran en plena actividad 
de zafra en esa provincia. En total hay 119 ingenios molie~ 
do para la presente zafra en todo el país, correspondieI!do 4 
'a Ptnar del Río, 10 a :ra Habana, 15 a Matanzas, 43 a Las Vi
llas, ' 14 a Camagüey y 3~ a Oriente. 

. * *.* '* * * ~ * * * 
35) EL REGIONAL DEL PARTIDO DE BANES, EN REUNION AMPLIADA, DISCU

tió la situación de la agricultura en esa región oriental, in
formándose acerca de .las tareas 'fundamenta les a rea lizar en 
el Año del Esfuerzo Decisivo, con vista a garantizar el apo,!: 

, te .regional; a la zafra de los 10 mi.llones, según nos reporta 
nuestro corresponsal Cristina Aguilera.Dichas tareas son: 
limpiar de inmediato 208 caballerías de cañas nuevas y fert,i 
lizar 2 mil 170 de retoños, con fórmula completa; cultivar, 
en general, mil 524 caballerías de cañas y roturar" preparar 
y sembrar 50 caballerías en áreas de reposición. . 

En la reunión se acordó que cada uno se hiciera resp.onsa
ble de una determinada cantidad de áreas cañeras, tomándose 
en cuenta el número de obreros 'disponibles para la agricultg 
rae Estos prestarán intensa atención a los cultivos de di 
chas á~e~s asegurando los mayores rendimie~tos de caña por c~ 
ballerla. . 

Los Comités de Defensa de la Revoluci6n harán compromisos 
mediante planill~s al efecto, aportando fuerza de trabajo f~ 
miliar en movilizaciones de fin de semana y la Federación de 
Mujeres Cubanas' de Banes aportará mujeres para la recogida de 
cogollos. Al mismo tiempo muchas federadas se integrarán a 
cursos :para tractoristas y atenderán los chuchos; la UJC mo
vilizará fuerza juvenil comprendida entre 12 y 15 años en - 
tanto que los anaptistas, además de que atenderán los culti 
vos cañeros del sector privado, cooperarán a las movilizacio
nes semanales en forma rotativa en las bases campesinas, ayu
dando al sector estatal. . 

* * * * * * * * * 
36) UN CABLE DE LA UFI, FECHADO EN SAN JUAN, PUERTO RICO, INFORMA 

que el Presidente del Pan American Union Club y representante 
"olímpico puertorriqueño, Ralph ROdríguez, anunció que el De
partamento de Estado Norteamericano autorizó a Una delegaci6n 
boricua a viajar a La Habana para participar en el Qampeonato 
Mundial de Tiro que se celebrará del 15 al 25 de Septiembre. 

Cuba siempre ha acogido a cuanto pa fs le ha manifestado su 
deseo de participar en un torneo organizado por ella, de -- 
acuerdo a lo preC"eptuado en la regla •••• olímpica. 

* * * * * * * * * 
37) 	EL CURSO DE COMISARIOS ORGANIZADO POR LA UNION CICLISTICA IN 

ternacional se celebrará en .La Habana, según reveló en San-
tiago de Cuba Luiggi Caso1a, quien asistirá al certamen en 
representación del máximo .organismo peda lístico y como prime
ra autoridad en l~ zona. Se eSPera la participación de nume
rosos países latinoamericanos que enviarán 5 aspirantes cada 
uno. El curso comenzará el 20 de Marzo y finalizará el 30 - 
del mismO me 's~ El 2 de Abril serán los exámenes. La Uni6n 
Ciclfsti'ca Internacional selecciona con tal fin a un grupo de 
profesores y técnicos ' que oportunamente se trasladarán a La -
Habana. 

*.* * * * * * * * * 
38) 	LOS PERIODICOS DE PYONGYAN-G PUPLICARON HOY COMENTARIOS EN PRI 

mera plana dedicados al ' VII Aniversario de la Ir Declaración
de La Habana. El diario "Ro ••• -chi ...... dijo que el ideario 
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r.evoluoionarlode la tI D&olaraci'ori" de re. Habana\·traduce pIe 
'n8menté" ~l deseo y lé; aaptra"o1ón' de'1.>pueblocubano y de. to-

" cios" los pueblos 11iitihÓ8mericanoss.s{cómo. la tendencia legí. 
tima del desarrollo histórico de América Latina. , En' otcra - 

· , . :Mrte. el d~,~rio coreano 'subrayo que la' revolución cubana es 
.' ..fo.frte' " ú~,gáriicade""la' revolucion mUhdia l' y en pa~tt:cular un • 

'''.! '.~~iab6nl !deciaiv-o :de ':la" 'revolución lat:inoame.ricflna..: '.:.: '. 
, .".: ' 1. 'Ma's ·a'o.e-laritese··.refir'i.6 el .hero"1co Comandante :6rnesto' ché 
~.: ' ~ }Gü~~ar~f" yjj'~íll:tJ!.Ó '.:que fuá· fe'rVoroao defensor. y .,enca·~:c{6n de 
· ' llf!.Bi6Ti:da~td:ad :O"o·mbati.va' .de la rev.oluciién la"t-1noame.ricana • 
.. ~"'. S'égufdt:Úrient'e': :evo'có l:osmér1..t-os .del. va l~:ent,~ C~:ndant.~ G~evg. 

ra y destacó que ~s 1nven.'C1b~e la' .ca.u~:.~~evoluói~riá~~e 
los pueblos de America' Latim y ' que"ninguna 'fuerza pueae de

··' <)~:;"i-tien.é:t'.. e:l ,avaíicta, r:ev::o¡"ªc~Qnar10 de .' ~1;os.. . .,. '. , . 

::. t::">~(· ~ .,,' .....); .' ' e.• ' * .... * .'!t ~.* *'~* "*"*',.' ..,.. .. > .:' 


-39) E1~5.Ü:~i··::D:aL: IU:GIMENlutíTAR: BOtIVIAÑO~ . GEif.ERAt '!U:NE :aARRIENTOS 

, • . ,. • . • • . , " ,¡ f J . , '.1 r' ¡. .1 I . '..' r ... • • 

::. ,,'f'(~n;L;1~'~9 , n-q~y~~ a.me~~a8, de "re~r;e~1q:Jl ~0!lt~: lo~ . ~e8tros que 
: .. ~ .. ; il.lS1St~ .en .. presentar reiv1nd10ac10nes' sal.ariales y mejoras 

" , ~. ~ én. ' ~1:;t;a1;);;lJo. '. -'Al '1náugurarse el allo ' asco lar .. 'Barr1entos mani 
:-, .feBt.º~,que.:·: ewl>~~?r{f: lá~' fU~l;ia ·: sln' 4Vséi laeiones: oontra·:'cua lqÚiera 

.. ..,. :,~t~, :tm9·~~t' ..)~~13petar su, régimen:.', .'.,:; " .• " ... 
.. • .,. .	 ..\ • ~, }' ., I • \ ~ ;. 1 ••' ';:':, •...;..:. , ~~ :". .' • • .:~ • {:' ; r', ,., ....,; 

. ......... 

b::' ::; 	 ::.= -- ..-_.-... = :::: 

1'" .. ~"', :~': • <" ',' ;.~~ '( ", ,- .. (..~.. . ;;- '_ .• ... • '. 	 " .' 

." ~D¡O: Lt~W.OI,ON.o~. ',!EL R,AP¡¡X>, ¡)E 'LA~ 1?s'30" dl:: ' (12:'30 P.M.) 

i:: .: .~." :."'~ 'i~;';:':.~·.~~' · ,=. :;:~ ~:~F=~·t;. =,~:,,=. ,~~ .=:; ~~;=: :;¡ ~~~.~r,'~,:' ;=.:t .~.:;:; ..~, .= :,~ ', == 

40)"·'SANT.fr: DOMINvO:..lI=L: :p~s:pllé.~~· o,e.. ~s'., Ae .:faños de P'.é.;"~~en~i.a en 

Miami regres6 a la capta 1 dominicana' el Genera r E;l,{as;.Wessin 


'... y Wessin.,>.qu1en'· .f-ue~a· .~fe: de', la sangr1EW.ta' r~.preB.1ón' del 
;Pile.blb 'd'omin:it-oano '-en 19.65. . : : ' . ".,,:, . ' .>...'. :..~ .. 

'. .:':' • • ,. 	 ' " ,. ' . '1 _. ," ,", -"'" , ":, "; .. :~. -'"r' , i .. ,. .... . , :~ ~ ~ . 
\ . ,. .. .. . ( , '~'. I J''';' ~ 1 ~'.' • • 
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. 'INFORMAcf"O.N "POLITICA .'~~ Pi:ra ':1.os combati:entes :de las .Fuerzas 

Aruiadas 'Revolucionat1aé' y el Ministerio del Inter1er.· ,,' 


41) ~Ec:lm;TEMENT](iA' SÉÚRiiARrA "DÉ .SALuD .PUBLICA .y 'BIENEsTAR SO 

cia 1 de 106 Estados un~dos . cono.cio de.l res~ltadode'" W::La in=

. v_est.iga-c~ó~~; ."qir~.gidá".P. t?.r ,'.~l.;Pr • .Arnold )Casse.r~ ~ntre ~a~i..~, 
J~~,~..p.obr.es .,á:~ dl,.stintotr .estados. .~ ,conclus·1on a -que.lle,tgo 
'la" ' sacretatia de 'sálud: Wb11ca :y Bienestar Sooial .: fué ·:ta si 

. . '~iente t' · ':é1;"ciudéd'á'nc('pob're ·en los · E~ta'dQ·s · ,unidos ' 'es ,'víctt 

má'Clel "hambre : f·i8 "desnutri·c1'6n~· . ,:.'",::..; : .. i .;' '.: .. - 

.:':":-!,En' él ' análté1á·:·de :la '. inve·S't·fgao1hn .. ,reali~a·da los ' periódi 

.. ... .'eos~;If·New;'YDrk·' Times'.' .y ,iWashtligton Post lt se,i}a¡aro:p. :que ;di- 

,~ · cM·:: 1rivestiga's1ón confirmaba, por . primera ve. 2i : de : . ~llera of!. 


... . (Ha 1-; - el·)·fe.p.6ineno:':de'l:bambre·'·crónloa:y desn~~l!ición · gu~ exi§. 
te en·Uf1.':paía ·· qy.e. euénta " ,con"~excedentes agr·{~olas.,: " .,:.,' : : 

. .' .. ,Aunque no hay unanimidad en '·l"Os· criterios del número to

:·ta1 ,..~~ . norteamericanes' que.~ sui'ren:':'de .. ~halÍlbre ,,:. todos . los.·.só~;· 


· '.. ( c)~~ó!~go~:';'1 e90nom~sta~ ~stán.::~e~ tíololerdo' enqúe-·.súman más' de 

.. . ...·ld·.oiil1.onea.· .; La iri.vest~.ga01ón·'~él Dr . ..;.¡{.!s~r se realizó 

,":. :...-,: ~nt~~ .. !~:Új¡1.t1as.lio~1:'e~;7. ~~~~·~e~s·;:'·· ItO~íslana·T·· ~éya' York-'Y - 
. '. , Kentú9ki:' No '~ B~ : pÍl~o' ¡#·cl~'.1r .el. .~ªtadl:>.,.2~·e M1.s$iasippi'· don

" • . • .,f¡,',." " " ,'... ~ ..... . ';.~. l, ~ :. • • -, r " : ,'l., .. ....l ' . ' ;, :~ -. ' '. . . " •.. 

de ~:l.)l!lme·r9'. d~ f"~ljll.~'l~.f?' ;;ppbres:·.~·s'.~·A9\rp'e;' Y;.~,?-B· · .eondi.c~ones 
de¡':.-vida:' v,erda,4.eralP,~n:~~ :i~(I1l~_ma~s.'~. '~R.:r:' n~~Í's~ ~ l. ~ob.1erno 
de,l' ~,Btado a.:: q.ua. se v;&r.lL_f~i:9~J'S la~· illy~:~'pJ.,~ .~i.~~!;r ~. '> .~ , : .. 

.. .Eh: Est8"d:bs::TJni"d.os ~\ al.7:5:;.-p:1)rf.,·.cien:t-~ol ~e>lo~ .P.9Ar.~·~:: np re c!
ben ninguna ayuda estatal. lB tercera parte de .~~ niños 
de fami lias pobres" no "t'e'Cibe: a~lmuerm> asoolar y el ciudada

'.' nt;-::po-b,t.e:;¡ que ·rEiéLbe'~.aYüfla':':SGo-iÍj(ol;·.al.'g~r:· ·3.q:.'d.ó:l~'pes de en
'j .'. ' 	 t'rada' extra, ti~ne.t ·qt1e:·tpaga r a.t/ EBtBd·o>70.: 'o&'}ltavQs:' po~ dólar 


mientras· Ida!: :in111-ooai):t.os. .a.olo" pagan ,25 ;:oenta'v.o.& :,,: 9.~..~dó lar - 

por sus ganancias en el mercado. 
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La d~sesperaci6n de. los pobres ha llegado a ta 1 extremo 
en -los Estados Unidos que en el pasado año en el mes de Mayo 
organizaron una gran marcha ~oia l~ capita 1 yanqui, ------ 
Washington, donde acamparon formando la Villa Miseria, como 
denuncia ante el mundo de su abandono, de sus enfermedades 
cr6nioas, de la desnutrici6n de -BUS hijos. 

Mientras el Fentágono exige uri presupuesto de 10 mil mi
llbnes de:-dólares para l~- guerra, Nixon gasta 2 millones 300 
mila::61ates' en su . toma de posesión y los Estados Unidos bla
sonan-- de ser un país cone-xcedentes agrícolas la '. investiga
ción del Dr. Kaissersobre el hambre y la desnutrición del 
ciudaclan'o pobre en Estados Unidos 9s' la otra cara del caca
rea:do modo de vida yanqui. " 

,* .* * * ** ...* * *' * * 

42) 	CAUSAN LOs' PATRIOTAS NlUARAGUENS.ES 'DOS BAJAS AL REGlMEN DE 

SOMOZA ; . ' " 
Un Cabo del régimen del dictador S_omozamuri6 en un en... 

c~~ntrb entre la: - · Guardi~ Nac! ona 1 y un grupo de guerrilleros 
nicaragüenses en la provincia de León, a 90 kilómetros al - 
Oeste de la capital de Nicaragua, M:lnagua. Un guardia naciE. 
nal 	también resultó herido • 

. Carlos Fonseca, di;rigente del Fr.ente:Sandinista de Liberg. 
c..i.6n N?cional, ·• ·••• , a la prensa de Managua señalando que las 
guerrillas son invencibles y que el esfuerzo prolongado con
ducirá a la victoria.. 	 . ... 

** * * ** * * * * 
43) VISITA EL JEFE DE LAS FUERZAS A~S DE BOLIVIA A PERU 

El General Alfredo Ovando, Jefe de las Fuerzas Armadas bo
livianas ha anunciado que viajará al Perú. Las especulacio
~ea sobre el motivo del viaj~ señalan qu~ el mismo tiene por 
objeto ~: p~ncertar una acci6n conjunta de los ' ejércitos de Bo
liviá y Perú de previsió~ _ y represión de los movimientos gue

,J;:'rill~:ros q,ue se prOduzcan en la's fronteras de los 2 países.
* * * * * * * * * * 

44) 	REPUDIADO EL EMBAJADOR YANQU:;r POR EL PUEBLO DEL URUGUAY 
El Embajador- yanqui en Uruguay, conocido agente de la CIA, 

visitó la ciudad de Rivera, en la frontera de Brasil con Uru
guaY. .como protesta por su presencia una bandera del Frente 
Nacional de Liberacf6n de Vietnam del Sur fué izada en la tE. 
rr;:e transmisora d~ te-levisión de dicha ciudad. Las ' paredes 
dé 'la ciudad de Rivera se vieron :, colmadas de murales de apoyo
's: Vietnam y de repudio al Embaj~dor. Se distribuyeron volan
.tes incluyendo datos personales" de este conocido agente de la 
C1:A. 

* * * * * *. * * * * 
45)~'(MAS SOB.RE LO QUE-DICE "EL HERALDO", DE,.MEJICO. Véase el #4) 

La idea de Nixon es sustituir la Alianza para el Progreso, - 
q'lle ha fracasadoro:tundamente, con una nueva invasi6n de cap.!. 
ta les nprteamericanos-so:bre las riquezas de Améri ca La tina. 

n * * ~*' 4~ * * * * 
46) UN COMENTARIO FINAL 

, El 4 de Febrero de 1962, ' hace hoy 7 años, el pueblo de Cu
ba se reunió en asamblea general nacional en la Plaza de la 
Revoluci6n y aprobó el hi'stórioo documento que conocemos con 
,el nom~;t'e "d.e "II- Declaraci6n de lB Habana" • Este documento 
prograoiiitico fundamenta 1 de nuestra Revolu·ci6n y de la revolu 
ción latinqa_tIÍerfoana :ru:é la' respues-·ta a loa, -acuerdos contra-

-revolucionarios y ,antt";;oubanos de ',la ,J,.lama'da Reunión de Canci 
lleres Latiiioamericanos ' y ,su _a~o yanqui en Punta del E~te, -: 
Uruguay. 	 ' ·o ' 

La II Declaraci6n de:<La Ht;ibana está ' dirigida a todos los ... 
pue'bIosdel- mundo pero~ -f~damentfl.1mente a . los pueblos de Am§' 
rica LatiDS ' p.orque la.. llistoria de Cuba· es la historia de Amé
rica Latina y la historia de América"Latina es la historia de 
Asia, Africa, Oceanía. Esta ' amar'gama de pueblos, con el --- ... 

http:NlUARAGUENS.ES
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'J.T., ·!~ J;:tt~~dUl"go de ·los sfg16a.t~ ·ha uto ·in'tegrandounagran 

. ',,~'., .:·D :(~fmtI:H.e(:~e · ~acl'bhes ..0priínidtiB', qtie' l.liiúfre:n un ' mi'smo ..;
'~;:.- ~: -"" ~:~~t:~~..1iI~~j~~p;lo~~c.~~n .y que~~ti~h~h: que enfre'nt~~,::.. 


. :- ": ; ': :en·...-c:onJuniro·,. -e'l podér de ·las.· claseS poseedoras de ..;.
.~, ..t. ~~I)~?::sUe ' ñiedto·s'de13ubaistenclá. ' , 'j' ¡ '.' r .• 

. . _L~s;p~~~l?s ..~á.~i~~á.m~..ri·éari·~I3. ¡~~~~:ron ·~!l cabo UIiá-' 

.: :',.(., ~l:9~r1?sa;.ce~o:pe~:~ib~t.ta'd'Or~. c~l1t'~a ":~~' ¡~eg1menc~lp
, ','c -~i1il 'eSpá~,Ol; nuestras lucháspor la: ~lndepend~p:cl~ . 


·:',IQ.31ra~:dn 'q8sf :tm 'siglo'C'en ellas ;8.e ;-{fespleg'6:~) ca~ 

, " ~ótda:d pol:!tt~éa ' 'Y.tnt'1Ift8,i e'xt'rabr·atil1u:·1aS. " Las 14eas 


.<Ji' 1;~tn'cl-P1Óg q.i1é'·lrispira~óii ··liueBtra:s· luc>l'.ias lfúeron '.

'.~ ~ ::'1'os"oos Mranzados y pr-o~res·istaei· de' áquellos' t,iem-p~os. 

Esc lavos, peones, intelectuales' pr'Óg.re'éi'sta·s: ~y :ti'aa'tn 
8scerdotes Dé' .ó·onv1rt1.er6n en d1rigentes de pueblos. 

'. ~:~ ':.r;,-r.¡¡;{l.lares dees-os hombres. of:endaron'Jsüs ':vida's 'en ¡'atas 

(;,9 ~B:S acciones que libraron y de los idea les que ..d!!, 


,- ' ,"_: ::,'e't:.1té'·rÓn~: · "Y ,esa' '1iri:at-o"ria.¡' .esa .hermosa jhis·t.6riA. de 

- • ~ ~'·~uré~1ca :¡,atina, nt) se', acinoce; parque ;'lfse' muruio:·,-qU6;.....

;.' ';'1!Iatnari . civilizado ..nO', ha" id:escubi:.er-to todav.{~f~:, .kmél"ica 
·,: Latina, · como: no ;,00 ~desaub'1erto ..tampoco aAs~:. ni ·.a -
Atrica. .. '. '. ;..~: ,,~,>''';'. . . 

' .~ XI: lle'cla-~~ión 4e La Haba~sna liz,a- a .la luz de 
. ~.~s 'pr~nci'p~0~·.;fl.e~: :.~~1s_~0":",~enil}~smo,. ·a .'''través ..:de1 

'.~,~eQ~~~ido:q1.~~_9.r!qo:<:lel .d~~Dl'O~1.0- soc:l.a.l~ la~itua
'ción creada y las ' consecuencias d~t ..-t~n51ll.~n9 i.tp,:p.~tJ~ 
lista sobre nu~stro q.o~tin~n~e; ~xpone el"ejem'pio "de 

,,·:·..·~la R:e>tfol.ució:p c.~b~.~ y ;mue~.tra a .los pueblQ~. de :.A.mé- .,." 
. ': · ,.rt~.~:,'Látiila~y' a B~ :''vanguar<l.1as revo1ucf~~iiti'S ;:. él; c~ .. ' 

.'. 'mino .:de la, lucha. ' . .~, ' .. : . \., >" .;. .. ~., 

'~ ' , .,~¡,8 'JI Declár~c~óri ..'de·. ~ :~b~M ':,deécribe y 4rlal,~~ 
:.~(:cié~~!ficamente :·. e1. : prqpeso d,~1 >' ~citn1ento d~l cap:1~ 
.;·~,~\1 ~S~9 "hasta su fa~e iinperiali~tá.~. La burglies{a.,:.. '90S. 
·,qll~etadora.. \iel Poder :·po~fti~O.~ ~l3taplece sU .. rilp~ó . d~ 
"proaucción, elige (Ju;~estad9,,: :BUS . leyes, sus lnstitti 

,': L.~ p,~pnef;J Y ,c~~g;r:~. ~a . p~~;p'i~4Bd,;pr~v~~~ .S;9b~e ~P~ .. m,~-, ". ir 
:..: dio~ ~,de proa'qqc~6n~ :;,:..~S~:o ".J?~O"?'R~< ~1: "sur~1mien~p "d.e . \ . 

.; f~.·~~eva cla~e",. la qt¡~ ~9a{'e .. sol~m~~f,~ . au~u~r;~ ,. ~e 

':~ ~~~~~~b ~ l~~'b~!:;:S{~~;~~~~~;'1~~ ~~~: " 4~'.· 1~ ", tu~~Z~ ': i:~y~ 
..', 1~c10~:t'~~ 'Jie aye~, en:.. ~l fr~~ó'''~raél . deflarrol~b

de:' la 'hutnal;ligad _y-velprogréab-: sócia.l;:; .. :. C", .'1,) ... ,~ 


. '.': ril ' r:f:'DecXar¿óí:6n ; de'{;:(a '~ Hab~na .tra:íismíte;'~anibi~rl 


, :"', ,::.-..~~ ~~s : *;pefi~ric~~6 fiindarp.e~~l~ :é ·: ~e': l:~ Rev·,?l\1?~?ii;'~ul?~ 

. .o.' ""'na; que los cempesinós'! cñnsiiftuyentiná"fu.erza revolu
, ..... ..-

cionaria potencial; que los ejercitos estructurados 
."<; _';y .. ,equi~dos ;f?Sfa "~~rr~s " c..knv,~nc~o~ ~es sQr;. i[[lpotel?-- , '.. 

;,' .-, .,. tes. frente-'a" ··la gu.e'rra·~;· ~evotué1.ona-t-'!i.a del ,pueblo·;" -_J...,~. 

~".' ;:' ; que I él~\11rlc1(), 'de l· proceso Pliéde basarsé ·:en~' núé.'iéoB ; 

.....;.:. i"~ é:am15atiéntea que se' iráil':nutrteÍld'6 'Con ruerzas·: nu~~ 

;. '1 v~S';~' que";la Dilrgue's{á "iat1.noamérJ1caillt· .· tl'l' ·púede :,enoa

bezar la lucha anti-imp;¡ tia lista 'Y anti-feuda 1 pues 
la paraliza el miedo a la revolUQ,16ñ:soota'1;'~:~'qUé báy" '. 

""<; '.,[; .: j .•'j'qu~ ,combs,tiJ: los prejuicios;, :el." se9terismo;:~ y;. e1:.:dog
"'1 :~f'; i:~.. ~,j;iel1o,.:·y ve.rt~b~r; f;ln".J;~. 11;Wl;la·a :.:; J.a.~s m.á~iJ.Mye~.f}a~ ,. 

j:' ,~: .:>; ::,"; ~.f~e~~~(, 4e:'J,QJ;'~ :: q~ we.dan 'pom~a,~'k~; ' juntO.S>j__:~esd.~ 
. ~"\:' .'<'~\~ ~ ' P 1 :vJ,ªj o mj.~li, :~~Jl.t~ .- ma¡r:x.~Sta . ~~~;:e!:; ca!*foL~.yo: .!linc~

'.: J., .".; ~:: ;,.; ~.~ ",~. q.l;J,.$,,:: na~: tQnga :~ Q~e:ive:rpon ~LQ~.~:Y~llq·~~t~,~ j;);'l,. ~:'};~~.J.'.:t;!!, 
... ,'.:.,~}~: . ) ~·;~,~.rnt.etl.ientes~ ql1e" d'ond~ estén ce~~d~;·';~~a,5.J.0t3~'I .ca

:. ;\',' ;:,,:., : !in.lnoaj~no::: es· '. corre c·to entreteae·r· a l ;¿ pueb:l t:L(C.tn,; yana", 
.. , : ..: 1::8: :;, :1!lusi.'Onss"legal1istas ·ni·.ssperar:·el : denuin:be~:espDnM

neo del imperialismo. '~ !"~~"'.: ' 
~ \·,t: i: ;:~;i~>' ¡" ~ Que ~' et ' débe:t-"" de' .,tód·oa ,1os:'·rev'b1'I.lb'ioÍlarlos: ea~·hacer 
h: '\-:;{ ··-,.fta;..;:revotubi-éh:f·(~que -' lúS' pueblos" de Amé-ricil"-'Lat'iná;":for
.~ ~\:' .: t. ~ ::,,;· 'mn::·Uha i fam'tlta·:'de''-'·20,O·; 'ihillones de' h.é'bitante~ entl'e 
Gt J,~j: "~,;j "'.~ 'los f cua1éij,;' 1.~..'r sdl·1dÁrtcUt1ia.eoeJ~btutd: 'cotrio-' el~merl'fb _ 

. ~~.~"'.:"~. J.~: l~,,:" . . ~~· -:r::I!:· ~. .:'J':r r~}j·:, :- : '';~' : .: ~·-'' .t.,... ':'- J' . . ... . 1f ~f;;·;:~·;:··: · ~·~;,~ -: :: ~:.~.. .~"':..~ ., I! ~~>.{::\ "" 

http:t:L(C.tn
http:ca!*foL~.yo
http:cla~e",.la
http:revo1ucf~~iiti'S;:.�l


e 
", 

Martes, 4 de Febrero de 1969 -13
= = = = = = - = = = = = 

de importancia vita 1 y que también en esta parte del mundo la 
humanidad ha dicho basta y ha echado a andar ha sta alcanzar 
su verdadera y definitiva independencia. 

Viva el heroico Comandante Ernesto ché Guevara; vivan los 
gloriosos Comandantes Jorge Ricardo Masseti, Fabricio Ojeda, 
Luís de la Fuente Usada, Luís Augusto Turcios Lima, Camilo 
Torres; vivan todos los combatientes que han luchado y lu
chan contra el imperialismo enarbolando las banderas revolu
cionarias de la 11 Declaraci6n de La Habana. 

* * * * * * * * * * * * Transoribi6 y mecanografi61 J. Ramírez 
=0:0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

NOTA 

Este Servicio es realizado por taquígrafos
profesionales cubanos, miembros del Cole
gio Nacional de Taquígrafos de Cuba (en el 
eXilio), bajo la direcci6n de su Secreta
rio General, Angel V. Fernández, y su úni
co objetivo es dejar constanoia escrita de 
las informaciones, editoriales, declaracis 
nes, discursos y opiniones, tal como son 
transmitidos por las pirncipales radioemi
soras de CUBA COMUNISTA. 
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1j ··~t.~,iáTÁDO:· 
• 

~EL: ::~~~O·~~~,··~ :~·~~ ,·:~iullt~dGs ~~~~~.l i~t.tas r·\ikeras, 
mayormente .Bóbre.;;c~~guelt f ·Ortiú.lte; se "pronosti6á'ii para - 
hoy, Miérooles. o. " . -- , ' ,,, ' , - . 

2} ii ~Oll!:tíi~ó ,¡~9~~f~~;e~~~!n~~i\i :;b~~IC¡ ií~~RA;I
· ca .~).~~~~\ \~ ~ g,0l':'s~r,ucc~ o~.'~~ ~ 1.. .~ ~~~~a~~:lpa~~ l~ ¡~ :¡>:.od.l:lp'c~on 
... ·; 4~ ,:~rena y. p,~~d~~:·,Y. :~O"-\l!l~~t~f:I ~~rJl;:f. Ia~~.~ . ~ .l~ . U~li~~ ~pxieti
..-.; ca,. f p'el.:;pe~1.~º ~·;~::, ~~ ~:B~ e~qu$~~:r;'Uh·:~ en ·nlu~s~~~:.pa ís 
· loa componentes de 3 gran~,-~ : .pl~~t~~ f ,.2, t~~t~~~~~~!c.~asi

_, ';q.c~fl9ra~ :~l;~ ~ie4l':a,~ ..iY' ~" ~;r; .~t~~dpra!,e.~~~ 1;t'~c~4.~ra y 1a
.,,~:.Vª.d,?~8. pe.re pi~d~.-; f¡ til~e~.. , ~~~~ ~1.pta;t;Lt~s1 g":l~ . to~a~iza
'..~~~:::,~j.la:q!Dep.:t~ ~~,: l~ ~~D,4}1cP'!6n,de. pi~~.rár:y . al'e~ d.~ ?,.mill,g, 

nes 800 mil. .,1'-!:lt.~,Q~ . ~~biOQ", ~nu~~e$~,~~~~'n,~on.:ta9.a~ \:.. con :arre
glo a loa planea.:· perspectivos en-las construcciones. Estas 

~;: plan1:as ... q~e4a~á:p. .. m9n:tad.a~ ~~:tl:~,r.Q ª~J ~Q.i.~::- 4.~,l~s~~u.:t~~,pis
1:as.· que':.-~e ·-c.on{;ltt.~yen· .. ~ntr.e:,aabana·)y Ci~.ll't~egofif y.:. Q~enPle

- ; g.Ós\'y: Sa·nta ~ . Clare·t'; en::·!aSí,Vi, llas ,. ¡,~, .. •. :, . .. .,,; .. :'; ~r . . 

.. .. ,. < -. '.' ; . : .,;·r.~' · ",it ~ ~: : * ~s: * * ~:'¡*';:'~ ' :;:*.~" ~ :.~ ': '~ ;' ~' ;_' .¡ ' ..... 

:3) LA; · ENTmI$T.A~;~~JI0x.,~· o': ' . - , ,: '., :: " ( ..O¡, ,', .' . ~:: :'::. ~ . :' , 
, Una;~ ~1!lJ?~¿r:t.~n~e ..~l~~ri~, ~e~~~:p.a .~~~ ~e.;:: traEs j~do~e». .: d~~ avan

.. z~p.a., ;tuvo" lugar en.Ar~~ml~J. en,J.~ .gU~, B,e.: t.rat$~C?P, ~s:untos 
·"r:~Jac~9~4.o~ ' có~r e.l·d~s~f~ól~9.. ;a·~::-tíáS · a~t~t~,o/1~.~·$·" ~:n ros di~ 

A . t;¡.n'1;oB· s'ect~ores : del trabaJO' en la· ' reginn. -. " , •" . " •• • 

".:: -~ ~ " lLMEtlXfALFPNSO (l?r11Ítér ' Seereta·r-i o::: de '.: la ' eTC 8ft érRegio
" ;' Íla-l' J.rtemiss) I~ Nosot~()8·; de ..~nad que; ·:noá:. selitwB sa1;isfe
- - cb.o$bon::- ha~et"·" pOdido~; efectuar:'. eatéuPrlmer-.·.. :~ 'P~lmera :. :Plena

..; ~ria. ; Reg.iona .Lde., TrabJ,jardoreBJ~!'de .Av8lliZade:: de : l •.,Maqui~~ia, 
· y~. i gue<... en:.ella:':·s.&:, han ·t-t»DQo.o . fHme ,,{los: ·funda-mopt~les. · pa,ra el 

- de.earrolll:> : 4~ la ·.~.i;8~ •. NO~..9.t·t;:os 'sª,beQlof3, 90mb... t,odo,. , : ~ste
.'. dep, . 91,1e, l~ ~.q1,lina,.ta· eJl' n~el:r~;t'o p$ ía ~i..en~ ·.- t:r:e~en~~ impor

tancia 'y, fl1lJ.d(\menta.lmen:~&-, .e~:t;a:.gu~ }leqlC?a, ~~leMa.9-0;:t;Loy - 
pues va enca·minado'•• ~ encaminada ., a superar muchas deficien

" ·cia8:' que':' tenemos; c;:O-rno- eS::;..1as. aueeticiaa, ',1'a' rotuta .~ ide '..1os' - 
:" . ' e'.qú'ipos ', . el:. :tiempo , qUe ',están. en: repara c1.OOleS(, en.:.;f.in,· .:todas 
.. ' esas';' cpeaa que ;: átrast¡ln~nuestro·!traba~o.~ ..o de,t1enen o f~enan 


'.. ~ un'·pc)'() o:', nues~~ · traba!j o , en· la.; a g.rtcil.ltm..),r¡ i :' : :: .: ' ...•. ~ f ' 


~- .' ' : . ~' . : ; . ~: .." * ; 't!' .-tt *'~''' ~T ·.*,~*t' ~) +:: ** ·_, ; .,'., .. ,. ,.. .. 

4:) '. GUERRI,LLEROS VDEZOLAllOS 'AftMAJ:>OS.,llOMSRES : :t; MUO'ERES, '.ARENGA
..../:.: rion': .públ'téamente · 8.t la ':gente·; en.~;la;:· '01.udad.: ·d-e..:CumaB8 c os ¡'.y 1ue
' ~'" go.: des~parecie~., ,:. según; ln-form-6;' e13;tá)madrugada'~ J.8 ¡¡gancia 

naciona1 de noticias ICNAC de Caracas •. ::E.l':.gl"UPo:. s9l4.d.ent1f1 
có como un C't)[ni:lndoY del~ Frente de- Libe ración Naciona 1. Los:

..' ,~: ,guifrr.tl'.leÍ'bs·" lrrüttlplérDlil.:en un a c;tDi ~·.donde~:: ss:. ~ac·á.ba.Wi ,de ele

.. :g1r a: la', Re ina':!:ci'e l ·, Oih.-il.a~at.'~y : homenZ8.roiIL·'é .arengarf· á::·'la po
blación2.: cont-r~'-'!e1" ' g.erel· ·defJ. ~e·g1·in~J1 ~eh~zti18IúJ'~ '; :aau:¡; Le~ni, y 

::¡luég6 ¡e' dierolY~\ lá'ta:t'é~ i1'é -r'é'j:18·rt-i~ ir61ant~~(~ :: ¡'! IMn';arma
doa de fusiles, grallBdas y otl-l:i'i3" 'a'i'mé moderna'éf~ .;·: . 2.':¡'r 

Después dé inantén~r'se";' eh CUbl'i:lSCoa durante unos 20 m1nu
#os Il'os"gue:r.r .1·1:1a:i'cfs".se ct~"e.pla2;á7i.ólÍ: a; ~,;la~·vé:Oinj' ~·.p.n.biacl.ó~ · de 

....:Sart-; :4o;.f3D,Z o.; : ·.~.mie~: ~pl:~~~f)ll,: lljt$·.1l1:1.~~¡..J:)~;~ñ~: .~n, l~" p la za 
principal antes de desaparecer, agrega la informaoión. 

http:gue:r.r.1�1:1a:i'cfs".se
http:ac��.ba.Wi
http:en.:.;f.in
http:q1,lina,.ta
http:nlu~s~~~:.pa
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5) ' ,LA ' PELICULA QUE FUERA ' ~QMA.DA POR UN AFICIONADO DURANTE EL 
asesinato. del Presidente Kennedy: apa'rece ceme una de las 
pruebas que ,ha re,queride el Fiscal de Nueva Orleans,Jim 
Ga~~i~sen,para 'que sea presentada en el juicio. que se si 
gue a un presunto. cómplice del crimen. Garrisen, quien 

, 	 " " ,
investiga po'r su cuenta el crimen de DalIas, inferme al 
hacer la s 'elicitudque la película temada por Abraham Sa
trudder pertenece actualmente a la Empresa Times, de Nue
va Yerk, y que la misma pedrá , ser devuelta a más tardar 
el próximo. 25 de '.Febr~rQ. _. El juicio. de Nueva Orleana ' se 
sigue centra C.lay'"" 'SllB'lt;=-·' 'elemento vinculado. a la Agen
cia Central de Inteligencia, que se relacionaba cen el 
cem~let qu~ cenduj e al asesinato. de Kennedy. En la ci~ta, 
segun el F~sca 1, se aprecia 0'0.010. el Presidente nerteame
ricane s~ ltó hacia atrás al reoibir un impacte de frente, 
le cua 1gentradioe el lnferm~ 'of1ciai sebre la muerte'. 

* * 	* * * * ** .* 
6 ) 	 CUBA EN PIE DE ZAFRA 

De Oriente repertan que en una de sus;regienes, Guant~ 
name, asciende a 15 mil 245 el número. de veluntaries que, 
dividides -en centinge~tes diaries, se vuelcan ' en les cam
pos de dicha zena. También en Pa1m Soriano. se movilizan 
cerca de 500 trabajaderes' en ferma cetidiana baoia las l~ 
be-res de certe y a Iza dé caña ~ . . 

Per su parte la provinCia de Camagüey recibió una cen
siderable fuerza de tra baje con el arribe a sus campes de 
carlas de 3 mil macheteres h8baneres, les que impulsarán 
lé zafra en la legendaria región agramentina. 

* * 	* * * * * * *.* 
7) 	ACELERADAMENTE 'SE: ESTA LLEVANDO A -EFECTO POR BRIGAD4-S DE 

Camines del frente de V.iales y Desarrolle Agrope'cuarie, 
DAP, la construcción de -la nueva autepista ent~e Jevella
nes, en la previncia de Matanzas, y Madruga, en La Haba
na. Esta nueva carretera atravesará zenas de impertancia 
de preduoción agropecuaria que',' inclugO,car~cíande vías 
'de cemunicación adec~das, ceme la de San Miguel de leS -
Bañes, en Ma·tanz8.s,. · Asímismo la nueva vía cruzará' 'per la 

.' . ' . 	 . 
,ze~a de Cidra y Saban~lla, al pur de Ceiba Mecha y Madru

. ga. En La Haba~ la ,carretera atravesará el plan ganade
re de Ríe Se,cc vinculándese a la carretera central y a - 
etra,s :vías impertantes. En un futuro, en el ensanchamie!! 
te de la carretera ceIítral, entre Madruga y el entrenque 
cen la vía' la Habana-Ctenfueges , " la nueva autepista que 
sa'le -de Jovellanes quedará relac.ionada con la capital y 
cen otrasciudadea y car;reteras impe~·tantes. 

* * * * ** * * * * * 
8) 	EL MINFAR INFORMO QUE .HOY, M;r:ERCOLES, D~SDE . ;LAS 9:45 DE

.la mañana hasta' 'las 3:45 de la .tardé, Y' a esdé 'la's 7:30 de 
la tarde hasta la 1130 de la madrugada 'de mañana t Jueves, 
se realizarán. prácticas de vuele de avienes a reacción en 
las 3 previncias eccidentales. Añade la neta del Ministe 
rie de las Fuerzas Armadas Revelucienarias que per ese ms 
tive se escucharán detonacienes' en Pinar' .del Ríe, La Rab~ 
na y mtanzas,' preducidas per les avien-es á 1 remper la b~ 
rrera de 1 sen14e. , 

* * 	* * * * ~ . * * , ~ .• 
9) 	EL EMBAJADOR DE BULGARIA EN CUBA OFRECIO~UN COCTEli ;DE DES 

pedida en su residen.cia de ~ 'Habana, 'pon metive de que : 
en les próximos días partirá. ~~finitivament.e a , su'- país. 
Funcienaries del Gebi~rne cubano. y diplomáticos extranj~ 
res asi~tieren a este acto~ 

* * 	* * ,* * * * * * * 
10) 	EL PRIMER SECRETARIO: ,DE ,LA.' OTO, RECTOR RAMOS LATOUR, E.t 

hertó a ' les trabajadores matance,reé a llevar -a f'e11z ', tér 



- - - - - - - - - - -
Mi~rcoles, 5 de Febrero de 196~ ' 	 -3
-	 - - - - - - - - - - = = = = = 

. mino el plan de zafra progra·m.ado ·par& esa provincia, corres
pondiente a los meses de Febrero a Mayo, como base fundamen
tal para los logros de la jornada de 1970. I.atour habló en 
una reUnión efe'ctuada en ' la CTC de la ' provinct,a yumurina, a 
laque asistieron los dirigentes del Buró ;del Partido y de 
la "CTC de los regionales matanceros. ' Durante el evento se 

, pormenorizaron todos los de 'talles concernientes a , la emula
ción de za'fra y la atención' a 108 macheteros .. 

. .' Por , su parte ei Secretario de' Organize. .~ión de la Central 
_..Si.p.d,i-9a1" Agustín Garc!a, al 'bab.lar ·. en la propia actividad, 

. 	 desta,có' la importancia de intensificar la emulación basado 
en las .. Cl.l.atro Pasos del Millón, el Movimiento· de Avanzada en 
los Cafl.avera les y la Micro-Emulación. ' 

* * * * * * * * * * * 
11) PABLO TEITElRA JORGE, REPRESENTANTE DE LOS MOVIIUENTOS DE LI 

beración de las colonias portuguesas, ofreció' una conferen-
" cfa allocheen La Habana, convocada por el Comité Cubano Or

ganizador de ·la Jornada de Solidaridad con el pueblo de An
gola. El disertante destacó que los pueblos que combaten - 
por la liberación .de Angola no permitirán que el imperialis
mo norteamericano ,les escamatee su independencia sus'ti tuyen
do el colonialismo de Portugal con su neocolonialismo e in
formó ampliamente sobre el desarrollo 'de la lucha de libera
ción angolana. · " , . 

Teiteira Jorge respondió varias preguntas que le fueron 
formuladas por los asistentes, entre .los que se contaban - 
miembros de la Comisión Organizadora,. ' delegados ante la -- 
OSPAAAL, . representantes de la juventud' africana . radicados en 
CUQa y periodistas de ¡'rensa Latina y. otras publica,ciones. 

* * * * * * * * * * 
12) 	LA POLICIA DE HAWAI DIJO HABER ARRESTADO' A UN HOMBRE NO IDEN 

tificado que intento, desviar con destino a La Habana un -- 
avión de pasajeros de l~ Empresa .Unite'd A1.r L"tnes, con 65 
pasajeros a bordo, que volaba 'de San Francisco a Hawai y que 
aterrizó en el aeropuerto de Hilo. 

* * * * * * *.* *, * . 
13) DESDE EL MES DE FEBRERO DEL PASADO AÑo 196sFUNCIONA CON UNA 

producción dia.ria de hasta 8 toneladas métricas de harina de 
pescado y procesamiento de hasta 40 tone.ladas métricas de ma 
teria prima la planta . d.el puerto pesquero de La Habana, úni: 
ca en su tipo en nuestro pa ís. '.Esa harina se "entrega al IN
RA para ser utilizada como pi~~oparaaves y ganado ya que 
un ki logramode ese a limell-t.o c.ontiene dé' 500 a 650 gramos de 
proteinas altamente digesti,ble • . ~ . Pero la harina de pescado, 
además de ser .un va lioso a limente para enriquecer los pien
sos de aves y ganado proporciona ~ incremento de 700 a SOO 
kilogramos en los por,cinos ' o 20 mil a 25 mil huevos adiciona 
1,e,s en aVes ponedoras, por lo que se -reduce e l" .c·onsumo de 
piens o vegeta l.) . . 

.Asímismo en la 'planta del puerto pesquero de La Habana se 
extrae .del p~scado aceite, ••• que tiene aplicación en la pe
troquímica, curtido de pieles, elaboración de jabones, pin
turas, betunes, engrase de máquinarias de alta precisión y 
otras. . . ' 


~ * * .* * * * * * *' * 

14). 	UN .EDITORIAL n;IDL DIARIO M;EJICAN'O 11 EXCELSIOR" DESTACA QUE LA 

Alianza para el Pr'Ogreso ha: frac8sadopor sus falla's yerro 
res, nq de 'los' gobiernos latino~.mericanos como dice ------=-
WaShington sino por lo que le corresponde a los propios Es~ 
dos Unidos. 

* * * * * * * * * * * 
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15)~·,:~:.;·~,~'.·~E~ .~S 'DE AGOSTO S'S LLEYJA~: 4 EFECTQ .uN CEtjsq DE 
l!Po~la<t.~p~. y _~1?:,~V'1eI.l:4ás en 8010'-8 hO~$a en una enu~era'oi,on 8i
;:.mul~eª, .~~.I1"la parte urbana" y::~ díªs Qn l~"rrte' .rural 'd:e :to 

-ji~J~~~f~Ú~~:ti~!O~:.~~:!:~~;~/r~~~r~r~~:!;~~;i 
.. f~p._-t+~e~'Pés~,!ln)las:'J1ifismas.·. E.8;'~ reESl,st;ro, 9ue .comenza~ mañg. 

na Msta ijl'~1fié'rn$·S:i ..n ..·,Ia . ~Pa~ ~trop"oJ~-pa~; . e8~rá su·jeto 
· ~ un ca lendar4.\o::·'C~nfe.oie-1onado. para las (n~t1lit8B' ·prOV'inoU.ls. 

·:;-m:!~1/~.~~~er:i.?~··: d:e-: ; La·:'~ba~,'exP.1~~n;c:lp Isla. u~~ p-~noB" se! 
'(~~-gl-':~~, ~l1)e·d'{as: 8'f:"l 9 y lO,. Los,. ~espon~~les.;. del ':OOÍlso sS 

... li·ótttur¡ld~ :.:1fáB·'faIli11:1as que telW1ll neoes1dacf ~. &UsentarS;e 
U" dtr~Silli~vd1)m:t:c1:1i'OS , en 'la's feCl.láá..,a;nuno1a ·d!re:~·'d:eJ\en: ..ccm .: StlS ve

cinos o en avisos co19q~ctQs<eJl ~lEis !puertá'e:' ie](;n'Ú.tné'rO:. de;·.r,es!
•· .'. .~ -, ....dentes • .~ : ,,' .... .... ' ,~ ::" .: . ~ ' ':. " . ." ;' ". 

' . " : _,.~ ~ : ':~: ' ,', ,' , " • .1, _ 

<,~ ~">:., ~,~::~:~::';;';=~''¡; ~;;'=": -~:'~ ="-7~-'''-''''~'' ,''iI''~ := = f = 

· · ~·t.RADICh ~D"';TA:"'C'~'A:" ;.~.. 6iT"n~'¡' dORTl' ':: {i::jOO':;P M' .H S~E .. ,;",,-.:ro" 4) 
I ~'~~ . u~~) :) j.~ ~1F.::: w: ", .. . r ~ .. .;... ~.Q.L.l, 

- . - .;.;CJ:::r . = . .=-- = '.';:;' :; M = = =.....=.. == '='. =- ::i'.1'i!: c:i.1::r;·r =:= J~ :;: '; =..~ .=. =. =., ~ 
.. f. ~. :' -. :. ~'~. •.. • ' ~"'.' .~. .. " .', ," ~:: ): ~'. ;'~.c) r ~ ... ~~: ~ t J!" _. :' "~:....~ . '.. . . • ~ 

16:')';::ijN -,SAQ~d~ ,_JiliG~~ntQ' 'nECIJAR(}! iEÑ: BuEÑ'o~;,':A.'líiEs -, ~tJE j(L<ÍNCOR
\ . 'o. ). '- .... ~ .... ) '. . ;. . . \ ' ". • I •• , . '. '.. '" • , ! . - ~ . 

-',' pnra~,~.a l1;t. :~~:~ti~Ja ,,·e:~l~~1.ana ' el::·:gad.:t:~e ::.qa,~~lQ .~?r.re·B a 1
- ," ~·cal1zo .la:::r~rd~~e~'t', p'ur~~ evalíg~1:toa 'y oj!I'eD.g.6.,~~:r:o~~a~~nte 

su vida por la causa de los hum11das,. - El e~'Q,erdote~;jI~~nán 
... 13enftez, .p.no-.d~:-;(l.o~.. .~e,t~~. d E3 ).~ . , ,:esiBtez;ci~,;l)~p~~~~4~', .~955 

'... a la d.i-<;tl;i4ur~, ~l~té.~· á.rge;nt(~na.'{ a~r-égod~u~ ~Q~()~. , ~rela
·--·' ,d,os catoli®,t¡J J.ert~~no~~~ip~~os· ~. ~1~n'ten h~rl.,~os: por .~ aE. 

· t'itud,:p~Oiooo1:i~~Qu-ica-' de :,la ~l~ · jératn~.u:{a-.:,1'e:l.tgJ08a.<> .Agro!! 
, -:; ~g6 ~l'-'padt'e: B~ll{tp'z:- q\+~ :~~~á d~á ,(~~elev~.. ~l:·nlÍme¡rp. ~ei/~a

';. c,~~~.~~~s que se 8ien-t;.en.- IO~~~D:l~~~e, d~ce~a;o~Aop tI. enga~
' . ' dos ,'y.- D.as.1ia es,:t~t~,doe· por ABa aqtltucf, segun SUB pe labras 

. :.textul1-1eB. -'~ ". .' 'c L:i..~ " <;':. [.-";,:,,,~"'~!':,:-~ , :., ,:>..: ~~,~' , ,; .' -.~ · :y ' ,:r·. . "~ 
' ,' "En .Bu ..decl~rac1.6J1.al .á.e~.r1(:) '-argentino ~:;'.'.~:1.t-sisu, . ,el 

..pddl:;: Ben1;te~ cqñ~ies,a (rtis' ,;s.~ ;:ha ,ia lé·jado. ! 4e:,.~ +~cha ;.:p'.~lít! 
; ca por cansancio mora 1 y~·~got:amiento. "·En "8U,;af)q~araQ~on el 
sacerdote peronist~ yát1c1~':que a:i.llnem.tará :. e+n~tJ;l~rri ~ .. .d~ sa

· :-.c:erdotpe :q~e ,se · incpr,porell; 'elié l ' futuro a la lucha revo lu
·(CiQnarJa d.e · ;Los Plle.blO1J • .<Esto': ea ·eJtp.l"Q~r ;~gún., paJ~~;r:a~, 

. ~ -,;,:' de'lr¡ .~d,~e:H~+p.á,~, lr~Iil-tez,~-· pb:r '-:~l .'hec'ho . ~. q~ ~bá:JP. ,: ,!3J:·,~obiu\... 

- : -" '·~i'Bmol · · pesEt ,a'J:jer:~_tebt,~:ge ·viv.emás.. :en ~¡-cr:istiní~~i:~tno - 

.. '... .' j ! '.. . ... '.... - ... . ( . . J,.-"" - ', I 

" ' ;tl .: ·.que· d~.n,:~~o,:.deJ.·;.p~~pto: mundo: ·cl'tstiano.···· "" " '11 " .•',,: , - ' ~ 
• Oo. . ._< • '.l. •• ", . .' * *:• .,*: * , ~,*.*, *, * * <'" •• ,. ' 

:.. 17)- '-lR~·~Q::.GuZ'~,' ~'¡,Ttrt;~J?EIi ~IN~~ERio'''o~(j ...~ :'~Nl$ií." CO~ 
? ' - ' ,:·J;>'4~t~Bl~ .-..:v-,., .~~ta:iu:r'~t~ t"~declar,O': que 1~:~_p~QdllPci6~.de Efste 0E. 

... ' " ,gªn~SQlQ., e~,: ~.~~6~ ~~m.~n~.?· en -22 · por, oie~tp ,:C?~n re~~~c!~z.? ~a 1 - 
" > i !ailo,· ante~,i.9,;,<:'De~taco G-f1~mán que:.dura,p.-.te,.: ~os}O ~n.o~·,.de pS 

. ' : :', i . : ,dar rev,olué10nário j8~ hiin ~é'Scubierto~~en Gub~. co~1de.rables 

... ..... ,t:e,~e.~as.! ~1~_er,a}.~~,, ;·, elit're ~1:1as·· :n:u.e,~a~ mi~~s d~,<p:Ob~~' que 
representan un V'01'umen2cr- ·ve-oeá ·may-or ~l; ~~on.pc1d~. baa;ta - 

:,~,~ 1-95e. ~~ ~q1qpa~~R.,.~~.l})a,no hab16 en un,&cto. efeQt~do en 
. ,< La· Habana. ]>Sra ,:p~'e,mla:t: :a: lat;: ale;j,i)~e:sunidades. 'de'¡ 'Mínlste
. ': r:io 'd$··M1ner!~¡,:q:~~9~s.tll;StEf.,:f.Me:~a.lu~g1a 4urant~ el- pasado 

.; ·año.:·.':'" : oo • . • l',. r;e.>J. "," :'':';~ J.: ~.::,; ' ..,~ , ..,! . , . . ':.:'.:--,.:") : •..• l""'~ ." 

Una de las empresas premiádás tué "Mimú:f-' 'de ·~tahambre t 
,de l~ ;provincié de-- P:J.nar de1..}R~o., que cumplió su ,plan anual 
. d~Pt~tlcc.1-ón;:,~y·:·:~p$;rte: '~.~.11 ~:~1~4P ~ O_~,;a Ul?-i~d también 

,~' ~'e.d.~-p~da~:{F UK~xplo¡"ta.:9 I~p. .tt~ ~>Q~9.?:r~) 'O.t~wli~.ad . ~lardo~ 
<;1 (' da '. fUe, l~) ~lt\~ta.;)Jmti~~~~.~jle;:: &.~r~r" ·llbic$da . en:,:.'la ..capita1 

'cilb'ana; gura 'elJ'ta']¡i~.c.i..t))~· ~~o~d· hj.st6;ri:co d!e prodllC.ción
durante 1968. ",., ' J. . .. ~. 

lOO 

•• ,. 

~ . :' }. ..... . ," :-,.* ~} ~. .~ 
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NOTICIERO""RADIO PROGRESO" = (5:50 P.M. de AYER día 4) 
= = = = ,= = = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- -
EN 	 EL ])IA DE HOY PARTIERON HACIA EL CENTRAL JOSE MARTI, DE 
San Cristóbal, Pinar del Río, mil 900 voluntarios de distin
tos seotores, los 'que permanecerán, en esas actividades dura!!. 
te 	la presente za ira cañera de manera permanente. Por otra 
pf,irte se informó que ..el pr6;x:imo' 'Jueves 6 partirán de Pinar 
del Río rumbo al central Pablo de la Torrt ente Brau, en el 
Regional Costa Norte, 300 macheteros voluntarios que de man!t 
re 	permanente se integr~n a la presente zafra cañera, camino 
de 	los 10 millones. . " 

* *~ * * * * * * * * * 
SI 	USTED VIAJA POR LA REGION DE MATANZAS Y ESPECIFICAMENTE 
por el Municipio de Cidra se encontrará en el Chucho ••••• , 
de 	ese Municipio, a una mujer 'incorporada, a la producc.16n. 
. 	 (voz de mujer) Mi nombre es •••••• Acosta. Creo que es
toy trabajando bastante bien•••••• , bueno, pesar las .carre
tas, llevar el control, en cada. vale, y los vales pasarlos a 
los- libros., y llevar el control de los carros de caña. 

(voz de hombre) La opinión que nosotros tenemos es •••• 
'vaya, resolviendo un problema que era difícil porgue se le 
pidió a la Base un hombre que pesara la caña y no lo había 
puesto que había que sacarlo de caña, donde había dificultad 
y nosotros estamos encantad·os con la labor que está resolvie!!. 
db 	porque, a pesar de ser joven, y, como ella dijo anterior
mente, ella no había estado nunca , en una romana, lo está de
senvolviendo, a mi juicio, bastante bien. 

* * * * * * * * * * 
UN 	 GRUPO DE HOMBRES ARMADOS OCUPO LA LOCALIDAD DE JOCURA, EN 
el 	estado venezolano Falcón, según in;formó hoy el Alcalde de 
esa población José Gregorio Paez. Antes de retirarse del l~ 
gar los ocupantes se abastecieron de víveres y medicinas y 
;e 	llevaron las armas que se encontraron. Cuando el grupo 
de 	hombres armados se march6 de Jacure (antes dijeron disti!!. 
to) el Alcalde Paéz se ·traslado a la vecina población de En
dimire para informar por radio el suceso. Entre tanto el - 
ejército despachaba 2 helicópteros ,en persecución del grupo 
y se vieron camiones de transporte militar 'en las proximida
des de esa localidad. 

= = - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = c: = ::: = -- -- -- -- - - = 

RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE LAS 7:30" = (7:3.0 P.M. de 

-- -- -- = '= = = = = = = = = = = = = =' = = = AYER día -4) 


DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS· 

El diario "Pravda", órgano del Comité Central del Partido 

,Comunista de la Unión Soviética, publicó hoy un a+tículo de 
su.. corresponsal en Washington bajo- el título "Los niños pasan 
hambr.e", en donde analizó la situación de éstos en la socie
dad norteamericana. Seña ló el artículo que la famosa actriz 
y :cantante Lyna Houns envit una carta . ~ la oficina de "Prl:\v

da" en WaShington en la cual expresó su .disposición de reco

gerdonaciones a nombre del Comité Nacional de Mujeres Ne

gras para, los niños hambrientos blancos y negros . del país. 

, Añadi6 el diario que la carta tenía adjunto un folleto ti 

tulado fiEl hambre en los Estadm Unidos", confeccionado por 
médicos, sociólogos y profesores de cierta relevancia en Es
tados Unidos, que trabajaron juntos .en esa tarea a instancias 
del Comité Nacional de Mujeres Negras • . Un miembro de esa Co 
misiól;l dijo que en los estados de Alabama, Georgia, Mississ1
ppi, Kentucky y Carolina de·l Sur los niños se' despiertan y se 
aouestan 	con hambre. 


Apunt'ó finalmente el rotativo, soviético gue Lyna ' Houns - 

afirm6 en su oarta que soy yo de aquellas que' se sienten -- 
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cul~b1.-e~ 'llor el' hecho ·de · que- en, el.·pa.t-á ·máe. :rio·o ·. d~· l. mundo 
mi llonés- de nift.oB blancos y negros" paaen~ dia·rtamente" bam

~ J:~ .·pre"' , ' ·r.· .. :'rO'" 

,~'. '.. i:: :i.I,~o~'; I~_:J.! ' .' i; .... *' *' '* .*',*' * *': '*-: *. ~~ . .,': . J 

i2~):.UN '~~¡j)~~C:TirAl!iDAD<" . "j': ..;:: ....~ ,... .' ¡. ,~o . ... .. 

'-.':.'.; :: .~ce 'h·pi. :.t· .a.tíqa que ' má'~') ~ ',un 'iíii~18n ,de cUbanos, reunidos 
~, .. .. enra ..:PJ;~fZi:l .:.4..e ~:lkt~R.ay·~:,.luci6n s:uscr1biéi'on· lá I!E' De:ele.raoi6n 
_. '~~:,de; ,#l. )l~;~~.I: . : ~;~p~e8t~ ~igna"'~~. un' ..~úebl.o·a··lá fa~aa .de - 
' 0: .. Punta:.r~ellet~, en 'la cual·se·expulso ·á Cuba -de .la· -Grganiza

. • 1.. . • • " , • . •.• \ l f . ' • •• " , ~ ' 	 ,. •• ~ 

,~. ', ' ¡c.i,on,de. ·l,:eta:Q.ós " AD;le~icanoB'Y 'se' p~etend10 Ofrecer "!\: ,los pue
'. "' '61'08 'de

v 

A:mértéa 'U1t1n8~: Una altei't:l8tiva· é-c1m6mica·¡~i ·S·ocia1 ::, 

' dife'rente a- la BevoluC16ri. 	 ..:,-. ' '. , Y - :. . .... 
, ';~':'¡,¡ • .~ap : paS-?d.o l.ósa~08 y la. "llamada·Alianza para el Progre

-"á"O~," ~:~l .. :p~~tráma de ' snpuestá ajudé del i'rnperia11stno'.:.al desa .. 
, ., 'rrQllif"~~ol)6tri~c'0 t áo6i'al ' de ·A!mértdá Latina ~ ·so 'lo b.a f?ervi

, "c '!:io,,~r~ ,~',enr'ig~eder~' (aúiFmás.a '.unoscuantb~ .'.monopoJ.ips ,,y -
~ , oltga.;9gs. '. Sin 'embargo~ lssf.el1aéñanzas I de ;.la Revoluoión cu 

,.' .·:' , ·.b~~, '·6.0~te~idae;~en·-' la· 11 ° l>ectáraotón', de 'La· .Ha'bana',· .eBt~n : 
.. _. 6'Ohti+,ma~!l8 en'los heon\:)s· ae" estos :ú'ltimDs.:' 7 $POt;:1.• _,.. Qupf:i -

aval?-~ '_ meC;i~ntei. ér-:trab8j.D· ':~:r·eador:·ode··su~· pu~b~o 'Y :el .s~p-d~ 
,. sEirrol'lo:C'eC'!;>nóJñic'o" sé bate::en::-retil'áda' &n.'nu..es.tro :país. 0
J,\ ~'~~ e~ la', ima:gen>'de- A'mérl'ca --Is.tina · que .1t\~·co~j;ra , l~.:.e,x
. ~ pto:t'act6l\ 'iml>e·i'ialistá;~o. . . " . ::'l' ', ' . ';. ,i. · .. · .. 
': .' (~~:sPlU~'S : :~Hf:'eso\lcban' graba ·o.! .on~e .de;J ~'1..~;cJlr~~o de· ~f~e1 

"' "Castrb:' 'pronuncj..1aa~{ e;1': día: que:- .aa::;1l.1;·6.' le-p~\l:t'~:. a.., la: c.itad~ 
I'I~·Decta~~C'-i6h· de';La J4lbana :·,a~t ·Q9mC? d:~"Ernesto qUEr~¡:ira'-

~ .,:! ' "cuando' habló. ·e.n "l(lS ~N~Q.~i>l}e.~ ,~Ull1r:4a:~ •.' · ~ ~a~p.-·gf~;qaclonf3B de 
distintos frag~Et~:t;~ :4e~la:~s: ~.~~.~:0·S¡· ~~\te,~:~~Q ¡~~ -yoz de 
Fidel Castro y la de :·E:cn~~o ,:G~~~a), , .. ... 

. : ¡ t " .' l' . ' • ',' ".' .. , ' • 

..... . ,~ •~ :~~ = ':,~ ~,:~;.~~:',~ .•~~:~' ,~~;¡~;?::~'.,{;#~~ :~:/f~ ,~ :;.~.; == 
" :BAJ)IO :HABAN.A:-O;l¡;BA'r ,·.ONl>A ..C.OR~:·~~ . :C1:.o.0 , ~~;M;: . JI,~-S ·;:g. · AnR 4) 

: :~ . ,;, ' :~.:~ ~~ ,~~ ~,~ ~:~;:~ ~~ : :;, ::f ~:. ~1~;~~·· ~t~ :·.,:.,~¡~,~.: :: ;~:~' : '~<~ ,~' ~?~.'.,~;:':~ :=' .;~.; = 

"23.) ,'VAR'ios .lttRDICOS· i.CtmAliOS t:L~~O~: :A J~J..QW~:¡;, ,-~G1!tt~¡NA ~)ARA 
.. - . ,:·relEfVtil.r.s un gruPQ ;··.slmiJ.a~: qu~ ~urante.. ~ñ() ,y .tI\lf¡ldio.-~ré~tó 

:., . · ~~rvictós.' ,en ..Arg~lia.:, LO$ :1k~4~~,t?e j . ep~e~m~~~a,. ~.~:p~~sóna 1 
.r"itecn1co "cubantL,:sétán ubi~dos. f)n. lo~ )l.ospij~a le~ ,. d.e l.as 19. 

calidades argelína~ de Visila, Jue, ::li~gtii,,.,~~~~e~ J.,Do~ta~ 
nes. Desde 1963 medicos cubanos v~ajan per~odicamantea 
Argelia con eL·fin::de .ofl'e.Ge~ ~~da sapitaría ~l pllebl,o 
argelino. 	 . . . , " . ., 

., .'. " '....,: \~ / .. ". .. ,.. .: ,*~~ i*r ~! *. *y~"" ~ .*"~:* ".. .. '" . ... " 
241'EL MINIS.TRO DE EDUCACION y. Mi:EMBlfO~:DEL COMITj5"CENTRAL"DEL 

Partido Comunista de, Cuba, José Llánusa,'destao6"aSret- en 
.. , .~ Habana la ~abpJ:' r'éa llza'da';"p'or lia ·Academia:· :CUbana d~':: --: 

, ', .,'. C~enctae~ ·.pa:ra eJ~ ' désarr6~llo .d~: las' .1nvestigaciones":cienti 
..fi c? s.' L.la~us·a~. :titYO 'á. 8'4:" 'cs:rgó l.as orinolUeilt>ne~. de. \la .' - 

~ . .:asamble'aJ. 'de'bai~nc.e· t:ihUél Ide: ~la: Academia '·Oubana· .de Ci.en
" . o.'.. cias~·r· '.Se refirió·ttatluiJs·: a·' to's métOdoS."revoluctó)lEl.~j.~~ 

~ ..,:: ~egUl.do's ':p'or'e~e or~lH:sm'o' ; ~~a BU d&sa~r'ollo:,' d!!;i.culjia
-. '. ., do; !pa,r;: los escasos :.re-Oursos ma'~terialeB y: ~humanQ8' -Qa~acter{s 

L. :' ,.: ftcos: :de un 'paíé ·: stib'..;des~n'rolladC) Qomo .. ·CUbS,r.. .. ,' . : . ~ 
'''', . :'Po.i' slÍ)'ps:r-te Ant.on10' ,NÚñe:z ;:Jiménez., , Pt::e.r:Jid~n~~ .~da, ~ la 

. , 	~oca~ein1a deC1enc~as" ' l>re-a:en1tQ¡ant-e ,,\~, .~~a.m.blea., ,un. arrwlio 
~nf·orl1le · sobre. "los ·l'Ogroa ,de e~te . qrgAA~smo :~s~ su crea
·ólóny, :·suB ,·tat:eas..-para 6'l ,pr$sente:afio.:., Ex:Plj;-é'ó Niíñ€z Ji 

.:- tnéhé'z' que ,'en' PO'QY;)"s afios.. se:~,hán",f~da:do e11 ,1Q:uJ;>a' 28:' infit.itu
; "t'oá de liivestigaet1Otl'EfS;" ., MuS6Q.S.;i;~~ .;(J~~ncia·.si';'~ Centrt;)s 

"Científtdos RegioM\leg :y ::,\4 'Ri!S~rváotcmeá '.N~\tlgS l.~s,. ': :"AS'Í
,¡ .' · m~~mo·sehan.cr~ád'tV.60 !:··estact6nes, 'meteoDo16gi,oa·s ,y: o¡imatE, 

! 16gicaB'~ 3 esiacfoz:í:í's aert.roíi:Ótnt68e "1 :'4 e.st.a·oianes· geo~{s1
cas. . . 	 t . . ...~ :,; . ~. ..... ";í::. ,> ' ,'! ;:-~'''''; j '~ . 

, ~aailli~n. aeila i6 ·.~·1~c~pt~,li"lfúiiez; 'jim&rie~· qué:·a~ . los últi 
mos años la Academia ' 'Cübana de'~' C1t:!:holas'Publió6 ririlÉií~,.,'de - 

http:m~~mo�sehan.cr~�d'tV.60
http:cias~�r�'.Se
http:n.'nu..es
http:i'rnperia11stno'.:.al
http:l,:eta:Q.�s
http:i2~):.UN
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ejemplares de obras cientfficas, construyó cientos de labor!!. 
t 'orios y firmó Convenios de Colaboraci6n Científica con 11 ,, 

palses. 

* * * * * * * * * * * 


25) EL DIARIO "EL POPULA.R", QUE SE EDITA EN MONTEVIDEO, AFIRMA 
que Uruguay vuelve a ser objeto de una campaña periodística 
internacional, en especial por parte de diferentes órganos 
de prensa de los Estados Unidos y Argentina. Recientemente 
el "New York Times" aseguró que Uruguay su ha convertido en 
un foco de guerrillas y que, probablemente ese país se conve~ 
tirá pronto en un gran problema para los Estados , UnidOS. 

Por su parte, el diario argentino "La Prensa" expresó ha
ce varios días que todo indica que este año en Uruguay, se r~ 
gistrarán mayores disturbios qu~los ocurridos en ese país dl! 
rante 1968; al respecto el periodico uruguayo "El Popular" 
se pregunta1 , Constituye esta campaña de prensa una presión 
de afuera para que se redoble la represión en nu.estro país y 
se intimide aún más encarnizadamente al pueblo? 

26) COMENTARIO , 
El 4 de Febrero de 1962 un millón de cubanos reunidos en 

la Plaza de la Revolución dieron su aprobación a la 11 Decla 
ración de La Habana que momentos antes había leído el Primer 
Ministro cubano, C0rn811da'nte Fidel Castro. El histÓrico doc:!;! 
mento programático de la Revoluci6n c1¡bana constituyó una - 
respuesta ,de Ouba y de los pueblos oprimidos a los d~signios 
imperialistas yanquis claramente enunciados, una vez más, en 
la Conf~renoia de Oanoilleres d~ Paíees miembroB de la Orga
nizaci6n de Estados Americanos que había tenido lugar pocos 
días antes en el suntuoso Be lneario uruguayo de Punta del E~ 
te. . ~ 

En Punta del Este se reunieron los representantes de las 
oligarquías latinoamericanas bajo la batuta rectora del imp~ 
rialismo yanqui para condenar a Cuba y expulsarla de la OEA. 
En la Plaza de la Revoluci6n se reunió el p~ebl0 cubano, li 
berado, definitivamente, ,del imperialismo yanqui, para dar 
una respuesta en nombre .de los pueblos sub-'desarrollados, - 
víctimas del imparia lismo agresor. 

Han transcurrido 7 años desde entonces. En ese lapso han 
quedado plenamente confirmadas las observaoiones de adverte~ 
cia contenidas en la 11 Declaración de Lá Habana. El impe
rialismo norteamericano y las Oligarquías que a su sombra m~ 
dran en el continente americano han extremado la explotación 
y la represión contra los pueblosJ el movimiento revolucio~ 
rio latinoamericano ha ganado en profund1d~d; ha fracasado 
ruidosamente la Alianza para el Progreso, presentada como - 
.una alternativa a la revoluoión violenta. 

,La Revolución cubana eS hoy más fuerte que nunca y conduce 
a Oilba, con paso seguro, hacia la ansiada meta del desarro
llo económico; la RevQluOi6n cubana continúa siendo un moti
vo de inspiraoión pera los revoluoionarios de todo el conti 
nente. El imperialismo yanqui, agresor de todos los pueblos, 
es hoy más repudiado que nunca en cada rincón del planeta. 
El miedo de la revoluci6n latinoamericana, dice la Ir Decla
ración de La Habana , es lo que reune ,en el mismo propósito 
agresivo a la potencia imperialtsta norteamericana con las -
Oligarquías de todo el continente para tramar conjuras con
tra Cuba. , . 

Ese miedo ha ido oreciendo en estos 7 años en la medida . , . , 

en que la Revolucion cubana . ha continuado ininterrumpidamen
te la marcha de los •••• ha,cia el desarrollo de su economía, 
liberada de las fuerzas opresoras. Ese ejemplo de Cuba, ca
da vez más cl~ro para ,los hermanos pueblos latinoamericanos, 
es lo que aterra a los imperialistas y a sus títeres, que - 
vuelcan su furia impotente contra la Revolución cubana y -- 
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_::\~~,.· ,:, (jontre:nl' oB.·! !h·omb;res' y, muj.e:res de ·todo el. eontinente', ,que lu
, - chan ipa.~ ,:'sa,clidtrae el:-ytl'go: opres.or 'qUEFles.! tIIÍ1?id~ ' t·omar la 


senda del desarrollo, emprendida por Cuba hace 10 :.añós. Y 

ese temor de los :'imper1a lista's ::creee también en la medida 


_.' ~~~ qU9';:~D~:~q:O~o . SEt hfl:;d~mt>ronado · s~,A:l~ap.~~.;:. para .e.t ll~.og~ 

, ::\ ,1s,~f<c?:r~~.<Ül .,q.~ .:el ~.OP.9sit9, d:e engañar.,8 , 1;QS pueb~os .,con 

__ " , f~1~s,,_.:pro1l1~~a.s perq qt?,e (s.e »ia,. ~l l.o(;n~:to~~ ~,p.o.en~a.ña 

• ~. <', ,~,:PA4\~~~~, .ni' '· ·á~~q~~~r~.. a " su~ ,Pl'Opi,?,8., ,Jriv:~~tq~eS 'YJj~O:IJ8ga~di~
:;." : :~~á;~ ~.":¡.::;, : ",' ,,"." .. " :,:. :":~ ,,',,"1',,:". '.','.' ~'." -,' j " .:, ::,... ,. '. . 


,": " ':'" ,:' ~o'fi :pt-opi?,s"'.~~#~q~do:r.é.~ a,~~!m.:( ~en. :1.~dJ~:e;c,~am.eI).t~., :~1f ::-fraC!! 

-" ~.9 . ,c.uand~ ,J~.~.a.n ..t;Q:e~ed.e deB.~r.r.o.1l.,Q ...llB~ lo~ . a~.o.s ..Pl"O~~JIlOS 
__ ." ~e*. },9~~ pa'~$~:~..;~~I'Am~:7.;óa. ,~.t\ina' .:Y~·~i~nt~~~ ·.J?~op:ó~eD,)ara - 

\ :..)9~7? ;\~ ..:.t~,Q.re,men~p' : ,.~e ;).~. p.o~ ...·9~e~!-.~. ;el',l,..: el,~~ea .c.ul~~:va: .<:la en 

".'~.; ;; .:to.doB <;lo~ pa:!s.e.6, .~;t1.~qi.tne:ri~a:~QB , Cu:~a .at\IP.~l;rta~,~e~ .Q~lt1
.~. ':'1 ,v.is, 'Qll ,:'eSe :.m1s.~o, · ·::per{.o-clo ,:Da~ :'menoa <·,qu,e.,· :eti'.65 '''pO-r o,ient.o. 


::-~.'-; ; ' .:,'·:;El1:QS; .·10:8 :imper.ie.ltataa~::Y" la~ :1o!tgaxqu{a81~·dEr ~:Amé.~ica La
' T 'j.~ :·tina;t~pr·0'tnéiiett·':'<]U$ "para '~1'91,5' Il68<\pa.'ia~:s; :'C1ec' :Arnér·1cade1 'Sur 


ut i 1 i za rán:':,en ·.·sus' ' campos:"-de ;;'dlltrtl:v-O' 4' ':mi1 i tinas¡·;:de .; tone ladas 

de fertilizantes; én.'·ese "año ;clibá:, ~'q1ie ocupa una extensió,n 

158 veces menor, apl ~cará en BUS campos de cul1Hv-O '.:2 :·m'f1.10

~ñe:s '·d'é:~;.ton'71adá8·de ;':f(!'I?ttlizanteé, :~dé"éfr~' que ' en ~:propor

· .ri~íón a' EiU: .t~~it·ori'o \CUb8· ·,apli~8T~·-.aO'··veoe~ ~s ' fel;'~ilizan

'... ' ..:·' te~ 'que :¡:~s )á'!s'es, ;·de· Am~~'1Joa; ' del 'Sur. ::" .: r ~::; .. :: ¡. , ':; '.:> 

. .,:, ;.::: :En'·.'l{)'.añoo ci~ '-:pO'dé:r r~v'oll1ci:tma ·r10 Cuba~ .. ha. :,duprloa'd'ó' su 

~ ... :pro.d,uc·Ó:16n'agr.f:cola:, .' ba~:dupltcado su pr·odu'cc1!6n~de :éurg!a 
· ~. 'elé~trioa,' ba'.:multiplics·do. su .marina . mer'oanta, 'ha.: alQanza
...;' do.' &~;trao-r.dina:rio'd.e.sa:rl:d·llo;'t!tn· ,la ...gana.d~.ría·, y .~en~.Tos .campos 
. ·,; '.t· de:!.la 'eduoa1ci®', .la. :',salud públtCia; ,;~la' 1ndus-t;..ria~ltzaci6n, las 

. ,, ·.'J,;It3NS ,· ~oc,t1l'l.e.a, -~l'.(ntve,1: d-'t vlda ·-de. 8U ·pueb"1o_~' ·otr,o c.uadro 

:;' '. J~iuy ;:4.ia-:ti-nto· ~~).·,~¡c.en ,"los .pa·~B-ee. : de ,i4Jn4r~ca ¡,lI1t·ln,a', aún :'no 

liberados. A ese ejemplo que ofrece Cuba liberada dE! ,la e~ 

:' plot~~ión. ,.a!3 .- 8,1 ;q,ue, ,.,t-emen ]; o,~ ..1mp~ria,l~stas Y- , :E~ .rr~strados 

/.' . ¡l.6;r; ·e.~.~ ' l1ieqi.o~ ;a~~. ~ii)l,a, m4sbr~tal, ~X',e:pr;~~iQ.n.j)a~a.t~tar 

:' L .. ,:,.:' ~e.· ~ .)p.té~e·t j~J9,~ ·)~~R,1',Ó·á.. 'g~~, 1_u:~~'n~:p,9.r ',~Jf ,'J~be~~B~-óñ •. 


,, , .. P.ero esa" r9'p'X"eeti,on J'S'irve" R8,ra :moa~ra~ ' tffifé· ··ol~raiñ~:nte, . que 
... " ;fJohl!6s :1mperia'iláta'e; quf~néei ';o'i-drnti a":ló'8' pttébioá" \ló'S:' ca
,. ',: 'minol:J pa'c'f.f1tY.Ds'-;Y, los "llevi'arir j 'irietiltsibleméntei a ··1a ··viole!! 
- ~ . ::.x:::fa .ilJevolucí-:en81tia·' para ':'dEfuotár ·a. 'la- c:vi:ole'iíc1a::coo'tl'&-re

vo lucionaria, porque, ,o:omo- ,:,,®ña'¡al.la,,~ll~.Dec1a·,rao·16Ii. 'de: <La 
,': jmb~,~iJ::~l?j;a gr.f:tnJl~.n~@.d::htt'r~toho , b.aB~;.·,y·> .haf;:ech~ldo a a!! 

. ~~,_. ·- ..:-.:i't.fi:~~~ ._}~. ~'~':, :,.'.: ,;~) (:. ·· r ~ ';':!:'J (J :', <,1 ~ .~.~~ " ~":'. : .,.~.. ~ t .. :..~ .. :.~ {.'~, ~·"'::'··:/:~'.:E:-; . ~ ", ·;- ':.. ;·... .:)~·..I ~:.' ;', 


--·.,;.: r· ... 1;',: * ~:... ;·: {-" ·~ : ,'·i ~_" _:. :;~L :.r:.:_i·.-..·· ·\ ...7 ... ~ \': ,...:R!. ~ . -f '~.' ', 'j ', :;} :7~r ·.C~:' : 4:.: 
~'.;_ .t''.= =: r= _:~ :::;: , ::;, . ~. ~ .. ·~ .. 7'.~:·. - ::¡:_ .,= ~:;;{~. = L:;- ~_:~.~~= ;:~ -~= ~ .= <=..I'':Í. .r::;,~; = = 
.~r. : ..\ ' . ··! · ·~· : C' :.":. . ~. ..:' ... ~=,I'..:.- .;-; ",; ; ~ !,1 .~ ' ~~ , ....' • •¡ t '.~- :; : . t~·\.tL'· f..· .t- J -':~: .n::·!~:; ,(' :..~ ~ ',':. 't~: '~.) 

.,:>~ .. ~1 ~NOTIcrI,ER.(l·!IMDro LIBERAO]bif'~/· ·.:== · .(lCH '50·;,P.M-¡~ "AYER, :a:{s':4)' 

"~"-;i:';ci': :;..~ !.= = /édi:;·:b ·: =·:j .~·=· ·~.== ,'C =,., ~·.i:==: : = == ::: i: i:&. ,- .~· ~:,.=., ..~: . ~. '= ::1 ,:,=' 


...... .. ~· ' ''n.; . :~.: ,': ... : ~;:: . ~ : ·: 'Jr.r .. ! ·,~. : :·:t) .': ..~' . ~ .::~ " ' . - '..> .~ " .~..\.,.... :': i ~.;:~..., ' ~:' .... ..:,L.: .:.• ~.~ 


27). ..[!. MAS DE 13 IDLtONES" "AfiC1ENnE'EL'/'TOTAL 'D~ H~S· ''VÓLUNT1t:.. 
.. '" ';"''''Ti$isque~''É3e; :.o·ompróme·tétl'/·Slcanza'r .Unos' ,!18 ,mi:l :· j·óvenee camagUe 

~··::·':yan{ja ~ll:tr-G.de\la etnula:cf.6n ,de ~á:::fr~. ··d~: n.f, ~JQ ":Mi ·sp.orte a 
",::::10:6 lO:"W1'l1.óh~fs'F~~ Hasta ·él ·momérit·o 'suman 1ih8's':'613' 'mfl horas. 

·:;" M-i'L· ' 144"~J6v~nErt :d'e eaa)t'egi6n agramQn:tf~': ~lO:g'Í'arén "el'13ono 
< .. • , de' 1a:g lOO ·hbra':S 'acútlNll-ada's ;, ·· lT4:elde ..; laEt· : 200 ·,~o:OOi:!, ·" ':5: el 

de ' :la..8 '}OO y:' 2::s -l de' 400. ht>-ras __ ::'<. . '; :".: í .'" .' '.f .c :, ' 

, .~ ..;.:~ '"'' . .'~ , , '. ~; ,.*>'*":,:ir' ,.* ~::'* ' *' .L* : :,* * :'.:;' ' .', ': .é:. , ; .~",:. " 


28-) AS~IRA;MOS A FORJAR UNA' cJUVENTUD FIRME" \.·INT-EGRALI DEcIDIDA, 
· . ,.a l,más al,t·o,.· de :lQS:Ba.C:l!tiit.id"i~;· :que~nue'a.t·ra.. ~uven~".~~~ ca

'. ,, ' .·.rao:t:e.ri.c~ : por··s,u d:l~m1~Q.:ª)lt~~::1t;l'~ , t~·rea:a·;, mas · ~r;o.1:..-,d.a~, pr,g. 
clamó el Primer Secre'tario de la Unión de JÓvenes .Com1Ulis.. 

:~s, J,aime .Crombet., a·l, bace~.la·.claus-ura ,del 'Pleno.Frovin
" ." ..pl s,l. 'd,e ·l~.:O:Jb . celeb~ado"en · iaEscu~lá· _4~'· Gu{a's,,,de:· ¡iioneros 

" 11 Rep.á:C(), ~uít;a'rtll~J- .:.,4e , 'Ol~tue-go~~ . . ,,'..~ ...:': -," . '., : . ,:,." 
, .. ...: Ná's ;. ~ae..lap~e d~~ta'c·6. C:romh~.t ~'1' J~u~~ tra~.Jolieál~zado - 

,.. ~ , 'Por'··1~:(:u~~ón. de Jóif'ene'eJ, .Q~W:tu1'1S~as '~n 'lBS' V~Jlas , e· ~:, ..año. pasa
,. . ' ·> d·o, mehcl....{>nando "la 'Columna' Jtiven,11:A:gÍ'opecuá~r1a/ Uf _Columna 
_. '·¡ ·~d·e la' Oo~trúó'c1ólr de Sigtianey Y' el 'apadnnaíniéht 'o '~e i 'cen
-'-" ,,tral ·IIAra:tielio I~1·ésia8It.. ·· ' '.':. :,;. ',: ". '. ... . :, 

http:rao:t:e.ri
http:etnula:cf.6n
mailto:gr.f:tnJl~.n~@.d::htt'r~toho
http:qu,e.,�:eti'.65
http:p.o.en~a.�a
http:opres.or
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Anunció el Primer Secretario Nac10nál dela Uni6n de Jóve
'nes Comunistas. que Las Villas debe aáirlrar ague .50 mil j óv~ 

, 	nes alcancen el Sello 26 de Julio; una par'te de estos jóve
nes irán a laborar a la Isla de Pinos -como Seguidores 'de Ca
milo y el ché. ' 

Al hacer las conclusionep el Primer Secr,etario de la 'Unión 
de Jóvenes Comunistas de Las Villas, Tomás Cárdenas" presentó 
un informe. de las actividades realizadas el Pasado año, en 
el qu.e constataba el auge de la Columna J~ve1'!il del centena
rio. Acto seguido las 6 Coinisio~es discutie:ron el Plan para 
el prese~te año. 

* * * * * * * * * * * 
29) 'UN VOCERO DEL MINISTERIO DE RELACIONEs EXTERIORES DEL REGI-

men venezolano señaló que se han ' reanudado los contactos of,!. 
ciales en Ginebra y en la sede de la ONU con- representantes 
de países ~eEuropa Oriental. El funcionario agregó que los 
contactos inioiales se establecieron en Junio pasado durante 
la visita que realizó una mioión oficial venezolana a Polo
nia, Checoslovaquia" Unión SOViética, Hungría, Rumania y Bu.!. 
~r~. . ' 

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

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" == (12:00 M.) 
= = 	= = = 

" 

= = = = = = = = = = = = = = = 
30) 	UNA DELEGACION DE AMISTAD ENaABEZADA roR MELBA HERNANDEZ, 

Presidenta del Oomité Cubano de Solidaridad,. con Vietnam del 
Sur, partió hoy para la República Democrática de Vietnam, - 
por vía aérea, desde La Habana. Gary -- Gonzalez ,y Arturo -
Espinosa, Director y Sub-Director, respectivamente del Inst,!. 
tuto Cubano de Amistad con los Pueblos; Rogelio Ramos y OIga 
Hernández,delComité Cubano de Solidaridad con Vietnam del 
3ur, ssí como Margo"t' Parrila, ~el Mi:nisterio de Educación, 
integran también la delegación. ' 

'Melba He~ndez y los ~emás integrantes de la delegación 
fueron despedidos en el aeropuerto ,internacional José Martí 
por ' el 'Embajador de la República Democr~tica de Vietnam en 
Cuba. Ngo-mao, y por él 'Encargado de Negocios de la Misión 
Diplomá·tica Permanente en Cuba del Frente Naciona 1 de Libera , 	 ,cion de Vietnam del Sur. ' . 


********* . 

31} 	(MAS SOBRE EL CENSO. Véa.se el i15) Como se sabe, el último 

censo efectuado en Cuba fue en el año 1953, hace exactamente 
16 años ; y airroj ó la cantidad de 5 millones 829 mil 29 habi-tantes. 

* * * * * * * * * 
32), FIDEL EN SU DISCURSO DEL PASADO DIA 30 DE ENERO. DiJO: DESDE 

luego, es muy importante la zafra de 1970 y muy correcto que 
se preste toda la atención a los planes de 1970 pero la zafra 
de 1969 es muy importante para la economía ••••• (y siguen re
pitiendo lo gue dijo sobre este particular) (véase la versión 
taquigráfica de dicho :discurso). " 

y el pueblo respondió. Más de 10 míl trabaja"dores de dis
tintos organismos y empresas han manifestado su intenci6n de 
marchar a la pro.vincia de CamagUey para dar el ' impulso deci
sivo a las tareas de la presente zafra de 1969. 

* * * * * * *. * * * 
33) UN IMPORTANTE ACTO TUVO LUGAR ANOCHE EN EL TERCER PISG DE LA 

. CTC ausp1ciadopor el Regional de ' la Federación de ' Mujeres -
Cubanas de Centro-Habana. Al mismo asistieron 350 ·..compañeras 
de dt~ho Regional, las que trataron sobre la importancia que 
en estos momentos tiene la mayor incorporación de mujeres a 
las tareas de la agricultura. 
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~41 .·-ESTI1D~TE.S P,ERTENl;CI~TES A LA. ALIANZA DE J~~S SOCIALIS
_ . ~ ;ta.s;"irit.()~·~,ron : eA 'Nu~va Yor~. que realizaran una ' 'serie de ac
':' .., t.,q:s :'.~n;~ ·~ó'+Jaartdád i. 'apoyo El la lucha .(le ~ÓB ·:Ptieblo~ de Cuba 
. ": Y :'de \t+e~á.~~~ .:Sl. a*~cqio en ta'l senti:do' se c{)li'oc~6 i:ll "t;egr~ 

so' de ciíba- ';a:e' 13"j6ven-es de la Alianza ' de t6ven~s "' 8oc~a;lis-
~~ "': .,. t&f! ~af? ;as,"i~~~.:;.i.a ~o~ ,t,es.~.ejo~ :~et :~ :~iV'~~8~,~ío~e.l : t·riun-

. . . ;f .Q d~ . .¡a... x,ebe ll..on. . . .' . . . ., '. '. 
'< ,~ '~/DuraI;l;te. :.~ ·conterelfc1.a qe 'pre~.a~ ,los .~6ven~B' :d~·j~~6ii en 

., ,, ·NUeva iYo.rkq'ijelas ·demQs1i~cionét3 cu~m~:Mli' .él ~6 'de Abril 
con : 'l¡a 'rc'elébrac16n",en 'diversas ciudade's ·.no·rteameric'a'llBs .de 
manifestaciones eontráriá's .'a ' l á guerra 'dé agtes16n a 'Vie:tnam. 
L08 j6venes expre~al;'on l;1aber $.oetenid'p una :ent~~vigta con 

.. -,i, Hui-~n-va, . ..Je·fe, ,; Interino de. la. M~$16n .de~ Frente JI~ciona 1 
Ji. <le' ·Li1)er~c1ó# d~ '. :y.1~t~m '~~'1 ;Sur , en>.C~ba ~gtl'~e~ :agra.deci6 El 

', ¿ ".1O.s ; ·: ~atudian~s n.t;>r.t~americ~uos ,eue. e!3f'ue~z~~ : en fa'Vor de 
,'. .' .,.. l~t . oat1~a ,. d~l , :pue[)r~ . fn¡dví~tnatñi-t~" , . ~ ." .~" ..,) . ~' , ',: o.'. 

. • . .... . .. o'> ~" " . .....', .:'1' ~ :: . ::t .J. ' . ~ ,b ' , : . :' r"',~" 
:.:~ : : ' ~ ,- ; -: '.~~" , :' ~-: ! " .. .~.' 3' • 	 " 

_. "F = =, ~ . :¡;:. ~ .: :'=:= :, ~ ::i:. ~ :=~. ' =. _' ~ ~' ='o; , :;.~ == ' :: ' ="'= . ~ " = = = =. ~ [.: = ' ='~: :="
• J ~~ _ • _.1 •• ~ • 

. .. \ , 	 ~ 

.0':: 	 RA~:tO ' 'LIBERACIÓN: ~ "El/MPrDO DE' 11\8 12':30'f ~= (1213~P.M.) 
= = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = : . = •• = = 

• • -,. a.

35) DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS . ,. ,.. ' ., 
La agencia fra:pce,~a. d~ pr:ensa ·,difl1ll,dió .Qoy..un ..artíoulo 

sobre la histeria'oqu~ . se ha creado en' las ., i:ÍneaJi~éi'eªá: , n0E. 
teamericanas en torno a los frecuentes vuelos involuntarios 

, ': : q'~e se -ve:r~<obriig~dóa'a realizar . a C.uba • .' lfa1.:llna...: ~l~rn {t~ 
. , bu, '. que no -Se puede pronunciar ni e.n broma en un "8vt'0ll; 'de 

lI~ - ., ' la's l!nea~ ~orte)'niericanas ' y esa palabraes i '(Cuba. ; p:mnenz6
'.' '~': el. articulo' dEl llf- F·rancepress¡ 'añádiendo qua .-.un jo\rial via

. '.'jahte 'de' c6ttie-rci'o ~· e:B:tadouriiderisq rú> 16 'Babía"y lo ha: pagado
.-' ca ,~o. , i . : .~ ':;': .: , ',2 , . " . :. ; -'.: . 

-.' .' ~l inquieto vta.jante 'norteama:rioa·ho··· ·se a-burrfa .durante 
> un -,¡' Ilelo de 'laUD.fted ·A:ir" L1n:es "a~f San ·Francisco. a H-onolu

l~ , y. para ameni~r el yi~·je~ 1~am6¡;a la;' Eíé'romozay '.l'e dijo: 
".. ~v1.se al piloto "qu.e : atrife hlly· ,:un· hom.bre· ;~u;msdo ~ que: ~ quiere 
"..,. "ir aC'Q.bf{~··: · : El ~hist-e del ·;v!á·jante · arm6 ;su' ;rey:uelol:Y e:1 via
";' je;ro' efe d"iv1rti6':' bast6ntEf 'pero ' al ,arterrtzar : ~n; Honolulu mÍ 
",'señor descon'ocidole: es¡)eraba. aJ. :d.es<ce,nder., '.del- ·avi6n·, ;. El~gÚn 

.~J . iexp~es6 ' el ·: artfcul.o- 'de '1;a '·agénc'ia d·e.r·prenaá: gala:.~.;,: ," ; ' 
El desconocido era un agente .deL FEI que ; de'tuvo: ~:r :,v:)ia

jante por un delito relaciónadO con piratería aérea. De
mo.mento 'e'l 'hastáentóllG-es -'d'iverttdo ~v.iájerd;':tttV:o.; . que pl.gSl1 t 

" · ~d.b d6lares de: ~ii~nza por ''Su ;broma:__ ', c:¡ ': '," :i ,.:, '.. ~>:,. . . , . 
~. ,: . Hace ya·· Él 19ún :'ttempo ó.tn)'humoriata;: ;'.e:l 1;}onociq.,o,:aQ~or 

Marlon Brandon, conf'ront6 serios problemas con las'L$Utori
dades norteamericanas cuandopregunt6. al subir a '-tln 'áv16n 

: '.':> de .la E.;H;rt~rn ~!~ Lilli.fs: ,, ;Ea éste el ;8'v,ión ·que v~ ~:r:A. " Cu~, 
; ,ba;? ·.. · .C,qnq.l:uy~ el artículo de la ~gen~i.a . ~r~nce~,~,"·de '.'if~~-1":; 

o:i.a!;l. . . . ,. , .'. . ., '. . ' ., ,- . 
. ... , . ' .... e , ., . * '* * * * '* '* * *'.* "* * ;." , .... . " ~., ; 

J , .' l . I . , " - ', ' ; ' .' '1 '., ... , ,"" , ~~. , ,'. , ',:' ,'. ::\ 

. '39JUN , qOR:9.NEL ' D~ EcpmCITO ~ZOWO ~VL~o. HERIDO EN UN - 

combate entre troPas gubernaf!le·:Q.tales ~ :(· ~~rrl.lleros en: ·· ..una 


~ _. zona pr,6xima ,a lEJ ,·poblaó1ón ~ de :.te :...CH~st~;·· en · el estado Su
·dre,. se informó, hOY .~n ~~~ios .. Pe~i'Odí~t;i.~9,f3., .:El diariQ c~ 
raQueño ' ''El Naciona;llf ':~"::Jif;ldio C~IÍu;l-!).á .'d:t·je,~o!l. que .el.Ooro
nel Duque cblliandaba}una ¡!)8tr~l~a·gue ~·fué " a1;:a..cada ~or : l~s 
rebeldes venezolanos. ~El al'bo· ·'ofioia-l militar fue aaisti 

'. d? :'en ~1 hospita.l más' Qercal).'O.·; si~dp': ;6:p. Ol,lma..Il~~g~ t: l:t?ca;:: :· 
." l1:dad ::· venezolana · donde .hizo , ·apa~i.c¡on : ayer . un,: impprtante 

" - grupo guerrillero.. . : , ... . . ;;' "':'; . :;_ ': ',' .:: ::" " ~ .." 

.... , '.' * * :-*:' * * * .** .. * -* . *. . . _" _ 
" ,1 

l' . 
37) 'UN ,PARLAMENTARIO DEL.:,REGlMEN FILIPIND j;myÓ. ~6x ~~: '~ :'. OA

mara de Representantes un prQye.ottL ~f.h-Ley que.;.ª : ~~ ju~cio, 
caa o de ser E¡)robado, frenaría la acentuada penetración' de 

http:Lilli.fs
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l~ ... ~. ""- as,-- _ ~ ~ c.i.J polítioa tnterna de Filipinas. Se
g4n el documento entregado a la Cáma-ra de Representantes se 
le ,prollibir{a terminantemente a todos los políticos del pa{s 
801ic'(~ar o recibir dinero de individuos o gobiernos extran
j.e.ros. ' 

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

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGR,-'.L = (1 s30 P.M.) 
..== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

INFORMACION POLITlCA = Para los - co~batientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

~)LOS TRABAJADORES DEL CENTRAL il IGNACIO AGRAMONTE", DE LA RE
gión Flor ida-Esmera lda, en Camagüey, cumplieron su nueva -
norma de producción de refinos, la que- se' fijó'en base a di
versos equipos que se instalan en esa indüstria azucarera. En 
, la zafra anterior la norma diaria de producción de refinos 
e~~ de mil 300 sacoa de 50 kilos, inferior a la' de · la presen
te zafra. 

* * * * * * * * * * 
39) (MAS SOBRE LA PRODUCCION DE HARINA DE PESCADO. Véase el #13) 

En esta industria productora de harina de pescado se han ini
ciado los trabajos de ampliación mediante la instalaci6n de 

,una planta con una sola línea de produoci6n. 
* * * * * * * * * * 

40) EN LA LOCALIDAD DE OLA, DE LA PROVINCIA DE COPLE, EN PANAMA, 
B,e registró un nuevo clloque entre los grupos de alzados que 
han venido operando en el país y efectivos de la Guardia Na
cional. Las informaciones oficiales señalan que 2 guardias 
nacionales y 6 alzados murieron en el combate'. " 

El Ministro del Interior de Costa Rica, Diego Trejos Fon
secas, informó desde la capital costarricense, San José, que 

'1U Gobierno está tomando medidas para prevenir nuevos ata
ques de alzados ~nameños contra la Guardia Civil de Costa 
Rica en la frontera. 

* * * * * *-* * * * 
41) PID~ A LA IGLESIA EN NICARAGUA QUE' DENUNCIE AL REGIMEN DIC

TATORIAL DE SOMOZA 
En Managua, la capital de Nicaragúa, finaliz6el encuentro 

pastoral' del Clero Nicaragüense 'con una recouendaci6n a la -
Iglesia Nacional para que denuncie las injusticias sociales 

- del régimen dictatorial de Anastasio Somoza. En la enten
te pastoral se ha pedido a la Iglesia que deje de colaborar 
con la dictadura e ignorar las lacras que existen en el país, 
ta les como la miseria, la' ignorancia y la persecución. ' 

* * * * * * * * * * 
42) UN COMENTARIO FINAL , 

En su discurso del 30 de Enero, inaugurando las instala
ciones del Plan Genértico Experimental "Niña Bonita", nuestro 
Comandante en Jefe hizo alusión a la necesidad de' reforzar el 
corte de caña en Camagüey ante el' riesgo de ,que por falta de 
fuerza ·de trabajo se quede alguna caña de la p,rogramada para 
ser molida 'este año. Y añadió Fidel, Se ,ha estado haciendo 
Ulia " movilizaci6n de los compañeros de las Fuerzas Armadas pa
ra mandar unr~fue~zo rápi'Cio, bajo la consigna de "poner al 
tope todos los centr~les . de Camagüey". 

Como todos 'los años, las Fue,rzas Armadas Revolucionarias 
, - ', , , '" ' , ' -

han estado presente tambien en 10El cortes de cañas de la za
fra del 69 desde sus inicios. En todo el territorio nacional 
los combati'eI?:-tresb.an se'guido si ejempio de los que en zafras 
anteriores y. eri todas las .tareas en que ha sido, n~ó-esario su 
esfuerzo han ido esta:Qlecieido, junto a .la gl~riosa' tradici6n 
c,ombativa ae nuestrasJ:Jt~ffi:Ms Revolucionarias, una hermosa 
tradici6n ,de trabajo productivo por el logro de . las ambiciosas 
metas de nuestra Revolución. 

http:combati'eI?:-tresb.an
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.. y en ,tocto 'el territorio· nacional más y más unidades dicen 
presente .e~· los cañavera'les,librándo la batalla de la actual 
záfra qué, ·cbtno dijera 'nuestro Comandante en"Jefé, es muy iS 
portante para nuestra eoonomía y no podemos permitir que se 
quede una sola de las cañas que están destinadas a cortarse 
en el año 1969. 

, Fidel sef1a16 en el discurso del '30"de Enero que la' provi!}. 
. cia de . Camagü~y ha eidn una de las que más ,Q~~ lla tenido - 
'.que ~ s~rilbrar... CU~t1var y limpiar para 'la' zatra ':de'l ~ 7'O· .; •• (se 
interrumpe la transmisión por segundos) •• ~· .. mil' caba llerías 

:de ~'cañae de frÍ"o "y' i)ue 'se .corre." 'el riesgo ' de ·que.',no .. pueda 
oumplir oon'· las ' metaé" de la actua 1- zaf:ca ; pbÍ' 'la 'escásez .de 
h.ombl'es, pa·~~ · :todo.ªl.9B planes de desarrollo. de: la ,p~~~nc~~

- • • • " . .. ' . 1... • 

camagiieyane:. _ :~ .';:.. },. o, •• . . .:. .~ '.;' .1.' ~ :::-"::' 'J. 	 '.I 

Ea ante' ~sa rea.lidad qUfi.. ha· sido neceBari.o ..mo;v·il~r un 
refuerzo de, .oombatientes pa.ra· .los campos de , ca,~~ .de dicha 
provincia"~ :En. los · campos camagüeyanos s'e escrib1~ron hermo
saspáginas de ·la· tradición' combativa de. nuest~oB ,e/jé~c1tos 
revoluoionarios en todos los tiempos. Desde ' lal3·heroioas - 
campañas del Mayor General "Ignacio ·Agramonte, las gloriosas 
.victo.rias del Generalísimo Máximo G"Ómez, ··.en .Pa lQ Seco" 18S
.Guásimas·, basta · la··legenQ.aria . maroba ..de ·. las ..Cq·lumnas. An'tonio 
Maceo y Cira: Redondo, al' mando de los ·he~·oi.c,QB :Comandantes -
Cami lo Cienfue·'gos ..y Ernesto ohé Guevf;lr~,.- en ;nu~s~rti guerra 
de liberación. . .. ' . . 

Y:--.:Eln esoe mi.emas·, campos O"amagtleyanos f , ~n~. ~oa~za.fra, . : nueg, 
tro.sc;bmbatientes, han sabido serttele~.8 .las·palab.r~6 .,de d~ 
milos ,el ejéroito' 'es '.el pueblo unitormado..; .}'; ~'i ¡levado adg, 
lante" victori-osa.mente·,: las· .tareas; .:<Jue , . ·M.~, 'moV-:ili,zado a todo 
nuestro pt¡~b-lo" : " ~ el pasado .añ·o el ~sfuerzo de: nue.stros - 
comba~ientes en ..1,a . "Operación Mambín ··fué de:.tremenda impor
tancia e~ el.a:sa.guramiento de '"¡as ' s1embras de.',·ca'ñasPara la 
.zafr'lhist6rica ~del:70. 'Así lc) reconoci6 nue'stra ~omandante 
en. cJefe al ..9.90.11' qüe" eiin el .eatUer:!Zo de áqueito:s '5:Ó' mil com
batientes no 'sá hubiera 'pod'id'o garant1zal'>'la 'zafra; de':,tos 10 
millones. . . " , 

Ahora, a~te al. nuevo' ilamami~n,tó' .de la. RevoluciQl;l, .ante 
la "nueva' necesidá'dde su' 8sfu.e·rzo, -nuestros ·cdIll'bat.~tes "sa

, b~n ·cump11r tambiéI>. ba.Qiendo suya, ~n' d'onde ' quier~f\que corte 
U+>Í:l' : 15~i~da d~ .1Eis ;·Fu~.rzl:18 Armadas Revol;Uc1onari~a: ', :la. consig 

,·na. .~xpresada po'r Fldél en su d1.scurso del :.30 :de ':&lero':' la cos, 
. "':". ' ,si,~ .de .po~er ~ l. tt;>pe l.os centr~les ·de ,óa:mague·y.· .< '. , • 

.. ,:~ .·A~ mism~ ... tiempo que seña16 ,'el :-,:r:'e tuerzo .,de ··nuestr~os .comba
t1entel? ·Fidel se ref.irió a la ·neces1dacf ,de·.mqvil1zeirtámb1én 
a ~lO~~i9.e~eros de lJa Ha~ana . y :s~fui19: ,.. S~berrioB ,que ·ia ".~Revolu
cion puede contar con la . oapltal·.del. p81.S y puede contar con 
106 trabajadores de la capital del país como conjió .en e.l·:$s

.i ..carnbray,·y en Gir6n y en .c,a·da .:una .de .1a·s .situaciones.. La ' res 
" pu~s~a ':d~ los' obreros . de la capi~L:ha ·: s"1<;1.0 IDasbia--j: un contin 
·... gerite. <;le :3 m~l .~rti6 hElcd.s ." lea ca~pos :d~ ca~s .8.n ; 18 · Colum- 

. , ~.de~. ·Esfuerzo D~ciSivQ y,.. ·oomo · nu6s't.ros o-ompatien~es~ los 
obreroS de lé capíta1 se . ~uuian,- áhora . a l' esfuerzó •••• (1riter

... 	f1er~ . la tránsm~8i~n·.~ ~étaci6il' amérlC&.na) ••• ·~! . (o~ndo se 
oye. de 'nuevp ·. lá · es~c16tlYE\. 'hab~ .. ttn.at1~do el~ditortal y,
cons1guientetllent~ el noitoie.~ó)~. · ' . "". .. .. ' : .' ;' . 
. ' . . ..... ... .*'* * *"* '* *.* *.*"* '. 

"' '- 'T~Élnscr1bi6 'y' :meCa~'6~t16: ' J~ 'Rarilírez 
="6~okb~'0;:'o=0?0;;o=;o~O~Ot!:~b~0h:P=0=o=0=0='o=0=='0~0=0=0=0=0=0=0= 

. 0=0=0~O=O=0~O=O=='6~ó~o:;o:!::oif'Ó=o:io=0==6=o::f:'ó=-oi::'ó==0=0=t>=O=;0=0=0=0 
NcY.cA == '.Éste~s~rVi~l~9. ; eS· - reAli·zá~o:. p·6r:' p1'Ó.fe~;~qlialeB ts'quígrafos 

. :. c~litflt;lOS, miemb~oá· · det· Coiegfó NácloDal de Tá~fií'grafo~ de Cuba 
. .(Enl ' el e?Clt~oY, bajt?' ,lf:\ a~~.~:cctón d.~ . ~u S~creta'riú:;: G:eneral, An

. gel V¡, Fé'ri:lá:p.dez., y-;au' ún1 ·c:Q~;' :o.~:jetivó· e'á dejar constancia escri 

.te de ':'Ü1B: tii!6riláciones} ed1ttirtalés'Fdt-eoursos y opiniones, tal 
!" oomo' son 'trá'ÍlSmttidos ' por las "principale's, radi¿einieoras de CUBA 
COMUNISTA. 	 . ~ :? . . .. . " "., . 
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(Transcripción literal y objetiva de las más' importantes radio
noticias del día, tal como son transmitidas, d~Cuba Comunista) 
- -- - = - = = = = = = = = = = = - - - = = = ==- - = - - -

Suscripciones al, 	P.O·.Box ..~53, Bisdayne .Anne-~ 
Miami, Fl,a. 33152.. 

Teléf,o;n:o: . 	 443-496;3 y 443!-;Q4·31 . 
- -- - -- -- = = -	 = = = =- - = .

. ; ,- . 

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

N6TÍCIERO "RA.TI!'O LIBEBACION" == (6: 30 A.M.) . 
=' = = ~ , = == = = == ~ = =~ ==·c ~'~ :: :; 

1) 	EL ESTADO DEL TIEMPO = En su pron6s·tico del t;iempo para hoy, 
Jueves, el Instituto de Meteorología an~cia temperaturas 
frías en las primeras horas de la mañana y algo frías en el 
resto del día, con cielos parte nublados, con..nubla.dp.13 oca
sionales ••• ~.. ." \');7 "'." : 

* * * * * * * * *.* ' .: 
2) UN PORTAVOZ' DEL MINISTERIO · DE' RELACIONES EXTERIORES DE LA ~ 

púb1iéa Democrática ' .Alemana' calific6 de nueva provocación la 
visita en Marzo del destructor germano-occidental "Rommel", 
equipado concohetea nucleares a, la base yánqui de Guantána
mb, Cuba, y a Puerto Rico. Señala el VO(ferO que. el arribo 
del· buque- es un acto ' de grosera ifitervemción en. los. derechos 
soberanos· de la Cüba ' Sociali-ata y·del pueblo p'Ci.ertorriqueño 

.que' combate por su tndependencia :' contra el imp.eriat.ismo esta 
aotinidense. Alpropio~' tiempo acusa al Gobierno de la Repú--
blica Federal Alemana de colaborarcoh ·Estados Unidos en su 

' pol{tica:agresiva contra Cuba y afi;rma q~e'la República Demo 
crática. Aletm.ina ·apoya' plenamente la's eX'lgencia~ del 'Gobierno 
cupano para que 'sea devuelta ta Base de Gua·ntánamtf~ · 
.' .. . *~***~***** ' 

3) IA ENTREVISTA DE HpY , ' . ' .. , 
En su , discurso p.ro~unciado en la inaugura c:1 on. del Plan Ex

perimental' Genét.ico "N'1ña Bonita" el Comandante Fidel castro 
anunció la decisión de mecanizar el próximo año el 50 por - 
ciento de los cortes ' de caña's' de la provincia de camagüey, 
utilt'zando la nueva.combinada '·'fr.ontal diseñada por el inge
niero Roberto· He'nderson, creador de esos equipos para la in
dustria· azucarera • . (Se presenta una entrevista con el inge
nieroHenderson)' 

HENDERSON e ~eno, en este aparato ~damentalmente hemos 
tratado de crear algo sen.cillo, un. aparato sencillo y de gran 
fortaleza, debido a que hemos notado que es uno de los defes. 
tos principales de los equipos a 9rícolas, que debido a su rE
tura frecuente pues tienen Una perdida de •••• una consecuente 
pérdida de capacicfud ' en el campo •. Además de eso, tamhién he
mos tratado de crear 'un equipo capaz de cortar caña de gran 
arrobaje y tanto ' caído, o séase, caído en el sUelo la caña 
émnoerecta porque J noy por hoy~ la mayoría de las máquinas 

-- n:opueden. cói-tar las :cañas qp.ees"tán· sumamente caídas y de - 
gran arrobaje. Esos han s ido' los''dbjetivoe fundamenta leB que 
hemos pers®ido en este trapaj o'; ' 
: LOCUTOlr = Nosotros queremos que' usted nos diga siesta má
quina se pued~ fabricar .en nuestro país así como hemos visto 
las cultivadoras "Herrera", por ejemplo, que Cubana de Acero 
y distintas industrias nuestras ,pues, las.han producido por 
miles. Ocurre lo mismo con esta .combinada? 

HENDERSON = sí, ocur~é eXa: c.t~ri+e}1-t~·10mis~.6. También un 
objeto fundamental, - ele 1 diséñoés'" ese pp'ecisamente, que es 
de un diseño sencillo, que no usa componentes difíciles sino 
solamente los impreacindiblesde exportación, '0 séase, como 
cajas de bolas y .cadenas :que ..T,sclaro, ' llO s-e p1,le.den fabricar en 

http:nubla.dp.13
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el 	pa ít::l" ~v~ .., iú d6~ :::: ,'::.s de fabricaci6n naciena 1 y, per 

' ciertO', de una fabricación muy sencilla y fácil. También 
a nOBo'tres nes luce que esta máquina la vemes 'bastante l! 
gera, ella, además de certar en el llanO', en terrenes cen 
cierta endulación tendría ventajas en relación ·cen etras 
cembiriad.as. · :BuenO', cIare, tedavía nO' hemes hechO' tedas 
las experiencias cen la máquina puestO' que hemes empezadO' 
recientemente. Realmente las dificultades de certar en . '.~ .. 	 , 
terrenes endulados realmente nO' censiate tantO' en las ma
quinas ceme en el hechO', digO' en el case de las cembina
'das,' sirio en ' el hechO' de q'ue' rtevan al lade"'dja ~'ilas 'una, , - '. " . ' 

e sease, la carreta para le la a la maquina, entences e~ - 
les terrenes quebradi.zes y endulades pues es difícil cee,;: 

. di,nar les 2 mevimientes y ' per ese es .que exigen más bien 
-~~rrenos llanos. 

, , ', .' 	 ' :. ', 

* * * * * * * * * * * 
'4) 	CON MOTIVO DE ARRIBAR AL 'XXI ANIVERSARIO DE 'SU FUNDACION 

el EjércitO' Pepular de Cerea, ' el AgregadO' Mil:ttar de 1? -
Embajada de la hermana República en: Cuba, Primer Cerenel 
~Quim";du-siu . efreció . ·,en La Habana una Cenferencia. Des
ta~ó a les periedistas que el pqeble, les eficiales y sel 
Mdesdel Ejército' Pepularde Cerea conside'ran ceme su s~ 
grade deber internaotenalistade.tender,. ~peyar y respa1
(lar aotivamente a la Reveluoián ·oubana. Pester~-ormeD:1ie
hizO' una breve histeria de'lasvicterias ,del Ejercite' ;Pe.. , .. . " .' . ,
pular 'de Corea desde:, su fundacion' hasta. la fecha y se ,~e
firiós 'la guerra de la pa.tria~ ::,C1)ntra la agresión yanqui, 
destacandO' les ejemples de loe hél;'Des naoiena les oereanes 
Li-si-ve y Cha(),-ho~hen". ' 

En su reunión cen ,:la prensa ~oienal el AgregadO' Mili 
tar de la Embajada de Corea en Cubarecerdó " .l~ serie de 
prevecacienes y agresiones ~e , les Estades Untdes oentra 
la República Pepular ,De.meorátioa de Cerea. Fina lmente - 
des;aoó que estas agresienes se intensificaren a partir - . 
.de la ca.ptura del buque espía nerteamerio"8ne :"U.S.Pueble" 
en aguas territeriales . CE¡lrca ".de ' la ciudad balneariO' de ••• 

* * * * * * * * * * 
5) 	UN VOCERO DEL MINISTERIO DED~FENSA VENEZOLANO INFORMO - 

que trepas anti-guerri llera/3, cazaderes, sufrieren 9 ba
. jas en las mentañas próii~á a la ciudad de Cu~nacea, e~ 
tade de Sucre. SegÚn 'el': pertavez 'militar vene,zotane, el 
cenvey militar despachadO' en persecución de guerrilleres 
que heras antes rea lizaren Úll mitin y se paseáron ~per las 
ca lles fueren atacadas per éstes ' resultand'e 4, solüados 
muertes y 55 herides. . . 

Per etra parte e.l Gobernader d~l estad'e de Menagas,... , 	 , .. .. 
Augusto Hernandez, infe

" 

'rme que el,: Jefe de ' lesCézed'eres 
, de ese estad'e r 'esultó herido cercad'e' la toca lidad de Cues 
ta, en la carretera que une' a Cu~na,coa' ; cen San Antenie de 
Ma turín, en el ,es,tade venezoiano:,'d,e Monaga8'~ Asímisme se 
dije que un destacamen~o gue '~.rillereven.ezel.ane temó el -
Martes la leca lidad de La Repr.es.~ . pr,~~ime también a Cuma~ 
cea, dende se abssteqierpn de v~veres y mecIic..i~~ y se - 
llevaren, .cen elles teda.slas. armas..gue ,!3D.C entra ron en las 
villas. ' 	 .' " , . ' '. ,'o ~ : , • ., , ' 	 .' 

6) 	CUBA EN PIE 'DE ZAFRA ' ~.:' r. • . . ,. , ., j. 

De la próxima preYln:c'.~~ y:l,itlúü:~há, :in.f,or~n que los cen
tra les ' Granma, Cub¡:a. L~,bt,~, ' José Sini.:th .t}p~s y E!3teban Her
nánde ,~ produjeren 'h.ástii el Martes la 'cantIdad d'e 17 mil 66 
ten.~ladas d~ ba:gazo' emPacad:e :'e1' 'que' ser~f destiÍla.de a uso 
industrial.'. " , ,·, 	 ' ,'. .. " .' 

..' , ' ,; . . *-'..* '.* ,:* '*:' ~* : *' ** '* .,. 
7) tA 'PRiMERA; AC1!IVlDAllD 'EL ~ENSO' DE' POBLACION COMENZARA A 

realizarse en heras de la mañana de hey, Jueves, en La -- 
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Habana Metropolitana con el registro previo de viviendas. E~ 
ta actividad fina lizará mañana, Viernes? con la relación de 
todas las "caaas existentes en la capital, incluyendo el núme 
ro de residentes en las mismas. Poste:riormente, los aías 8~ 
9 y 10 del presente me~ proseguirá eeta labor en La Habana 
interior 'excluyendo la Isla de Pinos hasta cubrir todo el - 
pa ís en Un -término 'de 3 mesfls ~ . , 

Es'te" Reg1~tro " recog~rá, además, todas las casas y' ~aparta
mentos que, ~c.onserVando aUn sus características de viviendas, 
no reside ninguna persona en ias mismas pero utilizándose en 
la actualidad. como oficinas, talleres y otras finalidades. 
Tiene como objetivo este ce~80 de viviendas que se inicia 
noy facilitar- la determinación de la cantidad necesaria de. . 	 '. ,.

enumeradores para realizar el Cen~o de Poblacion y .Viviendas 
en un solo día, delimitando exactamente 'el área a cargo de 
cada uno y otros detalles muy importantes en la organización. 

El enumerador al efectuar la visita a la vivienda se limi 
tará a preguntar el n~ero de resi~entes, sea familiar o nó~ 
incluyendo becados" persQnas que s~ encuentren temporalmente 
realizando trabajo voluntario, recluídos . en los hospitales y 
todos los niños menores. de cualquier edad. En los 'casos de 
edificios ' en construcci6n 'se investigará si estarán termina
dos antes' del próximo Se'pti~mbre; en las zonas turísticas se 
censarán todas lascas8s, apartamentos y cabañas. 
, 	 * * * .* * * * * * * * 

7) 	EL PRESIDENTE ECUATORIANO JOSE MARIA VELASCO IBARRA ANuNCIO 
anoche que su Gobierno formalizará las relaciones diplomáti
cas con el Gobierno soviético 'a 1 propio, tiempo que seña 16 que 
aspira a fomentar las relaciones comerciales con dicho Go

" 'bierno. 

* * * * * * * * * * * 


8) 	A LAS 6: 17 MINUTOS DE LA TARDE DE AYER, HORA ,DE ' CUBA, TOMO 
pista en ~l aérDpuerto internacional de Santiago de Cuba, - 
Oriente, 11 José Antonio Maceo", - un "DC4", matrícula HKl065, 
de la línea aérea "SAM", de Colombia , con 43 pasajeros Y 4 
tripulantes, que fué desviado de su ruta por un pasajero. El 
mencionado aparato cubría vuelo entre Barra~quilla y Cartag§.. 
na, Colombia. Los pasajeros y tripulantes fueron hospedados 
en el Motel "Versalles", de la ciudad oriental. La nave 
aérea y los pasajeros regresarán a Colombia en cuanto se cu
bran los trámites internacionales de rigor. 

*,* * * * * *,* * .* 
9) ,EL DIARIO "EL SIGLO", DE SANTIAGO DE CHILE, DESTACO EDITORIAl! 

mente que la reacción norteamertc,ana frente a' las medidas ~ 
cionalistas ' adoptadas por la Junta Militar peruana demuestra 
que Estados Unidos no está dispuesto a aceptar ningún tipo 

, de política que ponga en peligro sus intereses. 

* * * * ,* * * * * * 


10) 	LA DELEGACION FEMENINA SOVIETICA 'DE ' LA COMISION DE RELACIONES 
Extel1iores de Adinistad eón los Países Latinoamet'icanos se en
cuentra de recorrido por la provincia ,de Las Villas. lB mis 
ma está encabezada por Zenaida Federova, Secretaria General
de la organización. ,Las delegadas soviéticas visitaron la 
fábrica de fertilizantes que "se oonstrUye en la zona indus
trial de O'Bourke, . Cienfuegos; después hi~ieron un recorrido 
por los lugares históricos de la ciudad villareña. 

, * '* * * * * * * *' * * 
11) LA POLICIA DE SANTIAGO DE CHILE ALLANO LOS , LOCALES DEL DIARIO 

"El Siglo" y "Ultima Hora" en busca, segÚn sus declaraci ones, 
, de 'antecedentes de , un documento confidenctal dado a la publi 
cidad. El Ministro del Interior chileno inició una querelm 
judicia1 contra él diario "El Siglo", a 1 que ca lifica de co
munistá, .y contra el 'vespertino' ''l:ntima Hora"; acusándolos 
de pUblicar documentos oficiales confidenciales. La noticia 
pUblicada por estos dtarios se' refería a serias' irregularida
des cometidas , por los Magistradoadela Córte de Apelaciones 
de Cojimbo. el Ministerio del Interior anunció que inició 
un sumario para descubrir de que forma ' llagó este documento a 
manos de los periódicos. . 
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.. ".~ .l2J' LOS, lWU!I.trnos HABANEROS:- REPRODlJOEN'::·KOY .TETUALMENTE LA SE

.. - ':' ..' "·"gUnas· parte del artículo" ~El fracas'ó ~ de la 'Alianza para el 
," c: :'''' .'.: ;; , f'rg~~~~~! " .PltQl~cad.Q:· ¡l.or . l~· revista ñ~r~eein~ricana n Life 
,¡,.:\ ;.. ~, ; í.'i.~n~:,~B~!t.pJ~~:; ::+a.,p~tm~n ~rt.e .J.el ·'alrt1eulo fué publicada, 

~ " . ~ ",'. '.' -. r .. :~iq~ . loa J;>e;ióg.i.oQs cubanos el:" pasado· 'día 3 ~e Enero despues 
'.:J ~. ' ;: "',, ' 'üe-.él · Pr~mer M1Jlist;r:Q<Fidel'.Castro "se refiri6 a él en su 

, :-." .~ , '\ ':", 1sQursQ · d.~l d!~ ' anterio.;r:. Su?sutor:' es 'Simons Hanson, ex
-, ;.' . ", ~'.'~Qiona.;'J..o d.ei Departam~nto :. de Estado .Norte~mericano. En 

.~.';.: _:.- ~ ~·1 ..a~t{9ülo .explic,B:.:la actltud·'a.sumi-da ::pOlf. ~l Goblérno de 
..' '.': : .. :'los ESta<ios Unidoa ante las pruebas..:abrumadore·a de los fra
- '. , ' '.¿ .. ·~~asósde' la ·:A.tlanza :Para el Progr~so: ·Y·.dlce· que en 9'Be sen

.. ) .:-. '. . t;tdB .el ÉJeC'lÍ'ti.'vo ~Qrteamer~c.ario, 41,.p'.:"los- .:~1~ntes pasos: 
.~.:,' :. - : . r; f8:.·tse~r 'la "situaC?1q~~., . abier~" l: !.,s1·stemá.t~,ca.m,nVe ¡ . con el - 
., \ ':\" :. '.r :t.in :de· l·tiducir ·a'1 con~r.e~o ..a c'O:~ced:er los ~WlP.:p.~ . ,~~Qesarios 
< ::~ . .•!;.~ ':"' -}8;rá 'atende'l'ló'é ' wstos 1niérese's 'creados, baceit ,un gran es 
~, ' p:,j' ; :;:f~e.r.zo .-para'· trw1ste'Iit'r '.l'os' ·f6neióa f. :la UlÉiguÜlar·ía .óperativa 
... .. _, :,~ ,. ,: ·:a ,o-~ganlsm.Qa;.internac-1ona les ,qua ' (ii:ftuvie~ . fu:éra .dé la vig,!. 
'_'~.", ~ . ~ '. ·-.la:qci,~ y. e~:l:, con~~'l ..del. OOhgreso N.o~teame.r~da~o,·a·· ' f~n de 

'~'.'. .,,' ~Y,i~r q~e . ee , reve:.la~an .10e f'liacas·óif, el ·,'despt,lfat:.rPr y el 
continuo malogro ,de los .obje:tivos· de" ·la Alianza, buftcar nue 
vos m.ec~nismos para ·la · transferenoia de los ~~ourBos nO,rte¡: 
meric~nps.s-in .::~!3n~r g~~ ' 'cUIIlpl1r' 'los, reguisitos eonstitucio
náleJ;i. s:.obre. ,tas.~~igpa.C.i.pnes .d6'1fondos ,-ped:1'r audazm~nte 
~ás.' filne:;~ .O:on ;La: ~Bpe~anza de'·:··cubr:tr CO~. 108 n~v~s' fondos 
Uha.pa+~e, a ,l' meno~, de"l deapi'lfilrro ' y' lfi· c-orrupo:J.on y bus

. car nuevos lemas que desviaran la atenc16n de los constan
. tes fracasos. . .,' "- "".:' 

. T~mbiél;l'~se ~. .Em··.BU art!~111b 
, •• ~'"'' 

a.los 
• 

fon40s "<le la Alian 
__ 

enere 	 ' 
.. 	 , ~ J. . 

za. pa:¡;a el;"Ptogreso :que .s·e d.Etd,icaroti' a tináncia,r ' .,1.ln llamado 
mo:vimiento 'sindica-l l1br~~" '-:~úe ,.~1tvlet'a ,'a ios '! intereses de 
~os· monopolioe norteamer~Q.~9.~~· ' "As(mi.~qió ~ce ~. ext'eneo - 
aná Lisi-e del 61)jet1vo 'f·eri~eudá.Oliento ·. en .q.~e · .~e :encuentran los 
GObtépncie' :' dcS"'lds ~.:¡:;a{S~8 l~it~.Q~~e·ti~rios y :s'e refiere amplia
mentEf"ál 'heóho d~. qu~. ' l~ .Altan:~~,~ .el: Prog-reso es. una res
puesta .qu:e ' ~-e ld.e;6·\ 'pira. ·~.o>e,~ ~:(l-ep.te· al reto. que :·signlfica la 
Rev:o'luc~n ·.(jQbáriá. ..: . : "'~ '.' .' . '.' :.' _..',... . '. . .~ r '.'. 

Finalment'e: et· art1-éufl~~~.' ;P~~.;ta . que la continua'ci6n del 
. ourso que ha segui~ó ~dlfrá·~teE?. ~ñ~_ el Gobte~.: Nortea~ric!. 

. .. ' ~'.\' '. 'no COlf ·la A·lianza para. ~e'l; ~r.~g~s.~ éÚ>Iidena a la' P9.~·{.'~:1ca 18
· "'. tinoamerioana·. de los 'Estadó~Uri1dba: a ', un' fracasn' aterrador. 
• " . .. . .. . .' :.~ .~:..(..~Oi_ .~. '" .' .',,' :..'. ".*:1* ~ :!i'-*' *:" *"~ '. ~.~' *: . ~ .. :':' . _. 
· 13J,~;r¡ .rmusmo: -SOVI'ETICO 'DE 'OOMERC!O ~ERIOR, NICOLAt P~TOLI-

. 	 chech, ~e~ib16-~ hoy .:en M{)scúa ·ladel.egaci'ón comeroia l' cuba
na que se encuent~a:':eh la'¡"Uni6n" SOY,'~.é:t~ca • . l;a. .9-e,;le~c16n· de 

I 	 •. ••.. ; . OJ.l~ es·tá·;. F.e-e·;\.d.tja:, por-.. el '.Vice-Minis't-r'o d~ C'6me'-rc''$.p: 'Exte
. , 1 ,, ' "r'í.or,·;'Gerrilári'Amlid,O' Blanco,;; ( Eurahté···· la ' entrev1'eta' se',analiza 
"':" ... ton:., ~a~ ' perspectiv~e , de,1-4nte:roaqlbio ' oomer'cia! Eilitrei:Ouba y-

la 	unton Soviética. ' .. l' .• ;-, '''( : f : .• 	 . 

." ......:. , " .. '. . : .• 7~ ..... ~ if: .i,t :¡*')~ *,:;* *.~:'.* * "'; ." 
14} "·l}L. MA~UTINo.. H4M.NE~q : :I,!G~i! CaMEN-T.A ·HOY(LqS · ULT~M9S .ACONT~ 
. 	 ·cililie~tos:'?(nlJ;ri~ó~~.~. di'~e~Ba·Ef.~~~iQneB: ·de Bré,ai1 y Bu~raya 

gua en éstt?s "la ,:vio,lenc.~a, .~s ::;~l .d_enOtU.llador. ·:'_com,m.;El orga
no del Partido o.Óm~1ata de ,Cuba expresa que una de las razg, 
nes 4..e ee~ vi, olencié\-'e,~ "I~-l-grad.o .de<t.4e.pe:ndencia: ;'deBrasi1 con 
r:~~sJ?é:cto a lo~ E:st8;.?o~J""Ú~~pos~ '.: '~~x:anmat',: :s.o~a.la qu~ l~ pene
~raé'i~n .,del~~ .~.~40~ ~~~Ot:l ,-ae'· bace-· .:ca.da:·.·~-e,~.'-ma~ore.n Bra

" . ..	~~1, ¡;pe~.8 ,á,l qu~ .~onsidJ.it~~rUlp:or:tant'e, jz'ona.:: est'1'aoo.g~.ca.:, tan-
to .~~ "'su ,pol~·~~c~: d_e : ~C!'Ue'b ,eiaon'ómilO'b /óollHjl'·para. '}3}1',objeti
vó. '48- .$l.'epar ; ~C;>S"JIÚ)vt;Iientíoti' ,rtflit1-1ti:~:fioriB'Í'í9a_ '].a.tlnoafii~jrica-
~OB.;' . . . ~ ·~. ; ·~.'.;.h;:·~'r.r: ,":'. ~~',~-;; ";(.~ .r(:,.~ in :~f ~r;":· ~:·t~·. :~:~. .!· • . ~ "'~. '~ ' . ••. , .... .. 

': . 	 ~ . r~hglón ~ :Se~cw:ha·c~·,~~·,o/t~~l: 'a\*~n;~:~~ #1 . ~.~~~;~~ de la 
..yida, ~ i%l1f1&:oi:'ónl;'~:t'·:·~.~¡r~',0'1~! :~~.e~~w:~s·~1 !.)~~;. ~~po;9;eol-
9liento:·genera·lf cm.1..f'PQ:{&~ b:e~p~~''Qi,ur~;n ·i:np~eql$,ll~~.d() ~ in
c,onf.orm.1d.ad:·· :de.~ lOS¡lr~·c1tO:réssfllii!tltcrea·.~:· ':.;El': rb~t.ivo. ba);,~nero 
s'eñala que para frenar esta inconformidad el' régimenm11itar 

http:c,onf.orm.1d.ad
http:est'1'aoo.g~.ca
http:s.o~a.la
http:c-orrupo:J.on
http:f~e.r.zo
http:�.'i.~n~:,~B~!t.pJ
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de Arthur da Costa e Silva ha desencadenado, abiertamente, 
el terror reaccionario. En tales circunstancias, afirma - 
" Granma" , la lueha armada ,aparece 'tanto en lo inmediato como 
en lo perspectivo oomo el único camino. Subraya "Granma" - 
que· en' el marco de esa lucha encuentran cabal explicación - 
ios últimos acontecimientos de Brasil, entre ellos el anun
cio' hecho por el líder revo l ucionart o Carlos Maringhela so
bre la creación de un movimiento guerrille~o en ese país. 
, Concluye "Granma" afirmando que l~ soluci6n estratégica 
del conflicto está a la vista: la liberación de Brasil me
diante la lucha armada revolucionaria. 

-- -	 - -- -- ::;:========: = = = - - ---.---- - - = == - -	 = - - = • 

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" === (5:50 P.M. de AYER día 5) 

15) 	CINCO MIL 692 CENTROS DE TRABAJO DE LA PROlINCIA DE LA HABANA 
con 382 mil 926 obreros, pertenecientes a los distintos sec
tores de la producción y servicios, están optando por la Or
den Primero de Mayo en saludo al Día Internacional del Prole
tariado,instituída por la CTC dentro del marco de la emula
ción de fechas históricas. En la información ofrecida por 
la Central Obrera de la provincia se destaca que la mayoría 
de los centros aspirantes a la Orden Primero de Mayo, inclu
yendo 108 de tradición heroica, son poseedores .de la Bandera 
Héroes del Moncada, la O'rden 100 Añ.os de Lucha y la Orden X 
Aniversario, dentro de las etapas de la emulac~ón antes ref~ 
rida. 'En el resumen dado a conocer encabezan la lista los 
sectores de Educa~i6n con 962 centros y 17 mil 76 trabajado
res; Comercio oon 828 centros y 39 mil 398 trabajadores; - 
AgríCOla con '109 centros y 34 mil 933 obreros e Industria Al.!. 
menticia con 542 centros y 22 mil 408 trabajadores, siguiénd~ 
les otros sectores de producción y servicios. 

Asímismo un total de 90 mil 252 trabajadores de avanzada 
en la actualidad tiene la clase obrera de la provincia de La 
Habana en los sectores de la producción y los servicios, se
gÚn el resumen ofrecido por la CTC Provincial hasta la fecha, 
lo que representa un notable crecimiento del movimiento de 
avanzada debido a la aC.titud ante el trabajo y la conciencia 
revolucionaria de ,las masas obreras. Agrega la informaci6n 
que, por sectores, 9 'mil 350 corresponden a la Industria Ali
mentic.ia, 7 mil 60l a la .Msica, 11 mil 971' a la Ligera, mil 
869 al Petroleo. mil 361 al Azucarero, 3 mil 206 al Tabaco, 
6 mil 634 al Comercio, 4 mil 987 al Gastronómico, 234 a Ban
cos y Administra'cfón y mil 563 a Comunicaciones. En los ser
vicios com1lDSles fi~ra:h 103 trabajadores de avanzada, 'educa
ci6n con 9 mil 85, círculos infantiles con mil 326, cultura 
con 227, transporte 11 mil 747, medicina 5 mil 544, agrícolas 
7 mil 697 y const~cción con 7 mil 745 obreros de av.anzada. 

* * * * * * * * * * 
16) SE CELEBRARON EN , LA CIUDAD DE S4NTIAGO DE CUBA DOS IMPORTAN

tes actividades relacionadas con las medidas a pone r en prác
tica para la integración de todos. los de,le~dos del Poder Lo
cal de la provincia de Oriente a los Comites de Zona de los 
CDR. La medida descansa en las experiencias obtenidas en un 
pl~n piloto desarroll~do recient~~ente en Bayamo y su aplica
cion como en Oriente se llevará de inmediato a las restantes 
provincias del país. La reUnión se efectuó en el iocal de la 
Administración Provincial del Poder Local en la capital de - 
Orienté figttrando entre los acuerdos adoptados el .de , declarar 

' tma ofensiva' 'en la prestaci6n ,de servicios en todas las unida 
des comercia les, intens'1ficar al máximo la capecitaciÓll técni 
ca e ideo16gtca de los Administradores Popul~res y de'sarroll;r 
un amplio plan de, remoza~iento, pintura, arreglo y limpieza _ 
en todas las unidades del Poder Local. En el tran,scurso del _ 
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1"';":" ~,Ó~;O .,.~cto efectuado .',en. ¡~"expla~~ ~e~ , antiguo hospital
". " ,",";Sátl,i'rnino,Lora", ,.se dió in1c'!~ al ,propeso de integra... 

=~: ,<,\ 9't9.~·,1" ~rimero en Xlevarlp"a cabo ~fl' ~ ~ '~ts. participan... 
.. · ·~'·.'~ao:e~:r:ée;ja $pt1v1da:d más de mil " QO ~é'l~gB;dos del.Poder ... 

" '- ' ;':'Loca '(. y ,ttÍiembt'os de lQ~ BUr6e de" Cómités de Zonas de la 
" '~, ~,R~g{o~r "S~~~iago ~' , .,- ': ' " ' . .'. '. : ' -: ;, .. - , 

::~, ;~ ..: ~' , ; ,.j¡iii . e.s-t~ ~- opaai.6ri , lQ~ dirtgent~s Lu{~ Gonzál~z Marture ... 
<;:, 'it?B. :,~~::í~(d~Ó .i. ~1?~~iiQz hicic,'ronentrega a las, '2 ,mej orea ... 

Administradoras RopulaJ1es :de 1 nuevo ,'oarnet,::de los Oomités 
de Defensa de la Revolución. En el acto efectuado usaron 

-, .' 'de lé 'pa'labra '-loé compa:ñér'os Hétitor EñtradS', Or'ganizador 
,del.Po~e~ L90al Nacio~l, y Ped~o Barpera, de l~ Regional 
del Partido "en Santiago d~, Ouba' ~ ', - "

":, " 	'," . * -'* -* * * '* * '* * * * 
,- 17) INFOBMANDO AQUI SANTIAGO DE CUBA " 	 , 

. ~.", ,,' , , '~ , izi la región de Victpria de"las T~S , y Puerto Padre ... 
~',.~\ ' ,'r'ció,ilde,'éatá'n i~talados ~Qs centrales :,Argelia Libre, J~Sús 
~~: '_ , ,:"; Men~ndez; '.Anton1.e Gtj.lter,as y .Perú, '4 colosos eon una alta 

- ; > -~,.:iiorma de mO,lida' dia'ida ~ 'se ~traba as organizadamente no, so... 
.' " lo 'para el.:oodesarralló de la ao~l Zafra del 69' sirio en 


crea~ las- 'oondicíÓnes :q~~!" :'pet~itan : ,cum:p11r e~ cq~pr~miso 

, para -,la zafra d,~ ,lo,e 10 Q1,illones de tonelaqas, ~e ,a~uoar 

" " en el 70' ~ ya qli~ '~eBto's " 4'oent~a les' de la, reg1'6i\ de TUilas
, 	 Pu~rto -Padr~ pro'd~c.irán el á... 11.2 ,por :,Q, i~p;~t?: 'det't~tal de 

az~ca~ e~ 1.97q, '~ es'tQ ' ~s ..: 4é' a~erdo c 'Q~ :1, s ..nuev~s.~~~a8 
caneras sembra:Q.Bs y I las 'amplia 'oiones q'f:le ,"8$ desarróll~h 
en su~ 'fábricas :d.e ázuo'a'r¡ Es 'de de'staeá~8e, i~lmente, 
que "eá'08 centrales en ,la' a-ctua'l' Zafraproduoirán et' 29' ... 
por etento aél tóta l a, proáüo'tr por lo~ :,30 centra les' 0-
rientales. De ahí la '-a-tenc16n 'y'el trábajo I1-ganizBd'o- ... 
para que estos :2 oompromisós isea"tír'ea 1fzados ':' en' '1969 y ' 
1970. Habl6 para los notic,1eros ná:cionales de radió Mi... 
e,ot. ~ , ',' , ' ". ,, '. , ," ' . . 

.- * .* ,... * .. *. *, ,* * ,* ,1 

18) 	EUGENIO VEGA LIOEA, , MAe~ERO 'DE DA BRIGADA ¡~ JUAN BAUTISTA 
pefia"., en el'MUn,icipal Dos Ríos,' Palma' ;Soriano, se' ha con... 
vertido, segÚn S'IUf prO"piss 'pala'bras:,- ezi';:·guer~il~eró por los 
1.0 m:it:ronesJ" al"tnudEfrse' ,pa~ "el campo dé- 'caf'ía a una 'casita 
sbbre~ :rUe~B ··que 11t1Va"c'oÍlsigiiomie~traB aya~Za 'al eqrte de 
ca,Ba,." EdgeriJ~o man'it:e,st6 'qu9; ·'tell.!a ,' l~ cS'siiti cO,M.tru,{da y al 
eS'clicba'r' el .'dis,oursd :deFi'ciel e,1" Z' .de Enero de'cid'16 mudarse."r, ' " '.' . . . .' ' . ' ~ . \. . " :' . ... , 
permanent:e~~~, e1 'corte ' '~~,ªand~ ~s.u casa móvi 1;' ~,demas e§. 

" , '~ ' 11eva~d·o'. W1 : di~r.i.p, de :~.as- ~?Cpe·r1~nQ.ia:·s , ~ : ,inci.dencias del 
.. , ," o'o;r~e. ~, l't;>r' 'Bu lap~~ ~~~:~~le,oc,iQll8do., ~,ohe~,ero de ' ~vanzada 

:- ,: : ~e'rr~J.ler.Q, ~' , ,¡,a ,~rlga~a 90rta '~n,~a granja ":~r ,i-O l~ceo 
o', ~ :" ~ :-Q'u,esadaM

, del ' neg1'PDa 1:. 'Pill.ma-.': "Reportó. Eme,sto Medi~ldea • 

. ,~.' . ~ , 	 .. ~ : .~. I ~ ..~.;~.' • .,. ' • .. . .J .' , . ......~ 
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- 19) EL EX-]nÓIDÓR; DE :vENEZUELA ¡ MARCOS PEREz:' IDlENEZ REITERO 
,hoy. su' ,d'eci~t'óll~ 4e" regr;e~~~ ~ . ~;r.apas· en ,la, segunda, qu1nc~I 

,na,: ,de Febrer'o. : P.ér~~:::!.r~~§~ez " q~:t~:, ~E;I: en9~.ntra:; en Lima, 
Pe~, r~st6 , import~:tlc~{! t1,'t~af;J.': not:~c:1$ª ~, p~l)c.edentee ..de :Carg. 
cae de que se. ~s1iar{~ ,;:¡ p~~~,~dQ , un. ate*~c;lo c,oll!tra su vi
da. Durante '. ~., con:~,u~~ol~.l:, d~ , p~,~~1:1·1"l('l,~x""d1~,:tador' ,aeu
s6 El sus igw:lle~ :, o ~,:; pe:¡~~c~d'ps ..:p;l'1;~ent,~~ ....e.l:,ªprista'iyíc
t ,Qr Ht!ya de,., l~ , ': ~.C>~~e,:"el.'le~~q.D.p~~.4o;C¡'d~,.Pu~rto a1co "tuía 

", ,Muñoz ,,~rÚ¡(:y , e1:., ~~~¡>r.e~ld~~:t~ " ~~ . ,:Y~pezue ~a , :R~~~lQ," B~:tan
,o.0urt de ~~}~S. -,~é~~49.~~~ :,., q.~.l",~~l;"~a~~ntP ,~ d,~ ¡E~~~dp Nort!t 

. ::~!:m~~~ ':"~~~;~;~~~~~'e!~~i~~;:~:~:~::~~~'~~r:~!~i~f=~
ca' ,de ' Séliád6r ifÜe·1S~1háb!iFi~ldo''''hsígnada :~ ·' '.': ' ' , ! ; , , ' 
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20) (MAS .SOBRE LA NUEVA AUTOPISTA. Véase el #7 del Beletín de 
ayel.") lB aute~p1sta Jevellanes-Madruga tendrá 4 sendas, 2 en 

-oada s.ent1de, y está clasificada ceme vía expresa de primer
erden. A partir de este añ~ enCuba se están censtruyende 
5 mil kilómetres de carreteras cada 12 meses y en 1975 el -
país centará cen 40 mil kiiómetros de vías pavimentadas. 

* * * * * * * * * * 
21) DIEZ AGENTES DEL LLAMADO CUERPO DE PAZ NORTEAMERICANO TEN

drán gue abandenar próximamente ia ci~dad c~lombiana de Pe
reira debido. a les preblemas que han creado. dentro. de la ce
munidad. Se~ se .infermó, las autoridades leca les ·cnn~ina-

- ren a 1 grupo. para que abandene la ciudad. El informe revela 
que les 10 agentes norteamericanes realizaban actividades -
perjudiciales a las relaciones entre la Administración y la 
celect~vidad. N~mereses agentes del cuerpo. nerteamericane 
de paz han sido. eXl;?ulssdes de distintes paíse,s per realizar 
actividades de espienaje y penetración ideológica. 

* * * * * * * * * * * 
22) UN COMENTARIO 

La tarea másimpertante que realiza en este memento. el me
vimiente ebrere cubano. es hacer cen eficienoia y rapidez la 
zafra azucarera de 19.69 y preparar oerreotamente tedo. le cen
cerniente a la cesecha de 1970 que será de 10 millones de te 
neladas métricas de azúcar. En ese sentido. es~n dirigides
ahera les mayeres esfuerzes de tede el pueble ~ . el pueble cu
bano. está perfeotamente oensciente de , la impertancia que tie
ne para el desarrelle general de nuestra ecenemía ganar esta 
batalla. 

El extraordinario. aumente ;de nuestra preducción azucarera 
trae censige una serie de preblemas que requieren atención y 
erganizaoión espeoiales. TenemDs, per ejemplo., el case de la 
previnoia de Camagüey, que, ceme las demás regienes del país,
tendrá que duplicar la cantidad de azúoar preducida, en rela
ción con les añes precedentes. Pero. Camagüey es de las pre
vincias cubanas la de menor densidad de peblación aunque la 
segunda en le que a extensi6n' territerial se refiere. Las-
siembras dé· oañas en Gamagüey han sido. aumentadas en cantida
des suficientes ceme para cubrir la cueta que cerresponde a 
esa provincia pero. para que la cesecha se haga cen el tiempo.
previste y cen la eficiencia adecuada resulta imprescindible 
mevilizar hacia esa región grandes centingentes de trabajade
res de etras pro.vincias que cubran el déficit de mane de 
ebra. 

Recientemente eil. Primer Ministre Fidel castre hizo. un lla
mamiento. para que se refuerce en Camagüey el.trabaje relativo. 
a la cesecha azucarera de 1969 y les preparatives de la zafra 
de 1970. En lps días sub-siguientes millares de trabajaderes 
de tedas las previncias se efrecieren ceme voluntaries para 
marchar a les campes cañeres de'. Camagüey per el tiempo. que 
seS' necesario.. Muches de elles ya han partido. hacia aquella 
previncia para dar su centribución a la impertante tarea. Ca
da día la prensa informa acerca de les millares- de trabajado. 
res de La Habana, Las Villas y Oriente, que sen las provin-
cias de mayor peblación, que están dispuestes a ir cemo velug 
taries :per el tiempo. que sea preciso a lDS certes de caña y la 
preparación de -los cultives para la zafra venidera. 

Ls -consigna_~s que no. quede una sela cafia en pie y, cenven 
cides de que se triunfará en este empeñe, 'les trabajaderes c~ 
b~U:les marchan cen redeblado entusiasme hacia dende sen más ne 
oesa'ries. El desfile de ómnibus y oamienes: que, cargades de-
trabajaderes marchan ,bacia Ca magüey , se hacenvertide en algo.
cetidiane. El interes y entusiasmedemestrades per les traba 
jadares, que se disputan el hener de estar entre les centingen 
tes que marchan hacia les campes ' 'cañeros, no. dejan lugar a --

.... 
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d'u~~s ~c~r~a 'd~l"'é~ito q~e alcs"nzeremos en 'esta' gran ·'tarea • 
.. ·-En ~1óa,. ~ cEmtl'os·:<\e .t Íir~b.ajo d~ las ot~dad:es los trabE:\jadores 

~ .' que' qüedan, aportfln hor~s .vol~tari~s· de labor pata cubrir 
. .:r:~á.~a,uséno1a .. d.~... loB- ,·guepar~ier~n .ha.cla . los campos f cañet~s. 

·:Él':· o.t)m.pr_~mi.so ;. de .todos ,EH3. ~n.teI!-er los; mismos .~ndioe8 de - 
-'. prodüobion y set;'V'icios;. e~ su Q,on.t~ipuci6n a la. za:rra ~ 

. ;:Las~· Dr.gan.iza.c1:pne~.de masas "J las escuelas .c;te ,9llBefianza 
secundarias aportan eada .tin.d~ .Bema.~ nUevos oontingentes 

-de .:' t~ba:jadores ·voluntarios que se' ~n9Brgan de, rel;11iza~ al
•. ,) :gunns.de, ..las ,. tareas' 9.~e, habit1,lalmeU~~,.: lleva~~ · ~. oab.o' .-- 

- ',' . q~1enes ~ho,ra están: partic·i~doen . l~~" c.ortes y ,'siembras 
~',' ..de~"'~~s' •. , p:uede ,dec;1.r~e que 'en este ' J!lóment..o :YfJ zradie" es aj§. 
.',,~ ~ ~~" a1 ,gl'a~ esfue.rf!~ d~"ó~~11vol! ~ 'y ese. " $ig~n~esc~ .eé~ue-rE'o ga
.... ,na aun ~·ypres rel~ieyeEf , p.prque ~e :lteV'~ a"e~bo ~in'gue se - 

;, a,b~'AAQn$ ni"una sola' :4e , lae, demás tareas emprendidas per la 
-, :Revo,luoi6n'- Ca,da Q.'uál'éh .su, sector aporta su :1Iiayor esfuerzo 

·::~,;wrque ,'eJ;J.t8 :c~ná'c~en:té ,:d~ ' 'que'~ de es~ " torma; 'c·ontribuye al - 
éxito de" . la ".zafra '4zucareta de 1969 'Y ' esta zafra,: t'0~08 lo sa 
ben, seritSrt! 'la's 'Q~~~S .qu,e ~rBn:tiza'rán'el triunfo ,en ';'la' cosi 
cba de los 10 millones detoneládas 'en 1970• 

., . ... -. 
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23) 	 MAS DE 483 Mfi:, ~ UTAS DE CAF~, aAN"s¡D6 REQÓt.EQTAl)AS HASTA LA 
fecha en el Municipal ,Gran Tl~~ra~~ Baraéoa" .informdndose, 

. aderOO~" que el café matluro 'exi~tente lis.to ·PaJ;a ~ecpgér su
pera "las' 190 inl.,~ l~tasl; , 'de las cua le,s "unas. 9,1" mil correspo!! 
den 	al sector p~ivado. ' , , 

~.*',* * *,"* * * '. * *, . 
24) EL INGENIERO •••••• 'CORREA, .DIRECTOR ·.DE DESARROLLO ,TECNICO 

, . ' del InstitUto.; Naoionat 'de'"Reoursos Hidráúlicos, en' la inau
gurac16n del;:;PrlmerSéminario .de' Regadío de ' Cítricos, que - 
!iesde h,oy na'sta eJ' d{~ ' 7 ses,ionará en Paseo y 21, Vedado, 

, " ~abana, expres6:' Eá't'é Semina'ri::o ·mucho .puede aportar al de
' . ':~rróllo ae los planes agríoolas,! 'que es el punto ,de ,parti 

'.da ' para un plan ,mucho ~s'. amb.1eioBa. " En 'f3ste Primer Seming,
rio participan delegados de todas ,las proyincias, en r'epre
sentac16n de los sectores 'que' tienen que ver c-on regadío . 
así cenio 's 19tmoB' 1;eono16g1~os.~universltari"os y t~cnicos so
viéticos .:'y.búl'gS'ros. Se o~aniza en ',coor,üi~c,16n ent~e.. el 
Departamento de Desarrollo Técnico del nmlI y del Depaita

, mento de Equ1.pos.'Técnicos Ag.r!oo:~s, del~, Y, ,tiene por oS 
jeto intel"ca'mbiat: experi~noias ,so:hre el .regadío del ·c,ítrico. 
',' Luego del.ingenierQ Oorrea' hab16 Jeeú,s,FOllSe.ea" Dire.etor 

,de Equipos ,,Técnicos Agr,íoolas del '!NRA, .:q#ien e'Xp11c6 aspsc
·tos generales del ' Plan de Régadíp dé ,C!trt.ó'Q8 y"cómunio6 gue 
'se proyecta regar 20 'mil ca'Qaller{ss eri.'--todB la Isla. Más
adelant.e Fonseca detal16'.'los ' pian~s: de las disttntasprovin
oiar(y'destac6 ,que en Pirla'i: ,def'Ríó serán ' 5 mil oaballerías a 
reg~r, fundameilta lmente ": ~n: ~ l~f; zona ,'de 'O-Uane ;eii 'IBs .Villas se 
rán ' 300, 'en la :~:zo~ :.d~l.,Esoatrlbr~y'~ ,,':., ", " ;h: : ' , 

: . \. .... . . . . ' . .. ) '. ~ ~. . "'.. . 
... ' •. ~ " .:" .. ;', ',: ~.:~. ; .. ' \., -

_-' :~ 
-

: '- - c - - - -_ ' ' _~:'; "'c -_ -___o '" __ __ __ - - - __ 
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25) 	UN OONTINGENTE-f INTEGWO"roli '3dtr o~6s A-GaIOOUs' DEL SECTOR 
privado y g~aIljerps , torma' el '~:ta1Ión" ES:oªini>ral(;' '8'1 (Ú~ 1 tie
ne oomo lÍle:ta ~:sembr.ar 200 caballer!aB " de~ 'oañaB 'en: el Pl'an Ta
guasco, en el ,~~gional s~t,i,: Sp{~i,tÜB~ ,:p~oviÍlcia':, ~e J~s Vi... 
llas • . El ~ta'4,16~ Eseambrar trs:t>aja" las, 24, .;?,o,;oas . ' ~e:~. ~~ía, di 
vidido en 3 turnos, oon 100 hombres cada uno~ El mismo está 
organizado por compañías y éstas por pelotones de 25 campesi
,., n CI 

http:sembr.ar
http:Jee�,s,FOllSe.ea
http:esfue.rf
http:gunns.de
http:Dr.gan.iza.c1:pne~.de
http:o.t)m.pr_~mi.so
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26) ACONTECER MUNDIAL == Esouoharán un comentario sobre los 
m~~ importantes temas del acontecer mundial,' 

:~ el 'primer discurso público desde la toma de posesi6n de 
su cargo el Sec~etario de ,Estado Norteamericano, William 
Roge;rs, afirm6 que los Estados Unidos no están interesados en 
conquistar nuevas tierras, de modo que ••••• de la política
exterior no ~on aplioables actualmente. No querem,os, agreg6
Rogers, imponer nuestro sist~ma al resto del mundo. Uno de 
los ob~etivos básicos de la política exterior norteamericana, 
subrayo, es el de apoyar el derecho de todos los pueblos del 
mundo a determinar su futuro. ' 

, Como se ve, Rogers no dijo nada nuevo. Palabras semejan
tes fueron pronunciadas muchas veces por su antecesor Dean 
Rusk, por Jobnson y Mac'Namara, sobre todo en los momentos de 
máxima agresividad imperialista. ' En Vietnam cada peldaño de 
la escalada del genocidio fué acompañado de inspiradas frases 
sobre la libertad del pueblo vietnam1ta y de solemnes decla
raciones sobre el desinterés de los Estados Unidos y sus gen~ 
rosidad. 

La invasi6n de Santo Domingo y la wasacre de ciudadanos 
panameños en la zona del 'Cana 1 fueron acompañadas de frases 
semejantes y bajo esos mismos argumentos un millón de soldados 
yanquis ocupan centenares ~e bases militares en todo los con
'tinentes y desafían el clamor de protesta de los pueblos. Es 
visible el esfuerzo de los aotuales gobernante~ norteamerica
nos por neutra lizar la justificada desconfianza d-e los pue
blos y por aminorar el deeprefl'tigio ln'ternacional de l'OB EB
tados Unidos. Sin e~bargo, no son las palabras sino los he
chos los que pueden contribuir a frenar la tormenta de odio 
universal qu'e provoca la política del gendarme mundia 1. 

Mientras tanto se anunci6 en Washington que el Presidente 
Nixon iniciará a finales de este mea una gira por los países 
de Europa Occidental. El Gobierno francés ' confirm6 la pr6xi
me visita del Presidente norteamericano. Se desconoce toda
vía la lista de pe íses que visitará Nixon pero se citan, ade
más de Gran Bretaña y Francia, Alemania Federal, Bélgica y HE. 
landa. Todo parece indicar que el viajé comenzará en París. 

No es normal el viaje presuroso por el extranjero de un -
Presidente que acaba de tomar posesi6n de su cargo, máxime -
cuando la herencia recibida en relaci6n con los problemas in
teriores es pesada y ~ifícil y exige afrontarlos sin demora. 

El Presidente Johnson intent6 terminar su per!odo con un 
recorrido por Europa Occidental ' pero las condioiones no eran 
propicias; ni siqu,ie,ra logr6 la deseada ent,revista oon el Pre
sidentede Francia, General. Charles de Gaulte. El Prt3sidente 
N.i.xon neca~ita apuntalar el edificio de una pOlítica exterior 
amenazada derrumbe. Se acerca la fecha en que vence el Pac
to q~e di6 vil;la a la llamada Organizaci6n del Tratado del At
lántioo Norte. No es fácil una renovaci6n automática cuando 
la política agre'siva y aventurera de los Estados Unidos con
firma a los ojos,'no solo de los pueblos sino incluso de los 
gobe,rnantes europeos, que ere Pacto proyecta graves peligros 
sobre el futuro de ' esas naciones. 

Lo,s graves problemas interiores y exteriores obligan al -
Presidente Nixon a un compás de espera, con muc~s palabras de 
paz y buena ,'v.olUritad y con reuniones y viajes precipitados. 
Su recorrido por Europa no será pláCido. Tras las' actitudeo 
de algunos gobiernos está 'ei' te16n de fondo de la lucha de los 
pueblos, que proclama el agotami~nto ,del llamado neo-capitalis 
mo y que apun1ia cont~a una pOlítica fmpuesta por los Estados 
U'ntdos que choca hoy con la realidad de nuestros tiempos. 

, . 
" . 
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27)dJ9Y,.. DIA 6 DE FEBimlU), Cb~RAMOS" EL yJ:I" .AKlvÉ~SARlb DEL 
;;;~ : :' o. ~l~·gl.freri,~ ·o ~· ~,~,r~i~~~~ó en'la~ " m.~ntañas. .o~~~nta les..de Guat!!, 
.. .. _,: ',~~~~. :9$?~"1f;l .. ',,"O~d~ :' Mundia1 .~e . ~o~idari~áa: cQn es.~: pueblo
''' ,;:; ;:;;-!i~t.,méB-p" ~i.:;~~?~?~d,~: :re~ ¡~ldad. la 'fr~~e . de' n~e~t.~o A}l~8tol J!}. 

,) ~ .. v:' s~ ~~:~+.~ a~o..: a , ?uate~ .l~,. p~.opára.e J.p ser~me j or -q1:l~.. ~ec!s 
. ,". R,~lb. ·,r·¡9 ·11~gUermese~ ~ce . a un ,pilel;>1o b.e~moso, 'clJ:to 'por 

, .. .... '::9tr~::, ~~r:~á .. n~f3:t~B" ;A.pós~¡p~; ~';¡.ei:Ue~. :pobre, '~e8 c'ono~idó, o~i§. 
;."i.'. .rp. ~ y , ~riste" , a.i.~ ~r:~ur.~;· m.~, . dea~ro, .sin :4o.blegar ~1 rle

reza, el pueblo aquel,eincer,?-, y g.enero~o, , :Q.a . ~ado , ábrigo 
-.:' : . .. ,al;, ~.~-egI"~1l0 hp,{!}ilAe. ~.. ~~ b.ri~j) maestro, que'e,~ hacerlo' - 

<.::~r.(:ta<l()ro ; ; '-Jne ha:pendido; la... ma:~o: y~, yo lEí e:strecho. \ -: .. ' 

" !"; ..~ , " : : C9n ·~e.¡ta,s pe,labras., ;en e~rt.~ ·..be,llt;l .y eloc,uen.te . frase, se


.... -. -.f'M:l,1.9 ; J.~,~ · Mart.í l~s · tazp~ ...q:~e ..~en ·desde·· ~ntQnoeB a los 
,~ ':!. ,., : P~'l:>-1.:P~",<l~ :. G~temala. y :d.e O'!l~, y. que la,luaba a?~J.ial de 

o " ~l ·,; _~e.~61.~Q~..PDr: ~'" for.Wlecido ~ y .~~(tr.echado aun más.. Gúatema la, 
.' 

; 

:",con el ..40.10rqs:Q.- panorama. de....una poblaci6n cu~o 71 ppr cien 
O't'o de uia'yores .'de' 10 años 'es analfabeta, tambien ha 'dicho --
. 'ba.s·ta;. Gua.t~,ma la, ,con su disc~iIll1nada. y explotf;l9B ·.raza 
". ~nd{gena,;". l:lip~: :tamp~éil, en l~' m6nta.ña~ parasa 'cudir~~ el 
yugo" ~,¡p.pues·to ·po~~,~:;l , .~.rqp yanqui .. " para~.~Btruir. a.l feroz e 
impla~~b]:a . i~P.~,~~~·ltS.~~. .. . ' . ......, . . ,.. '~ , . . o . 
. Claro "eJ:;Jts' que ' 'el camino largo ' y dlilproso'!'hécia la 'genul 

na tnd~pendÉn'lcÜ( é'mpren:did~ : 'por , el' pUeb-t~~;'guate'ma:lteco un-
d'{¡;{ ''C'omo 'h~y bS-ce · 7 añog ::fl8·fl ·quedado.' ·-ma-rt1res como. el1 'Co
mandante' güe:rr111erb 'L\t{a~ Aú8üsto ·Tur·ciosLl:ma,u: oda·' los 

~má8 .;dioomioos 'j 6velles~ p~·(¡e.ursores de.:: ,la ' segUnda libe raci6n 
.. :latinoamertoana', repreere'ntativ.:o· de '.la"' tl otua1;. ..generao'i6n de 

este .continente.· . _. . .·.l.· " , 

Utt ,d:ía ;como hoyes buenó' te.ner · p~~~nte u,rfo ,Qe.. "ko~;' ,trag
ment'os .de·"...una oarta de Turci:oe'JL1ma ~ :Su madr.e ...~~~:4~ el 
frente guerrille.r.D.¡ ~" Como buenos h1j.oe ,da<nueetr.B ; qu~rtda 

. 	Gua'~ema la, dij·o;''''. ningÚn -sso1':1tlcio, 1ilclÍlsD)<el .de · n~estras 
vidas, será 'en vano·~:. ": IB :-h:Ls:uoria nos;' exige:"~umpil·r 'con ' - 
nuee.tro papel, .cumpll!.moalo con ' la segn:rMad'.quer da' lo: justo 

o'de h~eetra 'ca'usa 'y, 'el!' oonvencimiento··en:"éll trtunfo inevita 
·blEr-'dé-': i:a· 'revolilcl-nÍl :'~~ '.:.1' :.,; :.' ! .. •.. od ~., " L~" :. ~\. ,: 

: ' , :',1 >~ "0: .. •• '. :JO'; ·'~1'~'* .* .** ""'''* ~;.. *:. *' '. : '._ '. . 
. .... , " 	 ". - , 

28) . t1N~\ ~b CONTING~.' 'i$»,'ltIAC1m~OS V01í~TARIOS; ¡>~TES,
1nteg'raüO por'· eq~': · t:ra~JaClo~~ut~: 'do" la .A.amln1str~ ·ct·6l1.:- Mctropoll. 
tana' de La ' lí8bani(: (~~':1rá lllfiñana, V1.Eftti~S, pacit~ ;.~1Ilagüey,-
respondiéndo-' a-\.- 11afuMio del Comandant'e 'en: Jef~{,'7'.Para darle 
un fuerte' ·impil.'fso a: '"la"': za ';e~~ 'eriCi1c~ ···p~~v.inciao . : . .~Bta . de
c1si6nfué · tomada 'en ·aaml>'le8"i.-:·conv"cdada;:.por ese orgtlh1slD.o en 
1:á,cqUEf ,tambiénfueron·.s"elé'.col.o:tlad.os 55" ·trabaja'dores '·de avan 
·zada y' s~ inform6:: que 51.·2 ··:maCbet·eroe . de la ' ·ci:beida :Admlnis-

~'otración se encuentran,·.t!es.dllO'hac:e .·días 'en ,los ;-og.rte.s del ' can 
. . " tral,j~.1anuei ' r$'~tlnez : prfet·01'1. · ~. P·or<otrol.a:do· ·lié rrepq:rt6 --= 

. ' "; ··que . ; ,~~ ·de ' 40~ -t~"M-j'ado'rcéé áe·1.a Co~truoO-tÓil,; :~rtén~cie!! 
<... , tes~ al MICONS., trI INRA'.'y ·a·~. l].a ' 'C"onstruct:o~a;'At'igUanabo, sal

:"'~! , ~ :,:.drá·n'rumbo ;a los: Oa.ñavexales· dei'Camagüey' en :las :pr6x.1uias hE. 
_.. ':_ . .' ra:e';" I'gual. :d'eat'(:J.iÓp. 'tbmaron , los.. aJ.urnnos .·de :la Es'Ouela. Na

cional del Poder Local.,.: llbioada .en .. .Gui:ra,de ·JMelenEl¡ . .trabaja 
'~:re,s . de;,. la .ARQUIT~, ,:·deJ A:lqil{zar .,i'¡' : yiob,r~ros, .d.elasctor de

.. 	 '-' ·la ·med.i·"'ina ·de la,' ,T\'Y)OV:Ul""la-' ">:l~ TAO U ... bana.... . .... . . .... ... ... 
• ~ ;' . .'.~ .._ ~ .. ~~# ~ . ~ • •~,., ' 'J.JC;a ..JJ;.<a • ...."...,~ • . ..' .:: . :: . ' '.~ ~.' ...... . 

, O< '. '; En.<ta.e Vi.l1~~,i ~6: ,~~~ 4.:.-tIl..1.l ·trabaj;d,~~~.r . ~~1. . P.oder Looa 1 y 
.';:~.:., .: Jlli-l ·:d~.) ).a. :, :e:m'prePlil:." Cu1;l~.iTA'~Co. tiJe :i:np-~J'P.~.r~rá~ e:rl , ~~:ta: semana 

.. . ~/ .:los cpr.~;eBr.:~ .'pa~s;l.'p:. ,~o.~\IJl8?\~,~~~:!ljia ' .. ' :.: .. :' .. 
:.,' 'o . ,- , .• ,' ,-.' J' . .. . •••.".•• ~. ,;*: .. ;f.E: ,,* ~ , * .-*. ,*:" .*. . * .' .

29:) . ..:lJ?- :hEtEM ±:~:. ,- '. : I~trof.O . 'cU:BANd· ·:~.4MIS,TAD:. CON~ 'WsPUE-J 
. ' ' .. o .. ..••••9 o... .~.. .. ....... . . . , ._.. .. ' . " .', ,. . .. . • • 

, ,:-:pla, ~,!'~~.:9:,e"s'~:~ e:lr.. ~~.~P,' ~l de ~ro ..se . ~~ue~~raen .la,-- 
Union Soviética visito Gorki Leniekie, lugar donde vivio en 
sus últimos días Lenin y el kolhoses que lleva su nombre. 
El Director y Vice-Director del lCAP, Gary González y Artu
ro Espinosa, respectivamente, ee entrevistaron con el Pri 

http:tambi�nfueron�.s"el�'.col.o:tlad.os
http:m6nta.�a
http:eloc,uen.te
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mer Secretario del Comité Central del PECUS del distrito Za
dov, de Moscú, Nicolai Hermakovj quien es miembro, además, 
de' la Sociedad de Amistad Soviético-Cubana. La delegación 
cuabana visitó, asimismo, el frigorífioo de Moscú que osten
ta la Orden de Lenin y es miembro colectivo de la Sociedad 
de Amistad Soviético-Cubana y antiguo suministrador de dive~ 
sos productos a Cuba. 

- - = =. ~ = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = ~ = = 
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30) DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJEMS 
AQUI RADIO MOSCU. SegÚn las recientes ••••• el v~aJe de la 

misión especial de los Estados Unidos a América Latina está 
relacionado con cuestiones de la Alianza para el Progreso. ~ 
te la misión especial de los Estados Unidos se plantéa la ta
rea de apagar la retonancia despertada en el continente por 
.el fracaso de la Alianza para el Progreso. Los •••• de este 
programa tiene un profundo •••• que consiste en la incompati 
bilidad de los intereses ' tmperi;:llistas q,e los Estados Unidos 
y los. intereses nacionales de las Repúblicas Latincamericanas, 
que tratan de emprender el camino de desarrollo económico in
dependiente. 

Una de las causas principales de la pobreza de los países 
latinoamericanos es precisamente el mecanismo imperia lista de 
las relaciones entre los Estados Unidos y América Latina. 
Washington no piensa cambiarlo, velando, ante todo, por los 
intereses del capital norteamericano en el continente. Por 
eso el programa de la Alianza para el Progreso estaba conde
nado ya de antemano. 

Los Estados Unidos no perseguían con este programa la reno 
vación so.cia 1 y económica de América Latina, se trataba de -
otra cosa. Ahora la prensa de los Estados Unidos dice, sin 
rodeos, que Washington necesitaba ganar tiempo Para fortale
cer sus posiciones en el continente donde madura una explo
sión sociai. Pero' a pesar de los esfuerzos propagandísticos 
de los Estados Unidos la Alianza para el Progreso no ha podi
do cumplir esta tarea. Como resultado se han intensificado 
las contradicciones el'l.tre los paises latinoamericanos y los 
Estados Unidos. " 

La lucha en torno a la nacionalización en Perú y el temor 
de que este país sirva de ejemplo para otras Repúblicas del 
continente demuestra la verdadera a.ctividad de los Estados -
Unidos respecto a las exigencias de cambios sociales y econó , ,micos en America Latina. Pretendidamente para satisfacer es
tas exigencias fué creada la· Alianza para el ·Progreso. 

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

31) UN TEMA. DE ACTUALID,A.D 

(Hacen una historia sumamente larga sobre la Industria ~
Azucarera de Cuba remontándose a sus inicios. Y después de 
ello se dice:) 

Es con la nacionalización de esta industria que se crean 
las condiciones necesarias para darle cumplimiento a 1 Plan -
Perspectivo Azucarero de 1965 a 1970. Es ahora el ingeniero 
TOMAS MARTINEZ; Director del Plan de Construcciones del Minis 
terio ·del.Azúcar, quien nos babIa: 

MARTINEZ = En el sector industrial el Gobierno Revoluciona 
rio se encontró.que, a pesar de haber sido. Cuba el principal
productor de azúcar del mundo, se mantenían en muchos de sus 
ingenios instalaciones de maquinarias y edificios que datan 
del siglo. XIX. , Para poder llevar a vías de hecho el Plan -
perl?pectivo en ·las fábricas se utilizó un c:r;-iterio técnico
económico uniforme, analizándose cuidadosamente las instala

. " . ' ., ., ." ,

ciones tecnologi<?as y las obras civi les de cada uno de los 
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. " ingenios... . El · r¡ú~e:r;o tot~1 de ingenios . en pro~ucción es 
,·"··. actualmente ,de· 152; . o.e ~llos 8 .en la provincia de Pinar 

... ':: deJ. ~..R~o; '12 en La 'Habana:;' : 22' en Matanzas; 47 en IBs Vi
ellas; 24:·· en Oamagüey .y 39.·ezi ·Oriente. . ' 


'. :. :Débembs ', detdi'···'que 'desdé 1965 hemos es:tadomejorando 
" ,. ' coritlnuamente'las e:ondlc-iones de los mismos por medio


de un adecuado mantenimiento y de ¡aeinversiones de 'r!t 

habilitación comprendidas en el Plan Perspectivo Azuca

-re'i·o~ Eáto zioégatalittzará la utilización de '1a-: capae.!. 

.t\ad:.,J~t~ l.adª..J~p. ~a.tr~~ largas, como ha .de ser l~ de_ lO 
,Í!liltoiléS <l:~ .tónela.~.~ e~ · 1970 ·.·" ' 

======== = = = = ~-~ = ~ . ~ =.- === = = = = = = ....... .'. ::........ . l." . ' 

, .' .. '.. . , ~ ,'" ~ 

" ,¡, R.AJ)¡O)~~ELDE·, VQZ',l>E: l4A"EDJJQ:4CION tN1EGRA"L = (1:3CT P.~.) 
,L, ,: ,,=':.. '="::=::=, =' ~==. '= :==' .:=>: ' ::, :=d' #.="==; ,~ ' = = =,,:;; =: = == =. = = = 

': INJ?ORMAOION :POLITICA' ~:;Pa~a ' l,Ps.cQIl10atiente,.s: 'de las: Fuer
'i zas ,'.ArmadasRev,ol1l'¿iona-r.i~·s Yi ,el .Min·i~teriR d:el ' Interior. 

'32-) ' ':PoR PRIMERA VEZ DESDE' sU' Ft1NDAClqN 'EN' EL A-Ñ'Ü, '19-l7Et CEN
" '.' jira1 -ff Or~arid.o G.onza.lez" produj'Q" azúcar :dea1toogrado de 

;:'polariZaef6il' en~' a13Ul .zaf·ra. ' Con :er·'extreór'dinario esfue!. 
, 

> 

".: 'in dé" téc:pio-CiS y ' 'trabajadores'fd~'l' oentrar-B'e';, lngróobte
." .. . 'her un dül'oEf"coir· 'más de ',9S:. ·5 ·~rádo's·depolart"zac1ón Y' ba

jo contenido de humedad. ' . . .
" '" - .. ', :_, " ..**,*. •. ~* *: * .* *. '*. : : :," '.. 

33) , INICIO 'LA MOLIENDA- EL CENTRAL u.ORIS~INO NARANJO", DE ,HOL
.,-, GUIW (no'.'dieron más'> informac1ón). , , ... , '.. ". , '.: 

. -' .'- .... - ".~ -* * * * '*1f' ,1f' * *. '* ;" '~ ..;:. 
34):: .A.LREDEDOR DE :a: MIL .500, .ES~UDIAN~, -DE SECUNDARIAS_. Bi\JaC.AS, 

.pentrqsj~y~:t;li~sy" ,el, .p-re:"!un~:v,.~;r~~tar~ o , ~e. r .~a·gU~ , ,la Grande 
,se inoorporaron al Plan La Eaoue1~!11Ca~p~~' '. 
, .,. ,. .~, " *,..**.* ,* .*. * * *;* ,., : ,'. 	 . .' ',' ; : '. :. ~ ~", " . . .' 

.35)· EN 1lQ$NAJE, AL. COMA.ND.ANW;Ji; LUIS -.flUGUSTO Tt]RQIOS ,·LI~~ EnI
;t ;or~n " -T~l~Continental"" PQlldrá ··. a , la venta· ho-Y' un ·liQ~ con 

"; , su blog;raf;{a .- 'e importantea" document.oa, de' su vida guerr.111e
.\ :ra •.' .. : ,..-:: .. ~:', : ,1 .:, ~" 

,~ ,:, ' ,.:". . ,. *,* *:* ,* ,*,* ,,**: ,:*:' , ' 
36)-. DESTITUIDO'" UN CURA EN' COLOMBIA 'POR'··MARJ(IST.A," ·'· '::- .~ ' '.' 
, .: ~ .' ··La': á liia ':'jé·rarqu'Ía·"6cleslá'st-ica ·de ·:Colombia 'b8 dictado la 

, -destitu()l,1-ón' d~l~ "Mrro¿o Malíuel·,Alzate, · qué' 'qfioia en '~.a 
ciudad, de Cali, El Párroco es aousado de "activida·dé'B': ·mar

..~ .. :.<; :x':iBt~u~. ':¡ Ercoa lt'o ;'Olero')l1l~ .seña-lado 'qüe' ·~o10 p'odrá 'per~ane
. 'cer 'en 'la' paftóqtifa: "si- ,reriún1}ia a·sus' áctividádes marxis
, tefe '. No ~'e'acribe ilI·bros,- 'rib;'·ioónoedé··repórtajeé ': siíÍ '·'atttori 

zao-iózf ·:de-l Arz·obii3·p6-·,- vla:-te":.rcipa--s clásica's ·de;·cura"'-y.'óele
f":,: b'l'8 .';I'os 'Santos :·~Bac:rame;ritba··. ;·.·· ~ • .: ~:: . . " ::: .. ~ ..,: . 

. ]'~us'feligresea deos'tt';bari montaño "guardia en .:¡1. par.ro
q~.lÜl para impedí!' ,'que 's.sa ' oblig~:fdo" a'· abandonarla. curo ro
jJ co'mo llaman al Párroco Alzate. ('.' "...: ,.~: .¡... . ; . :.,-. 

.. . ' ......, . ~ .... .* c'~ *; ~,';jf'* .-* ... :' .~.;1f- . ~-M:< 

37) 	 . ADULA EL GORRA 'BARRIEN.TOS ,a'L, 'OA:PITJ\-L ,:YANQUI '-.-. ..; 
El Jefe del régimen gorila de Bolivia,:R.~né; Barrientos, 

:. d~ol~z:.ó a ;un~~pn ..de:,p~;t'.iQ~1;-a~~ ;~MU,f~: que .~u Gopierno 
, ,;nonaQi~pal.iza_~ ~/ingÚn _s:e~tqr.~Pl?f1~a~~~l .. ,~. ,..que ,las ·e~pre

,.-., ,{. f3~s. z;orteaIDf!r~~a~a , ~qz~ ,.d't1l.<Pl~D.a: -c~;;o::t~,g,~~t;>ll:.: Confeso, -
, , a<lem~s • .o!ni~!D:~nt~, . q:u~ t)a~. -Fé~~~~p. .e,s,ta ..s:oa:1ienido po~ los 

financieros 'qué ' arrJie,s~n: .. $~ ,:,a "1?~ta,r~ '. , ~élt"eró qu.~ ~'epri
. ,.mirá con ~ner.gía cua,l:qui~ra. a'g!i tádi'Qh.: -:' ',0'1 ' " . " ' 

. . ,.,. .', . ~ .::.-:', ' . 'i I '. ,:.' .' :' r. ,* ~~ :*:. l* ·w "'4f-' :* * .**. .'. > 

'-'8) 	. MltNTmmRk¡G'LArrSURMJO~ 'EI,~OONGRES-'O EL REG!MEN'GORILA DE BRA
:. ~.SI!J ~ .' ,. ' ~ ~:': ,,~:-,~, _'"'.', Ij :)~~ 'I'~: t}.: ~~;:~:i ': .,~" ',; .t-~ ~ .'. ~:,.~ ;-¡ "\#: 	 · 

";El Miriiatr.o<de., Justicia ,.del ···r 'égimen' de' 'CoS"ta e .'Silva de
< clar'ó 'en'Río ..de·-Jane'ir:o: ·que e--t<G"abi-erno mázit~n'drá: 'Claú~ura
. ·d·Ó>:e l :-CóngrEfso .' hB"Sta~ :4Ue'te:tm1~ :fu limpieza'emprend.ida. La 
·ta1 ' l:f::mpieza ,ooná1s:te; e!E1-"{lihab11it8rpül,!t't-éarriéhte 'ff :1¡'odos 
aquel.yoa\:':'có:ntreei-stá~ :''qué'no Sean /d& lei ábsoluta "orinf1anza 
del régimen gorila. 

http:document.oa
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Solo cuando el Congreso esté totailmente domesticado permi
tirá Costa e Silva que funcione la descarada farsa de un su
puesto régimen parlamentario de democracia representativa. 
. * * * * * * * * * * * 

.39) CONFIESA DIRIGENTE DEMOCRATA. CRISTIANO DE CHILE SU DESALIENTO 
POR ~ NUEVO GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS 

. . R~ctor Va lenzue la, Presidente de la Cámara de Diputados de 
Chile y ·dirigerite del Parttdo Dem6crata Cristiano, declaró a 
la agencia francesa de noticias que •••• profundamente dese~ 
cantado por la aparente falta de interés por América Latina 
de la nueva Administración de Estados Unidos. Subrayó el 11 
del' Demócrata Cristiano Chileno que era,IDUY grande la dista~ 
cia entre la ayuda de 600 millones de dolares a todos los -
paíSes de América Latina durante 1968 y l,os 30 mil millones 
de dólares que costó el Proyecto Apolo. . 

. Seña-ló e 1 líder de la Cámara de Diputados de Chile que -
cuando se quiere conquistar la luna y no se ha conquistado el 
bienestar de los pueblos se .00 perdido la perspectiva. 

* * * * * * * * * 
40) UN COMENTARIO FINAL-

El 6 de Febrero de 1962 en 'Guatemala militares jóvenes y
revolucionarios se alza'ron ,en las montañas del oriente del 
país iniciando así la lu;cha· .armada contra el régimen del tí
tere de turno IdígoraB~,~=.1.os 7 años transcurridosdistin
tos frentes guerrilleros ~ll mantenido viva la rebeldía na.
cional, a pesar de las violentas y continuadas ofensivas de
satadas por el enemigo, que ha recurrido a todo tipo de re
presiones contra la población civil de las zonas guerrille
ras, apelando al asesinato, al desalojo, a la destrucción de 
cosechas, a la violaci6n de mujeres, a las torturas. En las 
ciudades el régimen títere de Guatema la ha aplicado tambié'n 
el encarcelamiento misivo. los mét.odos de torturas y la desa
pa~ici6n y el asesinato de todos aquellos a los que supone 
relacionados , con actividades gJlerrilleras. 

Bajo el dominio imperialista yanqui y de sus títeres, llá 
mense és,tos. Idígoras, que gobernaba cuando el alzamiento der 
6 de Febrero ,de 1962, o Méndez Montenegro, que ocupe el poder 
actualmente por una escandalosa farsa electoral, el pueblo 
guatemalteco vive en condiciones verdaderamente infrahumanas. 
Sus principeles productos de exportación son café y algodón 
y plátano, controlados por la United Fruit Company y grandes 
latifundios guatemalte·cos, al extremo que el 0.3 por ciento 
de las fincas controlan más de la mitad de la tierra labora' 
ble. .

La exploraci6n de petroleo comenzada en 1959 está en manos 
de la Esso Standard Oil; la refinería existente pertenece a 
la empresa yanqui Texaco; la energía eléctrica es controlada 
por una subsidiaria de la American a Foreing Power Company; 
los ferrocarriles pertenecen a la International Railway of 
Central America y la United Fruit. Todo esto representa que
anualmente millones y millones de dólares de ganancias son 
extra idos de Guatemala por las company, que controlan toda 
la vida del país, manteniendo al pueblo guatemalteco en la 
más espantosa miseria. Baste señalar que el ingreso per-cá
pita es uno de los más bajos de América Latina y, por consi
guiente, del mundo entero. 

El consumo medio de calorías está por debajo de la inmen
sa mayoría de los países latinoamericanos y de otras regiones 
sub-desarrolladas, como Uganda y Bekistán. En consumo de -
proteínas Guatemala tiene uno de los niveles más bajos del 
mundo, comparable con el de Ceylán. El 80 por ciento de la 
población guatemalteca es analfabeta. Su índice de mortandad 
infantil es uno de los más altos de Am~rica: el 91.5 por -_ 
ciento. Menos del 10 por ciento de la población, india y cam
pesina en su inmensa mayoría, usa zapatos. 

Contra ese cuadro de miseria, de hambre, de inhumana ex
plotación del pueblo guatemalteco por los imperialistas yan
quis y sus títeres, se alzaron el 6 de Febrero de 1962 _____ 

http:Id�goraB~,~=.1.os
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.. . '.' ~quell.os jóvenes ' militares, a los que se unieron otros vale
:;. ~QBO,B:; ',.ravoluc1onar1oá, que 'desde anton'ces hall venido soste

, '. ~ ,n'l.:~nd,O' ~lFl lucha armada . ., ' 
Una de sus figuras más representativas fuá el Comandante 

'5;'X , ',JJ~lís:,;A.U~$to TUroios. 'Lima,riluerto en 'un accidente automov1
lístico en Ootubre" de 1966'• . Turcios Lima libr6 importantes 

,~, 'oambetes c;ontra el e'jér-oite. mercena'rto, nucle'ó' v61untades, l ' 

,·. levant6 la: te en la 'lucha."a'rmada 'como únics' .\ría p8'ra salvar 
1\ '.'.: " ~: G:Jl8',tema la y en la C'onfe:rencia Tri-Continente1." celebrada 
'-',,)..1' en:,-]l:l :1iabana, en Enero·,-de 11966, el 'Comandante TUrc'ios Lima 
" ,:.) p,~()cla.mó .ladec1s16n: ,d& las ma'sas: .gua tema 1te-c~s de dessrro

',,, llar la 'guerra revoluc10ll8r1a basta ,aloanzar la .'tT1ctor1a to
... ~ tal, derrotando a. los laoayosclel ,1mperialismo', liberándose 

' - : : de 18' op'restón de" 'ste ' yéontr1buy~~do así 'a la realizaci6n 
de la revoluci6n latlnOátnericana. ' ' . ' " .' 

'v':,')." - ··· .Eri · oa:rta :s"-su ,madre Tur'cios'Lúna expres'ós' (véase el #27) 
, ::: (: ' . ' Hoy', al oumplirse "el réptlnri:f aniversario del inioi-o de la 

lüoha-: armada en Guiltemala simbolizamos: en :la figura de Luís 
Augusto Turc10s L1ma el espíritu 'y la deo~sión de los que 
cop el fusil y frente alimpe;ial,ism~' l~b,ran la ba,talla por 

' la li-b,er(:ici6n d'ef1nit1ifa 'del pueO:lO~t~.ma.ltec.o. ' . 
. .. . . .. . .' . *: 4 ' '* ...* * '* *;* '* * '. 

. ,:. ::~, ~ , . : , Trénso~ibf6 y uiecanograti,6, J. Rh[llírez 
=o=o=o=O=b;:¡o=oi::o=o=o=o=o=b=ó=o=o~o=o;:o=o=o=o=o=o=o=o='o=0=0=

..." . ' _ • • • • .• " :' . • .• : 1 ~ . . 

O=O=O=O=O=~O='o=o=o=o=o=o=o=o=o'=o'=o=o=o=o=o=o=o=o::=,O=0=0=0=0 
• .~ . < .... \ .' : • • ::. 1,: . ".= . . 

. ; 

.. . ... 
. : N O T A, ! 

, 

" 

Este Serv-i'ei;o ea realf~ádo por taquígrafos 
:profesionelés cubanos', miembrDs del Cole
gto ~aoiónal " ~e Ta9u~.~'raros de: Cuba {en el 
exi'll..o}, ba'j o 'la dl.recoi6l'J. de su Secreta
rio' Genera'l ; ..Angel¡· V.. Fernándíaz', y su l1n1-~' 
co objetivo es · dejar constan~ia escr~ta' de 

l ' las., in,formaoiones, declaraoiones, editori§. 
.	 l~s, discurso$Y .'Opiniones, te 1 'Como . son - ' 
tra~sm1tidas, por ~as p~inc1paleB' redi.o-emi 
soras de CUBA . COMUNIS~. . 
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"MIAMI RADIO MONITORING S:ERVICE" 

(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del día, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = === = '= == = = = = = 

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

Tel'fonos: 443-4963 y 443-9431 
= = = = ; = = = =- -- - -- -- -- -- --" -- --==== 

VIERNES, 7 de FEBRERO de 1969 -----,-..--_ .... _--_-- - - = -- -- -- -- -

NOTICIERO "RADIO LIBERACION" == (6:30 A.M.) 
= = = = = ====== = = = = = - - - - - -

'\ ' 

1) 	EL]6TADO DEL TIEMPO = Ligero ascen~o en las temperaturas ••• 
con algunos nubladi>s y lluvias ligeras desde Pinar del Río a 
Matanzas y nublados oca ~ ionales en el resto, pron~stica para 
hoy, Viernes, el Instituto de Meteorología. 

* * * * * * * * * * * 
2) HOY, VIERNES, A LAS 9 DE LA MAÑANA, EN LA SEDE DEL MINISTE

rio de Salud PÚblica, en 23 y N, Vedad·o,se iniciará la Reu
nión Nacional de ,Doeencia M'dica "y Media. Ese 'evento s'erá 
presidido por 'el Vtce-Ministro de Asistencia y Docenoia Médi
ca, Dr. Gerard Simon, yel Director Nacional. de ese frente, 
Dr. Mario Escalona, así como los integrantes ·del grupo espe
cia 1 de docencia, incluyendo los Decanos y.~ profesores de es
cuelas de medicina de Oriente y Las Villas así como de Esto
mat010gía de Oriente. También el Director Nactonal de Hospi
tales, los Directores de Estomatotogía y Enfermería y la to
talidad de los Responsables "de la Docencia Médica y Media de 
las distintas provincia~. La clausura de la Reunión Nacional 
de Docencia Médica está señalada para las 5 de la tarde de 
íDañana, Sábado, estando las conclusiOnes a cargo del Vice-I~!. 
ni&tre, Dr. Gerard Simon. 

* * * * * *,** * * ,* 
3) 	MIEMBROS DE LOS INSTITUTOS nE GE0GRÁFrA y OCEANOLOGIA DE LA 

Academia de Cienciás llevaron 'a efecto ' una expedición a Isla 
de Pinos donde realizaron un estudio con vista a un proyecto 
de construcción dé un púert6 internacional, más propiamente 
~¡ra " la . ~xPQrtación de frutas. La expedición np solo contem
pló el -estl¡1dio de lo propi,amente agrario y de las i:imumera
bIes cienciaS que dan base técnico-científico al desarrollo 
de la agricultura " sino que se extendió a ia etnoldgía, lin
guístico, literario e rlistorta. - . 

. , ", ( 	 1

La ~eleccion de un "lugar aprQpiado para construir el nue
vo puerto en la B8hía de Siguanea implicó la realización de 
una extensa investigación-de las costas, de las aguas y de 
su profundidad, que reducen, prácticamente, la navegación de 
la Isla a barcos de pesca y de cabotaje. 

* * * * * * * * * * * 
4) 	AL FINALIZAR HOY EN LA HABANA METROPOLITANA EL REGISTRO DE 

v; 'iv i enda·s , .primera actividad del censo de población y vivie!! 
das, q~e so•.inioi6 ayer, comenzará mailana esta propia activ!. 
dad en La Habana-Interior, durante 3 días. Desde las primeras 
horas del. día de ayer cientos de enumeradores COI;nenzaron a 
realizar su labor, casa por casa, edif1cig por edificio, en 
forma ininterrumpida, para cumplir con la enumefación en el 
tiempo fijado. 

Todavía ·ppr ' las qficinas creadas al e.fecto en ~a J.1Ulta - 
Central de Planificac! ón no se ha señalado la fecha "para co
menzar con la labor an1;es . mencionada en Isl~ de PinelSJ y en el 
resto del país. La enume+ación del censo espera realizarse 
a finales del próximo mes de Agosto, empleándose 8 horas en 
forma simultánea en la parte urbana y solo 3 días en la rural. 
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5) VARIOS GRUPOS DE JOVENES CI~NTIFICOS NORTEAMERICANOS ACOR~ 
daron. realizar .paros en sus , invest~gaciones en pro~es;ta pOr 
la agresión a Vietnam y para demandar el cese del programa 
de proyectiles anti-balísticos estadounidense. En una in
fortIk' ción publicada en-el diario ·"lfew York .!rimes" se anun
cia que el próximo 4 de M8r~o se hará un paro de 24 horas 
en las investigaciones, organizado por 42 profesores del - 
Instituto Tecnológico de Massachuse,tts ." . El diario seña la 
que paros simultáneos han sido fijados también en las Uni
versidades norteamericanas de Cornell y •••• , al mismo tiem
po que profesores .y estudiantes de los programas de invest,!. 
gaciones del Gobierno han iniciado · campañas contra la gue
rra en otros centros docentes para que se unan a su protes
ta. 

, ' * '* * * *. *., -* * * -* . ; 
6) EN NIQUERO, EN EL 'NUEVÓ BARRIO Qut LLEVA :mL GLORlÓSO~ NOM


"bre d~ "Juan Manuel Márquez" , la" Revoluc.ión 'entreg6 moder

nas casas en lugar co.nocido por 'La Ricardo, a 87 familias y 


" o~.rero~ agríCOlas q.ue laboran en los planes cañ~ros y frut~ 
les. :IDl nuevo barrio "Juan Manuel Márquez" esta integrado 
por 92 casas, 87 deelláe habitadas', 4 dedica'das a' escuelas 
y una que aún no se ha utilizado. Cada vivienda consta de 
porta1, sa la, comedor, 'coc.1na, 3 .cuartos, baño iríterca l~d.o, 
lavadero y amplio patio., Todas fueron entregada,s habilita
das con ·mode.rnos muebles, ; de~ acuerdo ,con las necesidad-es de 
cada núole.o familiar. Con Laent»ega 'de '8sas casas se' han 
beneficiado 608 personas, 360 'de ellasniñoB",quienef! feli 
ces y cont'8ntos juegan en ' las ,áreaa, v:erdes quectrcundan las 

' modernas vi'viendas. ' . . ' r ~ , 


f * * * * * * * * * ,* * 

7) CON ASISTENCIA .DE CERC.A. DE 800 PERSONAS LA ORGANIZACIQN RE

ligiosa anti-be.liciata "Sacerdotes y seglares opuestos a la 
g'Q.erra de Vietnam" ,' realizaron -un mi-tinfrente á 1 Departamen
t() de Justicia, enWashingtqn, ,~stados; ·Unidos., · Uno de 'los 
oradores e.n la concentraci6n, ,organizada despues de 3 días 

. de e: "cuen,tros con~a poltc~a, ~fué, la -v,: iuda de ]1artin Luther 
King, la que afirmo que decenas Ae ' ~illonea de no:cteamerica
nos se oponen al ' papel de gendarme .internacional que desempe, 	 , 
_ñaI).. los Estados, Uzlido.s. " T~'mbien LeJ:etta King . 'exhQrtl~ l a los 
co~cuzt17entes a..·luchar ·para destruir la des1~ld~d social 
que ex-isteen la sociedad , norteamerioana~ ' .. L 

. * * * * * .* ~ * * * 

8) ctiBA EN PIE I DE ZAFRA , ," , " . . 


' En Las Villas I continúa escribiéndose ,el hist~r1~ó ,oapítulo 
de . +~ zafra 'dé l 6.9 ·c Q~ ,más moviliriaciouesháoia 108. cortes de 
lo~ aentl¡oles 41e esa provi~o~a. , .~ esta' semana ~mil ,12 tra
baJadores del INRA de la regiful .centra 1 se inoorpora:rán a las 
tar~as de la zafra. Con..ese ,·gruesQ, cont1D.gente ",se é1evan a 
10 mil 42 la ,cifra de maéhe~eros · que refuerzan la's la1;>ores de 
za~l'a. E8~a cifra irá en a'q,mEn;to en el transcurso de ·:la pre

, se.1lt e , semána. ' 

~ * * *"* ** * * * 


9) ES?ECllLISTAS DE SANTIAGO 'DE CHIL:E DIJERON QUE LÁs CAUSAS DE 
la muorte a,e una ' parte cbnsiderablé de los 30 mil niños que 
perecen caila ,'3ñó en ,Chile obedece, fundamentalmente, El las lD!. 
las cnndictd:::'9S de viviendas, laá cua~es constituyen un serio 

. problema para el Gobie'rno'de ::este país latinóamei'ica:no~ 
. . " ;'* * * '* * * .¡l. ' * ..* '1* . 

10) CON CAPACIDAD P~ ALMACEN'AR 600 TONELADAS 'DE PESCADO Y AN
, ca8 , 4e ~anase ' c6nstruye 'en LaC61b~, ' P1nardel Río ; una mo 
derna planta ~ para procesar y distribüir' tnárciscos, tanto pa:
ra el consu~o interno como para exportar. , Est~ unidádserá 
puesta a ~ffulcionar en el ségundo ~ semeBtre ' dél 'próximo año. 
Le( capacidcd de sus 2 líneas 'de producci6ñ pana el consumo 
int ernO y exportaoi6n son dé',10 toneHld.as y tonelada y 'media 

' oada 	a horas~' respéctivamente'. .1:' ~ '. ' . ..- . 

. ,,', . ' . *,. * *"* ' * * ',***.'* * r* l' 


t· 	 " , '¡ • 
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11) EN LOS CINTURGNES AGRICOLAS DE- LOS .REGIONALEs HABANEROS" MA
-yab~E]ue, Áriguanabo y San José ; se pro'duc'irán este año más 
'de-,130 mil quintales de ·'horta:¡i~s • . Estos planes tienen un 
tota },; de 34 caballe:rías en pD~ducc1ón 'para' 'el aut,o-consumo 

, -de las' pOblaciones de ,esas zo~s. · : 
, , * * * * '* *'* * * * " , ',"


12) ,CUATRO ESTunIAN~ES ACuSAros DE PAR~ICIPAR EN LA ORGANIZACION 
, . · · del f congré~ode. ,la~ t!ni6n ~acio~l ,d~ :EstudianteB,~, de -

¡ B~asil, fue,ron o.onQ.e'n,a,dos . en rebeldla '~ penas entre 3 y 4 -
ailbs ' d,e ·pr.1siQn. Tambi~nJ.. :tué condena,do a 4; ~f1os de prisiÓn 
el abogado Antonio 'Funaris styo por a ct:ividErde s subversivas. 

********** . . ' 
13) PARA EL PRESEN~E PRIMEn TaIMESTRE DE 1969 ES~A SEÑALADO ~T, 

" ' ~eomienzo de las óbras ,de C"'onstruociÓn d:e una" nueva línea de 
., . transmisi6nde eleetr1:cidad de ,220 mil 'voltios entre Nuevi
,.;..' ta s, en la :provincia 'de' Oamagüey, -y' Santiago de Cuba, Orien
, . te. :-EStá Jnueva línea eomenzará en la ·termoelétricaRenté, 

';jUlit:ó a , ia ':bahía sant!aguera, y se.- exte':hderá por Cueto, las 
- inme·diaotolles ,·Q.'& 'Holguíri J.y l pOI' el ' Nor~o.estede Camagüey. La 
.. ~nueva rtransmfsora utili,zaJrá :estructurss:' ds:' acero. para sus to 

'rres: en 300 kilÓ'me~'l'o'~ gue 't'endrá de' -longitud, calculándose
su oosto en 50 mil 'dólares';por kilÓmétro, apt"oximadamente. 
La construcciÓn de los equipos de montaje de la línea de 220 

"--mi 1 voltios es fruto de ~la cfolal5'oraci6n de la -Uni6n -Soviéti

• • ' ~ 1 I* * * * *.* * ,* * -* * 
14) .A: PRINCIPIOS DEL PROXIMO ANo I'970 SERAN ENTREGADOS AL GOBIER 

no Revolucionario Cubanó 'los 115 6mnibus, oonstrufdos por la
, ,1fT¡eyland", Inglaterra .. ,los que lserán dedtc;:sdoB, al transporte 
- L intet'-~provincial de pasa.jeroB .r r- ~so-s .:6mnibus, tipo "MTW Oli!!! 

plc",_están do--tados de a'ire acondicionado y tien~n un motor 
de ig~t caballos de fue:t'2I8-, acoplados 'al ' cus:l se ' encuentra el 
aparato de enfriamiento d~ fábricaci6n holandesa. De acuer
do c:on' lasespeoitica01.ones ' s011,ci tadas ; por Cubá esos 11 Ley
,landl! rson construídos con 40 asientos ..reolinables ,' tanques 
de J)Et't 'roleo con mayor capacidad que " la perroitiré 'mayor auto
nomí.á d,e viaje--. r, Adelilás poseen el m,Ódemoinstrumento conoci

- do por top6grafo ,_ qu~ 'r ,eg:istra l~s '1velocidadee alqal'lzadas 
por _~1; autobus ~urante su viajeYd~spo.sitivos de ,adverten
cia cuando a lcance velocidades que excedan a las permi:tidas. 

, Pa~a g~,~antizar , ...&1 y ,oster;or ¡y a,decuado, ~nte}!im,iento de 
esos e,quipos de. tranBporte, ~e astá aq,ie,strandp a un, grupo de 
compafieros chQf~res. ~'.', 

- , * *' *. * * * * * * * * 
15) SO:wlADOSY FUERZAS DE CHOQuE DE LÁ- GUARDIA. METROPOLITANA URU 

. ':guaya 'patrullan ~~ capital de Mobtev)deo pára impedir' ¡;nani-
- 'festacionesobreras.. El despliegue m.11itar 'es considerado 

como el más importante- habido en el país 'desde que se 'implaat 
tó en Uruguay el estado de sitio. Numerosos contingentes ar 

- medOS, a pie y caballos, r 'ecorrfan, sin c ess'r, , el centro de
Montev,ideo y ciet'to~ barrios sub-utbano~, especialm~nte el 
barrio InaÓciles, ante el asombro de ' los habitantes. 

'.. " .~ -;.;: ' ******** '*** ~ 
16) EN MORON, CAMAGUEY, TERMINO LA REUNION NACIONAL . DE ,PRODUCCI0N 

_, de 1:; Poder ~oca l { después de 2 d-ras de 'labpr ep. que d.1acutie
i'on. Y'! ana ~ i za r ón . dl~.;t 'l.ntas . cueeti ones; re la c i 0llEl da s .con la f!! 
brtcacIÓn de pan y du1.ces , y el mantenimiento o.e las pequeñas 

. ~ndu~:trias. También en l~ l Poder Jj~c'i1'l, moronensese tratÓ t,g. 
d,o 10 co~cernient~ ~l mantenimiento Aa ,lal? pequef'1as indus

., trIas,
1 

el desarr,ollo de ;1-a producci6n, artesanal, agrícola y 
pecuaria y la de materia lés de construcQiÓnasf como el in
cremento de la producciÓn 'de flores. Los delegados de toda 

__ la p:r:"0vincia asistieron a la 'reuni6n y rea l.izaron un recorr.!. 
y .... 0.0 por los Municipe les Enrique Varona, Chambas, ,Tamarindo, 

Marroquí, Florf,mcia y MorÓn, visitando; a:demás, distintos -
centros de produociÓn~donde füeron atendidos por los trabaj§l 

~ doreá. 
' '\". ' . - ... . " 

.. .. .. ~ 
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17) 	A PARTIR DE ,MAÑANA, SABAnO, CON UN AUMENTO EN EL NUMERO DE 
vuelos, iniciará la Compañía Cubana de_Aviación los viajes 
entre Santa Clara y Santiago de Cuba, con escala en Cama
güey.. También se aumentará el número de vuelos entre Sa~ 
ta Vlara y La Habana. El viaje matutino desde Santa Clara 
se iniciará a las 7:15 de la mañana y, además del de las 
2: 15 de la tarde, con rumbo a La Haba~, habrá otr,o a las 
5 P.M. El vuelo entre La Habana y Sánta Clara ' y .de esta 
ciudad de Las Villas a camagüey tt'e'nEíuna duración -de 45 
minutos cada uno y de la, ciudad agratp.ori,tina a Santiago de 
Cuba 50 minutos. 

* * 	* * .* * * * * * * 
18) 	CON 43 pASAJEROS y SUS 4 . 'TRIPULANTES A BORDO PARTIO AYER, 

Jueves, a las 3:05 de la tarde, 'hQl;'a ~ de Cub~, c;1esd,e el -
aeropuerto internacional Antonio, -Maceo, de Santiago de C~ 
ba, Oriente, el avión DC-4 . de la E~presa colombi~na "SAW', 
que fuera desviado de su ruta por un pasaj~ro cuand,o cu
bría su itinerario de -Barranquilla a Cartagena. Tanto-
los tripulantes .del aparato como los pasajeros .al tocar 
tierra cubana ~eron hospedades en el confortable Motel -
Versalles, de 1a ciudad santiaguera. - , 

------- =' = = = = -- -- -- -- = =:'= -- - - ======= 
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO !lRADIO LIBERACIONII = (4:30 'P.M. 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER 6) 

19) LA PRIMERA PLENARIA REGIONAL DE LOS TRABAJADORES DE AVAN
zada de Maquinaria Agrícola de ,A~temisa ~ra discutir las 
metas de saludo al Primero de Mayo acordo alzar 22 millo
nes 879 mil arrobas de cañas, roturar y .cruzar mil. 259 c~ 
'ballerías de tierra, '-fumigar 4'Ü4 caba 1·1Etr-ía s de plátano y 
café, 54 caballerías de ceQolla y aportar 121 mil 220 ho
ras voluntarias. También se .acordó en dicha Plenaria que en 
los talleres se trabajar.á por repa.rar 7 alzadoras y 200 
inyectores, ofrecer mantenimiento técnica a mfl 659 e'qui
pos y realizar 97 reparaciones as-í como ,el ~horro ••'. recg. 
perar 3 mil 866 galones de aceite quemado y rotras tareas 
de educación, defensa, movimient o de "avanzada y discipli 
na laborar. r . ~ 

Participaron en la Plenaria Regiona 1 de traba jadores 
de avanzada de maquinaria agrícola- de Artemisa Almedio Al 
fonso, Primer Secretario de la CTC Regional; Antonio Gon~ 
zález, de la Secretaría de Maquinaria Agrícola de la ~ro
vincia; el Tenienta ••••• Rodrígue~, de la Sección Po11ti 
ca de Maq-qinaria Agr{cóla, y dirigente~ de la zona, que 
compartieron con los trabajadores la's. discusiones. 

" 	 / 

= = 	= = = = = = = =------- -- -- -- - - - - - - = 
RADIO HABANA-CUBA ONDA CORTA = (5:00 P.M. H!S.E. AYER 6) 
= = = = = = = = = = ------ -- -- -- -- - - - -----

EL PARTIDO ENTENTE POPULAR Y EL PARTIDO UNIDÓ DE LOS DEMO-f0) 
cratas Ha i tianos dieron a conocer, clandestinamente, en -
Puerto prínCipe, la capital de Haití, .up.B declaraci,ón con
junta en la eua 1 afirman que la vía armada es la única . for 
ma posible para alcanzar la toma del poder polítiCO. Des= 
pués de varios meses de discusión ambas organfzaciones po
líticas fina l~zaron los trabaj os prepa'rator'ios para lo
grar la unidad entre ellas. 

La Comisión Unitaria creada al efecto informó que uno 
de los acuerdos adoptados se refiere a la necesidad de --
crear tlIl partido único para impulsar la revolución haitiana. 
También se acordó que desaparezcan los órganos de propagan
da clandestinos que actualmente esas organizaciones tienen 
y se cree, en su lugar, uno solo que oriente a todos los re-volucionarios haitianos. 



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

- -

21) 

22) 

23) 

24) 

25) 
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Finalmente el Partido Unido' de los Demócratas Haitianos y 
elPártido Entep.te Popular expresaron que los acuerdos que 
adoptaron conjuntamente constituyen un paso de avance en la 
lucha del pueblo de Haití contra la dictadura de Francois Du
-"a lier. 

- - -- - -- = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = = - = = = 

NO~ICIERO "RADIO PROGRESO" = (5:50 P.M. de .AYER día 6) 
- -- - - -- - - -- .= = ------ - - -- - - - = = = = = = ------- = = = 

EN SUSTITUCION EN UN DOCAL QUE NO VENIA PRESTANDO UN SERVICIO 
de calidad a la ciudadanía se ha inatigurado en la ciudad de 
Trinidad una tri'odeme Terminal de Omnibus, con capacidad para 
400 personas, y un amplio salón para equipajes que funciona 
las 24 horas del día., El Poder Loca 1 tiene a su cargo la - 
atención de una: moderna cantina mientras que 45 trabajadores, 
distribuidos en turnos ; brindan al público usuario un esme~ 
do servicio en las 5 taquillas donde se venden los boletines 
así como las destinadas para el alquiler de autos, la de te
légrafos y venta de sellos. 

* * * .* *-* * * * * 
EN COORDINACION CON LA EMl?RESA DE MA-TERIAS PRIMAS DE RECUFE
'ración la Dirección Provincial de los CDR de La Habana ha - 
creado un plan de peinar todas las Regionales de la provin
cia al objeto de garantizar una eficaz recogida de frascos 
de perfumería. Consiste el plan en el recorrido a efectuar 
por los camiones de la Empresa de Recuperación de Materias -
Primas que comprenderá todas las 'zonas de los CDR para reco
ger toda la materia dis~onibIe. Esa labor se iniciará el Lg, 
nes próximo por la regien de, C'entro-Habana y continuará el 

' Martes por la zona 10 de Octubre. 
rDurante el períOdO señalado el recorrido comprenderá en 

días sucesivos a los Regionales Marianao, Plaza de la Revolu 
ción y Guanaba eoa y Boyeros. IB- segunda vuelta" de la' reco-
le-cción ~de frascos para perfumeríh comenzará el Lunes 17 por 
el Regio~l ' Centro-Habana siguiendo el mismo orden de la pri 
me:ra eta;pa. , 

* * * * * * * * * * 
LACTC DE LA HABANA DIO A ,CONOCER QUE 15 OENTROS DE TRABAJO 
del Regional Boyeros se han comprometido a a portar en saludo 
a 1 Primero de Mayo 351 mil 228 horas .voluntarias, destacándo• 1I t , __ 

se, entre otros, los trabajadores de la Construcctones , que 
laboran en lasr reparaqiq,nes' del "Pi:ti Fajardo", co~ 15 mil 
horas, y los del Provincial del Ins'tituto de Recursos Hidráu
licos con 50 mil horas. 

* * * * * * * * * * * 
CON ASAMBLEAS EN LOS REGIONALES 10 DE OCTtn3RE y CENTRO HABA
na dió comienzo el pasado 'día 4 la Jornada del Cogollo en la 
provincia, con el objetivo de ;lógrar la mayor incorporación 
femenina a la rec'ogida. de cogollo. En los Regionales de La 
Habana-Interior se efectúan iguales asambleas con la partici
pación de los bloques, delegaciones, agriculturas, artesanas, 
brigadas "Tamara Bunker" y activistas de la Federación de Mu
jeres Cubanas de las Regionales. Las e ompafiera s que se inte
grarán a estas tareas saldrán los días 12 y 17. 

= = = == = = - = ------ ------- = = = = - - = = = = = = = 
RADIO LIBERACION = "EL .RAPIDO DE LAS 7:'0" = (7:30 P.M. de 
= = = = = = = = = = =~ p = = = = = = = = = AYER día 6) 
DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 

El diario 11 Dáng-Ñan9" , órgano del Partido de los Trabajado 
res de Vietnam, expreso, con motivo de la Jornada de Solidarl 
dad con Guatemala, que ese país se ha convertido en un sitio
candente para los norteamericanos. El cotidiano norvietnamita 

http:Entep.te
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26) 

27) 

28) 
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d~stac6 la lucha armad~.. e,mpr~ndi.d? _per trabaja~pres, campe
Sl.nes y estudiantes guatemalt~ces gue en 1968 registr6 net~ 
ble.s~ccienes, tales ·cemo. el t¡l~liat.iciami,ente en ,En~.re de - 
ese mismo añe, de 2 Cerenelesd-é la' Mis'ión de Esta'des TInides 
por oemandes reveluc{enar1es gUatemalteces. . 

~~s adelante denunció la cenvivencia de les intéreaes 
nerteamericanes y la reacci6n nativa para hacer de . Guatema
la ~ base centra' Cuba yetres pafse's tatino~[Ifericanes ' que 
ansían cenquistar .su independencia Y. .seberanl.a de -------- 
Washingten. Fina lmente el 'perfódico"-cencluyó expresande el 
apeye tetal :del pueble de -la República Demecrá,tica de Viet
nam a la lucha de les revelucienaries guatemalteces. 

, . .. * *.. - .. ... * * * ,* * * ** * -' 
UN TEI'1A DE ACTUALIDAD ' .. ,1 ~ 

Pa.ra llevar a cabe el d-esarrolle .eQon6mice y ·sec"ial del país 
es necesarie centarcen dates p,re-cisos y- de-tall~des y es per le 
que la Junta Centra 1 de Planif1cac.1ón Qa::' determina.de realizar a 
partir de hey un Cense de 'Peblacl'ón y V1:vtendas ,"" cemenzande per 
La Habana Metrepelitana., ~(Se pr.esenta una entrevista Cen MAXIMJ. 
NO GANCEDO, Jefe del Departamento de Censos y Encuestas de este 
erganisme) " " , . 

GANCEDO = Esta es la primera etapa del Cense de 'Población y
Vivienda que nuestro Gebierne Revolucienarie ha decidide realizar 

.en el presente añe. Desde s il.-. inicie del . triunfe ,d.e la_li...pera
ción, .de la rebeli6n, per·d.ón,~ nuestro ¡Gobierne ReV'eluc,ienarie, 
percatade de la' ne.oesi,dad: de conta-:r con buenes dates, de pebla
ci6n. En vista~ de 'e11e :18 Dl¡r~oción Ce..ntral 'de E:staCl{.sticas ha 
trabajado, en pre de la ·tarea, pero.:; ~s. aher.a, ep. el pres..ente añe, 
cuande el Gebi..er~e l}13 vist'e ·ya , reunidas l&~ .cendicienes necesa
rias para llevar a cabe· la .ta~ea. ' r( " ~ 

. El registre p~evio de viviendas es la primera etapa del cen
tacte de esta tarea e.en ~a peble·ción•. · En ella hameé preparade 
persenal de les CnR y etres .organismes de ma'sas par¡B llevar a ca 
be el ,r~gistr!J'. El regis:tre ,es una ~uestión verda~e-ramente sen=
ci li8.; censiste. en registrar una a una ' las viv:iendas y cenecer 

..el rjúmero .de,. residentes . que hay en las mismas; ños va. 'a servir 
par~ calcúlar el personal, e:l, ma.terial ,necesa· .o, para realizar 
el cense en. ~l pre •• :: d~l ·m.es de" Agesto a , Septiemb-re.·. ) 

"Les" cemPañeres' de les' cnR se van' aJ dirigir a ca~da una de las 
viviendas de nues~ra capital y en elle exclusivamente tienen que 
haoer la pregunta de: cuántes residentes hay? N.o se va a exigir 
decumentaci6n, ni identifi6ación alguna. Nosetres tenemos en - 
nuestre pregra~ e calendarie .del cense dedicar a esta tarea 3 
tI!e~es, luege ~e ir~' pei~ri~et ,eda l,a República ll,e simult~neamente, 
hac~c!!l otras previnQ'ias, :P?sible~ente la p~óxi~ ,prev~ncia sea Pi 
nar d~l Ríe y Las .vi..ll.as, estand-e, p'pr le tan-ce, 'las siguientes 
pues ' net~nemes tófd!avía el ' e'rden;- ai'lera' a lmolnente que se haga 
Pinar del Rie también vames ,a ha'cer la R:egienaf Bayame per Ber 
ésta la Regienal seleccio~d~ para rea11zar el en$aye ~e le que 
va a ser"el cense e.n gelle:ca¡~ '- . ~ " -, , , 

* * * * .* * * * * * * 
ISLA DE PINOS = Suman 2 Jmil ·86J. ' les" es'tudiantes d~. secundaria 
que están en plen:a l-a·b.er en la' Isla de la .,Juventud .en el Plan La 
Escuerla ~l Ca.mpe. J , 

= = = = = = = =~ ~ = =. ~ - = = = = = = - "- = = = 
1 • 1_ - ,1 " '1 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P.M. de AYER día 6) 
= = =. = = = =. = = ~~ = = = = = = =. =-= ::;,... =.; = = .= .= -~ -- ~ - -
DIO INICIO EST~ TAR;DE: ~, I4 .CIu;DAD DE.,BARACOA, EN LA PROVINCIA 
'Cubana de .' Oriente la.· ..·VI Vuélta Cic.lística a .Cuba. En el evente 
teman parte eqúipes c:Ie Cuba, Mé~i9~ y Argelia. La ' cempetencia 
n.o cent6 hey cen la 'particiwciol'l' de les ciclis't;8s ' argeli'nes - 

quienes n.o pudieron ll~gar a tiempe para cerrer la ' 'primera eta-

pa. . 


r * *, ' *f*,'* * * * * 
1 

* 

, ~. _ . " J. 
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29) 	EL EX-PRESIDENTE DE BRASIL, JOAO GOULART, ACUSO HOY AL GOBIEB 
no estadounidense de dar pleno respaldo al régimen militar - 
del Mariscal Arthur da Costa e Silva. Agregó que los monopo
lios norteamericanos dominan por completo la economía de Br§.. 
gil. Goular, quien fué derrocado en Abril de 1964 por un - 
golpe militar, formuló declaraciones a la revista "Extra", 
que se edita en Buenos Aires. El ex~Presidente brasileño, 
que reside en Uruguay, afirmó que el Gobierno de Washington 
domina en América Latina ¡a propaganda, las inversiones, los 
diarios, el cine, la tecnología y la ciencia y precisó: Lati 
noamérica tiene todo menos independencia. 

********** 
30) UN COMENTARIO 

Acabande iniciarse en Cuba las actividades concernientes 
al Censo de Población y Viviendas que se realizará este año 
en el país. Este se~á el primer Censo Demográfico que se - 
realizará en Cuba desde 1953. En este año, segÚn las esta
dísticas finales, nuestro país tenía 5 millones 829 mil 29 
habitantes. El Censo de- 1953 es en toda la historia nacional 
el que se llevó a cabo en menos tiempo y la labor de enumera
ción duró exactamente un mes. 

El censo de este año será el más completo y científico de 
todos cuantos se hayan realizado en Cuba y la labor de enume
ración se efectuará en 'solo 8 horas en las zonas urbanas y 3 
días en las ' regiones rurales. Esta rapidez en la enumeración, 
sin precedente en nuestro país o en cualquiera otra parte del 
mundo, será posible no solo por la labor preparatoria que aca
ba de iniciarse sino por la ~rticipación masiva de los Comi
tés de Defensa de la Revolución, cuya eficacia en trabajos de 
esta índole está bien comprobada. 

Los Comités de Defensa de la Revolución han demostrado su 
idoneidad en trabajos estadísticos relacionados con la salud 
pública, la educación, los abastecimientos y otras tareas si 
milares. Su organización, su extensión a todo lo largo y an
cho del país y la dedicación con que sus miembros se entregan. 	 ' a los trabajos que se les asignan ~n permitido llevar a la 
práctica, en corto plazo, tareas que en otros lugares demandan 
el empleo de mucho tiempo. 

Aún en los países de gran tradición censal y que disponen 
de cuantiosos recursos materiales la realización de un Censo 
de Población es ~ labor que suele ocupar hasta años desde 
que comienza su preparación metodológica hasta que se efectúa 
la enumeración final y la Q.omputación. 

En el último seminario sobre organización y levantamiento 
de Censos de Población y ~iviendas para América Latina, efec
tuado en Santiago de Chile, se recomendó iniciar los estudios 
preliminares 2 años antes de la enumeración y se calculó en 4 
años el tiempo necesario en esos países para completar un Ce~ 
so Demográfico. Cuba empleará menos de 7 meses en las labo
res preliminares y realizará la enumeración en centrns urbanos 
en solo 8 horas y en las regiones rurales en nada más que 3 
días. 

Es un ejemplo más de la capac-idad que adquiere un pueblo 
para realizar cualquier- trabajo cuando puede poner en tensión 
todas sus fuerzas, cuando se propone llevar a cabo una tarea 
de cualquier índole, cuando sabe que tiene que recuperar en 
poco tiempo los siglos de atraso en que lo sumieron los explo
tadores. Porque tomó el poder en sus manos el pueblo cubano
pudo e'rradicar en solo un .año el analfabetismo en que se halla 
ba sumida más de la tercera parte de nuestra población. Los
Comités de Defensa de la RevolUCión, con su colaboración en 
las tareas de salud pÚblica, hace posible que solo en unos -_ 
días sean vacunados en todo el país cientos de miles de niños 
para mantener a Cuba libre de la poliomielitis. Ahora, envuel 
to en un acelerado proceso de desarrollo, el pueblo cubano ne=
cesita de un Censo Demográfico y de Viviendas de absoluta ___ _ 
fidelidad. 
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En la etapa .,g;el desarrollo en qu~ actua;mente nos encon
tramos no es posib-le la plan'1fi:oa.cion economioe y s~oial, 
ni las act'ividades administrativatl' o de- investigacion cien
t{fica, sin contar con los .dator;lprecisps . y detallados ~ce! 
oa c.ecómo .está dist.ribu{da· y co)npue-eta nu~stra pobJaoion. 
Des6.e baoe ·2 años el .Gobie.rno- Revoluoionario cubano · consid~ 
ró la importancia de contar pop. datos~ confiap.les a'ce~ca de 
la pob1ación ~xiatente. En ese se~t-ido se. J;a ,esta~o .dando 

·atencion especJ..a~ a las estadlst;icaet de,mograficas y. se ha 
· trabajado c1ent~;ricamente · en- lo~ asp~ctos técnicos y orga
nizativos del Censo, inclusive se .hizo un ·ensayo .en el Mu
nicipio habane'ro ' de San Antonio -de los Baños. Los magn{f! 
cos resultados de esta experiencia han permitido or€anizar 
sobre las mismas bases el Censo gue habrá de' rea lizarsé en 
este- año. ~ ,.

\, 

--- .- ' -	 - - - -	 - ,- - = = = ="= = = - -, - - - -- = = 
, . 	 ' . . . 

NOTICIERO "RADIO LIBERACION" == filO.:3P P.M. AtER .día 6) 
. 	 .. { t )= = = = = = = = = = = , = = = == = = = = = = = = = -- - 

31) EL JEFE DEL REGIMEN MILITAR DE PERU, GENERAL JUAN VELASCO 
Alvarado anunció hoy que se , ba~ ~niciado acc,ión jUdicia,l 
contra la International Petroleum Company para el cobro 

· de casi 700 Q1ill.on~s de dÓlares , por -la explotaci6n ilegal 
4e los yacimientos de la brea y ••••• desde 1924. Velas
co dijo que Perú ha sido amenazado de ag~esi6n económica 
por Estados Unidos con la aplicación de la llamada Enmien 
da. ~ •••••• , que pr~vee la · suspenaió:n de la llamada ayuda 
economice y la cuota azucarera, al país pero afirm6 que es 
tán qecididos a afr,ontár esa -situación hasta sus últimas
consecuenc1as~ . I .' "'. . 

Sin emba~'go, e~ su discurso radiado a todo el país ~ Ve
lasco afirmo que el caso de la International Petroleum -
Company es ~ico.y singÜlar y, pqr · io ~nto, el Gobierno 
dec tarabaque cualquier otra I compaí).ía extranjera no tiene 
por qué sentir la .menor pr~ocupa~ion . pese a la IDa linten
cionada campaña lanzada por la empresa norteamericana en 
el extranjero. . ' . ' 

* * * * * * * ** 
32) 	LOS 14 CENTRALES DE LA PROVINCIA DE CAMAGUEY MOLIERON EN 

las últimas 24 horas un total na 4 mil iones 696 mil 995 
. arrobas de cañas, siendo el Regtonal ' más destacado el d~ 
CamagUey-Vertientes. -Los centráles de la regtónagramon
tilla que sobre-cutriplieronsu norma de molida 'diaria fueron 
el Alfredo Alvarez .Mola" con ·el vl05 por ciento, sigüiénd,g, 
l~ el Ciro Redondo y el. ~tria Libre, ambos del Regional 

. Mor6n, así como el RepÚblica Dominicana, del Regional Flo 
rída-Esmeraldá, todos los cUales.alcanzaron 1Ui cumplimie~ 
to del 102 por oiento. Reportó Julio Luíssánchez. 

, 	 " . 

- --	 -- - . - = = = = ~ = = = = =------ = = = = .= == = = 

~OTICIERO "RADIO PROGRESO" == (12s00 M.) 
= = == = = = = = = = = = = = ==.: ' = = 

33) (MAS SO~RE LA REUNION NACIONAL DE DOCENCIA MEDICA. -véase 
el #2) •••• con la finalidad de inf.ormar de los planes, 
tareas y proyecciones de dicha Do:cencia en los distintos 
.niveles. Se pr.oduc·e esta reunión .de 'acuerdo con ·10 infor
madopor el MINSAP ante el crecimiento extraordinario de 
la e~presadadooenc1a médica, pare jamentecon la des'centr~ 
lización de .los curaos hacia la.s distintas provincias y re 
giones del país y, muy especialmente, ante el c'omienzo de
las actividad'es. de los llamados internados y residencias 
en cad.a ,uno de los hospita les provincia les. 

* * 	* * * * * * *- * * * * 
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34) 	 (MAS SOBRE NUEVOS VUELOS DE CUBANA DE AVIACION. Véase el #17) 
•••••• en los modernos aviones I1Antonov 2411 

, provistos de - 
equipos de radio-navegación y con capacidad para 45 pasaje
ros. 

* * * * * * * *,, * * 
35) COMO RESPUESTA AL LLAMADO DEL COMANDANTE EN JEFE PARA REFOR-

z~r los cortes de cañas en la provincia de Camagüey partirán 
hoy, Viernes, nuevos contingentes de macheteros voluntarios
permanentes de La Habana. De la Plaza de la Revolución, a t, 
las 6 de la tarde, saldrán más de mil 600 trabajadores, pef~\ 
tenecientes a la Administración Metropolitana de La H~?~, \ 
de los Regionales Plaza, Guanabacoa y _Marianao y d~ latJempr~ 
ses de Asbestos, de Hormigón y de Obras Costera~ dé la Cpns
trucción. De frente al Oapitolio, a la m ~;j h~ra, y ~mbién 
de la mencionada Admin~straci6n, lo ~'pfi ~~r~b~J-~dores de, los 
Regionales Boyer,os, Centro-Hab~~Lb qe :{~ubl~e. Tambien 
sa ldrán ~e; ~~a explanad~ ~j»}e1:Q,B ~~ :j-la.JJ6'(fñstrucci6n del INRA, 

, _Q.6:-:cl.-8"~p-rei:Ja: _,de l1tit~~~hi;~ r.-ta~scuela de Cuadros, de las 
C11Jlép"olot1.i~_~-1Od,t" Ml-;- del organismo central del MI
OoN~'. . .. ~ ,., ' ~~ .~---.>-
.;~ ,r~p-t)~ ., ) B.A~~!ipa.rte· , el Comandante Faustino Pérez, miembro del 
Ob~t:¡,t" ¡Uéiltral del Partido, partió desde la Plaza de la Revo
íú'c'i6n José Martí al frente de un contingente de maoheteros 
voluntarios permanentes hacia los cafiaverales de CsmagUey. 
Este contingente laborará en los campos del oentral "Ecuador", 
de Ciego de Avila. Al mismo tiempo el miembro del Comité -
Centra1 del partido Oomandante universo &mchez parti6 al - 
frente de otro oont1ngente 4e maoheteros voluntarios que re~ 
pon41e~~n p~esente al l1ama40 As 114.1. 

**********
'6) naDE LAS -QPldlNAB l>~ aóJtft~ D:I Z4JU l>:2f, MINAZ SE NOS IN

i'brt96 ~ue gl éli't1fal' él1 p,04uooi6n los oentrales !lArgeo Mar
t{né~4~, d§ ~n~'nt.tmb; r .'1 tfC~1st1nó Baranjo" 1 de Holguín, 
§~ e'H:fii?in § j~ . l;éé uniMdes azUo..ens 4e la prOVincia de - 
ér!§t.rt~ , ,~ "8MB m6iíen46pujá té pl'éSente zafra. En estos 
fH8~os se encuentran én pleM aottv14ad. en todo el país 121 '",", ", . <~~~g'u~,~:'os de 16. 1~.~1.'t.nt.s en las 6 prOVincias. 
~ limt'ralQj iO~;4C;al'. ""f..:l4da. 8óJ1.' 4- en Pinar del - 

. y;8lr fftlJj 1iJ " . - t, 19 Mi JtiteñZlf81 4' en fs8 Tillas; 14 1m
eñ- ti¡rMlli¡ 1 . é'" ' ~rl~ñie. 	 . , . 

.. , 'Si 	 ' _. . --- - ~ * *' '* * * * * * * * * 37/ ~~;.MlNISTERÍO) DE ~ REUCIONES· EXTERIORES DE LA REPUBLICÁ . FOPU-
t~lr ,ChJ:~ ' ~ cul'p6 hoy a E~t~d,os Unid,~~ . y a ~olaIida: ~ por la dese~ 
tX16n del' ~~a;~d,p ,:d~r,~¡egoclbs . ¡cbíil¡~~J ~l?:, : Ut: H~_~:~ , L1tl'o-ho~c?-u. 
Uba' declaraciorl del ' po:rthrvtH5 'B,e la t ~noil1ería ' ohina, , d-1fun- ' 
d,ida por la agencia lISin_'gúa·u, q1:6cueíi~ ' qu~.' o'1!u'" de~~és~ ":' 
de traicionar a su patria elg4,: d~ Enero, fu~ llevad'o a tst~ 
dos Unidos el 4 de Febrero ,por la ' OIA. -- , _.. 

Agreg6 la' nota oh1nague este ' es un graye i hcidente,deli 
beradamente o~eado pow él Gob1~mo nQrteameri,ca junto con el 
Gobierno hol'~" i y Qs11t106 el hecho como erimen monstruo
;0 481. Gob~~W" nort tft ~~Qfl q" oonspira "para in~ttar al 
pe~aonál de ias Misiones e 6hftlf" en ~¡, e~~f~.njero a traicio
nar a su patria. , ~ ¡ . .... /; ,.;.. " 

* * * * * *,,. ,* '* * 4f. ' ,,' ~ ,' , ~ . " '. 
38) 	EL SECRETARIO GENmtAL DEL MOVIMiENTO PRO-INDEPENDENCIA DE 

Puerto Rico, Juan Mari Bras, anunció hoy que , el ala fascista 
del régimen colonia1 está impulsando una sistemática persecu
ci6n de los elementos independentistas. La denunoia está - 
~o~tenida en un alegato prefJentado pOl' Mari B1tm ml elj-ui
O~;o~}¡ue e~, B1gue a 25 estudiM1te·s) s()''U88dl>S J)Dr 1.Da ,:Bucesos
6o\l.i'ti:toa en la universidad "de ,ttlo J?iedl'aen .septiembre de 
196?~ , 


= = == = = = == • • • = • = = = =* == = = = = = = = = = = 
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39) DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
TI diario "Wall Street ~ Journal",.6rgano de los grupos ec.2. 

.. nóm'_coB ·más ,poderosos ' .de Estados.,Unidos, publicó un .análisis 
de Herbert JD. Lswson en que destacó los avances ' de lé Revol~ 

. -. ción ,CUba en~teria de salud ' pú'B11~a, 'enseñanza y ótras im
par tantes cbestiones • En, primer término, Lawson "subrayó co

' mo cuestión p; inct:Pal q~e la may'oría - d~ la población ' cubana 
es,té cbn la Revolución e J indicó que ~ juilto a las dificultades 
present es también ex s~~ la buba donde "nadie' _pagatá alquiler 
a partir del ,año l próXimo y casi l ~oa~ 1 ~a atención :méAioa es 
gratuita y macho más abundantE:J que en el pasado • 

. , ' D~spués de' séña lar que - la l 1ntegra'ción r~oial en Cuba es 
genuina el articulista elog1ó''':et progreso cubano : en el campo 

:de la sátüd pública y rec 'ord~ Q\1e", segÚn la Organización MU!! 
dial de ' la ¡Salud, la mortalidad infantil en Cuba es de 39.7 
por mil , mientras en Guatemala ' e,s de 91.5 por mil y 'en ' Méjico 
de 62.9. El artículo del "Wall Street Journal" también in
cluye citas 'de ' otl:los ' come'nta~'J:ós publicados recientemente en 
la "prensa .norteame~icana 'que examb~.an aspectos de la econo
m~a cubana y- i' de ~ los / planes de ' desarrollo que impulsa ' la Rev.2. 

: 11:10 J:, 
. , 
on. .;., ' . -.. 1 _,- ._ .. 

Fina lment~ t apuntó que -más o ,ont~ov:ertido que ~la meq.-1.cina 
pero(. igua lmente ,impresionante en la op,ini6n de algunos obser 
vadores es 

l 
~~ si~tema e8~01ar en , expans16n. ~,- 

, , . . * * * * * * *' * '* 
'40) UN TEMA DE ACTUAL~ : .. 

«Más sobre la reunión 'de 'docencia mécica. Véanse' los 
Nos. 2 y 33) Al hacer la apertura d~ :esta, importan~e reu
nión el-Dr. Jv¡ario' Escalona, 'Director -Nacional ' de l)oce~cia
Méalca ; "expresó: . . ' i 'r 'J 

, , -ESCALÓNA == Como se señala _en el programa de ' esta ' reunión, 
e l creblmiento extraordinario de las actividades docentes en 

J _nue f,~trQ :Ministerip, iE4 descen~'ra lizaci?i!' tota1 de la misma a 
todas las provinciale~ y las mOdifi qacf10n~ s gue, en, algunas 

"de . las concepci,ones inicia les, como producto de las experien 
,cias ac~muladas ,en, estos años, se 'han proaucid'o, hizo plan-
tear a la Dirección del- Miní~terio la necesidad de realizar 

, ~ • - I I 

esta reunion nacional c,on el finde informar adecuadamente a 
:) ,' todos nuestros .cuadros dirigentes de estos nuevos elementos 

1 ... , . , , ~ ~ ~ • 

pa~a que ,e ~ ta informacion s~a posteriormente transmitida a 
tqd~6 ~06 oompañeroa en las distintas unidades , de nuestro o~ 
ganismo a ', ~o largo:- del país. . ,~_- ' 

, r, To~ps estamos .c~n~Qiente~ , g:~ _qUe ,la primera ¡ g(;mdici6n ,pa
; ra , c.umplir adecuadam~nte ~ tar~a es tener la informacion 
'necesa r ia ~jy ,lé ple~ 'conci~nqia : ele ' la importanc ia '· de la mis
~. D~pemos de ~~fter ' mur presente que l~s ca ract erísticas 

, de ,la do'oenc1a. en , nu~stro o~gffnismo ~~ una de ,las bases fun
'damenta les para el 1désE1troll,o de la sa lud en nuestro pueblo 

.. ' ;r~ ' ~r que su adecuada 'aplicac16n -constituye un deb~r y un compro 
miso más alla .de l nuestro propio organismo, ya gue 'estamos -

, J - ' > 1"desarpoliando el ' principiO 'establecido por el compañero Fi
del de que cada centro de- trabajo puede convertirse en una 
unidad docente fotmádora de ':técnicos. 

" :'J~O~ t'Odo lo;,anter1or" es que consideramos qué : esta réü.. 
, I n':f;ó~ , ªeb~ ser de , . graIl ' ~ll}por:j¡an.cia en nuestro, desarrollo y 

,quea~ri;á _ ~ueva~ tapeas -que' , nQs , pe~mi tirá pro:fu:t1.clizar aún 
más en nuest,ro trabajo. , " ' - , 
, El objetivo fundámental dé eE!ta reuni6n est~ ' dada ~n in

. ~or~r adecuadamente, en transmitir lampyor posibilidades 
'de informaci6n,no solo a través de la p:r;opia conversación, 
análisis o discusión verbal, sinó con documentos, para que 
esta informaci6n pueda ser posteriormente transmitida den

~ t~o _ de la organización a los distintos niveles de la docen
cia. 

Este año constituye para todos los compañeros que tene

, 

• 
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mos responsabilidades en las actividaqes del Ministerio, un 
año de extraordinaria importancia en las tareas específicas de 
la docencia, 'ya gue, independien1;ié del crecimiento cada vez 
mayor de 1ús cursos de docencia ~edia, hemos arribado a una 
etapa que consideramos tras oendenta1 dentro de la organiza, 	 ,
:;)ion. 

Al iniciarse este año, en todas las provincias de nuestro 
país, en internados y las residenq1as" como una razón del prS 
pio desarrollo de la organización, del crecimiento extraordi
nario de los a 1unmos den:t~o de las Facultadas y de las Escue
las de Medicina, y sobre todo a la oonoepción gue de la edu
cación ~e tiene en nuestr~' Revolución, nos ha llevado ague 
consideremos que esta reunión, era .. muy importante, ara muy n~ 
cesaria y que nos s:1rve, a .todos para permitir una mej or v1
si6n de las tareas que, tenemos por delante. 

*********** 
41) 	LA ~OLICIA DE MONTEVIDEO DIJO HOY QUE MIEMBROS DEL MOVIMIENTO 
de Liberación uruguayo Tupamaros abandonaron un paquete oon 
30 kilos de explosivos en mal estado frente al domicilio del 
capit~n Rau1 Mancino del Servicio de Materiales y Armamentos 
del ejército. ' SegÚn la policía el paquete tenía una etiqueta 
,en que se leía: Peligro; y una nota de los tupamaros dirigida 
al capiMn Mancino. La nota dec!a: este materia 1 se ha des
compuesto, resultando peligrosa su manipulación por 10 que h~ 
mos resuelto destruirlo. Y agregaba: sabemos de su oapaoidad 

, técnica y creemos que nadie mejor que usted para hacerlo. Co
mo estos cajones, en definit1va,pasarían por sus ~nos dec! 
dimos evitarle el trabajo. Firmado, Movimiento de Ltberaci6n 
Nacional Tupamaros. 

* * ~ * * * * * * * '* 42) 	EL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA, GALO PLAZA, SE REUNIO CON 
el Canciller canadiense en relación al posible ingreso de Ca
nadá en la organización interamericana. Cana'dé pudiera per
tenecera la OEA sin modificar su posición respecto a Cuba 
eqn cuyo Gobierno mantiene 'relaCiones, manifestó Ga10 ' P1aza 
en conferencia de prensa al término de la reunión. 

= = = =" = == = = = = = = = = ~ = = ,= = = = = = = = = = = 
. ' 

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL == (1:30 P.M.) 
= = = = = == = = = .= = = = = = ~ ~ = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION 'POLITICA =para los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y~lMinister:J.o· del Il,lterior. 

43) 	 218 OBREROS DE LA FABRICA DE EsCOBAS i'ERNEST TELMA:Jr', DE AGUA 
Dulce, acordaron cerrar la f~b~1ca ~ra , incorporarse ,a las la
boree de la zafra. . 

.. 	 '* * * * * * * *' * * 
44)' SE SUIDICA UN MEJICANO RESIDENTE EN ESTADOS UNiDos POR LA - 

'. MUERTE DE SU HIJO EN ViETNAM ' ~ -' /' 
'En Sail .Añton~0,'de1 estado de ,Texas, en Estados Unidos, Jo 

sé Garza;, traqajadoragríoo1a mejicano, se suicidó poco des-
pués de enterarse de que, su hijo que rué .enrolado en el ejér
cito ' ~nqui había m:u,erto en -Vietnam. El ,fallecido era el úni 
co varón d'e la' familia. Afligldó:-porsu 'U}.uerte Joa~ Garza:
se empapó de gasolina y se prendt'Q, :t'uego. ',', " 

Dos víotimas más que sumar a la larga cuenta del :tmperia
1ismo qUe ut~_~iza a loa latinoa~~icanos jóvenes que r~siden 
en Estados Unidos de ca~e de ca,ñon en su guerra crimina1 con 
trael pueblo vietnamita. " . 

* ~ ** * * • * * * ,
45) 	 CONTINUAN LAS MEDIDAS DICTATORIALES DEL GORILA COSTA E SILVA 

EN BRASIL , _ . . 
El Ministro de Justici~ de1,régimen ' gorila del Brasil ha 

declarado q~ en la reunian que celebra hoy él Consejo de Se
guridad Naciona 1 se estud~ará l,Ul8 . nueva lista de personas que 
ser~~ privada$ de sus dere,chos po1íticos.- Ya han sido priva
dos de sus derechos y separados de sus cargos públicos ellO 



•• 
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• ,:' e ppr- 'blánto de los miembros delC.ons·ej:o y cas'~·,. 'ta quinta 
.' :.' .1:: : ~:rte de ',iris' jueces: de la ' Corte S:up~ema. .'. .., . : " 

".' .' < ' <El góril~'· dOS-hl:i fe. Silv~há antnlciado q~ecua:nao coml>l~ 
.;: '. : ,te lá- limpfeza<' en~ ·la··· AdOi1hist'ta1ci6n Fede~.l éste seguirá
" , , .: en ~ ·os distilitos"8stados Y" 'mun1oiplos~ ',:¿, ! . ' , . :; ;:. ;. 

********** .. ' '.46) UN COMENTARIO ''FINAL "' . 	 1 ' 

El ré'gtmen de Costa 'e Silva, en Brasll, . ha sfdo\ 'Obligado 
. por la' preslón cre.ciepte de' las masas populares a abandonar 
. su hip6c;rita d:1sfra·~ de' democracia repr.es.ento·tiV'a, disol
viendo el crongr&s1;),~ laJlZSnda. ·8 ·la cárcel· 0::61' exilio' a : todo 
~l g~e~pres;e- la. Ill.enqr: opi,nión,: c.on.traria ,· a.l·· régimen g.orila 

'. yp~ivand:o:de, sus' ~re,ob.oa;l>t>l!ticoai Y ae:parando de sus oaE. 
g~_ a tQd08.' los' que no.. sean · resuelta· y . d'eatd"idameilte ,46ci les 
marionetas d~ Costa~ 9': Silva '; ', Alburq'Qe'que'~ Lima " d~má·S.i jefes 
militares partidarios de' goberna~ -con mano dura, como llaman 

, 	 esos g{)ri'las a l ·'.l'~gttnen::de ' re·presi.61l: ,.c'ó~trá~. al. pü~.bloc"bras1
l~ñ,o que.. han. impueaií·O'. ':~ ~.. _I; · ,. > ':; . ~" . ; :1.':'.'. '.;) <\ '; .1. . : 

.. . Con:.una, pobls:016n: de;; ~aS.t". 90 millOnes :i d~ hBbitahte·B. Brasil 
es:un pa!~ ; de-: tremendo e:U.b-desarr'ol:l'().~ , - , :Mientres <el·' )..imite de 

'. vida. ,de· ~ latifundista D~griln~ empN~rlo res:ponde .a ;· un prom§. 
,.'..' :'. dio, d-4;l 73'íllpoe. de,: eda.d··,la,:.v'ida d.e-:r"Ull · .campes·ino ~~D d~fun:' obrero 

.' ~espoJl.lie :a~: ~p;r:{)(Iled~p1 de?·33 :·años. ~ Y" My .reglbné~; :. oomo la 
deJ Nor-E'e1;e,.¡dpl!d,e" la;·, eda.G...·pr.om.edlÓ'·;que~ 'v-ive ~ e 1~'<h;@w.br9 de 1 

, pueblo es de ~7·años.L .' ~' i.':: .¡" ,( -¡,:. ~,; , ) . . ¡. :.'.L·'· ·-" ' .. 
. , ." '. ~ .~ Braei1.-.l~ . ·, DlO-r:~al't~.d ' in.tanti·l : pl"esenta!jUll !ndtee;irecord, 
( '; . ~ . Aunpa~a Aq:léri,;Qa~ ~~1lll8 ;:. don"-~L ·e:l~· bdice del IWr·t$li&1d ', infan

... .' .. ,~i~ .~ ~s ele:vadp.• · .El ~J)..4!eEt}·~n't13ra.fi&il.;e6 .de '.'17:l) por cada mil n! 
nos que nacen; la miseria, el hambre" las.,:euf'ermedades, produg, 
to de la falta de l1igiene, ' de prevenci6n, produoen la espanto

.' " ,' sa: o-ifra .~e cer~ de.. ,500 mil :ni~,ºs : ro~,ªn .os ·. · ~n~.lrnente . en B~a
,.': . s:11. , "' .. : :' ; ',' , ~,~ ~ , " ., .,' . '". '. ~ "-: .' .." .. .'.' . 
, '., ; ::·. Má;6, de·4.b : ~illo~e~ .: debab:i~61nte~:' de,: BraBil. Bon·;.·analfabetos; 

;' .. oe:r,ca del 35 Pt?r.. 9i ento d~ : ,la, Pobla.q1Qn .~n edad laboral no en
. : Qu~~t;t'a,~ :t:ra9~~O; eB~ ,35 ·:po~. ,clen"tiO·Ir.~pr~8enta .. nada· menos que 

- 14 mil ,l~lles depe~E!ona~;.;§ , millo.neª:.di,e niño~~:n'() dieI>oJ.}en de 
escuelas ' para estudiar; apenas 16 niños de cada 100qHBnsiguen 
entrar en una escuela terminan el curso primario. 

:c. .. 'Peró frente' a este cuadro:" dé sub-desarr'ollo'; de 'abandono, 
la burguesía brasilefia y los imperialistas r:anquis.~btienen

",',enormeS '1 rIquezas del Brasll'~: ; -·,'El :.uno por e:!,ent6:' de '· los 'pro
;c, pietarios poa-een nás del--47 por ciento:'de ias tierras oulti 

', ' .....va.bleQ,. ,El . 'f:n~er~amb,i:R QQq¡er.Ot~l . c~~ . ~o~ ..Es~4ru,J .~~idos de 
195~ , a 1964 · arrojo . ~ : p~?:!di~ ,pa.nl ,.B~si.l.. ; ~uper~o~ '~. "¡,a ci
frada mil -600 millones de dolares. En ese mismo. ,per!od9 de 

."-0: :' .:,tiemp.o · ·los· monopoliosyán-qu{s 01j-tUv1eron ganancias ' en 'Brasil 
...: ' ;:. rpo-r :v.al.or ;de .m1l'195 mi-llonés .'de ' :d'6la-res' ~ ." :::: ..... . ,... i : '. 

Mientras el pueblo brasileño continuaba' end.eu.d!tndose al 
asoender la deuda exterior"'de ái~1. "4 mi.1101les ..~~~ 3..mt~ 
Bl :':mil~lonés en:' 196·,.•. .:::Y ' ha éeS'1:1.i~df)·· en a®~nsQ, ' g~olla. ' · .~e~da,
sumiendo cada vez más al pueblo:; en el hambrey' l~ : ID~Berla. A 

. 1 " .eS8 .'situa·ci6n de entl;te'ga 'a l :imperia li~aiQr.de' explotaoión por 
.. :' la iburgueeia nat?i0lJ81, SEr mi 'sumado, 'inolUsive ,. una' cari¡paña 

-. . ae explotáe16n por la ~·bu'r.gu-es{a na'oióna~,: áe-':há sumado; in
...' : elusive;. Ul1BÓ8mpaña. 'de :e'ster'ilizac-16n l·d·e· -~as ,mujerEi's, ' como 
: ; . .sa1ida 'pera detenere,l átiment.o de pob1!úji6n. ': ' ,;. , . 

Estas terribles ·o:oridtc1ótles· ·dEf vidE\' I·son· las '.,qti1:t "}jan' "moti
~. " . vado la's creoientes protestaé' de :'1-a~ -msa.s ·populareS- b~sil.!t 

',:f1as •. ·.:·En su mensaje' s' 'llos bra's1lefroa,- ' editado desdé IS"olan 
" .. q,e1Jt'1nidad, , .el .dirigente ~evoluc1onar.1o 'Oa:rtos 'Marigbela hS 

seña lado: Los estudiantes son .obligad'os a enfrentár ,U1S ba
las de la pOlicía militar, 'dtsputando: oon la sangre el de~e

. '.' 'cho a estudiar; ' para 'lo's ob'~eroa~\:1(f· '(fue;'exiBte :'es': la' :éonge-Ul 
. ci6n salarial y el desempleo; para los campesiniorEi·,·los "desalo 

jos y la oc~ción ilegal .de tler'rasf lai
. eOr:rUpc16n;';~amj)9a en 

el Gobierno; las organizaoiones. ultra ..ae:rech-tsta's- 'in8~ri, asal 
tan'- tiran ·bombas ,$ecuestran. :.;: ' ::.. ¡ ." ' . ' . , .'.' . ": :' : f· .~ . . ; 

. ~ .; ,Esta es la realida» ,que vive hoy :Bras.11~.. i:. 'Pal1l · oontener la 
~ .. .~ ~.; ' ¡ i ~ . " •• ' .~'. t r '", : . ... :~.• . ~ .: .,:: : .. ~ .~ ... (,, ~. 1;;;, 0<	 " .. f . 

http:evoluc1onar.1o
http:li~aiQr.de
http:ro~,�n.os
mailto:1~'<h;@w.br9
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creciente indignación del pueblo el régimen de Costa e Silva 
ha tenido que mostrarse en toda su cruda condición de gorila 
despojdndose el hip6crita manto de la democracia representa
tiva. 

Pero ni la represión, ni la cárcel, ni el asesinato, evi
tará que obreros. campesinos, estudiantes, las masas todas 
de Brasil, aj~~en algún día las cuentas a los que mantienen 
a uno de los países de mayores riquezas de Latinoamérica en 
el espantoso ~uh-desarrollo. 

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

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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NOTA 

Este Servicio es realizado por taquígrafos
profesionales cubanos, miembros del Cole
gio Nacional de Taquígrafos de Cuba (en el 
eXilio), bajo la dirección de su Secreta
rio General, Angel V. Fernández, y su úni
co objetivo es dejar constancia escrita de 
las informaciones, editoriales, discursos 
y opiniones, tal como son transmitidos por
las principeles radioemisoras de CUBA CO
MUNISTA. 
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(Transcripci6n literal y objetiva de' las' más importalites,.l"adio
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Suscripci()nes,< 1t P.O.Box 25;, 131scayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Teléfonos: 443-4963 y 443-9431 
= = = .~ = . : :;:, . = =--= = ,= = = = = = = = = = = 

SABADC-~ 8 de FEBRERo' de 1969 
- - - _.- ~ ' - - - - - - ~ ~ ~ - ~ -.... 


' NOTICIERO "RADIO' LIBERACioN"== (6:30 A;.M.) , 

. . . 	 ~ , . .... =.= = = = = = =-= = = == = =.= = = = = = = 

.1) 	E¡' ESTADO DEL· TIEMPO =El· Instituto de Mete'prología pronos
tica.- para hoy, Sábado, gue las temperatur~s' subirán' gr.adua1
mente durante el día pero·· gueaún se ' msntendrán" ~ algo frías 
en -la noche y madrugada; los cielos estarán ,~espejad.os y pElE
te nublados durante la mañana, con algunos nublados aislados 
en la tarde, principalmente ' en la mit~d oCQidental • . 

.' 	 , *******.*,,* '. " '. "' ..!' . ' 

2) 	EL :G-O:aIERNO NORTEAMERICANO- RECHAZO' LA,S DÉCLARACIONES DEL JE
fe del~égimen peruaño, J~n Velasco Alvarado, q~ien ratifi 
c6'las reclamaciones de unos 700 millones de ' d61ares a la In 
ternational Petroleum Company. por concepto de exp:¡'otaci6n _:: 
del éub":suelodel Perú. Por su parte e). vooerodel Departa
mento de Estadonorteamertcano Robert MacCloskey dijo, en 
tono amenazador, gue estos acontecimientos no conducen a la 
solución del probl~ma de acuerdo oon el derecho internacio
·na1. . . 


., 
* * *"* * * * * *'* 


3) 	AL OBJETO DE APLICAR EL PLAN DE DisTRIBUCION DE PRODUCTOS ~ 
".: industriales, gue se ha vent do explicando a la 'pobla'~1ón de 

:, lB. Habana Metropolitana y gue se aplioa con resultad(> :.posi
. tivo en las otras provinCias del interior del país,· e'r MIN

CIN bao iniciado el ' estudio del 'nivel 'de 'cOnsumo de estos - 
productos. A esos éfectos, se solicita ' de lOS consumidores 
gue a partir de ' hoy, Sábado 8, hasta el Martes 11 de )ebre
ro a 1 momento ld~ acudir a sus bodegas para adquirir SUB pro
ductos alimentIcios lleven oonsigo la Libreta de Control de 
Venta de los Prod.uotos Ind.ustria les para evaluar los consu

' . mosdal nuóleo familiar. ... 	 . 
' . ' 	 * * * ** * * ~ * * * . 

4) 	EN BRASIL OTROS 33 PARLAMEN~IOS -FEDERALES PERDIERON' SUS 
mandátos y distintas asambleas' 'legislativas est8:duales fue
·roncet·~da's· por ·decls'i6n del COtlsejo de Segu~idad Naoional, 
máximo órganó de pode, ~n e.l paffl. De lQs ~3 .:parlamentarios 
sanoionados. 30 fuero~. l?--r.~vados, }ldemás; de. sus d'erechos po
líti.cos por' 'lO' a.ñ~!:1. ' :.1;a nueva purga en el ~~rlamento br~ 

, s t leño , unida a las 2 que .13,e habían realiza'do 'en Diciembre y 
Enero, .arroja un ' total ~ ,de " ?4. legislador~s sus~endldos en sus 
funciones, de 10,scuai:éá 72 han perdido tambien sus derechos 
polítiCOS por 10 años. Las 5 a~ambleas estaduales clausura 
dqs por tiempo i~efintdo sOnr las de ' Guanabara, Sao' pSulo; 
Río det7aneirb , Perp,ambuco y Recife,. . 

. El ' a~lisejo Ná{l1,0~~ d~ Seguridad (le Brasi~ aco.r~.~., ade
más, crear una Comision de Atribuciones Ilimltad~s, para las 
investigaciones dé. lasactivida4es anti-guberna.rnentales, lo 
gue. indica gue la purga a~ .no ha tertll,1na.do. Estas decisio
nes1del Conse,jo Nacional de Seguri:da,d, al igual gue las toma 

, da~::' anter~ormente, están ~xentas ·detodo derecho de ~pela- 
oion, segun las disposiciones del Acto Institucional #5. 

* * * * * * * * ** ~ . . 
5) CUBA EN PIE DE ZAFRA. 

Se reporta gue terminaron las reparaciones el cent.ral "6 
de Agosto", de Colón, Matanzas, y gue comenzará la molienda 
en brev~. 

http:tertll,1na.do
http:espejad.os
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. :'.:i:.6.'):,.·,ANTEUSlfUl.OULT.ADES',:LA AO!ClfOD REVOLQC·I01WUA y Y ··AOTITUD 
::. , ' , 00 	 ore'adóra Para resolver todos 108 problemas, expres6 el comp'! 

fiero César G6mez, Secre1;ari9 ~nera ..l d~ .la qTO de la provin
q1a: de': La:tHal;Ml~/·ai:~:óe~·l.a$ o'ollÓlusi'mlesdel pr1mer che

":'queo de éri1ti-iaet6~ dé· , Zá·t~'·en la ,proV.1il.ó·la. <Bste evento, 
que sG'.ce:lebro "en· é~~'º.ent~l "césar ~l~x ·M8.~110h", del Re
.,,~torá l':MByabequé':, :'pr'oV'1Í101a de ' LB Habana, o.ont6 con la part,!. 
cipaci6n de los Responsables de contingentes, campamentos y 
brigadas de, ,~P~o ;1& ,;l»!qv~nofa ,::1'1,8bailem..• · ,.J", '~ ~ .: ,. ........ **.* ''** * * * *. * 


7) 	 MAS DE 40 MIL'~ÓS SE TR4SLAllABAs. ,~~r·~GO, HA
cia last\., ..x.:~et~ Ae:l ,Cord6n de Ul Habana\~;,.l ~ .:4á8 ,.A.Uá~,·de su P!. 
rifer1a ;_~. _. ~,<ül tnco-rperarlle a ·las.:.labor·es' agr!colaa, ta
les como ' reo'og1da de, !~tos ~no~C!!.1..;. 1~UlPill:~,.·aj:~8 .. ~ s~,em

. ~;ª.~e caña., y(ceb:olta~· TaD'1bie~ ~eQ.oge~n gan4ul','!'1 8~ ded1
'~ . ':,.,:':' .~' : .óa.t.~il' ~ ~~~~*,~~~..)i~mpta l' ~e:r;t11~~~~ªn' ~~:lloej'(,ífetoB y 

"1:;.'::' .~' ... .tle,n~\,4, Jlo,l~;s,.'en;~~l "lv~ro . ~e · :18á o~rt~s·.r~pe~vientos • 
.. '.' ~~ . i .• . ~¡~tali.: .~Qv:~.J.:\~,~1l):D.o~&l8e,~rea,~.1-~n:·'q,o.l).\ :l.'~t~g~t~8' eN los 01' 

: : ·:<~·(á#~~~:~:s p.~.l;t~t;QOe;.:·J. ' d8' ~~.~ ~~:,l~~;,~,:~ ..~~tNlSles¡'1te La Ha
í . , >, bS,*¡ ~,~r.~ol~}~ :fÍUff.;:· ¡'~~n~ ' 4e:'.:entliatasmo, s,~, i~oo~poran

ctomi'lllca1.mente 8 '.:1as :·tareas. ~gr,!po1:a~~ ~ . _. '.< ....:.:". ,. l.: .:' ", '. 

..... :.., ''' · ;· '' .;:Y :~.::', .. ., .':.* .•. * * '**'. *''' * ' *'.~:*' .t ;* ' :;.:,~. :~ . :'; 
:>,¡ , ~'~r~AA' MO!:q;~"'~. OUMJ?LIRSE :Amt, ~~, r, .:E.F p:I .~:J;VER&AlUO DE 
.. ' . : f ! ':~ - ·l'~·Sfúnda·c.1.oJ\, d,;J.! a~éro:11il>.!~;~,.r_.~ ;el Pi'tme·r···C,o.r1)~.¡ .Qi1in-du

:. o . ' • '" • • :. ' ••tu~ · t 4.gré~;d·C('~1.l1tal' ' d~ l..~:ErDb8·jl;l~¡«~·:e~~: ·:Pá f~ g,;:,Ouba,

",. :·.0~.í~.·: ."¡~:¡';f~tJ\6~~:an\9·o'tlp.'lP;¡á .,"reoepq.i.6n.. Al ~a~t~:,. ·~t,ci~.·~~i'~ftJ:). la r,!!. 


.,.,'; ,.: '. ~ ~ ~ ; 81a.$neia -jlé~ · :$Jn~~~do,.r , Cball~o~n-gusn~ ·e~~Ia.,~ba~t 8s1s

:~..;':, ' ~tiercnl :el:':CO~1d~n~,,~'Pe~~o ~1:et, ..~mi:8mbr,Q ·-~e:r·~:-a.~iA!t~ Den

. ¡ .' ~'''f , ~tral'J4'8l ''P!trti~ó ·.:·c~m~1s~ ,d~ iCU~:r... '.•sr..e~a:os " Miti~~es de 

_'"l : '", ;...- ...~t$:11nta$<~úi1s1oné·S· diplomáticas y otras persona lídádes. 


'. -' . . . .• •• *.~* ...' ,. ..,, I }. \ 
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9) REALlZA:R ~::~w.-a.B:D~. m~JO,:UE("~·.::~·~·~'/.V~~ EN'-M! 
, ~ ;7_'; ',~!t4~08.a-~.4~rEllii.t~~;:·JJ~~'~().pa;sa:~o. ,: d1SoU.t~~~.1.pB.,~~~' . p2J:8 · los 
, :. ;OL':, . :pr.ó.;t·lIl?~ . l.~ ..';éie~~~.i .1. -.e.l~oc;~.on de¡"~vo ,.· C.DiIli!~ ~.r~iJl13ia1 
... ,:,.'."..s'On~.:.~lttr~r:. o~;~.~", . ~os .. 'P~~o,lP.i1.~s~. a~?8~·~ps.. 9~e. ~ \\18cuti 
.'. l ':::. ñn:·~,n'e,. ~~~n.ºi,a."'.. ~!1 'tJn1:6n ..dé~,~:~"en~8.(CQ.m~~~~~ULde~ Mata!! 
.. " . ~":;F."M8·i 'que · . labQ~iá'l~ON' y ·_fJana:.~en~'Col~n~ . :¡'os ,.11,1'tantes 

: ';:"'::;:"~,de~:l~ ~U~Q ;~~l #·$..t~~1~o ' ~egtonat .~~ludarán.8J.·!~~E¡lÍ1~ c~ di! 
. :.·:,:·;.'·.ti~~~ .~~~~v..~.AAcl~B., .ntre:!e.l~&!fi.·:~l. a.por.~&.de ..9iellt~; de , : 

.' ,;\." ~.;' h:()~B -v:.~l~~,f~~~,~en,cc.lA.b.·~s~~e~.o.t;:t~~ . 1i. ~t;~-,nbrt:(, d~ cai1as, 
, .:; .c'e1;ebra'C1~.~ ~·: mE\.~~hone$J ':I>t4odúb~V'hlJ ~. lq~~~S:Pl:<·'::'.;::'.....-.' :' : : ', . -~.... '. * * * * .::* ... ,.:.:* *:. . ' '. . , 

,. >.10)' LA' DIRIGENTE DEL -OOMITE· URUGUAYO .l>~" .!iOta A:. ~,: .uvO:r;vOION
'. Cu~na~ ...~~e~·:~~~~.l1o:¡·. r.esif~ o:l.~"·~Y4~c~~.· que ·.pn.d~.~pre

- ;;': '...:. cia~' ~l:lt~ )J'\1~ ~~nencta : é1i~~Qu1?a~"~tt,-(4i?D4e_ ~~s~,'a su 
".' ... ;~:. p8:!P".ha9Et ..pQgoª~d~a~jI\;; f'JDijo;::qúe s.;UJl~.afl~· !1~'" ~q.::.antertor 
.: " .. "<vta1t8é C~~':iPU~~. cq.Qr~bár ~l ,.~t~~o . ~lt~~h.d~ ,trabajo 

~ .. ,. :·¡··;;>y(..tos oam.1?1o("t~y}?:.1~Q.toll8r1:CJs ·.que sfj-:.i~rod~ce~ en ',.ta: Isla • 
.• . 0\ S-e'gw1~meJl.t.e·d.~sw.c..ó. ·la ,ifllPr1'en-.6n qUe Je...'caJU!6 su vis!ta 
~,..... .; a .los· :~téB <fhl8'··i~·1.'r~noad:Qs :4$' la 1le'pá'bl.lóa'·~e c., gue 

,.' ~ :; ';' SO~i .~~.é.liIP.~~~~Q~.~~:-~~ un~I$C~~'.·r8v:~lti~i~o~r4-D:.(j12~ ha 
,; :';.• odt'ftoadp.ll'o ,.,bl;,o~ ,.18 :,:V~~:'; práotioe-" ~tiio,; ~. .1néD:-1;$.11't1a-.·.. de1 
'.;'PU6b1!~\ aúh~ :ep, ,l,~ ú.l'tJq¡o...:.. r~0:6o:· deV~ Pi~E(y ~ite, :eoJli~ ,saraJ.lt{a 

.. '-de·;·sb8'olutaf"ó·onf1anv.A 4.1.Y\IlIIftoeBA''';.'' ·¡; ').t. "~,; ,.,' '' . .I .,}" . .' . ~ . 
, .... . ", ,..,... .y ~ ...., "'~ ., . . ~ '" f.... .; ~. , ., 
'_ . '. ;' :'~ ..: ~:.:..:t·,<:., ;' --~ ' . . ' .¡: *, *..... *,,*'-'~~*:'I:•.:,.... *":* *"~ .',,". .' 
íl) AÑT~ LA IN~I,~~~O#- ~',~. A~~~S:~~~I~~·· :ÓOO.liWTES 

'. ~~4e la!'r~tv:er~lda'!:~4"e; ; . .t:~l~.~;4e,~,~~~ltt'~ ·~~r6#. ..c,l~f ·.~~cluir 
,'.. , . ~ .e_l :"Pi'ogo~~'~.;~.~~:~<.s..~~~~~~..~1~t4Jls:to.~·iª· '~,é;(·t~~~·~~p?i6~.' .:Nort!. 
" .Etm~~t·c~o~de ',:~~:,~~" .tf~~~:·.' , ;~r&.8_J~~~d~~.e,~: ,~~~~l:~, 48 
.. ..l+.o~a8.: tr:8llw; '~t:jta'b~.).:~A~. :~e:.:~~· ~(\1Il~~{);t'~~",~'~;ll~r~ 1;. ,~a li 

... ~ando m!-t-1t1(j$~ eti 'd' ·Wí6·haa:. 'de.". liDi·:1 illlien:tiQ~ ,'4'" ··: etro' tbb. °e1;1vos. 
.- o,' , ,' o , - '~<~~"'I' ~.~ .., ..~ ..p.. ~P:i'I! ..,. l . ,~ •. • ~._\ ~. " " 

... , :~' ~{:rcu~-o)~·~,*~~:~:1i·e.8,;~.~~·. ~:9.~~~-q~l·ante ·.el; t 'emor que - 
o '. ~i~h.-tell·'l}l)r: '1''b'S,-,oº~~ntee· ehoqtleé én~l"e .l.?s ~~ve~s~.~rios 

y pOlicías, las autoridades docente& :-e"(V;~:C:Q~ ' ~b~l~das a 
. rf¡ta].!~~.tC~r;>.l}.Q}~.~~~e.,,)J!Y:. ; ¡(~1 :CiU.~~::íoi>.~:.~'!..l.. ·~~~:/:\¡;t»; ,~,::-,..:>:, - i. 

:. ¡" ,~~: _:~ .~.~t ¡"c. "i .i' .;.. ;:. :'>:~i>.'~; ;~. -.¡¿: . \, ~ r~ ' ,~'.:~:.-¡;; ...~ " .•" ' . ,~"'J' ' . ",.~, ,-,:/ ',<,-, . ;:::.; 
.~ ==- ~ ~ = = = • == • = ==• = = =• = • ~ ~ a D'. == 
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12) 	TRES TEST¡GOS QuE COMPARECIERON AYER ANTE EL, TRIBUNAL NORTE
amerioano que juzga a Clay Sbaw, conocido coil el sobre-,rlOm
bre de Clem Berton, identificaron al acusado como la persona 
;Juefué vista en varias oportuni'dades en compañía de Lee - 

,~.,:¡ :" ltti)~v.f,y Oswald y el piloto ~vidFerrie. Shaw es acusado de 
:' partlcipar en la conspiración que condujo al asesinato del -

Presidente Jabn, Kétmedy en Dallas el 22 de Noviembre de 1963. 
, Harv~y Oswa ld fué ' asesinado poco desp;ués de ser arrestado ba 
., ,;, ;J~',).a acusación de dar muerte a Kennedy. ' -F~rrie murió en _:: 

sospechosas 'cir.cunstancias. 	 , . 
El Fiscal de Nueva' Orleans, Jim' Garrison, asegura que - 

Shaw, Oswald y Ferrie participaron en l~ cbnspiración, ' pro
movida por elementos de la extrema derecha, la Agencia Cen
tral de Inteligencia y contra-revolucionarios cubanos que 
viven en lo,s Estados Unidos.... • ,n

* '* * * * * * *';:~"*' ' 
13) 	AVIONES 'y HELICOPTEROS DE LA FUERZA'ABREA VENEZOLANA BOMBAR

dean y ametrallan .las montañas próximas a la ciudad de Cuma
1	 : , , 

nacoa, en e'l eetado venezolano de 'Sucre; segun informo la ra 
dio loca~. Asímismo ,se conoció que ' iaa ' carreteras que ,dan :: 
acoeso a C.umanacoa continúan bloqueadas y solo se permite el 
paso a vehículos. militares,! La agencia oficial venez'olana 
ICNAC reportó que 'prosigue la ola de detenciones en,Sucre 
con motivo del incremento de' las acciones guerrilleras en 
ese estado. En los ultimos días destacamentos guerrilleros 
atacaron a 2 patrullas gubernamentales ' y realizaron mítines 
revoluciona~ios en las localidades de Cumanacoa ,Y San Loren
zo.. 1, 	 •, 

Las autorid8desvenezolanas informaron. ayer sobre la im
plantación de. me,did.as extra(>rdl~rias de segur;f.'dad en Anzuá
tegui y Monagas para tratar' áe impedir accion-eef: guerrilleras 
en esos 2 estados limítr.ntes con Suere., . ': :~ ' , " >';'

* * * * * * * * * * ,
14) 	 (MAS SOBRE PRODUCCION DE PRODUCTOS 'HORTICOLAS. : '-Véase el #11 

dálB'oletín de ' ayer) .El año ,pasado se produj~,l',on en esta.. r~ 
gión 8 millones.. 500 mil libras . deproductos:n.ortícolas~·.' El 
Poder Loca1 ha' ·orgattizado la utilizaci6Ii d~ equipos mecáni
cos, sistema de regadíos y fertilizan,tes, a fin de ~rantizar 
3 cos'echas agrícolas al año. Asímismo se movilizara gran nú 
mero de trabajadores voluntarios hacia estas regionesbaban~ 
ras que emplean una reducida fuerza de trabaj,Q permanente 
constituída, en su mayor parte, por mujeres 

~ * * ** ** * * * 
15) 	 (MAS SOBRE LO DICHO POR JUAN, MARI BRAS • . Véas.e &1 138 del Bo 

letín de ayer) También Mari Bras ca11fic6 de ' i-rrespo~sablea 
las manifestaciones del Ftscal en el s,entid,o de que existe 
en el país una conspiración del Movimiento de Independencia
de Puerto Rico. En el juicio fué presentado como testigo el 
Teniente José Enrique Sánchez, miembro de las brigadas de re
presión contra el Movimiento Independentista 'Puertorriqueño. 

* * * * * * * * * * 
16) 	 (MAS SOBRE LA CONSTRUCCION DE NUEVO PUERTO EN ISLA DE PINOS. 

Véaae el 113 del Boletíll de ayer) •••• ' para la conetrucci6n 
de. -un :r~.uevo puerto de gran ca lado en Isl,a de Pinos. La con§.
truccion de ese puerto se hace necesaria debido al desarro
llo económico de esa Isla oubana que se ha convertido en gran 
productora de cítricos y,','ganado. ,', El ,puerto de ,;Nueva Gerona 
resulta ya insuficiente para manipular el gran volume~ de - 
productos agropecuarios de , Isla ' de 'Pinos. 

,* '* * * * * * ,* * * 
17) 	MAS DE MIL 600 KILOMETROS DE NUEVAS VIAS SE HAN' CONSTRUIDO 

en Camagüey con vista al desarrollo de la producción azucare 
ra cubªna.,; Dichas vías desempeñarán un rol fundamental en : 
el traslado de cientos de mi110nes de arrobaé 'de cañas que 
este año mole+á:q. 22 de 1,os centrales de ~sa provincia. Tam

http:me,did.as
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:,bién" tendrán:':particular i~portano,iaen la siembre . de 60 mil 

;l;luevas he9~r.easde<oaña en camagiley, que deberá' conclUir 

.. '.,en la primavera '{pr6Jt1ma~~:, :Se :Üíf,orm6'f ~·:atilm1s~o,~u8' en 1969 

.~E1e c-onstruirán'Otros.' , 990· r~116me~ro8 ',de' nu~a8 vías el1>.,1a - 

, ·'p~o;v1nc1a catDagüeya_~'. \:;,'.!" ,.,: , , ,;, , " " _" 


l"r ~ " .,. '. . . ': 1 , _. * * 1f" .* :* * ,*.* *. * .,, ' , ~ ; . ~ ,
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Oc }~l' (+9S SOBULA .PLANTA PROCESADORA D&r~COS, ElLPlNAlt ,.DEL 
: r, E\¡O. véase el, #10 'dEtl .·Boe tfn" d~ a~~~) ·,.La .;p.1Allta·,~pr:1)cesará 

,," ¡::~lÚJfis.l0 mil, 500 ,t.:qneladas anua1men,.te,;,.:inQl,u~CÜl.tk:unas mil, 400 
toneladas dtt ancas de rana para, la Et~.Q:r:ta.o16;1l.:: , ·¡Let . p'1a.nta 
~~tá siendo Qo~t~_{da aC,tualmen'te a .un· cos'to.:·,d~. ',2 m~llones 

...de pesos, 'QJl1ve,:.l:~'~s f.t ~;6:1a~~. "Is~ maq~iM~ia'JJ ,1nQ;l,u{da 
. una fál>riQa~ d~ ;-4~~1~ .,tuetron ,adquir·ida'S~n.~1a, :~pubU.ca~Po

pular de Bulg$f:t~.•:>,'~:r '..··..:..·:~ .. r.·i ;:;: '<.' ,:: ..'" "';"'" .. ,; : , ;~ : . .:' :.'1 J' 
":' :' '. ~......, • : .~ -' ..... ~ ~"..í: ( , . " ~ . ~ .• 

= ~ = = ~ = == = ~¡Q.~ ~ ~ - =.~ ~. = = = == = = = = = 
• . .! ." ' :, , '-: ,: ; ,j;'¡ . ," ~;r ':, . ' ~ ;: . ,' '= -'," '.. ; J: ~" ., ., \, ~ ... " ~';"" .~ ?t.~: ":"1· :1 

~OTIC'I.O..:"~~Q~J>RO~~.o" = (5:50 ~'I>,.M.@i ,A'!EEtdÚl 7) 
=. :;:J ,= ,,=.=;. = :"~' ::=)~f= = ~. ;= =.'= = i:: :.: ;:;:: .~ :~, = ~- 9:"= :; =:::(l • 

. :....:: :' " 'J.t .: : ' ' '':~J. l '". ' '., . . -:: ... .... ' ,:':~ I" .,J ": ' ' ' ~ "' ._
J 

1?) UN,·~OTÁL. ~; .,:4.,~¡MI.t , 221 TRABAJAD9~ DE,#t'. -.PllQYINCIA DE. LA 

. ~~~, :paF·,.~:,-~c,+.~c1obaá~ la ~eQjlA.~Al , col?-JtPtd~: lJla,(·hD.~as 

· ,~,:J:tras s~st~t\qbQ;o,$.& por ~poll'te vO,1~~ar1:Pl;'J~omo ·e~p~e


~., si6n ' ,d~(.:~:~ , ·a,~.ta.)itinM:i,enc1a .. S,q9~1(1~HJ~ : a lcan.~. 'p&r la' 'cli\, 

:, l, .- se~ ~~~:~~a 1.1~,=,-~tiI,-;~9 '.p:l,leb:l.~' fa.~~p,d~·, so.l~m~te, .:~,; ~ .:m~l 5,96 

~,~a . ~er depl;~..m.aa:,.Ja ~v1nQ~ te.~,;J.to-J;io libre:: .~~l.c-~bro 
,. '.~" hom's ' e;t~~:~,.~> ; ¡n :4i.)li~t~' · ~~re~~.da ,por,..~>CTC , ProvinQ1al 

d& La Habana se·'das·taca que, como resultado del avane~ ' lo-

g~a~o,:se ~ , ~1},~1~.~PI~J;0:t;~.~~~nte. .e~e ~.9l?r_o ~. , :los ,~.~otores 
'0 ••~~bacaler,ps~ ~q~~~,:r;~fh, ,_:tore~ta¡, av{oola, co~~10,: ~strs 

:l'lP~~,?o.,L e~üQ.ac.1,~!l, . " ~~" c{~c~Jos, i:nf'anti les y ba1lr0()s y 
. , admtnlstraci6n;' . Señala, j;ambi~;n el, organismo pro't!'~~9,-ta1 obre 

ro que fa 1tan todav:ra;.J?~~ r~~clar. a 1 cobro a.e las horás ei 
~.ras, .. ~~~baj.~d'~~r~~,~t~,~n~.or,.~te~ a ,4+~t1ntps..~eft~~~: ,4~ .1p:r 

.. '. ~uBtrlas y' fle·mcios·; ~~gún, el ultimo .tesumen ,de lt~.~ mo~i.;.. 
?'rrf1en~0 :~'di):s',·CÓnoeEti.~~ ~ .:~ ': .. ', ' ~ " ' . A .' . '. , '.' 

..!.... .. ,:,. . ¡ , . ,·\r~h··.~, if..'*' *.• * * * * * * .' .. , ..>,: ' ; ~ 
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. ,,-,.:.1a :Y1s1ta'"de1 ~S1d~~t~:~~10rte8~érica~~ R~~har(\ Nixon{ 'seña
.' .. :' 'l.ada para el d{l\'::' 27 del~7presente mes d.e :FEt'brero.. L~s " estu

diantes germanos expré~aron': que 'Proyeotan lnt$%1slt1car' :'la - 
.. cam~fia .anti~Y.Bng~i a p;rop·6·B..;·t·~·\, d~ ,~ viait(l , d~ .Ntxo~ a l~ .. · ~ 

~ . ;bpu~lioa '· ~ Fed~,ral:< de A1éman'J,a. Se-, eSl)era ..que le Lp"11ota de '. 
' . .''!Aletlll;!n1a· Oc~i~entál mov11l,ce $.m4s· 'de-· 17mil':!ñ8~bl,'ef3 , para - 
- ,. '! p1'oteger al Primer: Man~~r.lo : ~;orté~mer16ano:' m{~lit~a los - 

. funQtqnar10s: ; estadoun1~e~.ia,:'!pét~"'I~.upattet " Eje ' llan, abstenido 
: ~e·.·,hacer coments:v:Los':,sobre 1.OS· planes,).ae ..é~r~~4~' 'que empre!l 
4e~'·n<r : . . ,; .• ~ ,·.·. ::í, ;'. ?: , :-' :... . , ..-~ . .:,;:, ;'" . : : ','.. ' .' .: . 

'. " _,::PQl!.:las ·:" v:t~lenta8qm.nfíi:éáta:c.ionés q.ué ·' se prodújeron duran
t.e la visita de Hubert Húm~~efeft~bri~ de 19~7 se ~sti~ •que 

, 	 .' sEl.rán il},ilYtt~,ble.k"loe : "cl1'óqUks~nt~e ,;e,stüa1antes ! y las fuerzas 
~ . " reprAsl°'9Pó.s --. ,r . " '.' , ,. " ." . " ,::., "f ',." : ' - ' 

.... . ' '" . • V ' Q' ... • ~ :\ _ . . .".. . \ -./ , ,, (,.- ... .\. . . 	 . 
, . ; " 	 . ~ .. . ~ :~ ' ~:..::: ,"·.r f.~ :1_ :~ ' , ~.-' ~ :.;¡'/ ~ ,' ':.' .~'~': .'~. . 

,......... ' :;:';:. = = .= = = ~ =; .;~ :P:~S!" ' =;')~' (:;- ~:-'= =' = ,~= ' == ; = ::c 1i:: =... ~ . :;:...=.. .= .:~ = -= 
.. .' .. : ~ .. ', . . ' • l" . ,:' .... . . :" '. ',' ~. ~~""<. l'~ • ..... ' __, 1 :' .' ."j . ' '.. ' :" . . . 

. ,WIO LtBmtKc'ION..,~' ~lIit 'Ril?IDO DE LAS, 7:}~'.'J;:(7t.30 : P~. ·de 
'. . . .' ,.. ', ~:" . ' j " ~1, \ . " ," '" , ' ~ ,' o 1) 

.	 ',' = ,~, =; := = = .= =:'~ ~::~: .~:=:* , = = : ' = .= :;;: =::= ': ; AYER clt<~,~ 7 
· 	 ...... .~. 'f ' . .,' I • 

21) 	EL GOBERNADOR DEL,'BS!JtU)Q D-E·:NUEVA YOit1t~N'ELSON ·'I{OOmELLERJ 
lle~6 al a:eropuerto~~e la' Isla "ciEi' Ma.r'~rita pa~~, una g~ra de 

, , 3 dfas por el . ot1,eilte,·de·Veriezue·l~ii ..~>:túiOl!ipé'fiari,:i~tl' :liiiloilalrío 
, y ,político norteameri~nQ.·~s 10 p-elt$¡dnBi!!, qué'/.·se'gún se in
, ,fo.r~~, 'viaaan c;C?n ; ,~!l:: \,~:~... ~ ~onQ.c·~r ".e.l :~.Sé~~~.l~,~,: : :~~~~~tris1 
:d~ ...la· ..regi6n or1~ta.,1, v.eneZOlB138"4, . .:: ~: ;{;. (:'H.: ~ ::',' ""- ,:,, ' ... ~ , "' 

~ ',., . :.' .. , . . ,.'. • • ••• " .. . .' . ' l . '.' • 'C. " ,. , ,. ' _,~.' • ~. ' .~ ,'~,' •. ,'. t;J'~ ' "1. '! '.".: ( " f:' : ~J ~ ~ t: 
• 1 	 ::-. : ' ''\ { '~. '\ : . ' . ' • ',' '- t~ ' I " ..'-'~,' ~ , _ r, .. ~ 

· _ d'= .-~ . ": ~ = == ~ ~ a _ = == • = = == === = D D Q = 
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22)' PUE · lIllMAl>O HOY' EN- MOSCU Ej¡~;PROO!OCOL'O:l>E, INTERCAMBIO Q()MER
.',,:' oíal ·Para·~'l~l69 ent:re la' Urii:óh~' Sov:tá't'1ca· y O'Q¡ba'~ . Tamb1én se 

f1.rm6UI1 ~óuera~: -flobre lá cÓhcest6Íl> tt"Cuba' por. la ' 'unión So
' . ' ,·7.i:é~ca, de:: irh cré'alt'o al"'l~~rgó,¡,pla~zo ,paré( cfupr1-r la diferencia 
. '~en los. vOl\1Dienés de ' -tnei-can-c!-és"y -8'erv1c10s., ,- :FirlnB~bn :emboa 
-" d(fcum~ntós '; ~i ·M1nís't~o. -ae: bO~Q}t""Exter1o:r'- de la Un16H So

_.vi;é~ti-¿a ,:-"Ntoola1I PatCil1chev', 'y 'el- Vicef':'MlIiistro eubSn'cf de Co 
.. mer'ci::o~: hté)iio~GEiroíáh, Amaa:o Blanc'o~ :;..... :; -_:. -.:. 
n-. • ~\ 'Mf"nis'terto " ~:I,e' Comerc'i:o Exteri'oi sovi·~tt(}o cs~ec16 una 

- · 
- i~c~p_ci~ -eIi'-li:bliO'~ de la delagac16n comet:clal t)ubana:, ;~ue se 

,g"I.J..L.......oue'-n··t...s e • . ... . . '. . :' ,". ." . , ' . " "'n '·Moscu'·. ,.¡'.;. .... ~. 
_ •. ,

~ " \:•.. "., .1 
. , . ~ .,'
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231' PmtA.S QUE FLUCTUAN ENTRE"3: y 20 Affos:·~, ·HíDI0 EL ::FISCAL -:;P.ARA 56 
-:- réampesinos prócasa:tl-ospor--,una -,ootrt'e',JIlj l:tta·}.'t:sn; L1ma, bajo la 

aouáBc16n -de;' colaborar-' 'con ·.-él 'tDa:v:imie.n:f¡:(l guerrillQ~o ·qu.e se 
': pr.údu'jo: ,'en :Perú en -1965. - El :;D'_i:sca·l', 'sol·1c1tiS 20 ,~jí;qSi, d~ pri

, .:'< S 1'·6n para Oír.! lo 'Campos :y: Gui:1;lermn {.Ia~o" ·a') quienes ~ejia lan 
como integrantes de1,!destacamsn~Q .:guerr1:11ero :: Qu.e.,~ta~6 ; a una 

-~:,p&'f;:rul'la:-~;mf.litar en' :ls:;::loca-l.idaci de·.'":'....-.e:. ':,,:Durant,e ese ataque 
.. gu&~111\3rO'-loclllrrid;fj'(en' . 1965 -9,mte~bros··de1.. ..ej'~i~ r,e.,sulta ... 
-(: ··ron. ~t;¡,uert-'()s" ¡'-:.J;-: <,·' '~! ,,:::r~~i'\, -:_., -; '- .\'--'.:..: . 

'. ·'::·.;,Los';asesinoB ban¿-sido . acusa~"(f.a ; ~,,-pertel1e-cElJ;'_ a .0i'gan1za
, ;-;:o1on~s ;,11:egáles', uso- 1-1:íc1:to ',de '~~$ .y un_ !.del1 tQ _c.c;>nt~ la 

segur.idad .dalestado•. ~·..(Var10B ,~mpefiti.inos: que:, S:Q~ jU,zgad.OB - 
, ',poro/un tr1btmalali11ta'J: pe_ruall~ denuno1_~ron. ·:en .L1ma la,~ tor

.. ;.tut,as fís,~oS's< . a ,que ban-_sW:o sOlUetido$'.\PO~ lo,~ ,Ql.ler,pQ.srepre
~'B'i'VtjS- yrevela-ron -:que' ·.var1:os_ . .soldados v1.o.larona sus ;~~posas 

,-': y 'hermanas., ; Loe demmatantes· forman:~pa3:te de ~ gr,upo r de 56 
oampesinos que son acusados de colaborar .c.:on~el.1IlC1V',1~1ento 

::C·~: 'guerr1:11e'r,0 .;g6stailo etl·:Pe1:Ú .én-.1965. " ;Uno-r:~e ·los. el¡º~usados,
>.: '~'l!Na-:!16tO' .-!Cagua.o.b.o. Valv.e:ada, ~del).unoi6 gl,lEl vat:io$ ,_:Itl1e ,~~-r~s de 
.... le.' PX'cUa"nactónEil ..'gotpearoll- · ~ .B~e~mdr~s y:-v.iolarQn}~ sus 

,:, he-rmB;na:s:,-yprima8.·'; '~te la' ;grav.edadrde -' la~ fl~c1E! ;'-e l-"sboga
- ,:;dd · ~e- .. Taguael1o;:Angél ;Ca-.stro••-• .,.;' so11e:lt6 .1$'.:celebl!~,c-16n de 

.:...; ....¿,·!:.:...,.;,·~ien':,.la T'tw 1-..:t-, .:,;. '"l. -'.; '. "\ . .o .... ... '. ' : .,,\, '_ ; ;. ;
' ".' - . 

~ el"''''' "" .t' ..... VCA\.U&. .. ~ - ...\ '" . ,',. . _' ¡ 

¿:~~~'~~ 'i ~., '< --,>':<.'¡ *;-* *,* *-'''!·* • . _.*,"*:.*~'',1.: L :'. :: 

24f ''(jN '-OOMENTARIO :bE ·AOW~tIDAD - ,;-.- ' '. , ~ ~': ;;'; (. .'. ~ ~ - '.: - :<1-)1":' 

-'o ,::: • "'El tiempo \ m~e:rto" 'faé"durifite ·mUchos '-aftt.s un ;ve~da'dero azo
... ,-te;pará los ' t;r:a'óajádores:azuóareros cubaÍlos"y'no -· soid 'para - 
:'-' l:t>S á'~uoareros-"s1no-:-paré '- todÓ':el" campes1nado "'y, en· l!héas ge

::1,' :nertilés~" para '-todo el pueb1ej". :"'S$,,':'llat'rlába '·ttetnponitiérto al 
-- . , ' perlodci _dé inaotivida-Q ' a;'-qu~ 8e,v~{a~;.,sometidbs los t~abaja
" . -aores dé nuestra industria a~\ioorera ~'ciláÍldo 'oonoluían -1m za

frase Nuestras cosechas azucareras duraban solo ~lOOd{as, 
es deo1r, que durante más de 8 meses c1entos de m1los de tra 

.. bajadores cubanos quedaban': sin trabajo.· - Ese -tiempo muerto ; 
_ si~1f1caba hambre y. m1ser1apara millares de hogares cuba
~,-'ndsi:pórque :no. exlsttan-: otras ::flÍentri:'de 't:eabaj O\:q'ue_,absorb1e 

. -" :tan ése excedente de" manu de:; 'obra que l]uedaba ·octoao- entre 
zafra y zafra. 

: ,,:; . ; Elt1empn. wfl~¡:tQ:f~Eíparcut{a:-,' .además ,:.:en' o:troe : sectoJ:9s ' ~
-.. ~e1pafs :' cuyaa-ll~~1'tdta,\'. fundamentalmente'r'del.- áz~ar. -..A ---

,;esos efectos, ,négativos del' t1empO ·.mue1"to':- só16 ,escapaban los 
-. ·dueflos.l" de' ~os ,medios deó: produao:i'ón, "ios,: exp19tad.oréS'¡:: qu1enes 

-¡dispon:!an á: su 'anto~o:dé inmensos;;lc'Ontlngeñtes de braaos ocio 
sos que teníaR ·que alquilarse ' pal':'baj~s1mos flalar,ios.'-- Milla-=
res de cam:pesinns yóbrero-s cubaños dejaron su existencia en 

... ' ·: 1'6S :~aínp6s.'.. éeilerDs .dEií. Ouba til'1én;f;ra&~: üiLo-s 'pIfo-dé" ~-ivileg1ados 
-" se $tU:1<;1'uec!an~ con el;.prodü.6t() · de··~,e8e '. es.fuel:zo~ .: Millónes de 
, -'tráb~jád()res', cubailós'.-;fue~nn',4urante:,· mu.Chos ~ años víctimas del 

. tllempn.muerto<.qu.e:;-eada añb:l ebnro.,Una~·plaga, :,.se;,$bat!a sobre 
-. 'éllos"y',.SUB familias'., ,- it. ~;: ..;·;~~: . : -,i!'..t¡:; !.;~-J', ; . ,~ ~ .. :':: f;:~ 

- :':- ' Esta, h1st_f)ria ·" de.vexplota.c-i6n~·:bambr.e~ , · mt8er.1a ·1 aplfabe
tismo ¡muerte:, ~ •• -~ •• t>br:Uno ,;~ de .8S,08, trablajadore8' ~ que du
rante más de 50 años regaron oon su sudor los'campos oañeros 
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y los ingeni os de1 pafs. Franc.isco Garc{a More.1ra, un ' hu-_ 
milde trabajador azucar-ero cubano, acaba de concluir un l,!. 
bro titulado "Tiempo muerto", en el cual relata, con len
~~e sencillo y directo, sus memorias de esa e~pa que le 
·,toco vivir durante varias décadas y que concluyo el primero 

'-de lrnero de 1959 ouando el pueblo .conquist6 el poder. 
, El libro a~aba de , ser publicaqo y en la noche ' del Jueves 

su autor reoibi6, e~ 'un senc'ille acto, los primeros ejempl~ 
res de la obra queeecribi6 sin pens~r · que algún .día seria -
editada. En sus 107 páginas están aprisionadas muchas de 
las amargas experienc;as vividas por el autor .en medio si 
glo de esforzada ~abor en la primera industria . cubana. En 
estos momentos ,hay miles de trabaja.dores oubanoS que, como 
Francisco García Moreiras, llevan más de 50 años dedicados 
al trabajo en la industria azucarera. ' Todos ellos podrían 
estar retirados cobrando una pensi6n que, precisamente, - 
ahora e1- Gobierno Revoluoionario ha elevado a los más al 
tos ni'tfeles en la historia de Cuba. A ellos se ha referi 
do Fidel castro cuando elog16 a q\lienes, .a'·10 largo de mu
'chos años,han hecho posible que Cuba sea el pr'incipal pro 

- . , 	 ductor-exportador de azucar de caña. " 
Peto mU,OhoB. de· esos cincuentenarios, que ~deS<E ~l t.riun

fo de 'la rebel1.-6n .CIJOonmron a .rec.1'bir por primera ~ ve~; en 
su vida el producto de su trabajo no quieren rett~a.rs·e' to
4avia. SU, vida estuvo ligada durante 40 añqs, a la negra 
historia de' la industria azucarera .delpasado capitalista, 
con su tiempo muerto y .sús secuelas ·de hambre , . m~ser_ia_ y 
crimen; ellos han ' colaborado en estos 10 año~ de poder re
volucionario en las zefras que ahora son ' del p~eblo y an
tes de retira-rae quie·ren dar su aporte, como todo el pue
blQ de Cuba, a la zaf.re, de los 10 millones de - toneladas. de 
azúcar en 1970. . . 

El libro u'Tiempo muerto", escrito por uno de esos esfo"t 
zedos trabajadores azucareros, reooge en sus oapítulos fiD§. 
les, a manera' de contraste, los benefioios que 0~t1enen ahS 
~ los obreros oubanos con las riq,ueza~ que crean Y' que no 
van a 'parar, oomo antes, .a manos del explotador. También 
se refiere al desarrollo que ha te~ido nuestra - industria - 
azucarera en los últimos añoé y, espeoialmente, a ios pre~ 
rat1vos para la zafra de 1970. Después de mostrar el con-
traste entre el pasado de explotac-t6n capitalista y el p~e
sante y e.1futuro de construoci6n socialista el autor de - 
"Tiempo muerto" concl~ye del sigutente modo su obra que ha 
dedicado a los niños de Cuba: Hemos .trabajado y lUChado m!! 
cho pero estamos contentos de nuestra labor; hemos trabaja
do y- luchado duran.te la n-oche pero hemos visto la auro'r~;
les legamos el día. " 

-- --	 -- - ::: = =.. = = == = -- -- -_.-- = = = = = = = = = ::::. 
NOTIOIERO "RADIO LIBERACION" ::::. (10:52 P.M. de AYER día 7) 

. . 	 . .- -- - - - - -- - - ~ . - - = == -- -- - -- -- - - - - -- -- -- -~ - - - -- - -- -- - - - = 

'25) 	CON VIS,U A LA PREPARACION iDE 'MAESTROS DE EDUCACION OBRERA 
y Campesina para ' el pr6xiim curso del' calendario rural se 
están celebrando 4 semillariós en las regiones de Camagüey
Vertientes, Guáimaro, Amancio Santa Oruz y Nuevitas.' Is
duraci6n de los mismos será· de :3 meses con 11 semanas de 
contenido y 2 dé ¡)articipaci6n en el agro. . 

* * * * * * * * 
26) 	LA~ FAR EDITO UN LIBRO SOBRE LA VIDA DEL COMANDANTE G~! 
llero .Luís Augusto ~rcios Lima, el que ' se ,ha puesto a lá ' 

. ven~a en el día de hoy en todas ,laa librer{~s del pa{~ con 
mot1vo ·'de habers-e oelebrado el 6 de Febrero la Jomada de 
Solidaridad con Guatemala. El libro tecoge aspeotos biográ 
ficos e ,interesantes anéodotas de Turcios .Lima que revelan
la. recia personalidad del mártirlatil1-0amer1oano. 
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27) EN- Et·;~C~·~L ·.rtlhiBl;i. MAR!flNEW!mL.ftiA"·;;.·UBle~ EN.;L.l\ ,,~OID.\ 

:mtf:·:;,t~i~M~·~~~~~{~-~:~1.~~;~::~~:::~i!d;S~;0~?-~t.·~~1 
n1st~o 4e.l ~;~~.J.~" .J!0~~ents.~uet, 'el. :t1j~1.~r .. ~e .. ~~.. :~d~strTa 
Ligera .,t:pmw,~~~o ;;$d~~~~, yr;e'l . ;d1Í':f:gente.~p1C>1'l!l14e:. l~1 

oeTC, H¿oto'r Ráni.6aIatoUi"~ '.: :·;Asím1smo pre~en~i~~on, :;,a~:-pruepas• 

al oap1tán Duq~ .4e.. E~t;rada, el 1ngeni.e~.0~ ~DRer:t.o a~n~~l'fI~n. 
4.1.se~d~H.:oj .~;( ~~< -cóaj9iIil:l'da;. y ·traba jadores de'" Üi" 1I;aüs'triáJ 

- 

"Fa'b:~~(i;,~i:~~ü.':"¡VQr:legat.' ,';··donde.!:.sa ~ onst~1~á~ .)t'~~~me~te 
más de 300 ~ldaá~4 :~'~e~dérsont~..: para emp.l.~r.J.aaj.. ~.~:.:l~.: pt~1!! 

o~a;.!~¿g::i~~~~a~:li:a!:~Z~!~n~~S~~.~!~lre~j~~· :~.b~b~na 
.da "a.~nd~tr~'?A-'~ .. :\6J.. o~p1~~ . Du9ué ¡'de ' Est.rf;td~:l ~~.pi~~:q::.~ .jtbs,.M1:
..ni;.s;;ros d~.,.~~~~:j,? :,~ .:..Inii~~r'Urr·L1gera .t~() ~~1 ;..~.f~:l.0.~JIl1ento 
-de-l . oe;r~r~ c;i'~" ,8.Q.0l>~9.; ~~ l .c~ntra1 I ',Ruqén l:.]f.i;~n,~Z "'V11l@a"., 

qU.Q !.. 0l¿l~nt,a"oÓñ;n.\1e~~,:.a·~1>~~c1o~el5l aco·z:d~~IlCo~ ....~a .c~~g~e 
· corte.. la. pomb1nada.- - .... . ;).' ,' ;1;':' . , .. ', ". '. , " " 

• ". ..~C' { ..... : *~. *.,* ~ , * * *:[;*~'*. *!- :*": *" ~ '. ; ' .:.~ ;" 
c. 

:'--::;':: .. ':::' 

28) EN, :m~.::f~~T~.,.~.)?:E FEBRERO' COMEN~ ~. A FtJt'le~pNU:' ~' ~eUl 


· la Formadora 'de Máe·str·os ' 'Pa,ra·. la¡:· Ed\1,pa.c~ot6ni· d~ A.d~i,t,9~··;··l1b1ci\ 
: :d~ :éri·'ltt{'z'On!l. de:Brul ..l~11,pe . 4r~iQ$,:,.' :p~.Óx~~.. a ~e" carietera 
· :. q1ie' ·:·d~uc€l~ .a~~..~ citB~uct:Q.: d~.qa:~~e!(.~~::· A~~~~.S~r. ~q.~a .·:~la . me

tr{eulai.n1ci'al· · sera.:de:.;25Q¡.a¡umn.Q~.. j\Sl~l'Sm.O se :-inform.6 - 
que en Mayo próx1mo se prodúcÚ~á "un; ,:rí{iev.i;>::.1~greBo··arin' lÚi' nú
·trle~o:·de· .. ed-qo~.o~· ~l.a~ ..y;. PQ.ster10rmerlt¿, " én~ 6cttibre, : 200 
·':a'Sttid1a~t~H~ ::~.ii. .::~e :~ ,~,W#.J~tt!~~ri ~: e.~.::·lái'~:p~ánt111a ·id-e· ..'].OO.•;a lum

.:..··>...nQ.s ·.. ": ~ : : ~. J~,: :./ :'\ j :, ~) . . .: . J.' Io.••• :~ ... _~ '~' :~. ..1 .'.' .~,1 :. ' ~:. ..:. •. .., ,:' r'". - ;' •• ~ J ., 

-- ;: ..!'Bl"qtl~eo.<ten~~ t~'ap.O:~ª~: ·. d~.c·.t6f:1 y"los .omaestr,?a. ·.que sa! 
-:: ogan gradua..~.:ºJl·l c .o~;r¡l~rá~."a.:~~~r9.er'·,; com'o ·tales en, 197.9. J.·~.El 
'~:-; perB!Onaa ,d,~~~;t~ ~~,~.,lQl~~tt~~:fi~s p~ásfie pr.oced~;d~ ~~.1jI re

··g.ttntes,' afJ!:;J9.P~0:-;~!r., ;lá,·. ol?l';r·eo.~y6.ó.~· de EriS~ñan.za· Gene~ l •.:' ,í .; 
LaS ~,~.r.~a;.fi\: a ;1m,par;fr~r.~ ,~e~f.1s.t:~s1:ca~.: : mate~:t,.1c.$i~,:.:.len

.. ...,.gp,anac10na1, química ,":ge'ogrtif:{-a 'dEF'OUbg; ~tuA.~Ps·l.~gropecua 
:..#.1.~~ ,;;~s~~~~~. ;' :!.~lttáO-tio~ ".jEt.:;~a .jld:!l.-,~PtP~ .d~ ~~,l.qt·R~~ e'duca=

'.. . 'cioÍl rís fea 'Y··ideportsBJ 4l.( ·" ! :':"1 .. " ,.. ... • • .• . • " ........¡.,.....~,. J 

'.,:' ......:.;, :1!f\ '. :. :~ ~~.i í ":~:' ~ .' *:,*,;l.~ .~* .~~'¡.~ "~. ,.;M: ~ :*;..~' _:;:';~':::::'~: ~ ';. ...r.'- :', ,:.:~: J 


29.t; ~ '·!C~J~qREs .~ZOOA:RERos· ; ~E '.t~O$.~A:.·G~~~t;Q~~~· '··.DEL 
.·..Reg1 ODa l' !OOilág..PUertÓ:!.:Pad:zr~; en..·5 mes..ea. ~ .-ctene'n '~optadas 

~_:".~:: '~fJ ~:a~~ ':~¡~¡:J:;li~;~~.::d!::~~!~~o.~~ee~~~~~~~~~~~i:a ~:r_ 

"aé los<10 · mil16nes ' :der!ttm$lt~~s.de · a~úoar· ·e~·~~t~:TO,,; .:'; ' :- ' 

.~ ~. .... . .. '. 

~ :' ;=~ :', ;,.F; :r;~;f.::r:: ~;;! ~,:~~:~i ,~:7.!; '! .'~' ;,,:',~;~:'7~:t;~':~ = = 
,-~ NQ~¡CIl!laQ :RAl>IO--PRotmEsO :=.' (12.,00:1M. )r." "C : • . - . :: ." . .. 

:"'~ ~:.. :'-:-:.~;~~::~ .~. ~:' ~C:¡f¡:f;~;:~:.~·.i ~,i,:~:~~ :;: :::,,;~. :::; '~:-.' ~:"=r . ' ": ,.. ~~ . ,¡:~'/\: ¿~:; ':.:" 
3d) DltsRSA$ iin1vÍMnES·'PREP~us. ~¡t 'i:{b-JjisAíUtótLANnO 

'" ~~.;!' .: enlt9.p:o .,-.'1-1./ ~,í~..,g;~t·~l~~ :'~.;.~ :ltda-dts4e·.la~.~gu~a~f;·é·r ·~i~llf ::~e la 
.._;.vg~ Cfl.~m~ '.~E!;, "V~;.q:#.-.o~o~~;:ant.br!!JW,l>1 om·t~.l!~..19lJ': I::.g~~o ;ID:tlh·á de 

efec.tuarseel .pr6xínío' .fd{6··!.!lfi~; ·~tM.(~$,8~· ~;~l1!~l~.~,~¡;s _,:f1gu
. ~ .... '.': .~.: 1~ l,~p:.~~~~.;:d~-:}~~ ,.~.u~;re~?1~s san1tarias expí~~a..:~1yas pa
...~:'::rª, .. ~um1laisl:á:ar. .. el ,.ca&ime~0 1fa6útia,'·:o:uadra· pQr :,o'U8~ra, 'as! co 

.' ,i,,:¡ JPo ·..l~~ mei:f1c1aª 't~tidiehteé ~a 'gafUiÍit1:za'l':;ei rtl1ªnaporte necesa: 
'~ .. ri.e.• W.~~'r o~ ~antiM.~ ·ñ~cesaria·!uct~·, d~á.'~ii~t&~"e§t~ B1t1lada~f lá .

...:. ........ d' '.. / ... r ./ ,JJ J~: ':: ~ .:. . ..~.f r. I ,,' ,~ . ." . " , ' -.
• 

, ....:..w~ ,~ .0. 1 ~ '. ~,...~", • ".. ~,,'., ,:,,' • ;.... '. 'o.' 


': . • • .... • ..1.., ,~'l!...·..., r·. '.; ~:,.~'·:r:-· . i "o; ... . . .' . ..... ,' • • ." 
 I 

. ; .•. ,!, '" ;.. .. . . ;, ')' lij' ~ *, *, * .if ·· *.if<, '* * *', ~. i '." . ' .!': " .. 

~ .3.l) (~á..~,p~~;l hA~ 140:t.t1#.~ÓlbiT DE.'4bI ,MIL HABANEa(j·: ~ANA~ V~ase 
el 117)~1 'R'e~1onal' 'Oentllt).;.Hé'balil·;tl.leivaT(:..8 1It~1~~~):tUr~r10B 

.. :fi~ lu\-pia.<¡~ : r.~1:,q~¡.~~: :Ar1guaIl:8:t>~" _l,o.sgu~ trabajfl~~:~e~.).a reos 

. ' . '.... ; g1.d~., ..~e; yi~nd~~:¡f ..~~~t:mentel:-~:al~~_a_,~:;re~~. Plaza - 
,:'·': ~:·';.~llO~~~. :: 3 ~:~~J<· ~~íÍ.~.l;',~e ..~: Jla·.r~C~1aa.~d.e !.~~oij¡,.~~n.ores y 

- ! . r:1'J.1Iijp1~.~ ~cjl~W~. ~~n ~~JJ.eq.~Ef·; : ei\1gp®1;a (.4e.l .':~g~!o~~. 10 de 
. Ootubre sera de 12 dl1;'¡ -'.trabá'jadc!J!éS "V'oluatari,QS,-,..~. m:l.l de 

,', . : :el~os l~n ..:~;~~~e~; clSl ~',~/~. 'fiii .. H~·()8tda;:d& f.v1íauc:w.~o::.Y siem
,~,,~~:: :··:b .rt¡ AJ~ :.) ~ña..: -y. ;.,l~,i t'~EJ.~~"l.~é :~l»tiOi'J?O~~' ¡;el "C ord~ .:4~ La Habana • 

. ' J.1 ",·.'RJ)~.;~Upa.~fil,:!(}~~~C98J~~~~:. i 6:·) I!l.~~ ;,vol~tsrf;oQopa~ la - 
..... ·.. .l l ·.. .. ¡. .. .:.. ....'- i . <~·1 .;..~. .'~~..•. ,j ~ :-... :~'!t ;¿i~;~ tUí 
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atenc16n de ·,.ta ::a1embra de cebollas en Bacinea, 'San Jesé y 
etres lugá~,e's; también 9 mil ' marianenses se dirigirán a 
Ariguanab~~:¡dÓpde receleotar'nfrute's 'meneres, además ' de, -_ .. 
18's t(!reas de: ~f-értilizaci6n ' y recegida , d'e ga'ndül que cent,!. 
nuaráll' , ' ¡reaI1~añao en el Ce,~d6n. Les de .t.Boye,ros· ' 1poerpDra
ran Jil't-\ ,too ~p;r11i,zades' a la, recegida de ' frutes, meneres y 
otrE ~3" ~ tareas ~g:iilc'elas. ' " ' ' 

,..r, '",:':.;T' ,"_ ' ,: ,::r: " * * * * * * '* * * *-*, ,,' , 
32)" 'tbSINVITAMOS' ~ 'Qt1!' NOS ACOMPAÑEN AL CENTRAL IrRUBENIMARTI

,: nez Villena" a pr&s~nciar " una pruebamás~de la 'c'embinada 
"Hendersen". vengan,- vengan cen nosotres. ,", 

Qué. ep,ini6n ttene-' de "esta prt¡eba e1 capitán ,J-org$ ,Ris
quet, Mi~1stre -de1 Trabaje? ' "' ~ ' "'~' 

, ~qS'QT1ET ~=:, :re: "pr.u.eba es mur, b~ena, la má9uina> da una s~~ 
saC'len de sencillez y de p.oteI1C~~. Nada mas- podellles dec~r 
perque habría 'que" observarla ÍIlás detenidame'ríte ' :durante mu
cho. más tiempo. j)Sra ya peder hacer cá-lculo's ' s~bre, su' 'e'fi 
ciencia" la~ Ju~rebas 'que eé" capaz de 'certar en 8 horas de 
trabaj'o,,' en' una jornada, ,etc ~ " ,, '\ .. ':,, '. :", 

Pero. da la :l.inpresi6n de una obaa 'peder,osa' y 4 sené1:1la • 
• 	 t ' ., , ' .. ' . . : . . 

HECTOR ~S 'UT,OUR' ~ Buenp c,ompa:ijere, ' nÓS~~Q~ ,~ " Jas 
palabras del ,compañero. Risque~t, hemosebservade, " areem.oa 

.. :' 'es 'un pasp de avance' muy gr~nc1e en la ineea#iza~~6n de' las 
zafr~s en nuestro. pa{s~ ' ' ,' , :, ' .. .-, ' ' 

, ESCALONA ,= Ministro de la Industria Ligera . , Bueno, la 
máquina la hemos viste trabajar brevea mementes y, sin~m
barge, ~luce que la ~quina, c:or"ie, ~ o~i?B, la G'er~ abaje y en 
el, campe .que estames' pres.enc-1and-O, ' :este as UD, campo, que - 
tiéne bastante paja y, sin ,embargo., leg~ cumplir el ceme
tide para :el que es~á si~ride .diseñada. Pare~ce que esta mf 
quina se,rá, (part,e de 'lo que ya, ;oo-me deoía Fidel, a reselver 
el problema de Oamagüey el pr6xime ,añe;: ,en ,parte. 

" . ) , " 	 " . ," : ' ,' . " : 

INGENIERO HENDERSON =- Bueno., quer~amDs lanzar ta opera
ci6n de la IOOquina a ,les com~ñet'Oflde la fábricá 'de Santa 
Clara.. la planta_ ,:~ecánica" que vienen a participar ,enpre~ 

r	 ra,~ les' pr,eyectos :Pfira ' la fab'r1ea'ci6J:l dé.~la8 , 3.00 ,~,(pilnas.
Ade~s ha ' venid!? ,ea1;;~ tarde e~' Minist:z::odel Tr&baj,D" él ea
pitan ,Risquet, a, prea~nciár la ,prue,ba, ya que no.' la bahía 
viste ' cen aliterieridad~" ' " ' . ' . , 

LOCUTOR :i:' CUándose Va a intc'ier ' la 'fab'ricación de las - 
300 máquinas? ' 

HENDERSON = Bueno., no. tenemDS una fe'cba 'exae'ta sebre' el 
inicie pero. per , Le prente ae está trapajande intensamente 
en la preparaci6n de 'les planes, ya 'que como' 'ésta: e'ra pre
tetipe ne ••• lDS planes no. estaban cempletos '7'y :al prepie - 
ti~ml)e, tengo entendido que se, están hacie,nde los pr,eparati 
ves en Mátanzaspere, posiblém~nte, 'en 2 meses, dentro dé 2 
meses se 'cemience alguna fabriQación.' " ', 

tOCUTOR ='Hasta ahera', gu~ :r~sul tédes se han venido ebeer 
vande en ' laspruebas qua se han venido. realizando. cen ,la má~ 
quina? ' : ' 

HENDERSON ':= Bueno., ·clare no. tenemos ningunos .resultadee 
ya'••• es decir 'cencretos en el eentj.d.o de .q'1ie -las pruebas no. 
han sido. muy :, intensivas todavía pero le que s,í hemes ' po'dide 
cemprebar es que la máquina tiene una buena'preductividad y 
ha tenido. relati~amente pecas returas aunque estames en ple
no perí.ed~ .. de 'd~ea,rrolló de :18 máquina :podíames 'decir, ~·ted~ 
víe ':e'Elt~mes exper-imentande 'con ' a 19unos ' de los ,deta. llesde 

' m;sma' ~ . .'," 	 , .. I ~: " , :.. . , , , ':'.la .L e' . ,. ..,! 1, .' I 

lB prurc'ipaleara,cterística ,lé's la,:, senoillez ' de 16s 'meca
nismes y· :la....fortaleza. ' ~de' lós mismos y "ese ,Va' apareja'de,'a - 
una buel;lB -, .ptoduotivi,dad :en marcha:, : es deiCtl": ,un buerlré:gimen 

' d~ ',certe;, ,: :Hemes .:. cemp~obado 'que ,1'se ,:llena dcinay.f.carreta 'en a 1
.,., ,' rede-do~ de 4 minutDs de traba-j.6. _ j' ,. ",,:')V'¡ ,'3 ['! } ', : " z.r" 

Despuéá la caña ':e5 ce~ducida a uu"oelitrCld'EJ i,lifcepio:s.: Te
nemes aqu{"ell: , el central ,'."Martínez ,'V1-1:tenall 

,. ':,preotsa'marite, 
un centre de acepie experimental, dende estames desarrellande 

http:areem.oa


S~~ªo, 8 de Febrero de 1969:" . f: .' .: ' /J . .c, -9
= = = = = = = = = = = = = ~-~.'=.... ":' '; :;:; .~ ';.' 

un sistema mejorado y muy ~pido ~p.~. ~es~~gaAie la pañ;a de la 
( ... óarrét8 "Moiael' ce:ntro' .:de··aóopio~, 10 -~ua.l s'é ' :r;ea11za en 30 
-	 o 40 ··segundos por ' carreta~' . ~ '.' ,. .....-.. .. . 
.,,,.. ,... LOCUTOR: EIl qué Qonsl.f3t,Et el .·~·.s.;~t~ll}8:nuev() . de. llescarga? 
."':>:"",. · ~lmSON .::;·corisi,ate ~ll ~ . [Jla~~ , d~h;,~ .1.a ·q~rreta .va pr,g. 
- . .. vista de ut.ia ~ malla 1nte+1or ,Y: unq <pie,naba lQ.ter~. l, ¡a "cual se 

, _~gan.Qb.a ,~on el tr.!nfo~e.· , '16 ¡t~amallÍ,os:':·a~.~, el elet;nen:to ' ,insta,; 
.. : dor que ha·Y: detrás 4e1 'oentro de á.eiop10 ~, El us~.js. es ,muy r!! 

.- ·pid'o y "en 'ctte'sti onea' :,de segundos es·tá. de,f¡'ca~gádá la .carreta • 
.P-csteriorme'lite ~,s:' 'pr6Qe~ad.a .i~, "6goo por el' 'centro "'de a'copi o, 
a ~, c~l .}e ,.sada..;':la impureza, .? , '~,~: ~~~!, \~. Qañ~, ',va ,¿a tl,oar.:r:~ 

;' :: (Íe,l .ferroct1l'1:'il,' " ; > r" ,. 1 ' ',' "' . '1' l. ' J. 	 , ,',' : 

, • 	 '.: r ... ~· :,.,; *>* * * ,* *~*I ..:rw; * .... ; '. ,\ ," 
33) EN TOTAL LA INDUSTRIA LIGERA DE LK PRÓmcIÁI DE' ~ 'VILLAS 

t~ene en los cortes de caña mil 425 maoheteros desde ~l co
'.e .:: -m1enzQ· de :,la' aciTual . zafra. 'lIor 'su' parte": pbi!u:,~" dái Rió' tiene 

ya movilizados 7 mil 100 voluntarios pe~~:p.~,:p.],fH3. pa,:r;a ,~a oa
. ,,',ñ,a~tJ i,entr:e :.105 cnEílé"s 'f'tguran!··:4 m~l' estnaiantes-·' d.e lB' provin
_. :oia ,de. Le ,Habana' y. 400 , t:rabajadores de' la -Enípresa Cuba-Tabaco. 

* * 	* * * * * * * ~- , "~" , " . ~,
~~) ' 	 ·:tNOR~.T~. Iip~ ' :AGRlé~o$s ~Q.s D~, ~~~ ~+dN .CAUT,O-BAYA 

mO looJ1guaní se' han heollo eargo de la atenci6n de.404cal?all~
ría.s de, .ca.fiss ' ,d~l s,~g:t"or .e,sta::t~l,:: ·~ r 'espueSta al ,· llamado- del 
~'~~.d6'; , ' . . : ,' , ,' : " ; .. ' · l .:·' :;.'.·· .. ; ,: ' . l. 

* * * * * * * * * ~c '" 

' • 

35) DIEZ SOLDADOS l>E: LAS UNIDADES .A.HI-GUERRILLERAS DEL EJERCITO 
. venezola~o resulta,r;on, :h#,:t;.idop ~,en!.'lUIB fl5rma~/que .,:rué'';: ca'lifióáda 

. .. "de aocidente' 'por ei "alto mando mi:litar... ' El: 'suc'é'so bcurri6 .. 
· ' . c~ndp los :vehíou.l,.o/3 P$trullAb$n les ,"zbnas montailosas de los 
: . estados '. La¡;8' jSuoJ'e·•... Jj'uen:tes ~:m11itares vene.o.lanas ,' informa

r~l';l ~ª-m~~é~ : : q~e ~"!irQs . 7,·./301«ados , su'frieron. he.J.ttdas 'di1fersas 
en otro ,aQci(le.nte " al:voloa~a.~ ' ~1 c~mi61J.,,: en;:qüe · pat:tu,11aban las 
wo:pt~fi8s ' pr6ximas al TQ9HY9,. ",f¡ls1ia(lt) de ·:Lera; ,. , .! , ..; ,~ " :~ " 

.. "', ' "Las slltprida'de,s v$nezolanas · mAn1¡j.enen estr1cta reserva a 1
: t-ed~do~ ·d,é .'estos ,ac.~1dentes, . aimikr~,t3 a l-qs qUé ban,,'stdo re

. portados 8émánas :,:~trás ~en los' estados Fa lcón, Guárico Y Apu
re, donde se registra intensa activi~~4._' guerr.i:t~;ral. ' ,',~ : ," '(' 

1"1" * * * *. .. • '• * * ," * * * ,.~*\ ' . ,. ":~ : • : J .. ' • \"..... .. ,.-~-. ..." ,, ( 

36)' . UN ::'INCREMENTO J~E uN '35 poa: .CIENfb ·B.EGIS!fRO: DURAN!UE .. 1:96& LA 
. " ·",del1.~CuenÓ'~~: Ejri ~ue~ , :rt?~k;')3~0#ji~f(on . B:~e~i~¿3' 5; cpeJr¡Spnas 
.. .·oada '48~-oras •., Empero,J~.:oc~~!(~rl¡cla . 4.6 ~t3 5 ~r:tef3 por 
~:, . : aaes.1netó ~. eeta "~apSo"l1'C) .. ~on~~'"d~i ,a l~, ~,;t,r}$,.pol~ l!-~~rkina 
.' :,:." :e1 primer ·lugar en~r~ la:~ C,1udáde~ _nort~meríoana~~~;en \;1a oo

· . m1s16n de·,·~tal delttó'~ : 'De 'acu~-rd'o 'con la.s es'tad!fJticas, que 
" ~ . obran· 'en 'pOd8t""·del Buró Federal di. IriYÁ~t,1gaoiQ~l:)s, J.a' urbe 
· de los Estados Unidos qiie 'aiároha ,~ " 1a~ '';QabeZa' ' p,ói( el·,:~Wnero de 

,.,;';; pers.bhas qu~, '8lf;'él la s~' af3es1tJ1ui.. dia'rt,~in&nte es ,:liouátQD., Te
.. '~ '. X8a,", aegu1.da::-de· Be l~lÓlore: i;'W~ShlllBit.()p~;<q~e ooupa' &~ teFoer 
, lugar ' , .,', . l n .," .' , ... l ' .~~ . '" ; . . .. .. , ... l, " , 

":' '.' '. El·~~e~' de, , i:H:t't~--3-5 ·por·p~'enyo ·'. en.~ ¡~.$'~h~~hO~ .. d~:lig~:td.Y~s, 
,::¡". que' es en :re ,~aci§n ' con ~()'~·,J~~P~~10l~P--~~\9~,;. :~n J96r-, c.omp~ende 


,'. . ~ ,9~ asesi~to~' · ~ 1968 oontra 75.4 JlJ1eh~~~;' e~ a~o~fl1ier1or. 

. 'Tambtén ·111cluye 54 "m11 405 robos o~n , ai3álto El man.o~rma4a en 


Estados Unidos en comperáo1~n,'é ' '35 ' 'mil', 934 ' l)8bidos en"1967 y 
,' ,:,'28 , tnfl ':..5~5' 'agresioriés ,.a J.a ~nteg~i~(f. f!sió~f de ::' las ·, personas.
,C'· :,', 'Eri ! " ~n~o ·;a los de11~os ae~ºmUiadós contra , la , propiedad, 
... 	 Nueva York: ~xper1:itient6 'un ·áumén.~Ó .del'; .15·.por: ,cíénl1·o en ,1968 

en comperaoi6n a 1967. IB,a··'éat$d{st.ióas ,del Bur6 ', Jfedera 1 de 
Illvesttga'~ione~'1nf~riDan~' "asímls~ó~qeu~, .en,. ;la,s ..08).le8,; ,d"et Nue
va: 'York "cada :\24 horas, reéU:ltarOir: 14g~.Pe-rsonas , ~obada.EJ,,5. vio 
lad~s .,_Y ~ má'it~~daá dé .pb'~.<.¡ ;'" ~, ~':' . ;': . ',". . . -

. ~ , .. 	 .. .' 
• \ ' '. . , • . .. ~ .: ' ,- ~ ! :. 

~\ ' . ' • ': . :~ ~ : ~,' ~ . I • • ~ ;:. ' . ' , : 

, == 	 = == =- = =- == : 1: 1:..,.. a =;. r:; .: :;:..:: == == ,= 
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37) 	UN JUEZ IflLlTAR· DE BOGOTA ORDENO LA RETENCION DE 6 ,fiGENTES 
¡Dlicia les colombianos a fin de interrogarlos en relación 
con los hechos que culminaron con el desvío hacia Cuba el 
MiéI~oles de un a-vi6n de la empresa SAM. ,Según la justi 
cia penal militar los- 6 agentes debieron registrar a los 
pasajeros del aparato para comprobar' si portaban armas. 

* * * * * * * * * * 
38) 	WASHINGTON = Se reve16 hoy que la esposa de Nixon vuela en 

aparatos militares temerosa de los desvíos de aviones de 
sus rutas habituales. 

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

RADIO REBELDE, VOZ ,DE LAEDUCACION INTEGRAL = (i:30 P.M.) 
= = 	= = = = = ,'= = = = c: = = = = = = = = = = = = = = = =':: 
INFORMACION POLITICA. Para los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revólucio,narias y el Ministerio del Interior. 

39) 	LOS OBREROS DEL TALLER 11 IGUARA" ESTAN CONSTRUYENDO UNA MA
quina para el saque de malanga. El equipo realizará el tr~ 
bajo de 70 hombres. 

* * * * * * * * * * 
40) 	ADMITE EL REGlMEN' ,DE PANAMA MUERTE DE GUARDIAS NACIONALES 

ÉN CHOQUES CON .ALZADOS ' 
,: El régimen militar panameño dió, a conocer ,que 2 guardias 

nacionales'murieron,en un encuentro con grupos de alzados 
en las montañas cercanas a la localidad de, Olas, en la pro
vincia de Coques. Los choques arD,lSdos signiftcan la exis
tencia de otro foco de resistencia a la Junta Militar,que 
ocupa el poder ya que hasta ahora se habían reportado comba 
tes en la provincia de Chiriquí, fro~ter1za con Costa Rica:

* * ** * * * * * * 
41) 	UN,' COMENTARIO FINAL 

Loa Cuerpos de Pa,z, a los que' tanta propaganda les hace 
el imperialismo, naoteron' junto: con, la Alianza para él Pro
greso. Este parto de gemelos se produjo bajo los auspioios 
de Johri F. 'Kenne'dy 'en 1961.' Surgieron, por- tanto,' 'como par 
te' de los esfuerzo~ de los imperialistas yanquis por'contra 
~restar el ejemplorevol:u.cionario de Cuba. Prueba de ello-
es que en 1963 funcionaban 2 mil ,55 agentes de los Cue~pos 
de Paz en 14 países latinoam~ricanos. 
, Más del 50 por ciento de estos agentes estaban dis1rl.buí

d:os entre 5 paises d!3 América ~tina.:' Colombia, Ecuador, P~ 
rú, Brasi1 y República Dominicana'. ,Entre los objetiv'os coa. 
fesados los Cuerpos de Paz tienen los de cumplimentar las 
necesidades de personal calificado y promover una mayor com 

,. 	prensi6n del pueblo norteamericano por, ~t'te d-e los' pueblo:S 
a donde se envían y ~ mejor comprension de esos pueblos 
por parte de los nortea'merlcanos. 

, Como aiemp:r;e, lé amistad yc'qlaboraci6n son palabras~que 
acompañan a lé', fraseología demagógica con que el Departamen 
to de Estado 'y la CLA introd~centoda mercancía de su apara 
to de información e ideplog1á, ' ' , 

Ya en, 1964, a 3añós de su "creaci6n; Washington había, e~ 
tendido la experiencia de los ,Cuerpos de Paz'a,otros conti 
nentes. La nómina creci6 a 6 mil. 500 agentes en 45 países; 
de estos agentes 2 mil 500 estaban sitúados en 17 países l~ 
tinoamericano.s y el presupuesto, que había sido de 30 millo 
nes de d61ares en 1963, ascendió a 111 millones en 1965: y a 
115 en mil 966. Y en una informaci6h reciente del IINew -- 
York Times" se afirma que ya suman 13 mil 800 los agentes 
de los Cuerpos de Paz distribuídos en 60 países, 4 mil 800 
en América Latina, 3 mil 700 en Africa negra, 3 mil 100 en 
Sud-Este Asiático Y 2 mil 400 entre el Cercano Qriente, Sur 
de Asia y Norte,de Afrlca. 
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Estos agentes del imperialismo se mueven en aotividades 
tituladas de educaci6.~, extensi6n agrícola, cooperativas de 
créditos, salud, nutrlci6n~ formaci6n de maestros, etc. La 
revista francesa "France Nubel" seña16 en un artículo: Los 
volur.diarios de los Cuerpos de Paz tienen como tarea mezclar
se con la poblaci6n, hablar poco y escuchar mucho y atenuar 
los sentimientos anti-yanquis de la poblaci6n. Su edad me
dia es 26 afios. Todos provienen de una Universidad o de un 
colegio norteamericano. Y añade la revista francesa: No-
basta ser joven, tener buena salud y satisfacer ciertas con
diciones tácnicas, lo gue más interesa es la mentalidad con
trolada, de manera que él Bur6 Federal de-Investigaciones -
chequea desde los lugares en que vivi6 el aspirante hasta los 
centros de estudios en que estuvo. 

Con un agente así, filtrado en todos los sentidos, el im
perialismo espera impedir el desarrollo de los movimientos 
de liberaciBl nacional y garantizar la doctrina oficial de 
los Estados Unidos. otros voluntarios de los Cuerpos de Paz 
van oomo instruotores a secundarias y universidades de países
sub-desarrollados donde el analfabetismo y el atraso sirven 
de terreno propicio para estos agentes de la llamada democ~ 
cia representativa y con algunas migajas del inmenso botín 
que extraen los imperialistas yanquis a esos países se mues
tran como salvadores, como representantes de una sociedad su
perior.

Los Cuerpos de Paz utilizaron primero a j6venes norteame
ricanos, ahora amplía SUB planes para la formaci6n de estos 
agentes de su ideología y red de espionaje reclutando estu
diantes de extracci6n burguesa en universidades e institutos 
latinoamerioanos. Las Fundaciones Rockefeller, Kellors y 
Ford, entre otras, se presentan junto a ~os Cuerpos de Paz 
como entidades benefactoras y altruistas; sus donaciones, 
becas y via~es de interca~bio son armas enmascaradas para m~ 
delar ideologicamente a jmrenes latinea mericanos a favor del 
imperia lismo. 

Por la televisi6n y otros mediosmasivos de comunicaci6n 
en todo el continente latinoamericano realizan oampañas de 
captaci6n; a la vez los Ouerpos de Paz sirven para el robo 
de oerebros hacia Estados Unidos, llevándose a graduados que 
en sus países de origen ven cerradas sus posibilidades. Y 
todo esto oon pleno consentimiento de los gobiernos títeres 
aunque oontra los Ouerpos de Faz se alzan los estudiantes y 
los intelectuales revoluoio~rios y progresistas del conti
nente. 

Los estudiantes colombianos, por ejemplo, quemaron una 
bandera norteamerioana frente al Oonsulado yanqui en la oiu
dad de Cali, en protesta por la presenoia de profesores yan
quis, miembros de los Cuerpos de Faz en su universidad, y -
exigieron la expulsi6n de los mismos, a los gue oalificaron 
de instrumentos del poder norteamericano para mantener el 
oontrol sooio-político y eoon6mioo en América Latina. Pero 
el Presidente títere, Lleras Restrepo, se hizo el sordo. 

Con la llegada de Nixon a la Casa Blanca pareoe gue se ha 
incrementado el reclutamiento para los Cuerpos de Faz, que 
no han cambiado ni cambiarán la situaci6n de miseria de los 
pueblos sub-desarrollados pues, naturalmente, ni reparten 
tierras, ni los libran de los latifundistas, ejércitos mer
oenarios y empresas imperialistas. Su presencia refuerza la 
estruotura econ6mica semi-oolonial que sufren los pueblos la 
tinoamericanos. Los voluntarios gue envía el imperialismo 
yanqui no pueden ser amigos de los pobres porque, precisame~ 
te, los envían los monopolios yanquis, enemigos y explotado
res de los pobres •. 

Los Cuerpos de Faz no han podido ni pOdrán evitar tampooo 
la luoha revoluoionaria porque no pueden cambiar la realidad 
latinoamericana. El imperialismo, con todos sus. Cuerpos de 
Faz y Alianza para el Progreso, no podrá evitar la ~evolu-
ci6n. Tranaoribi6 y meoanografi6, J. Ram!rez 



11 MIAMI RADIO MONITORING SERVICE 
= = = = == = = = ___ _= C':~,= 

( Transe,ripcióll litera1 y objetiva de las más importantes radio
nuticias de 1 día,. ta 1 como son transmitidas, de Cuba Comunista)
- - -	 '- = '::: = = :::: e = =' __ - - - - - - = - ::. = 	 - - - -

" ' 

S~scripc.i.ones al: 	F.O.B~ 253, Biscayne Annex 
Miami~'Fla. 33152 

Teléfonos: 	 443-4963 Y 443-9431 
-- -- -- -- -- =-==-= = - - = = = = = 

DOMINGO 9 Y 	 ;:.' 
LUNES 10, de FEBRERO .d~ 1969 
-- -- -- -- -- -- -- -- -_._-- - = = ::;: = 

ÑOTICIERO IlRADIO LIBERACIONIt == (6:30 A.M. del LUNES) 
-- -~ -- --- -- = =.;:: = = -- -- -- -- -- :::; = = = = = == == =' = == = 

,', .. 
1,) ,PABA, HOY, LUNES "EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA PRONOSTICA ••• 

nublados y chubascos desde Finar del Rí.ó hasta Les Villas y 
ocasionales nublados en las demás provincias. 

~ * * * * * * * * * 
2.) 	 EN LA UNIVERSIDAD'DE -LA HA:BANA SE LLEVO A EFECTO UNA REU

nión en' la que se'adop.taron acuerdos con, vista a, iniciar 
diversas actividades ~ra conmemorar la ,histórica feQ'ha del 
13 de Marzo. La reunión, ql.1e se efectuó, en el Anfiteatro 
ji Aníba 1 Ponce", de 1 máximo 'centro dooente, estuvo pres idida 
por miembros de l~ dirección 'del' Fartido en la universidad 
y contó con la pa,rticipación de dirigentes de la UJC-FEU y 
del Partido en las distintas Facultades. 

Entre las distintas 'actitridades acordadas se encuentran 
recorridos que partirán de' los lugares donde se acuartela
ron los asaltantes que, pasanrl:o por las vías que elloa uti 
lizaron, finalizarán en los sitios donde'concurrieron las 
principales acciones y conversatorios con participantes en 
los hechos de Ra.d.io Reloj, Palacio Presidencial y la-:,'Univer
sidad. . ' ; ." . . -

. Asím1si:n.o 'ae acordó en esa reuniónefect,uada en la --
Universidad de La Habana realizar una amplia divulgación en 
todas las aulas universitarias acerca del significado y los 
hechos del 13 de Marzo ·de 1957. Tambiéri erradicar el forma 
lismo y la superficialidad en la conmemoración de hechos _: 
históricos o caída de mártires y convertir estas fe.chas en 
jornadas con metas en el estudio, el trabajo y en la' forma
ción de nuevas conciencias. 

Se informó, también que p~ra lograr un ,buen trabajo en la 
orientaci6n y orgari.,ización de las actividades mencionadas 
se seleccionarán alúmnos 'de"~"da aula para integrar las co
misione's que tendrán a su cargo la labor :de divulgación y 
movilización. " 

"1 • 	 . '. 

, 	 , * *'. * * * * * * * * 
3) 	CON ASISTENOIA, DEL· MI,;msRO, ~DEL CQMITE CENTRAL DEL PARTIDO Y 

Ministro de Ed'U.cac"i6n:; ,Jos-é Llanusa, así, c'omo de intelect~ 
les, artistas, ,escrit,ares y periodistas y miembros, del cue! 
po diplomáticos ac.redi. jmdos en nuestro pe'ís, se dió a cono
cer en la Casa de 'las Américas el' resulta'do del Premio Casa 
1969. -' . 

For la Dire'ctora ,,;dé, esta inst'lttlci ón cultura 1 y también 
miembro de 1 Comfté ·'Qentva l' de 1 Partido, Haydée Santamaría, 
se procedió a abrir ' los sobre-s q'l:le; bajo lemas, ,coiltenían 
los datos biográficos 'd'e los ganadores,' que fueron lo's si 
guiente: El ensayo: "Ferú 1965, ,u.na' experiencia gueI'rj lle
ra l

', del Comandante,"Héctór Béjár 'Rivera, del Perú, que ac
tua lmente ,~st~ prisionero y que ' e8crfibió su ensayo desde la 
celda de la carcel' San Quintín, en;Lima~ liLa Taberna y - 
otro~ poemas", libros de poemas, de 'Roque Dalton, de,El Sal 
vador: ,"La, canci'on "de' ,la Crisálida", ,novela de Ren~to Prada, 
de Bolivd.a;,: "los cuentos "Desnudos en el tejado" y la obra
,teatral tI.El Cruoesobre el Niá.ga~a". 


* * * * * * * * * * * 
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~}j,:(m.a~ . aQBRlLE~PROT.OCOLO ENTRE CUBA Y LA· URSS. 'véase el 
, ;:#22.-.: ~ l:<Bo-let:ín, de aye~). De~ cuerdq :con dicho Protoco- " 

lo las negociaciones entre 1m representaciones guberna
menta les entre a,mbf)s países terminaron.' satis~actoriame!! 
te "y' s(1'gnif'i.'O'~ron un incremento de l ' eomercfo~~ Los pri!! 
ci~les productos de. exportación de la,URBS a Cuba son: 
.el petroleo, .productos ,alimenticios, equipos, materias 
primas industriales, piezas de repuesto y 'otros de inte 
rés pa~a la eoonomía cubana; Cuba exporta a laURSS. -- 
principalmente azúcar, níquel, 'cigarrlllos y otros. 

, 	 * * * * ,* ~ * * ~ 
5) ÉL' GOBERNADOR DEL ESTADO DE NUEVA YORK, NELSON ROCKEFELLER, 

decidirá hoy, Lunes, durante la entrevista que sostendrá 
~Dn, ~ 1 Pr~si.dente ~JXOl'h en Wasq,+ngton" s .1 aC.epta g . . n6 e!! 
eal?ezar.: 1~ ini8 .~ó!l ~á.peól~1 'd~ ES'táctb.s Uni'd.,?s a' .Amérlca La 
tina, segun fuentes·autorizadas.' La' misión estara eñcam! 
~~~ ~, exa~inar, "desde llll¡ nuevo pun~o de vista, la sit~ 

. Clon :porque ' '8travte~a, el ' progra~ de desarrollo de. la ;. .. 
Aliailza pará e¡ .Progresó;. ." o'. . ' •, " :. , . *.~....*,' *, * *' *' *' ** ' , 

.6) UN~Q 19 PERSONAS HE1UDAS y 10 DETENIDAS FUE EL SALDO DEL 
" . e~frenta1Í1iento que· se 'produjo aye'r en las c'c~rcanías 'de 

. ,-",,' ·. Saiit.1a~tr d.e .Ohile .éntre:' la 'policía y 'unas' 300 pers.C?~s 
~, ;';~Ú~. Oouparon ~.~ te#ioeno en' el t gu~ se les b,a 'pró~t1do - 

~.', c.onst~utr~es vivien~s. '. '.;la PQl~c{~' ~rrump16 en ,. f¡jl , lugar 
,,; . diB~~~do gr~nd~as. de ga~e~. 18'Qr1móg;e~os . y golpeBnijQ - 
": ' cón). s~s porras a. lOlJl ocuP;intes d~l ..~.rrenb, que respon

atarori a"'la agreai,6* ,c~ri~los ,1.: pleq.ras. y 'otros objetos. 
. . '~* *'* *-*' * ~ * * ' . 

7) 	U:t(DESPÁCaO FEOHADO]lli: SAN ' JTIiN~,. PUE,ÍtTO' .. Rtco" 'ni CUENTA 
.d~ gue' más ·4.e- 30.,0111, bDrlc\Ws ti,le.ron deapediaoa .,.en~las 
últi~s seÍ1lana~ ~"por ~1.:9ieri:e <1e .fábric~s . · . y·ta lleres'; de
bido a ':~a .~Ü~.1.gai:· po~tUa.r1~~ .pót't~a!D~ri.~a~- qu~ "cumPl;~ , 52 

.; . ' días., ~nforma el·.·di~+io! 1,' El ImNrcial,t 
• .' El dj;ario. Jieña

.. ·la que ' pór"ser Estados'Ú'Íiidos' él único abSstececl.f)J' .,4e ~ 
....... : ;@r~Q.:·p:r;j.~~,:,y.··pl'odlaotos industria les ,la· 'crisis ha rape,;. 

1,. ,: : ~n~.~~qQ.:'tam.bié:n . en· 'lia' de!'icitaria ; aliment~clóñ ·. del:' ·pueblo. 
: :. .. \' .,~ (,;: EJ.", Gooernador!pro,,:,anex1onista. ·dé·'.Puerto· .Riee, ,:Jjúts 'A. 
'1 	 {: ::. '.' l~rrEh- de.alerQt.· reaifiD,te01$.nte :~ Que'~no: eX:lst a: orisis' de al!, 

..' ~ " mentos pero .. el:·.' ro1!~tiY'Q 'fInd:ica Que' 2': l{¡naas Aé~eaB . , rea li 
. zan 12 .vue.los diarios . p8l!,a :·trátav·de abasteoen.:el .· mércado 
local. 	 . . :"':': " ..',',:: .; ":' r··."·· ; 

* * 	* *. .. *.,* . *: ~ . * * . *.,,,, '. ' ::;; :: ~. 1. ,:. 
...', 	 8). SUBA::EN :r.D? .DE Z.A~c ; ::~,:::' r:: : 0' :;~ ::. : : ... . '~: ,:~':', '~.,:.: '. '.-, 

• l. ... 	..:, . • : • la. ~fra del 69.h.'b.iise. tundallle~tal ,de ¡o , .q'9-e.'_~e~4,·~a del 
" ·~~;tO~;~.:t1~i~dá ,la. g!~,~~~\! .co~~1n~:.!i~~~~o An. :~~o~t país, 

. . .-....q9l!o,~¡ .e~fu.er~9. y ,eh :-entueJ,asmo .ele ;,~Qs..:machetet;Q;$ -,cp'~~.mane~ 
' ---eeB~-"na:cituale8'y voluntarios. " " ,e' • .". , . ,; • 

Desde la indómi~, ~.eg1ón or.iental. informan qúe, ái rom
. , 	 per la, molienda ~l·:9:~p.tr~J ~'-:O.r.~st1n~:.:~r.anjo¡1 :,~u~n ·Yf!'- ~. , 

fábrica 's la:s que.' s~'~,~~C?:ú~n:'1i,~~~"eil:::l$ :. elabo~~,ci6n qe.:8,zúcar 
en la reg16li . de ·.Hó~iu.~. ':~ lí.ó·a,r~át~n.te,s son:.Ant.onio Maceo, 
'Rafael Fre1ne., L,9P'ez:pEiifEi, Y,\Utbán.ó ::ltC?r1.s~ : ,. :'. ~i· ' 

, Más de '4: :'rii.11. ~tra,bá-j~lt.Q~.~'e:;,,,,~n :,QfÍ"li4ad.d,~ .~ertJl:8nentes, 
se enaueritrári 1nco'rpórad'o's el' 'la zafra en Csmagüe'y, anunció 

,'. : 	el Prtme.r :.S~~r,.~.~,Q. :4~ la :9Tq, el} l~ ,~e1lIl1..6n ,.a_gr~·montina, 
Rob~rto ~~~xrJ~g~ii~;.:.~l:}lIp~:Cl;O .. ~.. ~AA~..por e.ld.,i,r:i:ge:nte 
obrer.o .~ 1 ,~-c~17: .,las :;q~nqJpp'1,Qn~s :~eJ~~.rimer: .:Encu.ent~Q de 

'Me chet~P.,o~s ,A~~ J\v~~A~, A~ t ~~~$.ll~ .~q,~ .. -;:~~.:: :Q;entra L Q-!ndi ca 1 
del Regi;~~..~ ,~~~~y':;. ~ <~~r~-g~:t: 'a~upQ.1.p:, .~~ím1sm~~;..que en 
la presen~.e,::.',se.~, :-9~:rp6:;-QP.~~~'n~~:&'C,: .l'Q.~ :!~s.uman '.~ ,:dte 2 
mil vol~t~p.,~~,~: ~~p':~~n·\~ .~~~~:.~e..:;:1.~ , reg-:LóI1a~ram0E: 
:tina, :~sp~,rando:;~op ·~.Be~ ;.ª~Q~.e ffQ:l>~e~~'CUmp.11r: la: mEtba 'f"1ja
da., . i!'-~ '.: ~. ,'" .:. -.1:,:., ó;l ':7 (' .. ~~·b~:¡;:;·'.i;;'· ~~:. r.\, _r :..t I ~ ";':', ':' :;;, . 

El.::l?rimet:lB.Etctre.ta~i:o' :de~ '.."la tOTC-'.¡'cama;güe..yazm~ 'dió a conocer 
que 5.00'1srsba.jadol!eB ;dEf/r.ce:.n't"ros.-,"q~.:: obtuvierbn '¡a Orden X 
Aniversario y un nl1tae1toJt~ba~l:' dijC'6'troS'; ;lfé'ct-ó'reEi, estaban 

'. • ::. ••~. 4(. .)t~ .o)(~ ·r .:r -:"': ,~ 
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listos, pa:r:a incorpo,rarse a la zafra así como 115 a diversas 
labores ~gropecuariás. 

También de la provincia de Camagüey informa nuestro co
rresponSal qúe las ' a 'ctivi~ades de zafra en aquélla región 
'cNltinú.8n 'a todo tren. En las últimas horas se incorporaron 

" ' "' , '" a la produccion los centrales Enrique Varona y Sierra de Cu 
b,itas, con tos cuales se elevó ' a , 16 et número de fábricas en 

, actividad en Camagüey. . " ,
El IISi~rra de Cubitas", de 

, 

~uevitaa, reporto al entrar en 
' produccih;'l 610 mil arrobas en el suelo y 285 mi l en los ca
rros. Esta unidad: dispone de 6 centros de acopio y 12 máqu,!. 
nas combinadas. bu estimado de caña a moler en 67 días de 
labor ,es de 46 millones 800 mil 'arrobas. , SegÚn se i-nformó 
el mencionado ingenio tenía en 'sus cañaverales más de 2 mil 
ma'cheteros de la' Columna "El Esfuerzo Decisivo" " de la pro
vincia de La Habana. El Domingo último llegó a este inge
nio otro grupo de 400 macheteros de la capital., 

Entre tanto el otro centra 1, que rompió la molienda en Cg. 
magüey bn las últimas 24 horas, el IIEnrique Varona", dé Mo
rón, contaba al iniciar sus actividades con 622 mil arrobas 
de cañas en el suelo , y 176 mil 250 en loscarroa del ferro
carr.il. El "Enrique Varona" dispone en estos momentos de 2 
mil 74 macheteros permanentes en sus surcos; de los cuales 
mil 818 pertenecen a .los Institutos Tecnológicps, 184 son 
habitu~les y 62 de la CTC. Asímismo de sus 5 centros de ac~ 
pio 4 procesan cañas ~ra el central y uno para , e,l ingenio 
"Máximo Gomez", tambien en Camagüey 

La provincia de Matazas, por su parte, está dando cumpli
miento a los pla~s de z~fra del 69 al estar en producci6n 
17 de sus 18 centrales programados para la actual contienda 
aZUcarera. Dentro de breves días iniciará la molienda el 

, "Puerto Rico Lib+,e", único ingenio en Ía provinoia que fa I
ta por comenzar su.s actividades. El pasado Viernes los cen
trales matanceros reg,istrarón la más alta molienda en un día 
a 1 a lcanzar el 93 por ciento de su norma. La :: .~gi~, ..l de cár
denas se destacó en esta j omada pues s,us ' trabajadores de 
los 3 centrales que hay en esa región molieron ese día para 
un cumplimiento del 100 por 100. 

* * * * * * * * * * 
9) EL TIRO DE 38 MIL METROS 'CUBICOS DE ARCILLA PARA LA CORTINA 

de la presa "Minerva", que se construye erl" Las Vi llas, fué 
el saldo del marathón desarrollado el Viernes y el S~b~do 
últimos por los obreros del frente hidráulico del Departa
mento de 'Desarrollo Agropecuario en esa provincia. , La presa 
"Minerva", situada al Este de Santa Clara, en las cercanías 
de Gamajuaní, a su terminación ocupará poco menos de 17 kiló 
metros cuadrados y acumulará ,unos 123 millones de metros cü
bicos de agua. La cortina de arcilla tendrá mil 162 metros 
de longitud. 
, Los 'DlB..rathones se repetirán cada Viernes desde las 6 de 
la mañana hasta el Sábado a la misma hora y permitirán ade
lantar la terminación de ' la ' prtmera fase de la cortina 4 me
ses, o sea, para principips lie Mayo en lugar de }, 31 de Agos
~9 como estaba programada,_ 

Con ese adelanto .será posible enbalsar en la pr6xima pri
mavera las ,aguas de los rios Sague la Chica,Primero y Oro y 
al iniciar ~a irrigación en 'Noviembre 'del "a 'c.tuat año la "Mi
nerva" tendrá un cona1clerable a lmacéri fluvia 1 para sumlnis
tra~ agua a más de li7 mil caballerías de cañas en Las Vi
llas. " ., , : ", . 

Durante el marathon que desarrollaron los compañ eros del 
Departamento Agropecuario, de Re~~sos. Hidráulicos en la pre
sa "Minerva" visitaron la ', obra los miembros del Comité Cen
tral del Partido Arnaldo Milián y Pepín Naranjo así como Al
do Díaz Gua ldarrama, Responsab.le de la construcción. 

* * * * * * * * * 

http:Responsab.le
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"'lO}': AL CONO-LUIR-SUS SESIONEs: EL PRIMER sEMiNARIO ~E .REGADIO DE 
Cítricos se. a~ord,q que los par~iciParit~s en ia's mismas ex.. 

~ ; ., . presar su -dé'clsióIi, 'mediante el trapajb .. i:n.te~lvo, el es't1! 
- _:. ".~: dio, :'dominio y ' ap'llca~i6D:de 18 más al~ ·técrii.ca,de ayudar

:~;'::í.:,,'. : ·.a ''·v-101entar la sa lida<del sub-desarrolip" y lograr 'las con
. '.' ;:-. dici;nes materla les :.rieceB~;ias·. a ~ aooieda4. ·comll.nista • 

,::j .::~ . -' .'$:) insistió eil la ne'ceSidad de·;' encontrar un régimen de 
._ , ~ riego más adec~do para la obten.::i6n· de lo~ máa altos ren
,_..L:·dimientos d.e·u~ mayor 'iilfluencissQbre la ~épocade la pr,g. 
'.<' .. duooión Y'el m.:;¡ximo'-ahorro de agiia-. ~or úl~lmo, ' se Aestaoó 

gue Sf1 impc:le una' 'confrantaciónde métoáos d~ .trabajo entre 
1-0,8' 3 grupos 'qttelabtlrs'!1- en-e'st'e frentei"'et Iristitúto Na

...._. ciona 1 de Recursof;J, ;I:U.dráulio·oa, Centro' d'e Sue16s y Equipos 
l' ~écn_~cos-, ,Agr,ícolar; f.-;.,' l~l· .Ac~de.mia ae Ciencias', para lograr 
~s.?J8yq)~: :~fe~:~_1'~Jda.d e~ la · realiza.oi6n y uso de esos est!! 

o ~ , .~ , ,,; '" , -'.' '·f . ' ." . ' . 

.. ". . \ 'r . ~ ~ .. , • . *. * * .' * * -tt * * *, * * .'.'I I , 

111. ~ ~4 P.PR'CIEN~O-DÉ '!I10IlJ\S .LAS MUERTES EN LATIN~ICA CO
~.)~_tr.e·sPQp-:de , a ~i~~: : m~p.orea d~' 5. añ,os,.~ ·\:1e·olat"6:.el Dr~. ~brahm 
. . "G,ew.1s, Director .~e· ·'1~ Qrgan1.zaoi6n Penameri-oana de la Sa

~ud·.;. E~. fUnc.1qnario ~e~ ló que ,laSí causas ~~ es~~ ~ertes 
s,e,.t debe.n e-n e.l . C.ont1n~nte a que pe1"sisten ve'rias. enfermeda 
d~s~. iJlfeoc1,osa·s:,. la< desnut:ri~ión~ ~as"~~\~~'T ·~.bnd·~ciohes s; 

,', nitarias'r la vi~·tenda i laf'alta d~ t:ra~j.O ·~ 
~- '. ". Además, Beña16qli~' Latf~.c;>a[ij~r~o~ , e~ ...~í~tima ... ~el analfa

'Qetiámo, " la cst'encia de ropa .adecu4ª y e~ bajo ' ingreso 
per-cápi1ia. -:' :'., : ,. ,. ;~: '.' -'. . ··r··
.: ." ..: .' .......... , ~ ,.: ;, *- * * **' *""* ..;.' * .* *'" ,,- , . 

12) . SE!'~!NFORMA · DESDE \GEORGEfOWlf QuE !L :ri±RIGENT~ DEL PAR!ClDO 
. ProgrtlliiiEftia l?opular,·:[:Ipp, ChedY ' Jaga~~' p~oté~:t6 . q~tra la 

- ,. r.c.1ante tned1da··· adoptada 'por" él ~óbi~~·(j.,g\l.yanée( que . proh1 
be .la práyeccióri dEr petíou-laa' procedéiites .~ ~íse.8 sQoia:
lista:S&i::- 'En 'oonfere~ciad'é' Pre~a " ,J~gan séftSló' q~ los @ 

'.';.. : .. ~~)1i3SeB!. deben "i:mpedlr qUe '·et-.Gobie~o dec.ida que es "io. bui 
no :o lo .018-1-0 pa·ra·:·ell()s~ ' . Esto' debe d:ecidirlo el prqpio - 

'. p~epl:o y. n-o la minoría .8úbernaoíenta 1 . que reo1;bé·.. ,6rdenes - 
. de:ade Washington. " . _: ., . < - ' • 

.' . . . *. * * * * * * * * * *, . 
13) LA FUERZA AEREA NORTEAMERICANA ENVIO AL ESPACIO AYER E,L M! 
" ..... yDr satélite de espionaje estadounidense destinado ae'ata
.; v....bl'ecet-. una nueva'ioed' .de .comunicaciones entre ' unidades.. mili 
-. :~ ta'¡:Ss'¡ \: El navío.~Jdfseñ.ado . por 6rdene.s .Q.el Pentágono, ;' cuyo 

.'lart.z~mte~to se aplaz6 ei S~ba~t)' i'}'ué , ,.+~lnzado ayer ,desde C~ 
:.:'bO.·K:ennédy, impulsado por. ~~ :qob.~t~ "Tit~n 10·", Y !>:o.drá - 

c< ,'.J. ·se·r utilizado'· por "lastropal3 nQrt.e¡¡mer.1canas· en el ·.Sur-Es
... ' ~-~de AS~~:~-_. ,' ,::·~~": ~_ · . .. ; . .<; .. : .. '.¡,.~~~~ ~'-~~ ':; :>-~ :_~ ...,.. ;. - ,

. .. "; ," .. 1," .". _. :~" 

_:;. '~, ~~.;~..:r;:¡ ::1' .= =::= ::oí :: :: ~ = =="=-i·=(-::;··~~ · = ":= .;= \=:"= = = = ;¡:: .= __ 
:;::: ,1, , .~ , . ; ,:... • ~.~ .... " • ~ .. -; .. O": 

SUPLEMENTO DEL N0T.ICIERO II~IO LIBERACIONit .= (10:'30 A.M.) 
~'. :: ~"~ = = =. = "= .:::c .~':=. :'~~:' ~,= ' = = =, = = = = = =. = = = =:= = 

14} JiQ1.;·'ÓQNCLUIRA EN 'ELúimERIOR ~ tA PROVINCIA DE 'LA ~NA 
.. "\ ,e(~reg1stro . pr~vio . de·v.iviendEfEJ,: ·paso' preVi o del ce;p.so de 
- ~-población y viviendas, que 8ee·fectuará.'·¡·~s.te~. a~q,siendo - 
.... a,nu;tc'iada ,su:.enume.racl:ón·· ,p~u'a ;finá les ··.de.1', pr6xi'mo ' m~s de - 
. ,.Ag.osto •. Pord311'-part-e la· ·tUn:ta~en-t·r(lr ~'Plani4icaci6n es

- . ' .. '; tá:~.~nfrasca~·: ~n' .e'l ~-~~;b{1j'o- ,', de ::90~Put~.c(~n · ~.::.l:os· da·tos de 
..:, lra..:.enumeraoio-n de" vlv1.~ndEltr,};eallza~ el Juev~s · y- ;Viel'llS~ 

" ~:pasados en·-LaRSoona· ~étrt;politena,-' taoor gue se acomet16 
en las 48 horas plal?:~a~~~ . >';::~ ~'.' :;:" ~ : . _.' ;-.... " .. 
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15) (MAS SOBRE -LOS' PREMIOS' DE LA CASA DE LAS AMmICAS. Véase el 

.' #3) (aquí dicen) •••• 11 Desnudos en el tejado", del chileno 

" Antón Exca'rmeta; y teatro' "El cruce, sobre el Niágara", del 


peruano Alonso Alegría • , 

, ******** *. * 


16) 	HOY SE INICIO EN TODO EL IUiGIONAL ' HABANA-CENTRO UNA GRAN RE 
cogida de frascos de perfumería, -medicinas y envases varios 
así como de papel y cartón. La ,Dirección Regi\Jnal de lo~ 
CDR ha 'coordinado esta tarea oon las empresas de, jabonerl.a 
y perfumería así como con 'Recuperación de Materias Primas 
'las que facilitarán el transporte necesario.' 

* * 	* * * * * * * 
17} 	UN TOTAL DE 122 MIL 71SLIBRETAS DE ARTICULOS INDUSTRIALES 

. han sido entr'egadss por los consumidores en los estableci
mte.ntos de víver,es, de ,La Habana Metropo1;2tana d '~rante el pri 
mer ,día de trabajo ,. de este SEll+t1.do. Per9. , poner en práctica 
próximamente el Plan San Germán el :MINOI-N comenzó a volcar 
en las rlanillas ' de análisis- .deproQ.1l..ctos los diferentes a,;: 
tículosadquiridos por los nú'oleos familiares para ser orga

, nizadospor grupos'. , ' ,', ' " , 
Antes de las 12 horas ' de iniciado el trabajo ya se ha

bían devuelto a los consumidores más de S 'mil libreta, quie
nes pOdrán continuar adquirieñdo los artículos industriales 
en las tiendas habaneras ha-sta ' tanto comience el funciona
miento del nuevo 'Plan. 

- De 'acuerdo oonel Plan l'os primeros en realizar sus com
pras serán 108 núcleos de menos cantidad de productos que 
hayan adquirido y cada 'grupo de los 10 qüe han sido progra
mados ira '., comprando esca lonadamente hasta llegar a 1, que ma
yor número ' de artículos tenga anotados ' en la Libreta.' 

* * * * * * * * *,* * * 
lS) 	LOS TRABAJADORES DE 15 CENTROS LABORALES DE IuA, INDTTqTRIA ALI 

menticia de la provincia habanera, ban trazado lti meGa de sa::
ludar el prj"mero de Mayo con. el aporte de 164 mil ,225 horas 
de trabajo voluntario, según dió a conocer la CTC ·Prpvincial. 
Entre esos centros figuran las oervecerías "Guido pérez", - 
"Pedro Marreron y nMiguel A. Oramas"; los mataderos nAntonio 
Maceon , i'Julio.,Antonio Mella ll y nCiro Redondo" as! omo la 
extractora de aceite "Alberto Alvarez"., 

, ********, .' 
19) 	EL "6 DE AGOSTO", DE MANGUITO~ MLTANZAS, FUE OTRA FABRICA 

de azúcar.en comenzar ,sUB.actlvídSdes para la ' actual zafra, 
camino de la de",los 10 millones en el 70, oon lo que . se el~ 
va a 124 los oentrales en activo en todo el país. . 

Informó la oficina de control de ' zafra del MINAZ que el 
central IILos Reynaldos", de Alto Songo, provincia de Oriente, 
finaliz6 su producción de azúcar de este año. 

.. . * * * * ~ * * * * * ~ * * .
20) LAS VILLAS MARCHA CON PASO FIRME HACIA EL LOGRO DE SU PRO

grama de zafra en el tiempo establ~, cido y para ello los tra
bajadores, campesinos y est~diant~s, unidqs 'en un bloque co,!!! 
pacto, responden prese~te al l~amado de impulsa~ al máximo 
las labores de zafra en ~sta proYincia. ,,"; 

Asímism,o la ~AP movi liza :Qacia cap.avera les estatales una 
fuerza extra com:puesta por 640 campesinos que se 'tncorporan 
al creciente movimiento de refuerzo a la zafra. ,De este con 
t.ingentt! 4S0 hombres oortarán en la, granja 11 Artnoníall , de Sa: 
gua, otros 140 macheteros se ' ubicarán en Buenavista , y íagua
jay ' y ; el resto en: Cienfuegos '~ .. 

* * * * * * * * * * * * , ~ 
21) 	CONTINUANDO' LAS MOVILIZACIONES p~ 'REFORZÁR US" LABORES DE 

'z?fra, en la mañana: de hoy partió' un nuevo contll1geiiie de 
mt;lcheteros voluntarios permanentes b8cia el central "Amistad 
oon los Pueblos", de 'G~1ines ', ' provinc i a ' de', 'La Habáhá. ,' ': En - 

" 	 • ~ , I ~ . ~." .~ ' . ' " ' :: " ,.: ro , : ; 

http:az�car.en
http:an�lisis-.deproQ.1l
http:SEll+t1.do
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..
". .,:.' . .. ..w T" .- . ...'0 .

horas de la ta~e', a 'las 2,.~a14rá ·ot:rto.. c,.ón~i~g~nte pertene
ciente a los gSstronóinióos del ·INIT.·· . ". .. .. .. . . 

.... }.\'. ~?,,,"<T,,: •. '. .,~.t- * * ~ * * ~ ~ ~.:. i.f' ~::-: ',::.:. 

022) c~LA CAPI~A:r.. ···NO HA FALLADO:' :"'. . ' " o -"'~": 


-.' .:;J. ,, : .{J~ ''Vez~ más . el.pueblo· babaner~.ba· .. d1ého 
•

·.presenté.·sIrte el 

. llatado de la Revolución. Millarés:':de t·rabajadores·, de la c~ 

pitQ 1 ya se encuentran o: están 'en catnino hacia Camagüey para 
:: ··~·: dar;;·Uh aporte odecisivo. a la . za~'S .. t1el 6.9.~' '. Com·o t:Odos ',:sábe
::, ;-:' .·~mos ';'·.;6S· .precisamente '~la;:~otua1 ~afrá laant'e-sals'o;J,e los 10 
~'. ':.': ~:mt'lbneB; ·,,'J!sta·:,que ose· ha.L1mpuesto':a lcanzBl'; nuestro pueblo ~. 

: >'lra~:el 70.·~ : Nue-etro::C()m.:mdante en Jefe··le·situó a ..la .gran ma
sa oobrera de La Habana' 'su: más gloriosa'. tareá. .. (se oyen un 
fragmento de' discurso de. l'ideI: Castr'o; : en:su propia 'voz, so
bre este particular)' . ..' ......, '. 

.... ,-':: Ouál' bá. ·s1do!">·1a. respuietá de lbs.::·.trab&aa·dores ·bSbáneros? 
. uta Cjúé necesartament-a·"ten'Ían que"Oal'j·:"debtdo a' su··a.1ta con

.. . c.ienOia. revo1.Üc11)nai'1a: ;.:acudiro:··mas.1vamentfr:a · lóa·~·~.:rtes en 
,..' : Otimagtiey·,;·¡rpermanecer:'·ál:l.{" hasta gue.:'éet" ;garántlZada;: la gi

.:gantesuao:;¡zsfra ';·de.l:lo$\.lO>m1l1ones de ~toneladas~' '. r~at:: final 

· dEt~": '1a ' ;' ~órnadafo 'ouandoo o'se anÚD.oie.1al .omundo :'que ;·nuéstro·peque... 


. , ~,-' ·~ f1l0 :pero:o~hert)tco ::'¡)8'!s' ha ; a loanzád'O,o:ls "gÍ'én; p~.i:>duoclón.~ de 10 
millones de toneladas, estos oontingentes : d9 :· ~banel".os dirán, 

-~; o' moQha-'.eu: ma;n'01 Oomandant.tl.r en:'. Jet'h .:mtsi6n cumplida.; esperamos 
o.. " . . :: nueVªEEtal-'e~s~ Ordene.·~.~··, '. ' '.:'.: :..... •• ' ~ r. " 

).':0:' ~ .::... ::,.... ;- '.~ : r.· ...~~.~, " ~j ~~~~': 1f',, *. ~,.* ,*j~."","* * * ,'> ,.. 
23) ~ ·~UIl?o.:C~P.~I~·TICO J>;E ~:ELI,A,· Qt1E ; !4tR~B4;.~Y:ER.~ .. ~TRA P! 

tria, partirá hoy para unirse a ~a, car~v~na' c~i.91~f;3:t :~.9a, para 
tornar ,p8f1;Eh ~~t.r~'9;i~i41w.en~ t- en: la:~y¡rVu~Ita·a .Cuba. 

o' .:':: ';':'," :.',*.* ~ ...¡;;. * * * *' * *,~ l~ ,. '~': . • ' 

.. 24.) .. UNA ; BOMBADE.:GMNi PO~EN6i.A ° ~~LiO:gN:' EL;oO:¡ri~'..~ROXln, . DE LA 
.oiudad· argentina '.de. Mendoza ~(; dPD.de se..exhib!a 'el documenta 1 
t'Las·:.b·oi:has. verdesJI l que trata deolá"labor::de'~18a fuerzas 
· yanquis que comMten lás' guel'rl11a's de los movimientos de 

:!.:o.! ,_, ~; ..:.,l;l:be±aciÓ1i.:·:·:La'-:i:'bomb8,· caus6· dános·l materlai:e8~én;et e'd.:1fi."64.0 
.0'" ,·~: y;-;t:>t·ro·:·· c.t~.e:p'i·6ximo ssí ,c'Ómo en: lás' vidrieri:is ' de ; ~r1:os C9
.•~:", ~.'mer9io.~:oden la·! men'cloña(ia cfl.idad ~.de Mendó'za ~.~ ·i Lá "j;;ólicía ar

1; ." . " gentina iiiforinpOqúe no se ·i'epórta'r{)iJ.:'<v{ét1iñas~" .. ~. ;,'0 

• ~':'.,: '00 ¡.. . o'!"~ ',* *:,* *: -:,vi*.~o ~ *:',~.'.* . * .':..;'.' 11 '.[ ·::::<=• 

o': . 25)-J:nIEz'0 'AGÉNTES DE:LOS LLAMÁDOO cmm¡'os DE"~AZ·~ D~' LOS~:° :ES~ADOS 
. ' ,;. U'ñid.os( gUe preetában serv1cioij -én· ~·~reirá ~ Departsmento c9

lombíano de Ca ldas-;:':~·· abandonar'on"'hoy:: lá:! ci'U.aad áéus~dos por 
. 'o~ .l ;Alc~:lde':f;Y , lo~ ·llUt.;r.ei'st;t8r~p·~ ., ~e: x;.ea lli~~ao~iv~9-a~.eB .¡>e!, 

.. '•." 'Juq:~c~a1es',,:,:a . la' co1:ec:t1v~dad • .. I ~·:La· exp~lsi6n de'-los agentes 

: o~ . ';, .~. :'ri.orteámE?rt:ean'o~:( ~~ '; abl1c1t~daifÉ;l?j;ásado ; Mi~repleá ,Opt;r el 

;.: ... "'Alcaldé;;de;Pereira-; Bílrique' Mt1!lan ~~óbn:~el!':apeyo ' dé l'Os uni 
. - , .. . 
vers i t~ ri-'ós· co1bmbianoB'¡ :qüe átileful zá ron':"'c oÍf::-iniciar ÚÍla hue1 

.. ." '.:ga sené~aí~=:' Si O()olitinüaban·J~órno:.prg..fés(irSB;-.d.e~i(ltemas y so- 
: ;;¡;.:.~:..: i." !.:. i(jiQ.Íog!a.o,tol~'.[Qgeíltee¡'- . de ::oi~s~·.¡éuer~baJd.e'P8z~·· 'o:.. : ':'o::'~"': o:. 

•.~ . '; :::~ ... :, !:. ':. . ~.. f~q.~. ;" ..... ~:f.f; :".~:' : .' ',: ;' .. ~ .: ... ... .i. .~. ',: .;¡:, 3: r. .:~ ~: . 

.. o' .. ·~o ... . -. _.... ""r' o ' ..',.0 . ', . 
•,.•,0., -' RAD~O ~IBER4QIO~r ;;' '''E~' .~¡P.O DE 14$;. t? :.39~ ~ . (12 :'30 ':P.M.) 
.".:.~:" . ;: ='=" == ~ '="= ::' ~ == ,::,1 ~ ,=' b' ~: =' :Oc.' ;: .. ·!: - ~~~ i =· ~ =.;= ~ ~ ~ " = = 


.:: ~ .: ..... . . ' '. ~ ':" ...~ .;/ " :':- ... r .~. :', ~: ~.{~.:~ ..~~::.;.:~' .:..i·: : .i)~1· ", _ '..~' .'~ , .~: :: :',"_., 


26) UN TEMA DE ACTUAtillitb";j :;< o'" ,! ;.'. ..., .r·0 {;'.i:0~ J:.' .'; !}b ~<.";'(; o: :. , . '.C : ·. 

,,::o~, ~'1.:: (Más so-breliÍ'B!)ti'6rete:s::·~dcVétt!fc~f·b! íiidustria lés. Véa
;:: 1 "¡ ' ~8,F'é ~ #i7)'J.'!~ (Se:p~ese:iita " ltiia<:; enti'étt~ti~a .coil-'°RAUI/ RANGEL, Di, . ..... . ," ...... ,. ..' '. ~:r.r"·C~o¡¡.) '''0 . ", ... . ,'~' .'. . .., ·oc.·''..>:'" ; 'rect'~r Economico del 'l"uN ~o\1 :.'.';' '., .::,., .' :"¡' "": " .;' 0"; ' o ' 

o. / 0O:c;.~', :.!Wf(tEt,·,,= ~:El MINe!N';·~ayú,dad6 : por'):tlB ;: C?ml1iéa ·~.deDefensa 
- ,' o. ' "y·I,· los · trá'b~{jtidores' de: :nuestr.'sfFt1enaaé:;· ha' inioiado 'tiii traba 

j o para llevarla ~: B~ ~~blo~:.ur:r:¡~Ü~p';:~'lst-$fua ""de':dis·t-:i:i1j~ción
. r ' más eq~i~tivp ...~J;a .'. ~o4os::: l)..u.e~t:r;os ,, ºq;¡.B~idpl;":e~ .• o,:, E&tqs .g~ 
· poa "~e*d~~Ii' ~Íj~,e'~t~"- ~s lsteDiá "':'; \e··tla~~oB .,8;st~~· p'D~ ':grupos, 

:-. .teri~~~~.:~r;~s . 4f~·~' ~~a. , qom~;~r(+~l#.e~~·e l:"B~gr~#;:se.lec
... Ci~~.;B'lls.:~r~f\uc1;q~t ya . qu~ il?~9~á~bas1a~~;Uc,.~ ..~·t()d~s :,:~as tie!}. 
. odas para"baoer las compras,. y acorde con el principio de que 

http:i(jiQ.�og!a.o,tol~'.[Qge�ltee�'-.de
http:lli~~ao~iv~9-a~.eB
http:U'�id.os
http:t.r~'9;i~i41w.en
http:c~i.91~f;3:t:~.9a
http:o'moQha-'.eu
http:banel".os
http:babaner~.ba


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

o 

Lunes, 10 de Febrero de 1969 -7- 

27) 


28) 


.p~ime~o ;compren aquellos n~cleÓs;gu~":-menos hap. comprado bas
-ta la '· te clla • " . _-.' . .' . 


" Este Plan está en vl,g'or~n todas las prQVÚlcias d'e nuestro 
país. Surgió en .Oriente, como una iniciativa 'de los compañe
ros de esa provincia, en San Germán, por cuyo motivo en ese 
.poblado ,se le ha ·' dado el nombre al l>lan también de Plan San, . . ". . . .~. , " . 
German. Pero "elo,bjetivo f'un:damenta 1 de este Planes que pr,!. 
mero compren aquellos núc.1eo~ que menos han comprado; que se 

- organice la asistencia de ,los ~ onsumidores a, las 'tiendas y 
que se organice el consumo de manera tal que con el tiempo ~ 
se nivelen los grupos. 

Se ha ideado un plan, mediante. el cual los 'consumidores-
llevan a la bodega . la 'Libreta;, después ••••• en l'ls c~ntros 
donde ' se analiza,' lo que ha consumido el núcleo" se ve lo que 
pOdía haber consumido y se determina qua porcie~lto ha comp~ 
do yeso nos permite después ordenar todos los cons,umidores 
de orden menor a orden mayor. . 

Teneml)s programado devolver las Libretas en. 48 horae ,de 
modo ' tal que el consumidor no oare.zca de la L~breta ' por mu
cho tiempo. S.1 debemos aclarar que' estas Libretas" cl,tando se 
devuelven, todavía no 'indica a que grupo pertenece el núcleo, 
puede comprar antes' Y' después. Había, un proceso de ,.consoli 
dación, de análisis de los datos que se toman y despu-és que 
se' termina' t,ado este trabajo se elabora .una especie ,~de ••••• , 
que dice el número del grupo y se ,1;e 'entregará, de ·nuevo a los 
consumidores a través de las bodegas.: , .' _' ., 

Hemos programaéfu 10 grupos. 'De acuerdo con l,a poblaolon 
de ,la, Habana cada grupo constará' ,de unos .46 UJ.i 1 núcle:os, que 
serán .oontadosfáci lmente dentro de 'la red comercial que no
sotros tenemos. Esos grupos comprarán dentro de :;' 0 4 ·días 

aproximadamente que se fijarán.. La tiendas tendrá,n unas ta
, bli llas que indicarán Sl' grupo :que · es,tá oomprando y ,también 

indicaná el próximo grupo,. la fecha en que ,com~~enza ~, oomprar, 
y tendrán tiendas vendiendo por la noche de mm:.Le.i.aque aque
llos núcleos cuyos trabajadores son todos puedan ten~r · faci-
1idad para comprar. 

Lo que sibay cambio, pareoe sustancia'l, yes ' que la pri,g, 
ridad d'e' compra a través de las tarjetas CTC-MiNCIN 'se 'elimi
nan cuando entre en juego 'el nuevo Plan se eliuiina: la tarje
ta, lo que quiere decir que cuatquie: persona ,del núcleo fami 
liar puede 'consu Libreta puede comprar lo mismo efe dí~ que
los días que estén de. noche las tiendas. Hasta el Martes 11 
estaremos recibiendo las Libretas; dlaro está, esperamos que 
nuestro pueblo lleve sus Libre;t~8 : 10 antes posible Para lo 
antes posible' devolvérselas "J pueda oontinuar sus compras.

* ~ * * * ** , *. ,~ * * 
LA PAZ = Cierran todas las universidades bolivianas en repu
dio al asalto de la Univérsidadde"San Andrés' por adictos al 
régimen. 

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

RADIO REBELDE, VOZ DE LA 'EDUCACrON INTEGRAL== ~ 1: 30 P~M.) 
------ - - - "- - - ' - - - - - - - - -- = =. = = = 

INFORMACION POLITICA = "Pa.ra 108 combatiente~ , de ias FUerzas 

Armadas Revolucionarias. y el, Ministerio del Interior • 


.... : . 
A LAS 12:05 HORAS ATERRIZO EN EL AEROPUERTO INTERNACIO~~L JO 

sé Martí, de La Habana, un avión super DO-8, matríc1l1a , ----=

N-8764, de la línea Eastern Air 'Lines, que CUbría la ,- ruta de 

San Juan de Puerto Rico a Miami, con III 'pasajeros ,y :"8 , trip:!! 

lantes a bordo. ' El capitán del aviónfué obligado por un ~ 

sajero armado a desviar la nave aérea hacia Cuba. -
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'. 
29) (Iv;A.S SOBRE EL PROTOCOLO CON LA' UNION SOVIETICA.. Véese el 

••• 0" ,114) Se. e~pera que ~l interc~mbio crecerá aún más en 1970 
,. '. " '. . ·r, 	 , . 

como c'Onsecuenoia, 'principalmente, del aumento, en la pro
.' ducción azuca,:t'e~ .oubana. QorreBpondiente al Plan:::'de los, 

~ '.~ lo miLLones ele :ton~íá~a~~:.i: ~t:· c't>nsigÚlente" in~re'mentO de 
,po 

; la .e'1tre~ d~. fi!ste pro~ucto a l?' Uni6n: ' Soviétioa. 
. . .'".*. * '* * *', * * * * *' * 

30)' AL PRODUCIR ' 8 MI-L 1800· SA{}OS :DE r.EF:INO DE 50 KILOS nADA UNO 
los obreros de't central:· "'-"'[gttacio Agramonte" , ·de Fl..o~i~,· 
Camagü.ey, . 'romp';l eron 'el record hiStórico de PI'Oducc~.5n ..~e . 
ese centra·\•. En,-:4 o:casliones 1.8 norma (le molida dia:ria,.,del 
central ha 'sido eobre-qumplida • .':, -.' - . 

* 	.*' * * * * * .* .* * * ..~.',' , 
31) tos -186 MIEMBROS ·DE LA' BRroAIlA DEL P.AR~IDO .EN LA REGIOli' "DE 

Cffeh'fue'gos ,'[abol'8n;~i4 horas 'y, réali~n trabájos nOQ~~QS 
. " .. p·dr 10 cua 1" bán .logrado :plantar, 40,;,caba'ller!as, ll'e,~r 49.0 
:, :}onela.df:is de.a~ono··y;:'oortar mil ar.roba's¡.de eañaS' pa,;a .~em!. 
·.... ··llas;: ',:': .. :' '. ;::. ,''';, , . l '·.l· -; ..... ¡. ':.:~ , . 

. * * *,* ..*."* *,""* * *-, ' ' ..J~" ,'.',~:
32)' EN '2' :ItÍIÉUTos ' '. "',. ','. .~>. ,... ;: ~\, ! ...... ry . .":" ," '. ,: 

. .'. J~l"'~ro1:)ie~ .del hambre ,,'y la "desnutrioi6n en ,lo~ .'Estados 
':Uñ:ia08"ea-'Csda afa IItás 'alartAa,nte. Buena prueba, de, ello es 

. ':~1; eaitorla1 aparec1do'.en él 'périódi,oo .'''New York Tj¡,mea"....;el 
", '2~~ de"Enero ·del presente aiao~ ';'en él 'que a.e apQya. la R~solu 
"'ct6~' ~r~séntada·'eil"ie1:·'S.e~clo'.de 10s;'Estadoé Unidos pal;~,,:-:

~, 	 :prolonga~ la existencia 'del Com1.tá·7que.ee 6esign6. en, dicho 
. Senad'ó para ilivestigar el ·grave.rprbblema, del bambre Y'. l~ 
,desnutrición en muchoÉJestádos. " ..:.'.~·f'· '. '. :: ' ,,' 

y agre~"el.· "NéW',:Yol'k T1,tt¡esr!.'·!qu·e·ligeroe ·a~lisis.·'que 
distan mucho -deee-tar<:·comple1:cs, 'ind:ican· la'n~<ge~i~d de 
que se tome una~co,~ón:•.... Re'fiere ,el p~r16dic.o.".~~uy();rk~!;l0 

. -que el pasad.o¡' año Wl! Oolnit-é Espe,cial' .de ciudadanoS . Qc.ntra 
;, 'la pob:rezi:{ pub1ic6'1 un. ,informe., l1l1,ly' duro ,en muchas., de· ,sua '.re 
.' :-velacione'B 'que' 'ext;t-eea,ba: . SLus.ted.t:1.nves,ti·gaX's.. eric'o~~~-

'. . "ría que'~l'os"EstédoSi;:Untd:'os s.bn;'lm lugar, .choca~t~.. - ':"; .:; \:: 
Señala ~e1 11·New 'Y01"k:'.!:Cbnea" .:'Que ~ :el ,Dr. ·~nl():ld,. :c~ter.' 

del Servibl'o ·'·de; SalUd''>:l>6.bllca ,:' ;:Ln1J'"ast1g6unas. ·p:QA~s~r.eas, 
tomadas al azar, en varios estados, Y. ql.le a'q- teatimpnto"a!}. 

.. "te el~Senadp revelaba no solo, el, ,hatJ;lb.re y .. ).a: de.~nutricion 
sino ,:rieJ:'&lders; inanici6n as! cpmo .e.n:r.ermedad~s.-Ó.QtlBi~e.~
das, :erra.;,dicadaa, d-eade hacía déca~s.'··, " ..... "~ -'. ..... '.: 

. :Elt:su; ~p.~·~R~:~~i~~ .:~;~ "New. :rtlrk.i.ím~Qn .d·e·~~,~a',· qtf~. ',e1 (.!·o
,ih,; ,. bi~rno deb~:fta.· eX'PlP.ra.~.,..elA-l.cance,..de .. la 'Q:estitttriéion eI\. Es

ta,4.os,un~.~ó;B :y '~9~;;."~s ~1·im~!lt.?,8; ..~. ~ 1~i>(jél,c i,6n' .A~. ~"l~~~ n$
" ce~·+:~q..:9S. '::;-"':f: < ~gr:~g~ que ,;.f~e, ..ha Ii~.r.p'et~,do.:una· escasez' artl 

,- ~1,c U.:l~. ~~.ra, ,·:róEl.n:te~i).er te l~v.a:d9a ,1 ó·f)·"~pr·é.c!~'os .'a'€;,r! ¿ro lá's~' . '.Afia:
. ... -~. .,' ...... 1.. '., c.J ',", - .. ..J I 11 ••.•. . .••. ',,,," " 'o '''' " _"'.',J 

.. ,4~ que, ¡.s; pl?eo¡C(upa,ciop,;-l;~¡ ~u~~r :.la~. ~.~ngta~.:"po.r.::~~te 
de los productores ,:agr{c(¡).lG\á ,.domi~ $.,óbre léS pr6gl'a'ttl~l'é de 
ayuda S¡' ,l~a-,¡])obre:¡J,,~.: ...:~ ,.} ..: ..,. , ,',') '.',: ;_ .... :'" ," ' . 
. ' y, ft~lioo' su edi:ta~ia.l¡·e1.. 1!,.New·~York"Tiaiésll', l'evé'lando' ~ 
que existe una terrible parEuioja' en el hecho' de' q1i~,~ - 
tierra fértil permita que algunos de sus habitantes 'estén 
desnutridos,'ha.ciendo de.los:..E~tadps_Unidos un lugar. cho
cante que requiere una investigao¡6n más géneral: ' 
•. Nt> ce~ SQ1..Q.~~::;,~,lie.w, Yor~, T!lXle~" .,.. Org~nismos"o~ioiale8 
de:sa lud·..:e;n Estap'os Unidos ,han..denunciado que mas de 10 mi 
llones de norteamericanos Padecen de 'h8mbré y muchós" de _-:: 
~nan,1cióp.. d'4:_i):,lolle.s. de nq:ft~~l(nerJcanos padece:t}. de enferm~ 
daQ.~~ . qH-e ',se!' sllP9ñ..lan c¡1es~~;,ec1das·. :,Ee\o .es tí;>' qué' existe 
en la realid~d'~ Sin' contar la' faltacie'vivieIidas);"'de es
cuelas-,·;·:de I e11tpleo's, :pará:·.:milloné~.,y millGnes df3 no~teamer,L
\' • .... '" 	 . • ,- ~/"i 

.. - canos, a~ 1.68·..que- l'OS'" .propagandistas, del:· imperio yanqui no' 
Plled~n"con~n0er con,·.auS'.. men.tira·s acer·ca' de, laa (Ila,rav1l1as 

., del· caeáreá'do·:~bd.o .~-e" vida· norteamericano.: " '. 
-:':':.' :' f':' .\:* if-:,,* ~:.if' * * * * '!f:. * _'.', 

# '." • ... ,,' .o'"::. .,~ .':'- 1;,' :~••. 
.... •• I " .' , 

http:eX'PlP.ra
http:hatJ;lb.re
http:Com1.t�7que.ee
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33l,W~,.vON'¡3ROWN.i... QUE \F~ ·.DkRECTO~,.: ~l}EL PRO.GAAMA-·, NAZI DE CO
~~ ~W~.:r"V.~2·i ·f ~P!!lb;re a~ .Q.b:Q.f.isXlZ€lde H.1tl~r, ~Ii? ~ 'a~:rtua~men~e el 
.. Ji)·t(:h,tl.e l :. ,pe~t:,:.q ,~·.'.Vl,l~ l ,()s .' EeP.;i,cia 1~ 1;1J ,,"ltlrsru:tJ 11 ,; ••. d~ : ES1;E:idos 
.. ~l'lJ.:~~s. ;~n.· ;. Q8 .~i": fu@ , •..••• ,~; por ~ Oomisió.tl q.~r~no-Occiden
:( ~a ? , , ~~ ,c9:nQ!,e~ dat;o~~,Bob,l;~ '~¡oS ' c ;gí~(3n,es co.me;,t.id.Q,:3 por 3 S.s. 
, ':""na~il3 " Em lp(3 s6t~¡las,· jel,cep:tro ..,d~,~p;r:.QyeQti l~~ 4Qn~ V911 -
, Brown trabajaba. Von Brown no concurri6 personalmente.: al -
'4'" jll,ic'io 'en,:.A:l-e~nia ;, 0oo1dent81 porqp.e: los jueoes ª'lemanes en-

e tendi,aron que él · e~ un();;:de '; l .os · ~e1nQipa19s . c.i~n:t1::(,i.cos de la 
: ~". Admi.nistra .~i6n . Naoional dé ·,Aeronáutic6 ;.y'·Espac,); I),:"NASA, de 
'. ''. 1.os ·Es.l¡lados::UnidQs y,por tantQ,no ' debía ausentarse'deol país. 

No solamente VOl:. Brown sino muchoEJ .,ex~nazis, ·, colab,,;E'adores 
"JI b.om'bi:es de ~ .oonfi&nza de Hitler, .aseeinosde :puebl'O.s, en

~< ~.. cuentrán pr{',tec.ct6n::en 'Estados unid1)s~ Así ea ls ' ;demooracia 
capitalista. ", ': .. :' , . " , - . , .' 

' :~ ' .' . (': < ~ :':- . ". r,' .' " * :. : ~~*t·*"' * '* 1":~ . *, q. .,', " . • 

34) '.UN COMENT.AlUO'. FINAL , ,;. .., ~ ' ,' ~' ..' ! .. - :': . ;,. :. , . ... 

,: . : J:n · periódico llWal1 :' Street . Journal'~ :: ·r(¡fleja ·" l ~)s intereses 
,:de .10s ' más .r poderosós . grup08 :económicos y ': !inancieros",de los 

.' Estád.oa ·u::J.idos, .-:le ;- que equivale a :"rlecir que él '.!~Wail '· Street 
. J .ournalu es 'él: ·6rgano 'de ' prensa! más" relevante :de , los tmpe

. :'.:' i; riáltatas yanquis-• .: De ahí- que ', r ,evista mayor importancia el 
,,·Mcho "de que . ge incluye ' en' 'sus o/páginas un' ar"tiípul'o,;enel que 
en un análisis sobre Cuba se tengan que _reconocer': algunas -
verdades sobre ," nuestra->R-eVDlución, no porque el autor del a,;: 

;' .: tIcul0. 'simPatice ' con ' ella~ ;' pO'l':, supuesto, sino porque negar
.' :: _, las 'a ·lOaños ~ de ·Revolu.c·1'ón ,es tratar de" tapar el "s 0'1 :,Qon un 

,':de.do.. . ,,_ " . '; . .. : ' ''c , . . " ' 

El artículo firmado por Herbert Lauchon reconoce el res
paldo del pueblo cubano a nuestro Comandante en Jefe y al Go
bierno Revolucionario. Se refiere también al racionamiento 
~x~~te:nte e~ .cuba ~ro , ~~r~g~ .qu~ ~p., ~l.le~~;? ~{s en 1970 na
di~ l ~gará a 19u~ ~el'..,1 ºa8~, toc;l.~ la 'a~ep'ciotl . 'medica será gra
tUlt~"Y mucho . má~ abtíi:Ldante,que .en ~l pasado • 

.. .. ' ,EJ: qesarrollo " d~ la aatud : públ1-ca an "liuestro paí~ desde el 
triunfo ' de ' la ' :rebeli6n es"sobtadso¡enté' conocidc ;)~:1 b.l! el mun

·do ,entero. A t~áy6s 'de. ~últip¡es ' éonf~réno1as internaciona
~és, ' inc1w;io. de ,. publ:ic~·óiQnes dé .o~giih1smos 'mundia les de la 
S~l'q,d, ~e, h8ll: ~ . a~V1l1~do l'oia' i~gab~es; ' lp~r~s de la Revolu
ci.6n·, 'y. .en este a~t{Q.ul() del ."Wa.ll .Str(ietr,Journal" el autor 

'se expresa ' elogiosamenté del progreso de' nuestro pals en el 
campo de la salud pública y se refiere a las estadísticas de 
la Organización Mundial de la Salud, segÚn las cuales la mor
tan~ad infantil en Cuba es de 39. 'j' por cada mil niños mientras 
en MéjiCO es del 62.9 y en Guatemala alcanza el 91.5 por mil. 

Por años todos los medios de propaganda al servicio del im 
perialismo han mantenido absurdas campañas acerca de la salud 
en nuestro país, mintiendo sin el menor escrúpulo, al afirmar 
que no existía atenci6n hospitalaria ni había médicos en Cu
ba, que nuestra población era azotada por continuas epidemias 
y mil truculentas mentiras más, que han venido repitiendo des 
~e 1959. 

Y es en el "Wall Street Journal ll 
, el 6rgano de los grandes 

trust, de los grandes interestis imperia listas yar.quis donde 
se tiene que elogiar el ' progreso de nuestro país en el campo 
de la salud pública, desmitfendo aaí todas las mentiras y ca
lumnias que propaga el propio imperialismo yanqui. Pero no 
solo reconoce el respaldo de nuestro pueblo a la Revolución y 
los logros en salud pública; el artículo del "Wall Street -
Journa 1" admite CJue igua lmente impresionante es el sistema e.§. 
colar en expansione La victoriosa lucha contra el analLsbe
tismo, la diversificación de la enseñanza, el creciente núme
ro de becados en todo género de estudios, el desarrollo de __ 
centros de especialización en tecnología, el incremento de es 
cuelas aún en los más aparatados rincones, todo el eSfuerzo,
en fin, de 10 años de Revolución en el campo de la educación 
no puede seguir ocultándose ni aún por el "Wall street --__ _ 
Journal" 

http:a~t{Q.ul
http:Est�d.oa
http:Oomisi�.tl
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Otro logro de nuestra Revolución que es señalado en el 

citado artículo es la desaparición de la discriminación

racial en nuestro país, la total integracié~ de nuestra 
ciudadanía en contraste con el mundo de horror y crimen 
que es la discrim'in&ción: racial en los Estados Unidos do!! 

de tener la piel negra es un delito que se paga con la v,!..

da. . 

y finaliza el artículo publil'.ado en el "Wall street ... -
Jourilal", el diario de los grand€s intereses financieros 
en Estados Uni:1os, . reconociendo que los cubanos dennlestrano 

entusiasmo auténtico er.. su trabajo en procura de los obje
tivos de este pa ía. ' 

Esta es otra verdad que ya no puede ocultar más el imp~ 
rialismo porque él gigantesco entusiasmo masivo de nuestro 
pueblo, consciente de que de su pr,opio esfuerzo depende el 
logro del futuro, es de~siado evidente para que pue~negar 

. " ..". 

se. y uno tras otro, por mucho que les pese, tend:ra que 
ir reconociendo nues.tros logros, tendrán que ir aCEptando 
nuestras victorias, y'los mismo que hoy ya tienen que reco

, nocer nuestros triunfos en sa lud pública, en educaci6n, en 
el disfrute gratis de bienes sociales, en 1970 tendrán que 
admitir también el triunfo económico ,de nuestra Revolución, 
triunfo que .consolida nuestro pueblo en este Año del Es
fuerzo Decisivo. 

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

=o=o=o=o=o=o=o:co=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=d=0=0 
o=o=o=o=o=o=o=·o=o=o=o.=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0= . . 
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Este Servicio es realizado p~r · profesionales
taquígrafos cubanos, miembros de.l Colegio N.a 
cional de !i:aql.Jí~r;afos de Cuba (~n el exilio),
bajo la direocion de su Secretario General, 
Angel V. Fernández., y su único objetivo ' es d~ 
jar constancia escrita de ~as informaciones, 
declaraciones, . euitoriales, discursos y opi
niones, tal como son t:ransmitidas por las -..: 
principe les radi-o-emisorasde CUBA COMUNIS T.A,. 

"'" ....C.
, \' 
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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
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(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
nctic,ias del día, tal como son transmitidas, de Cuba Comuni~ta) 
= = = - - - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

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

Teléfonos: " 	 443-4963_~_4~3:9~3: 
- = = = = = = = = , 	= =' = = - ~ - - - - =- - = 

' MARTE~" 11 d~ FEBRERO de 1969 
~ - - - - - - - - - - - 

. ' . 

.' :'~',NPTip:J;po " 'RADIO LIBERACIONy: -- (6:30 A.M.) 
.~ ~ :.":= ?= .~ = = = = = = = . -= = ..~ (= =. =. = = = = . = 

1) 	ii~ 'ESTADO DEL TIEMPÓ = En su ·pron.o'stico. dEh: tiempo para hoy, 
Martes, el Instituto de Meteorología ••• '•• ~ . ' consigna, además, 


" cielos despejados y parte nublados .en la ~f?~na, con ppoa, n!! 

bQ.!=!idad e 1 resto de 1 día....., ' ,'" .... . 


. 	 * * * * * * * * * * ,
2) 'í:I/ COMITE CUBANO D~ SOLIDARIDAD CON VIETNAM; "D~L ,mm, EXPRESO 

. 'su s:aludo a 1 VIII ani:versario de la integracion 'de las Fuer
'; z~Í3 . Armadas Populares de Liberación que se cohm,émora el pró

- xim6: :ci.ia 15 del p:r:8sente mes y ra·tifica su apoyo militante a 
la ,l,uqha de ese hermano pueblo por su liberación. 

, ********** 
3), 	Ramón dárdenas, primer secre'ta.:;io del Buró ,d 1 Parti,do en - 

Gll:8nab~·.coa, La Habana, clausuro anoche en el. teatro It' ~rayn, 
de dicna región, el Pleno de la Unión de Jóvenes Comunistas, 
,donde :~ ..destacó la participación de la juveY.ltud en la zafra, 
'J;>,lan genétIco y siembra de plátanos en Artemisa .• 


. . * * * * * * * * * * 
 .~ 

4) 	 LA ANAP DE LA PROVINCIA DE PINAR DEL RIO CELEBRO SU REtWION 
de análisis del pasado mes de Enero en la que se hizo 11inca.
pié en las -Careas de la ..educación obrero-campesina, itupulso 
a la .campaña contra el ana lfabetis~o residua 1 e incorporaciJón 
de 1 campesinado a 1 ca lendario de m.Q-ntaña • 

. '. * .* * * * * * * *.~. 
5) 	EL VICE-MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR DE CUBA, RAUL LEON TO

rras , ,visitó la ciudad de Orán en la primera esca la d.e· un - 
breve re'coI:.rido iniciado por centros económicos del interior 
de Argelia. León Torr:Hs, quien viaja acompañado d.el Embaja
dor Cubano en Argel:i.~l, Rafael Fernández Moya, al llega~ a - 
Orán fué recibi-do pOl' 10,3 funcionarios de l~ Prefect:ura de 
ese departamento arg ~-~1 ¡~.10. El funcionario .cubano visi.~rá 
durante su estancia en Gr án el complejo industrial de ".A.rzoy, 
la planta de vidrios 11 Smith" y otras insta laciones industria
les de la zona. 

.:M- * * .* * * ,* * * * * '* 
6 ) 	 LOS COMITES DE DEFEnSA DE LA REVOLUCION DE LA HABANA HAN EN

tregado a la Emprosa Recuperadora de Materias Primas 260 mil 
'(00 frascos vacíoo de perfumes, cQmo' resultado de la campaña 
6e ree.ogida iniclé1 d.a en todos los Regionales Y' que permitirá 
un ,ahorro de más de un millón de d61ares en divisas. 

* * * * * * * * ** * * * 
7) 	SALIO HACIA ESTADOS UNIDOS A LAS 5: 10 MINUTOS DE LA TARDE DE 

r::~Ter el avión supérDC-8, de la Empresa Easter Air Line, que 
a."terr.izó en el aeropuerto de Ra~cho Boyeros, en La Habana, 

. con 111 .pasa'jeros y 8 tripulantes, desv'iado de su ruta ,proce
d~nte de San Juan, Puerto Rico. " . 

! * * * * * * * * * * * * .I 

8 ) 	 MILLARES' DE TRABAJADORES VOLUNTARIOS DE LOS COMITES DE DEFEN
sa de la R:evoluci6n trabaján junto con los trabajadores de 
tiendas de ropa Y' de tien.das de ferreter,Ía en la clas1f1.ca
ción .de Libretas. de, consumidores de productos indu.stria les, 
con vista a la aplicación del Plan San Germán. 

http:clas1f1.ca
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= ======== = ==' == = 
_;r, ,(t·/3!:F!p,tá¡o para entregar la-$ Libretas por los interesa
! .... /. ,,\-	 ... '." • r" • L . ' . 

,:.-' ~ft:~~'g~~l~:s~'~I~n:~t~:, v.l~:r!~ ~~:d!O~o~~~a:o~~~t:i~n 
mente deben haoerlo a la mayor brevedad a fin de que las 
Li'b.:te:t:'ls" les: sean devueltas en las próximas ~ o 72 ho-

o . . ... ~ ..... . .. •• " ~ . 

ras. 
***********~ 

9) 	EN MATANZAS SE EFECTUO LA PRIMERA ASAMBLEA DE INFORMACION 
para tratar sobre la integraoión de los delegados al Po
der Local a los Comités de Zona de lee CDR. Participaron 
Coordinadores de las Zonas de los ' ODR', delegados del pue
blo y Administradores. ; .. 

* * * * * * * * * * * 
10) 	EN EL POBLADO DE BUEY ARRIBA, ~C!P~L . DEL MISMO NOMBRE, 

en la región de Bayamo, Orientev~ ~~ 'fue lnaugurado un moderno 
y confortabl& internado de: prima101a, .'. con capacidad para 
60Q a ~~nw9~ de . pr~mero a sexto gr~do y. que o.cupa .un área 

. derili1 ~~Q'; ~etros cuadrados y 14 aulas. ''' . 
. " ;" _ .d... . • . . * * * .* * * * * *. * * '. ' 

#. • .. .... • ," . , ,~ • ,. 	 ,' . 

: 11) EL COMIT~ cUÍlANo DE SOLIDARIDAD CON VIETNAM DE¡, strn.. EN:vIO 
un mensaje de felicitación al Jefe de la Delegaci6ri-del 

.. , Frente de ..Liber.aci6n Nacional a las oonversaciones .cua,tri 
.>, 'partitas~ ; ~~..~r{s sobre Vietnam, en víspera det ·VIII ani: 

:." verBario.~ .d.e..,i~, .integraci6n de las Fuerzas Armada~ Popula
.... res de Lib~~~í6n.t .P'AL. En E;JU ~~aje a Tran,:"bü-quien, 
. ~ . 'e1 Comit.é,...: ~:u ..p.orób~ del puebl,o d'e Cuba, reafirmó su SjO1.1 

daridad ' miri-eé'nte cQn > l~. lucha 'del pueblo Budvietnamita y 
a~qi,ó .qu~ el·FrentEt :N~oiona ld~. Lib~~aci6n lleva a' las 

.. conversaciones ~~ ~,~í~ toda la .~'f~er~a de la v~~daq. que 
ha sabido impone~'a 'los' invasores 'en los camp9B de bata
llé. . ., , . . 

Las' oát~tl$S ganadas por el pueblo sudvietnamita, fina 
liza el'menSaje, sirven de ejemplo a los pueblos que lu-

. }??a~ por su l;,beración y le señalan el único camino que 
'· ·';· '-b-Onduoo a la ' victoria~ la derrota del imperialismo yanqui 

..t:~ .l:-,~'e Vietnam eé inexorable. .::..,.·n · . 
* * * * * * * * * * * 

12) 	EL 'MINISTERIODE SALUD PUBLICA, EN COLABORAC!Ol( CON :LOS' 
CDR, llevar' a ·cabo····del 16 del presente mes' basta el 21 
su VIII Campaña Naci~bnal de vacUnaci6n Anti-polio, que a!
canzará a todos lbs"~.(niños ~eÍlore's ' de '4 años, tanto del - 
sector urbano como rural. Como 'resultado de las campañas 
anteriores nu&stro país mantiene "un índ,ic'e 'de cero en lo 

. que respecta.s la poliomielitis. ' En· '1962 fueron vacuna
.dos,'. según da;tos oficialés,'2 millons's 375 .mil. 525 niños • 

.'. I.a·,~-vacUllB que se apl1.(jáorá ~8&ráeh forma-: d,é' ':éáramelo,' coho 
Clda' por Sabiri''':SchUmá-kov. ::<.':: -:' 
:;G~.fba·:· pUe·de · pro~la1x~fr:.· qJé'esel ,P~.~~~.~·:pa{s en 'el oont!. 
nenté a·merl08no, 'fncluyendo s "Estados "Untdos, lJ.br,e del 
azote de la poltq;niel.i~,is.J }~~r.ip.:.l~: en.fernieda·d que .gtavitg; 
ba peligr.osameA:t~., ~S;~~;( ~ot\lciÓh 'sobre l:luestros : ~iño~. ~n t~ 
da la etapa·' t.l"i-sté :·y.sombr.!a -'· dél capttalisIl1Q,-,. - .~ .. ._.. . 

. - , .' ¡ ',. 'j'''!::! " (*, *"* ,if,.! '* *.*.* * * .*. ',;' . ,.." .. .. 
13) HOY, MÁR~ES~-··DESDi. LAS - :S.~ ~E LA.·'1-fA~HA;S~~~ LAS~·.:~.,, ·.~~ LA 

tarde,··&e '·realizarán prioticae 'de ''\uelo de -avioneS' s- c'ho
rro en láe:' 3 iprtn-1noias ·occide.n~l~·s, :~mot1.voJ · por(rt"::cüal 

. se escucharán '1ie'to~ciones al ·.r~'$p.~~ J~s. f;l~r~.~P8 ~'r:..pa~r!t 
ra del sonido, segun inform6 e-l'·MINfAli•. 'V.,~ ...... ~ .'.' .. ; '. _ . \ .. . .' 

, " :,:;..' * * * *. * ~ .~ "iF '-* '.* *'"* '.;'.'. \. . .i.6 ':O::~ 
14}c ÉL: iEX-PREStDENTE~; DE LOS ··ESTAooS: ·tJ1t:~"bs·~':¡'L~O,!l' JbHll~olJt D!r ' 

.. ' . 	 'ala'ró' que Se 'bab{a~' üdo . 'e'u;eh~~ dlf que ·~ saO:A!d~nistHte~"1)n: no 
goz6 de la fe y el respeto de.f.la -:~uV~iltud: ·nottea'ihEh1cana 
debido a la inca-pacidad de la ·Ca·~a :~B"1añca . .. ....J9hnS.OP !i:ij,o :
que las protestas "y la desoonflanz;.f)bép.~a" '~-1 ~bi~rri,o . ni:> .;.: 
hubieran 'existido 9':1" se hubie.ran :dado'·; a: 'c'ono'óe:t- 4·1 #,bltco 
sus decisiones sobré:' la guerra·•. · :. : ~' ~<, ...._ ..:,'.'J _ ~ / I 0 :;; , í~~< 

. las deolaraciones de JobñS.'! ~~·¡ '8nit~eviBt8:"· d-bn6ediaa'·'.en 
¡ .• ~. 2 : .' .~ ' ,r.-:~ ~ .: : ~..-, :"~ ......... } í:.~ ~aj"~l -:r ~r,.~:. 

http:d-bn6ediaa'�'.en
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Noviembre a la revista "True", la cual la hizo p'ublica ayer, ex
pre:sán '.más :adelante la inclinación del ex-mandatario a favor de 
una reforma del sistema electoral y una modificación del sistema 
polítiCO. La semana pasada el Presidente Nixon se mostró parti 
dario 'de la misma idea. 

. La revista señala que Johnson calificó la brutal represión d~ 
satada .en Chicago durante la Convenci9n Nacional Demócrata como 
un necho que dañó seriamente las esperanzas presidenciales de su 
can~H..d~to Hubert Humphrey. 

. 	 * * * * * * * * * .* * 
15) 	EL 'MINISTERIO 'DEL TRANSPOR~E INFORMO QUE ENTRE LOS MESES DE MAR

zo a Diciembre 'del ~ño:; pasado ':fue,r"on reconstruidos en los ta lle
res del MITRANS 35 ómnibus del tipo "Skoda", inter-provinciales. 

* * ** * * * * * * * 
16) LOS TALLERES NACIONALES "CLAUDIa ARGUELLES I1 

, PERTENECIENTES A LA 
Empresa Naciona 1 Te lefóntoa "13 de Marzo", del Regiana 1 Boyeros, 
provincia de La Habana ,mantuvieron durante 60 días 6 brigadas 
de linieros, integradas por 47 compañeros, y una de 14 empatado
res, en la construcción de las líneas telefónicas del puesto de 
mando nacional de la agricultura en el pueblo de Menocal. Dicho 
trabajo 10 realizaron los obreros de la Empresa Nacional Telefó
nica "13 de Marzo" en un tiempo record.. Estas líneas fueron ti 
radas desde el Centro de Luz, de la 'Calzada de Mantilla .y••••• , 
utilizándose 5 kilómetros de cable soterrado y de allí una línea 
de '4 circuitos de ondá •••••• con 21 kilómetros de circuito de 
ac'ero. 

Las pruebas de estos circuitos fueron hechas el Sábado pasado 
quedando pendiente 'las pruebas por el Departamento de Ingeniería. 
Esta unidad, en saludo al Pri.me'ro, de 'MaYo, 'se ha trazado la meta 
de 100 mil horas de trabaj-o V'olUl{tar.iQ. Reportó Iván Morales. 

* * * * * * * * * * * * 
17) 	EL EX-GOBERNADOR COLoNIAL DE PUERTO RICO , ,LUIS MUÑoz MARIN, ADMI 

tió el fracaso en América ~Latiria de "la Alianza para el Progreso
a 1 tiem~o que declaró que la 'polí'tica de Nixon en América Latina 
tendrá exito si la confía al multimillonario norteamericano Nel
son Rockefeller. 

* * * * * * * * * * * * 
18) 	CUBA EN PIE DE ZAFRA 

A fin de' ' impulsar la zafra en Camagiiey hoy partirán hacia es
ta provincia más contingentes de trabajadores voluntarios de los 
sectores laborales de La Habana. Esta noche saldrán 2 mil compa
ñeros del MINCIN. Estos voluntarios pertenecen a la Empresa de 
Tintorerías y Lavanderías y Servicios Menores y por su parte o
tro grupo de maoheteros voluntarios del sector sidero-metalúrgi
ca marchará hacia los cañaverales del central "Habana Libre" en 
esta prOVincia. 

Desde Nuevitas informa nuestro corresponsal que más de 'SO mu
jeres integrantes de la Columna del Esfuerzo Decisivo trabajarán 
en el central "Sierra de Cubitas tl 

, Camagüey y un grupo de ellas 
operarán solas un turno del centro de acopios "Nilo" t ubicado - 
cerca de esta ciudad, siendo en Nuevitas la primera vez que muje
res laboran en un centro de acopio de cañas. 

* * * * * * * * * * 
19) EL COMANDANTE JOSE MACHADO VENTURA, DELEGADO DEL BURO POLITICO 

del Comité Central del Partido en Matanzas, resumi6 el Quinto Pl~ 
no de la UJC' de esta provincia que durante 2 días labor6 en la -
Escuela "Manuel Ascunce Domenechlt 

, del Regional Colón. La aper
tura de esta actividad estuvo a cargo del Secretario de Organiza
ci6n del Buró Provincial de 1$ UJC matancera, Santos Godoy, quien
hizo un recuento de las labores desarrolladas por la organización
durante el pasado año. 

Dijo que la UJC en la provincia impulsó la incorporación de 2 
mil 200 j6venes a la Columna Juvenil del Centena~io. Apuntó que 
180 jóvenes fueron selecoionados para "integrar el, Bátallón 14 de 
Junio, los gue se encargarán del manejo de laB, ~ombinadas Cañeras. 

********** , " 
: , 	 " 

http:V'olUl{tar.iQ
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' 2bl'liÓS '" cENTRos' ACADEMICOS UNIVERSITARIOS DE BRASIL FUEmT PRIVA 
.. '.~ ~~(i'd,á' :49: é1.t ~:re·pr.ése-litación estudiantil en el ConsejoConfede

.' , ra'1,)ié, .EaU:QacfQ~; "según. inf(irmó"'el 'diario"Correo de ' Povos", 
el que áñadeqúé ' la medida futS dictada en base de una moción 

.·:de·l , profesor .New.to~ ,Sucút~ra, que oonfiere nuevas atribuoi,g. 
'- nea a los centró$ a~.démic·os.ta mooión de Sucútura propone 

. cp.it!;lr a los oéntro.t3 .a·c~démicos del Brasil la representación 
. , .. 	 es'tudiantil de los órganos coleGiados' de la universidad. La 

Resolución del Consejo Confederal de la Educaoión dispone 
que losdireotorios, representa9iónestudiantil, cuyas ac

'.', 	 tuaOiones nO .estén en oansonancta, dice, con .los objetivos 
p~ra . los q~leB fuert):8.creados "pódrán ser disueltos. 

. . .,* * * * * * * * * * 
.21) 	OOMO SALUDO AL PRIMERO DE MAYO LOS TRABAJADORES DEL PLAN - 

hort!oola de Quivicán~ ' pr.ovincia de La Habana, r~n~ciaron 
al cobro de horas extras así como también acordaron traba
jar media hora todos ·..los :4'Í4~, volun~:r;~as, hasta el año de 
1970, zafra de los 10 .m",l,..lOlles. As!mismo los Obrel 'JS del 
plan hort!cola de ', Quivicáii" ácordaron trabajar 900 horas vo
luntarias en saludo al primero de Mayo en las cuales actual 
mente t1.e~en 256. 

- -	 - - = = = = - ========== - - - = - - - -	 - - -- -t 	 " , 

SUPLEMENTo DEL ,NOTICIERO -°RA:DIO LIBERACION" = (4:30 P.M. de . " : ', : \ ~ . .. , 

= = = = = e ~ = = = = = = = = = = = = = = = AYER día 10) 
22) REUNIDOS EN UN SEMINARIO: LOS OBREROS DE EDUCACION OBRERA

Campesina de Río cauto', en.:Oriente, se comprometieron a ga
narse el "Solapín" por haber·cumplido sus metes de tener a 
todos los analfabetos de"la' regi_ón incorporados a círculos 
familiares y promover, en homenaje al 2~ de Febrero, no me
nos de 1m analfabEtto ;por maestro. Este' Municipal hace suyo 

. 	 } , . . ' : . .
el 	lema de lI@rleun g91.pe decisivo' 'all'analfabetismo resi
dual 	en 1969"'.. . , ! ' ..... :.: 

• " ,,1. .: 	 ;.: • • 

= = 	= = = = = == = -..-. -. - - = == = = = = == = = e = = 

RADI<;t·HABANA-:-CUBA ... 0Nll.A CORU ..=.,(5.:·0Q Y.M. H.S.E. de AYER 
= ,.:;:;.:=.=r = =, = = =: = ,= = =ot.' =:=; .~.=' :; ". d~~lcn 

23) 	EL,~TtfrI~O ' H.A~O It ~R.A.NM.A:I~, .:J;>uBLIdA" :'H9Y UNA BIOGRAFIA'DEL 
Coli¡ail;(!ant9. guerrillero peruano"lléctQr ' Bejar, quien fuá ga
la:t.q,~~d8 icon ' elPr~mio ' Casa'de :lás ',tliiéricas 1969 por su e!l 
sayo "~e;u .1965, 'una experiencia guerrillera". .Como se sa
be~" :R~'ctor Béjar ae ' encuentra encarcelado en una prisión pe 
ruana ,desde bace3 años por su actuación en.elmovimiento : 

.guérttt~éi~o de au pa ía. · . . ' . 
' . ; . ,. ~. j : ' :. 'tGrNl'lrilá'f de'ataca que el Comandante Réctor Béjar,' revolu

'... "cfónart'a":"Y 'escr1tor, muestra en ·sua luchas polítiA."e, i en la 
guEÍrrit'lli .· cómo en su obra literaria, la estampa de¡ ~:j:~~eles. 
tualre-q:ulucionario que predica .GoE. el propio ejemplo. El 
dirigente revolucionario peruano Héctor Béjar, ganador en 
la categoría de ensayo del Premio Casa de las Américas 1969, 

. ': j . : f~,: C01n~:ndante ' de ,'ª.'J'.:de. los .dea.~(l. :)amez;toa guer~i:l~~'ros del 
, ; ;: .E~ .éré<1to de Libela~,46J.1 . ·Nacio~ l~t~a- , Peru que inioiar9~ sus 

~ :.:,; 	 :'aco1ones en' 1965• .l' f!1>~p1do a ~,c:g·Fave enfermedad qu~ contr!! 
.. .., ... ;. j.o m1enti1"aa.~pele~be ~J'1:· guert"tllª(3: que operaban en los Ano.es 
, . 	 . Centrales . Bé·jar;~tüvb q:u.fLde8Ce~ell'· hasta la ciudad de Lima, 

.dofidé :ru.é ·spresado:.a,}pl1ihcip1bs>de : 1966• . Desde:.~ntonces - 
: guarda . prisión ' i3 ·ib.·~ ~'Q'e ' :se le J ü1tú celebrado .juicio. 

'. ., ~~, .,~,.+;, .~g~n~~ ~~,~~,~~l~~o ...:r." P,o~t~ peruano·- es: miembro de 

:...~:j ~;~:~~;e~~J~~~~ie;t:i~~(~j:/dr:!:~,;~b8;ae!a~:l~~~ 
.f : . : . .:· dª.d· .~.~ ,... 1ti~. , . , ~~ pe~,4e(¡l~l[;prisl6Il;. , q..~np.e se e.ncu,~n,tra encarq,~~~ 

do Rector Bajar enwU a ,fiIUS co~~ñ,ei"os de- cautIverio Ull.S .;. 
carta en la cual expresas Está claro que a lo largo y an

http:o�ntro.t3
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cho de AméricaIatina despiertan los pueblos y la maroha vio
toriosade nu'estros hermanos, que nadie podrá detener, extre
mece a los Andes. Aquí, como en otros países, ellos entregan 
sus vidas por la libertad, la justicia y el socialismo. Son 
muchos los que caen, agregó el dirigente revolucionario pe
ruano, pero son más los que seguirán hasta el fin porque la 
hora de los opr~mfdos ha llegado.

También en la cárcel Héctor Béjar escribió su ensayo "Pe
rú 1965, una experiencia guerrillera", ganador del Premio Ca 

. , 	 sa de las Americes 1969. 

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


24) 	SE INFORMO EN RIO DE JANEIRO QUE PROXIMAMENTE SE INICIARA EN 
esa ciudad el juicio en ausencia contra el dirigente revolu
cionario brasileño Oarlos Maringhela, a quien el régimen mi
litar acusa de atentado contra la seguridad del Estado., Me
ringhela, quie~ vive clandestinamente en Brasil, anuncio re
cientemente que trabaja en la organizaci6n de la lucUl gue
rrillera contra el régimen del Mariscal Arthur da Costa e Sil 
va. Junto con Maringhela será juzgado, también en ausencia, 
Oésar Montelro Becerra, a quien se le ha c,en idénticos car
gos. 

* * * * * * * * * * * 
25) 	LA EMBAJADA NORTEAMERICANA EN COLOMBIA ENVIO A VARIOS DE SUS 

funcionarios a la loca lidad de Pereira ~ en el Departamento 
colombiano de Calva, para mediar en el conflicto provocado 
por 10 miembros de los Cuerpos de Faz, organización yanqui_
de espionaje y penetración ideológica. El Alcalde de Perei
ra, Enrique Villar, solicitó la expulsión de los 10 ciudada
nos norteamericanos debido a que éstos realizan, segÚn dijo, 
actividades perjudiciales para la buena marcha de las rela
ciones entre la Administración y la colectividad. 

Los. 10 expulsados se negaron a abandonar Oolombia y a lega
ron que el caso se tenía que tratar entre el Gobierno colom
biano y la Embajada norteamericana. Por su parte los estu
diante.s de la Universidad da Peraira anunciaron que iniciarán 
un paro general si los 10 miembros de lo~ Cuerpos de Paz con
tinúan como profesores de idiomas y SOCiología en ese centro 
docente. 

* * * * * * * * * * 
26) 	EL DIARIO SOVIETICO IIPRAVDA" PUBLICO UNA ORONlCA DE SU CORRES 

ponsal en Ia Habana dedicada al desarrollo de la ciencia en 
Cuba. Dice "Pravda" 9ue el Gobierno RevÓlucionario cubano 
aumenta cada año el numero de institutos de investigación - 
científica así como otros centros investigativos. Hoy día, 
apunta la cr6nica, Cuba cúenta, entre otras instalaciones, 
con 28 institutos de investigación científica y 60 centros 
meteoro16gicos'. 

El 6rgano del Partido Comunista soviético publica también 
en su página dedicada a los asuntos intermrci ·ona les una foto
grafía de una cooperativa pesquera cubana con un pie de gra
bado que se refiere a los adelantos logrados .por Cuba en la 
pesca. 

= = = = = = = == = = = == = = = = = = = -~ -- -- -- = = = 

NOTICIERO uRADIO PROGRESO" = (5150 P.M. de AYER día 10) 
= = ~ === = == = = = = = = = == = = = ~ = = = = = = 

27} LOS INGENIOS QUE· CUMPLIERON Y SOBRE-CUMPLIERON LA MOLIENDA 
diaria de azúcar :c~do el pa:aado Domingo, se~ el último - 
parte de la oficina de control del Ministerio de la Industria 
Azuearerason: el Harlem y Manuel Sanguily, en Pinar' del Río; 
ReinoldGarc{a, Humberto Alvarez, Pructuoso Rodr{~az, en Ma
tanzas; Efrain Alfonso, en Ias Villas; Antonio "Guiteras, Ar
químides Oolina, América Libre y El Salvádor, en Oriente. 

. . * * * • * * .* * * * 
'. 
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. 28 ) SUMAN ACTUALMENTE MAS DE 10 MIL LOS QUINTALES DE GANDUL RE
.. 'cogidos hasta el momento en las tierras del Cord6n de La ~ 

bana; de ellos mil 201 son de 10 de Octubre, 3 mil 457 de -
Boyero~, 2 mil 940 de Marianao, 2 mil 358 de Guanabacoa y 
366 de l Triángulo. Y sigue la recogida. 

********** 
29) 	EN lli ARTICULO PUBLICADO EN LA. REVISTA MEJICANA "SIEMPRE" 

el periodista José Luis Secena señala que Méjico ea la pri 

mera víctima de la política norteamericana del garróte que 

con Nixon toma nuevos bríos. La política discriminatoria y 

restriccionista hacia los productos agrícolas que el Gobie~ 

no norteamericano ha decidido seguir con Méjico, expresa el 

comentario azteca, está causando grandes pérdidas a nues

' tros agricultores del Nor.Oeste y el Bor-Este del paía. 
, , : : Después de destacar que la dura pOlítica del garrote es 

esgrimida nuevamente por la Administración de Nixon, la r~ 
yista 'tSiempre" afirma que ésta no es más que la política 
imperialista que los grandes mon'opolios han impuesto a SUB 
G'obiernos por cerca de un siglo en América IBtina. IB re
vista "Siempre" destaca en un gran titular esta pregunta • 
que formula Secenal Quiere Nix6n en realidad saber por -. 
qué América Latina no quiere a Estados Unidos? Y en el . 
mismo titular indica que la respuesta está en un breve - 
análisis de la situaci6n interna de Latinoamérica. , 

La standard Oil y la Gulf Oil, subraya el comEm:ta-~io de 
Secena, controlan la ' riqueza petrolera y la industria de 
derivados del petroleQ en KlDezuela y el resto 'de 'la Amér,!. 
ca Latina, con las destaca 8xcepciones de Cuba y MéjiCO. 

= ===== = = = = = = = = = = = = = = == = = = ~ = = = 
RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE LAS 7130" = (7:30 P.M. de 
= = 	= = = = = == = = = === = = = = == AYER día 10) 

30) 	DE LA PRENSA Y LA RADIO EX!mANJERAS ' 
La publicaci6n mensual franoesa "Le Monde Diplomatic" 

hizo un amplio análisis de la ~genoia Central de Intelige!! 
cia de loa Estados Unidos, d'estacando que esa organizaci6n 
de espionaje se encuentra en todas lss intervenciones, dis 
frazadas o flagrantes del Goblérno Norteamericano después
de 1947. " . 

, SegÚn la revista' , entre otros lugares, ,la mano de la - 
CIA~l3tá ~ presente en Irán en 1947, Guatemala en 1954, la
Bahía fteCochinos en, 1961, la Guayana Británica en 1964 y 
la República Dominicana en 1965. Seguidamente ~'Le' Monde 
Diplomatic" eXl>lic6 que la CIA no ha sido encargada solamen 
te de efectuar operaciones de inteligeno,ia ,sirio, además, de 
monta-r lo que los norteamericanos llaman: golpes:,'su:'oios, es 
decir, ver.daderas intervenciones en el ex'tranjero. 

Tras explicar "que en muchas ocasiones las ' operaciones de 
la Agencia Central de Inteligencia se escapan, de las manos 
de los ejecutivos de WaShington, la publicaci6n francesa 
apunt6 que esto no quería decir, por ejemplo, que la fraca
sada invasi6n a Cuba, en Abril de 1961 fuera {lbra solamente 
de la CIA. John Kennedy, el entonoes Presidente de los Es
tados ' Unidos, :estaba pe.rfectamente al tanto de lo que se es 
peraba y había dao'o su,: acuerdo, ~greg6 "Le Monde Diplomatic". 

El artículo describi6 a los jerarcas que han . d,irigido a 
la CIAy defin16 ,al adttial Jefe de la organizaói6n de, espio
naje norteamericana, Richard Helms', como un tecn6crata de la 
inteligencia. : Más adelante el análisis ' de la pUblicaci6n 
francesa destac.6 los, distintossparatos de espionaje de - •• 
Washington yapunt6que uno de ellos, el Bur6 Federal de In
vestigaciones, '" no solO; ,se ocupa de la lucha contra los suce

, , so-r~s de los pElndtlleros de Chioagosino ta-mbiénact'Úan en el 
espionaje y contra~espLonaje,en . eltérritorio nacional. 

Seguidamente liLe Monde Diplomatic" destac6 que aunque 1,0s 
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miembros del FB!, en principio, . no pueden actuar en el extra
jexo muchos de ellos fueron localizados durante la interven
ciónnorteamericana. a Santo Doming-o.Por otra parte, el ar
tículo' de ' la ' pubticación francesa señaló que el Pentágono
tiene "supropio :Servicio de Inteligencia, el llamado· DIA, c!!, 
yas siglas corresponden a la Defence Inteligence Agency. Se
gÚn la publicación esa organización se dedica a la recogida 
de información del exterior por medio del espionaje; sus ofi 
cinas, añadió, se encuentran,no lejos ~e Washington. 

otras organizaciones de espionaje . citadas por "Le Monde D.!. 
plomatic" son la Ai"rport Intervence, que se dedica a la eva
luación del poderío aéreo y espacial de los países extranj~ 
r 'os; la Laban•••• Agency y la ·Atomic •••••• Otlra de esas 
organizaciones, la National Seourities Agency, que se conoce 
pocó,. cuenta con una vasta red ,de oficinas e ins,talaciones 
-que la hacen competir .seriamente con la misma CIA. 

~sta ·última, sefialó finalmente la revista francesa, tiene 
como in-isión IEscifrar mensajes provenientes de todos los paí
ses ' incluídos loe países amigos. Esta organización, posible
mente, se mantenía en contacto con el buque espía "U.S. Pue
blo" cuando fué apresado por .efectivos de la República Popu
lar Democrática de Corea, concluyó liLe Monde Diplomatic ll 

.* * * * * * * * * *, * 	
• 

31) 	UN GRUPO DE ESGRIMISTAS CUBANOS QUE PARTICIPARAN EN EL TOR
neo Esperanzas Olímpicas de Bucarest, del 13 al 16 del pre
sente mes, llegó hoya Praga para continuar mañana hacia la 
capital rumana. OrlafidQ Tapia, Directo'r de Aotos ljasivos y
Cultura Física del INDER, que encabeza la delegacioncubana,
informó hoy en la capital checoslovaca que el certamen de R!!, 
mania servirá a los· esgrimistas cubanos de experiencia con 
vista a los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se cele
brarán en el año 1970. 

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

RADIO HABANA-CUBA '- ONDA CORTA = (7:00 P.M. H.S.E. ·AYER 10) 
= = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = 

32) 	EL EQUIPO CUBANO DE VOLIBOL, CATEGORIA MASCULINA, DISPUTARA 
en Santiago de Chile, frente a los conjuntos de Uni6n Sovié
tica, Checoslovaquia y Chile, la clasificación para el torneo 
mundial extraordinario denominado "Cinco Continentes". Otras 
2 series de clasificaciones se llevarán a cabo · en Montevideo, 
la capital uruguaya, y Porto Alegre o San Paulo, en Brasil. 
En la serie de Montevideo partic iparán los equipos de Japón. 
República Democrática Alemana y MéjiCO mientras en las elimi
natorias de Brasil se enfrentarán Estados Unidos, Brasil, ~ 
nez y Venezuela. 

Los 2 "primeros lugares de cada serie clasificarán para el 
torneo final, que se efectuará en Montevideo del 15 al 27 de 
Abril próximo. Uruguay, como país sede del evento, tienen el 
derecho a participar en el final. 

* ** * * * * * * * * * 
33) 	COMENZO A CIRCULAR .EN CUBA EL ULTIMO NUMERO DE LA REVISTA 

"Tri-Continental", órgano del Secretariado Ejecutivo de la 
OSPAAAL, es decir, la ' Organización de Solidaridad de los Pue
blos de Africa, Asta y América Latina. 

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

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO nRADIO LIBERACIONn = ,(10: 30 A.M.) 
~. = 	= = = = = = = = = = = == = = ::: = == = = = = = = = -- -- -

34) UNA DELEGACION DEL .COMITE CUBANO DE SOLIDARIDAD CON VIETNAN y 
de1 Ilist'i tuto Cubano de Amistad con los Pu.~blos, ,.. encabezada 
po:; la. ~ra. Melba Hernánd~z, arribó a H~nQ.1 •. ,I.e delegaci6n 

. 'fue reclbida en el.aeropuerte por la .Sra. lia~ti-tue, miembro 
" del Comité Central' del ' ,art1do 'de los ~rabajadores de Viet

nam. También dieron la bienvenida a la delegación cubana, 
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= = = = -- -- -- -- -- -- -
'Gtian":;tun, ~ miembró suplente del Comité Central del Partido de 
.los· Trabajadores de Vietnam, Presidente de l?iy3ociación de 
'Amtstad Viet:nam-Cuba y Director del diario ":oBng-Nang"; y 

r Pan-dom, Vice-Presidente de la Comisi6n de Relaciones Cult~ 
~, 

·ra les con los países 	extranjeros. 

* * * * * * * * * * 
,. :35) 	UN liLA ANTES DE LO PROGRAMADO PUDO SER TERMINADO EL REGISTRO 

de viviendas de los 11 Municipios de la región de Ariguana
bo, en virtud del esfuerzo extraordinario de los compañeros 
que llevaron a cabo ·la tarea en el mismo. ~s de 500compa
ñeros partioiparon en los trabajos de esta primera actividad 
preparatoria del Censo Naclonal, encontrándose entre ellos 
numeros'os militantes del Partido, de la UJC, cederistas, fe
deradas, · obreros de avanzada, obreros ejemplares, estudian
tes y anaptistas .de la región de Ariguanabo • .Todos estos - 
compañeros pesaron previamente un seminario en el qUe se les 
explic6 toda la labor a realizar., señaló Rubén González, Re!t 
ponsable Regional del Departament..o. ,de,l Censo en JUCEPLAN. 

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

NOTICIERO uRAnIO PROGRESO" = (12:00 M.)
-- --	 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ====- , 

36) 	LOS TRABAJADORES DE LOS 25 CENT·ROS DE LA MEDICINA DEL REGIO
na 1 Guanabacoa aoordaron aportar oeroa de 100 mil horas vo
luntarias como ea ludo a la histórica feoha del Primero de Ma , 	 yo. Ademas, estos 25 oentros de la medicina de Guanabacoa 
se fijaron ,otras metas en el empeño de obtener la Orden Pri 
mero de Mayo, contando para ello con el esfuerzo de los mil 
444 trabajadores que en total los integran. 

* * * * * * * * * * * 
37) 	CUMPLIENDO EL PROGRAMA. DE MOLIENDA DE LOS INGENIOS OTROS 3 

oentrales .se i~corporaron a las aC,tividades de la actual z~ 
fra azucarera; 2 de estas fábricas corresponden a La RabaL ' 
"Gregorio Alex Mañaliohll 

, de Melena del Sur, y "Amistad oon 
los Pueblos", de la 'r'égión de Güines;' el tercero es de Ma
tanzas, el "Puerto Rico Libre" '" que comenzó al atard.eoer de 
ayer.' , 

, J ~ Ál 1n1:eia:r la molienda el "Amistad con los Pueblos" con
taba entre' su fuerza de macheteros oon 600 · cortadores habi

• . i ~ttuiles' de lE( zona· y mil 260 voluntarios dé! ',Bon de ·· la CTC y 
, 'ias Fuerzas Armadas Revolucionarias. . ' 

, . Los centrales que están elaborando 'azúcar .y m1E1lfes;~para 
,la zafra de 1969 'son por provincias los stguientesl:-:4: I:en Pi 
nar del Río,12 en La Habana, 17 en Matanzas, 43 en IBa ,Vi
ll,as.,el-total.que ,molerá este año:' en esa, :región, .16 en Ca
magü~y y -:35 en Oriente. . . 

Por 'otra parte" .ya dulminaron su molienda' para la. presen
te zafra los 'ingenios ",Sergio ,Goll,zálezn, de :Perico, Matanzas, 
y I! Los Reyna ldos" ~ d~ Oriente. Entre los que terminaron la 
molienda y ·los que ~tán : en plena zafraauman 129 centrales. 
Há¡:r'úa ·el momentQ,. :aégán·informó la ,oficina de oont~ol · de 'za

. ,tra del . MINA$, ·falt~por comenzar 19 unidades a~ucareras, 
las 'que se incorporá.,rá;n en las próximas horas •• . '~', '~ .. ,. 

, . *' '* * * * ** * * * .., 
38) DESDE CAMAGUEY INFORMA. EL CORRESPONSAL MARIO TORRES :PARA LOS 

NOTICIEROS NACIONALES DE RADIO 
El 'Estado ·Mayor de la .Columna' .'Juvenil del Centenario de la 

provincia' ·de CamagUey informó gue,de acuerdo a los últimos 
datos .compendiados de la zafra de. 1969, han sido cortadas por 
los int~gl'8nteB de la' Columna Juvenil del Centénario 30 millo 
Il~e ',582 mi1865 arrobas de oañasy más de 22 "m1110Ílee,:318 mií 
90; "par~ semilla. :Igualmente en ~.l ' 'período co·mprend,ido desde 

,.Ago~to. de 1968 'a1.7 ,de Febrerób8ñsido sembra'das ~,m11:A·'23.59 
" '. . ; - ' ..	 ! . . " - . '', ' ' .,' ,¡' . ' I 

'.', ,; " 
" ...: .. .. ,.,¡. .. 
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caballerías de cañas; limpias, 8 mil 628.10; fertilizadas, 
mil 764.64 y re-sembradas 589.63. ,· · Además fueron sembradas 
95.76 caballerías de viandas y asist-idas 426.16 así como la 
limpia de 632 mil 865 ruedos de cítricos. Eatos datos co
rresponden a las principa les tareas rea lizadas por la Colum
na Juvenil del Centenario pues también se han llevado a cabo 

. trabajos en , la maquinaria, construcción, tabaco, granos, ve
getales y ampliación de ingenios, con vista a inversiones de 
1970. 

* * * * * * * * * * 
OTROS 2 MIL VOLUNTARIOS DE LA REGlON AGRAMONTINA SERAN MOVI
lizados para cumplir una directiva del Bartido con vista a 
disponer de 7 mil macheteros permanentes en Camagüey en los 
campamentos; de esa forma se va a garantizar una fuerza de 
trabajo efectiva al corte de 7 mil macheteros. 

* * * * * *,* * * * 
UN AVION VENEZOLANO, CON q8 EASAJEROS y 5 TRIPULANTES, DES
pués , (ie ser desviado :de , su l';'Uta, aterrizó en el aeropuerto 
Antonio Maceo, de Santiago de, Cuba, a las 9:27 A.M. de hoy. 
El aparato, un DC-9, perten.e'cierite a la línea Aeroposta 1 Ve
nezolana, cubría el vuelo 305 entre Maracaíbo 'y Maiquetía. 

* * * * * * * * * * 
EL TERCER EJERCITO, EL PRIMER DISTRITO NAVAL Y LA TERCERA ZO , , '" ..,na Aerea participaran en el Carnaval de R10 de Janeiro, se 
anunció oficialmente en la capital del Brasil. Los efectivos 
mi litares se unirán a, , la policía 'y los agentes poliacos ante 
el temor de que se produzcan acciones contra el régimen gori 
la durante el carnaval que atrae a millares de turistas ex-
tranjeros. 

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

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (1:30 P.M.) 
= = = = = = = = = = == = = = = = . = . ~ = = = = = = = : == 
INFORMACIONPOLITICA = Para los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

(Se habla del discurso pronunciado por Fidel castro en la -
inauguraCión del Centro Experimental Genético "Niña Bonita ll 

sobre la necesidad de reforzar los cortes en la provincia de 
Camagüey y como el pueblo ha :r;espondido masivamente. En una 
parte se dice:) ••••••• Miles ',se han incorporado en el cur 
so de la pasada semana ' a los ;'(dámpos de cañas de Camagüey y :
prueba de su labor es' él hecho de que el central "Sierra de 
Cubitas" inició -'sus labores habiendo estado inactivo por fa 1 
ta' de macheteros; contando ahora con 3 mil integrantes de la 
Columna del Esfuerzo Decisivo. 

* * * * * * * * * * 
-,'EN DOS MINUTOS 

En las cárceles de San José, en Costa Riea, se encuentra 
preso desde el pasado Diciembre José Tomás Borges, revolu
cionario nicaragüense. Sobre él pesa en estos momentos un 
grave peligro. Se pretende deportarlo a Nicaragua lo que -
equivale entregarlo al gorila Somoza para que lo asesine, ya 
que José Tomás Borges es uno de los dirigentes prinoipales 
del Frente Sandinista de Liberación Nacional. 

La posibilidad de que sea entregado a Somoza, el dictador 
de Nicaragua, responde a un plan siniestro, elaborado median
te informes preparados por la , Policía InternaCional, INTERPOL, 
a fin de obtener la entrega del detenido. , Cuando fuá deteni
do en :San José de Costa -Ricá, bajo el nomb~e SUPU$sto de Pa
blo Reyes, se oculto su verdadera identidad has'tael presen
te. Se le acusaba, fa lsamente, d~ traficar con armas', lo -
cual ' era -una maniobra para "oculta~ - los 'verdaderos fines polí
ticos de su qaptura. ' 

,: Poco deápués de su deténci 'ón s 'e conocio que la Policía de 
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Seguridad .PÚblica y los ·guardianes de la prisión de San Jo
sé lo sometieron a torturas. Ahora, sobre los maltratos y 
torturas, pesa sobre José Tomás Borges el grave riesgo de 
ser puesto en manos del asesino Somoza, por la acusación - 
que le hace la INTERPOL. 

Jose Tomás Borges. según la propia •••• de la INTERPOL, 
ha .:· ido activo partioipante en movimientos armados en su ~ 
tria durante los aftos 1958, 1965 Y posteriores frente a la 
diotadura de Somoza. La Poli.cía Internacional, la INTERPOL, 
que funciona en la persecución de los combatientes anti-im
perialistas, lo acusa de dirigir la insurrección de Chuouty. 
tate, en Honduras, Y también de integrarse al 'Frente de Li
beración Naóiona1 en Honduras en••••• 

. José Tomás Borges es hoy víctima de la actitud cobarde 
del Gobierno de Costa Rica, sumiso frente a los dictadores 
centro-americanos, la complicidad manifiesta de la INTERFOL 
y el ansia criminal del gorila Somoza por perpetrar uno más 
de sus tantos asesinatos políticos. 

Todos los sectores revolucionarios de América Latina de
ben alzar su voz y dar la bata +la por impedir que José To
másB'orges sea entregado al verdugo somocista. 

********** 44) UN COMENTARIO FINAL 
El Presidente Nixon en su primera conferencia de prensa 

como inquilino de la Casa Blanca, residencia de los Presi
dentea en la capital dé- ' los Estados Unidos, Washington, h! 
zo referencia a 1 alto ín~téé \ 'de . crimina lidad de la ciudad 
y mostr6 su preocupación 'por 'el alto por ciento de incre
mento qUe año tras año venía teniendo el crimen en la pro
pia ca~ital norteamericana. 

Rezon tiene Nixon para preocuparse cuando los dueños de 
los bancos de la ciudad han publicado un anuncio en los 
diarios afirmando que allí reina la anarquía y los comer
ciantes no han publicado anunoios sino gue han empleado - 
sus fondos en adquirir armas y hacer guardias en sus comeE 
cios por las noches. Y en Washington ninguna mujer l;ie __ r 

arriesga a salir sola de noche porque lo más probable es 
que le roben la cartera o resulte violada. . 

Pero Nixon en su conferencia de prensa se refirió solo 
a Washington, donde ,basta los Embajadores de muchos países 
b8n tenido que Pedir protección especial porque los asal
tos son casi diarios ; sin embargo, de acuerdo con informa
ciones de la revista "Unitad Stata New and World Report" J 

las estadísticas del crimen en 1968 para todos los Estados 
Unidos son para .quitarle el sueño al Presidente Nixon. 

Según las estadísticas pUblicadas por esta revista, que 
no se caracteriza por cultivar la crónica roja , en los Es
tados Unidos se comete un delitograve cada 8 minutos;' un 
crimen violento cada minuto; un asesinato cada 43 minutos; 
un rapto violento cada 19 minutos; un asalto cada 2 minu';; ~· 
t '."';3; un robo cada 2 mihutos y medio; un robo con escalsmien 
tI; cada 10 segundos ;';: un hurto '·cada 30 segundos y un robo de 
a:I. ~ os cada 48 se'gundos. . :. . 

Este promedio de crímenes en Estados Unidos supera el re 
cfJrd ya implantado en el año anterior gue colocaba ·a dicho

. ,paí-s en la poca envidiable situaoión de ser la naci6n del 
mundo de mayor índice de criminalidad• 

.A lo manifestado por las estadísticas oficiales, publica
das por· la _revista · ~'Uni ted State New-and World.'Report" se :
suma un .comentario del periódico "New York Times" que seña
16 "que ·en la ciudad de Nueva York. los camiones que viajan 
cargso,osde vestidos, receptores de televisión, l.icores, c~ 
maras, son asa ltado.s acua lquier hora .del día por pandillas 
organilliadas, al transitar por las calles de la ciudad. Y
agrega el ItNew York .Times" que ~~.o~ robos dejan pérdidas - 
por 	600 millones de d61ares anualmente. .,

Pero eso no 'es todo. Recient.&menteel Buro Federal de 
••\. " .. ' . • • ' . • • J" ~.,. _ • " 1 • '., • ; 



Martes, 11 de Febrero de 1969 -11
= = = = = = = = = = = = = = = 
Investigaciones ofreció un dato muy interesante. En los Es
tados Unidos el crimen en 1968 ha sufrido un incremento del 
35 por ciento en re1aci6n con el año anterior de 1967. En 
los datos del Buró Federal de Investigaciones yanqui seña
lun que en la ciudad de Nueva York 5 personas son asesina
das cada 48 horas, pero ni con esa cifra ocupa Nueva York 
el primer lugar en ese reng16n de la criminalidad. En la 
ciudad de Houston, Texas, en Baltimore y en la capital, -
Washington, se cometen 2 asesinatos en 48 horas gue en Nue
va York. (así dijeron) 

Y Nixon se preocupa porgue su Servicio Seoreto le reco
mendó que abandonara su idea de dar un paseito por la capi
tal. 

En realidad, en ninguna parte de los Estados Unidos está 
seguro el ciudadano gue sale a la calle de regresar a su ca
sa sano y salvo ni tampoco está seguro de gue cuando llegue 
a su casa encontrará en ella todo lo que había dejado; lo 
mismo puede faltarle el radio que la ropa que la mitad de la 
familia, liquidada por unos asaltantes al verse descubiertos. 

La vida en los Estados Unidos se ha convertido en una lar 
ga película del Oeste, donde los días y las noches ofrecen 
escenas de violencia brutal. Yeso que, por supuesto, en 
ninguna estadística del Buró Federal de Investigaciones ap§ 
reoen los crímenes de los ouerpos represivos contra los es~ 
tudiantes que protestan por la guerra en Vietnam o los ne
gros que reclaman sus dereohos. Si éstos se sumaran también 
las cifras serían astron6micas. 

Lo que afirman los banqueros de la ciudad de Washin8t~f 
respecto a que en la misma reina la anarquía criminal, es vá 
lido para toda la nación norteamericana, aunque Nixon solo
se preocupe de~ crimen en Washington por una razón nll¡Y 16gi
ca: allí es donde él vive. 

* * * * * * * * * * Transcribi6 y meoanografió: J. Ramírez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
O=O=O=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=r , -J=O 

N O T .A 

Este Servic10 es realizado por taquígrafOS
profesionales cubanos, miembros del Cole
gio Nacional de Taquígrafos de Cuba (en el 
eXiliO), bajo la dirección de su Secreta
rio General, Angel V. Fernández, y su úni
co objetivo es dejar constancia escrita de 
las informaciones, editoriales, declaracio 
nes, discursos y opiniones, tal como son ~ 
transmitidos por las principales radioemi
soras de CUBA COMUNIS~. 
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u MIAMI RADIO MONITORING SERVICE~f 

(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del día, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista) 
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Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Teléfonosr 443-4963 y 443-9431 
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NOTICIERO "RADIO LIBERAcION" == (6:30 A.M.)
-	 - - - -- - - -- - - - -- ====== 

l} 	EL ESTADO DEL TIEMPO = Temperaturas en ascenso pero toda
vía frescas en la noche, con poca nubosidad en la mañana, 
aumentando después del 'mediodía, principalmente desde Pinar 
del Río basta Las Villas ••••• 


* * * * * * * * * * * 

2) 	UN GUARDIA NACIONAL ~NEZOLANO RESULTO HERIDO EN UN ENCUEN

tro a tiros con fuerzas guerrilleras en el estado de Apure, 
a unos 500 ki16metros al Sur-Oeste de Caracas. El lugar fué 
localizado exactamente como La Estaca, donde bace 2 meses 
fué muerto otro guardia en una emboscada guerrillera. SegÚn 
la informaci6n transmitida' esta madrugada por la agencia - 
francesa de noticias eL Comandante de un puesto militar de 
la regi6n solicit6 ayuda urgente a las poblaciones cercanas 
para hacer frente a los rebeldes que amenazaron con tomar la 
aldea de Arechún. 

Mientras se inform6 que en la capital venezolana la DIGE
POL allan6 numerosas casas y realizó varias detenciones Qe 
sospechosos de estar cooperando con el movimiento guerrille
ro, que en los últimos días ha hecho sentir sus acciones en 
los alrededores de Caracas. 

* * * * * * * * * * * * 
3) 	NO MENOS DE 250 MIL MIEMBROS DE LOS CDR SE MOVILIZARAN DESDE 

ahora basta el 8 de Marzo para saludar la fecha del Día In
ternacional de la Mujer. Además los CDR se proponen cumplir 
la meta de 8 mil pruebas sito16gicas y unas 3 mil donaciones 
de sangre. 

* * * * * * * * * * * * 
4) 	EL COMANDANTE GUERRILLERO PERUANO MAXIMO VELANDO FUE ASESINA 

do en el aeropuerto de Zapito, afirm6 Jorge Miranda Bandín ~ 
en la corte militar que se le sigue a 56 campesinos del Pe
rú, acusados de colaboraci6n con el movimiento- guerrillero 
de 1965. Velando era el segundo jefe de la guerrilla que 
era comandada por Guillermo Lobat6n y, segÚn el informe lei 
do al iniciarse la corte militar, se suicid6 el 5 de Diciem 
bre de 1965 en la localidad de Tusique después de ser arres
tado. 

Durante la corte Miranda relat6 que tuvo c'onocimlento de 
l~ '.:preBe~cia , de Velando en el Zapito cuando llevaba más de 
un ,tne's ~,llla C.'p~isi6n. Poco ti'empo después, continu6 Miranda, 
Velando y ' yo fUimos sacados ~e la cárcel y conducidos al ae
ropue'rto ' local; nos llevaron con los brazos y los pies ata
dos y los ojos vendadO-s; segÚn dijeron nos conducían a Jauja. 
Una vez en el aeropuerto, añadi6 Miranda Bandin, fui arroja
do dentro de una avioneta ~ me quitaron la venda de los ojos 

,..; 	 pudiendo comprobar que hablan 40 o 50 guardias. No pasaron 
ni 2 rplnutos ouando sentí disparos de ametra lladora y acto 
seguido tiraron junto a mí un cuerpo inerte envuelto en una 
frazada ensangrentada.

* * * * * * * * * 
5) A MENOS DE 20 DLAS DE UNA ELECCION GENERAL DE LEGISLADORES 

el electorado de Chile mue~tra una apatía y un desinte~~R -_ 
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'que ;~ ca~san ' viva preooupaci6n en ' tódos los 'partidos, ¡rolíti 
" c:ps,. ';,Lbs.. observadores más experimentad'Os gue siguen c'on 
interes la polítioa chilena se muestran asombrado's ante la 
evidente apatía del electorado. Las organizaciones públi 
cas organizadas por los distintos pa,rtidos p:lra proclamar 
a sus candidatos, han tenia,o, en general, concurrencias po
brísimas y en más de una oportunidad han tenido que ser, 
simplemente, suspendidas. 

La próxima elección congresional resultará decisiva pa
ra el Gobierno del Presidente Frei ya gue el Congreso que 
resulte elegido el 2 de ,Marzo será el que a:e,tuará durante 
los últimos 18 meses de su mandato. ' 

* * * * * * * * * * 
6) LA ZAFRA AL DIA . 

Reportan desde C1enfuegos que al efectuarse el análi 
sis de emulaci6n especial de zafra de esá Regional co

, rrespondiente a Enero resultó ganador el centra1 "Elpi
. . dio,pólIlez"" 'del Municipio de Palmira, ai pasar por sus 

'~molfuos 3 millones 302 mil 652 arrobas de cañas, para el 
75 ' por ' cient'6:de cumplimiento. El acumulado del "Elpi-: 
dio G6mez" se elev6 al 78 punto por ciento de molida. E§. 
ta unidad tuvo un recobrado de un 100 por 100 mientras 
que el porcezitaje de ahorro de petroleo llegó a :ta cifra 
de 31 mit:7151 galones. Los" trabajadores de este : i~gen10 
aportaron·4 mil 56 horas voluntarias -entre la industria 
y la agricultura. ,. 

Según ~ informaci6n recibida a través del Departamento 
de Control de Zafra del MIBAZ ya finaliza;J:.~Jl E;JU produc
ción azucarera los centrales "Sergio González", de Peri 
co, Matanzas, y "Los Reynaldos"'; de Alto Songo" Jen Orien 
te. '," ' , 

******:**** 
7) 	A PIN DE PERMITIR LA PARTICIPACION DE LOS CICLISTAS ARGE. 

linos se acordó ayer distribuir la Vuelta a ,Cuba en 2 
partes, convirtiéndose ganador,: de lá" primera parte el P! 
daliste cubano Sergio Pipián Martínez. ' 

* * * * * * * * * * 
8) (MAS SOBRE EL AVION VENEZOLANO SECUESTRADO. Véase el 

#40 del Boletín de ayer) .: ••• 'y fué desviado de "su ru
ta por 3 pasajeros venezolanos, 'armados, que portaban 2 
pistolas y una granada. , :Entre los pass·jeros venían', 2 - 
oficiales de las Fuerzas Armadas tenezolanas , con grado 
de Comandante. Los pasajeros y tripulantes de la nave 
se encuentran hospedados en el Motel "Versalles", de San 
tiago de Cuba, segÚn consigna una informac16n publicada
por nuestro COlega terrestre' "Granma". 

Los autores del desvío de este avi6n a Cuba serán in
vestigados cuidadosamente por las autoridades cubanas p!. 
ra determinar si, efectivamente, se trata de un hecho co 
rriente, de los que han venido ocurriendo con frecuencia 
en los últimos meses por diversas motivaciones ,o una vu1. 
gar provocación fraguada por el Gobierno títere de Vene
zuela con fines de política interna. 

En relación con el aterrizs'je de un av16n de la línea 
Aeropostal Venezolana en Santiago de Cuba, agrega la in
formaci6n de "Granma ll 

, el oombustible necesario para el 
regreso del avión, además, deberá ser enviado previamen
te a Cuba por el Gobierno de Venezuela puesto que nues
tro país no está en disposición de suministrarle este 
servicio a una empresa gubeitnamental ~enezolana, toman
do muy en cuenta el secuestro criminal en aguas interna
cionales del pesquero ,cubano 1!.Ale'crín" y sus tripulan~ 
tes, perpetra'do a fines del "pasado año por dicho Gobie,!: 
no. 

Caso de demorarse ,la llegada, del 'combustible los pas!. 
jeros recibirán fa,c,il,1dades para regresar a su país cuan 
do lo de~een, ,l,>or las , ~,vías .que se 'estimen adecuadas. 
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9) 	REGRESO A LA HABANA LA DELEGACION MEDICA CUBANA QUE DURANTE 
algÚn tiempo permaneci6 en Argelia prestando servicios a la 
población de aquel país africano. El grupo venía presidido 
por los Dres. José A. Gárzaga, Ignacio Docite y José A. Val
dés Diestro. 

* * * * * * * 4 * * * 
10) 	EL PUESTO DE MANDO DE LA AGRICULTURA DEL CORDON DE LA HABANA 

dió a conocer que el Domingo último fueron movilizados hacia 
sus distintas áreas más de mil 700 voluntarios del Regional 
10 de Octubre, los que se dedicaron a la cosecha de viandas 
y cuidado de oafetos y frutales. 

* * * * * * * * * * * 
11) 	EN SANTA CLARA, LAS VILLAS, CONTINUA LLEVANDOSE CON TODO EX! 

to la Jornada del 5 por 1-1/2, habiéndose integrado en la ú! 
tima movilización del Sábado y Domingo próximos pasados Un 
total de 25 mil 28 voluntarios villa- eños. En el curso de 
la jornada, que se prolongó desde el amanecer del Sábado has 
ta el Domingo a las 11 de la mañana, se destaco, el Regional -
Sagua la Grande que labor6 dinámicamente en el mrte, siembra, 
limpia y fertilizaci6n de la caña. 

* * * * * * * * * * * 
12) 	COMO SALUDO AL DIA INTERNACIONAL DEL PROLETARIADO LOS TRABA

jadores del sector de la Construcción se han trazado la meta 
de a~ortar un millón 727 mil 436 .horas voluntarias, optando,
ademas, 315 de sus centros laborales por la Orden Primero de 
Mayo. De esta oantidad de horas voluntarias un mil16n 434 -
mil 415 las aoumularán en la industria y el resto, o sea, 392 
mil 21 en la agricultura. 

* * * * * * * * * * * 
13) 	ENTRE LAS DISTINTAS OBRAS DE IMPORTANCIA QUE LLEVAN A CABO 

los 145 obreros que realizan la reparaoión del oentral "Co
mandante Manuel Fajardo", en el Municipio de La Salud, pro
vincia de La Habana, se encuentra la instalaoión de una cata
lina de acero fundido para el tercer molino de dicho ingenio. 
La pieza, que se encontraba inactiva desde hace 40 años en el 
ingenio "La Julia", de Bataban6, tiene un peso de 15 tonela
das y su funoionamiento, segÚn asegur6 el Secretario General 
del Núcleo del Partido en el central, será correcto durante 
toda la zafra del 69 y en la del 70. 

* * * * * * * * * * * 
14) 	LA FEDERACION PROVINCIAL DE MUJERES CUBANAS DE LAS VILLAS MO , 	 , vilizara 2 mil miembros para sustituir a igual numero de hoS 

bres de centros de trabajo y en recolección y atención de cu! 
tivos para que los hombres puedan incorporarse a los cortes 
de cañas. 

* * * * * * * * * * * 
15) 	LA VIUDA DEL SABIO FRANCES ANDRE VOISIN, SRA. MARTA ,ROSIN, 

llegó hoya Cuba, por la vía aérea, para una breve estancia 
en La Habana. La visitante había sido invitada por el Go
bierno revolucionario en ocasión de cumplirse el cuarto ani
versario de la muerte de Voisin en el .mes de Diciembre pasa
do pero por motivos de salud se vi6 impedida de cumplimentar 
dicha invitaci6n. 

* * * * * * * * * * * 
16) 	EL CRECIMIENTO DE LA DELINCUENCIA EN ESTADOS UNIDOS ESTA ALEH 

tada por la fabricación de armas cortas y la importaci6n de 
más de un millón de ellas, que se venden a menos de 16 dóla
res, segÚn se inform6 en Washington. Añade el informe que -
Alemania Oocidental, Italia, Francia y Bélgica han exportado 
a loe Estados Unidos durante el año pasado un mil16n 200 mil 
armas cortas, representando un aumento del 54 por ciento en 
relación a 1967. Mientras tanto las fábricas norteamericanas 
se dedican a coIifeccionar armas que se venden al detalle en 
las tiendas de la oiudad. 

* * * * * * * * * * * 
17) 	EN UN CRONICA SOBRE EL TRABAJO DE LOS PESCADORES EN CUBA EL 

corresponsal en La Habana del peri6dico soviético "Fravda", 
Guenar lzazeto, escribe que los hijos y nietos de aquellos 
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pescadores que ant~s de la Revolución en Cuba pescaban con 
métodos artesanales navegan aotualmente en modernos barcos 
pesqueros., Luego destaca la importancia especia1 del pues 
to pesquero de La Habana, señalando que el mismo se convis 
tió en una base de posibilidades a los cubanos, a pesar••• " 
a los métodos industriales de pesca y un solo país latino- ' 
americano tiene algo parecido, expresa Zazeto. 

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

18) 	S L OG• ___ A N = Radio Liberaoión ==.==w. ........... 

Estos niños han nacido en una Cuba nueva que ha alcanzado 
grandes logros en la salud pública, en un país que desde ba
ce 5 años ha erradicado la poliomie(1.tis. Niños, vidas nue
vas, por ellos y para ellos en 1969 mantendremos la misma - 
protecci6n. Febrero 16 al 21 vacunaci6n anti-polio en todo 
el territorio nacional con la participación entusiasta de 
los CDR y las organizaciones de masas se aplicará a todos - 
los niños menores de 4 años la primera dosis .' de la vacuna ca 
ramelo. Caramelo vacuna, caramelo que salva. Febrero 16 ar 
21 vacunaoi6n anti-polio en todo el territorio nacional. Por 
la salud de nuestros niños y para orgullo de nuestra patria
Cuba es y seguirá siendo territorio libre de poliom,ielitis. 
= = 	= = = = == = = = = = == = == = = = = == = = ¿ = = = 
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO "RADIO LIRERACION" = (4=30 P.M. de 
= = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER día 11) 

19) 	.DOS CADAVERES ACRIBILLADOS A BALAZOS FUERON RALLADOS ANOCHE 
en las afueras de la ciudad de Sao Paulo, Brasil, siendo - 
descrito el hecha por la prensa local como una limpieza de 
delincuentes antes del Carnaval, realiza~ por la llamada 
'Iescuadrilla de la muerte". Estos 2 nuevos asesinatos ele
va a 35 el número de ejecu-ciones ,llevadas a cabo por la ti 
tulada' ''escuadrilla'', grupo formado por pOlicías que se de
dican a matar supuestos delincuentes, sin previo juicio., 

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

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" = (5:50 P.M. de AYER día 11) 
========================== 

20) 	DESDE CAIBARIEN RECIBIMOS NOTICIAS DEL CORRESPONSAL JOSE CA 
mellón que más de 4 mil trabajadores de industrias y presta 
ción de servicios, incluyendo a mil mujeres, se movilizaroñ 
el Sábado y Domingo pasados hacia las tar'eas de zafra; las 
mujeres, federadas, en número de 500 cooperaron al corte de 
caña y recogida de oogollo. 

* * * * * * * * * * * * * 
21) 	EN BATABANO SE DESARROLLARA DEL 12 AL 16 DEL PRESENTE MES 

el Festival del Cogollo. En el primer día de actividades 
se'rán elegidas la Estrella y Luceros del Festival, las que
serán presentadas al pueblo el día 14. A su vez el 15 y el 
16 habrán bailes populares en Pozo Redondo y en El Rodeo, 
respectivament,e, los cuales ,serán amenizados por conjuntos 
y combos de aficionados. ' 

-- --	 -- -- -- -- .-- -- -- -- -- -- -
22) 	EL IV CONSEJO NACIONAL EXTRAORDINARIO DE DIRIGENTES UNIVERSI 

tarios bolivianos expres6 su solidaridad con quienes lucha-
ron junto al Comandante guerrillero Ernesto ché Guevara y de 
clar6 al escritor francés Regis Debrey amigo de la juventud
de Bolivia. Al clausurar anoche sus s'esiones el Consejo tam 
bién d~mandó la expulsión del ,Embajador de Estados Unidos eñ 
Bolivia y del consorcio 'petrolero .norteamericano-b'oliviano 
Gulf Oil así como el retiro del ejército de los distritos mi 
neros del país. . 



- -- - - -
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23) 

24) 

25) 

26) 
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La declaración final de la reunión estudiantil repudió la 
ingerencia del diplomático yanqui en los asuntos internos de 
Bolivia y condena al régimen del General Barrientos por per
mitirla y explicó que hay que expulsar a la Gulf por ser la 
máxima representante del imperialismo yanqui que explota al 
pueblo boliviano. 

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

~I~ ~I~~~I~N==="!L=~P~ ~E=~s=7!3~" =::=(l~ 11~.1~) 
UN TEMA DE ACTUALIDAD 

(se refiere a la salida de 2 mil voluntarios del MINCIN. 
Véase el #18 del Boletín de ayer) (Entrevistan al Ministro 
de Comercio Interior Manuel Luzardo) 

LUZARDO = El entusiasmo gue reina es tal que realmente - 
aquí lo más importante en el trabajo no es enviar la gente 
sino convencer algunos compañeros que deben quedarse para - 
atender el trabajo, que .corresponde a las actividades del 
servicio que ellos desarrollan. 

Los compañeros van a la parte de Vertientes y Florida. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA, CORTA = (7:00 P.M. H.S.E. AYER 11) 
- - - - - -- - - - = = ; = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

(MAS SOBRE EL IV CONSEJO DE UNIVERSITARIOS DE BOLIVIA. Véase 
el #22) Durante la reun16n los dirigentes estudiantiles die 
pusieron.el estado de emergenoia en todas las universidadea
de Bolivia en repudio al allanamiento de que fuá objeto re
cientemente la Universidad Mayor de San Andrés situada en La 
Paz. 

* * * * * * * * * * * 
ANTE EL ASOMBRO DE LOS PERIODISTAS QUE LO INTERROGABAN A LA 
salida del Balacio Presidencial de Lima el Comandante en Je
fe de las Fuerzas Armadas Bolivianas, Alfredo OVando, afirmó 
que el r~gimen de su país no tiene nada que ver con la Agen
cia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. El estu
por inicial de los periodistas se convirtió en mal disimuladas 
risas cuando el gorila boliviano afirm6 descaradamente: Si 
en algún momento hubo agentes de la CLA en Bolivia fué sin 
conocimiento oficial. 

Como se recordará, la CIA particip6 activamente en el ase 
sinato del Comandante guerrillero Ernesto ché Guevara y va-
rioa de sus heroicos compañeros. El gorila boliviano se en
cuentra desde ayer en Lima en visita oficial, invitado por 
el Primer Ministro peruano, General Ernesto Montaño. Aunque 
no reveló el propósito de su visita a Perú OVando declar6 - 
que su Gobierno apoya la actitud asumida por la Junta Mili 
tar peruana en su conflicto con la International Petroleum 
Company. 

En otra parte de su conferencia de prensa el General boli' 
viano expresó que está dispuesto a aceptar la candidatura -~ 
presidencial si así lo pide un sector importante ••••• 

* * * * * * * * * * * 
UN COMENTARIO 

Las grandes transformaciones provocadas en Cuba por la Re 
voluci6nse han reflejado también en el sistema de tranapor= 
te de pasajeros, tanto en las líneas urbanas como en las in
ter-provinciales. Nuevos ómnibus Ley1and, de fabricación in 
glesa, han sustituído a vehículos norteamericanos que, tra-
dicionalmente, preataron servioios en las líneas cubanas de 
transporte de pasajeros. Más de un millar de esos ómnibus -
Leyland han sido adquiridos por el Gobierno Revolucionario 
de Cuba y recorren hoy calles y carreteras cubanas donde -- 
brindan un servicio cada vez más eficiente. 

Por cieto gue los monopolios que operaban los transportes 

http:pusieron.el
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_J en Cuba siempre constituyeron un dolor 'de cabeza para el 
pueblo. Controlados por 2 poderosas empllesas privadas 
l~s transportes cubanos brindaban un se":icio deficiente 
y caro, que no alcanzaba a muchísimas poblaoiones que -
'hoy .,cuentan ·con ese servioio. 

La Cooperativa de Omnibus Aliados y la Ravana Electric, 
empresas que monopolizaban en Cuba el servicio de transpo,!: 
te de pasajeros, obtuvieron grandes concesiones de los Go
biernos republicanos al amparo de las cuales realizaron f~ 
bulosos negoc.ios tu~bios y ,siempr~ ,se convirtieron en nue
vas cargas econ6micas para el pueblo. El más escandaloso 
de esos negocios se produjo durante el Gobiarno de Carlos 
Prío Socarrás, que se caracterizó por el incremento de la 
corrupción administrativa, .típica ·.de todos los Gobiernos 
de la repúblic'a mediatizada • 

Con el pretexto de eliminar los anticuados tranvías y 
establecer un moderno servicio de ómnibus urbanos, el Go
bierno de Prío Socarrás utilizó a Wiliam Poley, un avent~ 
rero ex-diplomático norteamericano, para realizar un tur
bio negocio que costó al pueblo cubano varios millones de 
pesos. Desde principios del siglo la empresa norteameric~ 
na ·.Ravana Electric operaba el servicio de tranvías que f~ 
cionaba en La Habana y otras importantes ciudades cubanas • 

.. Los contratos inicia les especificaban que la empresa -
tranviaria pasaría al cabo de cierto tiempo a poder del e~ 
tado cubano pero sucesivos 'gobiernos republicanos seenca,!: 
garon de extender el plazo de vencimiento de la concesión 
y la Havana Electric continuó explotando el servicio sin 
preocuparse p~r mejorarlo o sustituir los viejos y lentos 
tranvías con omnibus adecuados a las necesidades crecien
tes de la población habanera. 

Fué en medio de esta situación que hizo su aparición -
William Poley, ex-Embajador de 'los Estados Unidos en Brasil, 
quien llegó a Cuba con la promesa de montar un moderno ser
vicio de ómnibus que sustituiría a los tranvías. Se comen
zó' oon la subasta de los bienes de la Havana Electric que 
fueron adquiridos por el Gobierno de Carlos Prío Socarrás 
en la suma de 6 millones de pesos, equivalentes a dólares. 
Inmediatamente Prío Socarrás otorgó' a Poley la concesión P§,
ra 

, 

que estableciera un servicio de omnibus. ' 
De esa manera la Ravana Electric recibi6 6 millones de 

pesos por bienes que desde hacía muchos años pertenecían al 
pueblo cubano, segÚn estaba es~eci:ficad.o en los contratos 
originales. Pero eso no era mas que el principio del sucio 
negocio ideado por el Presidente carlos Prío Socarrás para 
adueñarse del monopolio del transporte urbano utilizando ~ 
ra ello dinero del Estado y como pantalla a un supuesto pro 
piatarios William Poley. 

En 1950 comenzaron a llegar a Cuba los ómnibus adquiri
dos por ~ley y pagados p'or el Gobierno de Prío a un precio 
muy superior al que tenían en realidad. La diferencia fué 
a parar a los bolsillos de Prío y del norteamericano POley,
quién, además, fué favorecido con una serie de decretos gy 
bernamentales que pusieron en sus manos bienes patrimonia~ 
les del Estado. Inmediatamente después vino un aumento de 
60 por . ciento en las tarifas del transporte urbano, con 10 
cual quedaba completada la primera parte de la maniobra y, 
aparentemente, ponía en manos de Poley y la empresa de -
transporte Autobuses Modernos, S. A., pero que, en reali
dad, sería usufructuada por Carlos Prío. 

El golpe de estado perpetrado por Fulgencio Batista en 
1952 interrumpió ese negocio millonario del Presidente Car 
los Prío, que pasó a manos ' de los nuevos gobernantes. El
triunfo revolucionario del primero de Enero de 1959, que 
puso al poder en las manos del pueblo cubano, liquidó el 
régimen capitalista y con él los sucios negOCios que reali 
zaban ..los gobernantes de aquella época. Los transportes,
al igual que todos los damás servicios públi~os cubanos y 
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otros aspectos de' nuestra economía, han sufrido transformaci~ 
nes fundamentales que benefician _a todo el pueblo. El servi
cio de transporte por ómnibus es hoy más barato y llega has
ta los últimos rincones del país. Las dificultades que aún 
existen, debido al considerable incremento de número de usua
rios, se están eliminando con la incorporación de más unida
des 	a las diversas líneas. 

+++++++++++++++++++++++++++++++ 

NOTICIERO r'RADIO LIBERACION = (lOs55 P.M. de AYER día 11) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = == 

27) 	EL SERVICIO INFORMA.TIVO DE ESTADOS UNIDOS, USIS, DEPENDIENTE 
de la Embajada Norteamericana en La Paz, fué acusado hoy por 
un grupo de periodistas bolivianos de intervenir en los as~ 
tos internos de Bolivia. La denuncia, que fué formulada an
te el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de La Paz por
varios reporteros acreditados en el Palacio de Gobierno y en 
la Cancillería, expresa que agentes del USIS, con fines de 
espionaje, incursionan e investigan las labores del Estado y 
sus relaciones internacionales. 

Los denunciantes señalan que los agentes norteamericanos 
remiten los datos investigados a su Embajada, la cual, como 
si fuera un órgano periodístico, elabora un Boletín radial,y 
a continuación exigen que la misi6n diplomática de ------- 
WaShington abandone su impúdica pretensión de inmiscuirse, 
perturbar o dirigir el pensamiento boliviano. 

Por su parte, voceros del Sindicato de Prensa anunciaron 
que en las próximas horas será considerada esta denuncia que
sigue a la demanda de los estudiantes universitarios de que
el Embajador norteamericano en La Paz sea exp~lsado por su 
descarada intervención en los asuntos internos de Bolivia. 

- - -- = = = = = - - - - - - - - - - - - - -- -- = = = - - = 
, 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA COR~ = (8:30 P.M. H.S.E. AYER 11) 
====== = = = = ------- ====== - - - - -

i 2é FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al ataque di
) recto del imperialismo, frente a las campañas de calumnias y 

difamación, Cuba responde con la verdad de su revolución so
cialista. 

En San Juan el ex-Gobernador colonial de Puerto Rico, Luís 
Muñoz MarÚl, admitió el fracaso de la llamada Alianza para el 
Progreso. Muñoz Marín afirmó que los resultados de la Alian 
za han estado por debajo de lo que se esperaba cuando -ese --= 
programa comenzó. No precisó las razones que, a su juicio,
motivaron el fracaso del programa pero subrayó la falta de 
resultados positivos en el Hemisferio y criticó los cortes 
dados al presupuesto de la Alianza en el Congreso norteameri-cano. 

Como se ve, del árbol caido todosbacen astillas. Lo que 
oourre es que, en este caso, se trata de un árbol y de unas 
astillas imaginarias. La Alianza para el Progreso nunca lle 
gó a ser árbol, no pasó de brote enfermizo, sostenido arti- 
ficialmente. Muñoz MBrín, ex-Gobernador del estado libre 
asociado de Puerto Rico, la isla cautiva, dedicó en el mome~ 
to oportuno inspiradas frases sobre las grandes ventajas de 
la Alianza para el Progreso. Afirmó que ese programa abri 
ría el camino al desarrollo económico y social de América Ia 
tina, sin convulsiones ni sacrificios, sin riesgos ni violeñ-cia. 

Ahora, un pao tardiamente, y con fines perfectamente cal
culados, Luís Muñoz Marín se suma al coro de los que entonan 
el epitafio de la Alianza para el Frogreso. Y sobre BU cadá 
ver trata de fomentar la confianza de los pueblos de América 
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Latina en, nuevos planes apadrinados ppr el imperialismo nor
¡ :,-'., teamericano. La política del Presidente .' Nixon, augu.ró Muñoz 

Marín"., tendre éxito en América Lati,pa sila ~ co1?-,fía a la mi
sión ofrecida a Nelson Rockefeller. Como se':' v'e:¡ MuI10z Marín 
insiste en las viejas ideas. Para él los problemas"de Amérl 
ca Latina quedan limitados a los grandes negocios de los co~ 
sorcios norteamericanos. 

Roc~efeller es el hombre indicado en este aspecto. Repr~ 
senta mio de los grupos de inversionistas más poderosos, es 
una reievante figura 'de los consorcios petroleros, sombríos 
pioneros, gel i.mperialismo. Roc~efeller, negOCiante y polítl 
co~ ' conoce loS prOblemas del .continen~e americano como zona 
de explotaci,~ impeJ;'ialista. ' Ha- mantenido estrechas relaciE, 
nes con las éamarillas gobernantes y con las Oligarquías que 
detentan e 1 pod~r.,' Sabe ,como tra:tarles. ; 

Muñoz Marín alza su voz de fiel servidor, del imperia lis
mo. Su tenue cr!-tlQ8 a la Alianza para el ~rogreso le sirve 
de base para sembrar esperanzas sobre lq política de los Es
tados unidos en América Latina. Por si el amo ha olvidado 
su nombre Muñoz Marín llama la atención y ofrece sus servi
cios • . : , 

Recientemente el ex-dictador de Venezuela Marcos Pérez Ji 
' , menez declarÓ en Lima, Peru, que loa . ex-Presidentes Romulo 

Betancourt y José Figueres; y Víc,tÍi>r Raul Haya de la Torre y 
Muñoz Marín, estaban vendidos al Departamento de Estado nor
teamericano. Muñoz Marínn-o se atrevió a comentar esas de
claraciones. A raiz del. derrooamiento de Pérez Jiménez se 
disfrazó de demócrata y fustigó al diotador caído. Ahora-
elude una polémica peligrosa y desagradable. , 

Estas 4 sombrías figuras, Betacnourt, Figueres, Haya de 
la Torre y Muñoz Marín, han pronunciado muchos discursos con 
tra los dictadores militares. Durante mucho tiempo centraron 
sus críticas en odiadas figuras de la fauna gobernante lati
noamericana, como Trujillo, Somoza y Pérez Jiménez. Esas-
críticas solo perseguían un objetivo: engañar a sus pueblos 
y servir mejor al amo común: el imperialismo norteamericano. 

La polémica entr~ estos p~ntorescos y desprestigiados per
sonajes es peligrosa 'porque, en honor a la verdad, todos tia, , nen razon en sus ataques. Los falsos democratas representa
tivos dicen la verdad cuando denuncian los crímenes y depra
vaciones de los dictadores, y Marcos Pérez Jiménez, sanguina 
rio dictador que intenta regresar para beneficiarse de la -~ 
barbarie desatada por los gobiernos de Betancourt y Leoni, 
tiene también razón cuando califica a estos falsos demócratas 
de ;lacayos vendidos al Departamento de Estado , de los Estados 
Unidos • 

.': "\El fracaso de los planes imperialistas, la· ineátable situa 
ción de la inmensa mayoría .de los gobiernos de' Amétiea Ietina 
y la ola de luchas que sacude al continente provocan 'curiosas 
pOlémicas y noticias singulares. En la fauna política lati
noamericana hay figuras ridículas que realizan todo tipo de 
equilibrios para mantener~e en el poder y eludir el inexora
ble final. Una de esas tiguras éS el gorila de'Bolivia René 
Barrientos. ' 

De vez en cuando 'este sumisq servidor del imperialismo -
pronuncia frases engañosas sopre la independencia y el senti 
miento nacional. En ocasioneá se disfraza de amigo de los ~ 
humildesy-explo"tados campesinos de 'Bolivia. Con inusitada 
desvergüenza trata de ocultar su verdadera faz de criminal 
a 1 servicio del amo extranjero. ' Ahora el gori la Barrientos 
se enfrenta a una nueva tormenta. El Embajador de los Esta
dos Unidos en La Pazddeclaró'públicamente, que las gestiones 
del gobierno militar ~rrientoá para obtener créditos del 
exterior marchan 'por muy ma 1 camino. 

En Bolivia se alzaron · muchas vocea que condénaron las de
claraciones del Embajador yanqui por considerarlas una grose 
ra intervención en los asuntos internos del país. Las cr{tl 
cas enoontraron eco, incluso, en cercanos colaboradores de 
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Barrientoe. Unas horas de8pu~s los periÓdicos de La Paz de
nunciaron nuevas interferencias de la Embajada norteamericana 
en las actividades periodísticas. El llamado Servicio Infor
mativo y Cultural de los Estados unidos, O5IS, acredit6 per
sonal informativo en las distintas dependencias del Gobierno, 
del Parlamento y las organizaciones políticas y sindicales de 
Bolivia, con la pretensi6n de influir y dirigir las activida
desoficiales,políticas Y sindicales del país. Los estudian
tes universitarios interpretaron el clamor popular al deman
dar que el Embajador de Estados Unidos sea expulsado del país 
por su descarada intervenoión en los asuntos internos de Bo
livia. 

El gorila Barrientos consider6 oportuno salir en defensa 
del representante del amo. Barrientos se limitó a declarar: 
el Embajador de los Estados Unidos es una persona grata a mí 
y debe serlo también para el pueblo boliviano. Barrientos
no neg6 las acusaciones hechas contra el Embajador yanqui, 
no se esforzó por buscar justificaciones o engaños, se limitó 
a pronunciar esa frase pero olvidó que él no es grato al pue
blo de Bolivia y, por tanto, sus palabras dan nuevo aliento a 
los que piden la expulsión del Embajador. 

Después de hablar Barrientos la campaña de denuncia ha g!. 
nado mayor fuerza y a ella se suman destacadas figuras de la 
cultura, la juventUd universitaria, los sindicatos y los par
tidos polítiCOS.

Las 	noticias que llegan de América Latina proclaman el cre 
-ciente desprestigio de los gobiernos sometidos, la agudiza- 

ción de los ancestrales problemaedel atraso, la miseria, el 
hambre, el endeudamiento y el creciente odio contra el verda
dero culpable de esos maless el imperialismo norteamericano. 

El cambio de Gobierno en Estados Unidos ha producidO en 
los sectores oficia les y la oligarquía latinea mericana un com 
pás de espera que va prolongándose ante la falta de definicion 
de la política a seguir por los Estados Unidos. Ese compás
de espera y las correspondientes críticas a los programas an
teriores crean espejismos para quienes confían en soluciones 
que jamás llegarán.

Los sectores más avanzados de los pueblos saben por expe
~iencia propia que nada pueden esperar de los Estados Unidos; 
comprenden cada día con mayor claridad la contradicción insu
perable entre las naciones explotadas y el país explotador.
entre los conso~rcios norteamericanos dueños de las riquezas 
de América Latina y los pueblos hambreados de este continente 
que batallan por el rescate de sus riquezas. 

Para los pueblos no hay tregua ni espera, el futuro depen
de de ellos mismos, de su decisión y su lucha, de su esfuerzo 
tesonero por abrir caminos hacia el futuro. Los problemas de 
nuestra América solo entrarán en la senda de la solución cuan 
do los pueblos sean dueños de su propio destino. Eso exige 
la derrota de los gobiernos oligárquicos y dictatoriales y la 
lucha contra el imperialismo norteamericano. 

= = = - - = = == = == = = = = = = = = =- - = = = == = == 
NOTICIERO 11 RADIO PROGRESO" = (12: 00 M.) 
= = = = = -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = 

29) 	JOVENES MEDICOS CUBANOS ENSAYAN UNA NUEVA TECNlCA PARA EL TRA 
tamiento de los afectados por el tétanos~ la cual vienen some 
tiendo a una acuciosa comprobación cientlfica. En su etapa ex 
perimental la diálisis peritonial, que es como se denomina la
nueva técnica ideada por los médicos cubanos, ha permitido ob 
tener resultados satisfactorios. Desde luego, los ejecutores
de esta nueva técnica -pera el tratamiento del tétanos conside 
ran necesario un largo períOdO de experimentaci6n antes de -~ 
formular las correspondientes conclusiones cientticas. 

* * * * * * * * * * * 



- - - - -

.. 

, 


Miércoles, 12 de Febrero de 1969 	 -10
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - --	

1 

':; . ~ 

30) 	ENORIENTE"EN LOS CAÑAVERALES, DE LA' GMNJAEMILIANO C0RR! 
les, ,del 'central Salvador' Rosales, donde desenvuelven sus 
a-ctividade's oómo maohe:t;eros voluntarios, recibieron sus - 

.carnetsdel Partido como nuevos militantes 273 trabajado
res procedentes de los dist.intos municipales 'del Regional 

, , . Santiago de Cuba '. Estos Inilitantes son una consecuencia 
.delproceso de orecimiento de las ' filas del Partid.o reali 
zado .durante : el pasado a.fío de 1968, tanto en Santiago de 
Cuba como en el Caney,ElCobre, Chivirico y Ocujal • 

. :", 	 ** * * * * * * .* * * 
_,30) LA TAREA MAS IMPORTANTE QUE TIENE EL PARTIDO EN "ESTOS MO

mentos es crearles conciencia a los obreros de la importan, eia de que este año es un año de 18 meses":de duracion, ex
presó Pe:dro Ros Lea1, ' Prfmer Secretario del Partido del Re 
giorial Tunas-Puerto Padre, al hacer las conclusiones de la 
Plena~ia RegioDa 1 de Maquinaria de la Brigada de Tunas, - 
efectuada en el MUnicipal Jobabo, Oriente. La región de 
Tunas cuenta has~ estos momentos con más de 700 caballerías 
de cañas apadrinad.as por los organismos y empresas para rea
lizar las tareas de limpia,' fertilizaci6n y abono. 

Además, añadió Ros, tenemos que sembrar··todav!a mil 300 
cabá,ller!as de cañas, de l~s que mil pertenecen a Jobabo y 

-la~ :restantes a la zona dePuertoPadre,para 10 que tene
mos que tener las maquinarias trabajando al 100 por 100 y 
así cumplir los planes cañeros de la región. ' 

* * 	* * * ** * * * * 
31) LA DELEGACION DEL COMIT:E CtJBA.NO DE SOLIDARIDAD CON VIETNAM 

, Y el Instituto Cubano de Aoiistad con los Pueblos, que se 
' encuentra .de visita en Ranoi, encabezada por la Dra. Melba 
Hernández, fué recibida por e~ Frente qe la Patria de Vie! 
natil.Durante .la visita Melba Hernández subrayó al ,Frente 
de la Patria de "Vietnam la militante s,olidaridad del pueblo 
cubano hacia la .·lucha del pueblo ,vietnamita y expresó la 
seguridad de que el pueblo de Vietnam derrotará a los agres~ 
res no·rteamericanos. 

~ = = = = = = = = = = - - = - - = = - - -- - - - - -- -- -- -
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, 32) DE LA PRENSA Y LA 'RADIO EXTRANJERAS 
Bajo el título ' tiLos ' tupamaros, vanguardia armada en Uru

guay", la revista Tri-Continental publicó en su ·última edi
ción un artículo delp~~iodista uruguayo Carlos NÚñez, en 
el que bace un recuento histórico del Movimiento de "Libera
ción Naoional de ese país. En primer lugar NÚñez destacó 
que,pese a todos los esfuerzos" :tos servicios pol1cia les 
uruguayos se han enfrentado persistentemente al fracaso en 
sus intentos de penetrar a través de la fina red de seguriI 

dad que rodea a los tupamarosy que, por supuesto, no menos 
difícil llega a presentarse la oportunidad de realizar una 
tarea periodística sobre esa organización. 

Sin embargo, añadió, los mif;lmos documentos que "oirculan 
clandestinamente en.. Uruguay, algunos de los cuales han' si 
do recientemente recogidos por publicaciones latinoamerica 
nas y el testimonio que pueda recpgerse en diversos secto:
re,s de la izquierda uruguaya, permiten una aproximacIón - 
tentativa hasta la histo'ria y las líee.as teóricas y prácti 
cas ftuldamentates de 1013 tupa,maros. 

Continu6 diciendo que .' en J~iode 19~3, 10 "afias después 
del asalto al cuartel Moncada, que marcada el inicio de la 
lucha ins~rreccio:bal enCuba, Ullgrupo de militantes de iz 
quierda, encabezados poo Raul Sendie, penetró en el local
del Club Uruguayo.dé Tiro de .la Colonia Suiza y se apoder6 
de una docena de fusiles' siricerroj.o. A la vuelta de los 
años, recalcó el periodista, 'esta acción ha llegado a ser 
vista por la mayoría de los uruguayos como el bautismo -- 

http:Uruguayo.d�
http:CtJBA.NO
http:apadrinad.as
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noticioso de lo que con el tiempo llegar:,ta a ser el Movimien
to Naciona1 de Liberaci6n Tupamaros.

SegÚn puede registrarse hoy entre algunos sectores consul
tados para realizar esta crónica, en 1963, tras su identifi 
cación como responsable del asalto al Club de Tiro, Raul Sen
die fué instado a entregarse. Al parecer, se contaba con la 
relativa latitud de ordenamiento jurídico uruguayo en cuanto 
a titulados derechos políticos, con los atenuantes que pOdfen
manejarse en su defensa. 

Fero finalmente agregó Carlos NÚñez prevaleci6 sobre las 
especulaciones políticas la visi6n de Sandie y de algunos de 
SUS compañeros. El camino estaba elegido y no admit1a ret~ 
nos aún en el caso de que los responsables de la expropiaci6n
de armas no hubieran sido identificados. Mas adelante consi5 
nó el periodista uruguayo que desde 1963 hay fotografías de -
Sande en cada una de las Secciones Sindicales ••• Policiales 
de todo el país pero la eficacia de los cuerpos represivos no 
ha logrado ir más allá de eso. 

De acuerdó con sus propios documentos los conceptos teóri 
cos que respaldan las acciones de los tupamaros se resumen en 
los siguientes términos: como lo recordara Ernesto cbé Gueva
ra no hay que esperar que estén dadas las condiciones objeti 
vas y subjetivas para llevar adelante la revolución; la lucha 
armada, el foco en el planteo del ché, puede crearlas. 

Finalmente NÚftez indic6 que, segÚn los tupamaros, el prin
cipio fundamental de su organizaci6n es el de que la acción 
revolucionaria en sí, el hecho mismo de armarse, de preparar
se, de pertrecharse, de procesar hechos que violen la legali 
dad burguesa, genera conciencia, organización y condiciones 
revoluoionarias. 

* * * * * * * * * * 
33) 	MIENTRAS EL PRESIDENTE NIXON y SU SOCIO CHARLES BEBE REBOZO 

disfrutaban durante el fin de la semana anterior del sol de 
Cayo Biscayne el Representante Demócrata por Texas Serrait -
Pattman inició una minuciosa investigación sobre turbios ne
gocios del íntimo amigo del Presidente norteamericano. Fatt 
man, quien es Presidente del Comité de Asuntos Bancario~ y ME. 
netarios de la Cámara de Estados UnidOS, intentará aclarar un 
arreglo financiero entre Bebé y la Oficina de Pequeños Nego
cios del Gobierno Federal que garantiza al íntimo de Nixon 
una renta de 2 millones 400 mil dólares durante 20 años. 

El negocio en cuestión es un centro comercial operado por
apátridas cubanos en que son socios el camarada de Nixon, Be
be Rebozo, y un propietario y explotador de bienes raíces de 
la Florida. 

* * * * * * * * * * 
CERCA DEL 50 POR CIENTO DE LA POBLACION DEL NOR-ESTE BRASILE
ño es analfabeta, segÚn reve16 una reciente encuesta efectua 
da por el Instituto General de Estadísticas. De acuerdo con
el estudio elproblema del analfabetismo en las zonas rurales 
al Nor-Este de Brasil crece a tal punto que entre 12 mil 121 
individuos entrevistados exactamente 7 mil 779 no tienen ina
trucoi6n. 

= = = - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL == (1: 30 P.M.) 
= == == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -- -- ---

INFORMACION POLITICA = Para los combatientes de las Fuerzas Ar 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

'5) 	EL COMITECUBANO-CANADIENSE ENVIO UN MENSAJE CALUROSJ DE SALU
tación al Gobierno Revolucionario y al pueblo de Cuba con moti 
vo del X Aniversario del triunfo de la rebeli6n. Dicha organl 
zaci6n expresa su satisfacción por haberse mantenido vinculada 
a los continuos progresos de la Revolución cubana así como por 
que el Gobierno canadiense haya mantenido amistosas relaciones 
diplomátioas y comerciales con nuestro país a pesar de las - 
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.. grandes ' presiones llevadas a cabo por Estados Unidos para 
que se uniera al bloqueo. 

*"1* * * * * * * *.* 
36) INAUGURAN 'EXPOSICION SOBRE CARTOGRAFlA EN EL VEDADO 

Una -exposioión sobre el desarrollo de la cartografía en 
Cuba titulada "Cuba, siglos XVI al XXII, será inaugurada 
hoy en los salones del Instituto Cubano de Geodésia y. éart,g. 
grafía. La Exposición recoge las diferentes formas que ha 
tomado la Isla desde, el descubrimiento hasta nuestros días 
y el desarrollo de la cartografía a partir del primer mapa 
dibujado por Crist6bal Colón. 

* * ** * * * * * * * 
37) EN PRODUCCION TODOS LOS CENTRALES DE MATANZAS QUE MOLERAN 

EN ESTA ZAFRA DEL 69 CAMINÚ'DEL 70 ' . 
. Con la puesta en marcha ' 'del centra1 "Puerto Rico Libre" 

muelen ya en Matanzas todos - los centrales que estaban pro
gramados en esta provincia para hacer esta zafra del 69. 
El "Puerto Rico Libre" está ubioado en el Municipio de Ala 
cranes y su norma de este año es superior a la del año an~ 
terior. 

* * * * * * * * * * 
38) EL CASO DE LA INTERNATIONAL PETROLEUM COMPAN! y LA JUNTA 

MILITAR DEL PERU 
James Dean, Presidente de la International Petroleum Com 

. , , 
pany, ' abandono Lima, la capital del Peru, sin haberse entr~ 
vlstado con las autoridades militares peruanas. El Gobier
n'o milit.ar inició la tasación de los bienes de la Interna
tional Petroleum Company para rematarlos si ant'es de 10 --
días no paga la empresa su deuda de 690 millones de dólares 
por la explotación ilegal de los yacimientos petrolíferos 
de la brea y•••••• El Embajador de Estados Unidos en Perú 
continúa en Washington realizando consultas con funciona- . 
rios del Gobierno de Nixon. 

El periódiCO "Washington Post" dijo en un editorial que 
la acción del régimen peruano contra la International Petra 
leum Company asustará a los inversionistas extranjeros y -~ 
que el asunto es grave dada la gran dependencia del Perú -
respecto al capital procedente del exterior. El Gobierno 
militar del Perú ha declarado que garantiza totalmente las 
inversiones extranjeras y que el caso de la International 
Petroleum Company es único. 

En Lima grupos de manifestantes desfilaron ante la Emba
jada yanqui reclamando del Gobierno nuevas nacionalizaciones 
de empresas yanquis. En las paredes de la ciudad han apare
cido letreros de "Fuera los ~nquis del Perú". Estos letre
ros son borrados por la po~icía. Varias' organizaciones de i~ 
quiera y los estudiantes 'universitarios hBn convocado un mi
tin anti-imperialista y ánti-oligárquico el próximo Viernes. 

La Junta militar del Perú ha otorgado concesiones a 7 com
pañías norteamericanas para que exploren- el mar territorial 
peruano en busca de nuevos yacimientos de petroleo. Las con
cesiones abarcan más de 2 millones 500 mil hectáreas. 

* * * * * * * * * 
39) UN COMENTARIO FINAL 

En la seudo-república del pasado nuestro pueblo vivió, 
práct~camente, de espaldas al mar. ·Solo con el triunfo de la 
rebeli6n se inicia en nuestro país el desarrollo de la Indus
tria de la Pesca que corresponde a nuestra condición de archi 
piélago. En 10 años la Revolución ha realizado ingentes es-
fuerzas para crear, en medio del feroz bloqueo yanqui, lo que 
ya - hoyes reconocfdo mundialmente como un · import~nte fac
tor en nuestro desenvolvimiento económico y una gran fuente 
de divisas en el futuro próximo. 

Diversas publicaciones e.specializadas en temas de la Indus 
tria Pesquera Mundial se han referido en múltiples ocasiones
a 1 impetuoso ascenso en nuestro nivel d'e prod,ucclólla partir
del triunfo de la rebelión e ilicluso un.a' revista nor'teamericana 

http:milit.ar
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especializada se refería recientemente al hecho de que, a pe
sar del bloqueo econ6mico que los Estados Unidos ejercen so
bre Cuba desde 1960, la Industria de la Pesca en nuestro país 
viene desarrollándose con evidente solidez, aumentando su ca
pacidad de instalaciones, sobre todo en 10 concerniente a la 
pesca de altura, y sentando las bases futuras de esta indus
tria, con el adiestramiento técnico de un número creciente de 
pescadores cubanos. 

Publicaciones de España y MéjiCO, entre otras, han señala~ 
do también nuestros logros en la conquista de las riquezas 
del mar. De las antiguas artes de pesca y de las viejas em
barcaciones que solo se atrevían a navegar por el Golfo de -
MéjiCO a los más modernos métodos de pesca que hoy se apli
can y a las modernísimas embarcaciones que hoy navegan hasta 
los más remotos mares en busca de sUB riquezas, existe una 
enorme diferencia, diferencia que se refleja en la compara
ci6n de la ~roducci6n pesquera cubana en 1958, de 21 mil 900 
toneladas matricas, y la de 1967, 62 mil 880 toneladas métr! 
cas. 

Antes del triunfo de la rebeli6n Cuba aparecía en los an~ 
rios de la FAO, organismo de las Naciones Unidas dedicado a 
problemas da la alimentaci6n mundial, al final de un apéndi
ce, no figurando entre los países pesqueros del mundo. En el 
anuario de la FAO de 1966 Cuba figur6 en el #34 entre todos 
los países del mundo dedicados a la pesca. Y es necesario 
señalar que en 1966 el volumen de la producci6n pesquera cu
bana fué de 43 mil 200 toneladas métricas siendo ya de 62 mil 
800 toneladas en 1967 y habiendo ido en aumento en 1968. 

En el propio anuario de 1966 de la FAO se sitúa a Cuba en 
primer lugar entre todos los países que forman las Antillas 
y por encima, en volumen de producc16n, de otras naciones la
tinoamericanas, como Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y Uru
guay y señala el anuario de la FAO de 1966 que Cuba ocupa el 
segundo lugar en el mundo en la pesca de la lnngosta, el cuar 
to lugar mundial en la pesca de agujas y pargos, habiendo 13
naciones de dicadas a la pesca de estas especies. 

y entre los 27 países que pescan meros y chernss Cuba oc~ 
pa el quinto lugar y el sexto entre los países pescadores de 
bonitos. 

De 1966 al presente año ha continuado el acelerado desarro 
110 de nuestra Industria Pesquera. El impulso a la captura 
del camar6n con los barcos comprados a España, el desarrollo 
de la pesca de altura, invadiendo cada día más los lejanos 
mares nuestras embarcaciones, la compra de nuevos arrastreros 
congeladores de gran capacidad, permitirán a nuestro país al
canzar la ansiada meta de 200 mil toneladas métricas de pes
cado para 1970, cifra gue situará a Cuba entre los primeros
países pesqueros del mundo, en volumen de pesca, y en lugar 
muy destacado, si se calcula esta cifra en proporci6n al nú
mero de habitantes. 

De 21 mil 900 toneladas métricas de producci6n pesquera 
en 1958 a 200 mil toneladas en 1970 es un salto que solo pue
de prOducirse en un país en revoluci6n aunque contra él apli
que el imperialismo yanqui el más feroz bloqueo y ejerza toda 
su influencia para que otros países no vendan barcos ni pres
ten asistencia técnica. Hoy, a 10 años del triunfo de la re
beli6n, con un puerto pesquero que es el mayor y mejor de to
do el continente latinoamerioano, con una pujante y oreciente 
flota pesquera, con escuela de formaci6n de técnicos a todos 
los niveles, nuestro pueblo revolucionario ya no vive de es
paldas al mar y obtiene de él riquezas que contribuyen a ro
bustecer su total y sbsoluta independencia econ6mica. 

********** Transcribi6 y mecanografi6: J. Ramírez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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1) 	EL ESTADO DEL TIEMPO == El parte meteorológico para hoy, Ju~ 
ves, anuncia ••••• cielos mayormente nublados con algunas - 
lluvias de Pinar del Río a Matanzas y Las Villas y ocasiona
les nublados en el resto. 

* * * * * * * * * * * 
2) 	 CON UN 90 POR CIENTO DE LA POBLAClON INFANTIL COMPRENDIDA DE 

un mes a 4 años de edad se iniciará el próximo Domingo en to 
do el territorio nacional la vacunación anti-poliomiel!tica
oral. La vacuna que se empleará este año y que se dará a to 
mar a 876 mi 1 720 niños se obtendrá de la Unión soviética, :
utilizándose 2 millones 250 mil dosis de caramelos trivalen
tes, ¡~pos primero, segundo y tercero, que serán trasladadas 
desde ~eropuerto José MSrtí en equipos de transportes refri 
gerados al frigorífico de almacenamiento central. 

La 	 evaluación cuantitativa , de esta nueva campaña de vacu,nacion anti-polio se efectuara diariamente mediante un sis
tema de información hasta la fase fina 1 en que se hará la "t!t 
bulación de la información recibida, especificándosela dis
tribución de la vacuna por grupos de edad y dosis alcanzadas 
así como el porcentaje y metas logradas. 

Le evaluación cualitativa informará sobre el estado inmu
nológico alcanzado mediante la titulación de los anti-cuer
pbs 'neutralizantes y vendrá después de la campaña propiamen
te dicha. El análisis de estos resultados serológicos y bi
rológicos estará a cargo de una comisión de vigilancia inte
grada por pediatras, neurólogos, ~natomopatólogos, birólogos 
yagi •••••• 

* * * * * * * * ** 
3) 	LA ZAFRA AL DIA 

A cerca de 3 millones y medio de arrobas de caftas se ele
vará la capacidad de molienda diaria de los centrales de la 
provincia de Camagüey pera la zafra gigante de 1970. Por
tal motivo se impulsa un vasto plan de inversiones en 23 de 
las 24 fábricas de azúcar de la región agramontina. Como
paso previo a ese logr~ se están llevando a efecto las obras 
de ampliación de los ingénios Venezuela, Ecuardor, Orlando -
González, Uruguay, Enrique Varona, Ciro Redondo, Patrla, - 
Agramonte, Argentina, Panamá, Sier.ra de Cubitas, Noel Fernán 
dez, Cándido González, Haití y Amancio ROdríguez. 

La 	Empresa Provincial de la Industria Azucarera de Cama
güey informó que en fecha próxima continuará el plan de am
pliación de los centrales Primero de Enero, Bolivia, Carlos 
Manuel de Céspedes, Brasil y Colombia después que estas uni
dades concluyan la actual zafra • . El propio organismo dió a 
conocer que los centra les República Dominicana y Alfredo Al-· 
varez Mola incluyó el ~lan de inversiones con vista a 1970. 
Además, señaló que el unico establecimiento no incluido en 
el Plan Perspectivo es Sibaney, que terminó sus labores de 
zafra de 1969 en Diciembre pasado. 

Al entrar en producción el central "Manuel ISla", del Mu
nicipio de Balos, suman 13 los ingenios en activo en la pro
vincia de La Habana. Asimismo se elevó a 128 el número de 
fábricas de azúcar en marcha en todo el país. El "Manuel - 
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Isla" , llama.do antiguamente "Joeefita"., fu~fUndad;o en 1873 
siendo uno de los centrales más viejos de la provincia; en 
1961 alcanz6 su producci6n más alta al elaborar 212 mil 250 
sacos de azúcar, de 250 libras. 

Asímismo 2m!1 300 tra'Qajadores de diversas empresas del 
MINCIN de La Habana partieron hacia los cortes de cañas de 
los centrales uRepública Dominicana" y "Carlos Manuel de -
Céspedes", también de la regi6n Florida-Esmeralda. Entre
tanto 4 mil trabajadores santiagueros se movilizarán hoy, 
Jueves, hacia las granjas del Regional Palma Soriano ~ra 
permanecer por 3 dfas en las tareas de la 'limpia de canas. 
Igualmente se inform6 que más de 11 mil trabajadores de la 
Admin1straoi6n de Santiago de Cuba se movilizarán durante 
todo este mes a las tareas de la zafra. . 

Nuestro corresponsal en Artemisa, María Robaina, informó 
a estos noticieros que el central ·Edua~do García Lavande

. ro", de ese Municipio, se dispone a comenzar su molienda el 
pr6ximo Sábado. Cuenta esta industria con una fuerza de - 
trabajo inicia1 de 813 macheteros, todos ellos del Ba:ta 116n 
Naciona 1 de la Centra 1 Sindica1 así como 363 macheteros ha
bituales y un gran contingente de Cortadores del MINFAR. 

... ********** 
4) 'UN GUARDIA PANAMEÑo RESULTO MUERTO Y VARIOS HERIDOS EN UN 

encuentro a~mado oon un grupo de alzados en la provincia - 
fronteriza de Chiriquf,segÚn informaron al Ministerio de -
Seguridad costarricense 'Soldados de Panamá. Laaqci6n tuvo 
lugar en Copa1 de Santa Rosa, en territorio panameño. 

* * * * * * * * * * 
5) 	EL DICTADOR NIOARAGUENSE ANASTASIO SOMOZ.A. ADMITIO AL SER EN 

, , trevistado por la prensa en Managua que el Mercado Comun --
Centroamerioano se halla en situaci6n difícil, a tiempo que 
señala gue el país se apresta a conjurar una devaluaci6n ms 
netaria por efecto de dificultades econ6micas • . 

* * * * * * * * * * 
6) 	SIBANO EDMUNDO CASTRO PANA, QUIEN SE IDENTIFICO COMO OFICIAL 

del Departamento Nacional de Investigaciones de Santo Domin , go, dependiente del Palacio Presidencial, se asilo en la Em 
bajada de MéjiCO en la capital dominicana, gue estudia su ~ 
petici6n de asilo polítioo. . '. 

********** ' 
7) 	 17 PAISES, INCLUYENDO A CUBA, PARTICIPARAN EN EL CAMPEONA

to Mundial de Lucha Libre Greco-Romana, que tendrá lugar en 
Mar del Plata, Argentina, del 3 al 10 de Marz'o pr6ximos. 

* * * * * * * * * * 
8) DIEZ TRABAJADORES DE LOS TALLERES DEL INRA DE LA AGRUPACION 

Agropecuaria Puerto Padre, en Maniab6n, Oriente, preocupa
dos ante la inactividad en que se encontraban 9 tractores 
"DC-54"se dieron a la tarea de construir, con los medios 
gue tenían para ello, las piezas necesarias. Rápidamente 
comenzaron a estudiar la idea y a los 2 días pusieron en - 
práctica lo acordado en colectivo: terminar una bancaza cona 
truída con angulares de hierro, con una dimensi6n de 15-1/2
pulgadas de costado, 9 de ángulo ,y 27 de. frente; sin esa - 
pieza no babía soluci6n posible. . 

, El artefacto utilizado para poner en marcha los 9 tract.9. 
res, gue sirve de repuesto a los originales, es instalado 
en la parte delantera interior, donde se encuentran 'las 2 
ruedas-guías; al propio tiempo funge como 'soporte pata el 
radiador y el motor. Los Qbreros que realizaron la tecupe
raci6n de los 9 tractores fueron Albe.rto Ravelo, Armando pé 
rez, Manuel ~uárez, Sergio Más López, Arcides Ballagas y -
Marcos ROdríguez, torneros, y Luís Barreda, Antonio Berna1, 
Juan Blanco y Santiago Bofill, soldadores y herrero. 

********** 
9) 	EL DICTADOR DE PA~GUAY, ALFREDO STROESSNER, DIJO QUE NO Ag

cederá a la peticion formulada por un grupo de Obispos que 
lo visitaron para gue pusiera en libertad o sometiera a jui
cio a los presos pOlíticos y gremiales del país. En un -- 

http:llama.do
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Comunicado emitido ayer Stroessner afirmó que no se pondrían 
en libertad a los presos polítioos porque son muy peligrosos. 
En otra parte señala que su Gobierno mantiene las más cordi~ 
les relaoiones con la Iglesia, Clero y la Jerarquía Eclesiá~ 
tica, incluso con la Santa Sede. 

* * * * * * * * * * 
10) 	EN GUINES, PROVINCIA DE LA HABANA, SE LLEVO A EFECTO UNA -- 

asamblea donde por el Secretario de Organización del Partido 
en La Habana, Armando de la Campa, se explicó a los dirigen
tes del Regional Mayabeque el proceso para la integraci6n de 
los delegados del Poder Local a las tareas de los CDR en todo 
el país. De acuerdo con el proceso, en cada localidad se 
formarán comisiones integradas por un miembro del Poder Lo

.- cal ·y otro de los CDR, quienes convocarán reuniones con las 
-; masas para informarles todo lo concerniente a la integración.

Los 3 delegados del Poder Local pasan a ser dirigidos por
el Comité de Zona de los CDR con la misión de llevar a vías 
de ejecución los planes de trabajo trazados por el Comité -
Ejecutivo del Poder Local al cual entró a formar parte el -
Coordinador de los CDR de esa zona. A la primera reunión s~ 
bre este aspecto, realizada en la provincia habanera, asis
tieronRaquel Pérez, Presidenta del Poder Local en La Haba
na-Interior, y los dirigentes de los CDR, Radamés Rodríguez 
y Dixie Echevarría. 

* * * * * * * * * * 
11) 	.EL GENERAL JAIME PORTELA, JEFE DE LA CASA MILITAR Y SECRETA

rio del Consejo de Seguridad Nacional de Brasil, intentó ~U8 
tificar la creación de la Comisión General de Investigacion
Policiaco-Miliar, instituída con poderes ilimitados el pasa
do Viernes. En un Comunicado que publica el diario oficial 
Portela afirma que los actos subversivos desatados en varios 
puntos del territorio nacional brasileño caracterizan a una 
actividad comunista que ya ha pasado de la etapa de planea
miento y se ha lanzado a una lucha armada por la conquista 
del poder. 

Más adelante Portela dejó entrever el temor del régimen 
militar ante la posibilidad de que surjan guerrillas urbanas 
y rurales que puedan proceder a la creación de bases en el 
interior y en la zona montañosa de Brasil. Asímismo acusó a 
los sacerdotes progresistas, a la prensa y a los estudiantes 
de ser los promotores del descontento de la poblaCión brasi
leña. 

* * * * * * * * * * 
12) 	ESTA NOCHE A LAS 8:30 J QUEDARA INAUGURADO EN EL CIRCULO DE

portivo prlncipe, situado en 20 de Mayo y Línea del Ferroca
rril, en La Habana, el Primer Centro Provincial de Aeromode
lismo, actividad con la que se saludará a la Jornada Martia
na. 

* * * * * * * * * * 
-13) 	 TREINTA MIEMBROS DEL CUERPO DE PAZ NORTEAMERICANOS LLEGARON 

el pasado Martes a Nicaragua para realizar trabajos especia
les, según dijeron, sobre educación y nutrición, en las com~ 
nidades rurales del país. Este es el segundo contingente de 
esos extraños voluntarios estadounidenses que arriban a Nice 
ragua en los últimos 2 meses ya que el primero llegó en Di-
ciembre y estaba compuesto por 8 miembros. 

* * * * * * * * * * 
14) 	HOY SALDRA HACIA HUNGRIA EL DESTACADO COREOGRAFO CUBANO AL

berto Alonso con el fin de montar allí su última creación, 
el Ballet "Un retablo para Romeo y Julieta". Su viaje forma 
parte del Convenio Cultural que existe entre Cuba y este país 
hermano. 

* * * * * * * * * * 
15) 	OTROS 100 AUTOMOVILES TOTALMENTE RECONSTRUIDOS EN SOLO 20 

días por los trabajadores de la Empresa de Servicios Automo
trices del Ministerio de Transportes entrarán en servicio - 
pr6ximamente. También están siendo convertidos en carros
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paneles "otros 'lOO automóviles concapaetdad para una ton!t. 
lada los cuales estaban destinados .a los rastros. 

.. ** * * * * * * ** 
,.16) 	EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES HA EMITIDO ,UNA,SERIE .DE 

sellos de correos conmemorativa del oentenario del alza
miento de los patriotas villareños. La emisión es multi 
.colar' y consta de 3 centavos que ostenta .las ,efigies de " 
los patriotas Miguel Jerónimo Gutiérrez y Serafín Sánchez. 

********** 
.. 17) 	trn:A DE :LAS ,PRIMERAs LOCOMOTORAS 11 DIESSEL" ELECTRICAS QUE 

puede~ arras~rar entre mil y mil 200 ~ toneladas de carga a 
una velocidad .de 90 kilómetros por hora ya está lista para 
entrar en acción en el parque ferroviario habanero. Las
mismas han sido ·adquiridas por el Gobierno Revolucionario. 

= = = = = = = = = = = = = = == = = ::; = ,- = = -----
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. AYER 12)-- --	 -- -- -- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = 

·18) FUE CREADO EN CUBA EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ENERGETI 
.' 'cas con sede en La Habana y su dirección fué encomendada ai 

ingeniero cubano Mario Fleites. Esta ' institución tiene co
mo propósito la experimentación e investigación energética, 
la preparación de ouadros técnicos especia lizados y la co~ 
boraci6n con la Empresa Cubana De Electricidad. Entre sus 
instalaciones el Instituto de Investigaciones Energéticas 
contará con un moderno laboratorio de alta tensión, el pri 
mero en su clase en Cuba. Su costo total está calculado en 
800 mil pesos, equivalentes a dólares. 

Por otra parte, este Instituto recibió una asignación de 
50 mil dólares y el asesoramiento permanente de un especi!! 
lista de la UNESCO, o sea, la Organización de Naciones Uni
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Como parte 
del mismo programa de ayuda de la UNESCQ 2 estudiantes cu
banos recibirán oursos especializados sobre la materia en 
universidades de Inglaterra y Canadá. 

* * * ~ * * * * * * * 
19) 	NUMEROSAS PERSONAS DESFILARON ENLrMA. FRENTE AL. EDIFICIO DE 

la Embajada de los Estados Unidos y enarbolaron carteles - 
con lemas de repudio a la amenaza norteamericana ~e aplicar 
sanciones econ6micas contra Perú. Los manifestantes tam
bién demandaron del régimen militar la nacionalización de 
empresas norteamericanas radicadas en,Perú. Durante el des 
file se repartieron'volantes en los que se convoca ' para -- 
hoy, Miérooles, a Una concentración en la Plaza Unión, en 
Lima, a fin de condenar las amenazas yanquis con motivo del 
conflicto con la International Petroleum Company. En el mi 
tin también se ' condenará la reduccion del presupuesto uni-
versitario y el juicio que se efectúa en la capital peruana 
contra 56 campesinos acusados de guerrilleros.

Por otra parte, se informó que la policía de Lima borró 
en las últimas horas inscripciones aparecidas en numerosas 

. fachadas de edifioios en .las que se démandaba 11 fuera yan
quis de Perúu y "naciona licemos todas las empresas yanquis".

* * * * *. * * * * * * 
20) 	EL EMBAJADOR PERUANO EN MEJICO, ALEJANDRO DE UZUA, DECLARO 

en la capital mejicana que cualquier aoción punitiva del -
Gobierno norteamericano contr~ Perú solo contribuirá a au
mentar el desprestigio de loe Estados Unidos en el ámbito 
latinoamericano. El diplomático peruano se refería a las 
amenazas norteamericanas de aplicar. sanciones económicas a 
Perú con motivo del conflicto que el Gobierno de ese país
sostiene con el consorcio petrolero yanqui International 
Petroleum Company. , 

Tambié~ en Ciudad 'de MéjiCO la,Embajada de Perú' informó 
q~e la Junta Miiitar Peruana otorg6 concesiones a 7 compa
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ñías nort'eamericanas para que exploren el mar territorial de 
ese ~ís en busca de yacimientos petrolíferos. As!mismo co~ 
firmo la Embajada peruana en Méjico que el régimen de Perú 
hizo otras concesiones para la exploración de petroleo a 3 
empresas extranjeras. 

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

NOTICIERO uRADIO PROGRESO" = (5:50 P.M. de AYER día 12) 
= = = = = =. = = = = = = = = = = = = = ~ = ------

LA SECRETARIA DE DIVULGACION DE LA CTC DE ORIENTE ENVIO UN 
informe a la Central de Trabajadores de CUba dando a conocer 
que 6 mil 238 centros laborales de la provincia ,que agrupan 
a 310 mil 641 obreros, aspiran a la Orden Primero de Mayo, 
tercera etapa de la emulación de fechas históricas, destacán 
dose los sectores agro-pecuarios con 2 mil 212 centros, ser~ 
vicios con mil 222.y educación con 844 centros. 

* * * * * * * * * * 
AYER SOBRE-CUMPLIERON SUS NORMAS DIARIAS DE MOLIENDA LOS IN
genios Abraham Lincoln, Augusto César Sandino, Habana Libre, 
Puerto Libre r Horacio Rodríguez, Elpidio Gómez, Antonio Gui
teras y Arquímides Colina. Y dieron cumplimiento a la norma 
diaria de molida los ingenios Reinold García, de Matanzas, 
José María Pérez, de Las Villas, así como La Demajagua y Pa
quito Rosales, de la prOVincia de Oriente. 

= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = - - = 
RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE LAS 7:30" = (7:30 P.M. de 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == AYER día 12) 
MAÑANA SE INICIARA EN LIMA LA CONFERENCIA DE EMBAJ1illORES PE
ruanos en pe{ses de Latinoamérica convocada para coordinar 
una campaña oficial respecto al litigio entre la Junta Mili
tar de Perú y la International Petroleum Company. La Confe
rencia será presidida por el Canciller peruano, quien dará 
instrucciones a los Embajadores sobre la posición de la Junta 
frente a la empresa norteamericana y a una eventual represa
lia del Gobierno de los Estados Unidos. 

La reunión también trazará directivas para tratar de obt~ 
ner el apoyo de los distintos Gobiernos Latinoamericanos a 
las medidas expropiatorias dictadas contra las propiedades 
de la International Petroleum en Perú, dijo Francepress. 

Otro de los temas a tratar durante la Conferencia de Emba
jadores que se iniciará en Lima se espera que sea el relati
vo al cobro de los adeudos de la International y la amenaza 
de sanciones por parte de la Casa Blanca. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú agregó que 
el Gobierno de Estados Unidos carece de amparo en el Derecho 
Internacional para asumir la protección de la International 
Petroleum Com~ny. 

La mediacion en el conflicto peruano fué anunciada hoy en 
Río de Janeiro por el Canciller del régimen brasileño, quien
dijo que su país está tratando de contribuir a una solución 
diplomática entre las partes. Sin embargo, el funcionario 
de Costa e Silva no aclaró en que consistía la mediación an~ 
ciada ni que pasos se estaban dando para llegar a un acuerdo 
entre la Junta Militar'peruana y la empresa norteamericana. 

El litigio petrolero peruano continuaba acaparando la aten 
ción popular a 1 revelarse hoy la deportación de un político 
de la UNDISA y la del periodista Eudocio Ravines. Ravines
fué detenido durante varias horas y luego embarcado hacia -
Miami por vía aérea, habiendo anunciado la Junta mi litar pe
ruana que en las próximas horas se emitirá un Comunicado so
bre las causas que determinaron las medidas. En Lima tras
cendió que la posible causa de la dep'ortación hay sido una 
crítica pública de Ravines a la Junta ,~ilitar por la publi
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caci,ón.-,de. una lista de periodistas quereoibían dinero de 
la.Inter~~1,ona1 Petroleu~ - Company. La~ fuente'a nOj>rec!. 
sarqn sj. 'el "nombre de él aparecía ,el.l la ,rela'ci6n ·dep~riE. 
dJS~~8 , pagados por la. empresa norteameri,oana aunque Sl. s~ 
ñalaron el disgusto de Ravines por la divulgación del se
creto. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P.M. H.S.E. AYER 12) 
= = = == = = = = =------ ------ = = = = = = -

BAJO EL ' TITULO ".SE ROBUSTECE LA. COOPERAQION: ECONOMICA SOVI~ 
tico-cubana"el peri6dico "Pravda", que se edita en ~oscú, 
public6 un comentario acerca de las r~laciones econ:óm,icas 
~ntre Cuba y la Unión Soviétic~., El comentario fué public~ 
dO, con motivo de cumplirse pr6ximament~ el noveno a'n1:vers~ 
rio del prim~r Convenio de Colaboraci6n Económica entre Cu
ba y la' Uni6n Soviética. En -una de sus partes expresa: Con 
la colaboraci6n entre ambos países se prueban y consolidan 
las •••• que desempeñan un papel decisivo en el asunto de 
la economía de un país que construye la s,oc.1edadsocialista 
a despecho del bloqueo econ6mico y político 'montado y anima 
do' porlos imperialistas yanquis. - -,' 

En la mfsma ed1'ción del periódico sovié,tico l'Pravda" aI>§. 
rece publicada una cr6nica de su corresponsal en La Habana, 
quien destaoa el auge de la Industria Pesquera Cubana. Lu~ 
go de referirse ampliamente al Puerto Pes9uero de La Habana 
el corresponsa 1 soviético afirma que ningun país latinoame
ricano tiene instalaciones pesqueras de esa envergadura. 
- * * *~ . * *-* -* ~ * 

EL TRATO BRUTAL DE LA. POLICIA DE MIAMI ,A LOS CIUDADANOS NE
gros fué citado por la Comisi6n- Naciona 1 Norteamericana so
bre la Violenoia ' como ,una de las causas principales de la 
rebeli6n que ' ocurri6 en el ghetto. negr.o de esa ciudad flor!. 
dana en Agosto último. El estallido se produjo cuando a so 
lo unas millas del ghetto , sereUn!a la Convenci6n del Part1 

'. .- . ." 

do Republicano que eacogioa Richard Nixon como candidato 
presi~e~cial en las elecciones de Nov1embre pasado. La Co
misi6n asegur6 también en s,u informe que en el ghetto negro 
de l1iami persisten ,las péSimas condiciones económicas y so
ciales que han provocado estallidos de violencia en otras 
ciudadades norteamericanas. Entre estas condiciones fue
ron señaladas el desempleo y sub-empleo, malas escuelas, 
las pésímas condiciones aanitarias de ,viviendas. 

Como recordarán nuestros oyentes, la policía de Miami 
atac6 brutalrn.ente a los manifestantes negros y les caua6 4 
muertos y veintenas de heridos. 

= = = = = = = = = = == = = =. = = = '= -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

NOTICIERO "RADIO LIBERACION" == (10:50 P.M. AYER día 12) 
- -- - - - - - - - -- - = = = = = . = = = = .= =~ = 

DESDE BAYAMO, ORIENTE; INFORMAlIDO PARA LOS NOTICIEROS NA
CIONALESDE RADIO EL CORRESPoNSAL SANCHEZ CONTRERAS ' 

El Comandante Guillermo García, miembro del Bur6Polí
tico del Comité Central del Partido y delegado del mismo 
en Oriente, resumi6 en la mañana de hoy el Primer Pleno 
de lbs Burós RegioDa les de l,a Juvell;tud Comunista de Orie!! 
te en la Escuela Provincial de Pioneros ubicada en Algodo 
nes, batey de la granja Camilo Cienfuegos, en e 1 Municipal 
Urbano Noria. En el evento el Pri.mer Secretario de la -
UJC ProvinCial, Manuel Vi liamar, di6" lectura ante los dele 
gados de las -11 Regionales de Oriente a la Declaración F1 
nal del Pleno. " , .., 

La declaraci6n señala, entre otras cosas, en su intro
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ducción, llamando el Comité Provincial de la UJC a todos los j6
venes de nuestra provincia, a los j6venes de las llanuras y nue~ 
tras montañas, a la juventud que se encuentra junto al surco, en 
la fábrica o en la escuela, a los de ganadería, a los pescadores, 
a los jóvenes de las minas y de las maquinarias, a los j6venes 
combatientes de nuestras Fuerzas Armadas, a todos, a cerrar filas 
junto a nuestro organismo bajo la dirección del Partido. También 
señala cumplir con la movilización de 7 mil 100 jóvenes para la 
Columna Juvenil del Centenario en Cemagüey y mil 200 muchachas 
para la Columna Juvenil Femenina de Oriente ~ incorporar a tod:os 
los menores de 13 a 16 años a las Columnas de Recogedores de Café 
"100 Años de Lucha" y posteriormente a las Escuelas de Estudio y 
Trabajo y laborar en el impulso por la incorporación de las mu
chachas mayores de 17 años a la producción. 

También señala la Declaraci6n del Pleno Provincial de la UJC 
de Oriente el ocupar el puesto que corresponda a cada joven en 
las tareas de la zafra y atender preferentemente a los jóvenes 
agrícolas, profundizando la disciplina laboral, en la productiv! 
dad del trabajo, la superación cultural e ideológica; a la vez 
trabajar organizadamente para sela~c¡onar ~tmil 500 seguidores 
de Camilo y el ché de los jóvenes ~UGogb~~ngRne~l Sello 26 de J~ 
lio; la ,particiación en la atención cultural (?) a las cañas de 
primavera y frío y participar activamente en la calificación y la 
superación técnica de los jóvenes de los centrales; luchar por la 
superación cultural, técnica, militar e ideológica de los jóve
nes y desarrollar un trabajo intensivo a través de los destaca
mentos de pioneros, por el cumplimiento del plan único de la es
cuela, especialmente por el desarrollo de las actividades pione
riles extra-escolares, son, entre otros, importantes acuerdos '- 
contenidos en la Declaración Final del Pleno Provincial de la -
UJC de Oriente, olausurado en la mañana de hoy. ~ 

Después de las palabras-claus~ra pronunoiadas ~or el Comanda~ 
te Guillermo García destacamento e~ioneros entrego varios premios 
a los integrantes del Pleno. Por ultimo, los dirigentes de la -
Juventud Comwlista de Oriente hicieron un recorrido, a invitación 
del Comandante Guillermo García, por uno de los planes agrícolas
de esa zona. 

Presidieron el acto-clausura del Pleno Provincial de Oriente, 
además del Comandante Guillermo García, miembro del Buró Políti 
co, el Comandante Jorge Serguera, Director del Instituto Cubano 
de Radio-difusión; Jaime Crombet y Gowar Reina, Primero y Segun
do Secretario de la UJC Nacional, respectivamente; víctor Manuel 
González, Organizador Provincial del Partido en Oriente; el pri 
mer Capitán Lázaro Vázquez, Jefe del Estado Mayor de las Columnas 
del Centenario,y otros miembros del Comité Nacional de la UJC y 
del Buró Provincial del propio organismo. 

* * * * * * * * * * 

27) LA CIA AUSPICIO LOS SABOTAJES QUE TUVIERON LUGAR CONTRA EL VII -

Congreso Mundial de éa Juventud y los Estudiantes celebrado en 
1959 en Viena, según ~eveló hoy en el juicio seguido contra el 
ex-Ministro del Interior Fran'slog..... Franslog••••• era ade
más Presidente de la Asociación de Sindicatos Austriacos y fué 
acusado de malversar los fondos de dicho organismo y de otros de 
litos relacionados con el llamado Proyecto Anti-Comunista Espe-
cial subvencionado por Washington. a 

En el proceso inic,iado hace 2 semanas salió relucir que el ex
Ministro dirigió una organización secreta terrorista cuya finali 
dad era contrarrestar el movimiento obrero mediante sabotajes. 

======= -- - - ------ - - - - - ======= 
NOTICIERO /IRAnIO PROGRESO" == (12:00 M.) 
-- --	 -- = = = = = = = = = = -- -- -- -- -

28) 	EN LA MAÑANA DE HOY COMENZO EN LA REGIONAL ESCAMBRAY LA APLICACION 
de la vacunación anti-poliomielítica, habiéndose adelantado la - 
campaña señalada para la provincia de Las Villas el próximo Mar
tes, día 18, debido a las condiciones montañosas de este Regio
nal. 
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29) MAÑANA, ' VIERNES, ALAS 10 DE LA 'NOCHE, EL CANAL 6 DE LA 
. Televisión Nacional ofrecerá un interesante 'pr09rama s~ 

bre la salud pública en los 10 años de Revolucion. En 
dicho programa tomarán parte los Dres. Gera Id Simón, Vi 
ce-Ministro de Asistenoia y Docencia Médica; Jorge Ald;
reguÍ8, Vice-Ministro de Higiene y Epidemi 01 ogía; Danie1 

'Alonso, Director de Investigaciones; Roberto P.Pereda, 
Director de Relaciones Internaciona les; y Mario Escalo
na, Jefe del Grupo Nao'ional de Docencia. 

, 	 * * * * * * * * * * * 
30) 	EN 'EL TERMINo DE 10 HORAS ESCASAS UN GRUPO DE 9 MIEMBROS 

de la Brigada Comunista de Construcción y Montaje de -  " -{ 

Cienfuegos descargó un reactor de urea que pesa 107 ton~ 
ladas y tiene 37 metros de largo así como un diámetro de 
metro y medio, destinado a la planta de fertilizantes - 
que se cons~ruye en esa ciudad. El equipo, que fué lle
vado hasta los muelles de la Terminal Marítima de Azúcar 
del puerto de Cienfuegos por el buque cubano "El Jigüe", 
es uno d,e los más pesados que se ha descargado en nues
tro país, segÚn explicó el "ingeniero de la obra, Albertp
Torres. ' 

* * * * * * * * * * 
31} 	 LOS CDR DE LA PROVINCIA DE LA HABAN'A HAN ACORDADO UN AM

plio plan de trabajo con la finalidad ,de saludar el Día 
Internacional de la Mujer el día 8de Marzo próximo~ En
tre las 'metas fundamentales que se han fijado los CDR de 
la provincia de La Habana figuran la de movilizar a 30 
mil cederistas para el trabajo en la agricultura el Domi~ 
go 2 de Marzo y el reforzamiento de la vigilancia revolu
cionaria. xara el día 8 de Marzo en que se conmemora el 
Día Internacional de la Mujer los CDE de la provincia de 
La Habána tienen proyectado rea,lizaz: ' dil3tintas tareas al~ 
aivas a esa fecha. ' 
. 	 , *********** 

32} 	 CERCA DE MIL 500 RESIDENTES DEL POBLADO PINAREÑO DE MINAS 
de Matahambre, incluídos los trabajadores mineros, serán 
sometidos durante la pr6xima semana a pruebas masivas de!, 
matológicas y micológicas con fines preventivos. Estas
pruebas estarán a oargo de un equipo de méa'icos especial!.
zedos en la materia y contarán con la cooperación del Mi
nisterio de la Minería y Metalurgia. 

* * * * * * * * * * * 
33) 	 (MAS SOBRE LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE MOLIENDA DE -

Camagüey. Véase el #3) (En este noticiero al referirse 
a los centrales República Dominioana y "Alfred~ Alvarez M~ 
la se dice "concluyeron el Plan de inversiones con vista 
a 1970", diferente a lo que se dice en el #3) 

El central que tiene un mayor volumen de inversiones 
para la zafra de 1970, la de los 10 millones de toneladas, 
es el Uruguay, de Jat.ibonico, el que quedará totalmente - 
nuevo al ooncluir el programa de inversiones. Entre las 
inversiones de esta unidad, que será una de las 5 de la - 
provincia que podránmoler más de un millón de arrobas de 
cañas diarias, figuran un tánden de importación, 7 calde
ras de 100 mil ' libras de presión cada una, 5 baterías de 
centrífugas, 3 turbo-generadores de 3 mil kilovatios-hora 
cada uno, un almacén de azúcar a g~anel para 100 miÍ tone
ladas y otras obras de gran importancia. ' 

* * * * * * * * * * 
34) 	PARA IMPULSAR LOS CORTES DE CAÑAS Y LA RECOGIDA DE COGO


llos se movilizaron en Cemajuan!, provincia de Las Villas, 

más de mil trabajadores voluntarios, entre hombres y muj~ 

rE;ls, los que cortaron 97 mil 513 arrobas de cañas y r'eco

gieron más de 880 mazos de cogollos. 


= = = = = = = = = -- -- -- = == = = = === = - = = = == = 
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RADIO LlBERACION = "EL &APIDO DE LA.S 12:30" = (12:30 P.M.) 
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35) DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
El diario liLa Voz de Méjico" publicó un artículo sobre um 

sospechosa encuesta que se está llevando a cabo entre los in
telectuales mejicanos por un llamado Instituto Argentino de 
Buenos Aires, con la finalidad declarada de establecer si -
existen estados de ánimos subversivos en Méjico. El rotativo 
mejicano resaltó que la supuesta encuesta tiene muchos puntos 
de contacto con el acopio de datos tipo espionaje que los no~ 
teamericanos intentaron realizar en Chile, a través del lla
mado Plan Camelote La diferencia consiste en que en Méjico 
esa variedad de espionaje se lleva a cabo en una forma más 
encubierta, utilizando una pretendida institución de investi
gaciones argentina y no directamente por el Pentágono, sub~ 
yó el diario mejicano. 

En los cuestionarios entregados a los intelectuales meji
canos por el pretendido Instituto Argentino de Investigacio
nes figuran más de 200 preguntas sobre los puntos de vista 
políticos del entrevistado, sus relaciones ~ersonales y su 
actitud hacia la política del Gobierno de Mejico. Esas pre
guntas, manifestó un escritor mejicano, son muy parecidas a 
las formuladas por los norteamericanos en los llamados Pla
nes Camelot, Simpático y Colonia, cuyos verdaderos objetivos 
eran inmiscuirse en la vida interna de los países latinoame
ricanos. 

En conclusión: el rotativo "La Voz de Méjico" alertó al 
Gobierno de su país respecto a 108 hechos enunciados y lo 
instó a terminar con esas encuestas de espionaje. 

* * * * * * * * * * * 
36) EL JEFE DEL EJERCITO DEL. REGIMEN DOMINICANO, GENERAL JUAN ]§. 

teban Pérez, desmintió informaciones periodísticas según las 
cuales había su~+do ~ grote guerrillero en la región de Si 
bao, a unos 200~át~~~t~ de Santo Domingo. En un despacho de 
su corresponsal en san~!~go de los Caballeros el periÓdico 
"Listín Diario" afirmó patrullas militares, en uniforme de 
campaña, habían sido avistadas en camino hacia San José de 
las Matas, donde, segÚn rumores,sHabía producido un alzamien 
to guerrillero. 

La información del diario dominicano también indicó que 
las tropas del ejército tenían ocupada esa localidad y que 
manten!~n en virtual estado de sitio. El General Pérez, -
por su parte, no negó la movilización de tropas y adujo que
el desplazamiento de patrullas militares era para reforzar 
la vigilancia en las Sierras del Sibao, donde los bosques 
han sido incendiados últimamente por los campesinos. 

* * * * * * * * * * * 
'7) UN TEMA DE ACTUALIDAD 

Las compañeras de tiendas de vestir, conscientes de la ne 
cesidad de fuerza de trabajo para esta zafra, en asamblea ge
neral acordaron que mientras sus compañeros se encuentren mo 
vilizados sustituirlos en sus puestos de trabajo. Oigamos ~ 
lo que nos dicen las que laboran en el Super-Meroado de 17 y 
K. 

ISABEL RODRIGUEZ PEREZ = Fin de Siglo = ••••• estamas en 
sustitución de la compañera Mariita, que es la Responsable 
y entonces donde nos necesiten, en el salón que nos necesi
ten. 

YOLANDA LOPEZ DOMINGUEZ = Bueno, de la tienda Roseland. 
Yo distribuyo la mercancía de las casas de huéspedes. Bue
no, me siento muy contenta de estar aquí en este Super-Merca 
do supliendo a un compañero que marcha a los cañaverales en
este .Año del Esfuerzo Decisivo. 

MARIA AVItEs = Administradora. Nos sentimos muy orgullosas 
y contentas oon las compañeras que han venido de las tiendas 
de vestir, las cuales han realizado labores aquí duras, o -
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sea, que ~n sustitu.!do a los hombres y están dispuestas 
a cooperar en lo que sea necesario. 

= = = =- = = . = -- -- -- -- ------- :::: = == = == 
.) 

RADIO:' REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (1:30 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

.' 
INFORMACION POLITICA = Para los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionar.ias y el Ministerio del Interior. 

TRABAJADORES DE DISTINTOS SECTORES DE ~ HABANA DISPUESTOS 
AMARCRAR HACIA LA ZAFRA EN CAMAGUEY 

3 mil 255 trabajadores tabacaleros, 134 del taller de 
ta lla de madera y los choferes de la Base 3 de Transportes 
de Omntbus del Ministerio de Educación, en respuesta al - 
lla~d.o de nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro, expr~ 
saron su disposición de marcharhaciacamagü~y para impul
sar los cortes de cañas tan pronto se lo permitan. 

* * * * * * * * * * 
EN 	 DOS MINUTOS 

El régimen títere de los yanquis en Corea del Sur ha re 
. 	 , suelto otorgar la Orden de la :Medalla de la Fundacion Na

cional al Presidente de la República : de El Salvador, Fidel 
Sánchez Hernáhdez. Un títere de los yanquis condecora a 
otro títere. 	 . . 

El 	militarote Fidel Sánchez Hernández ingresó en 1934 
en 	la Escuela Mi litar de El Sa lvador. En 1945, como buen 
gorila amaestrado, fué ·a la Escuela-de"Armas Blindadas en 
Forth Nork, Estados Unidos. Pasó luego ·a 1 Estado Mayor 
de 	 las Fuerzas Armadas Salvadoreñas y cuando la cobarde y 
artera agi'esión yanqui a la República Popular y Democráti 
ca de Corea el entonces Coronel Fidel Sánchez Hernández - 
fué nombrado Delegado de El Salvador en la Comisión de las 
Naciones Unidas en Corea. 

En sus apuntes biográficos se señala, pomposamente, que 
regresó a El Salvador después de haber cumplido su ,mis.ión 
en Corea. Aunque, por supuesto, no se aclara cuál pOdía 
haber sido la misión de este gorila tropical en una guerra 
en que amos yanquis sufrieron una aplastante de.rrota. A
su regreso a El Salvador fué 'becado a España a estudiar en 
la Escuela de Estado Mayor de Madrid. De allí pasó a París 
como Agregado Militar; luego fué Agregado Militer en la Ero 
bajada de El Salvador en Washington y Jefe de la delegaci!n 
ante la Junta Interamericana de Defensa, en la que fué .ha.§. 
ta Vice-Presidente y Presidente interino. 

Como es lógico, un gorila así tenía que ser Pres.idente 
de El Salvador. Ha dado "cumplidas pruebas de servilismo a 
los imperialistas yanquis y sirve para mantener el orden 
que le interesa a sus amos. Por eso lo condecora el títe
re de Corea del Sur Park-Shong-Hee, señlando que la Meda
lla se le otorga al ya General Fidel Sánchez Hernández por 
su contribución a la paz mundia l. 

Aunque a lo que verdaderamente contribuyen los liori las 
y títeres de los yanquis, tanto en Asia como en America -
Latina, es a la paz de l()s sepulcrDs.

* * * * * * * * * * 
EL 	 JEFE DEL REGIMEN TITERE DE, BOLIVIA RENE BARRIENTOS NO 
está dispuesto a nacionalizar las compañías petroleras - 
yanquis. Este títere boliviano no quiere buscarse más - 
problemas de los muchos que. tiene en su país y menos con 
los imperia listas yanquis, sus . amos, y ha declarad6 a la 
prensa que si la Gul,f Oil de los Estados Unidos no se se
para de las leyes n'o tenemospor,qué 'nacionalizarla. Sin 
embargo, periodistas y estudiantes universitarios están 
denunciando la intrbm:Ls i 'ón de, EstadQsUnid;qs en labores 
de 	 la prensa y pidier:()n laexpulsi6n del Embajador yanqui 
de 	Bolivia y de la Glilf .Oil. 
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41) AUTORIZA LA SECRETARIA DE JUSTICIA. YANQUI EL ESPIONAJE TELE
FONICO EN ESTADOS UNIDOS 

Después de una ,reunión con el Presidente, Richard Nixon, 
en la que ee trat6 sobre el alarmante crecimiento de la de
lincuencia y los brotes de rebeldía estudiantiles, el Fiscal 
General de los Estados Unidos reveló que ha sido autorizada 
la policía para espiar todo tipo de conversaci6n telefónica 
privada en toda la nación y de todos los ciudadanos. 

* * * * * * * * * 
42) 	EN LOS ESTADOS UNIDOS CUANDO UN BLANCO ASESINA A UN NEGRO Y 

lo confiesa y hay testigos resulta absuelto. Sin embargo, en 
Gre enville, Carolina del Sur, ha sido condenada a muerte una 
mujer negra acusada de dar muerte a un comerciante blanco. 

* * * * * * * * * 
43) ATACA LA POLICIA EN PERU DEMOSTRACION ESTUDIANTIL CONTRA LOS 

YANQUIS 
Una manifestación anti-imperialista llevada a cabo por más 

de 2 mil estudiantes en Lima, Perú, fué disuelta por la poli 
cía siendo detenidos 50 estudiantes. Durante el desarrollo 
de la manifestación se enarbolaron retratos del heroico Co
mandante Ernesto ché Guevara y se profirieron consignas anti-
yanquis. 

* * 	* * * * * * * 
Transcribi6 y mecanografió: J. Ramírez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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N O T A 

Este Servicio es realizado por taquígrafos pro
fesionales cubanos, miembros del Colegio Nacio
nal de Taquígrafos de Cuba (en el eXiliO), bajo
la direcci6n de su Secretario General, Angel V. 
Fernández, y su único objetivo es dejar constan 
cia escrita de las informaciones, editoriales, 
discursos y opiniones, tal como son transmiti 
dos por las principales radioemisoras de CUBA 
COMUNISTA. 
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1) 	Jt;L ES1ADO DEL TIEMPO == lIoy, Viernee, pro~O:Btica ,el Inst~1;.uto 
de Meteorología. te.mperaturae fref;Jcae du.i'a~te el',.dí~ •••• ~ . "con 
J?:ubl~d~~ .yalgunas , lluvias "ligér~e, aisl,.acm,~,. en ..la : ~.~.ovin
·tria de ras Vill~s y ócasionaleenubladós en . e1 · ~.estó,·dismi

·.nuy~ndo de .Pinarc;lel Río a lB Habana. . . . 	 . " 
,'. . '* * * ** * *.* .* ** 	 . 

2) L.OS ES·TUniÁNTES. SE DIsPoNEr{ A .CÓ~Ó~ .LA 'FECHA . ~EL · i.3 de 
)fa~~o .con diversas actív1dadesen . los planteles s'9cundar10e 
;y pr~..;u.niversitari()s des$rroll'ndose, a ·.la .vez, .la ,jornada 
'de homenaje a José Antonio Echeverría~ 'En esta jornada :se es 
tU,dtará ' la vicia del: va léroso dlrigentetévoluo10na.rió 'estu-
diantfl,. ·y se destacarán los sl.iceáósOqurridoe a lrede-dór de 
'esa f~cha. AdEi'más en cáda plantel s'e organizarán l~easal
tos a la técnica, que consiste en el montaje dEFexposicionee 
de loe trabajos realizados por loe Círculos de Interés, las 
cüa1Euii~ ~ serVirári:~ CqU10 preparación a :lss' Exposi-ciones -RegioDa

'~les y -l?róvinóia les.. ··" . . .. ' " '. ' .' 
, ~ * * ~ *.* * ~ * * '* ,. 

?-) .EL MINISTlmIO DEI, ~RANSPORTE TIENE"EN:ESTUDIO UN 'FLAN 'PARA 
'mejorar la organü:ación del transpó-rte dé paeajeros'enIa H!. 
ban~< El mismo consiste en el establecimiento de 'lasrutae 
co;·~e.J y largas,' lo cual permitirá un mejor servicio Y..~f! 
rápido y ·mejoruti 11zación de 1ós, equlp~s. · A ese efecto; "se 
pr.ocederá a la' réorganizacióÍ1 \del tráfiéó :y los '!iorárfos de 
¡r,s ' 6ünibüs; dé acuerdo con la·e ~ neóesiaaá.és dEi ' la ' póo'1áclón, 
lniplantándose "el plan" otigeny destiné" t El' cuyb ~'efeétó los 

;~.I: ;: ' confeccionarán un censó que ha hecho poeible 'oonóóer (así 
' :"L,~~TO~) el. ·flujo .de . pasajeros ··por ;zonas. " ,:', ~ ; ; 

" ::;1. ~érvicio· largo está contem.pládo en fQrma dé expreso, 
c.:J¿¿'lD ·snf la ruta "132, con paradas, aproximadamente, ::: oáda un 
'61 Jmetl.'~. aa:! como·,en luga~es . importa~tes. Este plan ·se es
;. (, :!..'~J, ef3t~ l~stp el -3l, de Marz,?, . fecha a par1i~r de lacua 1 se 
... ~r:~!3~er~ a d~s .c:uai6n en .todoS ., lps CDR .de la ,lJrovincia. 

r . ' 	 : . , * * * 	* * *' '* * *' '. . 
4) 	EL S:E.C~tU::TiRIADÓ~ EJEcuTIVO Di .LA ;'osPAÁAt ENvIO UNA CALUROSA 

feli'citáción a las FUerzaá,Á.:rtnsdas'pópulares d~tiberación
de Vietnam del Sur cpn motiv9 ~e. arribar lae ~mismas a 1 VIII 
Ani,v~rs.ario de .su unificac16n. , Seña la~n su .mensaje la --- 
OSPWL': De pequenQ~ des~acamentós ,: de' auto:"defensa en un - 
pr.inclp~o·la bS;J?AAAL', l;>~jo lae, ~ri(iéras del Frente·.Nacional 
de Lip~tación~ . se ~ncbnvertidoe~ün . éjército rev,oluciona
río c,Qn', ppderlo extraordinario~ . ."' . . 

~ ~ns c~p.:tos ' combat~s lipra y' .se ha ll~. hoy:d~a aOo.rra l,.an
do_a,Ull mil¡,6~,200 m11 ' ~()~dª~O~ agresores yanq~;~( ~ títeres 
en.~ situaciQn sin sallda~ ~~rmi:tla el mensaJe,~e l~ --- 
OSPAAAt éxpteáando: Deseamo's"s 1 'pueb;o viétriamit~, ' a ..~US - 
Fuer~a~ AJ;mad~s Popu.l~;re~ . ~~ L_ib,ef~cion., .mucl1a~ ~ Y ' ~yores - 
vl~t.or;~B .en BU ,avanc~ ~ t~1.1llf1:al y ,. a~I:"ótt~~or pa~ ex¡:>ulsar a 
los ~Íl.V~f!l0re~' yanq~iB" deVtetnati1·-y ,ll~va~ . l~ éE4u~a , jus~a por 
l~ }nde~nd~n~~a .y :l~be~:ta~ , ~e·~ · - 9':le~ .idb"V~.~t~m ~,la .victo
ria	 ··.. defln1tlva' ' .. ' .' ... .~ .... . .' .

'14' • • . 	 • 
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5) UNA MA.NIFESTACION EN DEMANDA DE LA ENTREGA DE LOS RESTOS 
del sacerdote guerrillero Camilo Torres Restrepo, muerto 
en combate el 15 de Febrero de 1966, en una zona montañ~ 
sa y selvática del Departamento de santander, Colombia, 
ha sido oonvocada para hoy en Bogotá. La demostraci6n 
popular, anunciada por los estudiantes, organizaoiones 
sindicales y de otros sectores, partirá desde la Ciudad 
Universitaria de Bogotá y será encabezada por la madre .. 
de Camilo Torres, señora Isabel Restrepo, quien visit6 .. 
reoientemente nuestro país. Ante el anunoio hecho las 
fuerzas represivas colombianas han tomado medidas extre
mas para impedir que se lleve a cabo la manifestación, .. 
que deberá culminar en la Plaza Bolívar, enclavada a 100 
metros aproximadamente del Palacio Presidencial. 

* * * * * * * * * * 
6) DURANTE LA PRESENTE SEMANA EN TODOS LOS COMITES DE ZONAS 

de los CDR .personal técnico del MINSAP reallz6 miles de 
audiencias con motivo de la VIII C~mpaña Nacional de V~ 
cunaci6n Anti-Polio, que comenzará el próximo Domingo en 
todo nuestro territorio. En las referidas audiencias se 
ofrecieron informaciones sobre las normas técnicas que .. 
deberán ser observadas por los miembros de los CDR en el 
momento de suministrar la vacuna-caramelo. posteriorme~ 
te los responsables de salud pública de los Comités de -
Defensa de la Revoluci6n a nivel de cuadra dieron lec~ 
ra a la audiencia sanitaria del Ministerio de Salud PÚ- . 
blica para garantizar el éxito de la campaiia anti-polio
mielítica. 

* * * * * * * * * * 
7) 	LA ZAFRA DE LA CEBOLLA. CULMINARA EN EL MES DE JUNIO DEL 

presente año y se estima gue alcanzará la cifra de SO - 
mil quintales aproximadamente. En el mes de Marzo pr6x,!. 
mo tendrá su mayor auge la cosecha de esta especie en el 
Plan Costa Norte, Municipio de Santa Cruz, en la provin
cia habanera. 

* * * * * * * * * * 
8) 	EL DIARIO "LA. NACION", M LA CAPITAL DE COSTA RICA, IN

form6 que en las proximidades de la loealidad de Piedra 
Candela se produjo un nuevo choque armado entre partid~ 
rios del ex-Presidente panameño Arnulto Arias y miem
broa de la Guardia Naoional de Panamá. SegÚn el dia
rio, en la acci6n pereci6 un guardia y 7 resultaron h~ 
ridoa graves. También dió a conocer el diario oosta
rricense que la pasada semana Be enfrentaron estos el§.. 
mentos en un lugar llamado Penomone donde murieron 10 
arnulfistas. La informaci6n desmiente que Alfredo - 
Aguilar Cortés, un costarrioense que particip6 eri 'él 
encuentro de Penomone haya sido arrestado y fusilado 
en Panamá por la Junta militar golpista que gobierna 
dioho país. 

* * * * * * * * * * 
9) 	EN BRASIL lro:E DESCUBIERTA UNA ORGANIZACION QUE T.RAFlCA 

con esclavos en la localidad de Montes Claros, estado 
de Minas Geraie. Los pOlicías actuantes en el oaso s§..
ñalaron que los conductores de camiones del estado nos 
oriental de Paraiba estaban atrayendo hacia Montes - 
Claros a campesinos y obreros rurales desooupados con 
la promesa de una vida mejor para luego venderlos 00
mo esclavos a los ba~oe por 15 d6lares, 60 eruce.!. 
ros nuevos. 

LoS campeSinos, una vez vendidos, tenían que traba
jar para el terrateniente basta gue pagara el importe 
de su costo, 10 que no siempre era cumplido. La poli 
oía rué puesta sobre la pista por denunoia de trabaja
dores que sufrieron ese sistema de vida, lo que permi
tió la oaptura de un C9Uli~ awo l _l.0'V'&ba59 ~~pna9 ~ 
Paraiba a Montes Cleros. 
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lO.) .LA ZAFRA AL DI! 
Impulsan la zafra en los cañavera les de los centrales ca~ 

los Manuel de Céspedes, Panamá y República Dominicana, en ~ 
magüey, los 4 mil macheteros voluntarios de 4 empresas del 
MINCIN de La Habana. Estas fábricas de azúcar afrontaban un 
agudo défioit de maoheteros pero oon el aporte del menoiona
do contingente de oortadores estará garantizad.o el suminis
tro de cañas a estos ingenios. El Carlos Manuel de Céspedes 
y el República DOltlinioana desde bace días inióiaron las labE, 
res de molienda y 10 harán también el Pa:na.má. , El Jefe del -
Estado Mayor de Zafra del central Carlos Manuel de Céspedes, 
de la región agramonti:na., Andrés .Iglesias, anUnció que los 
800 macheteros del MINCIN asi~dos a dicha 'unidad permiti
rán oubrir el déficlt de 80 'mil arrobas diarias que afronta
ba el referido ingenio. El céspedes tiene planificadá una -
norma diaria de molienda de 340 milárrobas y su fuerza de 
macheteros estaba oonstituída con anterioridad por od.l 200 e!t 
tudiantes pre-universitarios dé La Habana y Camagüey. Tam
bl~n se hallan en sus campos de cañas 225 :pabituales del ses 
tor privado y ' lOO del estatal. Además ouenta con 6 máquinas 
oombinadas y recibe 125 mil a'rrobas diarias de los campos 
del ingenio Agramonte. 

Mañana, Sábado, comenzará la molienda en el oentral Boli
via, de la Regional Morón, Camagüey , segÚn se dió a eonocer 
en reuni6n con lo.s administradores de granjas, responsables 
de centros de acopio y jefesdeagrupioiOIlflB voluntarias. En 

'esta actividad se encontraban presentes el Comandante Univer 
so Sánohez; · el oompañero Alberto lbarra, Vice-Ministro de la 
Construcoi6n; Rodolfo ROdríguez, Secretario AgríCOla del Re
gional del Partido, y otros .compañeros. Entre los diversos 
puntos analizados en la propia reunión se adoptó el de poner 
enmarcba las labores de molienda del oentra1 Bolivia mafiana, 

.' Sábado,así como el ahorro de petroleo, siendo éstéuna de -
"lss cuesti ones fundamenta les. 

* * * * * * * *.* 
11) ESPECIALISTAS DEL INSTITUTO DE ONCOLOGIA y RADIO-BIOLOGIA DE 

Cuba reunieron materia les pr'eparados por ellos, unos inédi
tos y otros a 19o conocidos" para tratar el problema del cán
cer en un país como· el nuestro en que eelucha abiertamente 
contra esa enfermedad con todos los recursoede la cienoia y 
de la naci6n. De este material ofrecemos seguidamente frag
mentos de gran interés para todos. Entreesos se destaca el 
ooncerniente a los fumadores, en .el que se hace constar que 

.' uno de- cada 8 será una víctima del cáncer. 
Específicamente detalla el informe que se ha calculado -

con estadísticas que uno de oada 8 grandes fumadores serán 
víctimas del cáncer pulmonar mientras que s.olo uno de 300 10 
será' en la población que no. fuma. Tan es así q.ue se conside
ra que el cáncer del pulm6ri es casi exolusivamente una enfer 

. ' , "'" 
medad de los fumadores de cigarrillos. ' . 

El cáncer ooupa el segundo lugar como causa. de muerte en 
el mundo, destaca en otra parte los informes de los especia
listas del Instituto de Onoología, agregando que una manera 
de determinar la importancia o gravedad de una enfermedad -
cOÍlSiste en valorar las muertes 'que ella ooasiona. En otras 
palabras, el c~ncer en nuestra Iala mata 10 veces más cubanos 
que los accidentes. del tránsito . y solo le sobrepasan como 
causas de muerte las enfermedades del corazón y de las arte
rias. 

cada año unas 12 ,mil personas en nuestro país se ven afec 
tadas por el cánoer. 'Afortuna'ñamente se' sabe también que ~ 

.cbas de ellas se curarán si acuden a' tiempo al médico. Las 
pruebas sitológic8s a mUjeres ca,sadas~ de cuatquier edad, y 
solteras de más de 30: año.s, ' son 'd~ÍÍldu~ble beneficio para 
detectar el terrible mal y proceder a la 'oportuna curación. 

http:Pa:na.m�
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Por ello los Comités de Defensa dela Revolución, con

juntamente con el MINSAP, ha acogido la movilización de 
mujeres para la prueba sitológica como una tarea propia. 
En la Cuba revolucionaria la asistencia médica y hospit~ 
laria en la lucha contra el cáncer se extiende de un ex
tremo a otro del país: en hospitales en Santiago de Cuba 
y Camagüey, departamentos en los hospitales Lenin, de -
HOlguín, y provinciales de Pinar del Río y Matanzas, y 
el Instituto de Oncología y Radiología de La Habana hay 
740 camas, 405 en la capital y el resto en el interior. 

Las cifras de consultas externas ascienden a 80 mil· 
464; de éstas 23 mil 996 corresponden a La Habana, 23 -
mil 976 a Camagüey y 23 mil 207 a Santiago de Cuba. Las 
labores de investigación del Instituto de Oncología y 
Radio-biología tienen sus bases fundamentales en invest! 
gaciones sobre anti-bióticos y cáncer, fitostáticos de 
plantas cubanas, ecología y malignificación celular, in
munización y cáncer de la actividad eléctrica y el cán
cer. Actualmente se labora por el mejoramiento de técn,!. 
cas de investigación y desarrollo del personal cientí,fi 
co en un departamento experimental que tiene 22 áreas de 
trabajo. 

* * * * * * * * * 
12) 	MAS DE 100 EMIGRADOS FUERTORRIQUEÑOS RESIDENTES EN UNO 

de los barrios segregados de Manhattan, estado de Nueva 
York, ocuparon la Oficina Municipal de Viviendas para d~ 
mandar mejores habitaciones. Los participantes, miem
bros de la Unión Pro-Viviendas Humanas del Sur-Este de 
Manhattan, declararon que mantendrán ooupado el local 
hasta que sus demandas sean atendidas. 

********** 
13) 	LA CANCILLERIA CUBANA REITERO SU APOYO A LA REPUBLICA D~ 

mocrática Alemana en las decisiones que adopte para ---
frustrar la nueva provocación germano-occidental de efes 
tuar elecciones en el Berlín Occidental. La nota cuba
na señala, entre otras cosas, lo siguiente: las anunci~ 
das elecciones presidenciales en la ciudad de Berlín Oc
oidental son una nueva provocación de la República Fede
ral Alemana y constituye un delito de flagrante violación 
del Tratado de Posdam. 

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

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO "RADIO LIBERACION" = (4:30 P.M. 
------ = = = = = = = = = = = = = = AYER 13) 

14) 	UN TOTAL DE 132 MIL 233 HORAS VOLUNTARIAS, DE LAS CUALES 
39 mil 233 son en labores agrícolas, es .:el compromiso de 
los trabajadores del sector industrial del Regional Arte 
misa, para saludar el día internacional del proletariado,
optando por la Orden Primero de Mayo, instituída por la 
CTC, así como realizar otras tareas de educación, cursos 
técnicos, círculos de estudios políticas y otras. 

= == = = -- - - - = = = = = = = -- -- - - - - - - - - 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. AYER 13) 
- - - - - - - - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

15) ASTERIA PERDOMO, SECRETARIA GENERAL DE LA FEDERACION DE 
Mujeres Cubanas en la provincia de La Habana, destacó ~l 
importante rol de la mujer en el proceso de mecanizacion 
de las zafras de 1969 y 1970. La dirigente cubana hizo 
las conclusiones de la Primera Reunión Plenaria Provin
cial de Operadoras de Tractores que laboran en varias re 
giones de la provincia habanera. En la Reunión se hizo
un balance de las actividades realizadas por las operad~ 
ras de esos equipos en 1968 y se fijaron las metas para 
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el presellte afio. Hast~.. ahora 352 mujeres trabajan com.o trac
toristaf! en, l.os pla:pe.s agrícolas , de las. .regioIle~,.. habaneras de 
S~nJose, Mayabeque, Ariguanabo YA;temisa. ?roximamente el 

' ngmero de operadoras se , multiplicara mediante el aumento del 
numero de turnos de trabajo que se realiza actualmente. 

, 	 , * '********* 
16) 	EL SECRETARIO DE LA FEDERACION CUBANA DE VOLIBOL,ELISEO 

Acosta, dijo en La Habana que c01)sidera irracional que al -;
agrupar lo~ equipos que discutiran entre sí la clasificacion 
para el proximo campeonato mundial de este deporte hayan si 

, tuado a Cuba junto a lá Uni-ón Soviética, ' que es campeón olí!!! 
pico, y a Checoslovaquia, que posee el título mundia.l~,De 
acuerdo con las normas que rigen el evento, solo podran cla

" sificar 2 equipos de cada grupo. Acosta recordó que las pr;! 
meras informaciones se habia situado a Cuba junto a la URSS 

" pero con Chile" MéjiCO o Túnez, lo cual hubiera sido más jus
to porque habría un equilibrio de fuerzas. 

Por ot;a parte Acosta sefialó que el equipo de ,los Est~dos 
Unidos fue colocado junto a los de Brasil, Venezuela y Túnez, 

" lo que asegu;a la clasificación de lQs primeros. Por la fo~ 
ma e1) que fue elaborada la composicion de los 3 grupos, ex
plico Eliseo Acosta, creo honestamente que •••••••, . sino que

"', se repartieron los, ~pos de modo que se faci11.:te la clasifi 
'" cación de ciertos países, especi~lmente los Fstados Unidos y

Brasil. 
El dirigente deportivo cubano seffaló que el equipo de Cu

ba concur¡;e a este' camp,eonato mundial extraordinario de ,,!oli 
bol :cgn meri tos conquistados en buena lid por su condicion de 
campeon centro-~merlcano en 1966 y 1967, pero que considera 
que la agrupacion de equipos para el proceso eliminatorio de
be hacerse en forma justa y equitativa para todos. 

* * * * * * * * * * * * 
17) EL CANCILLER PERUANO AFIRMO QUE PERU' RECURRIRA A LOS ORGANIS

mos del sistema inter-americano si los Estados Unidos aplican
sanciones económicas a este país en represalia por la expro
piación de la International Petroleum Company. Mergado hizo 
esta advertencia al inaugura; hoy en liima una reunion de 1;ra
bajadores peruanos en Sud-america y Mejico, la cual debera e§ 
tudiar el 1iti~io del Gobierno con la citada empre,sa norteam~ 
ricana. Despues de asegurar que el conflicto constituye un 
caso singular ~specífico, el Canciller del,régimen mil~tar p~ 
ruano manifesto que su Gobierno no admitira intervencion de 
n~nguna po1;encia extranjera en la solución del 'problema. Agr~ 
~o que Peru garantiza las inversiones extranjeras siempre que 
estas se lleven a cabo ge acuerdo a las leye~ peruanas.

Anoche el Jefe del re~imen militar de Peru, General Juan -
Velasco Alvarado, decla¡;o que no cree que los Estad~s Unidos 
apliquen sanciones economicas a su pa!s peroinsinuoque si 
esto ocurre podrían tomarse medidas de represalia. ' 

-- -- -- -- -- = = = = ~ = = ~ = = = = = = = -- -- -- -- _ ._ === 
NOTICIERO "RADIO PROGRESO" = (5:50 P.M. de AYER día 13) 
~ = 	= = = = = = = =,= '= .~ = = = = ~ == = = =' = = == = 

18) MAWANA, VIERNES, SE INICIARA EN EL TEATRO DE LA CTC, DESAGUE 
y Marqués González, el Cic~o de Películas Cubanas, con activ,! 
dades todos los Viernes, Sabados y Domingos durante "17 'sema
nas, comen~ando a las 8 de la noche, dedicado a los tra~jadg 
ree de avanzada Y,familiares, sin cost.o alguno de admision. 
El Ciclo se abrira con el documental "~I Aniverf!arioil y el - 
largo metraje "Historia de la Revoluc10n" rindiendose as! ho

, mena,j e a. los real~zado~eá cnbanosy' B:lICAIC en el X Anivers§:
rio de su fundacion. " 

* * * * * * * * * * * 
19) 	IDT LA PLAZA HUMILDES DE LA CIUDAD DE CAMAGUEY QUEDO INAUGURA-

do un moderno poli-clíniCO que atenderá el área Norte con una 
poblaCión de 34 mil 720 personas. Esta es la instalación más 
moderna en lo que se refiere a esa clase de centros con que 
cuenta la provincia. Usaron de la palabra el Dr. Alfredo Pa
neque, del Re~ional del MINSAP, y Rolando Fernández, Secreta
rio del Comite Municipal del Partido. 



\ 

20) 


21) 

22) 

23) 

24) 
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ZAFRA DEL 69 CAMINO DE LOS 10 MILLONES 

Comenzamos esta información de zafra destacando que en 
la provincia de Matanzas 7 centrales sobre-cumplieron su, ,
norma de molienda. El de mayor produccion durante el d1a 
de ayer 10 fué el Juan Avila, con el 107 p'or ciento. En 
Las Villas superó la norma diaria el Efra!n Alfonso, -- 
mientras que en Oriente también molieron por encima de la 
norma los ingenios Antonio Guiteras, Arqu!mides Colina, 
Chile y Costa Rioa. Y entre los que dieron cum~limiento 
a la norma en el día de ayer figqran el central Horacio -
ROdríguez, de Matanzas; Elpido Gómez, de Las Villas, y el 
Roberto Ramírez, de Oriente. 

* * * * * * * * * * 
LA FEDERACION CUABANA AMATEUR DE ESGRIMA DIO A CONOCER HOY 
en La Habana que los próximos campeonatos mundiales de ese 
deporte se celebrarán en nuestra capital del 29 de Septie~ 
bre al 12 de Octubre entrante, para 10 cual ya ha cursado 
invitaciqnes a sus similares de los países afili~dos a la 
Federacion Intern~cional. Por otra p~rte tambien se supo 
que e~ breve estara integrado el Comite Organizador~ que 
tendra a su cargo todo 10 referente a la organizacion de 
este importante evento, de ac~erdo con 10 estipulaqo en el 
Reglamento Administrativo y Tecnico de la Federacion InteE 
nacio~al de Esgrima y los Estatutos Generales para la cel~ 
bracion de dichos campeonatos.

* * * * * * * * * 
NUESTRO CORRESPONSAL EN CAMAGUEY, MARIO TORRES, EXPONE LOS 
PUNTOS MAS SALIENTES DEL FORMIDABLE PLAN DE PRODUCCION AGRO 
PECUARIO QUE IMPULSA EL PUEBLO CAMAGUEYANO BAJO LA DIRECCION 
DE NUESTRO PARTIDO 

El plan para el presente año contempla la siembra de 13 
mil 825 caballerías, una producción en los diferentes cult1 
vos no cañeros de 6 millones 441 mil 231 quint~les, 2 mil19 
nes 496 mil quintales en carnes y una produce ion de 57 mi
llones 981 mil litros de leche. Estas cifras encierran un 
enorme volumen de trabajo desde la preparación de las tie
rras, las siembras, los cultivos, las cosechas, pasando por 
infinidad de tareas necesarias, como guataquea~ chapea y - 
otros, para hacer posible alcanzar la produccion ganadera, 
en leche y carne, y al mismo tiempo incrementar la masa ga
nadera. 

* * * * * * * * * 
ESTUDIANTES NEGROS OCUPARON Y PUSIERON EL NOMBRE DEL DIRI 
gente afro-norteamericano asesinado Malcon X a un edificio 
de la Administración de la Universidad de Durham, estado 
de North Caroline. La acción de los jóvenes tiene su cau
sa en que desde hace 2 años han fracasado las gestiones - 
con las autoridades de la Universidad destinadas a obtener 
mejoras educacionales y la erradicación de toda práctica 
discriminatoria racial. 

== '= = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -"- -- -- -- -- -- -- -- -
RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE LAS 7:30" = (7=30 P.M. de 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER día 13) 

(MAS SOBRE ASILADO DOMINICANO. Véase el #6 del Boletín de 
ayer) El oficial denunció que varios líderes de la oposi
ción han estado a punto de ser asesinados en la República
Dominicana. Luego de acusar a algunas autoridades domini
canas de cometer abusos contra la ciudadanía, e~ ex-SargeE 
to de la Policía Secreta de Santo Domingo revelo que la Rg 
mana Corporation, empresa azucarera norteamericana que fUE 
ciona en el país, contrata ilegalmente a braceros haitia
nos para su zafra. 

-- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = = = = = = = = = = = : = = = 
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25) 

26) 

27) 

28) 

UNA MAQUINA QUE PREPARA CANTEROS PARA LA SIEMBRA DE SEMILLAS 
a la vez que fertiliza el terreno fué ideada y construída por
el obrero cubano Orlando Ramírez. Dicha máquina es ca~az de 
realizar en pocgs minutos la labor que un hombre efectqa en 
8 horas. Dos maquinas de este tipo son probadas, con opti
mos resultados, desde hace algunos meses en granjas de la -
provincia habanera. Su creador, Orlando Ramírez, quien es 
administrador de una unidad de la Empresa habanera de Aco
p;os, tiene en perspectiva otros inventos, entre ellos una 
maquina para plantar posturas de tomates, ají, cebollas y -
otros frutos. 

* * * * * * * * * * * 
SE INFORMO EN WASHINGTON QUE DURANTE EL PROXIMO RECORRIDO -
por países europegs el Presidente Nixon utilizará 4 grandes
aviones de reaccion y una numerosa escolta personal. Cente
nares de agentes del Servicio Secreto Norteamericano ya se 
encuentran en Bruselas, Londr~s, Bonn, Berlín Occidental, Rg 
ma y París, lugares donde hara escalas el Presidente de los 
Estados Unidos. Junto con Nixon viajarán el Secretario de -
Estado, William Rogers, el Consejero para Asuntos de Seguri
dad, Henry Kissinger, y el Jefe del Departamento Europeo de 
la Cancillería estadounidense. 

* * * * * * * * * * 
COMENZARAN HOY, JUEVES, EN ARGEL LAS CONVERSACIONES ENTRE LA 
delegación económica cubana y funcionarios argelinos para -
tratar sobre el intercambio comercial de este afio entre am
bos países. La representación cubana está encabezada por el 
Vice-Ministrg Primero de Comercio Exterior, Raul León Torras, 
quien regreso a Argel luego de un recorrido de varios días 
por varios centros industriales de la región argelina de Orán. 

* * * * * * * * * * * 
UN COMENTARIO 

La diversificación y el desarrollo en Cuba de actividades 
industriales y Científicas, que antes eran muy limitadas, -
plantean una serie de problemas que tienen que resolver los 
técnicos cubanos, a veces en medio de grandes dificultades; 
Consecuentemente, surgen numerosas instituciones, escuelas y
experiencias que dan fe del desarrollo de Cuba en todos los 
ámbitos. La prens~ cubana nos ofrece un buen ejemplo respeg 
to a esta afirmacion nuestra. 

Nos referimos~ específicamente, a 3 informaciones publicg
das por los periodicos habaneros. Se trata de 3 asuntos muy
diferentes entre sl pero íntimamente relacionados con el prg 
greso general de nuestro país. Una de las informaciones se 
refiere a la creación en Cuba del Instituto de Investigacio
nes Energéticas, otra a la inauguración de una Exposición -
Cartográfica, auspiciada por el Instituto Cubano de Geodesia 
y Cartografía, y la tercera qa cuent~ de las experiencias -
realizadas por un grupo de jovenes medicos cubanos que han -
ideado un nuevo tratamiento para la cura del tétanos. 

Como hemos informado en anteriores comentarios, en los 10 
años de p'oder revolucionario Cuba ha duplicado su producción 
de energía ~léctrica. Las nuevas instalaciones indu~triales, 
la ampliacion de nuestras industrias ya en produccion y la 
ampliación del servicio eléctrico hasta los m~s remotos luga
res del país han hecho necesarias la ampliacion continuada de 
nuestra producción energética. Pero, al mismo tiempo, se han 
planteado en ese campo problemas que demandan soluciones u;
gentes y adecuadas. El Instituto de Investigaciones Energe
ticas, que acaba· de ser creado en La Habana, viene a llenar 
esa necesidad. Esta nueva institución cubana tiene como pro
pósitos fundamentales la eXperimentación e investigación ener 
gética, la preparaqión de cuadros técnicos especializados, eI 
estudio y evaluacion de las fuentes de energía y la colabora
ción con la Empresa Eléctrica Cubana en 10 que se refiere a 
la electrificación del país. El Instituto contará con un mo
derno laboratorio de alta tensión, que será el primero en su 
clase en Cuba. , , 

En cuanto a la Exposicion Cartografica inaugurada en la ca 
pital cubana, podemos decir que en ella se muestran los ----: 
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pregreses que .ha.-alcanzado ·Cuba en esa materia, en la, cual 
teníames una limitadísima experiencia. Les.trabajaderes
cubanes batallan a diariO' y arduamente para transfermar la 
,naturaleza del país y penerla al servicie de tede el ·pueble.
EDesabatalla :.juega un papel muy impertante , la cartegrafía 
porque para~ocenstruir fábricas, represas, :sistemas de ·rega
díe '~ termoeléctricas y redes de cemunicaciól'l se necesitan 
mapasexactes de las zenas escegidasper les hombres. El
InstitutO'. CubanO' de Geedesia yCartegraf!a, .fund~de per el 
"Gebierne · Revelucienarie, se ocupa de la confeccien de eses 
mapas, necesaries para elcorrectedesarrelle de nuestra - 
eceneID:ía. Les primeres trabajes series que se realizaren 
en Cuba para detar a nuestrO'· país de un buen mapa cartegráf~ 
ca fueren,iniéiades en 1948 per técnices nerteamericanes pe
rO' eses tecnices 'se marcharen de Cuba cuandO' el pueble, en 
1959, alcanzó el peder y naturalmente, se llevaren censige 
:les dates recepilades a le largO' de 11 añes de investigacie
nes. Los peces técnices cubanes que existían entences tuvie
ren que comenzar per el principie para ·detar a Cuba de mapas
adecuades. '. Les innumerables trabajes que se muestran en la 
Expesición Cartegráfica. sen una buena ·prueba de cuantO' se ha 
avan.zade ·támbién en este aspectO'. . 

La tercera infermación a que hicimes referencia al cemien 
ze de este ceIl}en.tarie ,es la que se refi-ere a la c;eación per 
un 'g:r;upe de ~evenes medices cubanes de un nueve metede de cy
racien,del tetanes, enfermedad que anualmente causa la muer
te a mas de 40 mil;persenas en el mundO'. Las eXTIeriencias 
que en esa direccien han realizadO' le·s ,jóvenes médices cuba
nes sen muy esperanzaderas. La ~tenc1en que el Gebierne Re
veluciqnarie brinda a la salud publica,ha p~epiciade,la -- 
creacien de institucienes y la fermacien de muches medices 
cuyO' interés primerdial es elevar el nivel de la salud de te 
de el -pueble, :ijreducte de esapreecupación es el éxitO' ebte: 
nidO' per les medices cubanes en sus experiencias encaminadas 
a la curación del tétanes. ' 

Senestes 3 ejemples de le que es una Revelución en mar
cha. 

- - - - - - - - - - - - --- ======= 
NOTICIERO "RADIO LIBERACION'i = (10: 45 P.M. de AYER 13) 

~ -- --	 -- -- -- -- -- -- --- -- .-- - -- -- -_. -- -~ -- -- --- --- -. - -- -- -- -- -

29) 	ONCE DIAS ANTES. DE LA LLEGADA DEL PRESIDENTE RICHARD NIXON 

se han cemenzt¡de a erganizar·, manif.es,tacienes de repulsa b~ 

jO' la di;eccien del Frente de' Selida~idad cen Vietnam y la 

Federacien de Estudiantes Secialistas Revelucienaries. En 

el interín de las tareas erganizativas les dirigentes de

clararen: si Nixen va al PalaciO' de Buckingham allí lle

garán manifestantes que repudien su pre,sencia en Lendres. 


* * 	* * * * * * . 
, 30) CERCA DE 3 MILLONES DE HORAS VOLUNTARIAS ..APORTARAN. LOS TRA 

bajaderes del Regienal Plaza de la Revelución en la ind'l1s: 
tria y la agricultura ceme saludq al Primer.e de MayO', 1>1a, 

.', Ipterl}acienal del Trabaj e. Ademas 750 centres de la .;egien 
eptaran por la Orden PrimerO' d~ MayO' pa;a le ,cual estan - .. 
trabajandg incansablemente segun inferme el Respensab1e de 
Divulgacien de la CTC Nacienal. 

* * * * * * * * 
31) 	MEDIANTE EL APORTE HORAS VOLUNTARIAS LOS TRABAJADORES DE 

la Empresa Censolidada de la Harina del MinisteriO' de la -

Industria Alimenticia han elaberade millares de cakescen 


, __ vista al día de los enamerades, que se ,celebra mañana'• . sin 
afectar SUS 'planes diaries de preduccien. Este apert~~ - 
dentrO' de los limitades recurses que contames, le vienen 
háciende les trabajaderes pertenecientes a las Dulcerías La 
Gran Vía, Hanei , y Super-Cake, habiéndose iniciadO' su distri 
bución en el día de hey. ' 

= = = = = - - = = = = -====== = = = = = = = = 
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32) 


34) 


(MAS SOBRE LA NOTA DE LA CANCILLERIA CUBANA. Véase el #13)
La ciudad de Berlín Occidental, enclavada dentro del territo
rio de la República Democrática Alemana, es, como se sabe, 
una unidad política independiente y no forma parte de la Re
pública Federal Alemana. Al intentar hacer valer una supuee 
ta jurisdicción sobr~ el territorio del ~erlín Ocqidental eí 
Gobierno de Bonn esta dando una prueba ma8 ddcaracter agre
sivo de su política. ,

El Gobierno de la República Democratica Alemana, en el l~-
gftimo ejerCicio de su soberanía, ha advertido que obstruira 
el paso a través de su territorio a los funcionarios del Go
bierno de Bonn que viajen a Berlín Occidental para,celebrar
ilegalmente dichas elecciones y ha expresado, ademas, que - 
adoptará,las medidas que estime pertinentes para impedir que 
se efectuen. ,

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica de 
Cubarespald~ la posición asumid~ por el Gobierno de la Repy
blica Democratica en esta cuestion y apoya las decisiones que 
tome para frustrar esta nueva provocación del .;evanchismo geE
mano-occidental, termina diciendo la declaracion del MiDiste
rio de Relaciones Exteriores. 

* * * * * * * * * * 
ZAFRA DEL 69 CAMINO DE LOS 10 MILLONES 

Al iniciar la molienda el central Héctor Infante, de Yate
ras, se eleva a,36 las fábricas de azúcar de la provincia de 
Oriente que estan en plena actividad para la presente zafra, 
camino de la de 108 10 millones en el 70. Con estos 36 in~ 
nios de Oriente moliendo y 103 en las restantes provincias 
se eleva a 129 (no da la suma) las unidades que están produ
ciendo miaes y azúcar hasta estos momentos. ,

Un total de 363 macheteros habituales y mas de 800 volun
tarios, pertenecientes al Bon Nacional de la CTC. se encuen
tran en los cañaverales del central Eduardo Garc1a Lavandero, 
de Artemisa, para hacer posible que este ingenio comience a 
moler de acuerdo al programa del MINAZ. En los trabajos de 
reparaciones de este ingenio de la región de Artemisa los -- 
obreros aportaron más de 28 mil horas vol-gntarias, destacán
dose los Departamentos de Locomotoras y tanden y el obrem -
Tito Sauca Chapotín. 

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

RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE LAS 12:30" == (12:30 P.M.) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ====== 

DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
"Sociografía de la m1ser1a" es el título de un artículo 

del último número de la revista "Tri-Continental", en el cual 
Alber Paul Lantin analiza el cuadro de hambre y de muerte que 
conmueve a los pueblos sub-desarrollados del tercer mundo y 
sostiene como solución posible la violencia revolucionaria y, 
ante que t~do, en todas partes, donde sea posible, la lucha 
armada metodicamente organizada. 

En su artículo denunció que el hambre del mundo es en rea
lidad el hambre del tercer mundo, la de los 3 continentes d~ 
sub-desarrollo, Asia, Africa y América Latina. SegÚn las es
tadísticas de la 1 Conferencia Latinoamericana sobre la Ali
mentación, efectuada en Caracas en Septiembre de 1968, los la 
tinoamericanos no consumen más de 3/4 partes de las calorías-; 
2/3 de las proteínas y 2/5 de las ~asas que consumen los nor 
teamericanos y los europeos, afirmo el comentar~sta. 

,Luego de desc;ibir el panorama de desnutricion en Latino
america sen~encio que, e~ realidad, Cuba, p;imer territorio 
libre de America, es el -gnico país de la ~erica Latina que 
ha vencido el hambre. Más adelante recordo las zonas de ham
bre existentes en Centr~ y Sur-América así como en Africa~ 
donde una hambruna causo enc~95~ 250 mil muertes en Etiop1a, 
o en Asia, donde el hambre e~~~g08 en forma endémica, en - 
ciertas regiones qe Birmania, de Laos y hasta del centro de 
Java, en,el corazon de la rica Indonesia. 

Apunto que el mundo desarrollado mejora, por el contrario, 
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sus,técnicas agrícolas y en este campo, gomo en todos los 
demas, no deja d~ agrandarse la separacion entre los 2 unl 
versos. Continuo diciendo que es,así qqe el apogeo de -

- UD_OS r la, decadencia de otros estadialectic~ente , relacig 
,nado; manteniendo en todo el tercer mundo y mas específic~ 


: " mente en' el campo las estructuras arcaicas en que basa su 

, políticé. 'de cbminio y explotación el c~pitali~mo impide la 


' ,mayoría ' de ,las medidas de moderniz9.cion economica, -mejora
miento y saneamiento de los sue~os,irrigación,repoblación
forestal, lucha contra laerosion, etq. 

En otra parte de su artículo señalo que en la etapa ac
tualde la historia de la hume;nidad los imperialistas, y a 
su cabeza el imperialismo norteamericano~ asesinan de hambre, 
en silencio, a 40 millones de 'seres humanoEf, que viven en 
los continentes que ellos,dominan, ~aquean , y explotan. Es
ta violencia fría, destaco, es quizas peor que la violencia 
caliente utilizada por el imperialismo cuándo se trata de 
liquidar por asesinato, tortura, encarcelamiento, a los -
hombres que, cada vez én mayor número, se rebelan contra 
sus iniquidades. 

y 'conclu~ó: ' a esta violencia imperialista, fría o ca
liente, la unica respuesta correcta en el tercer mundo es 
la violencia revolucionaria y, ante "que todo, en todas pa~ 
tes, donde sea pOSible, la lucha armada nietódicamenteorg.§1
nizada. Son ante todo esa violencia revolucionaria y esas 
luchas armadas las que vencerán alim~erialismo. 

* * * * * * * * * * 
35) 	FUE DESCUBIERTO UN DEPOSITO DE ARMAS Y MATERIAL DE GUERRA 

en ~a, ciudad dominicana San J,o,~é de las Mata~, a unos ,300 
kilometros al Norte de Santo' JDomingo, informq un despacho
de l~' agencia francesa de prensa. En relacion con la ocu
pacion de armas efectuada 'por 'la pOlicía dominicana fueron 
detenidas 4 personas, entre ellas uno de los diri,gentes 
del Partido Comunista Dominicano. 

= = ::: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- == = = == -- -- -
RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (1:30 P.M.) 
== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA == Para los combatientes de las Fuer 
zas 	Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior: 

36) LOS TRABAJADORES DE TIENDAS DE VESTIR Y FERRETERIAS JUNTO 
a los miembros de las organizaciones de masas, en especial
los CDR, terminaron la primera fase del trabajo para la 
aplicación del nuevo sistema de distribución por grupos 
quedando situadas en las bodegas todas las libretas que 
fueron recogidas para la toma de los consumos de los pro
ductos industriales en los 4 días programados. Se proce
só el 97 por ciento de los núcleos de La Habana Metropoll 
tana retornando las Libretas a las bodegas para su entre
ga a los consumidores en el tiempo previsto, de modo que 
puedan continuar realizando sus compras en las tiend~s cg 
mo hasta la fecha se han venido efectuando. ' 

En los casos de los consumidores que por encontrarse 
fuera de la ciudad u otros motivos no han podido entregar 
sus Libretas para la evaluación pOdrán dirigirse a partir
de hoy, Viernes, a la OFIKODA de su zona de residencia, a 
fin de que . en el momento les tomen su consumo y puedan -
con p.osterioridad, ~l igual que los demás núcleos. famili~ 
res, recibir el ~a.lon que les acredite en el grupo que, -
les correspondera. Se reitera que los consumidores pueden
dirigirse a las bodegas donde habitualmente a.dquieren sus 
productos para recoger sus Libretas de Productos Indu's 
triales, devolvlendo el ticket-constancia 'que se le~ en
tregó al recogerles la misma. 

. 	 * * * * * * * *, * * 
EN DOS MINUTOS 

(Se hace una relación de los diversos desórdenes ré
gistrados el} distintas ul)iversidades d~ los, E'sta~os Uni
dos en los ultimos días. A continuacion sé dice:) La lu 
che de los estudiantes de extremO'a extremo de los Estados 
Unidos es contra la discriminación racial. contra métodos 
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reaccionarios en la enseñanza, contra la expulsión de profe
sores progresistas. El movimiento crece y constituye uno de 
los más serios problemas internos para la Administración de 
Nixon. 

* * * * * * * * * * 
LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

Robert Kincker, de 21 años, fué i~corporado al,ejército 
norteamericano. -gn siquiatra d~l eje,rcito, despues de exa
minarlo, dictamino que el joven Hincker padecía de atraso,
mental y tenía reacciones de edad mental de 10 a~os; ademas 
era analfabeto. Pero, a pesar de todo eso, quedo en las fi
las del ejército yanqui y será enviado a Europa. 

* * * * * * * * * * 
En Washington se informó que Nelson Rockefeller anunciará 

el próximo Lunes que acep~a el ofrecim~ento ~el Presidente -
Nixon de presi~ir la mision que enviara a America Latina aUB 
que ya advi~tio Rockef~ller, con insolencia imperialista, -
que no podra dedicar mas de un día a los problemas de cada 
país latinoamericano. 

* * * * * * * * * * 
NUEVO ATAQUE DE GUERRILLAS VENEZOLANAS 

Cerca de la población de Trinidad, en el estado de Apure, 
una patrulla del ejército fué emboscada por un grupo de gue
rrilleros resultando ~avemente herido un soldado. En la -
misma zona se registro hace 2 semanas un violento combate en 
tre el ejército y las guerrillas resultando muerto un solda= 
do. 

* * * * * * * * * * 
PRETENDE JUSTIFICAR EL REGlMEN GORILA DE BRASIL LA CREACION 
DE LA COMISION DE INVESTIGACION POLICIACO-MILITAR 

El General Jaime Portela, Secretario del Consejo de Segu
ridad Nacignal del régimen ~orila del Brasil, declaró que di
cha Comision de Investigacion Policiaco-militar se hace nece
saria ya que los actos subversivos ocurridos recientemente 
caracterizan a una actividad comunista que ha pasado de la 
etapa del planeamiento a la lucha armada por la conquista del 
poder.

Añadió que la prueba de la existencia de una organización 
comunista bien montada fué el robo de un camión cargado de 
armas, municiones, explosivos, uniformes militares, en días 
pasados. El General Portela acusa a la prensa, a los sacer
dotes progresistas y a los estudiantes de ser los promotores
del descontento de la población y señaló que la Comisión de 
Investigación Policiaco-militar identificará y entregará a 
los tribunales a los que desarrollen toda actividad de sub
versión. 

* * * * * * * * * 
LLEGAN MAS VOLUNTARIOS DE LOS CUERPOS DE PAZ A NICARAGUA 

A Managua, la capital de Nicaragua, llegaron 30 volunta
rios de los Cuerpos de Paz yanquis. Este es el segundo gru
po que envían los Estados Unidos en los 2 últimos ~eses. Cg 
mo siempre, esos agentes de la CIA aparecen como tecnicos que
ayudarán en la siembra de cereales, desarrollo de la pesca y
educación sobre la nutrición. En realidad realizarán su --
acostumbrada labor de espionaje. En este grupo enviado a Ni
caragua están incluídos contra-revolucionarios cubanos que 
son agentes de la CIA. 

* * * * * * * * * 
UN COMEN:tARIO FINAL 

En la Zona del Canal de Panamá los imperialistas yanquis 
mantie~~n dos centros de entrenamiento para la lucha anti
guerriJ.18ra. Estos centros de aprendizaje se encuentran en 
condicioües aproximadas a las que los soldados tendrán que
enfrentar lo mismo en Vietnam que en América Latina, las mis 
mas condicIones de clima, de flora y de fauna, y para crear
una realidad mayor a cada rato resuenan unos lamentos inhu
manos. Estos gritos son reBroducidos en cintas magnetofóni
cas grabadas durante los barbaros interrogatorios a patrio
tas vietnamitas. 

Para preparar aún más sicológicamente a los soldados yan
quis y tIteres, cerca de Forth JiUlis uno de esoS centros de 
aprendizaje, ha sido constru!da una ai dea vietnamita con toda 
exactitud y los que irán a aumentar el genocidio yanqui en 
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. Vietnam. practican atacando la aldea ' o simulando rechazar el 
ataq~e de-gúerrillas vietnamitas.- Pero. el principal objet.! 
vo de estos centros de entrenamientos es crear tropas'espe
ciales para la lucha anti-guerrillera en América Latina y 
contra motines urbanos y huelgas. Los yanquis que actúan 
como instructores de los soldados mercenarios latinoamerica 

,nos tienen que pasar primero p'or Vietnam, luego imparten su 
experiencia en este continente. 

'Recientemente regresó a Panamá un grupo de ' 30 instructo
res que estuvo en la Argentina por varia·s semanas enseijando 
a los soldados del ejército mercena~io argentino los m~to
dos de lucha en la selva- contra ' las. guerrillas. Tambien en 
los centros de aprendizaje en Panamá se entrenan oficiales 
lati:noamericanos, adquiriendo la experienc:!.-a de los instrug · 
tore~ en Vietnam. 

El Coronel del ejérc~tobrasileño Camoes declaró al re
gresar a su país, despues del entrenamiento: nos enseñaron 
las operaciones de castigo en Vietnam, la técnica de inte
rrogar a guerrilleros capturados y a sus simpatizantes. E.!! 
tre los materiales que se estudian en las escuelas de lucha 
anti-guerrille;a de la ZQna del Canal de Panamá se incluyen 
folletos gon metodos para .disolvermanifestaciones y neutr,g
lizar desordenes. En uno de .esosfolletos se dice: Un gol 
pe q6n la. pierna asestado en la ingle o~lig~ al agredido.-a 
inc,.1~nars.e del dolor siendo un blanco mas comodo para nue;.. 
vos golpes. En estos cursos del ejército yanqui enseñan
como partir el cuello a un participante en una huelga, co
mo ~utilar o matar,a un estudiante, con el palo especial de . 
la policía. Los mas aventaj~dos alumnos de estos cursos ' -- ' . 
son e,nviados .al Colegio de la Defensa Interamericana en .;..-
Forth Mac Neil. 

El General yanqui Westmoreland en la reunión de jefes de 

ejércItos latinoamericanos" celeb;ada el pasado año en Río 

de Janeiro, Brasil, pondero las tecnicas anti-guerrilleras

aplicadas por los yanquis en Vietnam. En estos centros - 

de aprendizaje de luc~ anti-guerrille;a, radicados en,la -

Zona , del Canal, tambien se pone mucho enfasis en las tecni

cas -empleadas en Vietnam~ y se enseñan a los ejércitos tí 

teres latinoamericanos como se enseñó al ejército títere de 

Saigon. . 

Pero ni esas técnicas, ni el ejército títere de Saigon,

ni medio millón de yanquis, con toda su moderna técnica de 

guerra y sus grandes,recursos militares, han podido resis

tir el empuje del pue~lo heroico de Vietn~m y sus victorio

sas :B:'lG::::,zas Armadas Populares de Liberacion. Westmorelai'ld 

sal~: 6 (lc Vietnam cubierto de ridículo ante la gran ofensiva 

viE'·l~~ ') ~::t::.ta del Año Nuevo Lunar del pasado año; hoy los yan 


• I ' d qUl.:-l C'C'(;S,Q encerra os en sus bases y en las ciudades, es
tar:l .) 1:::, iniciativa de la ofensiva en manos de los patriotas
vie t'!.1ar:l]. tas • 

Co~.o en Vietnam, 1as técn~cas yanquis y la aplicación -por 
sus titeres fracasaran tambien frente a la firme determina
ción de los pueblos latinoamericanos de conquistar su defin.! 
tiva independencia. 

Transcribió y mecanografió: J. Ramírez. 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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N O T A 

Este Servicio es realizado por taquígrafos
profesionales cubanos, miembros del Oole
gioNacional de TaquígrafOS de Cuba (en el 
exilio), bajo la direcci6n de su Secreta
rio General, Angel V. Fernández, y su úni
co objetivo es dejar constanciaescr1ta de 
las informaciones, editoriales, discursos, 
entrevistas y opiniones, tal como son tran§
mitidos por las principales radioemisoras . 
de CUBA .COMUNISTA. 

http:viE'�l~~')~::t::.ta
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11MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
- - - - - - - ====== 

(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del dia, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista) 

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

Teléfonos: 	 443-4963 y 443-9431 
= = = = = = = = = 	 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = 

SABADO, 15 de FEBRERO de 1969 
= = ------- -- -- = = . = == -----

NOTICIERO "RADIO LIBERACION" = (6:30 A.M.) 

1) 	EL ESTADO DEL TIEMPO == Temperaturas en ascenso con cielos 
parte nublados en la mañana y nublados en la tarde, aumentan 
do gradualmente desde Pinar del Rio a Matanzas ••••

* * * * * * * * * 
2) 	 EN LA,PROVINCIA DE LA HABANA SE INICIARA HOY, SABADO, LA EV! 

luacion de maestros de adultos, con el fin de seleccionar a 
los activistas pedagógicos y fortalecer el movimiento de -- 
avanzada. Este proceso evaluativo se realizará simultánea
mente en 11 Regionales de Educación, que compre~de la provin
cia habanera donde en asambleas que se efectuaran en los cen 
tros de trabajo o en los Seminarios Sabatinos en que parti 
cipan los maestros se elegirán los de avanzada. 

Las mencionadas asambleas estarán presididas por el edu
cador de la CTC Regional, un miembro de la Brigada Frank - 
País de la localidad y los cuadros de educación, asesores e 
inspectores y Dirección de la escuela. 

* * * * * * * * * 
3) 	EN ZONAS DE CIENFUEGOS SE CONSTRUYE UNA POTENTE CONDUCTORA 

de agua, de gra~ caudal, con más de 39 kilómetros de largo, 
que se extendera desde Paso Bonito a Cumanayagua, hasta la 
planta de filtros de esa ciudad. El agua que transportará
la conductora es la del río Hanabanilla, en su paso por la 
zona de Cidra, en el Escambray, después de haber sido alma
cenada por la presa Hanabanilla y utilizada por la hidro
eléctrica para generar energía.

Aunque la obra está en su fase inicial hasta el momento 
se han colocado más de 5 kilómetros de tuvo y se han excava
do cerca de 8 kilómetros del trayecto a recorrer. Tiene co
mo objetivo esta obra abastecer de agua a la zona indus
trial de Cienfuegos, Las Villas, principalmente a la planta
de fertilizantes y a la propia Perla del Sur. 

********* 
4) 	EL SEMANARIO "MARCHA", DE MONTEVIDEO, URUGUAY, DIO PUBLICA

ción a un despacho cablegráfico enviado p~r el Jurado Casa 
de las Américas 1969 en el que se expresa lo siguiente: Los 
Jurados del Premio Casa de las Américas 1969 reclaman la li 
bertad de Héctor Béjar, prestigioso intelectual peruano que
obtuvo Premio de Ensayo Concurso Latinoamericano. En su men 
saje los propios Jurados reclaman también la libertad de 108 
proces~dos por la misma causa que Béjar, esperando pronta 
solucion favorable. 

"Marcha" incluye también un cable enviado a su Director, 
Carlos Quijano, por un grupo de escritores y periodistas - 
uruguayos en el que recaban la solidaridad de los artistas 
e intelectuales de Uruguay con Héctor Béjar, Comandante gue
rrillero preso desde 1966 cuando tuvo que bajar a Lima para 
curarse de una grave enfermedad. 

* * * * * * * * * 
5) 	LA ZAFRA AL DIA 

El Primer Secretario de la Central Sindical, René Ramos 
Latour, info~mó que el Buró Nacional de la CTC se encuentra 
incorporado a las labores de la zafra del 69 en la provincia 
de CamagÜey. Los dirigentes de los sectores laborales a ni 
vel nacional estarán al frente de sus sectores excepto los 
del azúcar, educagión y agropecuaria. Ramos Latour indicó 
que se establecera el Estado Mayor de Zafra en las zonas de 
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,Céspedes, Camagiie'y, integrado por dirigentes de la CTC y 
que ello no implica que se descuide de la emulación de 
fechas históricas ni del movimiento de avanzada. 

La OTC dió a conocer que hasta el pasadq Miércoles el 
movimiento de avanzada, entre los macheteros, estaba in
tegrado por 11 ¡p.il 775 cortadores,!, entre habituales y vg
luntarios. De este total 4 mil 8'(5 lo componen las bri 
gadas de voluntarios de la Central Sindical en las dis
tintas provincias, marchando a la cabeza La Habana con 
2 mil 235. 

SegÚn se informó sumaban 129 centrales en actividad 
en todo el país: en Pinar del Río muelen 4, en L~ Habana 
3, en Matanzas con 17, Las Villas, 43 y en Camaguey y - 
Oriente 16 y 36- respectivamente.

* * * * * * * * * 
6) 	QUEDARON INAUGURADOS EN EL ESTADIO "RAFAEL FRElRE", DEL 

Municipio de Santa Lucía, HOlguín, Oriente, los XI Jue
gos Deportivos Escolares ,de Orien'te Norte. En este e
vento partic~pan 400 atletas. El alumno Gonzalo Rqdrí-, 
guez encendio la pira olímpica dando inicio a las compe
tencias. Después el escolar Oscar Zaldívar dió lectura 
al juramento de los deportistas participantes. Laaper 
tura de dicha actividad 'estuvo a car~o de Héctor Mart1-' 
nez, Respons~ble Nacional de Educacion Física del,MINED, 
quien explico la importancia que tiene la formacion de 
deportistas y destacó la presencia de atletas campesi- , 
nos en el everito. ' 

* * * * * * * * 
7) 	INVITADA POR EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO, LLEGO A CUBA LA 

seilara Elvira Leigue, madre de los combatientes revolu
cionarios bolivianos Ooco e Inti Peredo. Fué recibida 
en el aeropuerto de Rancho Boyeros por el Comandante Me 
nuel Diaz González,y por Dora Carcaño, Secretaria Gene: 
ral de la Federac10n de Mujeres Cubanas. 

* * * * * * * * 
8) 	HOY J SABADO J, A LAS 7: 30 DE LA. NÓCIJE, POR EL CANAL 2 DE 

la Television Nacional comparecera el Excelentí~imo,se
ñor Ngu-yen-va-va, Encargado de,Negocios de la ~sion 
del Frente Nac10nal de Liberacion de Vietnam del Sur en 
Cuba, con motivo del VIII ' Aniversario de la integración
del Frente Nacional de Liberación. 

* * * * * * * * 
9) 	COMENZO ANOCHE EN LA HABANA-METROPOLITANA EL PROCESO DE 

integración de los delegados del Poder Local a las ta
reas de los Comités de Defensa de la Revolución. A ese 
efecto se celebrb una plenaria en el teatro "Mariana - 
Grajales", en la Víbora, resumida por Mario Domínguez, 
dirigente del Partido Provincial. 

* * * **** * * * 
10) 	CON MOTIVO DEL VIII ANIVERSARIO DE LA INTEGRACION DE - 

las Fuerzas ~das Populares de Liberación qe Vietnam 
de~ Sur se llevo a efecto anoche una,recepcion en la Mi 
sion del Frente Nacional de Liberacion Sudvietnamita. 
Asistieron miembros del Comité Central del Partido Comu 
nista de Cuba, funcionarios del Gobierno Revolucionario 
y otros invitados. 

* * * * * * * * * 
11) 	HOY, 8 DE FEBRERO, (así di j eron ) SE INICIARA EN TODO EL 

país la Jornada de Saludo al nía Internacional de la Mu 
jer con diversas ' actividades dedicadas á impulsar las :
tareas de la zafra del 69 camino del 70. La Jornada - 
culminará el día 8 de Marzo con una movilización nacio
nal a la agricultura. La celebración de esa fe'cha com
prende este año la realización, de masivas movilizacio
nes a la , agricultura, festivales del cogollo, competen
cias de · recogidas de frutas y cogollos y encuentros en
tre organismos de masas. También ~a celebración de una 
semana de actividades que comenzara el primero de Marzo 
en todos los' centrales a'zucareros, batayes, delegacio
nesde, la Federación de Mujeres Cubanas, albergues y - 
agricultores, tall:ere.s de a~t€sanía yt~baqu,er1as y cen 
trosdetrabáJo en general. 
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12) 


14) 

15) 

16) 

17) 

18) 

EN LOS TERRENOS SITUADOS ENTRE LA ClRCUNVALACION DE LA CARRE , , 
tera Central, pr.oximo a la ciudad de Matanzas, se comen~o a 
con~truiruna moderna pasteurizadora, que se espera este te~ 
m;nadapa:r;-a princ.1»1,os de 1970. La part~ civil,q.u~ costara 
~as ' de mediq:- -millonde -pesos y que estaraa cargo de la U13i
dad, #1 de la Empresa Constructora de Matanzas, comp-rendera, 
entre otras ;construcciones, las que seguidamente se mencio

nan: nave de :eroducción, nave para maquinarias~ taller auto
motriz, almacen, oficina~, calles, parqueos y ar~as verdes. 
Otras obras similares a estas se realizan en Colon, provin
cia ,:de Matan-~as, como parte del trabajo planificado para el 
pres-ente año. 

* * * * * * * * * * 
EL COMANDANTE GUILLERMO GARCIA, MIEMBRO DEL BURO POLITICO -
de~ Comi t ,é Central y delegado del Partido en Oriente, tuvo a 
su car,go- el discurso de claus~a, del Primer Seminario Pro
vincial de Periodistas. Tambien se encontraban en la mesa 
presidencial del acto Orlando Fundora, Responsal de' la COR; 
el, Comandante Jorge Serguera, Director del lCR; el Primer Cs
pitán Jorge Enrique Mendoza, Director de nuestro colega te
rrestre "Granma", y otros dirigentes. , 

Antes de iniciarse el acto el Comandante 'Guillermo Garc{a 
re~lizó un recorrido por los distintos departamentos del pe
riodico "Sierra Maestra", departiendo con los trabajadores 
acerca de la labor que ellos realizan y los distintos aspec
tos de la confección de d~cho periódico. , 

El Seminario en cuestion tuvo una duracion de un mes y en 
el mismo participaron periodistas de los distintos órganos
de publicidad en la provincia de Oriente así como compañeros
procedentes de La Habana, Las Villas y CamagÜey; 

* * * * ** * * 
EL CONSUL PERUANO EN MEJICO, CARLOS CHlQUISOLA, D~CLARO EN -
Ciudad Méjico que la dignidad de un país vale más que cual
quier cuota de azúcar y reiteró que Perú no' dará un- paso -
atrás en el litigi.o qon la lnternational Petroleum COIllpany,
monopolio yanqui, recientemente nacionalizado por su Gobier
no~ Subrayó que la medida nacionalizadora de su país es le
gal en absoluto y refiriéndose a la suspensión de la ayuda
ngrteamericana ~ Perú manifestó que la si~ación será muy iB 
comoda ,para Peru pero que el,Gobierno sabra enfrentarse con 
dignidad a cualquier sifuacion. 

Entre tanto 60ntinuaba en Lima la tasación de los bienes 
de la 'lnternatiQnal Petroleum Company, labor inic1,ado por el 
pu~rto de El Callao, donde los tasadores estarán unos 5 dias 
pasando luego al aeropuerto internácional 'Jorge Chávez y de 
aquí ' a otras 'instalaciones. 

* * * * * * * * * '* :' 
DURANTE LOS PROnMOS DIAS 17, 18 Y 19 DEL PRESENTE MES TEN
drá lugar la Primera Reunión de Análisis de la Sección de -
Fuerza de Trabajo de la Delegación Provincial de La Habana 
de la Empr~sa de Bebidas y Licores, que sesionará en la sala
teatro Ruben Martínez Villena, en Santa Catalina esquina a 
Palatino, La Habana. La 1nauguracióndel evento estará a 
cargo qel Vice-Ministro de la Inqustria Alimenticia, cgmpa
ñero Cesar Valdivia, y se trataran asuntos de proteccion al 
tr~bajo, control de personal, legislaci~n laboral, normación 
del trabajo y orientaciones generales. ' " 

* * * * * * * * * 
MAÑANA, DOMINGO~ COMO YA ES COSTUMBRE, SE MOVILIZARAN HACIA 
las tar.eas agríCOlas Más Allá del Cordón de La Habana alre
dedor de 4 mil 500 miembros de los Comités ' de Defensa de la 
Revolución, quienes 'se darán a la tarea'de recoger papas y
malanga, que luego serán distribuidas a la población '~ ' 

* * * * * * ** * * ' 
A LAS 6 DE LA TARDE DE HOY, SABADO , SE LLEVARA A EFECTO EN 
la Escuela de Conductoras y Equipos Agrícolas Piccolino, en 
Cangr.ejeras, La Habana, el acto de gradu~ción de 195 nuevas 
operadoras que ~orman parte del segundo grupo seleccionado 
por la Federacion de Mujeres 'Cubanas. 

* * * * * * * * ** 
TODO ESTA PREPARADO PARA COMENZAR MAÑANA, DOMINGO,. A LAS 6 
de la mañana~ en todo el territorio nacional, la primera etg 
pa de la VIII Campaña Nacional d'eVacunación ' Anti-polio, la 
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Marzo, Día Internacional de la ~ujer. Durante ese período las 
trabajadoras voluntarias aYUd~kran a los hombres en los cortes 
de cañas, participarán en la impieza de los centrales azuca
reros, en la vacunación masiv de obreros incorporados a los 
trabajos agrícolas y en la repogida de cosechas así como en 
actividades culturales y depo~tivas. 

I 
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SE NOS INF:a:O-~ ~-O:I:I:A-~~-C:~R:L-D~ ZAFRA :~ MINAZ 
que ayer cumplieron o sobre-c~plieron sus normas de molida, 
15 centrales. De total~corresponden 5 a Matanzas, habienese i
dose destacado el Juan AVila, con un 105 por ciento; en Las 
Villas cumplieron o sobre-c lieron 5 centrales también. Te 
nemos que señalar que el más destacado lo fué el "26 de Julio" 
con el 103,por ciento. Y en 1 priente el central Salvador so
bre-cumplio en un 112 ~or cie~to su norma diaria de molida en 
el día de ayer, d~stacandose ¡de entre los 5 centrales que lo
graron este alto lndice. 

* * * * ~ * * * * 
DEBEMOS DESTACAR EL APORTE QujE A ESTA ZAFRA DEL 69 ESTAN OF~ 
ciendo los trabajadores de l~ Industria Azucarera. Estos com 

. , pañeros que laboran dentro d~ los propios centrale~, en nume
ro de 52 mil 592 en todo el ~aís, han hecho dejacion al cobro 
de horas extras, las que sus~ituyen con trabajo voluntario. 

* * * * ~ * * * * 
LOS MIL MACHETEROS VOLUNTARIqS DE LOS REGIONALES 10 DE OCTU
bre,y Centro-Habana, perteneqientes a tiendas de víveres, ya 
estan ubicados en los alber~es del central Carlos Manuel de 
Céspedes, del Regional Floriqa, en CamagÜey. Mientras otros 
mil comp'añeros de Servicios ~enores, Tintorerías y Lavande
rías asI como de la Empresa ~e Artículos Domésticos están in
corporados a las tareas de cdrte y alza en el Regional Cama
güey-Vertientes. En total sclman 4 mil los trabajadores apor
tados por el MINCIN para la ~afra del 69. 

* * * * * * * * * * 
AQUI SANTIAGO DE CUBA INFO~ 

Cinco mil 98 hombres y mujeres son los que se encuentran 
real;zando ~areas agríCOlas :qoy en los campos de Mangos d~ Bs 
ragua, region de Palma. ,Estqs compañeros de ~antiago estan 
desarrollando la Operacion P~otesta de Baragua, que consiste 
en limpiar en 3 días 50 caballerías sembradas de cañas. Es
tos 5 mil 98 movilizados de Santiago han superado la meta de 
4 mil a realizar la Operació~ Baraguá. En nuestra visita al 
Partido Regional Santiago pudimos conocer que al frente de los 
hombres y mujeres que llegarón sin novedad en horas de la ma
drugada a los campos de caña~ en su recorrido de esta ciudad 
a Baraguá, está el Primer se j retario del Partido en la región,
compañero Segqndo Doim~adiós y los mie~bros del Estado Mayor
de movilizacion. Hablo para la redaccion central Carlos Mi
cot. 

. * * * * ** * * * 
EN BREVE 200 TRABAJADORES DE; CUBANA DE ACERO SALDRAN HACIA CA 
magüey par~ brindar su aport a los trabajos de construcción
y reparacion de los centrale con vista a la zafra de los 10 
millones. . 

* * ** ~ * * * * 
y RECORDEMOS QUE HACER LA ZAFRA DEL 69 Y CULTIVAR LAS CAÑAS 
DEL 70 PARA LOS 10 MILLONES ts COMPROMISO DE TODOS. 

* * * * * * * * * 
EL 80 POR CIENTO DE LAS ESCU*LAS DE LATINOAMERICA NO SON DEL 
tipo educativo y la mayor parte de los alumnos tienen que --
abandonarlas por falta de retursos, manifestó en la Universi
dad Ibero-americana de Ciuda MéjiCO Valenti~a Borreman, mie~ 
bro del Centro Inter-cultura de Documentacion. La señora Bo 
rreman declaró en la conferetcia ofrecida en la capital azte= 
ca sobre la educación en Amé ica, que en las próximas 2 gene
raciones los latinoamericano no podrán tener acceso a los -
centros de educación debido 1 alto costo del actual sistema 
escolar. 
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32) CENTENARES DE ESTUDIAN~ES Y TRABAJADQ~S COLOMB~~OS EFEC
tuaron una manifestacion en las callea':d~ Bogota con moti
vo de cumplirse mañana el tercer anive':r:sar.io de la muerte 
en combate del sacerdote guerrillero C8J:l];i.l.o ~ Torres. Los
manifestantes expresaban su solidaridad ;' ,pon ·; l~. de~nda de 
que los restos del heroico combatiente sea.n erlra~dos del 
lugar oculto en que fueron sepultados por el ej~~c.itOco-;
lombiano y se les de sepultura en el cementer1:od·é >Bogota.
La demanda ha sido formulada por un grupo de. ,c,olom.b.t~os 
que se ~ncuentran sometidos a Consejo de Guerra,.".baa.9la,. 
acusacion de haber pertenecido alas guerr~llas re'V01~ci.9. ', 
naria~, y por Isabel Restrepo" madre del heroe. ·., .: .. 

.Camilo Torres Restrepo cayo peleando en las fi,las del 
Ejército de. Liberación Nacional de Colombia. . 

* * * * * * * * * 33) 	EL MINISTRO~E GOBIERNO BOL~VIANO, DAVI~ FERNANDEZ, REVEtro 
hoy que su regimen agudizara la represign contra el estu..;. ., 
d~antado y los dirigentes qe la oposicion p~~itida. Fer- 
nandez hizo esta declaracion momentos despues de ser pues..;. . 
tos, en li1?er~ad 20 estudiantes qu~ habían sidq detenidos':" 
el pasaqo ~ercoles. El grupo fue excarceladq luego que 
la Federac10n Universitaria de La Paz movilizo al estudian 
tado para protestar contra la detencign de 19s j ó,¡,~n.e$. El 
Ministro boliviano de Gobierno expreso, ademas, que los e§
tudiantes y los dirigentes de la oposición pretenden alte
rar lo que calificó de "orden institucional de Bolivia". 

* * 	* * * * * * * * * 
34) 	EL GOBIERNO ECUATORIANO DESMINTIO LOS RUMORES PUl3LICADOS 

en la prensa de Quito acerca,de un intento de golpe mili~ 
tar contra el Presidente Jose María Velasco Ibarra • .Segun
dichas versiones periodísticas, un movimiento á~QrmaL 'se 
había producido en las principales guarniciones · ~11itares 
ecuatorianas. Sin embargo, el ~ecretario General del Go
bierno, Armando Espinel, declaro que ese movimiento mili 
tar era rutinario y que no existe complot alguno contra la 
Administración ecuatoriana. 

Por su parte, la revista "La Mañana" reiteró que se ha 
lla en marcha el golpe de estado y dijo que el ex-diplOm§
tico Gonzalo Almeida es el coordinador del complot. 

* * * * * * * * * 
35) 	UN COMENTARIO 

El pueblo de C-qba se ha fijado ambiciosas metas para 
cumplir en los p-roximos meses. Producir 10 millones de 
toneladas de azúcar en 1970, sin abandon~r ninguna de ;Las 
otras .grandes tareas ya emprendidas, es .una labor realmen 
te gigantesca. Si~ embargo, nadie en n1,léstr,o país duda 
de que se alcanzaran los objetivos propu~stos; como se -
han a~canzado ya~etas que pOdrían parecer inalcanzables. 

Cual es la razon fundamental de esta confianza en el 
pueblo cubano en el logro de sus objetivos? Lo hemos di
cho en varias ocasiones. El alto grado de conciencia al 
canzado por los trabajadores cubanos, hoy más conscientes 
que nunca de que solo mediante el trabajo y el esfuerzo 
colectivo forjarán las riquezas necesarias que permitirán
salir a Cuba del estado de sub-desarrollo en que la sumió 
la dominación colonial e imperialista. ' 

y esa conciencia se demuestra con la renuncia de los 
trabajadores al cobro de las horas extras, con el horario 
de conciencia adoptado por cientos de miles de,trabajado
res, con las jornadas guerrilleras de produccion agrlcola,
industrial o de servicios, con el trabajo voluntario. E§ 
tos hechos hablan bien claramente del nuevo espíritu que 
hoy vibra en el movimiento obrero de la Cuba revoluciona
ria. Y esas condiciones,~~opiciadas por el entusiasmo 
del pueblo y la inter-aec10ti-~ntre la masa trabajadora y 
sus dirigentes han tenido'un marco .magnifico en la emula
ción de fechas históricas y el .movimiento de avanzada, - 

: presentes en el movim~ento obrero cubano como un aporte de 
nu~stro pueblo a la construcción,socialista y una confirm~ 
cion de las tesis de la Revolucion cubana en cuanto a la 
creación de riquezas por medio de la conciencia. 

.a 
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Las cifras, en su frialdad, son incapaces de revelar la 
intensidad del esfuerzo, de las acciones heroicas en la pro
ducción de bienes materiales que se repiten a diario en nues 
tro pals. Sin embargo, pueden dar una idea y, además, es un 
medio que tenemos para trasladar a nuestros oyentes una ima
gen, aunque sea pálida, del espectáculo que hoy tiene por e§
cenario todo el territorio nacional. Existen actualmente en 
Cuba 216 mil 22 trabajadores de avanzada" más o menos ellO 
por ciento de la masa trabajadora del pars. Hay también 13 
mil centros de trabajo en los cuales laboran 869 mil 507 
obreros que han alcanzado los galardones X Aniversario, 100 
Años de Lucha y la Bandera Héroes del Mancada. Para alcan
zar esos galardones los trabajadores cubanos laboran con ar
dor y entusiasmo, que transforman en riquezas colectivas, -
elevando constantemente el nivel de vida de nuestro pueblo, 
para recuperar en pocos años lo siglos perdidos en medio de 
la explotación capitalista.

Los requisitos que tiene que cumplir un trabajador para 
merecer el título de obrero de avanzada son harto elocuen
tes: sobre-cumplir las tareas· diarias en la producción o se,! 
vicio con la calidad requerida, tener y mantener una conduc
ta social correcta dentro y fuera del centro del trabajo, no 
cobrar horas extras y ser un activo trabajador voluntario, 
ser un militante activo de las tareas revolucionarias dentro 
y fuera de su centro de trabajo, ser miliciano y tener una 
buena actitud ante la superación cultural, técnica e ideoló

.. : gica. Hasta estos momentos existen en nuestro país más de 
,, 216 mil trabajadores que han cumplido y cumplen cabalmente 

esos requisitos. Pero ese número aumenta constantemente. 
Otros. cientos de miles de hombres y mujeres de todo el pals
aspitan·a conquistar la distinción en los próximos meses y 
con entusiasmo cump1.en con 1.os requisitos señalados. 

En cuanto a la emulación de fechas históricas para ganar
los distintivos establecidos semquieren requisitos como la 
incorporación de los hombres a la defensa de la patria, al 
cuidado de su centro de trabajo. Esa emulación se apoya en 
principios como la renuncia al cobro de las horas extras, 
plantea cuestiones como la disciplina laboral, la lucha con
tra el ausentismo, se inspira en el reconocimiento de los - 
mártires, de los héroes y de las fechas revolucionarias. Y 
todo eso sin que medien estimulas de tipo meterial. 

Más de 800 mil de nuestros trabajadores, agrupados en 13 
mil de nuestros ·centros de trabajo, se han hecho acreedores 
a esos galardones; millares de otros centros de trabajo emu
lan en estos momentos para merecer tales distintivos. Y al 
contemplar ese esfuerzo tenaz de todo un pueblo que lucha a 
brazo partido por desarrollar a su país y crear riquezas, -
utilizanqo com6 motor a su conciencia, como duda de que Cuba 
alcanzara todas y cada una de las metas que se ha propuesto. 

-- --	 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = - - - - ::;: 
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36) 	LA REGION DE HOLGUIN DE LOS CDR SERA .rr'RAZADO, ENTRE OTRAS, 
la meta de realizar" 375 mil horas voluntarias en tareas de 
la agricultura y el Poder Local en saludo al Primero de Ma
yo. Al efecto, ya en todos los CDR de dicho Regi'onal se ha 
discutido las metas para esa etapa de trabajo que finalizará 
el Día Internacional de los Trabajadores. 

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

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

37) 	UN PORTAVOZ DE LA POLICIA VENEZOLANA INFORMO QUE UN GRUPO AR 
mado 

~ 
ametralló esta madrugada un agente represivo frente al , 	 .

Jardln Botanico en el sector occidental de Caracas. El POll 
cia, identificado como Francisco González, fué trasladado en 
grave estado al hospital universitario donde falleció. Las 
autoridades señalaron que, al parecer, la acción fué realiz~ 
da por comandos urbanos del MIR y del FALN. 

http:cump1.en
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UN SARGENTO RESULTO MUERTO Y 4 SOLDADOS HERIDOS AL ATACAR 
un destacamento guerrillero a una patrulla militar en la 
localidad de La Colorada, en el Alto Opól1, De:garta1Ílento 
de Santander, en Colombia. La informacion fue emitida en 
un Cgmunicado de la Quinta Brigada Militar que opera en la 
region. , 

= = = = = = = = = = = = = . = = = -- -- -- -- -- ::=: = = = = = = = 

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" == (12:00 M.) 
= = == = = 

ZAFRA DEL 69 CAMINO DE LOS 10 MILLONES 
Un puevo contingente de macheteros voluntarios-permanen 

te~ del Ministerio de Comercio Interior y sus ~mpresas pa~ 
tia hacia los cañaverales del Regiol1al San Jase para refo! 
zar los cor,tes de cañas en esa region de la provincia de 
La Habana. Hoy partirán, igualmente, hacia CamagÜey, para
realizar labores de zafra otros contingentes de voluntarios 
permanentes de ese organismo, entre ellos el Batallón Feme 
nino "Tania la Guerrillera", los cuales permanecerán en --= 
los cortes durante todo el tiempo que dure la zafra del 69, 
camino de los 10 millones en el 70. 

Por otro lado el Buró de la CTC acordó trasladarse para
la provincia de CamagÜey y ponerse a disposición de zafra 
en la región agramontina, de acuerdo a los liniamientos - 
trazados por el Comandante en Jefe, segÚn dió a conocer el 
Primer Secretario del organismo rector de los 'trabajadores , 
HéctorRamos Lato-qr, en reunión efectuada en esta provin
cia. , Dicha reunion tu~o como objetivo e~tablecer un adecu~ 
do metodo de informacion en toda la region agramontina, a 
fin de que los macheteros, obreros agrícolas y trabajadores 
en general tengan un amplio conocimiento de la zafra y de 
las demás tareas que se realizan en la provincia de Cama
gÜey. " 

Con vista a acelerar las reparaciones e inversiones del 
central Haiti, de la provincia de CamagÜey, y hacer posible 
cuanto antes que él mismo se incorpore a las labores de la 
actual zafra de 1969 se movilizaron hacia el mencionado in
genio 40 trabajadores del Municipal Vicente Pérez, Regional
Amancio Santa Cruz. Al frente de este contingente marchaba 
el Secretario de Educa'ción Municipal del Partido y otros di 
rigentes, los cuales llevan como consigna "trabajar todas 
las horas que sean necesarias para pone·r en marcha el cen
tral Haiti". . 

También un nuevo impulso recibir~ la provincia de Cama
giiey con el inicio de la molienda en los centrales Bolivia, 
Ecuador y Panamá, ubicados en Morón, Ciego de Avila y Ver
tientes, respectivamente. En los últimos días las áreas c~ 
ñeras de dichos ingenios, que cuentan con 33 centros de acg
pio, han sido invadidas por contingentes de macheteros vo
luntarios de los sectores de la Construcción y Comercio In
terior, decididos a convertir en realidad la consigna de 
que "no quede una sola caña en pie en CamagÜey". 

* * * * * * * * * * * 
DESDE CAMAGUEY INFORMA EL CORRESPONSAL MARIO TORRES PARA 
LOS NOTICIEROS NACIONALES DE RADIO 

Otros 3 centrales azucareros de la provincia de CamagÜey 
i~iciaron en el dia de hoy su molienda, elevándose a 19 el 
número de los que ya están en activo. Los ingenios que se 
han incorporado a las actividades de la IX Zafra del Pueblo 
son el Panamá, del Regional CamagÜey-Vertientes; Ecuardor, 
en Ciego-Jatibonico, y Bolivia, en la región de Morón. 

* * * * * * * * * * 
EN LA HABANA MAS DE 320 TRABAJADORES DEL PODER LOCAL DEL 
Regional Mayabeque se encuentran dedicados, con carácter 
permanente, a la siembra de caña, que se realiza en el Plan 
Valle Santa Coloma, próximo al Municipio de Madruga. Otros 
220 voluntarios del mismo organismo se dedican a igual ta
rea y en el mismo lugar, mediante movilizaciones diari~s. 

Asimismo el Poder Local del Regional Mayábeque envio 204 
trabajadores de la Empresa ºonstructora a los cgrtes de ca
ña de la provincia de Camaguey donde permaneceran durante 
el transcurso de la presente zafra. 
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42) INFORMACION DESDE LAS VILLAS PARA LOS NOTICIEROS DEL INSTITg 
TOCUBANO DE RADIO-DIFUSION 

Al computar 189 Comités de Defensa de la Revolución y 13 
Comités de Zona el Galardón Victoria de Girón en el Seccional 
2 Vigía, del Municipio de Santa Cla~at lograron que e~ mismo 
fuera el primero en el país que obtuviera este galardone E~ 
tos organismos recogieron 7 mil 964 lib~as de papel y carton; 
42 mil 714 envases de cristal y 23 mil 118 frascos de medi
cinas, y tienen aoumuladas hasta ahora un total de 42 mil 80 
horas de trabajo voluntario en la agricultura y en otras ta
reas. Como parte del trabajo para saludar el Primero de Ma.... 
yo 10graron,192 donaciones de sangre, mil 203 pruebas sitolg
gicas; ademas tiel1en funcionando 17 patrullas~ 14 puestos de 
mando y 257 Comites de Defensa de la Revolucion incorporados 
en la Vigilancia popular colectiva. En el Seccional Vigía se 
han construído 3 casas y otra está en ejecución por las Bri
gadas Técnicas de los CDR, coordinados con el Poder Local. 
Asímismo esperan en ser los primeros en aplicar la primera
dosis de la vacuna anti-polio a 2 mil 851 niños registrados,
el próximo,día 18, en trabajos dirigidos por el Ministerio 
de Salud Publica. 

------- = = = = = = == = 
RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE LAS 12:30" = (12:30 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = 

43) UN TEMA DE AC TUALIDAD 
(ponen un fragmento de un discurso de Fidel Castro, en su 

propia voz, hablando de Camilo Torres, el cura colombiano)
(sigue el locutor) Hoy se cumplen 3 años de la caida en 

combate del sacerdote guerrillero colombiano Camilo Torres, 
en una zona montañosa y selvática del Dep~rtamen~o de SantaB 
der denominada Patio de Cemento. Su cadaver fue sepultado 
por las fuerzas represivas en un lugar desconocido. Las or
ganizaciones sindicales, estudiantiles y de otros sectores 
de Bogotá anunciaron para el día de hoy una manifestación en 
demanda de los restos de Camilo Torres. El punto de concen
tración de los manifestantes será la ciudad universitaria y
éstos,serán presididos por la señora Isabel Restrepo, madre 
del martir colombiano. 

. . * * * * * * * * * * 
44) MONTEVIDEO = Tres bombas de alquitrán fueron lanzadas hoy -

contra la sucursal uruguaya del diario "Clarín", de Buenos 
Aires. 

= = = = ='= = = = = = = = = = = = = = = = = = -- - - - - - -
RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (1:30 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -----. . 
INFORMACION POLITICA = Para los combatientes delas Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

45) HO~, 15 DE FEBRERO, SE CUMPLE UN ANIVERSARIO MAS DE LA EXPLQ 
sion del buque yanqui "Maine", ,en el puerto de La Habana, h.§
cho ocurrido en 1898, que causo la muerte de 266 tripulantes.
InIJumerables pruebas demuestran que la voladura del "Maine" 
fue provocada por los propios imperialistas yanquis para te
ner ante su pueblo y ante el mundo la hipócrita excusa que 
necesitaban para declarar la guerra a España y posesionarse
de Cuba antes de que las fuerzas victoriosas del Ejército -
Mamb1 arrojaran al mar al poder colonial español. . 

Con su descarada intervención establecieron los yanquis 
su poder neo-colonial sobre nuestro país hasta que en 1959 
el triunfo de la rebelión completó la obra que nuestros mam
bises iniciaron en 1868 y que los imperialistas yanquis -
frustraron, valiéndose para ello de ~a provocada explosión 
del "Maine", en la que no les importo sacrificar la vida de 
266 de sus tripulantes.

* * * * * * * * * * * 
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46) (MAS SOBRE EL SEMINARIO DE PERIODISTAS EN ORIENTE. Vénn3e 
los Nos. 13 y 22) (hablan4o el Comandante Guillermo Gar
cía) •••••• di jo: el· ·. ·pér:l:9~lista tiene que ser un milita,!! 
te creador, tiene que -$er-un hombre creador de ideas;ti.§ 
ne que ser un homb~e ~de ve~dadero desarrollo y para eso 
es necesario una 1:ilieÍla orientáción una verdadera gu{a -
del de.sarrollo dé cada cuadro ~ dándole oportunidad a esas 
ideas creadoras de cada periodista. 

Es necesario crear en la conciencia de cada periodista 
que no debe detenerse hasta que no llegue a la Universidad 
y que, una v~z alcanzado ese nivel, debe continuar estudiaB 
do. Y señalo: es necesario establecer el estudio obliga
torio. 

* * * * * * * * * * 47) EN 2 MINUTOS 
Hace 8 años se fundaron las Fuerzas Armadas Populares de 

Liberación en Vietnam del Sur. Aquellos pocos destacamen
tos de guerrilleros que iniciaron la lucha, con armas rudi
ment~rias, se transformaron durante la guerra prolongada a 
traves de 8 años en las poderosas fuerzas de la actualidad, 
con 3 categorías de tropas: las guerrillas, las fuerzas re
gionales y las fuerzas principales. 

Con el apoyo del pueblo revolucion~rio de Vietnam las -~ 
Fuerzas Armadas Populares de Liberacion hicieron caer al re , , gimen del mas fanatico lacayo de los yanquis: Ngo-di-dien;
derrotaron,los planes yanquis de la Guerra Especial; los pl~ 
nes estrategicos Steiler-Taylor y Mac Namara; hicieron tri 
zas las tácticas yanquis nuevas, como la llamada Aguila Vo
ladora y la de Transporte de Tropas por Carros Blindados. 

Vencieron las Fuerzas Armadas Populares de Liberación -
frente a todos los tipos de armas y medios. de' guerra moder
nos, incluso los intencionalmente prohibidos. El sistema de 
aldeas estratégicas fué hecho añicos. En 1965 la Guerra Es
pecial yanqui fué derrotada perdiendo los yanquis agresores
5 mil millones de dólares, medio millón de soldados, entre 

~ e~los 10 mil yanquis fueron muertos, 2 mil aviones y heli 
copteros fueron destru{dos. 
. ..En su estúpida pretensión de dominio mundial los yanquis

desataron la guerra local, elevaron a medio millón sus efeg 
t~vos en Vietn~m del Sur, lanzaron la escalada contra la R.§
publica Democratica de Vietnam, con sus bombardeos masivos, 
y, una tras otra, han fracasado sus contra-ofensivas, sus 
planes de búsqueda y aniquilamiento; uno tras otro se reti 
ran fracasad~s 19s grandes estrate~as yanquis. A Westmore
land lo sUSt1tUyO Abraham, implanto u~a nueva estrategia: 
el plan limpiar y mantener, que tambien ha sido derrotado. 

En 8 años de duro combatir las Fuerzas Armadas Populares
de Liberación mantienen cercado al enemigo en sus bases y 
en las ciudades y siguen resueltas la lucha, dispuestas a 
conquistar la viqtoria definitiva sobre el imperialismo ya,!!
qUi, enemigo comun de la humanidad. 

* * * * * * * * * 48) VIOLA LA GUARDIA NACIONAL PANAMEÑA LA FRONTERA CON COSTA RI 
CA 

El Ministro de,Seguridad Pública del Gobierno títere de 
Costa Rica informo que guardias nacionales panameños penetr§ 
ron en territorio costarricense cuando perseguían a los al 
zados que atacaron a una pa~rulla de la guardia panameña m§;
tándol,e a un soldado e hiriéndole a 2. Añadió el Ministerio 
de Seguridad PÚblica de Costa Rica que ese país ha iniciado 
gestiones para que ~anamá acepte que una Comisión de la Or
ganización de Estados Americanos investigue la .situación en 
la frontera. . 


.* * * * * * * * * .* 

49) DÉTENIDOSDIRIGENTES ESTUDIANTILES EN BOLIVIA 

. , En La 'Paz, Bolivia, los cuerpos repr~sivos ' del régim~n g9
rila de Barrientos invadieron una reunion social de caracter 
folklóriko que celebraban los estudiantes univérsitarios de
teniendo a varios dirigentes estudiantiles. Los universita
rios reaccionaron demandando la libertad de los 20 detenidos 
y bloqueando las calles principales de la ciudad. 
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50) 	 AL CUMPLIRSE EL TERCER ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE CAMILO TO 
rres se anunció en Bruselas, Bélgica, que el nue~o comple~o
residencial de la Universidad de Lobaina, donde el estudio, 
llevará su nombre. 

* * * * * * * * * * 
51) ANUNCIAN OFENSIVA LAS GUERRILLAS VENEZOLANAS 

En Caracas, la capital venezolana, cientos de volantes - 
fueron lanzados desde vehículos en marcha anunciando nuevos 
ataques guerrilleros. Anuncian dichos volantes que uno de 
los blancos de dichos ataques será el lati~undio de Nelson 
Rocke~eller, ubicado a 300 kilómetros al Oeste de Caracas. 

. * * * * * * * * * * 
52) AFIRMA AGENCIA DE PRENSA QUE UN HELICOPTERO DEL EJERCITO VE

NEZOLANO CAYO EN ZONA GUERRILLERA 
La agencia de noticia~ ANSA informó que un helicóptero mi 

litar que es.taba en mision de rastreo y ho~tigamiento ,en una 
zona al Norte del estado de Monagas se cayo e incendio. 

* * * * * * * * * * 
53) UN COMENTARIO FINAL 

Hoy se cumple el tercer aniversario de la muerte del sa~ 
cerdote guerrillero Camilo Torres, que, sin abandonar los ha
bitos y su fe religiosa, supo ver claramente,los problemas
de su patria y morir defendiendo la revolucion qolombiana en 
las filas combatientes del Ejército de Libera·cion Nacional. 

La influencia de su ejemplo se refleja en la inquietud - 
existente en los centros católicos de toda Latinoamérica. An 
te un continente desgarrado por el imperialismo no son pocos
los sacerdotes que asumen una actitud de protesta y denuncia. 
En, Perú, por ejemplo, los Obispos concluyeron su Asamblea - 
Episcopal denunciando, valientemente" que el imperialismo in 
ternacional del dinero y la oligarqu!a peruana son los res
ponsables de la injusticia social en ese país.

En Colombia el Consejo Episcopal reunido en Medellín de
nunció también al imperialismo y la oligarquía. Reunidos en 
Colombia, patria de Camilo Torres, en Diciembre del pasado 
año 46 sacerdotes colombianos, 2 argentinos y un ecuatoriano, 
se comprometieron a luchar contra el imperialismo y la oli 
gargula,neo-colonial, reclamando, a~ mismo tiempo, la trans
formacion de las estructuras eclesiasticas. Este documento 
se formuló en condiciones de semi-clandestinidad y no pocos
de los sacerdotes tuvieron que ocultar sus nombres para elu
dir la persecución del régimen colombiano. 

Dos Obispos de ese país, Raul Zambrán y GerarQo Valencia, 
han denunciado el fracaso de la Alianza para el Progreso y 
el egoismo que caracteriza la política económica yanqui en 
América Latina. En Ecuador recientemente 400 sacerdotes, 
siguiendo lo acordado en la reunión de Medellín, pidieron 
que se les diera participación en la designación del Obispos 
de Quito, la capital ecuatoriana, y señalaron estos sacerdo
tes: queremos Obispos que denuncien las injusticias socia
les y que valientemente lleven a la Iglesia a comprometerse 
en favor de los desposeídos; queremos Obispos inteligentes, 
no Obispos con una falsa aureola de aristocracia, pasada de 
moda. 

En Argentina, desafiando el brutal régimen de los gori
las, en lugar de la Misa de Gallo el pasado Diciembre dece
nas de párrocos en todo el país denunciaron la miseria, el 
desempleo y el analfabetismo reinantes en ese país y en toda 
América Latina, culpando de esos males a los capitalistas n§
cionales y a los monopolios yanq~is. Muchos sacerdotes ar
gentinos en las pasadas Navidades leyeron a sus creyentes un 
documento en que se consignaba, con amargura: no podemos de
cirles felices Pascuas cuando reina la injusticia y la desi
gualdad. 

En Brasil la actitud inconforme de muchos sacerdotes ha 
merecido la persecucioodel régimen gorila y a pesar de la de
tención y expulsión de sacerdotes, ,el descontento dentro de 
la Iglesia abarca cada vez mayor numero de personas y las 
persecuciones van desde los niveles más humildes hasta altos 
prelados. El Obispo del Sur del estado de Río de Janeiro ha 
sido acusado frecuentemente de poseer materiales subversivos, 

En Nicaragua el Encuentro Pastoral celebrado recientemen
te pidió a la Iglesia Nacional que deje de colaborar con la 
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dic1{adura de Somoza y de ignorar- las lacras gue existe!} en 
el país, como la miseria, la ignOrancia y la persecucion.

Frente a la protesta y la denuncia' dé lo~ sacerdotes ¡§: 
tinoamericanos no solo se alza la persecucion de los,go
biernos títeres del imperialismo no la desaprobacion de 
las tradicionales y reaccionarias jerarquías católicas. 
Así en Colombia la pugna de los reaccio~arios contra el i~ 
pulso reno~ador de algunos sacerdotes mas conscientes es -; 
cada día mas intensa; igualmente ~n Brasil sociedades catg
licas- al servicio de las 01igarqu1as acusan a los sacerdo
tes que denuncian el régimen inhumano que s,!-fre el país. ; 

Este movimiento dentro de la Iglesia Catolica hacia un 
acercamiento militante a las izquierdas revoluci9nar~as, 
en defensa de los intereses de las masas desp.ose1das, es 
un rasgo importante de la lucha actual en América Latina. 
Se , inspira en el noble ejemplo del sacerdote gu~rrill~ro -
Camilo Torres, cuyas ideas tienen amplia difusion entre _-:-
los católicos del Hemisferio y que es, para todos los re
volucionarios de América La~ina, un ejemplo de abnegación,
de limpieza revolucionaria, de heroi'smo. 

* * * * * * * * * * 
Transcri~ió y mecanografió: J. Ram!rez 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=O~d=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=0=0 
o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0= 

N O T A 

Este Servicio es realizado por taquígrafos
profesionales cubanos, miembros del Cole
gio Nacional de Taquígrafos de Cuba (en el 
exilio), bajo la dirección ' de su Secreta
rio General, Angel V. Fernández, y -su úni
co objetivo es dejar constancia escrita de 
las informaciones, declaraciones, edito
riales, discursos y opiniones , _ tal como -
son transmitidas por las principales radig
emisoras de CUBA COMUNISTA. 

........ 

~; 
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NOTICIERO "RADIO LIBERACION" == (-6::30 A.M. del LUNES) 
-- -- -- -- -- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

1) 	TEMPERATURAS LIGERAMENTE FRIAS DURANTE LA MAÑANA CON CIELOS 
parte nublados con lluvias ocasionales, principalmente en -
Oriente •••••• pronostica para hoy el Instituto de Meteorolo
g:!a. ' 


* * * * * * * * * * * 

2) 	POR LA DlRECCION NACIONAL DE LA UJC SE HA ORIENTADO UN AM

plio programa de actividades para salud~r el Dia Internacig 
nal de la Mujer, ' las que se desarroll~ran en la semana com
prendida qel primero al 8 de Marzo proximo. , En el programa 
en cuestion se incluyen los sectores de 'pioneros, estudian
tes, industrias y servicios y la Columna Juvenil del Cente
nario correspondiente al destacamento femenino que labora en 
Isla de Pinos,. En el sector de pioneros habrán ' numerosos en 
cuentros de los nift.os con las compañeras movilizadas en los 
distintos campamentos agr:!colas. Entre los estudiantes se 
produoirá una amplia campaña de divulgac~ón para resaltar 
las 'labores fundamentales de la ' Revolucion, ' y en el sector 
de industrias y servicios se realizarán ' actividades cultura

.. les y ' recreativas en los centros de trabajo.

* * * ** * * * * * 


3) 	EL REPORTAJE DE HOY 
Parte de la caña que se está tirando en esta zafra de - 

1969, base de la zafra de los 10 millones de toneladas de - 
1970, 10 hacen camioneros particulares. Dé esta manera -- 
ellos también estánoooperando al desarrollo económico de 
nuestro país. Fara conversár con uno de estos camioneros y 
saber sus opiniones en cuanto al trabajo que desarrolla nos 
trasladamos al central' "Manuel Isla", de Falos, en La Haba
na. ,

LOCUTOR = Oomo es tu nombre? ' 
INTERPELADO =Agustín López. ' 
LOCUTOR = Agust1n, a qué sector perteneces?
LOPEZ = Bueno, al sector privado. ' 
LOCUTOR = Tú lo que tienes "es un :camión, no? 

: LOFEZ = Camión o ' 

' LOCUTOR = La caña que tú estás 'tirando, a qué brigada peE
tenece? 	 " 

LOPEZ = A la brigada millonaria'. ' -', 

LOCUTOR = Es la brigada Antonio Maceo, de ' los ' trabajadores 


portuarios.
LOPEZ = Si señor. 
LOCUTOR = Tú me quieres~decir ' qué cantidad de cañas estás 

tirando tú en tu camión como promed1o? 
LOPEZ = Bueno, un promedio diario de2 mil :500 a 3 mil - 

arrobas de cañas~ 
LOCUTOR = Y qué modelo de camión es el que tienes? 
LOPEZ = D6dge, tapaamer1cana 

I LOCUTOR = QuémanténimieÍ'lto le 'eetásdando a,tu carro, 
'cómo tu resuelves elma.nterilIdento de "tU"'carropara dar el 

'" tiro de la caña. 'con él? ,,' ," '" "" " , ' 
.LOPEZ = Bueno, elmantenimiento ~de 'mi carro se lo' doy yo

diariamente y pocas veces son las ,- que ' tengo que llevarlo al 
taller. ' . ' 

:LOCUTOR == cilánto's oamionertJs ' "r1vadós, igual que tú, es
tán tirando caffa aqu:í;:en esta zona del central Manuel Isla? 
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LOPEZ = Bueno, actualmente habemos 7 camioneros. 
LOCUTOR = Cómo se sienten ustedes en su trabajo, cog' 

perando con la zafra del 69, base de la zafra de los 10 
millones? 

LOPEZ = Bueno, nosotros nos sentimos muy contentos 
en luohar por lle~ar a los 10 millones. 

~OCUTOR , = y que mensaje le puedes enviar tú desde - 
aqu1, de estos cañaverales, ,de Palos, a los otros camig 
neros privados, igual que tu, en estos momentos que es
tán tirando la caña de la zafra del 69 y que se apres
tan a tirar la caña de los 10 millones de 1970? 

LOPEZ = Bueno, el único mensaje que yo tengo que de
cirle a todos los camioneros es que luchen por 'mantener 
su equipo y que traten por todos lqs medios de no tene! 
los nunca parados, que siempre esten a la vanguardia y
tirando toda la caña que sea posible, ya sea de día co
mo de noche. 

Fué un reportaje para ustedes de José Ignacio Cas
tro. 

* * * * * * * * * * * 
4) DE ACUERDO CON LOS INFORMES RENDIroS POR EL MINISTERIO 

de Salud PÚblica por los Regionales de este Organismo,
hasta el momento 316 mil 372 niños menores de 4 años - 
han recibido la vacuna anti-poliomielftica en La Habana. 
interior, Habana Metropoli~ana, Matanz~s, Pinar del,Río 
y Las Villas. La vacunacion continuara hasta el proxi
mo Viernes, ya que ayer algunos nifios no pudieron ser 
vacunados debido a que se encontraban junto a sus pa
dres que realizaban tareas agrícolas de fin de semana. 

* * * * * * * * * * 
5) AYER, DOMINGO, A LAS 17:15 HORAS DE CUBA PARTIO DE RE

greso a su pars el avión "Dq-9", de la Línea Aeropos
tal Venezolan~, que aterrizo en el aeropuerto Antonio -
Maceo, de Santiago de Cuba, Oriente, el pasado Martes, 
al ser desviado de su ruta cuando cubría vuelo entre -
Maracaibo y Maiquetía. También en horas de la tarde de 
ayer partió el avión especial "Curtis", "T-46", de la -
Empresa "Aventa", que trajo el,combustible necesario Pi'!: 
ra el viaje de regreso del avion de la Línea Aeropostal
Venezolana. 

El Gobierno Revolucionario cubano había anunciado - 
que no estaba en disposición de suministrar ese servi
cio a la empresa gubernamental venezolana, tomando muy 
en cuenta el criminal secuestro en aguas internacionales 
del pesquero cubano "Alecrín" y sus tripulantes, perpe
trado a fines del pasado año por dicho Gobierno. 

En el avión de la Línea Aeropostal Venezolana viaja
ron solamente 2 tripulantes~uesto que en horas de la m~ 
ñana del pasado Viernes hablan regresado a su país los 
pasajeros y 3 de los tripul~ntes en un avión especial de 
la Empresa "ALM", que arribo a Santiago de Cuba proce
dente de las Antillas Holandesas. 

En las investigaciones practicadas po; las,autorida
des cubanas se pudo comprobar que el evion fue desviado 
de su ruta por 3 guerrilleros venezolanose 

Tanto los pasajeros gomo la tripulación hicieron recg
rridos por lugares historicos y turísticos de la ciudad 
santiaguera, visitaron el central "Dos Ríos", en Palma -
Soriano y sostuvieron un amistoso encuentro con los ma
cheteros de la Brigada "Raul Fovio ll 

• 

La Empresa Aeropostal Venezolana hubo de abonar a nue§ 
tro país, ,a través de la Embajada Suiza, la suma de 31 - 
mil 466 dolares con 80 centavos por los gastos ocasiona
dos. 

* * * * * * * * * * * 
6) 	 EL EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS ANTE LA ORGANIZACION DE ES 

tados Americanos, OEA, Sol Linowitz, admitió el fracaso -: 
de la Alianza para el Progreso, en un discurso pronullcia-;
do ante 30 mil educadores reunidos en Atlantic City, segun
reportó la agencia notiéiosa UFI. 

* * * * * * * * * * * 
7) 	PARTIO DESDE MOSCU HACIA LA HABANA UNA DELEGACION DEL KON 

somol de la Unión Soviética, presidida por su Secretario-
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General, Alexandre Shanovisku, la cual fué invitada especial 
mente por el Comité Ejecutivo Nacional de la Unión de Jóve-
nes Comunistas. 

* * * * * * * * * * 
8) 	MEDIANTE UN CONTRATO FIRMADO ENTRE LAS EMPRESAS RUMANA DE CO 

mercio Exterior, "AUTO-TRACTOR", y la Empresa Cubana Trans-
Import, un,total qe 2 mil tractores del tipo U-651. de do

-ble traccion, seran suministrados a Cuba por Rumania. 

* * * * * * * * * * 


9) 	LA ZAFRA AL DIA 
122 centrales de los 152 del país tienen planes de inver

siones dirigidos a la finalidad de alcanzar los 10 millones 
de toneladas para 1970. Con estas inversiones se lo~ará un 
aumento de capacidad equivalente a lo que representará la -
construcción de 33 ingenios nuevos, de 3 mil 600 toneladas 
métricas de capacidad cada uno. Oriente deberá producir así 
la tercera parte de la meta que se plantea; el regional Hol
guín, zona eminentemente cañera, deberá aportar buen porcen
taje para el cumplimiento de este compromiso. Esta región, 
que,cuenta con 5 centrales, las mayores invers~ones s~ reall 
zaran en el "Urbano Noris", donde se,registrara tambien la 
mayor cantidad de molienda en las proximas zafras. 

L~ actividad de la zafra es la principal tarea de la Fed~ 
racion de Mujeres Cubanas de la provincia de Oriente, como 
saludo al Día Internacional de la Mujer, que se efectuará n~ 
cionalmente el día 8 de Marzo. A tal efecto las federadas 
orientales realizarán encuentros con los macheteros que la
boran en centrales de la indómita región. También brindarán 
su aporte al embellecimiento interior de las fábricas de ••• 
(no se oye el final de la frase porque empezó el otro locu
tor a hablar) 

El Plan de Trabajo como saludo al 8 de Marzo fué dado a 
conocer por la Federación de Mujeres Cubanas de Oriente e in 
cluye también múltiples actividades conjuntamente con la CTC, 
ANAP, UJC, los Comités de Defensa de la Re~olución. 

Por otra parte, otros 2 centrales camagueyanos, el Boli 
via y el Ecuador, y uno de la capital, el García Lavandero, 
de Artemisa, iniciarán sus actividades de molienda de 1969. 

Entre tanto en Oriente el Buró Provincial del Partido con 
vocó a todos los trabajadores y al pueblo oriental a parti- 
cipar en la ~ornada Mambisa Gigante, que se llevará a cabo 
en esta region del 22 al 24 de Febrero en saludo al 74 ani
versario del inicio de la guerra del 95. Durante la jorna
da de los días 22, 23 Y 24 de Febrero los macheteros de la 
indómita región se comprometieron a cortar 36 millones de - 
arrobas de ,cañas, .. siendo ésta la mej or forma de homenaj ear a 
nuestro Apostol • . 

Mientras en la región agramontina continúan las activida
des de reparaciones e in~ersiones en el central Haití, por 
lo que se espera que este listo dentro de algunos días para
iniciar la zafra del 69. 

* * * * * * * * * * 
10) 	LA MOTO-NAVE "MAFFO" GANO LA EMULACION ANUAL DE LA EMPRESA 

de Navegación Mambisa, al acumular un total de mil 166 pun
tos en la calificación del análisis final. En la emulación 
intervinieron 43 buques de la Marina Mercante Cubana. El se 
gu~do lugar correspondió a la moto-nave "Imías", el tercero
fue para el "13 de Marzo". La "M~ffo", construIdo en los a.§
tilleros de España, en 1966, llego a Cuba el 24 de Agosto de 
ese mismo año. El pasado año esta nave ganó la Bandera Hé
roes del Moncada, el galardón de Los 100 Años de Lucha y la 
Ordep X 1}niversario. La moto-nav~ "Maffo",se halla de viaje 
y llegara a nuestro país en el proximo mes de Marzo. 

* * * * * * * * * * * 
11) 	EN COLON,-, PROVINCIA DE MATANZAS, COMENZO A FUNCIONAR, CON - 

una matr1cula de 98 alumnos, entre varones y he~bras, un Se
minario Interno formador de maestros de educacion obrero-cam 
pesina, siendo éste e~ primero or~anizado en la provincia yg
murina, el cual tendra u~a duracion de 3 meses. En este Se
minario, donde se fo;maran los futuros maestros del calend~ 
rio rural de educacion obrera-campesi~a, se i ,mparten" entre 
otras, las materias de español, matematicas, geografIa e his 
toria. Los alumnos reciben, además, clases prácticas y estI! 



- - - - - - - - -
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'dios .agro-pecua~ios de la regióll y se incluye, en los pro

"gramas de estudios la realizacion de actividades cultura
les y deportivas. 

* * * * * * * * * * * 
'12) UNA INVESTIGACION RECIEN CONCLUIDA EN CALIFORNIA, ESTADOS 

Unidos, revela un fraude de más de 8 millones de dólares 
en la asistenc:ia médica a los indigentes de ese estado. -
Comunica Novosti que los centros de sanidad presentaban a 
las autoridades los comprobantes de fals'os recibos sobre 
supuestos gastos. El Gobernador de California, I}onald 

, Reagan, acostumbraba a hablar de la asistencia medica mo
o 'delo del m'encionado estado norteamericano. 


* * * * * * * * * * * 

13) 	EN RELACION CON LAS NEGOCIACIONES DE UN CONVENIO ENTRE - 

los Gobie1:!los de Méjico y Cu;'Qa s,obre la entrega de presun 
tos autores de desvlos de aviones el Ministerio de Rela
ciones Exteriores emitió la siguiente declaración: 

El Gobierno Revolucionario de Cuba ha expresado- al Go
bierno de Méjico su conformidad en negociar un Convenio 
entre los 2 países con objeto de fijar normas que asegu
ren la entrega recíproca de los presuntos responsables - 
del desvío al territorio de uno de los 2 estados de aero
naves y otros medios de transportes.

Dicho Convenio, agrega el MINREX, establecer.fa también 
reglas para garantizar el regreso inmedi~to de sus tripu
lantes, pasajeros y bienes y, la devolucion de los medios 
de t~ansporte. En las conversaciones que oportunamente 
habran de efectuarse en La Habana entre las delegaciones 
de Ctiba y Méjico, la cual estarápr~sid~da por el ExceleE 
tísimo señor Embajador, Miguel Co~ian Perez, para ajustar
el proyecto de Convenio, se pondra especial cuidado en - 
que no 'Qontravenga los principios del derecho de asilo. 

, 	 * * * * * * * * * * 
COMO PARTE DEL PROGRAMA QUE EN TODA LA ISLA DESARROLLA EL 
equipo de capacitación de coordinación nacional del Poder 
Local hoy ,Lunes, comenzará un nuevo curso para dirigentes
de e~te organismo, procedentes de todo el país. El curso, 
que se desarrollará en Güira de Melena, provincia de La -
Habana, tendrá una duración de -2 meses y será impartido a 
60compaf1eros que ocupan cargos de Presidente de las Admi
nistraciones, Poder Local, en distintas regiones ymunici
pios tanto urbanos como rurales. 

Durante el curso, que tendrá carácter de interno, se im
partirán clases sobre fuerza de trabajo, servicios comuna
le~ y comerciales, principios de admini~tr,a91ón y organiz.§
cion, nociones de economía, planificabioD f1sica y defensa 
civil. 

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

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" == (12:00 M.) 

15) 	 AL INICIARSE AYER EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL LA VIII -
Campaña Nacional contra la poliomielites recibieron el ca
ramelo-vacuna 739 mil 758 niños hasta la edad de 4 años, 
lo que representa el 84.4 por ciento de la meta, de acuer
do con los informes suministrados por el Ministerio de Sa
lud Pública. ' 

Comunicó igualmente el MINSAP que de.sde hoy hasta el - 
Viernes próximo continuará la vacunación contra la polio 
a todo lo largo de la Isla puesto que en las provincias - 
existen las necesarias reservas de caramelos-vacuna que de 
ben ser adm,inistrados a los niños hasta terminar esta pri= 
mera etapa de la campaña. 

* * 	* * ** * * * * * 
1&) 	HABIENDO'SE sEÑALADO PARA FINES DEL ENTRANTE MES DE MARZO 

la celebración del Fórum Nacional de Orcen Interior del - 
MININT deede hace algunas semanas vienen desarrollándose 
en todas las provincias est.as actividades. desde las unida
des de base y laa asambleasregionalee teniendo lugar aho
ra los debates a nivel prOVincial •., , -	 ,

En este Forum se viene abalizando,con la mas amplia ---~ 

http:establecer.fa
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- considéración, todóél trabajo dé ordeninterlor en lo que 
se refie're a orden pÚblieo-, prevención social, me~ores y es
tableci-mientos penitenciarios, con la partic1pacion de comb!! 
tientes y cuadros de mE}ndo del MININT. Igualmente toman - 
parte activa ' en es-t:e Forum representacio~es del Partido y la 
UJC, CDR, Federaeion de Mujeres, CTC,Y la ANAP as! egmo de 

" loe Ministerios de Justicia, Salud Publica y EducacioD y en 
forma e~pecial de las universidades. 

El Forum Provincial de Orden Interior que se ha venido ce 
lebrando en CamagÜey será clausurado pasado mañana, Miérco-
les, y ~us 10Q delegados han plasmado numergs~_s iniciativas 
que seran elevadas como ante-proyectos al Forum Nacional so
bre un mejor trabajo en prevención soc;al, tránsido, vigilan
ela y otros aspectos, con la sustltuclon de medidas del pas-ª 
do por otras que respondan a los requerimien~os de la socie
dad actual. 

En el Fórum Provincial de CamagÜey se ha insistido en la 
conveniencia de remplazar el ~radicional ~ mecánico pago de 
mult~s por infracciqnes del Codigo del Transito por un sist~ 
ma mas efectivo qu~ conlleve el conocimiento del hecho ' por 
parte del Consejo de Trabajo del organismo a que p.~;tenezca 
el infractor, en los casos levesf cuando la violaqion sea - 
más grave a los tribunales populares y as! sucesivamente. 

* * * * *, * * * * 	 ' 
17) (MAS SOBRE ACTOS DE LA UJC POR EL DIA DE LA MUJER. Véase el 

#2) ••••• se prepararán actos en las escuelas con ' la asis
tencia dé las madres de los niños, se realizarán homenajes
de 10sniñ6s a la mujer vietnamita y se organizarán jornadas
de traba~o por los nigos de grados superiores. " 

Tambien la Direccion Nacional de la UJC ha programado dis 
tintas actividades como saludo al Día Internacional de la MU 

" jer en la Isla de la Juventud, donde el destacamento femeni-=
no de la Columna 'Juvenil del Centenario desarrollará encuen
trosfraternales con los trabajadores de las presas,' sobre
pasar las metas en todos los campamentos, jornadas de traba
jo en solidaridad a la mujer vietnamita y un festival depor
tivo el 9 de Marzo. 

* * * * * * * * * * * 
18) ZAFRA DEL 69 CAMINO DE LOS 10 MILLONES 

, A ritmo acelerado marcha ,el plan de apadrinamiento de - 
areas cañeras donde trabajadores de los organismos adminis
trativos, centros de ~ervicios y producción así como los or
ganismos de masas estan dando su concurso para cumplir con 
los compromisos contraidos. En este plan, orientado por el 
Partido en Oriente se destacan los trabajadores de la Admi
nistración Regional de' Santia~o de Cuba que en ~úmero a12rox.! 
mado a 11 mil son los que estan apadrinando el area agricola
más amplia, de lasque se han distribu!qo entre los distin
tos sectores del Regional" ubicada en mas de 66caballer:!as 
d~ cañas. ' 

133 	centrales azuoareros están en plena actividad en la ' ,presente zaf;a en todo el pa! s, segun dio a conocer el Mini§
terio del Azucar. ' Estas unidades corresponden 4 a Pinar del 
Río,. 14 a La Habana, 17 a Matanzas, 43 a Las Villas, 19 a C.§! 
maguey y 36 a Oriente en esta zafra del 69 camino de los 10 
millones. 	 

: . 	 * * * * * * * * * * 
19) 	EL MOV~MIENTO DE LIBERACION NACIqNAL TUPAMAROS, DE URUGUAY, 

realizo una espectacular operacion en el centro de Montevi
q.eo y se llevó libros de, con-t:abilidad que pOdr1an,comprome
ter a altos personero~ del regimen uruguayo en trafiqo ilí 
cito de divisas. Segun el propio Comunicado la accion de 
los Tupamaros fuvó lugar el Vi~rIlespasado en el cuarto pi
so de,l edificio del Banco de Cr~di to, propiedad de Fred Da
vis, Ministro de HaCienda, y fue , realizada por el Comando-
Liber Arce. , ' . , ,' , - , ' ' 

De paso los Tupama;o's se retlrar,ori qon una, swna. equiva
lente a unos 25 mil ,dolares que servira ahora para.c~olven
tar los gastos de la lucha del p-qeblo uruguayg, segun afir 
ma el Comunicado impreso en mimeografo que fue distribu1do 
en Montevideo. 



- - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - --
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20) 


21) 

22) 

23) 

24) 


EL ASESINADO DIRIGENTE NEGRO NORTEAMERICANO MALCON X TE
mió siempre que una acción ordenada por el Gobierno de -
Estados Unidos lo eliminara físicamente, segÚn reveló su 
viuda Betty Chabad. La viuda de Malcon X ofreció decla
raciones a la revista "Lock", de Nueva York, en que ase
gura que el líder de la unidad afro-americana estaba con 
vencido de que las autoridades norteamericanas emprende
rían el camino de su asesinato. 

= = = = = = = = = - - - - - - - - - - - - - - 
RADIO LIBERACION = "EL RAPlDO DE LAS 12:30" (12 : 30 P. M. ) 
= = = ------ ------ - - - - - - - - - - - " ------ -- -- -- ------ - - - - - - - - - - - 
DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERA 

Bajo el títu.lo de "El desafío peruano a los Estados -
Unidos" el diario New York Times afirmó en un artículo 
que la expropiación de los bienes de la International P~ 
troleum Company en Perú plantea un difícil problema al -
Gobierno de Nixon. El artículo, firmado por Juan de --
Onix, analiza el conflicto con la ICP y el reciente apr~ 
samiento d~ un pesquero norteamericano por un~dades nav~ 
les de Peru y dijo que en ambos aspectos el regimen de 
Li~a tiene l~ simpatía nacionalista y el apoyo de otros 
pa1ses de America Latina. 

Luego de señalar que las inversiones norteamericanas 
en Latinoamérica se elevaron en los últimos 10 años a más 
de l~ mil millones de dólares el cotidiano neuyo~kino e~ 
preso que el caso peruano es seguido con aprension por 
las principales compañías norteamericanas con intereses 
en América Latina. 

Concluye el "New York Times" destacando que el probl~ 
ma que encara Washington es si los Estados Unidos deben 
aplicar represalias económicas por lo que se considera 
en los propios Estados Unidos como ilegal,o sea, el apo
deramiento por parte del Gobierno militar peruano de los 
bienes de la International Petroleu~ Company, una subsi
diaria de la Standard Oil Company de Nueva Jersey.

* * * * * * * * * * * * 
LA POLICIA DE HAMILTON, CAPITAL DE LAS BERMUDAS, DETUVO 
hoya un pasajeros de la línea Eastern Air Line, que vo
laba de Boston a San Juan, debido a que expresó su deseo 
de viajar a La Habana, segÚn informó la agencia de noti 
cias Prensa Latina. 

El aparato, que transpor~aba 97 pasajeros, experimentó 
un desperfecto que lo obligo a aterrizar en Hamilton don 
de uno de los pasajeros dijo a una aeromoza que tenía in 
terés en ~r a Cuba. Al tener conocimiento de ello el P1 
loto aviso a las autoridades, que subieron al aparato y 
detuvieron a ese pasajero, indentificado como Salvatore 
Perduttos. 

* * * * * * * * * * 
EN HORAS DE LA MAÑANA DE HOY ARRIBARON A LA HABANA, POR 
vía aérea, los integrantes del equipo juvenil de fútbol 
de la hermana República Popular de Corea, que celebrará 
en nuestra patria varios partidos con los pre-seleccion§
dos nacionales .. 

====== -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = 
RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (1:30 P.M~) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = Para los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
EN CAMAGUEY, CON MOTIVO DE LA FECHA DEL 14 de FEBRERO, DIA 
de los Enamgrados, se transmitieron más de 50 mil telegra
mas, integrandose una brigada guerrillera en el Centro Te
legráfico de la ciudad, laborando dicha brigada desde el -
Jueves hasta la madrugada del Sábado, ininterrumpidamente .. 

* * * * * * * * * * * 
25) DE LOS 21 MIL 874 TRABAJADORES AZUCAREROS QUE LABORAN EN 

los 50 ingenios de la provincia de Las Villas 20 MIL 41 -



26) 

27) 

28) 

29) 

30) 
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han renunciado al cobro de horas extras. 
* * * * * * * * * 

(MAS SOBRE ~RAUDE EN CALIFORNIA. Véase el #12) No es el pr.! 
mero ni el ultimo de los escandalosos fraudes descubiertos en 
la cacaread~ guerra contra la pobreza en Estados Unidos. Si
gue demostrandose que todo ha servido para acabar con la po
breza de unos cuantos aprovechados.

* * * * * * * * * 
LOS EST.ADOS UNIDOS POR DENTRO 

John Mac Gee era inspector petrglero civil,en la Marina d~ 
Guerra de los Estados Unidos. Su ultima mision la desarrollo 
en Tailandia, país asiático dominado por un Gobierno títere 
de los yanquis que tienen allí innumerables bases desde donde 
atacan a Vietnam. En su misión en Tailandia descubrió el ro
bo de más de 5 millones de galones de gasolina en solo un año 
por miembros de la Marina de Guerra yanqui.

El interés que pueden tener las autoridades en aplicar ju§
ticia se puede medir por un hecho significativo: uno de los 
testigos ha sido trasladado al Polo Norte. Es todo un símbo
lo' de que el escándalo de los 5 millones de galones de gasoIl 
na sera congelado. 

* * * * * * * * * * 
SE ANUNCIO EN WASHINGTON QUE EL PRESIDENTE YANQUI NIXON NO -
aparecerá en público en su brevísima estancia de 4 horas en -
Berlín Oeste el próximo 27 de Febrero. Los cuerpos de segur,,! 
dad yanquis temen violentas demostraciones contra su visita, 
mucho peores que las que tuvieron lugar la pasada semana con
tra la presencia del Primer Ministro inglés, Harold Wilson. 

* * * * * * * * * * 
DICTAN SENTENCIA CONTRA CAMPESINOS EN PERU 

El Consejo de Guerra que juzgó en Lima, capital del Perú, 
a un grupo de campesinos, a los que se acusaba de haber ayud~ 
do al movimiento guerrillero de 1965, impuso pena de 15 años 
a uno de los acusados, pena de, 12 años a 2 de ellos.y a otros 
sanciones entre 4-1/2 años y 6 meses. Diez de los acusados 
fueron absueltos. 

En el juicio uno de los acusados relató como fué asesinado 
el dirigente guerrillero Máximo Velando y denunció las tortu
ras a que lo sometió la Guardia Civil. Otros de los acusados 
relataron como en su presencia fueron golpeadas y violadas -
por los soldados su hermana y una prima.

* * * * * * * * * * 
EXPLOSIONES DE BOMBAS EN PUERTO RICO 

En San Juan, la capital de Puerto Rico, estallaron 4 pode
rosas bombas: una frente a un cuartel de pOlicía, otra frente 
a un banco y 2 frente a hoteles yanquis.

El Gobernadgr Luís Ferré, entreguis~a de Puerto Rico a los 
yanquis, ordeno una amplia investigacion.

* * * * * * * * * * , , íTranscribio y mecanografio: 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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N O T A 

Este Servicio es realizado por taquígrafOS
profesionales cubanos, miembros del Cole
gio Nacional de TaquígrafOS de Cuba (en el 
eXilio), bajo la dirección de su Secreta
rio General, Angel V. Fernández, y su úni
co objetivo es dejar constancia escrita de 
las informaciones, declaraciones, editori~ 
les, discursos y opiniones, tal como son 
transmitidas por las principales radioemi
soras de CUBA COMUNISTA. 



- - - - - - - -

"MIAMI RADIO MONITo.RING ..S~RVICE" 
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(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
noticla.s 'del d.ía, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista) 
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.Suscripciones. al: P. O. Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Teléfonos: 443-4963 Y 443-9431 
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MARTES, 18 de FEBRERO de 1969 
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'NOTICIERO "RADIO' LIBERACION" =:; (6: 30 A.M.) 
- .- - - - -- .....--- -- - - - -	 = = = === = = = 

. 
1) 	EL ESTADO DEL TIEMPO == Temperaturas algo frías en las pri 
'.:' 	 meras horas de la mañana ••••• pronostica para hoy el Insti 

tuto de Meteorología, que anuncia también nublados ocasiona
les y lluvia's ligeras aisladas ....• 

* * * * * * * * * * * 
2) 	DE ACUERDO CON LOS INFORMES REPORTADOS AL MINISTERIO DE SA

lud Públ~ca por las provincias, el porcentaje de la meta de 
vacunacion contra la poliomielitis en el segundo día de la 
campaña alcanzó- el 88 por ciento. Hasta la noche de ayer, 
LUI)es, la cantidad de niños vacunados en todo .el país asce!! 
dio a 771 mil 716 desde menos de un año a 4. Las Villas va

. cun'ará hoy en todos los Municipales excepto en la zona del 

. Escambray que fué realizada con anticipación por las condi

. ciones que ella presenta. 
. 	 * * * * * * * .* * * * 

3) 	UN DOCUMENTO SACERDOTAL DONDE SE DENUNCIA EL ORDEN SOCIAL -
existente en el Departamento del Valle, en Colombia, fué en
tregado al Presidente Carlos Lleras Restrepo durante su re
cdrrido por dichas zonas el. pasado fin de semana. El Comu-; 
nicado donde sé elevan sev~raB críticas a la política econo

- mica y social del Gobierno colombiano está encabezado por el 
Obispo de Cali, capital del Departamento- del Valle, Alberto 
Olive Urdaneta. Los sacerdotes plantean sus inquietudes en 
c~anto a la moral exist~nte y señalan que el expendio de li 
bros y revistas pornograficas se lleva a 'cabo, deformando en 
grandes p'roporciones las mentes de los adolescentes; la pro
liferación de prostíbulos dond~ se admiten adolescentes de 
ambos sexos aumenta cada día mas en la ciudad, agrega el Co
IDllDicado de lossaee-rdo,tes colombianos. 

* * * * * * * ,* * * * : 
4) EL SEGUNIlO SECRETARIO DEL PARTIDO EN EL REGIONAL ARIGUANABO, 
.. . Orlando qjeda, señaló, al resumir el .pleno de la UJC de di
. cha region, la importancia de los militanteS de incorporarse 

a las ingentes tareas del agro. Entre los acuerdos del Ple
no se adoptó el de incrementar las ~aboresde zafra en el Re 
gional Arlguanabo pata lo cual se hará una masiva moviliza-

, 1" 	 1cion en esa zona e proximo dla 23 de Febrero as~ como incor
porar el 83 por ciento de los-niños para el mes de Marzo al 
movimiento de pioneros • 

.' En el Pleno de la UJC de Ariguanabo se anunció .que en los 
meses de Abril y. Mayo. se celebrará en esta región el Festi 
val del Silo as! como .se impulsarán las siembras de las cor
tinas rompe-vientos en todos los plalles-agrícolas.

Tras darse a conocer el nuevo Buro -de la UeTC ,en e~Regio
nal Ariguanabo se informó, igualmente, que se desarrollarán 
en lo que va de año 'en esa'zona importantes planes agrícolas, 

--entre ellos el Plan de Ceiba .que comprende 500 caballerías 
de cítricos ' intercaladas con cai'-é-. También se contemplan el 
Plan de La. Salud COIl' '300 caballerías de igual cultivo que su 
similar nombrado Batahanó queeierá de ,100. caballería.s -de ca
fé Caturra, carbón y una nueva variedad denominada Nuevo MUE
do. .: , 

En el -propio l!leno ..:-dé·"la UJC de AriguanabO se hizo el anu!! 
cio de :la creacion en breve de ún -Plan .Tabacalero de 200 ca
baller:!asy un genéti.co con instalacionés ' de ' equipos simila
res a Niñá Bonita así como se ·sembrarán .750 ca.ballerías de 

http:gen�ti.co
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pápas, 630 de viandas diversas, 903 de granos, 115 de ce
bollas y 450 de vegetales.

Finalmente dijo el Segundo Secretario del Partido en 
Ariguanabo que para el primero de Marzo todos los centra
les de esa zona estarán moliendo y para la zafra de los 
10 millones se sembrarán antes del 31 de ese mes 342 caba 
llerías de cañas. 

* * * * * * * * * * 
5) ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y ENLACE, POLI 

cía política del Uruguay, realizaron una i~tensa búsqueda
de los miembros del Movimiento de Liberacion Nacional, Tu 
pamaros, que asaltaron el pasado Viernes las oficinas de! 
Banco de Créditos llevándose más de 25 mil dólares y otros 
documentos. La pOlicía uruguaya confirmó el hecho gue se 
mantenía oculto hasta que la organización revolucionaria 
emitió un volante informando a la opinión pública. En el 
Co~unicado de los Tupamaros se denuncia que el Ba~co de -
Creditos no estaba interesado en divulgar la accion a la 
pOlicía por temor a que se conocieran los negocios turbios 
que esa empresa realiza con divisas nacionales. 

El Banco de Créditos ,es propiedad del Ministro de Ha
cienda uruguayo, Eduardo Friz Davis, y otros altos funcig
narios de aquel país.

* * * * * * * * * * * 
6) EL BURO PROVINCIAL DEL PARTIDO EN CAMAGUEY DIO A CONOCER 

un Comunicado donde se anuncia que a partir del próximo 
24 de Febrero hasta el 17 de Mayo se llevará a efecto en 
esa región una gigantesca movillzaclón hacia las zonas c~ 
ñeras. Añade el documento que él '24 de Febrero, aniver
sario del Grito de Baire, desde las primeras horas de ese 
día, los centrales azucareros y fábricas de CamagÜey sona 
rán sus sirenas para anunciar el inicio de la gran movilI 
zación que sentará las bases para las zafras del 69 y 70
en aquella provincia.

Durante esos 83 días cada organismo y organización ve
lará por la permanencia y productividad de sus moviliza
dos manteniendo los compromisos formulados ante el Parti
do y ante el pueblo en esta gran jornada que culminará el 
17 de Mayo, aniversario de la firma de la Ley de Reforma 
Agraria y cgnmemoración de la caida del dirigente campesl 
no Niceto Perez. 

El Buró Provincial del Partido en CamagÜey informó, -
asímismo, que de las 4 mil 460 caballerías que serán sem
bradas hasta Mayo, programadas para ser molidas en ~970, 
faltan todavía por plantar cerca de 3 mil 700; ademas hay 
que roturar más de 2 mil 800 caballerías de tierra. A-
tal efecto, indica el Comunicado, es necesario elevar a 
los niveles más altos el trabajo de alza y tiro de cen
tros de acopio, de ch~cho~, de transporte, así como incr~ 
mentar,.la incorporacion de macheteros a los cortes de ca
ñas de CamagÜey.

Además, junto a las gra~des necesidades que demandan 
las labores de la roturacion de tierras, de siembras, de 
los cortes para la zafra actual, hay que limpiar y ferti
lizar miles de caballerías de cañas de frío contempladas 
para la zafra venidera. 

El Partido en CamagÜey expresa en su informe que la 
gran movilización de miles de camagÜeyanos hacia las zo
nas cañeras a partírdel 24 de Febrero hasta el 17 de Ma
yo es necesaria para dar cumplimiento a las metas traza
das para esa provincia en relación con la zafra de los 
10 millones de toneladas en el 70. 

El esfuerzo nacional hacia ese logro, apunta finalmen 
te el Comunicado, se complementa en el trabajo que des
plegarán los trabajadores de las demás unidades de pro
ducción de CamagÜey, 'los que mantendrán sus metas su
pliendo las fuerzas movilizadas hacia las labores de za
fra. 

* * * * * * * * * * * 
7) CONTINUA REALIZANDO NACIONALMENTE EL PROCESO DE INTEGRA

ción de los delegados del Poder Local a los Comités de 
'Zona de los CDR con el fin de intensificar el,trabajo,m~ 
sivo de las tareas en beneficio de la poblacion. Segun 
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declaró el Secretario Organizador de la Coordinación 'Nacional 
del Poder Local, Héctor Estrada, este proceso tiene la fun
ción de incorporar masivamente a todo nuestro pueblo organi
zado en los CDR a las tares.s del Poder Local y mediante un 
trabajo conjunto realizar los planes concretos de la zona. 

* * * * * * * * * * 
8) 	LA MADRE DEL SACERDOTE GUERRILLERO CAMILO TORRES, MUERTO EN 


combate hace 3 años en Colombia, se opuso a la filmación de 

una película sobre la vida de su hijo por considerar que la 

misma muestra totalmente desfigurada la realidad de lo que 
fué la vida del gran guerrillero.


* * * * * * * * * * 
9) 	DESDE LAS 8 DE LA MAÑANA HASTA LAS 6 DE LA TARDE DE HOY SE 

efectuarán prácticas de vuelo de aviones a reacción,en las 3 
provincias occidentales; con ese motivo se escucharan detona
ciones prod~cidas po; los aparatos al romper la barrera del 
sonido, segun informo el MINFAR. 

* * * * * * * * * * 
10) 	EN TERRITORIO SALVADORES SE INICIARON MANIOBRAS MILITARES DI

rigidas por el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos con 
sede en Panamá, con la participación de efectivos de los 5 pai 
ses centro-americanos, con el objetivo de entrenamiento en la 
llamada lucha anti-guerrillera. 

* * * * * * * * * * 
11) 	EL PROXIMO DOMINGO, COMO SALUDO A LA PATRIOTA FECHA DEL 24 ~E 

Febrero, 15 mil trabajadores del Regional Centro-Habana seran 
movilizados hacia el trabajo agríCOla en el Regional Arigua
nabo, qe la,provincia habanera. El acuerdo sobre esta movi
lizacion fue adoptado en una Plenaria efectuada por obreros 
de Centro-Habana en el Palacio de los Trabajadores, en cuya 
reunión se informó que más de medio millón de horas volunta
rias se han aportado hasta el momento en el mencionado Regio
nal. 

Este extraordinario aporte de horas voluntarias rué reali 
zado dentro de los compromisos formalizados en los,centros l~ 
borales de Centro-Habana con vista a saludar el proximo pri 
mero de Mayo. 

* * * * * * * * * * * * 
12) 	UNA DELEGACION OFICIAL DE LA RADIODlFUSION CANADIENSE T-V - 

arribó a La Habana para efectuar n~gociaciones con el Insti 
tuto Cubano de Radiodifusión, ICR, y con el ICAIC. Integran 
la delegación el Director de Relaciones Internacionales de la 
TBS, Televisión Francesa, Lorient Tever, y Yus Yussement, - 
Responsable de la programación fílmica de dicha entidad. Los 
visitantes fueron recibidos en el aeropuerto José Martí por 
Abraham Massip, Sub-Director de la Televisión Cub~na; Raul T0 
labrí, Vice-Presidente del ICAIC; y Conchita Dumoa, Directo
ra de Relaciones Internacionales del ICR. 

* * * * * * * * * * * 
13) EN LA ZONA DE SIGUANEA, CERCA DEL HOTEL "COLONY", EN LA COSTA 

Occidental de la Isla de la Juventud, se están realizando los 
primeros movimientos de tierra para la instalación de 2 uni
dades generadoras de 5 mil kilovatios cada una. Con el mon
taje de esas unidades y otras en el futuro se levantará en 
ese lugar una central termoelétrica destinada a garantizar 
la energía a los grandes planes de desarrollo económico de 
esa región de la Isla de la Juventud. 

,Los primeros equipos que se instalarán en la nueva termo
electrica en la Isla, de buena eficiencia generadora, proce
den de la vieja planta O'Bourke, de Cienfuegos, Las Villas. 

* * * * * * * * * * 
14) EN SAN JUAN, PUERTO RICO, UNA POTENTE BOMBA DE FABRICACION 

casera fué hallada en el establecimiento norteamericano "Ba
zar Fénix". La policía estima que se trata de un plan me
diante el cual 4 bombas explotaron el pasado Sábado en dis
tintas zonas de la capital borinqueña.

* * * * * * * * * * 
15) 	LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES DE LAS BASES CAMPESINAS DE ARTEMI

sa, provincia de La Habana, están acometiendo siembras de ca
ffas que asciende~ a 170 caballerías, las que deben estar ter
minadas en el proximo mes de Junio. 

* * * * * * * * * * * 
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16) C1ENTIFICOS y ESPECIALISTAS DEL INSTITUTO DE CIENCIA ANIMAL 
.: ' ci6nf'irI!la.1'on, mediante ' experimentos e investigaciones, los 
, . altos ,'r~ndimientos de ' carne por área que se obtienen utili 

zando las mieles de caffa para la ceba del ganado. En esos 
experimentos e investigaciones se utiliza miel rica y final 
con urea en reacciones alimenticias para el ganado, tanto 
de carne como de leche. En el ganado de ceba estas raciones 
han sfdo enriquecidas con un suplemento proteico, de harina 
,de pescado principalmente y harina de girasol así como unas 
pequeffas cantidades de forraje con fuentes de fibras, algu
nas vitamínicas y mineral'es • ' 

- -	 - - - =-= = = = = = = =. = ======= - - - - - - 
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO "RADIO LIBERACION" = (4:,30 P.M. de 

= ------ 'AYER día 17)= = = = = = = = = = = = ~ ~ = -----

17) VEINTISEIS PERSONAS HAN SIDO ASESINADAS EN LOS ULTIMOS 30 , 	 , 
dla~e.n Colombia por la organizacign derechista MANO NEGRA. 
El ultimo de.' estos crímenes ocurrio el Domingo siendo obje
to la v1ctima ,de actos de salvajismo. Hace 10 días los ca
dáveres de -otros 3 hombres fueron hallados en un barrio ale 
jado de Barranquilla. · SegÚn se informó, 'las víctimas son: 

abandonadas en lugares diferentes Ém ' donde han sido asesfna
das. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. AYER 17) 
, . 

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

18) 	~ROPAGANDA ANTI-GUYANESA ELABORADA EN VENEZUELA ESTA SIENDO 
enviada a Guayana desde los Estados Unidos, denunció el Go
bierno de Geo,rgetown. Un portavoz de la Cat¡cillería ~ijo 
que el Gobierno venezolano utiliza otros palses, ademas de 
los Estados Unidos, pa+a enviar a Guyana propaganda subver
siva. El portavoz dijo que el material anti-guyanés ocupa
do tiene pie de imprensa venezolana pero fué franqueado en 
Miami. , 	 " Por ultimo " el Gobierno de Guyana anuncio que tomara me
didas para suprimir la entr~da en el país de esa literatura 
provocadora. qomo r~cordaran nuestrqs oyentes, el Gobierno 
de Guyana acuso al regimen venezolano de financiar y armar 
a ricos hacendados guyaneses que se rebelaron en Enero pasa
do contra el Gobierno de Georgetown. 

* * * * * * * * * * * 
19) 	EL DIARIO MEJICANO "EXCELSIOR", seffaló que la incursión de 

buques pesqueros norteamericanos en aguas de Perúten1a por
fin provocar un inciqente internacional. Como se sabe, -- 
existe una disposicion peruana que reconoce como mar terri 
torial el que se extiende hasta ~OO millas de sus costas. 
Indica !'Excelsior" que es muy significativo que -2 congresi.§ 
tas norteamericanos se enteraro~ del suceso ~ntes que las 
'agencias de noticias y que su rapida actuacion hace pensar 
que el incidente fué provocado.

* * * * * * * * * * 
20) 	EL JEFE DE LAS,FUERZAS ARMADAS BOLIVIANAS, GENERAL ALFREDO 

Ovando, declaro en La Paz al diario derechista ' "La Prensa", 
que existe la posibilidad 9-e , establecer "una c'oordinación en 
tre los 5 reg{menes mili tares de Sur-America. El ,gorila bo 
l;viano se refería a lo's regímenes de Brasíl, Ar~entina, P:§ 
ru, Paraguay y a la dictadura e;xistente en su pals. Ovando 
señaló que se crearía una situación muy di:t:fcil en el conti 
nente,si los Estados Unidos retiran todo tipo de ayuda a - 
los países que nacionaliqeI} empresas nort~lln3ricanas. 

Finalmente Ovando ,indi.co que ,renunciara a su cargo mili 
tar cuando aspire a la presi.gen'Cia boliviana y que, ,por el 
momento "su ,país no reanudara ' las relaciones diplomaticas 
con el Gobierno chileno. ' 

. ** * , ~ * * * * * * ~ 
21) 	HASTA EL PRJXIMO VIERNES SE PROLONGARA LA CONFERENCIA DE EN 

bajadores peruanos él} los paises sur-americanos, iniciada :: 
en Lima el pasado Miercoles para discutir el empeoramiento 
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de las relaciones entre Perú y los Estados Unidos. En esta 
reunión también participarán el representante de Perú ante la 
OEA, Luís Alvarado Garrido, y el Embajador de ese país en los 
Estados Unidos, Fernando Berquemeyer, quienes arribarán pró
ximamente a Lima. 

El Canciller del régimen militar peruano, Edgardo Mercado 
Farril, anunció que, una vez finalizada la reunión, una dele
gación especial viajará a Centro-América para explicar a los 
Embajadores peruanos en el área las conclusiones de la Confe
rencia relativa al conflicto existente con el consorcio nor
teamericano International Petroleum Company. Por otra parte,
Mercado Farrtl informó sobre una re-estructuración en el De
partamento de Comercio Exterior de la Cancillería p'eruana.
Agregó el Canciller que la re-estructuración estará destinada 
a mejorar el comercio de Perú que hasta ahora, dijo, ha sido 
controlado en el 40 por ciento por los Estados Unidos. 

------- = = = 
NOTICIERO "RADIO PROGRESO" = (5:50 P.M. de AYER día 17) 
= = = = = ======= -- - - - - -- - - - - - - 

PODEMOS INFORMAR QUE EN LA PROVINCIA DE ORIENTE EL INGENIO 
más destacado en la molienda diaria en el día de ayer fué el 
central Antonio Guiteras, que sobre-cumplió su norma diaria 
en un 103 por ciento. 

* * * * * * * * * * 
UN COMENTARIO 

,LA ZAFRA INTERESES DE TODOS == La zafra del 69, prepara
cion combativa para los 10 millones de toneladas, avanza a un 
ritmo creciente. Ante el llamado del Primer Secretario de -
nuestro Partido grandes masas de trabajadores se movilizan 
hacia los cañaverales. Continentes de macheteros voluntarios, 
hermanados con los cortadores habituales, hacen que en cada 
rincón de la Isla se multiplique el sonido tan familiar a los 
cubanos que se produqe ante el choque del afilado machete con 
la jugosa caña de azucar. 

Todas las brigadas de macheteros pugnan por llegar cuanto 
arltes al ansiado millón de arrobas cortadas y alzadas, para 
convertirse en brigadas millonarias "Primero de Mayo". Por 
su parte, lo~ trabajadores industriales no desmayan en las fg
bricas de azucar y empatan un día con otro para impulsar las 
obras del Plan Perspectivo Azucarero y lograr un notable ín
dice de recobrado. También los chuchos, en los centrosde aCQ 
pio y en las terminales marítimas de embarques a granel, to
do es febril ajetreo. Es que nuestro pueblo trabajador tiG
ne una sola divisa: cortar y procesar hasta la última caña en 
la actual zafra porque está consciente de su importancia de
cisiva que ésta tie~e parael país. La zafra del 69 se ha cOE 
vertido en un interes de,todos. Es por ello que nuestra cla
se obrera tiene en tension sus fuerzas y todos sabemos de lo 
que es capaz un pueblo en revolución, un pueblo que trabaja 
y produce y repite con fervor revolucionario: y los 10 millo
nes van. 

= - - = = = == - - - - - = = = = -- - - = = = = ~ 
RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE LAS 7:30" :: (7:30 P.M. de 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER día 17) 
EL COMITE LAOSIANO DE SOLIDARIDAD AFRO-ASIATICA ENVIO UN MEN 
saje a la OSPAAAL expresando su simpatía con la Semana de Apg 
yo al pueblo de Guatemala. 

* * * * * * * * * * 
UN TEMA DE ACTUALIDAD 

(Se presenta una entrevista con JUAN QUIROS, de la Comi
sión Nacional de Salud Pública de los CDR) 

QUIROS = Hasta hoy, día 17, en la mañana, ya tenemos más 
de 700 mil niños vacun~dos en todo :el país. Los Comités de 
Defensa de la Revolucion, coordinadamente con el MINSAP, han 
estado realizando un trabajo con un resultado magnífiCO. Se 
ha estado llevando la vacuna, el caramelo, hasta los últimos 
rincones de todo el país. Ya se han vacunado los niños de 
todas las zonas de las montañas del país, es decir, en Orien 
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te', en -tbda la Sierra Maestra; y en todas las zonas monta
ñosas de Oriente, así como en las zon~s, rurales. 19ualme,!! 
te en Las Villas se ha vacunado tambien en la zona del EG
cambray'y en las zonas de la región de Sancti Spíritus. 

En Las Villas esta provincia acordó dejar el resto de 
la vacunación por consecuencia de la movilización en la - 
agri9ultura 'para empezar desde hoy y continuar mañana hasta 
el dla 21. Pero sabemos que no hay problema ninguno para 
vacunar todos los niños que queden en esa· provincia. 

En la provincia de La Habana hemos obtenido resultados 
magnífic.os en la vacunación de los niños menores ,de 4 años, 
es decit, ya queda un resto en La Habana que vacunar y son 
de niños unos que están enfermos y otros estaban fuera de 
su, casa y algÚn resto que queda por vacunar pero muy peque
ño ya. . 

En la provincia de' Pinar del R~o se llevó la vacuna hasta 
el Cabo San Antonio y en las zonas montañosas, con un gran 
porcentaje de vacunación de más del 90 por ciento vacunados 
en,la,provinciao, Hasta en la Isla de la Juven~ud la vacun§ 
cion ha sido un exito ya que se han vacunado mas de 3 mil 
niños en la Isla de la Juventud, es decir, en todo el país 
la vacunación va siendo un éxito, como en otros años. 

. * * * * * * * * * * * 
UN FUNCIONARIO DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ME 
jico 'quedó en' lib~rtad al no existir pruebas de q~e intent§; 
ra desviar un avion qe su vuelo normal. Un juez del distr1 
to penal de ciudad Mejico dispuso la libertad del acusado 
al considerar que no existió violencia ni actos encaminados 
a desviar el aparato que finalmente aterrizó en Minitiplán. 
De tal, modo concluyó este,- -caso iniciado hace una. semana - 
cuando el funcionario mejicano en estado Be embriaguez se 
introdujo en-"la cabina de pilotos y .pre'guntó:, Nos vamos a 
Cuba o a Parls? 

* * * * * * * * * * * 
EL GRAN PREMIO "KORO ••••• ", CONOCIDA JUSTA DE TIRO DEPORTl 
vo, organizada tradicionalmente por, todos los paises del 
campo socialista, se celebrará el próximo mes de Marzo en 
Cuba, segÚn informó hoy en La Habana la Comisión Nacional 
de es~ deporte. En opción al importante premio que se di§ 
putara por primera vez en nuestra patria varias naciones 
de Europa y Asia enviarán sus mejores tiradores, entre ellas 
Rumania, República Democrática Alemana, Unión Soviética, - 
Mongolia, Polonia y Hungría. Por otra parte dió a conocer 
la Comisión Nacional de Tiro Deportivo que durante las com
petencias que tendrán por escenario el Campo Raul Foyo, de 
Arroyo Arenas, Cuba estará representada por un equipo mas
culino y, posiblemente t por otro femenino pues se espera 
que algunos de los países visitantes traigan delegaciones
integradas también por tiradoras. 

- - - - - - - - - = = = = = = = = = = - - - ======= 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA· CORTA = (7:00 P.M. AYER dia 17) 

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

EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO HA DADO UN NOTABLE IMPULSO A 
la asistencia m~dica y hosp~talaria en toda Cuba en la"ly

cha contra el cancer. Ademasdel Instituto de Oncologla 

y Radiología existente en La Habana la asistencia médica 

contra el cáncer se p-ractica hoy en los hospitales de San 

tiago de Cuba, HolguIn, CamagÜey, Matanzas y Pinar del -= 

Río. Dentro de esta organización oncológica se incluyen 

los servicios de radioterapia y de medicina nuclear, que 

cuenta actualmente con modernos equipos.


Igual impulso ha recibido la docencia en el campo de 
la oncología qu~ no se practicaba en Cuba antes del triu,!! 

fo de,la rebelion armada. Hasta ahora se han graduado en 

todo el paJs decenas d'e especialista oncólogos, técnicos 

de medicina nuclear y d.e sitOlogía, auxiliares de radio

terapia y otro ]ersonal espe'dializado en los tratamientos 

del cáncer. ,1tsimismo el Ministerio de Salud Pública apli
" . , ,
ca desde hace, .. vario.s añ6.s tecnicas masivas modernas para

el diagnóstico,del cáncer yréaliza campañas'de divulga

" . . 

http:magn�fic.os
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ción popular para la detección ·precoz de este terrible mal. 
* * * * * * * * * * * 

FUENTES OFICIALES DIJERON EN BOGOTA QUE SE HA SUSPENDIDO POR 
algÚn tiempo el juicio militar que se sigue contra 387 persg 
nas, 300 de ellas ausentes del país, acusadas de colaborar 
con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia. La ra
zón aducida para la suspensión del proceso es que un juez de 
la ciudad de Bucaramanga, capital del Departamento colombiano 
de Santander, planteó un recurso de competencia para que el 
referido juicio sea trasladado a su jurisdicción. 

Por otra parte un grupo de defensores de los encartados en 
el proceso demandaron que la causa sea transferida a un tri 
bunal ordinario puesto que después de ser levantado el esta
do de sitio que regía en Colombia el caso no corresponde a 
la justicia militar. 

* * * * * * * * * * * 
30) 	UN CONGRESISTA DOMINICANO PIDIO AL GOBIERNO LA NACIONALIZA-

c;ón de 3 empresas ·norteamericanas, tal como lo ha hecho el 
regimen peruano con la International Petroleum Company. El 
Senador Pablo Casi~iro Castro, del Partido Revolucionario Do 
minicano, planteó al Gobierno de Joaquín Balaguer que nacio= 
nalice a las empresas yanquis "Central La Romana", "Alcoa - 
Exploration l1 y la llamada "Compañía Dominicana de Teléfonos". 
Estas empresas, señaló el legislador, se aprovechan en bene
flcio propio de las riquezas que el Estado debe emplear para
modificar nuestras estructuraé ·óbsoletas. 

* * * * * * * * * * 
-. 31) 	LAS AUTORIDADES PUERTORRIQUEÑAS DECLARARON QUE CARECEN DE - 

pruebas para encarcelar a los presuntos autores del .estalli 
do de 4 bombas ocurrido el pasado Sábado en San Juan, la ca
pital. El Gobernador, Luís Ferré, amenazó con expulsar de 
la Isla a los partidarios de la independencia que atenten 
contra la seguridad del status actual, el cual mantiene a - 
Puerto Rico como una semi-colonia de los Estados Unidos. 

~ambién Ferré atacó a la Revolución cubana, a la que atr~ 
buyo responsabilidades en los hechos. 

* * * * * * * * 
32) 	PARTIO HOY DE SANTO DOMINGO HACIA MEJICO EL EX-FUNCIONARIO 

del Departamento de Investigaciones de la República Dominicg 
na ••••••• Salas,. que se hallaba refugiado en la Embajada Me
jicana en ese pars. Castro Salas solicitó asilo diplomático 
en la sede diplomática de MéjiCO alegando que la pOlicía de 
su país le acusaba de facilitar informes confidenciales a los 
partidos op'ositores dominicanos. El ex-funcionario dominica
no denunció la existencia de un plan para asesinar a los di
rigentes oposicionistas y acusó a la empresa norteamericana 
que explota el central azucarero La Romana de promover ten
siones políticas y sociales en la República Dominicana. 

* * * * * * * * * 
33) 	UN COMENTARIO 

El pasado Sábado,comenzó a desarrollarse en Cuba la Jorng 
da d~ Homenaje al Dra ~nternacional de la Mujer, que se cel~ 
brara el 8 de Marzo proximo. La Jornada es organizada por 
la Federación de Mujeres Cubanas, con la cooperación de la -
Unión de Jóvenes Comunistas, la Central de Traba·jadores de 
Cuba, los Comités de Defensa de la Revolución, la Asociación 
Nacional de Agricultores Pequeños y el Ministerio de la In
dustria Azucarera. En las actividades programadas millares 
de mujeres cubanas participarán en trabajos productivos en 
campos de cañas, en los centrales azucareros, en otras indu§
trias y en la cosecha de diferentes frutos. También partic~ 
parán en encuentros con,trabajador~s de distintos centros l§
borales, en la vacunacion anti-tetanica de tr~bajadores vo
luntarios que actualmente laboran en los cortes de cañas y 
en actividades culturales y deportivas.

De esta manera, con la realización de diversas tareas re
lacionadas con el desarrollo de nuestra economía, las muje
res cubanas rinden hgmena~e al Día Internacional de la Mujer, 
fecha cuya institucion fue uno de los caros anhelos de la in 
cansable luchadora alemana Clara Setkins. Para las mujeres 
cuganas el Día Internacignal de la Mujer tiene una ~ignific-ª
cion muy diferente despues del triunfo de la rebEüion. Has
ta 1959 la pOblación femenina de Cuba era víctima de toda una 
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serie de prejuicios y . discriminaciones que la mantenía al.§
jada de casi todas. las actividades sociales. 

Muy pocas oportunidades tenían las mujeres cubanas de 
incorporarse a la mayor pf!.rte de las actividades laboral.es 
y al estudio. Consecuentemente, quedaban ~rginadas .de laG 
actividades culturales ,Y deportivas. Despues del triunfo , 
revolucionario, ·primero de Enero de 1959, comenzaron a de
saparecer esos prejuicios Y discriminaciones. Las mujeres . 
cubanas tuvieron desde entonces las mismas oportunidades 
que los hombres en la nueva sociedad que se construye. L,! 
qtiidádas las barreras discriminatorias pronto comenzaron a 
desaparecer los viejos . prejuicios y millares de mu~eres se 
incorporaron al estudio, a . las labores de produccion, a - 
los centros de servicios, a la defensa de la patria.

Actualmente mujeres cubanas participan, con singular e~ 
tusiasmo, en todas las tareas que se llevan a cabo en el 
país. y de su eficiencia han ofrecido evidentes muestras 
en ·los trabaj os en los cuales participan. Legiones de mu
jeres marchan a nuestros campos para participar en el tra~ 

'bajO productivo agropecuario. Miles de ellas tienen a su 
cargo el desarrollo de planes especiales de producción, . 
cqmo el Plan Banao, donde se cultivan fresas, cebollas, e.§! 
parragos y otros frutos similares. 

·Ya no son pocas las mujeres cubanas que manejan los - 
tractores más pequeños o manip.ulan complicadas maquinarias 
en las fábricas de nuestro pars" D~cenas de mil~ares de 
mujeres ' de las ciudades cubanas estan ocupando los puestos 
dejados por nombres que han ma;chado a los campos de guba 
para trabajar durante 2, 3 o mas años en las tareas mas dy 
ras. Millares de mujeres ocupan los puestos de trabajo - 
que dejaron en las ciudades los hombres que partieron re
cientemente para CamagÜey a fin de incorporarse a las labg 
res de la actual zafra azucarera en esa provincia urgida 
de mano de . obra. 

La incorporación de las mujeres cubane~s al trabajo en 
la~ fábricas y centros de servicios ha permitido laliberg
cion de mUC.hos brazos de· hombres que han podido trasladar
se a otros ,lugares para r,ealizar trabaj os más fuertes. La 
con.t~ibucion de las muj eres cubanas a ~gS tareas revolucig
na;1:as es fundamental para la Revol-gcion. Y esa contrlbu
cio.n crece día a día. Cuando el proximo 8 de Mar2jo se ce
lebre el D{a In~ernacional de la Mujer la po1;lacion femen,! 
na,de Cuba podra mostrar con orgullo su magnlfica contriby
cion a la batalla que libra todo el p'ueblo cubano contra 
el sub-desarrollo. Y esa' contribución ha sido posible gra
cias ala Revolución, que las liberó de los prejuicios y 
discriminaciones del pasado. 

- - - - - - - - - - - - - - = = = = = -- - - - - - - = 
NOTICIERO "RADIO LIBERACION" == (10:45 P.M. AYER día 17) 

34) TIlTA DELEGACION DEL COMITE CENTRAL DE LA UNION DE JUVENTUDES 
Comunistas Leninistas de la URSS., Konsomol, llegó en hqras
de la tarde de hoya nuestro país, invitada por la Union de 
Jóvenes Comunistas. La delegación juvenil soviética está 
integrada por Alexander Serivoskido.,Secretario del gomité
Central del Konsomol; Aur Servidov, miembro del Comite Cen
tral y Secretario de la provincia de Ivanov; y,Pabel Stre
moiv, del Departamento Internacional del Comi.te Central. 
, Estos inv~tados fueron recibidos en el aeropuerto inter

nacional J.ose Martí, de Rancho Boyeros, por Fremidio Ruiz -
Vergara, Secretario de Relaciones Exteriores de la UJO; An
gel Guerra, Director,:de "Juventud Rebelde", miembros ambos 
del Comité Nacional de la UJC; y Ramón Afón, de Relaciones 
Exteriores, y otros. 

* * * * * * * * * * * 
35) 	.EL .PREMIO. DE ENSAYO "lGNACIO AGRAMONTE", INSTITUIDO POR LA 

Escuela de Ciencias Jurídicas de la Universidad de La Haba 
mi., fué otorgado, pOr unanimidad, al trabajo titulado "Vi=
sion . juríd~ca : de 18: Constituoión de Guái::taro". El trabajo
ganador fue presentado bajo el ·lema "La historia solo --- 

http:laboral.es
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recuerda ~ los que luchan def~ndiendo un principio", de Mery 

36) 

37) 

38) 

39) 

Ruiz de Zarate. La declaracion del jurado señala que el en
sayo premiado denota un serio esfuerzo realizado en medio de 
una intensa actividad docente, con una más completa bibiogra 
~, fla y un desarrollo mas amplio y centrado sobre el tema y 0E 

jetivo del concurso. 
Aslmismo fué otorgada una mención al trabajo presentado 

bajo el lema "Ellos hoy hablan sido como nosotros" nosotros 
entonces habríamos sido como ellos", de José MartI Miranda. 

* * * * * * * * * * 
EL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA, GALO PLAZA, ELUDIO COMENTAR 
los informes que el régimen de Perú apelaría a los organis
mos internacionales en caso de que los Estados Unidos aplique 
las sanciones contenidas en la En~ienda •••••• ,Plaza, quien 
se encuentra en Caracas, argumento 10 que llamo su desconoci
miento jurídico en cuanto a los dispositivos a que pudieran 
apelar en su reclamación el régimen militar peruano. 

= = = = = -------- - - - - ======= ~ = = = = = = = = = 

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" == (12:00 M.) 
------- = = = = = = = = -- - - - 

EN LA FABRICA TEXTIL "RUBEN MARTINEZ VILLENA", UBICADA EN AL
qu{zar, y en el Puerto Pesquero de La Habana quedaron inaugu
radas 2 sucursales de la Facultad Obrera Campesina de la Uni 
versidad de La Habana. En el transcurso del presente mes se 
procederá a dejar inauguradas también otra unidad de este ti
po en Cayo La Rosa, Bauta, Regional Ariguanabo.

* * * * * * * * * 
(MAS SOBRE LO DICHO POR HECTOR ESTRADA. Véase el #7) Ahora 
los 3 delegados del Poder Local se unifican en sus trabajos 
con el de los Comités de Zona de los CDR para formar el fren
te del Poder Local y el compañero de más condiciones de cua
dros en desarrollo de esos delegados formará parte del Buró 
de Zona de los CDR. 

* * * * * * * * * 
UN FACTOR FUNDAMENTAL EN EL DESARROLLO DE LA ZAFRA DE 1969, 
base de la zafra de los 10 millones de 1970, en este Año del 
Esfuerzo Decisivo, lo constituye las fábricas de azúcar. C5
da ingenio tiene que trabajar con el máximo de eficiencia, lo 
que implica mejor organización. Por esta razón el Ministerio 
de la Industria Azucare;a ha creado 17 puestos fundamen~ales 
en cada central, a traves de los cuales, utilizando los mode
los e instrumentos necesarios, se realiza un chequeo exhaus
tivo, por etapas y en conjunto, de todo el proceso de fabri
cación, lo que permite conocer con exactitud el funcionamien
to de todos los equipos de cada fábrica para rectificar de
ficiencias y lograr que cada ingenio de nuestro pals pueda 
conocer, técnicamente, su norma diaria de producción. Para
ofrecerles una información en cuanto a lo que significa la im 
plantación de e~te nuevo sistema organizativo. a nivel de unI 
dad de produccion azu~arera, les invitamos a visitar con --
nuestro reportero Jase Ignacio Castro el central "Manuel Mar
tlnez Prieto~ de la provincia de La Habana. 

(se presenta una entrevista con JOSE LUIS DOMINGUEZ, Se
gundo de fabricación)

DOMINGUEZ = Fljese, en esta orden de •••• , en el orden de 
lo que es llevar el control en una tarjeta a donde nos refle
je todo el movimiento de la fábrica o mejor dicho de sus es
taciones más fundamentales, que para nosotros esto es casi 
una prueba, ya que comenzamos a llevar este control ayer, el 
cual creemos que nos es muy beneficioso porque en vez de te
ner que,estar en nuestro turno completo llevando el control 
de la fabrica a la memoria, con ver l~ tarje~a que,tiene ca
da compañero pues nos percatamos de como esta la fabrica en 
todo momento sin tener que hacer el mayor esfuerzo mental. 

Fíjese, la tarjeta que tengo alante mI es la tarjeta, en 
este caso sobre el control del turno general, el cual, al teE 
minar el turno mío pues yo tengo que vaciar lo que ha pasado
durante todo el día en la fábrica en la tarjeta, con vista a 
que le sirva de informe, como está la fábrica, tanto,al com
pañero que me releva como al compañero maestro de azucar, que 
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eo el que, nuest~o jefe inmediato, o sea, que yo, a través 
dé esta tarjeta pues tengo que informar todos los datos del 
proceso, de lo que es el proceso de f~bricación, tal como 
la lechada de cal, el calentamiento de los j~gos, si es ~u~ 
no, vaya, en fin, un control, la clar:;ficacion, como estan 
trabajando nuestrce cla;ificadores, guales son sus bandejas 
que funcionan, que estan claras, cuales son las turbias, tg 
do ese .control nosotros lo informamos aal.. 

. * * * * * * * * * * 
40) DESDE CIEGO DE AVILA INFORMANDO PARA LOS NOTICIEROS NACIO

NALES DE RADIO 
Presidida por Miguel Martl.n, miembro del Comité Central 

d~l Partido Comunista de Cuba y Primer Secretario del Parti 
dO en Ciego-Jatiboni,co, tuvo efecto anoche en el Auditorium 
INDER de esta ciudad una asamhlea donde est:uvi.eron presentes 
todos los comunistas del municipal Ciudad, CTC, dirigentes 
sindicales, administradores de empresas y los organismos re
gionales. En el acto Martín dió a conocer a los ••• los tra
bajos preparativos del plan a desarrollar enla,región a fin 
de garantizar que participen en esta movilizacion no menos 
de 4 mil voluntarios y con ellos toda l~ militancia del Par
tido y de la UJC. 

Explicó con detalles la falta de fuerza de trabajo exis
tente en. la región para llevar a cabo los planes, cañeros, cl. 

·tricos, vianderos, vegetales, piñeros yde fibras y, el fund§
mental, el de las inversiones en los centrales, con vista a 
la zafra,de lo~ 10 millones de toneladas pa~a el año 70. 

Señalo Mart1n que, no obstante la gran ayuda que ha recl 
bido esta región por parte de la Columna Juvenil del Cente
nario y de los macheteros voluntarios de La Habana, es nec~ 
sario incorporar en esta gran movilización no menos de 4 mil 
voluntarios entre hombres y mu~eres para dar cumplimiento a 
las ~areas asi~adas a la region Ciego-Jatibonico.

Mas de mil 700 caballerías de cañas tenemos que sembrar, 
di.jo, para "cortar en la zafra de los 10 millones, asl. como 
limpiar y fertilizar las cañas que se corten en la presente 
zafra, sembrar 70 caballerías de piña, 160 de kenaf y tra
bajar activamente en el plan de siembras de 400 caballerías 
de cítricos en la zona de 'CamagÜey Oeste, que representa 
uno de 'los ambiciosos planes.

Ha sido una información desde Ciego de Avila del corres
ponsal Francisco Arias. 

-- - -- -- -- .-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - - - - = = = = = = = = = 
RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE LAS 12 11 30" = (12:30 P.M.) 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = =" = = = = = = = 

41) EXTREMAS MEDIDAS DE SEGURIDAD SERAN PUESTAS EN PRACTICA DU 
, rante la próxima visita del Presidente Nixon a Londr~s doÉ 

de unas 50 organizaciones han anunciado que realizaran de
mostraciones ' contra la presencia del mandatario estadouni
dense en Gran Bretaña'. La primera manifestación está pre
vista para el 24 de Febrero frente a la Embajada Norteame
ricana en la capital británica, segÚn informaron despachos
procedentes de Londres. Asímismo los organizado~es de las 
demo~traciones dijeron que cada de~plaz~miento de Nixon a 
traves de la ciudad de Londres sera seguido por una gran 
manifestación de ' rep'ulsa. 

Entre tanto los órganos de seguridad de Estados Unidos 
y Gran B;etaña han estableciao contactos para organizar la 
proteccion de Nixon. 

* * * * * * * * * * * 
42) UN TEMA DE ACTUALIDAD 

En el central "Chiquitico Fabregat",. ubicado en Zulueta, 
Las Villas, existe el Instituto Tecnológico "Pedro Mar{a -
Rodríguez", de la Universidad de Santa Clara. Dada la im
portancia que tiené para la Industria Azucarera este si.st~ 
ma de ,unificar ~ un central la docenc:ta nuestro r6portero
Dagoberto Zuaznabar entrevista al Administrador JUAN ANTO
NIO MENDEZ. 

MENDEZ= ,En nuestro central 'ha sido ubicado el Institu 
to "Pedro M. ROdríguez", o séase, no es en su totalidad pi 
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ro sí una parte. Esos compañeros han sido ubicados aquí para 
estudiar lo que es la especialidad de fabricación en azúcar, 
donde ellos tienen sus horarios para sus clases teóricas y, 
a su vez, para realizar las prácticas en nuestra unidad. 

Este central, a pesar de ser un central de crudo y refino, 
solamente trabaja con lo que es combustible bagazo y en ra
ros casos, muy pocas veces l lo que es leña; basándonos lo que 
es en su balance calórico, sobre eso nosotros podemos exten
dernos un poquito más y decirle que en años anteriores hemos 
tenido tan altas fibras, muy buenas fibras, producto de altos 
rendimientos y producto de mejoras en las condiciones de la 
caña que hemos llegado a empacar bagazo y darle de nuestro 
combustible a los demás ingenios, o séase, con lo que es com
bustible bagazo nosotros tenemos lo suficiente para en la pro
ducción de nuestra azúcar. -

Nuestra plantilla es de 443 trabajadores.
* * * * * * * * * 

NUEVA JERSEY = Contra-revolucionarios cubanos y otros elemen
tos del hampa intentan establecer en esta ciudad una lotería 
similar a la que funcionaba en NuevaYork. 

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

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRP~ = (1:30 P.M.) 
= = = = = -----

INFORMACION POLITICA = Para los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior~ 

LA ASOCIACION NACIONAL DE AGRICULTORES PEQUEÑOS DESARROLLARA 
un vasto plan de actividades en saludo al Día Internacional 
de la Mujer. Las campesinas, integradas en brigadas de ayuda 
mutua, realizarán trabajos productivos, esp~cialmente en ~a 
caña, para impulsar la actual zafra. Tambien se efectuaran 

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

tareas de embellecimiento e h1g1ene en las escuelas, círcu
los sociales, bateyes, en coordinación,con las brigadas de e~ 
bellecimiento e higiene de la Federacion de Mujeres Cubanas. 

* * * * * * * * * * * 
LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA SULFO-METALES, EN LAS MINAS DE 
Santa Lucía" cumplieron con antelación el ciclo de reparacio
nes que ten{an prggramado para los primeros días de Marzo prg 
ximo; aportaron mas de 10 mil 800 horas de labor voluntaria. 
La premura en terminar las reparaciones se debió al gran aho
rro de divisas que representa la producción de ácido sulfúri
co en nuestro país y su gran demanda en el mercado. 

* * * * * * * * * * * 
EL PLAN HORTICOLA DE BAYAMO qUE SE DESARROLLA EN LAS GRANJAS 
"26 de Julio" y "Roberto Estevez Ruz", contará el próximo año 
con 100 caballerías. Cerca de mil mujeres realizan trabajos
actualmente en este plan. Para la, recolección de ,las cose
chas se cuenta con la colaboracion de la Federacion de Muje
res Cubanas, cuyos Regionales de la provincia oriental reall 
zan movilizaciones hacia el plan.

* * * * * * * * * * * 
LA SITUACION EN PERU 

En Lima, la capital peruana, ~ontinuaron lo~ atentados di
namiteros que han venido produciendose en los ultimos días. 
Tres bombas estallaron en lugares céntricos de la ciudad. 

En la Conferencia de Embajadores peruanos en América del 
Sur y Méjico, que se está llevando a cabo en Lima, el Canci
ller Mercado Jorrín declaró que es preferible que la coopera
ción con el Perú provenga del comercio exterior y no de las 
ayudas extériores de otros países. También denunció el Can
ciller Mercado Jorrín que existen grandes países que impiden 
el desarrollo industrial poniendo grandes obstáculos. Citó 
los ejemplos del Gobre, el plomo y el zinc. Y agregó que la 
Cancillería peruana luchará contra esos obstáculos. 

En un discurso pronunciado en la clausura del Segundo Con
greso Nacional de Industrias Manufactureras,el Jefe de la JUE 
ta Militar, General Velasco Alvarado, señalo que ni la indu§
tria nacional ni la extranjera tienen nada que temer dentro 
de la tónica nacionalista impuesta por el Gobierno. 

El periódico norteamericano "Washington Post" pidió en un 
editorial al Gobierno de Nixon una protesta en términos más 
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durqs contra Perú por el incidente de los pesque~os. Y de§ 
taco: los latinoamericanos se sienten cada vez mas airados 
porque sus asuntos econ9micos son dirigidos desde las salas 
de directorio establecidas en Nueva York y Chicago y no sien 

·ten empacho en proclamarlo. 
* * * * * * * * * * 

AMENAZA EL GOBERNADOR DE PUERTO R¡CO A LOS INDEPENDENTISTAS 
L~is A. ,Ferré, el multimillosario Gobernador de Puerto Ri 

ca, amenazo a los independentistas con exp.ulsarlos de la Is
la si atentan contra el status actual polItico el cual es de 
colonia yanqui bajo el hipócrita disfraz del estado libre -
asociado. Al mismo tiempo Ferré pidió a las autoridades po
liciacas que pongan fin a la serie de atentados que se han 
venido produciendo en los últimos me~es contra distintas fi! 
mas comerciales, en su inmensa mayor1a yanquis. 

, . * * * * * * ** * * * 
ANUNCIA NIXON QUE ROCKEFELLER PRESIDlRA MISION QUE IRA A ~ 
RICA LATINA 

En Washington, el Presidente yanqui Nixon hizo el anuncio 
oficial de que Nelson Rockefeller, el multimillonariq Gober
nador de ~ueva York, dueño de enqrmes riquezas ~n Amer1ca Lg 
tina, sera quien presida la mision que recorrera, en fecha 
no determinada aún, la,América Latina. SegÚn el anuncio ofl 
cial Rockefeller debera formular recomendaciones acerca de 
la forma en que los Estados Unidos pueden me~orar su politi
ca y aumentar la efectividad de su cooperacion. 
. Pero recordamos que Rockefeller declaró recientemente que 
de aceptar ir en esa misión no podria dedicar más que un dla 
a cada pals latinoamericano. Asi será~, pues, las recomendg 
ciones que ~ormulet sin el menor interes en los verdaderos 
problemas de los pueblos latinoanericanos, el primero de los 
ellA,lAS . es quitarse de encima a los que les roban sus rique
zas; como Rockefeller precisamente.

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

La corrupción administrativa ha sido algo muy común en la 
vida politica de los Estados Unidos, han sido muchos los go, ,
biernos de ese pa1s que se han caracteri~ado por los escanda 
los motivados por fraudes, por desfalcos de fondos públicos: 
por el enriquecimiento de funcionarios del Estado. La Admi
nistración del Presidente Johnson, que recientemente entregg 
ra el poder a Richard Nixon, ha sido un buen ejemplo de esa 
corrupción administrativa~ Una de las pruebas más concluyen 
tes es la llamada guerra contra la pobreza, supuesto plan PQ 
ra combatir las miserables condiciones de vida en que viven 
millones y millones de ciudadanos en los Estados Unidos. 

De esta cacareada guerra contra,la pobreza y de sus esgan 
dolooos ~raudos hon v e nido produci ondooe noticiao en loo ul
timas tiempos por denuncias formuladas como las 'registradas 
en las sesiones del Senado Norteamericano, donde se discut1a 
sobre el,hambre y la desnutrición y se infqrmó que los millg 
nes de dolares que se suponian que aplicaran en un programa 
de asistencia a niños pobres fueron utilizados en la cons
trucción de unos llamados edificios modelos, donde obtuvie
ron enormes ganancias sus constructores, en . complicidad con 
19s politicos que aprobaron sus planes. Y, para mayor e~
candalo, dichos edi~icios fueron entregados sin cale~accion 
y sin servicios sanitarios. 

El periódico "New York Times" denunció que los fondos de 
la guerra contra la pobreza de la ciudad de Nueva Yprk ha
bian sido desfalcados, constituyendo una burla dicho progrg 
ma a las masas indigentes de la populosa ciudad. Otros es
cándalo, relacionado con los fondos para los p'obres, es el 
producido en Florida, Estados Unidos, por Bebé Rebozo, mul
timillonario amigo de Richard Nixon. Este Bebé, en compli
cidad con funcionarios de la Administración de Pequeños Ne
gocios del Gobierno Federal, se apoderó de cuantiosos fon
dos del hipócrita plan del capitalismo negro~ ficción inven 
tada por el Presidente Johnson para simular interés por los 
ciudadanos negros. ' 

A los dóciles a los sumisos, el Est?do les proporciona,
de acuerdo con ei plán de capitalismo .negro, re0UXSOS para 
instalar un modesto negocio, un timbiriche. Pero el amigo 
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de Nixon, Beb~ Rebozo~ con un tal Tride, propietario y ex
plotador de bienes ralees en Florida, logró que se le ~ntr~ 
garan estos fondos del llamado capitalismo negro para montar 
un centro comercial en Florida, que será manejado por con
trarrevolucionarios cubanos, que casualmente habían formado 
un Comité para recolectar votos para la presidencia de Ni
xon. 

Este escándalo está ahora siendo investigado por el Rep're 
sentante Demócrata por Texas Raid Pattmann. Pero los escán: 
dalos siguen. Ahora se ha descubierto en California, Esta
dos Unidos, que 8 millones d~ dólares, que se suponía que se 
dedicaran a dar asistencia medica a los pobres, han sido ro
bados, mediante el expediente de presentar falsos recibos sg 
bre supuestos gastos.

Ocho millones de dólares desfalcados mientras se blasona 
de llevar adelante un plan de asistencia médica a las clases 
necesitadase Y junto a esos escándalos hay que situar las 
abundantes denuncias sobre los altos salarios que se han ad
judicado los funcionarios del cacareado Plan de la Guerra 
contra la Pobreza y los truculentos banquetes en que han di§ 
cutido siempre los planes a aplicar para resolver el proble
ma del hambr~~ la desnutrición, la falta de viviendas y de 
asistencia medioa de millones de norteamericanos. 

No solo se trata de la gran estafa, que significa el robo 
de todos esos millones, que debieron de 1nvertirse en tratar 
de aliviar, al menos, las miserables condiciones de vida de 
grandes masas en Estados Unidos, sino tambi~n la gran burla 
a los contribuyentes, a los ciudadanos que)?agan altos im
puestos en Estados Unidos para que los pol~ticos y sus ami
gos, como en el caso de Bebé Rebozo, aumenten sus ya cuan
tiosas reservas bancarias. 

Esa corrupción administrativa es también parte del modo 
de vida norteamericano. 

* * * * * * * * * Transcribió y mecanografió: J. Ram{rez 
= 0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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N O T A 

Este Servicio es realizado por taquígrafos 
profesionales cubanos, miembros del Cole
gio Nacional de Taquígrafos de Cuba (en el 
exilio), bajo la dirección de su Secretario 
General, Angel V. Fernández, y su único ob 
jetivo es dejar constancia escrita de las
informaciones, editoriales, declaraciones, 
discursos y opiniones, tal como son tran~ 

mitidas por las principales radioemisoras 
de CUBA COMUNISTA. 
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1) 	TEMPERATURAS FRIAS EN LAS PRIMERAS HORAS DE LA MAÑANA•••• 
pronostica par~ hoy, Miércoles, el Instituto de Meteorolo
gia, que tambien anuncia ocasionales nublados en todo el te
rritorio pero disminuyendo desde Pinar del Río a Matanzas. 

* * * * * * * * * * 
2) 	DE ACUERDO CON LOS INFORMES SUMINISTRADOS AL MINISTERIO DE 

Salud Pública hasta el momento se han vacunado con el cara
melo contra la polio en todo el país un total de 775 mil 462 
niños hasta 4 años de edad. En la cifra antes mencionada no 
están incluidas las vacunaciones realizadas ayer en La Haba
na-Interior y en Oriente Norte y Las Villas. La vacunación 
correspondiente a la primera dosis continuará administrándo
se hasta pasado mañana, Viernes. ' 

* * * * * * * * * 
3) 	CON VERDADERO ENTUSIASMO LOS TRABAJADORES DE LOS CENTROS LA

borales de CamagÜey se prep-aran para participar en la Jorna
da Agrícola que se iniciará en esa provincia del ~4 de Febr~ 
ro al 17 de Mayo. El Primer Secretario del Comite Regional 
del Partido de CamagÜey-Vert~entes, Justo Guerra, Y,los dirl 
gentes de la CTC de esa region celebraron una reunion donde 
se informó sobre las asambleas previas para la discusión del 
Comunicado del Buró Provincial del Partido de CamagÜey.

SegÚn se dió a conocer diversos sectores laborales agra
montinos aportarán cientos de hombres para la gran moviliza
ción de 83 días hacia las tareas del agro en CamagÜey, prin
cipalmente a los trabajos de zafra. " 

Con motivo de la importante jornada laboral que se lleva
rá a cabo en CamagÜey del 24 del actual al 17 de Mayo, el Pr~ 
sidente de la ANAP en esta provincia, Facundo Martínez, ex
hortó a los anaptistas a contribuir con sus esfuerzos en el 
desarrollo de la zafra así como siembra y cultivo de la ca
ña. 

Por otra parte 360 trabajadores de las empresas de Mue
bles y Envases y Confecciones Textiles del Ministerio de la 
Industria Ligera, procedentes qe La Habana, se hallan ya en 
Jatibonico librando la Operacion Esfuerzo Decisivo. Estos 
compañeros forman parte del contingente de 500 obreros del 
propio organismo que se encuentran movilizados en las zonas 
cañeras del Regional Jatibonico. 

* * * * * * * * * * 
4) 	LA CENTRAL OBRERA BOLIVIANA PROPUSO A LA CONFEDERACION UNI

versitaria un plan de lucha o'ontra la dictadura oligárquico
militar del General René Barrientos para recuperar yforta
lecer el sindicalismo inde~éndiente y clasista además de prQ
nunciarse en pro de garant!as p~ra elegir a su dirigencia. 

* * * * * * * '* * * 
5) LA 	 ZAFRA AL DIA " 

La zafra del 69 continúa marchando exitosamente en todas 
las provincias del país, p~ln~i~al~ente en CamagÜey donde esa 
actividad se ha acentuado con mas Vigor, con motivo de los 
importantes planes a ella trazados con vista a la zafra de 
los lO millones. ,Dec~!l~s de ' brigadas de machet~ros marchán 
en pos d~l galardon de , millonarios en tanto que -lOS operado
res de combinadas sobr.~-pasan las normas fijada's ', a fin de 
obtener igual dietincion. " 



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

-

ado; 

.. . 
Miércoles, 19 de Febrero de 1969 	 -2- •-

6) "DOS MILLONES 766 MIL 256 ENVASES DE CRISTAL, INCLUYENnO 
476 mil 767 frascos de perfume han sido recogidos desde 
principios de afto hasta e~ pasado día,17 por los Comités 
de Defe~sa de la Revolucion, que ademas han ;ecolegtado 
un millon 262 mil 763 libras de papel y carton y mas de 
4 mil onzas de' sellos. 

* * * * * * * * * * * 
7) 	HOY, MIERCOLES, DESD~ LAS,8 DE LA MAÑANA, HASTA LAS 4,DE

la tarde se realizaran practicas de aviones a reaccion 
e~ las 3 provincias occidentales por lo que se escucha
ran detonaciones al romper los aparatos la barrera del 
sonido, segÚn informó el MINFAR. ' 

, * * * * * * * * * * * 
8) 	LA MARINA DE GUERRA llELREGIMEN MILITAR PERUANO EMITID 


un Comunicado desmi~tdendo las versiones de que el pes

quero norteamericano "San Juan" fué' ametrallado con ar

mas de grqeso calibre y afirmó también que es falsa la 


, informacion de que hubo heridos graves y averías en la 
, 'ém.'barcaclón. 
 * * * * * * *' * * * * 


, 9) QTRO DE LOS ACUSADOS DE COLABORAR CON EL MOVIMIENTO GUE 
rrillero colombiano fué 'puesto en libertad porfe:tta de 
pruebas mientras continuan en desacuerdo los abogados 

"en torno al traslado ,del próceso hacia un tribunal ord,! 
nário. Los acusados son en tótal 687.

* * * * * * * * * * * 
10) MAS DE MIL TRABAJADORES SE HAN ACOGIDO A LA RESOLUCION 

258 del Ministerio del Trabajo, v~gente desde el 25 de 
Noviembre de 1967. Esta Resolucion ofrece laoportuni
dad de ingreso o re-in'greso a estudios universitarios 
para que aquellos trabajadores que por diferentes cau
sas no pudieron continuar sus carreras. La Resolución 
señala textualmente: Los trabajadores relevados para 
estudiar recibirán d~rante todo el perí~do que a.barque
e,l,estudio .de las, carreras tt1J iversitarias una subven
~ion no-reintegable que les permita sostener a los fa
miliares a su cargo. , ' 

Hasta el momento mil 3 trabajadores hap sido rele
,vados de su deber ~laborar YC'!1'san estudios superior 
en las 3 uni,versidades del pals. 

< * * * * * * * * * * 
A-REVOLUCIONARIOS CUBANOS Y OTROS ELEMENTOS 'DEL 

hampa e W o-r 1.. ew mprmrrn o una cam
- n de, quee~ste estado sea estalüecida una lot~ 
r a similar a la que funciona en Nueva York. La m'edi
'da, que tiene como princlpa1propu~ador al Gobern'
de New Jersey, la,calorizan los a a t as e el propg
sito de que los numeros prem o en o sorteos de la 
lotería sirvan para la tirada de la bolita. 

* * * * * * * * * * * 
.2) EL SECRETARIO AGRO-PECUARIO DE LA CTC NACIONAL, AGUSTIN 

Garc!a, al intervenir en la reunión de ch~queo de este 
'sector, efectuaqo en la CTC de la proviticia de' Pinar ~ 
del R!o, d~staco, entre otras cosas, lo siguiente: Más 
de ,un .millon de trabajadóres de 20 mil centros l~borales 
de~ páís aspiran a ob~~ner la Orden Primero de Mayo pu
diendose calificar ct#' buenas las perspectivas del traba 
jo futuro ,en el sector agro-pecuario en la provincia de 
Pinar del Río. 

Subrayó: ~ambién Agustín García qu~ en los primeros 
15 ,días de , f1arzo proximg se producira en todo el país 
la ,evaluacioD tY promocion de trabajadores de avanzada 
en el sector agropecuario . que actualmente cuenta con - 
48 mil 960 a nivel nacional. ' 

F~nalmente anunció que ascienden a 235 mil 314 los 
; tl'~bajgdores de a.van~ada en todos l 'os sectores y regio

: : nes Q.el pa!s '" y que en el próxiinomes se efecttiara ,la - 
próIlÍooión y evaluación mas'1va ' de estos trabajadores. 

, . ' " ' * * *' * * * * * * * * 
13)' EN 'EL' CENTRO NActONAL DE CAPAC!TACION DEL PODER ,LOCAL EN 
, .Güira de !.1elenas.e inició el"curso para ,d;1rigentes de - 

'. ' ese br'ganleuÍlo procedentes ' de> todo. ~l paí¡;¡ ', c'on el fin de 
impartirles un conocimiento pro~undo'de nuevos planes y 
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métodos de trabajo que eleven su capaci.dad administrativa. 
Un vivo intercambio de experiencias y criterios se entabló 
entre loS dirigentes a nivel nacional y los alumnos del cur
so donde se evidenció el afán de superación y la preocupa
ción por los problemas del pueblo.

Israel Becerra, dirigente de la Coordinación Nacional del 
Poder,Local, tuvo a su cargo las palabras de apertura y sig
nifico que este curso marcaba un gran paso de avance para 
ese organismo, que cuenta con una fuerza de trabaj o. de 180 
mil trabajadores para dar el mayor aporte a la agricultura y 
especialmente a la Zafra del Esfuerzo Decisivo. 

* * * * * * * * * * 
14) 	LABORANDO FUNDAMENTALMENTE EN LA RECOGIDA DE COGOLLOS, SIEM

bra de caña, recogida de papas, ~langa y tomate y en los vi 
veros de café y citricos más de-?J.; mil federadas participa-
ron en las movilizaciones del trabajo voluntario para salu
dar el Día Internacional de la Mujer. Otra labor que están 
realizando las federadas consiste en efectuar entrevistas en 
todo el país con las mujeres que no estudian ni trabajan, tg 
mando como base el censo laborar realizado por el Ministerio 
del Trabajo el pasado año. 

* * * * * * * * * * 
15) 	DOS MARINOS NORTEAMERICANOS SUFRIERON LESIONES LEVES CUANDO 

se produjo un accidente a bordo del submarino "Shupper", que 
realizaba maniobras descritas como de rutina frente a la Ba
se Naval de Guantánamo, territorio cubano ocupado por Esta
dos Unidos en la provincia de Oriente. 

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

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO "RADIO LIBERACION" = (4:30 P.M. de 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER día 18) 

16) EN LA MOVILIZACION DEL PASADO DOMINGO HACIA LOS CORTES DE CA 
ña el Municipal Manzanillo, Oriente, participó con mil voluÉ 
tarios de todos los sectores laborales y organismos revolu
cionarios, los que se ubicaron en los campos cañeros de la 
zona "Troya", Municipal La Demajagua, donde cortaron y ali 
jaron unas 13 mil arrobas y recogieron 7 camiones de cogo
llos. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. AYER 18) 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

17) LA SEÑORA ELVIRA DEIGUES, MADRE DE LOS COMBATIENTES REVOLU
cionarios bolivianos Coco e Inti Peredo, hizo un breve rela~ 
to sobre la vida de sus hijos en una entrevista que concedió 
al semanario uruguayo IIMarcha". Apuntó la señora Deigues - 
que Roberto Coco Peredo, el menor de los 2 hermanos, siempre 
se destacó p'or su tranquilidad, serenidad y dulzura. Coco 
Peredo mur~ó en Septiembre d~ 1967 cuando combatía en las f1 
las del Ejercito de Liberacion Nacional de Bolivia, que or
ganizó y dirigió el heroico Comandante guerrillero Ernesto 
ché Guev~ra. óo ! ~ 

Agrego que su otro hijo, Gu.l~ Inti Peredo posee gran fo:! 
taleza e inteligencia y que desde pequeño siente como cosa 
propia la pobreza y el sentimiento del pueblo boliviano. In
ti, en lengua ••••• , quiere decir sol. Inti Peredo es el ac
tual jefe del Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, en 
cuyas filas tambiéncombatió junto al Comandante Ernesto ché 
Guevara. 

Inte;rogada por el,semanario uruguayo "Marcha" sobre la 
impresion que le causo la lectura,del Diario de Campaña en 
Bolivia del Comandante Ernesto Che Guevara la señora Elvira 
Deigues dijo: sufrí mucho y aprendí aún más ••••• a esos va
lientes. Y agregó: uno no puede dejar de pensar cuanto amor 
a la humanidad tiene que haber dentro de ellos para que sean 
capaces qe tantgs sal~ificios. . . 

Señalo despues que llamada Reforma Agraria Boliv1ana es 
una gran burla. No sirve para nada, dijo; les han dado una 
tierrita que no sirve pero que sirve para asustar a los cam
p~sinos pues les dicen que si viene el comunismo les quita
ran las tierras. 
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le) 	ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA DE SUCRE RINDIE


ron homenaje al , Cow;ndante , guerrillero Ernesto Ch~ Gu.ev~ 

ra y exigieron al regimen. militar que li,bere, a losnume

rosos presos 'pol:Í-tic·os. Durante un· ncto.organizado por

la Federación Universitaria, deSucre los jóvenes aproba

. rD.n ' un voto de cen~ura contra el actual Ministrg de Go
bierno, Davi4 Fernandez"por .dirigi; la repres.ion desa

.. ,tada co'ntra los, estw;liantes. · Tambien los estudiantes . - 
. . subrayaron la neces·id.ad de defender la autonomía univer

'. sitar1e. violada' po~ , el r~gimen en numerosas ocasiones ~ .' 
-.. , .. * ** * * * * * * * * 

19) 	LA REVISTA "gASA D~ LAS.. AMERICAS", QUE SE EDITA ·EN LA H!: 

bana, publico un ' numero .extraordinario en homena~e a los 

10 años de poder revP1.~cionario en -C~ba. Este numera e§. 


r pecia~ incluye la rec!ente d~claracion del Consejo de D.!f 

reccion de la Casa de las Americas, en que S9 subraya, el 
.. papel que deb.en· tener los intelectuales ,revolucionarios. 

·Tainb:f.~n la revista' "Casa -de las Am~ricas" reproduce car
- tas del Comandante guerrill~roErnesto Ch~ Guevara y .del 
periOdista y escritor frances' R.egis De,brey.: 

Asímismo inserta fotos en homenaje a la Revolución cB 
bana de cerca de 50 escritores, entre ellos los argenti 
nos' Arnaldo Orfila y J:ul.1:~, Cortázar; el guatemalteco L~ís 

'.' . 'Cardosa; el 'uruguayo Mario Benedetti y el haitiano Rene 
. ,!.de Preste. ]Jntre otros materiales el número extraordina

Iri·o "Ca,sa; de las Am~rioas'r .publica los temas debatido~ en 
la encuesta "Literatura y Revolución" a la que respondie
ron cerca de 40 escritores y 6 críticos cubanos. 

* * * * * * * * * * 
20) 	EL CANCILLER PERUANO, GENERAL EDGARro MERCADO, AFIRMO QUE 

el Gobierno norteamericano parece interesado en exagerar
la importancia del último incidente protoganizado por bu

I 	 que~ pesqu.eros estadouni<;enses en aguas territoriales de 
P~ru. Durante una reunion en L~ma conlos Embajadores pe
ruanos ~l General Mercado se,ñalo que es muy' edgnificativo 

. .	gueesta caDlpaña de propaganda coincida 'con el proceso - 
qontra la International Petrgleum Company po+~deudos al 
estado peruano. Algo se esta tramando, comento Mercado. 
'.' 'Mientras tantó el juez Rolando Fernández Donaire o:t-de
nó acortar en 10 días el proceso de tasación de los bie
nes de la International Petroleum Company en territorio 

. peruano a fin de concluir lo antes posible con este pro
blema y proceder al remate de esas propiedades. 

. * * * * * * * * * * * 
21) 	LA JUNTA MILITAR PAN~A CERRO LA FRONTERA CON COSTA RI 

ca aro'ce e,l temor de una P9sible invasión de guerrilleros
procedentes del vecino pal.s. Mientras las autoridades 
costarricenses. se muestral} sorprendidas, por la,inespera
da medida tomada por el regimen panameño las Camaras de 
Comercio de Costa Rica y Panamá efectúan consultas para 
propoper un p'lan que per7'lita el movimiento comercial en

.; tre ambq~ paIses • 
• • 	 1," · 

p . :.. ..... j:.:. :J ','..;;- '-0: "' _ _ _ _ _ _ _ _ _ .:....; -.; _ _ _ _-1 
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22) '(MAS SOBRE LO DICHO POR BÉCERRA. V~ase ' el #13) En su con. 
.... e f'erenc1a Isr~el Becerra profund1"zó en ,la estructura d~l PO 

.derLocal, un organismo surgido dentro de la Revolucion, 
sin tradición alguna y, por tanto, de estructuras ,flexi
bles, dinámica, en ,busca de m~todos creadores de acuerdo 
con las necesi~adesy crecimiento de la nueva sociedad. 

, 	 ' * *.* * * * * * * * . ' T. 

'23) EN LOS 2 PRlMEROS ~ DIAS DE 'VACUNACIOtr ANTI-POLIO EN LA PRO 
"r-yingia 'de Orientel:an' , f?ldo inmunizados 326 m~l ' 312 n~ños
" segun la informacion ofrecida por la Direccion Provincial 

. de los CDR. De acuerdo con la información han recibido 
el caramelo-vacuna 76 mil 996 ~iñós menores de un año, 75 
mil 521 de un9' a~2 años, 87 mil. 510 de 2 ' a 3 y 93 mil 983 
mayores ·'~e 3 Y hasta años, ' según nos reportó Er'n'esto Me
dialde~. .' 	 . .. 

http:neces�id.ad
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24) EN ACCION LOS CARROS-TOLVAS RUMANOS 
Ya se encuentran prestarido sus servicios en la provincia 

de Las Villas el primer lote de 20 carroA-tolvas de ferroca
rril para azúcar a granel de los que fueron adqliiridos por 
Cuba en Rumania. Estas nuevas tolvas rumanas están siendo 
armadas en los talleres de Cubana de Acero en La Habana y -
tienen una capacidad de 50 toneladas m¿tricas para el trans-
por~e de azúcar. , , 

Nue ates de esos vagones seran terminados en los pro-
para sustituir la totalidad del parque de tol 

vas Cheo" de fabricac1 ón nacionaL que son utilizados en 
la ov ia villareña. Las tolvas rumanas ofrecen mayores 
venta: s qué las que se fabrican en el país o son importa
das, toda vez que tienen una ma.w.,o~ verticalidad en sus pare
des, -gnos,60 grados, lo cual cÓfl~ribuye a qüe la descarga -
sea masrapida. , 

Los nuevos vagones disponen tambien de un sistema de cie
rre de sus compuertas interiores mucho más seguro y eficien
te que los que se encuentran en uso actualmente en todo el 
país; además, al tener el centro de gravedad más bajo, perml 
te a los trenes circular a mayores velocidades, con lo que 
se obtiene un considerable ahorro de tiempo. 

Con la modernización de los equipos de transporte y la -
terminación próximamente del sub-sistema de azúcar a granel 
en el almac¿n ubicado en el central "Héctor ROdríguez", en 
Las Villas, se aumenta la capacidad de exportación de la Te! 
minal Marítima "Tri-Continental", de Cienfuegos, y se acele
ra el movimiento de crudos en la región villareña. 

* * * * * * * ** 
25) 	 ORGANIZADO POR EL PARTIDO, CTC Y DEMAS ORGANISMOS SE ESTAN 

realizando movilizaciones hacia el Plan Viandero del Munici
pal "La Cuba", del Municipal Ciego-Jatibonico, en CamagÜey, 
a fin de que no se pie¿,da una sola papa de la,actual cosecha 
en esa provincia camagueyana. Ayer, Lunes, mas de mil,lOO 
voluntarios recolectaron 200 mil quintales de este tuberculo. 

* * * * * * * * * * 
26) DOS PERSONAS MURIERON Y OTRAS 12 RESULTARON HERIDAS COMO CON 

secuencia de una violenta explosión ocurrida en el Hospital 
de Cajaseca, localidad próxima a Velera, estado Trujillo, en 
Venezuela. Un voc~ro de la policía informó que se ha inicig
do una investigacion para tratar de determinar la causa de 
la explosión, hasta ahora desconocida. Los muertos fueron 
identificados como Nemesio Pulgar y Jesús Valmore Velázquez.

* * * * * * * * * * 
27) LA ACTUAL SITUACION DE LAS RELACIONES PERUANO-NORTEAMERICA

nas, que han pasado a ocupar un lugar importante en los prE 
blemas internacionales, sigue provocando diversas reacciones 
en distintos lugares del mundo. En Francia el profesor de 
Derecho Internacional de la Escuela Superior de Der8cho de 
París, Pier Boichier, afirmó que la posición del Gobierno -
Militar de Perú es justa y marca el comienzo de lo que se va 
a genernlizar en los países de América Latina, o sea, la d~ 
fensa de sus recursos naturales. 

Entre tanto el diario "El Mercurio", de Santiago de Chi
le, destaca que en las Cancillerías Latinoamericanas existe 
un sentimiento contrario a la, .. ,jlJJltmaza de loa Estados Unidos 
de aplicar sanciones económicas ~l Perú por la expropiación 
de los bienes de la International Petroleum Company. 

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

RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE LAS 7:30" = (7:30 P.M. de 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER día 18) 

28) 	EL SECRETARIO DE. DEFENSA NORTEAMERICANO NOMBRO HOY AL EX
funcionario de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, -
Warren Mathews como Secretario Adjunto de 'esa dependencia.
Se informó que el oficial de la CIA estará encargado de los 
asuntos relacionados con la seguridad internacional mientras 
se anunciaba el nombramiento de otros 7 funcionarios para al 
tos cargos en la Secretaría de Defensa de Estados Unidos. 

* * * * * * * * * * 
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29) NI EL EMBAJADOR ESTADOUNIDENSE SERA EXPULSADO DE BOLIVIA NI 
, ' la Empresa Petrolera Gulf Oil abandonará forzadamente el - 


país, manifestó el General René Barrientos en respuesta a 
estas 2 demandas formuladas hace días por los estudiantes. 

El jefe del régimen boliviano agregó que, en vez de amena

zar a los capitales p'rivados su Gobierno se propone conce

der todas las garant~as para hacer atractiva a Bolivia freB 

te al eventual interes de una mayor corriente de inversio

nistas extranjeros. 


* * * * * * * * * 30) ,mi TEMA DE ACTUALIDAD 

.. , InnUlXl,er~'bies s'on lae obráe ', 'de', electrificación que se es

tan llevando'~cabo en CamagÜey con vista al vasto plan - 

agropecuario,E;!:n esa pr.bi.Yinyia~ y Jlara q!le nos hable sobre 

las mismas tra"emos a nuesti"o's ' microfonos a ERIEL TAPANES SO 

TO, ~ngeniero-jefe de 'ope~aC1.onea d'e Electrificación en la : 

region agramontina. 


TAPANES = El p~an de trabajo de la ~ndustria Eléctrica 
se basa en toda ••••••• considerando basicamente la parte 
de zafra. Para ello se están' acentuando loe traba~os de - 
electrificación de los centr~les Brasil~Noel Fernandez, - 

,. 	 Primero de Enero, Bolivia, Candido Gqnzalez y Alfredo Alva

rez Mola, que no poseían servicio electrico del sistema de 

e'Qergía nacional. 


Para ellos se están extendiendo líneas con vista a garan
tizar reparaciones ya en el p'eríodo de doszafras y de las
invel;'slones y también s~ están e~ectuando ampliaciones en 
otros centrales. Tambien se esta llevando a cabo un traba
jo ,sobre el vasto plan lechero que se ;está desarro~lando en 
el plan lechero de la provincia. 'Para ello se esta traba
jando ya en los proyectos de las 'Líneas para electrificar 
l?- granja "Patricio Lumumba"", zona d~'mayor desarrollo de 
este plan. Allí se extenderan líneas dé 33 cadets, nuevas 
su~~eBtac~~nes, y líneas de 13 cadete que alimentarán 19 o~ 
d~nQ~,mecanicos existentes y se cubrira el ~lan que tiene 
esta granja de alcanzar 60 o 70 ordeños mecanicos para fin 
de año. 

También se están electrificando todos los pastoreos de 
los alreqedores de la giudad de CamagÜey en los cuales se 
instalaran ordeños mecanicos. Eso alcanza un total de 19 

'.' 	 ' , "' ordeños mecanipos que seran electrificados durante el pre
sente año. 	 ' 

~stá la parte más interesan~e,el Plan Niña Bonita que se 
esta~n vías de prqyecto. ~egun nos informaron los compañ~ 
ros de planificacion ya esta terminado el proyecto y comen
zarán las obras de inmediato. Nosótros haremos un esfuerzo 
especial con vista a este plan~ de gran interés nacional. 
Para e,1lo tendremos que constru1'r nuevas líneas de 33 mil 
voltios, Y nuevas sub-estaciones que alimentarán las zonas 
e~ ¡ la qual se desarrollará el plan. 

, Siguiendo la parte agropecuaria, los planes de arroz que 
se llevan en laprovlnciei., conllevan nuevos molinos, nuevos 
secaderos y un gran desarrollo. ' Por n~estra parte inicial
mente ya comenzaremos la electrif!cacion del molino s~tuado 

' en Cuatro Oompañerc;>s .Y los s~cadores de ~.... y Alarcon, s.! 
tuados snr~os RegionailfE-s Moron y Ciego de AVila, respectiva 
mente. También ya s:erlhan ,hecho los' estudios generales para

" toda la zona d,e desarrollo en la cual van los nuevos secad~ 
r~s y ~os existentes, a~alizar las ~osibllidades de,electr! 
f1cacion, lo que llevara, como es logico, líneas electricas 
a las ZO~aS mas apartadas en nuestra provincia. I 

Tambien en el plan de trabajo tenemos la electrificacion 
de 7 poblados del Plan de las 4 mil viviendas trazado por " ' 

el Comandante en Jefe que, igqalmente, llevará condiciones 
de vida el~mentales a estos núcleos de poblaciones que están 
dando el máximo en lo principal de nuestro país, que es la 
~gricultura. 

= = = = = = ~ = = = - == = = = = = = = = = = = = = 

, .! 
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NOTICIERO "RADIO LIBERACION" = 10:50 P.M. de AYER dia 18) 

MIEMBROS DE LA COLUMNA JUVENIL DEL CENTENARIO DE MANZANILLO 
han sembrado hasta la fecha 176 caballerías de cañas y lim
piado 185, como aporte a las tareas programadas 'con vista a 
la gran zafra de los 10 millones en el 70. 

* * * * * * * * * * 
LA DlRECCION PROVINCIAL DE LA FEDERACION DE MUJERES CUBANAS 
de Oriente informó que durante el pasado mes de Enero las 
federadas de la provincia aportaron un total de 340 mil 831 
horas voluntarias en tareas agrícolas y actividades relacio
nadas con la presente zafra azucarera. Se destacaron en es
ta actividad el Regional ManzaDd~ao que de una meta de 50 - 
mil horas voluntarias laboró 107 mil y Tunas-Puerto Padre -
que con una meta de 50 mil reportó 70 mil 500. 19ualmente
superaron sus metas los Regionales de Guantánamo y Bayamo. 
Reportó Ernesto Medialdea. 

'= = = - - - - -- - - - - - - ------ = = = = = = = = = = = 

RADIO PROGRESO NOTICIERO == (12:00 M.) 

AL COMPLETARSE AYER EL TERCER DIA DE LA VIII CAMPAÑA NACIO
nal de Vacunación anti-polio un total de 885 mil 968 niños, 
comprendidos hasta 4 años de edad, han recibido l~ primera 
dosis en forma de caramelo vacuna, en toda la Republica. De 
esta forma se ha logrado ya vacunar al 101.1 por ciento de 
la meta fijada en alrededor de 876 mil niños, que equivale
al 90 por ciento de la p'oblación estimada en esas edades. 
No obstante la vacunación continuará hasta el prÓXimo Vier
nes para los niños u otra causa no hubieran recibido el ca
ramelo en estos días. 

Los 885 mil 968 niños vacunados hasta ahora se desglosan 
por provincias de la siguiente manera: Pinar del Río, 63 mil 
880; La Habana Metropolitana, 11 mil 264; Habana-Interior, 
80 mil 541; Matanzas, 46 mil 237; Las Villas, 115 mil 188; 
Camagüey, 97 mil 549; Oriente Norte, 137 mil 772 y Oriente 
Sur, 233 mil 537. 

* * * * * * * * * * * 
ORIENTADO POR LA DlRECCION NACIONAL DE LOS CDR SE VIENE DE
sarrollando en todo el país el plan de 45 días de intensifi 
cación de la vigilancia colectiva revolucionaria con vista-
a la prevención y erradicación de los hechos contra-revolucio 
barios, anti-sociales y delictivos, con la participación ~a-
siva de los cederistas y miembros del MININT. 

* * * * * * * * * * * 
83 DIAS EN LA AGRICULTURA 

Respondiendo al Comunicado del Buró Provincial del Parti 
do en CamagÜey, llamado a los trabajadores y pueblo a la - 
gran movilización de 83 días en la agricultura, se iniciaron 
los trabajos preparatorios en el Regional Camagqey-Vertien
tes. Para esta gran jornada que se desarrollarárnl 24 de F~ 
brero al 17 de Mayo, se espera incorporar a no menos de 10 
mil voluntarios a las activida",-" de la z8If:ua del 69. Esta 
movilización constituye la resp'\l'O'6ta camagÜeyana al esfuerzo 
de l~ nación con el envío de miles de trabajadores a esta 
region agramontina. 

En 5 organismos del Regional Vertientes-CamagÜey ya se ha 
señalado el aporte de trabajadores para esa movilización ha
cia la ag;icultura. Ellos son: INIT, Industria Ligera, In
dustria Bas~ca, Industria Alimenticia y MINCIN, los cuales 
aportarán mas de mil 500 voluntarios. 

SegÚn informó el Presidente de la ANAP Provincial de Ca
magÜey, Facundo Martínez~ alrededor de 470 anaptistas del 
sector no-cañero aportaran su concurso en la gran moviliza
ción no obstante la fuerza de trabajo que labora en las co
sechas qe c:!tricos y tabacos en las regiones de Ciego de Av.! 
la, Moron y Esmeralda. 

* * * * * * * * * 
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36) DESDE LA PRPV'INCIA DE MATAi~ZAS UNA INFORMACION :rARA r.os 
NOTIqI~ROS NACIONALES DE RADIO . 

La 'provincia toda" en movilización de amplJ8s , propo~ 
ciones, se movilizara hacia el agro a par~ir rre mañan~, 
d.:!a ;2.0, y. hasta el día 24. El anuncio fue hecho anoche 
en él curso de una reunión convocada al ' éfecto en el Co , 	 mite:E>rovincial del Partido, presidida ' por el delegado
del B1i:r;:é.. POlítico, Comandando José Ramón Machado Ven~u
rae A esta asistieron los Secretarios del Partido e~;r
las distintas regiones. El objetivo del' trabajo' ,será: 
los hombres a la siembra de caña', ,imprimiéndol-e,,ún : vig.9, 
roso impulso a esas labores; y las mujere~ aL>cll?sarro
110 de otras importantes tareas de la 'agridúltura•. 

I .t~ * * * * .* * i.* 1* , ~ 
37) ESTIMULAN LAS LABORES DE- ZAFRA ' J ' ' , - , , 	 .. . . ' .. ,

La Federacion de Mqjeres Cubanas de Camaguey esta -
aplicando su Plan de actividades en saludo al Día Inte! 
nacional de la Mujer, el 8 de Marzo. El plan tiene como 
central objetivo estimular las labores de zafra. El 3 

, de Marzo las ..f'ederadas camagiieyanas ofrecerán brindis de 
': reconocimiento a las brigadas de macheteros; cada briga

, ~a , lo "reci~ir~ qe la delegación ,más cercana al lugar en 
.q~~ ~quella esta cortando caña. 

'..' "'El"' 4 d.el mismo mes las federadas de los centrales de 
Cainagij.~y rendirán homenaje a las compañeras vanguardias 
q~e . , l~phan por aumentar el cumplimiento qe las ' normas d~ 
los mismos. En cada central se efectuara un acto despues
de conocerse el resultado de la molienda del día.. , El -
d.:!a: 5 de Marzo, también en saludo al Día Internao-ional 
de la Muje:b~ las delegaciones de Camagiiey de la,'Federa
ción realizarán jornadas de higie,ne y embellecimiento en 
loé ingenios azucareros y demás centros de trabajo urba
no 	y rurales. ' 

Para el 6 de Marzo las federadas camagiieyanas han con 
'Vocado a competencias de recogida de cogollos,.,y frutos 
menores. Luego de esta actividad se efectuara un acto 
err " ~que recibirán estímulos las que ocupen los primeros 
lUgares. 

* * * * * * * * * 
38) 	HASTA EL PRESENTE ,458 TRABAJADORES. ,AZUCAREROS DE LA PRO

vincia de Matanzas han 'mostrado su decisión de ceder sus 
plazas a mujeres para ellos incorporarse a las labores 
de zafra. 

* * * * * * * * * 
39) 	LA PROVINCIA DE MATANZAS ALCANZO AYER EL 75 ' POR"CIENTO 

de su norma diaria de,molida habiendo cumplido 4 centra
les f3u ,norma, siendo e~tos: el Granma, de Jovellanos, -
Humb~rto Alvarez, ,de Cardenas, Fructugso Rodr.:!.guez,-, ,de -
Matanzas, y el Reinold García, de Oolon."J< - '" 

* * * * * * * * * 
-o) 	MANUEL GONZALEZ GUERRA, PRESIDENTE DEL COMITE OLIMPICO DE 


Cuba, declaró anoche que Venezuela no puede ser sede del 

Co~greso Mundial de Beisbol Afigionado porque la Federa-, 

cion de , Beisbol de ese país esta suspenqida por el Comite 

Ql{mpibO;"de .Yenezuela y por la Federacion Internacional -; 

de Beisbo!C?.l El diar-iPEl Nacional", de Caracas', -publico

hoy que' la Federacióñ;':- V€nezolana solicitó a la;F,IBA- ser 
sede del Congreso' en Abril. próx~m9. González ~erra aña

dió que habia conversado esta maffa-na'' telefónicamente con 


.. :' 	
el costarricenseCarlt;>s Ceta, ' pr:e'sidente .de la Federación 

Interna.Cional, acerca--.d~ la solicitud de República Domin,! 

cané. pa;a obtener la ~ed.e d~ la Se~i~ , Mlln~·~al. Ceta, di 

jo "' Gonzalez Guerra, solicito a la F~deracion Dom;l.nic~na 
una carta para oficializar ;la soatbitud,y el comprom~so 

de que debe garantizarse la part~cipacion de Cuba. Hasta 

ahora Ceta no había recibido esa carta. Cuba había soli 

citado la sede, garantizando la pa;ticipación de tpdos -

los países afiliados "a la Fede'racion Internacional de -- 

Beisbol pero solo 2 país~s, MéjiCO y Panamá, respondieron

afirmativamente al referendum. 


Sobre este extremo Gonzáléz Guerra dij.o: lo esperábamos 
porque el boicot a Cuba lo extienden también al deporte.
Estamos acostumbrados. 
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41) DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
Bajo la firma de Suem Linkis el rotativo sueco "Dalles Li 

miter" publicó un artículo en que señaló que en Cuba se ha 
abierto una p'uerta al futuro y que este país constituye la 
~an excepción de Am~rica Latina. La instrucción y sanidad 
pública h&n sido ampliadas de tal manera, destacó el periódi 
ca sueco, que en ningÚn otro,país se enc'.Olltraría oomparación; 
la seguridad del trabajo esta garantizada.

Seguidamente afirmó que los importantes objetivos econó
micos que se ha fijado Cuba desde el triunfo de la Revolu
ción hasta 1970 son asbsolutamem-.e alcanzables.. Los mayores 
~xitos los ha logrado Cuba, sin duda alguna, en la lucha con 
tra el desempleo y el analfabetismo así como en la elimina
c~ón de los antiguos barrios de miseria, herencia del viejo
regimen. 

Millones de latinoamericanos, concluyó, se considerarían 
hoy dichosos si tuvieran un nivel de vida como el que han 
conseguido ya los cubanos. 

* * * El Ex-Presidente Lyndon Johnson disfruta de privilegios 
que nunca antes fueron puestos al alcance de ningÚn otro pa
sado Primer Mandatario Norteamericano, reveló la revista -
"Times". SegÚn la publicación neuyorkina Jonnson tiene a su 
disposición un pequeño turbo-helicóptero y una tripulación 
de la Fuerza A~rea, especialmente adiestrada. Además, reci
be del Gobierno de Nixon una asignación de 375 mil dólares, 
que cubren sus gastos particulares hasta que se adapte a la 
vida fuera de la Casa Blanca. 

Johnson, en su carácter de ex-Presidente de los Estados 
Unidos, disfruta de una pensión de 25 mil dólares al año así 
como de otros 80 mil para gastos generales no detallados. 

La biblioteca del ex-ejecutivo norteamericano en la Uni
versidad de Oskins, Texas, segÚn "Times", estará terminada a 
principios de 1970 y contará con una improvisada pista de -
aterrizaje para helicópteros en el techo del local. 

"Times" ha revelado que Johnson ha rechazado, por otra 
parte, varias ofertas para entrar en las Juntas de Corpora,
ciones o Fundaciones. De todos modos, señalo~ tiene una -
fortuna personal estimada en 20 millones de dolares; a esto 
hay que incluirle sus propiedades que totalizan unos 15 mil 
acres, incluídas 50 casas de rancho y algunos inmuebles en 
Oskins y una planta de televisión, filiar de la Cadena Co
lumbia Broadcasting System, ~ue representan otras ganancias
estimadas de 100 a 200 mil dolares por año. 

La revista norteamericana concluyó diciendo que Johnson 
cuenta con otras inversiones notables en Texas, que aunque 
no son de dominio público no por ello dejan de ser igualmen
te impresionantes. 

* * * * * * * * * * 42) FOTOGRAFIAS DE PRESUNTOS INTEGRANTES DEL MOVIMIENTO DE LIBE-
r~clón Nacional, ~~pamaros, eran mostradas hoy por la poli
c~a uruguaya a los empleados del Casino San Rafael, en Punta 
del Este, en un intento por id " .ficar a lOfJ j óv.enes que -
asaltaron el centro de diversio~es. SegÚn l~s versiones po
liciales un grupo de hombres armados irrumpio ayer en ese Ca 
sino, ocupó 40 millones de pesos uruguayos, unos 160 mil dó= 
lares, y posteriormente desapareció sin dejar rastro. 

La pOlicía dijo tambi~n que inmediatamente después de la 
acción fueron cerradas todas las rutas de comunicación con 
el Balneario de Punta del Este pero los resultados fueron in 
fructuosos. Igualmente la pOlicía marítima ha establecido 
una estrecha vigilancia sobre todas las embarcaciones que 
salen de la Ciudad Balneario. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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INFORMACION POLITIQA = Para los cómbatientes de las ~uer
zas ,A~ad.as Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

43) 	(~S SOBRE -LADELEGACION DE LA RADIODIFUSION CANADIENSE. 
Vease él #12 -del Boletín de ayer) (en el noticiero del 
d:fa dé ~yer : dijeron: "•••• el D~rector de Relaciones lB 
ternaciónales' de la TBS,'Television Francesa •••• " ~n es
te noticiero de hoy se dice:) Integran la delegacion el 
Director de Relaciones Internacionales de la televisión 
canadiense; de la CBS, televisión de habla francesa, Lau
dier Je:r:ver ••••• 

44) EN EL REGIONAL FLORID1~~s~~1,*~ ~AMAGUEY ; FUNCIONA 
la brigada asistencial compuesta por . 4 zapateros, 2 barb~ 
ros y una compañera que lleva el control de los trabajos.
La brigada se llama - l'Invasora". Tras terminar de prestar 
sus servicios en la Cooperativa "Heriberto Martín Guzmán" 
ha pasado al cebadero enclavado en el Municipal José Mar
tí. La Brigada Asistencial Invasora ha reparado ya mil 
115 pares de zapatos y realizado 542 pelados. Mantiene un 
horario de conciencia prestando servicios la mayoría de 
lÓs días hasta las 12 de la 'noche. 

* * * * * * * * * .', 
45) INDIFERENTES LOS CHILENOS ÁNTE LAS PROXIMAS ELECCIONES NA

CIONALES 
Agencias de prensa occidentales informan ' que, al pare

cer, cansados de promesas pol.íticas incumplidas los chile
nos dieron una contundente demostración deindiferenc1a an 
te las próximas elecciones nacionales del 2 de, Marzo para
Diputados y Senadores. Esta indifer~nc1a consistió ¡en una 
abstención que fluctúa entre el 40y 50 ~ por ·;ciento que se 
produjo en la constitución de las mesas' ,rec"eptoras de su
fragios en . los 4 Distritos de Santi~go, ' la capita~ de Chi
le, lugar aonde se encuentra ',la mayor concentracionde -
electores del pa.ís. ' " ,' - " 

,' El ~enador Demócrata ,Cristiano José Musalén dijo: que no 
solo veo que existe apat.ía electoral sino tambiép ,,aburri 
miento' ., hast.ío de la política ~ de los par,tidoa poJ.{ticgs 
y de ToS pol.íticos sin excepcione Atribuyo esto, agrego 
el Senador ' Demócrata Cristiano, al exceso de dogmatismo, a 
la falta de respeto ~ue tienen entre sí los politicos y al 
exceso de promesas incumplidas.

El Senador socialista Carlos Altamirano manifestó que 
en Chile existe el desencanto electoral. Para los chile
nos, dijo Altamirano, votar es casi un juego' porque saben 
qu~ su voto no resuel.ve ningÚn probl.ema substa ncial. del. 
pals. 

* * * * * * * * * * ',' 
46) EN SEATTLE, ESTADÜ""DE WASHINGTON, SE EFECTUO UN ACTO PUBLl 
. : 'co al "qUe asistieron unas 3 mil personas en protesta contra 

la guerra e~ Vietnam y en solidaridad con 37 soldados pre
sos en la careel militar de San Francisco. ' Varios cientos 
de sold'ado.soasistier'o.tii Al acto.' Al terminar su discurso 
el Presi't!el1'té "del G ,de' las Fuerzas Armadas Norteameri 
canas,' Andrews Stap,- ~l,I público coreaba "Aplastemos a la ::: 
clase dominante, traslademos la guerra de Vietnam a Esta
dos Unidos". 

* * * * ** * * ,* 
47) UN COMENTARIO FINAL 

En su lucha por la independencia de los "pueblos de Amé
rica. del poder 'colonial español el Libertador Simón ' Bol:fvar 
estinió necesario y útil crear' un órgano que, posibilitara el 
reconocimiento internacional de la beligeranCia d~l ejérci
to revolucionario y facilitara al Rey de España el trato dl 
recto con los patriotas, sin la necesidad de tratar direct~ 
mente con la ·persona del Libertador. ' 

Ese órgano ser.ía el Congreso de Venezuela. Para ejecutar 
su proyecto necesitó Simón Bol.ívar reorganizar el ejérCito,
conformar una opinión pública que respondiera al ideal inde
pendentista y republicano y conquistar un territorio sobre 
el cual asentarlo todo. Uno tras otro va alcanzado sus ---

http:sold'ado.so
http:resuel.ve
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objetivos y reconquista la región de Guayana y la Isla de Mar
garita de manos de los españoles y da inicio a sus victoriosas 
campañas militares hasta el 5 de Junio de 1818, ~echa en que 
regresa a la ciudad de Angostura, hoy ciudad Bo11var, que era 
en aquella época la sede intelectual de los republicanos. , Es 
allí donde Bolívar convoca al Congreso de Venezuela eligiendg 
se 27 Diputados, comenzando a funcionar el Congreso el 15 de 
Febrero de 1819. 

En este año, ,al cumplirse el 150 aniversario de aquel acoE 
tecimiento historico, el Pres~dente del Gobierno títere de V~ 
nezuela, Raul Leoni, pronuncio un discurso en el que tuvo la 
desfachatez de afirmar que, como gobernante, ha sido fiel a 
los postulados de Bolívar y del Congreso de Angostura.

Con la habitual falta de resp~t~ a los próceres, que,carag~ 
teriza a los politiqueros que padecen los pueblos de America 
Latina, Leoni ha tenido la osadía de señalarse a sí mismo co
mo fiel seguidor de los postulados de B011var, el Libertador, 
que ~ golpe de,espad~ y seguido por centauros, como Sucre, cg 
mo Paez, libero a America del Sur del yugo español, mientras 
Leoni entrega cada vez más la riqueza venezolana al neo-colo
nialismo yanqui, a los imperialistas que tienen en él a uno 
de sus más sumisos lacayos. 

Leoni terminó su discurso haciendo votos por los princi
pios de libertad, justicia, igualdad de integración de los -
pueblos latinoamericanos. Y es Leoni quien habla de liber
tad cuando asesina a los revolucionarios venezolanos, a través 
de sus cuerpos represivos, como la SIFA y la DIGEPOL. Leoni, 
representante de un régimen que suicida en las cárceles a sus 
prisioneros, llega a~ cinismo de hablar, en el 150 anive;sa
rio de la instauracion del Congreso de Angostura por Simon Bg
lívar, de fidelidad a los principios del Libertador. 

Es que acaso Leoni ignora el pensamiento de BOlívar, cuan
do afirmó ante la constitución del citado Congreso: poco ha
bríamos hecho si reconquistada la independencia venezolana nos 
circunscribiéramos a los términos de estas provincias y no as
pirásemos a la emancipaCión de todo el hemisferio colombiano. 
Muy estrecho círculo daríamos a nuestro patriotismo, a nues
tras victorias y sacrificios, si estos hubiesen de quedar,re
ducidos a la libertad y a la felicidad demenos de un millon 
de almas si los demás millones, esparcidos y oprimidos por las 
vastas regiones de nuestro continente, no recibiesen de noso
tros sinó el ejemplo. 

Leoni, como fiel mayordomo de los yanquis, e~ uno de los 
enemigos de los pueblos latinoamericanos, uno mas de los que 
han traicionado el pensamiento de BOlívar, expresado tambien 
en su esfuerzo de unificar a los pueblos latinoamericanos en 
el Congreso de Panamá, unión que hubiera detenido al vecino 
del Norte, que comenzaba a proyectarse ya sobre las tierras 
americanas. 

En el acto celebrado el día 15 del presente mes Leoni ha
brá sido aplaudido por los eternos paniaguados pero el pueblo 
venezolano sabe que miente, que la obra y los prinCipiOS de -
BOlívar, los postulados del Libertador en el Congreso de An
gostura, han sido ultrajados por gobernantes como Leoni, que
hablan de Bo11var mientras asesinan a hijos dal p'ueblo, que sí 
luchan por la libertad y la felídi~d de to~-~érica Latina, 
que luchan por rematar la obra qu~ iniciara los primeros li
bertadores, po~ dar una nueva batalla de Ayacucho que conqui§ 
te~ esta vez S1, la total y absoluta independencia de toda la 
.~erica nuestra. 

* * * * * * * * * * * Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
NOTA = Este Servicio es realizado por taquígrafOS p'rofesiona
les cubanos, miembros del Colegio Nacional de TaquIgrafos de 
Cuba (en el exilio), bajo la dirección de su Secretario Gene
ral, Angel V. Fernández, y su único objetivo es dejar constan 
cia escrita de las informaciones, declaraciones, editoriales, 
discursos y opiniones, tal como son transmitidos por las prin
cipales radioemisoras de CUBA COMUNISTA. 
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(Transcri'pción literal y objetiva de lasinás importantes radio
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Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 
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NOTICIERO "RADIO 	 LIBERACION" == (6:30 A.M.) 
-" - - - - - -- - = = = = = '= = = = = = = = = = 

1) 	EL ESTADO DEL TIEMPO = Tempera'turas frías en las primeras h,g 
ras de la mañana.... con cielos parte nublados, ,con ocasio
nales nublados en la región oriental y mar moderada ••••• prg 
nostica para hoy el Instituto de MeteorOlogía. ; 

* * * * * * * * * ' 
2) 	EN LA CAMPAÑA DE VACUNACION ANTI-POLIO QUE LLEVA A CABO EL 

Ministerio de Salud Pública, en coordinación con los CDR, 
ha~ sido vacunados hasta el momento 907 mil 191 niños, para 
un cUIIiplimiento del 103.5 de la meta que asigno nuestro país. 
Esta importante tarea 'finalizará el próximo Viernes, día 21. 

* * * * * * * * * 
3) 	EN LOS SALONES DEL PALACIO DE GOBIERNO DE ARGELIA TUVO LU

gar hOY 'la firma del Protocolo del intercambio comercial cu 
bano-argelino, suscrito por el Ministro de Comercio de Ar~ 
li~ y el Vice-Ministro de Comercio Exterior de Cuba, Raul 
Leon Torras,. Durante la 'ceremonia el Ministro de Comercio 
argelino subrayó que este año se duplicará el volumen del 
intercambio entre ambos países, lo cual representa una bue
na base para el desarrollo ulterior del comercio entre Cuba 
y Argelia. Destacó, as!mismo, la imp'ortancia de que los pun 
tos de vista de ambas ' partes sean identicos en 10 que a co
mercio internacional respecta y p'uso énfasis en la fratern1 
dad y espíritu amistoso que reino durante las discusiones 
entre ·las 2 delegaciones.

En su respuesta el Vice-Ministro de Comercio Exterior de 
Cuba, Raul León, hizo hincapié en que los Gobiernos de Cuba 
y Argelia han de establecer relaciones comerciales de nuevo 
tipo, que sirvan de ejemplo a los países en vías de desarrg
110 • . 

* * * * * * * * * 
4) LOS CDR DE CENTRO-HABANA EFECTUARAN HOY, DIA 20, A LAS 8:30 

de la noche, en el local de la SACE, Prado y San José, su -
Activo Regional, en el que hará las conclusiones el Primer 
Secretario del Partido Regional, Enrique Souto. En este ac
to se discutirán las tareas relaciona~as con la vigflancia, 
como la fundamental de todas, salud publica, trabajo volun
tario y las movilizaciones dominicales, la entrega del car-
net de los CDR y 	otras. - . 


* * * * * * * * * 

5) 	GUARDA-ESPALDAS DEL PRESIDENTE GUATEMALTECO, JULIO CESAR ME!! 

dez Montenegro, dieron muerte a tiros a un estudiante meji
cano e hirieron a la esposa del mismo cuando ést'os, al pare
cer, inadvertidamente, penetraron en automóvil en la finca 
de recrea del mandatario de Guatemala. - Se~ri versión de los 
hechos dados a la publicidad ayer por los diarios de Guate
mala, el automóv~l se detuvo a los poqos momentos de entrar 
en la finca de Mendez ~ontenegro y dio la vuelta para regr~ 
sar a la carretera; fue entonces que sus ocupan'tes se vieron 
de frente a elementos armados que :cus'todiaban el lugar, los 
cuales abrieron fuego. , .. . , 


. * * * * * * * * ;* 

6) 	EL PRIMER CONGRESO ANUAL, DE 'CIENCIAS AGROPECUARIAS SE EFEC

tua.rá en la localidad ' 'dé Catalina de GUines ,provincia de La 
Habana, loe días la, 11 y 12 de 'Mayo prÓXimo, con la asisten 
cia de delegados de todas las ramas de la ciencia animal y 
vegetal, observadores y especialistas extranjeros e invita
dos. 
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Entre los propósitos de este evento está el intercam
biar ideas y discutir los recientes descubrimientos en 
los campos animal y vegetal por medio de breves exposi
ciones que serán presentadas y discutidas en las Comisig 
nes de Ciencias Pecuarias y Ciencia Veterinaria. La Co
misión organizadora, formada por varias entidades estat~ 
l~s relacionadas con las actividades agropecuarias, es
ta desarrollando las actividades preparatorias del Con
greso. El Comité Ejecutivo de esta Comisión radica en 
el Instituto de Ciencia Animal en La Habana. 

* * * * * * * * * * 
7) 	CON UN SALDO DE 188 MUERTOS Y 17 MIL 732 PERSONAS HOSPI


talizadas terminaron los tradicionales carnavales cario

cas que se iniciaron 	en Río de Janeiro el pasado Sábado. 

* * * * * * * * * * 
8) 	LA ZAFRA .AL DIA 

Están sembradas ya en CamagÜey más de 800 caballerías 
de cañas como parte del Plan Primavera de esta provincia 
que contempla la plantación de 4 mil 460, que serán com
pletadas en Mayo de este año. 

,Entre tanto 530 trabajadores del Poder Local de la r~ 
gion agramontina partieron hacia los campos de cañas qe
la provincia en la jornada productiva que se efectuara 
del 24 de Febrero al 17 de Mayo. 

~or otra p~rte la Federación de Mujeres Cúbanas de Cg 
~guey anuncio que cada Regional de esa provincia,apnrtg 
ra un grupo de 100 militantes de dicha organizacion a -
fin de integrar el Batallón Mambí que acometerá diversas 
taress agrícolas.

Asímismo la UJC dió a conocer que 20 mil 90 jóvenes 
se encuentran emulando en los campos de cañas de Cama
gÜey, al objeto de obtener el Certificado de zafra "Mi 
aporte a los 10 millones". 

La Comisión de Evaluación de Zafra de Las Villas de
claró ganador de la e~lación provincial al central "26 
de Julio", de la region de Santa Clara. Esta unidad lo
gró por segunda vez el preciado galardón en lo que va de 
zafra. 


* * * * * * * * * 

9) 	EL SABAnO 22 CULMINARAN LAS PLENARIAS DE LOS TRIBUNALES 

Populares que se están efectuando en los 9 Regionales de 
la provincia de La Habana y que comenzaron el pasado día 
11 por el Regional Marianao. En estas Plenarias particl 
pan el Partido, los CDR y el Ministerio del Interior. En 
la actualidad hay constituídos 326 tribunales populares
de cabecera, que son los principales organismos integra
dos en 2 mil 121 localidades, con un tgtal de 10 mil ju~ 
ces que han celebrado hasta la fecha mas de 45 mil jui 
cios en escala nacional. 

Estos órganos de administración popular de justicia 
surgieron por orientación del Primer Ministro y Primer -
Secretario del Pa;tido Comunista de Cuba, Comandante Fi
del Castro, despues de su comparecencia en la Universidad 
de La Habana en el mes de Octubre de 1962. 

* * * * * * * * * * 
10) EL PRESUPUESTO PARA LA EDUCACION EN NUESTRO PAIS SE HA -

cuadruplicado desde 1958, informó el Embajador de Cuba en 
la ONU" Ricardo Alarcón, al intervenir en la sesión de la 
Comisión para el desarrollo social que concluyó su debate 
general acerca del papel de la educación en el desarrollo 
social. Alarcón afirmó que el informe de la UNESCO puesto 
a la consideración de la Comisión tiende a estimular un 
criterio más optimista,de 10 ~ue parece adecuado. 

Por ejemplo, preciso Alarcon, existe un alto índice de 
analfabetismo, una escasez de maestros y de facilidades y 
otras limitaciones en el mundo del subdesarrollo enmarcado 
contra éste con la situació~ de otros países. El delega
do de Cuba en la ONU subrayo que los países en desarrollo 
deben plantear una profunda revolución ed~cativa si es que
pretenden lograr u~ marcado progreso economico y social. 

Asímismo destaco que el Gobierno de Cuba ha emprendido
esfuerzos masivos en el camino de la educación y ha logra
do reducir el índice del analfabetismo desde un 26 por -
ciento hasta un 3.9 por ciento. 
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Alarcon añadió que 'en el mismo tiempo el número de maes
tros se elevó de 17 mil a 47 mil 876 y la .cantidad de niños 
matriculados más que se duplicó. Entre otros ejemp,los. el r~ 
presentante de Cuba ante las Naciones Unidas' señalo que el 
ñúmero de becas en Cuba se ha incrementado yla educación es 
totalmente gratis desde el kindergarten hasta la universidad. 

********** . 
UN GRUPO DE 21 ESTUDIANTES DE INGENIERIA ELECTRICA PERTENE
ciente a la,Facultad de Tegnología de la Universidad de -
Oriente esta realizando practicas pre-profesionales en la 
empresa eléctrica de la región Sur de la provincia oriental. 
Los futuros ingenieros électricistas se han vinculado a los 
problemas concretos de esta rama industrial al pasar e~ ci
clo final de sus estudios dedicados ~ la especializacion de 
su carrera. Un grupo realiza sus practicas en el centro de 
operaciones de la empr.esa eléctrica en Santiago de Cuba. , 

El grupq.. se familiariza con los sistem~s de transmision y
dist;ibucion de ~a energía. El resto es1:a ubicado en la te! 
.moelectrica Ren~e para conocer, ,en la practica, los prqble
mas de produccion dé energía electrica e instrumentacion prg
pios de la industria. 

* * * * * * * * .* * 
PARA HOY, JUEVES,. A L158:30 DE LA NOCHE, LA DIRECCION NACIO
nal de los CDR tiene señalada una importante actividad, la 
inaugurac~ón de la Escue~a Nacional de esta organización "L~ 
zaro Gonzalez Agundo", martir cederista caído en la provin
cia de Matanzas a fines dE! 1962. La Escuela está situada en 
,la f.inc~ "La Unión", en Guayabal, Municipio de Ceiba Vereda, 
en el Regional Ariguanabo, provincia de La Habana. Las pa
labras,de apertura estarán a cargo,de un dirigente de J,.a Re
volucion y al final se desarrollara un programa artístico 
cultural. 
. 'En las últimas semanas del curso . . , , de 6 meses de duración 

los cuadros cederistas seran incorpor~dos al 1:rabajo practi 


,. co dirigido durante 15 días y recibiran, ademas, un curso de 

2. semanas de preparac:J,ón combativa. Los alumnos procederán

,de las 6 provincias. . 

* * * * * * * * * * 


LA GUARDIA NACIONAL DE PANAMACOMENZO A DESMANTELAR SUS INS 

talaciones próxi~s al territorio costarric~nse para ubica~ 

las a unos 5kilometros de distancia, estimandose que ello 

se debe al creciente movimiento de alzados en la provincia

fronteriza de Chiriquí. . 

= . ------ = = ======= = = = = = ------ - - = = = = - 
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO "RADIO LIBERACION" = (4:30 PoMa de 


. ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - AYER dia 19) 
UNA BOMBA COLOCADA AL PIE DE LA VENTANA DE LA OFICINA DEL GE 
rente del aristocrático Country Club de Punta del Este inte
rrumpió con su estallido varias fiestas calificadas de selec 
tas que se estaban ' desarrollando en el momento de laexplo-
sión, segÚn se informó hoy en Montevideo. 

* * * * * * * * * 
REPORTO LA CTC DE MATANZAS A LA CENTRAL "OBRERA QUE EN EL PRI 
mer chequeo de la emulación especial de zafra del mes de Ene 
Tg-, "donde r~sulta~on triunfadores los centrale~ Esteban Hef" 
nandez, Jesus Rab1, Juan Avila y Granma, se dio a conocer un 
ahorro ascendente a 114 mil 8~lgalones de pe1:roleo por en
cima del plan calculado. Otro dat'o de interes en el che

, queo lo constituyó el nó c,obro de horas extras por mil 645 
trabajadores de los 4 centrales de referencia, de, una fuerza 
ascendente a mil 897. 

= = = = = = = == == = = = = = = = = = - - - - - - - - ~ 

(NOTA: A las 5 P.M. H.S.E.comenzó, como es costumbre, el 
Noticiero de Radio Habana-C~?a, ,onda corta., pero en el tran.§ 
curso de la primera ,noticia ,ceso de hablar en español y co
.me~zaron a hablar ~n 'Y-nid~9,ma extr~njero, qu~ no era in
"gles, dando notigias t .ambien. Esa ,programacion en id~oma ex 
tranjero continuo hasta las 6 P.l1. H.S.E. en que salio de , , . 
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nuevo al aire la programación habitual en español. Como 
se sabe, Radio Habana-Cuba transmite en diferent~s idio
mas por diferent~s bandas y, al parecer, por algun moti
vo la planta saco al aire por la banda de español en los 
49 metros otra transmisión.) 

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

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" = (5:50 P.M. de AYER día 19) 
= = = = = = = = = = = = = = - - - - - - - - -- - - - - -
COMO EJEMPLO DEL ENTUSIASMO DE LA CLASE OBRERA EN LA EMU 
lación de fechaa históricas la Central de Trabajadores : 
de Cuba dtó a -conocer que la Bandera Héroes del Mancada 
la ' a~piraron el pasado año 4 mil 609 centros de labor O]
teniendola mil 3&6; la Orden 100 Años de Lucha aspiraron
8 mil 770 centros y 'la ganaron 4 mil 587; y la Orden X 
Aniversario fué aspirada por l5,mil 126 centros otorgán
dose a 7 mil 448. Señala tambien la CTC que hasta el -
día 17 de este mea más de 20 mil centros laborales de to 
do el país están cUmplimentando los índices establecidos 
en la tercera etapa de la emulación de fechas históricas 
para merecer el galardón de Orden Primero de Mayo. 

* * * * * * ** * * * 
LA CONFECCION DE 200 MIL MOSAICOS CON TRABAJO VOLUNTARIO 
fué acuerdo de los trabajadorés de la fábrica La Cubana, 
del .M1nisterio de la Construcción, como parte de su plan 
de ' saludo al Día Internacional del Proletariado t habiendo 
acumulado hasta la fecha 52 mil 49 unidades, mediante el 
aporte qe 6 mil 428 hora~ voluntarias, los 40 operarios 
que estan en la produccion.

* * * * * * * * * * * 
EL REGIMEN MILITAR DEL PERU AUTORIZO HOY A LA POLICIA A 
penetrar en las universidades nacionales por medio de UD 
decreto del Ministerio de Educación, gue de hecho deja 
abolida la autonomía de esos centros docentes. La Ley 
limita el número de delegados estudiantiles en la Asam
blea Universitarfa y sustituye al Consejo Inter-Univers,! 
tario, ~ntegrado por Rectores de todas laa gnivers1dades
del Peru, por un Consejo Nacional que tendra amplias fa
cultades administrativas. 

* * * * * * * * * * * 
OCHO PERSONAS RESULTARON HERIDAS HOY DURANTE LOS DISTUR
bios que se produjeron en la Universidad Autóno~a de San 
to Domingo y sus alrededores, informa un despacho de la 
agencia francesa de noticias. Dos de los heridos, al P§ 
recer, fueron alcanzados por fragmentos de granadas la
crimógenas. Después de celebrar un mitin en la universi 
dad los estudiantes pretendían llegar al Palacio Nacio-
nal cuando fueron atacados por la pOlicía dominicana que
los interceptó. Los estudiantes y las autoridades uni
versitarias se encuentran en conflicto con el Gobierno 
por la insuficiente subvención del Estado al centro do
cente. 

-- -- -- = = = = = : = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 
RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE LAS 7:30" = (7:30 P.M. 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == AYER 19) 
EL SENADO NORTEAMERICANO APROBO HOY UN CREDITO POR 250 , " mil dolares pedido por el llamado Comite del Hambre pa
ra investigar las ' causas de la desnutrición en los Ésta
dos Unidos. La concesión se aprobó luego de que algunos
Senadores objetaron la misma argumentando que en vez de 
pagar altos sueldos a los especialistas para que averi
guaran las causas del hambre se diera de comer a los h~ 
brientos. 

~egÚn los legi~ladores que integran el denominado Co
mite del Hambre mas de 20 millones de norteamericanos p~ 
decen la falta de alimentos .en todos los E~tados Unidos. 
El asesinado Presidente John Kennedy señalo en una oca
si'on que en Norteamérica se acostaban todos los días -
con hambre 10 millones de personas. 



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

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

21) 


22) 

23) 

24) 

Juevez, 20 de Febrerb de 1969 -5
= = = = = = = = = = = = = 
CUBA SERA SEDE DEL TORNEO DE LEVANTAMIENTO DE PESAS "ESPERA!! 
zas Olímpicas", de 1972, segÚn se dió a conocer p'or la Comi
sión Nacional de ese deporte. Además nuestro pars ha sido 
invitado a participar en los campeonatos " ••••• de la Amis
tad" y,"Esper~n~as Olímpicas" que se celebrarán este año en 
la Union Sovietica. 

------ =- - - = = = = = = = = = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P.M. H.S.E. AYER 19) 
-- - - - - - - - - = = = = = - - - - - - - - - - - - - - - 

NUEVE MILITANTES PERONISTAS ARGENTINOS PRESOS DESDE HACE - 
tiempo, acusados de,realizar actividades guerr111er~s, rat1 
ficaron su conviccion de que la lucha armada es el unico cg
mino para la conquista del poder. En declaraciones a las 
revistas argentinas "15 días" y "Gente", los jóvenes dije
ron que son enteramente falsos los delitos comunes que les 
imputan el régimen militar. Como se recordará, dichos jóv2 
nes argentinos fueron arrestados en Noviembre pasado en Ta
co Ralo, provincia de Córdoba. 

Por otra~arte, los 6 presuntos guerrilleros detenidos,hg 
ce varios días en la provincia argentina de Fufuin continuan 
incomunidados y sometidos a severos interroga~orios por agen 
tes del Servicio de Inteligencia Militar recien llegados de 
Buenos Aires. Se informó que los detenidos serán traslada
dos a la capital argentina para continuar allí los interro
gatorios. 

* * * * * * * * * * * 
EL EMBAJADOR DE PERU EN LA OEA, LUIS ALVARADO GARRIDO, DIJO 
en Lima que la Enmienda Hinke-Luper es repudiada por toda -
América. Agregó que en la Carta de la OEA se le condena por 
ser una sanc1ón económ1ca unilateral. En una entrevista de 
prensa el Embajador peruano e~resó que la interferencia del 
Gobierno norteamericano en América Latina agrava las relacio 
nes entre los países miembros de la OEA. Alvarado Garrido ~ 
se encuentra en Lima para celebrar consultas acerca de las 
fricciones surgiqas entre Perú y los Estados Unidos después
de la expropiacion de la empresa norteamericana International 
Petroleum Company.

* * * * * * * * ** 
UN COMENTARIO sendas 

El pasado Lunes fueron inauguradas .Tacultades fabriles 
en el Puerto Pesquero de La Habana y en la fábrica textil - 
"Rubén Martínez Villena", ubicada en Alquízar, también en la 
provincia habanera. Escuelas similares funcionan ya en di
versos centros laborales de Cuba y varias más serán abier
ta~ próximamente en otrgs. Estas facultades para la superg
cion de los obreros estan comprendidas en la Facultad Obre
ro-Campesina de la Universidad de La Habana, fundada por el 
Gobierno Revolucionario. Ese es uno de los principales lo
gros de la Revolución cubana en el campo de la educación, - 
uno de los mayores progresos en estos 10 años de poder popu
lar. 

Después de la exitosa campaña de alfabetización, llevada 
a cabo en Cuba en 1961, y que prácticamente liquidó el anal
fabetismo en el país, comenzó la batalla p'or el sexto grado. 
Cientos de miles de adultos en todo el pals, fundamentalmen
te obreros, se matrioularon en las Escuelas Obrero-Campesi
nas, con el objetivo de alcanzar el nivel de,escolaridad co
rrespondiente al sexto grado de la instruccion primaria. El 
resultado ha sido realmente extraordinario pues hasta estos 
momentos 366 mil adultos se han graduado de sexto grado. Mien 
tras tanto cerca de 58 mil han vencido los cursos correspon 
dientes al nivel de enseñanza secundaria. Este avance es - 
producto de la marcha de la educación en todos los niveles. 
Citaremos solo algunas cifras en este sentido, las cuales - 
son bien elocuentes. 

En 1958 la matrícula total de alumnos cubanos en todos los 
niveles alcanzó la cifra de casi 834 mil; al concluir el año 
1968 esa matrícula se había elevado a 2 millones 105 mil. Se 
puede afirmar, por lo tanto, que la matrícula se triplicó en 
estos 10 años de poder revolucionario porque una parte ---- 
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considerable de los alumnos que apárec!an matriculados en 

, 1958 no concurría a la escuela ni un solo día en el curso. 
Es de destacar que del gran total de alumnos actualmente 
matriculados en las escuelas 'de Cuba 245 mil están becaqos 
por ei'Goblerno Revoluciona;io y reciben abso~utamente gr-ª
tis alojamiento, alimentacion, libros y otos utiles escol~ 
res, ropas y vestidos. Otros 160 mil son semi-internados, 
es decir, reciben diariamente en la escuela almuerzo y co
mida. 

Para atender a ese gran volumen de más de 2 millones de 
alumnos ha sido necesario crear millares de escuelas y f:o~ 
mar verdaderas legiones de maestros. Veamos algunas cifras 
en este sentido. ' . 

En 1958 existían en Cuba 7 mil 567 esouelas, atendidas 
por 17 mil 355 profesores; en 1968 ya habían 14 mi,l ·726 e~ 
cuelas. ' Eso significa que en la años de poder revol~cion!! 
rio se han oonstruído tantas escuelas como en los 56 años 
de república mediatizada. El personal dooente babra aumen 
tado a fines de,1968 a 47 mil 876, lo que cODstituyecasi
el triple del numero existente antes de 1959. En propor
ciones similares aumentaron las matrículas en las Escuelas 
de Enseñanza Pre-Universit~r1a, Media y Superior pero don
de los aumentos han sido mas notables es en los campos de 
la enseñanza técnica-industrial, agropecuaria y de pesqa.
Estos incrementos están a tono con el desarrollo de nues
tra economía. " 

,En la enseñanza agro-pecuaria, por ejemplo, antes de 
1959 no existían escuelas de esa materia y, por lo tanto, 
tampoco había alumnos; al concluir 1968 más de 36 mil 800 
jóvenes cubanos estudiaban en las numerosas escuelas de en ' 
señanza agro-pecuaria fundadas por el Gobierno Revolucion~ 
rio. otro tanto ocurre con las escuelas de pesca, de las 
cuales' no había ninguna en 1958. Ahora hay más de 4 mil 
alum~os estudinndo en las escuelas de pesqa, fundadas en 
los ultimas años. Yeso es una necesidad impuesta por el 
extraordinario crecimiento de nuestra flota pesquera, va
rias veeesmultiplicada con respecto a "1958. 

, En la enseñanza técnica-industrial hemos alzado de 6 mil 
, 259" alumnos en 1958 a 29 mil 965 en estos, momentos; hay 
que destacar que esos aumentos no solo han sido cuantitati 
vos. La dotación de las escuelas estatales, tanto en 10 : 
que se refiere a material didáctico como al personal docen 
te, es infinitamente superior que antes de 1959; y respecto 
a los edificios escolares construidos por el Gobierno Revo 
lucionario tampoco hay un punto de comparación. Como dijo
F1del Castro al inaugur~r una de esas escuelas, ,precisameB 
te en una apartada region rural, escuelas como esta.s no -
las tuvieron jamás en Cuba ni los hijos de los millonarios. 

Hoy en nuestras escuelas especializadas se forjan mi
llares de ' técnicos en materia que nunca antes estudiaron 
sistemáticamente en Cuba, tales como caña, tabaco, cítri
cos, cont~ol fitosanitario, conservación y mejoramiento de 
suelos, ganado y topografía. El crecimiento de Cuba en es
te aspecto es de tal naturaleza que tenemos que ir, ya los 
planes en este sen~ldo oomienzan a desarrollarse, hacia una 
nueva transformacion en lo que se refiere a la enseñanza 
universitaria. 

'Para ' albergar a los cientos de miles de alumnos que en 
los, años ~róximos alcanzarán el nivel' superior de la en~e
ñan~ sera necesario convertir en universidades a los mas 
importantes centros de producción exis"tentes en Cuba. Y
hoy ' puede decirse que ' Cuba es una gran escuela y dentro de 
pocós años estaremos en condiciones de afirmar que Cuba es 
una gran universidad. 

- - - - - - - - - - - - - - - --------- - - - - -.-, 
NOTICIERO "RADIO LIBERACION" = (10:30 P.M. AYER día 19)-

• -1" • 

25),UN PROGRAMA DE INTENSAS ACTIVIDADES DESARROLLA LA FEDERA
: ción de Mujeres Cubanas de Pinar del ' Río para 'saludar la 

fecha del 8 de 'Marzo, Día Internacional de la Mujer. " En 
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26) 

27) 

. 

28) 

29) 

30) 


, , 
esta agenda figura cO~P · ' tlf.P8; -.tarea central ~a incorporacion 
de 2 mil,nuevas compañeraá a la organizacion f~menina. En 
produccion, efectuar del prime¡:o al 8 de Marzo ' encuentros de 
las delegaciones y madrinas de los gentrales azucareros con 
las brig~das de macheteros, estimulandolos a que aumenten la 
producción; los encuentros han sido programados para 10s'Re
gionales ·San Cristóbal y' Costa Norte. 

Otro trabajo importante es el referente a la recogida de 

cc>gollosconlas madrinas y las delegaciones de los RegiOna

les mientras que en Pinar del Río .y en Guane se efectuarán 
competencias de cosechas en frutos menores. Estas activida

des tendrán lugar el 2 de Marzo culminando con estímulos a 
las compañeras más destacas en las competencias.


**-:********** , 
COM~ UNA DEMOSTRACION DEL DIARIO ESFUERZO QUE REALIZAN LAS 
operadoras de distancia de Santiago de Cuba" que las. han;hecho 
merecedoras de la Orden X Aniversario y serán seguras ganado
ras de la Orden Primero de Mayo, se destaca que esas compañe

' ra's están sacando diariamente por la vía de Santiago más de
2 mil 200 llamadas, en contraste con las ,800 que sacaban, o 
sacaban antes del triunfo de la Revolucion. El pasado año 
la demanda de llamadas de distancia al 00 alcanzaban la cifra 
de 796 mil 418, peticiones satisfechas por el buen trabajo y
la actitud revolucionaria y de responsabilidad de las compa
ñeras operadoras~ 

Actualmente se están formando en cursos 35 nuevas,operadg 

ras de distancia para Santiago de Quba, segÚn reporto Carlos 

Micot., 


* * * * * * * * .* * .* 
MAS DE 6 MIL CUJES DE TABACO PRINCIPAL HAY CORTADOS HASTA EL 

momento en el Municipal Vueltas, Regional Caibarién, en Las 

Villas, en el que se han sembrado en 104 caballerías de tie
rras con un total de 47 millones 216 mil posturas, más de la 

mitad del total en la región, que sobrepasó . los 83 millones 

de posturas. Al propio tiempo se labora en la recogida de 

la libre pie y se da una especial atención a las capas duras 

con una aplicac!ón de fertilizantes, teniendo en cuenta las 

orientaciones tecnicas de Cuba-Tabaco. . 


En cada uno de los organismos de base' del Mu~icipal Vuel

tas, Regional Caibarién, se desarrollaron los seminarios de 

orientación técnica, con vista ~' la recogida de la libre de 

pie y una segunda y tercera aplicación ae abono al tabaco. 


- - = -- -- -- -- = = = = = = = = = == -- -- -- ======= 
NOTICIERO "RADIO PROGRESO" == (12 :.00 M.) 
- - - - - ====== -- - - - - -- - - 

UN INTENSO TRABAJO EN TODA LA PROVINCIA HABANERA' DESDE MAÑA

na, Viernes, h~sta el Domingo, ,con el fin de,lograr una to

tal erradicacion de la desercion escolar, fue acordado en la 

última Plenaria Provincial de Edus,ación, celebrada en el te9: 

tro de la CTC, con la participacion de los cuadros p~ovinci~ 

les, Regionales y Municipales del MINEn, Partido y organis

mos de masas. 


* * * * * * * * * * 
UN TOTAL DE 5 MILLONES 532 MIL 630 ENVASES DE CRISTAL HAN SI 

do recogidos nacionalmente por los CDR en solo 49 días; de 
esa cantidad más de 2 millon'es corresponden a frascos para 
medicinas y p'erfumerla. Al propio 'tiempo 16s CDR han recupe

rado un millón 878 mil 715 libras de pap'el Y cartón y 3 mil
573 onzas de sellos usados en igual p~rlodo de tiempo. 


En lo que respecta a la campaña del ahorro de electricidad, 
que representa petroleo y, por tanto, divisas para,el país,
los CDR han distribuído , .y discutido el folleto "Como fun
ciona tu reloj contador""e¡n más de ' 14 mil Comit~s y 123,mil 

, casas, efectuando mil 167 seminarios, con . la participacion
de 35 mil -personas. " - . 

. * * * * ~ , * * * * * * 
ZAFRA DEL · 69 CAMINO DE LOS 10 MILLONES 

Se a,';ó a conocer por el Estado Mayor déZaí'ra del Regio

nal Moron que los centrgs de acopio del, central "Bolivia", 
del propio Regional Moron, comenzaron a laborar para la 
. '
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actual zafra de 1969. También se informó que los 6 inge
nios que tiene esta región camagÜeyana se encuentran en 
plenas actividades de zafra. '~Patria Libre", uno de los 
6 centrales, se encuentra en ei primer lugar con el 92 -
por ciento de cumplimiento siendo superado provincialmen
te por el "Alfredo Alvarez Mola", del Regional CamagÜey• . 

Continúa en su despacho de prensa nuestro corresponsal 
en Morón reportando que hasta el pasado día 17 se habían 
sembrado en la región un total de 194 caballerías de ca
ffas. La región de Morón tiene un plan de siembra de caña 
para este affo de 944 caballerías. 

* * * * * * * * * * 31) (Se ~resenta una en~revista con SILV~A ' GUERRERO, de la Cg
mision de Divulgacion de la Federacion de Mujeres Cubanas 
de Matanzas) 

SILVIA == Bueno, ~ pa.rtir de hoy, en salu~o al 24 de -
Febrero, la Federa.cion, el Partido y las demas or~aniza
ciones de la ~rovincia van a hacer una movilizacion gigaB 
tesca por 4 días albergadas en provincia para la siembra 
de caffa y distintos cultivos que se van a hacer. 

Ya hoy en JagÜey y Cárdenas, esta noche, van a salir 
alrededor d~ 300 compafferas hacia Jagqey, que van a la r~ 
cogida de c1tricos, ya que se presento allí una situacion 
especial con las naranjas, que ya están para recoger, y eB 
tonces se van a movilJzar esas compañera,s que salen esta 
noche. 

Además tenemos otras movilizaciones, otras actividades 
en p'rovincia, por ejemplo, el AliAP y la FMC, conjuntamente,
están trabajando hace días en las discusiones directa con 
las campesinas para la incorporación de estas compafferas 
al trabajo productivo · y a la prestaCión de servicios como 
asalariadas. Se aspira a tener ya para el día 8 de Marzo 
una meta de 700 campesinas discutidas ya, o sea, en discu
siones hechas con ellas para entonces se incorporen a la 
producción y prestación de servicios~ . 

Bueno, compañeros de la ANAP y compañeras de la Federa
ción conjuntamente en comisiones creadas, a nivel seccio
nal y municipal, •••••• de compafferas desocupadas, o sea, 
compañeras que tienen edades disponibles para trabajar y 
que no están trabajando, entonces se hacen discusiones d1 
rectas con ellas, casa por casa, de esas compañeras, van 
esas comisiones y le plantean el objetivo que se quiere 
conseguir con ellas, o sea, que ellas se incorporen a la 
prodUCCión, por ejemplo, en granjas avícolas, en ••• , como 
asalariadas, en el campo, en lo que es actividades agrí
colas o prestaciones de servicios en el campo, como tra
bajando en tiendas del pueblo, en chuchos, en fin, todas 
esa serie de actividades que puede realizar la mujer, y 
que no es, vaya, que en estos momentos en que la mujer
ha dado '3n paso al frente en todos los frentes, que la 
Revolucion le ha puesto en sus manos qUé compañeras tan 
jóvenes y con aptitudes para trabajar pues permanezcan
ociosas, que no realizan ninguna actividad en este pro
ceso que construimos hoy en esta Revolución. 

* * * * * * * * * * * 
32) EL COMANDANTE ROGELIO ACEVEDO, DELEGADO EN CAMAGUEY DEL 

Burg Político del Partido, explicó a Pre~sa Latina la 
razon de ser de la gigantesca movilizacion por 83 días 
hacia la agricultura, que en estos momentos se ~repara 
en la provincia y que, como se sabe, se iniciara el pró
ximo 24 de Febrero, culminando el 17 de Mayo. 

Al explicar porque'se hace en CamagÜey esta jornada 
el Comandante Acevedo dijo: se viene haciendo un movi
miento nacional, fundamentalmente de La ~abana, hacia 
esta provincia, a fin de garantizar el deficit de fuer
za de trabajo en lo que se ;efiere a zafra. Pero a pe
s~r de esta gran movilizacion, de esa ayuda inestimable, 
aun nos falta fuerza de trabajo, dadas las grandes ta
reas que tenemos que enfrentar en la provincia.

El Comandante Acevedo se refirió a las actividades de 
zafra para las cuales han llegado a CamagÜey miles de -
compañeros de otros lugares del país, además, dijo, de 
los que ya estaban aquí con nosotros, como la Columna -
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Juvenil del Uentenario, los alumnos de tecnológicos, el de 
pre-univers1tar~0 y compañ~ros de las Fuerzas Armadas. 

Luego subrayo que, ademas de las actividades de zqfra, de
bemos hacer un esfuerzo g:r.:ande todavía en la siembra, de ca
ña, en la roturación de más de2 mil caballe~íasde tierra; 
tenemos ~ue acometer la li~ia y fertilizacion de mil€s de 
caballer~as de cañas de frío, de lasque fueron cortadas pa
ra semilla y de los retoños que se están cortando actualmen
te. 

En la provincia de CamagÜey han sido sembradas hasta la 
fecha más de 800 caballerías de cañas del ' plan 'primavera del 
69; ,esta cifra forma parte d~ las 4 mil 461 caballerías que 
seran plantadas en el período de Enero a Mayo en la provin
cia camagÜeyana.

De acuerdo con los reportes de nuestros corresponsales la 
región agramontina es un hervidero por los ingentes yrepara
tiv9s que se realizan para 1a gran,jornada por 83 días en la 
agricultura, que se iniciara el proximo 24 de Febrero y cul
minará el 17 de Mayo. En todos los regionales camagüeJ;anos 
los trabajadores de los distintos sectores de produccion y 
servicio e~tán efectuando rápidamente sus asambleas respect,! 
vas recogiendosesus compromisos de participar en la jornada
de impulso a las zafras del 69 y del 70. 

Ya se han comprometido a participar en la movilización 
por 83 días' más de 500 trabajadores de 32 dependencias de la 
Administración del Poder Local del Regional Camagüey-VertieE 
tes. El Primer Secretario de la CTC de ~ste Regional, Ceci
lio Curbelo, declaró que, de acuerdo con ' el plan trazado, en 
el día de hoy han de continuar efectuándose las asambleas de 
compromiso en el citado sector, esperándose que unos 2 mil 
500 de sus trabajadores participen en la jornada por 83 días 
sembrando caña y realizando otras tareas fundamentales de za 
fra. ' 

* * 	* * * * * * * * 33) 	FUENTES EXTRAOFICIALES DE SAN JOSE DE COSTA RICA INFORMARON 
que un grupo de alzados contra la Junta Militar de Panamá to 
mó la Isla de Coiba, donde existe un penal''para presos pol~
ticos. Las noticias referidas a esta accion indican tambien 
que los reclusos , por motivos políticos fueron puestos en li 
bertad por los asaltantes, de quienes se dice son partida
rios del ex-Presidente panameño Arnulfo Arias." 

= = = = = = = = ~ ~ = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- = = = = 
RADIO LIBERACION = "EL RAPlDO DE LAS 12:30" == (12:30 P.M.) 

34) DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
Las actividades de la CIA en Chile son denunciadas deta

lladamente en el libro "Chi1e invadido", cuyo contenido es 
comentado en una extensa cronica por la revista chilena "Pun 

" to Final". En primer término, la publicación destacó que =
"Chile invadido", de Eduardo Labarca, es una exhaustiva ex
posición de 350 páginas acerca de la penetración norteameri
cana en todos los niveles de la vida chilena y de los víncu
lo's y muy hosp.i talarios apoyos logísticos que brinda a di 
cha penetración la base politica y financiera de las clases 
dominantes. , , , 

Añadio
, 

que los personajes de la CIA, cuyos nombres apare
cen por qecenas en el libro, son delineados y seguidos paso 
a paso mas de una vez hasta la intimidad. "Punto Final" re
calcó que Labarca clasifica en su obra , todos los disfraces, 
máscaras y coberturas de los espías yanquis y sus ayudantes
locales y que de este modo la CrA aparece desnuda. 

El libro, continúa la revista chilena, relata extensamen
te las vinculaciones de varias universidades norteamericanas,
conla CrA y los programas bel;icos de Estados 

, 

Unidos. En 
, 

tal 
sentido, indicó "Punto Final" " que muchas de esas universid§; 
desestadoUD,idenses, Aníerican, Byracilse, M~chigan, Harvard, 
Pensilvenia, Texas y Californiá, tienen ingerencia en otras 
latinoamericanas, merceq a convenios 1~on1nos por lo;s que se 
promueve la l.n~estigac.:ton ' hacia lo,s ' ,rubros en los, que el iE! 
perialismo esta interesado. 
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, , 	 , íMas adelante señalo que mientras los dolares corr an 
para financiar Congresos Estudiantiles Anti-Comunistas 
muchos dirigentes de la Unión de Federaciones Universi
tarias de Chile asistían denodadamente a todas aq~el1as
parrandas y advirtió que el libro de Labarca cita el - 
nombre de varios de esos dirigentes que fueron promovi
dos luego a importantes cargos gubernamentales. 

Continúa diciendo que, con excepción de "El Siglo",
"Ultima Ho~a" y "Punto Final" el ~esto de la prensa eh,! 
lena guarde silencio sobre el caracter relevante de la 

y, 	 " se "ím niobra "Chile invadido" mas aun, evito la mas 
ma re~erencia a,ese libro; a pesar de esto la primera 
edicion se agoto inmediatamente. 

Ello demuestra, concluyó "Punto Final", que a pesar 
del lógico cerco de silencio el tema que trata es lo sy
ficientemente importante como para atraer el interés - 
del lector. 

* * * * * * * * * 
35) UN INCENDIO SE REGISTRO ANOCHE EN EL EDIFICIO QUE OCUPA 

el matutino "El Mundo", dedicado a taller docente de la 
Escuela de Periodismo de la Universidad de La Habana. 
Los daños ocasionados no han sido preCisados aún y las 
autoridades investigan el ori~en del fuego.

No obstante "El Mundo" esta circulando hoy luego de 
haber sido editap'o en los talleres del vespertino "Ju
ventud Rebelde". Merece destacarse la labor realiza
da por los estudiantes en el taller-escuela de "El Mun , do" Y los combatientes del Departamento de Prevencion 
y Extinción de Incendios. 

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

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL == (1:30 P.M.) 

INFORMACION POLITICA = Para los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y los combatientes del Minterio del 
Interior. 

36) 	 (MAS SOBRE LA DESERCION ESCOLAR. Véase el #28) La campaña
consistirá en visitas a ' todas las escuelas de la provincia 
para detectar los casos de deserción. Simultáneamente se 
in~ciarán las visitas a los hoga;es de esos niños para ve
rificar las bajas reales; se daran~ambleas en los cen
tros donde laboren menores para que quede un niño en edad 
escolar que no esté incorporado a las aulas. 

* * * * * * * * * 
37) 	ENTRE LOS IMPORTANTES ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO DE 

la Unión de Jóvenes Comunistas en Ariguanabo figuran la - 
formación de 400 jóvenes como operadores de equipos de go
ma en la Escuela de Maquinarias, ~a capacitación de 20 jg 
venes en la Escuela de Inseminacion de Las Villas, efec
tuar el Festival del Silo, impulsar la siembra de corti 
nas rompe-v~ente, impulsar las si~mbras de cañas en Caim! 
to y Quivican, reducir la desercion escolar as! como cum
plir con todas las tareas que el Partido les asigne.

* * * * * * * * * * 
38) 	 ZAFRA DEL 69 CAMINO DE LOS 10 MILLONES 

Adaptan para vía estrecha railes del central "Argelia 
Libre" para recibir las cañas de 2 ingenios más de la re
gión Tunas-Puerto Padre. 

Desde hoy hasta el próximo día 24 la provincia de Ma
tanzas se dispone a movilizar a miles de voluntarios ha
cia las tareas agríCOlas con la consigna de conmemorar en 
el campo el Grito de Baire. 

* * * * * * * * * * 
39) 	EN 2 MINUTOS 

En todo el país se vienen desarrollando las actividades 
del Fórum de Orden Interior, cuyo principal objetivo es 
discutir los combatientes del Ministerio del Interior con 
representaciones de distintos organismos del Estado y or~ 
nizaciones de masas las normas que rigen actualmente el - 
trabajo de orden interior, a fin de mejorarlas y profundi
zarlas. 
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El miembro del Buró Político y Ministro del Interior, Co
mandante Sergio del Valle, ha expresado sobre el Fórum: Con
sideramos que en estos debates en distintos niveles toda per
sona revoluoionaria, capaz de aportar algo, de expresar sus 

' preoc'!pac10nes r sus ideafj, de propon~r soluciones o de criti
car s1nceramen~e, ayudara a que el Forum logre lo que se pro
pone.

En el Fórum se discuten temas como la re-educación, las 
condUctas anti-sociales más perjudiciales en los jqvenes, la 
vigilancia masiva~ el sistema actual de notificacion de in
fracciones del transito, las contravenciones que actualmente 
se reprimen.

Vilma Espín, miembrq del Comité Central del Partido y Pre
sidenta qe la Federacion de Mujeres Cubanas, ha expresado so
bre el Forum: La forma en que se ha programado, partiendo 
del análisis de las experiencias en la base hasta llegar a la 
reunión nacional, enriquecerá grandemente el contenido de los 
planes a desarrollar en los diferentes frentes, contribuyendo
al perfeccionamiento de los métodos de trabajo. Y agregó Vil 
ma Espín: En cuanto a las tareas que tiene que desarrollar 
la Federación de Mujeres Cubanas, fundamentalmente la aten
ción a menores, sabemos que este Fórum va a ser de gran uti
lidad. 

Pepe Ramírez, miemgro del Comité Central del Partido y Pr~ 
sidente de la Direccion Nacional de la ANAP, ha declarado so
-bre el Fórum: Consideramos de un valor extraordinario la rea , , 
·lizacion delForum de Orden Interior pues ello permite reco
ger las experiencias prácti~as de las masas campesinas y del 
pueblo en general y será un medio que permita al pueblo expo
ner sus ideas que contribuyan a la prevención contra muchos 
delitos que,si se quiere,muchos de ellos son residuos de la 
educación capitalista que padeció nuestra patria antes del 
triunfo de la Revolucion. 

El Fórum servirá para que, a través de las mociones, las 
masas propongan leyes que repriman, sancionen y re-eduquen 
contra posibles delitos comunes y otros. Esto es, además, 
podríamos decir, el pueblo haciendo sus propias leyes, que 
habrán de regir la moral socialista. 

Al referirse al desarrollo de las asambleas del Fórum del 
Orden Interior, la revista "Mancada", órgano del Ministerio 
del Interior, expresó en un comentario: Esto .que hoy parece 
normal en Cuba,no puede hacerse en ningÚn otro pueblQ de 4mé
rica porque que pasaría en los Estados Unidos de Norte Ameri
ca si con su cacareada democracia representativa se le permi
tiera al pueblo ~inar en asambleas acerca del traba~o en su 
pOlicía. Qué pasaría en los pueblos hermanos de America La
tina si pudieran darse asambleas de este tipo y que dirían en 
ellas los mineros, los campesinos, los indios. 

No obstant~, estamos convencidos de que en tiempos no muy
lejanos esa maquina estatal represiva del resto de los pue
blos de América saltará hecha pedazos y nuevos hombres, con 
nuevas ideas, formarán los futuros cuerpos de pOlicía al ser
vicio de los pueblos. 

*** ******* 
40) LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

Un grupo de profesores del Instituto Tecnológico de ---
Massachusetts ha convocado una huelga para el día 4 de Marzo 
como protesta por el empleo de enormes recursos en la carre
ra armamentista del Gobierno yanqui mientras se desatienden 
los agudos problemas sociales del país. . 

(hablando del crédito aprobado por el Senado de Estados 
Unidos para conocer las causas del hambre) (véase el #20) 
Las cusas son más que sabidas: la falta de empleo permanente,
los bajos salarios a obreros agrícolas, la discriminación en 
el pago del trabajo a los negros y las mujeres. El cuarto de 
millón de pesos será devorado por los politiqueros yanquis, 
que llevan ya bastante tiempo haciendo negocios con el hambre 
de 20 millones de norteamericanos. 

* * * * * * * * * * 
41) COMUNICADO ARGELINO-CUBANO 

En Argel, la capital arg~lina, se informó que, con motivo 
de la visita de la delegacion comercial cubana a dicho país 
se firmó un Comunicado Conjunto en el que se expresa que se 



- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
Jueves, 20 de Febrero de 'i969 	 ~12

ha firmado el Pr'otocolo ' Comerci~l para el presente "año con 
un aumento sensible en intercambio y una mayor'divérsifica
ción de los productos de dicho ,intercambio. El Comunicado 
subraya el ,ambiente fraternal y ~mistoso reinante entre - 
las partes argelina y cubana en el transcurso de las nego
ciaciones. 

* * * * * * * * * * 
42) UN COMENTARIO FINAL 

De acuerdo con las ' más re'cientes estadísticas, ptiblica
dase~ el Acuario Demográfico de las Naciones, Unidas, : la P.Q 
blacion mundial ha llegado a la cifra de 3 mil 400 millo
nes de habitantes a mediados de 1967, 10 que significa un 
aumento de 65 millones de personas sobre el año anterior. 
El aumento promedio anual de'población entre 1963 y 1967 
ha sido del 29 por mil en America Latina, 25 por ~il en 
Africa, 20 por mi~ en As;~, 13, por mil en Norteamerica, 12 
por mil en la Union Sovietica y 8 por mil en Euro'pa. ' 

Como puede apreciarse, por las estadísticas el mayor au
mento de población corresponde a los pueblos comprendidos 
en las áreas de sub-desarrollo económico, ocupando elpri 
mer lugar América Latina y dentro de ella el mayor por - 
ciento corresponde a América Central" con un 35 por mil -= ' 
de aumento promedio anual de población entre 1963 y 1967 • 

. Este crecimiento de población ' en los pueblos de econo
mí~ subdesarrollada ha sido calificado de explosión demo
grafica y ha provocado toda una campaña dirigida por el 
imperialismo yanqui tendiente a , ,establecer rigurosos 'con
troles de natalidad, o sea, se trata de , l~pedir que lO~ 
pueblos latinoameric~nos, africanos y asiaticos continuen 
creciendo en poblacion. " 

Para los imperialistas yanquis los problemas que se d~ 
rivan del aumento de habitantes de estas zonas del mundo, 
tales como necesidades de alimentos, viviendas, etc., so
lo tienen un medio de resolverse: evitando ese aumento, 
sencillamente. No tienen en cuenta,por , supuesto, ' que - 
hay países cuyo territorio permite perfectamente tal au
mento y hasta es conveniente a su desarrollo futuro. Pa
ra los imperialistas yanquis esos países son sim~les pro
duqtores de materias primas y la llamada explosio~ d'emo
grafica solo significa el .,peligro qe la agudizacion del 
hambre, la miseri~, la desesperaclon, factores que pueden
contribuir a la busqueda de una salida violenta a la si 
tuación existente, desembocando en una revolución. . ' 

De ahí toda su campaña destinada a que se apliquen ri 
gurososprogramas de control a la natalidad. La campaña 
no recurre solo a la propaganda, ni a las recomendaciones 
de técnicos y. especialistas económicos sino que llega a 
la utilización de medios coactivos. Así muchos voceros 
del imperialismo yanqui, en forma velada o directa, ad
vierten a los,gobiernos,de paises sub-desarrollados que,
la ayuda economica podra estar supeditada a la aplicacion 
o nó de esos programas de control de la natalidad. " 

El Representante Republicano Robert Mac Glory declaró 
en Septiembre pasado: Los beneficios económicos que han 
brindado los Estados Unidos ál Hemisferio se han visto 
opacados por el crecimiento demográfico. El,Presidente' 
del Banco Mundial, Robert Nac Namara, realizo el pasado 
año un viaje por América Latina, condicionando la ayuda
de ese organismo a los paises latinoamericangs y de -- 
otras regiones subdesarrolladas a la inclusion del con
trol de la natalidad oficialmente en los países que pre
tendan obtener financiamientOs' del Banco Mundial. . - , 

El plal}teamiento de semejante chantaje fué respondi- ' 
do diplomaticamente por el Ministro de Economía y Traba 
jo de la Argentina, ,quien señaló que la solución al'prg
blema de la poblacion no debe atentar a la ,libertad de 
conciencia ni al respeto por la dignidad humana. Pero 
más directa fué la respuesta del Obispo Auxili~rde Sao 
Faulo, Monseñor Moreira Neves, quien se refirio al chan
taje de ~c Namara diciendo: Es ~nmoral y repugnante - 

que 	los prestamos de entidades extranjeras a muchos~aí
ses latinoamericanos estén condicionados a una politica 
de control de la natalidad. 
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Frente a la intensa campaña de los gobernantes yanquis 
por el control de la nátalidad en Latinoamérica el periodis
ta mejicano Francisco Martínez de la Vega expresó en el dia
rio mejicano "El nía", en una crónica titulada "Que no aumen 
ten los pobres", que tal campaña de control de la natalidad 
no es más que una fórmula política del Gobierno yanqui para 
preservar su sistema y protegerlo del riesgo amenazador de 
los pobres que, sin duda, serán, además, nuevos hombres para 
las fuerzas rebeldes. 

Conviene aclarar que lo mismo que en América Latin~, en 
Asia o en Africa, el imperialismo yanqui aplica tambien su 
campaña de control de la natalidad entre las masas subdesa
rrolladas dentro de los Estados Unidos. Así han impulsado 
tales pro~amas entre los ciudadanos negros aunque reciente
mente 3 medicos que forman parte del equipo de planificación 
sanitaria de los ghettos negrgs de Watts, en Los Angeles, r~ 
velaron que los negros no estan de acuerdo con el programa 
de prevención de los nacimientos que se está aplicando en -
sus barrios. 

La realidad es que debe ser potestad de cada país, ante 
las condiciones concretas, la ~licación o nó de programas
de control de la natalidad y no la imposición chantajista 
del imperialismo yanqui quien decidan si nacen o nó latino
americanos, africanos, asiáticos o más ciudadanos negros en 
los propios Estados Unidos. 

Como han manifestado infinidad de especialistas, nunca s~ 
remos demasiados si las riquezas, los recursos de cada país, 
pertenecen a su pueblo, p2!?a satisfacer las necesidades de 
ese pueblo. Nuestro Comandante en Jefe ha señalado sobre es 
te problema: Hay algunos países por ahí que hablan de que la 
solución está en el control de la natalidad yeso lo pueden
decir solo los ccpitalistas, los explotadores, porque nadie 
que tenga conciencia de lo que el hombre puede lograr con la 
técnica y la ciencia se pone a ponerle límite al número de 
seres humanos que puede haber sobre la tierra. 

* * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
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N O T A 

Este Servicio es realizado por taquígrafos 
profesionales cubanos, miembros del Cole
gio Nacional de Taquígrafos de Cuba (en el 
eXilio), bajo la dirección de su Secreta
rio General, Angel V. Fernández, y su úni
co objetivo es dejar constancia escrita de 
las informaciones, declaraciones, editori§
les, discursos y opiniones, tal como son 
transmitidos por las principales radioemi
soras de CUBA COMUNISTA. 
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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
------ ------ = = = - 

(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del dia, tal c,omo son transmitidas, de Cuba Comunista) 

~ 

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

Teléfonos: 	 443-4963 y 443-9431 
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, NOT,ICIERO "RADIO 	 L;IBERACION.',' (6:30 : A •M.) 
-- -- -- -- -- - - -- --	 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ; , : 

1) 	EL EST.AJ)O DEL TIEMPO = Ascenso en las temperaturas.,•••. con 
cielo's despejaclo:s y parte nublado,s en "la mañana, con ' dispe,;: 
80S nul;>la,d9S; ~E3-l? 1a tarde ••. , ~. se pronostica para hoy, Vier
nes. .-. ' ' ,- ~ . 

* * * * * * * * * * * 	 ,
2) 	EL ROTATIVO , NORTEAMERICANO "NEW YORK PqST" CALIFICO ,EDITO

rialmente, la crl$is peruana de: mucho mas impo;tante q-qe un 
mero incidente de una lancha cañonera y agrego que fue nece

. "sario el in.cident.e .del pesquero", "Mariner l1 con patrull~s pe

r~anas ' para que N·ixon recibiera a su Embajador en Peru. Se


, ·gun el comentario, : para e~ . Pre~üd~1Jte nortea~ericano , no de
. 'jade seremparazo,sa, esta s~tU9:~iop con , el regimen ptilitar 
peruatro pese :a que la heredoqe S'U ' antecesor, Lyndon B. - 
Johnson :. , Las 'relaciones de ,N:L-xon c.on los regímenes latino
americanos , no son ).as :mejores,:' , , ~firma el diario. 

El articulo del'~fQ~tl1 13eña:ia' al propio ti.empo la ausen
cia de un Sub-Secretario para'Asun-to's Latino.t;u~e'ri'Canos y - 
menciona la posibl.~· futu.ra )ilue.enoia el mes proximo del Em
baj~dor norteameTi-c~no ante'.ila:- OEA, Sol Linowit2, quien ig
nor.o . 'el ofrecimiento ,de ,quedarse. en su cargo. 

, . '. *. * ** * * * * * * * ' 
3:) 	 PARA SER DESTINADOS A LOS DESTINOS ••• DISTINTOS PLANES AGRI 

c.olaselpróximo mes de Marzo se comen-zará la construcción
de mil,trailers o carros de arrastre aptos par~ resistir un 
pes'o maximo de un tonelada. Para la fabricacion de estos 
equip::s se utilizan desechos de vehículos 'que 'se - encontra
ba!)' .'en l.os llamados cementer~o-s d~ automóviles, cumplienq,o 
asiTos- planes de recuperacion y aprovecham.i,ento que es"!;a 
desarrollando la Empresa de Servicios Automotrices del Mi~ 
nisterio de Transportes. ; 

El pasado año fueron construidos 30 de esos trailers los 
que laboraron durante la gran siembra de .Primavera en el -~ 
Cordón de 'La Habana Coll excelent.es y posi tivos resultados. 
Esto~ 30 equipos fueron construÍdos en la Unidad VehÍc-qlos
Sovieticos 'Ligeros ,. del Regional Marianao, donde se esta aho
ra preparando las condioiones para acometer la ejecución de 
mil, que se considera pOdrán terminarse en un período de 12 
a 18 meses. 

4) 	UN ESTUDIANTE FUE MUERTO POR UN POLICIA CUANDO PARTICIPABA 
en una manifestación en Santo Domin~o en demanda por mayor 
presupuesto para la universidad autonoma qe la capital domi
nicana. Se dijo que varios estudiantes mas resultaron heri 
dos al arrojar lapolicfa , botnbas .lacrimógenas. SegÚn se iñ
formó, otras manifestaciones por idénticas demandas se re
gistraron en ·· Barahoná. al Sur de Santo Domingo, donde los 

" estudiantes tomaron ei local 'del Partido Reformista y pren
. :. dieron ' fuego a una bandera !l,orteamericana que se hallaba en 

': , ·su interior·. , .:.' . . ' ! ~ • 

. " En ' Santiago d~ ·. lós ' Cab8.+1e·ros, segunda ciudad del país, 
los alumnos lanzaron piedras ', y todo 10 que se encontraron a 
su paso contra las vitrinas de la First National City BanI:: 
mientras daban gritos contra el Gobierno de Joaquín Balaguer. 

* * * * * * * * * * 

http:excelent.es


· ¡" .\ ~ 

Viernes, 21 de Febrero de 1969 	 -2
= = = = = = = = = = = = = = == 

5) EN CARACAS, VENEZUELA, DECLARO NELSON ROCKEFELLER, comi
sionado por el Presidente norteamericano, Richard Nixon, 
para que efectúe una visita oficial por Latinoamérica, 
q~e no es cierto que el mandatario yanqui tuviera el prg
pasito de restringir el programa de la Alianza para el -
Progreso. 

* * * * * * * * * 
6) LA ZAFRA AL DIA 

", Más de 10 mil camagÜeyanos se volcarán el próximo Lu
nes en los caffaverales agramontinos dando inicio a la - 
gran jornada de 83 días, que se extenderá del 24 de Fe
brero al 17 de Mayo. Diversos sectores laborales de esa 
provinc~a dieron a conocer el número de trab~jadores que 
aportaran a ese nuevo llamado de la Revoluc10n en el Affo 
del Esfuerzo Decisivo. . 

La Administración Re~ional CamagÜey-Vertientes seffaló 
que a esa labor marcharan un total de mil 166 trabajado
res, los que trabajarán en diversas tareas de la zafra en 
distintas regiones. La D,irección de la Empresa Prov1n
cialdel INIT en Camagüey a.nunció que más de mil 500 tra
bajadores, equivalentes al 40 por ciento del personal de 
ese sector: participa~án en la movilización d~l 24 al 17 
de Mayo. ,~a delegacion qel M;NCIN en la region agramont! 
na informo que movilizara a mas de 697 trabajadores de - 
ese organismo el próximo Lunes hacia las labores agríco
las y de zafra. correspondiente a la jornada camagÜeyana 
de los 83 días. Everaldo Pazos, dele~do del Ministerio 
de la Industria Ligera en Camagtiey, dió ' ,a conocer que más 
de mil voluntarios de dicha dependencia dijeron presente 
a l .a movilización que se iniciará el Lunes en la referida 
región. 

Hace pocas horas partió rumbo ' a los caffaverales del - 
central "Sierra de Cubitas", en Nuevj.tas, un grupo de 280 
trabajadores del Ministerio de Comunicaciones. En este 
ingenio desde la semana pasada se halla otro contingente
del propio Ministerio. 

Las primeras 26 combinadas cafferas "Libertadoras", que 
se construyen en la iI}dustria "Fabrid Aguilar Noriega", de 
Santa Clara, come~zaran a funcionar en los cañaverales a 
principios del'proximo mes. El mod~lo definitivo del equ! 
po se construyo el pasado mes despues de confecciones •••• 
de confeccionados varios tipos que posteriormente sufrieron 
transfo;maciones y adaptaciones técnicas. El proyecto y 
ejecucion de las combinadas cafferas "Libertadoras" se rea
lizó en 4 fases - actualmente,en la cuarta y ú1tima fase~ 
se ejecutaron et ensamblaje y montadura general de la ma
quina. ,

El central "Patria Libre", del Regional Moron, se en
cuentra enp'rimer lugar con un 92 por ciento de cumplimien
to en 73 dras de labor, siendo solo superado en CamagÜey 
por el Alfredo Alvarez Mola que tiene un 93 por ciento de 
cumplimiento. 

* * * * * * * * * * 
7) 	CON MOTIVO DE CONMEMORARSE EL 51 ANIVERSARIO DE LA FUNDA


ción de1 Ejército Soviético el Canal 2 de la Televisión -

Nacional ofrecerá hoy, Vie;nes, a ,las 8:30 de la noche, 
la comparecencia del Ca~itan de Navío Igor Amothock, Agr~

gado Militar, Naval y Aereo de la Embajada de la URSS en 

Cuba. 


* * * * * * * * * * 

8) 'EL CAPIT~ DE .LA FRAGA~A EMrL FALAGUER, ,AGREGADO ~LITAR 


de la Republica Democratica Alemana en Cuba afrecio una 
conferencia de prensa con motivo de cumplirse el primero 
de Marzo próximo el XIII Aniversario de la fundación del 
Ejército Popular de su,País. E~ capitán Falaguer dió a 
conocer que la fundacion del Ejeroito Popular Nacional en 
1956 fué una de las tareas principales a cumplir por el -
Partido Socialista Unificado qe Alemania y por el estado 
socialista de Alemania Democratica.. 

* * * * * * * * * * 
9) 	EL PROXIMO DIA 28 DEL PRESENTE MES PARTIRA PARA EL JAPON, 

donde realizará una gira por 2 meses por 22 ciudades japg 
nesas, una Embajada Artística Cubana integrada por la can



10) 

11) 

12) 

13) 
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tante Omara Portuondo y el Grupo Musical Los Patines. Estos 
artistas serán acompañados en sus presentaciones por la Or
questa japonesa Tokyo Cuban Boys, de formato y estructura sl 
milar a las orquestas cubanas. 

* * 	* * * * * * * 
EL ACOLCHONADO O ARROPE CON PELICULA O MANTO DE POLYETILENO 
es una nueva técnica e~ la siembra de la piña que significa 
una verdadera revolucion en dicho cultivo. Consiste el men
cionado sistema en disponer sobre el terreno un material que 
puede ser paja seca u otro cualquiera, a manera de cobertu
ra, para limitar la evaporación del agua, prevenir el brote 
de las malas yerbas y, en ciertos cultivos, regular l~ tem
peratura del suelo. En el cultivo de la piña las malas yer
bas son qUizás el más dañino de sus enemigos ya que en nues
tro país las plagas y enfermedades que las~acan son de re
lativamente poca importancia. 

El uso del polyetileno en el acolchado de la piña reporta
los siguientes beneficios: evita el desarrollo de las malas 
yerbas, aumenta y regula la temperatura del suelo, reduce -
las pérdidas de fertilizantes por arrastre, evita la erosióL 
del suelo y otros. 

* * 	* * * * * * * 
INTEGRADA POR UN GRAN NUMERO DE ALUMNAS DE LA FACULTAD DE -
Ciencias Agropecuarias de la Universidad de La Habana traba
ja en el Centro Genético "Migt!el Peña", de Camagi!e y , la pri 
mera brigada de fisio-patolog{a de la reproducción del Ins
tituto Nacional de Medicina Veterinaria. Una importante la
bor de investigación, orgt=l.nización, aplicación de tratamien
tos y otra~ tareas con las reses, comprendidas en el plan de 
inseminacion artificial, realiza la mencionada brigada. Es
tas funciones incluyen la realización de una encuesta para 
determina; la edad y,ra~a de cada homb;e •••• (as{ dijeron~,
realizacion de diagnost~cos de gestacion y fisio-patolog~a 
e inicio de los primeros tratamiento en los casos que así lo 
requieran. 

* * 	* * * * * * * * 
DE ACUERDO CON EL ANALISIS REALIZADO AL RESPECTO EN EL PASA
do año de 1968 los buques de la Empresa Nacional de Cabotaje 
transportaron 762 mil 534 toneladas de mercancías y 464 mil 
200 pasajeros~ Como se conoce, la Flota de Cabotaje está in 
tegrada por la~chas, moto-veladores, patanas, remolcadores~ 
moto-naves, buques-tanques y transbordadores. Entre los di§
tintos puertos que tocan los buques de cabotaje se encuen
tran el de Batabanó, Nueva Gerona, Santiago de Cuba, Nuevi
tas, Cienfuegos, Is~bela de Sagua, Mariel, Baracoa y La Co
loma. 

Los mencionados buques de qabotaje, que trasladan todo ti 
po de merc~nc{as, incluyen azucar, productos de la caña, pr~ 
ductos agr~colas, forestales, minerales y art{culos manufag 
turados así como animales. 

* * 	* * * * * * * * * 
EL PLAN ESPECIAL DE CITRICOS C AMAGUEY-OESTE , DIVIDIDO EN LOS 
sectores Ciego de Avila, Morón, consta en la actualidad con 
más de 383 caballerías, que aportan el 75 por ciento de la 
exportación nacional y el 65 por ciento del consumo interno. 
En la actualidad de ese Plan se tienen sembradas más de 372 
caballerías de naranjas y poco más de 12 de limón, 'mandari
nas y toronjas, disponiendo también de casi 15 caballerías 
de cRfé intercalado entre los cítricos en fomento. 

El) el año actual se proyecta cosechar 873 mil 753 quinta
les q '~ cítricos, incluyendo 12 mil toneladas para la expor
tacic~, siendo algo menor que el año pasado debido a que no 
se 1-'''-;).0 garantizar el nivel de regadío requerido para las 
plantaciones. Esta situación ya se resolvió con equipos de 
moto-bomgas que ya' se encuentran en la provincia camagÜeya

. na y kilometros de tubos qe aluminio para establecer el sis
tema de riego por absercion de tanta utilidad. 

* * * * * * * * * * 
14) 	EL ALONSO ROJAS, PINAR DEL RIO, PARA EL CULTIVO DE ARROZ EN 

este Año del Esfuerzo Decisivo se incluyen mil 150 caballe
rías, de las cuales mil 100 se dedicarán a la siembra de la 
variedad "IR-8" y el resto a la "Blubonet". 
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15) (MAS SOBRE EL COMUNICADO CUBANO-ARGELINO. Véase el 
41 del Boletín de ayer) ~l documento subraya que el 

. " Protocolo"de intercambio suscrito ayer en Argel es ad.! 
cional al acuerdo comercial y de pagos firmado entre 
Cuba y Argelia el 17 de .Octubre de 1963. El Comunica
do Conjunto agrega que la delegación cubana sostuvo ".
con ' los di~igentes argelinos conversaciones sobre nue- ' 

'vas perspectivas de cooperación entre ambos países as! 
como acerca de otras cuestiones de interés para todos 

' los países sub-desarrollados. Finalmente: el documepto 
. dice: las"'delegaciones han decidido .volver a encon'" 
trarse'-en La, Habana a finales de 1969 o a comienzos de 
1970'con·el .ob3éto de sentar las bases a un intercambio 
comercial futuro. ,: ~ 	 "L 	 . 

", * * * * * * * * * * * 
16) 	EL CONSEJO DE · MINISTROS DE COSTA RICA ACOEDO HACER LLE

gar una nota de pro1¡esta a la Junta golpis·ta de Panamá 
debido a la vlolacion que soldados panaméños cometen - 
contra territorio costarricense • . En la nota el Gobier
no costarricense' también protesta por el cierr.e de la 
frontera panameñ.a; a los productós de Costa Rica. El-
Canciller costa;ricense, Fernando,Lara Bustamente,'hizo 
el anuncio al termino de la reunion de anoche convocada 
por el Presidente José Joaquín' Trejos. .,'

* * * * * * * * * * * * ~ ,
17) 	EL BALLET NACIQNAL DE CUBA ACiJARA EN EL TEATRO "LA .oPE

reta", de Moscú, del 3 al 6 de Marzo próximo. En suspre
sentaciones ante el público de la c~ital soviética el 
Ballet Nacional de Cuba interpretara. la's obras "Gisel" y 
"Carmen". Los papelee - estelares estarán a, cargo,de la 
primera ballerina Alicia Alonso y el bailar'Ín sovietico 
Ataris Priceski. El conjunto cubano, "integrado por 70 

' ,o a1..ti~tas Y t.écn:tcos, actuará posteriormente en la ciudad 
sovietica de Leningr~do. , ,

Con su];:resentacion en la Union Sovietica el Ballet -
Nacional da Cuba inicia una gira por varios países de -
Europa. 

= ~ ~~~ = = = = = = = = == = = = = = = -- -- -- -- - - = 

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" = (5:50 P.M. de AYER día 20) 
= = 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

18) 	MAÑANA, VIERNES, A LAS 12 DEL DIA, PARTlRA DESDE BATABANO 
hacia la Is1'81 'de la Juventud el pr:t1ller contingen"t~":de fe
deradas. comp~esto por 400 compañeras, amas d~ casa," del 
Regional Guanabacoa, con sus dirigentes al frente, que ~
llevan el, compromiso del llene de 500 mil bolsas en 2 d1as 
en el vivero gigante del café y como saludo al Día Inter
nacional de la MUjer.' 

* * * * * * * * * * 
19) 	CERCA DE 40 MIL HABANEROS DE LOS REGIONALES DE LA HABANA 

Metropol'i tana serán movilizados el próximo Domingo hacia 
distintas tareas del agro en los diferentes Regionales del 
interior. Los :mismos se incorporarán a la recogida de -- 
viandas, siembra y corte de caña, fertilización, atención 
a ;"lol? ' 'lotes secos, limpia de cebollas y otras tare~s. Una 
vez terminada su jornada diaria de trabajo 2 mil jovenes
del Regional Plaza d~la Revolución marcharán hoy a inco~ 
porarse al vivero "La Angelina", en Marianao, para llenar 
400 mil bolsas de polyetileno para el plan de siembra di
recta de café ,que,se estádesarro~lando por el Cordón de 
La Habana. (esta ultima informac.ion es independiente de 
la anterior pero la dieron seguida sin pausa alguna). 

* * * * * * * * * * * 
20) 	UN TOTAL ~DE 653 MIL 16 HORAS VOLUNTARIAS HAN APORTADO HAS 

ta la fecha los trabajadores de 960 centros ' de labor del
Regional Centro-Habana de la OTC en saludo al Primero de 
Mayo, segÚn dato ofrecido en el prime; chequeo de los ijla 
nes de la tercera etapa de la emulacionde fechas historl 
cas y en opción a la Orden instituída por la Central Obri 
ra de Cuba. 
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Otros logros de estos trabajadores del Regional Centro-Ha
ban~ en las tareas que se están desarrollando en saludo al -
Día Internacional del Proletariado es haber realizado 138 ma, . 
rathones de produccion, 192 competencias inter-oficios y 144 
jornadas guerrilleras así como donaciones de sangre, activi
dades culturales y deportivas, círculos de estudios y otras. 

* * * * * * * * * * 
EN EL CENTRAL "ANTONIO GUITERAS" LOS OBREROS DE ESE INGENIO 
acumularon un total de 43 mil 899 horas de trabajo volunta
rio en la unidad y la agricultura, como parte de su aporte 
a los 10 millones de toneladas. 

* * * * * * * * * * 
EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS RECLAMO AL REGIMEN MILITAR 
peruano el pago de 50 mil dólares por supuestos daños ocasig
nados al atunero "San Juan". El Embajador norteamericano en 
Peru entregó a la Cancille;la peruana una nota de. protesta 
que contiene tal rec~amacion. La Armada peruana ha calific~ 
do de falsa la version de que la patrullera "De los Heros" 
ametralló al pesquero "San Juan" ya que las lanchas peruanas 
no llevan el ~ipo de armamento que, segÚn el informe norte
americano, fue ~tilizado en el supuesto ataque.

La reclamacion de los Estados Unidos se produce en momen
tos en que las relaciones peruano-norteamericanas están de
terioradas por la expropiación de los bienes de ICO, ba~ada 
en la deuda al estado peruano de casi 700 millones de dola
res por la explotación ilegal de los yacimientos de la bre
na y parina desde 1924. El Ministro de Relaciones Exterio
res del Perú, General Edgardo Mercado Jarrín, expresó que la 
Cancillería peruana estudia la nota de prgtesta norteamericg 
na y que en su momento oportuno contestara el documento. 

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

RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE LAS 7:30" = (7:30 P.M. de 
- - - - - - -- - - ------- - - - AYER día 20) 
LOS ESTUDIANTES DE LAS UNIVERSIDADES AGRARIA Y DE SAN MARCOS, 
de Lima, rechazaron hoy la Ley Universitaria dictada ayer por
la Jun~a Militar y afirmaron que seguirán sus actividades c9 
mo si esta no existiera. El Gabinete militar reunido ayer
dictó un Decreto creando una nueva Ley que autoriza a la po
licía a entrar en todos los centros de estudios y disminuye
la representación estudiantil en las asambleas universita
rias. Los estudiantes han creado un frente que agrupa a to
das las Uniones,de Alumnos del país para hacer frente a la 
nueva disposicion de la Junta Militar peruana. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P.M.H.S..E. AYER 20) 

200 MIL TONELADAS DE FERTILIZANTES PRODUCIRA ESTE AÑo LA - 
planta mezcladora "Gerardo Granda", situada en La Habana Me
tropolitana. Esta cifra equivale al 22 por ciento de la pro 
ducción nacional de fertilizan~es mezclados fijada ~ara,1969. 
Antes del triunfo de,la rebel~on armada la produccion mas al 
ta lograda en esta fabrica fue de 70 mil toneladas de ferti 
lizantes mezclados elaborados con los mismos equipos con que
funciona actualmente. La planta "Gerardo Granda·" también pr9
duce anualmente un total de 55 mil toneladas de superfosfa
tos sencillos que se emplean como fertilizantes en la agri 
cultura. 

* * * * * * * * * * * 
EL PREMIO DE ENSAYO EN EL CONCURSO LITERARIO DE LA CASA DE 
las Américas de este año correspondió al Comandante Héctor 
Béjar Rivera por su obra nPerú,1965, una experi~ncia gqerri 
llera". Ese ensayo lo escribio el Comandante Hector ~ejar, 
ex-jefe del frente guerrillero "Javi~r Hero", en la carcel 
peruana donde cumple una larga prision por sus actividades 
revolucionarias. Un juicio sobre dicha obra y su contenido 
es lo que hemos solicitado del ~r. SERGJDBEMBENUTTO, urugua
yo y profesor de Historia de America, quien fuera miembro del 
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,' , , ,' . ~Jura~o que ,()torgó el Premio" , 
" .' 'BEMBENUTO == ," El ensayo posee una extraordinaria. calidad 

i, , l;i:te~ar1a, un estilo muy depurap,o, }puy simple, nosotros he
~O-I3 ) d.ioh9 transparente y un estilo ,gue . tal vez no se pueda 
me.!11;r. en... con un criterio puramente 1iterario, porque ese 

, ' , ' 'o: es' es;,til,o ,caracterís,t 'ico de aquellos trabajos que se han h.§. 
cho luego de una experiencia muy profunda y muy seria de - 
esos :trabajos ,que se.,esc1'iben excepc.1cmalmente a partir de 

,.,' :upa .,eAJeriencia h:1sto.r-ica y que tiene,n;, -un ,tono" digamos, de 
.\ una se.yeri¡dad y un r .igor ,que es rara vez -accesible cuando 

no se esta en esa situacion. 
A mi juicio, indepetidendientemente de estos valores, di

' ríamos ·).iterarios, de la gran concisión del trabajo, de Ja 
, , extraordi·naria severidad con la, cual' ,son analizadtas, los :pro 

ce,sos y ,los ,datos que 'allí e·e .manejan" quizá, el in.terés fuñ 
'damental del trabajo -está :en él góntenido .' precisamente. Yo 
cliría, y, en esto diría una . Qpini,on personal., ·pero que en 
gran medida compartida con los restantes, compañeros del Ju

. r ,ado, qu~ el mérito fund~e~tal de,l . trabajo radica en esto: 
~ ' .' . ,es. un analisi-s implac.able,. es-:t;a es la palabra que hemos us5 

do en ~l Jurado; de los acontec,imientos de 1965 • 
.. ,: . .. Qué ,quiere decir un análisis. implacable? Quiere decir, 

simplemente"que .se le ha hech,o . con án.imo. aosolutamente 
" . cqDstructivo,. procurando :ver, ~n ,los ~racasos' de la expe
,,' riepcia guerrillera .del 65 .cuales 'son ' las verdi¡lderas causas 

que -- explican,esos mi-smo hechos y;. sin analizar esa experien
cia,. proyectandola hacia el futuro. ' , _ '- . 
, ,,~ eSEi! sentid o ei trapajo ,~e una muestra. ~ormidable, a 
mil'· juició, de ,como ·la ,sucesion',de fracasos 'tacticos, de la 

. línea insurreccioD¡:%l en eJ;.. Peru en 1965 . responde, fundamen
talmente, a una acumulacion de errores, de desencuentros, 
de discordapcia.s, de deficiencias de muy diferentes tipos, 
pero que todas,ellas son, en principio, evitables., En este 
s~n.t1do yo di:r;l.a ql+es ..es, una ~orm1dable demostracion de co
mo una sucesion de derrotas tact1cas pueden, sin embargo, 
confirmar la validez de una línea estratégica porque una de 
las ~osas qtie ~e de~pr~rid~ del an'lisis hecho por B'jar es 
CpInO en Jliodas la.s circunstancias, pese a los errores, estu
vieron preserrtes, y sobradamehte, elementos hechos, condi
clon~s', ac'ofltecimieilto's ' que demuestran la extraordinaria 
adec.i~a,c,;i.pnde la lin'ea' tactica de la insurrección por las 

-90nd.lci'onee ' soclo-ecbnóm!cas, culturales 11 políticas, no 
digamos 'ya de ' Perú .sino de" nuestra ,América. 

' y ese es, a mi juicio, elinteres fundamental de este 
trabajo, que , creemos que por eso está llamado a tener una 
gran repercusión en nuestro ' mundo americano. 

- -	 - -- -- -- ------- =' = = '= = -- - = = = 
NOTICIERO '''RADIO LIBERACION" = (10:45 P.M. ' AYER día 20) 
= = 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = '= = = = = = = 

26) 	UN AHORRO DE 114 MIL "891 GALONES DE PETROLEO LOGRARON EN 
e,l mes de EnerQ los centrales Es.teban Herqández, Je'sús R§: 
bi, Juan Avila y Granma., de Matanzas, segun la primera - 
comprobación de la emuJ,a,ción de' zafra correspondiente al 
mes de Enero •.. Se .agrega que estos ingenios queresulta,,-

ron triunfa:dQ~'es e,n ia emuladi'ón de los 1897 'trabajadores 
de dichos centrales renunciáron 'mil 45 al cobro de horas 
extras. " 

* ,* 	.*~ :* ~ * ~ * '* * 
. 27) 	DULCES Y PAN FABRICADOS CON UNA NUEVA FORMúLA SERAN EX

pues1;os al público .el próximo Domingo, día 23, "segÚn -\n
formo la Secr.etaría. de Industrias de la Administracion 

. : '. : Municipal ,de ,Güe.r,le,en 'Pfna:t" 'del Río. " Esos productos se 
, 	 r'n exhibidos 'en ' loscirctilos 'socialesde Gúane "Isabel

Rubio" '. La expoe.íción se 'abrirá a las "6 de la tarde y 
se cerrar' a las 10 de ' la 'noche. ' , ... . ' ' .. 	 ,;. - ' 

.. .. . = ~ 	= ; !' ;:;: = :::: :::" ::: = d: = ::: = =.:!:: = = ==, ~ - = == - - = = 
.. i;:· ¡
. .	 .. " • • ., • ~ 1 	 t " , , ' 

~ . f .. . ~ 
' ,-	 ,. ' , 
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28) FREnTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE == Frente al ataque 
di~ecto del imperialismo, frente a las campañas de calumnias 
y difamación, Cuba responde con la verdad de su revolución 
socialista. 

El Gobernador del estado de Nueva York, el multimillona
rio Nelson Rockefeller, se encuentra en Venezuela en una vi
sita particular denegocios y descanso. Rockefeller tiene -
grandes intereses en Venezuela. El emporio de la Compañía
Petrolera Creole crece sin pausa ni medida. En 1964 extrajo
el 38-1/2 por ciento de los crudos venezolanos y durante el 
pasado año declaró ganancias netas por valor de 239 millones 
700 mil dólares. 

Aparte del petroleo Rockefeller tiene en Venezuela intere 
ses bancarios y comerciales y una vasta y rica hacienda si-
tuada en las montañas al Oeste de Caracas, la hacienda -Mon 
te Sacro". Periódicamente Rockefeller cambia el ambiente -: 
tenso y febril de Nueva York por el plácido panorama de su 
hacienda venezolana donde pastan miles de bovinos de la ra
za Santa Gertrudis. Se trata, oficialmente, de viajes de 
descanso porque los cuantiosos intereses de Rockefeller en 
Venezuela y en otras zonas del mundo están bien administra
dos por verdaderos tiburones amaestrados. 

El pasado Lunes el Presidente Nixon anunció que Nelson 
Rockefeller"realizará, como emisario suyo, varias visitas a 
las naciones de América Latina, a partir del próximo mes de 
Abril, con el fin de robustecer la unidad del Hemisferio Oc
cidental. El anuncio expresa que Rockefeller viajará a cada 
uno de los países de la región y que, previamen~e, reunirá 
al personal adecuado para cumplir una preparacion intensiva 
relacionada con la potencialidad de sus problemas especiales 
de cada país en los campos económicos, social y otros. 

La misión Rockefeller fué objeto de largas discusiones en 
la Casa Blanca y la Secretaría de Estado. Rockefeller espe
ró a la declaración oficial para iniciar sus viajes de des
canso en su hacienda privada de Venezuela. Nixon anunció -
que su enviado especial irá acompañado de prominentes aseso
res en una gran variedad de especialidades. Cada recorrido, 
añadió, durará, aproximadamente, una semana y en el mismo vi 
sitará de 4 a 6 países. No será un viaje de recreo ni una 
visi ta ceremonial, relaró Nixon. 

El propósito de esa misión es el de escuchar a los diri
gentes y consultarles en 10 concerniente a~ desarrollo y 0E 
jetivos comunes y planes conjuntos de accion que fortalece
rán la unidad ,del Hemisferio Occidental y acelerarán el de
sarrollo economico y social. 

Una vez completado el reco~rido, añadió Nixon, el Gober
nador Rockefeller me informara personalmente acerca de las 
consultas y formulará recomendaciones sobre la forma en que
Estados Unidos pueden m~jorar su política y aumentar la efeg 
tividad de su cooperacion y respaldo a los objetivos comu
nes. 

Por su parte Rockefeller dijo que aceptaba encabezar la 
misión porque tiene la convicción de que la Amé~ica Latina 
es de vital importancia para los Estados Unidos. La rela
ción especial entre las naciones de este continente, añadiÓ, 
es crucial para nuestra seguridad y bienestar recíproco.

Las agenCias informativas expresan que hasta este momento 
dos cuestiones parecen ensombrecer la proyectada visita: la 
crisis peruano-norteamericana y la falta de un~Secretario Ag 
junto para Asuntos Latinoamericanos. En los c~rculos ofici~ 
les de Estados Unidos y de la 0E4, dice la agencia F;ampress, 
se teme que la eventual aplicacion de sanciones economicas 
al Per1Í comprometa el éxito del viaje de Rocke~eller. El D.§ 
partamento de Estado, añade la agencia, amenazo con la En
mienda Kickenlooper al nacionalizar el Gobierno peruano las 
instalaciones de la International Petroleum Company, filiar 
de la Standar Oil de New Jersey. Las sanc~ones previstas, 
s~braya Frampress, consisten en la supresion de la ayuda ecg
nomica y de la cuota azuc~rera. 

Por otra parte, continua la agencia Frampress, la tardan
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., za del. Presidente Nixen de nembrar Secretarió de ES.tade 
. Adjunto p'ara les Asuntes Latineamericanes preecupa pre
fundamente a les diplemátices de América Latina. Se s~ 

• I pene que antes de iniciar Reckefeller su recerride per 
las nacienes de América Latina el Presidente Nixen des
correrá el misteriese telón y dará a cenecer el 'nombre 
del nueve Secretarie Adjunte de Estade, carge que hasta 
este memente se encuentra vacante en espera del super
detade persenaje ca.pa~ de ayudar a apuntalar la tan de.§!
campada unidad hemlsferica. . 

, El Presidente Nixen~ tampece dig les nombres de les -
preminentes .~seseres que acempñaran al Gebernader Nelsen 
Rockefeller. Es interesante recerdar que el Presidente 
Nixen subrayó que América Latina es una zena de interés 
preferencial y de impertancia vital para les Estades Un,! 
des. La tardanza en designar al Secretarie de Estade Ag
junte para Asuntes Latineamericanes, el nembrami~nte de 
Reckefeller ceme enviade especial y la preparacien de un 

. equipe de preminent.es aseseres n.o centradicen las pala
bras del Presidente.Per el c~ntrarie, la subrayan. El 
preblema es ~ue el enferme esta grave, la .termenta sac~de 
al centinente, les angustieses preblemas exigen selucien 
y es necesarie marchar cen pie de pleme, temande tede el 
tiempe necesarie. 

El Presidente Nixen, ceme es de supener, n.o tiene se
lucienes en su cartera. Cuande aspiraba a la presiden
cia parecía dispener de una varita mágica capaz' ~e resel
ver tedes les preblemas. Era una varita de a1cance~elec
teral,nada más. La nueva pel{~lca, que tede indica n.o -
tendra nada de nueve, cemenzara a delinearse cuande el Gg
cernader Reckefeller termine su recerrido y se entere de 
le que tede el munde sabe, -es decir, per le menes pasarán

'6 meses más. 
Es u13 tiempe' de respire que,- en vez de, selucienes, --

brindara esperanzas y la premesa de nueves planes preduc
te de culdadese8 y sesudes estudies. 

lielsen Reckefeller es un hembre cen gran experiencia 
a~ ±~ªn~teblemss de América Latina. Des veces fallide 
a ~a cannidatura presidencial per el Partide Republicane, 
Reckefeller fué' respensable en les afies 40, baje la pre
sidencia ,de Reese~elt, de les a,f?u.ntes latineamericanes. 
En la practica fue el primere en .ocupar el carge de Secre 
tarlo Adjunto- para Asuntes Lat-ineamerican es • -

Preminente pe i ,!ticeRepublicane es actualmente Geber
nader del estado de Nueva Yerk y piensa aspirar a mante
nerse en ese cargo en las próximas eleccienes. Nel-sen
Reckefeller centrela el segunde imperio industrial y fi
nancier~ de les Estades Unides. El erigen de sus rique
zas esta en .el petre~ee, pienere de les menepelies impe
rialistas. ·Les tentacules de las cempañías petreleras 
que centrela Reckefeller se extienden per el tercer mun
de y per el territerie nerteamericane. Figuran entre -
ellas ~a Statldard Oil de New Jersey, en cenflicto hey -
cen el ' Gebierne peruane; la Seceny Vacuum Cempany, Standar 
Oil de Indiana, Standard Oil de Califern~a, Atlantic --, 
Trai •••• Cempany y la Ohie Oil Cempany. ·, ,Centrela, ademas, 
el poderese Chase Natienal Bank. Les cuatre hermanes -
Reckefel¿er peseen numeresas cempañías subsidiarias en -
etres pa1ses. Venezuela es una de las nacienes en las que 
peseen.e~Yeres int~reses. 

Desde'pueste recien creade de Sub-Secretarie de Estade p§: 
ra Asuntos Latineamericanes en 1944 Nelsen Reckefeller •••• 
ampli~mente las epertunidades para fementar las relacienes. 
Los cuatre hermanes crearen en 1947 la Internatienal Ecenemic 
Cerperatien, que extendió les tentácules del clan en la rama 
de les p'reductes alimenticies, el nege9ie de viviendas, la 
hetel~rIa y el negecie bancarie, siempre baje la apariencia
de centripuir ' al blet:lestar secial. , '. 

NO,sepuede negar que Reckefeller cenece les pre91emas 
de America Latina. Sabe bien ceme extender lesnegecies y 

,sustraer utilidades. Ha "recerride muchas veces el centinen 
"te, cenece ' a sus gebernantes, tiene estrecha relacIenes coñ 
les hembres de negecies, sabe las riquezas petenciales que

. . r· . ..... 

http:preminent.es
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atesora nuestra América y las posibilidades de inversiones s2 
guras. Rockefeller tiene elevada capacidad para armonizar la 
política con los negocios. Es un típico representante de la 
actual oligarquía fitianciera norteamericana. 

Rockefeller ha eXpresado varias veces que es necesario c8.!l 
biar la estructura actual de la Alianza para el Progreso y - 
se ha manifestado en favor de una fuerza militar multilateral 
que actúe como instrumento del Pentágono contra los pueblos 
de nuestra América. Rockefeller es partidario de la llamada 
integración económica hemisférica y del libre comercio, sin 
aranceles ni barreras. Considera también que en América Lati 
na hay vastas extensiones sin explotar, entre ellas las sel-
vas andinas orientales. 

Rockefeller es un hombre de principios sólidos, de princi
pios imperialistas. Sus viajes por América Latina no altera
rán esos principios. Por experiencia propia conoce el valor 
de este continente y su importancia como fuente de materias 
primas y como escenario de explotación de los monopolios nor
teamericanos. Sus ideas son claras y están basadas en la ex
periencia, en una experiencia que ha multiplicado su fortuna 
personal. Es partidario de crear las condiciones propicias 
para que los tentáculos de los monopolios se extiendan más y 
más por la América Latina, para que los artículos yanquis no 
encuentren barreras ni competidores. 

Cabe preguntar: Qué sugerencias nuevas puede aportar - 
quien representa, sin lugar a dudas, al grupo industrial y 
financiero que pone en sus manos las riquezas de América y 
que es directamente responeable del atraso de nuestras nacio
nes? 

- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - = = = ~ = = = = = = = 
NOTICIERO "RADIO PROGRESO" == (12:00 M.) 

SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS PUESTOS EN PRACTICA EN LA PROVINCIA 
de La Ha9ana dura~te los próximos días 4, 5 y 6 de Marzo se 
efectuara, simultaneamente, en Pinar del Río y Las Villas el 
registro p;evio de viviendas, primer paso para el nuevo censo 
de poblacion. 

* * * * * * * * * * * 
AL TERMINAR EL QUINTO DIA DE VACUNACION CONTRA LA POLIO AYER 
un total de 909 mil 883 niños hasta 4 años de edad han reci
bido el caramelo de la primera dosis. Hoy finaliza la vacu
nación en todo el país quedando una reserva de caramelos pa
ra los niños :que por cualquier motivo no hayan recibido la 
primera dosis en los 6 días marcados al efecto. 

En relación con la VIII Campaña Nacional de Vacunación An
ti-Polio el Vice-Mini~tro de Higiene y Epidemiología, Dr. Jo~ 
ge Aldereguía, declaro que resulta imp.osible lograr la vacu
nación de más de 900 mil niños en 5 dras si el pueblo mismo 
no se incorpora, como lo ha hecho, al cumplimiento de esta 
importante actividad por la cual la Revolución ha obtenido la 
erradicación de la polio en nuestra patria. 

* * * * * * * * * * 
CON MOTIVO DE CELEBRARSE EL PROXIMO DOMINGO, DIA 23, EL QUIN
cuágésimo primer aniversario de las Fuerzas Armadas de la - 
URSS, 23 de Febrero de 1918~ el capitán d~ navío,Igor Abazov, 
Agregado Militar, Naval y Aereo de la Union Sovietica en Cu
ba, hizo una historia del ejército soviético durante la con
ferencia de prensa que ofreció ayer en la sede de su país.

El militar soviético destacó el papel de las Fuerzas Arma
das de la URSS en la construcción y defensa del socialismo, 
la ayuda que presta a otros pueblos y la participación deci
siva en la II Guerra Mundial, donde los soldados soviéticos 
dieron miles muestras de heroismo patriótico en la lucha con
tra las fuerzas fascistas. 

* * * * * * * * * * 
32) 	LA S DIRECCIONES NACIONALES DE LA FEDERADION DE MUJERES Y LA 

ANAP han acordado, para una mejor contribución al desarrollo 
de los~lanes agropecuarios, culturales y educativos de la R2 
volucion, activar el trabajo de constitución y desarrollo de 
las brigadas femeninas, haciendo una revisión de las ya for
madas. 
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Entre los objetivos inmediatos figura la incorporación
• de 	las 'muj eres a las tareas agropecuarias que puedan de
sempeff~r, sustituyendo al hombre para que realice Bl tra
bajo mas rudo, no propio.s para mujeres, y elevar el nivel 
político y cultural de la mujer oampesina, mediante char
las, círoulos de estudios, conferencias y otros. 

* * * * * * * * * * 
33) RAMONA MARTlNEZ ES LA SECRETARIA DE LA DELEGACION DE LA 

Feder.ación de Mujeres Cubanas en el central "Horacio Ro
dríguez", ,de Matanzas. Ella viene ante los micrófonos de 
los noticieros nacionales de radio para ,decirnos como ha 
sido 'p'osible la incorporación decompafferas, en su mayo
ría amas de casa, a distintos trabajos del central en - 
puestosrenunc~ados por hombres que han pasado a realizar 
otras tareas mas productivas. 

RAMONA = Bueno, comp~ffero, aquí con nosotros •••• so
'bre la labor de la renuncia de los compañeros en puestos
'de trabajo los cuales eran fácil para las mujeres, los 
'Cuales han sido ocupados vario~ de ellos 'por las mujeres,
'en ' lo cual tenemos ya laboratorio, almacen, rqmana, co
rredor de guarapo, trapiche, tenemos incorporadas ya en 
e'l central 24 mujeres trabajando, renuncia de obreros fué 
39 compafferos ••• 

LOCUTOR = Y cómo' realizaron ese trabajo de captación
de compafferas ustedes? 

~ONA = Por medio de comisiones, en las cuales se r~ 
corrio casa por casa discutiendo con tod,a-s la.s compañeras,
'en las cuales, me parece a mí! que nosotros hemos sacado 
un buen resultado, en lo cual vamos a seguir trabajando en 
eso, porgue ahora vamos a salir por las bases campesinas, 
para captar ta~bién no solamente las mujeres del "Horacio 
ROdríguez" sino las bases campesinas, todas las que nos 
rodean aquí a nosotras. 

* * * * * * * * * * 
IMPLANTAN SISTEMA DE CONTROL EN CENTRALES DE MATANZAS 

Ha quedado iraylantado en todos los centrales de la :nr"g
vincia de Mat9.nzasel sistema de control de la operacion 
que incluye 19 puestos de trabajo, desde el basculador 
hasta la centrífuga. Este método comprende, además, el 
sistema de entrega de turnos de los jefes de departamen
tos y el control de mantenimiento de los equipos. La-
aplicación de este sistema es un paso organizativo im
presgindihle para poder garant~zar la eficiencia y organ!
zacion necesarias en~a ejecucion de una gran zafra como 
la de 1970, mani.festo en ent::-evista concedida al diarig
"Granma" el ingeniero Pedro Febregat, Jefe de Produccion 
del MINAZ. 

Las reuniones preliminares, en las cuales se creó es
te sistema de control de operación, se efectuaron en el 
central "España Republicana ll 

, de la región de Colón, con 
la participación de técni,cos de las distintas empresas 
de la I!ldu~tria Azucarera. Como es sabido, antes de la 
implantacion de este sistema, el cual recoge todos los 
datos y especificaciones del desarrollo del funcionamien 
to del equipo por turno, no existía un verdadero contro! 
sobre la operaci6n así como tampoco existían datos que 
permitiese a los jefes de turnos tomar medidas a fin de 
resolver situaciones que quedaban pendientes del turno 
anterior. 

* * * * * * * * * * 
35) 	EN . SOLO 22 HORAS FUE REPARADA LA TUBERIA QUE CONDUCE EL 


agua para el sistema de enfriamiento de los condensado

res del central -"Harlem", de Bahía. Honda. Esta labor 
en otras épocas 'demoraba más de 3 días. Cone'ste es... 

fuerzo ',realizad'b por ,los t~abaja.d.ores deJ ' citadoinge

nio pinareño, 'se evito la perdida -de 120 mil arrobas de 

cañas que estaban listas para procesar. 


. \ 
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(12:30 P.M.) 
------------

LA DELEGACION DE AMISTAD ENCABEZADA POR MELBA HERNANDEZ, PRE 
sidenta del Comité Cubano de Solidaridad con Vietnam, pasó ~ 
las festividades del Nuevo Año Lunar vietnamita en Hanoi. Un 
despacho de Prensa Latina rep'ortó que los huéspedes cubanos 
visitaron la sede de la Misión Permanente del Frente Nacional 
de Liberación y efectuaron un recorrido por la Cooperativa 
Agr1cola Amistad Vietnam-Cuba. La delegación cubana está in 
tegrada también por Gary González y Arturo Espinosa, Direc-
tor y Sub-Director, respectivamente, del ICAP, asi como pDr
Aurelio Ramos y Aida Hernández, del Comité Cubano de Solida
ridaq con Vietnam, y Margot Parrilla del Ministerio de Edu
cacion. 

* * * * * * * * 
UN TEMA. DE ACTUALIDAD 

(voz de mujer) Vamos a darnos a la tarea inmediata de la 
constitución de un gran número de brigadas femeninas de Ayu
da Mutua, que nos garantizarán compañeras que ya tienen su
ficiente desarrollo ' y conciencia politica y de trabajo como 
para integrar dichas brigadas. 

(locutor) Dijo, entre otras cosas, Vilma Esp1n, miembro 
del Comité Central del Partido y Presidenta de la Federación 
Nacional de Mujeres Cubanas~en la conferenci~ de prensa efeE 
tuada en la mañana de hoy con la participacion de la ANAP, 
en la persona de sU Presidente y miembro del Comité Central 
del Partido, Pepe Ram.!rez ._ 

(sigue VILI1A ESPIN)"' Nosotros sabemos que esto va a ser un 
trabajo exitoso y que"en este Año del Esfuerzo Decisivo una 
buena parte de todo ese trabajo que tiene que realizar todo 
nuestro pueblo va a estar realizado por estas mujeres campe
sinas cuyo nivel de conciencia revolucionaria ya es muy al 
to. 

PEPE RAMIREZ = Nosotros también, la ANAP, nos sentimos, 
en primer lugar, muy contentos porque el trabajo de las mu
jeres campesinas siempre •••• la mujer campesina siempre ha 
realizado buenos trabajos en la agricultura, lo que pasa es 
que jamás se hab.!a cuantificado su trabajo. La organización 
ahora de las brigadas de ayuda mutua, la incorporación de -
ellas en el trabajo productivo, pues, y además con un poco 
de impulso por la organización propia de las mujeres, es de
cir, la Federación, coordinado con la ANAP, pues ese traba
jo será mucho más positiv6;

Nosotros consideramos que la mejor manera de homenajear 
el Dia Internacional de la Mujer es~ precisamente, lo que 
estamos haciendo, con la organizacion de las brigadas, que 
viene a resolver un ~roblema de fuerza de trabajo y que la 
mujer se siente más util, pero, además, es la mejor manera 
también de aprovechar esta circunstancia para destacar que
las mujeres campesinas y que conozcan el significado del Día 
Internacional de la Mujer, el porqué del D.!a Internacional 
d~ la Mujer, como l~charon las mujeres en el pasadg, y ade
mas que sirve tambien para destacar la participacion de la 
mujer en las distintas etapas revolucionarias tanto en Cuba 
como en otros paises, destacar el papel jugado por Mariana 
Grajales o Clodomira o las combatientes del Moneada o las 
combatientes que cayeron aqui, la labor de Tania la guerri 
llera, en fin, la jornada s;rve para rendir homenaje pero 
rendir un homenaje v~rdad mas objetivo que signifique pro
greso de la Revolucion, progreso de la economía, progreso de 
la educación, progreso de la cultura, es decir, progreso por
las mismas cosas que cayeron tantas mujeres y tantos hombres 
en nuestro país. 

* * * * * * * * * 
LA APARrCION DE GUERRILLEROS QUE SE PRESUME PERTENECEN AL -
Ejército de Liberación Nacional de Colombia en la cercan1a 
de Barranca Bermeja y San Vicente, poblaciones del Dep'arta
mento de Santander, fué revelada hoy en Bogotá. En cIrculas 
militares colombianos se dijo que la revelación sobre la -
existencia de grupos guerrilleros en el Departamento de San
tander hab.!a sido señalada por algunos campesinos de la zo
na. 
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39) (Se ofrece una información cablegráfica sobre el cierre de 
la Universidad de Roma. Y en una parte se dice:) Los es
tud1.antes de los edificios de las Facultades ocupadas, se

'" gÚn se informó, han estado conduciendo sus propias clases 
sobre temas tales cgmo los pensamientos d~l Comandante gu~ 
rrillero Ernesto Che Guevara, la revolucion anti-imperiali§ 
ta y la crisis del Medio Oriente. . 

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

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (i:30 P.M.) 
- -	 - - - - - - - - - - - - - - - ' - 
INFORMACION POLITICA = Para los combatientes de las Fuer
zas 	Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interi9r. 

40) 	LAS AGENCIAS DE NOTICIAS INFORMAN QUE LAS AUTORIDADES SA
nitarias ,argentinas admitieron la existencia de más de 70 
casos de ~oliomielitis en el país, a pesar de los esfuer
zos del regimen gorila para negar la presencia del mal. 
De continuar el ritmo de casos en el presen.te año la ci 
fra superará la de 1968, que fué 190 víctimas, correspon
diendo el 98 por ciento a niños menore~ de 2 años que no 
fueron vacunados. . ' . 

(después se reproduce la información del total vacuna
do en Cuba que ya aparece en este Boletín)

Estas 2 noticias nos reflejan claramente la gran dife
rencia que existe entre la demooracia re~resent~~iva, im
puesta por el imperialismo ya~1ui a traves de~ regimen gg
rila en la Argentina, y un pueblo en revolucion, en que 
las masas trabajadoras participan d·irectamente en las ta
reas de la salud. Mientras en la Argentina el Gobierno 
trata de negar la existencia d€l mal, que produjo 19b v!g
timas en el pasado año, en nuestro país podemos ratificar 
orgullosos: Cuba sigue siendo territorio libré de poliomi§
litis. 

* * * * * * * * * 

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

41) 	 INTEGRA LA FEDERACION DE MUJERES CUBANAS: 193 BRIGADAS PARA 
RECOGER 1:ABACO EN LAS VILLAS 

Integradas por mil 597 compañeras, que se inco;porarán 
a la recogida del tabaco libre de pie, la Federacion de Mg 
jeres Cubanas de Las Villas ha creado 193 brigadas para 
saludar al Día Internacional de la Mujer.

* * * * * * * * * 
42) 	EL PROGRAMA DE SIEMBRA DENTRO DEL PROGRAMA DE REHABILITA


ción de la zona de Alonso Rojas, en Pinar del Río, para 
el cultivo de arr.oz en este año incluye mil 150 caballe

r{as. El pasado año las ' 340caballer1as sembradas en di

cha zona rindieron 500 quintales por caballería. Para-
1970 se proyecta abarcar 3 mil caballerías. 


* * * * * * * * * 
43) 	 ZAFRA DEL 69 CAMINO DEL 70 

La adquisición de 7 nuevos tándeDS, completamente au
tomatizados, y +a reoonstrucción de otros, contribuirá a 
ampliar la capacidad de 13 centrales azucareros entre - 
los que,figuran ~os . mayores de esta industria. Uno de 
estos tandems fue instalado en el central Antonio Guite
ras, de Oriente, y otro de vapor será .ipstalado, . con una 
capacidad de molida igual, o sea, 700 mil arrobas de ca
ñas diarias. 

Otros tándems qe 700 mil arrobas diarias está~ en p~ 
ceso de instalacio"n en 19s centrales Urbano N.oris ,. Peru, 
Venezuela, Juan Manuel Márquez y Uruguay. Pa;ra la zafra 
del 70 serán 'ampliados a 600 mil arrobas diarias los tán 
deIlls de los centrales Amancio Rodr{guez, Ciro Redondo, 
Ecuador"Panamá y ,' Argelia Libre. La capacidad del Uru
guay sera .ampliada para 500 IIltlarrobas, la del Quintín 
Band.eras para 400 mil y la del Abraham Lincoln para 300 
mil arrobas diarias. . 

' * * * * * * * * * 
44) 	EN 2 MINUTOS . 

En . Ciud.ad Guatemala se celebró en días pasados ,la 
primera r~unión de jei"~s de f:..cción cívica Militar .de 
Centro-America y Panama, convocada por el Con~ejo de D~ 
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fensa Centro-Americano"CONDECA. En la reunión no podía fa1' 
tar, p'or supuesto, el represen~ante de los Estados Unidos, 
capitán de fragata James Allen. Y cuáles son los fines de 
esta Acción Cívica Militar? Al parecer muy sociales: orga
nización de campamentos para la juventud, jornadas médico
sanitarias en zonas campesinas y asistencia conjunta en ca
sos de calamidad, como terremoto u otra catástrofe. 

Pero en realidad esa Acción Cívica Militar ~iene por obj~ 
to enseñar a los militares centro-americanos tacticas moder
nas para tratar a la población en zonas guerrilleras. Un-
ejemplo de como trabaja esta Acción Cívica Militar está en 
el relato que copiamos de un oficial, jefe de un destacamen
to acuartelado en un pueblo de la zona guerrillera. Dice el 
relato: 

La situación era muy difícil, la gente nos miraba con - 
odio y los guerrilleros bajaban de la montaña en la noche a 
ver a sus familiares. Decidí aplicar lo que había leido en 
un libro sobre la Acción Cívico Militar. Comencé por levan
tar el toque de queda, retiré los centinelas, ordené a mis 
hombres que dejaran los fusiles en el campamento y ayudaran 
a las mujeres. Luego pedí leche y medicinas y puse un p'e
queño Comisariado para uso del pueblo en el que le vendíamos 
muchas cosas a precios nominales. Era la pr~mera vez qu~ e§ 
ta gente miserable tenia estas cosas. Despues, como hab~a 
un conjunto de cuerdas entre mi gente, averigué cuando cum
plían años las muchachas del pueblo y les mandaba serenata 
temprano. Construí un oratorio y conseguí para la inaugur~ 
ción una marimba y cervezq. Vino el,padre y ofició misa. 

Esto que relata el oficial del ejercito títere guatemal
teco es lo que significa esa Acción Cívica Militar que pa
trocinan los yanquis en Centro-América y Panamá. Como parte
de la táctica anti-guerrillera en el trabajo con la pobla
ción. Pero ni estos métodos, ni los del terror, han servido 
a los yanquis en Vietnam con la población civil; tampoco les 
servirán en Centro-América y Panamá y su aplicación solo de
muestra el respaldo del pueblo a los que con las armas en - 
las manos luchan contra los imperialistas yanquis, las oli 
garquías n2cionales y sus ejércitos títeres que, hipócrita
mente, fingen preocupación por las masas con su programa de 
Acción Cívica Militar. 

* * 	* * * * * * * 
45) 	EN GINEBRA, SUIZA, DURANTE LA CONFERENCIA DE NACIONES UNIDAS 

para el Comercio y el Desarrollo el delegado peruano acusó a 
la International Petroleum Company de desacato y violación 
de la soberanía de Perú. El delegado yanqui acusó al Gobier 
no militdr de Pel~ de utilizar la conferencia par~ hacer prg 
paganda , falseando la realidad, a lo que respondio el dele
gado peruano que posiblemente el delegado de Estados Unidos 
~a accionista de la Standar Oil, monopolio del que es sub
sidiaria la International Petroleum Company. 

* * * * * * * * *' 
46) (SE REPRODUCE LA INFORMACION DEL ESTUDIANTE MEJICANO MUERTO 

EN GUATEMALA. Véase el #5 del Boletín de ayer) Este hecho 
da la medida de la zozobra, el terror a la justicia popular, 
en que viven los títeres del imperialismo. En Guatemala, 
donde el Embajador yanqui viaja todos los días par diferen
tes rutas, no anuncia jamás su programa del día y vive cons
tantemente escoltado, también el títere de turno vive espe
rando la acción de la justicia del pueblo, provocándose he
chos como el relatado. 

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

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
N O T A = Este Servicio es realizado por taquígrafOS profe
sionales cubanos, miembros del Colegio Nacional de Taquígra
fos de Cuba (en el exilio)" bajo la dirección de su Secreta
rio General, Angel V. Fernández, y su único objetivo es de
jar constancia escrita de las informaciones, declaraciones, 
editoriales, discursos y opinones, tal como son transmitidos 
por las principales radio-emisoras de CUBA COMUNISTA. 
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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del d:ía, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista) 
= = = = = = = = = -- -- -- -- -- = = = = = = = = = = = = = = = = 


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

Teléfonos: 	 443-4963 y 443-9431 
------ = = = = = = = = = = = = = = = = = 

SABADO, 22 de FEBRERO de 1969 
- - - = = = = - -	 = - - - - 

NOTICIERO "RADIO LIBERACION" == (6:30 A.M.) 

1) (MAS SOBRE LA CONFERENCIA DE PRENSA DE PEPE RAMIREZ y VILMA 
ESPIN. Véase el #37 del Boletín de ayer) Las brigadas serán 
constituídas en un radio de acción pequeño procurando que sus 
integrantes vivan lo más cerca posible unas de otras; deben 
tener como norma general un mínimo de 5 integrantes y. un má
ximo de 15 aunque cuando los casos lo requieran el número de 
componentes de las brigadas puede tener variaciones. ~li
caron también a los periodistas Vilma Espín y Pepe Ramírez 
que con la creación de estas brigadas la mujer campesina se 
incorporar~ a la producción, significando, entre otras cosas, 
la,elevacion del nivel cul~Qral de las compañeras, las que pg
dran discutir y analizar los problemas.

* * * * * * * * * * * 
2) EL REPORTAJE DE HOY 

(voz de mujer) Yo me llamo RAQUEL RAVELO. Trabajo en los 
Almacenes "Ultra" y me encuentro en los campos de Cama.giiey 
cortando caña con el Batallón "Tania la guerrillera". Estoy 
segura de que, como dice nuestro Comandante en Jefe, los 10 
millones van. 

(otra) Me llamo CONCEPCION PADRON MARTIN. Pertenezco al 
Banco Nacional de Cuba. He venido a los campos de CamagÜey 
con las compañeras del MINCIN por la necesidad que había de 
ayudarlas a preparar el contingente éste que se llama "Tania 
la guerrillera". Tenemos dentro del contingente algunas com
pañeras con un promedio alto, o séase, aunque las compañeras 
ya hacen un año que no cortan pero son compañeras que ~n otra 
oportunidad han cortado 150 a 200 arrobas. Claro, estan fue
ra de training 'pero con esas compañeras contamos para entra.r 
en una emulacion con cualquier campamento de esta provincia.

* * * * * * * * * * * 
3) 	DESPUESDE LOS CHOQUES OCURRIDOS EL PASADO JUEVES ENTRE ESTU 

diantes de la Universidad de Berkeley y policías, que dejó = 
un saldo de heridos de ambas partes, el Gobernador de Cali 
fornia, Estados Unidos, dispuso el estado de alerta de la -
Guardia Nacional, a fin de despacharla en cualquier momento 
hacia el alto centro educacional mencionado. 

* * * * * * * * * * * 
4) LA ZAFRA AL DIA 

Para integrarse a los cortes de cañas en la zafra del 69 
en lo~ Regionales de Florida y Ciego-Jatibonico, en CamagÜey, 
partio ayer el tercer contingente de trabajadores del Minis
terio de Comercio Interior. 

En la Jornada Mambisa de este fin de semana iniciada en 
Regional Manzanillo-Campechuela-Niquero, prolongada hasta el 
24 de Febrero, participarán más de 23 mil trabajadores vo
luntarios en distintas tareas de la zafra del 69. En esta 
ocasión se espera que los centrales de la zona muelan a razón 
de un millón 800 mil arrobas diarias de cañas. _ 

En entusiastas asambleas celebradas por los trabajadores 
a~ícolas de los planes cañeros de los centrales Amancio Ro
dF.íguez, Haití y Cándido González, de la provincia de Cama
gu~y, ampliaron su jornada de trabajo en ~poyo a,la moviliz~ 
cion provincial de 83 días que se iniciara el proximo Lunes. 
A ese respecto el Primer Secretario de la CTC del Regional -
Amancio Santa Cruz, Luís Felipe Hernández, dió a conocer que 
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la ~:xtensj.on de 11i' jornada. de trabej.o a un promedio de 9 
" ' lio~aa omá.a dará un nuévo,.y v5.goroso impulso a. la siem

'bra, c"l~ivo, fer"ti1ización y cor"b~ de la caña. Ta.Ebién 
anuncio que en esa ~ona. se ssmbraran 328 cabeller!as de 
caffas del Plsn Primavera del 69. Por otra parte, en los 
Mq!?icipios de la :r~gión Mayar1-Sagua-Moa!, en Oriente, 8.§.
'ran cultivadas uD'areade 382·caballer!as de cai'1as y las 
mismas serán atendidas por los organismos de esa zona.. 

" 	 *~~ ' * * * * * * * * * 
5) 	COMENZO A OPERAR YA LA TERMINAL DE OMNIBUS INTERMtJNICI

pal de la ciudad de O.amagÜey que;. '8, la vez, presta eus 
servicios .como tal a ' los trenéade Manzanillo, Bayamo, 
Santa Cruz del' Sur, Nuevitas y Esmeralda. Esta Terminal, 
incluyendo el andén con capacida~, para 18 ómnibus, ee e,; 
tiende a 10 largo de 126 ,D').etr08 yduenta,con modernos y 
ventil~dos salones de espera, dondEf' el publico puede -- 
aguardar ·convenientemente instalado su turno de partida.

Como 	 servicios adicionales esta moderna Terminal cuen 
"ta con unapizzerta, eS~Emquillgs de libros, tabacos y :: 
'cigarros, oabinas t~lefon1oas pub 1 f.<?,a s y oficinas de co
rreos. Posee, ademas, un eficiente . sistema de 'lntercomu 

, nicadores del Departamento de Información haci~' las dif2 
rentes taquilla.s expedidoras y la Administracion. 

* * * * * * * * 	 ~ ' . 
6) 	POR EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA SE DIO A CONOCER QUE 

un total de 919 'mil 140 niños menores de 4 años reoibie
'l7on ,la primeraqós1s de la vacuna inmunizadora en ~a prl, 

, mera etapad,e la. VIII Campaña ,Nacional de :Vacunacion An
t~~Poliomielítica que finalizo aye~ Viern~s. La segunda
dosis, que garantiz~ la inmun1zaciol'l, ser?" administrada 
del 20 al 25 del proximo mes de Abril aunque en todas - 
las provincias hay reservas de vacunas necesarias para 
atender aquellos niños que por cualquier motivo no pudi~ 
ron recibir la primera dosis. 

. 	 * * * * * ** * * 
7) 	UN DESTACAMENTO GUERRILLERO VENEZOLANO, FUERTEMENTE ARMA 

do, tomó la localidad de Agua Madr,~, en el estado Falcón, 
al Oeste de Caracas. Los guerrilleros permanecieron en 
el poblado durante varias horas y se abastecieron de ví
veres y ' me~icinas antes de marcharse a las montañas. 

* * * * * * * * * ' ,
8) 	PRESIDIDA POR ALEXANDER ECHESNAVISKUS, SECRETARIO DEL CO 

mité Central del Konsomol, una delegación sovi~'tica del
, Konsomol que se encuentra desde have varios días en Cuba 
:, :Vi~itó la Isla .de la Juventud. La gele~ción sgviética
,fue acompañad~ por el ingeniero J esus Perez Othon, mi~m-

bro de1 Comite Nac1ona~y Primer Seoretario del Camite 
Regional 'de la UJC, y Ramón Ajón, de la Comis~ón de Rel~ 
ciones Exterio;es de la rgenciona'da organización juvenil.

La delegacion recorrio los campamentos donde se en
cuentran ubicados los integrantes de las Columnas J-gve
niles Agropecuarias y los Seguidores de Camilo y Che; 
también ,visitó el nueve internado de'primaria . "13 de Ma~ 

'., 	 zo", donde se albergan unos 500 estudiantes de hijos de 
campesinos y la presa "Vietnam Heroico", de reciente 
construcción. 

* * * * * * * * * 
9) 	EL RECTOR Y YICE-RECTOR, JUNTO CON 41 PROFESORES, DE LA 

,Facultad de Ingepiexía de la Universidad Oentral del - 
'Ecuador, renunciaron frente a 10, que llamaron dictadura 
del estudiantado que bajo la presión de una huelga ' de 2 
meses hizo renunciar al Decano de la Facultad de Ingeni~
r{n.	 , _ 

* * * * * * * * * 
10) ,EL 'DIARIO URUGUAYO ':EL POPULAR", AL REFERIRSE ,A LAAPEB 

tura de la licitacion internacional para la busqueda y
explotación del petroleo en el RÍo de la Plata y lapl~ 
ta:form~ contineptal ~guaya, dijo ~yer que ~ruguay~~~ 
~8~stio a la enajenacion de 'nuevos Jirones de su mal~:r.§

"qha,.;,ecbnomía. E-a el,art!culo titulado "El petroleo n§ 
ciQ-Dal Y la consumasion de su entrega" el diario seffal;a 
que ·-la o las compañias queresulten favorecidas tendran 
a su 'dispos,ición 5 zonas que abarcan un total de 61 mil 
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kilómetros 'cuadrados, los: cuales· lee perteneceran durante 40 
años.. ~l diario dice que · el Gobierno y ,las 2empresa~ norte
americanas participantes en la licitacion p'ueden eBtar segu
ros de que nada de lo que hoy se firme estádef1nitivo porque
la lucha del pueblo recuperará para la patria laque hoy, en 
acto verjonzoso~ se le roba, . 

* * * * * * * * * * 11) 	EN LA PROVINCIA DE MATANZAS SE INICIO EL TRABAJO DE CAI!TACION 
de 2 mil nuevos alumnos que hayan cursado el sexto y septimo

' grados para que ingresen en la Escuela Militar Camilo Cien
fu~gos, trabajo éste ' que desarrollan el Ministerio de Educa
cion, la UJC y la Central Sindical. 

* * * * * * * * * * 
12) 	EL SUB-TENIENTE PEDRO GOMEZ V~Et PRIMER SECRETARIO DE. LA - 

UJC de Pinar del Río, clausuro el curso inicial de . cuadros de 
mandos de la Columna Juvenil del Centenario de esa provincia, 
que tuvo lugar en La Coloma. El dirigente de la Unión de Jó
venes Comunistas de ·Pinar del Río señaló que este primer cur
so fué concebido debido a las necesidades de crear una Colum
na Juvenil en esta provincia. Los alumnos Diego 'Espinosa, - 
Frank Alonso y Silvia Corveo fueron los primeros expedientes
del curso de cuadro de mandos de la Columna Juvenil del Cente , 	 nario de la region pinareña. 

------ = = = = = = = = = = = = = = = ~ -. = = = = = = = = 
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO "RADIO LIBERACION II = (4:30" P.M. de 
= = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = AYER' día 21) 

13) 	CERCA DE 400 ESTVPIANTES UNI'TERSITARIOS DE OHIO EXPULSARON DE 
ese alto centro docente a los re:pre~entantes del Marines Corp, 
que tenía el objetivo de reclutar jovenes para las Fuerzas Ar 
madas de los Estados Unidos. Asímismo los estudiantes consi= 
guieron·que la Dirección del pl~ntel les prometiera que los 
reclutadores no podían volver mas a esa universidad para rea
lizar tales ,gestiones. Los universitariOs festejaron el lo
gro 'de sus gbjetivos enarbolando banderas del Frente Nacional 
de Liberacion de Vietnam del Sur mientras manifestaban por - 
los alrededores de los edificios de la Administración de la 
universidad. 

* * 	* * * * * * * 
14) C.OMO, PARTE DE LOS ACTOS QUE ESTAN DESARROLLANDO EL PARTIDO Y 

la,.,UJC,-FEU de la Universidad de La Hab~na, para conmemorar el 
XII Aniversario del 13 de Marzo, el p;oximo Dbmingo,_a la una 
ele.la tarde, 150 estudiant~s recorreran la ruta seguida por 
los 'combatientes y visitaran los lugares de acuartelamiento, 
Radio Reloj Nacional y. el antiguo Palacio Presidencial. En 
cada aula se efectuará y estudiará el significado del asalto 
al Palacio Presidencial, a quyo efecto se han seleccionado más 
de 400 alumnos para gue actüen como orientadores en esa fase 

_, de la actividad general que se informa. , 
Comp~ñeros que,participaron en aquella memgrable e histor! 

ca acoion dirigiran este recorrido e impartiran explicacio
nes sobre los aconteclmientos ' ocurridos en aquella fecha. 

= - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. AYER 21) 
------- = = = = - - -- - -- -- - -- - -- - -- - - -- -- -

15) ,EL COMANDANTE GUERRILLERO HECTOR BEJAR, QUIEN SE ENCUENTRA 
pr.eso en Perú, declaró que lo importante en América Latina 
~s incorporarse sin tarda.nza a la marcha de lbs pueblos, ha
cer la revolución. Béja,r fué entrevistadben la prisión de 
San Quintín por la revista chilena "Punto Final" días des
pués de ser galardonado con el Premio Ca~a de las Américas, 

. de La Habana, titulado en su ensayo "Peru 1965, una experien
cia guerrillera". , . 

En la entr~vista,qU:~ hoy r~roauce _el,rotativo cubano "El 
MUlJdo" , el Coman~anteHect-or Bejar ' ~Jq)reso que su obra es un 
analisis auto~cr1tico de los orlgenes del movimiento guerri 
llero en el Perú y de las causas de sus primerd-s fracasos. 
Afirmó que las guerrillas peruanas llevaron desde sunacimien 
to gran pa.rte de los defectos históricos de los partidos --- 
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,políticos de la izquierda peruana y no asimilaron las expe
riencias de otras guerras revolucionarias, como l~s de V~e! 
nam y Cuba. Seguidamente el Comandante peruano Hector Be
jar declaró a,"Punto Final" que la revolución hay que hace~ 
la desde lo mas profundo de los sentimientos y necesidades 
de los obreros y campesinos. Agregó que Perú vive en estos 
momentos las consecuencias de los primeros fracas~s, a la 
vez que marcha hacia una encrucijada social, economica y Ps 
lítica. 

En otra parte de la entrevista que hoy reproduce el dia
rio habanero, Héctor Béjar se refirió al papel del intelec
tual re~olucionario. Dijo que, además de combatir a la pe
netracion cultural del imperialismo, el ~ntelectual revolu
cionario debe de luchar contra la opresion en otro terreno 
y citó como ejemplo los casos de los guerrilleros peruanos
Javier Heró, Guillermo Lobatón y Edgardo Tello. 

= = = = = ='= = = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- = = 
NOTICIERO "RADIO PROGRESO" = (5:50 P.M. de AYER día 21) 

16) ZAFRA DEL 69 CAMINO DE LOS 10 MILLONES 
" En La Habana la Secretaría de Cultura de la CTC Provin

cial anunció que en el transcurso de este mes varios gru
PO"S de aficionados a la música y danza saldrán hacia la 
provincia de CamagÜey, integrados por trabajadores de dis
tintos sectores. Dichos compañeros aficionados participa
rán como macheteros durante el úía y actuarán por las no
che~ en los campamentos de los movilizados para disfrute 
de estos y vecinos de la zona. 

* * * * * * * * * 
Entre los cortadores de cañas de avanzada edad tenemos 

en la base campesina "Sergio González", del MuniCipio de 
Jovellanos, Matanzas, al pequeño agricultor Lorenzo Casti 
110, de 70 años, que corta caña en tierras de su vecino 
Juan ROdríguez, en cumplimiento de su compromiso de casa
miento con la zafra del 69. 

* * * * * * * * * 
Se dió a conocer que el central "Osvaldo Sánchez", de 

la provincia de La,Habana, resultó triunfador en el che
queo de la emulacion especial de zafra de la primera,quin 
cena de este mes a nivel Regional t con una puntuacion det96.10 en recobrado, un ahorro de 1, mil 161 galones de p~ 
troleo y acuqulando, por otra parte, 862 horas volunta
rias en la fabrica y mil 920 en la agricultura.

* * * * * * * * * 
También la UJC de la región oriental está desplegando 

gran actividad para llevar adelante la zafra d~l 69, cami 
no de,los 10 m~llones en el 70, y con ese proposito movi
lizara con caracter permanente durante 13 días a la mil 
jóvenes orientales, desde el primero al 13 de Marzo, ani
versario del asalto al Palacio. En esa oportunidad po
drán incorporarse voluntariamente todos los jóvenes ins
critos en la nueva promoción de la Columna Juvenil del -
Centenario así como los que no están en las tareas de la 
zafra y los que puedan ser sustituidos en sus labores por
mujeres. 

* * * * * * * * * 
y desde la región de Holguin,nos reportan que ya se o~ 

ganizaron 16 batallones y que mas de 4 mil compañeros se
rán movilizados para dar su aporte durante los días 22, 23 
Y 24 en la jornada mambisa. Estos compañeros holguineros
han iniciado en la tarde de hoy su salida a los cortes de 
cañas de esa región. 

* * * * * * * * * 
Desde Guantánamo se informó que esta región incorporará 

en la Jornada Mamblsa 13 mil 891 trabajadores voluntarios 
a las tareas programadas que, conjuntamente con otros obre 
ros habituales movilizados permanentes, han establecido er 
compromiso de cortar 2 millones 460 mil arrobas deñas y 
otras labores en las áreas cañeras con vista a la zafra gi 
gante de los 10 millones de toneladas en el 70. 
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17) LOS PUEBLOS DEL TERCER MUNDO RINDEN HOY TRIBUTO DE RECORDA

ción al líder guerrillero nicaragÜense Augusto César Sandi
no, al cumplirse 35 años de su asesinato a manos de mercena
rios pagados por el imperialismo yanqui y dirigidos por el 
ajusticiado dictador Anastasio Somoz,a. JUlJto a su ejército
de valerosos guerrilleros Sandino convirtio a Nicaragua, ha
ce 4 décadas, en la clarinada de al~rta para los p'ueblos ex
plotados del mundo. Augusto César Sandino escogió el qamino
de la lucha armada para la total y definitiva liberaoion na
cional de Nicaragua, intervenida por fuerzas militares de -
los Estados Unidos. 

Hab{an madurado en Sandino una poderosa conciencia revol,!! 
cionaria y un profundo odio al enemigo yanqui. Juro ante
la patria y ante la h~storia q~e mi espada defenderá el dec.Q 
ro nacional y que sera redencioopara los oprimidos. Durante 
6 años de combate Sandino y su aguerrido, ejército guerrille
ro propinaron graves derrotas a los intervencionistas estadg 
unidenses . -

Hoy -la lucha heroica de Augusto César Sandino constituye 
un ejemplo aleccionador para los pueblos enfrascados en lu
cha a muerte contra el imperialismo norteamericano. 

* * * * * * * * * 
18) HACE HOY, 21 DE FEBRERO, 4 AÑos DEL ASESINATO EN NUEVA YORK, 

por elementos reaccionarios, del l{der afro-norteamericano -
Malcon X. Malcon X interpretó la terrible situación de las 
masas negras de los Estadoa U~idos y ante ello planteó la n~ 
cesidad de la violencia como unica forma d€ enfrentarse a la 
op;esión racista. Al calor de sU,lucha contra la discrimin~ 
cion y racismo Malcon X evoluciono desde un nacionalismo de 
estructura religiosa a una concepción revolucionaria del mo
vimiento negro norteamericano. 

En una ocasión dijo: Vivimos en una era de , revolución Y
la revuelta del negro norteamericano es parte de la rebelión 
contra la opresión y el colonialismo que han caracterizado a 
esta era. La vida de Malcon X fué cortada p-or balas asesi

'nas- cuando su pensamiento. y su actuación revolucionarios al 
canzaban mayor trascendencia. Sin embargo, su influencia en 
el movimiento negro estadounidense se puso de relieve con la 
aplicación de la violencia frente a la opresión iniciada con 
la revuelta de Watts en Agosto de 1965. 

* * * * * * * * * 
19) EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS U1TIDOS ESTUDIA LA POSIBILIDAD DE 

emplear inf~ntes de marina para tratar de impedir el d~svío 
haci~ ,Cuba de aviones comerciales norteamericanos, segun in
formo en Washington el Senador Peter San ••••• Como antece
dente de esta medida el legislador Republicano recordó que 
entre 1920 y 1930 el Gobierno de los Estados Unidos utilizó 
marines yanquis para custodiar los correos norteamericanos 

' en evitación de que -fueran asaltados los trenes en que via
jaban. 

* * * * * * * * * * 
20) ELVIRA LEIDI, MADRE DE LOS GUERRILLEROS BOLIVIANOS INTI Y -

Coco Pereda, visitó ayer las instalaciones del Centro Expe
rimental Genético Niña Bonita y el nuevo pueblo rural de Ma 
churucutu, ubicado en la provincia de ~ Habana. La señora 
Leidi se encuentra desde hace varios dlas en Cuba, invitada 
por el Gobierno Revolucionario. 

. * * * * * * * * * * 
2,1) EL DIARIO PUERTORRIQUEÑO IfEL MUNDOI1, QUE SE PUB~ICA EN SAN 

Juan, afirma que Estados Unidos no aplica en AmericaLatina 
una política justa y equitativa. También asegura qué el via 
je de Nelson Rockefeller a América Latina no es la solución
final a los problemas de ese continente. Por último opina 
que los latinoamericanos se sienten menospreciados por los 

, Estados Unidos - especinlmente por ciertas reducciones en 
los presupuestos de ayuda dur~nte al año pasado. 

* * * * * * * * * * * 
22) 	EL' ~AJADOR NOR-COREANO EN LA HABANA, CHAN-CHEN-GUAN, DE

claro en esta capital quela,lucha .desplegada por el 'Partido 
Revolucionario Unificado esta encaminada a liperar a Corea 
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del Sur del gobierno colonial impuesto por el imperialis
mo yanqui. El Embajador de Corea Democrática tuvo a su 
cargo las palabras centrales de un acto efectuado en la -
Universidad habanera en repudio a las penas impuestas a 
Kin-so-ge y otros patriotas del Partido Revolucionario -
Unificado Sur-Coreano. 

Destacó Chan-chen-guan que los patriotas sur-coreanos 
condenados establecieron los preparativos de la lucha ar
mada y formaron cuadros dirigentes del pueblo en varias 
regiones de Corea del Sur. Asímismo hizo referencia a la 
nueva ola represiva desatada por el régimen militar de -
Seul contra las personalidades e intelectuales progresis
tas sur-coreanos. 

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

En nuestro comentario anterior nos referimos a las cam 
pañas de vacunación contra la poliomielitis que cada año
se llevan a cabo en Cuba y que han convertido a este país 
en el único territorio de América libre de esa enfermedad. 
Es~e logro de la Revolución cubana es producto de la ateB 
cion que el Gobierno Revolucionario dedica a todos los -
problemas de la salud pbulica. Garantizar la salud del 
pu~blo es uno de los objetivos fundamentales de la Revoly
cion. Pqr eso no se ha esperado a tener un alto desarro
llo economico para comenzar el impulso que necesita la m~ 
dicina en nuestro país.

Desde el primer momento, aún en medio de las dificult5
des que emanan del sub-desarrollo y del bloqueo imperia
lista contra nuestra patria, la,Revolución ha d~stinado 
guantiosos recursos a ~a atencion de la salud publica. El 
exito en la erradicacion de la poliomielitis no es un he
cho aislado; en otras enfermedades· endémicas o epidémicas 
que afectan a todos los pueblos del mundo y muy especial
mente a los sub-desarrollados de América Latina Cuba ha 
logrado avances no menos impresionantes. Ya, en estos mg 
mentos, podemos ofrecer un panorama sanitario en muchos 
aspectos superior al de países económicamente tan desarrg
lIados como los Estados Unidos. 

Paludismo, fiebre tifoidea, tétanos, gastroenteritis,
tuberculosis y otras enfermedades similares son combati
das en Cuba con la misma energía y con similar éxito al 
alcanzado' en la lucha contra la poliomielitis. Como con
secuencia, nuestro pueblo es mucho más sano que antes y 
las esperanzas de vida de un ciudadano cubano son ahora 
bastante mayores que hace solo 10 años. 

Con respecto al paludismo, por ejemplo, al concluir el 
año 1968 el Indice de casos en Cuba se había reducido a 
cero. Y hay que destacar que antes de 1959 pasaban de 4 
mil los casos que se registraban cada año. Y mientras en 
nuestro país quedaba totalmente erradicado el paludismo 
en Brasil se produjeron ~~ de 100 mil casos, en El Salvg
dor 34 mil~ en MéjiCO 10, ,en Nicaragua 8 mil, en cada uno 
de los demas países de America Latina los casos de palu
dismo pasaron de 2 mil y en los Estados Unidos se report~ 
ron 147 casos. 

En 10 que se refiere a la gastroenteritis, he~os logrg
do reducir a 28 por cada 100 mil habitantes el numero de 
casos de esa enfermedad tan extendida entre la población
infantil de nuestro continente. Mientras tanto en Guate
mala, Costa Rica, Ecuador, MéjiCO y Colombia, por ejemplo,
el índice de casos por cada 100 mil habitantes oscila en
tre 229 y 105 Y en los restantes paIses latinoamericanos, 
donde el promedio es menor, los Indices son, por 10 menos, 
el doble que en Cuba. 

La preocupación del Gobierno Revolucionario por la sa
lud del pueblo tiene su expresión nO,solo en los presupue§ 
tos estatales dedicados a la salud publica que hoy son 9 
veces mayores que hase 10 años o en las cada vez más numerg 
sas promociones de medicos, o en los cientos de hospitales 
y poli-clInicos,construídos en estos 10 ~ños de poder popy
lar, sino tambien en las campañas profilacticas permanen
tes que se desarrollan por medio de la prensa, la radio, la 
televisión y las organizaciones de masas. 

Los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación 
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de r1ujeres Cubanas,., la CentraÍ de Trabajadores de Cuba y -- 
otras organizaciones de masas dé nuestro país son agentes - 
muy activos de todas las campañas que tienden ~ elevar la s9 
lud de nuestro pueblo. Esta es una preocupacion de todo el 
pueblo y en las tareas relacionadas con este asunto partici 
pa todo el pueblo. Gracias a esta atención a la salud públ.! 
ca hemos alcanzado en Cuba ínqices realmente extradrdinarios, 
sobre todo para un país que aun tiene mucho qUé recorrer pa
ra alcanzar los más altos escalones del desarrollo económico. 

Recientemente la revista de la Organización r.fu.ndial de la 
Salud afirmó: 10 que se aspira a conseguir en 1988 en los 
países latinoamericanos en Ctiba es ya una realidad. 

------- - ..... - - - --	 ::= = 	= ~ = ------- - -- - - - - = == = = = = 
NOTICIERO "RADIO LIBERACION" == (10: 45 P·.M. de AYER día 21) 

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

24) EL ESTADO DEL TIEMPO == El Instituto de Meteorología pronos
tica para mañana, Sábado, cielos despejados y partes nubla

" , dos en la mañana, con a).gunos nUblados aumentando en la tarde 
desde Pinar del Río hasta La Habana. 

* * * * * * * * * * 25) CON EL LEMA "VIETNAM MARCHA HACIA LA VICTORIA" SE CELEBRARA 
en todo nuestro país una serie de actividades como expresión
de solidaridad hacia el hermano pueblo vietnamita entre el 
13 y el 19 del próximo m~sde Marzo, Día de la RebeldíaAn
ti-Yanqui". En 'el Comite de Snlidaridad con Vietnam del Sur 
se informó que en dichos ' actos se explicar~n las crecientes 
victorias d~ las Fuerzas Armadas Populares de Liberación, su 
par~icipacion en las conversaciones que s~ llevan a cago.en
Par1s, las conquistas logradas por la Republica Democrat1ca 
de Vietnam en el cese de los ataques a su territorio por los 
imperialistas yanquis y la re-construcCión que desP1-iega, in 
cansablemente, el hermano pueblo. ' " 

Durante esos días las brit$adas de macheteros que llevan 
nombres vietnam~tas redoblaran sus esfuerzos en todo el p~ís 
para saludar aS1 a los heroicos combatientes, se sostendran 
-encuentros fraternales entre vietnamitas en CUba" mienbros 
'del Comité .de Solidaridad y los trabajadores agrIcolas e in
dustriales. Asimismo se efectuar~n visitas dirigidas por los 
escolares a la Sala Permanente Vietnam en la Academia de - 
Ciencias y charlas en los CDR y demás organizaciones de ma
sas. -El día 8 de Marzo se ofrecerá un Seminario en el Hotel 
"Habana Libre" por los miem~ros del comité de Solidaridad p§: 
ra profundizar ~n la cuestion vietnamita actual y, sus ante
cedentes, saludandose en el mismo a la muj-er vietnamita por 
ser esa fecha Dia Internacional de la Mujer.

* * *' * * * * * * * * . 
26) 	EL JEFE DEL REGlMEN MILITAR DE BRASIL, MARISCAL ARTHUR COSTA 

e Silva, destituyó al Comandante en Jefe del Segundo Ejérci
t ,o" con sede en Sao Paulo, General Manuel de Calbargo Lisboa. 
Entre tanto continúa rumorándose que otros jefes d'el Ej érci' , 	 ,t. 0 seran sustitu1dos durante el presente mes y el nroximo. 

:Versiones que circulan en medios militares de Río Janei
ro indican que el objetivo del ' régimen militar brasileño es 
designar a oficiales de la extrema derecha para ocupar los 
más importantes cargos del Ejército y pasar a los destituí
dos a cumplir distintas funciones en el Ministerio de Defen
sa, donde tendr{an menor influencia. . 

* * * * * * * * * * * 
27) LA PRIMERA GRADUACION DE LA ESCUELA DE CUADROS DE MANDO DE 

la Columna Juvenil del Centenario en Pinar del R{o se llevó 
a cabo en la granja ,rBalcón", de esa provincia. 'El curso, 
que comenzó el 20 del pasado mes, contó cori 27 días lecti 
.vos y en él estud~aron los ,reglamentos de orden int~rior e 
infantería. Ademas los alumnos aportaron 8 mil 200 , horas 
voluntarias en las labores agríCOlas de la granja. De --- 
ellos 61 son militantes de la UJC, 7 pertenecen ál Partido 
y el resto, ' 186, provienen de las organizaciones de masas. 

Agrégase que en el acto se dió lectura a un Comunicado en 
el que se reafirmó el compromiso de los graduados ante las 
tareas agríCOlas. 	 ' . . 
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NOTICIERO "RADIO PROGRESO" == (12:00 M.) 
======= -- -- -- - -- - -- - - -- 

28) 	 (MAS SOBRE LA VACUNACION. Véase el #6) El total de ni 
ños vacunados con la primera dosis, que representa el 
104.8 por ciento de la meta estimada, se desglosa por
edades de la siguiente manera: 204 mil 578 menores de un 
año; 196 mil 146 de un año; 249 mil 132 de 2 afios; y,
269 mil 188 de 3 años. Total 919 mil 140. 

* * * * * * * * * * * 
29) PARA SALUDAR EL PRIMEIODE MAYO LOS TRABAJADORES DE LAS 

r~a~ de Servicios y Distribución del Regional Artemisa 
se han señalado amplias metas, entre las que se destacan: 
16 mil 156 horas de labores agrícolas, reparación de mil 
188 televisores, 2 mil 637 rad~o-receptores, mil 92p en
seres menore~, 200 equipos domesticos y 60 comerciales, 
todo con caracter voluntario. 

* * * * * * * * * * * 
30) 	LA DIRECCION NACIONAL DE LOS CDR INFORMA HABER MOVILIZADO 

en todo el país a 4 mil 340 compañeros para la donación 
de sangre y 10 mil 639 compañ~ras para la~ pruebas sitolg
gicas en,el frente de 'salud publica, habiendose recupera
do, ademas, 2 millones 158 mil 982 pomos de medicina desde 
el 2 de Enero al 11 de Febrero actual, campaña que culmi
nará el primero de Mayo en saludo al Día Internacional de 
los Trabajadores. 

* * * * * * * * * * 
31) 	ZAFRA DEL 69 CAMINO DE LOS 10 MILLONES 

Comenzó hoy la Jornada Mambisa. Para conmemorar el 74 
aniversario del inicio de la guerra del 95 y participar 
directamen~e en la gigantesca Jornada Mambisa,convocada 
por el Buro Provincial del Partido en Oriente, en las pr! 
meras horas de la mañana de hoy, y con el toqu~ de la dig 
na mambisa, partieron desde Santiago de Cuba mas de 8 mil 
voluntarios hacia las áreas cañeras para impulsar las di§ 
tintas tareas de zafra. Estos voluntarios santiagueros 
que parten, consci~ntes de que su esfuerzo es deci~ivo pg 
ra el triunfo economico de nuestro país, se ubicaran en 
las tierras asignadas para su apadrinamiento en las gran
j~s Emiliano Corrales, de Santiago de" Cuba, y la Tony Gon 
zalez y Raul Palgmo, del Regional Palma. La Universidad 
de Oriente movera sus fuerzas hacia los viveros Vietnam y
Braulio Hidalgo, del Cinturón Verde de Santiago. El con
tingente que se dirigirá hacia las granjas mencionadas se 
dedicar~, fundamentalmente, al corte y también al cultivo 
·de sus areas cañeras. 

Mientras, más de 4 mil voluntarios del Regional 11 Fren 
te Occidental ••• Segundo Frente Oriental se preparaban en 
las distintas zonas para participar de esta gran moviliza
ción, que se ha convocado, para, una vez más, impulsar la 
zafra del 69, que harán realidad el llamado del Partido de 
cortar en la provincia de Oriente 36 millones de arrobas 
de cañas duran~e los 3 días de la Jornada Mambisa. 

Durante los 3 días que dure la Jornada Mambisa, desde 
hoy hasta el 24 de F~brero, el Regional Manzanillo-Campechu~ 
la-Niquero movilizara miles de personas hacia los campos c§
ñeros, con el compromiso de cortar 5 millones 400 mil arrobas 
de cañas. 

Más de 17 mil macheteros, entre habituales y voluntarios, 
de distintos - sectores del Regional Palma-San Lu{s, contri 
buirán desde los cañaverales al éxito de la Jornada Mambisa 
que se desarrolla en Oriente hasta el día 24 de Febrero co
mo impulso a la presente zafra. 

Durante esta gran jornada partiCiparán en el corte de cg
ña 4 mil 400 movilizados de las zonas urbanas, mil 660 habj.
tuales de la ANAP, 2 mil de las FAR, mil 800,voluntarios -
permanentes, 200 del Departamento de Or~en Públicg, 2 mil 
780 de los batallones de reserva y 444 del batallon serrano 
de reserva. 

Por su parte las organizaciones de masas y administrati 
vas de Mayar1 se han comprometido a cortar más de 4 millo
nes 200 mil arrobas de cañas como parte de la meta de los 
36 millones que se ha asignado la provincia de Oriente. Al 



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

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

- - - - - - - - -

Sábado, 22 de Febrero de 1969 -9

32) 

33) 

34) 


mismo tiempo los macheteros habituales, brigadas campesinas y
movilizados permanentes también han establecido sus compromi
sos en esta gran jornada que se desarrolla en recuerdo a los 
que iniciaron la Guerra de Independencia en 1895. 

Los cederistas, por su parte, han estado celeb;ando reunig 
nes en cada cuadra, visitando casa por casa, trazandose la tg 
rea de darle lectura a la convocatoria del Partido, haciendo 
énfasis sobre los 12 puntos referentes a la gigantesca movili 
zaciÓn que hará que los centrales orientales rompan todos los 
records de molida. 

* * * * * * * * * 
A continuación nuestro corresponsal en Tunas-Puerto Padre 

informa por teléfono. Para la radio-difusión nacional infor
mamos desde Victoria de las Tunas. A las 7 de la noché de -
ayer los 4 centrales del Regional Tunas-Puerto Padre, en con
junto, rebasaron el primer millón de sacos de azúcar produci
dos en la presente zafra del 69 al totalizar un millón 2 mil 
62 sacos. 

- - - - - - -- - - - -- - - -- - - - - - - - -- - - - = = = = 
RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE LAS 12:30" == (12:30 P.M.)
- - - - - -- - -- - - -- - -- - - - -- - = = = = =- - -- - - - - - - - - - - - = = = = 

EN SANTO. DOMINGO SE INFORMO HOY DE NUEVAS DEMOSTRACIONES ES,
tudiantiles poco despues de los recientes choques de anoche~ 
ocurridos durante el entierro del estudiante dominicano Ramon 
Augusto Su~ro, muerto a tiros por la polic;a. Grupos de ~ó~§ 
nes incendiaron esta mañana numerosos neumaticos de automov1
les en varias arterias importantes del sector Norte de la ca
pital de la República Dominicana. También se señaló que una 
potente bomba, de fabricaci6n casera, estalló junto a un ve
h{culo policial hiriendo a 3 peraonas. 

Al entierro anoche en Santo Domingo del joven estudiante 
asistieron millares de personas que después de la ceremonia 
organizaron una manifestación anti-gubernamental. La policía
dominicana intervino para dispersarla y se produjeron violen
tos enfrentamientos que, segÚn las primeras informaciones, 
causaron 3 heridos. 

Los estudiantes iniciaron hace 3 días una serie de demos
traciones de calle en protesta por la baja subvención esta
tal a la Universidad Autónoma. Esta mañana más de mil poli 
cías dominicanos se desplegaron por toda la ciudad de Santo 
Domingo en previsión de nuevas manifestaciones estudiantiles. 

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

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (1:30 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = Para los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
(hablando de la VIII Campaña de Vacunación, se dice:) Ahora 
que en nuestro país ha terminado la primera etapa de la cam
paña nacional de vacunación anti-polimielítica y que en Ar
gentina el régimen t;tere hace extraordinarios esfuerzos por
ocultar que en el país se han presentado 72 nuevos casos de 
poliomie~ítis, recordamos la estadística publicada por la,Or
ganizacion Mundial de la Salud en 1965 sobre la poliomie11tis 
en América: Argentina 260 casos, Chile 206, Honduras 265, Mé
jico 477, Perú 44, Brasil 541, Guatemala 210, Venezuela 218, 
Estadgs Unidos 72, Canadá 3 y Cuba cero. En 1966 Cuba logró
tambien otro cero, igual que en el 67 y en el 68. Y para -
1969 esperamos otro cero, ya que la vacuna-caramelo ha sido 
distribuída hasta en los lugares más inaccesibles del terri 
torio nacional. 

* * * * * * * * * * 
CONFIESA BARRIENTOS SU POLITICA DE ENTREGA DE RIQUEZAS DEL -
PAIS A LOS YANQUIS 

En respuesta a~lanteamientos formulados po; los estudian
tes el Jefe del regimen gorila de Bolivia, Rene Barrientos, 
declaró que ni el Embajador norteamericano será expulsado de 
Bolivia ni la empresa petrolera yanqui Gulf Oil abandonará 
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= = = = = = = = = == = = = =~ 
-forzadamente el país. y añadió Barrientos: mi "gobierno 
se propone conceder todas las ga;antías para hacer atrae 
tiva a Bolivia al eventual interes de una mayor corrien= 
te de inversionistas extranjeros.

* * * * * * * * * * * 
UN EJEMPLO DE LA VIDA BAJO EL REGIMEN GORILA DE PANAMA 

La Junta Militar de Panamá organizó unos carnavales 
que llamó tl De la Amistad", en los que resultó elect~ re.! 
na la joven Mag<:ia Primera. El Jefe de Relaciones Públi 
cas de la ,Guali'dia Nacional, Mayor Gaspar Antonio Suáre,z, 
se propaso con la joven Ma~da. Enterad~ el paqre de la 
joven de la ofensa abofeteo al Mayor Suarez y este, como 
represalia" despojó a Magda de , la corona y del reinado 
d-el carnaval, designando a otra joven llamada Ligia para 
presidir los desfiles. ' ' 

' Así, pues, los carnavales comenzaron con una reina :y 
terminaron con otra, p~r el capricho de uno d~ los gori
las mandantes en Panama. 

* * * * * * * * * * * 
COSTOSAS MEDIDAS DE SEGURIDAD POR LA VISITA DE NIXON A 
EUROPA ' , 

Millares de pOlicías están siendo movilizados en Gran 
Bretaña, Bélgica, Alemania Occidental, ante la anunciada 
visita de Nixon. 70 hombres de los cuerpos de seguridad
yanqui han viajado er: un avión pr~sidencial como avanzada 
de los gue ,acompañaran a Nixon; cheq-qeando las ,mediqas 
adoptadaSj para su 'seguridad. ;-El avion que conducira a 
Nix~n ira escoltado por 4 grandes Jet y seguido por otro 
avion pr~s1dencia~ por si el p:t::'mero tiene alguna fall~. 
Otro avion,llevara el carro blindado de Nixon que costo 

' medio millon de pesos y otros carros especialmente cons
truídos para el Servicio Secreto. 

Toñas estas medidas se deben a los anuncios de la re
cepciones que le esperan a Nixon en Europ~. - ~os estudian 
tes ingleses han manifestado que expresaran publicamente 
su protesta por el viaje. En Bruselas, la capital de - 
Belgica,ya están colocados los carteles en la ciudad - 
universitaria advirtiendo: "Nixon vete a,casa". En Bonn, 
la capital de Alemania Occidental, tambien se movilizan 
los estudiantes para amargarle la visita a Nixon, que - 
siendo Vice-Presidente en el Gobierno de Eisenhower ya sg 
po lo que era la repulsa popular en un viaje que hizo a -
Aniérica Latina. 

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

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=.0=0=0=0=0=0=.0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0==0=0=0=0= 

N O T A 

Este S~rvicio es realizado por taquígrafos
profesionales cubanos, miembros del Cole
gio Nacional de Taqu{grafos de Cuba (en e,l 

" 	

exilio) ', bajo la dirección de su Secretario 
General, Angel V. Fernández, y su único 0E 
jetivo es dejar constancia escrita de las 
informaciones, declaraciones, editoriales, 
discursos y opiniones-, tal como son trans~ 
mitidos oor las principales radioemisoras 
de CUBA COMUNISTA. 
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DOMINGO 23 Y 
LUNES 24 de FEBRERO de 1969 
------- -- -- -- = = = = = 

NOTICIERO "RADIO LIBERACION" == (6:30 A.M. del LUNES) 
- - - - - - - - - - - ====== - - - - -- - - 

1) SE CUMPLEN HOY, 24 DE FEBRERO, 74 AÑOS DEL LEVANTAMIENTO MAM 
bí que tiene el mérito excepcional de ser la revolución de -
Martí, concebida y organizada en un nudo crucial de nuestra 
historia, en base al programa más radical y popular de todo 
el movimiento independentista americano. En esta fecha se 
resume la actividad política de Martí durante casi 20 años. 
Una suma increible de dificultades se levantó ante él, ante 
su tesis en favor de la lucha revolucionaria armada. 

Tuvo que combatir ardientemente el autonomismo y anexio
nismo, apátridas por igual; denunció con la inteligencia y
sagacidad las ambiciones norteamericanas, superar enconos y 
lograr la unidad de las fuerzas revolucionarias. Predicar, 
sin descanso, y organizar la guerra para liberar un país p~ 
queño, dominado por cientos de miles de soldados, con los - 
centavos que se arrancagan del pan cotidiano a las masas -- 
obreras en la inmigracion. 

Como el más justo homenaje a quien fuera artífice de - 
aquella nueva etapa de ~erra, frustrada pero no derrotada,, 	 , .'elevo,las ideas y el esp1ritu revolucionar10 a un mas alto 
escalono 

Ahora esta fecha se enmarca en la Jornada Nacional Mar
tiana y repetimos con Fidel que aquella engendró numerosos 
lideres de extracción popular pero también aquella guerra 
i~spiró a quien fué, sin lugar a dudas, el ~as genial y el 
mas universal de los políticos cubanos: Jose Martí. 

* * * * * * * * * * * 
2) 	UN FRENTE FRIO DEBIL AVANZA MUY LENTAMENTE SOBRE LA REGION 

oriental del Golfo de Méjico ••••• produciendo algunos nubJ..§ 
dos con lluvias ligeras aisladas ••••• 

* * * * * * * * * * * 
3) 	LA ENT~VISTA DE HOY ,

Aqu1 se encuentra con nosotros el capitan del "Jibacoa" .. 
Su 	nombre, compañero.

INTERROGADO = Horacio Alonso. 
LOCUTOR = Usted quisiera decirme el barco, el tonelaje 

las condiciones marineras del buque, las impresiones que - 
tiene usted de los viajes que realiza continuamente hacia la 
Isla de la Juventud? Háblenos en sentido general sobre es
te ..... 

ALONSO = Nosotros tenemos, nosotros realizamos, por ejem
plo, 2 viajes diarios. Entonces las condiciones del buque 
son perfectas, vaya un buque moderno, tiene 2 años de cons
trucción, es construído en Cartagena, España, tiene capaci
dad para 650 pasajeros, cómodo, tiene capacidad de carga de 
725 toneladas, desarrolla una velocidad de 9 a 10 nudos, -- 
así que hace la traves{~ en 6 horas y med~a, 6 horas y 40, 
vaya, de acuerdo a la maquina que se le de, porque como hay 
poca profundidad hay que ir •••••• la máquina para no perju
dicar el buque. . 

LOCUTOR = Y ahora nosotros leimos recientemente que el - 
"Mafo" pues ha sido el buque vanguardia de la Mambisa. Qué 
puede decirnos usted de la actitud revolucionaria de la tri 
pulación del "Jibacoa ll en este caso? 

4LONSO = Bueno, la actitud revolucionaria del "Jibacoa" 
esta bastante alta...... 
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4) 	FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION pE' COSTA RICA. 
.. : revelaron que por lo .menos 70 mil niffos e.n edad esco-" :-" 

lar no pOdrán recibir instrucción primaria~ corisecuen~ ., 
cia de la falta de aulas y por carecer el Gobierno de 

:fondoa:' 'presupuestales p~a enfrentarse ,al problema ed};!
cacional. . ' 

Por otra ,parte sec'toree progresistas y nacignalis
' tas ;de Costa Rica e~resaron que mieptras el regimen 
del Presidente Joaquin Trejos dice' no tener recursos 
para crear las aulas que se necesitan gasta la tercera 
parte del presup-uesto nacional en equipos policiales 
para la represión. , 

* * * ** * * * * * * 
5) 	EN RIO DE JANEIRO; BRASIL, EL LLAMADO "ESCUADRaN DE LA 


muerte" puso fin a su receso de carnaval y asesinó a 3 

supuestos delincuentes, cuyo~ cuerpos ao+ibillados a 
balazos y con huellas de torturas fueron encontraqos 
en las afueras de la ciudad. Con esta nueva accion p~ 


sal} ya de 300 los asesi:{)atos cometidos por el "escuar

dren qe' la muerte" en R~o de Janeiro, teniendo filia..;. 

les tetricas en Sao Paulo y Santos. ' 


, 	 * * * * ~ * * * * * * 
6) 	DESDE MANZANILLO INFORMARON PARA LOS NOTICIEROS NACIO

NALES 

Los Comités de Defensa de la Revolución de Manzani 

110 han dado muestrast. una vez más, d.e su recia comba:: 
tividad en esta ocasion incoTporados a las Jornadas Mam 
bisas, que se iniciaron en el día de ayer. Un total 
de mil 406 cederistas, particiI'ante,s de estas gigan_te§ 
cas movilizaciones en los caffaverales del central ItLa 
Demajagua fl 

, "Roberto Ramírez Delgado", de Niquero, :y
"Franoisco Castro Seruto", de Campechuela,: en el primer
dia de actividad cortaron un total de 52 mil 20 arro
bas de caffas, segÚn informó la Coordinación Re.gionaÍ de 
los referidos organismos. 

y como señal ·:clemostrativa del empuje en las Jornadas 
Mamb.:!.sas en el 'Regional Manzanillo sobrecumplieron en 
las últimas horas su norma de molida qiaria los siguie~ 
tes centrales: L~ Dem~ja~a, que molio para un 103.12 por
ciento; Bartolome Maso Marquez, con ,102.25 por ciento y
el "Roberto Ram!rez", de Niquero, que lo hizo con 10q.39 
por ciento de c~plimiento. D~sde Manzanillo reporto p§ 
ra 103 Noticieros Nacionales Gómez Navarro. 

* * * * * * * * * 
7) 	'LA ZAFRA AL DIA 

La gran jornada de 'los 83 días en el campo se inicia
rá hoy er. Camagi,iey coincidiendo con la conmemoración del 
74 aniver.sario d.el "G'rito de Baire". Contingentes de v()
l';ntarioA se volcarán hoy hacia los cañaverales agramont.! 
nos para. dar un formidable aporte a la Zafra del 69 en el 
Afio del Es~~erzo De~isivo en esa gran jornada.

* * * * * * * *'* * 
8) 	SERGIO PIPIAN MARTINEZ FUE PROCL.AMADO GANADOR DE LA VlrF'..L

t3. Ciclística de la Soll<iaridad aunque aye= ' entró segundo 
en la,: vue:lta finaJ. frente,a la A.c~<!emia de Cienci8:s en el 
Fre.do de La Habana, despues de cubr:tr un recorrido de 180 
kilóm.etros desde la ciudad de Pinar del R{o.

Por equipos la victoria corresponqió a Cuba 'con,venta
ja de 11 minutos 39 segundos sobre Mejico que ocupo el s§
gundo, seguido, a su vez, por el Colectivo Juvenil de Cu
ba. El premio de ~a monta~a at mejor escalador de la - 
V'Uelt'a:: o~rre8pondio a Pi~ian., " 
. :e,adamesTreviño, de M~jico."gano el premio de la comb§; 
tivldad,(,se~ido de Pipian Matt~Ii.e,z. La etapa ,final de 
la jtl~ta ~ f\1.e ganada :,por ,el mej1cano Agu~~!n Suarez, quien
cubrio la ruta en 4 horas, 47 mil1,utos con 51 segun'dos, 
con promedio d~ 37 ~ K::!lóm~tros por hora~ ; " ,r ' 

La premiacion SEF llE;lvO a cabo en , é),. Latinoamericano a~ 
tes del juego depeJ.á.~ade ayer. :. 

, " 	 .* • . * * * * * * * -* * * 
9) 	EL INSTITUTO NACIONAL :' i>E LA PESCA ' EN COOlIDINAC!ON CON LA 

delegación: de ' la. ·, próvlncia. de Matanzás, llevó a ,efecto en 
la Bahía de Cárdenas las prue~a~ " de modernos barcos --- 
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ar~a:stre:ttosdel tiJ2o - "Son~eros", de más de 60 pies de eslo
ra.:<¡ue se utilizaran para el incremento de la captura del c§; 

; ma~on. Además esos trabajos sirven para el adiestramiento 
del pe~sonal i~6neg que requiere ese tipo de labor, de la -
que participaran jovenes y experimentados pescador~s perten2
'dlentes . todos a la Cooperativa Pesquera I Armando Sanchez", 
dé '. Oárdenas. o' 
. ', .¡Especializados trabajadores del mar, procedentes de las 
cooperativas pesqueras de Manza~illo, en Oriente, prestan -

: SUS ' valiosos servicios para desarrollar ese sistema, .de pes
ca, asesorando al personal que en el futuro operarálgs ras
treros:,constru.ídgs.en los astilleros "Victoria de Giron", 
obteniendose ya exitos en' esta tarea. 

* * * * * * * * * * * 
10) 	EN RELACION CON EL ASALTO AL CASINO "SAN RAFAEL", ,DE PUNTA 

del Este, en Uruguay, donde se llevaron <220 mil dolares, re
porta un cable de Prensa Latina que algunos diarios y de --
acuerdo gon varias llamadas a una emisora de Montevideo, el 
hecho fue realizado por un comando del . Movimiento de Libera
ci6n Nacional Tupamaros~ La polic{a, que no ha engontradg 
ninguna pista en relacion al caso, es de esa opi,nion, segun
revelan voceros oficiosos, que son los Tupamaros los autores 
del espectacular asalto. 

Mientras el Ministro de Turismo de Uruguay, luego de una 
, reuni6n con el Presidente Pacheco Areco, anunci6 que el Go
b;erno ofrece 5,millones y medio de pesos,como recompensa, 
mas de 20 mil dolares, a quien delate a los autores del ca11 
ficado asalto del siglo en Uruguay.

* 	** * * * * * * 
11) 	ENTODOEL , PAIS MILES DE F~DERADAS DIARIAMENTE REALIZAN LA-

bores agr;co.las de apile y fertiliz~ci6n de cañas asi como 
recoleccion de frutos menores y cafe en Saludo al .Dia Inter
nacional de la Mujer, que se celebrará el día 8 del pr6ximo 
mes de Marzo. L~ movilización masiva iniciada el pasado Sg
bado se mantendra hasta hoy, Lunes, formando parte de la JOE 
nada Martiana. 

* * * * * * * * * 
12) 	EN CIUDAD MEJlCO DECLARO EL EMBAJADOR DE URUGUAY, MANU~L S~J 

chez Morales, que la visita de Nelson Rockefeller a America 
Latina como enviado del Presidente d.e Es~ados Unidos, Richa~1 
Nixon, no representa ninguna utilidad practica. Dijo tambien 
el diplomático uruguayo que si se trata de conocer las nece
sidades y problemas de Latinoamérica en los archivos de las 
Naciones Unidas y en la OEA hay datos suficientes para que 
el Presidente Nixon oriente su criterio. 

Agregó .el Embajador Sánchez MoraJ..es que sería imposible 
que RocJ;refeller estando 3 a.íasen.Mejico., 2 en Venezuela, 
otros 2 en Argentina y ~sí sucesivamente pueda adentrarse 
realmente en la problematica de nuestras naciones. 

* * * * * * * * * * * 
13) 	EL qAPITAN DE NA-y~O IGOR ,A. MOSKOV, AGREGADO ,MILITAR, NAV4L 


y Aereo de la Un10n Sovietica en Cuba ofrecio una recepcion 

con motivo de cumplirse el 51 aniversari.o de la fundaci6n 

· o.de las Fuerzas Armadas de la Uni6n Soviética. Asistieron 2. 
esa recepci6n los Miembros del Buró Politico del Comité Cen

..., ~ ! tral del Partido Comunista de Cuba Comandante Raul Castro, 
'" 	 Vic9:-Primer. Ministro y Ministro de las Fuerzas Armadas Revo

lucionarias, yel Comandante Sergio del Valle, Ministro del 
Interior. " 

También estuvierQn p'resentes otros miemb~os del Comité -
Central del Partido asr como oficiales de las Fuerzas Arma

. 4as ..B-evolucionari~s, funcionarios cubanos y representantes 
. ~ g.~l cuerpo diplomatico acreditados en Cuba. : . .. 

. " . -+ 	 ,. " . . * * * * * * * * * * . 
l-4) 	 UN GRuPO DE TRABAJADORES DE AVAÑZADA DE LA UNIDAD "LUIS PA

ll~ret", del Cotorro, La Habana, construy6 bajo ., la direg
cion e iniciativa del Responsable,de Mantenimiento, Jose qa
macho, una carreta de volteo hidraulica. Con ella se esta 
acelerandO la 'descarga de chatarra de materiales de cons
trucción;al mismo tiempo que se ha hecho menos dura esta ta
rea el compañero Carnacho asesorará a quienes se interesen 
por el modelo de carreta de volteo hidráulica. 

Por 	otra parte los trabajadores de la Unidad "Rogelio --

http:treros:,constru.�dgs.en


-------
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pérez' y en "Ramón PefIa", en Guanabacoa, La Habana, con
cluyeron en tiempo record 300 barrenas de perforación de ) 
800 milímetros para tractores "MTZ" , del Plan de Cítricos 
de Isla de Pinos. 

* * * * * * * * * 
15) VIAJAN YA HACIA CUBA PROCEDENTES DEL PUERTO DE LA CORUÑA, 

en España los 18 ••• los 17 camaroneros cubanos construí
dos en los astilleros de Gijón por encargo del Gobierno -
Revolucionario Cubano, reportó la agencia de noticias -- 
Frampres. AfIade Frampres que al salir de los astilleros 
hace unos día~ los buques tuviergn que refugiarse debido 
al mal tiempo en el puerto corufIes. Al amainar el tempo
ral los camaroneros emprendieron el viaje.

El valor de los 17 camaroneros adquiridos por el Gobie! 
no Revolucionario Cubano se eleva a unos 102 millones de 
pesetas, un millón 468 mil 800 dólares. 

* * * * * * * * * 
16) LA DlRECCION NACIONAL DE LOS CDR INFORMO HABER MOVILIZADO 

ya nacionalmente 4 mil 340 cederistas para la donación de 
sangre y 10 mil 639 compafIeras para las ~ruebas sitológi
cas en el frente de salud pública. Ademas reportaron los 
Comités de Defensa de la Revolución haber recuperado 2 ml 
llones 158 mil 962 pomos de medicina en lo que va desde 
el 2 de Enero al ~ de Febrero de la presente etapa de tr§
bajo que culminara el primero de Mayo, en saludo al Día -
Internacional de los Trabajadores. 

Finalmente la Secretaría de Organización anunció que 
806 nuevos CDR se han constituído, que ~6 mil 767 nuevos 
miembros han ingresado en la c::ganizacion y que 917 CDR en 
todo el país han obtenido la Orden Victoria de Girón por 
haber cumplido y sobre-cumplido las metas del plan de tra 
bajo. 

de * * * * * * * * * 
17) LAS AUTORIDADES CIjICAGO, ILLl!NOIS, ESTADOS UNIDOS, JI.1TUN~· 

ciaron la detencion de 3 hombres, entre ellos 2 sefIalados 
como miembros de la organización Pantera Negra, acusados 
de querer desviar hacia Cuba un avión de pasajeros; segÚn 
la AP a uno de los .detenidos se le ocupó una pistola. 

* * * * * * * * * 
18) 	16 DE LOS 25 JOVENES PROCESADOS POR LOS ACONTECIMIENTOS 

de las universidades de Puerto Rico el 27 de Septiembre 
de 1967 fueron declarados culpables de los delitos de -- 
conspiración, motín y dafIos, segÚn revela la Carta Semanal 
del Movimiento Pro-Indepedencia de Puerto Rico. 

* * * * * * * * * * 
19) 	EN F~UNION EFECTUADA CON LA DlRECCION DEL PARTIDO EN LA IS 

la de la Juventud quedó constituído el Buró Regional de -~ 
los CTIR designándose como Coordinador Regional a Rolando -
Gallardo. 

RlillIO LIBERACION = "DIARIO DE LA MAÑANA" == (8:25 A.M.) 

20) 	LA FEDERACION DE MUJERES CUBANAS INFORMO QUE EN LA SEMANA 
del 12 al 19 del presente mes 2 mil 56 voluntarias labora
ron 6 mil 942 horas en tareas agríCOlas. Además, otras 
mil mujeres trabajadores en industrias y 3 mil en limpieza
de bateyes, escuelas y albergues.

* * * * * * * * * 
21) 	EN BRUSELAS, BELGICA, SE REGISTRO UN APARATOSO DESPLIEGUE 

policiaco con motivo de la visita del Presidente norteame
ricano Richard Nixon, quien, segÚn se anunció, entablar~ 
conversaciones con diri~entes de la OTAN y luego lo hara 
con representantes sovieticos. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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SUPLEMENTO DEL NOTICIERO "RADIO LIBER.A.CION" = (10:30 A.M.) 
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EL JEFE DEL REGIMEN MILITAR PERUANO, G~RAL J)TAN VELASCO AJ! 
varado, dijo en un Comunicado que el Pe;u esta tomando las 
medidas necesarias para que la suspension de la cuota azuca
rera en el mercado norteamericano afectara a la economía del 
país en la menor medida posible. Añadió Velasco Alvarado 
que las medidas dictadas comprenden la ampliación del merca
do internacional, la diversificación de cultivos en los caña 
verales y la expansión de la capacidad de las refinerías pa= 
ra sobrantes del consumo nacional. 

* * 	* * * * * * * * * 
MAS DE 150 ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EFECTUARON AYER UN RE
corrido pgr los principales lugares relacionados con los he
chos historicos del 13 de Marzo de 1957, como parte de las 
actividades que ha organizado la Universidad de La Habana - 
oon vista a conmemorar un aniversario más del heroico asalto 
al Palacio Presidencial. Los estudiantes fueron guiados por 
compañeros que participaron en el asalto al Palacio, primer~ 
mente hasta los apartamentos de la calle 21, entre 22 y 24, 
Vedado, donde estuvieron acuartelados los asaltantes y de - 
donde partieron los vehículos hacia la guardia del tirano B~ 
tista. 

Después siguieron la misma ruta que hace 12 años hasta la 
puerta ,posterior de Palacio por la calle ,de Colón, donde se 
explico la forma en que llegaron los vehlculos y el comienzo 
del ataque. Los estudiantes recorrieron después las escale
ras, pasillos y s~lones po~ los cuales pasaron aquel día los 
asaltantes, relatandose anécdotas relacionadas con el comba
te. 

De Palacio continuó la caravana hasta el sótano de 19 en
tre B y C, Vedado, lugar de donde partieron José Antonio -- 
Echeverría y sus compañeros para la acción de Radio Reloj, 
finalizando el recorrido en los estudios, control-maestro y 
cabina de dicha emisora, desde la cual José Antonio hizo su 
histórica alocución. 

- -	 - - - - - - - - -- - -- - -- - -- - -- - -- = = = = = -- =- - - - - - - - - - - - - - - = 
NOTICIERO "RADIO PROGRESO" == (12:00 M.) 

EN EL HEMICICLO "CAMILO CIENFUEGOS", DE LA ACADEMIA DE CIEN
cias de Cuba, culminó la información a los cuadros del P~rt1 
do y de la prensa sobre la labor de los Institutos y demas -
Departamentos de dicha institución, estando el resumen fin~l 
a cargo del capitán Antonio Núñez Jiménez, Presidente de la 
Academia. 

En sus palabras el capitán Núñez Jiménez hizo un recuento 
crítico de la Academia de Ciencias partiendo desde la época
de Felipe Poey y Alvaro Reinoso hasta nuestros días, en que 
la institución cuenta con 28 Institutos de Investigagiones,
3 grandes Museos de Ciencias, 62 Estaciones Meteorologicas, 
2 de Rastreo de Satélites, 3 E~taciones Astro~ómicas, 3 Pla
netarios, 4 Estaciones de Geoflsica y un Meolon para la in
vestigación de la formación de las nubes y el desarrollo de 
un cohete inseminador para la lluvia artificial. 

Antonio Núñe'z Jiménez que a los ••• a las 4 de la tarde de 
hoy, Lunes, (asi dijeron) serán inaugurados en Santiago de 
Las Vegas los laboratorios del Instituto de Agronomía de la 
Academia de Ciencias, proyecto conjunto con la FAO,y queL 
probablemente, en el curso de este año se reciba de la UtlSS 
el laboratorio de carbono radioactivo, carbono 14, para el 
fechado de piezas arqueológicas que será el primero en Amér1 
ca Latina. 

* * * * * * * * * * * * 
25) 	EL SErITNARIO DE GANADERIA QUE DURANTE 3 DIAS ESTUVO SESIONAN 

do en la Unión de Periodistas ,de Cuba finalizó ayer con la = 
visita al Centro Experimental Genético Niña Boni ta j , en Can
grejeras, donde se ha plasmado el ejemplo de lo que será el 
futuro de nuestra ganadería. 
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26) ZAFRA DEL 69 CAMINO DE LOS 10 MILLONES 

La respuesta camagÜeyana al esfuerzo nacional. El pa


sado 30 de Enero nuestro Comandante en Jefe planteaba la 

.' 	 linp'ortariciapara el país de la zafrª. .:del 69 Y la necesi

dad de desarrollarla junto a todo el "trabajo de la gran 
zafra' del 70. Fidel analizaba también la crítica situa

.. , 	 ti.

'.; . 'cion deficitaria de la fuerza de trabajo en Camaguey y - 
" llamaba a los trabajadores de la capital de la República 

a responder con su alta ,conciencia revolucionaria aportan 
do su esfuerzo a las tareas de zafra en la provincia de -
CamagÜey. . 

Respondiendo a ese llamado miles de trabajadores de la 
capital y de las restantes provincias se encuentran ya en 
la región agramont1na brindando su valioso concurso a la 
zafra del 69, camino de los 10 millones. A las 5 de la 
madrugada de hoy, 24 de Febrero, miles de camagÜeyanos, 
co~o ayer 10 hicieran nuestros mambises, se lanzaron tam
bien ' a los campos, mocha en mano,para consolidar las ba
ses de nuestro desarrollo económico,dándole un fuerte iE! 
pulso durante 83 días a las siembras y corte de cañas y 
otras tareas agrícolas en el marco de la respuesta de Ca
magÜey al esfuerzo nacional. 
, Esta movilizaóión constituirá el mejor homenajea la 

conmemoración del Grito de Baire y se extenderá hasta el 
17 de Mayo, fecha en que se celebrará el noveno aniversa
rio,de la Ley de Reforma Agraria. 

, 	 * * * 
Los orientales y la jornada mambisa. De acuerdo con 

el llamado del Partido en Orie~te miles de trabajadores,
estudiantes, amas de casa y pueblo de esta provincia, se 
encuentran incorporados a las tareas del agro, especial
mente en los cortes de ~añas, como parte de la Jornada - 
Mambisa, en la cual los orientales se han propuesto cor
tar36 millones de arrobas de cañas. Esta jornada, en s5 
ludo al 74:a~iversario del 24 de Febrero, iniciada el pa
sado Viernes, culminará en horas de la tarde de hoy, Lu
nes, cuando los orientales corten las arrobas que comple
tan la cifra de los 36 millones de arrobas de cañas. 

De varios Municipios del Regional Holguín se reportan
los resultados del pri~er día de movilización: en el Urb5 
no Noris se cortaron'mas de 661 mil arrobas; en el Lote -
Peñas 318 mil; en el Freire 349 mil; en el Antonio Maceo 
alrededor de 204 mil y en el Cristina Naranjo 196 mil 784. 
Un millón 262 mil arrobas cortaron los macheteros habitlla 
-les y movilizados permanentes del Regional Holguin-Gibara 
en el p~imer día dedicado a esta jornada de impulso a la 
zafra dél 69 en Oriente. 

Pa~ su parte los movilizados por la Jornada Mambisa y
movllizados internos cortaron alrededor del medio millón 


" de arrobas. A. esta cifra hay que agregar el 8.p'orte de 
." los operadores de 34 cO~:1binadas que cortaron más de 127 


mil arrobas, qu~ hacen un gran total en esta primera jo~ 
nada de un m1llon 825 mil 900 arrobas. 

Las ' masas 'han dicho su palabra rotunda: presente.
* ..~ * * 

C'la.ndo el 3 (le Marzo el último contingente de mil -- 
ob:re~os :t.abanero6 haya partido para CamagÜey se habrá S2 
bre-pasado la asombrosa cifra de 110. mil voluntarios de~ 
plegados en los extensos cañaverales de la provincia, di 
ce el Ministro del Trabajo, Jorge Risquet, en un artfculo 
que publica hoy "Granma". Agrega el Ministro que los 20 
mil obreros agrícolas y campesinos camagÜeyanos que par
ticipan en el corte, tiro, siembra y,cultivo de la caña 
han visto de pronto sextuplicar el numero de brazos y de 
voluntades entregados a la hermosa batalla. 

El primero de Noviembre de este mismo año del Esfuerzo 
Decisivo, apenas cese la temporada de lluvia, romperá de 
nuevo la molienda y en 'ayuda de las decenas de miles de - 
hombres, mocha en mano, acud1'ren esta vez las combinadas, 
que nuest;os esforzados trabajadores de la Industria Mec5 
nica habran de construir sin falta. 

y concluye Risquet expresando: Las masas han dicho su 
palabra rotunda: prese~te; corresponde ahora a nosotros, 
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los cuadros, organizar el trabajo, lograr la óptima utiliza
ción de esta fuerza descomunal por su número e invencible 
por su coraje. Dirigir eficazmente este poderoso ejército~
convertir en histórica victoria productiva esta movilización 
sin precedentes, que solo una revolución verdadera como la 
nuestra es ca.paz de lograr.

* * * * * * * * * * * 
UN PUEBLO CON ESTE ESPIRITU DE TRABAJO ES UN PUEBLO QUE VEN
ce cualquier tarea que trace nuestra Revolución y lo compro
bamos por las distintas labores desplegadas por los cederis
tas de este Municipio que cumplieron en 2 meses el Plan de -
Trabajo para la obtención del Galardón Victoria de Girón en 
saludo al primero de Mayo; orgullosos deben sentirse ustedes 
los espirituanos ya que este trabajo es el primero en la na
ción y en la provincia, expresó, entre otras cosas, Miguel -
Cárdenas, Coordinador Provincial de los Comités de Defensa 
de la Revolución, al resumir el acto que por tal motivo tuvo 
como sede en la Plaza Camejo de esta ciudad. 

Para lograr que este Municipio se haya declarado Victoria 
de Girón, primero en la nación y en la provincia villareña, 
cabe señalar las tareas que los cederistas desplegaron, des
tacándose, entre otras, las siguientes: el aporte de 80 mil 
871 horas voluntarias en la agricultura; la recogida de 98 
mil 910 envases de cristal y 76 mil frascos de medicinas; la 
recolección de 36 mil 502 libras de papel y cartón; de 330 
CDR que obtuvieron dicho galardón, y que de los 38 Comités 
de Zona de la ciudad se declararon 29; el 89 por ciento de 
los :niños en edad escolar están incorporados a las aulas; de 
339 padres recibieron la C:i.:,den de Padre Ejemplar. 

Por otra parte se realizaron 373 planes de la calle y mil 
117 pruebas LPV; se mantienen funcionando 124 círculos fami
liares; se efectuaron 382 actos de solidaridad; se hicieron 
556 audiencias de salud y otras muchas tareas. Pué una in
formación ofrecida para los noticieros de la radiodifusión 
nacional desde la ciudad de Sancti Spíritus por su correspon 
sal Juan Arsenio Medina. 

* * * * * * * * * 
ANTICIPANDOSE A LA LLEGADA DE NIXON A PARIS APARECIERON HOY 
en varias estaciones del ferrocarril subterráneo de la capi
tal francesa unos letreros con el lema "Nixon es igual a Na
paln" • 

= = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE LAS 12:30" = (12:30 P.M.) 
- - - - - - - - - - -- - - - - -- - - = = = = = -----

DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
En su última edición la revista "Tri-Continental" publicó 

un comentario en el que analizó el surgimiento de grupos ar-· 
mados en Panamá a raiz del derrocamiento en Octubre pasado ~ 
del Presidente Arnulfo Arias. Ante este nuevo golpe militar 
grupos de ciudadanos panameños, cansados ya del dominio por 
años y años que vienen ejerciendo los elementos de la Guardia 
Nacional, entrenados, financiados y dirigidos por el Comando 
Sur de Estados Unidos, se alzaron en armas en la provincia 
de,Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, indicó la publica
cion. 

Seguidamente afirmó que las informaciones recibidas des
pués demuestran que dichos grupos lejos de ser eliminados 
surgen con mayor vigor e incluso comienzan a aparecer guar
dias nacionales heridos en sospechosos accidentes al mismo 
tiempo que una avioneta de la Junta militar panameña es de
rribada en condiciones no reveladas. 

En otra parte de su comentario el órgano teórico de la 
OSPAAAL consignó que los grupos rebeldes continuaron incre
mentando sus acciones y con ello comenzó la inquietud en el 
seno del Gobierno costarricense ante el temor que el ejemplo 
de los panameños sirviera de estímulo a sus nacionales. 

A continuación señaló que desde los primeros momentos co
menzó a desarrollarse una,estrecha colaboración entre los gg
rilas pan~meños y los democratas representativos costarricen 
ses y cito el caso del Gobierno de Costa Rica que ha decidido 
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" pedir la intervencion de la Comision Interamericana de Paz 
a. 	 fin d.e q-qe intercediera en el probl'ema. 

y agrego la revista Tri-Continental~ El objetivo resul 
, 	 ,, 	 , 

te evidente. ' La intervencion de la referida Comisioll no 
es más que el pretexto pa;a legalizar la acción coordinada 
de los Gobiernos de Panama y Costa Rica contra los que se 
opo~en a los nuevos gorilas instalados en la ciudad de Pa
nama. 

, 	 * * * * * * * * * * 
,,' 30) 	 (MAS SOBRE EL MTICULO DEL CAPITAN RISQUET. Véase el #26)

Más ele, mil millones de arrobas de' cañas se cosecharán en la 
l'resente ' zafra 'y no hay duda'que los 2 mil,millones de arrg
bas de la gran zafra del año que viene estan asegurados. 

, ~ ~ = '- - == = = = ~ = = = = ~ . ~ == = = = = = = = = = = = 

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCAOION INTEGRAL '== (1:30 P.M.) 
= = 	= = ~ = = = =:= = = = = ='= = = = ~ = = = = = = = = = 
INFORM.ACIQN POLIT'rCA = Para los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revoluci'onaria:s y el Min~sterio d'el 'Interior. 

31) 	RESPONDE EL MOVIMIENTO PRO-INDEPENDENOIA DE PUERTO RICO A 
LA 'REPRESION DEL REGIMEN COLONIALISTA 

El Secretario General del Movimiento Pro-Independencia 
de Puerto Rico, Juan Mari' Bras, declaró: Al MPI no lo ate
moriza ninguna fuerza, no importa la capacidad represiva -
que tenga; n,o nos toma por sorpresa el clima de cacería de 
brujas entronizado por el Gobernado colonial, Luís A. Ferré. 
y agregó Mari Bras: Sabemos q'..le la independencia solo pue
de ganarse con valor y sacrificio; como señalar,a el maestro 
Pedro Albizu Campos. 

* * * * * **, * 
32) UN 	 COMENTARIO FINAL 

Cuando se ;piensa en lo plan1;eado por Fidel, ,de que en C:9: 
ba solo ~ habido uan revolucion,la que inicio Carlos Ma
nuel de Cespedes ellO de Octubre de ,1868 y que nuestro pu~ 
blo lleva adelante en este'instante, salta en el recuerdo 
el histórico manifiesto de Montecristi, redactado pDr Martí 
el 25 de Ma~zo de 1895 cuando ya en nuestros campos se li
braba la guerra iniciada el 24 de Febrerg de este año y que 
comienza con estas palabras: La revolucion de independencia,
iniciada en Yara después de preparación gloriosa y cruenta, 
ha entrado en Cuba en un nuevo p'eríodo de guerra e 

Quien este documento escribió había dedicado casi 20 años 
de su vida a la preparación de ese momento, había consagrado
todas sus energías al deber revolucionario, imponiéndose a 
la salud endeble, al veneno de ~os calumniadores y a la au
sencia del hogar. Por Cuba hab1a conocido el presidio po
lítico, el destierro y el exiliÓ desde la adolescencia, dJJ 
rante casi 25 años. Y llegado el momento, alzados los hom
bres,y'en camino de la Isla los 'principales jefes, ~o re
clallio para sí la paternidad del mOVimiento, no pidio glo
ria alguna sinó que proclallió: la revolución es una sola, 
no hay más que una, somos los continuadores de aquel es
fuerzo. 	 ' 

Así Fidel, al cabo de varias décadas y en plena Revolu
ción triunfante re-afirma esta verdad esencial: solo hay 
un movimiento revolucionario, uno desde Céspedes hasta la 
victoria. El 24 de Febrero de 1895 marca un momento deci 
sivo en esta trayectoria, E?s preciso valorar los trascen:' 
dentales acontecimientos que se gestaban a finales de si 
glo, la 'compleja y difícil situación en que se veía en
vuelta nuestra patria, para calibrar el genio político de 
Martí. 

A las puertas de Cuba brotaba una poderosa y agresiva
potencia imperi~lista, los Estados Unidos, cuya condicia 
por la Isla ten1a largos antecedentes. El pars vivía ate 
nazado por un rég1m~n colonial caduc~ y sangriento, co- 
rrompido hasta la medula, pero tambien dispuesto a defen
der, tercamente, con cente~ares de miles de soldados y aE 
mas de todo tipo su posesion sobre Cuba~ 

. En esas circunstancias, cuando una revolución po'dría 
parecer imposible a muchos, cuando no hab!a recursos, ---
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cuando la división minaba las filas del mambisado, cuando Es
paña apretaba cada vez más las co~ndas que ceñ;an al país,
cuando la amenaza del Norte se hacía cada vez mas palpable, 
cuando sobre Cuba estaban prestas a desatarse por primera vez 
las fuer~as que aún hoy son el principal enemigo que haya t~ 
nido jamas la humanidad, el imperialismo norteamericano, Ma~ 
ti, su Partido Revolucionario y su pueblo~ dieron una res
puesta a la altura del tiempo que les toco vivir: una revo
lución radical, dispqesta a barrer para siempre con el colo
nialismo por la vía única de la lucha armada, crear una re
pública basada en el trabajg de sus hijos, el equilibrio de 
las fuerzas sociales y la mas absoluta independencia en sus 
relaciones internac~onales, sustraer la patri~ al peligro 
norteamericano y, mas que eso, defender la America con el 
pecho de Cuba, cerrar en las Antillas el paso del imperiali~ 
mo hacia las tierras latinoamericanas. 

No había unidad y. Martí hizo la unidad, no había direc
ción a9atada y Mart{ fundó el Partido Revolucionario Cubano, 
no habla recursos y los tabaqueros se arrancaron el jornal 
escaso para ponerlo en el sombrero de la patria. Esta fué 
la respuesta de Martí ante dificultades tan grandes y pro
b~emas t~n difíciles como los que no tuvo que enfrentar ja
mas ningun otro dirigente en la historia de este continente. 

Esta fué la respuesta: el 24 de Febrero. 

* * * * * * * * * * * 


Transcribió y mecanografió: J. Ram{rez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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N O T A 
Este Servicio es realizado por taquígrafos
profesionales cubanos, miembros del Cole
gio Nacional de Taquígrafos de Cuba (en el 
exilio), bajo la dirección de su Secreta
rio General, Angel V. Fernández, y su úni
co objetivo es dejar constancia escrita de 
las informaciones, declaraciones, editoris
les, discursos y opiniones, tal como son 
transmitidos por las principales radio-emi 
soras de CUBA COMUNISTA. 
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"MIAMI RADIO MONITORING SEHVICE" 

(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del d1a, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista) 
= = = = = ~ = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

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

Teléfonos: 443-4963 y 443-9431 
------ = = = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = = = = 

MARTES, 25 de FEBRERO de 1969 
+ + + + + + + + + + + + + + + 

NOTICIERO "RADIO LIBERACION" == (6:30 A.M.) 
- -- - -- - -- - -- - -- -- - -- - -- - ======= 

1) 	EL ESTADO DEL TIEMPO = Para hoy, Martes, pronostica el InE
tituto de Meteorología temperaturas ligeramente frías •••••• 
con algunos nublados con lluvias dispersas en zonas adyaceB 
tes a la Costa Norte, principalmente de Pinar del Río a Las 
Villas. 

* * * * * * * * * * ~ 
2) 	 EN LA ESCUELA DE CIENCIAS JURIDICAS DE LA UNIVERSIDAD DE LA 

Habana se efectuó el acto de graduación de 56 alumnos de di 
cha Escuela, quienes recibieron sus diplgmas acreditativos 
de manos del Director de la misma, D;. Hector Garcini Gue
rra. A los nuevos graduados, expreso el Dr. Garcini Guerra, 
les corresponderá la tarea de ~plicar la Ley interpretándo
la revolucionariamente y agrego que cada uno de ellos debe 
de estar consciente del significado que tiene cada una de las 
actividades que realiza la Revolucion. Más adelante dijo el 
orador que los nuevqs graduados han de ayudar a crear la - 
concienc~a jur1dica en nuestra sociedad, a fortalecerla ca
da vez mas. 

En el acto también usó de la palab;a José Quintela, pri 
mer expediente del curso, quien señalo que todos renuncia
rán al ejercicio privado de la profesión y laborarán en el 
lugar que se les señale. 

* * * * * * * * * * 
3) EL CAPITAN ANTONIO NUÑEZ JIMENEZ, PRESIDENTE DE LA ACADEMIA 

de Cie~cias de Cuba, inauguró en Santiago de las Vegas, a 
30 kilometros de La Habana, los laboratorios del Instituto 
de,Agronom1a, constru1dos en colaboración con la Organiza
cion de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta
ciónA Los mencionados laboratorios, dedicados a fotopatolo 
gía, neumatolog1a, birología y a~oqu1mica, cuentan con un
personal de graduados cubanos aSl como alumnos de los pre
univ~rsitarios y tecnológicos próximos a g;ad~arse, quienes 
podran adquirir una base de experienc~a practlca. 

El capitán Núñez Jiménez se refirio a la importancia de 
esos laboratorios, señaland. que es la mejor manera de cel~ 
brar el 74 aniversario del inicio de la se~nda guerra de 
nuestra independencia, agregando que llegará otro 24 de Fe
brero en que podrá alcanz&rse plenamente el fruto de este 
trabajo. 

* * * * * * * * * * * * 
4) 	UN PERIODICO DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS, 1INCULADO A GRQ 

pos de contra-revolucionarios cubanos replico al diario -- 
"Miami Herald" por haber propuesto la suspensión de los via
jes aéreos entre la Florida y Varadero, señalando que los - 
mismos no sirven alos mejores intereses de los Estados Uni
dos. 

* * * * * * * * * * * 
5) 	 INFORMAMOS PARA LOS NOTICIEROS NACIONALES DE RADIO DESDE MA

tanzas que el miembro del Comité Central del Pa;tido y Mini§ 
tro d~ Comersio Interior, Manuel Luzardo, ~endra ~ su ca;go
el proximo Sabado las conclusiones de la,inspeccion economi
ca en Matanzas, actividad que se iniciara el Martes en la -
Delegación Provincial del MINCIN con una reunión donde toma
rán parte representaciones de todas las provincias, funcio
narios de dicho organismo a nivel nacional así como Directo
res de empresas y Responsables Económicos en esta provincia. 
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Esta 'inspecc16n tendr~ como objetivo central realizar la 
, 	 f ' comprobacion de los controles, estad~sticas, organizaclon 

en general al igual que analizar el trabajo realizado en tg 
das ~as actividades del organismo en la provincia, a fin de 
de'tec:ta-r logros y deficiencias para, su correspondiente suP,§, 
raci6n. Además, servir~ para el intercambAo de experien
cias entre las provincias, lo que redundara en beneficio 
de los servicios al pueblo. 

Este tipo de actividad econ6mica se ha realizado con an
terigridad en las provincias de Oriente y, Las Villas. In
formo desde Matanzas su corresponsal Reynaldo González Vi
llalonga. 

* * * * * * * * * * * 
6) 	LA ZAFRA AL DIA 

Alrededor de 4 mil voluntarios de los centros de trabajo 
en Ciego de AVila, en CamagÜey, se incor~oraron a la jorna
da,de 83 días de labor en los campos agriqolas de esa re
'gion. En las, primeras horas de ayer, Lunes ,los' contingen

tes' iniciaron su salida desd'e ' el Parque 'MartÍ' de esa ciu

dad, al frente de los cuales marchaban los dirigentes del -

Partido yde la CTC. ' 


* * * * * * * * * * * 
7) 	PRACTICAS DE VUELO DE AVIONES A REACCION EN LAS 6 PROVINCIAS 


occidentales han sido anunciadas para hoy, Martes, desde las 

9 de ,la : ma.~ana ,hasta las 3 de la tarde, por el MINFAR. En 


, toda esta área se escuchar~n detonacloíies al romper lbs apa

ratos' la barr'era, del sonido. 


~ * * * * * * * ** * * 

8) 	PARA UNA BREVE ESTANCIA EN CUBA ARRIBO A LA HABANA UN GRUPO 


de 55 estudiantes, empleados y profesionales chilenos, miem 

bros d:el Instí tute Cultural Chileno-Cubano. Otro grupo, -= 

compuesto por 30 personas, arribará mañana, Miércoles, con 

el fin de visitar distintos lugares de nuestro país. 


, * * * * * * * * * * * 
9) 	EL CORONEL BORIS MARTlNEZ, DESTITUIDO COMO JEFE DEL ESTADO 


Mayor de la Guardia Nacional de Panamá, estuvo arrestado 
en aquella ca~ital por espacio de 5 horas. El propio ofi 

cial que, segun algunas versiones,tramaba,un golpe de est,5 

do contra el Coronel Ornar Torrijos, partio en la tarde de 

ayer rumbo a Miami, desde dond'e debe dirigirse a Viashington 

para ocupar el cargo de Representante de Panamá ante la ~

Junta Interamericana de Defensa. 


,Martínez era el militar de mayor poder en Panamá después 
de Torrijos y juntoshab{an encabezado el pronunciamiento 
castrense del 11 de Octubre último~ , 

* * * * * * * * * ' 
10) 	AUSPICIADO POR LA CASA DE LAS AMERICAS ~L CONOCIDO ESCRITOR 

uruguayo Mario Benedetti ofrecerá un ciclo de charlas sobre 
la novelística latinoamericana en todas las fábricas de ta
baco. 

* * * * * * * * * 
ll) 	ES NUESTRO PROPOSITO FORMAR EN NUESTRO PROPIO SENO LA IMA

gen del hombre integral, nuevo, libre de egoismos y ambi
ciones', que nadie mejor que el Comandante Ernesto Guevara 
ej~mplarizará, declaró la Delegación de Cuba ante la Coml 
sion de Desarrollo Social de la ONU, María de los Ange
les Flores (así dijeron). La Comisi6n debati6 el informe 
relativo a las pautas y programas para la juventud en el 
desarrollo nacional en cuyo marco la delegada cubana ex
presó que los males qu~ padece la juventud en el'mundo - 
tienen estrecha relacion con el sistema estructural que 
predomina en muchospa{ses. ' 

Añadió que la juventud mundial va tomando conciencia 
de ~os graves problemas de su época y, al mismo tiempo, O 
actua en defensa de sus propios derecho~ que les son neg§
dos. La delegada cubana ante la Comision de Desarrollo 
Social de la~ Naciones Unidas citó seguidamente la compl.§ 
ta integracion de la juventud cubana a las tareas de des§
rrollo que se llevan a cabo en su pais, que ha sido posi
ble gracias al c~bio cualitativo operado en la concien
cia de nuestros -jovenes, una conciencia basada, dijO, en 
la importancia dé losestfmulos morales frente a los in
centivos ,materialeso 
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Los jóvenes cubanos, expresó finalmente, con su particip§ 
ción en la producción y en su plena integración al desarro
llo del pals, tienen y tendrán la oportunidad de transformar 
todas las esferas de la realidad nacional. 

* * * * * * * * * 
12) EN LA PLAYA CUATRO VIENTOS, DE NUEVITAS, EN LA PROVINCIA DE 

CamagÜey, fueron graduados en la especialidad de paileros, 
tuberos, hojalateros, 49 alumnos que cursaron sus estudios 
en la Escuela Técnica de Montaje Industrial "Rafael Orejón 
Forment". Esos 49 alumnos especializados serán ubicados en 
varios centrales y en la planta de fertili~ante~ que se cong 
truye en Nuevitas. En el acto de graduacion uso de la pala
bra por los alumnos Orlando Yanes y Pedro San Juan, Sub-Di
recto; de la Escuela, qui~n exhortó a los al~nos a seguir 
superandose para ser mas utiles a la Revolucion. 

* * * * * * * * * * 
13) UNA CARTA DEL PRESIDENTE NORTEAMERICANO, RICHARD NIXON, EN 

la que anuncia el incremento de las medidas represivas con
tra las manifestaciones estudiantiles fué divulgada por la 
Casa Blanca. La misiva dirigida al Presidente de la Univer
sidad Católica Notre Dems, en Indiana, expresa el respaldo 
del Gobierno a las medidas de represalias anunciadas por és
te contra los alumnos que realicen demostraciones. Habia cg 
municado al estudiantado de dicha Universidad la inmediata 
expulsión de todo alumno que participe en demostraciones. 

* * * * * * * * * * 
14) DESPUES DE SESIONAR DURANTE 9 DIAS, CONTANDO CON LA ASISTEN

cia de los combatientes del Ministerio del Interior y miem
bros de las organizaciones de masas y organismos del Estado, 
se clausuró en la Aula Mag~a del Instituto Pre-Universitario 
de Matanzas el Fórum Provincial de Orden Interior. Con la 
celebración de los Fórums correspondientes a Matanzas se -
abre una nueva pauta a seguir en el trabajo del Ministerio 
del Interior ya que por las sugerencias planteadas en las sf 
siones se pueden medir los aportes brindados ~ue serán pre
sentados en el Fórum Nacional que se efectuara próximamente. 

La clausura del Fórum Provincial del Ministerio del Inte
rior que tuvo lugar en la ciudad de Matanzas estuvo a cargo 
del Primer Teniente Pedro Romero Espinosa, delegado provin
cial del MININT. 

* * * * * * * * * * 
15) LA CORTE SUPREMA DE LOS ESTADOS UNIDOS RECHAZO UN RECURSO DE 

Habeas Corpus en favor de 3 combatientes puertorriqueños que 
el primero de Marzo de 1954 efectuaron un atentado contra la 
Cámara de Representantes eXigiendo la independencia de Puer
to Rico. El recurso habla sido elevado por Rafa~ Cansel Mi 
randa, Andrés Figueroa e Irvin Flores, quienes en compañia 
de Lolita Lebrón, abrieron fuego en aquella ocasión contra 
los legisladores norteamericanos después de exhibir un~ ba~ 
dera de Puerto Rico. Ninguno de los legisladores murio. 

Los combatientes puertorriqueños que cumplen condena de 
79 años de prisión recurrieron la sentencia en 1956 sin ser 
oid~s. Todos los participantes en la acción perteneclan al 
Partido Nacionalista que dirigia el fallecido Pedro Albizu 
Campos. 

* * * * * * * * * 
16) SE ENCUENTRA EN LA HABANA EL ANAMATOLOGO NORTEAMERICANO DAVIS 

Spein, inv~tado por el Ministerio de Salud Pública. Spein
pronunciara algunas conferencias en torno a su especialidad 
en la sede del MINSAP. 

* * * * * * * * * 
17) DE UNA META A COMPLETAR DE 385 MIL 841 HORAS VOLUNTARIAS CO

mo saludo al Dla Internacional de los Trabajadores 113 cen
tros laborales de la Industria ~igera ya han acumulado un t~ 
tal de 74 mil 883 horas, reporto la CTC Provincial de La Ha
bana. De ese total de horas, añade el informe, 20 mil 551 
se han invertido en tareas agrlcolas, acumulándose las res
tantes en las respectivas industrias. 

********** 
18) 	EL GOBIERNO MILITAR DE PERU REITERO QUE ESTADOS UNIDOS NO - 

puede amparar a la IIJternational,Petrgleum Company porque es·· 
ta compañla constitu2da en Canada esta siendo expropiada de 
acuerdo con el Derecho Internacional y el ordenamiento jur{~ 
dico del pals. 
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19) 

'20) 

21) 
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En un Comunicado emitido por~ la: Canciller1a el Gobierno 

anunció que está decidido a reafirmar su, facultad de defi 

nir ~8t~ca~o ' sin presiones extarnas y séñala que la coop'e

racion economicano puede estar sujet~ a condiciones polr:

ticas ni sometida a ,medidas de coaccion. 


'-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - - 
SUPLEMEN~O-DEL NOTICIERO "RADIO LIBERACION" -== (4:30 P.M. 
= ::;: =': = = = = == =' = = = = = = = = =, = = = ::z AYER 24) 

70 MIL HABANEROS SE MOVILIZARAN EL PROXIMO DOMINGO HACIA 
las tareas de las áreas cañeras de la provinc.ia para lim

piar en una jornada de trabajo tO,das l oas cañas, que lo nec~ 


slten. Se trata de dar~e una batida de guataqueaa mano a 

las malas yerbas en las cañas que se han venido sembrando 

pa;a la zafra del, 70 en La Habana, que producirán un mi

' llan de los 10 millones de toneladas. 

-- -- -- ,- - o:-- - - . - - - -- - -====== - ======= 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. AYER 24) 
= = = = ------- - - - - -----= = = = = = = ------- - - - - -----

EL' VETERANO EX-ATLET.f1. CUBANO MARTIN DIHIGO, UNO DE LOS MA~ 
grandes jugadores de beisbo~ de todos los tiempos, declaro 
que ese deporte e~ Cuba esta en plenitud de des~rrollo. No 
hay dudas, expreso Dihigo, de que con 12 equipos se logra 
una masiva participac~ón y se brinda mayor opo~tunidad a 
los principiantes. En una ent-::-:evista para la revista hab~ 
nera "Verde Olivo" el ex-pelotero_ cubano recuerda con ale 
gría sus experiencias como deportista en Veraoruz, Torreen, 
Jalapa y otras ciudades m~jicanas y en otrospa1ses ameri
canos como Vene~uela, Republica Dominicana y Estados Uni
dos. Actualmente Mart1n Digigo es instructor de beisbol 
en el Instituto Cubano del Deporte y Educación Física y - 
cuenta con 62 años. ' 

En la pasada semana el no~bre de Martín Dihigo cobró - 
nueva actualidad cuando una agencia 'informativa occidental 
publicó errone~ente un cable sobre su presunto fallecimien 
tOe Esto motivo que hasta Roy Campanela, otro de los gran 
des veteranos del beisbol, hiciera referencia 'al cubano Mar 
tín Dihigo, se-gÚn un cable fechado en Puerto Rico, como uno 
d~ los ju~adores,más extraordinar'ios que.conoc--ió. La notl 
Cla motivo tambien mensajes de condolenCla , por la presunta 
muerte de Martín Dihigo quien, en , pleno disfrute de sus f~ 
cultades físicas y mentales y aportando sus conocimientos 
y experiencias al desarrollo deportivo -de la nueva Cuba, 
expre~ara con buen humor: de muerte nada, pienso vivir, 
por lo menos, hasta 1978. 

-- - -- -- -- -- = = ------ =- -- -- -- = = = ::;:: = = ------ = = 


NOTICIERO "RAnIO PROGRESan = (5:50 P.M. AYER día 24) 


QUEREMOS VER DESPUES DE ESTE PLENO UN TRABAJO BUENO, UN-
trabajo sólido, un trabajo profundo de nuestra juventud, 
e~~e8ó el Comandant~ Carlos Mir Marrero, delegado del BE 
ro Político del Comite Central del Partido en Isla de Pi
nos " al haqer las conclusiones en el Plen9 Regional,de la 
Union de Jovenes Comunistas celebrado alll. Refiriendose 
a los planes d,e desarrollo, en la Isla de la Juvéntud, el -
Comandante r1ir dijo que son directivas concretas qué- emanan 
de la experiencia del Comandante Fidel Castró, basaQa en 
estudios de suelos hidráulicos de planificación rísica,Y 
de la experiencia en cultivos tradicionales de la region.

Luego hizo un recuento del estado en que se encontraba 
la región al triunfo de la rebelión -y subray~ que había ppr 
entonces unos 14 mil habitantes, 45 c-ab,allerlas cultivada-s 
de cítricos y unas 12 mil ,cabezas de ,ganado. Dijo el Co
mandante Mir que la Revolución ha: de'sarrollado en esa re
gión parejamente con la ,siembra 'de 500 caballer1as de cí 
tricos una capacidad de ' einbals"e de casi 160 millones de 

http:EX-ATLET.f1
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22) 

23) 

24) 

metros ctibicos de agua, 75 mil cabezas de ganado y otros lo
gros pero que todavia es poco y no había que vanagloriarse 
por ello. " " 

Más adelante resaltó que no había tarea mas difícil y mas 
hermosa que la de formar al hombre nuevo, al hombre comunis
ta, y resaltg que la juventud de hoy tiene la tarea de desa
rrollar economicamente al p8ís y de educar a las nuevas gen§
raciones en una mentalidad nueva. Igualmente hizo una exhor 
tación para que todos rindan más y sin sacrificar las tareas 
de la educación, el deporte y los estudios políticos.

* * * * * * * * * * 
ZAFRA DEL 69 CAMINO DE LOS 10 MILLONES 

Más de 20 mil obreros azucareros renuncian en Las Villas 
al cobro de horas extras. Con la consigna de aprovechar al 
máximo la fuerza de trabajo en la Industria Azucarera y el 
anuncio de que casi 21 mil obreros de ese sector en Las Vi
llas renunciaron al cobro de horas extras, el Buró Provin
cial de la CTC en Las Villas efectuó el chequeo y evaluación 
del movimiento de avanzada y la emulación de fechas históri
cas en el frente azucarero. En la reunión se constató que 
Las Villas marcha a la cabeza en el movimiento de avanzada 
en el sector de nuestra primera industria aunque se hicieron 
oportunos señalamientos de debilidades que aún persisten y 
fallas que deben superarse. 

* * * * * * * * * * * 
1969 AÑO DEL ESFUERZO DECISIVO 

Como obrero cincuentenario de este central, I1Argelia Li
bre", en el que llevo trabajando 55 años, ya no solo por la 
edad sino por mis dolencias físicas, me he visto en la nece
sidad de jubilarme pero téngo el compromiso contraido ante 
el Presidente de la República y la Revolución de ~aborar has 
ta la zafra de los 10 millones de toneladas de azucar para 
el 70 próximo. Tal dice en carta al Jefe de Personal de di
cho central el viejo obrero azucarero Angel Moreno Padrón, 
de Manatí, Oriente, respondiendo al llamado del Partido y de 
Fidel en este Año del Esfuerzo Decisivo. 

Moreno Padrón agrega en su carta: Para mi, como revolu
cionario, será motivo de orgullo y de suma satisfacción el 
haber contribuido al éxito de esta batalla en lo que está 
comprometido el honor de nuestra Revolución, la que, sin du
da, se ganará con el esf~erzo de todos. Por tanto, si mi s~ 
lud lo permite, yo estare presente y vi~ilante en el ingenio 
para brindar, una vez más, mi cooperacion en lo que sea po
sible, al igual que lo he venido haciendo. 

y termina con estas palabras el viejo obrero azucarero An 
gel Moreno Padrón: Tengo mi jubilación pero allí en el in-
genio tengo mi caja de herramientas y la tendré hasta des
pués de la zafra del 70, de los 10 millones, en este Año del 
Esfuerzo Decisivo. 

* * * * * * * * * * 
EL COMITE ESTUDIANTIL QUE DIRIGE LOS ACTOS DE REPULSA A LA ~ 
presencia de Nixon en el continente europeo anunció hoy en 
Londres que seguirá al mandatario yanqui a los lugares que 
visite para abuchearle y demostrarle su condena. 

Varias personas resultaron heridas hoy en Londres como ~ 
consecuencia de los choques entre pOlicías y manifestantes 
que repudiaban la presencia de Nixon en la capital británi
ca. Los protestantes, que son simpatizantes del Frente Na
cional de Liberación de Vietnam del Sur, marcharon sobre la 
Plaza donde está ubicada la Embajada de los Estados Unidos 
y el hotel donde se alojará esta noche el Presidente norte
americano. 

Los agentes" británicos preveen para mañana, Martes, una 
marcha en direccign a la Embajada Norteamericana y al hotel 
donde se hospedara el Presiqente qe los Estados Unidos, que
llegó hoya Londres. Tambien estan tomando medidas con vi§ 
ta a posibles manifestaciones desde la Plaza Trafnlgar al Pg
lacio de Buckingham. 

Al visitar anoche a Bruselas el mandatario yanqui fué re
cibido por grupos de manifestantes , qu~ gritaban "Nixon, go 
home". Horas antes de su llegada a Belgica una bandera del 
Frente Nacional de Liberación de Vietnam del sUr apareció 
flotando sobre el Ayun~amiento de Bruselas, en señal de pro
testa contra la , agresion yanqui al pueblo vietnamita. 
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25-) 	 EL GOBERNADOR DE PUERTq RICO, LUIS FERRE" IMPLANTARA NUE


vas medidas de ~epresion en la Isla, asesoradq por el FBI, 

ante la imposibilidad de poder descubir a los autores qe 

los numerosos atentados dinamiteros realizados eb los ul

timos días. Recientemente una bomba estalló en unaofici

na del Servicio Milita.r situada en las cercanías de la ba

,se, norteamericana de Agua Villa. Con anterior;idad3 bombas 
explotaron ,el) diversos lugares de San Juan causando daños 
materiales. 

* * * * * * * * * , 
26) UN TEMA DE ACTUALIDAD , 


De todos es ' conocido el auge que esta tomando en nues
, tro país la' siembra qel arroz y sobre todo los resultadgs

positivos que se estan obteniendo con el em~leo de ~a tec
n'1ca en su siembra y cuidado. , Uno de los metodos mas mo
dernos para plantar ,este grano lo es, sin duda, el utili 
z~i~nto'de aviones, y es precisamente sobre este produc
tivo sistema ,que ofrecemos el siguiente reportaje enviado 

' por nuestro compañero Nelson Notario Castro. , 
'"(se oye ruido al parecer de motores) La tecnica al - 

servicio de la agricultura. Siembra de arroz con aviones. 
'Región de Cárdenas, provincia de Matanzas, ' 

.' (otra voz) Bueno, lo fundamental, el riego de arroz en 
avion, que requiere durante los pases mantener una altura 
standard, es decir de 30 a 40 metros, con una misma velo
cidro del avión, que en este casg es de 160 kilómetros. E.§ 
to se hace para que la' proporcion de ' arroz que vaya a ser 
sembrado se~ equivalente en todo el campo.

Bueno, de acuerdo a la cant:tdad, él carga, por ejemplo,
19 quintales y medio, es la calJ tidad qué ' le cabe en el tan 
que y el tiempo es independiente' de la distancia del campo
de la pista. Normalmente sé tira en 20 minutos, en 25 mi
nutos. 

Buepo, la mejor••••• es viento en calma, al amanecer, 
por la mañana temprano, que no hay viento, para que el - 
arroz pueda caer vertical, del avión al campo. Bueno, en 
esto se ha experimentado, donde más se ha sembrado es en 
la p'rovincia de Oriente. Ahora se está sembrando con - 

" avión aquí en la provincia de Matanzas, ya que, como to
dos sabemos, el traba~o en avión ahorra fuerza de trabajo 

, enorme y tiempo tambien. " 
" El nombre mío es Mario Fernandez ••••••• , pe~teneciente 

aquí a la provincia de Matanzas, cuyas caracter1sticas son 
de "Antonov~', AN2M, de modelo soviético, que se, puede uti 
li~ar en la siembra, abono l' ferti'lización as:! como fumig§:
cion para prevenir plagas en los campos. 

- -	 - - - - ~ ~ - - - - - - ' - - - = == = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = 
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27) 	EL GOBIERNO DE CHILE 

'" 

BRINDARA TODO SU APOYO A PERU EN EL 

derecho que asiste a ese país de reivindicar sus bienes, 

declaró ~n Lima el Embajador chileno,al"referirse a la in 

tervencion de las instalaciones de la empresa norteameri

cana International Petroleum Company por el régimen mili 

tar peruano. 


* * * * * * *, * * 

' 28) 	RAUL , FERRER, DIRECTORNAC1ONAL, DE EDUCACION · OBREro -CAMPESI 


na, decláró que durante 7 affosde lal¡or en este campo fue 

creado en Cuba una verdadera pedagog1a para. rescatar a - 

los adultos de la sub..escolaridad'. . Ferre-r·, tuvo a su car

go la claqsura de,l acto efectu~do en : La Habana 'para cele

brar el septimo aniversario de'la puesta., en practica de 

esa actividad educativa. 


* * * *.** ~ * * * 
29) 	EL JEFE DEL GOBIERNO MILITAR BOLIVIANO; ' GENERAL RENE BA


rrientos, anunció que el también General Eduardo Méndez 

Pereira viajará a Praga para iniciar c,o,uversaciOtles ' con 

el Gobierno checoslgvaco ep torno al finanoiamiento y,- 

posterior install},c,!on en ' l301ivia .,de hoxonos ' de fundicion 

de antimonio. M,e_ndez Per,ei:rª eS', actualmente Presidente 

de la Empresa Naoional de Fun-<l1 piope,s. " ' 
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NOTICIERO RADIO LIBERACION = (10:45 P.M. de AYER dla 24) 
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30) 	EL EX-PRESIDENTE DE PANAMA ARNULFO ARIAS, QUE SE ENCUENTRA 
exilado en Estados Unidos, anunció hoy en Washington que 4 
oficiales del ejército panameño, de los que participaron en 
el golpe de estado que derrocó su Gobierno, han sido desti 
tuIdos y desterrados a Nicaragua. Basado en informaciones 
que recibió por teléfono desde Panamá Arnulfo Arias indicó 
que los oficiales destituídos son los Coroneles Boris Martl 
nez, Federico Bois, Humberto Jiménez y José H, Ramos. SegÚn 
el qepuesto Presidente panameño el Coronel Omar Torrijas con 
tinua ejerciendo el poder pero el verdadero responsable de 
las medidas contra los 4 oficiales destituidos lo es el Coro 
nel Sanjur. 

- -	 = - - - -- - - = = = = = = = = = == = = -- - - - = = -
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31) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE == Frente al ataque di
recto del imperialismo, frente a las campañas de calumnias y 
difamación, Cuba responde con la verdad de su revolución so
cialista. 

El pasado 17 de Febrero La Voz de los Estados Unidos", 
en el desprestigiado programa "Cita con Cuba", presentó a un 
ex-ganadero cubano. "Cita con Cuba" es un espacio radial 
compuesto de mentiras, ca11.'mnias y conclusiones ridículas. 
Es un significativo exponente de la charca contra-revolucig 
naria que se consuela rumiando penas y lanzando augurios con 
denados al fracaso. 

El ex-ganadero no dió su nombre, se limitó a leer, bastan 
te mal, por cierto, lo que le dieron escrito. Dijo que la 
escasez de leche en Cuba se debía a la mala administración ~ 
del régimen. Nunca, afirmó, fué necesario racionar la leche 
en Cuba. El ganadero anónimo no reveló nada nuevo. Efecti 
vamente, en la Cuba del pasado no era necesario racionar la 
leche. Tampoco hay racionamiento de leche en Haití, Nicar~, 
gua, Bolivia y tantos otros países hambreados de nuestra Am2 
rica. Ni hay en ellos racionamiento de charolados automóvi
les norteamericanos, lujosos televisores, joyas o abrigos de 
v~són. Ni hay controles sobre la distribución de car~es, jQ 
mon u otros artículos necesarios. Todo eso y mucho mas se 
puede adquirir libremente, de acuerdo con las normas de li 
bertad impuestas por los explotadores, por el régimen capitg 
lista. 

En la Cuba del pasado, como en la mayor parte de los paí
ses d~ América Latina hoy, ,el control se ejercía de otra fe·.!: 
ma, mas sutil pero mucho mas despiadada y totalmente injus~e.g 
por medio del dinero. En la Cuba del pasado la gran mayorj.a 
de la población no consumía leche, ni mantequilla, ni quesc, 
ni carne, ni pescado. No era preciso establecer control aJ·· 
guno porque sobraba de todo. Había plena abundancia de ham
bre, desempleo, miseria, enfermedades y humillación •.. . Cuba ante todo no producla lo necesario para satisfa
cer las necesidades más elementales del pueblo. El mercado 
interior era extraordinariamente pequeño pero no porque las 
necesidades estuvieran satisfechas sino por la falta de re
curs'os de la población. La minoría de ricos disfrutaba dia
xiamente de un gran festín. En sus bien servidas mesas habia 
de todo pero un rico, por mucha que sea su gula, no puede d2 
vorar los alimentos que corresponden a 100 personas, no pue
de ingerir diariamente 20 litros de leche, ni varios kilo
gramos de mantequilla, quesos o carne de primera. Los pobreG,
inmensa mayoría de la población, se contentaban, cuando la 
tenían, con una comida compuesta de arroz,vianda cocida y 
frijoles. Para la mayoría de ellos en la dieta no existian 
la leche, ni la ca~ne, ni el pescado.

Con la Revolucion las cosas en Cuba han cambiado. Sus re 
cursos y riquezas nacionales pert~necen a todo el pueblo. Los 
ingresos llegan a toda la poblacion. No hay ricos avariciG~ 
sos ni humildes hambrientos. No hay desocupados ni hogares 
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sin pan. Lo que tenemos se distribuye equitativamente en
tre toda la población. Un país que se esfuerza por salir 
del abismo del sub-desarrollo necesita consagrar inmensoE 
recursos y energías a e'sa' tarea y lo que produce, momenta... 
neamente, no puede crear la plena abundancia de bienes ma
teriales, pero no está lejano el día en el que la nueva Cy
ba, sin el cruel racionamiento del dinero que existia en el 
pas~d9 y sin medidas - - -'- - de control circunstancial 
brinde el pleno consumo a todo el pueblo, con niveles de 
vida jamás alcanzados por ningÚn país de nuestra América. 

, Hoy mismo, pese al sistema de con~rol y a las gig~ntescas 
inversiones en la economía, ~l per-capita de consumo de -
bu~stro pueblo es bastante mas alto que el de cualquier -
pa~s latinoamericano y en los campos de la salud del pueblo
y de la educación hemos alcanzado metas que están muy lejos 
ya de los objetivos teóricos y engañadores de la llamada -
Alianza para el' P~ogreso. 

El ganadero anonimo de "Cita con Cuba" se siente molesto 
por ' nuestro avance y desarrollo cuantitativo y cualitativo 
de la ganadería. El cruce de razas en e~ ganado vacuno, di 
jo, no ha sido aumentado por la Revolucion. El cruce del 
tip'o "F_l lt 

, añadió, ya se hábía logrado antE: '3 la Revoly 
ción. Ahora, afirmó, los cubanos no tienen acondicionador 
de aire pero las vacas sf. 

En esta última frase hay algo así como un sentimiento de 
envidia. Diríai~e que el ganadero anónimo siente un comple
jo de frustracion por haber ,nacido con forma humana. Sien
te inocultable envidia por las privilegiadas vacas y toros 
que disfrutan de aire fresco en los modernos cen,tros expe
rimentales de . la nueva Cuba. Ese sentimiento de frustra
ción y esa envidia aumentarían si el ganadero anónimo tu
viera oportunidad de visitar algunos de los centros genéti
cos de nuestro país. 

De todas formas le conviene enterarse de la realidad -
porque su menguada inteligencia y sus palabras balbucean
tes no superan los límites de la cuartilla de,papel gue le 
entregaron. "Cita con Cuba" y su ganadero anonj.mo ••••• 
que Cuba revolucionaria marcha por buen camino. En el as
pectg de la ganadería, como en otros campos de desarrollo 
economico, avanzamos de la manp de la ciencia. 'No regateg 
mas recursps por ese camino. Miramos con optimismo ,al fu
turo, seguros de la victoria. ' 

Hoy no hay leohe en abundancia para todo,el pueblo, la 
que hay se distribuye equitativamente, dando preferencia a 
nuestros niños, y estamos creando las COndiciones para sa
tisfacer todas las , necesi~ades en este orden y desarrol~ar 
plenamente la industria lacrea. Tal vez el ganadero anqn1 
mo no ha oido hablar de nuestros centros de investigacion.
El pueblo de Cuba ha visto, mediante la televisión, algu
nos de esos modernos centros. En nuestro campos, con la 
raza Cebú alternan ya l~s vacas de raza lechera, producto
del cruce y la adaptacion a nuestro clima. ' 

No nos limitamos a los modernos métodos de inseminación, " 

artificial y a la adquisicion de' sementales de buena raza 
y a la formación de ganado lechero de alta calidad; expe
rimentamos también con los al'imentos y las condic'iones de 
vi~a del ganado y extendemos nuestro trabajo a distintas 
especies animales. 

< , Al Sur ,de la Carretera Central, poco antes de llegar a 
Catalina de Güines , en la provincia de La Habana, , se alzan 
las amplias y modernas edificaciones del Instituto de Cien 

, cia Animal. El centro dispone de una extensión de mil 168 
hectáreas de fértiles tierras. 'Su creación 'data de 1964. 
Al año siguiente se realizaron algunos experimentos en una 
granja; a medidados de 1966 comenzárona funcion'ar las pr,! 
me~a~ instalaciones con un especialist,a e:x;tranjero, 28 grg
duadós universitarios y 100 estudiantes cu1?anos. Actual

,'mente en el Instituto de Ciencia Animal laboran 9 científi 
cos extranjeros, muy calif;cados, 45 graduados ',un1versita= 
~iQsj:5, estudiantes y 75 tecnicos graduados de escuelas -
~ec~qlogicas. ,

Mas , de 70 trabajos experimentales terminados y unos 120 
experimentos se llevan a cabo aGtualmente '~", Este centro, 

http:anonj.mo
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32) 

33) 

34) 

aún sin terminar, ,no tiene similar en América Latina, consti
tuye uno de los mas firmes baluartes en el asalto al campo 
infinito de la investigación oientífica y en el dominio de 
la especialización y la técnica en el ancho panorama de la 
nutrición animal. Los experimentos que se realizan en el -
Instituto de Ciencia Animal, acompañados de un serio rigor
cientÍfibo, estudian el proceso completo desde la obtención 
del alimento del suelo hasta el final del animal, es decir, 
abarca las 3 ramas más influyentes de la ciencia animal: la 
agrotécnica, que junto a la genética vegetal, nes produce al,! 
mentos de máxima calidad y rendimiento; la genética animal, 
~e nos revela que líneas y cruces debemos seguir en las ra
zas productivas; y, la nutrición animal, para obtener méto
dos de alimentación que exploten al máximo los productos -
agrícolas, genéticamente creados a ese efecto. 

El Instituto realiza trabajos de extracción agrícola y p§ 
cuaria a fin de perfeccionar las técnicas antes de aplicar
las a la producción. El personal científico y. técnico labo
ra con especies de ganado vacuno, porcino, av{cola,ovino, ca
prino y conejos. El Instituto tiene cerca de 4 mil cabezas 
de ganado, re'presentantoo de razas de carne y leche, promete
doras para nuestro país, como son la Holstein, Suiza parda, 
Charolaise, criollas, Santa Gertrudis y CebÚ. 

Los 4 departamentos fundamentales del Instituto son: in
vestigación aplicada y desarrollo de la producción animal Y
de,cultivos; ciencia vegetal; ciencia animal y admin~stra
cion y servicios. Actualmente el mayor esfuerzo esta con
centrado en el trabajo de investigación con los productos y 
sub-productos de la caña de azúcar como fuente de alimenta
ción animal. La caña de a~úcar es una extraordinaria fuente 
de nutrientes que puede ser explotada. 

Ese modernO Instituto ayuda a resolver los p~oblemas con 
cretos, con la finalidad de aumentar la produccion de leche 
y de carne, de ganado vacuno, porcino y avícola. y es tam
bién un centro forjador de nuestros futuros científicos. 

Es fácil comprender que en el ambiente actual de nuestr03 
centros genétiCOS y de investigación el ganadero anónimo se
meja a un hombre de las cavernas situado de pronto en las c§ 
lles de una ciudad moderna y no es difícil comprender el co§ 
pIejo de inferioridad de ese personaje envidioso y resentido 
de "Cita con Cuba". 

- -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - = = = = = = = = 
NOTICIERO "RADIO PROGRESO" == (12:00 M.) 
- - - - ======= - - - - - - - - 

INFORMO EL MINISTERIO DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 
que desde las 9 de la mañana de hoy, en que se iniciaron, -
h~sta ~as 3 de ,la madrugada de mañana, Mié;coles, se realiz2 
ran practicas de vuelo de aviones a reaccion,sobre las 3 pr2
vincias occidentales, por lo que se escucharan detonaciones 
al romper los aparatos la barrera del sonido. 

* * * * * * * * * * 
A LAS 10 DELA NOCHE DE HOY EN EL PROGRAMA "CIENCIA Y SALUD", 
que se transmite por el Canal 6 de la Televisión Nacional, 
auspiciado por el MINSAP, en coordinación con el ICR, se ini 
ciará un nuevo ciclo de charlas científicas sobre la Diabe
tes, disertando en esta ocasión el Dr. Oscar Mateo de Acos
ta, Director del Instituto de Endocrinología y Enfermedades 
Metabólicas. 

* * * * * * * * * * 
DESDE CAMAGUEY INFORMA EL CORRESPONSAL MARIO TORRES PARA LOS 
NOTICIEROS NACIONALES DE RADIO 

Un total de 13 mil 600 trabajadores, hombres y mujeres de 
nuestro pueblo, partieron el Lunes para la agricultura desde 
todos los Regionales de la prOVincia, respondiendo al Comu
nicado del Buró Provincial del Partido, como respuesta de 
los camagÜeyanos al esfuerzo nacional. 

Mil 593 mujeres, en su mayoría del Regional Camagüey-VeE 
tientes, han sido re-ubicadas en centros de trabajos distin 
tos a los de sus labores habituales, tanto en unidades de ~ 
producción como de servicios, haciendo posible de esta forma 
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la integrac.ión de otros trabajadores a la movilización. 
Los trabajadores movilizados trabajarán durante 83 d{as 
dándole un nuevo y vigoroso impulso a los cortes, siem
bra, limpia y fertilización de cañas, para garantizar 
la presente zafra de 1969 .y continuar el camino victo
~ioso hacia el cumplimiento de la meta de honor de ~o
.do él pueblo cubano: 10 millones de toneladas de azucar 
en 1970. ' 

. 	 Al mismo tiempo que los voluntarios realizan su tra

. bajo heroico en los c~pos los·-trabajadores que por un 
motivo)u otro no pudieron participar en ella redoblan 
$.us..esfuerzos p~ra suplir la falta de aquellos y mante
ner la produccion a los mismos niveles. 

* * 	* * * * * * * * 
35) DIGNA RESPUESTA AL LnAMADO DE FIDEL Y DEL PARTIDO 

. As{ puede calificarse, con sobrada razón, las formi
dables mOiVilizac:Lqnes para reforzar las tareas de la z§: 
fra de.l 69 en Camagiiey que se realizan de . trab~jadores 
de la capital hacia esa provincia y dentro de esta donde 
los camagÜey~nos, com9 nos -acaba de informar Mario To
rres, se estan lanzando en oleadas de miles a los caña
verales rememorando las hazafias agramontinas. Al inau
gurar el Plan Genético Niña B.on,i ta, e~ 30 de Enero del 
afio pasado, en ~rianao, Fldel recordo que una de las 
provincias que mas ha tenido que sembrar caña és Cama
gÜey y que más caña tiene que cu~tivar y limpiar; tie
ne, dijo,más de 5 mil caballer{as de frIo sembradas y 
corremos el riesgo y el peli~o de que se quede alguna 
caña en aquella provincia. {siguen repitiendo frag
mentos de aquel discurso sobrG este particular) 

La advertencia de Fidel, su alerta sobre la situación 
de la zafra en la provincia clave para ganar la batalla 
de la agricultura fué escuchada y rápidamente la nación 
se mov.1lizó al punto. Por ello ,el Ministro de Tr.abaj o, 
.coDlpañero Jorge Risquet, destaco ayer en "Granma" que 
cuando el 3 de Marzo el último contin~ente' de mi~ obre
r ,9sbabaneros haya partido para Camaguey se habra sobre
pasadO .la asombrosa cifra de 110 mil voluntarios, des
plegados en l'Os extensos cañaverales de la p'rovincia. 

Pero este hecho memorable de la RevolucIón, que afir 
ma por s{ mismo,su solidez gran{t;ica, ha sido, en verdad, 
como una reaccion en cadena; a la ayuda nacional a su prg 
vincia los camagÜeyanos han respondido con su formidable 
movilización por 83 d{as iniciada ayer, d{a de la patria, 
no quedándose atrás los orientales, los villareños y los 
matanceros, que también realizaron masivas jornadas vo
luntarias agr{colas en torno de la zafra del 69, al igual 
que en La Habana y en Pinar del R!o. 

Digna ha sido, sin lugar a duda, la respuesta de la n§:
ción al llamado de Fidel y del Partido. 
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36) 	FUERON DISTRIBUIDOS CLANDESTINAMENTE A LOS TRANSEUNTES QUE 
circulaban anoche por las principales calles de,Montevideo 
folletos editados por el Movimiento de Liberacion Nacional, 
conocido por Tupamaros. El folleto fué también entregado 
a los Directores de los diarios de Montevideo y en el mis
mo los Tupamaros .denuncian los turbios manejos de 2 ex-M1 
nistros, variosl,terrateni~ntes e industriales yun conoc,! 
d~ dirigente poll.tico,· segun despacho de la agencia fran
cesa de noticias fe·chado en la capital uruguaya• 

.Los. manejos especulativos estaban relacionados directa
mente oon la Financiera Uruguaya, que fuera asaltada por 
un comando hace 'unos d{as, sustr~yendolos libros y docu
ment'os contables de la misma. En los folletos publicados 

·por los Tupamaros se ~· incluyen copias fotostáticas de as1eE 
toé contables y documentos donde se hacen patentes 'las op,g 
rac10ne's especulativas. Empresa.s de Buenos Aires y d~ las 
ciudades brasileñas de p.o~to Alegre y Sao Paulo tambien -
aparecen comprometidas en las revelaciones de los Tupamaros. 
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RADIO REBELDE~ VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL -- (1:30 P.M.) 

= = = = = = = = = == = = = = = ~ = = = = = ------

INFORMACION POLITICA = Para los combatientes de las Fuerzas 
Armadas ReVOLucionarias y el Ministerio del Interior. 

37) EL MIEMBRO DEt COMITE CENTRAL DEL PARTIDO Y PRESIDENTE DE LA 
Asociación de Agricultores Pequeños, compañero Pepe Ramfrez, 
inauguró el curso para campesinas "Ana Betancourt" <¡ue cuen
ta con 7 mil alumnas~ que cursarán del primero al decimo gr~ 
do~. Al acto asistio la Directora d€l Plan pa;a la Supera
cion de la Mujer, Elena Gil, miembro del Comite Central del 
Partido. 

* * * * * * * * * * * 
38) 	 (MAS SOBRE LA GRADUACION DE LA ESCUELA DE CIENCIAS JURIDICAS. 

, # ) 	 " . 	Vease el 2 Esta es la tercera graduacion que se efectua 
después del triunfo de la rebelión. Los graduados irán a - 
prestar servicios social-rural durante 2 años. 

* * * * * * * * * * * 
39) 	EN LA PROVINCIA DE ORIENTE SE DESARROLLO LA JORNADA MAMBISA 

en homenaje a la fecha del 24 de Febrero, informándose que 
solo en la región de HOlguin se cortaron en 2 dfas de la jO! 
nada 3 nillones 543 mil 482 arrobas de cañas. 

* * * * * * * * * * * 
40) EN MATANZAS 4 MIL MUJERES DE DISTINTAS REGIONES REALIZARAN 

tareas agrfcolas como permanentes del primero al 15 de Marzo 
en saludo al Dfa Internacional de la Mujer. Entre sus ta
reas estará la higienización de centrales azucareros, embe
llecimiento de los mismos y visitas a macheteros y obreros 
de centrales para lograr u~ aumento de molida el dia 7, vfs
pera del dia internacional de la mujer. Muchas de las muje
res movilizadas se encuentran recogiendo naranjas en zonas 
de JagÜey Grande. 

* * * * * * * * * * * 
41) EN 2 MINUTOS 

En Ciudad Panamá se informó ayer que el Jefe de la Guar
dia Nacional, Coronel Omar Torrijos, destituyó de la Jefatu
ra del Estado Mayor de dicho cuerpo al Coronel Boris Marti 
nez. Detrás de esa noticia se esconde la historia de una lu 
cha por: el poder que comenzó desde el mismo 11 de Octubre de~. 
pasado año, en que los Coroneles Omar Torrijo~ y Boris Marti 
nez encabezaron el golpe de estado que derroco al Presidente 
Arnulfo Arias y establecieron una Junta Militar. 

Omar Torrijos nació en Santiago de Baragua; en el año 1960 
fué escolta personal del tftere de Guatemala Idigoras, duran 
te 1.::i. visita de éste a· Panamá; más tarde fué delegado a la -: 
reunión de Ejércitos Centro-Americanos; luego Omar Torrijos 
flJ.~ Jefe de la Guardia Nacional en Chiriqui y más tarde dirl 
gió las tropas anti-guerrilleras que operaron en Cerro Tute. 

El Coronel Boris Martfnez nacio el 9 de Septiembre de - 
1933 en Panamá; su primer cargo en la Guardia Nacional fué 
en el Cunrtel General de la capital; en 1958 fué ascendido a 
PJ:,i.mer ~:cniente, después de asistir a una escuela militar - 
yanqui E::1 la Zona del Canal. Se graduó en un curso contra 
insurgencia en 1962; sustituyó al Coronel Torrijos como Jefe 
de la Guardia Nacional en Chiriquf donde se destacó por sus 
métodos represivos. Ha pasado cursos especiales y semina
rios en West Point y Washington, en los Estados Unidos. 

Torrijos y Martinez desde que derrocaron al Presidente A~ 
nulfo Ar-Las están forcejeando en una pugna sorda por elimi
narse el uno al otro y disfrutar solo del poder; en distin
tas ocasiones la prensa yanqui ~izo referencia a esta pugna 
en la que el Coronel Boris Mart1nez, por su aparentemente - 
más estrecha relación con los circulos militares yanquis pa
recia llevar ventaja. Cuatro meses ~ medio duró el forcejeo 
de estgs 2 gorilas hasta que aparecio la noticia de la des
titucion del Coronel Boris Martfnez, que ocupaba la Jefatura 
del Estado Mayor de la Guardia Nacional. 

Por ahora, al menos, no le corresp'onderá la mayor parte 
del botin, que significa el tesoro público de Panamá, pero 
el Coronel Boris Martinez tiene comg consolarse porque ha si 
do designado representante de Panama ante la Junta Interame
ricana de Defensa en Washington. Alli podrá disfrutar de la 
dulce vida, gastando alegremente los dineros del pueblo -- 
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panameño en la capital de los Estados Unidos y, a la vez, 
desde "la Junta Interamericana de Defensa puede estrechar, 
aún más, los lazos con los mi:t.i tares del Estado Mayor . Ca!! 
junto . yanqui e intrigar lo suficiente para regresar ,a Pa
namá a libra..r un nuevo round eb "la pelea por el p'oder con 
el- ' gorila ,Torri j os que,' por su pa,rte, aprovechará", la au":,, . 
sencia ,del gorila Boris Martínez para convencer al Embaj§: 
doL' yanQlli yalos jefes militares del imperialismo en el 
Canal de ' Panarn'á que él es el hombre fuerte, la mejor se
t~cc~9n 1??-ra ir ' s~eI}do el títere qe turno • 

. TorriJas califl.co la desti tucion del Coronel Boris. Ma! 
tínez como un movimi~nto de rutina. Y es cierto" de rut.!~ 
na entre gorilas. 

* * * * * * * * * * 
GRAN NUMERO DE OFICIALES" CLASES Y SOLDi}DOS DE LAS UNIDA
des y Secciones del' Estado Mayor del Ejercito de Oriente 
prestan su aporte en la construc'ción de la nueva Escuela 
"Camilo Cienfuegos''', cerca' de Santiago de Cuba, donde se 
formarán los futuros cuadros de mando , de las Fuerzas Ar
madas ',Jtevolucionarias. Después de cumplir sus tareas -
los co'mbatientes empuñan el; 'pico o la pala para construir 
en horas de la noche loé cimientos de losedificio~ de 
la Escuela. 

* * * * * * * * * * * 
LA SI~UACION 'EN PERU 

El Canciller peruano, Mercado Jarr1n, acusó a los Est§; 
dos Unidos de haber desvirtuado la realidad en 'el inciden 
te ,del pesqu~ro yanqui capturado por unidades navales, pe: 
ruanaS. Segun las autoridades peruanas', solo realizaron 
disparos,de advertencia mient;as el Gobierno' yanquie;xige 
50 mil dolares de indemnizacion por daños alpesquerQ.'. 

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

La República Federal de Alemania ha desatado en los úl 
timos meses una extraordinaria campaña tendiente a lograr 
un mayor acercamiento con algunos países latinoamericanos, 
prinqipalmente con Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Cg 
lombia. Esto, por supuesto, no es ningUna coincidencia, 
ya que en esos ,países están concentradas las inversiones 
princ-ipales y otros intereses económicos germano.,;.occíden
tales. En estospa1ses ' las inversiones de capitales ger
mano-occidentales ocupan el segundo lugar después de las 
de Estados Unidos. 

Esta expansión de los monopolios de Alemania Federal 
sobre América ~atina tiene una historia de medio siglo.
En 1916, despues de haber sido A~emania derrotada en la 
I querra Mundial surgió la Ibero-AIperican Berel.n, asc;ci§
cion de grandes monopOlistaé 'que coordinaban y. dirigl.an 
la exportación de capitales alemanes hacia América Lati 
na. Esta asociación aún existe y ' su importancia ha aumen 
tado en los últimos afias. Hablando de ella' el Ministro 
de Relaciones Exteriores de Alemania Federal elo~ió a sus 
fundadores y dijo ' que en 19s últimos años la Re:eublica F.§ 
deral de Alemania construyo en los países de America Lat! 
na 550 importantes objetivos industriales. 

En Latinoamérica se han afianzado sólidamente filiares 
, " ,de consorcios de automoviles, de gigantes qUl.micos como 

•••• y Bayer, empresas gemelas de ·Krup, actuando muchas 
de ellas como soc,iedades anónimas con capital mixto cuan
do la realidad es que la parte de' 'capital nacional solo 
desempeña el papel de pantalla. En Brasil, por ej.emplo, 
las inversiones d:e capitales germano-occidentales ascien
den a 330 millones de dólares. Más d-el 40 por ciento de 
las inversiones d,e capitale~ de -Alemania Occidental fuera 
de Europa corre~~nden a Ame,rica Latina. , El comerc,io cgn 
centro y sur-amerl.ca sobre-pasa los 2 mil millones de do
lares. 

, y 'a esta penetración económic'a hay que agregar la exis 
'. " ' . ,~ .. ~. , . ' . . tencia en varl.O'S pal.ses l.atl.noamerl.canos de la llamadas 

colonias alemanaé',- 'consu,s escuelás , 'hospitales, clubes, 
periódicos y entre los colo,nos alémanes se clientan no po
cos ex-nazis, ,prófugos de la justici'a', que aún no han pa
gado por los cr1menes cometidos durarfte' la 11 Guerra Mun
dial. 

http:sur-amerl.ca
http:dirigl.an
http:califl.co
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Recientemente el diario "El Clarín", que se edita en San
tiago de Chile, publicó que en ese pars viven mil 500 destg 
cados nazis, entre ellos el criminal de guerra Water Rau, 
inventor delas cámaras de gas,. millares de ex-oficiales de 
la Wel •••••• y de las S.S. asr como otros individuos con pa
sado nazi. 

El cinismo y la hipocresía de los revanchistas de Bonn han 
sido demostrado en sus propias justificaciones para visitar 
a América Latina. Tanto la prensa de Alemania Occidental c~ 
mo la prensa yanqui han calificado la presencia de estos -
agentes viajeros del capital germano occidental como una -
muestra de amistad y buena voluntad hacia los paÍses latino
americano. 

No es cierto que Alemania Occidental haya enviado sus agen, ,
tes a America del Sur para ayudar en la cr~acion de nuevas 
ramas de la industria y en la reorganizacion de la enseñanza 
y el mejoramiento de la estructura social; lo cierto es que 
estos agentes nazis han traido la misión planteada por los 
consorcios germano-occidentales de lograr garantías para la 
exportación de capital neo-colonialista, intensificación de 
la,colaboración en el terreno del rearme atómico y propaga
cion de la política revanchista y agresiva de Bonn. 

Los revanchista germano-occidentales son los mejores peo
nes del imperialismo yanqui y están escondiendo tras hipó
cr~tas convenios de colaboración económica, técnica y cien
tífica su política revanchista y agresiva y su tendencia 

neona~ista llevada a cabo a través de la penetración ideoló 
giua y económica en América Latina, con la aprobación de s~s 
socios: los imperialistas yanquis.

* * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ram{rez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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N O T A 
Este Servicio es realizado por taquÍgrafos
profesionales cubanos, miembros del Cole
gio Nacional de Taquígrafos de Cuba, en el 
exilio, bajo la dirección de su Secretario 
General, Angel V. Fernández, y su único 0E 
jetivo es dejar constancia escrita de las 
informaciones, editoriales, escritos, de
claraciones, discursos y opiniones, tal cQ 
mo son transmitidos por las principales r5 
dioemisoras de Cuba Comunista. 
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"MIAMI RADIO MONITORIUG SERVICE" 

(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del día, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista) 
= = = = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

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

Telefonos: 443-4963 y 443-9431 

MIERCOLES, 26 de FEBRERO de 1969 

NOTICIERO "RADIO LIBERACION" == (6:30 A.M.) 

1) 	EL PARTE METEOROLOGICO SEÑALA QUE HABRA POCA NUBOSIDAD DESDE 
Pinar del Rio hasta Las Villas, con algunos nublados y llu
v;as dispersas en las demás provincias.

* * * * * * * * * * * 
2) 	A 180 MIL TONELADAS METRICAS ASCIENDE LA CIFRA DE PRODUCCION 

que ha sido programada para este año en la fábrica de cemen
to "26 de Julio", de Nuevitas, CamagÜey, que funcionará a -
plena capacidad en 1970. Dentro de 2 o 3 meses entrará en 
acción la segunda linea de producción. 

* * * * * * * * * * * 
3) LA PROVINCIA DE CAMAGUEY QUE AL CONCLUIR 1968 TENIA 387 MIL 

3~9 vacas en plan de inseJ11jnación se ha propuesto elevar ese 
numero hasta el medio millon durante el presente año. La-
provincia cuenta con 808 técnicos-inseminadores y 7 médicos 
veterinarios. 

* * * * * * * * * * * 
4) 	LOS ESFUERZOS REALIZADOS POR CUBA EN LA FERTILIZACION SE RE

flejan en el hecho de que nuestro pais ocupa el noveno luga~ 
mundial entre los paises de mayor consumo de fertilizantes 
por hectárea. Solamente superan a Cuba en este renglón Bél
gic~, Formosa, Japó~, Holanda, la RADA, Dinamarca y Noruega, 
segun revelan estadlsticas oficiales. 

* * * * * * * * * * * 
5) 	LAS FUERZAS ARMADAS DE LIBERACION NACIONAL DE VENEZUELA DE

clararon expropiadas las instalaciones que el Gobernador de,
Nueva York, Ne~son Rockefeller, po~ee en ese pals. Rockef~-
ller emprendera una gira por la America Lat~na en Abril pro
ximo por encargo del Presidente Nixon. Segun el Comunicado 
dado a conocer por las Fuerzas Armadas de Liberación Nacio
nal de Venezuela, además de las tierras de Rockefeller serán 
también expropiadas las que posee la compañia inglesa Laca
chiere, en el Sud-Este venezolano. Estas tierras están ubi
cadas en el estado de Apure. 

El Comuniqado firmado por el Comandante Douglas Bravo ad
vierte, ademas, que Rockefeller y sus asociados en Venezue
la serán objetivos de guerra y. recibirán el mismo tratamien
to Q2fa a otros enemigos, segÚn expresa una información de 
la '(IFI ~e~ibida esta madrugada en La Habana. 

* * * * * * * * * * 
6) 	EL PR(Ti INCIAL DEL PARTIDO DE LA HABANA SE PROPONE PARA EL 

próximo Domingo movilizar más de 50 mil habaneros, con el 0E 
jeto de limpiar la caña de frio que se está sembrando con 
vista a la zafra de los 10 millones en las tierras de Más 
Allá del Cordón. Con esta gigantesca movilización los 6 Re 
gionales Metropolitanos ~aludarán el 8 d~ Marzo, Dia Interñ~ 
cional de la Mujer; ademas, se organizaran asaltos a centros 
de trabajo y caravanas encabezadas por una "carroza guarape
ra" que recorrerá distintos lugares de la capital. La jor
nada productiva del Domingo se iniciará desde las primeras 
horas de la mañana y se prolongará has~a que sus participan 
tes hayan cumplido la meta que limpiara de malas yerbas las 
cañas de la zafra de los 10 millones. 

* * * * * * * * * * * 
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;0 	 IN70RMANDO PáRA LOS NOTICIEROS DE RADIO D2:SDE EJ:J MUNICIPAL 
CH.AP,ARRA.:¡ DE LA',REGIOnALTUNAS~PUEB.TO PADRE . 

. En ' 'la · .J 'o.J:'nada Mambls:l en ..Oriente, de impúlso a la zafra. 
del 69 ,y ,:·c~:J.no del 70, los días 22 hasts. el 24 de Febrero, 
se movilizaron e::J 01 M:l.Dicipal Chaps,rra 5 mil 954 volu!lta- ' 
rios hacia los cortes de cañas. Estos compañeros cortaron 
220 mil · 673 arrobas ,de cañas, apilando la cantidad de 392 
mil 365 ar¡-obas de cañas yli.l:1.}?iando 1 .. 43 caballer.ías de ca
fiase Por otra parte ae mov:tlizaron .. en este Municipal du

,· rante la Jornada Mambisa 15 mil 318 compafieros del sectgr 
p:rivado y del sector estatal; el sector pri,,"'ado movilizo 6 
mil 199 compañeros hacia los cortes de cañas, cortando 883 
mil 773 arrobas de cañas, y el sector estatal movilizó 9 
mil 119 compañeros, cortando un .. millón 538 mil 141 arrobas 
de cañas, que hacen un total entre los 2 sectores de 2 mi
llones 421 mil 914 arrobas de cañas. 

* * * * * * * ** * * 
8) 	LA ZAFRA AL ' DIA 

Salió ayer otro crecido número de voluntarios del INIT, 
integrado en 4 batallones de mil 600 hombres de la empresa
de La Habana. . ' . ., . 

Inició el central "Cándido Gon~ález", de CamagÜey, Re
gional Amancio Santa Cruz, el perlodo de pruebas, tras las 
innumerables reparaciones ,efec-t:uadas en sus equipos y ma
quinarias'. Entre las .obras ,practlcamente terminada:s figu
ran }':la instalac16n de un basculad-or, un < nuevo molino, una 
cald'era, 2 turbo-generadores, 2',bater,:fas de; centrífugas, 
una casa para bagazo.. En el "Candido ·· Gonzalez" 'se encuen
tra laborando una fuerza de tr.abajo ascendente a 800 hom
bresL entre provenientes de la Columna del Centenario y de 
las lI'AR. ' , ' 

* * * * * * * * * * 
9) 	UNA GIGANTESCA MOVIL¡~ACIONPREPARAN LAS, COMPAÑERAS DE LA 

provincia de Matanzas en saludo al Día Internacional de la 
Mujer, se~ informa telefónicamente SIINIA GUERRERO, de 
la Comision de Divulgación de la Federación de Mujeres Cu
banas de esa provincia. 

SILVIA = La Federaciqn de Muj.eres Cubanas de la provin
'·cia de Matanzas albergara alred,edorde 4 mil"mujeres de las 
distiIlta:s regiones de la pr,.ovinci9 en los d~as comprendi
dos desde el 28 de Febrero hasta' el 15 'de Marzo en la J or
nada de la Mujer ,Matancera en la Trinchera del Surco, como 
saludo a~ 8 de Marzo, :qía In:ternacional de la Mujer • 

. Tam'bien desarrollara una serie de. ·actividades, una sem§: 
na ,de; ac 'tividades f ' enmarcad~ bajo los siguientes nombres : 
el Habado p:rimero se llamara "El aporte dé la mujer a la 
zafra del 69"; ,el Domingo 2 "Día del ama de casa al trab?jo 
volul~t~n: :7~ on; el Lunes 3 se llamará "Día del embellecimien

,to"; e2. ) ·'.1'Oe8 4 (así dijeron) ,linfa deldepo:rte"; el día 5 
"D.ía eie ~a . salud" j' el Jueves 6 f~D:!a de la cultura y la pro
dUGcif.n: ' ; el Viernes 7'in!ade los encuentros festivos"; y 
el ,Sáb~~ ') 8 , en que culm~r.ara la Jornada, serálamovj.liza
cian mas .i."\: 2.hacia el traoa~o voluntario en la provincia. 

Oada cen~ro de producclon réalizari au~ actividades en 
saludo al 8 dp. Marzo conlema9 relativos a cada sector. 
PorejGmplo v en la industria y gTP..njaó av:!colas trabajarán 
con el J.~]"Jl G.G "Mas eficiencia, mayor ,producción"; en las 
preg¿8.u~. ,')nes de servicios "Más y mejor servicio"; y en la 
agricu.l"liura. :'La mujer matancera en la trinchera del surco". 

. con datos * * * * * * ~* * * 	 . 
JO) DE ACUERDO COMPUTADOS ~ LA .· SECRET4RIA DE ORGANIZACION DE 

la CTC Nacional un millon 328 mil 934 . trabajadores se en
cuentran orga'nizados p.or el movimiento obrero en los 8 seg 
"to:ree con 19 mil 288 organismos de , b~se. , En cuanto a los 
trabajadores de avanzada el pasado. dl.a 17 del presente mes 
ascendían a 235 mil 314 • . Hasta la propia fecha antes seff,g 
lac;la h~n renunc5.ado ,al cobro de, hora..s e~tras, aportando lo 
,oue exceda de lajornacla habitual -como t:rabajo voluntario 
en todo. .e1 país, ,un tota.l d'e' Un mi¡lón 276 mil 664 trabaj,g 
dores. "; . , 

Por úitimo se.ffala la Central' Sin.dlcal ' que del total de 
tra.bajadores organ,i,zados solo restan 62 mil 270 por h3.cer 
dejación de la mencion~da práctica. 

http:y,:�c~:J.no
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11) 	ECUADOR MANTENDRA FIRMEMENTE SU POSICION ANTE LAS ACCIONES 
piratas de los pesqueros norteamericanos frente a las costas 
ecuatorianas, dijo en Quito un vocero de ~a Cancillería. Por 
su parte el Gobierno de Washington amenazo a Ecuador con su§ 
penderle la ayuda militar si no se le devuelve un destruc
tor. 

* * * * * * * * * * * 
12) 	DESPUES DE HABER SIDO RE-ABASTECIDO DE COMBUSTIBLE REGRESO A 

Estados Unidos el avión de la Easter Air Lines que en la ta~ 
de de ayer fuera desviado de su ruta y conducido a La Haba
na. El avión, un "DC-8", matrícula N-86-10, cubrlala ruta 
de San Luis-Atlanta-Puerto Rico y fué obligado a desviarse 
por un individuo armado cuando se encontraba entre Atlanta y
Miami, Estados Unidos, ciudad esta última donde debía hacer 
escala. 

* * * * * * * * * * * 
13) 	EL CAPITAN EMILIO ARAGONES s MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL DEL 

Partido y Director del Instituto Nacional de la Pesca, reci
bió en el puerto pesquero de La Habana el nuevo barco cubano 
de pesca "Playa Girón". El "Playa Girón", adquirido dentro 
de los planes de desarrollo de la flota pesquera, dispone de 
una planta procesadora de harina de pescado, con capacidad 
de 35 toneladas y puede congelar 50 toneladas En sus bodeo 

gas se pueden almacenar 470 toneladas de pescado, 90 de ha
rina y 12 de aceite. La nave corresponde al tipo "Atlantic l1 

, 

fué proyectada por la Unión Soviética y construIdo en los 
astilleros de Astram•••• , República Democrática Alemana. El 
sistema de mando es automático, inclusive para la producción
de harina. 

* * * * * * * * * * * 
14) 	EL COMITE AD~rrNISTRATIVO DE LA UNTON INTERNACIONAL DE SINDI, " 	 .catos, UIS, eligio en Moscu a Jose Marrero, del Sindicato de 

la Alimentación ,de Cuba, 'para desempeñar el cargo de Secret.§
rio General de ese Comite. 

* * * * * * * * * * * 
15) 	EL BURO EJECUTIVO DEL PARTIDO EN ORIENTE INFORMO QUE DURANTE 

la Jornada Mambisa efectuada en esa provincia en saludo al 
24 de Febrero los miles de orientales movilizados hacia ta
reas de zafra cortaron en 3 dias 33 millones 964 mil 316 -
arrobas de cañas. 

* * * * * * * * * * * 
16) 	CARLOS PIZ, SECRETARIO DE EDUCACION DEL COMITE PROVINCIAL 

del Partido de Las Villas, tuvo a su cargo las conclusiones 
del acto de inauguración del internado de montaña "Conrado 
Benitez", ubicado en Pitajones, en la región del Escambray. 
El mencionado internado de montaña tiene una matricula ini
cial de 450 alumnos aunque su capacidad es pa;a 720. Los 8fl 
tudiantes proceden del pre-universitario "Jose Mendoza", de 
Trinidad, y de las escuelas secunda~ias de Cumanayagu~, Báez, 
Manicaragua y Fomento y en su mayor~a son de extraccion cam
pesina y obrera. , 

El equipo docente del internado esta int~grado por 27 prg
fesores y 12 alumnos monitores; todos son jovenes y de verti 
cal integración revolucionaria. 
Les 	hablamos: Alicia María Olivera y Chucho Herrera. 

= ::.; 	 = = = - - = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ====== 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5~00 P.M. H.S.E. AYER 25) 
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17) 	EL EJERCITO DE LIBERACION NACIONAL DE BOLIVIA EXHORTO A LOS 
campesinos bolivianos a luchar, mediante la guerra revolu
cionaria, para alcanzar la construcción socialista en ese 
pais y en toda Latinoamérica. El llamamiento, firmado por
Inti Peredo, en su caráct~r de Comisario Po~itico, fué publl
cado en el Boletín del Ejercito de Liberacion Nacional, que 
circula clandestinamente en Bolivia. La declaración trae 
~ ••• los verdaderos objetivos de la ley sobre el imp~esto 
unico agropecuario, decretada recientemente por el regimen
militar boliviano, que encab~~a el General René Barrientos. 

Esa ley, explica el documento, gbliga a los campesinos a 
pagar elevadas sumas por cada hectarea de terreno y estable
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ce un gravamen de 3 por ciento sobre las utilidades anua
les de cada agricultor. El documento de las &Uerrillas 
bolivianás denuncia que esa injusta mediga fue ~cQrsl.lada 
durante l.'.na f.r'3.udulenta conferencia economica reunid;a ba

. jo la protección policial a la que asistieron f~lsQs , del.§ 
gados. , . , ' . 

Afirma a continuacion que el, impuesto uni.co agropecua
rio es la pieza maestra de un plan para re-implantar el 
latifundio y someter a las masas campesinas en beneficio 
de nuevos pat;ones y de los g.api talistas norteamericanos'. 
Expresa despues .la· declaracion que los campesinos bolivi~ 
nos neoesitan ocupar la tierra y garantizar sus derechos 
sobre ella, aumentar la prod1l;ccióp y elevar ·sun¿vel de 
'vida y asegurar un ' mercado para l 'a compra ~e artl.cules in 
dustriales y la venta de sus pr6ductos agrl.colas. 

,El llamamiento, f~rmado por ' Inti Peredo, ,dice 'que el -
Ejercito de Liberacion Nacional, surgido de las guerrillas 
que dirigió el glorioso Comandante Ernesto ché Guevara, 
estará siempre junto a 108 .campesinos bolivianos para de
,rrotar a los agentes uniformados del imperialismo •. , Solo 
luchando con las armas en la mano podemos conquistar nues
tro derecho.a la libertad, a una vida mejor; debemos tomar 
el pader .y para ello hay q,ue organizar la lucha armada y 
las guerrillas, concluye el documento. 

= = = = = =. = = = = = = = ~ = = = • -- -- -- -
NOTICIERO "RADIO PROGRESO"' "= (5: 50 P ~M. de AYER día 25) 
= = = = ~ = .= = ~ = = = = = = = = = -- - - - -----

18) EL COMITE PROVINCIAL DE LA UNION DE JOVENES COMUNISTAD DE 
Oriente en un llamamiento a los jóvenes expresa, entre -
otras cosas, que el Partido e~orta a la masa juvenil de 
la ,provincia y a su organizacion poI!tica, la UJC, a de-; 
mostrar su fu~rza y combatividad revoluOioñaria, plantea!!
donos la mision de marchar a los campos para ganar la be
talla de la agricultura, movilizando a 10 mil jóvenes del 
prj.mero al 13 de Marzo. E~tos compañeros realizarán una 
jornada productiva e ideologica, con la consigna en los 

, labios de "defender, estudiar y trabajar por la patria 
socialista donde,sea, como sea y cuando sea necesario", 
conmemorando así la acción heroica llevada a cabo hace 12 
a~os por un grupo de valientes jóvenes encabezados por Jg 
se Antonio ECheverr!a. 

Dice más adelante el llamamiento de la Unión de Jóve
nes Comunistas de Oriente: Jóvenes ori!:mtales, a regar 
con el sudor de nuestra frente las tierras de nuestra prg
vincia; a sumarnos a todo nuestro pueblo en la batalla de 
la zafra .del 69, camino de la del 70; a rendir con nues
t ,ro esfuerzo el aporta a los 10 millones de toneladas de 
azúcar, .compromiso q\le' se cumplirá ante el mundo. 
. A. cortar toda la . 'caña que puedan nuestro braxos para,
que muelan a plenitud todos nuestros centrales. Reporto 
,Carlos r.licot. 

'.' . . ' *.* * * * * * * * * 
19) ZAFRA DEL 69 CAMINO DE LOS 10 HILLONES 

Más de 30 millones de arrobas de cañas procesaron los 
11 centros de acopio que abastecen de caña al central "V.§ 
pezuela ll en la regiónCiego-Jatibonico, lo que demuestra 
la gran labor rendida en le que va de zafra por sus oper~ 
dores. " . .' 

'(hablando de la Jornada Mambisa en el RegloYJal Palma
San Luís) El total de movilizados en este Regional ascen 
dió .a 21 mil 795. 

* * * *'* * * * * * 20) INCREMENTA LA ELABORACION DE I>IEZA DE RE;E>UESTO):NVENTIVA
DE TECNOLOGO CUBANO . ' . . - . 

La Unidad "Lu:!~ Paya:qe~lI, d~ la:ECO~~' La Hab~na, y -
por iniciat;va del tecllologo de'~ la misma 'se logro produ
cir las excentricas de larüedá (l~ campo. del ~ap.6 .y aprg
vecharse los poncnesque se le.s, .Jiáéen a ) ..os ~latos corta
dizos que antes iban para 1a .chatarra: · Ad~m.as de aherrar 
ahora la materia prirre.' - p~ra la. fabrica..cioI), de .estas --

. ,. . 
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piezas que es de importaoión se ahorran también ambos proce
sos donde se empleaban 2 obraróEi. Antes se produc.:fan 47 pi§ 
zas en la Unidad "Luís Ruiz Payares", de la ECOMA, yactual
mente con esa iniciativa del tecnólogo ese centro laboral ha 
aumentado la producción a 260 piezas.

* * * * * * * * * * 
DESDE LA LLEGADA DE NIXON A LONDRES EL EDIFICIO DE LA EMBA
jada norteamericana ha sido transformado en una verdadera 
fortaleza, rodeada por centenares de pOlicías. 

RADI.O LIBERACION = "EL RAPIDO DE LAS 7=30" = (7=30 P.M. de 
:: = = = = :: .. = = = = = = = = = = = = = = == AYER d:fa 25) 

TRAS UN VIOLENTO TIROTEO EL EJERCITO BRASILEÑO ANUNCIO LA DE 
, tencion de 12 supuestos elementos subversivos, vinculados,

segÚn el parte oficial, al grupo de acción directa que co
manda el dirigente revolucionario Carlos Marighela. SegÚn
versignes periodísticas, Marighela escapó del cerco que le 
tendio la pOlicía tras batirse a tiros en forma eséctacular. 

Por otr~ parte se informó que otras 3 víctimas del llama
do escuadron de la muerte fueron halladas en las afueras de 
la ciudad de Río de Janeiro acribillados a balazos. La po
licía no informó sobre la identidad de las personas muertas 
pero señaló que se trata de delincuentes. El denominado es
cuadrón de la muerte, que ha extendido sus actividades a las 
ciudades de Sao Paulo y Santos, está integrado por pOlicías 
retirados o en servicio que eliminan por su cuenta a supues
tos delincuentes. Las vícGimas del escuadrón se calculan en 
más de 200 pero hasta ahora el régimen brasileño no... ha d.El 
morada las investigaciones sobre los miembros de la banda en 
la que figuran, segÚn la prensa, altos oficiales del ejérci
to brasileño. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P.~. H.S.E. AYER 25) 
- - - - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = - 
(MAS SOBRE EL CURSO PARA CAMPESINAS "ANA BETANCOURT". Véase 
el #37 del Bolet.:fn .de ayer) José Ramírez, miembro del Comi
té Central del Partido Comunista de Cuba, subrayó que las 
escuelas en que hoy se educa la juventud cubana forman parte 
de las conquistas logradas por el pueblo luego de largos añoA 
de lucha. El dirigente cubano manifestó la alta significa
ción que para la superación cultural de la mujer campesina 
tiene la Escuela "Ana Betancourt". Las nuevas alumnas fue
ron seleccionadas en las zonas rurales de las provincias de 
Las Villas, CamagÜey y Oriente por su buen comportamiento y 
aprovechamiento en los estudios. 

* * * * * * * * * * * * 
EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS, RICHARD NIXON, REALIZA
rá una gira por América Latina, posiblemente a fines de e8te 
año, segÚn dijo ayer en Bogotá Sol Linowitz, Embajador Nor
teamericano ante la OEA. Por su parte el Secretario norte
america~o de Agricultura, Clifford Harding, declaró también 
en la capital colombiana que el Presidente Nixon está muy 
interesado en mejorar las relaciones con los pa.:fses latino
americanos. 

* * * * * * * * * * 
(hablando de la temperatura reinante) No obstante las tem
peraturas frescas en los,últimos dlas se ha mantenido, como 
de costumbre, la animacion popular nocturna en las principa
les avenidas y en las zonas de espectáculos de La Habana. 

* * * * * * * * * * 
EL GOBIERNO MILITAR DE PERU REITERO QUE LOS ESTADOS UNIDOS 
no tienen derecho de amparar a la International Petroleum 
Company po~que los bienes de ese consorcios fueron expropi§
dos en Peru de acuerdo con el Derecho Internacional y el or 
denamiento jur1dico del p'als. En un Comunicado emitido ano 
che en Lima la CancillerIa peruana re-afirmó la decisión de 
actuar en el caso independientemente de las presiones ----
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externas y señaló': la cooperación económica no puede estar 
sujeta a condiciones políticas ni ~oll'etida a medidas de coag
cion. .. El documento rec9ge las. prl.noipales conclusiones de 
la reunión efectuada recientemente el;lLima 'por los Embajado
res peruanos acréditados en Méjico, Sur America, los Estados 

. ,. Unidos y la OEA. . . 

* * * * * * * * * * * 27) LAEDICION .DEL DIARIO BRASILEÑO "JOururÁL DA TARDE" :FUE CON
fiscada ayer por la polic{a. del régimen del "Mariscal Arthur 
da Costa e Silva. Uno de los directores del periódico dijo 
que la acqión policial se llevó a cabo en represalia por la 
publicacion del discurso de un Senador norteamericano en el 

,. que hizo severas críticas a las medidas represivas impues
tas en Brasil por el régimen militar. 

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

NOTICIERO "RADIO LIBERACtON = (10:45 P.M. ' AYER día 25) 

28) 	UNA 'NUEVA ESCUELA DE ESTUDIOS DIRIGIDOS PARA LA' FORMACION 
de técnicos mediós y obreros calificados "Amistad Cubano

' Soviética", del, Instituto Téonico de Servicios A~toinotri
ces" ha sido inaugurada en el Paseo Su~e;ior (asl. dijeron) 
y , Llnea del Ferroca;r,il. La Escuela esta ,adsqripta al Mi
nisterio de Educacion y en ella ~e fo~ran tecnicos medios 

- en ,5 ~sp~cialidades: ;e~rigeracion, mecanica . gene,ral ~ ~is
temas electri90s~ mecanl.ca au~omotr~z y qu!ml.ca anall.tl.ca • 

. Los curs~s · tendran una duracion de 2 o 3 años y el prim~ro 
comenzara. en Marzo, con 154 alwnnos-obreros, qué recibiran 
una hora diaria de clases en el propio taller y 4 horas - 
continuas cada 15 días. .' 

El Centro de Servi-cio -Técnfco Automotriz, donde 'funcio
nará la Escuela, se especializa en el servicio y reparación 
de vehículos soviéticos y brinda aseguramiento técnico a - 
16S que participan en las zafras azucareras. 

.... .,.	 -- -- - = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -
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29) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al ataque di

recto, efe). imperialismo, frente a las campañas de ,calU1Ill}ias y

di'famación, CU,ba responde con la verdad de su revolucion so

cialista. 


La ci~dad de Miami es el más importante vertedero de la @ 
sanera. Los apátridas echan raíces en esa zona. Piensan que
están más cerca de Cuba, que con un poco d,e, imaginación pueden 
vislumbrar en el horizonte marinero las costas lejanas de Cu
ba. Los p~:~meros contingentes de apátridas creyeron que la 
espera ser:tabr.eve. -Acariciaban la ilusión de un pr,onto re
greso y para ello lo mejor era no alejarse "demasiado a fin de 
llegara tiempo. ' 

, . S-oñaban' con los negocios perdidos, con las. tierras expro
,piadas y ~nt~egadas al pueblo, con los edificio~ devivien
das de los que no es posible ya echar a los moradores. Otros 
soñaban con la bolitá · y la charada, con la explotación del 
vicio, el contrabando y las drogas o con ~l robo de ' los di
neros del Estado. ' 

.' • • • • •• fueron llegando alae playas norteameri9anas los 
que 	en la hora cimera de Cuba la ·traicionan, los que no pug 
den 	vivir en un ambiente · de honradez, trabajo y heroismo y 
,ta~bién las víctimas directas de la propaganda impe~ialista,
los engañados por las calumnias y los fantasmas • 

..El tiempo ' transcurre yla distancia entre Miami y Cuba 
parece aumentar. Un profundo abismo separa es08 . 2 países 
geográficamente cercanos; El 'pasado no 'vuelve y las esperan 
zasvan 'muriendopoco apoco... Un cable de ' la 'agencianorteamericana de noticias AP, fe
chado'en Mia.mi, dice que son tantos los exiliados cubanos 
que están adquiriendo la ciudadanía norteameric~na que los 

http:anall.tl.ca
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juzgados de la ciudad son insuficientes para dar cabida a ~ 
las ceremonias de juramento. Las autoridades han tenido que 
habilitar otros salones mayores donde se efectúan las ceremo 
nias una vez al mes. Si no fuera por los cubanos no esta
ríamos adquiriendo muchos nuevos ciudadanos, declaró el Juez 
del Distrito Federal, Clay Artinn, guien está a cargo de la 
Comisión de Tribunales para la nacionalización • 

.A.P recuerda que antes de la llegada de los contra-revolu
cionarios cubanos las ceremonias de jura~ento se efectuaban 
4 veces al año solamente; ahora se efectúan todos los meses 
en los juzgadgs y los salones preparados al efecto. ,Este LB 
nes se celebro una nueva vista en la Sala de la Legion AmerJ 
cana durante la que fueron entregados centenares de documen
tos de ciudad~nía norteamericana ~ los contra-revoluciona
rios. Los apatridas rindieron asi un significativo homenaje 
al aniversario del Grito de Baire. En esta fecha p'atrióti
ca los traidores a Cuba se acogieron a la ciudadanía que les 
brinda el amo imperialista. 

Esta carrera tras la nueva c~udadanía es todo un síntoma. 
Los co~tra-revolucionarios no ven perspectiva alguna. La R2 
volucion ha cumplido victoriosamente sus 10 primeros años de 
vida; llegó para quedarse y sigue avanzando con paso raudo 
por los caminos de la historia. Los apátridas se adaptan ya 
a esa realidad para ellos sombría. 

Para los cabecillas contra-revolucionarios es un mal sín
toma; necesitan mantener artificialmente la esperanza para
seguir viviendo del sucio negocio de la contra-revolución. 
Con esa finalidad lanzan terribles augurios sobre el futuro 
de Cuba, anuncian catástrofes y fracasos, inventan acciones 
de rebeldía, ganan batalla.s en los micrófonos de las radio
emisoras yanquis o en conferencias de prensa. Los cabecillas 
sienten que se están quedando solos porque los juegos de ca
pi tanes ,arañas está al descubierto. , 

Periodicamente, para animar el cotarro y reverdecer las 
mustias ilusiones, surgen espectaculares farsas y ridículas 
campañas. Ahora nos encontramos ante uno de esos trucos in
ventados por los vividores de la contra-re701ución. Es un 
truco gastado y fracasado, utilizado muchas veces pero que,
al parecer, con alguna propaganda, todavía puede dar algunos 
ingresos y agitar un poco la charca gusaneril. 

Un cable de la agencia nort,eamerican .A.P, fechado en Miami. 
dice que ha comenzado la inscripción de refugiados cUbanos 
para votar y escoger una fuerza de 7 personas que les repre
sente a todos. Se ha invitado, dice el cable, a todos los 
cubanos desterrados, en cualquier lugar del mundo, a tomar 
parte. El núcleo mayor, agrega la AP, está en Miami pero 
los que viven en otra parte o en otro país pueden votar por 
correo. 

Yoico Vaillant (así es como se entiende), que vive en -
Puerto Rico, revela la agencia norteamericana de noticias, 
es el originador de ese proyecto. Dice que hay ya 25 mil 
inscriptos y que espera obtener 100 mil. El pasado Domingo, 
informa el cable, hubo una reunión de representantes que vi
nieron de~de Puerto Rico, Nueva York, Nueva Jersey y Calif02~ 
nia Segun los planes del tal Glauco (así es como se en-o 

')' , 1 i' d 1tiende aqU1 el proximo 30 de Junio sera la se ecc o~ e ,os 
21 candidatos y el 31 de Agosto del presente a~o se votara 
por 7 de ellos para formar la Junta de Direccion. 

Los contra-revolucionarios se aprestan a una nueva far8a. 
Una vez más, del anonimato, surge un cabecilla que lanza la 
idea genial de unir a los mil grupitos dispersos y elegir 
una Junta de Dirección. Miami será el receptáculo de los 
votos viajeros.

Lanzada la 'idea prolife;an los aspirantes, como los hon
gos bajo los pinares despues de l~ lluv~a. Los cabecillas, 
suponen que tras de ese plan habra un solido resp~ldo econg
mico. Ignoramos si l ,os magnates Julio Lobo o Pep1n Bosch 
contribuirán a costear la farsa. Bastante afectados por ex
perimentos anterioreS es posible que en esta ocasión aprie
ten los cierres de sus bolsas. 

Esa ridícula farsa electoral abre algunas p~rspectivas lj
mitadas a los cabecillas de la contra-revolucione Es nece
sario celebrar reuniones, preparar los planes, organizar un 
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aparato administrativo; es p'recisovisitar las distintas
f ~ 	 ,

ciu<;iades y .pa~ses dond.e est:an,. ••.•• l.ps apatridast hay que 

mantener una activa correspondenoi~ designar mesas de es


.... crutin10s, ·cole:cc.1onar can.~idatos ,,· ~ :!mprimiJ~. bo~etas, hacer 

propaganda. · . Todo eso requiere fondos e.conomicos. Los ca

be'cillas siempre es.tán · dispuestos a recaudar ' .dinero y admi 


' ni~trar16 ádecuadamente ' Y. siempre están prestos asaérifi:: 

car'se ' y re.aliz.ar via-jes y más viaJes. ' . ' 


Los 'cab:ecilJas ,ten.drán oportunidad dé hacer qE;lclaracio
.nes ~ los perlo?ista.s 'y ~de hablar ante los micrqfonos. Mg 


. men1¡~neamentEr s~o . :sentir~p importantes, Y,manejarap' fondos. 

o " , Quien eligi;?- a',~los o 21, cap,dldatos? , Quie~ contara <,l0él vo
. 	 t.o~'? A <lu~~~ r!3pr~sentaran los desconoo~d06 aspirant~s? 


, que m16~011, ·,q.w;riplira esa , ,J'unta fantasma? ES,as preguntas 

•. ,j:3,61°,pUE3_dEm. , ~er contestadas por el tal. qlauco, nuevo. ,.cabe


, :ciJ.lade ;Qper,é.t~, que muy pronto volvE;l,ra a hundirse .en el 

,abismop.el' ·olvido. ' o . " ' 

. Este nuevo "1:ntent'o de unir a ,lo~ grupos y grupitos de 
contra-revolucionariosfracas.arac.o.mo ,los anteriores. Los 

cabecilla.s ti~nen •• p., el, odio a 'C1J.b~, el miedo a nuestro 

pueblo, el .afan de medrar y viv,ir ,sin trabaj.ar, el sueño 
imposible del regrE;lso al pasado. Esos factOres no;contri 

buy.en a un~r;, .por el contrario, provocan la desun.1on y la 


. lucha int erl;la''y hacer de la charca gusaneril .una selva de 

lobos hambrientos. 


:$1 tal Glauco piens~ que el momen'to es propicio. El-

cambio de Administracion en los Estados Unidos le invita a 

agit~rbanderas para llamar la ,ate~ción. 'd6.nsi~era que -

los ~mp~rialistas ya,nquis insistiran en los vieJos y frac§: 

sados "metodos de invertir granu.as recursos 'en sub,vencionar 

todo tipo de ·a.c9iones agresivas y av;entureras cOl;l~ra la -

D'\,1eyaCuba•. La cosecha de fracasos ha , inclina<+9 , ~.la Age]. 

cia Central ,de Inteligencia de los Estados Unid,()~.a. contrg 

lar directamente sus acciones sin confiar deniasiadQ :en los 

grupos . y, ,-grupi tos contra-revolucionario~ · .p:t.'~l?a+sl(iC~~para 
hac.er much-o ,ruido pero incapaces de enfr~'Pt~se ~q. ~:puestro 

pueblo. . • ' .' ' " , 


La farsa de Glauco produce risa. La.repetioion de este 

tr~co, vérdader~ caricatura de las farsas eldctoral~s demo

cratico-representativas, v~ limitando el ma~~en de facilid§: 

des. Los patrOCinadores de esta farsa tendra dificultades 

para recaudar los fondos nece~ari,os. Dada su voracidad y 
su apego al dinero 1~8 va a alcanzar para muy poco y al fi 

nal la charca seguira igual: desunida" somb~ra y sin espe

ranzas. 


= = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = ! ~ . - = = = 
NOTICIERO "RADIO PROGRESO" == (12:00 M.) 

30) (MAS SOBRE EL NUEVO BARCO "PLAYA GIRON." Véase el #13) Tras 

" ~l nuevq ..buque arribo':f.a
19 d~as de navegacion a .. nuestra bah 

conducido por el capitan sovietlc ,o.~Vla.dlmir Irachengov, com,! 
sioIla,do para entregar el barc,o a lEL" ,Flota Cubana o.e Pesca. 
El "Playa Girón", con 2 mil 652 tOlleladas de desplazamiento, 
t,~ene una v~locidad, hasta de 14 nudos por ho;a y una autono
m~a de 60 d';as, estando formada su tripulacion por 85 hom
bres. Ad.emas, este moderno buq-qe cuent,a con el recurso de 
que en c.asos de avería en sus máquinas, de mil 600 caballos 
de fuerz:1;t. cada una, un mecanismo operado por la planta eléc
trica dea bordo hace posible que sp, propelase mueva a una 
velocrd~dde ' 4 nudos por hora, lo, que le permite desplazar
se en cualquier,direcci6n. Tiene adem~~ de su propela con
vencio~al una helice interior. que le p:ermite hacer giros y 
facilita las maniobras de atraque. , 

* * * * * * * * * * * 
: :JI) 	HACIENDO, USO DE INSTALACIONES DE UNA LIWEA DE MENOR VOLTAJE 
seetlcuentr.a yaeri funcionamiento 'Una nueva tran'smisora de 
110)nil voltios entre' la termoeléctrica ' Carlos Manuel de -
Césj;)edes, en Cienfuegos, y la ciudad 'de .Santa Olara. Sus
torres de ,metal corren casi paral~lameIlte ala' carretera -
Cienfuegos-Esperan~a hasta las.1nmediaciones de Ranchuelo 
donde hace lnflexion hacia Santa ,Clara. 

http:granu.as
http:trabaj.ar
http:contra-revolucionariosfracas.arac.o.mo
http:abismop.el
http:re.aliz.ar
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ORGANIZADA POR EL INSTITUTO DE AER0NAUTICA CIVIL, EN COORDI
nación con el INDER, se ofreció una exhibición de aeromode
lismo en el aeropuerto internacional de Rancho Boyeros, en 
la que se pudo observar las distintas maniobras realizadas 
por los planeadores que vuelan por primera vez en Cuba. 

* * * * * * * * * * * 
EN DISTINTOS CENTROS LABORALES FUNDAMENTALES Y LUGARES CEN
tricos de La Habana continuarán celebrándose marathones de 
barberos, peluqueros, manicures y zapateros durante las pró
ximas semanas con vista a suplir la falta de obreros de esos 
sectores, incorporados a las labores de zafra, y para garan
tizar de ese modo el servicio a la población.

* * * * * * * * * * * 
ZAFRA DEL 69 CAMINO DE LOS 10 MILLONES 

Al inciar sus actividades de zafra el central "Haití", de 
la región Amancio Santa Cruz, se elevan a 20 los ingenios - 
azucareros que están en plena producción en la provincia de 
Camagüey. Al poner en funcionamiento sus molinos el "Haití" 
contaba con una fuerza de macheteros integrada por mil 695 
jóvenes de la Columna del Centenario y 200 cortadores habi
tuales de la zona. 

(Más sobre la movilización de 50 mil habaneros. Véase el 
#6) Como parte de las actividades programadas para dar impul 
so a esta tarea el Regional Centro-Habana ha lanzado un Co
municado en que se exhorta a los trabajadores y organizacio
nes de masas para lograr incorporar a esta movilización más 
de 21 mil voluntarios. La jornada productiva del Domingo se 
iniciará desde las primeras horas de la mañana y se prolon
gará hasta que sus particJ~antes hayan cumplido la meta de 
limpiar de malas yerbas la caña de la zafra de los 10 millo
nes. 

Para hoy, Miércoles, a las 6 de la tarde, está convocada 
una asamblea de trabajadores del Regional 10 de Octubre para
el teatro "Mariana Grajales" en la cual participarán militaE 
tes del Partido, UJC, Secciones Sindicales, trabajadores de 
avanzada~ administrador~s y directores,de empresas, donde se 
discutira la constitucion de la Division Obrera. Esta asam
blea se realiza para garantizar la mayor participación de - 
los trabajadores y vecinos del Regional 10 de Octubre a la 
gran movilización que se llevará a efecto el próximo Domingo 
donde el Partido llama a incorporarse a,más de 50 mil haban~ 
ros a la limpia de la caña que se molera en el 70. 

Caibarién, Las Villas. ~lantar 270 caballerías de cañas 
en 72 horas es una de las mas importantes ·.tareas que se pro
pone este Regional llevar adelante en saludo al Día Interna
cional de la Mujer. Esta faena se realizará dentro del marco 
de la jornada de impulso a la zafra del 69 y del cumplimien
to de la siembra de caña para el 70. La jornada de impulso. 
a la zafra del 69, cultivando la del 10, comenzó en Caibariel1 
el pasado 24 de Febrero y se extendera hasta el 20 de Marzo. 
Durante los días 7, 8 Y 9 serán redoblados los esfuerzos y 
durante esas 72 horas se trabajará en forma guerrillera, día 
y noche. 

Por 500 trabajadores del Instituto Nacional de Desarrollo 
Y Aprovechamiento Forestal quedo" constitu1.do en Matanzas e1 
batallón "Alvaro Barba", el cual tendrá como tarea fundamen
tal earantizar el corte de leña para los centrales azucare
ros que molerán en la zafra de los 10 millones. 

* * * * * * * * * * 
ESTUDIANTES Y ELEMENTOS PROGRESISTAS DE ROMA SE DISPONEN A 
realizar manifestaciones en la capital italiana en repulsa a 
la próxima visita del Presidente de los Estados Unidos, Ri
chard Nixon, a Italia. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE LAS 12:30" == (12:30 P.M.) 
= = = = ------- - - - - - - - - - - - = = = = = = = = 

36) UN TEMA DE ACTUALIDAD 
El Poder Local tiene una escuela nacional de capacitación 

para sus cuadros dirigentes a diferentes niveles. Actualmeg 

http:constitu1.do
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te están desarrollando un curso que 'resulta interesl3.nte 

conocer. Con este motivo los invitamos -a'que nos acom

pañen a Güira de Melena, que es~' aónde se encuentra el 
centro docente aludido. Marta Matamoros, Responsable

del curso para cuadros dirigentes del Poder Local, nos 
dice: " . 

MARTA = La importancia que para nosotros en el Poder 

Local tiene este curso radica o se basa, fundamentalweB 

te, en qUe el Poder Local de~be propender al desarr.o}:lo

de' las mejoreecondiciones de vida de las comunidadeJ;l:.

de nuestro pars 'y? por lo tanto , queremos por este médio 

a~dár e. que nuestros dirigentes, dentro de su trabajo

práct:tcot d~sarrollen con más perspectiva y una mejor·y

amplia vision las labores a nosotros eucomendadas por 
la Dirección del Pártido y nuestra Gobierno. 


. * ,*' * F* :-* * * * * *, , 
(Ht;l.blando de la llegada del Presidente Richard Nixon a 
,Al'emania) En las 2 escalas' a;ntériores, Bruselas y Lon

dres, Nixon fué recibido con 'manifestaciones de protes

tas durante las cuales se corearon consignas de repudio 

a la agresión norteamericana al pueblo vietnamita•..Gri

tos de "FUera Nixon" y "Vivas a Ho-shi-minl! se escucha

ron en ambas ciudades durante la permanencia del Presi

dente de los Estados Unidos. 


, , * * * * * * * * * * , ,
LA HABANA = Orientado por la .CTC se discutira en los cen 

tros' de ~rabajola incorporación de 100 mil mujeres. a la
produccion. . 


* * * * * * * * * * 
CIUDAD DE GUA~ = Falleció en esta ci~~ad a conseouen 

cia de la explosion de un bomba ~n. confidente de la poli 

cía secreta guatemalteca.


* * * * * * * * * * 
SANTIAGO DE CHILE = Dos atentados dinamiteros tuvieron lB 

gar en la madrugada de hoy cOntra dos locales del Partldo 

Conservador Nacional mientras proseguía la campaña electg 

rera chilena. 


------=-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - - - :-- -~ 

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL == (1:30 P.M.) 
= = = = = = = = , = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORM1\.CION POLITICA = Para los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior • 
LA JUSTICIA EN LOS ESTADOS UNIDOS 

(Se habla de la información que aparece en el ,#15 del Bg 
letIn d~ ~yer. Se agrega:) Los ~uertorrigu~ños alegaron 
que el ]ulcio donde se les condeno se reallzo en idioma in
glés y que ellos solo hablan español. Los acusados no han 
entendido todav{a de que se les acusa. Pero no' importa, -
así se a.plicE'.. la justicia en Estados Unidos. 

** * 
La sicología de la policía de Michigan. Un estudio si 
cológico G.eJ persona blanco de la pOlicía de Midhigan, rea
lizado por U~ sicólogo d~ la clínica "Lafayette", de la Un,! 

. versidad Up Weiss, revelo que la mayor parte de los miembros 
dé ese cuerpo represivo de Detroit consideran qu~ deben di§ 
pararse contra los negros y d~rles muerte. Los negros, en 
'opinión 'de la pOlicía de Michigan, no son víc~~iD'ias de in ju§ 
ticia social, no sufren de discriminación y disfrutan de 
privilegios. Es que para-estos salvajes pOlicías yanquis 
es un priVilegio para los negros ser asesinados por esbi
rros blancos. 

* * *,* ** * * *.* * 
FAMILIAS Y VIVIENDAS SON DESALOJADAS POR LA FUERZA EN CHILE 

Fuerzas de carabineros desalojaron violentamente a más 
de 200 famili~s que sin tener un lugar donde vivir ocuparon 
terrenos baldlos del Estado en Villa Rica, al Sur de Chile. 
Los desalojados; que suman más de mil, entre hombres, muje
res y niños, fueron reprimidos por los c~rabiner.os; hubo h.§
ridos leves y contusos. Un Diputado Democrata Cristiano r.§
sultó herido siendo hospitalizado.

* * * * * * * * * * * 

http:c~rabiner.os
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43) 
UN COMENTARIO FINAL 
En Washington, capital de los Estados Unidos, se está ce

lebr~ndo la reunión anual del Comité Interamericano para el 
Progreso. En dicha reunión el Ministro argentino de Econo
mía~ Adalbert9~ieller Bacenas, rindió un,informe sobre la 
polltica economica desarrollada en los 2 ultimos años por el 
régimen del gorila Onganía en Argentina. Habló de estabili 
dad y de crecimiento económico. Y después el Presidente del 
Comité Interamericano para el Progreso, Dr. Carlos Sanz de 
Santamaria, felicitó al Ministro de Economía argentino por, ,
lo que llamo "polltica seria y responsable"del Gobierno del 
gorila Onganía.

Basta relatar algunos hechos para demostrar cuanto ~ay de 
mentira en el informe del Ministro argentino de EconoIDla - 
Crieller Bacenas. La industria vin1cola argentina afronta 
una de las mayores crisis de su historia, especialmente en la 
provincia d~ Mendoza, pringipal zona productora de vino y - 
uvas del pals. La situacion es de tal naturaleza que los - 
productores han pedido que se declare a la provincia zona de 
emergencia. Aunque existe super-producción de uvas las com
pras a los campesinos vinateros están suspendidas por exigir 
los industriales que sean los campesinos los que muelan las 
uvas, a lo que estos se oponen. 

El pasado año la Federación Agraria Argentina denunció - 
que numerosos campesinos fueron desalojados de sus tierras 
en la localf.dad de Pergamino, provincia de Buenos Aires, por 
disposición del régimen gorila de Ongania, de que los arren
datarios entreguen las tierras a los latifundistas. La medi
da en la zona de Pergamino afectó a mil 350 familias campe
sinas mientras los latifundistas aumentaron sus rentas. Y 
en su denuncia la Federación Agraria Argentina alertó sobre 
la amenaza de desalojo que pesa sobre 150 mil familias cam
pesinas en todo el país, que tendrán que dejar las tierras 
que han cultivado por generaciones. 

La Empresa de Ferrocarriles del Estado Argentino se vió 
obligada el pasado año a suspender el servicio en 2 mil 139 
kilómetros de vía ferrea para poder ahorrar ~astos y la Em
presa ha estado reduciendo el personal,tambien por motivos 
de déficit, a razón de 500 obreros por mes. 

Recientemente la revista "Así" publicó una amplia infor
mación sobre el cierre del Frigorífico de Posadas, capital
de la provincia de Misiones, que afecta a más de 100 fami
lias que dependían de esa industria. Señala la revista que 
antes del cierre del Frigorífico se les adeudaban los sala
rios desde el mes de Noviembre pasado a los obreros. La si 
tuación ha llegado al extremo de que ha sido necesario or
ganizar el reparto de comida a los niños hambrientos, median 
te unaolla popular en la parroquia San Galletano, a pesar de 
que el Gobierno Provincial de Misiones ordenó clausurar el 
funcionamiento de la misma, a lo que se negó el cura de la 
parroquia. 

En Tucumán, la provincia tradicionalmente de mayor ten
sión social, la situación económica no es solo desastroza 
para los obreros, incluso los empresarios, los dueños de ca
pital, sufren las consecuencias del ré~imen gorila de Onga
nía. La Federación Económica de Tucuman, que agrupa a los 
empresarios de la ~rovincia, publicó un Comunicado en que 
expresa: se acentua la insertidumbre ante el futuro; no se 
vislumbran medidas que insp.iren confianza; no se dan seguri
dades de que la prolongación de los sacrificios tendrá un 
fin y lo que es más peligroso las tensiones sociales tienden 
a trocarse en angustias colectivas. 

Si as! se expresan los ricos, qué dejar para los obreros 
que lo sufren a ellos y a Onganla? 

En Bellavista se creó una Comisión Pro-Defensa del inge
nio~ que agrupa a todos los sectores de esa localidad de Tu
cuman, de 21 mil habitantes, cuya única fuente de ingresos 
es el ingenio azucarero, amenazado de cierre. 

El ingenio "Amalia" cerró sus puertas, debiendo jornales 
a los obreros desde Mayo del pasado año. En el ingenio "San 
Pablo ll 97 obreros fueron despedidos y están anunciados nue
vos despidos, lo que ha motivado violentos choques entre 
obreros y pOlicías en las manifestaciones en que han parti 
cipado mujeres y el cura párroco. 



--- -
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SegÚn la Fed~ración Obrera Tuc~ana de la Industria Azu
care~a, sumas mas de 70 mil ,los desocupadgs en d~cl;a provi!; 
.cia • . ,La In.dustria Azucarera Tucumana esta en cr1S1S por m~ 
todos vie 'jos de prcducción y ccstos anti-eccnómicos, tenien 
do, q,tié ,,8ubsidiarla el Estado. 

, ,Frente a estcs hechos el Ministro de Econcmla del gorila
Onganla ,habla en Washingtcn de estabilidad y crecimiento, -
ee,onómico Y' el Presidente del Comi té lnterameri~ano, ;para e~ 

. Progreso" Dr. Cárlos Sanz de santamaría, lo fe11ci ta y cal,! 
fica de pólltiea seria yrespcnsable la que sigue el gorila
argentino. , 

Menos mal para ellos que esa reunión se celebra en ----
Washingtcn, a dónde no pueden llegar, lcscampesinos desalc
jados, lcs obrercs 4ambreadcs de Argentina• 

. *********** Transcribió y mecancgrafió: J. Ramlrez 
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N o ,T A 

Este Servicio es realizado pcr taqulgrafos
prof'esion,ales cubancs, miembros del Cole
gio Naciona.l, de Taqtilgrafcs de Cuba (en el 
exili.o,), ,' bajo la dirección ,de suSecre~a
rio General, Angel , V. Fernandez, y su uni
co objetivo ,es d~j,ar constancia escrita de 
las informacicnes,; ,editoriales, declaracig 
nes, discu~scs Y,· 01J:4111cneS, tal como scn 
transmitidcs pcr Tas principales radio-em,! 
soras de CUBA COMUNISTA. 

'. . 



"NIANI RADIO MONITORING SERVICE" 
--. ---i::====== -----

(Transcripción literal y objetiva ñe la~ más importantes r~dio
noticias del día, ta 1 como son transmi,t1daS, de Cuba .Com;un1sta) 

~~ = = ~ = =. - - == = = = = = ~ =. = = = - - = 

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

. Teléfonos: 443-4963 Y 443-9431 
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. NOTICIERO .ilRADIO , LlBERACION" == (6;30 A.M~) ·,' 
.. = ? ,,= = =. 

1) EL ES.TADO DEL TIEMJ?O =:;:: Para hoy Jueves pronostica el Ins
tituto de Meteorología temperaturas ~rías.e ••• con cielos - 

." despejados y pari¡e nublados durante la mañana ~ con aislados 
. nublad.os durante ' la tarde.' 

* , ~ * * * * * * * * 
2) 	EL BALLET NACIONAL DE CUBA, ENCABEZADO POR LA PRlMERISlMA 

ballerina Alicia Alonso y por el Director del famoso conjun
to cuban;o, Fernando Alonso, partirá hoy, día 27, hacia Euro
pa, para prel3entarse en la Unión Soviética, Bulgaria, Ruma
nia., Bélgica y España. Le,s primeras actuaciones del ' Ballet 
se efectuarán del 3 al 6 d.e Marzo en el Teatro "La Opereta" 
y posteriormente sus 70 integrantes viaja~án a Leningrado 
donde. ofJ:ecerán ,6 funciones • . En España el Ballet Nacional 
de Cuba :tendrá la opo.rtunidad de participar en el famoso Fe§. 
tival que organiza, el · Teatro "Liceo"" de. Barcelona, donde se<~ 
guramente obtendrá nuevos y destacados éxitos. 

Antes de partir, Alicia y.Fernando, a nombre.,·de ellos y 
'demás , integrantes del Ballet, declararon ' a, la prensa que al 
regresar a Cuba , presentarán nuevos ballets y que participarán 
en ia zafra de los 10 millones~" en el impulsa definitivo • 

. ,, ', 

* *'* * * * * ** * 
3) 	EL JEFE DE LA POLICIA DOMINICANA, GENERAL ' F.RAULIO ALVAREZ, 

amenazó con incrementar la represión contra ,los estudiantes 
a quienes se atribuyó propósitos de provocar desórdenes en 
la capital del país, segÚn reveló una fuente especial. Un
estudiante !lluerto, varios heridos y decenas de detenidos ha 
sido hasta ahora el saldb de diversos enfrentamientos ocul:'=i 
dos la semana 'pasada cuando la 'policía dominicana reprimió a 
grupos de manifestantes que pedían ma'yores fondos para la -
Universidad. ' Las amenaza:s del General Alvarez cOinci:dieron, 
significativamente,' con la própalacion de rumores sobre la 
existencia de - w:¡. supuesto com'plot subversivo enla provincia 

"' de Ba rahona, a unos 300· ki'lómetr'os a 1 Sur-Oeste de fa ' capital 
dominicana. ' 

* * ,* * * * * * .* * * 
4) 	HASTA AYER, DIA 26, DE ACUERDO CON LOS DATOS SUMINISTRADOS 

por la OTC y dentro de los plane·s de sa ludo al primero de M~ 
yo se habían aportado 40 MIL 220 horas voluntarias por los 
trabajadores de la tlAniii 1 lana ,de 'Acero'\, en el Cotorro, de 
las ' cuales 8 ,:MIL 306 "las destinar·on a labores agríCOlas. 

Por o'tra parte, eneTcRegional Centró-Habana los' trabaja
dores del comercio hail. acumulad'o en lo que va de año 132 MIL 
horas voluntarias, también dentI!o de la programación en sa lu 
do: a' lafech8 ,"internacional del proletariadO. Además han ~-:: 
realizado 28 d-onaciones :de- sangre, 22 actividades culturales 
y 26 deport{vascis-{ ' como' 105 jornadas guerrilleras y 41 en
cuent'ros intei:"oficioEf ,e indori;orado 421 cO!llpañeros a las - 

( , " 	 , 

aulas de superacion. 

http:nublad.os
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Ul':' NORTEAMERiCANO F..MP1..Ui)O POR LA S~A.NDAR 011. COMPANY DE 
Venezuelp. dcr-:spEtreci.é y 0/3 px-obable que baya sido captu
redo pOlO erupos gue:r:r.i.l16:=~D gt~.e operan en 01 estado de 
]al~6n, dijo anooco la agencia ofici91 de noticias ve~~ 
zola~ 111NAC. La informaci6n d.if,mdid.A en Caracas agregó 
que la poU.cía inv9stigg la desaparición de John Thompson 
que data de la semana pasada. 

:Entre "tan-to di6 a conocer que un destacamento guerr! 
llGro había logrado llegar hasta una escuela situada a 
unos 30 ki16metros al Oeste de Caracas. La versi6n dada 
a la publicidad señala que los guerrilleros se retiraron 
de la escuela después de dejar escritas consignas contra 
el régimen de Leoni. En la capital venezolana aumentaron 
anoohe las medidas de vigilancia y se practicaron numer~ 
S3S detenciones. 

* * * * * * * * * * * 
CUBA EN PIE DE ZAFRA 

Hacia Camagüey sali6 ayer un crecido número de machete. 
~ -r03 v'oltmtarios del sector de la medicina, que daran su 

eporte a la zafra de 1969. Estos compañeros trabajarán 
en el cen~ral "Venezuela", del Regional Ciego-Jatibonico.

* * * * * * * * * * * 
lL.\STA EL !'.OMENTO LA CIUDAD DE CAMAGUEY y SlB INMEDIACIONES 
ha r~hubicn10 más de 600 trabajadores para suplir a igual 
número da hombres y mujeres qV.e han marchado a la agricul 
tU!'R gor U1'. período de 83 días en el marco de la respues
ta cam~güeyá.na al esfuerzo nacional. El Presidente del 
'centl'U ope:L'~tivo dG ro,,·hubicaci6n ~aculina, Enrique Le
maa, de(')Iar6 que se están situando 'unidadas de 3. sectoreo 

' El 301 trabajadores que no pudieron partinip..'lr en la movi
lización hacia el agro. También ñijo Lamas que de loa 
103 trabajadoros asignados al Poder. LncaL 75 impulsan las 
obrB.s d.e re-edificación del antiguo marcaJ.o Sa:rJ.ta. Rosa 
pal'a convertirlo en un centro comercia lo 

!lor otra parte el menciona:do (;()ntro o:uarativo de re
ubicación femenina ya tiene altuad9.s 343 tral'ajadoras e!J. 
varias unidades de producci6n para suplir a igual nlí.mero 
de muje:r:oes que permanecerán eu la agricultu:-a haRt.a al 
17 de Mayo. 

* * * * * * * * * * 
EN WASHING-TON DECLARO EL POLITICO DEMO(;RATA A...rtTHU!i. --~..,
Delliger que el Presidente Nixon es un mandatario 0801 

invisible. .Dellinger es consejero del asesinado P:c(;si
dente Kennedy y agreg6 que ningÚn Presidente que él ~e
cu~rde ha hecho tan poco esfuerzo en SUB primeras sema
nas para def1nir- sue · propósitoF.J que Richard Nixon. Ade
más, señaló que la organización "Acción Democrática", 
que preside, presentará un programa propio de política 
exterior al Congreso, en vista de la ausencia de uno - 
del Gobierno Republicano. 

* * * * * * * * * * * 
LA AGENCIA VENEZOLANA DE NOTICIAS INNAC INFOR.lI10 ESTA MA
ñana que un grupo guerrillero tom6 la aldea de Florza, 
e:a el estado de Apure, a unos 600 ki16metros al Sur

Odste de Caracas. El grupo estaba integrado por 8 hom

b!'60 y una mUjer, segÚn agreg6 la agenoia. La fuerza 

~e 'oncuentra en los límites del estado de Apure, en la 

p~~ovincia colomb:ana de 1 Araoca, hacia G.onde se presu

me ea dirigían loo guer~illeros. 


Por o-tir& lJa:r:tc ss infc:t'm6 que anoche en e 1 lí1is~o e~ 

~;ado de A!,ure ~ pa.'¡;rnlla de la G1.!ardia Nacio:pa J. vene 


. -zolana tr.ab6 cow.ba;te 00Y'. un. grupo armado en. el lut,'ST.' 

http:Sa:rJ.ta
http:cam~g�ey�.na
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denominado Marrocoi, sin que se efec~mran detalles en cuanto al 
resultado de este nuevo enfrent~miento armado. 

* * * * * * * * * 
10) 	COMO SALUDO AL "DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER", QUE SE CELEBRARA 

el 8 de Marzo, la CTC ha programado una serie de actividades pa
ra festejar esa fecha, que se iniciarán desde el propio dia pri~ 
mero del entrante mes. El día primero de Marzo las brigadas re
cogedoras de cogollo recibirán un homenaje por parte de los ma
cheteros. El programa "Fin de semana" será dedicado a la mujer 
y el programa "Radio albergue" se dedicará a la brigada de mache 
teras IIMariana Grajales". otras actividades agrícolas han sido-
programadas para los días 2, 3 y 4 de Marzo -y el día 5 se leerá 
el discurso de Fidel en ios pasajes en que 8~ refiere a la zafra 
del 69 y del · 70. El propio día 5 serán invitadas representacio
nes de la Federación de Mujeres Cubanas en los centros de traba
jo a los prógramas "Fiesta en La Habana", que se transmiten por 
la Sala-Teatro de la CTC. 

* * * * * * * * * 
11) 	 INVITADO POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE 

Corea arribó a Pyongyang el Ministro de la Metalurgia y Minería 
de Cuba, Arturo Guzmán Pascual, siendo recibido en el aeropuerto 
por el Ministro de la Industria Metalúrgica de ese país, funcio
narios del Gobierno y por el Embajador cubano en Corea Democráti 
ca y Basilio Rodríguez. 

* * * * * * * * * 
12) 	UN CONFIDE~TE DE LA POLICIA POLITICA DE GUATEMALA, JUAN G. LOREN 

ti, falleció tras ser herido c: un atentado realizado por perso
nas desconocidas. 

* * * * * * * * * 
1)) 	UN - TRIBUNAL DE LA MARINA DE GUERRA BRASII~ÑA PRORROGO LA FENA DE 

prisión preventiva al Presidente de la Unión Metropolitana de F~ 
tudiantes, Vladimir Pa lmeira y quien lleva ya 60 .días encarcelado 
sin iniciársele proceso. 

* * * * * * * * * 
14) 	EN LAS PROVINCIAS DE PINAR DEL RIO y LAS VILLAS DURANTE LOS D1AS 

4, 5 y 6 del próximo mes de Marzo se efectuará, simultáneamente, 
el registro previo de vi~iendas, como primer paso del censo de 
población y viviendas, por lo que en ambas provincias se inició 
el Seminario para los encargados de dirigir el mencionado regis
tro. Asímismo ya se encuentran laborando las comisiones provin
ciales inT.egradas al ef~cto y en las que están reunidas las de
pendencias estata les y organizaciones de masas que participarán. 
de esta a~tividad. 

* * * * * * * * * 
15) 	EN RELACION CON SU APORTE A LA PRODUCCION REALIZAD~ EN J~ PROVIN 

cia de Camagüey la ColumnR Juvenil del Centenario ofreció un am: 
plio reeumcn de la labor realizada durante el año anterior y en 
los días transcurridos hasta el 5 del presente mes de Febrero. 
Además de la siembra y limpia de cañas, fertilización y fumigación 
de cítricos y otras labores, que acopian una considerable canti 
dad de caballerías, los columnistas participaron en la construc
ción de la Ciudad Industrial de Nuevitas, Ca magüey , en repara
ción de centrales azuoareros, en trabajos de la Empresa Consoli 
dada del Petroleo y en los cebaderos de ganado. 

* * * * * * * * * * 
16) 	 CON NOTIVO DE CONMEMORARSE EL PROXIMO DOMINGO EL XXX ANIVEllSARIO 

de la muerte 1el compositor Amadeo Roldán el Consejo Nacional de 
Cultura ofrecerá diversos actos donde será recordado el reperto·· 
rio del gran músico cubano. 

* * * * * * * * * * 
17) 	 LA ORGANIZACION DE SOLIDARIDAD DE LOS PUEBLOS DE ASIA, AFRICA y 

América Latina, OSPAAAL, envió un mensaje de solidaridad a las -
Fuerzas ArmadaA Populares de Liberación y al pueblo sudvietnamita, 
Hace unas horas, comienza el mensaje, nos hemos informado de la 
nueva ofensiva general lanzada por las Fuerzas Armadas Populares 
de Liberación y toda la población de Vietnam del Sur contra 108 
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imperialistaa yanquiS y- la Admini8traci6n títere de S~!, 
gon. 


En '-otra ·pa.rte de BU información ti.ice la OSI'AA.AL~ En 

;1a, .g:ran concentración del pOderío b€licoenvlle~tr'o te·· 


' torio y de haber recu.rrido a las acciones más oalvajea 

y a las práctioas del genocidio contra la_ población 'aug. 

v~.Atnamita el imperialismo yanqui no ha podido evitar 

~ . , . ,su 	derrota. ... ' 

Termina el mensajE} diciendo: Hacemos ' llegar a uste

des y por su intermé<i.io ~ todos, los .combatientes-y a t,9. 

do el pueblo de Vfe:tjiam del 'Sur nuestro más profundo -

sentimiento de sól1dáli'idad e irrestricto ~ apoyo; estames 

plena~ente oonv'en;cidos de que el pueblo vietnamita ex

, pulsará el? Vietnam del Sur a los imperia listas yanquis 

y alconza,rá su completa independencia nacional. Yiet

, ,,- , , 	 - 

nam Yencera. 

* * * * * * * * * 


;.8 ) 	 EL ,~FE DEL REGlMEN MILITAR DEL BRASIL, MARISCAL ----

'Arthi.'.rd9ª1ia o Silva, firmó el Acto Institucional #7, 

que suspen;de indefinidamente las elecciones parciales 

para cubrir cargos ejecutivos y l~gislativos de la -

Un:tón, los estados ~ los territ _orios y los munioipios. 

El nuevo Acto Institucional ha sido interpretado en-, 

los ~~dios periodísticos como una nueva señal de que 

el rt3gimen .no tione ninguna int3nción, al menos momeE. 

táneatnente, de regresar ' al ca(;u:;:eado sistema democrá

tico representativo. 


* * * * * * * * * * 
19) 	ARRIBARON A LA HABANA-70 TECNICOS BULGAROS, LOS PR~ 


ros de un contir.gent.e de 264 para extender la asistes. 

cia técnica a 1 programa de construcc16n hidráulica y 

obras viales dol Plan de Dssar~ollo Agropecuario del 

país~ El p~inGr contingente deespecialistae oúlga

~os .est.á ir..tegrp.do por13 ingenieros hidráulicos, 14 
ingenieros viRleD, un elactrCl-iugen1.ero, 33 h5.drotéc

n:i.c()¡] y 7 técnico~ viales. El reato, hnsyt\ llegar a 


- 264, arribará a Cuba durante el pr6ximo mas. ' 
* * ~ * * * * * * 

20) EL .PRESIDENTE DE ECUADOR, ,fTOSE MARIA VELASCO I:.BARRA, 

acusó ,a les Estsdos , .Unidos de violar la Carta de la 
OEA e i:1tel1tar coacciona::: a su pa ís al suspenderle la 

venta d~ üquipo militar por la ca~turQ de un pesquero 

norte~[Tle!'~, cano el pasado año. Dijo que confiaba que 

esa meclic1,8 fu.ese retirada en homenaje a las normas ~~ 


del De:;:'i3cho Interna.d. onal .y que continuar por esa vía 

s,eria en EstGdos Unidos un ve'rdadero escándalo en el 

orden moral y jurídico. 


= = = = = = = = = = = = ------ = = = = ::;. 
0°' 	 '", 

.... 	 pTJPLE!-1ENTO DEL ZWTICIERO URAnIO LlBERACION" == (4: 30 P ~M. 


= = = = = = = = == ~ = = = = = = = = = = = AYER 26) 

21) EL REGIONAL MARIAN.A.O DE LOS CDR HA CONTRAIDO EL COMPRO

... ,: :_':)niso con' el Partido de movilizar el próximo Domingo 15 
j-·'·, ·:mil cederiste,s de -esa región hacia la limpia de cañas en 

-át"Er~8 del Cordón y Más Allá del Cord6n de La Ha»ana".. El 

pasado Domingo 01 Regional Marianao de los CDR -movilizó 

4 mil 965 volUD.tarios baoia Ar~~nabo para la recogida 


..de 	via~cl;a8. 

= = = ;:: :; = = = - = = = = == = = = == == = =:: 
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23) 

24) 
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EN LA CIUDAD CUBANA DE SANTA CLARA COMENZO LA CONSTRUCCION 
de una planta para la fabricación de máquinas combinadas del 
modelo "Libertadora", destinadas al corte y alza de la caña 
de azúcar. El costo de la construcción civil de la planta 
se eleva a más de un millón de pesos, equivalentes a dóla
res. El complejo industrial de la fábrica de combinadas es 
desarrollado por técnicos cubanos, segÚn informa hoy el ro
tativo habanero "Granma". Como se recordará, el prototipo 
de esta unidad agrícola fué diseñada en la Empresa de Cons~' 
trucción de Maquinarias perteneciente al Ministerio cubano 
de Industrias Básicas. La fabricación en serie de las com
binadas "Libertadoras" y otros equipos jugará un importante 
rol en la mecanización de la agricultura en Cuba. 

* * * * * * * * * * * * 
INICIO SU PRODUCCION, AUNQUE EN FASE EXPERIMENTAL, LA GIGAN
tesca tenería que se construye en la ciudad de Matanzas, en 
la provincia cubana del mismo nombre. La tenería de Matan
zas será la más moderna de Cuba y la mayor de América Lati 
na y elaborará un millón 640 mil metros cuadrados de pieles 
y mil 460 toneladas de suelas en 1970, cuando funcione a pl~ 
na capacidad. En estos momentos en esta planta se realizan~ 
simultá:neamente, las labores de construcción civil, la ins
talación de distintas maqt..:":;.'larias y la producción experimen
tal. 

La tenería de Matanzas fuá denominada "Mártires de Ñanca
huazú" en homenaje a los heroicos guerrilleros muertos en - 
combate en la región boliviana de su nombre cuando luchaban 
por la liberación de América Latina. 

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

NOTICIERO I1RADIO PROGRESO:' =+ (5:50 P.M. de AYER día 26) 

= = = _ _ = = = = = = = = = = = = = = = = = - - = = e = 


ZAFRA DEL 69 CAMINO DE LOS 10 MILLONES 
Como saludo al primero de Mayo los trabajadores del 

central "Urbano Noris", del Regional Holguín, en Orien
te, se comprometieron a laborar 15 mil horas de traba
jo voluntario, apadrinar la total asistencia de los - 
trabaJadores al cultivo y fertilización de una caballg 
ría de caña y cortar en saludo al nía Intemacj.ona 1 de 
los Trabajadores 25 mil arrobas de cañas. En el plan 
de inversiones del central "Urbano Noris" también se ... 
comprometieron alcanzar un 50 por ciento en la inver
sión del montaje de 2 tachos y la instalación de un - 
cuádruple efecto, instalar una batería de centrífugas 
de tercera totalmente terminada y construir la insta-· 
lación del clarificador #40 

Por su parte en el central "Julio Reyes Cairo l1 
,.-.. 

del Municipio de Jovellanos, en Matanzas, se trabaja 
en distintas modificaciones y mejoras para su electri 
'ficación parcial, el transporte de azúcar a granel y, 
a la vez, hacia una mayor eficiencia, más capacidad 
de molida y mejor protección, todo esto con vista a 
ensanchar.lae . labores de la zaf:t:'a de 1970. 

El taller de maquinarias del ingc:.1io "Julio Reyes 
Cairo" labora·actualmente en la construcción de pie
zas. de repuesto para las neceeidades de su propia i~ 
dustria; una vez terminados los trabajos que se es
tán efectuando ese central matance~o. tendrá mayor ca 
pacidad que en las zafras anteriores. 
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26) 

27) 

RESJ?ONDEN JOVENES HOLGUINEROS A L~Jl.MIFNTO DE LA UJC 
'-r.a"Regional de HOlgu!ri aport~rá mil 200 jóvenes,.. a las 

tareas 4e1 ag~(Y/"especial~enteén las áreas csñera~)~ a 
fin de d?rJ.e itnpuls') a la "prasente zafra, camino de la 
del 70. D1ell,t>s·jóvenes holguineros "han respondido al - 

, llamamiento de,.' ,altf UJC yde l ' Partido de~ Oriente de.mar
cllar al agro ,desd.e e 1 prime;t'9 al 13 de Marzo en homenaje 
a la fecha. heroica del asalto ~lPalacio Presidencial. 

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

RADIO LIBERACIdN ~ "EL' MPIDO DE LAS 7:30" -=(7=-30 PoM. 
= = = = = = =~ = = = = = = = = = = ':,= = == AYER 26) 

~N ROMA LA POLICIA ITALIANA SOLICITO HOY REFUERZOS DE LAS 
'provincias para' hacer frente a una manifestación decreta';';~" 
da Pará mañana cuando llegue a'esta ciudad, en la óuar'ta 
etapa de su; gira por Europs, 'el Presidentenol?t'earrié'ricano, 
Ric-"lard .Nixon. t.a 'APdij'o que destacamentos pól1.ciale's de 
todas par1;es !deltalia llegaron a la ciudad para fortale
cer la' fuerza·loca 1 ya sumamente ocupada por las demostra
ciones a:dti ..!'guhernamenta les que se efectuaron hoy. 

FUentes ' organ:tzadoras de la manifestación de mañana di 
jeron ,que ~'el :'grito de guerra será "Paz y libertad para 
Viet-Nam e Italia debe dejar a la OTAN". 

La .polIcía romana ya tuvo h:'"7 una idea a.e lo que puede 
ocurrfr: mañana cua::J.do 2 mil maestros congestionaron el trá 

. ;' ." ¡- r '. ' -
fico en'él centro de la ciudad en una demostración por se
gundo día con.secutivo en demanda de aumento salarial. Se
gÚnJ~ ::~g:enciaf;J informativas norteamericanas los hombres 
d.e seguridad de Nixon q1J.e'llegaroÍl de avanzada se entrevi§. 
te,rat'. hoy' con "las autoridades italianas para tratar de CO!! 
trolar las manifeotaciones, de mañana. ' 

En los edificios de la Universidad de Roma, cer~ados - 
desde el Sábado por orden del Rector, aparecieron hoy car
teles deprotes'(¡a pcr el arribo mañana" deJ."Presidente nor
teamertcano ~ Fuentes occidenta les seña lar:Qn- hoy que más 
de 4 mi 1 estudiantes ita lianoA marcharon hoy a '~ravés de 
las calles centralos de Ro~ gritando conslgnaF da denun
cia centra Nixon~' Las mismas fuentes agregaroll que los e~ 
tudiantes vocearon consignas como "arderás, arQ~:t'ásil y ena,;: 
oolaron cartelones que denunciaban al Gobierno ~taliano c~ 
~o un 18cayo de la Administración de Nixon. 

Segúxl. la Franpress ll...'Y\.0 de 108 cartalones enarbolados - 
por los estud:i.antesdecía '~Nixon, morirás ll Escuadrones de• 

la policía, fuertemente armados, f?iguieron a los'::~nifesta!! 
tes mientras éstos bajaban por la elegante vía romana de - 
Valderini, no le,jos del Palacio Presidencial donde se alo
jará mañana Ric~rd Nixon. 

* * * * * * * * * * * 
EL J'E~'l!: :m~L REGIlVIEN BRASILEÑO, ¡vrARISCAL COSTA E S~L'lA, DIg 
tó un decreto p~ohibienao las manitestaciones estudianti 
los en t:Jd~ B:r::',!3iL) Un vo~ero "del régimen tailit~r.:"1iijo 
qUi;l laf' :nuev-as riisposicionüs adí.):ptadas por Cos*ª, e 'Silva 
estaban LiirigJ.clas a prevenir, una r~petición de~~~i~sr:,.9h9ques 
ocul'ridos entre estudiantes y la po'licÍ8 el: afi'o' pasacifo. El 
funcionario brasileño agregó que los e,studiantes) ,que"violen 
la nueva legiSlatura serán expulsados inmediatamente -de sus 
universidades o colegios 'y ho podrán concurrir a:-'oj¡r,o:' esta
blecimiento educativo durante 'un' ,término: de. 3 años .. , ",: 

= = = = = = ; ; = = = = - - = = = = = = =-- - - - - = = 

http:cua::J.do


- - -

- - - --

Jueves, 27 de Febrero de 1969 	 -7
- -	 - = = = = = = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P.M. H.S.E. AYER 26) 
= = 	 = = = = = = = = - -- - -- -- - - - - -- -- -- -- - ====== 

28) 	 LA POLICIA URUGUAYA INFORMO HOY LA DETENCION DE 4 PERSONAS, 
entre ellas una mujer, a las que acusa de pertenecer al Mo
vimiento de Liberación Nacional de Uruguay, conocidos como 
Tupamaros. Según la versión policial, la joven fué detenida 
esta madrugada cuando distribuía, en una calle céntrica de 
Montevideo, volantes de ese movimiento revolucionario. Pos
teriormente las fuerzas represivas del régimen allanaron el 
domicilio de la detenida y dijeron haber encontrado propagan, 	 da y una lista con los nombres de 3 jovenes que fueron arres , 	 tados poco despues. 


* * * * * * * * * * * 

29) 	 (Se reproduce, en parte, la información sobre las manifesta

ciones que tendrán lugar en Roma cuando llegue el Presidente 
Richard Nixon. Véase el #26. Aquí la noticia empieza en la 
siguiente forma:) CON EXCLAMACIONES DE HO-SHI-MINH Y FIDEL 
CASTRO miles de estudiantes de la Universidad de Roma marcha
ron por las principales avenidas de la capital italiana ••••• 

* * * * * * * * * * * 
30). LA PROVINCIA DE LA HABANA RECIBlRA EN EL CURSO DE ESTE AÑo 

- 250 MIL novillas de la raza Cebú procedentes de las provin
cias de Camagüey y Las Villas. Estas novillas serán desti 
nadas al cruzamiento, mediante inseminación artificial, con 
toros de la raza Holstein s ]ara la obtención de ejemplares 
"F-l". Hasta el momento se han recibido en La Habana 68 MIL 
de esas reses como parte de los planes de incremento de la 
producción lechera en esta provincia. 

Entre tanto se informó que este año se elevará a medio mi 
llón el número de vacas sometidas a inseminación artificial 
en la provincia de Camagüey. 

* * * * * * * * * * * 
31) 	EL CANCILLER VENEZOLANO, IGNACIO IRlBARREN BORGES, DIJO EN 

Caracas que el conflicto surgido por la expropiación de los 
bienes de la International Petroleum Company, ordenado por 
el Gobierno peruano, pone en peli9ro las relaciones entre -
América Latina y Washington. Segun Iribarren Borges, ese 
problema demuestra lo difícil que pueden ser las relaciones 
económicas entre los países latinoamericanos y Washington~ 

* * * * * * * * * * 
32) EL DIARIO FRANCES "LE MONDE" SEÑALA LA POSIBILIDAD DE QUE EI, 

descatado escritor y médico martiniqueño Fraz Fanon fuera -
aseRinado en Diciembre de 1961 en un hospital de Nueva York 
por un agente de la Agencia Central de Inteligencia de los 
Estados Unidos, CIA. El rotativo parisiense cita afirmacio
nes hechas en tal sentido por el periodista norteamericano 
Joseph Faltock en un artículo que publicó el periódico "In
ternational Herald Tribune", que se edita en la capital fran
cesa. 

SegÚn relata el periOdista yanqui un conocido agente de 
la ClA en TÚnez logro que Fanon, quien padecía de leucemia, 
se trasladara a Nueva York, para ser tratado en un hospital 
de esa ciudad. ~ : 

-- -- -- -- -- -- .-- -- -- -- -- -- ====== -- -- -- -- = = 
". 

NOTICIERO IlRADIO LIBERACIOlf" == (10:50 P.M. de AYER día 26) 
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33) 	 (MAS SOBRE EXPROPIACION DE BIENES DE NELSON ROCKFELLER EN 
Venezuela. Véase el #5 del Boletín de yaer) El documento 
aparece firmado por los Comandantes guerrilleros Douglas -
Bravo y Francisco Prada y añade que las propiedades que no 
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, ) 34) 

35) 

36) 

puedan ser 'expropiadas serán quemadas o destruíd~s por 
otros medios. 

== ="= - - - - - - - ------ = = = = = = = = 

NOTICIER,O "RADIOPROGRESO" == (12: 00 M.) 
- - = = = = = = = ~ = = ; = = = = = = = 

HOY LLEGARON ,A LA HABANA PROCEDENTES DEL PuERTO DE VIGO, 
España, los pri1D.~ros ~2 camaroneros de un grupo de 90, 
construidos , en astilleros españoles con destino a nues
trA flota pesquera, presididos por el atUnero II,Liseifa" 
de mayor tonelaje. Los barcos, de 'estructura de ace~o, 
con capacldad para almacenar 40 toneladas de camarón, 
cada uno, han sido construídos en los astitleros de Bil 
bao, Gij6,a., _3antander y Vigo, Y se concentraron en este 
últiUlo puerto para partir juntos hacia Cuba. 

* * * * * * * * * * * 
REGHESA :üOY A LA UNION SOVIETICA LADELEGACION DE LA. EM
presa "H81kov", Promispor, que fit~§~~b.dadl?~r el oompañe
ro Nikolai Poskav firmó C0n el Oeniro de Asistencia Téc
nica de nuestro páís, Humberto Naid, el contrato median

- te el cUal 163 técnicos soviéticos en hidráulica, de dis 
tintos niveles, brindarán asistencia a nuestro país du-~ 
rant~ los afias 1969 y 70. 

* * * * ',¡ * * * '* * * 
ZAFRA DEL 69 CAMINO DE LOS 10 MILLONES 

A fin' de impulsar el desarrollo de la presente zafra 
del 69, en el Año del Esfuerzo Decisivo, un contingente 

".de 20btrabajadores de la medicina partió hacia los ca,!!l 
pos de caña de la provincia de Camagüey, para elevar -
así la oontribuci.ón de los habaneros a las tareas de za 
f;ra en la región a;gramontina. Este es el primer conti!i 
gente de macheteros voluntarios de la medicina que va a 
Camagiiey y _ele inrr.\3c1..~.ato se movilizarán ,médicos, enferm~ 
,ros y trE:\bajadorep sanitarios para atender a los que en 
Camagüey y en Oriente libran, la más, importante batalla 
por nuestra eoonomía. 

Desde Camagüey infor,ma el corresponsa 1 Mari () Tor~eG 
;:ara 103 noticieros nacion.ales de radio. El m::., Arman
do Hart D8.valos, Se.aretario de Organización de'i Comité 
Centra~, d~l nuestra Partido, visitó e't pasado Martes zo
nas c'üÍ,ur2,D 081 Municipa 1 Lugareño? P.:egiona 1 Nuevi'!jas, 
donde compar-¡-:.6 le,B tareas del corte eón ios macheteros 

" G:e la b':, 'Lgad.e. 11 Ff:'iP). el Azafaris", aspirante a millona

ria,d:G la Escuela de Mando Agrícola del Partido. Con

e1108 a lmorzó y 't ,rató aS1.l.nt'os de la presente zafra e.sí 

c''Jmalo:r.els'0ion.ado con la mencionada brigada '. ' Poste

riormente visitó Hart el centro de acopio "Rubén-I~rtí-
n:e,z , ir1.1J.s""'~,II< del central "Sierra de Cubite.s", donde -

c'-ambi-6 inip:rosiones con los trabajadores y persona 1 adm,!. 

nistzoQ,ti:'tTo; el campamento de la Escu.ela de la Mari~,e - 

:r.13~cAnte y el oentro de acopio "Fomeuto", ,donde auaba. 
d8 el'3' :~é1ble.)e:r.~19 un turno operado por las compañeras de 

la b.cigada femenina de la columna. Acompañaban a lcom

pañero Hart Guillermo Gómez, de la Comisión de Organiza 

~ " , , , " . . , . ,-
cion, del :Comi..t'-e oentra1 del Partido; Teniente Cesar Go
mez, del Bur6 del' Comité Central del Partido 'y Jefe de 
la Columna Esfuerzo Decisivo; el educador del Partido 
en Camagiiey,'S'u.b-té~iente, Círt> Moro; Luís Piñón, Secreta 
rio del Partid:Q 'en Lugareño, ;y otros co~pañeros. -

" ' 
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37) LABOR REALIZADA POR JOVENES COLUMlT1STAS 
La Columna Juvenil del Centenario di6 a conocer un resu

men de la producci6n obtenida a través de la labor de sus ~ 
tegrantes en la provincia de Camagüey durante el año ante~· 
rior y en los días transcurridos del actua 1 hasta el 5 de Fg 
brero.En este informe sobresale la siembra de más de mil 
400 caballerías de cañas, la limpia de cerca de 7 mil caba
ilerías, fertilizaci6n de mil 754, la re-siembra de más de 
588 caballerías de cañas así como se cortaron 28 millones 
972 mil arrobas de caña para la producci6n de azúcar. 

* * * * * * * * * * * 

Brau

38) UN TOTAL DE 60 MIL 845 GALONES DE PETROLEO FUERON AHORRADOS 
durante el pasado mes en el central "Pablo de la Torriente 

ll 
, del Regional Costa Norte, provincia de Pinar del Río; 

también en ese mes fueron ahorrados más de 11 mil en el De
partamento de motores del referido centro de producci6n. 

* * * * * * * * * * * 
39) ARRIBO A ROMA, PROCEDENTE DE BERLIN OESTE, EL PRESIDENTE NOR

teamericano, Richard Nixon, quien al descender del avi6n fué 
rodeado por un contingente de varios miles de policías y sol 
dados movilizados para custodiarlo e impedir las anunciadas 
manifestaciones hostiles a su visita a Italia. 

El Fartido Comunista de Italia hizo un llamado a todos los 
romanos dem6cratas, trabajadores y j6venes estudiantes para 
concentrarse hoy en una plRZ8 situada en las cercanías de -
Chirinal para mostrar su pl'otestacontra el imperialismo es
tadounidense. I 

-------------- = = ------------ -- -- -- -- = == = = = ;: = == 

RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE LAS 12:30" == (12:30 P.M.) 
= = = = = = = = ='= ="~ . = = = = = r= = = = = = = = = = 

40) UN TEMA DE ACTUALIDAD 
El Combinado Industrial Ariguanabo proyecta fabricar 7 mil 

500 carretas para el tiro de caña este año del Esfuerzo De
c~s~vo. Con este motivo los invitamos a que acompañan e -
nuestro reportero, José Ignacio Castro, a Güira de Melena, 
que es donde se encuentra esta industria. 

(Se presenta una entrevista con el Jefe de Producci6n, RA 
MON FUENTES) 

FUENTES == Este año nosotros tenemos un gran plan de pro
ducci6n. Este plan contempla la fabricaci6n de 7 mil 500 ca
rretas. Pudiéramos aclarar que el año que más se ha produc! 
do en esta fábrica han sido 3 mil carretas, quiere decir que 
este año un gran incremento en la producci6n, o sea, un salto 
de 3 mil carretas a 7 mil 500 carretas. Esto, claramente, 
lleva· un esfuerzo de todos los trabajadores, de todos los -
.que están relacionados .conesta gre,n meta de producci6n. No
sotros nos proponemos como meta inmediata la terminaci6n de 
2 mil carretas para el 31 ,de Marzo. Pudiéramos señalar que 
pa":ra lograr estos objetivos se han hecho grandes inversiones 
en la fábrica, se le ha dado una "atenci6n especia 1 en cuanto 
a insta laciones, equipos necesarios para poder cumplimentar 
esta meta, y pUdiéramos señalar también que no solo en este 
esfuerzo se une lo que puedan hacer los trabajadores, o sea 
lo que puede hacer nuestra fábrica, sino que va unido a --
otros esfuerzos de otras unidades de producci6n que nos sumi
nistran piezas de cooperación para lograr los objetivos de 
este plan. 

Pudiéramos señalar aquí a Planta Mecánica de Santa Clara 
que nos suministra los bujes de las carretas y la Fundici6n 
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"Vanguardia Socialista", que también n'os suministra bujes 
para el cumplimiento de .e,ste plan. 


~ ~:\ ~. " " ~ .* *' * * * * * -' '* * * *~ 

'. 4~) , ELPRES:tDENTl!; DE LOS ESTADOS UNIDOS, ' RICHARD . NIXON, ' FUE 

, ' recibido esta mañana ,en Berlín Oeste . con cohetes de es
~ • . , . I • . 1 . - ( <f ' 

1;ruendo y ;,otros obje1i',oef que , fuer;pn"tanzad08 oontra la co
mitiva presidencial 'por ma'nifestaites qUé ,' protestaban oo~ 
tra ' la preáenc1a del mandatarionorteame'ricano en la Repú 
'hlle6 -de Alemania Federal~ ' -

- - =- - - - - - -- -- = = .- - = .= = === .= - - - - - - ., = =~

, R.AJ)~~? 'R!i.:BELDE, . VOZl>E ~ .~UCACION INTEGRAL = (1:30 P.M.) 
~-: = ;,.""; :. ~ :: ;: = ::; -= = = :;:::. ~ -= ;: = = = = = = = = = = = = = = 

" .
INFORMb,OION POLITICA = 'Para 108 combatientes de las Fuerzas 
ArmadafJ :"evolucionarias y el 'Ministerio del Interior. 

. l. ' 

~ LA 7)~\.! .1'EMERCEDIT,A.$ ,DEJ;, PLAN ARROCERO DE CARDENAS, EN 
MEl-panzas,' se está construyendo un secadero de arroz, que 
tendrá capacidad para SO mil sacos, con una" torva recepto
ra y 8 sllos ', quepueq.en almace~r mil quintales. ' 'Este s~ 
cadero es el ' primero de los 5 que se tienen proyectados en 
las distintas zonas que comprende el plan de arroz para el 
presente año. 

********** 
43) LA VIDA EN LAS FUERZAS .ARMA.DAS REVOLUCIONARIAS 

El 6rgano del Ejército del centro, "Ell Guardia", corre!!, 
pondiente a la primera quincena del presente mes, publica 
un artículo sobre las escuelas de especialistas menores - 
donde los oombatientes reciben la prepéraci6il necesaria d!!, 
rante meses, capaoitándose para cumplir a cabalidad su ta
rea, estudiando táctica, 'tiro, infanter,!a, comunicaciones, 
electr6nica y muohas otras disoiplinas ,que- les permiten, 
como nueva ampliaci6n del servicio de re-enganche, perman~ 
cer en las Fuerzas Armadas Revolucionarias como cuadrof;J - 
pérmanentes. 

En el artículo del 6rgano del Ejército del Centro IIEn -
Guardia" se relata una visita al curso de' especialistas m~ 
nores de infantería, jefes' de escuadras, y' las opiniones 
de ~lgunos alumnos como ,,Armando Bonet, del t~rcer llamado 

" del Servicio Militar Obligatorio, que manifest6: Quiero
, quedarme en la FAR y , necesito prepararme para ello. Desde 
q~elngres,é ',e~ el ejército me gustó y ante , la nec~.l3idad ag. 
tual ' de cuadros de mando d,ecidir venir a la escuel~ para 
pode~ s.e~ir· me j or a nu.e stra patria. 

. *~********* 

44) EN DOS MINUTOS , 


, ~l Presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, ha 
m'ostrado, de manera muy directa, cual es la po).ítica que 
apltcárá su Go''b:Ierno frente a 1 creciente moviinfento de - 
protesta estudl~ntil en los Estados Unidos. En la Univer 
sidad de Noatxe Da~ losj 6venes univers i ta'rios han -protes:
tado, como en mUchos otros oentros docentes del país, oon 
tra la discriminación racial, solicitando qua Se amplíe : 
el número de a lumnoB ¡jf¡egros en dioha universidad. 

Las demostraciones de, los estudiantes de Noatm.DaIll3 han 
sido enfrentadas por el Reotor,Reve;r:endo Teodoro Hesburg, 
quien ha amena~ado ,con la inmediata.- expulsión de la univeE. 
sidad a-, t ,odo alum,no que, participe en una manifestaci6n. 

El Presidente Nixol( envió 'Ull8 carta al Reotor felici 
tándolo p:> r su polítIca ' 'de mano dura fren:tea los que par. 
ticipan en las violenta"s protestas estudiantiles, que -- 
cO:rlstituyen: "una mayorí'a irresponsable, se~ Nixon, que" 

lio' solo aplaude.ensu ·oarta ' las medidaá ' represivas del -- 
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Rector, Reverendo Teodoro Hesbe~ sino que también anuncia que 
ha dado instrucciones al Vice-Presidente, Spiro Agnew, para 
que discuta con los Gobernadores de Estados que medidas de
berán tomarse, a nivel estatal y federal, para enfrentar las 
protestas de los jóvenes universitarios. 

Spiro Agnew adquirió triste notoriedad siendo Gobernador 
del estado de Maryland cuando ordenó los ataques de la Guar
dia Nacional contra las masas que protestaban por el asesin~ 
to del dirigente negro Martín Lutero King. En Agosto del ~ 
sado año, ante la repulsa provocada por sus medidas represi
vas, Spiro Agnew declaró a la prensa que los policías no de
ben vacilar en disparar para restablecer el orden y la norm~ 
lidad en los ghettos negros. 

La carta de Nixon a 1 Rector de la Universidad de Nos~re DarL3 
ap'lauC'd.endo sus medidas represivas y su política de mano du
ra con los alumnos así como la decisión de que sea Agnew -
quien maneje el problema de las protestas estudiantiles, -
aplicando los métodos usados en Maryland, definen la políti
ca de Nixon frente a los estudiantes que luchan contra la -
discriminación racial, el cese de la lucha en Vietnam y la 
utilización de las universidades para la política agresiva 
del Gobierno yanqui. 

Bajo el mandato de Nixon, a los estudiantes norteamerica
nos les espera mayor represión aún que la que sufrieron du
rante el Gobierno de Johns~n, de la que fué buen ejemplo la 
bárbara masacre cometida por la pOlicía en Chicago cuando -
las demostraciones estudiantiles de protesta ante la Conven
ci6n Dem6crata. 

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

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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N O T A 

Este Servicio es realizado por taquígrafos 
profesionales cubanos, miembros del Cole
gio Nacional de Taquígrafos de Cuba (en el 
exilio), bajo la dirección de su SecrGta
rio General, Angel V. Fernández, y BU úni
co objetivo es dejar constancia escrita de 
las informaciones, declaraciones, editori~ 
les, discursos y opiniones, tal como son 
transmitidos por las principales radio-ami 
soras de CUBA COMUNISTA. 



"MIAMI RADIO MONITORING' SERVICEIt 
(': 
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(Tranacripci6n ¡iter~l y objetiva de las más ~mportantes radio~ 
noticias del aía, ' tal como son trans mitidas , de Cuba Comunista),	 ,. .= = = = = = = =- s ~ .= = = , C = = = = =4=,= = = = = = = 
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NOTICIERO "RADIO LIBERACIONII == (6:30 A.M.) 
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1) 	EL ES~ADO DEL TIEMPO = Para hoy, V~ernes, pronostica' el In~ 
ti~uto de Met:~ ofolpgía temperaturás ' alg~ fría 's •••••• , oon ci~ 
los mayormente nublados en todo el terrltorio, principalmente 
en la regi6n oentral " oon lluvias ligeras aisladas. 

, * * * * * *' *' * * * 
2) .LA DELEGACION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE LA INJDUSTRIA AZU

carera' en ras ' ~illas está dando los toques finales a ~ la Sala 
de Control~, - creaa a C'OIr" vista a lograr un control más . posi ti 
vo del desarrollo de la produc.oi.6n azucarera, tanto en su a~ 
pecto técnicos como industriél.. Esa Sala e-stá dividida por 
departamentos- y~~eccioneB ~diante pizarras, en las que se
rá-n volcadas. diariamente tO.da·s las incidencias de la zafra. 
Esas incidencias son: condici-ones y cuantía de la ma,teria pr.!. 
m9.para efeotuar la molida desde . el· chucho al basc1,l:lador; - 
compartimiento del tándem o molinos y operatividad de éstos; 
calidad y humedad .y calor del azúcar y otros. 

Muchos de estos métodos de control 60n experiencias reco~ 
gidasen s11 aplicaci,6n d:e ~a ". indus~tria ' a~ucare .ra _de otras - 
provinci~6 .y cuya aplica'cion se gene-ra liza rápidamente en to 
do 	e.lpaíp.. . , , " - -

* * * ~ ~ * ~ ' ~ * * '* 
3) 	EL JEFE DE LA. QUINTA BRIGADA MILITAR DE COLOMBIA. , GENERAL AL 

varo Va lencie. ~ desminti .6 la, versi6n de que el ejército ini--
ci6 una .gran oper~.ci6n ,contra los grupop guerrilleros que se 
hallan al Norte dél- país; 'no obstante unos 3 mt"l soldados es 

, ' p 	 . - 

pecializados . füeron_ .n~ovi~izado!3 haoia el Depsl;tam.ento· de Sa~ 
tander. 

* * '* • * * * * * * * 

4) 	LA ZAFRA" AL DIA 

Se in.formó qtie e 'r central "Abraham Lincoln" reault6 gana
d'ol' en 'el an41isis efec,fuado en el Régional Artemisa, por h~ 
be-r ' á 1can zad'o .un' re'cobrado 100 ~por 100, con un -aporte de mil 
68 horas voluntarias en el ingenio y.-mil en el Departamento 
de Looomotoras. ~ _ '. . j 

'Un .inil16n de limas fabricaron 'los' obreros del Combinado 
In:dus-trialde: Oriente para la @fra d.e 19'1Q; ~demás~ 35 mil 
pióc'has? herramientas similare·s ,al pico, 41 mil rejas de ar~ 
do s 90 mi,l pa las y .23 mil ,manda rr.ia s • 'Estos materia les, fa .. 
briGadas por dicha unidad ub~cada en Guantánamo, -serán desti 
nados al Ministerio de la Construcci6n y a la Industria Azu
carer~. Lt¡l mayar producción se· 10gr6 e~ Noviembre ~sado y
fuá de 100 mil limas. r r 

.. * *~****** 	 " 
5) 	LA ELABORACIGN DE i42 MIL 556 TUBOS 'PAnA UNGú.EÑToS y OTROS ME 

dicamentos r éalizaron l os trabajadore,s -·de la Unidad de Pro-, , . 
duetos Farmaceuticos : 11 Julio Trigo" ~ de Boyeros 9 en el curso 
de, 2 ma~athon~s pr.Qducttvos, en saludo al . nía ,Inte~c ,onal 

'.... ... I l ' 	 \,ji •

de 	 la Muj e r . .., . ,.. ,.'-<' 	 • 
• __ • " I ( ;, •• ..... .... 


. r f * * *.*' * * * * ,l.. 	 .i IJ ~ ,	 •.• '. ': ú' hn 
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6) 	EN LA PROVINCU DE ORIENTE, OPERADAS POR LA DAP, DESARRO
llo Agropecuario de la Producci6n, ae encuentran ya en ao 
tivo las primeras deoenas de moto-traillas, de fabricacibn 
checoslovaca, de un lote de 80 adquiridas por el Gobierno 
Revoluoionario'. Las moto-traillas son equi.pos que, mediaB. 
te el empuje, van arrancando material del suelo, pasándolo 
a un reoipiente interior o caja; ~on ~osterioridad el po
deroso equipo se mueve haoia otro lugar donde esparce el 
material recogido. Esos poderosos equipos tienen 12 me
tros cúbioos d~ oapacidad y están equipados con 2 motores 
de 160 caballos, uno en la cuña y otro 'en la parte poste~ 
rior de la trailla, con lo cual se garantiza una mayor 
fuerza de empuje. 

. ******** 7) 	PARA EL PROXIMO AÑO 1970 ENTRARAN EN PRODUCCION EN LOS 
campos de 106 centrales "Rubén Martínez Villena", "Cami
lo Cienfuegos" y "Boris Luís Santa Coloma", en la provi!!. 
oia de La Habana y con vista a la zaf~a de loe 10 millo
nes de toneladas, 25 combinadas "Henderson" y 10 nuevos 
centros de acopio~ Asímismo el plan perspectivo en la 
provincia de La Habana, Qonooido como "Plal). Roj o", abar
ca un área de 2 mil 100 caballerías~ cas por completo, 	 .
llanas y adecuadas para la m~canizacion, " corte y alza y 
tiro ,dB la caña. que se en~iará a los centros de aoopio 
para su proceso industria~. 

~demás se contempla la siembra de variedades de madu
ración temprana y media con rendimiento· de 250 mil a rro
bas por caballería, lo que iínplica la más alta técnioa 
deSde la preparación de tierras hasta el mejoramiJento
del mesocrismá.. (?) J 

* * * * *, * * * * * 
8) 	DESDE SANTIAGO DE CHILE SE INFORMO QUE EL PARTIDO COMUNIS 

ta Chileno céle~ró una ooncentraciónen la Avenida Bulnea 
para proclamar a sus candidatos can vista a las eleccio
nes parlamentarias del próximo Domingo. El Partido Cümu
nista Chileno anunció que estará por los cambios substan
ciales. 

********** 
9) 	EN LA ISLA DE LA JUVENTUD SE ESTA DESARROLLANDO UN VASTO 

plan de obras hidrá.ulicas y .viajes, reali~das por el In!t 
tituto Nacional de Reoursos Hidráulicos y Desarrollo Agr~ 
pecuario, que dotará a esa región de 4 nuevas presas que 
elevarán a 176 millones de metros cúbicos la capacidad de 
e~b~lse de la misma. Además se trabaja en la instalaci6n 
de un moderno sistema de regadío como aseguramiento del 

e 	 plan de siembras de mil caballerías de cítricos y en la 
oonstrucción de la nueva red de caminos de oítricos oon 
más de 122 kilómetros de extensión. 

Los 2 organismos ~anteriormente citados, que funcionan 
en Isla de Pinos como una sola entidad, elaboran el plan
anual de referencia en bese de las necesidades ~gr!colas 
de la "región 'pinera que en 1969 contempla como tarea pri 

. mordial la siembra de mil nuevas caballerías de oítricos. 
*********** 

10) 	DESDE WASHINGTON uPI REPORTA QUE EN ALGUNOS AEROPUERTOS 
de los Estados Unidos se comenzaron a utilizar en secreto 
detectores de armas, a fIn'de tratar de evitar los desvíos 

~ ,
de aviones; sin embargo, fueron ' retirados tambien en seCre 
to porque no d1ero~ resultado. 

* * * * * * * * * * * . 
11) "EN LA PROVINCIA DE MATANZAS EN- LA PRIMERA BRIGADA EQUIPADA 

oon serrotes mecánioos, oonstruídas por el' "••••• , se está 
llevando a efecto el corte 'de madera en bolos en zonas - 



- - - - - - - - -
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boscosas de distintas regiones de esa provincia. Dicha bri 
gada está compuesta por 3 máquinaS y 15 hombres. Los prime
ros trabajos con ese sistema se iniciarán en la zona de El -
Elechal, en la Ciénaga de Zapata, donde árboles de 20 pulga
das de diámetro han sido cortados en solo 2 minutos. 

* * * * * * * * * * 
12) 	UN NUMERO NO DETERMINADO DE ESTUDIANTES DOMINICANOS FUERON 

arrestados después que la policía reprimió varios mítines de 
jóvenes que coreaban lemas de repudio al Gobierno de Joaquín 
Balaguer. Hasta el momento no se ha reportado si hubo heri 
dos en los ohoques con lapolicia que dieron lugar en el cuE. 
s o de actos tradiciona les para conmemorar el 125 aniversario 
de la independencia de Santo Domingo. 

* * * ** * ,* * * * 
13) 	LA FLOTA PESQUERA DE CUBA TIENE PROGRAMADO QUE EN LOS PRIME

ros días del entrante mes de Marzo los 22 barcos camaroneros 
que arribaron ayer al puerto de La Habana salgan en su prim~ 
ra operacion productiva. También se dió a conocer que otro 
grupo de 25 camaroneros inician viaje hacia Cuba próximamen
te completando un total de 90 adquiridos por el Gobierno Re
volucionario Cubano en España y que, además, se recibirán 30 
barcos-madres congeladores que se construyen en Francia. 

* * * * * * * * * * 
14) A LAS 8: 30 DE LA NOCHE DE HOY, VIERNES, EL DESTACADO CIEJ.'lTI

fico de la RDA, Dr. Rol Nelberg, dictará una Conferencia so
bre Organización y Ejeoucicn de las Investigaciones Bacteri~ 
lógicas de la Tuberculosis. La disertación tendrá lugar en 
el Salón "B" del Consejo Científico del Ministerio de Salud 
PÚblica, 23 y N, Vedado, La Rampa, auspiciada por la Socie
dad Cubana de Neumología y FiSiología. 

- -	 - - - - - - - -- ======= = = = = = = = = = 
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO "RADIO LIBERACION" = (4:30 P.M. de 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - AYER día 27) 

15) 	DESDE EL DlA 14 DE FEBRERO Y DURANTE 45 DIAS LOS TRABAJADO
res de la Empresa Consolidada de Pieles y sus Derivados se 
encuentran movilizados en Güira de Melena, en el Regional -
Ariguanabo, enfrascados de lleno en el Plan Cítricos. Estos 
compañeros se encuentran divididos en 8 campamentos con un 
personal que integran mil 206 hombres y 387 mujeres, habién
dose constituído en todmellos las familias comunistas. 

* * ** * * * * * * 
16) EN LOS CAMPAMENTOS Y ALBERGUES DE TRABAJADORES MOVILIZAJ)OS 

por 83 días en la agricultura en el Regional Ciego-Jatiboni
co, en la provincia de Cama güey , se han constituído la fami
lia comunista, actividad ésta orientada por el Partido. Al 
frente de la familia comunista figuran los Responsables de 
cada albergue o campamento así como los jefes de pelotones y 
compañías. En las reuniones celebradas con este fin se ha 
dado lectura al reglamento interior de la Columna Camagüey

'Oeste, el cual fué aprobado por unanimidad por los trabaja
dores. 

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

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" = (5:50 P.M. de AYER día 27) 
= = = = = = = = = ======= -- -- -- -- = ::: = = 

17) 	EL REGIONAL DE LA FEDERACION DE MUJERES CUBANAS CIEGO-JATI
bonico dió a conocer los índices establecidos para que las 
integrantes de esa organización opten por el ga lardón de 
"federadas combatientes"por los 10 millones". Entre los ín
dices a cumplir figuran: aportar 50 horas de trabajo ------
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productivo, asistir a reunione8 de su delegaci6n, realizar 
una actividad social como la de asistir al debate de salud 
pÚblica de su zona~ ser trabajadora social, participar en 
jornadas de embellecimiento de la ciudad y asistir al aula 
de superación si no tiene sexto grado, segÚn nos reporta 
Francisco Arias. 

* * 	* * * * * * * * * 
18) 	HASTA EL PASADO DIA 24 LOS CDR HABANEROS RABIAN RECOGIDO 

en el frente de materias primas 2 millones 845 mil 530 en
vases de varios tipos de cristal y 585 mil 747 envases es
pecíficamente de perfumería. También hasta esa focha los 
CDR habaneros han recogido un millón 494 mil 516 libras de 
papel y cartón y 534 onzas de sellos. En esa tarea hay que 
d.estacar el esfuerzo de los cederistas de 1 Regiona 1 Centro 
Habana que recolectaron 529 mil 449 libras de papel y car
tón. 

* * * * * * * * * * 
19) 	ZAFRA DEL 69, CAMINO DE LOS 10 MILLONES 

Un total de 132 centrales del país se encuentran en ple
na actividad en la zafra del 69, segÚn reportó la Oficina 
de Control del Ministerio de la Industria Azucarera. En la 
provincia de Pinar del Río 4, en La Habana, 13, en Matanzas 
17, en Las Villas 43, en Camagüey 20 y en Oriente 35. 

La Federaci6n de Mujeres Cubanas en Oriente inform6 que, 
como saludo al Día Internacionul de la Mujer, las compañe
ras de esta provincia ya tienen aportadas más de 519 MIL 
horas de trabajo voluntario, fundamentalmente en labores 
agrícolas y cañeras de una meta de 500 mil horas para el 8 
de Marzo. También destacó la Direcci6n de esa Federación 
de la regi6n oriental que 435 compañeras están ocupando -
plazas de hombres en 31 ingenios de esta provincia mientras 
que otras 292 están trabajando como asalariadas en la reco
gida de cogollos. 

* * 	* * * * * * * * 
20) 	 NUMEROSOS MANIFESTANTES Y POLICIAS ITALIANOS RESULTARON HE

~idcs durante los violentos choques que se prodUjeron esta 
tarde en Roma con motivo de la visita del Presidente de los 
Estados Unidos, Richard Nixon. 

Cuando Nixon iniciaba sus conversaoiones con el Presiden 
'te i't;a liano, Giuseppe Saragat, más de 6 mil manifestantes : 
marchaban hoy hacia el Palacio coreanc:lo la consigna: "Nixon 
a casa". Al mismo tiempo unos 3 mil manifestantes se con
gregaron hoy cerca de la estación terminal de Roma en el mo 
mento en que Nixon llegaba al Pa lacio de ••••••• para su en -
trevista con Saragat. L08 manifestantes llevaban banderas -
rojas con retratos del ché ,Guevara y de Len'ln y cartelones 
en que llamaban a Nixon "asesino". 

-- --	 -- - - - -- - -- -- - - - - - - -- - -- - -- - ;:: - -	 - - - - - - - - - - - = = = ;::: = 

RADIO LIBERACION = "EL RAPIDO DE LAS 7:30" = (7:30 P.M. de 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == AYER día 27) 

21) 	 MONTEVIDEO = Círculos parlamentarios pronostican que la de
nuncia de los Tupamaros sobre las acti~idades de la Finan
ciera desatará uno de los mayores escándalos políticos de 
Uruguay cuando se inicie el nuevo período legislativo. 

* * * * * * * * * * * 
22) 	 (MAS SOBRE LA VISITA DEL PRESIDENTE NIXON A ROMA. Véase el 

#20) Los agentes públicos lanzaron bombas de gases lacrimó
genos contra la manifestación mientras se eniablaba una re
friega en el oentro de Roma. Simultáneamente se libraba -
otro encuentro en la Universidad de la capital italiana 11 
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de cuyas 12 Facultades se encuentran ocupadas por los estu
diantes. El choque se produjo cuando los estudiantes decidi~ 
ron abandonar la universidad para sumarse a la protesta pÚb1i 
,ca y los miembros del cuerpo de orden público se lo impidie
ron. Los jóvenes comenzaron a arrojar piedras y otros obje
tos contra los pOlicías teniendo lugar entonces una refrie
ga cuyo saldo ha sido más de 20 heridos. 

DuDante su recorrido hacia el Balacio el Presidente Nixon 
pudo observar sobre los muros de las casas numerosos carteles 
gue condenaban la intervención militar norteamericana en Vie! 
nam. 

* * * * * * * * * * * 
23) 	MlENTRAS NIXON RECORRIA BERLIN OESTE, VIGILADO POR tn-rOS 7 - 

mi1 pOlicías, varios centenares de estup,iantes gritaban fra
ses hostiles al Presidente norteamerlcano. Los jóvenes arro
jaron a los agentes de policía bolas de nieve llenas de cla
vos y tiraron unas botellas de pintura en las calles siendo 
arrestados unos 22 estudiantes. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P.M. AYER día 27) 
- - -- - -- - - = = = = = = = = -- - - - ------

24) 	845 MUJERES ESTAN INCORPORADAS AL TRABAJO INDUSTRIAL EN LOS 
centrales azucareros de la orovincia cubana de Las Villas. 
Esta cifra es demostrativa de la creciente participación fe
menina en el desarrollo económico de Cuba, sobre todo si se 
tiene en cuenta que antes de la Revolución ninguna mujer tr~ 
bajaba en la industria azucarera. 

* * * * * * * * * * * 
25) 	 UN COMBATIVO ACTO DE SOLIDARIDAD CON LOS REVOLUCIORARIOS SUR

coreanos se efectu6 ayer en el Ministerio cubano de Comunic~ 
ciones, organizado por los trabajadores de ese organismo. El 
acto se llevó a cabo en protesta contra la brutal represión 
desatada por el régimen de Corea del Sur contra dirigentes 
revolucionarios. En el acto hablaron Ma-don-rin, Encargado 
de Negocios de Corea Democrática en Cuba, y Gustavo Mazorra, 
Asesor de la Oficina del Ministro cubano de Comunicaciones. 

* * * * * * * * * * * 
26) 	EL JEFE DE LA POLICIA DOMINICANA, GENERAL BRAULIO ALVAREZ, 

amenazó a los estudiantes dominicanos con una mayor repre
sión. En una comparecencia difundida por la radio y televi
sión nacionales el General Alvarez responsabilizó a las au
toridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo por la 
agitación estudiantil. Con anterioridad el Presidente domi
nicano, Joaquín Balaguer, había afirmado que el comunismo es 
el único culpable de la agitación estudiantil. Las amenazas 
de Alvarez y la afirmación de Balaguer coincidieron con la 
propalaci6n de rumores sobre la existencia de un supuesto - 
complot subversivo en la provincia de Barahona. 

* * * * * * * * * * * * 
27) 	EL PRESIDENTE ELECTO DE VENEZUELA, RAFAEL CALDERAS, PROMETIO 

en Caracas a comerciantes norteamericanos que durante su Go
bierno los inversionistas extranjeros hallarán más libertad 
que nunoa. Calderas y quien tomará posesión el próximo 11 de 
Marzo, habló ante 500 empresarios yanquis que asistieron en 
la capital venezolana a un almuerzo de la Cámara Norteameri
cana de Comercio. En su disourso Ca lderas adroitió que, a pe 
sar de que viven en un país rico, muchos venez'olanos no pue=
den satisfacer sus necesidades esenciales. 

* * * * * * * * * * * * 
28) UN COMENTARIO 

Acaba de arribar al puerto de La Habana un nuevo pesquero 
cubano., Se trata del "Playa Girón", nave que corresponde al 
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tipo nAtlantic", construida en astilleros de la Repúbli
ca Democrática de Alemania. Estas naves pesqueras están 
consideradas entre las mejores de su tipo. Disponen de 
una planta procesadora de harina de pescado, con capaci
dad para 35 toneladas diarias. Además pueden almacenar 
en sus cámaras de congelación 500 toneladas métricas de 
pescado? 90 toneladas de harina de pescado y 12 de acei
te. 

En los astilleros de Alemania Democrática se constru 
yen varios de esos barcos con destino a Cuba. El prime
ro de la serie llegó a nuestro país en Enero pasado, el 
"Playa Girón" es el segundo. Los barcos pesqueros del 
tipo "Atlantic" están comprendidos en 'el nuevo flan de 
desarrollo acelerado dela Flota Pesquera Cubana. También 
a este plan corresponden 3 congeladores arrastreros por la 
popa del tipo "Kasva", fabricados en España, con una ca~ 
cidad combinada de 5 mil toneladas métricas. Estas 3 uni 
dades llegarán a Cuba en el curso de este año. La prime: 
ra de ellas, el "Mar Caribe", llegará a nuestro país en 
los próximos días, con su primera carga de pescado. 

otros 15 barcos harineros, del tipo "Koter", también 
serán incorporados a esta serie de arrastreros por la po
pa. Su capacidad total para procesar harina de pescado 
asciende a 525 toneladas métricas por diaD Paralelamente 
se está impartiendo un desarrcJ.lo acelerado a la Flota Ca 
maronera del Caribe, creada el año pasado por el Gobierno -
Revolucionario. 

La captura del camarón comenzó a realizarse en Cuba po 
co antes de 1940; sin embargo, hasta 1952 la producción: 
anual nunca llegó a las 500 toneladas métricas. Después 
de 1960 el promedio anual ascendió a más de mil 500 tone
ladas y en 1964 pasó de 3 mil 500 toneladas. La gran de
~nda que el camarón tiene en los mercados internaciona
les abre extraordinarias perspectivas a esta industria. 
Cuba ha comprado en España nada menos que 90 camaroneros, 
muohos de los cuales ya están incorporados a nuestra Flo
ta del Caribe, otros entraron en el puerto de La Habana 
en las últimas horas y otros se hallan en construcción. 

Cada una de esas embarcaciones tiene capacidad para 40 
toneladas métricas de camarones. otras 30 embarcaciones 
congeladoras, con capacidad cada una para 50 toneladas m~ 
tricas, han sido adquiridas en Francia. Estas naves fra~ 
cesas están acondicionadas para procesar y envasar el ca
marón mientras se encuentran en alta mar. Para completar 
esta etapa del nuevo desarrollo acelerado de la Flota Ca
maronera Cubana se están construyendo este año en los as
tilleros del país más de una decena de embarcaoiones pes
queras de acero y de distintos tamaños. 

No hemos incluido en esta reseña centenares de embarca 
ciones menores construídas en astilleros cubanos y que --
desde hace tiempo pescan en los mares más próximos a Cuba. 
Con todos estos aportes que anteriormente mencionamos en 
1970 nuestra Flota Camaronera del Caribe tendrá nada menos 
que 300 unidades, con una capacidad conjunta para 10 mil 
toneladas de camarones, es decir, 10 veces más que antes 
de 1959. Adémás, capturarán, simultáneamente, 60 mil ton~ 
ladas de peces no industriales que serán utilizados en la 
fabricación de harina de pescado. 

Cuba, un archipiélago rodeado de mares ricos en peces, 
vivió durante muchos años de espaldas al mar. SegÚn los 
datos oficiales, antes de 1959 nuestra Flota Pesquera es~ 
ba integrada por 3 mil ' embarcaciones pe~o 2 mil de esos -
barcos no tenían más de 7 metros de largo y otros 900 no 

http:desarrcJ.lo
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pasaban de 10 metros de eslora. Casi ninguna de esas embar
caciones pOdía aventurarse más allá de los mares que rodean 
a Cuba. Ninguna estaba en condiciones de ir más allá del Gol 
fo de Méjico. Hoy nuestra Flota Pesquera cuenta con barcos 
modernísimos, dotados de los más avanzados sistemas de pesca. 
Muchos cgn más de 80 metros de largo y con plantas procesad.Q. 
ras a bordo. , 

Nuestro barcos pesqueros navegan actualmente por mares tan 
distant.es como los de Ter,ranova o la patagonia. El crecimien 
to experimentado por la ·Flota Pesquera Cubana en estos años -
anteriores no·s ha permitido cuadruplicar la producción en re 

" con 1959. Los planes en ejecucion garantizan que laoion en 
1970 nuestra capacidad de producción será de 200 miltonela
das anuales, es decir, casi el doble del total de peces cap
turados en los 10 años que precedieron al triuntore.voluci 0

nario del primero de Enero de 1959. En. 10 años de poder po
pular Cuba ha dejado de ser un insignificante productor de 
pescado. Nuestro crecimiento, en este aspecto, durante este 
período, ha sido casi el doble de lo que marca el índice de 
crecimiento mundial y, además, nuestra industria pesquera se 
ha diversificado considerableméIite y avanza cada vez con ma
yor ímpetu para situarse en . los primeros lugares del mundo. 

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

N:QTICIERO "RADIO LIBERACIOH" == (10:50 P.M. de AYER día 27) 
- -- - -- c=:::=== - -- -- -- -	 =- - --	 - -- = - = = = = = = = = 

29) 	UNAS DECLARACIONES DE SOLIDARIDAD CON LAS VICTORIAS ALCANZA
das por .el pueblo y el Ejército de Liberación de vietnam del 
Sur en la nueva ofensiva iniciada el pasado día 22 fueron d~ 
das a conocer hoy por· el Comité Tri-Continental de Apoyo a 
Vietnam. El documento expresa lo siguiente: 

El Comité Tri-Continental aplaude calurosamente las es
plendidas victorias de la nueva ofensiva generalizada y le
vantamientos sincronizados lanzados por el pueblo y el Ejér
cito de Vietnam del Sur desde el 22 de Febrero. Es una de
mostración, aún más clara . de la derrota inminente y total de 
los imperialistas yanquis en Vietnam y una prueba fehaciente 
de la fuerza creciente e invencible del pueblo de Vietnam - 
del Sur. 

El Comité re-afirma que mientras los imperialistas yanquis 
agresores permanezcan sobre el suelo vietnamita, mientras - 
continúen SUB crímenes abominables contra el pueblo vietnam,i 
ta, dicho pueblo tiene el derecho de luchar y continuar sus 
luchas. As-ímismos los pueblos de Asia, Africa y América La
tina, continúan solidarizándose con la lucha del pueblo viet 
namita hasta su victoria total, es decir, basta la retirada
total- e incondicional de las tropas de agresión yanqui de 
Vietnam. 

* * ** * * * * * * 
30) 	UNA BOMBA DE ALTO PODER EXPLOSIVO ESTALLO EN EL PATIO DEL -

Cuarte¡ de Infantería de la ciudad de ••••• capital del es
tado brasileño, de Paraná. El artefacto fué lanzado desde la 
ca lle por personas desconocidas. 

* * * * * * * * * * 
31) 	MAÑANA, VIERNES, DlA 28, DESDE LAS 7 DE LA TARDE A 11 DE LA 

noche, en el SooaLonal Dragones de los CDR, Galiano y Virtu
des, · ·permanecer~ un equiPo móvil de Salud PÚblica que se de
dicará a extraer sangre a todos ·los cederistas que acudirán 
al lugar, cuya donaci6n la harán para rendir homenaje p6stu
mo a los heroicos combatientes que dearramaron su sangre en 
Playa G1rón. 

http:distant.es
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RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (8:30 P.M. de AYER 27) 

= = '= = = = ~ . = = = ======== = = = = 

'2) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE - Frente al ataque di 
I ~ 

recto del imperialismo, frente a las campañas de oalumnias 
y difamaci6n, Cuba responde con la verdad de su revoluci6n 
socialista. . 

El próximo Domingo, 2 de Marzo, más de 50 trabajadores 
voluntarios de La Habana Metropplitana invadirán los oampos 
cañeros de la provincia para la limpias de tas oañas prepa
radas para la zafra gigante de '1.970. En -1as regiopes de Mg. 
yabeque, Ariguanabo, Artemisa, San José y Boyeros, orecen 
vigorosas mas de 41 mil hectáreas de oañas sembradas en los 
últimos 14 meses para ser molidas en 1970. La provinoia de 
La Habana, segÚn los planes, aportará a esa zafra un millón 
de toneladas de azúoar. ' . 

Los sorpresivos aguaceros de los últimos días han favor~ 
cido el crecimiento de la oaña en estas regiones pero, al 
mismo tiempo, han contribuido al desarrolio de las malas - 
yerDas. Prooede, pues, una limpieza y aporque a tiempo a 

I , " L •fin de garantizar el exito de las siembras. Independ~ente-
mente de esa jornada dominical miles de trabajadores volun
tarios habaneros continúan impulsando las labores de la ac
tual zafra así como los diversos planes agrícolas. 

, . u El Cordon de La Habana se b:~ oonvertido en atrayente veE. 
gel donde alt'ernan los cafetos y los oítricos, la caña y - 
laszonas de pastos, las grandes extensiones de platanales 
y las' siembras de patatas, cebollas y otros fl!utos menores. 
Más Allá del Cordón de La Habana oontinúan las cosechas de 
patatas y las siembras , de nuevas tierras. 
~ En todas las próvinc'ias nuevos oontingentes de trabaja
dores voluntarios invaden -los campos a fin de garantizar el 
éxito de la presente zafra -azuoarera y de ga~ántizar la co

.. " ~ec:ha de 1970. Aunque vivimos de oara a 1 campo no estamos 
de espaldas a ninguna otra actividad. La eocnomía cubana 

. continúa su desarrollo de aouerdo con los planes previstos. 
y el país sigue invirtiendo grandes recurSQS en las distin
tas ramas del desarrollo. 

(Se da cuenta de la llegada del barco "Playa Gir6n", ca
r~cterísttcas, datos, etc., todos los cuales ya aparecen en 
el Boletín de .ay3r y_en éste de ,hoy) 

En muy pocos años Cuba ha logrado crear una moderna y ~ 
~qnte Flota Pésquera, J formada por modernos buques, equipa
dos cpn eficientes medios de pesca. El puerto pesquero de 
La Habana no tiene igual en Amérioa Latina. Sus modernísi 
mas instalaciones hacen posibíe la recepci6n y elaboración 
del pescado, la constante comunicaci6n con todos los buques, 
el rápidO abastecimiento y las reparaciones de todo tipo. 

El plan de desarrollo pesquero incluye la preparación 
de especiali.stas. Las distintas escuelas de mar van forja!!, 
do capitanes, oficiales, maquinistas, radlstas y tripulantes 
en general. De la cantera de la juventud cubana salen hoy 
los hombres del temple ejemplar de los tripulantes del "Ale
crín", preparados parat~¡ trabajo en el mar y decididos a 
defender a Cuba contra '~'t~o de agresi6n. 

Paralelamente, bajo la dirección de la Academia de Cien
cias, se desarrollan ios planes de investigación oceanográf! . ~ ca en las aguas que circundan a Cuba y en las zonas lejanas 
abiertas a lal libre navegao:Lón. ,En el _pasado Cuba vivía de 
espaldas al mar, no tenía buques adecuados ni tradición ma
rinera. La pesca quedaba limitada a la regi~n costera, en 
fragiles embarcaciones, expuestas a todos los peligros. 

Los pescadores vivían en la mayor miseria; su trabajo - 
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riesgoso no correspondía a los escasos frutos. La Revolución 
cubana ba transformado la situación, ha dignificado al pesca
dor, oreando para él condiciones de vida y posibilidades de 
trabajo. Al llamado de la Revolución miles de jóvenes se han 
incorporado a las escuelas de mar, decididos a contribuir - 
con su trabajo al desarrollo de nuestra industria pesquera. 

En este aspecto, como en tantos otros, el caso de Cuba es 
único en América Latina; pese al hecho de que comenzó, prác
ticamente, de la nada Cuba tiene hoy una moderna flota pes
quera en pleno desarrollo; el mar atesora grandes recursos. 
Nuestro pueblo está dedicido a utilizar sus privilegiadas - 
condiciones para extraer del mar los alimentos necesarios. 

En ocasiones los voceros del imperialismo y. los apátridas 
se consuelan afirmando que nuestrw planes de desarrollo han 
sido abandonados para consagrar todo el esfuerzo a la agri 
cultura. El enemigo acaricia 'tUl sueño que se convertirá en 
pesadilla. El principal esfuerzo de hoy está dedicado a la 
agricultura y, en forma especial, a la producción cañera. P~ 
ro la economía cubana avanza por caminos propios sin desdeñar 
ninguna oportunidad y en cada momento pone énfasis en lo que 
en ese momento es fundamental. 

Precisamente el desarrollo de la producción azucarera y 
agr!colay pecuaria en esta etapa constituye un paso impor
tante en el desarrollo económico general del país; las con
diciones de Cuba aconsejan extraer de nuestros campos los re
cursos esenciales para el üesarrollo industrial. Una nación 
sub-desarrollada y expoliada por el imperialismo tiene que 
buscar recursos propios para salir del abismo de atraso en 
que la dejó la explotación; por ese camino avanza Cuba, cu
briendo las etapas necesarias que la convertirán en una na
ción plenamente desarrollada en la economía, la ciencia y la 
cultura. 

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

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" == (12:00 M.) 
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33) 	DIO A CONOCER EL INSTITUTO DE MEDICINA VETERINARIA QUE EN EL 
pr6ximo mes de Julio se iniciará. en todo el país la vacuna
ción de toda la masa ganadera perteneciente a los agriculto
res pequeños contra el carb'tUlco sintomático en el caso de - 
los terneros y el cólera, conocido por pintadilla, en el de 
los cerdos. Las vac'tUlas, fabricadas en Cuba, serán aplica
das por todas las fuerzas veterinarias, los auxiliares y las 
brigadas de vacunadores, de las Cooperativas Agrícolas, So
ciedades Agropecuarias y demás bases de la ANAP. 

* * * * * * * * * * 
34) 	DIO A CONOCER LA UNION DE ESCRITORES Y ARTISTAS DE CUBA LA 

firma de un Convenio de Colaboración Cultural entre la Unión 
de Pintores de Rumania y la Sección de Artes plásticas de la 
UNEAC. El documento quedó firmado por el Embajador de Ruma
nia y el Presidente de la Unión de Escritores y Artistas, Ni , , 	 colas Guillen. 


* * * * * * * * * * 

35) 	PARA EFECTUAR UNA GIRA DE 2 MESES POR 22 CIUDADES JAPONESAS 

embarcarónhoy hacia ese país la cantante cubana Omara Por
tuondo, el Cuarteto de Los Patines y el pianista-compositor 
y arreglista Joseito González. 

** * * * * * * * * 
36) 	 ZAFRA DEL 69 CAMINO DE LOS 10 MILLONES 

Intensas actividadesS~stán desa~rollando en todos los Re
gionales de La Habana Metropolitana con vista a la moviliza
cón demás de 50 mil habaneros el próximo Domingo, 2 de Mar
zo, en una jornada extraordinaria. Los movilizados limpiarán 
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la caña que ha de molerse en la zafra de los 10 millones y 
en la cual corresponderá a la provincia de La Habana apor
tar un mil16n de toneladas. Esta provincia se prepara a 
efectuar la mayor jornada de trabajo voluntario de todos 
los tiempos después de 14 meses de intenso trabajo en los 
que se sembraron más de 3 mil 500 caballerías de cañas. La 
nueva jornada se emprenderá a solo 2 meses del 3'0 de Abril, 
en que deberán quedar plantadas otras 899 caballerías sin 
abandonarse los restantes planes productivos. 

Entre las distintas actividades que se están desarro
llando se destaca la que llevan a cabo los CDR y la Federa
ci6n de Mujeres Cubanas, bajo la orientaci6n del Partido, 
consistente en visitar casa por casa, en cada ouadra, a sus 
vecinos, invitándolos a participar en esta gigantesca movi
lizaci6n. Se estima que no menos de 100 mil voluntarios de 
toda la provincia se volcarán en los cañaverales habaneros 
el pr6ximo Domingo desde las 6 de la mañana. 

* * * * * * * * * 
37) COMIENZA ESTA TARDE LA OPERACION 13 DE MARZO 

Alrededor de 10 mil j6venes de la provincia de Oriente 
partirán hoy, a las 6 de la tarde, de los distintos Regiona, 	 -les hacia las areas cañeras, con el fin de brindar su apor
te a la zafra del Año del Esfuerzo Decisivo, en el marco de 
la Operaci6n 13 de Marzo. Esta jornada de refuerzo a la za 
fra del 69, organizada por la UJC Oriental, en homenaje a = 
los heroicos asaltantes del PaLacio Pres id-enoia 1 , tendrá la 
misma organizaci6n de la pasada jornada de Gir6n en esta -
provincia y para ello se han creado batallones con estruct~ 
ra militar. Un detalle interesante es que con cada contin
gente saldrá también una o 2 brigadas de viejos macheteros, 
cor+'~dores de avanzada edad, que orientarán técnicamente el 
treü3jo y relatarán a los j6venes macheteros anécdotas de 
S1).[, vidas en la época del capitalismo y explotaci6n. 

* * * * * * * * * * 
38) 	DE8DE CiL~GUEY INFORMA EL CORRESPONSAL MARIO TORRES A LOS 

NOTICIEROS NACIONALES DE RADIO 
Hasta el día de ayer el total de movilizados en el marco de 
la respuesta camagüeyana al esfuerzo nacional ascendía a 14 
mil 3?2 e:":'. -¡-;Jda la provincia. 

* * * * * * * * * * 
39) J:i¡lCCT08 ';Ii~)u;:JICATIVOS DE LAS REFINERIAS DE LA PROVINCIA 

AGR4.MONT):~JA. 
.-ü cn.t:i:>::.:r en 8.ctivid.ad la refinería del central "Ecuador", 

.-: ~:, la J':'3g.l.6~ d,f; eS.ego rJ.8 Avi la, ya están en plena producci6n 
;; cen-i;ros i'aol'ilds de ese tipo existentes en la provincia de 
Camagüey. Los otros 2 funcionan en los centrales "Argentina" 
y "Agramonte il 

, del Regional Florida-Esmeralda. La refinería 
del ingenio "Agramonte" lleva alrededor de 38 días en funciE, 
namiento y desde el 11 de 'Febrero sobre-cumple virtualmente 
su norma diaria de producci6n. Su record hist6rico de pasa
das zafras ha sido roto ya en 11 ocasiones en este año. 

Estos éxitos son más significativos si se tiene en cuenta 
que aún no se ha terminado de ejecutar el plan de inversiones; 
falta por completar 2 centrífugas de refino, un clarificador 
y un filtro, éste último fabricado totalmente en el propio 
central y se encuentra en proceso de montaje. 

* * * * * * * * * * * 
40) 	 (hablando de la llegada del Presidente Nixon a París) Un-

grupo de estudiantes secundarios que se dedicaba a pegar ca~ 


teles en las paredes en contra de los Estados Unidos fué a~ 

cado por la policía parisiense resultando herido de ba la en 

un pulm6n uno de los j6venes. 


Frente al Hotel "Hilton", de París, otro numeroso grupo 

http:8.ctivid.ad
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de jóvenes prorrumpieron en gritos de "Yanquis, go home" y al 
repeler la agresión policial lanzaron piedras contra las ven 
tanas del edificio. otras demostraciones anti-norteamerica-
nas tuvieron lugar en la capital francesa cuando fueron des
trozadas a pedradas las vidrieras de la Pan American Airway 
y de la American Express. 

= = = = - - - - - - - - , - - - - - - - - - = = = = = = = = = = 

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL == (1:30 P.MD) 
- - - - - - - - - - - - - - - - = = = == = = -- - 
INFORMACION POLITlCA ~ Para los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el rUnisterio del Interior. 

41) EL COMANDANTE GUILLERMO GARCIA, MIEMBRO DEL BURO POLITICO DEL 
Comité Central del Partido y delegado del Buró en Oriente, eg. 
vió una carta a dirigentes y trabajadores de la planta de im

- plementos agrícolas "26 de Julio" por la construoción de la 
zanjeadora hidráulica modelo M-S, norteamericana, exhortán
dolos a continuar por el camino de vencer las dificultades 
para lograr el cumplimiento de los planes y tareas que les 
asignen la Revolución. 

* * * * * * * * * * * 
42) EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL EN EST.ADOS UNIDOS 

Los alumnos negros de la escuela estatal de Birmingham~ 
Alabama, entraron en el seg~db día de huelga en demanda del 
cese de 18.8 prá.cticas discrimiÍlatorias impuestas en el plan
tel. En apoyo de los estudiantes negros alumnos de la Uni
versidad de Selma, Alabama, mantienen boicoteadas las clases. 

La policía metropolitana de Chicago, Illinois, desalojó a 
los estudiantes de las aulas del Colegio Loukas, que habían 
ocupado en protesta porque las autoridades del plantel orde
naron la expulsión de varios dirigentes de la Asociación de 
Alumnos. 

También en Chicago el Rector de la Universidad amenazó a 
'los estudiantes con llamar a la pOli·cía si continúan las pre 
testas contra los métodos autoritarios de los profesores. 

El edificio administrativo de la Universidad de Rulleck,
en Newark, New Jersey, continúa ocupado por estudiantes ne
gros que exigen un aumento en las plazas para afro-norteame
ricanos y puertorriqueños. 

* * * * * * * * * * * 
43) UN COMENTARIO FINAL 

En la época anterior al triunfo de la rebelión la minería 
en Cuba no se desarrolló de acuerdo con las posibilidades -
del pa ís ni con el avance tecnológico producido en esa rama 
de la producción, salvo en las plantas de Matahambre y Nika
ro y Moa. En la seudo-república la minería se caracterizó 
por el bajo nivel técnico y por la extracción, en muchos ca
sos, manual; no se producía de manera continua; se explotaba 
al obrero sin observar las reglas más elementales de la se~ 
ridad del trabajo; no se formaban técnicos cubanos; se des
truían yacimientos por su explotación irracional y las pro
ducciones fundamentales estaban en manos extranjeras. 

Los imperialistas yanquiS utilizaban nuestras reservas -
cuando necesitaban metales estratégicos, como níquel y mangg 

. " neso, para sus guerras de agresion. ASl explotaron para su 
beneficio nuestras riquezas durante la 11 Guerra Mundial y su 
guerra de rapiña contra la República Popular y Democrática de 
Corea. 

La Revolución nacionalizó la minería, creó el Instituto -
Cubano de Recursos Minera les, envió estudiantes al extranje
ro a formarse como técnioos en la~ especialidades de esta r~ 
roa de la producción e inició el aprovechamiento de nuestros 
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recursos naturales, de lo que son ejemplo los de la base 
minera del Norte de Oriente, que señalan a Cuba como la 
primera reserva del mundo en níquel, en términos absolu
tos, y el cuarto país del mundo, entre los países produ~ 
tores de acero, en reservas de hierro per-cápita, y el 
primero entre los países del campo socialista. 

Cuba posee cobalto para satisfacer la actual demanda 
mundial por 50 años y constituye la primera reserva de 
ese elemento del Hemisferio Occidenta1 y oontamos con a 19. 
minio, cromo, manganeso, cobre y zinc y en las posibili
dades de desarrollo de la minería hay que añadir la tur
ba, el petroleo, el asbesto y gigantescrnyacimientos de 
arena sílice, caolín, feldespato. También en la minería 
Cuba ha dejado atrás los tiempos de la seudo-república. 
Desde 1963 a 1968 la producción total ha crecido a un ri1 
mo del 12.1 por ciento anual acumulado y la producción de 
1968 representó un 77 por ciento por encima de la produc
ción de 1963. Desde 1962 la Revolución superó el nivel 
máximo de exportaciones de minerales logrado por el capi
ta 1ismo en 1957. 

Cuba es ya desde el pasado año el tercer productor de 
níquel del mundo y el movimiento de metros cúbicos de ma
terial, entre mineral y extéril, en las minas '~ a cielo -
abierto, es ya el 275 por ciento por encima del movimien
to de material realizado en 1963. La productividad en di
visas por trabajador se , ha duplicado entre 1963 y 1968. La 
Revolución se esfuerza hoy por desarrollar las fuentes de 
energías nacionales: petroleo, gas, turba y asfaltita, y 
ya puede decirse que las minas y fábricas están, fundamen 

~talmente, dirigidas por tecnicos cubanos. -
Hoy Cuba ha dejado de ser una reserva de minerales es

tratégicos del imperialismo yanqui. Mientras en otros paí , ses de America Latina y del resto del mundo son saqueadas 
sus riquezas minerales, sin aprovechamiento alguno para -
esos países, a los que no les permiten ni siquiera desarr,g. 
llar sus propios técnicos, Cuba desarrolla SUB recursos mi 
nerales para beneficio de nuestro pueblo, explora sus yaci 
mientos, amplía su minería con técnicos oubanos y tendrá 
en el futuro el desarrollo que no le está permitido a aqu~ 
llos países sometidos al imperialismo, obligados a ser so
lo productores de materia prima y a entregar, cada vez más, 
sus riquezas a los grandes monopolios yanquis, por la com
plicidad de gobernantes lacayos, traidores a sus pueblos. 

También en el campo de la minería se demuestra que ,so,lo 
con una revolución profunda, como la nuestra, pueden los 
pueblos sub-desarrollados ser dueños de su propio destino 
y explotar, en su beneficio, SUB riquezas naturales. 

* * * * *' * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
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N O T A 

Este Servicio es realizado por taquígrafos 
profesionales cubanos, miembros del Cole
gio Nacional de Taquígrafos de Cuba (en el 
exilio), bajo la dirección de su Secreta
rio General, Angel V. Fernández, y su úni
co objetivo es dejar constancia escrita de 
las informaciones, editoriales, declaraci,g. 
nes, discursos y opiniones, tal como son 
transmitidos por las princ5rales radiomis,g. 
ras de CUBA COMUNISTA 




