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1) (Z A F R A) 
Noticias de zafra indioan que los 141, centrales gue se 

encuentran en producci6nen la Isla en las 24 horas,cumpli
das ayer, a las 7 de la noche, procesaron 46 MIL 912 tone
'ladas métricas'de azúoar, .para un total de 2 MILLONES 540 
MIL 415 toneladas. 

*************,
2) 	EL INSTI~UTO DE METEOROLOGIA NOS INFORMA LO SIGUIENTE AOER 

ca del estado del "tiEmpo: dice gue l:m.brán cielos mayorme~ 
te nublados sobre Samagt1ey y Oriente, con chubascos dispeE 
sos. 

= = = ='\, =' = = = = = = = ~ = == = = = = = = 

"EL RAPIDO DE LAS 6 EN, PONTO" == (Transmiten en ca.dsll8 las 
emisoras == 6,00 A.M.)' (LUNES) 
= = = = = = = = = = ='== = = = = == = =. = = = == = = = = 


3) DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
El dia!'io "El Siglo", 6rgano del Pártido Oomunista Ohi

leno c~lifica en. un comentario como act·o premeditado de - 
traici6n la campaña publicitaria que rea.lizan algunos me
dios de informaci6n peruanos contra el Estatuto de :Llbertad 
de Prensa establecido por el Gobierno militar. 

"El Siglo" señala en su artículo gue cuando los grandes 
y econ6m1camente poderosos medios informativos peruanos - 
realizan esa gran camPaña publicitaria contra'el Gobierno i 
es a sabiendas 'de, las repercusiones que ésta va a tener en i 
el 	extranjero. . , , . 1 

Luego d~ preguntarse e 1 por qué de tanta ira frente al I 
E$tatuto,el .propio diari;o se responde. En primer l~ar, I 
porque.;', ~ri lo esé,:Q.cia1, ~f1 un documento legal que pretende f 
la peruanizac:Lón"-e la pr,e;nsa, penetrada por el imperiali!t 1 
mo. Además, añade el 6rgano .del Par.tido Oomunista Ohile

,no, el Estatuto obliga a los directores y accionistas de 

las;grana.es empresas periodísticas a. ser peruanos y a vi 

vir, por lo menos, 10 meses en el territorio peruano. 


Asímismo, sigUe diciendo "El Siglo" en su comentario, 
la disposición del Gobierno militar peruano obliga a los 

,'~c~onales que l'ssidan fuera del país a transferir,',dentro 

de un plazo fij,o, sus -acciones en la prensa, la rad~o y - 

los canales: de. te;Levia16n. Es ah!, dioe finalmente 'el dia 

rió chileno' ell,su comentario, ta'nto ,grito, tantas. acusac~(g~ 

nes y tan apasio~d.aa deolaraciones 'de amor a la' demoorl . 

cia de quienéa~ ,.sistemáticamente, se la han negado at pue
blo. . 


c* * * * * * * * * * * * * * 
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4) 	 tINA ORGANlZACION IDENTIFICADA COMO FUERzAs A.R:MADAS PERO
nistas seresponssbiliz6 oon el asalto perpetrado oontra 
un puesto de vigilanoia en Argentina. Según despaohos 
cablegráficos, el asalto fué realizado por' hombres y 
una muohaoha gue, tras ocupar la guarnioi6n dé 11 de Ma
yo, oeroa de Buenos Aires, se apoderaroBde 4 fusiles - 
"Fal" Y una pistola.

Los asaltantes de la guarnioi6n se retiraron del lu
gar de la aooi6n y dejaron atados y enoerrados a un sub
ofioial y a 4 soldados, guienes fueron detenidos por sus
superiores. . ,..'.~. .'.. ,~" 


* * * * * * * * * * * 

4) OTRA INFORMACION D1PORTANTE DENTRO DEL RECUADRO NOTICIO

so de Amérioa Lat,ina se refiere ;8 la denunoia de 15 muj!t 
res braaileflas sobre las torturas y vejámenes oometidos 
en el presidio de Isla de las Floras. La denunoia porm~ 
noriza ~n deta¡les sobre los tipos de torturas gue se:-
aplioan por parte de las autoridadés penales oontra las 
mú.;teresaousadas de pertenecer a grupos revoluoionarios. 

Entre :esas torturas se ouentan la inoomunioaoión, pa
liv.,8s, apllóaoi6n de ohogues eléctricos por todo el cue!. 
po, incluso en los eenos, así como,torturas mentales y 
abusos sexuales. 

una de las deten.idas y 'sometidas a torturas, Onanze:
María Ontana, fuá aousada de perteneoer a la organizaoi6n 
Agrupaoi6n Popular y ladesnudaron, solpearOll y aplioaron 
duohas frías, oon pérdida de la raz6n. Otra de las· dete
nidas, nombrada Dorma Teresa de Oli~eira, fuá víotima de 

" ohogues eléctriQos,',i;nten:to.s J1.ft~A."''''''':A., g,aar.mnoa.r'le ll,le. 
uflas oon una pinmademás de heri~le los senos oon un ali 
oate. 

La den.uncia del Frente Brasileño d'e,. Informaoiones fu' 
heoha llegar al Jefe del régimen brasileño, General Ga
rrastazú Médioi, y otras autoridades, sin resultado oon
oreto. . 

Agrega el frente gue la respuesta a la d·enunoia fué el 
forta leci.miento de la oensura a la prensa.: y la prohibioi6n
de referenoi,a a las torturas en todos lps medios d.e oomu
nicaci6n masiva. 

Corroborando las denunoias del Frente Brasileño de In
formaoiones, con sede en París, el diario romano !lAvanoe" 
publio6 un dLoumentado testtmonio de las torturas aplioa
das a los presos polítioos carioca~. El reportaje del - 
diario ita liano oita los nombres de deoenas de torturados 
y t('lrturadores, especifioando detallamente los suplioios
sufridos p,or los primeros a manos de los seguzidos.

Ig'.mlmente se desoriben los mé'todos que utilizan los 
cuerpos represivos brasileños en los interrogatorios y se 
ñala el diario que éstos muohas 'veoes terminan con la __W'" 

muerte del detenido o la looura temporal o definitiva. 
************* 

5) 	EI,P,ATiT.E l'Ol:TEO;ROLOGICO INDICA QUE HABRAliCIELOS MAYORMENTE 
nublado3, con chubascos dispersos desde Pinar del Río has
ta Matanzas y ocasionalmente nublados en el resto. 

* * ** * * * * * * * * * 
6) 	PRESENTO SUS CARTAS CREDENCIALES ANTE EL VICE-PRESIDENTE 

de la 'RepÚblica Democrática de Vietnam el Embajador de Cu
ba en ese país asiático, oapitán Manuel Pena.~.o Oasanova. 

En la 'ceremonia se enoontraban presentes'funoionarios 
del Ministerio de Relaoionos"Extériores de la RepÚblioa De 

·mocrática, de Vie~.0J.8m y as, la: Embajada de Cuba en Hanoi. -
Después de la ceremón1a de entroga de Cartas oredenoi!,. 

les el diplomátiCO cuC~:o.o y los dirigentes vietnamitas SO!} 
tuvieron una íntima y cordial'reun16n en la gue se reitero 
la amistad entre ambos países. 

http:Vie~.0J.8m
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7) (ZA F R A) 
, Ei:l las 24 horas dominica les de molienda las 142 fébricas 

de azúcar en actividad en t'odo el país pasaron por sus moli
'nos un total de 36 MILLONES 500 MI.L arrobas de oañas, para 
el 98 por ciento de cumplimiento de la norma nacional de ms 
11da~ , 

Asímismo 'el parte oficial de la Bala-Control del MINAZ dió 
a oonocerque en la jornada azuoarera dominioal gue oUAoluyó 
anoche a las 7 se produjeron 45 MIL 598 toneladas métricas 
de azúcar. Ahora el acumulado de azúcar producido hasta la 
fecha se eleva hasta 2 MILLONES 586 MIL 13 tonelas métricas, 
restando 413 MIL ,,967 toneladas para alcanzar ,el teroer· mi
llón. , 

Pinar 'del\ Río' 'fabric6 964 .toneladas métricas de~ azúcar; 
La Habana, 5 MIL 274'; Matanzas, 5 MIL 899; Las V1l'1~s', 10 MIL 
996; Camagúey, 11 MIL 102; y, Oriente, 11 MIL 343,Joneladas 
métricas de azúcar. . '.' 

En cuanto a la molienda en la jornada dominical de zafra 
Pinar del Río oumplió el 104 por ciento de su norma provin
cial; La Habana el 116 por ciento; Matanzas el 99 por ciento; 
Las Villas el 97; Camagúey el 96 y Oriente cumpli6 el 91 por 
ciento de su norma diaria demolida. 

La provincia de csmag{iey volvi6·a sobre-oumplir su compr,g. 
miso de moler diariamente 10 millones de arrobas de oafias, al 
prooesar ayor, Domingo, un total de 10 millones 66 MIL 927 -
arrobas. 

En esta gran j o~nada Elzucarera camagu'eyana el. Domingo se 
destacó el central IlPanamá", en el Regional Vertientes, quien 
implantó un nuevo record de molida al' trapichar un MILLON 50 
MIL 200 arrobas de cafias en 24 horas. 

Con cumplimiento entre el 107 y el 110 por cient,o de su 
norma diaria de molida también se destacaron los centrales ' 
Siboney, Orlando González y Patria. 

************* 8) TRAS UNA ESTANCIA DE MAS DE 2 DIAS DLA ISLA DE LA JUVENTUD 
arribaron a la oiudad de La Habana los jóvenes norteamerica
nos integran'tes de la Brigada "Venceremos". En la ,Isla de la 
Juventud los miembros de la Brigada mill.onaria "Venceremoall 



comprobaron los esfuerzos que en el campo de la educa'ción ss 
están deearrollando en la misma. ' . , 

Los visitantesmoatraron su interés por los planes de cí
tricos en la región y con la Escuela de Operadoras de Tracto
res de la Escuela Juvenil del Centenario. 

~~rante su estancia en La Habana los jóvenes estado~iden
ses visitarán distintos centros educacionales de la provin
cia, entre ellos la Universidad de Occidente. 

************** = = = = = = = = = = = = = = = :: = = = = :;: = = - - - - - - - 

RAl>IORIBELDE, VOZ DE LA EDUCACIOlf' INDGRAL=-(6130 A.M.) 
= == = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = =.= = = = 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de la·s Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

9) FIRMAN COMUNICADO CONJUNTO LA DELEGACION DEL PARTIDO BAAT ARA 
be Socialista y el Partido Comunista de Cuba. 

Durant43 su estancia de una semana en nuestro país, a invi
taoión rlel Burn Político del Partido Comunista de Cuba, la 
delegaci6n del ~rtido Baat Arabe, presidida por· •••• AYHEN, 
miembro del Comando Regional Inter-Arabe, y el Partido Comu
nista de Cuba fir:naron un Comunics'do Con:junto en el que ae AX 

presa el criterio de ambos rartidos y su posición respecto ~ 
los,diversos problemas que afrontan los pueblos en'la lucha 
comun frente al iDl:gerialismo y-anqui y sus títeres. 

En el Comunicado Conjunto se plantea el cambio da· ,impre
" ' 
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siones sostenido entre los 2 Partidos en los que se puso 
de relieve el apoyo del, Partido"Baat Araba Socialista a 
la lucha" 'revoluciOl3Sria d-el pueblo cubano Y' de lo~ demás 
pueblos de América Latina gue luohan por su liberaoiQn 
nacional. . . 

Por su parte, el Partido Comunista de Cuba patentiz6 
su solidaridad militante con el Partido Baat Araba Soci!. 
lista en su llicba por la ,transformac·i 6n '·s.ocia lista y por 
la llbei'éci6n de los territorios·' ocu~dos. 

Ambas 'partes' analizaron la sit'Uaoi6n internaoional, 
los 'problemas dé tós .pa!ses del ,tercer mundo, el proble
ma del 'Medio Oriente y la lucha antl..imperialista delos 
pueblos. 

En· el, Comunicado Conjunto del Partido Baat Arabe soci~ 
lista ydel·PartidoOomunlsta de Cuba se condena la,agre
s16n de 'Israel contra los países árabes así como la inge
rencia de los Estados unidos como fuerza principal impe-· 
rialietá, Oon el objetivo de hacer de Israel una base de 
penetrac16nen Asia y Africa. 

En el ComunioadoOonjunto también se recoge el apoyo y 
la 

< 

solidaridad de ambos Partidos a la lucha del pueblo p!
lestino, al heroloo'pueblo de Vietnam, al pueblo coreano 
ya la 1uoba por la Unidad ~e todas.1as tuerzas revo1uoiS 
na>rias •.. 

Ambos Pártidos condenan la disorim1naci6n raoia1, el 
imperialismo internaoiona1 y toda manifestaoi6n de explo

", taci6n. 
La delegaoi6n del Partido Baat Arabe Soci~lista fué r,! 

oibida y. cambt6 impresiones durante' su estancia en ,Cuba 
con el Primer Ministro y Primer Secretario del Partido Os 
munista :de Ouba, Oomandante 'Fide! Castro; los miembros - 
del Bur6p·ol{tloo Armando HartDávalos, Oomandante Guille~ 
mo Garo{a, Juan A1meida y nume~osos miembros del Oomité - 
Oentral del Partido Oomunista de Ouba. 

* * * ** ** * * * * * * * 
lO}' LA DIREOOION ltA.0!ONAL, DE LOS OOMI~ES DE DEFENSA DE LA REV,Q. 

luci6n emit16 un Oomunicado on que expresa su apoyo a los 
planteamien'tios hechos por nuestro Oomandante en Jefe en re 

laci6n con los aooidentes deltránstto y la necesidad der 
desarrollo de más conciencia para evitarlos. 

Los oederistas se disponen a ana lizar estos planteamie!! 
tos para dar su aporte en este frente de la Revo1uci6n. 

*, * * * * * * * * * * * * * 
11) (Z A :F R A)

Después de cono luir los trabaj os de reparaoiones y am
pliacionesel· lentra1 nVene'zuelail , del Regional Oiego-J!. 
tibonico, se convirti6 en el primero de 'la historia de la 
Industria Azucarera CUbana que pone a funciortar 4 tándens 
simultaneamente, lo gue permiti6 bacer la molida más alta 
de su historia a 1 procesar 732 MIL 946 arrobas d'e cañas. 

El central nVenezúe laíl es uno de los mayores de nues
tro país y ahora, . cqn estas ampliaCiones podrá contribuir 
con una producci6n'·ms.alta al éxito de la presente zafra. 

************ 
12) 	UNA. VIOLEN!eA EXPLOSION SE ..PRODUJO EN UN OLEODUCTO DE LA ' 

compañía norteamericana Mobil Oil, en Puerto Cabello, Ve
nezuela. SegÚn las primeras informaciones, se desconooen 
las causas 'de la exp10si6n q.ue ha ocasionado un incendio 
de grandes proporciones. Hasta ahora se calculan en más 
de 15 MI~ barriles de petroleo las'pérdidas ocurridas en 
el .oleoductode propiedad yanqu1. 

* * * * * * * * * * * * 
13} RADIOEMISORA DE LOS TITPAMAROS 

En 'la c.iudad d,e Oanelones, uruguay, se esouoh6 nueva
meI\'I;e Ul'la,'radioem1sora ,-c1andes1i.1na de ,los ~pamaros coiB, 
cidiendo oon la interrupci6n, por oausas desconocidas" 
durante casi una hora, de la planta de radio local. 
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... Después de la transmisi6n de los Tupamaros una gran movi
1tza~i6n policial se realiza en el Dapartamento de ,Canelones, 
ubioádo a unos 40 kil6metros de Montevideo, la capital uru
guaya. 

Por otra parte la agencia francesa de noticias inform6 que 
unos 20 guerrilleros Tupamaros lanzaron ei Viernes pasado --
asaltos a casas comerciales de la capital de uruguay y se ap.9. 
deraron de varios vehículos. Después de estas a,cciones de 
los Tupamar.os se han intensificado las readas de' la pOlicía
'uruguaya eil Montevideo. 

*«.*********** 
14) LOS' ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

El Vice-Presidente yanqui ,Agnew dec1ar6 en un programa t~ 
1evisado en la ciudad de Washington que el Gobierno de Nixon 
creará una Comisi6n'de miembros de su Gabinete para tratar de 
ayudar a las ciudades surefias a llevar a cabo la integraci6n 
en las 'escuelas. 

La integraci6n de niños negros en las escuelas de los es
tados sU.rafios debi6 culminarsee1 mes de Enero, conforme a 
un tallo de la Corte .Suprema de Justioia ele Estaq.os Unidos. 
Los Gobernadores de la Florida. Mississippi, Louis1ana y .A1a
bame se han opuesto públicamente a llevar a vías de hecho la 
integraci6n escolar y han autorizado créditos para construir 
escuelas privadas solo para alumnos blancos. 

Hace más de 15 años que la Corte Suprema de Justicia de -
Estados Unidos dec1ar6 inconstitucional la segregaci6n ra
ciel en las escuelas. En 1964 el Gobierno yanqui promu1g6 
la llamada Ley de los Derechos Civiles, con este mismo fin 
de la integraci6n escolar, pero en 1969 en los estados sure
fias aún permanecían die,criminados el 65 por ciento de los es
tudiantes negros. 

************* 
15) UN OOMENTARIO FINAL 

En su reciente viaje por el S~-Este Asiático el Vice-Pr~ 
sidentede los Estados Unidos, Spiro Agnew, fuá recibido con 
v.101entas demostraciones (le protesta y de odio hacia el impe
rialismo yanqui en todos los países que visit6, incluyendo a 
Australia, país aliado de los Estados unidos en su brutal 
agresi6n contra el pueblo sudvietnamita. 

y en esas manIastaciones de protesta por la presencia de 
Spiro Agnew y de odio al imperialismo yanqui no participaron 
exclusivamente los militantes de las tendencias de izquierda, 
fueron ,verdaderas demostraciones popUlares.

Estas mismas demostraciones acomnañaron a Nixon en su via 
je a Europa y a Rockefel1er en su gira por los países 1ati-
noamaricanos y en todos los continentes la reacci6n popular 
contra los dirigentes yanquis está motivada por la misma cau 
sa. No existe oontinente alguno que no haya sufrido los zar 

, , pazos de la bestialidad imperialista yanqui y las terribles 
consecuencias :de BU presencia. ' , 

, Un buen ejemplo de 10 justificado del odio de 10ápueb10s
hacia el imperialismo yanqui 10 ha br1ndadoen días pasados 
10 publicado por el peri6dico "Miam1 News", refiriéndose a la 
d1scuei6n sostenida en una Universidad de Tai1andia sobre la 
presencia de las tropas yanquis y sus bases en dicho país del 
Sur-Este Asiático. ' 

En dicha discusión el miembro Independiente del Parlamento 
de Tai1andia Kaisahen Sortbai manifest6 que la presencia de 
los salvajes yanquis ha producida una creciente desmora1iza
ci6n en el país, y agregó que diversos lugares de diversión 
de los soldados yanquis han corrompido la moral del pueblo 
tai1andés y han destru'Ído' sus valores tradicionales. Ese 
lugares incluyen caba.rets, salones de masaje, bares, boleras 
y burdeles. ' 

El parlamentario Sortba i descubrió en su intervénci6n en 
la discusión sostenida en la universidad tai1andesacomo las 

http:Estaq.os
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mujeres de su país, :s'edu"óia.a~ 'por' EH d6~lar~ ,se prostituían 
" oonvirtiéndose ,en' concublniá 'de- lasol&1d"esca "yanqui y ma
n1festóque la 'mejor manera d'e res"olver el problema y pre
servar los clásicos valores del pueblo de ~ailandia era d~ 

"mandar la inme,diatay completa ret~da de esos salvajes 
soldados extranJeros. " , , , 

otro partioipante en la discusión fuá el, escritor tai
landés Kohon Shompalzer, quien declaró que los sold~dos -
yanquis han as,ei;l1l1adomujeree Y niños en su 'ps ís con, abso
iuta impunidad, por no ha llars6 bajo, 1.8 júr"sd1cci6n de 
los jU3ces tailandssea.. ' un terc,er parttcipante, el también 
escritor Yothon Saunzhema Íh, se 'expresó s,obre, la presencia 
de los 'soldados yanquis en :su país s:f'irmand'o': vienen, as~ 
sinan y se marchan. "" " 

Estos' teJ;1t1monios de lo:s; particpante's de una discusi6n 
en 'una universidad de ~ailaÍlda sobre ia ,presencia de los 
salvajes soldados yanquis en su territorio :podrían e.x.presaE. 
se en oua lquier otro' pa'ís del mUndó en qué se tratara' di
cho tema, porque la actúación de los salvajes soldacos ya:g. 
quis, .como justamente lós han cs11f',tcádo'10s partic!pantes 
de la discusión menó10uadS , es la misma en cáda pa{~ a don-
de llegal1., ' " , 

Oon ellos llegan la .brutalidad y él crimen impw:.es, la 
corrupción, el vicio. 

El. periódico "Miámi lTe'W'su, pu~1106 astos testimmios sin 
c0'!ientar10 a 19uno, sin p't'Qlestar',.por ,lo' expresado en dicha 
discusión de la tinive.rs1d~d de ~11andia, ni recl€mar: del 
Oo~ndo de las Fuerzas Attmadasyangu1s que invest~gara -
esas ,denuncias. Tal vez p-iensen los ,ideólogos del impe
rialismo yanqui que esas deolaraciones denuncianco el ori 
men y la corrupc.i6n de la soldadesca yanqui contl'ibuirán
a alentar la juventud de Estados unidos a engroSar las f! 
las de esas salvajes tropas y participar en esa orgía de ' 
orimeny óorrupción. ' 

, Pero lo pUb11cado.,por· el "Miami News" es "un ejeQlplo de 
porqué' todos los 'puéblos del mundo, "cualquiÉtJa guasea su 
idioma o, dialecto, saben decir una ,frase: en ingléss "Yanquis, 
go homeU • " 

= = = =,="= = = = = = = == = == = = = = = = == = = = = 
RADIO LIBERA0ION = "DIARIO DE LA MAÑAN~"' = (8:00 A.M.) 
====== ========= ===;::;== = = =-- -- -

16) (Z Á F R',A) 

. (hablando de, la molida "ayer en Pinar del "Río) ..... ah,g. 
rssuacumuladose eleva'Q 51 MIL 5" toneladas 'para la ac
tus1 zafra. En cuanto a las ,arrobas molidas ayer las. uni 
dades azucareraS ptnareftaspasaron por sus tándens 707 -~ 
MIL 590 arrobas ,de caftas, segÚn' di6 a conocer el Estado 
Mayor Provincial de Zafra, y ninguna de ellas sobre-cumpli6 
sus 'planes diarios. . 

(hablándo de la molida· ayer en :ta Habana) ••• lO para ele 
ver su total prodúcido"'á309 MIL 853 toneladas. EtL la mo=

.. lida de 3 MILLONES 989 MIL 324 arrobas de oañas hecha' --
.ayer se. distinguieron, a 1 sobre-cumplir ·los centrales II,A_ 
mistad con los Plieblos", ¡'Osvaldó· Sá~chezll, IfHabana Libre", 
IIGregorio Arlex Mañalichll 

, "Sandino" y "Nodarse". 
Cinco ingenios de la provincia de Matanzas sobre-cum

plieron ayer sus normas de molida diaria" en una jornada en 
que se procesaron 4 MILLONES 560 MIL 215 arrobas de cañas. 
El central IIRentl Fraga", del Regional Colón, rompió su re
cor~ b.1s1i6;l:ico de ClDli·ia a 1 pasar pcr BUS m.olinos 222 MIL 

'822' a,rrobas ,de .callas' para ún 106 por cien~o del plan dia

http:impw:.es
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rio.'Su maroa anterior había sido impuesta en Marzo' de 1967. 

, Al mismo ti.empo repor1;$ron sobre-cumplimiENto de S'!lS nor
mas por ciía de. zaf'ra las Unidades a~careras 11 Jaime' L6pez", 
con un 105 por oiento; IIEsteban He~ndez".'que moli6 el 107 
por ciento; "Fructuoso ROdríguez", con un 101; y ":HoMcio RS 
dríguezlt-, que 10gr6 un 104 por ciento. 

, Matanzas t,1ene producidas 308 MIL 511' toneladas de azúcar 
desde que o'omantara' la mfm. . 

,= =,= =; =~~ = -'~ =,= =, = =,===== = = = = 
SUP~TO DEL BOO!¡C¡ERO RADIO LIBERACION = (10.;0 A..N.). 	 ' ,~'," --============-============= 


17) 	LAS ORGANIZACIONES POLIT¡CAS y DE MASAS DE LA HABANA. METROPg. 
litana han sido eSp6cialmen~e invitadas por el Minis;terio de 
Salud Pública para ql,le visiten mañana, Martes, y el Miérco
les, en horas de ,la ~ñana y tarde, ,el nuevo Hospital Pediá
triao de laregi6n de Centro-Habana, que funcionará dentro de 
unos días en terrenos del desapare~1.do fiLas iUlimas" ,en Ben
jumeda e Infanta. " 

------ = = = ==::===== = = = = = = = = = = =' ===-----

(TruursMITEN EN CADENA. LAS EMISORAS=- 1100 P.M.) 
= = = = = =.= = = = = = = ==< == = = = = = = = 
INFOR.""..ACIO!:T POLITICA =' De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio de-l~ In.terio~ .. · 

la) EN LOS DIAS 29 'y:;O DEL 'PASADO MES DE '~O SE REPORTARON ;8 
a'cc1.dentes de.l; trá.nsi,to, "con un, ssido' de Un muerto, 36 heri 
dos y ,daños, ma~ériales por un valor aproxima.do de ~O "MIL 7: ') 
pesos. ( 

La infracci6n gue más accidentes provoc6 en el área metro... 
politana de La Habana fu~ ,la de áeguir demasiado ceroa un 
vehículó al otro; 3 accidentes fueron provocados' por condilc
tores que ,no poseían Licencia para Conduc1l'Veb.!cü10s'. 

Del tránsIto todos somos res'pon~ables. R~aúerd~ ,esta ci 
fra: en 'solo 2 dí~s, 3a accidentes \de,f tránsi:to" un muerto, 
36 heridos, ,10 MIL 730 pesos en p~rdidas materia les. 

************** 	 " 
19) LA Ih7LACION EN ESTADOS UNIDOS ' 

Aunque el Presidente yanq~i~ ¡trcbara NiXon, volvió a pro
meter que pondrá fin a la inflaQi6n sin causar daños a la - 
producción los 'voceros oficiales :y 1os' índices econ6micos de
muestran que el Gobierno Republicano está muy 'lejos de alzan
zar ese objeti~o, segÚn afirma ,un comentario de la agencia -
Prensa Lat ina • ' 

En Estados unidos, agrega Prensa Latina, los pron6sticos 
del afio 1969 se repiten en la actualidad y marchan paralela
mente a las promesas. Huelgas, despidos masivos de obreros y 
astronómicos gastos para la carrera armamentista se conjun
gen dentro del panorama financiero del país. 

El costo de la vida, que aumentó en un 6.1 por ciento el 
año pasado, es el mayor exponente. Oficialmente se promete 
el anhelado control de la inflación, que azota a las finanzas 
norteamericanas hace 5 años, para los últimos meses de 1970, 
pero la medida contra el alza de los salarios y de los pre
cios no han recibido el respaldo esperado pues el Presidente 
Nixon, el Gabinete y los Congresistas fueron los primeros en 
recibir jugosos incrementos en sus ingresos a principios del 
pasado año. 

La guerra contra el pueblo vietnamita, que es la principal 
causa de la inflación en Estados Unidos, sigue el curso del 
año anterior. El Viernes pasado Nixon amenazó con incremen
tar las agresiones, 2 días después de bombardear 2 pronvin
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oias en el Norte de Vietnam. Ese día se supo que el Co
mando Supremo de las Fue~zas Armadas, Pentágono" dispon
dría de un presupuesto superior a los 7'3 MIL MILLONES de 
d6lares, ~ifra que aglutina más dela teroera parte de los 
gastos prógramados' para el año fiscal. 

Por oada d6lar que entregan los contribuyentes'a las 
aroasdel Gobierno 'iSnqui 52 centavos van a mano de la S,! 
oretaría de Defensa, que invierte 19 de ellos en la gue
rra en Vietnam. 

En Washington el Presidente yanqui, Riohard !lixon, so
lioitó hoy aum.~ntoa, ,itllPQsitivos en los pasajes aéreos, in
ternos y en algunos C'oinbustiblee para aviacló~, que, segÚn 
se dijo', ayudarán' a' equilibrar el presupuesto' para el pró
ximo año fiscal en Estados Unidos. 

Ante la gran inflaoión de las finanzas estadounidenses 
Nixon re~omienda al Congreso yanqui las sigulenteá ~edi
dasa un aumento de 2 centavos al aotual imp~esto" 4é "4 cen
tavos de dólar por galón en el oombustible DiesseJ::' un im
puesto a los pasajes 'aéreos' del 8 por oiento; impuesto a 
la salida en los vúelos internaoionales de , dólares; aume~ 
to en el impuesto a la gasolina utilizada enla aviaoión -
privada, que pasará de 2 a 9 oentavos por .ga.lón. 

otra delas medidas Que reoomienda Nixon para lucbar con
tra la inflaC?ió:p. es un nuevo impuesto 9-e 9ce:q.tavos sobre 
el oombustible'de los aviones privados de reacoión y-un im
puesto del 5 por oiento para las cargas aéreas. 

Como se ve, el Presidente yanqui trata de oontrolar la 
situaci6n inflacionaria elel país oon medidas que afeotan al 
pueblo norteamericano; sin emba;go Nixon no bace ningÚn es
fuerzo en erradicar, la principal causa de la inflación en 

"Estados unidos qUGI es la guerra de agresión a Vietnam, a la 
'qué dedica gran parte del presupuesto dC3l presente año fis

cal. 
* * * * * * * * * '* * 

20) ClT.BA. ES EL l'B,IMER ~AIS D~ AMJRlQA LATINA EN PRESUPUESTOS -
EDUCACIONALES 

; -El Anuario Es,tadís'tioQ d,á la Organizaoión Eduoaoional, 
científica y Cu,lturat, UNESPO, que ee edita en las Nacio
nes Unidas, inform:ó que Cuba es el: ~ís de Amérioa Latina 
que dest:ina la mayor parte de ,SU renta nacional a planes -
educacionales y que ocupa el primer lugar en los presupu,es
tos estataled para la oultur~ del p~~blo. ' 

* * * * * *'* * * * * * 
Transcrlbió ..y:mecanograf16: J .R8mírez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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"EL RAPIDO DE LAS' 6 EN PUNTO" == (Transmiten én 'cadena las 
emis'oras == 6,00 A.M.) 
= ~ = =-= = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ == =~ - - 

1) DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
En su primer número del año 1970 el Boletín Mur~l edita

do por 'la uni6n Internacional de Estudiantes en Praga, Che
coslovaguié, ha sido dedicado al XI aniversario ,del triunfo 
de la rebeli6n de Cuba y a la zafra de los 10 millones. 

El Boletín publica 2.fotqgrafías ~n las gue se ve al Pri
mer Secretarfo del. Partido, y Primer Ministro d~l Gop~erno R!, 
voluoionario, Comandante Fidal Oastro, durante una .~ornsda 
de trabajo en loa. oampos de cañas. 

A los j 6vene~ latinoamericanos, espeoia lmente ~ ,loa estu
diantes, corresponde d~vulgar oon entusiasmo los ,éxitos lo
grados por lá Revolucion cubana y denunciar, al mismQ tiempo, 
el bloqueo economioo impuésto por los gobernantes de los Es
tados UnidOS, dice,el .Boletín en uno de sus párrafos. 

* * * * * * * * * * **,*, * 
2) LOS DESACUERDOS EXISTEBTES ENTRE EB~DOS UNIDOS y LOS PAISES 

de América Lati~ e,n' materia da ooín~rcio y f1nanciaoi6n oblj;. 
garon a la po~t~rg.aoi6n de las ~onolusiones de la reuni6n -
que efactúa en'caracas el Consejo Int&ramerioano'Eoon6mico y 
Socia1, CIES. 

Varios de lega,dos 'latinoamerioanos manifestaron que Esta
dos Unidos s8"neg6bas"ta 'el último momento a escuchar diver
sas reclamacionés: 9ue hacían los países de América Latina. 
Asíinismo se infol"mo que' oontinlSan estanoadas , las ouestiones 
aceroa de la llamada AfUda de los Estados Uni40s a América -
Latina en lo referente a lá definioi6n delcar'cter gue de
berán tener las inversiOll~s ,privadas. -, 

Los delegados lat1noa'merioan;os a la", reuni6n de~ elEs esti
man gue la 11ama~Ayuda Estadounidense 'r~pre8enta, 8P reali
dad, una considerable, fuga 'de oap1.tales d1veraa,s ,fuentes de 
i~mensá8 gananciáo para l~s monopolios ,inversionistas. 

* * * * * * * * * * -*'~ * * ' , ~ 
3) UN BALDO DE 4 MUERTOS Y 4 ~OS FUE EL TRAGIDO BÁ'LA.NCE DE 

un aocidente de tránsito oourrtdo'''en el Kilómetro 28 de la 
CSrrete'ra d-e Mendosa al Gayuoo" en Guane, prOV'inoia de Pinar 
del Río. 

Al tratar de adelanta~se'a 2 tractores que transitaban en 
la misma d1:recoiónel chofer del',cam16n "F111 l:SO", de la Sec 
ción de Asfalto .del DAP, de la prov1ncia de Pinar del Río, -
maniobró' impr.ud-entemente, para tomar -la senda de la derecha al 
observar'que en sentido' c~ntrario avanzaba otro'vehículo. 

Sin es~oio libre, aufic'.ente para lograr suprop6sito a1
oanz6 con 111 parte t»asera del oami6n las 2 ruedas del trao
tor y poste'rir:n:ll1entepe'rdi6 el control del vehículo y ae vol
c6 en la ouneta.. , ' 

Ei:L este acc-idente 'del ,tl'-'ánaito oourrido en Pinar, del Río. 
resultaron muertosAGAPITO :QUINTANA RAMOS, RAMON SIX!l!O C.AMEJO, 
ANTONIO GONZALEZ RA..1\10S y, el chofer del cam16n JOSE ALFREDO -
GABeIA GONZ.ALEZ. ' " , 

Resultaron -he':t1dQ8 Eduar-do níaz Mel1é.ndez,' Arturo ·Sabatier 
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suárez, Santiago. Borregº,.J;:t;l.!>~el'.i, Juan B.am6~i Garo{~,,: 
que viajaban oen:él.·.t~otor~:'-' .~~. "'~ ;, ... ' '.' . '. 

, *",*, ')w'* *~ * *~* .*,,.,*;...... * *' _ . 
4) (Z A F R A)

El Ministerio de la Industria Azuoarera inform6 
que ~n, las ú~tl~s. ~4 '~o~at :lq~e t~qno~~(H~o~,~~n.oqb.e a 
las 7, los 142 :oe~trale8 en aotivo en ~oao '~1 ~{s - 
produjeron 42 zqL:A~6¿ ,:t;9~la~~U¡ métrioas ,.de;)&zl!lpar. 

En esta.Jornada aauO:a~o:r:a cpr~eªP9D-dienté al ¡'unes
2 de Febrero se molieron 32 )nLLONES 200 MIL arrobas 
de oañas para un cumplimiento del 87 por ciento de la 
norma diaria dE','I1Ólia.aona.-tllona1.lI1ea.,te.' 'J)eB,pu4s de es
ta producci6n 8BUoarer.a:.::ofioialaeJlte intoemada por el 
MINAZ el acumulado de azúcar producida para la zafra 
de los 10 millones... se elQv6..~.. 2, mlrLQt.mS,.62e .lUlJ 475,. 
toneladas métricias.';de~'azÚd8r: ~-'!";'.":.'; :'~ ,', .. '. . . 

Asímismo en el parte de za:t'r~· del MDTA.Z: se'dl €: a· .. 
conooer qué fa1tan';71 MlL':':525:·:t-ónéladas:·métrloas de 
azúcar para el ter~e~r m~1~6~" ~J)~o~imad!iment~ unas ,53 
M¡L 65 tcm.ol,.adaQ m¡:t;~toéS~;·P9'l'. eádt:f' ~{i qué noa separa 
'del 9·'de!~brerQ~·,~ElCib.aC~~~~fi~dá~~~~u arribo•. 

Con,vists' al 'tercer mitl:6.:,p1naJ:-d.el Bt¡o·ti~né'l8
Gumpl1~0-Ó1ás" del 75 po# ~~e~toi'~:,H~~,; .. e+,' 66~49;,:' 
y MatanAs':Jel 62.41 PQ.:r: cl~J¡ltQ•.,M1~ntrQs.':tanto los 
,villáre.f1os, 'ciü.e' tiene~; ~e~ó~¡,~el,'6,~~:Lpor .ciento de, 

. s,.. me~a cOn v,:ls~.~.~ :,.te;cér.-,m"116il, ': 0'4mágttey el 62 .. 24 
y'Or'!ente 54'~g61pór 'Q1efl~0'~" ."'" '.', ..... 

Los orientales, gua tém~t6n'etgu~n"manteniendo un' 
promedio muy ~~1o en e~ Qumpttm1e~t.o de sU,norma di~ 
r1a de molida, t¡lY'~r pása~9n' PR:r='. ~wr'molinól3 azu9are 
ros 8 MILLONES' 300 MIL arJ:t)bas' de cebs, cerca de , 
MILLONES menos de la met~~se~la48 po; Fidel. 

En la jornada. del- L~~U3:'1~ :'~rQdu.~Qi6n .. de a~úcar 
por provincias, tué l-8.·sig1,li~ntet Pinar del Río· elabs 
.r6 MJ;L 19' tonEtl~d~B;, .!B',;lfabaIlá " 4 l4I'L. 776, Matanzas J 

",5 MIL 8l~; .. ¡,a~~'t~lláa,,' 9. XIl!:~790'JOa.~1,"10 MIL 760 
y ori~~t~, lQ MIL~,05vt~~~8~Slll~t;w:~~as. d~~,8z~car. 

. .: '" ; j.. ,3' ._.;.; [J.. ... ", o,} "';":" • : • .' '.' \) ~ ~. 

En Bayamo, Monumento NaCional, mientras··..tanto ún 

, oontingente :de'.miitf:tantes~·de lé~:]'edetaci6n de Muje
, res Cubanas' tlenen apl1ada8 r \desde. que :,oomenz6 la 2l!. 

fra hasta la fecl'Ml' más de ,J:'MILLONES' 25.0 . MIL arJ:'obas 

de aailas. Esta~ fedeX'éclf)e,_ :1.7 MIL 419,Qomo prof%!.edio 

diario, ,apilaron en ~lg'\J.tnge~ Pasada un total de 
un millon 565 mil 592 arro~s de'osilas. . 

" Por otro lado 'en 'Las V~llas, ~lr~dedo~ de MIL 500 

tiabajacinres 'de 'loé' ,al~'ti-d8' 'Qrgañismos':ael Regiona 1 
SantiaOlara, "in'ti~tis 'pi)~. 50 "1iiigs'dat;, ':'coriarón más 
dé :lIÍe4~o tÍ11~t~n ~e, ~'ar~o'1;la,a .re: eaffas ~ o-mUP,ételicia -. 
eteatuada por 'es]?acio' de 18 horas ·en 'areas 'osfteras' "-' 
del Municipal Plaoetas.' .' ., 

" 

****.*'******* 
= =.,=.='~ = = = = = = = == = ~ =!~~ = =: = = = = • 
RADIO REBEDDE,. VOZ lXI LA EDUCAOION IliTEGru.1i,= (6.30 A.M.) 
= = =! = ::a f=.'~;: :::ir-=i <..= =: ~.= .::; .=. == == = .= =."=. ,~. == ~ == =* = '"::t = = 

r • • "t ..... ~ ,. ~,I'" "r ~, . .,.:' .. - .t' ~ 

INFO:RMA.OION'· POLI1tIdA = D~. "tos: ..-óombatiente,Éi de' las Fuer 
~s Armaa.aa Ravoluc10narl.aa Y- el Múlisterio del Iliter1or. 

5) EL BORO NACIONAL DE LA, CTCEMITIO UN COMUNICADO EN EL 
que expresa su apoyo al adi.torinl aparecido en "Granma" 
el pasado, 30 de 'Enero, donde se •••• los- 'a'ocidentes del 
tránsito oourr:idos en nuestro 'país e1,afto pasado y las 

orientaoiones dudas por el" Partido y nuestro Oomandan
,t,e en Jefe ¡ara evita:e accidentes del tránsito. r 

,: . lIn:tre .I.1sa t4eéUdae tumarum, por la CTC en apoyó.8 ..esta 
campafta figuran la orielltaci6n dada a 'bod.os. .los Ja:entr'Os 
de trabajo pan; que estud::1ren: r el. edito:r:'1f:\l,'dE)·:uGranma" • 

t 
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Adeirésse tomarán en'"cttent& lOBcentros de traba'j,o dedicados 
a la transportaci6n en los !qu.e e.lprimer 'Índlce eIl[ la ,emula
ot-6n de fe'cb!fe his:t6ricas será, en relaci6n Q1)n,'los acciden
tes" de,l 'tránstto' yse preDltará ,0011' galardones de.' ',reoonooi
miento oolectivoa loS' ohnferes; que 'no tengan'ac.oidentes del 
;tránsito. ' ! , ",' 	 '" 

:;,*,I)f. * * * * *' *,*.* * * * * ' 
6) 	.LOS JOVENES NORTEAMERICANOS DE LA. BRI~KVENOJlmrr.J)S" VISI

'taran ayer la' UniveraidJí.d 'de ·la Habana dondepud1el!'on apre
oia:r el ált:O:grad-Ó' 'de 'deearrolloalcanzBdo: pO!:' distintas Fa 
cul,tadas de nuestro ma:ilnto' centro 'dooeñte y :1.a est-rebha uni
dad e:tistente'~entre estudiantes ''Y profesores. ' 

,,' !J.'e,mbién 'reó~t&ron !-a"IJiUdad'·Uhl-v&:tStrtS"t'lll", ;Jasé' ilmton10 
Eohev-érrfa.: ' -A-ll:i? ::tuercfn "reefbtdoS:: po~ Un -nutrido" grupo de 
estudiantes profesores. Luego &1' "V,i'ce-Re~to~ Dbcente de la 
Universidad de La 'Habana, ''Dr. Osear García, les di6 la desp!!.
dida a nombre de todos. ' , 

: : ..*:*, '* * ,* * *, * ~ :*, ,* ;* * , 
7) 	EL' MUNIOIPIO,DE, PmARDELRIO OQMENZARA A P.AR!rIR DE HOY, MA!\ 

tes, una movia.'iEot6nd'1ar1ade voluntarioepera rec'oger to
mates en la gmnja4~,Hermanos"Barc6n(l;atemlienQo as"Íel lla
mado del Partido: en la ;regi6npara.avttar que se pierda un 
'solo toma,te de: ,la siembra en d'iCha,fíODa pilIareña. " , 

, ,* *- '* * *' * *', .... ,* *: * *, *, : 	 " 
8) 	CON GaAN ALEGW.. .:r JIMOC!ON HEMOS., aABJIDO QUE EL :POEBLO, :CUBANO 

en todo el pa ís se enfraac8 ODD. entuSiasmo y feNor :en, la - 
Oampafla hts-trori.os"d,e' "10 y loa., c.mn el 'objetivo de alcanzar 
la meta de 10'" M,tlontJ.8 de toneladas de 'a2ftÍoar 'en la za1'ra de 
1910 .y saluda~¡ &1· :¡, aniversa~to del Frente Naéi.omfl de Viet
nam d~'¡ SUr." :astfdreon 1" "pa.1;abras inioiales' de una carta 
abiettta enviada ~1 Com1til, OUbantV4e So11dltrio.ad con Vietnam 
del ,Sur por el ,Presidente, del :Frent'e Na,clonel de Ltbe:t'8oi6n 
de Vietnam del~ Sdr;') Di- .. 'N~en-Ho-~o. '{I' 

Eh la' ,ca-rt"a 'abterta :guedo"'$xpresada la, Efolldaridad lndes
truct~ble de,L' pUeblo: ,~ubano y vi'etha'mita'sl vincular:, la za
fra da lde,lO IDillone~,en el'X éniversari.o del Frénte Bacio
na 1 de ,L-i:berac1?6n '(le Vietnam del' Sur:..' , 

La carta telnlltna 'expresando. la s&guridail' 'del pueblo viet
namita 'en el éxito dé lá 2fa'fra de los' 10 millones yde la lu 

, 	 cba que llevan a cabo por expulsar de sute~t"ito:r:io' a los - 
agr'8s.ores' tmper.tal.tstas.,' 	 ' 
, 	 " '* *~ '* * * * * * .* ... *' * 

9) 	(z A F R A) _ ,: ' 
, La' mol.tda ,diaria 'asignada a) cada pravUleta no tué .cumpli

"da' ayer' por ninguna ];)roV1ncta,;. , Da Habana tlíi:!.la que :más se 
acerc6 al compromiso del día. 'fal-Mndole 'Y"MIL 876 8t"r:obss de 
cañas"por mole>r. ,.,J El' ma-rg811 &1noump11mHmto del resto de 
la ,provincÜl:s ~ el s1gufel11iea P1nar del Río, de una meta 
d:iarta de 70f) MIL 'arrobas :de:, oaiias:: molió 600 MIL;, Matanzas 
tiene asi~da una norma diaria' de ,molida' d&4, MILLOliES 500 
,MIL Y aus ,22eentraleSé 'en activ:iüad 'procesaron. '4 mi-1.1'Dl'les 

'30'0' MIL arrobab de oañaS; LasV111!!lS, de', una ,norma diaria de 
8 MILL<)lfES: 800 MIL, arrobas, mol~6; aya,%: 7 MILLONES; oamagi!ey 
procoso 8 MILLONES 200 MIL arrobas de caffas ,de una norma de 
lO,MILLONES; Ori~te proces6 en ~us 31 tng«nios ,activos 8 MI 
LLONES 300 MIL a~oba,t:L de Q.sñas, de cuna norQ3. dl8ria de 11 :: 
MILLmI""ES de- arr~",. ' , 

LaBri~~!l de, macheteros', bülgaros n ~orge Dimitrov", que en 
delllostrac,16n de solida~idad se tra'slado a nuest'ro ~-{s, para 
part1ctpa~ dS3 la ~afra' de los 10 'm~llones,' ooncluyo su entI'~ 
namtanto para estar debidamente adiestrada,'en el corte de ca
fias y 'ya' en '5 d.f.as, Cta' labor tiene cortada'S, 26 MIL arrobas de 
cañas. 

**********oK'*** 
10) LA 	 FARSA EJ¡ECTC~L DE' COSTA RIOJ.. 

••• ,•• J ..osé, ]':1,gu~rGs" de 63 afioS, "fué, ele"éto.. 'para la Pre

http:tl�i:!.la
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sidencia de este' pafs.~;cant.roamerican~ en la farsa- alec-
toral·:-ce.lelbJ:8da.~ el pas8d~.iJnomtngo•. L ... : .. , '·c J~: - .• 

Los c6mpu~os' efectuadoar:BO~. la. :ba:s.e 11e 'lOsint~~ 
mes .qua retf'1b1n' ,el ·l'JJ8JDBdinilQmme;1o :SupnemlQ.;.BlectIoJJQ1, _. 
otorgaron el ~puesiro ~. Rl~én.a o:on un .5;2 'pw. oienttt.~ 
la votaci6n sobre el tambi~n reaccionario Mari.o Eo~n.-. 
di, quien aspir6 por ·:el :Bariido de Uni~ioación Nacional 
de CostaFIU..oe.. ..- - -. - . '. ". ." ; 

FigueJ:8s fuá P~es1ª~:qte de QQeta..·:.li~~~, qª: 1.95,~ a '.1:95.8 
y &s c'onsj.~~~q.(t,J;al ~l{t:lo~ p~m-nQrtEm•.f~~-o~~ -e~~igo 
~ul:4lAo JlE\:.ila" :a~v;:pJ~-16nt~l1ba~·;.U_:f~J.~0 8n:t1:",o~u.n1.Ji 
ta. Recie~~sé ~~efj·.fiJl~~~~Itolj4~~~·
.ll!D.idoa· dOJltle::MJ!W.-MQ.1ftJll\o:1.~Eu~ El:Q-:..~~~·. 4~ .~ :~'?J:!>lu
ción cuba.t\Et·y r(li.c:tt1l:: c:t1lS1te~lHtJ'eu.··.pb~:l.os. Q:ont.•...,.~e!." 
voluolonar1t>s ~ .H~mi:{. ..; \,~~ ;

, '. ,~* .~. * * :* * *.,* *.-,* .*: 
11) UN COMENTARIO FINAL ';:.,1' ~.'~.: 

En sus pe labra·e II los combatlan'bes:' de;las Fuerzas .lE. 
madas Re3ffljtuclonab:taB~¡tJue ·,part,tan '8 ~.l.aJ. m.flfa de los 10: i: \ 
m111onelLJ1}l9stro Do1.1imdente:!On..JefEi.:.Elefm1:tnvl- Se 'ba cal
culado \qu.>~l!as· Pue~SaB ;&rmadas~:.aor:te $);rrl'8 por c1ento • 

rde la~: ae.f1a-.- ,:' NOBo'tJ!Ds'·':'Dr~e~~1JUfr·Joon· al empleo..4e ·.la ." 
reserva"y ponl~ndol·.esp{ri1tu: de: :o.ombatteílte, ..conscientes 
de que es una baiJa lla'·· 00010 'lS1" q'U& tend~an que librar 
frellte 'ti u:.oa 1:nust611:; e.tI.:Jma ·jJ~ltbere. pltUe.den -superar , 
esa ':ol-fm, de Jm lB :pn]! aiento¡.;·~ ... ' 

tl8' 'urL'cDmpromlsn ·d'8, hpno~ 'parti 1:i1;doa:.1.o's, oomlxl't1en~, 
tes de las- Fliereas .A1:'IlIl1laa 'aBv:oluo::i.onar1aa;.baa,eI::S,e 4lg
nos de-.la-, aonfianza ,,4fQ>os'tadfik1~n·.l:lQsc, por.~la '(llrl'genaia 
de la Revoluci6n, por: fl.la&strll:'.Oomandante· en Je·fe. 

En el log.ro de 'la _1lletftl·,ite~:1~da' intervienen múltiples 
fa atores q-qe'~:n desde--.la ~P.1lprensilSnde1 c ombat~'ente, de 
la trascendencia de· su labJ)r en pl c,,orte,.. baf\l,t~ la preo
cupacl.6n .¡Ul~ el' mando., s~riD~ delutt.$Urami,ento de todas 
las: medlQ,Jls iOt'ga.n1.3El.t$:va-s 'gue' niten pérdida de. tiempo' en 
el cor:f¡e,r .Q;em,PJ1~. en,e.lr ;·1;i;¡:oo:¡: re~~aso :en ta, JIlQl14a '-o.el. ··ce~ 
tra l. Y oflcla les.,!.~:1ae~!EJ rY ·...fJQldadps ~~>llueJJ~e. Fq¡er~e 
Armada~ .~~lu~d~as. d6b~~8D&r presenta, .en·todo mo
mento" 1., JQ.83ta af3lgna~ 8f~:la's FA.R y, la OOnt1an1J8 depostt~ 
da en ·fl118..:"'P.QJllba-tlente:.e•... " .' '" '. . 

Allí donde más falta hace la. ·tuer,-·'Üe trabajo,. donde 
existe déflcit de persona,l ·'en el '.corte,.. en la maquinarla, 
serán enviadas las reservas necesarlas, pero a la vez· los 
;jefes de unit.1ades que ''8stán at:ra.eadas en el ·c.umpllm1ento 
de sus ,metas deben' baQ~r 1m' -esfuerzo. especial para, reau
pere.r ese .a:1;ra$o exist.anD.":: , .-. : . 

Bs necesario red.obler .1 esfuerz1:), en ~iar provincia. de 
Matanzas, en el Cuerpo de' :E~élt"Clto InaependUmte""dS'l Oes
te, en la IlA.F.A.R,: en, la 14arlll1lde Guerra· Revo1.ucionarÜ1, 
en el Vice-Ministerio de SerVioios. En la' provincia de 
camagtiey, en el personal del Ejército" de Oriente que se 
encuentra' en PIlnta Alegre, en el personal de la reg16n m! 
11tar de Isla de Pinos y en las unldades de la Jefatura 
de Ingenlería.. . 

En la provincia de Oriente las unidades del. Ejárclto 
de Oriente. ' ES Déo~arl&')qQe todas'las' brigadas, todos 
los campamentos, todas las agrupacloats',- 'q!\te aún no han 
logrado la productivldad estableclda, res licen .el máximo 
esfuerzo por lograrla a la. mayor brevedad posible, recor
dando las palab~as del Comandante ,en Jefe, Fidel Castro. 
que menos podem.o.a ha'car nosotros que recibimos el f·rut'o 
del sacrifici.o y del esfUerzo de los revoluclonarlos cu~ 
nos durante 100 años ,qné hemos tenldo esta oportunida.d 
de cumplir hO;lroaa:n~nt~ oon,. el deber que nos corresponde, 
de hacer algo para el pr~sente, y hac~todo lo que,esta~o~ 
bap1.endopa.~ar.el futuro.- " '. . . 

.. ES ásí c'amo' todos~ . soldBdos, t:-abajadores, estudlantes, 

http:bap1.endopa.~ar.el
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12) 

13) 

14) 

jóvenes de la Columna Juvenil y los pooos habituales gue qu~ 
dan en nuestro país, deben tomar su tarea oon relaoi6n a la 
zafra de 1970. 

Es tambi~n fundamenta 1 en eeta tarea de la zafra de los 10 
millones cuidar al hombre, vel,ando por el :m.ejoramiento de laa 
condioiones de 'vida del personal en los albergues y las con
dioiones higiénioas de loa mismos dentro de las po~ibilida
des; es importante tam'biéngue todos los jefes esté:.p.1nfor~ 
dos constantemente de las difioultades gue con~rontan sus un! 
dades en la zafra, supervisar los atras'os en las metas y la 
disposicón combativa de las unidades. 

La meta no d,eq~se,;r ,c~~plir ,eon el 18 por ciento gue se 
ha calculado corten las Fuerzaa.,Armadas .aevolueiol'lIu~ialt en la 
zafra., la meta 'debe ser aotuar, oomo expresó Fidel, al hablar 
a los combatientes al ,partir las tropes pera la zafra: que 
sean como los' combatientes de Girón, como los combatientes 
del Escambray, como los co'iribatientes de la orisis de Octubre, 
como los mambises cuando cargaban a 1 machete. Deseamos, de 
ellos gue S9 comporten como se compartirían 8'i el enemigo in 
vade las costas, gue se comporten como 'lo harían en med;o de 
una guerra, con todo el heroismo, c'on todo el valor y con to
da la abnegación de que son capaces cua~do defienden su pe-' 
tria, cuando defienden su causa, cuand.o defienden su bandera" 

Muchos ej'emi;>los pOdrían citarse combatientes gue tienen 
ese comportamiento en la zafra de los 10 millone$"gue sobre
cumplen d.iariamente su meta en el corte.. Baste citar a loa 
macheteros de la "Turcios Lima", la primera tri-millonaria en 
la presente zafra. Y el necesario impulso a la emulaci6n en 
las FAR hasta la, últimt4 brigada destacará oa!ia día el heroi
co esfuerzb de lós'combatientesgue,entienden gue esta mfra 
es una batalla decisiva para nuestro pueblo. 

Mucho es el esfuerzo realizado y ~uy im»ortante para el 
logro de los 10 millone:s; pero es imp;';8acindible redoblarlo 
y gue cada combat.i.ente, tome concienoia de la necesidad de re·
cobrar lo per4ido en el calendario de zafra y adelantar éste, 
en estos meses de, mayor rendimiento de 1as cafu¡l~ f y ~tes de 
gue lleguen las lluvias. . 

y esto lo sabrán hacer nuestros 'combatientes con el mismo 
coraje que se enfrentarían al EIlemigo, basta lograr su comple
ta y total derrota. 

, ,- - - =. = = ::: =- - - = = = = ~ = = = ~ = = = == = = = = = = = = 
RADIO LIBEBACION == ti DIARIO DE LA MA!iA.NA11.. = (8100 .A .M. ) . " '" =========================== 
MONTEVIDEO, URUGUAY = Dos art~ulos que destaoan los logros 
de Cuba en lo,s terrenos de la Educac16n y Pro'duco16n Agrope
cuaria fuerC?np~blicados en el Suplemento ''.tu G !I! c~t ,:, del pe
riódico "El -Popular". 

* * * * * * * * * * 
BERLIN, ALEMANIA DEMOCRATlOA.: = Con asistenoia de invita~:l()s' el! 
banoa se celebr6 en BerlÚl., capital de.Alemania Democrática, 
un aoto' de bi~nvenida a los'. nuevos alumnos de la Brigada "Cl! 
ba Libre", de la Escuela, ProfesioDa,l "Yuri Gagarin.... 

* ** -lE- * *' *' *'! * *, ." 
(Z.A. F R A) , , 

Mu.elen en Matanzas 22 ingenios = Oon el inioioda, la mo
lida en el oentral "Juan M. Quijano", el más pequeño (le Ma
tanzas, suman 2210::3, ingenios en produooión en'la provinaia
yumurina, que de esta ,forma cuenta ya' con todos sus reCursos 
industriales en aotivo parª continuar su tarea en la 'zafra d 
los 10 millones. Eat3 unidad azucarer.a, ubicada en, el MUni
cipal Oanas!, tiene U-~ norma diaria de molida ascendente a 
solo'SO Y~L arrobas. ' 

http:MA!iA.NA
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15) 	MAS DE 500 ALUMNOS DEL INSTITU~O !l!ECNOLOGIOQ.DE LA oItr
dad Esoolar ;Ca-milo "'OienfúégoS','de" 'caxuif': ci:e ~/lJ:~~: K~r,oedes, 
en la pJ!ovinola' tde ;~rlftt~i 'se ~dua~':~~::p~'6ximo 'd~a 
8 de Febrero, como 'técni:eto's:lie inseminaci6~ -art1flcta.l :y 
auxiliares de veterinaria. Losalumnos pr.oceden de di
ferentes regiones 'de la prOVincia de Orien,te" han,,, cursa
'do estudios durante 18 meJ;Jes 'Y una ves grattuadDs ',pa,s~ráJl 
s prestEúi-' 'sei!vicfo's en los'diferelrtes ;p:~neE!: .'8tm.aderQs , 
del país.. . ,','." '. ' ; . -, ",'. , ,', 

: ; " .,' :. Jj'* r~ '* '.' '**. '.' *' 'it '.1 .]; ~ j , 

r': 

16) 	LA NUEVA 'P~IOA 'DE PlDSO' ~ ,A:¡,' d~:lt"JO~ ~: -
Oomas, del· Reg!órial oerdenas, en_.*;t~i1_ms, ~:l ,f~'11Zar 
la zafra de loS la mI1lonés comen~á a ut1~i~r' paja dé 
arroz, oomo volwi18Íl aglut'1n8n~e en austituci6n dei bag§ 

, ", 	 , cillo para la tebri~'Cio~ de pienso para la ~l1m,nta-: 

ci6n del', ~nado. ,'" ' , , " ' " , 


Esta in,dUavrta:pr'ó:oesa en la actualidad más, de l2P. to
neladas ¡n¡tr1'óa's dé plenso p'or d{~'. ,,' ',. ' " 


* * *1 *' *"*"* .. * .. '* * ' ' 
17) 	LA FEDERACIO, DE MP'J~ !~s.,. ~I()lUL lr lREN'~, 

de la.proV~el~ de:'Oriente,:~p'€?~~~-'rlJ~-~~.,;t10r~~ ele' .• " 
trabaj'o ,voluntBr,if'!a )~a agr1:cultura, c~tIlY :saíUdO al e, ,d~ 
Matt.o, ~ dia internaclonal de' la"muje'1'. '. " 

t. .~ . . ~ -~ :. . _::' " 	 I 

~,' 	 , ..' ' == 	=': ==== = = == == ~'. ==== ~ = ===~= 	='= == == 
A 	 ~ 

RADIO HABANA-C~ ~ ÓNDA COBmA,(5100 P.M. de AYER' día 2) 
= == = = = = = = == = === = ~'= ===== = == = == 

18) 	BAJO EL ~ITl1LO DE "nqUBA, LO$ 10 )«ILLONES VAN", EL DIARIQ 
chileno "'El"Siglo",' 6r,gallo "qe'\ ,Partido Oomunista e <le ese 
país, pttbl1lca'~ artículo sobre el estado ,de, 'la zafra ._
aZlicarera cubá~~ '"De~~éB<d:O:'pac,~, ~ re(n~én~p de" l~s.":..¡ 


priacipales 10gl't)s "">de la,vRevolu.cl~9l:\~.' ,et pert6dico 

chileno destaca gue en los prime1'Os' 20',' d{a$ de ~até año 

se alcaliz6 el ,,je'gundo' de los '10' tUtllones de toneladas mé 

tricas de azúcar' "Programados páret la za;tra de 1970. -


Más adelante agrega el diario gue los cubanos no están 

solos en su ingente esfuerzo ya gue participan junto a 
ellos en la zafra centenare~ de ré~l'esentántes' del heroi 

co pueblo vietnamita, Corea Democráti~a, países soc1alij 

tas europeos y j6venes nOl'tesme'1'icanos. ' 


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

= = = = = = = = = === = ~ = , =,= = = =~~,= ===. = =; = 

, RADIO )iABANA~Ctr.BA - ONDA ,ÓORTA (6:~OO l?M; de AYER día 2) 

= = ===== ='= = == == = = = == === = === = = 

19) 	TRES JOVENES DIRIGEN!I!ES UNIVERSITARIOS, NORTEAMERICANOS 
ruerón condenados ~ la elevá~<:la ,pella de 25 ,años de pri 
sim por el solo hecho de" o.t'~niza,t' ~otestas. estudianti 
les'oon~~ la·diiii~~m~9,.6n'r.á!li~1~eJFif3te~te,en· la U'.rli:
versidad de' San :rernatLdo., •• , ..,u~icada e)l:el.est~do de C§. 
lifomia. 

Los j6venes organizaron y participaron en diferentes 

demostraciones estudiantiles durante el mes de Noviembre 

de 1968. Los abogados 'de loe en;iuiciados calificaron de 

"linchamiento jurídico" la, sanción sin precedente impue~ 

ta por el tribunal., , 


* * * * * *'* ~ * * * * * 
20) 	ELPlUSSPlME RIQ:s&P..n ln:XCN PJ;tESENTO AL CQNGRESO DE LOS, " 

EStadO'S'U'nidos el Prasupuestopara elp,r6ximo afiq t:l:soal:, 
ascendente a la suma de 200 MIL MILLONEs de d61ares. En 

http:iABANA~Ctr.BA
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ese Presupuesto no figura .dll:Jt1linución a 19una ~n el ~pí·t;ulo 
de Ü"astos Militares, a pesar .. de que en el Mensaje ad.~unto -
Nixon afirma que "desea una paz honorable en Vietnam'. Ni
xon pide la aprobaci6n de partidas adicionales para el desa
rrollo de instalac.i,ones de radar más' a.lládel horizonte, nue
vos modelos de aviones a reacci6n para la Jue.rza Aé':i:'ea y la 
Marina, as! como ll\' modernizaoi6n de oohetes "Minis Man" y la 
red de oobetes anti-balístioos "Salvaguardia".. , 

En el Presupuesto se prevé la reducoión de ,la a,siStencia 
al exterior, debido a que Nixon proyecta canali~r la mal - 
llamada Ayuda'medi.ante la penetración econóQiica' dé las orga
nizaciones finanoieras in;ternaclonales controladas por los -
Estados Unidos. ' 

* * * * * * ~ ** * * * *-* 
21) 	SE IN.FO~ DESDE PRAGA QUE LA. CASA DE LA CULTURA ClJBANA DE 

eSa ciudad - c.elebró un ectocon motivo del 117 aniversário 
del ll.l:lcimiento de ·JoElé Ma'rtí, Apóstol de la independoncia cy. 
bana. Al mismo tiempo se célebr6 el tercer aniver,sario de 
la fundaci6n de la escuela c~bana ubicada en' la capital che
coslovaca, la cual lleva el nombre de José Martí. 

Se encontraban presentes en el acto el Embajador de Cuba 
en Checoslovaquia, Ernesto Meléndez, así como funcionari·os de 
la sed,e diplomática, la o.flcina comercial y demás dependen
cias cubanas en esa capital. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA COR2A = (7:00 P.M. de AYER día 2) 
============================= 

22) EL 2 DE F.EBrumo D~ 1848 SE CONSUMO EL DESPOJO ~ERRITORIAL DE 
gran 'parte del territorio de Méjico a manos del naciente im
perialismo norteamericano. En el afto d-e 1846 tropas yanquis 
iniciaron la invasión de MéjiCO por el Norte en tanto 13 MIL 
marines desembarcaron por el puerto de Vet"Bcruz, a 1 que ocu
paron luego dé 4 días de intensos bombardeos. 

El ejército mejicano con el Generél Santa Alma al frente 
se vi6 imposibilitado de detener la inva'sión y expuléar del 
país a las fuer218s agresoras" En Agos,to de' 1847 Se intenta 
un armisticio el cual es rechazado por las 'condiciones onero 
sss y humillantes que exigía a Méjicb el ,Gobierno norteamerI 
cano. 

Uno de los episódios más heroicos de esta contienda fué 
la defensa desplegada por los j6venes cadetes que se halla
ban en la Fortaleza de ahapulte~ec. Los niftos-bároes de - 
Chapultepec pasaron a la historia de Méjico como símbolos - 
del honor mejicano. 

Mediante el Tratado Guadalupe Hidalgo, firmado hoy hace 
122 aftos, se puso fi~ a la guerra y. los Estados Unidos se 
apoderar.on de Nuevo M'j1c'ri, 'Califo.ti:l1a, Artaona, .ademas de 
~e.xas hasta 'el 'lt(ó BraVtr~ Den-tro 'de las tierras arrebatadas 
a MéjiCO habían inmensos 'campos ricos en petroleo, yacimien
tos de cobre y oro"así como incalculables riquezas IU:lturales. 

De esta forma el 'impulso expansion1sta yang.ui concluy6 su 
saqueo en esta parte' de nuestra América. Posteriormente -- 
otros países 1~l"t1no"americanos conocieron en' carne propia es
ta política imperialista del poderoso vecino del Norte. 

* * 	* * * * * * * * * * * 
23) 	EL DR. ABRAB'AN ¡¡gDlmY,., .JEF~ DEL DEPARTAMENTO, DE SERVICIOS 

de la Organizacicn !>Tundlal de la Salud, t'eoorri6 varias de
pendencias del ¡MiniBte1-'io cubano de' Salud PÚblica, el1 la ci9:
dad de Matan~as,. BO::JN.:my,. quien se encuentra en Cuba desde 
el día 26 de Enero, declaró que durante su i1isit~ ha podido 
observar qu.a lamedic.:tna rural cubana está a la áltura de la 
medicina en las ciudades. Al respecto expres6s No considero 
rural ún hospital en el' campo donde exista la luz eléctrica, 

http:apoderar.on
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la refrigeradora para conservar ios alimentos, amb~lan
cla, .e~· telét~no y, sobre, una el~da conciencia médi
ca. 

El funcionar'io '\(isi~nte agreg6, Todo esto lo he - 
visto en Cuba la' óUa1 :.viBl~é tamb1.in: en' e l' año 1954 y dis 
taba mucho de:ser 10 que es aliora.· ',. --

Una de las dependencias de la ciudad de Matanzas vis! 
tada por el Dr. A.bra:t»mRodn~Y', de - nacionalidad chilena, 
tuá.·el ~la~o~a1:;orto' provtp.Q.ial· matancero de ,higiene y epi
demt.olo~{a. ',' lLue'~ d~·1l).teresar,se por l~ estruotu-ra y fU!! 

..	Cio~m~Eint.q.:~e. e$'a, ~!tepe~~e~oi~, a~~rIU61 .Es ma,rav~lll?so 
ver la caittaád '-dé '1nBt'~ntlrl 'mct'diéo qU.é· Jla1',El,q~t:J'én - 
funci6n de l.a ,,~a,l\ld cole:ct.1va~", .: > , .' ' 

.. 	 , 

24) (MAS SO:BRE LAS.' ~LECCIONES EN, CO~ ltIOA. Véase ,el *10) 
•••• y su Gobierno se ca~cteriz6 por un ,entreguismo 

total a 'la, oligarqüía -y al i~periali8ltllo~:' (b:a:blando de F! 
gueres en ~a ve~ .anteriorqua tuá presidente) 'F1gueres 
ha mantenido un aotitud ho'stil hacia l~ Ravoluci6n cuba
na. 

, *"... -*'.w,** * * ... ** :.
25), UN COMEN~Q, :rij A~$lA.l;IllAD:' (Pepe AgU~ro) , 

En nuestro"anteriór c'omentarfo 'sobre' la s1tuBcion eco 
n6mica cubana y especialmEftlte 's()brée'l :.;giiantssc'o esftie:;: 
zo realizado en estos 11 afios pasados, insistimos en - 
qué el azucar'- no es' é'l únic:o 8s"pecto 'exitoso -:-ai tos áva~ 
ces: agríoolascubanos. . 

En efecto, los planes perspectivos de desarrollo eoo
n:6mic:o'cubailo' proyectan que el azúcar pase a ser de oas1 
el 80 por ciento del total de nuestras exportaciones ac
tuslesa1 45 por ciento ouandot,ermine el primer. guingue 
nio d.e es:t~d.,paaa.y .a· solo .3' por oiento en 1980. -

No ijisn11;108m esto,·:,~n~orma. alguna, g'LlEt. se .pr.oduci
rá o se :'.~?fP'ortaJ;á Ille~os, aeuca;., Logu.Ei es,:tascitras ~ 
dioan 'es q~~:t.~:t;>Sjcul.:~~Vl?S ," otras·ac1;.:1vidades 'eo~6mi
cas, pa~a:r;an.' a; ~PJ~er J".\#i fma-yorqpaJ¡',~: q.~·,;núest~ooomer
cio de exportacl~... (~.... _ ' 

Las e'xportaa1ones segq,iráp. siendo ~yorita~iamente - 
agropecuarias, con un ritmo ,de orec1:miento del, 16 po;' - 
ciento acumulativG~nual.PQ:ro. esa exportact6n.será oada 
vez más diversifioada. En d'ías pasados nos referimos pl'§.. 
oisamente a los grandes cultivos. de cítricos y pifia que 
se realizan en nuestro país. 

llayoultivos." c~mp. el .dsl, ~rroz, por ejemplo, en: los 
cuales, los r~~:t11tados~IQJl,P.lt~ct1ca1J;lente increlbles. De
aouerdo con la's perspeotivas que ofrecen las aotua les. ·ren 

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

. ,~ ,- ."'. .".

dimientos en las cosechas, se espera que pa;ra1971 Cuba 
podrá convertiráe d.e icportador de arroz en exportador. de 
este grano •. Esto representará Un ahorro de unos 40 MILLg. 
nes de d61ares en divisas, ,que se gastan anUalmente para 
l3uplir las necesid8des de'eee ali~nto que" por Mb,ltos, 
es fundau¡ental. en la dieta del cuoono.. . 

'A mediados de 1970 el oons~mo per cápita se elevará de 
4 a 6, libras mElzu¡Juales pues loa cosechá de este afio será 
6 vece,s. t3uPe~iór:,a.la del, ailo' 1968. 'Laproducci6n agrop,!. 
ouaria en el 8110'1975 duplicará la. aotual, que es ya el 
doble de la existente antesdal triunfo de la rebeli6n. 

Si sumamos lo que ahorrará el país por concepto de. sU§.. .. 
tituoi6n de importaciones con lo que ingresará pdr'conce2, 
to de.exportaoiones agropecuarias encontraremos que la oi 
fra se eleva a MIL 400 MILLONES de d6lares. 

Los avances de Cuba en el sector agropecuario específi 
OElJUen:f;e ,son tales que ya no se puede medir sus resultados
por, -'lo que, ;había ~quí antes del triunfo de la r~b,eli6n• 

.Es:p.eO&Sa~to· e~tabteoer cómpárac·tones .-con otro's<~pe.!ses, e 

http:t3uPe~i�r:,a.la
http:tamb1.in
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inolusive con todo el continente. ·latinoamericano. En 1969, 
por ejemplo, Ouba aplioó a los cultl~os un MILLON y MEDIO de 
toneladas de fertilizantes, es decir, Uil. egui~lentea MEDIO 
MILLON de toneladas de oontenido,neto, 'y pera 1975 'habrá du
pllotado esa 'cantidad. 

Pues bien. El fertilizante gue Ouba aplicar4 en 1975 re
presenta nadé. menos que la mitad del fert-ilizante guetoda -
América Latina deb~rá apl.icar para ese' mismo afio de acuerdo 
con los estudios de la Organizaci6n de Naclonesl1nidas para 
la Agricultura y la Altmentaotón~ Es d~cir. ottba sola va a 
utilizar tantotertilizante como la mitad de' Jun'rloa latina, 
con ladif'erenoia que'squí es_mos' seguros' que ~: 11::Lvertlrá 
eea cantidad de ·fertilizantesmientras q-q,e én loe- ae~s paí
ses de Am~rica Latina. todo osM sujeto a los ,designios oli 
gárquicos e imperialistas. 

En cuanto a 1 área cultivada" Cuba se propone aumentarla 
en 63 por ciento en 5 años. Am~rica del Sur proyecta" y ha
brá que ver hasta donde se cumple' el pro1eoto~ aumentar el 
área de cultivo solo en 15 por ci'e.nto. :rs. América Latina - 
hambrienta, oonenormes territóriosincultos, ve con pavor 
como se estanca el desarrollo de las fuentes de alimentos y 
a veces, inclusive, mertD$. Es la aplicación de2 oonc~ptos 
totalmente opuestos. Es tmposibie satisfacer el hambr.e de 
'todos si se trabaja s'olo para, la al;lluldancia de unos póc·os. 
En Cuba, en cambio, t-rabajamoa todos Para ltlabundancia de to
d08. Ah! reside la gran diferencia. 

= = = = == = ='= = = =• ~= == = == = = = = =,= == = = = 
, 

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUC.ACION INTEGRAL == (7,30 P.M. de 
- - - - - - - -- - '= :. - - - - - 'A~ dIa 2)-- - "- -- -- - -- - - - - - ~ ~ ~ - -- - - ~ ,~~ ~ 

INFORMACION POLITIOA ~ De los, co~batiantes de las Fuerzas Ar 
> ~ ~ ,,, 	 " ..". 

madas Revoluc lona r,l,asJ y el Minl,'sterl0 del Iilterior. 
26) NUEVAS DECLARACIONES DEL REGIMEN DE OVANDO 

El peri6dico "O~rr('b!', que se.ed1ta 8:Q, la capital peruana, 
comenta que la~ declal'acioneEf pol!tica emitidas por elrégi
men militar de Bolivia no se han caracter~zado,hasta ahora 
por la ••••• sino por declaraciones verdaderamente confusas. 

'El diario añade' que, r.nu.cl1oS gobiernos' anteriores ban pro
olamado su.ces1vamente la ~~voluc16n en Bolivia pero se bace 
difíoil, expli~ar el nivel, la proyeoción, basta el s$ntido 
de un nuevo prooeso. ' 

El diario "Correo" cita recientes declaraciones del Jefe 
de la Fuerzá Armada boliviél18,· el gorila Juan José !l!orres - 
Gon2lález, en las., que, 'seg6n el per16dioo, -fu' bastante claro 
y ,explícito. El gorila Torrés González dijo que el régimen 
de Bolivia está tan distante del comunismo como del imperia
lismo. " , ' 

una radioalizaoi6Ji "serÚ un error y .unlI.y grave t' porque no 
duraríamos en el pOder .nt 'un' bJ!8ve .t1e,mpo, agreg6 el hombre 
de confianza del sangUinario Alfredo Ovando. 

= = = = = = = = =-= = = = = = = = =~= = = = = ='= === = = 
"LA VOZ DE VIETN,AMI' == (!l!ranemiten en Cad8118 las emisoras = 
7:55 P.M. de AYER día 2) 
= = == ==='=,'= = =-= = = = = = = == = = = ~ = = ~ = = = = 

27) 	EN UNA ENTREVISTA. CONCEDIDA. A PRENSA LATINA EL JED DE LA DE
legac.1ón de la República Democ,rética de Vietnam a las Clonver
sacioneade París, Ministro Xuan Thieu, expres6 que Estados -
Unidos ha' hablad.O de f4U buena voluntad y de su ,flexibilidad 
y que esto rapJ:'essu:ta una maniobro engañosa destinada a- pro
,ductr ~ camp10 d~ la opinión pÚblica mundial y camuflar sus 
-intenciones agresivaS y neo-colonialistas. 



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

-------

• 
Martes, 3 de Febrero de 1970 	 -10

Más adelante seña16 que, po~ nuestra parte, estamos 

realmenite 'l1eseosos de SOlucionar,'pacíticamente, el - 

proble~ ,~etnaml~, pero sop~e la base de la indepen

dencia, T ~ libert~d ~erdadera ~nel .~eblo vietnamita. 


Reiter6 que el" problema de los 'p11qtos nort,eome:rlc!. 

nos capt~ur~do8',en .el Norte ,d~ Vietnflrn es una cuest16n 
que debe, s,erl' solucionad:a: ...al tqismo tiempo que, el conjun

to del problema vietnamlta. . 


Par~ ~alir del impasse actual de la :Conferencla de " 

París, p;ia,po~er ftn Fá~idamente a la guep~~ ,en Vietnam, 


. no ha.~. '9tro:~ .ca;m·1n:o p8Fa, J.~ Admini~tra.c_16n de ,N:Lxon' que 
ren~ct1.~JR<) s¡~. ,»oe~~1.~~h~c~it9~· .:4f~g;.;~&.~9P:. í3 ~0-9S 

lonla lismq.·,·y entr~r., .~. Jl4!lg?o1a-c-~'OIle&,eer~1as en l~ Conf!. 

rencia, , termin6 dic1~ndo,." ' 


= = 	= = = = = = = =~': == = =~ =------- -- -- -- -
"EL 	RA.PIDO DE W 8 EN PUNTO" :;;~ (T~ansmiten' en cadena 
las 	ám1"s~s == 8tOO .P,.M. de 4,m 'día 2)

~..', 1;" 	 0_,' ,_ 

= = 	=, =~ ~ =~ = == = = ~ = .~ = = = = == = = =, = = = 
28) (Z A F Br,A) ". ",,' 

En ~~s. oomellza'ro~ a·, .tn~ler los central.e~ "PUerto 
L1pre" ,yn~Ui.n;~~.L.Qu~·j~o~ .~~ compl,etár:' enl.a prs. 
vinc:1.ai ~os 22 centralee.: ~,ra·:~a, pr~se*t~ za~ra. , . 

La; unidades que muelexCelJ. ·la!.":p't'ov1:hcia de' L8. Habana" 

alcanzar el Domingo un rendimiento industrial de 12.04, 

el más alto -en la preaen1ie'- zaf~a, y un 94 por ctento de 

cumplimiento. 


= = = ~ = = = == = - - == - === .= = = = = = = = = = 
RADIO ~A-CUBA - ONDA:-OORTA =(6:19 P.M. AYER d,ía 2) 

. , ". ~ ~ •• lo ~, ' 

= = 	= = === = = = = == = == = = = = = == = = == = 
?9J 	~ ll'O'E8TRA A.M:ERiOA'c un:~breve aMIisis de la' palpitante 

actualidad de un c;on!ti:he:m.te:~ en' los' é.lbores de su libera 
ci6n definttiVa. ".' . 

•••• Pt;ls~n:·ifio es' un' óor~n~l'; retJ..~adot incondiciOnal 

colaborador' d.e la diotadurá. del General Garratazú Médi

~ ,., • ; ~ \<' -	 , 

ci, que ocupa el cargo .de H~lstro de Educacion de Bra
sil, el mayo". y más poblado país "del Hemisferio IatinS 

americano. , 


Este buen 8eño~1 gu~en,so¡es~.ha distingu1Ao por su 

oomplioidad en la feroz pé~seouo16l;l a que s.on sometidos 

los estudian~es progresistas en Brasil, hizo reoiente

mente unas de o larao1oneé en las que afirm6', con impar 
hipocresía, que pretende realizar en Brasil una campaña 

dealfabetizaoión similar a la realizada en Ouba en 1961. 


SegÚn el coronél, ·esa: 'campafia se llevaría a cabo sin 

violencia y,con respeto por los mátodos.democráticos. 

Pese a ésta y otras insensateces por el estilo tuvo que 

reconooer que Ouba es hoy el país latinoamerioano de más 

bajo indice de analfabetismo y el único donde las puer

tas de la'ensefianza eBt~ñ: abiertas de par en par a todos 

sus ciudadanos. ' 


Realmente sa qued6 corto en, ese sentido pues Cuba es 

el único país del Hemisferio que ha logrado erradicar el 

analfabetismo,oomo lo ha reconocido la UNESCO, es decir 

la Organización de las ~lac~.ones Unidas para la Educación, 

la Ciencia yla Cultura~ 


Cuba, como lo han reconocido todos los educadores y 
pedagogos que han ~isi.tado nuestro país, es en realidad 
UJ:ia gtgal1tc¡j'aé'á esc~ela. Por ,otra parte, nopuedén' tomar

se muy en seriÓ'8s,tas sorprendentes declaraciones del Mi

http:gu~en,so�es~.ha
http:c;on!ti:he:m.te
http:vinc:1.ai
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nistro brasilefio de Educación. En Brasil no se puede inten
tar siquiera acometer una campafia a lfabetizadora, comí) la que 
se concluyó éxitosamente en Cuba en un solo afio, porque para
ello es imprescindible contar con el apoyo y la participación 
entusiasta de todo el pueblo. 

y mientras en Cuba el Gobierno Revolucionario cuenta con 
el entusiasta respaldo de su pueblo en Brasil la oprobiosa 
dictadura que persigue, encarcela, tortura y asesina a sus 
mejores hijos solo puede contar con el repudio de la pobla
ción. 

Además del necesario apoyo popular para efectuar felizmen
te una campafia alfabetizadora es imprescindible primero ha
ber realizado una revolución profunda, que rompa con todas 
las viejas estructuras del poder burgués y oligárqUiCO y des 
truya los nexos de sumisi6n a la explotacion, imperialista. 

Solo entonces puede acometerse tan ambiciosa e impresci~ 
dible tarea que consiste en que todos los integrantes de la 
sociedad sepan leer y escribir y cuenten con las facilidades 
necesarias para superarse por medio del estudio. 

Los 33 MILLONES de analfabetos con que hoy cuenta Brasil 
solo podr~n alfabetizarse cuando sea arrasada del poder la 
feroz dictadura militar. Solo cuando logre su segunda y de 
finitiva independencia el pueblo brasilefio podrá acometer esa 
y otras urgentes tareas, que son metas imprescindibles de su 
desarrollo económico y cultural. 

Pero para ello será necesaria esa violencia que rechaza 
el Coronel Paaariñol la violencia del pueblo. La misma vio
lencia gue han empleado el pueblo cubano contra los asesinos 
de los jóvenes alfabetizadores, la violencia gue ya desarro
lla el pueblo brasilefio contra los asesinos de los estudian
tes, obreros y oampesinos, que se enfrentan a la diotadura de 
Garrastazú Médici. 

Brasil también tendrá su campafia de alfabetización. Pero 
antes tendrá su revolución. Y ella signifioará la desapari
oión de los elementos que, como el Coronel Pasarifio, están 
al aet7icio de la Oligarquía nacional y el imperialismo. 

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

SUPL.'EMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (10::;0 A.M.) 
=========================== 

:;0) 	CIELOS MAiORMENTE NUBLADOS CON ALGUNOS CHUBASCOS EN LA RE
gión Ocoidental y algunos nublados oon chubascos aislados en 
el resto ••••• 

************ Transcribió y mecanografi6. J. Ram!rez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0==0=0=0= 
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(Transcr,ipcip;g, 1,itQl'al:1 objetiva de las má~ iPlpDrt$ntes ~diD
nDticias del día, tal como son tranamitidas, de Caba. O'omunlsta f 
realizada pDr, Taquígrafos PrDfés.1onalefJ Ouban,os Ant1ct!>!llun1stas) 
= = = = = == = = = = = Z,C = ======= 	 === = = 

SusoripciDnes al: P.O ..Bex 253, Biscayne'.Annf;tx 
M1aml, Pla. 33152 

TeléfDnDs: 642-5702 - 443-9431' 
===='== -------- -- _. - - = ~ = = == = 

MIERCOLES, 4 da FEBRERO ,de 1970 
~ = =~ = '= = = = = == '= = = = 

"EL RAPIDO DE LAS 6,. PUNTO"· = (Transm1tenen cadena las 
em.isDr~e ~:o:: ,6:00 A.M.) 	 " 
=.= = = = = == = = = = = = == = = = = = = = = = ~ = = === 

1) 	DE LA PRENSA y. LA RADIO ,EITF..ANJERAS 
En B,olivia, existe la posibilidad de un cDntra-gDl~e de 

estado. desde que el General Alfred,o Ova:r.ldD se apode-rD del 
GDb1ernool pa'aado 26 de Septiembre," afirmó .el diarlD bra
sileño. "ODrreD da Maña". I.a pUblicaci6n afirmó que'las in
fDrmaciones sDlo va,rían CDn respecto. a la gravedad de la 
situación, unas SDn más alarmistas que Dtras pero. oo.inciden, 
sin embargo, én un aspecto. yital: están pDr precip1tar.ae 
nuevas. def!llioiQl.l.eS en BDliv1a. 

Hay señale"a, de' un gDlpe de estado, Dtros asegU.ran que - 
una crisis o.e Gabine,te - d:i.rá muy prDnto ·hasta d'Dnqe al 
régimen 'de ,Ovand.D está en cDndiciones' de avanzar, di~D más 
adelante el rotati:vo.· brasileílD.., " 

"Correo da Msfi8.It .. apuntó" además, que e.l envío del Gene
ra 1 JuanLechínC()mD :EmooJador bDliv~.anD a LDndres .Db,edeció 
a maniDbras de disporsión del grupo. militar ldentitfoadD 
oon el falleoidD General Barrientoa, que tiene su cuartel 
en la ciudad de CDchabamba. 

En' 'laa' últttlÍEief 'séttt8:rias OVando., y 'e 1 General Juan TDrres, 
Jefe, 'de laa Fúe-r~8s_ 'Armadas 'de Bólivia, desá~rollarDn un 
intens-o traba;fo 'de prDselitismo, oDnscientes de ~ue la es
tábilidad del· réglínel1 d&pende de su a'pDyo mili~ar, expresó 
"ODrreD da Maña". " " 

La 	publioec1,ón .1nd,icó fina lmente que el Genera,l Terres, 
hOIll,bre fue.rte del. .ré~i;~en })D~ivian.o, realiz~ 'una visita a 
la ciudad d& Cocbabamba- dDnde están radicades los militares 
barr'ientistas, al.' pB,r&cer, 'descont(intos' cDn OVaridD.·' , 

* * * * ** ** * * * * 
2) 	OON VIEN1'OS MAXIroS DE 75 KILOMETROS POR HORA DEJ;, liOR-ESTE 

penetró en la región ,Occidental de Cuba el frente frío pro
cedente del GDlfD de Méjico., segÚn di6 a conocer el Institu
t e de Mete or·ó lDgía • El UJeno i Dna a,o frente fr! o. 8"'RlnZará t 0.
davfa ,:·fuerte ~B(;bre OS_guayen horas' de 'la 'mañana de' hDY, 
MiércDtes, y luego. se, aespla~ará pDr 'la prDvinci.a df;t Orien
te con intensidad -móderada. 

Al 'av'arizar el f'rsnte lDS nubladDS, áreas de lluvias, los 
brieotea de región Norte fuertes y las IIlEÍre jadas'pe ligrDsas 
para embarcaci.O~s. m$nores se ~xtenderán sobre tDda la CD!!
taNorte' d~ Ouba. 

*,* * * * • * * * * * * * " 	 . 
3) 	EN REUN¡OlrOONJUN~A. CELE:B.RADA·EN T.A HABANA POR EL SECRETA

riado. Permanente dala organización ODntinenta 1 Latl11osme
ricsna de E:studian.tas p.e, acord6 lle\,'ar a cabo. varias j Dma
das df3 a~elidaridad. B-atile jDrnadas cDutinentales se d:esarr9. 
llarán dur.a!::~19 el pr:eaente año. 1970 y comónzaráncDn la que 
se lleva:cá. a nabo 'e partir de.l día 15 da eete mes en hDmena 

. -je al sacerdo'~e guerI-illerD oololIlbiano Oam:f,lD Tor~es. 
La segunda jornada 	 ~a p@netraci6n imperialie-

http:Msfi8.It
http:def!llioiQl.l.eS
http:precip1tar.ae
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te en la9 un:Lvcrf;11dnde8 y está señaladR para el 15 de ju
n101,¡.B1,gu~én.d~le ~a Jornada dca.so1.1dnrfd.ad: oon9aba· ~l - 
dío 26. de Julio ... :Tsmbién se desarrollaré la jori;W.da del, 
~~arrille~o heroioo del 8 al 15 de Octubre y se oe~rar& 
el ciolo con la jornada continental de apoyo El Vietnam 
d'31 15 ,.1"21 d:e.: Ootubre .. ' 

'* *. * .'* * * * * * * * *in 	 (z A F R A) 
En'les 24horaa de molienda finalizadas anoche a las 7 

1~8 142 fábrioas de azt\oar en actividad en todo el país 
c.ol1.al:on 31 MlltLON;ES 2QO, MII¡ arrobas ,de, ,oafl&s, para un - 
oumplim1eL.to", ~~1):~,~ :p~~::Ó1~nto.d~ 'la:,~'l\o·rma.! diaria nacio
na~. de molida. J..almiamo el par.te diario de zt3.fra emitido 
por el MINAZ d,.6 a oononar gue en esta j orn.qda aZlloa:r.era 
,na fabrioa,:cOll. un t~tal de 40 )'!J!k 859' toneladas:, métricas 
d,e azúoar. " ,:', ' , " 
. A.hor~, incluy~ndo la produoo16n, informada de ayer~ Ma,;. 
tes, la ~ifr3 acumu.lada de azt'Ío2r elaborada hasta la fe
cha se ele'va haata'2 lfiL~m."ES 669 M.LL': 466 toneladas' métri. 
cas.' DaSPUdS (lo esto' o6tiputollBc1.onal de a~cer: ~ti)al!za:; 
do por 'La·.Sa'l:a-CDntroldo ,Zatra-' del.; MmAZfa:ltan 33i MIL 
5'4 tone-ladas mé~tcaB para alcanzar el terc8fro:iLe les 10 
millones. ' 	 , ¡. 

En es~a jOrné@ ttnaltzada ,anoche ~ ~as 7 ptxiar del ...-
Río Dlllll0 600 MIL 8l:11"ob!ls 'de cafL.'!1S" ~rQ ~: c~1llp11mi~nto
de1 8'6 por c1euto de' ou. ,..,.o:rma di.ti1~ia de molida; 'en la H!. 
buna lns 14 uuidades a'zucareras en a'ct1v1dad molieron' 
MILLONES 500 MIIiar:ro~a~ de 'caflfle ~ para el 10,Q por 100 
a,e cumplimiento, m~,9nt.ras que Itltan'zaa trapich6 4, M1LLO 
HES 30D lUL arro:).'Ss, para e,l' 91 por ,ciento de cumplí';" -
miento de su nor¡ro diaria de 'molida. Las Villas moli6 
7 MILLONES 100 MIli arrobas'; ,camagtte'Y' 8 MILLONES 600 MIL 

,arrobas Y' prien:te 7 MILLoNES ,IDO Mtt'~rrobas, para un 
'clllDplimientouol 80, 8' 'Y' 78 por oiento, respectivamente. ,', ' ' 	 , , ' 

La pro,4uQo1Ú'n de, a~oa.r por, p,r-oYino1a~ tq.á :l~ sigu1eB. 
tel¡>ina,~' ,dirl Río p;r!oduj o 776 ton~,~adas, r:né-trtQas; :r..a Ha
baM, 4 MIL, 77&; ,*ta~za,~, 5 1<0:11 6~9; Las ,V~.1~aa, ~ MIL 
963; C8:ma'giley, -lO "MIL 896; .Y, O~~e~te" 9 MIL 837 t,onola
das métricas de azúcar. , , " 

I 	 , ~ _ 11' I ~ 

'Por otro lado, 1.a :Dir.eo'oion PrbVt~cial de la ANAP en 
OamagUey se: :,ropone' organizar la -Co);um:h.a de- Oampesinos 
n Ignacio Agramonte" ;para reforzar, decisivamente, los - 
cortas de oafias- ':e~ esa 'prOV'.bloi1.r/!( Por acut3rd'O' de la D1
reocló~ provtncial~ ~e la ANAP qe' Qamagüey ~~ta Oolu.mna ,
debe est~r organizada Y' disponible para part1r bacUt los 
cortes el pr6rl~o día 12 de eate 'mes. ' " 

En Las Villas miles de mach~ter.os se inoorpo~aron a 
los cor~es de cañas en las últimas horas ,con vista a dar 
le un vi.gorosoimpulso ,a las tar,e~s, en las ,distintas -_-:: 
áreas cañeras v111arañas. Nuevos"oont1ngentes de caña 
voluntfArioB procF.td-e~. de diatintos:,p,rganlsmos provinoia les 
v:111arcñoG Y' en~u mayoría del Regional ·Santa Clara,.,: 

, i 	 * ... * * ... *' *' .. '*' * * * * 
!') 	PORTO ALEGR.~, P.n.A.=;IL = I1n soldado muri6 y otroe 40 queda 

ron heridos, t:'.,~ohcs de alloé degrav~dad, cuando estallO' 
UIl.3 m1na en t31. lnÍicrloi": tIa U1l. ouarte1 mi11tar donde se 
impartía 1rurtruoc:tÓ,il l.\ootu:~:.\a a los soldados. 

~;. * * {f. '*, ~=, * * * * '* * '* 
6) 	CARACAS;, V:!iilr;;:;z'~JJA= F.J. :Premiar eLe T:cinidad Tobago, Eric 

W111iams, C)c~cti~,,:..,6 í:: bJ.'J\lueo ()COn6~li~o a Cuba, al :l.Lnu,gu 
rar 'la VIII Ra~J;n:t&h ~~r!,1;;.i6tf!ria 1 del Conaej o Intermaer1ca 
n(j:'Eoon6m:.tcoy ;8tCl!' 'l., C¡::S:J. 

= = = = = = = = = = = = = = = = -- = = = = = = = - - = = 
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8) 

9) 

" ~."' '~=================.: 

=~=========~==~=*====~=='=~=== 

INFOlL"1A.CION POLIT.lOA =D~ lós· oGtnbatt-entes "da las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interi,o~. ' 

EL 4 DE .FEllRERo DE 1962, AN~E MAS n:m UN MILLON ·D.'E CUBANOS, 
nUestro Comandante en Jéfé,Fidel Castro;· d1ó led't:u.ra. a: 'la 
11 Declaración. de La Habana, h1at6ric't) 'documento de trascen
danta 1 importancia para tos pueblos de Amér1.c8 LatinO. La 
II Declaraci6n de La~ Habana fué la respuesta ~liente y de
cidida de núestro pueblo a la vil patrana llevada' a cabo por 
el imperialismo yanqui y SUB lacayos del continente que, -
reunidos en ~laristocrá'i;ioo .Eallletp~io'de· Puritá del ;Este, en 
Uruguay, acordaron expUlsar á Cuba, primer pa!s socia lista 
de América, de la Organi~ación de Est~dOS Americanos, 9EA. 

En aquella opor·tunidad .la delegaoion cubana, a traves de 
la palabra ds "su PreSidente, el "Dr. Osvaldo Dor~io6s Tor~a
do, conden6 enérgicamente la actitud boohornosa del' entre
guismo asumida por los gobiernos Jatinoamericanosallí repr~ 
sentados y acus6, en la prcp:La cara del Se.ct'etario de Estado 
yanqui, Dean Rusk,al 1mperia11smo nQrteamericano, como el 
re'sponsablcde la miseria, la inc1.11tura y el atras'o econ6mi
co en que ee ,encontt'sban los países. latinoal:ilerica~08 .... 

Días dospués el pueblo deOuba, reunido en Qsamblea ge~e
ral, junto a la imagen y el recuerd,o de. José JII'...artí" aprobo, 
masivamente, la 11 Deol.a.ract6n de La Habana. . 

Ocho 'añi>s han t:r.a.itscl.lrrido desde aquella memorable feoha 
y aún parece reeo!lllr en nu.estros .oidos la voz siempre vibran 
te y alecoi.onadj)ra de Fid~l cUando deoíal En eete oontinen::
te de oami~colonias mueren de ha~bre, de enfermedades cura
bles o veje~ prematura alrededor de 4 perso~s por minuto, 5 
MIL 500 al día, de 2 MILLONES por.año, de 10 roULliONES cada 5 
años~' ~. . 

y agregaba Fidel: Mientrss tanto de. América Latina fluye 
haci.s lÓ3 Estados t:rnidos un torrenteoo!ltinuode dinero, unos 
4 Iv!IL dÓlares por minuto, 5 IItILLONES al día, 2 MIL MILLONES 
por año, 10 MIL MILLONES cada 5 años; por cada' MIL dólares 
que .se nos va:u nos quoda un muerto, MIL d61ares por muerto, 
ese es el preoi.p· de lo .que se llama imp~rialism"O, MIL dbla

, re.s por mue.rto, 4 ve,oes, por tllinuto·. 
En este b,ist6rlóo documento está plaeme.do, una vez más, la 

decisi6n de .luoha y la, fe inquebrantable de n~stropueblo en 
la victor;.a, es el ..llallJ2do de la .revoluoi6n al intelectual, al 
artista, al obr.ero, a la-: mu-j¡~rt al' negro, al mestizo, a 1 in
dio, para la batal'la· frontal contra sl imperialismo en cual
quier lugar del .mundo. Yes~l~amado 8 109 pueblos oprimidos 
del mundo nuevamente 'se dej6 .escuo.har· en la XIX Asamblea Ge
neral de las Nacione·s· Uni·da~,:' e.l 11 de. :p1:ciembx:e de. ,1964, -
cuando nueat.rt:) 1nolvi.Q.able,:~.!-"r.~J.ljJro" :p.e~olco., e:l.Oomandante 
Eme.sto ché GJ1~T$~,J:'epi,ti:e:t'a. ~gR!:9ri~os:,dela 11' D,eolaraoi6n 
de La Habana ,·.donde dio·ea .. (Se, o31.e. un fragmento de :d,ioha 11 
Declaraci6n d~ Itt Ha;baI18 en la· propia v:oz de' -Guevara) 

* * * * * * * * * * * * * *.
CON VIS~A AL nITO DE LA IX CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA LA 
polio loe .Com1tés-de Defensa de la Revoll.1c16n de todo el --
país estántcma~otl>d~Ú:l ia.s~ed1das oportunas para que no se 
quede unsolop.iño sin: s.er .vs"óunado•. Ya están stendo censa
dos todos 10.8' menores :ps.ra ·rec1bi.!' la p~imera dosiade la va
cuna ,que come;r.lzatEÍ el día 13 y cm.lcluirá el 18 del presente 
mes. "* * * * "* .);- * * .,.. '* .)f- * '* * * -
PRESIDInA. POR JgL I·m:;MBRO .:n:I5Il CQi·I:fTE CEN!I:RAL DE NUESTRO PARTI
do y Pl:'eaidf.'nt~ de l~ ANAP. cor.¡rléiñero José RaiUlrez.t la Aso
ciaoi6::ln'lc.i.üm.¡¡ d~.Agr:~,cu!:tores Pequeños iniciará' hoy una 
Reuni6n. lfaci cr:.t'.1 s\Jbl'G diV1l1gaoi6u y educación. en esa organi
zao16n. 

En la reuni6n se revisaré el trabajó de la "ANAP en el --
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presente año, las aotividades relaoionadas oon el Cente

nario del Natalioio de Lentn, los planee de estudio do 
los pequo~os agr~oultore8, el aporte de la ANAP á la za

fra de loe' lQ, ml110neé y otros t6ploos de 1ilter6a para 
los planeÍlt agrícolas. . , .. 


* * * .)(0 * .** '* '* * * * -x- ,* . 
10) EN LA BABIA DE ~TANZAS, A ~.ARTIR ;DEL MES 'DE 1.1ARZO, po

drán t()car m.uelle, buques hasta de ,~O }fJ'lj tQl:.a~.adas, gr~ 
oias a la ,terminaci6n del Ckagaq.'o de la bahía por el grn, 
po de obt'ss mar~t1mas 'de,l; W, 'quE¡, entregar( 13? álet,roa 
de muelle.' Es:ta, óbra ,permit1;Í:á a los "m9tanceros cargar 

, en eSQa ;m~lles,-be~Qoe de tUl. mator ,~Qn~l~~'e, elel, 9.~e se 
haoía ''basta ahoxa" '. ' , " 

. * * ~ * * * * * * ** * * * 
I 

11) (Z.A F,R A) 
(En estenotioiero al d4,rs6 la infor.maoi6n de zafra 

dijeron gue ayer había 141-"ing.nios en 'aotivo y en el 
antorior 'dijeron 142) , 

El Oomandante Rogalfo Ac~edo, delegado del Bur6 Po

lítico 'd~l' Partido sn C9~gf1QY~) analiBó el ;esarrollo d,e 

la zafM en la próvinof.aagJ:amontlna' a traves dé':!larQad,!t 

na Pravin~tal do Radio. El análisis se ,fundament6 'en la 

seDlSm oomprend1da del 25 al '1:"'48 Enero, ·en la que, a 
pesar del esfuerzo desarrollado, 'no, se oumplió lá norma 

diarta de molida en la ptovtn'cia.." ~ 


.El Comandante Acevedo' 1nd1óó' que la mayor pérd1dade 

azúoar en ta·' provinoia les- 'produoe:p'Or negligencia en la 

progt-amaoi6n de cortes'y oit6 ejemplos oonoretQs.:, Sefta
16 que, en general, 10s,irend1mientos industriales en la 

provinoia estén ~iendó,afectados por el ineUmplimiento 
en la programaoi6n deloorte ylss no-exigel;l.oias en la 
téonioa del corte, tiro y alzé~ 


El delegado del Buró Politioo del Partido en C&w.ag'Jey 

se re;Cir1.6 al dé~ioit de .1a provlnola' en 8U aporte al - 

teroer Ul·ill6n ir destac6 el esfuerzo que debe realizarse 

para 10g¡09r melidas máS.Rlta~(, que p3:t'mitan a Camagüey - 

oumplir"'Bu compromiso en 'e.1 tiempo fijado. 


Para ana lizar diariamente la marcha de la za'fTa en - 

sus éxitoa y defioienc1as ooncretas la pr1)v1iu~ia de Ma

tanzas inaugurará d'ésde~maf1all8.; un programa radial titul~ 

do "Matanzas haoia el' mil~6ft.Jf. En el programa ae harán 

en"!irevistas y oomentarf6s:' de' los dirigentes provinoia les 

del Partido y la at¡rioultura aoeroa de la maroha de la 
zafra y de los demas plane's, agrícolas. 


* *.*-~~*:4* *.*:* * * * ~ *, 
12) CON MOTIVO DE EFECTUARSE HOY LA JORNADA MUNDIAL DE SOLI
,-.- dar1dad oon el pueblo angolano y oonmemorarse el IX ani


versario del ininio de le luobaartnada liberadora por el 

Movimiento Popular de Liberaci6n de Angola el Sacretar1~ 

do Ejeoutivo de la OSPAAAL ha heoho un llamamiento a sus 

orgallirm.ciones miembros, a todos los revolucionarios y 
org#:lnil:isciollea progresistas, para que' inorementen su apo 

yo, tanto material como polltioo,'al Movim1ento Popular

de Libaraoi6n de Ángola, para derrotar al régimen 0010
nialista de Portugal y obtener la independencia. 


Destaca el' Comunicado que, 'Como oonsecuenoia del desa . 1'1'0110 de la lucl'.S y de la mejora de los Dl6todos de org!! 

nizaci6n, fJl ouartel gaLeral. so ha trasladado a lae zonas 

liboradae del. pa:!s, oon fll f.in dE) ·~.;:o;.bajar más estrecha

men'ta Qn lo poL(tico ~ id,j f 31ógi,oo con el pueblo. 


En otra par~e del llomemien'to la OSFAAAL donunoia el 
apoyo que re {>P..h:1 ~ lrégl.m~n pnt'tug'l.l.és de SUD a l'lados de 
la agresiva O~.A.N J lth3 bOrlbardeos con·t~a el pueblo angol!t 

'no, oon bombar" e.e r1!t:l'{)ln y produc'¡iI)S tóxioos.. ~mb1én da 

a oonocer la 1ntarveno16n armada directa de los ejéroitos 


http:pnt'tug'l.l.�s
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rhodesianosy s1.1r-africanos contra loe patriotas de Angola y 
las maniobras y aociones ~ostile8 del régimen de Mobuto. 

Finalmente la 'OSPAA.AL' s efta la 'el prestigio que'en estos -
años el Movimiento :Popular de Liberaci6n de .An901aha ganado 
en Atrioa y ante el mundo entero por eu decision,de conquis
tar la independenoia de Angola., 

** * * * *,* * * * * * * 
13) UN COMENTARIO FINAL 

IB.eliminaoi6n de).: desempleo' y, los beneficioD' sooiales de 
la Revoluoi6n, tales como la rebaja de alquil~res y la supr~ 
si6n de los mismoa en infinidad ,de casos, la eÍLséf1a:pza y la 
ateno:f.ón médioa gratuitas, los m,iles y m.iles 4e becas, la -
creaoión- deoírQulos ~nfantilesJ ,:,que ha ~rmit1do la' oada ,.
vez mayor incorporaoion de la mujer al trabajo, y otros mul
tiples faotores,' han determinado gue, pJ:'á.oticamente, en la 
totalidad de los núoleos familiares en nuestro país' se dispo~ 
ga hoy de re,cursos para aoudir a un restaurant oon mayor o 
menor frecuenoia.., . ' 

Esto ha motivado la oongesti6n de público en, dichos oen
tros, dando o.rigen a las co,las para" obtener ¡os turnos de ao
ceso a los mismos. ' 

Nuestro país no se halla en condiciones de, orear nuevos 
restaurantes en la med1.da 9ue lo exige la demanda, para que 
desapareciera esa congestiona Las urgentes ne,oesidades del 
desarrollo tienen la lógica prioridadque nuestro, p~blo acep
ta con el orgullo revolucionariu de saber que es pa~te del 
precio que tenemos que pagar por nuest,ra irrevocable decisi6n 
de ser dueftos de nU6strD destino. 

La congesti6n de público en los restaurantes oblig6 al -
mIT a es,tablecer' las re.eervaoiones prev1~.$ y de esta situa
ci6n supieron aprove-cb8rse elementos anti-sociales, apátri
das confesos, grupos lumpesooa, que ,establecieron la organi
zaoión de. colas de pre-turnos. En La.,HabaÍla, en las colas 
que se for~~ en las oercanías' de cualquier restaurante, una 
paciente ~vest1gaci611 pe.rmiti6 detectar que, salvo oontadas 
excepciones, día,tras día, los primeros lugares ~staQan sie~ 
pre ocupados por las mismas par,soDaS, que, día tras día, se 
veínn las m1sma$ caras, oontrola,ndo las c.91ss, a su antoj o y 
limitando 'Las oportunidades de los que, ignorantes de la exi~ 
tancia de toda una maquinar.ia ilegal d~ control de ~urnos, 
acudía a reservar una mesa para oomer con su familia. 

Así el' pueblo revoluciona'rio, entregad_o po.J!' entero a la l:g. 
oba contra el sub...dee$rr,ollo, dedicado, a ~la o,Qnquista de las 
grandes me'tas de los planes' en ejeoución, ha venido siendo 
víotima' de. los que., negáridose·.acontribui:O al esfue'rzo común, 
dedicaban su tiempo a ser

4 

dueños absolutos del acoeso a un 
restaurante o un cabaret.' . 

Los métodos que utilizo la mafia oolera para oontrolar -
los turnos en restaurantes y cabarets de La Habana' fueron va , , - -, -
risdos. En unos, caa.os ~e empleo la ,foz:rp.ula de, formar la co
la con los babi~les, que se sustituían a cada cierta hora 
por otros, mantenÚmdo así ma-:I!ginado' a 1 que suponía que obte

"ner \lQ. turno para comer en un ;restauX'ante consist.íasolo en 
ir a hacer la cola., ,, " ." 

otro metodo era oonfeccionar una lista con nombres y nume-
ros.,Por supuesto· t:od.os los, d:{asaparec:{an en la ,lista los 
nombres de los coler.os o de aquallos que por amistad o median 

.f ,-t.e ,8'1 -oonsiguiente pago les o,edJ.an el turno. Tambian apela
ban lQS .coleros profesiona les a 1 recuento físico, cada cierto 
número de horas para ezcluir d~ la oola al trabajador que no 
podía es·tar pendiente <le tal'reouento, quedando al"fin solos 

,los C01S::-06 ySU3 súaios. . 
A veoea (H:it~s triquiñuelas no lograban el fin 'de desanima..' 

a los que solo ocasiona imento aoudían a buscar 1Úl turno y en
tonces se 'recurría a la ooacci6n ffsica, alardeando de guapos 
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o armando escándalos pa~a rompe?' la oola y ~Pl'mar -una nue
va con los miembros da le DrganlB~oi6n col~ra.. In~;~BO ll~_ 
gaben a "vestirse da 'milioianos", ooa,ccionand'o ~ ,Loi:l que de
seaban -b()t8r de la Colá, invocandQ una ,fale~ au.~o~~dad. 

El contro.l de los tu:rmJlS p~oduj6;)unluc~ativo¡:~eg90io. 
La venta de los mismos ,alc811zando ~en a 19tmos 'luge~~u3 haa"¡s 
el precio de 30' pesos, nomo stilfa:o()urrlr en la cola del -
Restaurante La Torre. 

'Disti±l"~oa:· :protiedilrl'1.entos uttltza:ron los compañéros del 
INIT, los4~~tntetrQaores de restaurantes: y los empleados 
de los! ~ie~o~f,"e:D."el: eefusrzode 'impedir' q'-1e esta·,organi
,zaoI6n:~Q1.and¿ilt~:jde·"có~~~oe' :p~oféái onsieEf ~~nt~t)lera los 
túrnos. y fú6-,--aF'!tin',: necesaria la's'ctuac1ón de,'loa com
pañerosde+'k1nláterlodel Interior que, tras una larga y 
paciente invest1gación, establec1éron'guienes eran,los que 
en' El Coch1nito,Ranoho Luna, 1830, !la Torre, Lá Roca, El 
Cabaret Trópicana y otr'od ,centros del INI!r f en la capital, 
participaban del negocIo de los turnos y el control de las
colas., ' , --, . 

,LBs inv6st1gáoi.ones practioadas perm1tieron' cpnocer las 
actividades anteriores de los magnates de esta mB,fia oole
ra, entre loe oual.es había:gttienebabía pe~t9necldo a la P,9. 
licía de la tiranía y hab!a ezpresadb reiterada,mente sus ... 
prop6s1tos"de ,aband-ollar el paiw.! otro, alardeaba de tener 
una,oobi.lla en su áuto,~ para asustar a los gue ,reolamaban 
eÚ" derecho'a espers,r tm" turno.' 'Los ,había'" santeros y. otros 
con d1ve!isOS ant~cedeXLtes' pe~lEts, y hasta caciques' -de la 
politiquerí~ ~~e bart'i6 ~l trtunf.o de la robeli6n. 

TB actuac'ion de 1,os c:ompañ.er,oe del Ministerio del Inte
rior puso fin a las acttv1'4ades de' estos ele,mentos anti-so
cia1'38. A unoa se les aconeej,6 para que abandonaran esas 
práctfc8s y se integraranjtF'la pr:oducci6nr otros, 108 más 
implicados, ~;e~on detentdoa',: terminándose' con la venta de 
tumoR dfJ los' Qtte conf.1abén que" las g·ra!l.dea tareas a que 
dedican su-aF ~nerg{es' los b9VfJ).uctonarios lea permitiría a 

.. ellos :BeBiir~ DÍe'd:rando·:p-o~ largp tiempo, 
Pero qUe Sef ~y8'-' pU'éato fin' a las acti'Vidades de estos 

grupos qUe 'operá,banen los rÉúrteu:;-ap,te's y cabe,rete a:é La H!!. 
bana n.o a'J.gn~:nt;'s que elem9:nto.s s,emejantes' no pretendan ~ 
tentar de nuevo establecer 'el 'c'óntrol de las oolas en los 
centros del INIT, a pe~in', de~' todas las ',medidas ,tomadas pa
ra impedirlo. ..' . ' 

De ah! que sea necesaria la actuaoi6n firme y decidida 
del pueblo para .9.ue'-,no., se reproduzcan 6.Stss maniob~s de 
est1)s parásitos y ei;iát'i'fdae.' Porque' por -mucho gue sea el 
trabajo, la febril actividad en la 'agricultura, '&n la in
dustria, jamás pe::ll1itirá la Revoluci6n que nadie s"e burle 
del 'sudor del pueblo y viva pal~sitarIamente del sudor -
del pueblo. 

La eliminación de la mafia que controlaba los turnos 
en los centros del INIT debe ser un escarmiento para los 
que piensan gue las dificultades de hoy pueden ser fuente 
de riqueza :personal y una advertencia a todos para evitar 
el resurgir de los coleros profesionales.

, ' . ,. - . 

------ = ~~= == = .= = == = = = = ~ -- -- -- = = = = = 

SUPLEME1~TO DEL NOTICIERO RADIa LlBERAOION (4s 30 P.M. de 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER día 3) 

14) (Hablando dol tiempo) Lo;.'! fuel.'·Ges vientos que soplaron hoy 
en La Habullc"l S~ de't,su a 11l¡!i baja extra-tropica1, que se g§. 
ner6 en la ¡'~l";;e Gu:t' de:, (j,olfo de I¡¡éjioo y avanza hacia el 

'Norte de la Flc:.ride lo: En l.wras v.e -3:::diEl mañana se registra
ron vientos di=J, .. j?;Sle;rna ~qu~ alc~;nzaron una fuerza .de 9·1 kil§.. 
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metros por hora, ti solo 95 kilómetros por debajo lo que pxo,9. 
duce un huraoán. 

************* 15) 	 (Z A F R A) , , 
El central 11 Ha,rlemll , del Municipio de Bahía Honda, fué el 

primero en la provincia de Pinar del Río en cumplir con el 
compromiso de su meta asignada para el tercer mitl6n"prod~ 
ciendo un total de 9 lfiL 765 toneladas métricas de azucar, 
cosiéndose con esta cifra el saco #3,842. 

= = == = = = = = = = = = = =' = = === = = = '=!I, = = - 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION ,(10,30 A.M.) 
= = = ~ = ~ = = = ~ = =~~ = = = = = ~,~ ===='= = 

16) 	EL MINISTRO DE EDUCACION Y MIEMBRO DEL OOMITE OENTRAL DEL 
Partido"José Llanusa" proporcionó una, amplia ~formación 
sobre la situaci6nda la enseñanza en Ouba así como de las 
perspectivas delfrante educacional para el próximo decen'lo. 
La intormación fuá sumtnistrada por el oompañero Llanusa a 
un 'grupo de 82 maestros chilenos que visita nuestro país con 
el prop6s1to de tomar 'contaoto oon la realidad oubana y en 
particular oonooer SUD planes y programas dooonteá. 

* * * * * * * * * * * * 
17) 	ESTADO DEL TIEMPO 

Nublados con áreas de lluvias desde Las ViliE:ls basta 
Oriente y éielos',mayormente nublados, con lluvias dispersas 
en las deé:ás provincias •••••• 

= = = = = = '= = =.= ~ = = == = = = == = = = - - - - = = 
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18) 	TRES JOv:E.tlliS ASALTARON HOY UNA cASA DE CAMBIO EN LA ZONA PO~:. 
tuaria de Montevide~" la capital' de uruguay, y se apoderar!Jn 
de una suma eguiv~lente a 6 MIL'd6lares en, monada uruguaya 1 

argentina, pa·ra;guaYa y estadounidense. Horas antes la poli 
oía informó gue babía descubi~rto un laboratorio para la f3
bricación de explosivos si~uado, en el pequeño balneario La". 	 '., ,, ' 	 ' 

Aguada, ,de 1 . Departamento, UI'Uguayo de Rocha. Segun la ver
aiónpolicial, 'la ~Ba 'donde fuá ,ballado el laboratorio es
taba Labitada por 5 p~rsonas que escaparon antes de que lla-
garan los agentes. .. 

* * * * * *'* * * * * * 
19) DESPAOHOS PROCEDENTES DEBOGO~ INFORMAN QUE PATRULLAS MILI-

tares y guerrilleróe colombianos qhocaron 2 veces en'las úl 
timas horas en los Departamentos de Antioqu.ia y QÓrdoba. V3, 
ceros del,Ministerio QQlomb~ano de Defensa se.f1alaron que u.iic 
de los' enQuentros $e ~rod,ujf) en la lobalidad de~!rariza, en 
Antioquia, y el otro énlás' cercanías de Monte t!bano, en -
Oórdoba. 

Las autoridades militares afirmaron gue durante los 2 che 
ques hubo 5 bajas guerrilleras pero no informaron acerca de~ 
las pérdida,s sv.fridas por el ejército. 

* * 	'* * * * * * ** * * 
20) DES?TIES DE VARIOS DIAS DE DIFIClr~DISOUSIONES CONCLUYO ES 

tama,drugad.t4 en Oaract;l.s la Oonferencia de expertos del Oon:
sajo Interamericano Econ6mico y Social, OlES , gue había sidc 
inlaiada el día 25 dal :pP.sl1domea de Enero. La Conferenoia 
terminó ,despúéa !le que los participantes en ef cónclave -- 
aprcl,c1!.o/.! le., C):f;;t::ición de una Oomisión Especial de Consul"'ls 
y !legoclac'ió:>l, q~!.e tendrá a su cargo el estudto y discus .. ón 
de 1,os problemás qua surdun entre América Latina y los Est!t 

.dos Unidos. 

http:tama,drugad.t4
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23) 
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La creación de eea mecaniSmo, que había sido sugerida 

por el Presidente de los Estados Unidos,· Richard Nixon, 

fué el tAma principal y más difícil de la Conferencia de 

expertos del CIES. 


* * * * * * * 1*, ** * *' * * 
ESTA NOCHE, A LA.S 8, HORA DE ~CAS, DABA INIOIO EN LA.
capital venezolana, la Reuni6n'c;f.e Ministr9s da Finanzas 

de los paí~es miembros déi Consejo Interamericano Econ6
mico y Social, OlES , que deberá Considerar los acuerdos 

adoptados por los expertos durante la Conferencia que - 
conO' luyó esta madrugada.' . ~ .... . 

La 'Réuni6n, a"nive,~m1nis·teria1, será inaugurada por 
el Presidenta de Venezuela~Ra~a.e.l'Cald8ra, y laesesio
nes del evento se prolongarán .basta él pr6ximo Viernes. 
Este cónclave dará inicio. 'sin q:u.e América Lat.ina y los -
Estados unidos hayan amornizap.o- ,sus puntos de vista coil 
resp9cto a lo qlle deba confJlde~rse AyUda Norteamer1-cana. 

Para Waahington las inversiones privadas es1iadouniden 
ses son .Ayuda mien.,tras q.ue' los delegados lStinoamerlcanOs 
a la Re,up.i6n del CIESsfirman, .q~ '&i;1 en realidad el cont!. 
nente el qÚEf ayuda al desarrt>llp n:o~teamericano dadas las 
crecientes 'ganancias que. extraen de. Lat1D.oamér1.Qa los in-
vers i onistas yanqu'is. . . 

Por otra parte, el Ministro peruano de ~dustria y 00
merci.o) .Oo~~ra ....Almirante Jorge:neletiani, declaró que los 
pá{ses latinoamericanos deben unir sus punto~ de vista ~ 
ra afrontar con 6xi,to·la ,p91íticáeconómioa de. los Esta
dos Unidos. Deletiani encabeza la delegación peruana que 
se trasladó a Caracas para asistir a la Reuni6n Ministe
rial del OonfJ.~jo In-c;er~l!lericano Económico y Social, OlES , 
que dará inicio' esta noohe. . 

El Ministro peruanó di"j O' que las proposiciones de su 
GO'bierno; basada.s .en la :paclaraci6n de Viña del Mar., exi

. gen :un tr,e:':io:" preter.~n~ial para laé exportaci.ones latino
americanas h&o,~a: ..e~lIlet:'oado·llota~eamericanO'- y la eliminación 
de los llamados 'prestamos cnndioioila les. 

" 'lf********** 
EL DOCtJMEN~O ;OUBANO "NU:E.STRA OLDO?IAIlA DE LA HABANA", DIRI
gido por JO'sé Masslp, .é.ón f'qtogrlifía de José Tavío y música 
de Juan Blanco,ha sicto"p~emiaa.o con Medalla de Oro de la -
Sección H1sren1ca en el IX Certamen Internaciona 1 de Cine ... . . . 
Documental y de CortO' Metraje celebrado recientemente en la 
ciudad españO'la de Bilbao. .. " 

El f-ilm reooge las inc;ldentd.,~s de la XVI Olimpiada Mun
dial de Ajedrez celebradaentaHab~na en Octubre de 1966 
,y compitió con las de 50 p~lículas prO'cedentes de: países 
dé habla' española. Esta es la' aliarta vez que la cinemato
grafía cubana recibe priméros'premios en el Festival de -
Bilbao y la segunda en que estos son otorgados a un film 
del cineasta José Massip. 

- - .: = = = = == == = -- -- -- = == ='= == = = := -- -- -- -
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UN SARGENTO DEI, NJERCITO DDMINIOAlW FUE MUERTO A TIROS - 
hoy C'!lr:lllJlo trannitaba ·por el CementeriO' de Santo Domingo, 
la capital de la Repú11.io8 Domintca.ua. Vqceros de la In
tendenc:i.a del Bj:-ir~l.to rli~e::o:u qU'3 al Sargen.J\io :r."'.anuel So
lill:18n fué aos¡.ojedo de el.: re"',ólver inmediatamente después 

. del 'atentado. LOd o·IJ.tor~a del atE·::¡tarlO' se dieron a la fu. 
ga antes de que la policía llegara al lugar de los hechos. 

Diversas acciones de este tipo contra soldados y poli... 
cías han tenido lugar en los 'LÍltimoa días en otras puntos 
d,e Sa.!lto J)0roi:ngo~ 

http:Bj:-ir~l.to
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24)' (Ml1;SSOBRE' Lli REUNloN DE LA OOLAE. véase 'el #5).'La Organi
zaoi6n Continental Latinoamerioan de Estudiantes, OOLAE, ex
hort6 a 1cs estudiantes de Amérioa Latina'a desarro1'lar ao
oiones y busoar nuevas formas de organizaoi6n para .oponer más 
efioazmente la vio1enoia revoluoionaria a la vio1enoia impe
ria lista. La exhorta016n apareoe en un dor:ru.mentQ hecho pú
b1ioo aquí en La Habana para informar aoeroa de los. a.ouerdos 
adoptados por la OCLAE durante una reuni6n de oonsu1tes oe1e 

. 	 ,. 
brad:a reoientemente oon la partioipao-ion d.e'"d1versasUniones 
y representaciones estudiantiles de Latinoamér1,oa.' , 

En dioha reun16n 'se deoidi6 modificar el estilo de trabajo 
de la 0CLAE con 'Vista' abaoerlo más' d1Dámio-9.' Yi &':+Got.,1vo basa
do en aocionéS concretas oontra el imperialismo norteamerioa 
no. 'También la reuni6n de oonsu1ta de la OCLAE ana1iz6 la : 
t6nioa .qlle 'deberá' oaraot-erlzar a las 1uohas -p'or la reforma 
universitall'1a frente El la polítio~ del imperialismo yanqui 
de obtener un me'yor oontro1 en esos oen1!rosasí oomo, la nec!, 
sidad üe desenmasoarar ante el estudiantado y la opíui6n 1a
tinoamerioana y mundial a loa que, dent~o de10s olaustros y 
6rganos" de direcci6n de las univets1..<lades,. sirven de instru
mento a la sistemática ooupaoi6nimperialista en el plano - 
oultural. 

* * 	* * * * * ** * * * * 
25) 	EL ~~ISCAL SOVIETICO NICOLAI. KRILOV DECLARO QUE EL PARTIDO 

Comunista y el Gobierno da la Uni6n Soviétioa se es~erzan 
para que la oapacidad defensiva :del país se mantenga El un n,! 
ve1 que asegure la. derro1;a deoisiva y total de oua1quier en§.. 
migo. Ladeolaraci6n de ~ri1ov, 'Vice-Ministro de Defensa de 
la Uni6n ·soviét1.oa y Comandante en Jefe delas tropas de 00
hetería estratégioa, (ilparece publicada en el diario "Estrella 
ROja", 6rgano del Ministerio 'soviétioo de Defensa. ' 

Agrega en su ,a:r:t!ou1o. que en los últimos aftos se reduj o 
sustanoialmente el personal neoesario al servicio del arma 
oohet:eril, a la. vez que se abrevi6 el período de s~gundos - 
transourrido desde el momento de reoibirse la orden del man-
do supremo has.ta~.l ·..i~nzaÜJ,iento .del oohete. ~ 

************* 
26) 	EL DIARIO' "GR.ANl1An , ORGANO DEL PARTIDO COMUNISTA DE .CUBA, DJ 

dica 1'~ se~da"página de su edici6n de hoya rendir homena
j,s a 1 Partido de los T.rabaj-adores de V1et:nam en ooasi6n del 
40 ani.versario de su. 'fúndaci6n. El ~ d~ Pebrero de 1930 :rué 
oreado en Hong-Kong el Partido'Comunista de Indoohina, bajo 
la guía del gra,~ .. lídel'?, del 'pue,pl,o v:iet~mlta Ho-shi-minh• 

.En 'laConfere:D,~la ~d.e Hóng~~ong Se adopt6 el proyeoto de 
un 'programa político .que. fu:n.~l;D.ento1as tesis 'po1ítt-oas ela
boradas más tarde por el Cóinité Central del Partido 'Comunis
tade lndoohina, aotpa1mente Par~ido de los Trabajadores de 
Vietnam" La pág1~ de. " Granma lt dedicada a ieootdar esa efe
mérides :Pu:t>l1c~· UIÍ8,·o;:Ólio.l,og!~:y, vari~.~fotos de momentos 
culminantes de' la historia de tos oomUnistas vietóSmitas y 
reproduce partes de pronunciami~ntos formulados por Ho-shi
minh que explican la trayectoria, viotoriosa de esa .or~niza
ci6n política. , 

= = 	= ( . -.. . -. - - - - - = == = = == == == ::";:: == == == == ' 
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• " y 	 • 
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27) 	 (y.tAS SOBRE :DOCUM:u1r:ro rE LA OCr,.~,E. véanse' los Noe. 3 y 24) 

El u.'ocumentOhccho !lú'blico aquí en La Habana manifiesta que 
la OOLA2 d:eba asta't¡16Gar ri:1aciones con aquellas organizao" :.. 
nes que, o:tn ~~E-:r.tar:oborfortnal[llente a ella, desarrollan so,,!. 
vida.des opna,ac:ue:a.tes con' sus :pustu1ados, tanto, en Amérioa ~ 
t1l1a oomo 'en 'otros oontinente8. 

" 

http:sovi�t1.oa
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En lo referente a los constantes intentos de los go

biernos lacayos del continente de reprimir..cualquier as 

tividad :r.evoluoionarif;!l en los oentros de 'e~tud10s, la • 

reunión de la OCLAE oonoll-\y6 gue es neoe~a.r10 u"'Gilizar 

todos los métodos posibles de recha~o" desde' la propa

ganda· sistemátioa basta aoqiones gue revistan caracteres 

nacionales e internacionales. 


(Se enumeran las distintas feohas para celebrar las 
jornadas acordadalJ y que ya apa;cecen en otr·o nÚÍIlel;'o de 
esta Bolet!n, :agregándose ahc>ra,) Para; o:ontribuir a un 

mayor éXlto·.eI) ,'la. oelebraci6n dEt·~e8~f;J· j'lr118das, y demás 


':f'e'ó''fui¡s Ó'onme!!í'ortiti1!ti.l 8:¡ilCta:e l,':dooun¡ent·o¡ ~~ ,ta, OÓLAEs 
Es' lié'cesario gue 'las 'o'.t'gSr,i.1_cion~8' s,os-teliganen tor


no a ellas una propaganda 'llor c:ú'r.tciuoto de t,odos los medios 

a su alcance, 'la gue será complementada'Y enriquecidas 
con la que se elaborará en las sedes, cons:is"!iente en af! 

ches, boletines radiales y.mediante 1,os órganos de difu

sión de la Organisac16n Continental." 


El aó~umento ·de la OCLAE concluye ,con la ,cons1~ del 

guerrilléro. het6ióo, Comandante Ernésto.Chá,Gllev~rat ;Has
ta la victoria siempre. ,,! 


* * * ,* * * * * * * * * * * . 
28) 	EL MINISTttO BOLÍVIANO DE :MINAS Y PETROLEO, MARCELO QUIRO

ga Santa Cruz, formuló una nU9vá' denuncia con'tr,a lo que 
calificó dé:' consp1raci6n de las derechas en Gse' ~ís sur
amer'1uano. En Un disoursoaDtecenwrmres de. -obre,ros del 
dis'trito minero do Catavi' e~l Minlstro 1>oliviano nrometió 
que 8U Gobierno adbptar~' pr6ximamente lo gue llam6 nuevas 
medidas rsvolucionai-ias y dijo que el'país se encuentra 
en medio de un p~oceso qUG no se va a detener. 

, '. = = 	= = = = = = = = = = = = = = ~ = = = = == = -- -- -- -- -
"EL, RAPIDO J)E, LAS 8 'mi PUNTon ::::= (Transmiten en cadena las 
emisoras =~:8;:OQ ~-.M~ 'q.e 'A~ d~a3) ': 
= == = =~ = =~~~ = = = = =~~': '= = = = .'= === = = =~ 

23) LA. POLICIA DE RIO .D;E JANEIRO INFORMO QUE JOVENES I\IDLATAS 
lj'rasileful~son embarca.das mensualmente hacia AlemanIa Occ! 
dental mediante una red clandestina de traficantes para - 
ser ex.h1,b~,daa en bikinis y con 'los senos desnudos en caba
rets gá~mano· .. occidentales. . 

De acuerdo al int~rme p,01ic1aco lss jóvenes brasileñas 
. son sometidas a un r4!iginien, "de ,verdadera esclavitud en los 

• 	 • •• ~ C1 - • 

clubes nocturnos, severamenté vigiladas y sin recibir sa
larios e 

Como principal organizador de la red de traficantes se 

seña16 al ciudadano ge~mano occidental Int ••• ~acneirborn, 

quien hacia viajes frecuentes a Río de Janeiro en busca de 

belle~3s exóticas. 


* * * * * * * * * * * * 
30) 	LA CONSTRUaCIOIT DE LA PRESA It LA PE", EN LA REGlON CENTRO 

oriental de Isla de Pinoe, a 15 ki16metros de Nueva Gero
Da, eatápráot1.q~ment:~.:te:~miDE:ld~. En Abril o May,? las ll:g. 
vias se enct:rgeran de llanar el emba lse y la superficie - 
acuática abarcará unos 8 kilómetros cuadrados. 

Para entonces qutendeseet!'ansitar por el tramo último 
Fe llde la a ctu.a 1 cca"ratera de Nueva G·erona a 11 La tendrá 

que h90Elrlo en U;'l sU\Jle~gibln. Sit;:ltfica eeto que liLa Fen 


quedará b:woml':.l1:ict,ltia ,dE; 1q'llft7a G'arOlla por tierra? Sobre la 

Brigada 111, étn lf. 6ec~L)rl de V~.a~.es del DAP, en la Isla 
de la Juv'ont'U.ti.r. l:.... ·Qe~ lt~ :~:;sponsabilidad de garantizar an

tes de la llegada de 19s lluvias el tramo de la nueva auto 


,. 	 .",.. 

Fe llpista que permita que, el. llol?lado no~e incomuniqueI1Ta 

cuando las aguas de la presa del mismo nombre cubran la - 

vieja car~etera. 


http:V~.a~.es
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Los trabajadores de esta brigada lo saben y laboran oon 
intenso e inoansable ritmo. Aotualmente está práotioamente 
terminado lo gue es el movimient.o de .tier.ras· pe,ra el -:terra
plén de 6 o 7 kilómetros gue es el tramo neoesario para sal
var la zona gue' gueda.rá anegada v La parte más difícil, si 
se guiere, es la ooustruopi6n de los 2 puentos comprendidos 
en este tramo, fundament~lmente el gue pruzará el. río Los 
Frijoles .. 

Para impulsar la oonstruooi&n de p~e~tes la Brigada 111 
ouenta ahora o'on 2 modernas ~quinas marca "Denoto", de fa
brioaflión franoesa, gue perUliten aoelerar &rande~ante los 
trabajos de colooa-o~6n ~. pilotes ~rala c1m~ntac~~,ón. 70 
metros de largo' y 22'l.de' .anoho tendrá el puen1;.e sobr~ el río 
Frijoles, oon una altura de 22 metros sobre el nivel del -
mar y los trabajado.r.es y diri,gentes de la Brigada 111" del 
DAP, en Isla de Pini)s, aseguran gue el poblado La Fe 'no gue
dara. incomunioado porque el puente estará 0-Onolu{do ,antes de 
gue erupie:oen, las lluvias,~" . . .: 

Pero las llu718s comenzarán en Abril~o en MaYOI pero es
to no impor.ta; los revoluoiol18rios en Cuba Ya están habitua
dos a retar la Naturaleza. 

************ 31) (Z A F R A) 
(Hablando de lo gue falta para el teroer mil16n) A una 

semana e:r.actamente de la feoha maroada para el arribo al ter 
oar mil16n faltan 371 MIL toneladas métricas de azúcar para
produoirlo, lo oual repre~enta el '37.15 por ciento para su 
tetal oumplimionto. Fara el oumplimiento en tiempo del ter
cer m;llón.ae~ía náoe~ario, pues, p~oduoir, en los 7 días 
gue·aun faltan a un ritmo de pooo.mas .de.53 MIL toneladas 
cada día. ' . , 

Oriento, oon una meta provtnot,al de ,ea MIL toneladas pa
ra el teroer. mil16n, oontblús Claroando el poroentaje de oum,~ 
pli::!liento más bajo p.lra llegar a la misma. Hasta el día de 
ay'3r faltaban a la provinoia oriental má~ del 45 por' ciento 
de oumplimientode, su. meta para el t.ercer mill.ón programado 
para el próximo Lunes, día 9,. 

-- - -- -- = = = = ------ -- -- -- =- = =- ======= ------ - - = 
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32) NUESTRA AMERICA = Un breve análisis ~e la palpitante ao
tualidad de un oontin~nte en loe albores de la lU9ha por su 
liberaoi6n definitiva. 

En una oonferencia de' prensa que ofreoi6 reoientémente en 
Oiudad Méj'ico el,. SeoretariQ ..General de la central" 'Cristiana 
Be~ga 'd.e lo~ Trs'baja'ddr.as· d~' :ta"Ag~tc1.1ttura y 'la<Alimenta
cien, YiF3roe~ .~ined, ·se reflrt-6 ar:q.pliament·e a la s:ttuaci6n 
.agrar'is ex:LQten'te en 'Amérim:l"' latina y la' ca11fio6 de deses
perante. ' '.. . . 

El. dirigente sindioal cristiano belga dijO',· entre otras 
cosas, gUé el trábajador agrío ola de la mayor' :pat-te de los 

"países d.e Am6rioa i.át~n8 tiene un salario 6 veoes 'menor gue 
et.ob!'sr.o 'rural de los paJees desarrollados'. 

Agregó gue muchas et!1p~esa.s 1n:ternacionaleague operan en 
~méricaLatina Be··n:te~Il. a firmnr oon sus obreros agríCOlas 
oontratoa ooleot1\rqs' da trsbajo que garanttzanlos 'dereohos 
de 16s t'rtibajadore;j ru.raleil y'ai,irmó gue también sOn deses
perantr;s '!.Q3 ínc 10;:'-:-3 a.e tlorta lidad y ana lfabe'tismo gue se . 
registran e,J:l rt~.f..'~t:!:a ::s.mér¡éa. 

Marcal 'Rainec. tealizaaotualmen'lie una gira ':por paísea de 
Am~rioa Latina, sagÍUl dijo, para establecer vínoulos entre 

http:Trs'baja'ddr.as
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los trabajadores agrícolas de su .P8íS y 108 latinoameri
canos, con vista'a la búsqueda de soluciones comunes ~ 
ra los nroblemas comunes. 

Desesperante es, sin lugar a dudas, la situación -- 
agraria de América Latina. LAs bases .de la mayor parte 
de la economía de nuestra Am~:t'ica, lascons~it"Jyen la - 
tierra y la fuorza de trabaj o y amoos ban .sidorobadas, '. 
ininter~tunp1damente, 'con la compli~idad de las ot"igSr
quías gobernantes. ~Io hay que remontarse a la época de 
la conquisté de Amérioa para, encontrar las más burdas 
manifestaciones del robo de. las 'tierras de los campesi
nos y de l~l" fuerza de t~abaj o de los obreros rura les. 

Éri cualquier parted~ nuestra América, en cualquier 
momento de la historia descolonial, los pobradQresde' 
las regiones rurales de nuestro continente han sido las 
víctimas pred'iléctas de ,loe :ge6fagos y otros.sxplotado
res na c i óna les o extralfje·ros1i· gue' uB~fructlÚ1n !el p:r:odug., 
to del trabajo de los campesinos. 

En muchos pa!oes de América Lati48 los campesinos vi 
ven bajo U:."l r~glmen prácticamente semi-feudal; sobre --= 
sus espaldas descansan en gran medida la producción de 
nuestra AméricapEfl'o loe· eampeainos vivan sin,:t1erraa 
de cultivo, sin luz eléctrica, sin agua potable, sin v! 
viandas, sin s,ervic108 sanitarios, sin médicos, sin me
dios de coolllÍl'{oá'o'16n 'y 'ffin'deréohos 'de .,ttpo·a~Olt 

tos amos y señores de-' laS' tler~s <le ::-cu~tl'v¡o; ~ aean 
latifUIl'distaa n..r.¡cionalaso empresas agrÍ'qolaB nqrteamerj. 
canas, aomo la United>Fru.it,s'ometen a, los campesinos de 
nuestra América a 'la más :bruta,l explotactón. 

y esa situación existe con el consentimiento o la com 
pllcidad delos gobernantes latinoamericanos. -

La carencta de tierras prop1.~sy~de'med~os de culti 
vo y el tet'ror impuesto po~:, 1ge ~a.:tifundiátáe obligan a 
los~ oampesinos a vend~r s'Q.:fy.erzEi de trabajo a cambio de 
un misere;> ,salario 1, $:Q., muoha~oca~iones, a' cambio de la 
allmentaoi6n, oomo en la ~gra ,etapa hist6rióa" de la $~" 
c lavitud., ," • ~, .. ,.,,'~.'l' 

:tJIillones de campesinos de nuestra Am6rica trabájan' la 
tierra de sol a sol y l~ego_t~enen. que dar a los lati~ 
distas la mitad o la,:~erc8~ parte de la cosecha. MillS 
nes de trabajadores latinoamerioanos rE/oibell com.o sala
rio vales ~ue solo pueden.$,e;c~njeadoa·:po~.mercancías .. 
en los establecimientos pr.ppiedad de los latifund.istas. 
Millones de campesinos' 'de América ,Lat~v-iven: oomo pa
rias, perseguidos y explota'dos. 

'Si en .la mayor parte de, las '., reg1,ones' ur,banas de Atll~r.!. 
ca 'Latina, elanalfabe't.ismo y., la, lIlort81iida~d infantil son 
a larmantes., en las Rio:p,~s! rumies la,t1noamf3rics.Jla.s esos ~., ' 
índ·to·es. sonl,?s ,1Q.á:s~a'.ltpsde i.p.d!)~, e,1' mll.tL<lo~..< ~,'~RontJ:~ 
esa eprobioea s!tua'oion, ~.de'¡"e%p;L1)~ot~n- yT,~~~,q~~ , 
se rebelan .ce.da día con .mayor vigor, los' 9aglpes,UaOs o.e - 
nuestra América. No obstante la, igD.oranQ1~ en que, tos ... 
mantienen Bua explotadores, los campesinos lat1noamerica 
nos comprenden, 'cada vez.mejor, que solo pOdrán salir de 
sua desAsperante situación',med1ante una radical t:r:ansfor 
maci6n ela las, eo·truoturas·,agrat:.ias· q~' elim:iJi~ para sieS 
pro el. latifundio y¡ su' ,teneb1:p'sa sacuelaCle' miseria, ex
plotación, at;caso y abuso de lps explota(!.oEes ,p..'lcionales 
y extranjeros. 

= = = = = = ~ = ~ = = = = = = = = = = = = = = ==== 
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= = :" =.= = = ==== == =.= == = ~ = = = == 
lNFOR14ACION .POLITlOA= De los oOinbatient.es 'de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias .Y et Miniate'rio del 'Interior., ." 

LA DELEGACION PROVINCIAL DEL INRA EN ,PINAR .DEL '.RIOJ;NFORMO 
que la provincia pináreña sembr6 el pasado. añQ381. caba llerías 
de cítricos y que este añó se propone, sembra,r'700 c.Jballeríae, 
-cons·tituyendo la mayor ·oantidad de c"Ítricoe que' jamás se ~ 
ysn· sembrado en la provincia. 

************* 
ACCIDENTES DELTF..AllS·ITO 

:pü;ránte loe días 30 y 31' del-:mes dé Enero y el primero de 
Febrero fueron repo'rtE!doa 81 :acctdentee del 'trálls1to en todo 
el país, con un saldo de 12 muertos, 62 heridos y dafios mat.s. 
ria les por un va lar aproximad'o de 5 MIL 883 'pesos4.' 

Las infraccion.es qUé' más a.ccidentes provocaron durante el 
fin de semana' fueron:, no atender el control del vehículo, se
guir .de cerca y embriagnez alcohólica. En la provincia de La 
Habana fuá donde la mayor' cantidad deaccidéntee ocur'rieron 
y en pinar del Río donde hubo mayor número de víc1iima's. 

Del tránsito todos somos responsables. Recuerda estas ci
fras: en solo:; días 87 accidentes, 12 muertos, 62 heridos y
5 MIL 883 pasos en pérdidas materiales. 

- - - - - - - ------ ====== ======= = = = = 
RADIO LIBERACION = "DIARIO DE LA MAÑANA" (8aOO A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
OOMENTARIO INTE~~AOIONAL 

En lo que podría llamarse El Nuevo Mundo Latinoamericano, 
es decir, las naciones al Sur de Estados Unidos, comenzando 
por Méjico, la más meridional de América del Norte, y termi
nando en Argentina, que se encuentra abajo, en el extremo de 
Amé~ica del Sur, existe una república que funciona bajo una 
de laa más feroces y prolongadas dictaduras. 

A cuál nos referimos? A Paraguay, con su omnipotente 
General Streoessner? O será, acaso, a Nicaragua, ese país 
centroamericano que Somoza ha convertido en su propia finca? 
Pues bie~no nos referimos a ninguna de estas 2, aunque vale 
decir que tanto Nicaragua como Paraguay se retuercen bajo el 
peso de sbndas dictaduras militares. 

lfuestro análisis de hoy se centra en noticias que nos lle
gan de un vecino cercano: la república de Haití, situada en 
la antigua Isla de la Española, que comparte con la Repúbli
ca Dominicana. En Haití Francois Duvalier ha logrado mante
ner desde Septiembre de 1957 una censura de prensa práctica
mente impenetrable. En aquella fecha Duvalier fué elegido -
Presidente, con el respaldo del Departamento de Estado Norte
americano y del ejército haitiano. 

Posteriormente echó abajo la Constituci6n y en 1964 se hi
zo proclamar Presidente Vitalicio. Desde 1959 el Presidente 
haitiano ha venido confrontando dificultades con miembros de 
la Igiesia. Las noticias que logran filtrarse fuera del país 
informan que curas y Obispos han sido perseguidos, detenidos 
y expulsad~s del país, bajo la acusaci6n de oponerse al orde
no y mand.o del Jefe da Gob1.e!'no Vita licio. 

En Halt{ no existe ninguna rel'.gión oficial pero predomi
na la católico. Sin em~~~go, l~ magia negra es la religión 
indígena. Duvalier practioa la ~egia negra y ha confrontado 
serios probl~mas con :a Igl~6ia Católica. En 1960 expulsó 
de 1 pa fa al :i:'ra¡lc4c :Pr.e:r.:.cois Jaurei, Arzobispo de Puerto Prín 
cipe, por cu:yo ~¡)ti'tro e 1 mandatario ha i tiano fué excolmulgado 
por el Vatic.an.o. y..,ás ta:cde este castigo fué suspendido pero 
la persecución contra la Iglesia continu6. 

http:infraccion.es
http:oOinbatient.es
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En 1966 el dict~dor ae comprometi6 a no interferir más 
en los aauntoseolss1ást1cos, logrando oon ello restable ... 
oer las rG,lacionesd1plomáticas.entre Haití. y el Vat:1oano. 
La c,9sa. DJa;ch6 ,má~.,o :~~oa'~ien ~s,te: EnerO de 1%9, en -
gue oomenzo una nueva of'enaivadtctatbrial oontra la'Igl§.,. 
sl8 ,álpr,ob,1b't.:i:ae los mov1m1ent o ,or1stianoadenominadoe/', 
"lla11a". Varios jeraroas eDleaiáa1r~ooa fUe:ron expulsados 
de Haití, y la pOlioía procedi6 al a·llanam1e:nto ,de reci.n-t::>s 
rel1g1os;os, deten1endD yaial.tratan,do, a loa sacerdotes. 

Qué mot1vos alega Duvalie:r :pa,ra' juat1.ftcar S1.\ ~vo<'e!l 
frantam1ento con la !:Iglesla? Ps'rece que el problema no 
es religio,so sino politico. NU6Ve'~'88cerdcrtes ,y 2 ct~:1~~s' 
expulsarlos ~reo1.~temenl~.,:,fueron aCl,la~dps por 'el,~:r;égimeri 
ha.1tianod~ tr~maI' .~.gQlpe de est,ado :,contra Duval1er, de 
,perten&eer·~ un ~:f!1~14'o ,;d~ 1zquierda y de di8tr~b~ir pro
paganda supueetamen·ta CQtJlun1sta" 

* * * * *'*,* ** * * * * * 

Transerib16'y mecanografi6sJ. Ramírez 
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"MI.AMI RADIO MONITORING· SERVIO~ 
= = = = = == = = ~ = ~ ~ = = - 

(Traneoripoi6n literal y objetiva de las más importantes radio
notioias del día, tal oomo son transmitidas, de Ouba Oomunis,ta 
realizada por Taquígrafos ProfesioIl,81es Oubanos .A.ntioomunistas~ 
----,-- .... - - ------ = = = = = = =:' == = = = = = === = = = =- - -

Susoripoiones als P.O.Box 253, Bisoayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

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

JUEVES, 5 de FEBRERO de 1970 
= - - = = = = = = == =,= == 

"EL RA.PI.DO DE· LAS 6 EN PUNTO". = (i.!'ransmiten en cadell8 las 
emisoras == 6:00 A.M.) 
= =. = = = = == ~ ~ = = = = = = = = == = = = =- = = = = = 

1) 	EL PARTE METEOROLOGICO nIDlCA QtJE HABRÁ POCA NUBOSIllA:) DES
de pinar del Río hasta Las Villas y al~os nublados oon - 
aislados ohubascos sobre Oriente. ' 

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

En la jornada de 24 ho~as depro.duooi6n azuoarera, que 
oonoluy6 anoohe a las T, 'los 14.1 oentrales en aotivo en el 
pa ís pasaron por S:116 molinos 28 MILLONES 100 MIL arrobas 
de oañas, para el 75 por oiento de oumplimiento de la nor
ma diaria naoional de molida. 

Duranto esas 24 hores de labor de zafra se ~abr1oaron 
36 MIL· 359 toneladas métrioos de azúcar, para e levar hasta 
2 MILLONES 705 MIL 825 toneledas métricas el total de azú
car elaborado basta la feoha. 
. Ahora, después de la producción de ayer, Miérooles, fal 
tan 294 MIL 175 toneldas métrioas de azúo~~ para ~lcanzar 
el tercer mil16n de los 10 millones de toneladas de azúear 
que produoiremos en la aotual zafra. 

Oriente moli6 en esta jornada para el 81 por oiento de 
oumplimiento diario de BU norma provinoial de molienda y 
produjO 9 M!L 452' toneladas métrica~ de azúcar. En Dama
gUey los 24 ingenios en actividad de zafra molieron para 
el 78 por oiento de cumplimionto dé la norma provincial al 
tiempo que fabricaron 9 MIL 185 toneladas métricas de azú
oar. 'la pr.qvinc~a cama giieyana , que se vi6 afeotada ayer 
por las lluvias oaidas en sus áreas cafteras, tenía elabor,!. 
das hasta anoche a las 7 166 MIL 915 toneladas métricas de 
azúoar, con vista B su meta del tercer mil16n. 

lAs Villas, con el total de S'Jl8 unidades azucareras en 
produoo16n, mo116 para el 71 por oiento de oumplimiento de 
su norma' y fabric6.8 MI,L 35 toneladas métrioas de azúcar. 
Por su parte las fábr~c~s, de azúoarde Matanzas molieron 3 
MIr,WNES 600 MIL arrobas de oafi.as, para un 76 por giento de 
oumplimiento de la norma provincial de molida, y a la vez 
produjeron 4 MIL 818 toneladas métrioas de azúcar. 

El resultedo de la molienda en la provincia de La Habana 
tuá de 3 MILLONES 200 MIL arrobas de cañas, para el 93 por 
cian·~o de su plan diario, y una producoi6n de 4 MIL 287 to
neladas métricas de e.zú~ar. En Pinar del Río las 4 unidades 
azuoareras de la pr~v1ncis trapiobaron 451 MIL arrobas de 
oañas, para el 76 por oiento de su plan, y produjeron 582 
toneladas métricas de azúcar. 

El C'1': 1 t'lst~do (.,_:~ 1 tien:po influ,y6 nue'vsmente ayer en la 
molienda d.e uJ.l::.c.hJf! obntrules del país, 10/3 ouales molieron muy por debajo d~ su norma diaria. 

http:RA.PI.DO
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') EN mI LLAMAMIE..'iTO DE LA ORGANIZACION DE SOLIDA..RIllA.D DE 
108 Pueblos de Asia, Atrios '. '1 América Latina, dado a 
conocer 'en La Habana por su Se~retariado Permanen'~e, 
ee analiza la situaoi6n política en Guatemala. 

Reitera el dooument..o que los ~ectores revoluciona
rios guatemaltecos" o~n BU deoisi6n y con los bechos, 
reafirma la oontinuaci6n de la lucha ,armada para alea!! 
zar la liberaoi6n del yugo 1tnperia11ata. 

El llamamiento de la OSPAAAL recuerda que hace 8 afios 
el Oriente de Guate,mala sirvi6 para el inicio de la l~ 
cba armad.~ encaDifllada a· obteno:e la ·genuina '1 definitiva 
emancipaci6n de eBe pueblo. 

Agrega que los grupos gobernantes que se han sucedi
do en G~tem61~ no han podido destruir ni impedir el co,gl 
promiso de 108 revolucionarios de continuar su lucha has, 	 .' ta 	sus ultimas oonsecuencias. 

Recuerda el llamamiento de la Organizaci6n Tri-Conti
nental a la decena de combatientes que han caido y que 
son ejemplo de revolucionarios, tales como Alejandro de 
Le6n, Edgar' Ibarra y Luís Augusto Turcios Lima. Seilala 
as'!mismo el llamaml'ento que" con motivo de celeb-ra'rse UI!. 
fiana, día 6 de Febrero, la Jornada de Solidarided con la 
lucha de 11beraci~n del pueb~o guatemalteco, se rtnde hS 
melllijé a to'd.oe los caidos." 

Al pl!opiotlempo 'se oondena el régimen reaocionario y 
seudo~rev.oluoiol'l8rio de Ménda21 Montenegro, de los.secto
res derechistas 'gue hoY' tienen como f1gu.ra.dirlgente a 
un connotado crimir!.811 ·el ,OoJycnel Arana Osorio. 

Finalimi él documento de la' OSP.AA.AL afirmando su apo
yo a la solidaridad con aquellos sectores revolucionarios 
inspirados en el camino que sefialan los héroes caldos y 
mantien~n viva la ~uoba armada para alcanzar ¡a libera
ci6n del yugo imperialista Y' lae ,clases do~1nantee.en - 
Gua tem.'lla • 

* * * * * * * * * * * 
4-) 	 A.RGEL = La prensa argelina' inform6 que el primero de 1'e
brer·o entró en vigor un Acuerdo suscrito entre Cuba y Al' 
gelia que estableoio la. eliminac16n de las vis$s para eí 
personal diplomátiCO y oficial ent;r:e, timbas países.•. . 

= = = = = - -- - - - =============== = = = 
RADIO REBELlíE, VOZ DE LA EDUCACIONmTEGRA.L = (6, 30 A. M. ) 
= == =. = = = === = = = =,= = == = = = = = = = = = = 

INFOlU'\1A.CION POLITICA. = De loscombatientee de las Fu.erzas 
Armadas Revolucio:carles y el Ministerio tial Interior. 

5) 	DEBPUES DE 18 MESES DE ESTUDI.OS SE GRADtT.A.R.AN EL DOMINGO 
500 alumnos del J~tituto Tecnológico da la Ciudad Esco
lar Camilo C1enfuegos, en el Caney de las Mercedee. Los 
nuevos gra~wados que terminan sus estudios como técnicos 
de inseminaoi6n artificial y auxiliares de veterianaria 
se incorpor.arán de inmediato a loe distintos planes agrí 
colas que realiza la pro'V'inoia de Oriente. 

. * * * .. * * .«. * * * * * * 
6) 	PJL~ OOI~~OaAR DIGNAl~TE~~ CENTENARIO DEL NA~LICIO - 

del genial o\)nduotor de la primera revolucióu socialista 
de 1 mundo, V~c.im:lr Itlic~ I.e:n:ln, los oentros de traba j o 
en todo el :pa1a pr~p9.rall 51,;8 planes de trabajo, entre - 
ellos figuran 6 MIL 417 c'jrr~rOH lAbura19B de La Habana y 
MIL 710 (l.~ !'18 taAJ.v,a a • 

II.1 eTO dA lr~ P~OV:¡:tlcta d.:> Li-\ H9.bSll.6 anunni6 que lIJe 
6 MIL 417 C6!lt:cCS ¡etc.;~¿;:tF13 d-a la provinoia 11lJsrcan 370 
MIL trabajad,'l'.'38 1 ¡O~; q\:.G ea be.... C'l1mp~O&:l.Eit'iéio a trabajar 
más de 27 MIIJsON'BS ae hOr&3 vol'twta:r.'iss entre la indus
tria y la agricul't¡'Ul:'a en ltl preaente etapa de la emula

http:GRADtT.A.R.AN
http:ESTUDI.OS
http:do~1nantee.en
http:OSP.AA.AL


Jueves, 5 de Febrero de 1970 	 -3
============ -- -.... 
ción de feches h:i.8t6rio8~.,. gue trad1.cio lmente se refiere 
al Día Intemacional del !crabajo y la;V ctoriade Playa Gi
rón, paro gue por acuerdo de la Centra1 Obrera .este" año se 
entregará la Orden Centenario del Natal cio de Lenin. 

Desda Ot'iente se conoci6 que solamént en la región de Gua;. 
tánamo' 595 oentroB detrabaj o 8sp1'tSn a la Orden Centenario 
del liatalicio de Len1n. El 'resto ':de la . provincias preparan 
loi:, índices para que la meyor cánt!dád oBible de' 'óantros de 
trabajo puedan optar por 'la orden'Cénte rio 'del 'Natalicio 
de Lenin. " 

* * *** *** * * * * * 
7) 	 EL MINISTRO DE EDUCACION y MIEMBRO DEL'COMIWE OENTRAL, J~SE 

Llanu~a, sostuvo una reuni6n oon 82 maestros oh!lénOi que vi 
si1;an nuestro Pá!spará obtener experienoiéS éóeroa de la _: 
realidad cubana, 'conocer Y'8stúd!iar sus planes eduoaaionales 
y poder tranemh,1rlo(J a su país. Ésta delegQc16n de 82 mae!! 
tros chilenos es la mayor de este tipo que visita nuestro - 
país.. El Ministt'o de Educaci6n les hizo un amplio informe 
sobre el des8t'l:ollb de la educaQi6n en Cuba, expresándClles 
gue lo primero que se hizo fuá transformar los cuarteles en 
escuelas., 

Llanusa oxpresó que se habían creadós más de 15. MIL nuevas 
au.las y se habían incorporado al trabaj o 10 MIL maestros de 
desempleados solaman-te en la etapa inicial y que el 'grél1 sal 
to se produjo con la erradicación del analfabetismo, donde 
se cttseñ6 á leer' y escribir a cerca de un millón de perso
nas, principal~ente campGsinos, y luego se'refirió a ·la na
ciona li1708ci6n de la enseñanza y el gran paso, que esto signi
flc6 ~ará nÚ8s'tro país. , ' . 

Cito la conversi6n de los palacetes de los burgueses en be 
cas que'hdY albergan a unos 300 MIL alumnos y la creaci6n de 
los semi~1nternados que ouentan oon· 180 MIL j6venes. 

En su informe a los maestros chil~nos 'que ~isitan nuestro 
paía Ll&nus8 ~xpuao el nimero dé adúltos gue actualmente es
tudian eh tae'aulas de superación obrera, la creaoi6n de los 
talleres-escuelas para los jóvenee sub-esoolarizados y hab16 

'de los 50 MIL alumnos con gue cuenta la ensefianza tecno16gi
ca agropeouaria. ' 

También Llanusa se· refiri6 a 'la' ctieaci6il de nuevas Faculta 
des en- la Universidad' de IB· Hábana, 'a la educaoi6n integra1
y a la universslizao16:n de la enseffanza superior. En su am
plio informe a los 82 maestroschilen.os t1anusa expltc61as 
dificulta leo, defiói!31Íciae y' las l1mi tao1·ones existentes aún 
y el propéBito de la Révolucl6n de irIae venciendo todas. 

¡JOS maeotros· chilenos v1sita~'n otresptaneá dela economía 
nacional y participarán ell la zatra de, loe 10 millones. 

* * * * * * * * * * *.*
8) 	A 400 OPERADORES DE EQUIPOS ARRIBA.' YA EL NUMERO DE' LOS FORMA 

dos en, la ESbuela Luís Ramfrea. L.6pez,'da la reg16n de Guái-
maro, provinoia' de "Cámag(1ey, a pesar de' sus pocQs meses de 
flmda da. Esta Es cue la, la 'Única formadora de operadores de1 
RectángulO Ganad.;tro, resolverá' en Unos meses la necesidad de 
operadores que requiere este plan de la 'provincia agramonti
na. 

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

En la Reuni6n Naci ona 1 qU.e están efectuando los agriculto
res pequefto3 se acord6 'towar la' zafra da 108 10 millbnes co
mo centro de su ac:tivid~d, divulpando aquellos problemas que 
afectan e:l cU,w,limianto d.e los cc,rtes, oomo son la asisten
cia al campo, promed5.o:,1 d1a:...'ios y otros. También aeacord6 
resalt~r lea haohos !_.ositivo3 :pa:t~a que sirvan da experienoia 
en otr 013 :Lu.t3~ r.,:. El " 

IB Reun:l6n fJdl..á l'esP.mida esta noche por el miembro del Co
mité Central' del-Partido y Presidente de la ANAP f José Ramí

http:maestroschilen.os
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,rez, quien ba venido presidiendo las disouaiones,sobre 

el trabajo de la ANAP en sus planes de divulgaoion y 

, educ8oi6:a. ' 

Con lapreseno1a del l11iembro del :Buró Polítioo y S!!,. 


oretario de Organizaoi6n del Partido, compafiero Arman

do Hart, los ~tallones capitán San Luís, 'de Ciego de 

AVila, y Oentenario de Lenin, de Camag11ey-Tr1ángulo, 
fueron r,eQonQoida, oomo los primeros en el ohequeo de 

la provinoia de la Columna Jesús suárez Gallol. ' 


* *, *, * ,* * .* * *.* * *. . 
10) AMElf.AZA 111 GOBUBNO :DJJ~1iA&UER OOli.oGUl'AR ODTROO DO

GENTES". ' 
En santo 'Domingo ,1 Gl)bierno dominicano lanz6 ·UDS 

nueva amenaza contra eetu(\iantes , y profesores al adves. 

tir que tomará militarmente todos los centros dooentes 

delps!s si oontinúan lo que llam6 lila aotual ola de - 

subversión" • Las amenazas del régimen reaooionario de 

Ea laguer se producen poco después que la pOlioía atacó 

oon gases laorimógenos una manifestaoi6n,y detuvo a - 

cerca de 200 estudiantes,que protestaban por la desa~ 


rici6n de "dirigentes dé la Oiudad de Hato 'Mayor. 

* * * * * * 11' *.** * * * * * * 11) REALIZAN' .AC~IVlDADES EN HOMENAJB A LElfIN ESTUDIANTES 

OUBANOS EN LA. URSS 
'Una serie de' encuentros deportivos y visitas a. lU&!. 

res bist6ricos de Len1ngrado, dedicados al Centenario 
de Len1n, iniciaron jóvenes cubanos que cursan estu
dios en distintos lugares de la unión soviétioa. En l 
la apertura ofioial de los aotos A. lvanov, de la So
ciedad de Amistad soviétioo-Oubana, salud6 a los par
ticipantes y sefla16 que a los soviétioos causaba honda 1impresión el h~oho de que las actividages fueran dedi
cadas al Oentenario de Lenin. 

A nomb~~ 4e los jóvenesoubanos babló Valentfn Gar

oía, Beg\.1.ndp Ssoretariode la Unión de J6venes Comunis

tas, entre los,estlid:l.antes de la oiudad de Leningrado, 

quien agradeoió a las autoridades soviétioas la ayuda 
prestada para la realizac~6n de las aotividades y exho~ 

tó a los cubanos ,a ,dar el máximo en el estudio. 


************* 12) UN COMENTARIO FINAL 
Los gusaL?S, los a~tridas que abandonaron nuestr.o 


país ouando la Revol'!1oió~ oomenzó a haoerlo libre, hi

oieron deM1am1, en lOfJ Es1;a40B Ull,1dos, un símbolo del 

modo de vida norteamericano. para todos los que se han 

ido del país, lo mismo en un av16n que en un bote, lle

gar a M1ami era una obsesi6n; idealizaban su vida en - 

aquella oiudad imaginándos3 que se enriqueoerían en -- 

unos peoos años, tal y como prometía la propaganda imp~ 

rialista yanqui, 


Muohos son los testimonios de a donde han ido a pa

rar esos auefios de grandeza. En trabajos sin califioa

ci6n alguna, mal pagados y eoportando un elevado oosto 

de la vida, han ven1d~ vegetando esos gusanos en Miami 

e icfiuldad de elloa que decla~aban ira9 del país por 

no querer trabajar en la agricultura, como ha hecho to

do nuestro pueblo, han ten1d~ qu.e aoeptar en Estados - 

Unidos trabajar en 1ao reoog1das de coseohas de los es

tados del Sl.lr y el Oeste, df;ivongando unos pobres d6la

res, forcejeadoa a dent~ll~das con la enorme legi6n de 

desemploadov, JI:r:inoipa !,r:!\\'lD'te illtegrada por negros y me

jicanos in.Cl.1g·¡;:~~:~.::t¿l8 :!.lE:.~31as, d1soriín:f.nados en otros - 

trabajos m~jo~-rem~ot~doa. Y s aata s1tuao16n p~eden 

suma;se' otros '. f'a~t();ces dE;J:.tipo social, que muestran que 

Miami está muy lejos de ser considerado un Paraiso Te

rrenal. 
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Prueba de lo anterior es laexpresi6n de J. L. OWans, 
chofer de ómnibus de Miami, quien deolar6 recientemente: 
no es seguro ser chofar en Miami pero mi familia tiene 
gue oomer., La expresión de {)\t/sns se debe al incrementa 
de los robos, a manor armada, en loa medios de transpor
te en Miami, los cuales ascendieron a 251 el pasado año. 

un funcionario de la línea timA", Geroge Santewell, 
inform6 que solo en el pasado mes se produjeron 47 asal
tos a ómnibus en las inmediaciones de Miami. La empresa,
,alarmada anote el aumento de los asaltos a mano armada, 
inició un servicio de vigilancia y patrullaje pero eso 
no ha logrado detener e1 increm~nto de la actividad crimj. 

nalios cabl~s informan quellgg!o en 2 días, en Liberty Ci
ty, en Miami, fuá asaltado un 6mnibus por 2 hombres arma
dos; entre los 50 ¡asajeros del 6mnibus 2 resultaron herj.
dos de bala y 2 mujeres fuer~n salvajemente golpeadas. 

Ha habido oasos de ohoferes de ómnibus en Miami gue - 
han sido asaltados 5 y 6 veces; para elloe, segÚn sus prS 
pias declaraoiones, los asaltos son algo así oomo oosa 
cotidiante. En el diario tlMiami Herald" un funoionario 
del transporte sefia16 gue no pOdía comprender lo gue oou
rría en la ciudad. 

No es solo en Miami donde los asaltos a mano armada en 
el tl~nsporte de carga por carretera o de ómnibus han te
nido un violent'o inoremento. En los estados del Este, - 
principalmente en Nueva York, el transporte es una de las 
víctimas favoritas de los amantes de lo ajeno. :En 1969 
se cometieron 85 MIL aotos delictivos en Nueva York. Más 
de 2 millones en los Estados unidos en su oonjunto. Yesos 
datos han sido ofrecidos por las propias fuentes polioia
cas norteamerioanas. Así, pues, Miami no es una excepci6n
dentro del 'modo de vida norteamericano en lo gue asaltos a 
mano a~mada a 6mnibus se refiere y quizás muohos gusanos,
al ser despojados de lcs pocos d61ares que le deja en los 
bolsillos e,l alto. oosto de la vida en yanquilandia, ma ldi 
ga el nombre del' :que lo oonvenoi6 para gue se fuera a Mia
mi donde la vida era color de rosas, en la propaganda. 

Pero, en realidad, para la inmensa mayoría ,do lcs apá. 
tridas ha estado muy lejos de ser elparaiso, s'obre todo 
cuando en un viaje en ómnibus ,puede terminar'balaoeado por 
un asaltante de 6mnibus o, en el ,me'jor de los casos, sin un 
oentavo. ' 

Pero, eso fuá lo gue hioieron al abandonar su patria ~ 
ra vivir en Miami. 

- - - .- -- - - - = = ==.= = = = = = = = = ------ -	 = 
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERAOION (4.t 30 F.M. de 
= = = == = = = = = = = = = = = = = = = = AYER día 4), 	 , 

13) EL DOMalIGO FASADO LOS COMITES DE DEFEl~ DE LA' REVOLUCION 
de lA Ha'bana incorporaron a los' viveros gigantef;J de café y 
cítrioos delOord6n y á los planes vianderos de Más Allá 
del Cord6n un total de 12 MIL 552 cederistas. 

************* 
14) 	MAS DE 24 1'lIJJLONES DE HOBAS VOLUNTARIAS EN LA P.RODUCCION, 

Servicios y Agr:f.oultura, aportaron 431 MIL 49 trabajado
res de los ce'ntros labora les de 'la provinoia de La Habana 
durante la etapa de saludo al XI aniversario del triunfo 
de la' rebeliór.. , babielldo llJg:.-ado ob'¡'vner la Orden XI Ani
versario 2 l'Ll"L 228 ce]),t~oD dt:l trabaj o. 

======~==~==~=========-===== 
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15) (MAS SOBRE LO DICHO POR EL PRIMER ranSTRO DE TRINIDAD TOBA
GO. Véase el 16 del Boletín de' ayer) .'••• y dijo que esa no 
es la aotitud más realista ni' más positiva hscia la Isla del 
Oaribe, cuya economía y sistema social no comparte. 

En la sesi6n inaugural también hicieron uso de la palabra 
el Secretario General de la OEA, Galo Plaza, y el Presidente 
de Venezuela, Rafael Caldera. El Ejecutivo venezolano lamen 
t6 la ausenolá ·de Cuba de la ,reuni6n del ClES debida,' dijo, 
a' un problema 'dé;;'or'i'&ntaoi6n polítioa' 'tundaOlentaly abog6 - 
por el rein'beg~o de esa naoi6n a la comunidad latilÍ08Ülerica
na~ 

Por otra 18rte el Embajador de Trinidad Tobago en los Es
tados Unidos y la OEA afirm6 qua su país está interesado en 
establecer ralaciones comerciales con Cuba. El Embajador, 
qu.ien aaisti6 en Caracas a la Conferencia 'de expertos del - 
CIES, dijo que el estableoimiento de rel~ciones comeroiales 
no implica la reanudaci6n de relaciones diplomáticas con Ou
ba. 

*************** 
16) (MASSOBBE LO ,DICHO POR LLANUSA. Véilse el '7) •••• se re
firi6 al total de la matrícula nacional que asciende hoya 
2 MILLONES 200 MIL personas en una poblaoi6n de poco más de 
8 MILLONES de habitantes. 

Asímismo inform6 que cerca de 300 MIL ostudiantes disfru
tan' de becas concedidas ,por el Gobierno Revolucionario. Esos 
allumlos no solo reciben instrucci6n sino también alimenta
ci6n, ropa y calzado absolutamente gratis. 

************** 17) 	LA .AGENCIA INFORMATIVA PRENSA LA.!fIltA, QUE fIENE BU SEDE AQUI, 
en La Habana, di~~lg6 boy una declaraci6n en la cual responde 
a ciertos' juicios sobre esa ,entidad per10díetica emitidos en 
un artículo firmado poi' el periodista Eduardo ¡,abarca, publi
cado a 'fines del pasa'do mes en el peri,6d1oo chileno "El 8i- 
glo" • 

La declar~ci6n de la agencia noticiosa Prensa Latina dice 
textualmente: La Direoci6n General de Prensa Latina desea - 
aclarar lo siguiente: Los asuntos administrativos y los cam 
bios en la composici6n del personal de nuestras corresponsa~ 
lías son de la exclusiva competencia de la Dirección General. 

La labor informativa desplegada por la corresponsalía en 
Sa~tiago de Obile, de acuerdo a las directivas de la Oficina 
Central de La Habana, han estado siempre dirigida a la obten
ción y transmisi6n de la información periodística más objeti 
v'a de la realidad chilena. No be habido, ciertamente, en nin 
gttn momento, cambios en esta línea informativa com09'por ig~ 
noranoia o por evidente mal intención, afirma el arti~ulista 
del periódico "El Siglo".

Finalmente dioe la nota de Prensa Latina: Señalamos gue 
el periodista Oarlos Jorquera (así es como se entiende el - 
apellido) que hcJtc el pasado año desempeñ6 la direcci6n de 
la corresponsalía enSant1ago de Chile sigue siendo amigo y
col.aboradorde esta agencia. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = ::: = = = = = = = = = = = 
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18) 	CINCO MES3S J!~jBFJ1.i!S I)ill OCURRIDO E:t HECHO EL COMANDO DEL PRI
mer Ejército con (~J':lf) e~'J. Rlo a.e .Tano1r.o ofreci6 su versi6n 
sobre el SEic'c.e&tro del Embajador nortearaericano en Brasil, 
Charles B. Elbrick, y admitió que fuá un acto de guerra revo
lucionario. 
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Como se recordará, el diplomático norteamericano tué 
canjeado por 15 revolucionarios brasileños que se hall~ 
ban encarcelados. La versi6n del citado Comando Mili
tar brasileño revela que 5 de los secuestradores fueron 
detenidos y el resto. se encuentra en el extranjero. 

La veroi6n oficial vincula también al secuestro del 
Embajador norteamerioano a la j oven Elena Bogalluda --
Caís y al estudiante Franklyn souza Martin, hijo de un 
Senador que fué despojado de sus derechos civiles por 
10 años. 

El Comunicado militar agrega que las organizaciones 
revolucionarias brasiieftas sé'apoyan ·fUndamentalmente 
en el estudiantado y el olero ·progresista Eisí COlllo en 
otras capas dé la pOblaci6n. 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7s00P.M. AYER día 4) 
------ = = = = - - - = = = = = = = = = = = 

19) LA POLITICA DE PRINCIPIOS Y LA PQqICION TEORICA QUE SUS 
. , tenta la Revolucion cubana ante los movimientos Que se 

enfrentan realmente contra el imperialismo yanqui están 
ava lados con una práctica oonsecuente y sólidaria, afir 
ma un documento emitido por el Comité de la Uni6n de Jb 
venes Comunistas y la Federaci6n Estudiantil universita 
ria de Cuba, UJC-FEU. -

El documento es una respuesta del Comité Universita
rio UJC-FEU a un comentario firmado por Eduardo Labaroa 
y publicado por el diario chileno "El Siglo" el pasado 
28 de Enero. En respuesta al artículo de Labarca, que 
se refiere a declaraciones del estudiante chileno Héc
tor Muñoz Rivero, dice textualmente. 

El pasado 28.de Enero apareci6 con grandes titulares 
en la primera plana del diario fiEl Siglo", 6rgano ofi
cial del Partido Comúnista Chileno, un escrito firmado 
por Eduardo Labarca, en el cual se expresan deolaracio
nes for~uladas por el estudiante chileno Sergio Muñoz -
Rivero. 

En ese oomentario se destaoan apreciaciones persona
les sobre la política de la Revoluoi6r;L cubana y sobre 
conversaciones de nuestro Comandante en Jefe, Fidel Cas
tro, y otros r.irlgentes de nuestra Revoluo16n en las cua 
les Muñoz estuvo presente oon un grupo de dlr,igentes es=
tudiantiles de diversos países latinoa.mericanos. 

La Direcci6n del Comité Uil1versi.tario de la Un16n de 
J6venes comunistas y la Federaci6n Estudiantil Universi
taria de Cuba, UJC ...FEU, ha entendido necesario emitir su 
juicio sobre este comentario, .vioiado de liberalismo y 
oportunismo. 

L-3 respuesta de la UJC-PEU de Ouba~grega a continua
ci6n: En efecto, el reiteradamente nombrado Sergio Muñoz 
Rivero, que aparece en el matutino "El Siglo", con el ca,;:. 
go de SeoretarioPolítico de los Es·tudiantes Comunistas 
de la Universidad de Chile, en Santiago, particip6 en la 
reuni6n de conaulta celebrada en La Habana qua, convocada 
por el Secretariado Permanente de la Organizaci6n Continen 
ta 1 Latinoamericana. de Estudiantes, OCLAE, aunque lo hizo
en calidad de delegado de lq Federacién de Estudiantes de 
Chile, ]lECH, ol'ganización regiOllE! 1 del estudiantado de la 
Universidad de Santiago, y n6 do la organizaci6n polítioa 
a que se refi~~G dicho op~cntario. 

Es signl.fiuG.tivo cc,:')~h"1r que la menoioilIlda reun16n de 
la OCLAE estaba prcsíüida por el psrmanente recuerdo del 
Comandante Ernesto ché Guevara y por el pensamiento del 
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sacerdote guerrillero camilo Torres Restrepo, que expresa que 
es necesario que la. cDnducoi6n..revoluoionaria del estudiante 
lo lleve a ~ compromiso real hasta que cesen las oonseouen
oias, que stnteti~n, e~ gran medida, el espíritu revolucio
nario de eaa reunion. .. 

.A oont1n\18oi6n el doc~nto expresas Ea elocuente que la 
UJC-FEU baya dirigido sus esfuerz.ollll pera ga~ntizar e1 éxito 
de esta reuni,6n de, oonsul~s, ,que- seeelebro pa.ra contribuir 
al logro d$ la unidad anti-imperialista del ~studiantado la
tinoamoricano, en momentos en que todas las fuerzas del pue
blo, inclU7en.do';lif¡\lestroa estudiantes, ~, ~ncueI;ltran en ten
si6zLllbt'8.ndo la'hiet6r1:oe batalla ,·de la mafra ,de los 10 mi

,llonee de "ton$la:das de·. azúcar. 
También vale aclarar que en el tronscurso de ésta preva

leoi6 un olima caraoterizado por un espíritu crítico y obje
tivo, oonstituyendo la máxima preocupac~6n de la gran mayo
ría de los participantes, debatir las fermas de organizaoi6n 
y el oonteni~o de acci6nque debe adoptar el movimiento est~ 
diantil latinoamericano para haoer más efectivo su oompromi
so hist6rico y la línea estratégioa trazada por el IV Con 
so Latinoamericano de Estudiantest la lucha armada. 

A reng16n seguido la respuesta del Oomité Universitario 
UJO-FEU ,de :Ouba al oomentario de Ed~rdo Labaroa, publicado 
por el' diario -chileno IIE1 ..,~i.gloll, ~icet •••• enjuiciar en 
detalles cada lfnea'pe~f1la~a cuidadosamente en dioho comen
tario porqus, evidentemente, la polítioa de prinoipios de -
las posiciones te6rioas que sustenta la Revoluoi6n oubana a~ 
te los movimientos ,que ~eenfrentan realmante contra el imP!t 
rialismo yanqui están,avalados por una práotioa oonseouente 
y solidaria ~econooida por los verdaderos revoluoionarios y 
las masas que protagonizan ,la luoha anti-imperialista en -
oualquier lugar del ·mundo. 

El Comitá Universitario UJC-F],r¡J de Cuba subraya que el 
oontenido'·,dal comentario gua~da plena coinoidenoia oonel es 
tilo deredaaci6n, opaco, lleno, (}é intrigas y fe lsedades que 
empleá la ,Agencia Cantral'de Inteligenoia yanqui a través de 
sus medios publioitarios para ,tratar de oonfundir a la opi
nión pÚblica. . 

La Direoción de la UJO-FEU haoe oonooer, enérgioamente, 
que' en el texto del oomentario ee ha talseado la esenoia de 
las palabras dé Fidel 'y d.e otros dirigentes de nuestro pue
blo. Advierte, además, gue para su redaooión se han utiliza
do frases entresacadas y ee exponen en forma aislada del -
contexto en que fueron pronunciadas, con el prop6sito deli
berado .de, realizar Ulia' Olll2J.pafta en función de intereseá polí
tioos opuestos a loe principioé que sustenta nuestra Revolu
c16n. . 

Por oonsiguiente, expresa la UJC-FEU, denunoiamos en for
ma tajante el insidioso oomentario por la falsedad oon que 
ha sido elaborado y dejamos a los estudiantes revoluoionarios 
de Chile la interpretaoión de los propósitos que le dieron a 
su redaooi6n. 

Por último, el Comité universitario UJC-FEU solicita de la 
Federación de Est1idiantes de Chile, FECH, y del estudiantado 
de la UniverSidad 'O.e Santiago, el juicio que se desprende por 
el hecho de estar en ella implicado el nombre de su enviado a 
la reunión de coneul~as de la acUE y que se aleja radioal
mente del oontexto re'V"olut,ionario que primé en el desarrollo 
de dioha reunión. 

***,~ .JE..)(o** ****** 
20) UN COMENTA!tIO EDITOItTÁ!.r (Pepe Agüero) 

.A finaD i:h:! E..~J.e!,Í) 10 1962 se oolebró en el Balneario uru
guaYe? de r:u:t't.tn c.~:. Eott1 el Cónc:.a've de loa Ca!loill~ree de los 
Gobl~rnos .miembrus de :!a Organización de Estados Amerioanos. 
Para nadie es 'un 'secreto el prop6Bito de ess reuni6n. Se-

http:r:u:t't.tn
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trataba de expulsar a Cuba de la OEA, bajo el pretexto de 
que nuestro país, al abrazar la causa del comunismo y del 
socialismo, se apartaba del modo de vida occidental, que 
prevalece en las tierras de nuestra América, es decir, el 
sistema inter-americano. 

La supuesta base jurídica para esa sanci6n contra Cuba 
babía sido sentada en la Conferencia de cancilleres que 
tuvo lugar en 1960 en San José, capital de Costa Rica. C~ 
ba, pues, fué expulsada de la OEA por orden expresa del 
imperialismo norteamericano, orden que acataron fielmente 
todos los Gobiernos latinoamericanos con una sola excep
c16nl la del Gobierno de MéjiCO. 

Solo unos días más tarde, exactamente 'el 4 de Feb~ero 
de 1962, más de un mil16n de cubanos se reunieron en la 
Plaza de la Revoluci6n, aquí, en La Habana, para brindar 
su más decidido apoyo a la digna posici6n de la Revoluci6n 
cubana frente a la farsa que pocos días antes se había con 
sumado en el seno de la OEA. 

La 11 Declarací6n de La Habana, leida por el Comandante 
en Jefe, Fidel Castro, es un documento programático de --
nuestra Revoluci6n, que también lo es de la revoluci6n la~ 
tinoamerical1O.. Y es que la 11 Declaraci6n de La Habana ex 
pone un profundo análisis del común desarrollo hist6rico ~ 
de los pueblos de nuestraAmérica. Han pasaqo 8 años desde 
aquel hist6rico día en la Plaza de la Revoluci6n. Desde I,entonces Cuba no ha dejado de avanzar un solo instante por \
los caminos del desarrollo multilateral y pOlifacético. Y 
los países hermanos de América Latina, por el contrario, 
se hunden más y más en la Ciénaga de la explotaci6n y la 
miseria. 

Los problemas de La'tinoamérica se agravan. Muchos de 
los lacayos qua en Punta del Este optaron por acatar las 
6rdenes del Gobierno norteamericano ya ni siquiera se encue~ 
tran en el escenario latinoamericano y han sido del todo 
olvidados. Tal ha sido la suerte de la mal llamada Alian 1 
za para el Progreso, programa ideado por Washington para 
contrarrestar el ejemplo vigoroso de la Revoluci6n cubana. 

Todos hemos visto cual fué el balance de esa Alianza. 
Más ganancias para el imperialismo yanqui y más miseria ~ 
re América Latina. En estos 8 años que hall transcurrido 
desde la 11 Declaraci6n de La Habana se ha deteriorado mu
cho más la situaci6n de Amér1ca Latina, al extremo, inclu
so, de que &lgunos gobernantes afirmen, en voz alta, que 
es Latinoamérica quien ayuda al desarr,ollo econ6mico de -
los Estados Unidos y n6 al revés, como afirman los imperia 
listas. -

Muchos albergaron la esperanza de que la Revolucf6n cu
bana caería aplastada bajo el peso de los ataques y el blS 
queo norteamericano; otra ha sido la ,realidad. Nueutro-
pueblo avanza hacia el futuro oonto~8 sus banderas, des
plegadas al viento. Marchamos con una alta conciencia re
volucio~~ria por la senda del desarrollo eoon6mico, enfra~ 
cados en la histórioa batalla de los 10 millones de tonela , , das de azucar y haciendo avanzar, al mismo tiempo, muchos 
otros programas de desarrollo industrial, agrícola y pec~ 
rio. 

Avanzamos a toda marcha por el camino de la mecanlza
ci6n de nuestra agricult~ra, del desarrollo mult1facético 
de la educaci6n, de las construcciones hidr~ulicas, viales, 
eléctrioas, de fábricas, u,e la industria ligera, de fábri ,. cas de cemento y de la industria mecanica.• 

y todo eso lo hacemea t;,D.idos, como un solo hombre, di§. 
puestos en todo iilAtante a tomar las armes para defender 
a nuestra patria, dis:puestos a eplastar sin contemplacio
nes cualquier ataque enemigo. Esa es Cuba revolucionaria, 
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a 8 años de la hlstó~ica II Declaraci6n de Ia Habana; ese es 
nuestro ejemplo, el gran ejemplo que ha sido posible por el 
sacrificio de muchos hombrea, de nuestros mártires. Avanza
mos por un camino de luoba y de victoria. La 'Revolución cu
bana demuestra que el socialismo no es una u~opía en América 
Latina sino una s6lida res lidad. 

-- --	-- -- -- -- -- -- -- -- -~ -- -- -- -- - -- = - - = = = -- -- -- -- = = ~ 

RADIO REBELDE, VOZ DE LA. EDUCACION m!i!EGRAL (7a 'O P.M. de - 
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mORMACION POLITlOA :z De los oombatientes de las Fuerzas Ar 
medas' Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

21)'LOS ACCIDENTES DEL TRANSITO 
, En la carretera de Guantánamo a Santiago de Cuba chocaron 

2 c'amiones dal INRA causando dicho accidente la muerte a 5 
pe~sonas y heridas a 12 más. 

En Consolación del Sur, en la provincia de Pinar del Río, 
murió el tractorista Ramón' OValle Candelario al volcarse el 
equipo que, ~iaba. El pasajero que lo acompañaba sufri6 di
versashet'idas. 

* * ** * ** * * * * * * * 22) 	LOSTRA~JA.DOREB QUE LABORAN EN LA. CONSTRUCCION DE LA. PRESAl, :, 	 tlZaza tl , : de Sanoti Spíritus, celebran hoy la terminación de 
las excavaciones para la toma de agua y el comienzo de la - 
fundici6n de concreto en la misma. Este trabajo estaba pro
gramado pa~afinalizarse el día 20 del presente mes y ba si 
do cOD.cluíc:.o con 16 días de antelación mediante el esfuerzo 
de cuantos han intervenido en dicha tarea. 

La presa "Zaza tl , de' Sancti Sp!ritus, embalsará MIL MILLO
NES de metros cúbicos de agua. Será la mayor de Cuba y sus 
aguae se utilizarán en sI riego del Plan Arroz d91 Sur de - 
Lae Villas, y Camagtiay'. 

* * * ** * * * * * * * * * 2')DURA.NTEESTE·~O SE CONSTRUIRAN EN ORIENTE 12 SECADEROS DE 
arroz, los qua aumentarán a 70 MIL quintales la capacidad de 
secado por día. Tres de esas plantas están ya terminadas, 5 
se encuentran en proce's1> de construcci6n y el resto en pla
nea de ejecución. 

************** 24) 	EN LOS ASTILLEROS VICTORIA DE GIRON, DE CARDENAS , SE CONSTRU-
ye un buque-madre de 40 metros de eslora y 900 toneladas de 
des:plazamiento, desti~do a abastecer de combustible y dar 
servicio a los pesqueros en alta mar y recoger la captura 
que hayan logrado. Este barco, todo de acero, es el primero 
de su clase que se construye en el país. Su terminaci6n está 
fijada para el 26 de JUlio, como saludo a la hist6rica fecha. 

************** 25) 'SE REPORTA DESDE CAMARIOOA, EN LA PROVINCIA DE MATANZAS, QUE 
"los fuertes vientos y oleaje que aún anoche batían la zona 
'donde oncal16 el pasado Martes el buque cubano (fRío Damují" 
impidieron hoy comenzar la descarga de la nave, paso previo 
para emprender después las tareas de rescate. 

El buquenRío' Damuj{lf cubría viaje de Nuevitas a La Haba
na cuando cerca de la costa matancera confront6 mal tiempo, 
el cual le oblig6 a varias la ruta y tratar de ganar puerto 
pero loe vientos que, seg6.n lo informado, eran superior a 108 
70 ki16metros fueron Elllpl9!'ior'as n sus motores, quedando el 
merca.:nlio a la derbTé:, sJ.6:ado en va:no el esfuerzo de su tripu

I lación por !'~c1.1:porar el coni.;rol perdido de la nave.
}, 	 * )(- * "Ti(' * * * * * "* * 

26) RESPONDIEKDO A !:A. CCl~'SlGNA liNO Q'!TEDA.."U. UN NI:ÑO sm VACUNAR 
. ,_ 'en toda la nac,i6nu los cederlatas y los trabajadores del Mi

( 
, 
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nisterio de Salud PÚblica visitarán las regiones montaño
sas, los cayos que circlL'l'J.dan la Isla, las zonas cenagosas 
y los lugares más apartados del país, para garantizar que 
ni un solo niño menor de 4 años quede sin recibir la pri 
mera dosis de la vacuna anti-poliomiélitica. 

= = = = = = = - - == = = = == = = = = = = = = = = = = = 
"EL 	RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" -- (Transmiten en cadena las 
emisoras = 8:00 P.M. de AYER dí~ 4) 

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

27) 	SANTIAGO DE CUBA = Orient'e tiene 30 centrales azucareros en 
activo. 

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

28) EN LA NOOHE DE AYER :FUERON JUZGADOS POR DELITO CONTRA LA 

economía popular 13 ciudadanos, los que se d,edica,ban a la 
venta de los turnos de los 14 restaurantes de lujo del Ve
dado. El Trib~l Popular del Vedado, de la localidad 6, 
presidido por el compañero Juan Francisco Padíez, sesion6 
en el Sa16n de Actos del MINCEX. Los encartados en esta 
causa fueron detenidos en distintos restaurantes del Veda
do donde asistían diariamente a buscar turnos para luego ~ 
venderlos a 10, 15 Y 20 pesos, segÚn el lugar, el día de 
la semsna y las ,sillas con que contara la mesa. 

Uno de los testigos que prestó declaraci6n fué .Angel 
Cisneros, funcionario del INITo , 

CI3NEROS = Nosotros tenemos un trabajo, por ejemplo, de 
una persona aquí ••••• Por ejemplo aquí tenemos a Lino Pe
ñalver. Por ejemplo nosotros tenemos este caso Lino Peña! 
ver, qua a partir de Enero de 1969 bast~ Noviembre del año 
69 se anotó en Enero 15 veces, en Febrero 3, en Marzo 14, 
en Ab~il 15, en Mayo 11, en Junio 7, en Julio 2, en Agosto 
10, en septiembre 3, en Octubre 9 y en Noviembre 3 V9ces, 
para un total da 129 veces ••••• teniendo mesas o sillas en 
Enero cogió pera 68 ,personas, en Febrero para 52, en Marzo 
para 64, en Abril para 72, en Mayo para 56, en J~io para 
68, en Julio pare 54, en Agosto para 48, en Septiembre pa
ra 58, en Octubre para 42 y en Novie~bre par.a 14 personas, 
en ~ turnos para Noviembre cogió para 14 uersonas, para un 
tata1 de MIL 290 personas...... (Lo que tr.'~r.F.tr:titen es una 
deficiente grabación que unido a la dificultosa recepción 
de este notlciero, que ptoduce una audició~ de pobre cali. 
da~ impide la transcripción total) 

LOCUTOR = Muchos de estos encartados tenían controlados 
los primeros turnos de los principales restaurantes del Ve 
dado habiéndose armado una organizaci6n por cooperativas :
de caleros conocida por la mafia. otros se dedicaban a 
romper las colas ya organizadas••••• 

OTRA VOZ '= Se trata de un juicio muy trabajoso en su 
prepara '::: 16:u, muy trabajoso' en su desarrollo y doblemente 
trabajoso en las deliberaciones para llegar a un acuerdo 
que, 'po~ unanimidad, ha "¡¡amado••••• 

N080'liros queremos destacar algo que ha surgido alrede
dor del dssárrollo del juicio que es, que tiene una impor
tancia grande y que es necesario se tome en cuenta y es 
el trabajo quo ha real:t.zcdo el DOl' ante este delito conti 
nuado que 1m grupo da pv:'~30nas bie:"). organi.zado. 

:Uobotros tenofllos que df=;clarnr qu.a el delito, en gene
ral, como una actividad. enti-social, las colas, es decir, 
el trabajo ,a.t;! 'Vell7.a !J.B turnos por los col.eros,perjudica 
y daña a nu,¿¡stra súr:-ieC::'ld., dt;.ña a la economía, y lesiona 
los intereses da los trabajadores, que se ven imposibili 
tados de asi~tir a nuestros mejores restaurantes, preci~ 
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samente, además del preoio normal que tienen que pagar allí, 
se ven obligados. si quieren haoerlo, y no tienen tiempo pa
ra hacer: las colas, apagarle, un sobre-precio a individuos 
que, por línea general,. no trabajan, son individuos anti-s,g,
cia les. . 

••••• ha ido analizando uno por uno los encartados y ha 
tomado en cuenta sus antecedentes, las circunstancias modifi 

, : . . ..".

cativas presentes, tanto los atenuantes como los agravantes 
en cada uno de los sancionados. 

y vamos a empe¡:ár por ir llamando a los acusados. Enrique 
González Sánchez, . el trJbul1al ha encontrado al cludadaro Enri
que GonMlez ·Sáno'b.ezculpáble" del cOllleroio alandést1no, del 
comercio ilícito•••• es d~cir. un delito contra la eoonomía 
•••• y lo sanciona a 5 meses de privaoi6n de libertad 'con 
internamiento; ••••• Ga~cia ••,••• , a 6 meses de privaci6n de 
libertad con internamiento, tenj.endo en cuenta •••• ; •••••• 
Rosell, a 5 mesas de pr~vaci6n de libertad' oon internamiento; 
Julio Quintero Ramírez, el trlbu.nal enoontrándole culpable 
lo sanciona a 5 meses ae priv:aci6n de libertad oon interna
miento; Peñalver, se elicuen1!ra culpable del 'le,lito y 10 san
oio~ a 6 meses de pr1vaci6nde libertad con internamiento y 
como una sanci6n ••• ~ •.8 .un afio' de privaci6n de dereohos; •• 
•••••• , el tribunal lo encuentra responsable, aunque no en la 
med1-da en que a los demás" ,'por tanto la sanci6n es un afio de 
privaci6n de, ,dereohos,es decir, vamos a explicar ahora en 
gue oonsiste..'la- privaoi6n de. derechos. Durante el tiempo que 
sef1ala el t~ibunal el sancionado no puede asistir a ninguno
de los restaurantes .de luje:> det Vedado. 

víotor Manuel Fernández sarría, el tribunal lo sanciona y 
10 encuentta responsable a~que no en la misma medida y 10 
sanciona a un año de privación de derechos; Haul Ulloa Gar
doz, lo encuentra responsable,oon alta responsabilidad, y lo 
sancióna a 5 meses d~ ~rlvaci6n de libertad oon internamien
to; Sergio Le.al, el tribunal 10 encuentra responsable, oon 
alto grado da defec1!os, y lo sánciona a 5 meses de privaci6n
de libertad con 'tn~ernamiento; 4~gel 'Laso Santos, el tribunal 
lo encuentra'toesponsable aunque no en igual forma qu,e a otros 
sancionados y lo sanoiona a un año de privaci6n de derechos 
en los que no podrá asistir a ninguno de los restaurantes de 
lujo del Vedadol Morales pérez, el tribunal lo encuentra res
ponsable de los cargos que' se le imputan, pero atendiendo a 
su edad. ceroa de 80 afios, lo sanciona a 2 años de alejamiea 
to del Seccional Vedado, lo que guiere decir que durante 2 
años por ninguna raz6n, 8 ninguna hora, puede venir a toda 
el ár~a que comprende el Seccional Vedado; Francisco García 
Portillo, el tribuna,l llega a la conclusi6n de que la acusa
ci6n hecha no ha sido probada y por tanto lo absuelve; Fra~ 
cisco••••• taguardia, igualmente el tribunal no en9uentra 
de que se hayan probado los hechos de gue se le acusaba e -
igualmente lo absuelve. 

LOCUTOR =La Revoluci6n ha hecho justicia y la seguirá ~ 
ciendo en los casos gue sea nec~sario. 

************** 
29) EN SAN JUAN UNA PERSO~A QUE PORTABA UN REVOLVER CON 5 BALAS 

fuá datenida al realizarse un regis'uro en un avi6n de la Pan 
American, gue volaba de San Juan de Puerto Rico a Nueva York. 
El aV16n, tras partir del aeropuerto puertorriguefio regresó 
al recibl~se una llamada an5nima denunciando que había una 
bomba s'bordo. 

Al regresar el aparato y ser registrado no se encontr6 la 
bomba pero cí al pa~ajero ~rmado, cuyo nombre no se dió a co
nocer. 

= = = = == - = ~ == === = - - = - = = = ======= 
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RADIO LIBERACION = "DIARIO DE LA MA.1)'tANA,t (8:00 A.M.) 
--========================= 

30) POR SU CARACTER EJEMPLARIZANTE y ESCARMENTADOR It DllRIO 
de la Mañana" ofrece a continuaci6n una informaci6n es 
pecial sobre la magnífica actividad desarrollada por ~ 
los habituales y conocidos ooleros en los restaurantes 
del Vedado, que dice así: 

El TribunalPopular de la localidad 6 del Vedado sa~ 
cion6 a 10 habituales coleros de restaurantes de la zo 
na que S8 dedicaban a la venta. de turnos. 1;)e un prom§.-
dio de 200 ciudadanos localizados como coleros se pro
cedi6 a la detención de loS más conocidos, los que fue 
ron detectados por el núme~o bajo que siempre obtenían 
en las listas de los restaurantes y en más de 2 cen
tros al mismo tiempo. 

Esta tarea ha sido deea~rollada por el DOP en coor
dinación con el INIT. Uno de los primeros grupos fuá 
localizado en "Tropicana" donde por un períOdO de w{s
de 2 o 3 meses se dedicaron a asistir al cabaret en me , ,
sas de mas de 6 personas todos 10sSabados y Domingos. 
En este caso fueron sancionados Ñico Brillante, Gumer 
sindo Camejo, José Armando Cárdenas, Dorando Marquetti 
y otros, casi todos con antecedentes penales. 

Durante el juicio popular seguido contra los coleros 
de los restaurantes del Vedado se comprob6 la conducta 
anti-social de la mayoría de los sancionados que hacían 
las colas ,en El Conejito, 1830, La Torre y los Ranoho -
Luna d,e G y ele t, El Cochinito y otr.os. 

El Responsable Regional del INIT, Angel 'Cisneros, el 
Teniente Ariel Pallat, de la Dirección del Estado Mayor 
del DOP, así como'distintos testigos y Administradores, 
que a.ec lararon ante e 1 tribuna 1, reflumieron las activida 
des de: este gru:po de coleros. Se demostr6 que, en ningÜn 
momento, utilizaban los turnos para comer ellos sino que 
los vendían a otros, e algunos casos se dedicaban a la 
re-venta por intermedio de oficinas dedicadas a 'esta ilí 
cita actividad. 

Los turnos para 6 personas se ,vendían en 30 pesos, 
las 4 de 4 en 20 y las de 2 en 10. Estos elomentos anti 
socia les obtenían cie esta manera una ~ntrada diaria de 79 
a 80 pesos. La mayoría de los elementos que integran el 
grupo'de coleros de loa restaurantes del Vedado sanciona 
dos por 10str·ibUlÍSles'.populares son vagos, unos se van 
del país y otros eran antiguos t1mbiricheros. 

Uno de los casos más asombrosos es el de Nilo Peñal
ver, que obtuvo 129 turnos de Enero a Noviembre del año 
pasado, con un total de más de MIL sillas; de haber comi 
do e invitado en todas estas ocasiones hubiera invertido-
cerca de' 4 MIL PESOS;. -

Otro caso es el de Agustín Tejedor, a qUien se le acu 
36 de tener una oficina para vender turnos, no trabaja y
piensa irse del país. 

Enrique Gpnz'alez, otro de los sancionados, se encuen 
tra en las' mismas condiciones. 

En el tl:anscurso del juicio se comprob6 que, por ejem 
plo, en el Día del MédiCO, se vendieron turnos a 40 pe-
sos. Eaps, ilícitos negocios tambi8n se realizaban en -
los cabal'ets oc La lIaban~. 

La ·.i;<1~tica que eLl:pleabsll lCd elementos anti-sociales, 
que se dGdica'han a cbt;;!n-:r t1....:¡:Il03 en los restaurantes ~ 
ra después "J'sndsrlon, !n~A. el de llegar cuando estaban .
pr6ximos a r¿;par'dil' loa '¡¡urnos y reclamP,r u:n lugar que 
no tenían. Pormab&n un pleito, se r~mpía la cola y ellos 
obtenían entonces, en la que se formaba nuevamente, los pri-
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lugar; sinó ellos mismos daban un pre-turno y lo distribuían 
entre las personas, que integraban su mafia, como se ,denomi~ 
ban a sí mismos. 

Pero ya estos ooleros no pOdrán seguir, conour,riendo, a los 
restaurantes, unos fue'ron B~:ncionadoe a 6 meses en granjas y 
otroe a 5 y,' en general, todosflleron privados del derecho 
de ir a estos lugares por espaoio de un año. 

Ahora, expresó el tribunal al hacerlee uns,amonestación, 
podrán concurrir a los restaurantes l,os trabajadores con sus 
familias, obtener su turno ,correspondiente en el mayor de 
los \5rdenes Iy vigilar porque ,estosh.echos no se, repitan.

* .** * * * '* * if .. * * * 	 ,'_
:;1) 	EN LA PLAZ,k DE 'SAN' lRANCISCO, EN LA AVENIDA DEL PUERTO, SE

efectuará a las 9 de esta noche el acto· de despedida a los 
jóvenes norteamericanos , de la Brigada Venceremos. Angel Gua,,' r.ra, miembro del Comite liaoional ,de la Union, de Jovenes Co
munistas, y Director dE;fIlJuventud Rebelde",har~ el resumen 
dal acto que ,será transmitido a todo el páís a través del 
Canal 6 de la !Eel~visi6n. ' 

==~ = == = =~:= == ~ • ~ = = = ='= -- -- -- -- -- -- -- ---- -

SUPLEMENTO ·DEL NOTICIERO:RADI.O L¡J3EiÍAOION' (10::;0 A.M.) 
= = = ==~ = == = =: :': =,=,= = = = = = = = = = = 

:;2) EN 'UNAREA,SUB~DESARROLLÁ.DA COMO 'EL NÓR~ESTE BP..ASILEÑO TRA
bajar por la prQIDoc.1ónhumana de las masas en condiciones 
infrEih~lU:ls es una ,exigencia del Evangelio, afirmó el Arzo
bispo de Olinda",y,Reolfe, Brasil, H~lder Cámara. 

Solo con una América Latina unida, sin imperialismo y li
bre de la 6rbi-ta norteamericana, agregó el prelado en decla
raciones a la revista '.,Oonfirmados". 

----_ .... - = == = =",= = = = = = = - -- - = = = = = = = = - = 
(TRA.:NSMITD EN CADENA LAS EMISORAS- lsOO P.M.) 
= = = = == ~:= ='~.*~* = = =.~ = =: .• = == = 
INFORMACION ~OLITIOA = De los combatientes de las Fuerzas Ar 
madae Revolucionarias 'yél Ministerio del Interior. 

, 
:;:;) TACHITO SOMOZA, AUTO-NOMBRADO PRESIDENTE DE NICARAGUA, PRO

nunció un disourso én eL día de ayer en Managua, la capital 
del país, que tuvo el triste privilegio de verlo uacer. Y
dijo en s~ discurso el gorila nicaragüense: Hemos naciona
lizado oon decencia. dignidad. y justicia, todas lt¡ls cosas 
necesarias para el país. 

A nadie puede engafJ,ar con su pose de nacional~sta quien 
es hijo y ~eredero de Anastasio So~oza, el traidor que ase
sinó a César Augusto Sandino, el gran guerrillero que duran
te 7 años derrotó a los infantes de marina yanquis en la Se
govia. Somoza traicionó s Sendigo y al pueblo nicaragüense, 
cumpliendo instr-Il.cciones de los imperialistas yanquis, que 
lo premiaron oolocándolo como Jefe de Estado, poder que explo 
tó en benefie.1o perso:aal y de su familia hasta su muerte, 

ajusticiado por un hombre del pueblo, Rigoberto Lóp.ez Pérez. 
Desde 1934 hasta. la fecha Somozs" ~ sus hijos, Luís y .Ana!!. 

tasio, han vendido la riqueza del país a los grupos financi~ 
ros yanquis, entre los cu~les se d&stacan el Vanderbilt y la 
Standard Fruit & S·tin..... Cor.poration, s iendo ésta última 
dueña c!e toc.a la producciún f.rutera de Nicaragua. La Ameri
can Rober·~ Compan:¡ cont.:oola el caucho y aceites vegetales y 
los Estadof3 Unidos Q.Gminan el 50 por ciento de las importa
oiones del ¡:.a!s .. 

y para, p'e~ID,'Hii~ esta, explotao~6n yanqui ,y mantener la pr,g. 
pia Tachi·l;o Somo~ mantiene un regimen de terror absoluto en 

http:benefie.1o
http:UNAREA,SUB~DESARROLL�.DA
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su país y ha seguido la norma de su padre, en cuanto al 
asesinato a traición, al servicio del imperialismo yan
qui, y a esto es a lo que llama, descaradamente, nacio
nalización con decencia, dignidad y justicia. Y para 
colmo añadió que en Nicaragua se vive en forma libre y 
ordenada y tuvo hasta el cinismo de pretender comparar 
su Gobierno con la Revolución cubana como si América y 
el mundo no recordaran que cedió el territorio de su -
país para bases mercenarias, obedeciendo a su amo yan
qui, para atacar a nuestro pueblo, y pretender, estúp! 
dementa, destruir el ejemplo de una revolución socia
lista triunfante en nuestro continente. 

Ni siquiera los domesticados que tuviercnque sufrir 
el discurso de Tachito Somoza creen en sus ridículas 
alusiones a una nacionalización que no existe y a una 
vida ordenada y libra que la dinastía Somoza ha des
truldo en Nicaragua desde 1934 • 

.~*********** 
34) EL DIARIO 11 THE TIMES", QrrE SE EDITA EN LONDP.ES, LA CA

pital de Inglatorra, publica un artículo de su corres
ponsal en Río de Janeiro, en el que se destaca que el 
terror es el método utilizado pO,r el régimen gorila de 
Bra~il oontra todos los que se oponen al Gobierno oli
gárquico de ese país.

En el artículo se señala que la aterradora oampaña 
se desata bajo el pretexto del anticomunismo y que to
dos aquellos que manifiestan su oposición al régimen 
son acusados de comunistas. Seftala además el artículo 
qu.e los prisioJ:l.9ros eon sometidos a las más bárbaras 
torturas en bucca da informacionee. 

En el diario se revela que muchos militares se acu
sen mutuamente de comunistas para mantener y escalar 
posiciones en el r~gimen militar brasileño, aprovecbá~ 
dose de la maquinaria represiva montada contra la po
blaci.6n. 

***')fo*********
Transcribió y mecanografi6. J. Ramírez 

=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o= 
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V:tERNES,· 6 de FEBRERO de 1970 

"EL RAPIDO DE LAS 6 g PONTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 6: 00 A.M. ) 	 .. 
= = = ~ ==== == =~~ = = == = = = = === = = = = = = = 

1) 	EN CARACAS SE INFORMO QUE HOY DEB.ERAll TERMINAR LAS SESIONES 
de la VIII Reuni6n Espeoial.del Consejo Interamericano Eco
n6m1co y social, OIES,a'pesar de que muohos temas aán es
tán sometidos a dlscusi6ni Entre 'los temas ,aoercade los 
cuales no se han logrado acuerdos se quentan él papel dtl 
las inversiones privadas en Amérioa LatiD,a, ,la8 difioultades . 
gue enfrentan las naciones sub-,de'sarrolladas y losproble
mas del oomercio exterior;

SegÚn se dijo, lamayo.r'Ía de los Ministros latinoamericg. 
nos que asisten a la 'Conferenciadal OIES se oponen a' la - 
oreaot6ndeun ..mecaniemo de oonsultas y negooiaoi6n o'on Es
tados unidos. Los Ministros latinoamerioanos sostienen que 
antes de la cr3aci6n de dicho mecanismo esneoesar:l.o·8sig
narle al mi:smo"'funotones específicas relacionadas oon los 
problemaa da 1 Hemisferio. '¡ • '.' 

Asímiamo ,trasoend16 que' los delegados de Amér10a Latina 
oonvinieron en dejar, de lado la discusi6n aoeroa de la de
finioi6n de' lo que oonstituye invers16n pri'V'ada, debido a 
la poeioi6n de- 1ntransigeno1aadoptada por EStados Ullidos 
al respecto. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
2) 	EN EL DIA DE HOY HA:BRAN OCASIONALES NU:BLADOS y DISPERsOS 

chubascos ~ig~ros, prinoipalmente desde lJls Villas'basta 
Oriente. " , 	 , 

* * **r* *.* ~ ** *,* * * * 
3) 	OON UN, Elf.I!USIAST4 40TO lifiOWCIOliARIO FUEDESPEDDlA -ABOCHE 

la Brigada Venceremos ~ integrada por j 6vanes norteecnez:ica
nos que . durante 2";1esee oorta,rol!l oañas .enCuba,como aporte 
a la za1';o8 de lo~ 10 MILLONES. El resumen del aoto, -efec
tuado e+l laPls~olet$ de san Pranc1aoo, en La Habana, estu
vo a oargo de.4nsel Guerra, miembro del Bur6 Naoional·de la 
uni6n de J6vene,s. COmun1atas y D1reatol! del peri6dico "Juve!! 
tud Rebelde". ' ,."' . " '. ,. 

Se ene ontra·."'......, presentas el Co~ndante .Faure Cbauqu?nt, 
miembro del Seoretariado de¡ Oomite Central del Partido 00
munista de Cuba, y los' m1~mbros de 1 .comité Oentral Clemellti 
na Serra,Cotnan<iante Jesllá ·Montariéy.,Pepe Ramfrelli. ,' 

En -la tr.1buna de la amplia expl_nada cié' la ,Aven1da del 
Puerto 'también seencolltraban Melba Hel!llández, presidfii:nta 
del Comité CUbano' de Solidaridad con Vietnam del Sur; Heotor 
Ramos Latour, Pr,imer Seoretario del Comité Ejecutivo de la 
OTC Naoional~y 'otros dirigentes. 	 . 

Destao6 Guerra en su diDourso-reeumen al trabaj"o' reéliza
do por los 216 j 6ve!le:; lJ~ogrealstas Ilorteamericanos,· que - 
oortaron m,~s de un mi:lón de arrobas de oaflas, ,eomo 'expre

"si6n de solidaridad con la Revoluci6n cubaD$~ 
La j oven llor~eamericana Pat;o1o~a. Marrputte preoedi6, a ,~

Guerra en, el·, 1l.~d.la pa·labN: y d16 lectura al ttlenlJ8'je d1

http:1l.~d.la
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ri6ido al pueblo de Ouba de la Briga~·'Tenceremos. .Anun
oi6 la jáve~ que'pr6xlmamente liegará 8 e nuestro país otro 
grupo de jóvenes norteamericanos que también se iDoorpor!. 
rán a los oortes de caBas con brigadas de otros países. 

El acto-despedida a la Brigada Venceremos fuá transmi
tido por controi remoto en la televisión nacional a todo 
el país y termin6 bajo un torrenoial agqacero que no res
tó lucimiento al mismo. 

************** 
4) CONOLUIRA HOY, VIERNES, A LAS 9 DE LA MAÍU.NA, LA REONION 

de Eduosoi6n '1 l)tV\l;l.ge:q.~6u;-"'·e "la rASOQj,a'ot6n Naoional de -
Agricultores Pequef10s ¡: que durante- 41>8 días 'ha venido -- 
efectuándose en La Habana. 

Las oonolusiones de esa Reuni6n estarán a cargo de José 
Ramírez Cruz, Pres1dente de los agrioultores pegueílos, - 
miembro del Comité Central del partido Comunista de Cuba. 

La última seeión plenaria del evento tuvo lugar anoche 
en la Esouela de Campesinas Ana Betancourt, de Miramar, -
Mariana o., y oont6 con .la intervenoi6n de RBul Perrer, Di
reotor de ,·EduC8<:i6n Obrera..campes1.na~ Ferrer se refirió 
al avanoegeneral.. Q.ela e4uQ,8c.t6n en Cuba y·de. manera es
peoial'a la.eduoao!6n.de'adultós, oon más de 400 MIL oiu
dadanos .de ttnoy otro sexto '1nOorporados a las aulas. 

Entre 10B Eícuerdos ad'Optadosen la plenaria d'e ayer fi 
. gura dirigir el trabajo de. la divulgación fundamentalmen
te a la zafra de los 10 millones' y otrós planes agropeoua 
rios en desarr'ollo en nuestro' país. También se ao.ord6 _'": 
fortaleoer los vínculos de estudios y seminarios y capta
ci6n de campesinos para los mismos; oumplir el Plan 10 y 
10 en solidaridad con Vietnam y luchar contra los acciden 
tes del tránsito. - . 

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

El Millisteri.o de la Industria Azucarera inform6 que el 
conjunto ,de., ~n:trales a&Jloafl~os que' 'muelen.actualmente 
ep·todo el peíEt: pt'od\lje.t'O.r.t el} las últimas 24 horas 42 MIL 
219 toneladas métr,ioas" de.azuoa.:r •. El tata1 de oafla tra
piohada ascend:l.6 a ceroa de " MILLONES, para un cumpli
miento del 88 por" ciento de la norma diaria naoional de 
molienda. 

En esta jornada de zafra La Habana alcan216 una molien
da de 3 MILLONES 700 MIL arrobas, Pinar del Río 700 MIL, 
Matanzas 4 MILLONES 500 MIL, Las Villas 8 MILLONES, Cama
gttey 8 MILLONES 800 MIL arrobas y Oriente 7 MILLONES 200 
MIL arrobas de . cafias.· .. ' > ¡~. 

El cumplimiento de la norma diaria por provincias tuá 
el siguientet Pinar del Río logr6 el 105 por 01entol Haba 

: na el 110, Matanzas 8195; Laa Villas el 91; C8magf!ey el 
85 y Oriente el '76 por ciento de su plan. 

A 4 días exaotamente de la fecha sefialada para comple
tar el teroer mil16n faltan 251 MIL 956 toneladas métri 
cas de azúcar por .producir. 

************* 
6) 	LA. PAZ, BOLIVIA = La Confe.der~ci6n Universitaria Bolivia

na denunoi6' la do'tenc16ri de·,'de sus dirigentes ouando - 
los mismos regrasabán al País después de asistir a un en
cuentro de juventuddes efectuado en la uni6n Soviética. 

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

RADIO REBEJ.J)E, VOZ DE LA EDUCACION IN!I!EGRAL (6: 'O A.M.) 
==.= == = = = =" = = = = = = ~ = = = = = = = = = ~ = = 
INFORMACION PO¡I!I!ICA.= P9 los combatientes .de las Fue~zas 
Armadas Revolucionar1~s, y el Ministerio del ~terior~ 

7) 	 (MAS SOBRE EL'AC~O A.LA·BR¡QAIlA m-ciBEMOs•. ' Véase 'el 13) 

http:campes1.na
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En 'el acto 'una 'rept'esehtaoi6n: de lUF.! j'6ven&s' norteame'rioanos 
1ey6 un mensaje dirigido a los j6venee oubanos en'el,que ex
presan su agradecimiento " cariño haoia nuestro pueblo y ha
oia la Uni6n de J6vetles .Comunistas y ratificaron. la' dG01ai 6n 
de enviar un 'segundo grupo,' más nutrido aún, a pesar de las 
oampañas de prensa que realizan en los; Estados ttnido8 donde 
108 acusan a ellos 'de Gstarpasando ü.n entrenamiento militar 
'enCuba'. ., . 
'En BU, 'Comunicad.o los j6venes no~teámérica~oé expresaron su 

dispoeici6n: de divulgar la realidad oubana",en su pata, la im
preei6n que le.aca1l86 los ,planes eOOD:,6m-1oOB que desar·rolla la 
Revoluoi6n, so-bret()do lOs planes eduoaC',i-ona les", en tos que 
preparan 1.a' ~U:véZltU.d; l*ra. 8'6'rv11' al pueblo, yii.6 para explotar 
otros pueblos, oomo oourre en los Es'tados tfiildos.' 

Termina 'el Com;u.n1csd'O éXpréBétldo su solidaridad oon el - 
pueblo vietnamita '3' BU, lucha heroica f'rente~411ínpértalismo 
yanqui'.' ' 

En la presidencia del aot'o estaban presentes el Arquiteoto 
Ernesto Gu.evarn, padre del guerrillero her:oioo, la seftora Is!,. 
bel Restrepo, madre del saoerdote oolombiano guerrillero Ca
milo Torres ••••••": ' . 

, .************* (Z.A l!' R A) 

, (Hablando de la molida de. a'ye1') .... lo que haoe un aoumu

lado total dé 2 MlLLCNES, 748 MIL 44 toneladas métricas de azú 

oar hasta la feoha, en 141 ingenios aot1v~s en todo el país. 

En el día de, syér se regl$tr6 un,aumento en la molida con 
relaoi6n ~ 1 díií ~nte~10t •....:Las provinoias de .Pinar del Río y 
Matnnv~s é~mplie~on su nQrma demolida d~aria y a La Habana 
eblam&nte le faltaron 16 MIL- 500 arrobas' pa~a cUllJ.plir su nos 
ma del día. El.,resto~,.d laa ~rovin9ias"8e mantiene por deb! 
jo de su oompromiso de olida diaria. " 

oam~gileY1.. oon ,24 c~n ralea en acttvidl¡l(l..... Ori.ente-
tiene 'O céntrales moli ndo•••••• Las Villas oón 47 oentra
les en aotividad.~. tt... . 
,. ' * * * *- * * * * * * * * 
72 NUEVOS ~ECN!COS "PARA LA INDUsTRIA AZUCARERA. . 

72 alumnos del Insti uto TeonológiQoMllitar ~5 .de Sep
tiembre" I . que",term~naro su ~er{odo d~l Se,i'1toio M;il,itar Obl!. 
gatorio, se graduaron o mo tácnioos para l~ "Industrta 'Azuoa
rera. El aotO degrad 016n se e~e~tuó en el campamento en 
yaguara'r:i¡aB1 'Las Villas. 'Lag espeoialidades de los graduados 
sons meoánica "dé turb .; meoán10adé iplanta moredora, meoá
nioa de 'Oéntrífugas l' m'ciánica de. oaS8 de: oald'era. ,., 

* * *,* * * * *.*'* * 
LA FEDERAOION- DE MlJ ou:BA!t.As !r'IENE INTEGRADAS YA 800 MU
jeras en el ·Batal16n Mal'iana Graja,les, en la regi6n de) Buev1 
tas, de les MIL 'que se jroponen ,8Sr.upa:c eb "este Bata 'l16n, p!: 
ra laborar- \en diversas tareas· agrio.olaí8. las, federadas 'es
tán organizadas en coDqittRías ·y.~pél,otáDes 'y, te%idrán la' respon
sabilidad de ga:t'antizar i la siembra, ele oa:f1a" de trío en esa re 

, I .,.,..

gfon. ..';'. ~., ' .. 
~* * * *J ~ * *.* .• * _ 


J..A. P..EGION .DE ,G~O :OCUPO EL PRIMER LUGAR .. EL ¡PLAN MA
sivo .1le :v.ao'U.rut:ci~ gue :realiza el ·Mtn1:!ster1o de sa:1UdPúbli
oa en las zonas rura les de la. p:rrov1.noia oriental al vacunar 
'8 MIL nUlos _contre las ·erffermed~des del tétano, dUteria, 
t.1~o:i4~a, ,tuberoulosis, viruela y :tosferina.Bl plan 'se prS 
longf¡lrá 'años y .tiene l;s meta de inmunizar a t.od:os los n1
Í1QS de la- reg~ón. 

* * * * ,* * * * * * * * * 
-

PLAN SOBRE INTEGBACION lITLlTAR ENTRE VENEZDEU :y COLOMBIA 
El M1l1istro de Defenca de. Ve:nezue la, Gene~l ,Martín Gar-

0,!~V1~,ilá~f.n,'., M\~!lt9, que está ,~ .• marpba ~,:,·:tiJ\~~g"Qt6n mi
litar colombo-venezolana. La acoio.n oonjunta tiene oomo ob~ 

http:tosferina.Bl
http:ou:BA!t.As
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jet1vo aunar &sfJ;l.e:rzos para tratar de oontrarrestar.la 

ineur.~o0:16n en ambos:, pa~seal .U:l.Qluye.. la: ,ao-ci6n ~noo

munada 'la :tnlBtod1a del eJJ.lltlo~o>:a'~o ,y las ,f:lguaQ te.r.r! 

toria les '; la. a:dqu'~a.f.e!l6b lle-'llu«rO':, ~m.ent().. .' 


:~~**~***.**** : 
1') LOS ESTAnoB UNIDOS' POR DENfRo .. 

En Washi;ngt~ 1,Ul relevo ,jlc,¡ huelga de hambre .frente 

a la casa Blanoa, mansi6n del Presidente yanqu~,en - 

protes~ oOlltr.a le agre,~l'~ §l~ ViejiD,l;lJJl, ~. si9.tl anunoi§. 

p.o: poru:9r&8n4..~9>Wnef.J' ant1.~b~l:Lo~s~.~::, Loa.:. ·P'.,gal;l1F4:tl.,g. 

,~s· ~ ~¡1 N::Pj;M~J:~ §~~_ .~S,,:Iq]le:; ~... fJno~e~~elt ~e.~it::r 


>.; -SeD¡~n~~,r: §~~'.4.ú~~O~&S'J [~ j!f.Ptl'!!~ .Q1.J1to-_~ la, JQ.\1,rSJlte., 7$ 

días, ~:c,»'t! li.~ '}.$:' ip8llB t.6J1':je,::! N,irx.e.n ,. a\. .J8~t1.r,::: .de, ' loe· pr! 

meros, díafJc,.del ,Jne:8:'4eéMilr.zo.-.:':.',· . ." . 


vooerol3dle tos Ot~8Al'):l_d~~es' de. le h~elga ··de hambre 

expres~rPll,:li:1¡Jon efFl,Ul ra.olfiJttl,~:l>asánd.o.8¡e·.,e~ la polí 

tioa de vietnamizaoi6n de la guerra. Y agregaronl Pa

ra el P;rres1den·te Dllrteamer,loan.O .. la, :vida: .de· 'Un EJOldsdo 

vietnamtia' tiene monoe val-or: que-: la de un" noC'teaDleróiog. 

no. " . 

. ~ '; , 


* * * * * * * * '* * * .,.. *., .. '.' '. 
14) XXII ANIVERSA.RIO:, DEL":ElERCffO POPULAR OOREAlTO 

En Conferenoia de Prensa oelebrada en eeta oapital, 
oon motiv.o de Ull.lluett> aniversario del Ejéroito Corea
no, el 'Ooronel ;qu1~di-stu~.,(leolar6j '. que' el E¡éroito.,P! 
pular de:.. la .'Repáblioa:,Popular .Demoot;átioa dé Oorea a ... 
los 22 afios,., de, su ,f'ullda~.~6I;J. por el, cOlllpai1e~o Qutn-il 
sun, e1.a de Feb::,erb de 1,.948, ~e l.lt!t oonv-ert1do',en un 
sistema. tnde~truot1ble, tent~'en el trente epmo én la 
retaguardia, q'!lElt ~ oonvertido·~t ,país en uná forta le
za inexpus:n:ab le. 

* * * ~.*-* * * * * * * * 
15) UN COMENTARIO FUAL 

T1ené ',lli?te4 una idea de cuá~to~ oludadallOS de este 

país pUeden morir en áoó1déñtee del tr,nsito en este ~ 

mes de Febrero? Pt4ede"uated,oalóutái'"oilántoB resulta':' 

ráz; heridos. y qué itúnie,ro' dé aocidentes del tránsito. PS 

dran :pr9~ol-rs.e en este mes? . " . 


S1 at$li4.~tticu3 ,8 loa p~omedios del mes de Febrero de 

los años 63 al 69 puede oaloularse gue I aproximadamen

te, oourrirán 2 MIL 88 a'ooidentes en este mes, con un 

saldo de 7' muertos y'algo más de HIL 500 heridos. 


Estas cifrás pueden Pareoer exageradas a :quien igno-re que dm:ante el pasado afi~.: los pro~d1.Qs.. naoiona les, 

por meses, fueron de .2:,MIL,7~_oo1aentes, oon 76 muer

tos y .MI-L 49~ h~rtdos. Las estadistioal!r np, re.tlejan 

. @ toda ,BU ,qrv.<le~a ~ triste realidád. Entr'e las 'vÍ'o"!' 

. timas de los aOBidentes del tránsito, mes tras mes, se 


ouentan menores de 12 años, privados de la vida en un 

país donde todo el esfuerzo se dedica a oonstruir un 
mundo mejor para ellos. 


Las estadístioas no reflejan tampooo el oreoido nú~ 

mero de personas gue a oonseouenoia de los aocidentes 

(le 1 , tránatto Q!Jledan.1mpedidas ,físioamente.· Y a esto _. 


. , . 'bayque 'suma:r~' ~laSi:.pétd1das.de vidas que produce la im~ 
prudenola de' 11)8 pes'tonas. . 

De acuerdo o.on los promedios del mes de Febrero en 
afios anteriores, posiblemente 25 peatones piordanla 
vida estemas. El pro:nedio mensual de peatones que mu 
rieron el pasado año fuá do 30. Estos oáloulos puedeñ 
ser válidos, de mantenerse las mismas oausas que han 
motivado los aoc1dentE:ls c.t31 tránsf.to, tanto entre oon

,duotoreade·veh'Íou1.oa 00100 en peatones. . .. , " 
Perotl>dos' 'poaet!loe 1mred~1j~ 'que" este mes de Febrero 

mueran-08Í.'oe.:, de 100 peraonaée en aooidentes del tránst... 
~ .'" :, ~. ~- 1'" :'. .- •"> 

http:duotoreade�veh'�ou1.oa
http:tr�nsf.to
http:laSi:.p�td1das.de
http:pro~d1.Qs
http:Jne:8:'4e�Milr.zo
http:oontrarrestar.la
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to y más de MIL 500 ,resulten heridas. Depende de la ,respon
sabilidad de todos evitar que éstos dramáticos cálculos sa 
conviertan en una trágica realidad. Para ello EIS necesario 
que los ohoferes respeten el derecho de vía, no cierren el 
paso a otro vehículo, no lo sigan de cerca, mantengan la ate~ 
c16n en el dontrol del vehículo que conducen, no transiten a 
exceso de velocidad y: no oonduzcan sin lioenoia. Y e.s nece
sario también que reoordemos gue no san solo los chJfares los 
gue tienen la responsabilidad del tránsito. Los peatones taS 
bién pueden impedir gue llegue a 100 el número de muertos en 
accidentes en la vía pública, observando las medidas de no 
cruzar a medianía de cuadra, ni por delante o detrás de ve
hículos e:ataotonados ,esperando la' luz roja pa'ra cruzar la 
vía y percatarae de gue no viene ningÚn vehículo antes de -
cruzar una esquina sin semáforo. 

Son muchos los que no prestan atenoi6n a las estadístioas 
de los accidentes del tránsito hasta gue, por desgracia, en 
su propia carne o en la de. algÚn familiar sufren las oonse
cuencias de este abandono. 

Es prociso gue todos meditemos en estos oálculos, basados 
en los promedios de meses anteriores; si no tomamos medidas, 
si no oontribuimos todos a evitarlo, ceroa de 100 personas 
morirán este mes en accidentes del tránsito. Más de MIL 500 
resultarán heridas y los dafios materiales sumarán miles y m! 
les en divisas en camiones, 6mnibus, tractores, guereprese~ 
tan el sudor y el sacrificio de nuestro pueblo en luoha con
tra el sub-desarrollo. 

y es tarea de todos impedir gue esto suceda. También en 
este frente es deber de todos obtener la v1ctoria. 

-- -- -- = = = = = = = = = -- -- -- -- -- -"..., -- ============ 
RAJ)IO LIBERACION = "DIARIO DE LA MAIANAII (8: 00 A.M.) 
====== - - - - - - - - - =============== 

16) (Z A F R A) 
Pinar del Río produjo ayer 908 toneladas métrioas de azú

car; If.l Habana 4 MIL 957 Y Matanzas 6 MIL 2;9; Las Villas h! 
zo 9 MIL 852 tone ladas, Camagüey 10 MIL 466 Y Oriente 9 MIL 
797 toneladas • 

•••• la provincia pinarefia eleva a 15 MIL 939 el total de 
azúcar produoido para el oumplimiento de su meta en el ter
cer mil16n, de la cual solo le faltan ahora ptr haoer 2 MIL 
261 tonelbdas. 

(hablando de la molienda en la provincia de La Habana) •• 
••• lo gue reduce a 7 MIL 486 toneladas la diferenoia gue la 
separa de su mata en el tercer mlll6n. 

La Sala de Oontrol de la Empresa Azuparer~ de Matanzas r~ 
port6 tele-f6nicamen-:t;e a nuestra redaooi6n gue 108 22 oentra
les d~ es8 pr{)vlnols.'prodUjerón el Ju&ves' 6MlL 2'9'tenela
das matrio8s de' azúcar.. ;

Los· 47 centrales de Las Villas habían fabricado hasta las 
7 de la noche de ayer, Jueves, 9 MIL 852 toneladas métrioas 
de azúoar. 

(hablando (le: la producoi6n hasta ayer de Oriente) ..... el 
acumulado hasta-la feoha S$ eleva ahora a '70e'MIL '57 .tone la
das. ',,-

* * * * * * * * * * * * * * 17) EN LAS ULTIMAS 24 HORAS LOS AGUACEROS EN TODO EL 'PAlS HAN SJ-
do constantes. . !as lluv5.asban afeetado' 48 unidades azucare 
ras al ponaren ma 1. es1;gdo los oaminos y otras conseouencias 
derivadas. . 

Pero no solo laa lluvias sino tambiénJlos fuertes vientos 
ocas1onaron trastornos en la zafra. El central vi11arefio -
"Ch1guit1oo Fab~egatn tuvo que invertir más de 12 horas en 
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llenar de agua su enfriadero que qued6vacío por el azote 
de los vientos. Ráfagas de. hasta 90 ki16metros se sinti§. 
ron en La Habana a consecuencias de maintenso baja en el 
Golfo de Méjioo seguida por altas pre~tones oontinentales. 

En Mariana o el viento tué el protagonista de un trágico 
aocidente. Dos nifias de 5 afios murieron al caerse una pal 
me sobre el patio de una escuela. ' 

Dafios en el fluido eléotrico al caerse 'numerosos cordo
nes y también eltelef6nioo o08sionarQn los vientos duros 
que afliotaronnuastra. oapital y el pa{'SI pero con lOS' vien
tos 'lleg6teinbién:el' frio Y' ayer se repoX'''ron en.,:u,uestra 
redacci6n dasde ,el -Inatituto: de 'Meteo:t*olog{a mínimas ·de 
6.2 g:r18dos en':l?sso Real de .san:"Dl,eg1l Y' de,;t..9 enP~r del 
Río. 

- -	 - = = = = = = ::: = = ::: ::: = =::; = = = = = = = = =- -	 - = = = = 
SUPLEMENTO DEL 'NOTICIERO RADIOLIB.ERA.CION'== (4:30 P.M. de 
= = = = = = = = = = = = = = = ==== =:: == AYER día 5) 

18) 	ENTRE LOS. LOGROS 1vtA:S DES!l'ACA.DOS DE LOS. TBABAJJillORES DE· MA
quinaria's del Cord&i de. :la Habaná en 19.&9 están la cDnstru,g. 
ci6n de 56 cl:iapead~oras de.l?1Qool1rlos, modelo Glf~4, y la r§. 
cuperaci6n de otras 42, paratrac.tores ~Z; la 1n.s,talación 
de una fábrica de yugos para bueyes, una de soga con mate
ria ~ima' reouperada y otra, de oepillos dEt acero de dife
rentes calibres~ con cables reo'olec'liados en desuso. 

* * ~-* * * * * * * * * * * 
19) 	 (Z A F 'R .A)·, ' 

(Háblando' de los 48 centra les afectados en el día de 
ayer. Véase el #~7) "Los oentrales más afectados fueron 
el IÍPuerto Libre", de 'Matanzas, que' tuvo que parar 24'bo
ras, y ~l "Bollviau , de CamagU.ey, donde el tánden A dejó 
de molar 21 'horas y 41 mmu·tos. También el central "26 
de Julio" ,de Las Villas, detuvo sus máquinas durante más 
de 21 horas y el "Orlando Nodarse", de La Habana, report6 
unapa,rada ,.de, 20 boras y media. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5,:00 P.M. de AYER día 5) 
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20) EL COMITE EJECUTIVO DE LA ASOCIACION DE CORRESPONSALES DE 
Prensa acreditado en Na~1Qnel,LUn1des calif1.c6 de peligro
so precedente la imposiél6n: por el Gobierno !To'x-teo.merica
no de una Licencia y restricciones El la Agencia Prensa La 
tina pera que ésta pueda funcionar en la ONU. 

El Comité dió instrucciones a su Presidente, William -
Hockies, de. la AP, para gue transmita esa preocupaci6n al 
Secretario General de la ONU, U. Thant, y le informe gue 
los corresponsales de prensa acreditados en Naciones Uni
das con~inuarán pendientes del caso norteamericano contra 
la Agencia Prensa Latina. ' 

Esa fué la respu~~ta ~el Comité Ejecutivo de la Asoci~ 
ci6n de Corresponsales de Prensa acreditados en la ONU a 
una carta que le envi6 U. Tbant, en la cual éste manifes
tó que el asunto había sido resuelto satisfactoriamente. 

Como se sabe, el Gobierno Norteamericano revocó el prj. 
mero de Octubre del ~fio pasado la Licencia que tenía Pre~ 
ea Latina para funcionarEtn los Estados Unidos y le impu
so restricciones al Presupuesto que tenÉ esa Agen01a"pe
ra ,Ul8ntener su,Ofi<lina'en Naciones Unidae. Jurídicamente 
el GobiernQ -de ¡ps Estados Unidos careoe de autoridad y 
derecho alguno pare imponer restricciones o limitaciones 
a las agencias de prensa y corresponsales aoreditados en 
la ONU. 

• 
• 

http:calif1.c6
http:CamagU.ey
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LA POLICIA DE IJ.I4V.b;STIG.i\OTONES D]} PERU n:r.1'O HABER DESOUBIERTO 
lo que calificó de lIbanda comunista", a la qu.e atribuyó 2 - 
asaltos a bancos realizados en aquel país en los últimos -- 
días. SegÚn la información oficial, en un ,tiroteo con miem
bros de la banda fuá muerto uno de sus integrantes, identif! 
cado como Héctor Pineda Flores. otros 2 fueron detenidos y 
2 lograron e.scapar. 

La versión oficial señala que 2 detectives de la pOlicía 
peruana de investigaciones resultaron heridos en el tiroteo. 
Agrega la versi6n de la policía de investigaciones de Perú 
que uno de los detenidos indicó gue pertenecía al Partido - 
Obrero RevolUCionario, Trotskista., y gue el producto de am
bos asaltos fuá repartido entre familiares de presos políti 
c os peruanos. 

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

RADIO HABANA-CUBA ··ONDA CORfA (7,00 P.M. de AYER día 5) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == =" = = = = 

21) 	LAS AUTORIDADES GUBERNAMENTALES DE COLOMBIA INVESTIG.ARAN LA 
supuesta existencia de una escuela guerrillera con más de - 
600 alumnos, informó un vocero del ~lto mando militar de ese 
país. Al dar cuenta del hecho el,portavoz militar agregó - 
que, segÚn denuncias recibidas en Bogotá, la presunta escue
la guerrillera está situada en los límites entre los Depart!!. 
mentos de •••• y Antioquia.

Recientemente antioquia ha sido esoenario de enouentros 
entre guerrilleros y tropas del ejérCito. Por otro lado la 
radio colombiana informó de la detenoión de 8 jóvenes acusa
dos de pertenecer al Ejército de Liberaci-ón Naoional. 

************* 
22) 	EL GOBIERNO M!LITAR DE PERU PUSO EN DESCUBIERTO LAS MANIOBRAS 

que realizan en el exterior el reaooionario periodista Eudo
cio Ravines y el prófugo ex-Ministro Manuel Ulloa, pro.pieta
rio de los periódioos peruanos "Excelsior" y " •••• 

En Lima la Oficina Naoiona 1 de Informaci6n dió a conocer 
un artíoulo del agente de la CIA Eudooio Ravines, divulgado 
por la radioemisora norteamericana 11 La Voz de las Américas", 
así como declaraciones de Manuel Ullos, gue fueron publica
das por el diario "The·New York Times", 

En el texto dado a oonocer en la capital peruana Ulloa p! 
de a la empresa norteamericana Southern Perú Copper Corpora
tion gue reconsidere la 1nversi6n de 350 MILLONES de d61ares 
en laexplo'taoi6n de los yaoimientos cupríferos peruanos.
Ulloa amenaza con que el ·oontrato firmado por la empresa y el 
Gobierno militar será revisado cuando cambie la situaci6n po
lítica en Perú. 

El fugttivo ex-Mtnistro peruano no dioe cuándo ni c6mo se 
produciría est$, Qsrnb';o., Ulloa esr&olamado por la·jus'ticia 
peruana pon su partic1pact6n én la falsa naoionalizaci6n de 
los bienes de la Interna'tional Petroleum Company, firma nor
teamericana que explotaba ilícitamente 01 petroleo en Perú. 

En ouanto a Eudocio Ravines, conocido agente imperialis
ta, señala el diario "El Per'1lil:lno" gue no vale la pena discu
tir de quien es enáa lzado oomo patriota por la prensa más - 
reacolonarla y la Sociedad Interamerioana de Prensa. 

************** 23) If TIERRA·, MAR Y CIELO CUBAnO, MAS SEGUROS QUE NUNCA", ES EL 
título de.un reportaje sobre el Ej6rcito del Centro gue ooupa 
hoy toda una página del pel"i6dico matutino "Granma". En efeE. 
to, y po~ medio. de dive~Ras fotografías, "Granma" refleja la 
actividad de los sQldados que cuidan su patria para proteger
el trabajocre~dor de millones de hombres y mujeres que lu
chan por el desarrollo naciona~. .. 

El rotativo relata el riguroso entrenamiento físico que 



• 
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realizan los militares cubanos así como interesantes pasa
jes de las maniobraa de uni~des de,tanques, esouadrillas 
de oaza-bombarderos a retroprDpulaion y ',unidades caza-sub
marinas del Ejércit~· .~$lCentro de Ouba. 

Al final del reporta·je e.k periodista.de IIGranma" reprg 
. duoe palabras de oficial-e$ cubanos, quienes aseveran que 

la defensa y la tranquilidad de nuestro pueblo están hoy 
más seguras que nunca. ' . 

* •. * * * * * * * *.* ~ * * 
24) UN INTERESA.l'iTE Q()lq}N!r4RIO (pe pe .' Agttero) 

DUrante va~to~;·d{as hemqs, eQtadQ' .ofreciend.o a ustedes, 
est1mad.os pyentes., ~·~t~16n. pln.,:t:émioa dél desarrollo 
eoon6iuicode Ou~ en. ,1 decenio.. que recién comienza. En 
estos oomen-tarios hemos abordado aspectos, de algunos de 
los renglones del desarrollo econ6mico de nuestro país. 
Ellos nos dan una medida. de que Cuba , país típicamente 
sub-desarrollado como resultado de siglos de explotaci6n 
colonial e imperialista, se encuentra en una etapa que 
los economistas modernos oalifican delldeepegUe econ6mi
co" • 

Pese a 'quo en futuros oomentarios ofreceremos 'detalles 
aceroa'deldesarrolle d-e otrás ramas de nuestra economía 
durante el aotual decenio; queremos detenernos hoy en al 

, ,
gunas oonsideraciones aceroa de la aituaoion del teroer 
mundo y en particular de nuestros hQrmano~ pueblos lati
noamericanos. . 

Para comenzar qUisié,ramos' formular una prsgllI\.ta a --
nuestros oyentesl Qué otro país latinoamericano se en
cuentra en esta situacl6n de despegue econ6mico en la -
cual ya está Cuba? Nuestra respuesta es: ningÚn otro. 

y es que el desbordamiento mundial ~e los monopolios 
norteamericanos, la conoentraci6n de los medios de pro
ducci6n en manos imperialistas y el neo-colonialismo.im 
puesto al tercer mundo, plantean un desafío a los pueblos, 
desafío que present~. lm,dilema de vida 'o muerte. O los 
pueblos explotado.s·· ,: 'o~X'imidos liquidan la dependencia 
econ6micl¡l.1 las asfixiantes e~tructuras ,oligárquicas i!l. 
ternas, ~diante una revolucion profunda, o continuarán 
padeciendo el sub-desarrollo 1 sus terribles resultados. 

una cosa sí es cierta y Cuba lo ha demostrado. Dentro 
del sistema capitalista no pueden los países empobrecidos 
por la explotaci6n imperialista y oligárquica alcanzar 
el desarrollo. En síntesisl el capitalismo no saoará a 
los pueblos de su pobreza. :Y un ejemplo lo constituye 
los hambrientos, desea 15101:"7 EUlG1fabetos pueblos latino
americanos. .. . 

En medio ~de eaa sombrío panorama continental contras
ta el camino recorrido en 11 años por la Revoluci6n cuba 
na, que abri6 de par en par al pueblo las posibilidades
de desarrollo pleno en todos los 6rdenes. El guerrille
ro heroico, el Comandante Ernesto ché Guevara, puso el 
dedo en la llaga al señalar lo siguiente en su artículo 
"El socialismo y el hombre en Cuba", Persiguiendo la -
quimera do realizar el sooialismo con la ayuda de las~l. 
mas negadas, que ·nos leg6 el capitalismo, es decir, la 
mercancía como célula econ6mica, la rentabilidad, el in
terés material ~ndividual como la palanca, se i~ede lle
gar a un callejon sin ~alida. Para confltruir ~omunismo, 
expres6 el ohé, simultáneamente con la base material hay 
que hacer al hombre nuevo. 

y ese es el gran secrf.ito de la nueva Cuba, el espíritu
de trabajo y sacrtftcio, los nuevos· horizontes morales;'
la gran fe en el ser humano'y en el futuro que alberga hoy 
nuestro pueblo gracias a"ia :Revoluci6n. 

http:neo-colonialismo.im
http:prsgllI\.ta
http:est1mad.os
http:periodista.de
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Cómo explicar, pues, las grandes victorias obtenidas por 
nuestro pueblo durante estos afias de poder revoluoionario? 
Cómo explicar que 

, 
nuestro pueblo haya derrotado todos los es.

fuerzas del imperialismo norteamericano para aplastar mili
tarmente a la Revolución cubana? Cómo explicar de otra mane 

l' .

ra el desastre sufrido por el bloqueo economioo impuesto co~ 
tra Cuba por el imperialismo norteamericano, el más poderoso 
en la historia de la humani~ad? 

Hoy nuestra ]atria ee halla enfrascada en un gigantesco 
esfuerzo de desarrollo y junto a la histórica zafra gigante
de 106 10 millones de toneladás de azúcar avanzan otrospla
nes in.dustriales, agrícolas y pecuarios. El despegue econó
mico de Cuba es ya un hecho. 

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

"EL RAPIDO DE LAS 8 EN PO'NTO'¡ == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 8.00 ~.M. de AYER día 5) 
= = = = = == = = = == = = = === = = =, == = = == == = 

24) UN COMENTARIO DE ACTUALIDAD 
Las agencias informativas traen noticias de América lati

na que recuerdan el pasado cubano, un pasado barrido por la 
marea purificadora de la Revolución. Millon$s de hombres, 
mujeres y nifios, latlnoam9ricanos viven en infrahumanas condi, .
ciones de hambre y miseria, sin la menor atencion sanitaria. 

En los últimos días se han producido, cnmo todos los afios, 
brotes epldémioos de poliomielitis en Brasil y Argentina. En 
Gaía, capital del estado de ::sahía, Brasil., 4 nifios murieron y 
otros 15 se encuentran hospitalizados víctimas de la polio. 
Como de costumbre en estos casos, las autoridades pronuncia
ron palabras tranquilizadoras; afirmaron que no se trata de 
una epidemia. En la provincia de •••• , Argentina, una niña 
murió de poliomielitis y 2 más fueron hospitalizadas. Desde 
Enero se han reportado 24 casos de polio en la regi6n patag§
nica argentina. La epidemia comenz6 en la provincia de Río 
Negro. Las autoridades culpan de las enfermedades epidémi
cas a las inundaciones y los temporales y proclaman, sin in
mutarse, que han adoptado urgentes medidas de vacunaci6n en 
las zonas afectadas. . 

Los trágiCOS oortejos de víctimas van por delante ~ los 
seres tarados que logren sobre-vivir quedarán como trágicos 
exponentes del abandono en que viven millones de seres huma
nos en nuestra Amérioa, brutalmente expoliada por los monopo
lios norteamericanos. 

En la poliomielitis, como en tantos otros problemas que 
aquejan El América Latina, la realidad de la nueva Cuba de
muestra que no se trata de males fatales. Desde 1965 no se 
ha producido en nuestro país un solo caso de poliomielitis.
En 1963 solo.se·produ~o un oaso y 10.lllismo ocurI'i6 en 1964. 
Antes del triunfo de la Revoluoi6n anualmente muchos nifios 
cubanos eran víctimas' de esta terrible enfermedad pero, como 
afirmó el Dr. Alberto Sabin, oientífico norteamericano in
ventor de la vacuna anti-poliomielítica que lleva su nombre, 
Cuba es el único país de Amérioa Latina que ha eliminado la 
poliomielitis. 

Las campañas maslvas de va'cunaci6n han erradicado esta en
fermedad. La mediciT'..8 preventiva, aplicada por nuestro Mi
nisterio de Salud PÚblica, con el pleno respaldO de todo el 
pueblo, triunfa sobre las enfermedades epidémicas. El pr6xi 
mo día 13 se iniciar.é €J.Q todo el país la IX Campafla Nacionaí 
de Vacunación .A..Tl.ti-poliomielítica. Nuestro pueblo libra la 
batalla por el futuro en muchos frentes: en la zafra de los 
10 millones, en los planas agrícolas y ganaderos, en la in
dustria, en la defensa de la salud del pueblo, en la vigila~ 
cia. 



-- - - - - - - - -

- - -

Viernes, 6 de Febrero de 1970 -10
====== - - - - - - - -

Mientras las naciones hermanas parecen ancladas en el 
pasado, acosadas por los ancestrales problemas, Cuba ava~ 
za por 108 caminos de la historia a impulso del titánioo 
esfuerzo del pueblo. 

- - ------ ==------ ------ = = = = = === = = -----
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25) ACONTECER MONDIAL =,.Esoucharán un comentario sobre. los 
ms importantes temas del a'oontecer' mundial. . , 

En Nueva York continúa el juicio contra 13 miembros de 
la organizaci6n Pantera Negra. El número de acusados se 
eleva a 22. Antes de comenzar el juicio 6 fueron excluí
dos de la causa. Posteriormente el Juez separ6 a 3 aous~ 
dos, 2 por ser menores de edad y el tercero, ex-oombatie~ 
te de la guerra en Vietnam, donde oontrajo la epilepsia.
Los 9 serán juzgados posteriormente.

El Juioio, iniciado en Nueva York, es típico de la j~ 
ticia norteamericana. Los acusados llevan ceroa de 10 me 
ses en las o'roeles, al verse imposibilitados de pagar -~ 
las altísimas fian~s establecldas por el Juez, fianzas 
gue, en algunos oasos, alcanzaron la oifra de 100 MIL d6. 
lares. 

Se les acusa de multitud de delitos, entre ellQs el de 
oonfabulaoi6n oon la finalidad de perpetrar actos terro
rtstas. Les agencias informativas señalan gue la gravedad 
de los hechos gue se les aousa es tal que si fuesen reco
nooidos plenamente culpables cada uno de ellos podría ver , se condenado a 125 años de prision. 

La audiencia de los aousados ante el Juez dur6 escasa
mente 10 minutos. Centenares de personas, negros y, blan
oos, se oo~centraron en el juzgado. La presencia del Juez 
fuá saluda ~on gritos y oartelones en favor de la libertad 
de los acusados. Ante los inoidentes surgidos entre man! 
festantes y policías el Juez suspendi6 la audiencia. 

Los defensores de los acusados declararon que el proo~ 
so tiene oaráoter puramente polítiCO y oonstituye parte 
del plan de las autoridades estadounidenses de aplastar 
el movimiento de los Panteras Negras y aniquilar la orga
nizaci6n. 

Las sesion~s del juicio provooaron nuevos choques entre 
manifestantes y policías. Varios ,centenares de muchachos 
y muohaohas, blancos y negros, se ooncentraron en la Plaza 
de Lo•••• Squard y protestaron, airadamente, oontra las in 
justas acusaciones. La polioía montada ata06 a 108 mani-
festantes. 

Esta farsa judicial, sin garantías en absoluto para los 
aousados, es la culminaoi6n del siniestro plan de las autS 
ridades norteamerioanas contra la organización Pantera Ne
gra, ouyo orooiente pres·tigio y autoridad en los ghettos 
negros inquieta a los imperialistas.

Las acusaoiones judiciales oontra los miembros del r ar_ 
tido Pantera Negra fueron coordinadas oon los asaltos lle
vados a oabo por la pOlicía en los looales de esa organiza 
oi6n en Chioago, Los Angeles y otras oiudades norteameri-
oanas. Con estos asaltos fue:ron asesinados 28 Panteras N~ 
gras. Los verdugos, disfrazados de jueoes, acusan a los -
Panteras Negras de complot oon el fin de asesinar a agentes 
de la pOlicía y volar con dinamita oomisarías, almacenes 
y vías ferreas. 

La justicia en los Estados unidos tiene oaracterístioas 
singulares. Pese al tiempo transcurrido permanece en las 

.. 

• 
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sombras el magnloidio, de DalIas; el asesinato dél Presidente 
Jobn F. Kennedy queda totalmente impune porque tras los ase
sinos hay fuerzas poderosas. Los esbirros uniformados dis
frutan tambi~n de absoluta impunidad. En el oaso de los Pa!!. 
teas Negras'no se trata tan solo da la represi6n frente a la 
protesta del, pUeblo sino de Uti siniestro plan de exterminio, 
friamente ideado y aplioado, que óulmina en la farsa judioia1 
de Nueva York. . . 

Los imperialie'tas yanquis 'creen que con el c:tiinéh 'y las 
farsas judioiales eliminarán la rebeld{á del 'ptteblo afro-nor 
teamerioano, simbolizada en la a60i6n delos Panteras Negras
y en los nobl'es ideales que inspiran esa aooi6n. Sin embar
go, no hay violenoia reaooianaria oapaB de ahogar 'la luoha 
de los oombatientes revolucionarios. 

La violenoia imperialista, aplicada a oara descubierta o 
bajo el manto engafiador de una farsa jUdioial, 'provooará nu,! 
va violenoia jüstioiera. La rebeldía de loa negros y de am
plias oapas de la poblaoión de los Estados Unidos tiene raí. 
ces profundas. Los males están originados por lapolítioa 
del régimen imperialista. Estos y otros muchos hechos de
muestran que los Estados Unidos, transformados en gendarmes 
de la reaooión universal, muestran al mundo su rostro des
piadado de gendarme de sU propio pueblo. 

= = = = = = = = = = === = = = ,= = =="= = = = = = = = = = 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA. CORTA (Be ~O P.,..M. de AYER día 5) 
= = = == = = = = = = = = = == = == = = = = == :c= = = 

26) FRENTE A LA AGRESIO.N CUBA RESPONDE = Frente al ataque di
reoto del imperia:lisoxo, frente a las campafias de calumnias y 
difamaet6n, Cuba resp,nnde con la verdad de su Revolución So
oialista • 

El dictador nicaragUense Anastasio Somosa pronunoi6 un dis 
curso y, COIllO d'eóostutnbre, atao~ a la nuevá Cuba. ~aohito-
SomoBa, digno hijo. de su padre, aseQino conteso de César Au
gusto Sandino, es una de las figuras más execrable.s y ridíc,!! 
las del oontinente. Ha heredad'o ' el pudor de las ínanos ensa!! 
grentadas de su padre y oon '1 las riqueBas mal habidas, 
los métodos de tortura y crimen. 

Invariabl.emente,. oada veB gue pronunoia un discurso, ~a
chito SomOBa ataca a Cuba. Es algo asíoomo una obsesión. 
Sab~ gue el pueblo nioaragüense est~ con nuestra Revoluci6nJ 
'sabe tanibitSn que las v1ctortSs de Cuba a liontan la lucha de 
los patridas de Nicaragua y afianBan la fe en el futuro del 
país hermano. . " 

Adems ~aohito SomoB8, servil c.riado del imperialismo ya!! 
qui y simple mayora 1, que cumple las 6rdenes de Washington, 

. considera;,'neoesario<baoer valer SUB m4ritos ante el alijo. Y 
gu~ mejor forma para éllo qUe 'la de calúmn1ar Y' atacar' a -
nuestro pueblo? Qu4 mejor, prueba de sumisi6n que la de lan
Bar insultos sobre la nueva Cuba? 

~achito Somozs es bastante torpe. Parece ignorar que es
tá jugando u:Q.8 carta en deZ!'l"ota, desconoce que sus ataques 
oontra nuestro país oontribuyen a multiplicar la adhesi6n ha 
cia Ouba del pueblo;n1oaraglianse.. Por triste experiencia er 
pueblo de NioaragtU:i conoce a este vástago postrero de la di
nastía somocista. 

El irrepr1m~ble y enfermizo odio anti-cubano de Tachito 
Somozs',odio que tiene una lto contenido de miedo, ayúda a 
definir lasposlciones y a deslindar los campos. Zomoza ba
b 16 en la o'iudad de M9.na.gua durante un ridículo a'cto convoca 
do para celebrar el aniversario de· la promulgaai6n del llama 
do C6digo del~rabajo, legislaci6n gue protege el derecho de 
10s8xplotadores 1mperta-list8s Y' de susc6mp1.~~es nativos y 
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que niega a los obreros los más elementales dereohos, en
tre ellos el dereobo de :tener aooeso aun empleo permane!1 
te y deooroso. 'EICódigo del !rtabajo de Somoza es una - 
burla sangrienta, para 10s::mi1e8 ·~e· nioaragUenses desempleit 
dos y para 108 miles de ~breros bruta.lmente explotados y 
oondenados a una :vida miser~.ble; oon bajos salarios, y la 
permanente amenaza de 1 despido.

SegÚn los oables de laa agenoias informativas, asisti~ 
ron al aoto numerosos mil~tares retirados, algunos oivi
,~es,p'osi~leme~te Ull1itares disfrazados :para o,ubrir las 
formas" 'l t¡11~lI1br9~ .,.de una~ or~n¡~za.~i6n d~ .o,breros debtda
mente amaestrada'. po~ ··lo~· ·.pa~X'onos y 61·GO'bierno. ': 

. Sin refer1.rse .a:paát~-o." ,:1p,í:o}:'man ·1.08 cables', -'ef.Prf3si 
dente Somoza dij o que en Nl08'1'8,gua 8.e oonooe bien a los 
lobos oon piel de ovejas; ustedes, añadi6, saben a quien 
me refiero.' 

Naturalmente esta frase no puede referirse a él. Taohi
to Somoza no está en oondioiones de distrazarse oon piel 
de ov~ja; es demereiad,ü oonooido ya por su herenoia y 'por 
sus aotos. Demasiado 0.d:18do ,por su pueblo para que el di~ 
fraz logre algÚn resul:bad1>:.··.;· , ,. 

Nosotros, a:ñad16 Somoza, hemos naoionalizado, oon deoe!}. 
oia, dignidad y justioia, "todas ras. cosas neoesarias para 
el país. y por eso vivimos una vida ordenada, libre, y 
no nos dejaremos 'engañar :por 'Partidt>s o·A.s()ciaciones intes 
nacionales. 

Naturalmente" Taohito no pudo ofreoer un dato oonoreto 
sobre lo nacionalizado.' :Seguramente se refiere a las am
pI i.88 fincas de su propiedad y a las ouantiosas riquezas 
en su poder. Taohito Somosa oonsidera que la naci6n es él. 
y las riquezas mal habidas, heredadas de su padre o oaptu 
radas, por él, estima. que 'han s1do naolonalizades. 

La deoenoia, la dignidad y la justioia•••• (b~eve inte

rrupoi6n de la transmi~ión) ••••••. 


Todo pa!é Subdesarrolladog)1e' se 9,eoida a emprender - 
lo~ oamtnos' d~l d~parrolto eoonómico y'sooial 1ndependie!l 
te tiene que resoatar'sUs riquezas desposeyendo de ellas 
a los explotadores. En el caso ooncreto de las naoiones 
da Amérioa Latina eQa medida neoesariamente golpeará'a - 
los monopolios norteamer10anps y a la Oligarquía nativa 
al servioio de esos monopolios. (hay otra interrupción en 
la transmisión) 

En ..\mérioa Latina lo únioo que faltaba era oir a Taohi 
to Somoza bab'...ar de naoionalizaoi6n. En cuanto a la vida 
ordenada y libre de gue, .h$b1,.a S.,moza, se t:r:ata del orden 
de las o~rceles y las tortu:i::aá; del silenoio obliga,dode 
los asesinados, de la libertad de los imperialis,tas para 
,saquear al país y del d.iotador para 'imponer su voluntad. 

Bajo eee falso orden y esa caricatura de libertad la 
tormenta ruge y no está lejano el,día del estallido. 

Refiriéndose direotamente a Cuba, afiade el oable, So
moza dijo: Aquí en Nioaragua a nadie se le exige ir a 
cortar cafia si no guiere haoerlo, ni se discrimina a na
die por su oolor, ni se fusila a nadie por no estar de 
aouerdocon el régimen. . 

En oambio en otros' lugares, dijo, los obreros van a 
trabajos forzados, a las oároeles, al trabajo disorimina 
do y al pared6n. 

Con esta frase ridíoula, que repite las viejas menti
ras imperialistas, Somoza Drctende dar una visión de la 
nueva Cuba, en oontraste ~on Nioaragua. Admitimos que 
en Nioaragua no se disori,mina a nadie por el oolor de la 
p~el; la ola represiva golpea a los blanoos, a los mest,! 
zos, a los negros, a los. de oj os azules o csstaftos', a las 
mujeres y a los hombres. No existe, en este. aspe.oto, di~ 
oriminaoión. 
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Admitamos tatnb1áll.í Q,ue en,Nl,qara,gua a nadie se le obligue 
a ir a' costera ~aflt:¡. As,! ocurría en .].a C]1Ga di:Jl pasado. A 
%1Sdie se le ,obligabas trabaja~.. E:xistía el pleno 4erecho 
de t:raba~~r o D.O ,t:t'Bbfil~ar, de ,vi,:vir o mori.rse de hambre, de 
aceptar 'lae,~ .coJld1ci~s le~inas, impuee,tae por lpe explota
dores y recha~rlas,' par~ dedicarse a mendigar una, :¡~mosna. 
En la Cuba del' p8$ado 30.0 MIli ob~eros szuoa1'~roe ~oudían pr!t 
surosos a los oo1'1;6e ,de oaf1as, apenas se; iniC)isbal& zafra; 
iban con unámeBoiá d& entüBla~mo y hambt-e.' la mB7t!'ría de 
ellos llevaban ya 6 o 7, meses desempleados y viviendo de mi
lagro......,' .,' . , 

En Nicaragua hoy,' oomt¡ en la Cuba del pasado, 10 malo es 
que e~1etaJt'mi1es,' d~: bc>mbres y mu.;js:r:es stn~, pues:t;,Q de ,tra
ba~o, o ondena tj.oij , .1 ~~s@mpj.~o, ~l hambre y la, ,m~s9~ta y oon 
ausencia t-otal de ,<ler~olfbs. ,. .. 
" Aoeptemol3 t~mbián "que, en;''-!la:ragua, generalQlsnte, no se 
fusila; "los,~1;odos son distintos; y ofreQ~n :ama amplia ga
ma desde la' m1.a~eril.osll desaparici6n hasta' eL ,asesinato en pi 
blioo; desde el oportuno suicidio, con la ayuda generosa de 
los verdugos, baste el falleoimiento por causa de las tortu
ras. El :f'us1.lam1ento"'no concuerda oon !eL s,istema: somocista. 

Tachito SomOa8,'torpe ootoin:a imperialista, mues.tra su 1s, 
noranoia cuando' habla de "Cuba•. Los trabajos forzados de que 
él hablé ,en nuestro ,Páts 1m realizan cientos' de miles de hom 
bres y mujeres armados gue', además, aQudeil~a los campos oan=
tando y sonrientes. "y háy tél 'entusiasmo por esos traba
jos forzados q1ile lora que por razones de, su trabajo en las :ré 
brioasno consiguen el pr1vilegio de 11' a la fiafra se ponen 
serios y de3an de oántá»,..,. oí •• 

En,la nueva Cuba ',las 'cd:toeles y, las oondenas, ltJ.oluída la 
de muerte, "están desti:aad«/J a losde11ncuen'tes" a tos que 
intenten ftustrar el aamtnoeleg1do 'por nuestro pueblo, a 
los que pretenden,deatJ:Üir lasr1queBaB JU!lCl0DSles., 'ahora en 
manos del pueblo y a su servicio. 

Nos fsv.orecé~ mu.oho que Somóze.. subraye el abismo gue sepa
t'a a la nueva Cuba.' de N1ca-ragua, pe!s' oentros'merloano s ome
t1do a su brutal: diótadura _' ',Eii Cttba "'manda el pueblo, con
v.ertido en .1imLgran f'amillá, unida en torno al'idel, al Par
tido" y alGoblerno..EñNicaragua imponssu vo1untati el dic
tador ysusc6D1pli;6es. Aquí. el, pu;eblo disfruta de todos los 
derechus'. <:' Con su 'pl'oploestue-rzó labra el futuro de sus hi 
jos., Los enemigos de,l pue,blo careoen ,de der-echos. En Nica
ragua 10s;prtvilegt,os,3'l 'la impun1dad'es para el uso de oli 
ga'roas qU9 roban los :'fondos~!pÚb11cos:, ~tmta1onan al país y 
sirvona1 amo e:x:tr8nj".ero~'El:pueblo. :carec.-e':de derechos. 

Las calumnias y ataques " : de 'Sómozanos ;honran. Lo raro 
sería que prónUlió1arsI ,palabras ha lagileffa s para la, nueva Cu' 

ba. Ello, nos .obligarÚt' a unaintenaa. oampafia de esclareci
mien1io para e.v:ttar..oor1tu.sione~.' Los- pué'tilos,oon su inteli 
genc1a :tla.tttJÍal"sabeni~'reaOC·i_~¡" Si,;,T8ohl:CóBomo.: lo con
dena,pienaan, ::no h8.ydUdáé de queés'bueno. Si 'lo aprueba
tiene qu~,ser malo. ' 

= = 	= :: .=, == = == == = = = ="= = = = = = = = = =' = = = -

= = 	== "~.= ="J: r= ca = == -= :1 = = =' == = .= '"= =.. =,' 
IDoRMÁCIQN PÓLITlOA ~ De los conibatienté's' de las Fuerzas Al' 
madás Revolu:cfo~rrtás 'y 01 I.uIi.1ste~i'0.' del rnter'lor~ -

27) 	EN URUGUAY V.ARIOO .DESCONOCIDOS SUSTRAJERON UNOS 2 MILLONES 
de pesos, cerca, de 8 MIL 4ólares, del Inatituto Geológico, 
el oual" está Sit~~Hio en el ~,entro de la, capital de ef:Je país, 
Montevideo. Segun las autoridades los des'conocidos permane
oieron en el interior del 100a1 hasta Que los empleados lo 
ahAnñnnA~nn. momento en que forzaron la caja de caudales. 

mailto:s@mpj.~o


I 

Viernes, 6 de Febrero de L970 -14
= = = = = = = = = = = =-~ = = 

. También se ha· informado· q_~' lJl' .pó11cía ) uro.gu&ya dij o 
que .. otri)s,ltflembroSjde'Ü'Ii·i)"o~Mo ael M~1mlento 'de :.tibe 

, ra'ci6n·, Ni1ei~l;' 'TÚpali8~~8''; ~r6n::'t108-: aa"to'.t~s" de...: Un· ,8e8! 
t1:r'a una' ése.riban:{é"t[óndé IftlStMí3'ftton.-62 HIl, 400· d6:l.a
res .-. lios ááá'lt8ntss aotqé~-i>nf,o'én,~ p6rfé:et;oi·.boll:oóltn1énto 
del lugar. ;:~ :adetnás¡" sl!~{sh, 16én'embre~ de,1.oá enéarga
dos de la 'es:Oribaida Qué 'tenían las llaves de la oaja. 
Séfta16 la p(>ltóía qué: e~an','5 lt)s i;idividuós y gue porca 

'barl. m~,tralletae"Y pistolsff'de ,gran calibre, luoiendQ uiía 
górraf utilizad8·~como··dtsttnt'i.vó pará1.denttf-lcs·rse como 
in~egrantes ªe,los ~rupos subversiv9s. o, ••• ' 

, r"" , ,-. .l.:' 1 *r.*r.,;* *! *:.:* ...~'*()*,.lY' .. ~:.' ..' :,. 
28~ B" (J.DTR9St~HoS~I!J!A~Iosr:1:'Et ::EST:A~O· 'DEGUANJ.BARA", BRASIL, 

han stdo:. ingresados! 282 :nlñósi.·ate.ctad·Os (le' deehldrataci6n 
en las últimas horas. Ademáá<'dli lae altas temperaturas 
las autoridades sanltarias admiten' que; la 'desnutrición es, 
en gran parte, causante -de', la deshidratao1611, la oual --
afeota:Ja1cientos d~~-ntíiós, anu.allmente,· Í'egtett'~ndóse la -
muerte "de 'de4lenAS 4e: étiCa. _ 

Por· otra parteuse supo que in el estado de-Sebara sur
gió 'Ul'l8 ipidem1a de flebre'·negra,.':que, ha ocaj;lonado·..·la -
muerte dé~u ~é1eva40¡:ntm.ro dt:'péraóntls. ,.~:: :1, , _ 

f 4 :.; " * •.-* *~ *,.~.~~:*". * *.~~*:f* !*:~r ~.' '.~ 
29) EL GOBIElUlO::DEL PBESIDElTE.:'NttOli HA. BOliICI!PADO'DEL OONGg 

, ,: -so de Estados' uni4oé'ls;apro-pac,i6nde m,t(s ,de 500lftLLONES 
de d61ar"s 'para finaneiér-x;la "enta:~:dé' ar.mamentos. 8 ~varios 
países aliados'del impQri8~ismo J'8l!i.qut•.Esa petio16n al 
Congreso Que fué becba~por~el Sub-SeQtetario de Defensa, 
David Packard, y el Subo:oSeot'e1iart:o de Estado, no es .más 
Que otra muestra de la pol!tioa guerrerista del Gobierno 
yanqu:l.; que trata'de apuntalar milltarment~.a' distintos 
reg~mel').es. en el,extranJero·l>ftra defender·' l'os, fabulosos 
intel'ee:es dft losr monopo110B '.ae'-Estados unidos ·invertidos 
en esos países. '",.' : . , ·'f . 

.le " ;Oa.da' dia S~ elev.an';lae:-,sumas de~ millones de d61ares 
":; que.tEstados :UD.idOs ,dQdt~~:a'-lbs gastos mi'lltarés. Re

ctenteménte la Casa" :Blsnoa tmUDoi6qus"el Presupuesto -
del pentágono :para el, pe:r:!Odo fiacal de 1970 al '71 asce~ 
dería a 73 MIDMILLONES,de'dólares, .sin tomar en cuenta, 
desde lue-go;' los gastos ae'cretos dél Departamento de De
fensa y la Agenoia Central de Inteligencia, .CIA. 

Por su perte el Presidente: yanqui, Richard Nixon, --
anunció bace va,rios días bélic'os pron6stioos cuando ha
b16 de incrf:mentar la ágresi6n a, Vietnam,' ampliar lss b~ 
ses de ,c·ob.etesnuclea~eá::¡Y lS'lY.-.n-ta de, armamentos moder
nos al, G.obierno de Is:rael.·' :-'.'~.,I 

Al1ora"el'Gob1erno de,fiudn solicita del CDl;lgreso- Nor
teameriqano .la aprQbaci6n ·de. mis dé 500,.MILLONES de.·,ld61!! 
res para faoilitar armas'y ~aY1lda militar al extranjero y, 
sin embargo, haoe varias semanas el propio Nixon vet6 un 
proyecto.de ley Bob~e la Educ8ci6n y la Salud .PÚblica en 
Estados Unidos P\)L considerarlo inftaciona,rio e inapropia 
do para la situación financiera de la nación, porque el -
Congreso le .habÚl añadido MIL· 260 MILLONES aedó-1a.res al 
pedido por el Gobierno yanqui. 

, . ,....~ 

Es o es' 8 o1'o~:un. e:jém1Y-IO: ·dEf.' la pol'!ttca' norteamericana •..
Mientras gasta c'Onaiderables recur.aos en la ca,rrera ar~, __'__ 
mentista asigna cantiCJ,ades insignificantes para resolve,~ '-'''/S~~;'~\J,:-E 
las neoesidades socia lea del pueblo no:cteamericano." "" ..... I Y 

* * * * * * * ')Co * * * ...."" .1 l'Tra,n.sC~ib,iÓ ,ymeCall0graf~61 J. Ramírez " I~~ -00'>, 
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"EL RAPIDO' DE LAS 6· EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 6.00 A.M~) 
== ='= = == =======~ ========== == = = = 

1) 	DE LA. PRENSA'Y !A. RADIO EXTRAlrJERAS 
El diario .n,Orvietnam1ta "Nang"';.Donglf publica u1'le.dito~1a1 

en ccasi6Jl de la Jornad,a Internacional de, Solidaridad con 
el pueblo guatemaltaco bajo el título d9 "Guatemala prosi
gue su luoha contra Estad.oa Ub.1.dos y su.s lacayos". S"f1ala 
el editorial del 6rgano GJ¡)1 Pa;ttdo de los Tl"Sbajadores de 
V:lE't;ysJUq'!.lO, '8 pesar del1)s designios del 1.t¡,~por!a11smo n.u~
+'e6lD",:::1oano po:r e9n.ya~"~:J.:r, a Gua:t~mala en "1ln8 de sus 0010
1:.1::18, el puebl.o ~·temalteoo' continúa su 'luche contra la - 
opr-:ta16n d.e 11atadn~ tJll1.d.~oe .y SUB laOEll0s. ',., 

En otrapsrte e:.Lr,,~ltwlal del diario norvle"blBmlta, des
pués dsdefJtacar" lnlttcb.a 'librada. por el pueblo dlfJ Guatema
la deade m~d.:1.~dos. ~e B,lg1o, sUbraya gue· la lucba guateiI1R 1té 
oa p~~ BU liberac16n 'l:l.B ti¡Ja3ran ayuda s' la luoba del pue-
biD 'V'ietnocita co~tra ~lagresor 1l0:rteamer1oauo. 

Ter.mina d:i.o1endo 'eledii¡()X'ial de.l 6rgano del Par't1do de 
loa !!1rao&jsdl>Xas a.e Viat:.aam que et puablo vie'bl9Ullta apoya 
la j t.1.Sl:a luo1:l..1l,q.f:if pua,blo de Guatema la y está c.onvenc1do 

.gu.e togro:r:á,~l.na '~men~), la victoria. 
* * * *,' ** ~ * * ~ * * * * 

2) 	EN ENTREVISTA.. OQ..~~~LllA Ar, DURIO BRASILdo "HOJA DE SAO - 
.Pau,lo" 0·1 Jefe dsl eetado peruano, General Juan Velsaon Al
varado, manifestó ·glJ.& el nombre ~e la Soo1edad Intft-raU13r1o~ 
na da Prensa, SIP, debiera Qsmbie.rse por el de .Sooiedad In
teramerioana de Empresa,.. 

Por qué llamarla S·ociedad ¡nteX'srI1Q:t:',ioana de Prensa si lo 
que la m.isma ~ef1e~~a:on los intQreaoa de empres&a per10dí!1.
ticas, preciao Velaaco Alvarado. . . 

En. otra parte de su, entrevista con "Hoja de Sao Paulo" 
el J3te dol estado pC1rue.no dijo' que mUy pronto se 31;)roba
ría la Ley dGl, Per1od1.~lta .y aoila16 que la expropiec16n de 
diarioá, gg.ejJÉj ª.grupatin "'en ctJopbr~tl~8, cómenssre en los
prózimos díaS." .. , 	 .,'.:C:, : 

,,AE.iímisrao el Gener.l, VelsscQ .Alvarad~ ~rec1s6J;. Jiueatra 
luche es contra la oligarquía y cuanto mua tiempo ella re
sista v~s tiempo eXigirán las reformas. 

** * * * * * * * * • * * * :;) 	D~S:EACEOa FEOltADOS: EN, 8.lLN~UGO DE .CHILE P..EV:ILARON· QUE FUE 
fruStradtJ al intento de' 2 jóvenes encaminad.o".' de$v1ar de 
su ruta un aYi6n ch11e!ll')~ E!1el tiroteoquass'antab16 en 
el l.nteri. or 'da 1 ap~r~tv ref.:",ltá~on heridos uno de' los a8
cue~trador9a :r ct!'a~~ ,,. '::'~l'é'o:::as, en.tre ellas un pOlicía, 2 
li.1eca.il~.~oo y ¡;"'1..a 8&t'C:-':'Oll\:l" , 

.Asimlsmo U?lO ce ~ 'C~I secuestradores fué hérido en el pe
cho. 'J". El QYi61,t, 1..'.:1. bimo'l,"ior n reaoc16n, en el qu.e viajaban 
51 ¡..aaaj&!"oB y G tripl.. lal'ltas, rendía viaje -desde pUerto Hon, 
a 1 Sur de 011.1 l~, J.:.:.rla:ta. la ce.p1mlr" pero fué obliga40 a re
abastecerse de combustible en el aer.puerto de ••••• 

De 	acuerdo con los informes obteAidos, 2 p011oías, uno 

http:pC1rue.no
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disfr8z~do de meoánioo y el otro de funoionario de la 
empresa aé;J:sa, lograron aubir al aparato a:r;m.ados de 
ametrallado~aa y frustrar las intenciones de los se
ouestradores, quienes, segim-'se diJ'o, pa:riaában -diri 
girse a Cuba. 

* * * * * * * * * * * * * 
4) 	El, PARTE METEOROLOGICO SElAlJL QUE RABRAlT NtrDLADOS CON 

lluvias ligeras, prtn01palme~te desde Pinar d~l Río 
besta Las Villaa •• ,..,.

* * * * * * * * * * * * * 
5) 	 (Z.A ]' R A) . . . 

En lus 24 hO~8S 'de lDol1e:ada· fiÍ18~t_da;e anoche a 
las 7 los 141oantrt\ tés e11 adt tv1daden vedo pe!a pe
saron por au@ moltnos '5 MILLONES de arrobas de oaftas, 
para el 97 por oientode, la ~eta diaria. 

A 45 MIL 909 tóneladas asceJ).di6 la produ.cci6n 4zu
oarera de la jo~n~da gue finalizó-anoche a las 7, se
gÚn las informaciones roportadas de las '6 . provincias 
del país. Esa cifra ropresen~a '_MIL 6,0 toneladas 
más gue la elaborads,en la jornada anterior del Jue
ves. L5 cifra de azucar producida ba~ta la fecha se 
eleva ahora a 2 MILLONES 793 MIL ~5' toneladas métri 
oas. 

De acuerdo a las. produo~10nee repo:rtadas por las 6 
provincias falten 206 ~nL 47 tGneladas métricas de - 
azúcar paraoómpletar los" ':·m-11lones. 

La Habana fabric6 4· MIL 965 toneladas métricas de 
azúcar, pa~ situarse ay solo 2. MIL 521 toneladas de 
su com:¡;>romisP para el tercer lIli:l1on, cifra que deberá 
a lcansar en las prim.e~ás ~ras de la mañana de hoy. 
En Matanzas, mientras tanto, ¡pa ~2 centrales produj~ 
ron un total de 6 MIL 650 tone ladEl s, métr.icas de azú
oar, lo qUe representa un,aumento'de más de '00 tone
ladas del día ante.rior. . 

En ]¡as .Vll1a,s .laa47 unidades azucareras produje
ron 10 MIL 925 toneladas métricas de azúoar y pasaron 
por sus molinos 7 MILLONES 900 MIL arrobas· de oañas. 
LOS contralea "Braulio Coroneaux", 1126 de Jul.io", - 
"Hermanos A.mejeiras", "Remberto Abad" y "Ram6n Poncia 
no" sobre-cumplieron ElUS normas diarias de molienda.

* * * * * * * * * * * 
6) 	MONTEVIDEO = El profesor brasileño Dalzi Riveiro decla 

r6 en la capital u~uguaya que las univors1dades de loa 
países latir.oamericanos deberán estar junto a les gue bus 
guen los caminos de' la ;revólucf.6n neces3ria. 

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

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL (6,'0 A.. M.) 
============================ 
INFORMACION POLITICA = De los combationtes de las Fuer
zas Armadas Revoluoionarias y el Ministerio del Interior. 

7) 	 (LeFJn una larga !DO lopea EJobre .Ana Betancourt. Al fina 1 
se dics,) I~ figura de Ana Batanoourt tiene un profundo 
signifioado ~~ra nuestra Revoluci6n. Por eso su nombr.e 
pr~Bide las escuelas T~ra ca~pes1nas del plen de super~ 
oi6n de la mujer en C01l6na~G a la tradici6n revoluciona 
ria de la mujer CUb!lll"a. 

En 1968, como parte d$ lSfi actividades que se efec
tuaron para, honral' los Ion aI1ca de lucha, fueron trai 
dos a· n1l.Gs-:rc PSi!a sus l'ES";¡08 • cuando la Revoluci6n -- 
triunfante bacs r(;,alldf~d. 'Lo;;' oent.enar1os anhelos de la 
reivindica016.a de ).a mujer., 

, ************ 
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8) 	EL MINIUTERIO DEL INTERIOR Y LOS aOMITES DE DEllENSA DE lA R! 
voluci6n de la prat1noia de La Habana han ooord1nado un plan 
de t:.-abaj'o oonjunto para reforza'r la vigilanoia revoluciona
ria, la ayuda, a la agrioultura, lo edllooo16:n. 1deo16gipa de 
las maans y explioar la s1gn1flcac16n de la zafra da los 10 
millones y los 10 años de lucha anti-yan~u1 en Vietu8m. 

En la vig11anoiarevoluolonar1a los oombatientes del Mi
nisterio del Interior realizarán lssguardiae en ,losCom.ités 
de Zonas junto a los oederistas; en el tra~jo agríoola la
boraránconjuntamente en l~ agricultura cada V9Z que ee arr1

' be a un mtllon, de toneladas métrioaa de azuoar p.:"\ra ea1--u
dar el arribo al mismo. Referente a la eduosoi6n los oe
deristas y lcs O'Qmbattantes del ~{iniáté~10 de-l 'Interior rea 
lizarán. d1é.logO'S 'con el pueblo de acue'rd'o 'a un cal-enaario =
e stab le'o ido e onjuntaments,.

**«.***********
9) 	A PARTIR DEL PROXIMO' LUNES FONClIONARA.EL NUEVO HOSPIUL nr

fantil en la rágión 'de centro-Habana, donde los niftos.,. serÁn 
atendidos sin que tengan'que ser enviados a otros hDspitales 
más distantes de la regi6n. Eae nuevo oentro asistencial lo 
ocupa el local del antiguo Las .Animas y ha sido reoonstruído 
y adaptado oon todos los reqUerimientos para que funoione 
como hospital pediátr-ioo para asistir a los menO!1ea. 

* * .lf- * * * * '* ,* * * * * * * 
10) EL MIEMBRO DEL 'OO1'fiTE OSnaL'DEL PARTIDO Y l'RESIDENTE DE 

la Asooiaoit<!l lfaoiOllsl de Peque:i1os Agr1oul-l;ores, Jósé Ram'Í
rez, resumi6 la reuni6n DSo10nal sobre eduoaoi6n y d1vulga
ol6n, qua sesíon6 durante 2 días. En esta reuni6n de los 
agricultores peque:i1os se acordó divulgar la zafra da los 10 
millor.v"s· 'Y" la im.portancia .de realizar, sim.ultá:n.ea~nte, -- 
otras taréae agrícolas. Se destao6 la preocupacion que de
be mantener la retagu9.rdia de los oampesinos Bon los fami
liares de loa gue eatán movilizados y el trabajo que "debe 
realizar 'la retagua·rdie para oumpli" su parte oon· los planea 
agrío ()1a.s. 

P-3pa Rsmíres se retiri6 al papel que deban jugar l.os CSIll 
pesmos ·par.a ·av:t".;ar 1'09 accide:ltes del tránsito y finalmen::
te seila16 la importanc13 de., resaltar el movioiento millona
rio entre las brigadas de campesinos y difundir sus logros 
para gue sirvan de ejemplo y expres6. Hay que enaeña'r que 
esta ~afra es' de todo~, UQ8 tarea en la que todos estamoa 
empeñados•. 

************ 11) EICAVADORAS P.AB.A CUBA 
La Repúbl!.ca Democrátioa Alenu;ina ent:r:eg6 ayer 0:!'1c1almen 

te a la, de legáo1ón comeroial cubana en ese pa{e 200 oxoava=
,doraa U1l1ve,rsal, ~úe sQ;rvfrán, de gran ayúda al desarrollo 
técnico de "nuestro país. . . 

************ 12) 	LA ~ROVINCU., Q~~L ESTA c.AP4QITANDO .A MIL 461 JOV$ES EN 
léG d1at1ñ-tá.s'''r~,gt~~~,S deql;'i~l1ttf 'en CU'rf3Ci eSl,1eoi.sl'98 de m~ 
oan'! záci6n ag~'!rfola- para los', diversos planoa de la p~ovin-
cia.. Estos j 6v~nes se cspecia l:L~arán oomo operadore:s de - 
equipos do, goma ~ operadores de alzadoras, jefea'de bllta110
nes y otras efi'peoinlidades com.o soldadura, eleotricidad, 
torn·:;¡ría. ymeoánioa, .. 

************ 13) (Z .A FR .A) , 
(HabJ,ando de la molienda en el día de ayer) •••• en 1'7 

ing~llios lllo1i~nd.o en ·toüo el J:-'I8!a" (en el anterior notioi!. 
ro d5.j9roll 141) 

~ la :zo~!da del 1.:f:l de ay~r la provm01a guems ee des
taoo :f.14é .La »:l.ta·...~za¡::!, que mol:l.6 4 MILLONES 922 ,MIL 409 arro 
bus de oafiaa, 'P8:'a l~g~:,a:c la :producoión de arica'r más alta
de. la preas:1tazfifra. Los matanoeros ,ya tie»ell .oubierta la 
parte q,ue leá corresponde para e,l tercer mill•• 

http:Rep�bl!.ca
http:FONClIONARA.EL


S3bado, 7 de Febrero de 19~ -4
= = == = t: = == = == == .= = = 

La provincia de La HabaJl8 ha sufrido durante las últi,; 
mas 12 horas las consecuenoias de las lluviae ,1 en e1, día 
de ayer t&mpo'co' oump1i6 su norma de- molida dtaria. Ayer 
se molieran ~ MILLONES 717 MIL 566 arrobas de Qafias 7 co~ 
pIetará hoy la parte que leoor9spondeen el tercer mi
116n. 

camagf1ey regietr6 un alza .en la molida del ,día de ayer 
al procesar sus 24 centrales en. activo' 9 MILLON.ES4-57 MIL 

, 562 arrobas de oaflas,cle una meta diaria de 10 MILLONES 
de arrobas. Oriente, pihár del Río y Las Villas también 
moller,on 'pnr de:bajo 'de su.,nortaa de molid8dlaria. 

Para 'oumpl:1r' con -e'1 :~iehdari:o, de:, la _fra ya-r,rtbar 
al tercér m1116n en lafeoba s&~la faltan" .dlas, :et~oti
vos de trabajo y fa ltan por.produoir, 206 MIL 47 toneladas 
métricas de azúcar,' lo ,que signifioa que para cumplir' el 
oa lendario babrá gue produoir, en estos 5 días que f,al-tan 
68 MIL 662 toneladas métricas' de :azúoar,e ' 

* * * * * * * * * * * * * 14) HOY, 7 DE FEBRERO DE 1970,OUMPLBN 12 AJOSDE.T.t ASESINATO 
a manos ,de los cuerpos represivoscde -la tiranía del deat!. 
oado oombatiente revGluolonario GerardoAbreu Fontán. Des 
de los primeros momentos s~ inoorllora a. la lucba;' o~des-: 
ttna contra el régimen. Poreu, valor,' .a~egSci6n ',.. capa
cidad y ~~píritu de sacrificio se, oonvl~rteen jefe de a2
oi6n. y sabotaje del·mov,imiento ~evoluclonar,io 26 d.e Julio 
en La Habana. ,,' 

Oaminaba Fontán por la calle Infanta oon otro oompafie
ro cuando desde un 6mnibus es reconocido por un esbirro. 
Después de sar detenido f'ué sa lwdemente torturado por -
los'asesinos del tirano :Batista y abandonaron. posterior
mente su cadáver junto al entonces llamado Pálacio de Jus 
tioia. ' . 

En la diligencia de autopsi~ verificada al oadáver de 
Fontán éste presentaba 15 heridss provocadas por arma de 
fuego. Investigaci;'ones' posteriores determiIlaron que los 
disparos fueron frsa lizados. 'con Ull8 plst1>la automátioa ca
libre '8, '9 milímetros, con balas blindadas de bronce. 

Los autores de este salvaje crimen fueron el Ooronel 
Esteban Ventura Novo y su grupo de esbirros y criminales 
pero las autoridades gUbernamentales protegieron al mata 
rife de la Quinta y Novena estaci6n de pOlicía, remitieñ
do la causa a la jurisdicci6n militar, donde un amaílado 
tribunal orden6 el sobreseimiento de la misma. Y los ase 
sinos continm. ron torturand,D':f 9a~ndo, a los combatientes 
clandestinos, que entonces red.obla'~ori eu agresividad y -
combatividad en oada accl6n realizada oontra la oprobiosa 
tiranía. 

Gerardo Abreu Fontán, con su ilimitado sentido del de
ber, fuá a la muerte,no obstante las terribles torturas 
sufridas, sin pronunciar una palabra gue pudiera llevar a 
la pOlicía a la oaptura de sUBcompafieros. 

Ante la acción y el ejemplo de Fontán puede decirse -
que lleg6 a ocupar el esca16n más alto de la especie hu~ 
na, graduándose da revOlucionario y de·hompre. 

* * * * * * * * * * * * * * * 15) LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 
Más de 7 MILLONES de norteamericanos fiohados por el -

Pentágono == El Oomando Supremo de las Fuerzas Armadas de 
Estados unidos, pentágono,' tiene fichados en su lista ne
gra a más de 7 MILLOl'lES de norte::l!uericanos disconformes 
oon la política gue~r~ri~~a y racista del Gobierno yanqui. 
En e 1 último nlÚaero de la :cevista "Washington Morning" se 
revela que· dssde M'.}.e lrB'S d9 5 años viene acumulando da
tos personales sobre los pl'otestantescontra la agreai6n 
a Vietnam y en favor de los derechos oiviles 4e los afro
norteamericanos. 



Sábado, 7 de Febrero de 1970 -5
============== 

16) UN ART!OULO DE LA REVISTA MEJICANA 11 SIEMPRE" AFIRM.A. QUE EL 
ex-Ministro de Gobierno de Bolivia Antonio Arguedas entreg6 
al gorila Alfredo ovando una lista de una treintena ae pers~ 
nas y organismos integrantes de la red de age!1tesde la Age!l. 
cia Oentral de Inteligencia de Estados Unidoa, OLA, en Boli
via. 

Arguedas, quien entreg6 a Ouba foto-copiaa del Diario del 
Comandante Ernesto cbé Guevara,se enouentra asilado desde el 
8 de Julio en la Embajada de Májlcc en la capital boliviana 
y,pese a los varios atentados personales q~e ha sufrido, el 
régimen militar de Bolivia se niega a otorgarle salyQconduc
to. 

El artículo de la reviat~ IISiempre", titulado ItSobre Ar
gueds's pende el dedo de la muerte ll 

, señala que el ex-funcio
nario boliviano se dirigi6 a Ovando en prueba de simpatía por 
las medidas adQptadas por éste, ya qua es un deber de todo 
bolivif;ino defender la soberanía y la .dignidad nacionales, se
~io palabras atribuídas a Arguedas. 

La revista mejicana reouerda que la vida de Arguedas oorre 
peligro, incluso bajo la protecoi6n de la Embajada de Méjioo 
en La Paz. Y agrega que sabe que si el ex-Ministro boliviano 
traspone el umbral del edifioio donde se enouentra asilado 
algunos apuntarán sobre él para repetir el atentado a tiros 
que lo oblig6 a asilarse. 

Después de a~irmar que la negativa del salvoconducto está 
motivada por la presi6n principa 1 que ejerce la OLA, aparte 
de la que provenga de algunos militares bolivianos derechis
tas, organizados en logias, la revista. "Siempre" apunta: So 
lo el salvoccnducto y la conducci6n diplomática protegida _-:: 
del asilado hasta el avi6n que lo trajera a Méjioo pOdrían 
garantizar que .Arguedas saliera bien de este trance. Los 
ojos de la CLA no s~ han quitado de A~gUedas. 

* * * * * * * * *-* * *'* * 
17) UN C01-2ENTARIO FINAL , 

Los eoonomistas del imperialismo yanqui est'an llevando a 
cabo desde aftos una tntensa campaña en los países sub-desarro 
llados destinada El controlar la, nata lidad en los miamos. Pa--
ra forzar a los gObiernos de los países del llamado tercer -
mundo a apli:car los .ootodos anti-oonoeptivos los imperialis
tas yanquis, a través de soci610gos, eoonomistas,expertos 
en problemas demográfiC'os y otros sesudos esp9c'.alistas, in
vocan el problema de que son los países más pobres los que 
menos condioiones reunen :para .haoer frente a un rápido aumen 
to de pOb;.soi6n, los que cada año cuentan conmás y más babi:=
tantas, lo oual bace peligrar la posibilidad de alimentarlos 
y amenaza a 1 mundo oon una hambruna antes de la llegada del 
siglo 2 MIL. 

También señalan los expertos imperialistas yanquis que el 
oontrol de la poblaci6n permite una mejor distribuci6n de la 
miRma, de acuerdo cfon. tU reclllrso-fIj del país, y taol1:'1ta una 
vida mej or para los que ya existen. Estas tesis no son nue
vas, han sido esgrimidas en cada etapa de la humanidad" en gue 
un régimcll. político y social oaduco y reaooionario ha t'enido 
que enfrenta'rse a lasmasss que 'reolamabanun oambi,.o revolu
cionario. '. , 

Piensan los .imperialistas yanquis que les resulta más fá
oil manter~er a los pe'ises sub-desarrollados en su estado ac
tual de explotaoión s1 evitan ~ue un creciente aumento de la 
poblaoi6n agudioe la or~.sii1 in"t~r:na y ~oelere la oonciencia 
de la llocesidad de un cambio.. Y consideran mucho más prácti
00 el evitar gU8 nazc·~n nuevos oiudadanos en el teroer mundo 
gue oontr1.btdr a desar~ollar a los países del mismo para que 
puedan garan'(¡iz'lr las más elementales condiciones de vida a 
su poblaci6n. 
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Para forzar ti los países sometidos al imperio yanqui 
a aceptar la tesis del control de la natalidad nI) ha V!. 
oilado el Gobierno de Washtngton en aplicar a la ooao
ci6n pol!t:toa y eoon6mica ',cuandoJlo han bastado los O,O!! 
sejos de sus expertos en sociología, estúdios demográfl 
oos, etc. 

Sin embargo no han podido oonseguir su prop6sito y 
por ello reourren a métodos mucho más efeotivos, oomo 
el propuesto por e1. bi610go yanqui Paul Harlis ,de la . 
Universtdad.de ·St4nford, qulenha sugerido que los ali
mentosqu.e Est'édds ;'W1d'ospt'opo~oloJJS a'l tércer..a:nmdo 
sean tratados químicamente, de modo que esterilice,a la 
pOblaci6n que los oonsWIia. . , ' 

Este método, por supuesto, resultará muy atrativo a
las oligarquías que uflurpal:l el poder en muohospa{ses 
sub-desarrollados, que verían oon gusto, comO sus amos 
yanquis, que no continuaraoreoiendo la poblaci6n, para 
evitar el posible esta'llido revoluoionario que seguiría 
al tal mencionado estallido ,demográfioo.

Con lo propuesto por este bi610goyanqui,no es neoes~ 
rio convenoer anadié d~ qúe to~e pastillas·antl-con~ell 
tivaa; sencillamente se la esteriliza, se le priva de 
la posibilidád' de tener hijos, sin contar oon su crite
rio. Aún los que estén disv~estos, por s~ propia vol~ 
tád, 'a Qontrolar el riÚliiéro 'de S\J. .:familia basté .que, ,sus 
posibilidades econ6micás'perm1tan el aumento de la mis
ma, no pOdrían ejercer eáa voluntad, puesto que serían 
esterilizados,sin'su consentimiento, al ingerir los all 
nento's queE'ltados trnidosenvíana algunos países, como 
medio de cbantajearlos y de aparecer, hip6critamente, c,9. 
mo benefactores. 

El bi6logo Harlis, sirviendo al -imparia lismo yanqui, 
ofrece la soluoi6n de disolver en los alimentos las sus
tancias anti-conceptivas, siguiendo el pensamiento cinico 
del ex-Presidente, de Estados Unidos Lyndon Johnson que ~ 
nifest6 lJ¿"18 vez, ·defendiondo el control de la natalidad 
en 'el tercer mundos Tomemos en cuenta el hecho de que me , nos ,de 5 dolaras invertidos en el control de la natalidad 
equivalen a 100 d61ares invertidos en el desarrollo econs 
mico. 

Pero frente al bi610go Harlis, a Johnson y a todos los 
criterios imparialistasyanquis, se alzará la voluntad de 
los pueblos de decidi~ por sí mismos, que poblaci6n tie
ne, sin admitir la tesis de que tengan que ser los yanquis 
los que decidan cuantos habitantes tienen y cuando pueden 
tenerlos. 

- - - - = = =. = == == ::: = = - - - - = = == = = ======== 
SUPLEMEN'TO DEL NOTICIERO RADIO LIBEBACION == (4:30 P.M. de 
== = == == = = = = ,= = =,= = = = = = = = AYER día 6) 

18) CON UN ACTO .EN EL HOSPI2AL DOCENTE DE SANTIAGO DE CUBA lroE 
despedido un grupo de médicos rec1án graduados, que presta 
rán' servicios en hospitales rurales del Sur de Oriente. Ef 
Ministro de Salud PÚblica, Heliodoro Martínez Junco, tuvo 
a su cargo el resumen del acto da despedida de los nuevos 
médicos. En sue palabras el }\l1nis'tro de Salud PÚblica se
ña16 que, oomo dijera el ChB, es :,¡,eoasario que los médicos 
dejen de recetar métodos enla'!iedos; el médico no es sola
mente para eentarso pa~a recetar sino que debe adentrarse 
an el coraz6n del J?u.eblo. 

Anteadal triunfo de la rebeli6n Oriente contaba con -
'600 méd1ooo' o-onJ:en'tradoe en la ciudad de Santiago y Hol

guín y en estos momentos cuenta con MIL. 

http:Universtdad.de
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19) 	 (MAS SOBRE EL ACTO DE LA BRIGADA u'!ENCEREMOS". ,Véanse los 
Nos. 3 y 7 del Boletín de ~yer) (I~S sobre el mensaje de des
pedida de los norteamericanos) Nos uniremos a todos los pue
blos del mundo el pr6ximo 26 de Julio en la celebraoi6n de la 
viotoria de los 10 millones de to~eladas de az4car ••••• 

En su mensaje al pueblo cubano 1.os integrantes de la Bri
gada Venceremos expresan qu.e viajaron a Cuba con el prop6si
to de romper el bloqueo imperialista norteamericano imptlesto 
a nuestro país y anunoian que pr6ximamente vendrá a Cuba otro 
contingente de j,óvenes progresistas, norteamerioanos q:ue tam
bién trabajarán en los cañaverales, oubanos. : 

Continuaremos trabajando en favor del programa del Frente 
Nacional de Liberaci6n y del Gobie.rno Revoluoionario Provi
sional de Vietnam. del Sur y en 10s,·Estados Unidos luoharemos 
por el retiro inlIlediato ytota1 qe las ,tropas norteamerioanas 
y satélites en Vietnam del Sur • 

••••• expresan en su mensaje de despedida su solidaridad 
con todos los movimientos de liberación de.Asia, Africa y Am§. 
rica Latina, inspirados, dicen, en el ejemplo extraordinario 
del guerrillero heroico Ernesto ché Guevara. 

*********~*** 
20) 	 (MAS SOBRE LO DICHO POR LA REVISTA MEJICANA M SIEMPRE". véase 

el #16) Asimismo, agrega, le ha dado datos (a Ovando) que 
sefialan q quienas en 1965 se conjuraron por ouenta de la CIA 
para la eliminaci6n física de Ovando. 

En una in:rormaclón titulada "Sobre Arguedas pende el dedo 
de la muerte", y firmada por el periodista Luís suárez, se 
apunta que Arguedas rochaza las imputaciones de responsabil! 
dad en la muerte del luchador iaquie!'dista Isaao Camacho To
rrij os y cullB de ese asesinato a la Agencia Central de Inte
ligencia de los Estados Unidos. 

* * 	* * * * * * * * * * 
21) 	CON GRITOS DE RÉ:ro:oIO A LA AGRESION YANQUI .A. VIETNAM CENTENA 

.res de anti-belictstas rec1bier'on en Indianapo11s al Presi
dente, Richard Nixon'. liNo q-q,eremos la guerra", oorearon du
rante varios minutos manifestantes en los momentos en que se 
prOducía la llegada del mandatario norteamericano a la capi
tal del estado de Indiana'. Nixon, que viaja aoompañado de 
unos 20 miembros de' ~u, Gabinete y asesores, se trasladará - 
hoya Chioago para ,:oont1nuar su gira por diversos estados - 
norteamerioanos a fin de efectuar conversaoiones con las au
toridades looole's. 

= = 	= = = = = = = = = == :; = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO BA.J3.AlU.-CUM - ONDA ÓORTA = (6:00 P.M. de AYER día 6) 
= = 	= = = = = = = = = = = = = = - = = = = = .::; = = = = , = = = 

22) CON UN ACUERDO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN COMITE A NIVEL 
Ministerial fuá olausurado hoy en Caraoas la VIII Reuni6n del 
Consejo Interamericano Eoon6mico y Sooial, CIES. El, Comité 
acordado estará integrado 'por Minis"tr'os de Estado o represen
tantes con, oapacidad y automaoión para negooiar y deberá 
dar prioridad a los temas sobre interoambi'o cQmarcisl. 

A pesar de la oposioión de la delegaoión estadounidense 
los representantes la·í¡1.nG~,m.er1ca::lOs aprobaron mant,ener oon
versaciones cuando lm~ nación de Amérioa Latina' oonsider.e - 
que 109 Estados UniC0S han violado acuerdos de come~cio y - 
arandelas. 

Extraoficialne~ta se aupo que uno de los delegados norte
amerioanos mani.f'estó que los Estados Unidos pOdrían aoeptar 
la realizaoión de consultas en ese sentido pero que no están 
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dispuestos a conoeder oompensaci6n alguna gue cubra las 
pérdidas sufridas por Latinoamárica en el desigual come~ 
oio entre ambas naciones. 

Al mismo tiempo la reuni6nmlni~terial extraordinaria 
del ClES recbaz6una proposici6n 'de Trinidad !robago gue 
pedía el restableciD1ientc de relaciones, "eoon6micas con 
países del oontinente amerioano no integrados a la CEA. 
La propos10i6n fuá reohazada por una votaoión de 9 con
t~a 5. 'NO se intorm6 del número de abstenciones. 

* * * * * * * * * * * * * * 
23) EL PARTIDO COMUNISTA DE' COLOMBIA PIDIO AL PUJEBLO QUE DJ 

je en blanco las boletas 'pt'esidencia lee durante las -- 
elecciones generales sefi:aledas, para Abril pr6ximo. It\ 
organizaci6n pol{~loa sef1.ala en un Comunicado gue los 4 
oandidatos presidenciales representan los' intereses de 
los grandes capiTalistas aso.ciadris estrechamente a los 
monopolios y corporaciones f1nancieras norteamericanas. 

El Partido Comunista de Colombia insta finalmente al 
pueblo y a sus afiliados a votar por los oandidatos del 
Partido y otros elementos aliados'a esa organizaói6n gue 
aspiran a cargos 'en las Asambleas Departamentales. Con... 
cejos MUnieipaleB y Cámaras del Oongreso. 

===================== ------
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24) 	LA REGION OCCIDEN!fAL DE CUBA FUE AFECTADA HOY POR INTEN
sas lluvias. La provinoia más afectada es La Habana don
de estuvo lloviendo más de 12 horas. El pron6stico del -
Instituto de MeteorOlogía señala que la ola de lluvias se 
continúa trasladando haoia la regi6n oriental y qua las 
temperaturas se mantendrán bajas en las pr6ximas horas. 

* * * *,* * * * * * * * * * 
2!j) 	UN INTER.ES.ANTE COMENmARIO (pepe AgU.ero)

Orear riguezas cOn la oonoiencia y no a la inversa, 
Con esa breve frase sintetioz6 nuestt'o Primer Ministro, C9
mandante Fidel Castro, el objetivo fundamental de nuestro 
desarrollo. Y el pueblo cubanQ está meterializando ese 
alto concepto con su esfuerzo creador en la gran zafra de 
loe 10 millones de toneladas y en el impulao ~ otros mu
chos planes de desarrollo agrícola, pecuario e industrial. 

Para dar una idea a ustedes, estimados oyentes, del al 
cance del desarrollo econ6mico de nuestra patria en el pe 
ríodo de 10 afios que aoaba de comenzar, diremos gue el vs 
lumen de invsrsione~ en este decenio es inmensamente ma
yor gue el volumen de cualguier otro decenio anterior. Y 
las cifras concretas están aqui. Se ha programado inver
tir en estos 10 afios un total de 27 MIL 600 MILLONES DE 
pesoa, oquivalente a d61ares, en el desarrollo econ6mico 
de Cuba. De ese valor 10 MIL 200 MILLONES de d61ares co
rresponden al quinquenio que concluirá en 1975 y 17' MIL 
400 MILLONES ded61ares al segundo quinguenio de la déca
da de los afios 70~" 5 

Y también podemos anunciar gue los primeros años de es 
te deoenio marcarán eldeaarrollo de la agricultura, la ::
ganadería y la industria alimentaria y ligera mientras - 
gue en el segundo guinquenio de etdia década se desarrolla 
rá la ind11.stria pesada en Ctiba. 

Con el desarrollo ag~o~acuario del país la industria 
alimentaria cubana crece~a impetuosamente a partir de es
te año 1970. ~s fábricas actuales y las nuevas que sean 
montadas reoibirán: en cantidades orecientes arroz, café, 
leéhe, oarne y c{tricos. Un ejemplo de ese deaar~ollo lo 
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muestra la industria ~laeionada con el arroz. Esta gramínea 
hasido sembrada en Cuba en crecientes extensiones en casi t~ 
das las provincias. ' '., 

La utilizaci61'1,de las técnicas más modernas, incluida la 
siembra, fertiliaaci6n y, fumigaci6n del arroz por me"dio de 
aviones, así como el empleo de semillas de alto rendimiento, 
han elevado la productividad y la producci6n de esa gramínea 
muy gustada por el pueblo cubano. De hecho la produ,cci6n 
agrícola ha sobrepasado, con creces, la capacidad industrial 
insta lada para secar y procesar el arroz. Baete oonocer, pa
ra respaldar ,estas palabras, el hecho de que Bolo con la co
secha de primave'f'a, que .ya se recoge, se [QSn:t~drán ocupados, 
a plena capacidad, basta Diciembre de este año, todos los se
caderos y plantas desoasoar~doras de arroz,. 

Ya han sido adquiridas en E$paña y otros paísesmoderní
simas plantas para secar y iU,lir el arroz y nuestros oyentes 
estarán ya habituados a que BU,estros noticie-ros y boletines 
regulares se les informe sobre la pu~sta sn servicio ,de al
gunas de estas instalaciones industriales. 

Nuestro país, tradioional importador de arroz, se' podrá 
convertir para fines de este año, en exportador de ese grano. 
Y no solo esto sino que se aprovecharán los sub-productos 
del arroz, como los tallos de la planta y la cáscara del gr~ 
no, los cuales sirven de al1,mento para el ganado y ~s aveo. 

También cobra auge, 'el desarrol\o de las construcciones ig. 
dustriales para el café. Como resultado de la atenci6n téc
nica a las tradicionales plantaciones cafetaleras en las se
rranías de la provincia cubana, de Oriente, se ,ha precisado 
allí la construoci6n de numerosas instalaciones para' secar y 
despulpar el grano de caré,' que 'luego es tostado, y envasado 
herméticamente para que conserve su aroma y sabor. 

una cosa es oonsecuencia de la otra. Cuba fué tradicio
nalmente exportadora de ~afé pero la desatenci6n alas plan
taciones Y. la negligenoia oficial mermaron en;proporciones 
considerables esa prodl'loct6n. Hoy la situaoion es ,bien dis
tinta. Una profunda Revoluci6n ha destrozado las viejas es
tructuras que oprimían a nuestro puebloe Hoy los pequeños 
productores de café g02.an de ayudas téonioa:a, semillas, cré
ditos filiancieros., precios justos. Sus hijos no están cond,!. 
nados a la servtdumbre sem'l-teudal. Po~ el Qontra'rl0, estu
dian en ~scuelas serraDas .con.struíd~s duran,te la Revoluci6n 
o son becarios en lA, Habana; tienen 8Qceso a 10sPt?li-clíni
coscreados por el poder revolucionario y gQzan de todas las 
posibilidades Que ...ante.s les .estaban vedadas. 

y esa es la raz6n del esfuerzo de todos. Al fin, después 
de siglas de atraso y miseria, somos libres para construir 
nuestro futuro. 

= = = = = ~ = .= = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = 
, , 

RADJ;O REBELDE, VOZ DE LA EDUCAOloN :IN!I!ECh-q,A:r, == (7:30 P.M. 
= = = = = = = = = =,' = ::;: = = = = = = = = = = de AYER día 6) 
INFORMACION POLI!I!ICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

26) EL EXPRESIDEN!I!E YANQUI LYNDON JOImSON ADMITID EN' UN'A ENTRE
vista por radio y televisi6n que los patriotas vietnam1tas 
han conseguido una not~ble victoria sico16gica en los Esta
dos UIiidos a través de la ofensiva rea lizada contra las tropes agr.esoras. , 

las declarf:lciones de Johnson no son más que el reflejo de 
una polítioa de. frac.;lsos. Jobnson fué el autor de los bom
bardeos al Norte de Vietnam, de la gran escalada y la exten 
si6n de la guer.ra a 1 resto del Sur-Este Asiático. ' -

Ahora Nixon se aparace con la vietnamizac16n de la guerra 
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y ya su antecesor comienza a declarar su pesimismo ante 
el fracaso. Esas deolaraoioneS de Jobnson revelan la 
impotencia del imperialismo para frenar el rechazo de 
su propio pueblo a ,la política .ae genocidio y barbarie 
contra el pueblo vietnamita y el triunfo de las tropas 
patri6ticas frente al. agresoit yanqui. 

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

las emiso-resc::!:: 8tOO p.M•. deÁYER día' 6) 

= = = = .:::'.= =, \1:: c:=' = 'o" =,=' = = = = === == = = = =., = = 


27) EL DR. MEZVEDER, DIREC!rORDEL DEPAR.!EAMEN'TO DE L1'GENIERIA 
Sísmica de la Academia de Oieno.tas: de la uni6n soviética, 
se encuentra en Santia'go de Ouba oon el objeto de hacer 
un estudio sobre los movimientos sísmicos en esa ciudad. 
Con el mismo motivo también seenouentra en la oapital 
oriental víctor Btetnder, el cual of'reci6 una. Conferen
cia en el Instituto de 'proyeotosdel HICONS 'a'oeroa de 
los m6todos y medidas que- ·se deben tomar para la, oons
'irucci6n de, edifio1os' en 'las zonas sísmicas." ;, 

Entre &sos métodos se enouent'ran construiredifioios 
que sean oapaoes de soportar~l 'problema s~sm1co,:el 
grado de intensi.dad y las oondioiones ,geologioas del t§. 
rreno. 

* * * *-* .** * *. * * 
~8) UN COMElTTARIO DE AOTtll~,LIDA.D 

••••• d'el Oonsej o Interamerioano Econ6mioo y Social, 
CIES, gue termina o debf) terminar esta noche en Caracas, 
capital deVenezuela, ha puesto al descubierto, una vez 
más, las oontradicciones ex.1stentes entre las necesida
des de los 'pe íses de la América latina, no ya para sa
lir del sub-desarrollo sino para no seguir hundiéndose 
cada vez más -en él, y los intereses del imperialismo - 
norteame:r-icanó'. " . . 

Loe <Lelega-d/Qs de Iatinoamérica denunciaron e 1 efecto 
negativo-de las inversiones privadas yanquis que se lle 
van más mil;lones ds los que traen, y las prácticas mono
polistas de las pr~ncipales empresas estadounidenses en
clavadas en territorio de ·la América Latina, pero no ob
tuvieron otra oosa que denegaciones y advertenoias de 
que semejantes quejas, reoogidas por la prensa de los Es
tados Unidos, pudieran ser perjudiciales a los países Que 
las planteen. 

Tampoco lograron resultado mejor ouando pidieron que
los Estados Unidos abran sus mercados tanto a las materias 
primas como a los productos de la industria y las afirma
ciones del Presidente de Venezuela, Dr. Caldera, de que en 
los Estados Unidos se gesta un complot para hacer bajar - 
los preCios del petroleo y que en el Capitolio se discuten 
ya planas para reducir, hasta suprimirlas, las importaciones 
de los crudos venezolanos, ••••• Oharles Meyer, Sub-Secre
tario de Estado para .Asuntos Latinoamericanos y Jefe de la 
delegación de su país, ni siquiera se tomó la molestia de 
formular una negativa. 

Nuevos estudios, nuevos organismos burocrátioos, nuevas 
ofertas vagas de cooperación,es todo lo que pareoe haber 
produoido, hasta donde ahora se s~be, la VIII Conferencia 
del CIES. 

y no podía ser de otra ffiunera porque el Gobierno de -- 
Washington no está en oo.::¡J.ioiones de poner límites a los 
excesos de la explotación imperialista ni puede en la ac
tual aituaoi6n eoonómioa del país conseguir del Congreso
la aprobación de las medidas necesarias para satisfaoer 
las demandas, oada vez más insistentes, de los gObiernos 
del Sur. 
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Lo únioo positivo que pudiéramos -anotar como re~ultado de 
la reuni6n de Oaracas es esto: l~ insistencia con qUe los de
legados latinoamericanos plantearon SUB prob~emaÉJ y la respo!! 
sabilidad de los Estados unidos en la creacion de esos mismos 
problemas y exigiendo de Washington menos palaprásy 'más he
chos. Esto no es mucho porque, al fin y a la postré, los de
legados latinpamericanos se someten yreg:C,esa~ a sus países 
con lasmigajas de ,la mesa imperial,.".. ' 

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

,RADIO RA.BANA~OUliA.-~ ONDA O~ (8:30 P.M. de AYER día 6) 
= = == ='; ~- = ,= = ='= == = = = = = == = = = = ==== 

30) FRENTE A LA AGRESION OUBA RESPONDE = Frente al ataque di-
recto de! 1mper~aliémo, frente a las oampañas de calu~ias y 
difamacion, CUba responde con la verdad de su revolucion so
cialista. ' 

En Nicaragua, patria de Rubén Daría, una de las más pres

tigiosas figuras de la poesía latinoamericana, más del 60 - 

por ciento de la poblaci6n no sabe hoy leer ni escribir. Al 

dictador Anastasio Somoza no le inquieta ese problema. Oomo 

mayoral al servicio del imperialismo considera que la igno

rancia y el atraso de amplios sectores del pueblo humilde fa 

cilitan su. sistema de explota~i6n. ' 

En Nicaragua 2 grandes monopolios norteamericanos ,contro
lan la vida eC,on6mtóá s la Un1ted Fruit Oompany tiene en sus 
garraa el fructffero negocio de plátanos, las palme·s y las 
comunicaciones; la AmerIcan Robarts Oompany éontrola la pro
duoci6n de' caucho y aceites vegetales'. No es difícil compre!! 
dar las condiciones de explotaci6n en que viven los trabaja- . 
dores al' servioio de esas empresas imparia listas. '. 

El llamádo' Mercac;o común Oentroamericano ha producido un 
vertiginoso aumento de las inversiones directas norteameri
canas en Nicaragua. Los monopoli'os disponen de amplias - 
franquic'lae .p:1ra la prod.ucci6ri y para el comercio. El mayo
ra 1 Somosa, mDd~rno' esclavista; se' encarga de pro~eger los 
intereses dé los inversionistas. ' , 

y a la sombra, de esa protecci6n y del poder aorecienta su 
fortuna personal, ~masada conla sangre y el sudor de su pue
blo. 

Anastasi.oSemotlll ne stente la mener inquietud· por los pro
blemas de' las masas pepulares. Se siente fuerte, rodeado de 
sus esbirros pn.itormad'oé, y protegido per el imperialisme-
norteameL"ieant)~ Allastasio SomoZa, diotader sangui:nario, tie 
ne incl1naci6n a pronunciar muchnB discursos paro en elles ::: 
elude referirse a lcs problemas 'nacionales, prefiere adoptar 
la actitud del bufón, aotitud qué cuadra bien cen su estampa
rid'Ícula, y consagrar sus torpes pereratas a ataoar a Ouba 
revoluoionarla. .., " 

De' iUlaatasio Somoll8 se pUede' ~-ecir, con perdón de"~ les fie
les ••••• perros, dé raZa le viene al galgo. Mam6 enfla cuna 
el odio al pueblo y eldeeprecio al humilde. Fué acostumbra 
de desde niño el los métedos crueles y despiadados. El carác 
ter bufonesco lo hered6, come tantas otras cesas, de su pe-
dre, el también sanguinario tirano Taohn Bomoza, aseeino de 
Oésar AugUsto sénd1no~ 

En un lapso de pocas heras Anastasio Somosa badedicado 2 
peroratas contra la I1ueva Cuba. un cable de la agencia nor
teamericana de noticias UPI, fachado en Managua, informa de 
un acto celebrado en el Clll.b de la Fuerza Aérea. 'Varios con
tra-revoluciona·rios cubanos, que viajaron como turistas de 
Miami a MSIlagua, entregaron un trofeo, símbolo de ignominia, 
al di,ctador Som.oza. 

Los' contra-revolucionarios tiene gue agarrarse oomo a un 
clavo ardiente a lae. figuras ILÓS odiadas, del continente, y, 
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a su vez, Anastasio' S~moza, su~rviviellte de una de las 

dictaduras más brutales de los ultimos tiempos, necesi

ta que alguien bab.le de él, Le agradan los trofeos y 
los actos d.e óuto-homenaje; No iniporta ,que cuesten al 

gunos d61ares. 


El grupo de apátridas estaba formado por José Alfre
do L6pez, Héctor Non, Mercy L6pez, Roe Royér, que se pr~ 
senta como Coronel, y Manuel Artime, el derrotado jefe ... 
cilla de la invasi6n mercenario de Playa Gir6n. El tro 
feo fuá entregndo en nombre de'un grUpito llamado Inter
nationa1 Researqh Cor,Porat,i"n,que se d~dica a la agrad~ 
ble tar.ea de' tito:t'gar 'pergaminos, ('medallas, trofeos., '- 
frases de loas a 'los persona~es que: estén dispuestos, a 
cambio, a costear los viajes d~ lqsemis~r1o~. 

Este original grupito.~e vividores es fruto de la fé~ 
til imaginaci6n de los contra-revolucionartos que buscan 
todo tipo de trucos para seguir viviendo del,. cuento. 

Anas-tasio Somoza fuá acreditado como el Presidente
líder en la colonia' latinoamericana residente en Miami, 
lo que equiva le a decir sablazo 'le los " contra-rQvoluciE. 
nari os cubanos. '. .,," . 

SegÚil la. ·UPI,el trofeo, '~ue no era ÉI:x:oesivamente pe
sado, fué .entregado por 2 a:{játrlgas: el' desconocido pe
riodista L6pez y el conooido Artime,eate último compl~ 
tamente repuesto de su agi-taq.ay acobardada huida por 
los pantanos' de la Ciénaga 'd~ ,.Zapátay del pánico llo
rón 9ue lo,atac6 cuando, -implorando por su vida, se en
treg,o a nuestros comba-tientes .. 

El pueblo nioaragüense ,dij o Anastasio Somoza al re
cibir el trofeo, casi en su totalidad aprob6 el intento 
libertario de la Brigada que cay6 en la Bah!a de Cochi
mos. Este pueblo, afiadi 6, estuvo ,dispuesto El ~nfrentar 
se a los pr~blemas que provendrían de tal acto y la Guar 

"dia Nacional y la FU.erza Aérea estuvieron listas para - 
dar portierra.co~, tos .RBtaieos del castrocomüD.ismo. 

'.Anastasia S OUlCZS , pareee olvidar su 'pánlco ante la 
reacci6n indignada del pueblo nicaragÜense cuando com
probó lEl.criminal complicidad del Gobierno scmocista 
con loa mercenarios al s~rvicio del imperialismo yan
qui. El régimen de Somoza recurri6 a los métodos más 
brutales de represi6n para acallar la ola de protesta 
popular. El pueblo nicaragüense libr6 hermosas batallas 
en aquellos días y proclam6,,, en voz alta, desafiando el 
terror de la 9,1ctadv.ra, su pJe.Jl.~ respaldo al pueblo cu
bano. Para ese puebloher~llof'!J.é, como UllBvictoria - 
propia la rápida y aplas~ante,derrota de'los mercena
riQs que partieron., precisamente rc de Puerto Cabezas, . en 
Nicaragua. 

En cuanto a esa bravuconada de Somoza, sobre la dis
posici6n de la Guardia Nacional y de la Fuerza Aérea ~ 
ra intel"Venir en la lucha contra nuestro pueblo y el res 
paldo a los mercenarios, cabe preguntar: Y por qué no ~ 
lo hicieron? De qué sirven esas palabras pronunciadas
9 años ~ás tarde? Si tan dispuestos estaban, por qué 
no se dElcidie·ron? 

La raz6n es fácil de comprender. El odio que siente 
Somoza por nuestro pueblo es natu~al y nos honra. Es 
el odio de quien carece de dignidad y patriotismo fren
te a un pueblo que derroc~ patriotismo y dignidad. Es 
el odio dQ un personaje t~aidun, acostumbrado a moverse 
en las sombrae, lejos de). pueble, ante una nación que 
proyecta su luz ejemplarizante a todo el continente'. 

En ese odio hay mucho depánico. Ocultando la verdad 
'al pueblo nicaragüense el dictador Somoza ayud6 a los 
mercenarios cr.1m1nales. Como fiel lacayo del imperialis

~ 
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mo, adorador de la falsa omnipotencia. de los Estados Unidos, 
Somoza confi6 en la victoria dela agresi6n contra Cuba y es""! 
tuvo dispuesto a disfrutar de e.sa victoria, a capitalizarla 
de alguna manera, "pero el fUlminante desarrollo de los scon; 
tecimientos derrumb6 sus planes. . 

El miedo pudo más gue el odio, el miedo a la nue~ OUba 
se mezoló oon el pánioo ante BU propio pueblo. Y Somoza las. 
zó las fuer~s que, 'seg6n él, estaban prestas parA inte~e- (/ 
nir en Cuba, contra el pueblo nictJr~gUense. Esa deoision de 
gue ahora hace gala sirvi6 de muy poco a los derrotados mer
oenarios atrapados oomo as:u,stados cone~ os en la C:f.énaga de 
zapata.' ~;'.< • 

Aquí, afladi6 Somoza, pUdimos terminar con tos 24' guerri
lleros que nOfl mand6 FidelCastro por ambas fronteras. He
mos podido acabar con las guerrillas, urbatllls gue, entrenadas 
en La Habana, tratán ahora de engaflar a hombres que 'no saben 
logue qu~eren, como esos jóvenes que reciben ese engaflo, 
como bomba de tie.mpo, .que les.va a quitat.' la vida. 

El crimina1 se disfraza de 1 hombre honrado, e 1 agresor se 
presenta como víctima y las guerrillas urbanas, entrenadas,
segÚn Somoza, en La Habana, ]llss que dice haber aniqUilado, 
al parecer, resurgen.' . 

Como ~e costumbre, ese bufón despreciado é ignorante, -
pretendio comparar, a su.modo, la vida nica~gUe~ee con la 
cubana.' Aquí, dijo mientras .extend!a\sus manos cargadas de 
ostentosas sortijas, no falta nada; no bay racionaihiento de 
comidas, ni Comités de :Bárrio, no faltan alimentos n,i otros 
artículos. Esto,~di6, no ocurre en Ctiba. 

S!, en Nicaragqá ;hay de todo, inoluso desemp~eados, se
res hambrientos, analfabetos', n1f1'os desvatid'os sin techo ni 
a limentos; hay de .todo y no es necesario el raciOllamiento 
porque lo que está: rac,i0:nádo y en forma terriblemente injus
ta es el dinero. Para, Somoza ysusc6mplices existe plena 
abundanod,a, disfrutando Q.e, un verdadero paraiso,; para los hJ! 
mildes de Nicoragua, para' la mayoría del pueblo, solo exis
te la rels:t.1va 11bertati de Bof1ar con los a limentos y los aE. 
t!culos que.nec.esitan y que están a lavis~ tras .los cris
tales de los,.estable'oimientos, y de ,sofiartambién'oon el di 
nero que no tienen para comprarlos. ~ 

En Cuba no hay rioos' pero tampoco hay po-bres, no hay abtl!l 
dencia hoy porque los recursos son necesarios pe,ra el desa
rrollo del pa!s,para forjar el futuro .da plena ab'\1D.dancia 
para todos. Pere lo que hay se distribuye en;t~ todos, sin 
privilegios'n1.. dis·o1:'lmi'naciones. No hay desetflplea(l~s, ni 
hambre, ni nifloB 'sin_ hngar o sin esouela's, nipol!~icos la
drones, ni explobdn,res, ·-ni dominio_ imperialista. .Del es
fuerzo de todo el pueblo depende el futuro. 

Es dolor'osa, afirm6. Bomoza con gestú h1p6cr1ta, la situa 
ci6n de un país latinoamericano subyugado por una< filosofía 
qua baoe' "del!' tr8ba~ador Ull tlac1.avo y no .'tm hombre, con la 
opori.-unidad de bus_car Dlej Qres hoX'1:zonte.s. 

J!ln ,Nicaragua los' horizontes están abiertos para Somoza y 
sus complices. Y están cerrados, a cara y, ,canto, para el 
pueblo. Ee.ro llegará el día en el gue Nioaragua, a- impulso 
de la. lucba~ uarti'f,ct\ de eupueb.lo, cier.re def1nit~va,mente 
loo horizontes de los sátrapas y de sus amos 1~per1alistas 
y, como en Cuba, abra 108 oaminos que conducen a la naci6n 
libre, sob&:t'ana, desarrollada e independiente., sin mayorales 
y sin oadenas.'· 

= = = :::' =";: = = = == == = = = - == =.= = = ====== 
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(TR.ANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS + lIOOP.M.) 
= == = = == = = = = ====,: =,~ = = = =,~ = 
INFORMACION POLITlCA ::: De,los'combatlentes de las Fuer
zas Armadas Revoluci.one:ri~s y el M:il1ister'lo- 'del Interior. 

31) LOS ACCIDENTES DEL TRANSI!fO ' 
El día 5 del presente. mes' se registraron, 29 accidentes 

del tránsito en La Habana Metropolitana" muriendo una peE
sona, res~ltando 6 heridas y sumando 9 MIL 325 pesos las 
pérdidas ·,,[usteria les. . " 
,,~.l.a,prQv~oia de,O+.1ep:~e enjir~ 1~t3 ~í~s 1 y 4 de Fe

brerosepr'oduJeron"23' aobidentes que caúearon 4 muertoe, 
44 herldoa;l, y ~:ñQ.s :por 28, MIL 138 ~so{:J. .' ' 

Las .causa~ más frecuentes, de los accidentes han sido 
no respetar el'd.er~cbo d~ vía, no atender el control del 
vehículo, seguir de cerca a otrü y transitár con exceso 
de velocidad. ' 

El tránsJ,to QS responsabilidad de, todos. , Recuérdelo 
al conducir un vehíoulo y al cruZar una víal'

* * *, * * *'* * * * ~ * 
32) (Z A F R,'A) .:. . , " 

Al hacer las oonclUsiones de la Segunda Asamblea de Ba
lanoe de ~fra. ,de la reg,i6n .Q.~ CJ?16n~l' Segurido' Seoretario 
de 1 Partido en, la p:r;oovinoia, dé Nat~tizas, oompafiero Raul -
Trujil1.o, seiUa16. la prO\7:1ncia:, de, Matanzas se plantea en 

, ~,áte mes' de Fab,rar.o dar" ún,páso de gran envergadura para 
, la za'fra de los 10' millone.$. Matanzas, se propbne Mcer 
las 400 MIL toneladas para e:1. 26 de Febrero y' las otras 
100 MIL toneladás el dia 2 de ~~rzo, oon las cuales lle
gar a las 500 MIL toneladas"y oumplir el 50 por ciento del 
mil16n., " 

La parte que corresponde a Matan~as en el tero&r millón 
son 113 MIL 900 t one ladas, las: que se'-~ oump1irán e 1 día 7 
como hap{amne prometido, porque-al ritmo d.e 290 toneladas 
métricas -por hora que lleva;mos 'no l:íabrán dificultades. 
, Hoy ss tuvo una' prnduooi:611 de 6 MIL 67' toneladas y po
demos 'Ele.ft81ar qUé nos taltan tUt:f.aS 8 MIL toneladas que se 
aicanzaran sObre las 11 o- las 12 de ,la noohe del dia 7 en 
que llegaremos a l.as 113 MIL 900 toneladas y oumplir el -
apor·te de Matanzas a 1 tercer millón. : 

En otros aspeotos de su disourso el Segundo Secretario 
del Partido reiter6 la movilización oomenzada en Matanzas 
para intensificar los cortes ,y aumentar la produoción de 
azúoar, analizó los efeotos de las ausenoias a los oortes 
los Lunes por la maf'iana y los Domingos". debilidad ésta que 
afeota grandemente la producci6n, de las fábrioas de azúcar. 
Tambi-ánse refirió a la :lhcorporact6n de una mayor fuerza 
de trabajo oampesina los Sábados y Domingos y exhort6 a to 
dos los macheteros a cumplir' oon la disoi.plina del traba-
jo. 

Los rendimientos industriales de la provinoia de ~Btan
zas son su.periores a lo planificado por las exigenoias en 
el cumplimiento de la programación, exigenoias que deben 
oontinuar, por las exigenoias de las normas téonicas, por 
el alza de la caña que se baoe en menos de 48 horas de oor 
tedas y t'odo esto debe segU,ircump11éndose en el' mes de Fe 
brero.' 

* * * * * * * * * * * * 
POR ORDEN DE LA JEFATURA DE RADIO Y TELEVISION DE NICARA
gua fué suspendido el notioie:r.o de tela·visión "Tele-Pren
sa" debido a que presen:t6 u~t;; e:utreyista oon un periodista 
guatem~lteoo que explic6 cemo operan las guerrillas en el 
país. Esta sanoión coi~cldo cou la olausura d~l 11 Semina 
rio de Periodistas cuyos partioipalltas exigieron que sea :
derogada la represiva Ley de Radio y Televisión, la oua 1 
deja todas las radicmieQisoras y oanales de televisión de 
Nicaragua al arbitrio de un militar somooista con rango de 
juez. 

http:tUt:f.aS


Sábado, 1 de Febrero de 1970 -15
= = = = = = = ~ == = = = == 

34) (MAS SOBRE AVION SECUESTRADO. véase el #3) uno de los j6ve
nes, nombrado Pedro Lenin Valenzuela, de 19 afios, tué herido 
de gravedad, muriendo poco después en la capital chilena. El 
otro fuá identificado oomo Omar Marcelo Vázquez, de 20 afios. 

Los j6venes que intentaron desviar el aparato solo lleva
ban una vieja pistola y un rev61ver. 

************ 35) LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 
En la ciudad do Los Angeles, California, un contra-revolu

cionario cubano nombrado Héctor Cornillot tué condenado por
haber partioipado en la colocaci6n de bombas en 5 edificios 
de esta ciudad californiana. Anteriormente otro oontra-revo
luoionario llamado Juan Garoía Oárdenas tué juzgado también 
por poseer ilegalmente materiales explosivos y colooar bom
bas. 

El Tribunal Superior de Los Angeles estableoi6 que los - 
contra-revoluoionarios eran miembros de un grupo que se de
dica a intimidar y chantajear a empresas y organismos comer
ciales. 

************* 
===--========================== 

RADIO LIBEP..ACION = "DIARIO DE LA MAÑANAII = (8:00 A.M.) 
=========================== 

'6) (una voz alta) Silenoio•••• Silencio•••• Inioiamos la sesi6n. 
(locutor) 13 miembros de la organizaoi6n progresista Pantera 

Negra son juzgados en Nueva York. La acusaci6n: defender SUB 

derechos, exigir su igualdad. (Se oye gritería, sirenas, - 

gritos, tiros) 

(Sigue el locutor) En Estados un.idos los negros son pocos 

menos que un perro. Se les prohibe ocupar en las guaguas 
los miamos asientos que los blancos, existen trabajos espe

cíficos para ellos. Un negro en Estados Unidos puede ser - 

asesinado, nada pasa; puede ser quemado en una cruz, como h:!. 

ce el K-K-K, nada pasa; puede matarse a su familia completa,

mujeres, niños, como el caao de Jablonski, nada pasa •••• 

Por ello, por exigir SUB derechos, aspirar a vivir como seres 

humanos, 13 líderes negros son juzgados en Nueva York, una -

Corte donde la justicia se ha convertido en palos y bastonea 

represivos. (gritería) 

(La voz anterior) Cállese le he dicho •••• cállese •••• 

(Voz de m~jer) Yo he venido aquí a exigir nuestra integra

ci6n•••• 

(la voz anterior) Cállese... Ustedea son negros y así lo 

debe comprender. ~gritería, abajo•••• ) 

(la misma voz) Llevense a los detenidos •••• (gritería) 

(Locutor) A golpes de bastones de goma los 13 negros tueron 

Obligados a abandonar la corte norteamericana. La policía 
arremeti6 también contra el público que protestaba ante la 
agresi6n, convirtiendo el juicio en un verdadero motín. (gri

tería) 
(sigue el locutor) Geo»gat Bet, de 20 años de edad, tué una 

de las j6venes golpeadas salvajemente en el referido juicio.

Otros de los negros también resultaron heridos y en conclu

si6n ae leR mantiene encarcelados porque un negro en Estados 

Unidos puede aer golpoa1.0, puE.ide ser asesinado, puede ser ve

jado y nada pasa. 


************** Transcribi6 y mecanografió, J. Ramírez 
=O=O=O=O=O=Q=O=O='{)=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=0=0=0=0= 
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"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" == (Transmiten en oad&D8 las 
emisoras = 6.00 Á.M.r (~) 	 , 
============================== 

1) 	PINAR DEL RIO = Comenz6 a funoionar el Primer Curso de Es
tudios Dirigidos del Instituto de Economía de la Universi
dad de Oocidente. 

* * * * * * * * * * * * * * 
2) 	EN CARACAS UNA BOMBA HIZO EIP¡jOSION FRENTE AL EDlFlO¡O QUE 

ocupa el diario 'lEl lacional"y la pOlioía ,venezolana repor
t6 haber hallado sÍD estall~r otras I diseminadas ¡par dis
tintos lugares ,de la Q1udad. SegÚn fuentes policiacas el 
artefacto había sido abandonado en el interior de una caja, . 	 " 

de carton llena de volantes de propaganda anti-gubernamental 
gue s& esparcieron por el lugar al sobr.evenir la explosi6n. 

Un vocero pOlioiaco exprss6 que las cargas explosivas de 

las 4 bombas halladas sin eetal'(a.r era!L':~ pegueIías y que

estaban destinadas, a esparcir v01a:Q.te,8 a 1 igual g,ue- suoedi6 

oon,la g1,1e explot6 trente al diario uEl Nacional"., 


e************** 
3) 	LA POLICJA ~U~YA ARRESTO' A VARIAS PERSONAS DEL 'DEP.ART.AMEN. 

tq de Canelones, donde dijo haber desoubierto una emisora 
c;andestina que transmitía ,pr,oOla,mas con~ra e;l .rég~;me~. S~ 
gun versiones, no confirmadas, la emisora se encontraba a 
oargo de miembX'os de 1 .Movimiento ,de Libf ~aoión Na.oi ona 1 Tu
pamaros. , 

Para poder localizar dicha planta la pOlicía se vi6 en 
la neoesidad de extend&r un oerco entre las oiudades de Pan 

do, santa Luoía y Can9i'i'CJn&s, situada esta última -8 tmos 40-

ki16m&tros d$ l~ c8pit~1 uruguaya • 


• * * * * ~ *'* * * ~ * * * 
4) 	SEGUN .EL OBSERVATORIO ,LOS OIELOS SERAN MAYORMENTE' ,:NuBLADOS 

con 'áreas de . lluvias ligeras, dismin'!lYendo' 'pór 18 ,ta.:ede en 
la mitad occidental. 

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

! 

, ] 
A 43 MIL 300 toneladas métrioas 88oend16 rla producc16n 

de azúcar elJ todo el '~:.ís en la jor~da domirnioal de mafra 
que concluyo anoche a las 7. De acuerdo a l~ oi~ra ,a~te
rlor, ahora falta un total de 116 MIL 214 toneladas m6trl 
cas de azúcar ~~~ a,lpanzsx: J:Jl t,ercer m:1116n d-e, los 'l() gue 
debemos de produc1rr .e8~ $fl,o.  ¡ 

El tota1 de azúcfir produoi..do~ basta .la fe.cba ¡¡¡e' eleva aho 

ra a 2 MILLONES 883 MIL 78'6 t,one:t.a~s llÍétricas;' .,,' -

En la jor.n.ada dominical de za;fra La Haba1l8, ~ta,Jlzasl' Las 

Villas y 'Oriente bajaron su producoión en relacl6n· á,r día 
anterior y Pinar,. d,el Río la SUpEltlÓ. . . , 


La moliend'il de., -ey~r, .Domingo, 'q1,1e alosnzo 18¡oifra de 32 

MILLONES 500 MIL ar:t'ooas de ca:ñas r,p¡.-ésenta el·-,~ por cie~ 

to de la norma diaria nacional de molienda. 


Pi~ r del Río alCSllZ 6 m,o.le r 600 MIL a t"rob.a-s, de cafias, p.! 
ra el aa por ci.ento' de oumpl imient o' de la norma P~,~tncial, 

i 

.l 
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"1 una produool,6n' de MIL 21tonela~,s m'trlcas de, a;ZÚcar. 
La produoolónde aaúcaren las demas, provinc:bis fue, la 
s1gulente1 La Habana, tabrlo6 -4 MIL 1'1 tonelaQasJ Y.A;ta!l 
zas 5 MIL 6'0; Las Villas, 10 MIL 724; OSmogtle"l, 10 MIL 
6'9; y, Oriente 11 MIL 155 toneladas métricas de azúcar. 

.. .. .. .. ~ ~ .. ~ it" ~ .. ~ .. ~ 

6) LOS DELEGADOS E INVIT.AD08 DEL CONGRESO QUE DEOTUA LA J'y: 
ventud Comunista estadounidense en la oiudad de Chioago 
ovaoionaron loo mOilsajes en saludo al avento enviados - 
por la Repúblioa Demoorátioa de Vietnam y el Comité Cen
tral del KDnsomol soviétioo. . 

Con el 1em!! de "Aunar a la joVen geDÁ!n:a~i6n estadoun.1 
dense en la luoha -contra ellmperislisfllO, la guerra, la 
e:x:plotaoi6n y 01 racismo"' tos 300 delegados presentes' - 
dieron inioi o a la primere de las , sesiones gue se ll,!. 
verán a oabo. , 

Delegados al Congreso de la Juventud Comunista de Es
tados Unidos e:mm1nartÍn los proyeotos de programas, los 
estatutos de la organizaoión y elegirán la direooión de 
la ds.;· -' , 

Durante la pr.1mera ses16n hizo 'uso de la -palabra D. -
Tatner, Presidente de de los Olubes ••••• ,~guten destac6 
que el Oongreso seof'eót't1a en momentos en gue la humani
dad se 'dispone a oonmemorar el Centenario del natalioio 
de Lenln. El orador seBa16 que el movimiento juvenil de 
BBtado~ ''mlidóé orebec'onsténtelllente, a' pesA'!! de la repr,!.
a16n policiaoa oontra las'organlzaciones obreras, negras, 
estudiantiles "1 ~~cifistas. 

"**'*****.~***** 
7) 	OARLOS RAFAEL RODRIGUEZ, MINISTRO DEL GOBIERNO REVOLUCIO 

nario Cubano i miembro del Secretariado del Comité c.en-
tral del Pl\.-rtido Comuni.sta de Cuba, arrib6 por vía aérea 
a Varsovia, oapital de 'Polo#ia. ,Acudieron a recibirlo 
el Vioe-Mtnistro de Polanta, él Ministro de Comeroio Ex
terio.yel imba~ado.r.de Polonia en Cuba. 

. ~ * *~* * * * * .. * * ... * ~ 
,", 	 : ============================= 


RADIO REBltt.DE, VOZ DE LA EnUCACION INTEGRAL (6.30 A.M.) 
============================ 

INFORMACION POLlTlCA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revoluoionarias i el Ministerio .del Interior. 

8) 	INFORME DEL COMANllANDEN JEFE SOBRE LA. MARCHA DE LA ZAFRA 	 ' , , ' 

El Primer Ministro y Primer '~secretario del Comité Cen
tral 'del Partido Oomunista .de' (JUba, OOlDSII,dante l!'ldel cas
tro, informará sobre la maroha de la zafra esta noche a 
las 20.30 horas, 'a través de la radio y ia televisión na
cional. 

La oomparecenoia del Comandante Fidel Castro será ante 
un panel integrado por loe periodistas Comandante Jorge -
Serguera, Director del lnBtituto Cubano de Badio~difu
,s:i6n; Primer, .Capitán Jorge Enriq~e Mendoza, ,Direotor de ~ 
"Granms"; ·[Manuél 'Yepe-',- D1-rector de prensa lAtina, .Angel 
Guerra, D1re~to.rd~ ."Juve~:t~ud Rebelde"; y Gabriel Molina, 
Jefe de Intorma~i6n 'del rCR• 

... * * * * .. * * .. * * .. 

9) LAS 6 PROVINOIAS DEL PAlS ISTAN TRABAJANDO ARDUAMENTE CON 

vista al cumplimiento del plan de siembras de arroz de - 
Primavera de 1970. Se espera que en esa campaBa se sobre~ 
pasa~n las 14 MIL oaba lls!!'{as de arroz sembradas, lo que 
signiftca -más del doble..=!,8 l~ sembrado en la primavera del 
afio_ pasadp. ' .:. ' 

~mbiéll se inform6 que ra Habana cumpli6 ayer su plan 
. de siembra de arroz de'trío oonststente en 500 'oaballerías. 

http:D1re~to.rd
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En la a,otualidad t'odas'18s provinoias t1~nen cUlIl'plidos sus .. 
planes dé siembra de arroz de frío en,la campaña 1969-1970. 
Su plan de sie,inbra en arroz de frío en esta campaña' se babía 
programado una meta nacional de 2 MIL '100 caballerías y ya 
han sido semb~das2 ,MIL 723 caba ller{as:~ 

** 	* * * * * * * *'* * * 
10) 	SIGUIENDO EL PLAN DE SUPERACION QUE REALIZA tE~· ~I6TFJiIO DE 


Educ8ci6n· para aumentar el nútne'ro de inaestros1 8Qor.de a las 

necesidades de ls enseñanza, todos, los ,.c\l8dros pro,f~si ODa les 

del frente de eduoaci-6n de los Comités de DÉtfensa de la Re
voluo16n se o,onve:rtirán en maestr,os:', '.', 


Este plan se realizará a,niveanaoional y en. él::~rtioi~ 
ran los dirigentes edúcacionalss eloe CDR de. las. provincias, 
regiones y inunicipios, los que realizarán.: e,l. trabf1jO en sus 
frentes y estudia:r;án, a la' vez,' pa,ra obtene.,r: el títúlo de - 
maestros de la enseñan'zs primaria ;¡, . 

* * 	* * ** * * * ** 4 * 11) 	ORGANIZADO POR LA tJNION DE JOVENES oOMUNISTAS DE LA PROVIN-
cia de La Habana se efectu6 el Primer Encuentro de J6venos 
TécniCOS de La Habana celebrado en el Instituto de Ciencias 
Básicss y Pre-Clínicas "Victoria de Gir6n", en Cubanacán. 
El Encuentro tuvo como punto centra 1 el prop.6sitb de estimu 
lar la invea·tigaci6n entre los j 6venes y de 'intercambiar e~ 
periencias para el trabajo en general de la juventud. 

* * 	* * * * * * * * * * * 
12) (z A F R A) 

(hablando de la zafra basta ayer) •••• en 135 ingenios 
activos en t·odo el país. 

Las 3 provincias occ1de.;ntales ,Cumplieron la parte de pro 
,ducción de azúcar qU,e les' correspondía para el ter'cer mi- -
116n de toneladas m'tricas. La Habana, 'oumplió Sl.r oompro
miso el sábado, Matanzas ~o 10gr6, en la ma~,~gada, (I:el Do
mingo y Pinar del Río minutos antes' del mediodía de ayer.

La Habana fUé: la primer provinoia que a lcanz6 sll:' meta 
del tercer mil16n que, cón una norma de molida diaria de 3 
MILLONES.800 MIL arrobas de cañas, debía produoir Para el 
teroer mil16n 91 'MIL 500 tElneladas metrica's de' 'azúcar, ci 
fra que 10gr6 a1 a lmsnecer del Sábado. . 

Le sigui6'Matanzas, que cump116 BU meta de 113 MIL 900 
toneladas métricas de azúoar, y poster1crmente arrib6 a su 
compromiso Pinar del' Río, oon una meta de 18 MIL 200 tonela 
das métricas de azúcar para el teroer mil16n. ~ 

Las Villas, de ~ meta ~ra el tercer'm1116n de 224 MIL 
400 toneladas métr1caf! ~~,.a~pa;r, tenía. proc;1uci/lás hasta las 
19 horas de aye3: 200 lUL,' 9~4 'tone lada~ métricas y le fa 1tan 
por prod~éir 23 M1t 466 tonelaaas mét~icaá., 

CamagftéY de~e'produoir para el tercer millÓn 252 MIL to
neladas métr~qás' de azúca~"y tt~n" produoidas 22,1 MIL 350; 
le faltan 30 MIL 650 toneladaé métricas; y oriente, de una 
meta de.,60'~~ t9ne~a~~~.~étri~a.~ tiene,~rOd~cidas 227 MIL 
422; le"faltan' por produoft 72jUL 578"toneladas mtStricas de
azúcar. .- ~,,' ' ... 


* * * * '* ~ * * * 4 * ** ~ ~ 

1') 	(Leen una larga melopea sobre la conmemoraci6n ayer~ 8 de -

Febrero, del XXII aniversario de la creaoión del Ejercito 
Popular de Corea'. A final se dioes) 'En el-:X:XIIaniversa
rio de su fundaci6n el·Ejers1to"Pop111al' de dorea se mantie
ne en lé más alta disposici6n combativa, dispuesto a propi- i~ 
nar la derrota definitiva a los imperialistas ya~quts y al 
régimen títere de Park-Chung-Hee si ,e6; atreven,:a agDedir 
nuevamente al pueblo de la RepúblioaPopulat y Demoqrátioa -) 
de Corea. " 

* ' * * -1(- * * .* * * * * * * * * * ':. 
14) 	EN SANTIAGO DE CHILE LOS. PILOTOS DE ~ LINEA. AJREA.,NA,CIONAL 

entrega~on una daolar3ci6n en que conde~~, la repr~si6n co~ 
tDa.2 jovene$ qu.e el Pl'-sa(io V1ern~s, intenta1(on. d&sviar un 
avi6n de esa empresa y 'acusan a personeros del Gobierno de 
Frei de violar Acuerdos Internaoionales de Aeronáutica. 



15) 

1.6) 

17) 

Lunes, 9 de Febrero de 1970 ; .. 4 .... ! 

============== 
lJade"c larao i61f de' lDS pi10toe c.ondena públ,i ca mente 


alas auto-ridades'chilenas de.'-ordenar. d1spu:er.oen1;ra 

los' j6venes,' ponj,endo en .pellgr:o la V1Ü8. d. l.Qs~pasa


jeros ~ Is denunllia ti.- lba:.~ pi'lotos chi1eos' ~fv." da·da 

a oonocer al darse' CÚIIlpllitlento. B la h\lelp ;(le ..24. horas 

inioiada antier' en ripoeta -por la acci6n represiva de 

las autoridades. ' . 


'La Fédel"8c16n Juvenil Sooialista de Ohile. infor.m6 
. que 10s;·3mnes:::.que Ultentaron. el deS7!o del. 8vi6n 

.-I!"'; Pe4.r.o. Lén1tl, ValeJUSÜela,:,mUeftGl por ~la, pOlio{a, 
y OlD8r Marcelo VálSqUU;f·periezJ.8.cían .·'esta .ozgard-. 

"'''i6- ¡ ..... 'r)~,'" r '" :.., -.. , ··r '.''" :.11;1.." '," ;',..1. •• '~. " .~,' .... ,: l ' 

. ave;, tan:ftO ae; 1!ó:form6' que .:l.a,aeramo.·...carle..: :B\1.;. 
, ·gos2her14ar.en:;18i aaeión, p~llc~al(e:b. el interior' ,d&:1 
avi6n-,~~ O'obtt1Dú ell:~:grave, estado, Etpesár de los nuevos 
indicios de mejoría' DbB8~doB:aY'er. ' 

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

GRAN' IMPAO~O .KA, OAIJSADCr·EN TODOS. LO~, MEDIOS INlOB.MA~.¡ 

vos naol'onales ,la ,nueva· Ley 48'1 Pe~iodi$j¡ªdictad.a' el 

Viernes' Pf\8ado por el: Gp'bt~~o p¡.11itar del Perú. To

dos 101'.. d~ar1os re'prgd\l$~l;I.f'}8in, .c~entarú?s, el texto 

de la.. Iie7:'1 el"ReglelJllenu.'S:.Jspeo.t:J.v",: det;Jtlnados.a .... 
protepr l1)s 1nte"s.,s~,~.e 108: peJ:'1odlstas explotados 

por los dueillls de pet;"i64,j.C«)~ .•. -.. , , 

* * .* *' ** ,~ * *~ .* *,
LOS EsTADOS UNIDOS POR DENTRO 'í ',. 

"46 6malb~. (1e:'los uttl;i.:~adp'8 para llevarlos nUlos 

negroa a laa eSOlle las de los ~lancos, oumpliendo la,

ordan de $nsefian~a integrada, fueron volados al ser 
colocado material explb~ivo en él parque donde se en

contraban en' la 'c'iudad de Den'\Ter, estado de Colorado. 

Horas antes del hecho el GObe'tllador del estado de Geor 

gia' sug,lr1'6 plíblicamente ,f¡1:U.e, se ponc~ran las g.omas de 

,los 6ll.lillb'\1es ~fsoolares que' :Conducen los nUlos negros a 

las eEú;)¡¡élas~ que' el GoberilSdor ,califlc6 Cle so,lo para

n1í1os. bla~o()s •.r_., " '. , ',- . '. ,; 


. por:otI:8:"parte el eX-G:Qbernador de Ala~~orge Wallaoe 
exigi6 a los d~rigentes·de los,estadoe ~acistas del Sur 
que 19noren las sentencias judioiales s'obre la integra
ci6n escolar. 

* * * * * * • * * * * ** * 
UN COMENTARIO :FINAL 

El asesinato en Penél1vania de¡ dirigente sindical de 

la minería en Estados Unidps, Joseph Jablonsk1 con~inúa 

sin-ser esclarecido, a .~@~:r; ~~ ,los, días, t~anscurr1dos. 

Jablo:JUIki'tu~ ballado GPlé.~to en'su ;res~(lencla. campestre 

3unto,a' aU'~flPo~a 1. .au_hl~a~. 'E~mons~rúpso aaes~~o ha 

;provoQado ,~a"~ 1nf1~gtaacl~ '·.~1¡i.St~ de la opi:ri16n pública en 

Estados un~dos·y:·;eil.' tOQO',elarundo. Las 3 víctimas'fue

ron asesinadas de varios tiros en la nuca, posiblemente 

el 31 da Diciembre del pasado afio. 


Jablonaki haQía partic1psdo en una enconoda oamJBña 

electoral por la presidenoia del Sindicato Unido de Mi

neros, aoua~~do .al aotual Presidente del mismo ~ommy 
:Boyles ~e .l1.jí1!ere cy~nº't,do a, 19S pI;ltronos Y' de me lversa

o16n d~','ios~ f'~nclQ~.'si:adioales •. " 


Josepb.'Jablonek1 babía. dado pruebas de valor perso

nal, oontinuando en sus'denunoias, a pesar de haber si 


,do golpeado y amenazado de muerte si continuaba su cam 
paña oontra Boyles~ Sin amedrentaree por las amenazas 

Jablonski había reclamado Gel Departamento de Trabajo 

la anutact6n de las elecciones sindicles que permitie

ron: lare-eleoa16n:del ,!Üorn.tQ",Boyles~ aousándolo 'de ·t.ráS·1 


'. de' electoral.·' .,' , . 
Para Dádie" sé un: secreto ~ g~e el ase'sinato de ~J~blonskl 
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Sé debe 8 SUS" dentme1.ae ''Contra la oOJ!"J!'upci~ de.· l~ d1rigen
oia sindioal. Siete MIL muez:'ps del, ~,s1iado de, Pe;lSilvania 
deolararon una huelga protestando por su muerte T los mine
ros de Ohio y de Virgi:rJ.le Oooidental reolamaron gue las au
toridades investiguen el or~JI9n,y 'sanoionen 8, ~:~s .o1,1i~bles. 

Han sid.o, ,realizadas a1.gun&s detalle,iones: ,pero J.,os verdade
ros implioados en el or~mell no :};l$:n .&:I:~o,,~iQ:uter&· ~nt~rroga
dos. Is revista "U.S. llaws and .World ReP9r.t".¡ e:r;L, W recien
te c'om&ntarl0 ,sobre el oa,so man,.f~,at6c Ea. pueb:to... z¡Lorteame
ricano no puede o¡vidar lecciones como el asesinato ae --- 

.. 	 Jabloaski,' de S.U' esposa .8 hija, d6~ 25, d98, :P?t" OU8ft.fo no 
es posible gue las autorida~a tengan miedo de ~rtmlñales -
SUl eS9rúpulos. r 	 ' , . • 

La revista :baoe al:us16n tamb1'n a la.s at1rmacLones de los 
hijos de Jablo!J.ski, 'de que: sú Pa~re fué asesinado por cr1mi
nales profesiol)8l.es y ~e q~,., e·l m6vil fuer,on sus d,e.o,lara~1E. 
nes sobre algunas personas del Sindioat,o Minero. Y áñ8.ae 
la rev1stas Existen en Estados Unidos asesinos piofesiona
les gue firman cont~atos con personas importantes. 

Aunque la rev.ista no menciona por su nombre a esas perso
nas importantes a que l;lace referenoia el más 1ngenuo p;u.e~e 
deduoir gue si los ataques de Jablonski eran c'Olitra Tonüny 
Boylas y la demás dlr!gencia· del Sindicato Unida de,kineros 
y era contra' ellos c¡úe iba a formulá"r nuevas denuncias no 
pueden ser ajenos estos personajes al cri.men" má~iUij3 exis
tiendo gran cantidad de antecedentes gue demuestran: la vin
culaci6n de la mafia oon diversos sindioatos de la :lncÜ1s
tria en Estados Un:idos. ' 

Un testimonio d,e 'ello es el ,libro ":El,.,enemigo ~l;l, ,casa lt , 

esorito por Rtlbert Xennedy, el aaesinado,'as,pir.a%l¡te f( la Pr!. 
sidencia de los tstadostr.aldos" y que r$'coge sus ei~rien
cias de la inves,tlgaoi6h realiza'd~por 1.lD8 Oo~i~i6n ~nato
rial sobre 'lasre~clC#~s de' té, ~tia c'on el mov1~i~p.to sin
dica 1 ri'orteametlcano. _ ,( " 

El o+im:é~ dé J,eseph Jabl:o~ltir t~~ne- to~as .las _cai-Scter!§.
ticss dé uh aselJUlato cometido' pOr tos pt'stol'érasa.e:' la ma
fia para eli~inar a guien había demostrado no tenerles miedo 
ni ao'ept8r el. sa'borno. " , '. 

No es la'primera vefli, que es' asesinad, 8.lgulen gúe' ha pre 
t'endi'drr 11mpiar~de ganstsrs un 's-1ndtoáto en Estados' Unidos:
Incluso fuá lliYada al'cine uná historia sobre la pe~etra
ci6n de, la mafia-en el. Slndlcat()' Portuarlo, ti1rtílándose la 
película ftlfido de ratae".,· 	 . 

Pere todo e&t'o,. qUe ea: ampliamente Ctonoc140 por la opi
n16n pÚb:a.tos en: Estados l!li:do'a, paréioen, ignorarlos las auto
ridades gue investigan la muerte· d~ ~'O'seph 'Jab lobsk1, y s 1 
mes y días de cOUlstlaro el' 'crimen solo se ha: detellido a a 1
gonos sospeChosos, sin gue existan prueba's oonolUyentes con
tra el~os.r ,lo. que re::f'ué:c:sa. elJ::;er4--terlo:iJ.e.... C}U8 :es,t.eC:l"imen, 
ooino UlUQhoB' ot~pSJ eomiet:1:4D8:.imr! ·la,:m~!.Bf¡" en C'oQl}lllDtdad con 
dirigentes sindicales y personajes de la polít-tca en"Estados 
unidos, gue.li!:ará',-en lt:l mist.8'l'l.o para bochorno de le sociedad 
en gue se ha produoido. 

= 	= = = = = = = == == = = == = =,: == = = = ~. ~ ~ = 
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18)- HOMElrAJE ,A. LA 11 DEOL.I\F.ACION DE LA HABANA EN' MONTJ:VIDEO 
'Oha jornada -'de home!1ér je al VIII' anive·l'sario· tIe la 11 De

01araci6n de I6 Harena realizará hoy el Comit' lJac10l'.1S 1 Ooor 
dinadior de Apoyo a la. Revoluctén OUbana 'en Monte'9"ide.(), Uru-
guay. En. la sede de 1 Oom1té ée~ proyectado un' dotl-lllDenta 1 
sobre: la h1st6MJOs aeambleé g&D.el'él l18'olOI:1á'l,,,,~..el pueblo de 
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OUba y otro aoarcé de 1amercba' de' 'la duventud uruguaya 
8 pUnta' 'del ESte ,." sef1a'l'a~;!QÍl.: despaeho ~de Prensa Iat1l:la 
desde Montévi'dGo,.' ~ ." ·.. í: ;o~'~:',," • ,r " 

.' ~..:.' *.~ ,~.:..... a:' Sl(í (* .* ~*_,. ~ ..tF * * * 
i9) PROFEBOR1Cs'" CHItE'rOS _:c~, ~:. ,'~e" ;- " , 
, "El 'diari-o .nCl.srÚJ:'1'· ptlbl'1.o.6 una' tntormaot6n a,oerc~ de 

un grUpo' de' prof.esóre& .'sboláltstss, chilenos que viajaron 
a -CUba dOnde·-.B~ian :"1&8 'planee e4uoaoio:na:les del~ Go

· bie~, R&voil1oib:nttrl.o·.' ~gt"e$'l .1 41a~10,"C1.8r!n" gue 
l.os'/~ ,¡,.',.'", mtesr8J:tis ~~...-sa.flS& -d.e'"v<h&tér09 ,volunta

". . - r 'l.'l~~ :e~nrt l'~eii4,cP~~~ ~ñito Péra" 1~ me'ta- ,fijada de 
, , los 'lO ihtll~B 'de' t6tie~%dá& 4e ·áz~r. ."', 

Los p'rp..fesor~s, ~ta el diario ohileho, eBta~Íl- de 
1regre's0; 'en. .Mo!t.t9vida~: 's -tines-a:e1 ~sénte DÍes. 

-'>l.;:' '* '* .,: '.. '..:,*-.tf.' *_+ *' *'*' *o', ' , 

20) lW3B.AN 'l.;r,G'QNOS N!1.BWOS Somtm PINAR DEL RlO AUMENTANDO 
, la nubosidad desde l# Habana biú:ita' Or:J,énte y a'lgunas -
. llU:v1.as :ell 'Zonaa Jtlt11ac'etitEI'S 'El la Oosta -Norte'''e' 'interior 

desde tii"Haba:rm a 'Oamágú,eY. ' . , .: , ..:' .,. .." * .•'* *, .. * *' * ... * *' * 
21) .LA FEDERAoIóN fERU"H"TR'A:Mel".ADORES EN AVIAOION OIVIL 

" re,obaz6~ 1ir"1*!~rve;tlci6~ ~~, la' ePJte~e.d '3:p:t:eranié,rioaD8 
· ~e. prensa",. S'IP, y d-e!I'tVloi6·l. '~1.t6n. '~e·-ésta como s{nto 
.~ qe.; pi(r~~s:o+-6~ 'Sicj:J1.~:~~#! a~'~.)~nt:úra·, gol~1s~!!, .::: 
atentada/desde EStados, 'tttd:~loe. ,.. 'f ,,' .' .. , " 

. ','... . ..' . . " * .. * *'",'.'f '* *')..: * '* * * .. . 

22) lroNDimf' ÁCERO' MEnJ..ANTE 'NUÉVO: SíS~$ , 

En la tundic16n de ayanzada'. ae' la.' Direcci6n Provin
'oial de Máquinas A~íco18s del' Plan cord6n de La Haba
na, situada ,en S9n.Mi€SU:el rl:el Padrpn, ha logrado fún':' 
o.ir acero med'J,.ante, un hUev!i:' sJatemá, . . 

,," 1Sl 1ngeilie';t'.er'o:~JoaqJ#:n·''De.J~efft~e,· q\le'hS dirigido -
'los traba~;)os ;"sefiá'16' a'r réportetio: de'. Radio, Reloj, NaciS 
na1-. que, e.l_,¡ij~t.~.JXlegue. ,:pa~; ,~nsayad9 o'on é:x;i;~P 'es ,deno

, : mi.uá.~o·..9p~Y.á~ti49.~- :~~;'-SPpl:p~ ~teral~.er aire enriqueo,!.
dn ,o,en' QX1geno. ",,:. -, , 

Explt'c6 Demeatre gue' la ventaja de este sis.tema es 
g~ el b,.erro 'se transfiere al 'líquido cenv1rttdor al 
gue se le 1nyecta· aire con oxigeno sin" tener neoesidad 
de más oombustibl.e parli' obtener el acs'ro. 

Mediante este proceso, el acero resulta unas 10 ve
ces más eoon6mioo gue el obtenido en los hornos eléctri 
cos o petroleo, que, son los ut-11izados en n)1estro país, 

'" que a .la vez reJilul:ta, 4, veoe..- ._r- D:ptd1), su pr.'Ooeslltn1e!l. 
, t.o sin 'pe~der oa lidacl., ".1 .-; .. r~, 

, Dl AduriDis:trador de .,lB' :futJ.dtc16n de avanm:a& de las 
, Máquibas'AgrÍ"ó'olasdel..Oord6n: de' La, Haba:na, Lu{s"Loras, 

·deolar6 a Radio RelOj 'que. han ha,cho 5 pruebas o.on el ace
ro logredo mediante el sistema de solplo oon positivos 
resultados. 

La quinta prueba efectua.da ayer tuv:o por objeto fundir 
distintas piezas de aoero, tales como llaves de mecánioos, 
mandarrias, martillos y otras herramientas necesarias en 
el: Pis: ·de1 O~dtSn. .:. :e, ' • , 

El horno eXp9rimental utilizado en la fundici6n tiene 
una capacidad. d& MIL librae' pero se, cnnstruirá otro de 
mayor tam.ai1 o a fin de que responda a la demanda da pie
Bas que se reguieren para los diversos equipos agr{oolas. 

Todo ese trabajo se v:f.ene' realizando s.i~ af.ectar la
· produoci6n de l~, un~.dad que oO::lsiste en. fundir hierro, 

.' ,tlll1minio y bron~e;).destinad;():s a la fabr1 0aci6n de .U:P!l s,!. 
-, , ,~l~V.-de P~.ezas d9,¡~p~~.:tot1j:y, ,otros ,imple~ntos: que antes 

ha:bían. -Que' adi~1r-1r e~ et: -e~tmn,~.:ro.. '. ,.. 
'. La tu.ndici~:ie¡~ 8V1il;a.zada d~ Má.qu1na~ ,Agr{oola;s del --

• 

, 
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Cordón de IB Habana' comensó a funcionar en Agosto de 1968, 
ante la necesidad de piezas de repuestos para los equipos 
que se utilizan en este plan., 

Manuel Viera, Responsable de Maquinarias del Cordón de La 
Habana, explioó a nuestro reportero que utilizaron en sus -
inicios tm'hol.'D.o semi-destruido existente en San Miguel del 
Padrón, que reoonstruyeron y lograron fundir hierro. Tam
bién Ilecuperaron.un homo de fundir ''81um1nio qll& '8.efcaba aba!l. 
donado en un solar yermo de Guanabaooa y lograron oonseguir 
otro para bronce, oon los cua les se p1lEI o ~ marcba el tlll,.ler I 

donde ya se han fundido miles- de p1e~s de, estas 'materials. 
La tundici6n cuenta con 37 obrerbs~ todos de ava~da, -

los que trabajan el tiempo que sea nec'esario, labor en la -
que interviene ,el Administrador que trabaja en la producción 
como un operario más.' 

. * * * * * * • * * * * * * 
23) (z A F R A) , 

En las 24 horas anteriores a las 7 de la noche de ayer, 
sábado, los centrales que se encuentran activos en todo el 
país produjeron 46 MIL 524 toneladas métricas de', azúcar, de 
acuerdo con las informaciones llegadas a nuestra redaoci6n 
desde las diferentes provincias.

De esta forma el acumulado nacional se eleva ahora a 2 MI 
LLONES 840 MIL 486 toneladas métricas de azúcar, por lo que-
solamente faltan 159 MIL 514 tone.la'das para llegar el tercer 
mil16n. 

Pinar del Río hizo ayer, Sábado, 723 toneladas métricas de 
azúcar; La Habana, 4 MIL 289 Y Matanzas 6 MIL 719. Las Vi
llas produjo" 10 MIL 937, camagf!ey 11 Z,lIL 820 Y Orienté 12 MIL 
37. 

El Estado Mayor de Zafr~ en Pinar del Río di6 a conocer 
que en la jornadá del, Sábado sus unidades azuoareras proce
saron 556 MIL 636 arrobas de cañas, de una norma diaria fi
jada en 700 MIL. El central "SanguilY" volvió a superar su 
plan diario con un 104 por ctento pára, mantenerse en el ter
oer lugar naciona Imente entre" los de mayor aprovechamiento de 
su capacidad industrial. 

Ayer fUeron Ilolidas en Le Habana 3 MILLONES 271 MIL 897 -
arrobas de cafias, total ,inferior en unas 12S'MIL arrobas a la 
norma diaria seRaleda por el MINÁZ. Cuatro centrales supera 
ron ayer sú normé de,molida diáriSr fueron ellos: Dsvaldo -~ 
sánchez, Habana Libre, Kanuet Isla ':1 Gregorio Arlex Mañalich. 

, (Hablando de Matánías) '•••• los 22 centrales matanceros 
molieron ayer 4 :MILLONES 470 MIL, '45' arrobsEf' de cafiaa. El
IlliUmberto Al-vares" volvi6 a sobt'e-cumplir y ótras 9 tUvieron 
más del 90 por ciento. ' " 

(hablando de Las Villas) ••• la molida del sábado fué de 
8 MILLONES 146 MIL 341 arrobas de cafias, labor en que cum
plieron o :SUplallarol1 BUS 'planeé '9' JlDS~lito$ •. ,' ·Los eentrales vi 
llareflos destaoadoa' l:.'er,.:túé_ftn Réráftd Pondlano;' F,lt .!.A, Breu 
lio Oo=oneaux, Antonio Finalet, ·P8nchlto Gomes, Ohiqúltico -
Fabregat, pepito ~ey,'Hérmanos Amejeiras y Carlos Baliño. 

Hasta las 7 de la noche de ayer 'los centrales de C8magttey
procesaron'9 MILLONES 515 MIL 880 arrobas de ceBas. J El Ea 
tado ~yor deZaf'ra report6, ,ádemls, sobre-cumplimiento en ::
el central Orlando González', dé C1ego-Jatlbonico, y en Vene
zuela, da la propia- región, con una'; norma superior; taml;»ién 
superaron IJUS planes el Pedro•• Alfredo Alváres'Mola y el 'Si, 
boney, :ambos de Camagüey-Triángulb. ,-

El Estado Mayor de Zafra de Orienté inform6 ,gue los 29 -_ 
centrales de la provincia que partiCiparon en les áctivida
des de ayer, S!tbád0 1 :?:r.odujeron 12 MIL 37 tonelac;las métricas 
de azúcar. Es de señalar que la provincia orientálno supe
raba la cifra de 12 MIL toneladas en un día desde el 30 de _ 
Enero en gue rebasó por última vez con ~s ·oentralelJ,:activos. 
Las unidades azucareras de Oriente pasaron ayer por sus moli-

\ " 
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nos 9 MILLONES 56 MIL 9'2. arrobas deoa:f1as, en una j oma
da en gue sobre-oumplieron losoentrales'~toniq G~~~eras, 
Perú, Hafael Freire, Luía Carraoe~o. J~n~~qe~ ,Márquez, 
Amér1caLibre, Argeo' Mart{:ne~,y~nuel~ !l!~:ugeS8. 

RADIO LIBERACIOH="DIARIO,;:'DE ',LA MAiiA:NA" (BIOOA.M. del 
= = 	= =. ,= = == ==.= ='=f.!I= =. ~ :;: =. ~ .. ...:;::: LUNES) 

'24). DllRANTE' .~. GtRA;,.M. A:tv:iÚ:pi .i.A.i.J:NA R90XEn~L;1m;,'REALIZ"O UNA 
, . 1lliSi6n 4e' ,~~'P1,P1Urje-&opn4mtoo' en b~n~fiot.,,~. '~e \~s, ,.nversis 

nistas nbrteatne~'1oano.s,'· ,dentm.ci~i'. el~, diario/·~~yo. "El Ps 
~~~.' 	 . 

* *' '* * * ** * ** * *.
25) (Z A F R A) . , 

IB zafra en IB Habana. ' En la jomada de 1 Domingo loa 
centralesbabaneros, afe~~dos por las lluvias oaidas en 
la provilicta, molieron 2, l{[LLQNES 945 MIL 960 arr,o,'bas de 
oai'1as,,&¡Je~, infor,Ql6 al Diar,1ode la Ma~~',el pue-sto de 
mando ([e la ·zafra., ,trn1oaDiente el central~ Habana Libre pu
d:o superar 'su 'pJ.8n·diaJ:l,o.~:ae; mo11da·.a1..alclÍ,,1.~r un 1.12 por 
oiento. E~teingenio oontÜlÚil 'eJl, primer l\1gar entre todos 
los del :país en. el aproveo:oa.l1l:i~lftO: de; su oapacidad indus

, trial. ~ Asimismo. se t':~Pott6iq1Íe Lar Habana tuv'Q,.ayer. un ren 
dimientó' industria'i dá ll.gb~ . . '.c. '. 

Los oentrales matanoeros l'D¡olie,ron 4 MILLONES'" 458 MIL - 
658 arrobas de cañaS, <lfet1hguiéndose el Este1>an Hernández, 
gue obtuvo un 101 por otento' de- su' plan diarlo. ' 

La molida en la' provinoia vtllarefia fuá ayer de 7 MILL~ 
nes 770· MIL 452 arrobas d~ oañaa, PQr lo gue tampooo pudo 
cumplirs.ce la norma diaria :fi~.ada por' el HIllAZ en ..8 MILLONES 
200. Nuev~ oent,ráles de las Villas reportaron bSber oum
plido o supe~adG. sus normati p'or .día, de, zafi's_, heronelloat 
Antonio Sáli;Cl1ez"Elp1d:~ó G9~z; Herny¡nos, Ame~eirao t Carlos 
Bal.1i10, H~o·tDr ROdrlguez, Remberto Abad, 7 de NOViembre, - 
F.N.T.A. Y Melanio HerMndez. . , 	 ' 

En, las 24 horas ante»iores a las 7 de la noohe de ayer, 
Domingo, los oentrales cªmagüeyanos pasarOl: por sus molinos 
8 MILLONES 645 MIL 4-78 arr()ba~ de oailas, segÚn se di6a 00
nooer desde el Estado Maypr,df¡LZ8fra en la provinoia agra
montina. ~ el maroQd~ 'j;rabaj,o realizado sedistillguieron 
los oentrales Orla~do Gon~~lez, Siboney y Alfredo 41varez -
Mola. Estas,; unidade~L~zuo~á~eras .pt;l;J::'mane.oen entt"e, loa 7 
prime~os lu~rea naclp~l.e~t$~,n,ouantQ al aproveobamiento 
de su oapaoidad industrial. A nt"el provin01al ooupán los 
:, prim~ro~ ,puestos",. ,...'" :... . 

(Ha,blando 'de la za~ra ,e:tJ'.or1ente) •••• habían produoido 
,y elevado su total aoumulado 227 MIL 422 toneladas métrioas 
su total para el teroer ml116n, taltándoles 83 MIL 73' para 
oum~l~r su meta fijada. 

En la ~ornada del Doming'o se molieron en Oriente 8 MILLg 
nes 148 MIL ·887 ar~obl,ls de· oañas.... Cuatro oentrales so
.1:n~e,:",oumpli~ton SlU3.normas diarias. El Rafael Freire, de Ho! 
,g1l~;t, JWln M€lJl;~.al M4tgues,. de.Manzanillo, Y' .A.rgeo MBrt!nez 
y El Sa lvador,,: de G~tJ.tána{Ilo. " . 

*, *.'*'* * * * * * * * * * 
26) 	REPtTBLIOA DOMINICANA VIVE EN tOs ULTIMOS )mSES EH CONSTANTE 

tensi6n. Manifestaoiones,'proteatas. represi6n, muerte. Es 
tos son loe tópioos del momento dal país gue asolara el ex~ 
diotador Trujillo. 

in las últ~maª horas 3 nu~vos asesinatos oonmovieron la 
opin16n·páblic&"domin.io~na~uando fueron enoontx:sdos.en es
ta~o de putrefao.()i6a loe: oad4vere.s de 'jóvenes .detenidos 
baoe solo uno& d(es por la pOlioía del' régimen.· , ... 
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La detención de estos jovenes tuvo lugar durante una' 'mani
festación estudiantil reprimida por la pOlicía y que tuvo por 
saldo más de 15 heridos y unos 250 detenidos. 

Santo Domingo, la capital del país antillano, bace, recor
dar, por la tensión existente, los días más oruentos de la 
dictadura trujillista que por unos c:uantos años tuvo a Repú
blica Dominicana ahogada en un mar de sangre y tragedia. 

Rep~blica Dominicana está integrada por 48 MIL 734 kilome
,tros cuadrados que habitan oasi 4 millones de personas, de 
los que solo un millón tienen trabajo. Los otros conocen muy 
de ce~rca 'el: hámbre. E17U por o1en'to d~la pobleo~t:6n~ domini 
ban,a es aba lf'abeta 'ya1 100 por 100 est' dispuesta a decir :
basta al hambre, la miserIa', el deseoipleo, la repres1-ón, la 
muerte. 

30 de Abr.il de 1965. Paracaidist~snorteamerioanos, apo
yados por a "'re, mar y tierra, ocUpan Repúbl-ioa Dominicana y 
ahogan en sangre la aóción llevada a cabo por un pue'bl0 dis
puesto a exigir su libertad. El movimiento popula~ armado 
que había derrocado en las calles a golpistas y politiqueros 
es frustrado por órdenes expresas de Washington, que envía a 
sus mercenarios para impedir la victoria del pueblo. 

Dramátioas escenas se sucedían UDa tras otra en las calles 
dominicanas. Niños atravesados por las bayonetas ya~uist 
mujeres acribilladas por las ametralladoras, hombres destro
zados por la metralla. Tres MIL hermanos dominioanos caye
ron en esa nueva masacre yanqui. Patriotas asesinados, muje
res torturadas, cas'as saqueadas. He aquí algunas de las es
cenaa gue oontinuaron a la in~B1ón yanqui de 1965. 

La antigua QUisqueya tiene'Qttu 'historia, en BUS re{ces pro
pias, grandes ejernpl'os de libertadores, ~ximo G'6mez, Duarte, 
figuran entre ellas. Hoy el púeblo dominicano soporta en sus 
carnes la represi6n, el salvajismo, barba'rie y entreguismo de 
un viejo trujil11staa Joaquín Balagu.er. Día a día, minuto a 
minuto, Santo Domingo o cualquier otra oiudad dominicana en
cuentra ~ sus j6vepes ultimados,a balazos en cualquier acera. 
Los carros patrulleros se pasean desafiantes por las 'calles 
dominicanas y las 'vidas no 'cuentan para apaciguar el histe
rismos de los, matones a sueldo de Balaguer. 

Pero en el propio séno del pueblo dominicano late' con fuer 
Z8 el ideal libe~tario, los sentimientos anti-1mperialistas,~ 
y ni matando a todo's 108 j6venes de ese pa'Í's el régimen domi- ~ 
nicano podri impedlr que un buen día, desde las mont~ñas de 
la Cordillera Central, un canto de ametralladoras recorra la 
Isla, canto de lucha,; de combate" de acc,tori, de victoria. 

= = = = = = = = ==~ = = = = = = = = = = = - -- - -- == = = = = 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISOR.A.S = 1:00 P.M.) 
== = = = = = = = = = = = = = . = = = r = • = = = = = 

INFORMACION POLITICA = De loS' combatientes de las Fuerzas Ar 
medas Revolucionarias y el Ministerio del Int~rior. 

27) LOS ACCIDENTES DEL TBA-~SITO 
Del día 3 al 6 del presente mes se prodUjeron nacionalmen

te 43 accidentes del tránsito con un saldo de 3 muertos, 36 
heridos y aeños materiales por valor de 8 MIL 796 pesos. 

De eatos casos La Habana-Metropolitana registr6 '4 acci
dentes, con 12 heridos y daños por 3 MIL 525 pesos. La in
fracción gue más accidentes provocó fué no respetar el dere
cho de vía. Entre los muertos registrados entre el , y el 6 
del :s>resente mes se r...a11.aba un menor de 11 años de edad que 
cruzo por detrás de Li.ll vehíoulo estacionado, siendo alcanza
do por un cami6n~ 

Al conducir un vehículo, al cruzar una vía, recuerde que
todos aomos responsables del tránsito. 

http:Balagu.er


Lunes, 9 de Pebrero de 1970 	 -10
= = = = = = = = = ~ = == = 

28) 	EL RECIENTE ESTATUTO SOBRE LA LIBERTAD DE PRENSA DECRETA
do por el Gobierno del Pérú ha sido objeto de.una oonstas. 
te campaña de oposioi6n enoabezada por la prensa ol1.gárquj. 
ca del oDlltbiente, lo 'que ,ba':obligado que' la Direooi~n Ge 
neral de Informaot6n 'delGob1:ernt1 emitiera un . Comunicado
en el que ,expresa; entre otras oosas, que la oensUra pri 
vada .es ,más' peligrosa que la oensura otidtal. 

El d:ooumento expone que la hist.orta de1 PertÍ es la boi,! 
toria .de ,unpa{s 'en' que el poder, la r:lqu,eza y los privi
legios:Í:I8n estad.o~l3,./ manoe de:,lJIQY poc;" a. "f :agrega eldoc:9
mento:1.,.a:iQttJ:'~4!,~e prena. '~ si.doel p~ivi18g10 .~f3 al 
'~S 'pooa~.t$d.-;l.~~8 'Quesol<?' permitían ~.'publlpaoion de 

. lo que.,oonv~n{~ 8 sus in.tereses ;pol.íticos y eooo601ioos. 
El documento termina señalando que las opiniones dadas 

acerca del Eatatuto sobre la Libertad de Prensa es la me
, jor expresi6n de la libertad de' prensa existente enel - 
país. " .' 

** * * * * * * * * * * * .

29) 	DEN1JNCIA "EL POPULAR" VINO'P'LAOION 'DEL JUEZ PURPURA CON EE!l 

PRESARIOS , 
El diario It,lill Popu:J.arJl, <lue. seeditS ·&n ,la capital. uru 

guaya, 'difundi6 la. revelao~6n de que .el Juez José Pedro : 
PÚrpura está estrechamente v;1rioulado al caso de inciden
cia de ladeva lus,ol6n. del' .~~;:UX'Úguay~ht(o~, ,2 afios. 

"E1Populartl . sabla que .el Mal$.istrado ao~~ado de tener 
aotividades oome'rclale~, U1compatibles oon su cargo y de 
ser agente de la Agenc~ Oentral 'deInteligencia yállQui, 

j 	 CIA, está estrecbamen,te vinoulado. a importantes empresas, 
a cuyo'frente se encue~tran prominentes tiguras del Banco 
Central de Uruguay y conoold-os políticos derechlstas:.f'~~~.. 

I 	 * * * * * * * * * * * * ' 
~O) .DECLARAO,IONES DE PERIODISTA URUGUAYO 	 ' 

, En Pa.;t'~s,· la capital f:r~9-eS8,. el periodlsta",urugw¡lYo 
DanielW~sma~ denune16 las med1das~epresivas gue l~4:tya a 
c,:po el ~ég1men:.del g:erila civil Paoll.eco A.~eco y El~oS~6 

"'. 	 la lucha del:·Hov1m1ento 9,e Liberaoi6n Nacional Tupamaros. 
El periodista wasman deQlar6 a la agenoia trancesa de 

noticias que en Uruguay no existen ya garantías ni liber 
tad tísica de,los ciudadanos y 'subray6 gue 't.a censura de 
prensa y de expresi6n rige desde bace afto y medio. Was, 	 man dijo gue la pOlicía uruguáya reprime brutalmente y 
con frecuenoia ti balszoslsa manltestaclones de protestas 
obreras y estudiantiles y allana locales universitarios yI 

I domicilios privados. 
En otra' p...rte dé sus declaraciones a la agencia france~ -sa de noticias el periodist~ ~ruguayo hizo elogios de la 

\ actividad de los Tupamaros yáefia16 gue la masa lo respe
ta y que cuentan con un apoyo oreciente en sectores cada~ vez más' vastos. 

************* 
Transcribi6 y mecanograti6. J. Ramírez 
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1) 	 LA ZAFRA MARCHA SATISFáCTORIAMENTE PESE A ALGUNAS DIFICULTA
des que van superándose y esperamos gue para el 15 de Julio 
termine, manifestó el Primer Ministro del Gobierno Revolu
cionario y Primar Secretario del Partido Comunista de Cuba, 
Comandante Fidel castro, durante su comparecencia televisada. 
(Véase versión taqUigráfica completa del discurso en edi
ción aparte) 

* * * * * * * * * * * * * * 
2) 	ARMAS DEPOSITADAS EN EL JUZGADO, DE PRIMERA INSTANCIA DE CA

nelones, Uruguay, fueron suatraidas en UDS operación coman
do por elementos que se supopen pertenecen al Movimiento N~ 
cional Tupamaros. El rl)bo de armas se des,cubri6 ,cuando em
pleados del Juzgado advirtieron que ~a puerta de e~trada al 
l~ca 1 había sido violentada y comp,robaron qu~ faltaban 6 r~ 
volveres, una grabadora y diversas joyas. 

El Juzgsdo se encuentra en plena zona céntr1ca de la ci!! 
dad de canelones y solo a 2 cuadras del edificio central de 
la policía departamental. 

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

El conjunto de centr~les en activo en todo el país prod~ 
jeron en la j omada azucarera qu~ concluyó anoche a las 7 
un total de 42 MIL 465 toneladas métricas de azúcar. Así
mismo durante las 24 horas de molida de ayer, ~une81 los __ 
centrales azucareros en actividad pasaron por sus molinos 
31 MILLONES 600 MIL arrobas de cañas, para alcanzar nacio
nalmente el 90 por diento ~,l:$norma Q.itiU~i~ de moliq,a. 

La cifra acumulada de azv,car producida~sta la fecha ee 
eleva ahora hasta 2 MILLONES 926 mI, 251 toneladas m.4tricas. 
Anoche a las 7, al cierre de la' 1nt'otmáci6n de zaf:t'a, fa 1
taban 73 MIL 749 toneladas métricas de azúcar pra aloanzar 
el tercer millón. 

Pinar,del Rí~t que YfA.' C:n;m.pliósu oOlllpro~1so ,con el ter
cer millon, produjo ayer, Lune~, 713 tonel~das m.étricas de 
azúcar; La Habana, 3 MIL 603'y Ma-;anzas 6 MIL' 52 toneladas. 
Por su pa~te Las Villaa elaboró ~MIL 607 tonelada~ métri
cas de azucar; Camagüey, 11 MIL 788 Y Oriente 10 MIL 702 to 
neladas métricas de azúcar. .- 

El cu,mplimiento de la norma de molida por provincias fuá 
el siguiente. Pinar del Río el 89 por ciento; La Hab~, el 
69; Matanzas, el 97; Las Villas, el 90; Qa,magüéy, el 96; y, 
Oriente, el 84 por ciento. 

*****.;{.******* 
4) 	LA OBRA SINFONlCA DEL COMPOSITOR CHECOSLOVACO STATUTKO ADER

kas, dedioada a 1 OOUl~ndante Ernesto ehé Guavara, fué grabada 
por los té<Fic~s da la. radie eslovaca para preBen~rla en la 
programacion de esa caisora. 
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El estreno mundi~l de la pieza sinf.6nip.9 intitulada 
"Ernesto ché Gusvara'·, se produjo el Viernes pasado en 
la Gran Sala del Teatro Nacional de Bratislava, espi
tal de Ealovaq1,¡iay fuá interp:t:etada por' la Orquesta 
stnf&nica Eslovaca. 

* * * * * * * * * * * * * 5) 	VARSOVIA = El miembro del 'Secretariado del Comité Cen
trol del Partido y Ministro del Gobierno Revol14ciona
r10 c't~b1ilno Dr. carlos biael ROdríguez visit6 al miem
·D~~ ele 1. J)'I.lr6 Pol{ticode1 ,Cumité Central del Partido -
Unifioado polaco zencn Briekov. 

************* 6) 	CHlOAGO = El Congreao de la Juventud Marxista-Leninis
ta, que ~e cclóbra en Ohicago, en medio de las pravoca 

, 	 /f cionea fascis'tas; adopto el nombre de AlianM de Jove
nes Obreros para la Liberaci6n. 

== = = = = = == =='= ~== = = = == === = = = = 

SUPLEMEN~O D.ELN~IC~9, RlDI.O LIBERACION == (4:'0 P.M. 
= == = ;::: = = = ::: :i::: = = == =' '::" S:: de AYER día 9) 

7) 	DE TODAS LAS PROVINCIAS ES!!AB REPORTANDO A LA DLlUX)CION 
Neoiona1 de los' CDRlaa actlvla8des que vienendesarr,o
lIando loa organia\üos pa~ la IX Cnm:raña de veounaoi6n 
AD:ti-Po110m.ielítica Oral, qúe será sum1n1B'trada a los 
niños menores de 4 aí1óe el pr6ximo Viernes, día 1', en 
todo el territorio na oi aDa 1, de acuerdo con la direct1
va del Ministerio de Salud PÚblica. 

== :: == ==~' == == :; == == == == == == :: == == == := == == :: == == == == == == == 

RADIO HABA.lU.-CUBA - ONDA CORTA = (5100 P.M. de AYER 9) 
========~-================= 

e) EL ROTATIVO IIGR.ANMA.", ORGANO OFICIAL DEL PARTIDO COMU
nista de Cuba, ofrece hoy una vis16n panorámica de la 
marcha de la zafra gigante de los 10 millones da tonel~ 
das métricas de azúcar y de los preparativos para la - 
producci6n azucarera de 1971. 

Como de costumb!'e, "Granmn'f inserta en primera plana 
el informe diario de la Oficina de Control de Zafra que 
reporta un total de 2 KILLOD$ ,,8S, MIL 786 toneladas mé , "" , 	 -trinas de EUPloar, elabqrad8a OO8t$ las 7 de la noche 'da 
ayer. , ' ' 

En la misma página el peri6dico anuncia que el Ejér. 
cito da Orienta sobre-pas6 la cifra de un MILLON 200 ~UL 
400 toneladas métricas de caña de azúcar cortadas para 
la zafr'l gigante de 1970. 

EnunR página interior, dedicada a la infc~maci6n na
oional, t!G:ranma lt reporta que oontinúa en 108 caftaveralea 
de la provi%l~la cubana do IIl.8 Villas las pruebas con las 
mq".l1nas cuUiivadorss ItHerrera tt y loa arados peruanos, 
ambos d,e f&bricaoi6n oubana. As!mismo informa sob!'e in
novncianSa y r~paraciones realizadas en las vías de aom~ 
nicaci6n y nedi~a de tra~sportes perteneoientes a diver
sos contraleft, entre ell¡;,s nJ.u·t0ll10 Gu1terns ll 

, situado en 
la ]t:t::'ov1I!c:.i.a crie!l:ta t. 

Al lr.il~:nO tiempo el. d'!.arlo 11 G~R.nmn" da a conocer que en 
dist1n,ta8 rt;1gtonea de l3 :¡:cla r..i6 comienzo la aplicaci6n 
de fertilizanta·,s y yer1:it:):i:uds en lae plantaoto:':lt3s cafleraa 
destinao.EH:I f\ le pr6xütlF.. zl:ltra azucarera, es deoir, la de 
1971, que también s(.¡r:á de 10 millones de 'toneladas li!étrj:. 
OBS. 
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9) 	EL SACERDOTE JESUITA DOMINICANO SERGIO PIG~'DO DECLARO EN 
Washington que la juventud católica latinoamericana debe se
guir el ejemplo del sacerdote g1.lerrillero oolombiano Camilo 
Torres. l'igueredo aeiatió en Washington a la rectan clausu
rada Conferencia .Anual del "ProgramaQat61ico da Coope:.raoi6n 
Interamericana. 

Camilo Torres y otros héroes a1).6nimos, dijo el saoerdote 
dominicano, han logrado mantener encendida la llama de la e.§. 
peranza en $quellos j6venes que ya uo creen en la capacidad 
revoluoionaria de los (lristianos' e:QAmérioa Latina. 

* * * * * * * * * * * * * 
10) 	EN UNA CENTRICA ZONA DE ES.TA CAPITAL ABRIRA SUS PUERTAS UN 

moderno hospita1 gue prestará atenoi6n a la PO~Ü1QiÓ.IJ. infan
til de la región d.e centro~Haba:na, calculada en unos 96 MIL 
niños. Cuando se encuentre en pleno funcionamtento el hos
pital 'pediátrioo de Centro....Habana contará con amplios salones 
de operaciones, departattlentos de esterilizaoi6n, sala para 
elcuidado intensivo de nif!.os graves y Banco de Leohe, todos 
ellos dotados de los más modernos equipQS. 

Además en el nuevo centro hospitalario se habilitarán sa
las en las cna les pOdrán permaneoer las madres de los niñoa 
some'tidos a tratamiento interno. .la instalación médica tam
bién contará con áreas verdes, biblioteca infanti.l y otras 
comcdidaJes. 

El hospital pediátrico de Centro-Habana realizará, al mis
mo tiempo, funoiones docentes, para lo cual se ha designado a 
un grupo de profesores e instruotores de la Universidad bab9
nera. 

========= ================== -- --- 
RADIO HABAN.A-QUBA - oimA. OORTA (6:00 P.M. de .AYER día 5) 
= = = = = = = = = == = = =~= = = = = = ~ = = = "= = = = 

11) 	 LA VIUDA. DEL ASESINADO DIRIGENTE NEGRO MARTIN LUTBER KING 
acus6 hayal Gobierno del Presidente Riollard Nixonde. retar
dar el progreso del movimiento pro-dereo~os oiviles en los -
Estados unidos. la sefiora Coretta ~1ng, quien lleg6 a Lon
dres para ultimar los deta lles sobre la. ~dici6n de un nuevo 
libro suyo aceroa del Pastor Martin Luth~r Xing, dijo gue, 
influído por los raoistas del Burde los Estados unidos, Ni
xon se muestra reacio a adoptar una posici6n positiva respec 
to a la integraci6n. .. --

Mientras tanto se inform6 que más de $00, ciudadanos negros 
desf1laron por las calles de la ciudad de Sandersville, es
tado norteamerioano de GeQrgia, y repudi$.ron la política ra
cista que practica el Gobe.rnaq..or. . 

. 	 .* * * * * * * * * * * * * 
12) 	EL PERIODICO 11 GRANMA", QUE SE EDITA EN LA HABANA.,PUBLICA 

hoy en su Secci6n Internacional fotos sopre18 .Expos1ci6n 
Cuba:c.a gúe se realiza'.. en· ,una. zona. 11berañ'.- de VietI;1.alp. del - 
Sur. La Exposici6n, titulada 'uUn eafuerodeo1sivo", trata 
sobre la luc.ba- del P"lJ.~blo cubano en la e ificao1ón econ6mi
ca naciona l. ta ltleposici6rifué enviada l)o'r el Instituto Cu
bano de Amistad con loa Pueblos a la Comisi6n de Relaciones 
Exteriores del Frente Na.cional de Liber~bi6n.Sud-vietnamita. 

----_ ...... ---- ------- I . 	 - - - - - - - - ~. ~ - ------- ===f====== -- - 
RADIO HABANA-QUBA - ONDA CORTA .(6tlO P.M~ de AYER dÍa 9) 
============================ 


13) NUESTRA .A.ME.RICA = Un breve análisis d~ la palpitante ac
tualidad de un continente en los albores, de la lucha por su 
liberao16n definitiva. 

Con los acuerdos y desacuerdos esperados conoluyó en --- 

http:Gobe.rnaq..or
http:PO~�1Qi�.IJ
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Caracas el pasado Vie'rnss la VIII Reuni6n del Consejo In
teramericano Econ6mico y Social, ClES. Como estaba pre
visto, los Minist:r.otede Haclend,a de los países miembros -
del CIES aprobaron la recomendaci6n de la oanferencia de 
Expertos que se celebr6 anteriormente en la capital veno
zolana mediante, la cual qued6 creado un Comité de Consul
ta y Negociaci~nes enoargado de dirimir las divergencias 
qua éurjan en:t'rEf los Estados Unidos Y' las naciones latin!}.
americanas. '" , 

No bay dudas de, qué s'~ es,te Comlté es operativo tendrd 
todo Gn tiempo' ocupado pórque lo que éobrsn 'son, precisa
mente, d~vergenolas,entre los países de nuestra Am~rica, 
explotadoR por 10B imperialistas yanquis, y 10s.Estados -
Unidos, explotádores'de las riquezas latinoamerioanas y 
de gran parte del mundo. 

Entre los Estados unidos y Am~rioa Latina existen to
das las insalvables contradicoiones gue median entre el ... 
explotador,' y los axplota,dos,contradiociones por las ri
quezas que los monopoliofJyanqu.is se llevan de nuestra -
América, oontradicoiones por ,l1\s relaoiones' comeroia les 
que siempre son' favorables ll' los imperialistas, contradic 

, en loa --ciones por la int~omision de los Estados Unidos 
asuntos internós' de las naciones lattttoáme~icanas, contr~ 
dicoiones por los preoios que los imperialistas ,pagan por 
las materias primas qUé',salen de nuestros' países, contra
dicoiones por las normas de política exterior que ------
Washington impone a los gobiernos sometidos del continen
te, oontradicciones por la supuesta ayuda de los Estados 
Unidos a las naciones latinoamericanas. 

Como ha oou~rido en otras reuniones similares, en Cara
oas se pusieron de manffieBto todas esas contradicciones. 
Como en otras reuniones similares, los Estados unidos no 
dieron muest~~ de est~r dispuestos a eliminar los p~inci
pa les f~,cto'res ,de 'fricc~,qn fi}xistent1?s entre los imparia li.§. 
tas y los patees ,al Sur "d~l Río Gran_de. 

Para tratar de escapar a 'la más seria confrontaci6n,mo
tivada por esas contradicoiones y la intransigenoia de los 
imperiali'stas, los Estados un1~dos habían propuesto la --
creaci6n de un organismo de consulta y negooiaci6n al seno 
del oual serán llevadas en lo sucesivo las divergencias -
qua surjan en las relaciones interamericanas. Es una for
ma más de ganar tiempo. 

Largos e infructuosos debates esperan a este nuevo or~ 
nismo en el cual los gobiernos de los países latinoameric~ 
nos dirán a lvs Estados Unidos lo que todo al mundo sabe, 
lo que algunos gobernantes han dicho pÚblioamente, lo gue 
CUba ha denunoiado una y mil veces: que en las relaciones 
de todo tipo entre las naciones latinoamericanas y los im
perialistas yanqUis esto se llevan siempre la parte del -
le6n. 

En la Rsuni6n de caraoas no pudo llegarse a acuerdo a 1
guno en tor.no a los problemas fundamentalea de las rela
CiOllCS in-t;eramorioana s , en los intercambios comerciales y 
la ayuda exterior. Los 'países latinoamerioanos, abastecit 
dores de los monopolios yanquis, reolaman preferencias 0'0 

merciales y una ayuda econ6mica y técnica que de verdad ~ 
contribuya a gue las naciones de nuestra Amérioa salgan 
del brutal r.ru,b-desarrollo el! que se enouentran. 

Los Es-tad(lI';J UnidoD persi.3ten en su política de tratados 
bilateralss que, gen~ralIáente, conduoen al sometimiento 
total de los países del ár.sa, a la dependencia de esos pe! 
ses con respeoto a los monopolios imperialistea y a la po-
lítica dalGobierno da ,\i(;;ahington. 

El Gobielno no~teamer1oano insista en considerar como 
ayuda finanoiera las inversiones de los monopolios imperi~ 

http:monopoliofJyanqu.is
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listas en los países latinoamericanos. 
Gobernantes latinoamericanos han afirmado que por cada 

dólar gue invierten 'en América I~rtina los monopolios' estad,g. 
unidenaes se llevan 3 dólares, lo que arr.oja como resultado 
que son los países éub-desarrollados de nuestra América --
quienes financian el desarrollo de los Estados Unidos. 

Sobre esas reclamaciones y·otras no menos justas, plante!,. 
das por los la~inoamericanos, los Estados unidos no hicieron 
ningÚn tipo de ooncesiones. 

Al comentar la Reuni6n del CIES en Caracas el periódico
norteamericano IIThe New York ~imesll expresó: FIlé muy difí
cil encontrar a un estadista latinoamericano convenoido de 
que el Gobierno .de·Nixon bay~d~~rrollacio- una política 00

herente y oonsistente con .respecto a Am~rioa L9tina •. 
Por lo demás, la Reunión del donsejo Interamerioallo Eco

nómico y Social tuv~ como cuestión destaoada e'1.desacuerdo 
con el bloqueo economico impuesto a Ouba por los imperiali.§. 
·tas yanquis, oxpresado por él Primer Ministro de ~r1nidad 
Tobado Eric Williams. Además Williams propuso que loS paí
ses ·miembros de la OJü reanuden. las relaciones comerciales 
oon Cuba, proposición que contó con varios defensores en la 
Reunión de Caracas aunque fuá definitivamente rechazada, 9 
votos oontra 5. 

Con respecto a esas relaoiones la posición de Ouba ha s! 
do expresada claramente por el Gobierno Revolucionario. FIl~ 
ron los paises de la OEA quienes se plegaron a las exigen
Ci8S de los Estados Unidos y rompieron las relaciones con 
Cuba. Ouba está dispuesta a reanudar esas relaciones con 
aquellos Gobiernos que no supediten la soberanía nacional a 
los dictados de Washington. 

= = = = = = = - = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO HABANA-OUBA - ONDA OORTA (7100 P.M. de AYER día 9) 
= = = = = = = = = = ~,= = = = = = = = = = ------

14) UN INTERESA...1iTE COMENTA..'JU:O (Pepe Agüero) 
Antes de pr~segu1r nuestro ciclo de comentarios aceraa 

del desat'rollo econ6mico de nuestro país en la década de los 
años 70, queremos hacer un paréntesis para tratar aC.erca de 
un aniversario de mucha eignificaci6n para nuestra pátria. 
Se trata del X aniversario del envío del primer contingente 
da médicos cubanos a las zonas rurales en la provincia de -
Oriente. 

A nad~e escapa el significado de este aniversario. Nues
tra patria sufrió durante su ~ta~ republicana la progresi
va corrupci6n de los servicios m~dicos. Queremos decir que
la medicina en Cuba, bajo el capitalismo, se convirti6 en 
un negocio más, en una forma de hacerse rico, forma ésta de 
mayor crueldad que muohas ot·ras. . 

No que'remoe decirq1;1e todos 108 médicos cubanos fueran 
así pAro sí debemos anotar que en su ~~yor{a perseguían la 
ganancia como cualquier lat1fundis·ta o empresario industrial • 
.A su vez muchos médicos eran. víc·timas de la explotaci6n de 
otrDD médicos, que con~rolaban las clínicas privadas e in
cluso los puestos que ofrecía el entonces Ministerio de Sa
lubridad y Asistencia Social. 

El caso era que lcs m.édicos, en su inmensa mayoríá, se 
concentraban en los gran,des núcleos de pOblaot-ón y allí se 
cincorporaban a alguna clínica particular o creaban su con
sulta privada en la cna.l cobraban altos honorarios por aus 
servicios. UDa m:tnoria de la poblaci6n pOdía hacer uso de 
esos servicios ~ádLcos privados pero para las grandes masas 
del país quedaban unos pocos hospitales mal atend.1d.os, sin 
medicinas, donde los enfermos se amontonaban peor que bes
tias de carga. Esos hospitales estaban concentrados en La 
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Habana y en las capitales de pravincias, hecho que los 

convertían en puntos inaClcesibles para los campesinos 

que residían en zonas apartadas y en las serranías de 

nuestra patria. )', 


otro hecho que es preciso mencionar cuando nos ref~ 

rimos a la salud pública en el pasado republicano de 
Cuba es el de que para lograr el in,greso en un hospi

tal el,' paciente tenía que comprometer su vnto con el 
cacique político de la zona., Era une. forma más de co

mercializarel dotor y la tragedia humana. Yes,to lo 

saben muy bien nuestros hermanos campesinos, obreros y 

estudiairtes de los pa íses de América LatiDa, donde se 

pract1o~ este comarcio inhumano y cruel. 


En,síntesis, en el pasado los médicos se concentra

ban en los grandE!s núcleos de pOblaci6n de Cuba, part!.

cularmente en aquellos donde existían posibilidades p§ 

re una práctica prtvada., Los hospitales públicos est~ 

ban mal atendidos y' su numero era. pu;nto menos que insu 

ficientepara tratar laa múltiples enfermedades de or1 

gen social que existían en' la Cuba de antes. Además

los exiguos ,fondos, dedicados por los gobiernos republ! 

canos al rubro de la salud pÚblica eran robados sin la 

menor ver~Jenza por los pol1tiqueros de turno. 


Esaaitu8ción ca,mb16 de,raiz ~uego del triunfo de 
la rebeli6n y Oriente, prov1Ílcia que se encontraba su

mida 'en un terrible abandono en todos los 6rdenes, fué 

una de las primeras en recibir 10Bservicios médicos 
rurales. 


En qué consisten esos servicios? En síntesis, pode 

mos decir que los médicos que ahora se gradúan se com: 

prometen a servir ,2 años en áreas rurales que antes j~ 

más gozaron de servicio de salud pública. 


Simultáneamente han sido construídos decenas de hus 

pitales rU'rales, en remotas zonas. Esos hospital~s -= 

sirven, dp pu~s'tos médicoS! de a~nzada y cuentas oon m,g. 

dernfaimas faoilidades pe'toa el tratamiento preventivo 

de las e,nfermedadea. Esas instituciones están dota

das de farmacias pien surtidas, aparatos de Rayos X, 
equipos de Cirugía y estomatOlogía, servicio de niños 

y de partos; tienen, además, ambulancias y servicios 
de enfermeras que visitan a domicilio. Y todo esto co 
, 	 menzo justamente en nuestra Cuba hace la años. 

y todo ha sido posible gracias a la Revoluci6n. O

riente antes del trilUlfo de'~ larebeli6n contaba con 
600 médicos y más del 90 por cien~o de ellos estaba - 

concentrado en la~ ciudades. Hoy esa provincia cubana 

cuenta con MIL médicos distribuídos por toda su regi6n;

ni un solo nifio en las zonas rurales queda sin asisten

cia médica, ni un solo nifio cubano morirá por falta de 

cuidados médicos. 


=======;:::===================== 

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (71;0 de 
= = = = = = = = = = = = = = la noche de ayer día 9) 

15) 	QUEDO INAUGURADO UN INTEP..NADO DE SECUNDARIA BASIeA EN 
el Plan Cítrico de Baire t or!ente, con una matríoula - 
inicial de 215 alu.mnos de arabos sexos. Los alumnos, en 
su totalidad, están grad.\li.':ldos de sexto grado y proceden, 
fundamentalmente, de las 20~ms montafiosas, donde se di
fioulta la asistenoia a las escuelas secundarias exis
tent'es en las- zonas uroor.as. > 

La flna11dad de este 'internado, gue se levante en el 

Departamento Ana Luisa, es lograr que los estudiantes a 

la vez que cursan los estudios correspondientes al ni

http:uroor.as
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vel secundario reciban orientaciones. técnioas s'obre fJ..uticul
tura y otras ramas del sector agropecuario y salgan con una 
idea cl~Q sóbrela'carrera que decidan estudiar más adelan
te. 

************* 
16) CONCLUYO LA CONFERENCIA PROVINCIAL DE AVANZ.A1lA EDUCACIONAL 

en Santiago de Cuba'baj'o la oonsigna de IIque cada educador 
de avanzada incorpore a un maestro a las aulasvaoarltes de 
las escuelaa primarias de la provin<Jia or:Lental". 

Esa actividadeduc.acional fll~ convocada por el Pértido, 
la UJC', la brigada de .rnaeattos de vansuardia IIPrank pgísu y 
el Ministerio de Educaci6n, desarrollándose durante 2 días con 
la8s1a"tenalra:. de 198 dela-gad1)l!l :de ·tndEl. l~:provtnc~'), ( 

= = = = = = = = '= = = = = = ="= = = = = = = =, === = == = = 


"EL 	RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (~ransmiten en ca<lena las 
emisoras =8:00 P.M. de AYER día 9) 
= == = = = == = = = = == == = = = = ? = '= = ~ = === == 

17) 	DADA LA IMPORTANCIA. DE LA dOMPARECENCIA. DEL COMANDANTE EN Jj 

fe el peri6dico "Granma" public6 en la plana 5 de su edici6n 

de hoy un mapa de los centrales azucareros de ~uba para que 

los ciudadanos puedan seguir la 'informaci6n de Fidel. 


* * * * * *.* ** * * * * 
18) 	(z A F RA) . 

De acuerdo con el calendario establecido hoy, 9 de Febre
ro, debíamos arribar al tercer mil16n, lo que no será posi
ble debida al retraso que registran en sus respectivas metas 
provincialeBOrien~e, Ca~gUey y Las Vill~S. 

" . 

(hablando del cumpl'imiento de la meta para el ter.cer mi
116n por parte de Pinar d~l Río) Resalta un dato expuesto 
por el corresponsalp1nareño en el caso del cuttlplimiento de 
la. meta asignada a su' provincia. Este cumplimiento se ha 
logrado, dijo, a pesar-de las lluvias que en lcs 'ltimos días 
han ocasionado par.adas en 2 de lae 4 unidades azUcareras 
afect~ndose mayormente el central "Pablo de la Torrlente - 
Brau" • 

La molienda ,baja que. en genera 1 registraro;n ayer, los cen
trales de la provincia de.Lá H8pax;¡a se explica, tundamental
mente, por la pertinaz lluvia que ha caido en S1lB .regiones 
cáñeras en 'los '1timos.. No obstante su rendimiento indus
trial en el día de ayer fué de 11~80 y el Sábado de 11.71. 
En la jOl""lSda del propio ~sábado el rendimiento industrial de 
Pinar del nío fué de 12,;25" es decir, el más .alto de todo el 
país •.. Ahora bien, -ese' mismo día los Úlgenios de lviatanzas 
lograron un rendimiento en azúcar de 11.94; los villarefios 
de 11.79; l~s ca~güeya~oB de 11.42 y loa orientale~ de ll.~. 

En la relaci6n que ofrece' la Sala de Control del Ministe
rio dol Azúcar de los.lOpl'lmeroa lugares en'aprovéchamiento 
de la capacidad industrial La.Habana aparece oon 10" centrales 
de 14 gue tiene activos en estos ~omentoa, lo que representa 
el 71.43 por ciento; Pinar del Río, con uno de 4 inge:nióá~~ lo 
que equivale al 25 por ctento; Matanzas, con 4 de 22, que es 
algo más del lS'por ciento, Camag1iey~ con 3 de 2' centrales, 
estoea'el 1;3 por ctento; Oriente·tf:ene en ese grupo :5 de 29 
ingen1os, que ssigue1 al 10 por oiento • ,y tina lmente la pro 
vincie de LaS Vil18s·tiene solamente 2 centrales en los 10 : 
primeros lugares en. aprovechamiento de la oapaoidad bídus
trial~ .' 

* '* 	 * * .¡.¡. * * .j(- * * ** ..* * 
19) 	LOSCOMPJ\_OS D;B LA ;oIREOOION NACIONAL DE~ MINIS!iRIO DEL 

Interior efeo't;u.aron un encuentro en el día de hoy', Con ,'los j§. 
venes !'Joreanos de la B,r1,gada "Los jinetes de T:U.lima" en el 



Martes, 10 de Febrero de 1970 -8
= = = = ¿ = = =.: = = ~ ==,~, 

campamento donde éstos eeencuentran ubioados, oon motivo 
de conmemorarse ayer el XXII aniversario de la fundaci6n 
del Ejéroito de Corea. . 

Los miembros del Ministerio de,l, Interior y los brigadi§. 
tas oortaron caf1a durante la mañana de hoy en Los cañaver~ 
les aledaños al central ttHéctor Molina", ,en el Regiona 1 
Mayabe'qU:~, en la provincia de la Habana. Los combatientes 
del Ministerio del Interioi" que participaron en el enC'¡ell
tro ,fueron seleocionados entre las distintás brigadas del 
MINJF.rIque 'est'll imorporadas a" latafra 'de~ los, 10 millo
nes. ' Pbsteriol"mentese ,ltl:av6 a cabo un sencillo acto ha
ciendo el resumen del mismo el compañero Teniente José An 

, {. , gel SebiD.épino-,Jefe de la Seccton Pol tioa de la Divi
sf.6n"Cai.1era del ~IN~, ,qu1eu, entre otras COS8S, seña16, 
, SABINA -PINO = ' Debemos decirle a nuestrps hermanos co

reano,s gu~ en la l1.~~ru.a ~~ue Ü.bran contra el ~mperialismo 
yanqul y'sus lacayo8sfémpre, en cualquier -circunstancia, 
tendrán ,a, su lado a~ pueblo cubano, porque .ésta ha sido 
sieQ'lPt'a "nÚestradErt~,Fm~!lión y que ,ai;lí ,~ ,sido manifes
tado 'con' ,la lrr~v~(fiible~ -a'ec1sJ9n nUástr09~wa;nQ.aute en -
Jefe, el .Qompañél'o' :F~'iiel-qaat~_(). ' o' " 

'1 ,~, _, ' L· 

(sigue el locutor) ':'Ji. n:t)mbNl'de los J~venes integran
tes de la Brigada "Jinetes de Tulima" hab16, el, compaf1ero 
Han~ton...guanf· qu1ea exp~es.,6,· c'o,n emotive.B palal>ras: ' 

TON-Gn:A.N = Hoy "e,~tamo&" JJ1llY. agradeo1dospor la visita 
de, loe Qompañero,a ~el Ministerio ,del Interior, encabeza
dos por el compa~&J;'o Aldo iAd,eret, , ,;efe de l.E;l, Direoct6n 
política, y por trabajar junto con nosotros en el cañav~ 
ral ••••• 

(sigue el locutor) Los miembros del 141nisterio del 
Interio~,b.ic,~.eron entrega a los jóvenes coreanos de un 
\U8ch~te ,r'e:p;e§$~tat119 de l!! unt6n' de J6y.ene~ Comunistas, 
UllQ ba~de,J;a" o~b~naJ iIPl' cWid~~, ~e, nuest~o' 't.nQlvl,dable Co
ma~nte: llry.~S~.O:1 Ohé ~~;y-~~a a~!,como varios objetos cap
turados a elementos de la CIA. 

Para realizar el resumen del acto el Primer Coronel -
• > ..' I . ~, • 

Hi-don-gUa~, Agregado Mi11t~r de la' Republica Popular De
mocrática ae Corea en"'Cuba, expresó: 

DON-GUAI = Compañeros. el pueblO y los soldados y of! 
ciales del Ejército Po~lar de Corea se regocijan sincer~ 
mente de poder tener al pueblo cubano como su hermano y 
como su camarada en ar~sl, pu~blo que defiende ante las 
mf.smas narices 4.el imper1o.,aortea~ericano las conquistas 
de su ~e~óluci6n. ' 

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

RELOJ NACIONAL == (9:00 a 9130 A.M.) 
= - - = = = :; ========= 

20) ( Z A F R A) 
Hasta las 7 :cle la no_che~ los ingenios pinaref10s babían 

producido 19 MIL ~4.4 '::ton-eladaa métricas de azúcar para 
el terceíZ millón, o~ese,HIL 44 toneladas por encima de 
su compromiso. .En la jornada de zafra de "yer, Lunes; 
fl+eron prooesadas en Pinar del Río 609 MIL 314 arrobas 
de cañas, lubor en la que se distingui6 el central "Ma
nuel sangu11y", con un 113 :por ,ciento de su norma diaria, 
y se moli6 141 MIL 564 arrobas. 

Afectan las' lluvi,sa a Isa Habana == Solamente 3 MILLO
,NES"728 MIli 840 aprobaa de cañas fueron molIdas arel:' -en 
la 'próv1nc18' de'La Hatánc, o'emo resultado-dé lae lluvias 
que afectaron sus áreaa cañeras, ~damentalmente en las 
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primeras horas oomprendidas a partir de las 7 de la noohe 
del Domingo. No obstante 4 unidades azuoareras lograron so
bre~cumplir aus normas de molidas diarias: los centrales Ma
nuel Isla, Gregorio Arlex Mafialich, Osvaldo Sánchez y Habana 
Libre. Hasta laa 7 de la noche de ayer La Habana babía apoE. 
tado 101 MIL 2 toneladas métricas de aznoar para el tercer 
mil16n. 

(hablando,de Matanzas) ••••• para elevar su aCUhlulado en 
la etapa del tercer mil16n a 124 M..:L 202 toneladaS. Ayer 
se molieron en la provincia 4 MILLONES 583 MIL 908 arrobas 
de ceñas. Solo el central '''Esteban Hernández", del Regio
nal Cárdenas, aobre.-.cumpl'l6 ~yer su norma de molida diaria, 
eoil 'Un 107 por ciento. otros 2 ingenios, "Ja1meL6pez" y ... 
"PUerto 'Rico Libre 11 dlo11eron al 90 por oiento' o más. 

(hablando de Las Villas) •••• su acumulado para el ter
cer mil16n se eleva a 210 MIL 541 toneladas. Con relaci6n 
a la molida se s efta 16 que la misma asoendi6 ayer a 7 MILLO
NES 430 MIL 606 arrobas de eafias, total inferior al del Do
mingo y por debajo de la norma por día de zafra. Los oen
trales villareños gue cumptieron o superaron su norma diaria 
fueron" 14 de Julio, Chiguitlco Fabregat, 26 de Jl11io y Hel: 
manoa Amejeiras. otroa 10 molieron por encima del 90 por 
ciento. 

(hablando de eamagUey) •••• por lo que ahora ha aportado 
en total 233 MIL 138 toneladas métricas al teroer mil16n. 
La molida de los centrales camagUeyanos fuá, ,el Luner de 8 
MILLONES 695 MIL 590 arrobas de cañas, seg¡in se inform6. 

(hablando de Oriente) •• ~ •• ~ que elevaron a 238 MIL 124 
el acumulado para el tercer millón. L08 ingenios de Orien
te molieron 7 MILLOl\'l]}S 647 MIL 276 arrobas de cañas', en una 
jo~nada en gue sobre-cumplieron "Rafael Freire", "Juan Ma
nuel MÓrquez", "L08 Re~'Daldos" Y "El Salvador". 

******.** ****** 
21) ENTRE"V'ISTA DE CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ OON DIRIGENTE POLACO 

;El m'iambro del Secretariad.o del Comité Central' de nues
tro Partido y lvIinistro del Gobi~rno Revoluciona~.10 Carlos 
Rafael Rodríguez. visit6 ayer en Varsovia El Shenun Kriesko, 
miembro del Buró Político del Comlté Central del Partido -
Obrero Unificadopolaoo. Dúrante la entrevista entre ambos 
dirigentes se trataron asuntoD de interés mutuo. 

Horas después Carl,os Rafael Rodrígue'f?í parti6 de Varsovia 
siendo despedido por Gior A~ozegui, V~ce-Presidénte del Co;. 
sejo de ~inistros ~e Polonia. 

* * * * ** * *'* * * * * 
22) ALCALDE CHILENO HABLARA SOBRE SU VISITA A CUBA 

Con un homenaje a Cuba inioiará sus actiyldades de este 
afio el Instituto Cultural de San Miguel, junto con el re
cién creado Instituto Chileno;"Cubano de esa poblaci6n, ubi
cada al Sur de Santiago de Chile. Después del aoto, que se 
realizal"á el pr6x1mo Viernes, el .Alcalde de San 'MigUel, Jus 
to Palestri, hablará sobre su reciente visita .a nuestro --= 
país. 

* * * * * * * * * * * * * * 
pr~CTICAS DE VUELO -Informa el M·tnister10 de las Fuerzas Armadaa Revoluciona 
rias que hoy, Martes, desde las 8 (le la mañana,basta las 
5 de la tar.de, S9 efect'larán en las 3 provincias oecidenta
les prácticas de vu~lo da aviones a reacci6n cón rompimien
to de la barre~~a del son.ido. 

* * * * * * * * * * * * * * 
24) PRIMER PESC.~O CUBANO DE FERRO-CEMENTO 

.En los astille:r:oa 1'!r'Uyima ll , de la ribera del Río Almenda 
res, en La.Habana, fué botado con todo é~ito e~ primer bar': 

l 

http:Revoluciona~.10
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co pesguero de ferro-cemento gue se construye en Cuba. 
La prueba de este barco, realizada en aguas cercanas a 
Cárdenas, demostr6 que, tanto por lo econ6mico de su 
construcci6n como, su mantenimiento, como por su resis
tencia, el pesquero de tipo camaronero ofrece grandes 
posibilidades para ser utilizado por nuestra flota pe§. 
quera. ' 

El'Ferro-cemén Tuyima, nombre con el que ha sido -
bautizado, tiene 50 pies de' eslora por 18 de manga y e§. 
té, movido por un motor soviético de 150 caballos de -
fuerza. Para su construcción se, hizo una estruotura de 
tUber,ías forrado en telametá110a revestida oon cemento 
y arena. Entre sus ventajas sedestaca la res1stencia 
al salitre, ya que no es afectado' por el mar como las 
embarc~cion~s de madera, gue se pudren y precisan de un 
mantenimiento constante. 

Los astilleros 11 Tuy1ma", de La Habana, fueron creados 
en 1962 y se han dedicado, fundamentalmente, a la fabri
cació,n, de pesgueros "Lan~¡:¡", 11 12 Leguas" y If Sonderos" 
as! como de lanchas de práct1cos para puertos. En 1964 
comenzaron a construir una patana de ace:,:o que en pooos 
meses estuvo ,lista'. Postertormente procedieron a la rea
lizaci6n de 3 oamaroneros Y 2 remolcadores de acero. 

En la actualidad los obreros de "Tuyima" están traba
jando en la construcci6n, de MIL botes que serán utiliza
dos en el plan de recreación de la presa "Paso Seco", en 
La Habana, y 'de la plá'tá'f'orma' flotante de 25 metros de 
diámetro:que se utili2'i!rá como escenario para los' espec
táculos que presentará este centro turístico. Tambi9n
de estos astilleros salieron los botes que prestan servi , cio en las presa "La Ceibau del Cordon de La Habana, y 
"Vietnam Heroico", de Isla de Pinos. 

En los talleres de los astilleros "Tuyima", del Río -
Almendares, funcionan 3, cursos de superación obrera-cam
pesina1 uno de se,cundar1a, uno de técnica de montaje na
val Y,uno de ca,r,pint~ría de ribera. Los astilleros cues. 
tan' CQl1 un tot~l ,de 455, obreros gue ejercen oficios tan 
disíJD.il~s como carpintería, montaje, soldadura, plomería, 
mecánica y electricidad, entre otros. 

60 de estos obreros navales se enouentran actualmente 
inoorporados a la zafra de los 10 millones y 14 de ellos 
son integrantes de la brigada millonaria del Institutl) , 
Nacional de la Pesca. Desde 1968, en gue obtuvo la ~' 
dera Héroes del Moneada, este centro ha ganado todas 1:. 
Ordenes del Plan de Emulación ,de la CTC y cuenta con 2Lj 
trabajadores de avanzada. , 

En breve el Ministerio de Salud PÚblica aplioará en 
los astilleros IITuyima" un plan piloto de medicina del 
trabajo, que incluirá el chequeo físico de cada obrero. 

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

INFORMACrON POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Re"volucionarias y el Ministerio del Interior. 

25) TAL Y COMO SS RABIA ANUNCIADO EN LA NOCHE DE AYER EL PRI
mer Ministro y Primar Secretario del Partido Comunista de 
Cuba, Comandante Fidel Castro, inform6 al pueblo a través 
de la radio y la televisIón acerca de la marcha de la za
fra de los 10 millones. 

Se hallaban prEH;;snte8 el Presidente de la República, _ 
Dr. Osval~o Do~t19ó~ Torrado, y demás miembros del Bur6 -
Político; miembros del Comité Central así como representa 
ciones de las organizaciones de masas y otros invitados.
(El espacio íntegro de este noticiero fué dedicado a in
"Cl,..... ,•."\'!"'., ..... "''lt !".t",...·,"tl':\ f,""~ ;'f,et~"1!"~~"'" T~.f.~~C'!l~,;~!TI::'~~ "T ~P~ '~"""e,'n: 
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(Transcripci6n literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del día, tal como son transmitidas, de Ouba oomunists trealizada por Taquígrafos Profesionales Oubanos Anticomunistas) 
= = = = = == == == == = ==== = ======== - - 

suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
¡vt1ami, Fla. 33152 

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

MIEROOLES, 11 de FEBRERO de 1970 
====== ========== 

IIEL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" = (Transmiten en cadena las 
emisoras == 6,00 A.M.) 
= = == = = = =' = == = = = = -------- 

1) 	LOS PAISES DE .AJmRlOA LATINA NO ESTAN DE ACUERDO Omi EL CON 
cepto de interamericanismo pues esa doctrina encie~ra la s~ 
lidaridad con Estados Unidos, manifest6 el Presidente de Pe, 	 , 	 ' , 

ru, General Juan Velasco Alvarado. En entrevista concedida 
al diario brasileño "Hoja de Sao Paulo" Velasco Alvarado ae 
ña16 gue la décade gue se inicia representa para América L.~ , 	 -tina la ultima oportunidad para incorporarse al desárrollo, 
a la civilizaci6n y al progreso.

La soluci6n a viejas aspiraciones humanas en América L~
tina se resuelve mediante un desarrollo integral, precis6 
el Primer Mandatario peruano. El General Velasco Alvarado 
afuldi6 qué: América Latina tiene ne.cesidad de entrar a solu
cionar SUS graves proble'1Df18 o, de lo contrario, está conde
nada a un eterno es·tancamiento y no será soberana. 

Por último el Jete de la Junta Militar de Perú se pronun 
ci6 a favor del 8$tablecimiento de un Oódigo Latinoamerica
no destinado a regular la inversión de capitales en el ccn
tinen1¡e, el cual deberá ajusta~se a las necesldades reales 
de las naciones de Am'rioa Latina. 

* * * * * * *. * * * * * * * 
2) 	EL PARTE METEOROLOGIOO INDICA. QUE RA.:BRA POCA. NtmOSIDAD DES 

de Pinar del Río hasta Las Villas y algunos nublados oon : 
chubascos dispersos en lss demás provincias. 

* * * ** * * * * * ** * * 
3) 	REGRESO A LA HABANA, POR LA. VIA AEREA.,EL DR. CARLOS RAFAEL 

ROdI"ígnez, miembro: delSe:cretariado del Oomltéoentral del 
Partido Oomunista de' Ouba y Ministro del Gobierno Revolucio 
nario. Oarlos Rafael ROdríguez acaba de afee.tusr un roco-
rrido. p~r la Uni6n de Repúblicas Socialistas Soviéticas y 
la República Popular de Polonia, donde se entrevis't6 con 
altos f:tm:cio:oarfos de esos Gobiernos. 

* * * * **:* *'*.it 1f' * * * 
4) (Z A 1'- R .A) 

Informacione's telef'6nioas recibidas desde las distintas 
provincias dan a conocer el total de oafta molida y la ci 
fra total de azúcar producida en la jornada azucarera con
oluida anoche, a las 7., Los 134 centrales en activo en to 
do el PAís molieron durante la jornada de 24 horas de za-
fra gileoonoluy6 anoohe a las 7 un total de '1 MILLONES 900 
MIL arrobas da oaf1as, o sea, el 91 por aientode la norma 
naciona 1 de molienda. 

De aouerdo a lsa informaciones recibidas de las distin
tas provincias le producción de ayer tué de 41 MIL 567 to
neladas métricas de azúcar. La cifra total de azúoar pro
ducida hasta laa ( ",9 la noche de 1 Martes ea de 2 MILLONES 
967 ~~ 877 toneladaa métricas y a esa hora faltaban 32 MIL 
123 toneladas para arribar al tercer mil16n. 
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A las 2:34 de la madrugada de hoy Las Villas se con
virti6 en la cuarta pravinoia en c~plir su compromiso
d'e producci1ln de azúoar paNel tercermil16n. Pinar
del Río, 111 Habana y Matanzas son las otras 3 provin
cias que ya han cumplido su compromiso para el tercer 
mil16n. . ',' " 

En la jornada azucare~ de ayer Pinar del Río moli6 
800 MIL arrobas de oañas p«ra el 117 por ciento de su 
meta y produjo "4 toneladas de azúcar al alcanzar un 
rendimiento de más del 12 por ciento. 

La molienda en las demás provincias :tué la siguientes 
La Habana mol:i6 3 MnrLONES 600 MIL arrobas; MatanR.l8s 4 
MILLONES 700 MIL; las Villas 7 MILLONES 800 MIL; CaID!. 
güey 7 MILLOlIES 300 MIL; y, Oriente, 7 MILLONES 700 MIL 
arrobas de cañas. 

Más de 500 cortadores de catias integrantes del Bata
l16nde T'rabajo Sooialista AUguSto César Sandino, del 
Regional Palma, se declararon invasores de la provincia 
de Oriente basta cortar la última cafta de los 10 millo
nes. El" compromiso de estos machÉJteros fué forma lizado 
en acto's' siÍDultaneos celebrados en losoentra les Rafael 
Reyes y Dos Ríos. " 

El resuinen del acto del central Dos Ríos' estuvo a - 
cargo de Emilio Conde, Secretario de la COR Regio~l - 
del Pa:;tido en Palma S'oriano, guien, entre .otras. cosas1
expres.D .Que si el Bandinp 1la sido uno de los 'm.ejores ~ 
tallones cafieros seguirá.si~ndo de los mejores como tr,g. 
pa de Qhogue formado por revo,lucionarlos. 

Trabajadores de Puerto Padre, en Oriente, repararán 
en horas voluntarias 125 carros-jaulas cañeros enviados 
desde Las Villas, para ser utilizados en el coloso azu
carero Antonio Guiteras. Estos trabajadores se han or
ganizado. en turnos de trabajo durante los cuales aport!. 
rán 10 hora,s diarias en forma voluntaria para reparar y
adaptar en tiempo : mínimo los .125 carros-jaulas cañeros. 

~ *;*, * * * * * * * * * 
5) TODO SUCEDIO AS!. 'ALONSO, ESTA ZONA DE PINAR DEL RIO 

gue' en varias ocssiones hemos mencionado, tenía necesi
dad de incorporar tierras a un plan de 75 caballerías 
para la siembra de papas. No es necesario explicar la 
raz6n. Entre los cultivos todos sabemos que la papa es 
uno de los más necesarios. La mayoría de los campesi
nos de la zona incorporaron sus tierras al Plan. Hoy
en Alonso de Rojas hay incorporados 480 campesinos al 
Plan Papís. 

El estim;¡do de la rec'olectague se rea liR.l8rá en los 
últimos días de Febrero es de 2 MIL quintales por caba
llería. Para el regadío de estas tierras fuá necesaria 
la instalaci6n de numerosas turbinas. 

En Alonso de Rojas se ven grandes extensiones de ca 
ballerías sembradas de papas, ayer tierras de tabaco ~ 
hoy cultivadas para un mejor uso. 

* * * * * * * * * * * * 6) EN MaSCU, LA UNION SOVIETlCA" CON 25 DIAS DE AlfTICIPA
·ci6n, será botado, al agua el casco de un tanque cubano 
que se construye en los astilleros de Ort ••••• , en el 
~r Báltico. El buque será entregado a Cuba en Agosto 
de este año y la botadura del barco será el 5 de Marzo, 
ya que los trabajadores soviéticos están laborando a un 
ritmo acelerado. 

La nueva nave maríti~~ conque contará Cuba tendrá 22 
MIL toneladas de desplazamiento. será operada por una 
tripulaci6n de 43 hombres y tiene una independencia de 
60 días. Este será el primero de 3 buques que 108 aeti 
lleros del Báltico deben constuir para Cuba y el quinto
de una serie cuyo primogénito es el IIGran Octubre" que 
numerosas veces ha tocado puertos cubanos. 
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7) 	 DESDE LONDRES, .LA. CAPITAL BRITANlCA, SE REPORTO QUE REA.CCIO
nes de ca'C.tela en lo referente a la producción azucarera cu 
bana ae observaron en las Bolsas al conocerse la declaracibn 
del Primer Ministro y Primer Secretario del Partido Comunis
ta de Cuba, Comandante Fidel Castro, sobre la zafra. Cuando 
se conoci6 que CUba espera sobre-cumplir la meta de 10 millo 
nes de toneladas métricas de azúcar hubo alg~s ventas mie~ 
tras los precios se mantuvieron en las Bolsas de Londres y -
Nueva York en 3.16 y 3.15 centavos la libra, respectivamen
te. 

=== ~ = = = = =.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = --
RADIO LIBERACION = "DIARIO DE LA MAítAN:A.1t = (8~OO A.M.) 

= = = = = = = = = = = o = = = = = = = = = =,= = = =, = 


8) EN LAS PRIMERAS 12 HORAS DE LA. JORNADA AZUCARERA DE HOY, O 
sea, desde las 7 de la noche de ayer hasta las 7 de la ma~ 
na de hoy, los 133 centrales activos en todo el país produ
jeron 20 MIL 784 toneladas métrioas de azúcar. 

En la jornada de ayer Pinar del Río l:I.izo 934 toneladas de 
azúcar; la Habana 4 MIL 225; Matanzas 6 MIL 358; Las Villas 
10 MIL 535; CamagUey 8 MIL 892 Y Oriente 10 MIL 535 tonela
das. 

(A continuación ofrecen datos más exactos sobre la mo
lienda hasta anoche a las 7 que los que aparecen en el #4, 
transcri.biendo exclusivamente los mismos:)

Pinar del Río: rendimiento industrial de 12.24, acumula
do de 58 MIL 519 toneladas, de las cuales 20 MIL 178 fueron 
aportadas al 'tercer millón; molida de 798 MIL 870 arrobas 
de cañas; sobre"!'cumplió solo el Manuel sanguily. 

Matanzas. en 22 centrales, molida de 4 MILLONES 689 MIL 
852 arrobas de cafias; solo cumplió plan diario el central 
Reino1d García; tiene 362 MIL 414 toneladas métricas de az.l1 
car, inc1uldas las 130 MIL 560 aportadas al tercer millón. 

La Habana: en 14 centrales; acumulado de 105 MIL 227 to
neladas con vis.ta al tercer mil16n; ha producido desde ini
cio de la zafra. 349 MIL 864 toneladas métricas de azúcar; 
procesaron 3 MlLLONES 551 MIL 497 arrobas de caftas; 83 por
ciento de aprovechamiento de la capacidad industrial. Se 
destacaron Manuel Isla, Arlex Mañalich, Osva1do Sánchez y 
Martínez Vil1ena; el central Gregorio Ar1ex Maña1ich fué el 
que más azúcar prodUjo en el día, 500 toneladas métricas, y 
obtuvo un rendimiento de 13.39. 

Las Villas: produjeron 10 MIL 533 toneladas métricas de 
azúcar; rendimiento industrial de 12. 21; procesaron 7 MI
llones 774 MIL 276 arrobas de cañas; 43 centrales activos; 
3 cumplieron o superaron su norma diaria y otros 8 trabaja
ron para más del 90 por ciento; los más destacados fueron 
26 de Julio, ,Ma;rce10 Salad9 y14 de Julio .. 

Camagiiey: 2' oentrales aotivos; acumulado para el tercer 
mil16n 242 MIL 120 toneladas; molida de 7 MILLONES 310 MIL 
127 arrobas de cañas; solo cumplió el central Siboney.

Oriente: aporte para el tercer mil16n 238 MIL 124 tone
ladas; molida de 7 MILLONES 660 MIL 754 arrobas de cañas; 
sobre-cumplimiento en centrales Antonio Guiteras, Luís Ca
rracedo y El Salvador. 

En el transcurso de 12 días el Comandante en Jefe Fide1 
castro realizó un rocorrido por la pro'g-incia de Oriente pa
ra analizar la marcha d~ la z~fra y ttatar la estrategia a
decuada con vista el obtener el más alto rendimiento eL la 
produ.oción de aZÚC8T 6:1 la provincia de Oriente. DUrante
ese tiempo el e(l1!'.~nJ.lln·t;e en Jefa rea1iz6 mú1tiplesconta c
tos, desderstt!:.ic:a.es con el GomiteS C~ntral del Partido y el 
Estado Mayor de Zafra en Oriente hasta asambleas con los - 

http:desderstt!:.ic:a.es
http:MA�tAN:A.1t
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trabajadores de los centrale$ azucareros y diálogos con 
el pueblo en barrios lruralee,dentro de las zonas cañe
ras visitadas pm él. "', 

De regreso a La Habana, celebr6 reunio;tlSs en CaOl8.güey 
y en Las Villas; la' lucha por el más alto rendimiento y 
él meoanismo para optlm1!i8r la molida buscando la época 
de máximo rendimiento de la aaila fueron algunas cuestiones 
objeto de un conétant6 análisis por parte de Fidel. Tam 
bién analiz6 una -8stra·tegiaintegral en el marco de las 
posibilidades que ofrecen la totalidad de los centrales 
en una o más provincias en su conjunto.

Efectu6 aesmbleas con'o obreros y. dirigentes del cen
tral Rafael Freire, Fernando de Dios y Tacaj6, respecti
vamente.. También se reUlÍ.lóncon pl'ofesores' y estudian
tes de la Universidad de La Habana en el central Antonio 
Guiteras.Un amplio reportaje de este recorrido aparece 
publicado en el IlGranma" de hoy;: 

En cuanto a las r,euuionos presinidas por' él la primera 
fuá con la Direcci6n Provinoial del Partido, junto con el 
Comandante Guillermo 'García, miembro del Bur6 Político y 
delegado de éste' 'en; laprovinoia oriental. ,También se 
reunió con el Estado Mayor de 'Zafra, con los' Secretarios 
del Partido, Reg11lJÍ81es,y Estados Mayores 'de'Zafra. Fi
del analiz6 las mismas ouestiones y ,otras específicas de 
esta provinCia con e.1 compafier,o Armando H8rt nlvalos y 
con el Comandante, Rogelio Aceve,do y posteriormente con el 
compañer.o .Arnaldo Millán 'en . la, provincia de 'Las Villas y 
el Estado Mayor da Zafra en 'es~a provincia. 

En los centrales Fernando dEtDios y Rafael Freire, de 
la provincia d~ Oriente, celebr6 reuniones con grupos de 
producci6n de la zafra, también el puesto de mando del 
DAP en Vázquez y en Puerto Padre para el plan de caminos 
cañeros. ~ranto SU estancia en ~iente Fideltambién 
se re1..Uii60,on el Capitán Emilio Aragonés y el miembro -
del Comité ce~tJ:ql dél J;artido Isidoro Malmierca, con -
guienes'trat6 se/tire un ~amplio. pian de"distribuc:tón de -
pescado fJ:'esco aDÍ&qb.etEfros 'de la provinciá' ,de Oriente. 

EQ. todos sus .d.lálogos con loS' tráb,ajadores de los ce!}. 
trales)'1del les explic6 exhau,stivamente la marcb8 de la 
zafra e, indicó la pauta a segUir, donde ha de hacerse un 
esfuerzo de oarácter general, provincial o oonoretamente 
en el central que se trate. 

************* 9) RUIDO DE MAQUINAS, DIN.AM:tTA, SUDOR. TRABAJAR SOBRE EL 
diente de perro no es t~rea fáctl, se neoesitan recursos 
y algo más 1mportante:'voluntad, conciencia, combatividad; 
hombres. que no conocen e.l sueflo ni el descanso integran 
la Brigada 105 de Viales del DAP, del Regional Guane, 
donde'se está construyendo la carretera, completamente 
asfalt~da, que enlazará el pOblado del Cayuco, en Pinar 
del R10, con el Faro Roncali, en el extremo occidental 
de Cuba. 

Su Responsable, el Teniente Valdés pérez, informa 
que la carretera se trazará lo más recta posible para 
hacer al máximo los puntos a enlazar. Esta obra luego 
de concluida tendrá uná longitud de 90 ki16metros, --
aproximadamente, y esto hará posible el tránsito entre 
estos 2 puntos pinarefios a bordo de cualquier vehículo 
y con rapidez puesto que el camino actual es un trillo 
por el gue solo pueden transitar móviles de doble tras 
ci6n. 

Pero la civilizaci6n ha llegado y muy pronto el co
raz6n de Guba:aacabitas se~á testigo de la moderna carre
tera. de 7 metros de ancho, gue atravesará la penínSUla 
para hacer llegar también allí los 'logros de un pueblo 
que mantiene expectante al mundo con una cifra: 10 mi
llones de toneladas. 

http:Guiteras.Un
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Hasta el momento 28 de los 90 kilómetros están acabados y 
los obreros de la Brigada de Viales del DAPsa han propuesto 
hacer llegar la vía hasta la localidad de La Bajada, como hS 
menaje al natalicio de Lenin. Para ello los equipos y los 
hombres no tienen descanso: de noche y de día, con lluvia o 
con sol, la brigada del DAP avanza con ritmo de combate en 
busca de la civilizaci6n. 

*********** 10) 	UN OOMENTARIO DE AOTUALIDAD (Alberto Vila) 
En las oharlas que ustedes nos permiten diariamente sost,!ll 

ner al sintonizar nuestra emisora analizamos diversos temas 
de actualidad internacional, a veces viajamos por el río Pa
raná, a través de la República del Paraguay, situada en el 
coraz6n de América del Sur, otras veces nos escurrimos entre 
la niebla de Londres, la capital de Inglaterra, para asomar 
nuestras narioes en el Parlamento Británico y tratar de ave
riguar lo que el PremierHarold Wilson se trae entre manos. 

Pero hace unos días que no conversamos sobre el Perú. sí, 
el Perú, este país sud-americano que le ha venido quitando 
el sueño al imperialismo norteamericano' desde 1968 porque us 
tedes recuerdan que el actual Gobierno militar peruano derrs-
có al Presidente Belaunde Terry en Octubre 11 de 1968. Des
de entonces la Junta Militar de Gobierno ha venido desarro
llando una política nacionalista: se han naoionalizado gran
des empresas petroleras extranjeras, compañías de servicio 
público y enormes latifundios han pasado a manos del Estado. 

Ultimamonte distintas personas se nos han acercado intere 
sándose por el paí.s que fuera imperio de los Incas. Cómo--: 
era la cosa en el Perú? El pueblo peruano está viviendo una 
etapa sumamente ~teresante, sobre todo podría decirse gue 
su Gobierno está ma.rcandoun jalón, es decir, una especie de 
punto de referencia en la historia de los países sud-americ~ 
nos. 

Antes o después de la Junta Militar peruana. Tanto es así 
gue cuando un Gobierno Latinoamericano adopta medidas de tipo 
nacionalista rápidamente se dice gue adopta medidas de tipo 
peruanista.' Recientemente los estudiantes de medioina de 15 
Universidad de San Marcos salieron en manifestación por las 
calles para reclamar reformas sustanciales en cuanto a la sa , 	 lubridad de la poblacion y mejoras en las Facultades de Me
dicina. 

Cuando escuchamos sobre .demostraciones públicas estamos 
acostumbrados a oir, punto y seguido, que la pOlicía se vol
c6 sobre los manifestantes,. repartió palos y recogi6 heri 
dos.. Pero en el caso del Perú las cosas no están .sucedien
do as!. Frente a las demostraciones estudiantiles el Minis
tro de Salud PÚblica, Rolando Caro Constantín, anunció gue 
dialogará con los estudiantes de medicina de Lima, la capital 
peruana, en busca de soluc.iones para los problemas de salu
bridad y asistencia social gue confronta el país. La actitud 
de los .es\tudiantes es m,uy iDlportarlte porque nosotrQs toma
mos la opinión de la gente ~oven, de la gente gue se preocu
pa por el país, sefialoConstantín, y donde la gente joven ~ 
ga su aporte a la obra de Gobierno habrá siempre grandes po
sibilidades de salir adelante. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA COR~ = (5:00 P.M. de AYER día 10) 
- -	- - ====== =========== ------------- 

11) 	JO\1illr.ES CONGO~~ÑOS QüE CuaCAN ESTUDIOS EN CUBA DIERON SU -- 
aporto a la zafra g:'.~s.nte ele los 10 millones de toneladas de 
azúcar en c:casi~:.-:L Q.':::li VI aniversario de la fundación de la 
Uni6n de J6venes Socialistas de la República Popular del Co~ 
go. Los estudian·~es congoleñoá cortaron cañas de azúcar para 

http:JO\1illr.ES
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el central Gregorio Arlex Mañalich. En un aoto efectua
do al concluir la jornada de trabajo BaskalOndengui, - 
Presidente de la un16n dei6venes Sooialistas del Oongo,
afirm6 que los c,ongoleilos9if9tudian en Ouba aproveohan las 
experienoias. de la Revoluoi6n cubana para formar cuadros 
con el mismo ideal que el ohé," para la, total y definitiva 
liberaci6n de Afrioa·-. : 

A nombre de la Uni6n de J6venes Oomunistas-Federac16n 
Estudiantil Universitaria hab16 Julio.Oésar Oastro Palo
mino,. quien agradec,i6 el gesto solidario de los estudia!! 
tes congoleilos de :celebrar su efemérides en los campos 
caileras de Ouba.· 

************ 
12) LA FEDERACI<N INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES DE PILOTOS DE 

Líneas Aéreas., .oonsede en LÓndres, conden6 hoya las a~ 
toridades ohileDas Que ,ordenar'on a sUs agentes disparar 
contra 2 j6venes' que el'Vi~rnes pasado intentaron des
viar un avi6nde la Línea Aérea Nacional de Chile. En
una nnta enviada al Gobierno deEduardo Frei la Federa
ci6n se solidarlza oon los' pilotos chilenos que realiza
ron una huelga' de 12 horas en repUdio ti los funcionarios 
gubernamentales que violaron acuerdos internacionales de 
aeronáutibá. . 

En 'una de stts partes la nota subraya que el uso de ar 
mas de fuego en los avione$ es inaceptable y que solo eí 
oapitán del avi6n puede decidir laa medidas que se deben 
tomar. Un tiroteo en.· un av:i.6n, expresa, oouduce a dailos 
extruoturales EJn la máquiíia y pone la vida de· los pasaje 
r'os en peligro y la tripulaoi6n. y destaoas En Santiago,
cuando comenzaron los disparos, los pasajeros estaban aún 
en el aparato .• 

- - - ... -- - - - - = = = = = == = - - - .... -- -- -- - - -- -- - - - - - - -- - - 
RADIO HABANA-oU'B.li - Oh"'DAOORTA == (6alo. P.M• .AYER día 10) 
============:::;=============== 

13) NUES~RAA~nmICA == ~n breve análisis de la palpitante
actualidad de un oontinente en los albores de su libera
oi6n definitiva.' . 

La hipooresía, la pre-potenoia, la simulaci6n y la - 
falta de originalidad, son cualidades que, indefectible
mente, acompafian a los dtctadores que, al amparo de laa 
clases dominantes, gobiernan en varios países do nuestra 
América. ..... 

Aunque a veces en la forma esos gorilas pueden presen 
tar algui).a difeI'enoia en .el fondo, en lo suStancial, son 
la misma cosa, instrumentos de las óligarquías nacionales 
y el imperialismo, enemigos de los pueblos, personajes 
que cometen las peores fechorías contra las olases popul~ 
res y luego pretenden presentarse oomo salvadores de los 
intereses naoiona les, como si fuera tan fácil engaíiar a 
los pueblos. 

Uno de estos gorilas, el dictador argentino, General 
Juan Oarlos onganía, acaba de conceder a un peri6dico de 
Buenos Aires una entrevista en el ourso de la oual formu
16 una serie de hip60ritas afirmaciones que provocarían la 
hilaridad de loa lectores ai no estuviera de por medio la 
orisis econ6mica y sooial An qne se debate el pueblo ar
gentino. 

En uno de los párrafos de la ~ntrevista el General On
genía expros6: He sostenido desde un prinCipio que no ~ 
nejo un Gobierno Militar. Los militares que colaboran en 
mi Gobierno no dan carácter militar a la conducci6n de la 
república. Acostumbro permanen'temente a hacer mi auto
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orítioa; en ella inoluyo el análisis de mi aotitud para se
guir en el oargo, al que llegué sin haberlo deseado. El día 
en que arribe a la oonolusión de que no puedo darle soluoio
nes al país, sin titubearlo, aftadió Onganía, me eliminaré de 
mi oargo. 

A quién pretende engaftar Onganía oon esas hipócritas afi~ 
maoiones? Ahora resulta que el General onganía detenta el 
poder en Argentina en oontra de su voluntad y que su régimen 
no tiene oaráoter militar. Cree acaso el mandatario argenti 
no que el pueblo ha olvidado oomo fué que él llegó al pOder2 
El pueblo reouerda perfeotamente que Onganía fué instalado 
en la Presidenoia argentina en virtud de un gol~ militar -
oontra el Gobierno Constituoional del Presidente Arturo I
llía. Y Ongan1a se man-tiene en el poder graoias al apoyo 
de los militares y oontra la voluntad del pueblo, que muohae 
veoes ha derramado su sangre en demostraoiones de repudo al 
régimen diotatorial. 

Hip6critamente Onganía dioe que se auto-eliminará del oar
go presidenoial si llega a la oonolusi6n de que no puede dar 
soluoiones al país. En más de 3 aftas y medio de diotadura el 
régimen de Onganía ha en~regado a los imperialistas la mayor 
parte de las riquezas argentinas que se oonservaban en manos 
naoionales. Ha estableoido en el país un régimen represivo 
que arroja un saldo de decenas de orímenes y centenares de 
presos. Ha ilegalizsdo los más representati-vos gremios obr~ 
rosJ ha liquidado la autonomía universitaria, conquistada a 
sangre y fuego haoe más de medio siglo por los estudiantes 
argentinos; ha llevado a la bancarrota total a la Industria 
Azucarera Tuoumana y a otros seotores eoon6mioos nacionales; 
ha oongelado los salarios delos trabajadores mientras el al
to oosto de la vida es oada vez más escandaloso; ha suspendi 
do las garantías constitucionales y gobierna desde haoe me-
ses bajo estado de sitio. 

Son éstas, acaso, las soluoiones que onganía ofreoe al -
~ueblo de Argentina? Por lo demás, Onganía nunca se auto
eliminará del poder. De eso se enoargarán los jerarcas mili
tares y el imperialismo yanqui si el gorila argentino dejara 
de responder a los intereses de esos factores, que son los 
únioos que lo mantienen en el poder; o lo eliminará el pue
blo oon su luoha revoluoionaria. 

En otra parte de su entrevista el gorila argentino oalifi~, 
ca de revoluoi6n su régimen militar y dioe que su Gobierno 
debe dar a Argentina tranquilidad, paz y organización para, 
por lo menos, 50 años. Eso lo dioe el Jefe de un régimen 
que ha oometido y oomete las terribles injustioias anterior
mente se~aladas en este comentario. 

y oomo ha dioho el dirigente sindical argentino Raimundo 
Ongaro, no habrá paz en Argentina mientras exista la di~tadu
rae 

No es menos' hipócrita esta otra'afirmación heoha por Onga
nia en su entrevista. Existen, dijo el diotador argentino, 
intereses que no siempre se suman a los naoiona les y.ejercen 
presiones que hacen sufrir a la olase media y a la industria. 
Precisamente a esos intereses anti-naoionales es a los que 
ha servido bien el General Qnganía, y ahora dioe estar pres 
cupado por los sufrimientos de la clase media y la indust~ia. 

y para finalizar BU entrevista Onganía dice algo que todo 
el mundo sabes Nuestro esquema de GObierno, afirmó, no cam
biará. 

Nadie, por Bup~e~to, espera que onganía y su régimen dic
tatorial oambien su po¡ítica contra el pueblo. De lo que sí 
estamos se~lros es d\i que el pueblo se enoargará de oambiar, 
de liquidar pa;-~a si.empre, a Onganía o a oualquier otro gorila 
que lo suoeda en el poder. 
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14) UN IlfTERES.A.liTE EDITORIAL (Voz de Pepe Agüaro) 
Pensábamos hoy continuar el ciclo de comentarios sobre 

el gran desarrollo 'eoon6mioo que tendrá nuestro país en 
este decenio que comenz6 el primero de Enero de 1970; sin 
embargo, como en nuestro anterior comentario tratamos 'lCe!. 
ca del significado de la" medicina 'rural en, Cuba, servicio 
que fué creado-por 1~Revoluci6n cubana, queremos hacer 
menci6n hoy a ~ ,entrevista concedida a la agencia Prensa 
Latina por el -eminente pnofesorfrancés,' André Lambrien, 
Jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital Unive~ 
sitarió Lichaux, de París. 

El profesor, como él mismo informó en sus declaraciones 
a Prensa Latina, conocía por referencia el estado de la s~ 
lud pública en nuestra patria pues ha sido profesor de es
pecialistas cubanos que han viajado a Francia para profun
dizar el aspecto dé la ciencia médica. Sin embargo, no fué 
hasta principios del año en curso que el eminente médico 
francés tuvo la oportunidad de viajar a nuestro país por 
invitación especial del Gobierno Revolucionario cubano y 
fué precisamente el Servicio Médico Rural, una faceta muy 
propia de' la Revoluci6n cubana, lo que impresionó extraor

,'dinariamente a nuestro visitante. 
El profesor dijo que ese Servicio Médico Rural consigue 

poner a lbs jóvenes médicos en oontacto directo e inmedia
to con sus enormes responsabilidades pues siempre un médi
co, subrayó el cient!fico francés, es responsable de la vi , , -da de un enfermo. El destacado g8stroenterologo frances, 
reconocida autoridad mundial' de esa materia, visitóvar10s 
hospitale~ rurales creados por la Revolución cubana en zo
nas apartadas, donde jamás sa había registrado antes la v! 
sita de 1m médico. Uno de esos hospitales rurales es el 
de San 'Rlas, instalado en las serranías del Escambray, do~ 
de el imperialismo'foment6 bandas contra-revoluoionarias 
que fuer~n'extermtnadas'con ~l concurso de los campesinos 
de la zona. 

Pero dejemos que sea el profesor quien nos cuente, con 
sus propia's palabras, lés impresiones de esa visita. Mi 
esposa, que también es médioo, y yo, fuimos impresionados 
por la oalidad de las instalaoiones de ese oentro, situa
do en una región bastante 'alejada de las grandes ciudades 
cubanas. 

El hospital tiene 2 pabellones, uno de hombres y otro 
de mujeres, con l50amasoada uno; una Sala de Rayos X, 
un laboratorio clínico, una sala de ginecología y partos, 
una sa la de consultas éxternas y una farmacia muy bien 
montada con todos los medicamentos necesarios. 

El científioo francés elogió la tarea que desarrollan 
los hospitales rurales cubanos diciendo: Nos dimos cuen 
ta de como ese hospital rural sirve de sub-centro regio~ 
nal y está concebido de manera que el médico cure con -
sus med,10s 8 los enfermos que puede curar o env!e a la 
ciudad otras cosas más difíciles que deben ser tratados 
en hospitales mSs grandes, más completos y con mejores 
servicios de Cirugía. 

El destacado científico franoés también se refirió a 
la labor de mecicina preventiva que se desarrolla en --
nuestra patria, es decir, que nuestra labor no es solo 
ourativa sino tembién de prevención de enfermedades y en 
esa direcoi6n se hac8n magnífiCOS esfuerzos. 

Buen ejemplo de esto son las anuales campañas de vacu 
nación anti-poliomielítica que se llevan a oabo en nuea: 
tro país desde 1963 y que han dado como resultado que
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desde 1965 no se registre un solo caso de poliomielitis en 
nuestra patria. Eso, repetimos, es revoluci6n. 

y para nuestra Revolución no hay nada más sagrado que el 
hombre. 

- -	====== ================ = = = - - 
"EL 	RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transmiten en cad.ene las 
emisoras = 8:00 P.M. de AYER día 10) 
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = == = = = = = = = = = 

15) 	SANTIAGO DE CUBA :l:'Or1ente tiene 28 centrales en activo y Ca
magüey 23. 

************* 16) (Z A F R A) 
(refiriéndose hasta anoche a las 7 P.M.) •••• los 114 iB:. 

genis activos •••••• 
. * * ~ * * * * * * * * * * 

17) 	LOS SECADEROS DE ARROZ. 
La nrovincia más occidental de Cuba se empeña en grandes 

planes-agropecuariosl los cítricos, el café, las viandas, el 
ganado y el arroz, son parte de la vida misma de Pinar del -
Río. una derivaci6n lógica del desarrollo de los cultivos 
es la tasa industrial que crece con el mismo ritmo y expan
sión. Aquí, en Alonso de Rojas, en el marco del Plan Tri
Continental, ae construyen 5 secaderos de arroz, de fabrica
ción española, en uni6n de 2 polaoos y uno norteamericano, 
gue haoen un total ~e 8 en este lugar. 

De 10$ 5 nuevos seoaderos españoles hay 2 gue están term! 
nadas, los restantes, se enouentran en d1stinta~ fases de su 
oonstruooi6n. Estos secader!)s tienen uña ca:pe.oidad. para se ... 
car de 6 a 7 toneladas por ho're, lo qu,e depende del grado de 
humedad del arroz. . 
, Alonso de Rojas, re~i6n pinareña, ouenta con 9 secaderos 

de arroz. una inversion más en el desarrollo industrial del 
país. 

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

RADIO BABAltA-CUBA - ONDA CORTA = (8130 P.M. de AYER día 10) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = === = = 

18) FRENTE A LA AGBESION OUBA BESPONDE = llrente al ataque di··· 
reoto del imperialismo, frente a las oampafiaé de oalumnias y 
dif.amación, Cuba responde con la verdad de su revoluoi6n so
oialista. 

Pieter VanDin Kok (tal oomo suena) es holandés. Llegó a 
Cuba como tantos otros visitantes extranjeros sin necesidad 
de visa. Cuando hizo valer su condición de period.lata se le 
brindaron facll,f¡dades <para·que viera,peráonalm.ente, la mar
cha de la zafraazucarf;Jra, pese a que como periodista no te
nía derecho a ejercer labores informativas en nuestro país 
por carecer de la oorrespondiente autoriZación. 

Van••••• , muy interesado en la gran zafra de 10 millones 
de toneladas, no aceptó las facilidades Que se le oft"ecían, 
eludió la visita a los campos cafieros y a los ingenios y al~ 
gó gue su permanenc:J.a en Ouba sería muy breve. Va~••••• pe,;: 
maneci6 5 días en nuest.'~o psís, instalado en un 06modo ho
tel. No salió del perímetro de la capital, ni siquiera ob
servó el color da l~ Caña. Se content6 con las fotografías 
y con la leo·t;ura de los p;¡riódicos. 

Din... •• en 5 ¿Jas. milagro de la imaginact6n, escribió 5 
artíoulos sobr.e la zafra aZl.4.careracubana. Esos artículos 
pUdo escribirlos en lIu.eva York, o en Washington, o en Miami, 
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pero los esoribi6 aquí, para presentarlos como la visión 
oertera de un periodista gue esoribe desde el mismo eso~ 
nario de la zafra azuoarera. Algunos leotores ingenuos 
pueden llegar a oreer que la insidiosa informaoi6n del 
tal Pieter ••••• está reoogida en 10$ oafiaverales y en -
los ingenios. Todo eso ind1.oa que este periodista espe
oializado en la insidia tenía sus planes bien elaborados, 
no neoesitaba ver nada, ni oomprobar nada. La verdad no 
le interesa. 

Su tarea es desformar los heohos, desoribir un falso 
panorama, ooultar la hermosa verdad de un pueblo que, 
oon desbordante entusiasmo, consagra sus ene.rgía.s8 la 
zafra de 10 millones de toneladas, batalla .crucial en 
favor del pleno desarrollo'eoon6mioo del país. 

Con extraordtnaria alertaoión la agenoia norteameri
cana de notioias AP transmiti6 un amplio extracto de los 
artí6úlos del h,olandés Pieter.... En ellos hay algunos
datos elementales extraidos de la informaoión diaria de 
los peri6dicos cubanos que aparecen envueltos en trases 
insidiosas y groserse- r!ailtiras. 

El Prlt;ner'Minist~o,jldel Castro, dioe Pieter••••• , 
ha empeftQdo el prestigio de 1s'Revoluoión en el esfuer
zo de llegar este afio 'a los 10 millones de toneladas de 
azúoar. Vc.luntarios extranjeros, agrega, se han unido 
al esf-q,erzo, entre ellos 'un grupo de 216 norteamerioa
nos,; 1nt~g~dos en la oonooida Brigada Venoeremos. 

Pára presentarse oomo estudioso de la historia de la 
industriQ azuoarera de Cuba Van•••• afiade un dato de so 
bra conooido y que fuéerlraido de los diarios cubanos: 
La mayor zafra de la historia de Cuba, dioe, fuá la de 
1952, ,durante la cual se llegó a los 7 millone's de tone
ladas. Eso oourrió, afiade , 7 años'antes del triunfo de 
la Revolución. 

Cuba"ai.ce, ha sembrad,o mucha más oafia que en afios 
anteriores 'y los 10 millonesestabail esperan.do en los 
cañaverales a principios de la zafra. Para lograr la 
meta, subraya este periodista hostil a la Revoluoi6n, 
el Gobierno- na lanzando una anórme oampafla propagandís
tica bajo la oonsigna "Los 10 millones van". Las oon
signas; e'soritas con luz neón, pueblan la noohe, se es
ouohan centenares deveoes en los programas de radio y 
televisión, son reoordadas en reuniones y hasta en oon
ciertos en las aulas de los oent~o.s docentes. 

Como se ve, en 5 días. de e'starioia en La Habana Pie
ter•••• tuvo mucho tiempo para esouohar las emisiones 
de radio y úbservar los programas de televisión, las l~ 
oes de la ciudad, las salas de conciertos y hasta las 
aulas dooentss. Lo úniooque no vió bien fueron los c!. 
fiavera les. 

La emocionante movilizaoión de todo el pueblo, la d~ 
oisi6n de todos los oubanos de partioipar en la zafra 
azuoarera las presenta Van••••• con estas palabras: A 
los empleados del Gobierno, soldados, estudiantes, obr~ 
ros de fábricas, en una palabra, a todos, les llega el 
turno de ir al oorte de cafta. Muohos oubanos, expresa, 
tratan de eludir la obligación pretextando enfermedades 
pero cuando salen al campo cortan en serio ya que se -
considera que s.i se muestran perezosos serán obligados 
a permanecer más tiempo. 

Es deoir, según Van•••• , esta extraordinaria movili
zaci6n del pueblo se r~aliza madiante la coeroi6n y la 
amenaza y el trabaj0 se desarrolla por el temor de ser 
oast1gadop a oont inuar, indefinidamente, en los cañave
rales. . 

http:esperan.do
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Los cortadores improvisados, escribe Din••••• desde el c6
modo hotel habanero, seccionan las oañas a demasiada altura 
y dejan así en tierra la parte inferior gue es la gue tiene 
mayor contenido de caña. Surge una duda: y c6mo se atreven 
a hacer eso? Si trabajan bajo la ooerci6n y la permanente
vigilancia, cómo se arriesgan a cortar la caña exoesivamente 
arriba?; porgue, de ser cierta la versión gue da van•••• , e~ 
trañaría un desafío peligroso. 

A este periodista holandés le sobre mala fe pero le falta 
inteligencia para no mostrar sus propias contradicciones. 
Va •••• afirma gue toda la poblaCión, sin excepciones, es mo
vilizada, a la fuerza.~en direoción a los cañaverales. Pero 
como todos no son empleadOS del Gobierno, soldados, estudia!}. 
tes y obreros de fábricas, el periodista cubre esta laguna 
con un pintoresco y ridículo invento: se celebran loterías 
••• para el resto de la poblaci6n y cuando su número sale -
guiere decir gue le llega el momento a usted de levantarse a 
las 4:21 de la madrugada, reunirse en puntos donde le espe
ran autobuses especiales, viajar en ellos hasta el cañaveral 
designado y doblegar su espalda para cortar caña desde la sa
lida basta la puesta del sol. 

El regreso al hogar, afirma Van••• , no se considera posi
ble antes de las 8 de la noche. 

Cómo se celebra esa lotería? Cómo se enumeran a los hom
bres, mujeres, ancianos y lactantes de nuestro pueblo? En
qué lugares desarrollsnel corte? Por gué emisoras o medios 
se transmiten los números fatales? ~ gué hora ocurre eso? 

Pieter•••••• no responde a esas preguntas, le parece tnn~ 
cesario. ~an meticuloso en los detalles extraidos en los pe 
riódicos diarios elude precisar una revelación tan pintores~ 
ca y original. Cinco días de estancia en un hotél de La Ha
bana fueron suficientes para describir el desarrollo de la 
zafra y para descubrir 'los métodos de imposición gue se em
plean con nuestro pueblo. Descubrió también la lotería de 
los cortadores de cañas forzados pero no guiso brindar deta
lles de este sensacionál descubrimiento. 

Pister••••• describe la composición de la brigada Vence
remos formada por norteamericanos amigos de Cuba. Reproduce 
los datos publicados por nuestros diarios y revistas, Ade
más del trabajo en los cañaverales, afirma Va ••••• , es nece
sario todo un sistema de transporte, distribución y merca
dos. La caña, revela, tiene gue ser procesada en los centr~ 
les antes de las 48 horas o comienza a perder calidad. ~es
tigos presenciales, añade, afirman gue algunas cañas yacen a 
veces en los oampos basta 3 semanas antes de gue se logre el 
transporte necesario. Además de los factores económicos, -
termina, la operaoión del corte de caña se ha convertido en 
un objetivo ••••• , en una forma de crear entusiasmo. Esta 
afirmación es realmente asombrosa. 

Qué entusiasmo puede. provocar una movilización hecha a la jI 
fuerza, bajo el l'tigo, venciendo la tesonera resistencia de 
los movilizados? .A Van••• le patinó la pluma. Con una sola 
frase destruyó todas sus mentiras. Admite, sin quererlo, gue 
la zafra ha provocado el ensusiasmo del pueblo. Y si es así, 
para qué hacen falta los métodos coercitivos? QUién imagina
la realización victoriosa de una zafra gigante, de 10 millo
nes de toneladas de azúcar, sin el entusiasmo y la decisión 
de todo el pueblo? 

Van.. cierra sus art{c'~los con una fraseconclt~.yente: Des·· 
pués de la zafra, dice, ~a próxima atracción será el ganado, 
y ssí el Magistrado de 65 años de edad, gue ha sido asignado
al cori;e de oaña es':;\;) año se verá, sin .duda, ordeñando va
cas el año próxitii.vo 

Este imaginario Magistrado de 65 años ni corta caña este 
año, ni ordeñará vacas el próximo. Aunque de momento disfru
ta del privilegio, por su edad, de disponer de un litro adi
ciona 1 de leche fresca cada día. 

http:pr�xitii.vo
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un periodista honrado e inteligente, cualquiera que sea 
su manera de psnsar, al visitar a Cuba, aún·en5 días, pu!t 
de esoribir cosas de interés sobre la zafra'az~o~rera, sa
be desoubrir, por e3amplo,'la magnitud de esta.bÉitalla y 
el ambiente de entusiasmo »opu~ar, puede o.omprobar también 
que aquí la Revoluci6n, be terminado con tO~9 tipo de lote
ría, no oiframosnuestro fu~ro a la suerte sino al esfue~ 
zo de todo el pueblo. , . 

Puededesoubrir que pooas veces en la historia una na
oión sub-desarrollada y pequeña, bloqueada y amenazada por 
el imperia11smo, se:~, ·l~zado a una 'batalla de esta magnj.
tud. Y pocas veces'se ha ,producido 9stetipo de batalla .. 
oon las banderas desple~.das, sin ocultar nada, 'brindando, 
día por día y hora p,o,r hora,todos los detalles, señalando 
los éxitos y las de,f1oiencias, brindando la verdad al pue
blo. 

La Revoluoión cubana proclama su confianza'ilimitada en 
el pueblo. Na.die nos impuso esa meta, fué tina decisión sS 
berana del pueblo como m~ta posible y necesaria en el cam! 
no del desarrollo econ6mioo. 

Un periodista honrado e inteligente, fiel a su misión 
informativa, se hubiera aoeroado al esoenario de la zafra, 
y no podría ocultar su admiraci6n. Pero ese Pieter•••••• , 
escribidor sin preQtigto, no pertenece a este tipo de pe
riodistas, escribes tantos'dólares la línea y la insidia. 
y escribe de aouerdo con lo que quiere el amo gue le paga. 

= = = = = ====== = ::: = -- -- -- -- -- = = -- -- -- -- -
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INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revoluoionarias yel Mtnisterio del Interior. 

19) LA VIDA EN LAS PTIERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 
En el Instituto Técnioo Militar se efeotuó la Primera 

Asamblea de Dlrigen~es'dél Partido Comusnita de Cuba en 
el Vloe-Mtnlsteriode Instruooi6n sobre el ouidado, man
tenimiento y eiplotaoi6ñ de la téonioa. 'En el desarro
llo de la asamblea se analizaron y disoutieron los infor
mes de la Sección de Servioios y Secoión política del Vi
oe-Ministerio, los ouales reflejaban las visitas de con
trol efeotuadas a la técnioa durante el año 1969. 

Con posterioridad se present6 a la asamblea el proyeo
to de resoluoi6n gue fué ampliamente analizado haoiéndose 
le valiosos aportes que oontribuir'n a la organizaoión de 
aotividades oonorétas gue permitan sentar sólidas bases 
en la luoha por erradioar las deficienoias queaotualmen
te presenta la téonioaque posee el Vioe-Ministerio de -
las FAR. 

Las conclusiones de la asamblea estuvieron a cargo del 
Oomandante José R. Fernández Alvarez, Vioe-Ministro de -
Instruooión de las FAR. El mismo se refirió a la gran -
preooupaoión y responsabilidad gue tiene el Vioe-Ministe
rio en la preparaci.6n téonioa de los ofioiales y de los 
espeoialistas que se forman o superan en los oentros de 
enseñanza militar. 

Destaoó, además, la importanoia del desarrollo de la 
asamblea as! como su oalidad, tanto por las intervenoiones 
de los partioipantes oomo por la objetividad de los acuer
dos tomados. . 

::En:otra parte de sus palabras enfatizó sobre la 'aotitud 
que todos los revolucionarios y sobre todo el Partido de
ben tener ~nte las difioultades y que la pobreza de nues
tros reoursos y las esoaseoes que se oonfrontan lejos de 
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apocar nuestra combatividad ante los problemas tienen que 
ser un factor que nos impulse a buscsr todas las soluciones 
posibles y aplicar los mejores m'todos para lograr esa •••• 

Finalizó aus palabras el Comandante Fernández Alvaraz in
sistiendo en la necesidad de que todos los organismos polí
ticos y organizaciones del ]artido y la Juventud del Vice
Ministerio de Instrucci6n dediquen todas las fuerzas hacia 
la erradicación de las deficiencias que se confrontan con el 
cuidado, mantenimiento y explotaci6n de la tácnica, y sobre 
todo en la actitud vigilante y combativa que debe tenerse ~~ 
te las irresponsabilidades e incon~iencias que provocan tr~ 
gicos accidentes can elevados saldos de pérdidas de vida y 
destrucción de la costoaa técnica que posee nuestras FAR. 

* * * * * * * * * * * * * 
20) LOS ACCIDENTES DEL TRANSITO 

Los reportes de los días 1,6, 7 Y 8 del presente mes in
forman que en los mencionados días ocurrieron 45 accidentes 
del tránsito, con un saldo de 3 muertos, 67 heridos y daños 
materiales por valor de 16 MIL 610 pesos. Las causas de los 
accidentes han sido, fundamentalmente, no atender el control 
del vehículo y seguir de cerca a otro en marcha. 

Diariamente la ciudadanía tiene que pagar con su sangre 
la irresponsabilidad y la inconciencia de los que manejan 
vehículos sin importarle la vida ajena. Es necesario que ~ 
todos exijamos el cumplimiento de las leyes del tr~nsito y 
De termine con el actual desprecio por la vida de los demás, 
de que bacen gala muchos que tienen un timón en sus manos. 

45 accidentes, 3 muertos, 67 heridos, 16 MIL 610 pesos en 
pérdidas en solo 4 días. Oontribuya a evitar que mañana sea 
usted la víctima. 

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

La provincia de Oriente puso en ejecución el plan de vi~ 
culaci6n de cañas de altos rendimientos hacia aquellos ing0 
nios sin dificultades de orden industrial y que la caña que 
le corresponde moler no está aún en la óptima madurez. Ese 
plan, explicado por nuestro Comandante en Jefe en su compa
recencia del Lunes, permitirá moler cañas de mejores rendi
mientos, las que serán trasladadas de un ingenio hacia otro 
cercano, como ocurrió ayer con el central Antonio Maceo, de 
donde se trasladaron cañas hacia el centra1 Arquímides Coli 
na, ubicado en la propia regi6n de Bayamo, mientras el Ant~ó 
nio Maceo contin~ moliendo SUB propias cañas. ~ 

Este sistema de vinculaciones de cañas de ingenios para 
lograr mejores rendimientos es la primera vez que se pone en 
ejecución en zafra alguna en nuestro país. Hasta el momen
to este plan se realiza entre los centrales Antonio Maceo y 
Arquímides Colina pero a partir del día 15 la provincia orie~ 
tal pondrá en práctica nuevas vinculaciones. 

************* 
22) EN ESTOS MOMENTOS NOS PONEMOS EN CADENA CON EL NOTICIERO NA 

cional de Televisión para ofrecer a toda Cuba los detalles~
relacionados al arribo al tercer millón de arrobas de cañas 
en esta zafra de los 10 millones • 

•••••• es decir, que a la 1:18 hemos llegado ya al tercer 
millón de toneladas de azúcar en esta zafra de los 10 millo 
nes. -

]ara este tercar millón se utilizaron 22 días, se consu
mieron 22 días,. 23 horas y 46 mi~utos. En este tercer mi
l16n 'también estuvieron, a 1 cierre de hoy , habían 133 inge
nios trabajando que si lo comparamos contra el segundo mi
l16n, en qU.e babiR!! 146, hay 13 ing9nios menos trabajando. 

(muest=an g~áfi~JS con datos que solamente se ven en la 
televisión pe~o que no 108 leen) 

* * * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. Remírez 
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1) 	LOS OIELOS SE MANTENDRAN 1mBLADOS CON ALGu:NAS LLUVIAS DIS
persas ••••• 

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

2) 	 (Z A F R A.) 

Cumplida ,la meta del tercer millón comenzó de inmediato 
la fabrioaci6n de' azúcar para el cuarto y a'noche a las 7, 
al cierre de la informaoittnde zafra, se bebían oomputado 
ya 9 MIL 524 toneladas métricas 'de azúcar. En total en la 
jornada de ayer se produjeron 41 MIL 600 toneladas métrioas 
de azúcar, para eleva~ basta , MILLONES 9 MIL 524 toneladas 
el total de azúoar elaborado W;lsta la fecha. En esta jor
nada de 24 horas de molienda se trapicharon 31 MILLOlffiS 200 
MIL arrobas de cafias por el oonjunto de oentrales aotivos 
en todo el país, para el 81 por oie~to de la norma dJaria 
nacional de ~olida. 

Pinar del Río, La Habana y. Mata·nzss prodUjeron MIL 1'9, 
4 MIL 383 y 6 MIL 338 toneladas métricas de azúoar, respec
tivamente, .en .es·ta j omada asu.oSl'era finalizada anoche a las 
7. Por BU parte, Las Villas, Camagüey y Oriente elaboraron 
9 MIL 772, 9 MIL' 642 Y 10 MIL 3,6 toneladas metrioas de aZ!Í 
cal', respectivamente. 

En Pinar del Río los 4 oentrales azucareros· pasaron por 
sus molinos 700 MIL arrobas de: cai1as, pElt'a el 100 por 100 
de cumplimiento de la norma diaria pr~v1ncial de molienda. 
Nuevamente el central Manuel Sangu11y v~lvi6 a ser 'el más 
destacado en la provinóla pilíareila al cúmplir su meta de mE
lienda. ' 

En La Habana los 14' oentra les molieron 3 MILLONES 400 MIL 
arrobas ,de pa~$t pa:r:a·el ·98 por ~~ento de cumplimiento de 
la norma. diárí,. '.de,m.olida.. Los cel1tra les -Augusto· G'sar Ban
dino, y' 0rlando N04af,e,. ~bicad.os ambos en el Regional A.r

• " , ,J, _" ' 

temiaa, fuer~ 108 un1~QS g~ oumpliero~ sus normas de mo
li,das. La provincia de La Habana a lcanzo ayer un rendimien
to de 11.70, segÚn ae·nos inform6 telef6nioamente desde el 
puesto de mndo. provincial de zafra. 

Matanzas ayer, moli6 para el 97 por ciento de su nórma - 
provj.n ial y e:~ctu6, una :r:euni6ii.presidida por el Comandan
te JOO& R. MachadQ ventura, de¡egado del Bur6 Polítioo en 
la provincia. :tU Comandante Macbado Ventura seña16 durante 
su inte~V'enci6n 'que la entrada de nuevas fuerzas a la pro
vincia matancera abría condiéionss más ,que suficientes para 
ponér BUa cent:::ales a toda su capac1dadde mo11-e11~ para el 
resto de la'zafra. 

Por su ~~rt~ el co~junto de centrales villare~os moli6 
ayer 7 MILLONl:~3 200 MIL arrobas d.e cañas, par.a 1lJ1. cumpli
miento del gl por ciento de su norma diaria provincial de 
molida. . 

Se nos report6 por vía TELE gue camagiley moli6 7 MILLO
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HES 600 MIL ar~obas dQ oañas al tiempo gue los ingenios 
orientales procesaroXl 7 MILLONES 800 MIL arrobas; 

************* J) EL PARTIDO COMmfISTA -DE CHILE RECHAZO ENERGICA.ME!TTE LAS 
versiones de quienes sostuvieron gue la sedioi6n ocurr! 
da en el Regimiento de Taona, que tUTo lugar el pasado
21 de Octubre, fuera solo una expresi6n de protesta ~~~ 
gremialista y profesiol'lSl de los mili'tiares .. 

El Diputado Orlando Mil1.ás, redaotor :~el diario OO!It:!;l. 
nista "El Siglo", se refir16 a la posioion adoptada al 
respecto por muohos elementos de izquierda y les ~epro
oh6 BU ligereza, romantioismo o t·orpeza. Millás escr,!. 
bi6 que essa caraoterístlcas, segÚIJ.:·los elementos de i,;. 
quierda, se p~Bieron de manifiesto en las palabrao pro
lluncia.d~s el ~eado SábadO por 8.1 General Roberto Vinux, 
oabeoilla del leVántamiento, ~n aoto que le :rué ofreoi
do en el Círculo Español.

El redaotor de "El S1.glo" seña16 gue la tesis gremia
L " 	 . lista f"J.~ demoli.da el Babado ultimo por s11prinoipal - 

protagonista, guion se jact6 de su vocación de demoledor 
profesional. Para. e). G-e¡;teralRoberto Viaux',' dijo el co
mentarista, en lapolítioaohilenaes indudable que la 
presencia de las JUerz8s Armadas ae hace. indispensable 
puaR, a su juioio, los, p,robl~mas delpais no pOdrían so
111cionarae p~r vías nor,f,rJBles. 

,- " * * * * * * * * * * * * * 

4.) 	 DESD~ BOGO~ SE nTFORMO QUE LAS 'FlTERZAS .ARMA.DA.S FUERON 

puestas en estado de al~rta. en todo el país ante el su
puesto descubrimiento de un plan revoluoionario destina
do a oonmemorar el ouarto aniversario de la oaida en oo~ 
bate del sacerdote-guerrillero Camilo Torres.

SegÚn al diario "El Ves'pert1.noll 
, el supuesto plan in

cluía la ejeouoi6n de un gran mitin en la Plaza BOlívar, 
en Bogotá, y la colocaoi6n de combas y el asalto a ouar
teles urbanos u rurales.' 

= = = = 1:: == == = =: -= ::;' == = = = =' = = = = = =: = = = = = = 
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TIf.FORMACION POLITICA = De los oombatientes de las Fuerzas 
Ar~~das Rovoluoionarias y el Ministerio del Interior. 

5) LOS TR.A:BAJADORES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
de Ouba sostuvieron un en:ouentro, oon oombatientes y fun
oionar:f.cs 'vietnamitas eil el OámPamanto "Yietnam Heroioo'1, 
del Y.tINilJ1SX, l3ituado en el Gustao, Municipio de Bauta, en 
la prov1n~1s de La Habana. 

El encasntro tL!VO oomo finalidad agasajar a los vie~ 
mitas por la fiesta del Ted o Año J,tl.!18r y para celebrar 
el arribo al primer paso del mil16n de la Brigada 10 Años 
de Luch~t del Ministerio de Relaciones Exteriores, así c~ 
mo rendi~ homenaje a las Fuerzas Armadas Populares de Li
beraoi6n de Vietnam del sur, con motivo de cumplirse el 
próximo día 15 el IX aniversario de su fundaoión. 

El eriouentro oomenz6 oon una jornada de corte de caña 
en el qua participaron los trabajadores del MINREX, pres!
didos por 91 Dr. Hanl Roa, miembro del Comité Central del 
Partido y Ministro de Relaci\"lues Exteriores; integrantes
del Comité Cubano de Solidari.dad con Vietnam del sur, en
oabezadus por su Presidenta Mt'llha HernL~!ldez; f'unelonarios 
del Go-:"1erno Revolucio:a.arlo PrQvislona 1 de la RepÚblica 
de Vietnam dol SU;! y da la Rdpública Democrática de Viet
nam, ,a1 frente de los CUé< les estaban el E!:lbajador Nguyen
Minh-Phoung y el Enoargado de Negocios Guan-van, resp8cti 
vamente; los 10 oembs"tientas vic·i;namitas gue p81,·ticipan ::
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en 	la za~ra y el padre del guerrillero heroioo, Arquitecto 
Ernesto Guevara Lin. 

En el aoto usaron de la palabra el Dr. Raul Roa y el Em
bajador Nguyen-Minh-Phoung. El Dr. Roa hizo un paralelo en
tre la luoha que día a día libra el pueblo vietnamita en su 
justa guerra oontra el. 1mpe~ialismo yanqui y la histórioa b~ 
talla eoonómioa que en estos momentos lleva a oabo nuestro 
pueblo.

Rosa señaló. Los penaohos de oro de las oañas caen en go!
pe de ta~o oomo oaen las cabezas yanquis en Vietnam, solo que
las cañas oaidas significan un renuevo a la vida y las oab§. 
zas de los yanquis que caen en Vietnam signifioan el hundi
miento irremediable e inexorable del imperiall'smo norteamer';' 
oano. 

El Embajador del Gobierno Revoluoionario Provisional de 
la República de Vietnam del Sur, Nguyen-Minh-Phoung, al hacer 
el resumen dei acto agradeoió el homenaje tributado a los - 
vietnamitas y la solidaridad que continuamente Cuba ofreoe a 
la luoha de su pueblo y expresó su oonvicoión de la victoria 
absoluta de los 10 millones y de la del pueblo vietnamita. 

***********-](0*
6) 	OTRO ACCIDENTE DEL TRANSITO SE PRODUJO AYER AL CHOCAR 2 CA

miones en la esquina de Juan Bruno zayas y Lacret, en la ví
bora, donde resultó muerto un pasajero y heridos graves el 
chofer y otro pasajero más.~ •• El muerto, nombrado Orlando 
Herrera Caro, y los 2 heridos graves, viajaban en un camión 
del Consolidado Lácteo, el cual fuá chooado por el otro oa
mión, manejado por Alberto vázquez Cairo, de 21 afios de edad, 
quien manifest6 que iba por Juan Bruno zayas, por una bajada
pendiente, cuando notó que los frenos no le funoionaban bien, 
logrando detener el vehíoulo en Laoret, donde se produjo el 
impaoto. 

***-********** 
7) 	DESPUES DE HABER LLEGADO AL TERCER MILLON DE TONEt..AJllS DE - 

azúoa~ producido en la presente zafra de los 10 millones, ba
remos un breve recuento de las actividades llevadas a cabo 
por nuestro pueblo en otros renglones de la eoonomía. 

Este de8,8T'1'olloviotorioso de nuestro pueblo en la batalla 
simultánea planteada por el Comandante en Jefe se observa - 
en el notable inoremento de los oítrioos donde puede· verse 
que durante 1969 se plantaron un total de MIL 242 caballerías 
frente a solo 127 que se habían aloanzado ~n 1964, a la par 
que se labora en la preparaoi6n de oondiciones pára llegar 
a tener en produoci6n 250 MIL.hectáreas de cítrioos. 

En la siembra de arroz se señala lautilizaoi6n de la va
riedad "IR-O", de tan alto rendimiento en la pasada ooseoha, 
así oomo el empleo de la nueva variedad ·'IR-170", superior, 
inolusl,ve, ~ la anterior... . 

••••• oomprende de 14 a 14 MIL'500 oaballerías o más que 
en la anterior mientras que la oossb1la de ·1970 está des:1filla
da entre 17 a 18 MILLONES de qUinta,líes,· 2 veoes la oantidad 
máxima a loanzada anterl-ormente. 

El trabajo oon relaoión a los pastos ha adquirido un no
table auge así oomo el desarrollo de los planes genétioos, 
la inseminación artificial, el avanoo en lo referente a - 
oonst¡ruooiÓll. de maquinarias, la obtención da nuevas varieda
des do ~aña8 y la aplioaoión de la téonioa en los cultivos. 

************ 
8) (z AF R A) 

(hablando de la rooliellda ayer) •••• los 1'4 oentrales en 
aotivo en todo el país tenían molidas 2 MIL 786 MILLONES 900 
MIL arrobas de oañas ••••••• 

En el Pl~<a Cai1el'o Hoberto Ramírez Delgado, de Niquero, -
Oriente, fU(1ro:l o\.:;'tBt';.:'1.ddas 110 rastras de madera, para ser 
utilizadas en el tiro de oaña oon bueyes, en caso da lluvia. 
Otras 90 rastras están en prooeso de oonstrucc16n•. 
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9) 	EN EL DIA DE HOY COMENZARA LA JORNADA NACIONAL DE HOMENA
je al heroico guerrill~ro Camilo Torres, caido en Colom
bia, cump1imentanQ.o así .el recieD:~e llamado hecho por la 
Organiaac16nContinfJntal.Lat111oamericana de Estudiantes, 

. OCUE, a. ~Od'DS los eetudiflntes latinoamericanos, para la 
delebracion de diversas jornadas.

Esa actividad comenzará con la visite de la señora Isa 
bel Restrepo, ma.dre de camilo Torres, hoy, a ias 14 horas, 
al Internado de PritIJ8.ria que lleva el nombre del glorioso
revolucioll.9rio en El Can.sra•. poster10rmepte: se realizarán 
enou.entros con LOS p1.Olleros ,conversat'orlos de la seftora -
Restrepo con estudiantes y prof~sores de la universidad de 
IB H!':1bana, 8ctlvidSdes en campamentos de trabaj o producti 
vo de estudiantes y otras. 

** 	* * * * * * * * * * * * * 
10) 	EN HONTEVIDEO, OAPlTALDE URUGUAY, LOS PBRIODICOS "EL PO~ 

lar" y "De FrenteR publicaron un resumen de la informacion 
de nuestro Oomandante &;11 Jefe el pasado Lunes sobre la za
fra de los 10 millones. 

Tanto "El Popular" como °De FrenteR destacaron la segu
ridad de que los' lO millones van• 

••:~ *.*. * * * * * * * * 
11) LOS ESTADOS UNIi:>OS POR D~RO 

El Secretario de J'ustic.1a, John Hitchel, manifest6 en 
la ciudad de' Nueva York 'que' la mafia se ha ápoderado del 
cont~ol de uno de los aeropuertos más importantes de los -
Estados unidos. Mitohel hizo esa confesi6n en una reuni6n 
en el Club de FL~anoieros Neuyorkino, donde se supone que 
haya gentes serias. 

Sobre la afirmaci6n de Hitchel, Secretario de Justioia 
yanqui, debe haber hecho reir a sus oyentes porque ha de~ 
cubierto la sopa de ajo, que la mafia controla no uno si 
no muchos aeropuertos en·Estados unidos, y es noticia ya 
más que para el propio Hitcbal que dijo en L$ reuni6n, c,9. 
mo s1 estrenara .\Ul8: informact6n, que la mafia oontrola to 
do el sistema de trafico. aéreo de carga en dicho aeropue~ 
ta, aunque no dijo ~uál era, en definitiva. 

Añadi6 Hitchel que la mafia realiza allí robos desear!. 
dos de carga valiosa que vende luego en Europa, en el 
mercado negro. Y tambi'n dijo que la mafia cobraba sus 
impuestos a las firmas que controlan la carga por carret~ 
ra ya que si no contribuye a los fondos de la mafia sus 
camiones son atacados y la carga robada. 

'Lo 'Único que le falt6 a J"ittchel decir, como Secretario 
de Justioia· de Estados- Unidos", es que nada de eso es nue
vo, que nadase hizo antes por. impedirlo ni nada hará él 
tampoco. 

*************** 
12) UN OOMENTARIO FINAL 

Spiro Agnew, Vice-Presidente de los Estados unidos, se 
ha convertido desde hace varios meses en lo que la prensa 
norteamo:cioana ha llamado n la otra voz de Nixon". Agnew 
ha desatado una violenta campaña de insultos y amenazas 
contra todo el que exprese una opini6n contraria a la Ad
ministraci6n Republica que ocupa el poder actualmente en 
Estados unidos. 

Oomo caaa día son mayores y más abundantes las críti 
cas contra el Gobierno de Nixon dentro de su propio país,
Agnew prácticamente no sale de un discurso para entrar en 
otro y no ha acabado de insultar a ciertos 6rganos de -- 
prensa escrito. cuando a~e:u~za a los comentaristas de tele 

, , i á 	 visian y hasta insinua gua se ret rar la licenoia de -- 
transmisión a 103 ce!.I.~laB de televisión que permitan orí 
ticas contra la politica de Nixon en Vietnam o expresen 
opiniones favorables a la paz. 
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Agnew ha arremetido con sus insultos contra los inteles 
tuales, los estudiantes, los periodistas y ahora le ha to
cado en suerte a William Fulbright, Presidente dela Comi
sión de Asuntos Exteriores del senado, recibir los ataques 
de Spiro Agnew, la otra voz de Ntxon. 

Spiro Agnew pronunci6 el discurso en que abri6 fuego -
contra el Senador Demócrata y Presidente de la Comisi6n de 
Asuntos Exteriores del Senado, William Fulbright, en una 
cena destinada a recaudar fondos para la pr6xima campaña 
electoral del Partido Republicano. Se refirió a las crít! 
cas formuladas potlUlbrigbt contra la polítioa de Nixon 
en Vietnam, afirmando gue dichas críticas pueden 'resumirse 
en un plan de Fulbright para que los Estados Unidos sean 
derrotados en Vietnam y se recluyan en sus propias fronte
ras. 

En el tono demagógico y politiquero que oaracterizan -
sus discursos, Agnew afiadió que Fulbri9ht pOdía buscar a 
los futuros dirigentes del Partido Democrata en lo que él 
llamó antros de desertores en Canadá y Suecia. La refere~ 
cia a esos países se debe a que son los que más jóvenes -
norteamericanos han recibido al desertar éstos de las Fuer 
zas Armadas yanquis. -

Según las informaciones cablegráficas, Agnew fuá muy -
aplaudido por los comensales de la cena al afirmar que a 
tOGOS loe descontentos, radicales, incendiarios, desobe
dientes civiles e inciviles, panteras negras, corderos y 
tigres por igual, a todo ese maldito zoológico, afiadió Ag
new, lo cambiaría por un.sólo pelotón de la clase de j6ve
nes norteamericanos que ' había visto en Vietnam. 

Es lógico que estas estúpidas palabras de Agnew hayan 
sido muy aplaudidas si se tiene en cuenta qué el cubierto 
para el banquete en que habló costaba 100 d6lares y que ha 
bía que pagar 25 dólares por el dereqho a un asiento en eí 
estadio de la ciudad de san Luís, donde se efectuó el fes
tín. 25 dólares por sentarse a ver comer a los que paga
ron 100 pesos por el CUbierto. 

Agnew tuvo el descaro en su discurso de afirmar Que la 
Administración Nixon no ha ignorado las legítimas aspira
ciones de los jóvenes, los pobres y los negros y hasta am~ 
naaó al Congreso, en el que tienen mayoría los Demócratas, 
señalando que si no aprobaba los proyectos de leyes de Ni
xon el pueblo debe buscarse otro Congreso.

El discu~so de Agnew, con fines'politiqueros ante las 
próximas elecciones para la renoVaci6n del Congreso, han 
sido tan demagógicos como la propia cena en'que habló que,
hipócritamente, era para 'recauda~ fondos para la campaña 
electoral, comi> si los Republicanos con' Nixon a 11=' "',:¡beta
no' dispusiera de todos los fondos del 'poder Para gasear lo 
que les dé 'la gana en laseleccioDes.~· . 

Ni Nixon ni ia otra voz de NtXon, como llaman en Estados 
Unidos aSpiro Agnew,' pueden lograr algo más que ser aplau
didos por los que pagan 100 dólares 'por un cubierto para 
respaldar oon su presenoia al régimen que les permite ganar
millones a costa de la sangre de muchos pueblos incluido 
el de los propios Estados Unidos. 

- - - =-============ =========== 
RADIO LIBERACION = "DI.ARIO DE LA MA.ÑA.NA." (8:00 A.M.) 
======;=================== 

13) (Z A F R A) 
(A oontinueci6n ot!'eC:ún datos más exaotos sobre la molien 

da hasta anoohe a las 7 que los que aparecen en el #2, por 
lo que transcribimos exclusivamente los mismos) 

Pinar del Río molió 677 MIL 878 arrobas de cañas; La Haba

http:MA.�A.NA
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na moli6 3 MILLONES '86 MI¡' 248 arrobas de cañas, lo que 
representa un 80 po~" oiento de la ()apadidad activa. alc~ 
zendo un rend1mieniiQ 4e11.76• 

.En Febrera Matanzas -se propone producir 197 MIL 382 
toneladas métricas de,smúcar, moler 141 MILLONES 333 MIL 
arrobas, un rendimiento industrial de 12.44 y un recobra
do en azúcar del 87.30 por ciento. 

Las villas moli6 1 MILLONES 153 MIL 733 arrobas de ca
ñas y 5 ingenios cumplieron o superaron sus normas dia
rias, 'destaoándose"Obdull0' Mora.leQ y Remberto Abad, con 
el 108 y 107 porclento;respeotlvamente, así como 7 de -
Noviembre, ChiquittcoBabregat y Braul~o Coroneaux, que
molieron al 100 por oiento. Rendimiento industrial de 
11.95. 

La provinoia de Oriente mol16 7 MILLONES 787 MIL 987 
arrobas de oañas y cumplieron sus normas de molidas An
tonio Guiteras, Juan Manuel M'átquez, Amérioa Libre y El 
Salvador. . 

, Camagüey moli6 7 MILLO~"ES 621 MIL 759 arrobas de oa
ñas 1'sobreoumpli6 el oentral Si1;>one1', del Regional Ca
magU.ey-!rri~ngulo • 

*********** 
14) NUEVA YORK - PRENSA 'LATINA = Lá existenoia de cároeles 
para niños en los ltamados centros de rehabl1itaoi6n se 
o.i6 a conooer' 'a' trávés de' una investtgaci6n del Comité 
de Ciudadanos en favo~ de la Niñez; publicada por el 
peri6dico "Worker World"" de ,esta oiudad. 

Niños de 7 y 8 años marohan como verdaderos reclusos 
en los llamados oentros de rebabilitaoi6n norteamerica
nos donde son sometidos a torturas, vejaciones e incluso 
asesinados. 

varios son los oesos de adolesoe~tes asesinados en -
Nueva York y otras oiudades nortea~erioanas donde exis
ten los llama~os éentr~s ~e re~bilitaoi6n. Es prefer! 
ble la muerte gue soportar los golpes y atropellos. 

Pero escuchemos en la propia voz dé una de laa víot! 
mas los tratamientos qué los expertos yanquis dan a los 
niños-reclusos. , 

(Voz, al parecer,dé niño) Mi nombre es W111y Shorti 
(como suena), de 9 eños de edad. Ayer, por no poder 
trabajar las 10 horas que nos obligan, pues me dolía m~ 
cho el est6mago, ••••• 2 horas consecutivas. Hoya pe
sar de oasi no poder caminar, tengo que realizar traba
jos forzados. . 

(locutor) El oonfinamiento- solitario, uno de los oag.
tigos más c!.'Ueles a que puede ..someterse al ser humano, 
es practioado, despiadadamente, con los niños de estas 
cárceles norteamerioanas que sufren en carne propia la 
inhumanidad y el salvajismo de las autoridades estado
unidenses, solo comparable a los tristemente célebres 
oampos de concentraoi6n hitlerianos. 

************ 15) COMEN~IO DE ACTUALIDAD (Alberto Vila)
El Gobierno de Estados Unidos podrá mantener re18cio 

nes amistosas con un país determinado o agredirlo econb 
mioa o militarmente, con todos los medios a su alcance~ 
pero ya saa en un caso o en el otro para el Pentágono, 
para el Gobierno invisible de los Estados Unidos, es de . , oir, la CIA, la politioe da espionaje e intromision pe~ 
manece inalterable. 

Recientemente en la Dlrecc16n del Instituto Nacional 
de Tecnifioac16n Af:t!opt.wuaria de la Argentina se produ
jo hondo revuelo con motivo de la renunoia de los más 
altos funcionarios de este organismo aut6nomo. El Go
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bierno, por su parte, informó sobre la posible intervención 
del Instituto, el cual tiene a su cargo todo lo relacionado 
con el desarrollo agropecuario argentino. 

Qué tuvo que ver la OLA con todo este vaivén de la alta 
burocracia argentina? Pues, según S9 supo, el escándalo se 
produjo al conocerse que dicho Instituto había facilitado un 
informe completo sobre la situaci6n agrícola argentina, con 
proyecciones para el futuro, a distintos organismos de los -
Estados Unidos. 

SegÚn voceros oficiale.s del régimen del General ongania, 
el informe confidencial tué entregado 8 la Embajada de los 
Estados unidos el día 23 de Diciembre último, mediante el ~ 
go de 13 MILLONES de dólares. Algunos juristas del régimen
argentino califican de prevaricación la acci6n de los técni
cos del Instituto Agropecuario pero muchos consideran que se 
trata de un caso de espionaje organizado por la CIA. Hay
quienes aseguran que el Instituto Nacional de Teanificación 
Agropecuaria Argentino está infiltrado por la CIA y que cons 
tituye una avanzada de Estados Unidos en el coraz6n mismo de 
la investigación tecnológica de la República deArgentina. 

La revista argentina "Panorama" publica un artí.culo de un 
experto agrícola señalando que el informe facilitado por el 
Instituto Nacional descubre, frente a un gobierno extranjero, 
las posibilidades concretas que tiene la Argentina en su pro
ducción agrícola, recordando que Estados Unidos no solo es ~ 
un competidor de la Argentina en el sectcragricola sino que
la agrede permanentemente con sus ventas a bajos precios y 
con créditos a largo plazo de artículos que Argentina produ
ce. 

Hay una frase muy popular en Estados Unidos que dice: - 
"Business is business", o sea, "negocio es "negocio" , y pare
ce que tratándose de negocios el imperialismo no anda creyen
do en amigos. 

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

SUPILEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBEBACION (4130 P.M. AYER 11) 
==========================~== 

16) 	 (MAS SOBRE EL ALCANCE DEL TERCER MILLON. Véase el 1/22 del -
Boletín de ayer) En 1952, cuando se logr6 una zafra de 7 MI 
LLONES 298 MIL toneladas, el primero de Febrero solo se 00-
bían producido 680 MIL 281; sin embargo este año teníamos ya 
2 MILLONES 540 MIL 415 toneladas, es decir, que en esta fe
cha ni remotamente se había producido entoncea la cantidad de 
azúcar que ahora tenemos en la realizaci6n de la zafra de los 
10 millones. 

También el primero y el seg;ullQ.o. millón producidos el 23 .. 
de Diciembre de 1969 y el 19 de Enero de 1970, reapectivame~ 
te, marcaron records de producción en la historia azucarera 
cubana, ya que antes nunca se había logrado estas cifras pa
ra estas fechas. 

*************** 
17) 	LOS TRABAJADORES DE LA PROVINCIA DE LA HABAlfA HAN APORTADO .. 
hoy más de 10 MILLONES de horas voluntarias de trabajo en la 
producci' n, servicios y tareas a~r{colas, en la etapa de sa
ludo al Centenario de Lenin, segun informó la CTC Provincial. 

-- --	 -- -- = = ~ = == = = = = = = = = = = = ------== 

RADIO HABANA-CUBA - O~J)A CORTA (7:00 P.M. de AYER día 11) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = 

18) 	EL COMA.NDA1fTE BA:.rL CASTRO, SEGUNDO SECRETARIO DEL PARTIDO C9
munista y Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias da 
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Cuba, declar6 que es bueno el estado actual de las rela
ciones cubano-soviáticasy agregó que hoy día ambos pe!-, 
ses tratan de propulsar esa amistad. El dirigente cuba
no hizo la afirmaci6nen declaraci6n al periodista Zern! 
kov, las cuales-están contenidas en un artículo que pu
blica $1 vespertino soviético rI Izvestia't • 

Los aftos nos han ensefiSdo mucho, somos ahora más mad~ 
ros y precisamente-por eso consideramos que las persPeO
tivas de amistad y colaboración entre Cuba y la Unión S~ 
viética rindanmuoba esperanza, expres6 el Oomandante - 
Raul Castro al periodista soviétioo. 

Zern,ikov relata que durante la entrevista el Comanda!}. 
te Haul Castro hab16 detalladamente sobre la lu~ba del 
pueblo cubano por rea'lizar la zafra de los 10 millones 
de toneladas métricas de azúcar, el auge la~oral enCuba 
y el estado actual de las relaoiones cubano-soviéticas. 
También se refiri6 a los preparativos que se llevan a ... 
efecto enCuba para festejar el Centenario del Natalicio 
de Valdimir Itlich Lenin, fundador del primer estado so
cialista. 

El Comandante Baul Castro destaoó que, en particular,
el Partido Comunista de Cuba le ooncede gran importancia 
a la asimilaoión de las brigadas leninistas por todos - 
los comunistas del mundo. Solamente la oiencia de Lenin 
abre ante t'odos los pueblos el camino hacia el futuro lu 
minoso y la soluci6n de los problemas actuales en cada -: 
país, declaró' el Comndante Raul castro al periodista s~ 
viático.

y agregó; El serio trabajo de estudio de la herencia 
leninista será nuestro aporte concreto a los festejos 
del Centenario del Nacimiento del gran líder, al igual 
que el cumplimiento exitoso de la zafra representará un 
aporte a nuestra causa común: a la construcción del so
cialismo .. 

El artículo -que ·publica el vespertino soviético" Iz
vestia" explica seguidamente las transformaciones opera 
das en duba .luego del triunfo de la rebeli6n armada y se 
refiere a la colaboración de la Unión soviética, al de
sarrollo de la economia cubana. 

También informa de una entrevista con el Presidente 
de la Academia Cubana de Ciencias, Dr. Antonio Núñez Ji 
ménez. NÚñez Jiménez destacó en la entrevista la inte: 
gración de la Asociación de Amistad Cubano-Soviética y 
se refirió, asimismo, a las actividades que se desarro
llan en toda Cuba con vista a la oelebración del Cente
nario de Len:i.n. 

************** 19) LOS PERIODISTAS PROGRESISTAS DE LIMA EMITIERON UN COMU
nicado en el cual apoyan las leyes decretadas por el Go 
bierno Militar para dar estabilidad laboral y mejorar -
las condiciones de vida de los trabajadores de la pren
sa y periodistas. 

El Comunicado suscrito por el Centro Federado de Pe
riodistas de Lima explica que esas leyes del Gobierno 
representan los más importantes beneficios sociales que 
ha recibido el gremio de periodistas de Perú en toda su 
historia. 

Por último el documento exhorta a las autoridades de 
Lima a llevár a cabo la reforma empresarial para asegu
rar las conquistas que suponen tales leyes. 

* * 	~. ~- * * * * * * * * * 
20) 	EL PRESIDENTE DEL PRR....JIDIDM DEL SOVIET SUPR.EJ.'iO DE LA -- 

unión soviética, Nioolai Popkorni, recibi6 hoy en Moscú 
al Ministro chileno de Educación, Máximo Paoheco Gómez, 



--
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quien le entregó un mensaje personal del Presidente de Chile, 
Eduardo Frei. El Ministro chileno lleg6 a Moscl1 la pasada 
semana al frente de una delegaoi6n gubernamental de su país 
que estudiará la organisaci6n de los estableoimientos oienti 
flcos en la Uni6n Sovi4tica. 

= = = = = = = = = == === = "= == = = ====== = = = == 

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL (7:30 P.M. de 
= = === = = = == = = = = = = = ~ = == = AYER día 11) 
INPORMACION POLITlCA =De los oombatientes de las Fuerzas A~ 

"madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

21) (MAS SOBRE EL ALCA.IroE DEL TERCER MILLON. véanse los Nos. 
16 Y 22) Al llegar al teroer mil16n de toneladas métricas de 
azúcar est~n en produoci6n 133 ingenios en todo el país. La 
caña utilizada fué de 785 MILLONES 200 MIL arrobas, oon un 
rendimiento de 11.07. El ritmo de producoión en las últimas 
horas fué de MIL 800 toneladas métricas por hora. 

************* 
22) 	EN LA REGION CIEGO-JATIBONICO COMENZO EL CURSO DE SUPERACION 

profesional como parte del plan de titulaci6n establecido - 
por el Ministerio de Educación que comprende desde el presen
te año basta 1975. En este ourso se han matrioulado 558 maes 
tros de primaria y 87 de secundaria básica, los que pOdrán - 
adquirir los conocimientos necesarios para obtener SUB res
pectivos títulos. 

* * * * * * * * * * * * * * 
2') (z A F R A) 

El central "Cristino Naranjo", de Oriente, reanudo su mo
lida en el día de ayer a las 11:45 de la noohe, luego de es
tar inaotivo durante 10 días. En ese período se efectuaron 
reparaoiones en muchos de sus equipos y se aceleró el plan 
de inversiones que en él se llevan a cabo actualmente. El
nuevo tánden Jf Bn " comenz6 a moler desde ese mismo insta"nte - 
con su norma prevista de 290 MIL arrobas de oañas diarias. 
SegÚn se tiene pl"ogramado , el tánden "A'" se le unirá alrede
dor del pr6ximodía 15 de este mismo mes para oomenzar a mo
ler oon su norma de 485 MIL arrobas diarias y oonvertirse de 
esta forma en el segundo central en oapaoidad de molida de 
la región. 

*********** 
24) EMIGRACION DE MEDICOS COLOMBIANOS HACIA ESTADOS UNIDOS 

En Bogotá, la oapital de Colombia, se supo que la mayoría 
de los 600 médicos' de las olínioas que se enouentran en huel 

"ga desde la semana pasada han iniciado gestiones 
", 

para emi-- 
.,. 	 ,grar haoia Estados Unidos. Esos medicos son jovenes que re

cientemente term~rán sus estudioe y piden al Gobierno 00
lombiano que les aumente el sueldo. 

Con la huelga de los 600 jóvenes galenos oolombianos se 
ha creado una orisis en él país en la atenoiónde losenfer
mos. Las últimas informaciones reoibidas señalan que muchos 
m~dioos han presentado sus dooumentos e inioió gestiones con 
la Embajada Amerioana en la capital colombiaM para trasla
d~rse a Esta.dos Unidos, donde, segtÚJ. dijeron, hay déficit de 
medicos. 

************ 
25) UN COMElrTARIO FUiAL 

La revista "Visi6n" tiene un largo historial al servicio 
del Departamento de Estado yanqui. Se ha oaraoterizado siem
pre esta publicación po~ defender los intereses inversionis
tas yanquis ea Am~,-:o1ca Latina así como a las Oligarquías cóm
plices de 10B 1mp~rialistas que explotan despiadadamente a 
los pueblos de nuestro continente al igual gue a los demás 
pueblos sub-desarrollados de Asia y Africa. 
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"Visión" deftende la agresión yanqui en Vietnam, sus 
ocultos intereses en la.guerra de Biafra, con el mismo 
ardor que califica de "terro~ subversivo cualquier movi-: 
miento revolucionario en 4m~rioa Latina. Como es lógi
co suponer, los redactores y colaboradores de la revis
ta IIVisi6n" son plumas amaestradas que escriben a 1 son 
que les toca el Departamento de Estado yanqui.

Uno de estos asalariados del imperialismo norteamer! 
cano es Alberto Lleras. De ahí que resulte revelador 
el hecho que hasta esta ,.pluma alquilada de la. propasan
da yanqui hiciera un artículo en la revista "Visi6nfl 

, "La 
capita lde1 crimen", refiriE1ndosa a Washington, capital
de los Estados Unidos. . 

Lleras comienza su artículo confesando que la ciudad 
que más conoce y más quiere, después de la suya, es --
Washington. Y después de melancólicas referencias a la 
ciudad burocrática que disfrutó como latinoamericano -
asalariado del amo yanqui, Alberto Lleras declara, ape
nado, que ya Washington no es un buen sitio para vivir. 
y agrega: En algUna revista leemos, bajo el bárbaro ti 
tulo de "La capital del crimen~ que washington vive ba
jo el terror. El imperio mundial al cual le sirve de 
cabeza no puede hacer nada para conjurar la crisis. Esa 
oscura ola de delincuencia que se ha apoderado de la b~ 
lla ciudad artificial.dé los monumentos de mármol, los 
edificios greco-romanos, los árboles perfumados del Sur, 
el clima detestable y la omnipresente política. 

Lleras cita los datos de la revista a la que hace re
ferencia, que señalan que la criminalidad aumentó en un 
29 por ciento en Washington cuando en el resto de los Es 
tados Unidos aumentó en un 11 por ciento, e incluso cita 
Alberto Lleras al periódico "~he Washington Post", que 
comentó: El crimen es la obsesión de esta ciudad, con
trola el sitio donde Uno vive, aquello que compra, cuán 
tarde se puede es~r fuera de la casa, que amigos puede 
visitar, que restaurantes frecuentar. Y añade por su 
cuenta y riesgo Lleras: Y todo ello ante los ojos asom
brados del cuerpo diplomático, que se queja a más y me
jor de que carece de elemental seguridad para cumplir 
sus funciones. 

Es revelador que hasta sus más sumisos paniaguados 
tengan que hacer referencia en una revista subvenciona
da por el Departamento de Estado, como es "Visión", al 
escandaloso auge de la cri~inalidad en Washington. PrS 
bablemente 10 que ha decidido a Alberto Lleras a atre
verse a hablar de la capital de Estados Unidos, llamán
dola la capital del crimen, es que el propio Presidente 
yanqui, Richard Nixon, ha expresado, cínicamente, y ba~ 
ta en un Mensaje al Congreso , el mismo criterio. 

QUizás piense Alberto Lleras que con su artículo con 
tribuye a ganarse la voluntad de Nixon. -

A principios del pasado año, apenas tomó posesión de 
la PreSidencia, Nixon formuló unas declaraciones que d! 
vulgó la agencia imperialista AP. En aquella ocasión 
dijo Nixon- El crimen es un problema grave en Washington, 
lo que des.abrí cuando sugerí al Servicio Secreto que me 
gustaría dar una caminata. Y era lógico que el Servicio 
Secreto no accediera a su capricho. 

En 1968 el crimen había aumentado en un 28 por ciento 
sobre el record del año anterior en la capital norteame
ricana. Y los banqueros de la ciudad publicaron un anun 
cio a :página en.tera en los diarios con una carta abierta 
al Presidente Nixon expresando que la situación había es 
capado a todo control y que la capital de los Estados ----
Unidos era ejemplo de anarquía criminal. 

http:artificial.d�
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Por aquellos días de principios del 69 los oasos de asal
tos más seBalados eran el de una Secretaria de la casa Blan
ca, residencia del Presidente Nixon, que fué robada cuando 
transitaba frente a la. propia Oasa Blanca, y el de una anci~ 
na de 81 afios que hab{8 sido declarada "madre del afio", que 
fué lanzada por unas escaleras por unos j6venes que le arre
bataron la cartera. 

A tal extremo llegó la situaoión que el Representante --
Gerorge An4rews prepuso que las oalles de la oapital norte
amerioana fueran patrulladas por 2 oompafiías de la infante
ría de marina. 

Nixon dedioó todo el afio 69 a hablaroontra el c.r1nten, a 
pedir presupuestos y a anUnciar medidas, y este afio, al oum
plirse su primer aniversario como Presidente ley6un Mensaje 
ante el Congreso en que expres6 que la oriminalidad ha lle~ 
do a tal extremo en washington que no hay un miembro del Co!}. 
greso tan temerario que se atreva a dejar su autom6vil en el 
garage del capitolio y oaminar solo hasta su casa. 

Esto lo dijo Nixon después de un afio amenazando oon que 
acabaría oon el orilI!Bn y lo más Simpático es 9ue ningÚn oon
gresista se atrevi6 a desmentirlo. Y oon razone Reciente
mente se publioaron las estadísticas del orimen en washington
oorrespondientes al pasado afio. De acuerdo con las oifras, 
en 1969 se estableoieron nuevos·reoords en dioha oiudad en 
robos a mano armada, asesinatos y ataques a mujeres. Oourrió 
un homicidio oada 30 horas, un rapto casi diario y un prome
dio de 20 robos y asaltos a mano armada oada 24 horas.. En 
todo el afio 69 se cometieron en Washington 291 homioidios, 
7 MIL 71 robos y 326 raptos. IB inseguridad ha llegado al 
extremo de que muohas representaci.ones diplomátioas han pe
dido que se refueroe la vigila~oia alrededor de sus sedes y 
basta la OEA, Organizaoión de Estados Americanos, ha aproba
do un crédito para mudar las oficinas de donde están ubica
das por el alto indioe de orímenes y asaltos en diopa,zona.

Alberto Lleras, en s;u artículo de la revista "Visi-6n", 
pretende al final del mismo ofreoer un baboso oonsuelo a la 
oiudad de Washington·,y es deoir que el mundo entero no está 
muoho mejor. Y en su aduloneria final sí se equivoca Alber
to Lleras. En lo que a delinouenoia se refiere ningÚn país
del mundo se aoeroa, ni remotamente, a disputarle a Estados 
Unidos el triste priv.tlegto de que su oapital sea oonooida 
universálmente como la capital del orimen. 

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

"EL RAPIDO DE LAS 8 :EN PUN!fO" == (!fransmiten en oadena las 
emisoras == 8:00 P.M. de AYER día 11) 
= = = = = = = = = = = = = = =.= = = = = = = = = ~ = = = = = 

26) SAN!fIAGO DE CUBA = Oriente tiene en activo 28 oentrales azu
careros. 

*********** 
27) MATANZAS = IB Habana y Matanzas tienen 14 y 22 centrales az:; 

careros en activo respeotivamente. 
* * * * * * ** * * * 

28} (Z.A li' R A) 
(hablando del teroer millón) Destáoase el hecho de que 

para producir el tercer millón de toneladas de azúoar se ne
cesitó moler menos cantidad de oafia que para el segundo y me , , , nos aun en comparac10n oon el p~imer millon. Estas diferen
cias lo explican el aumento de rendimiento naoional en amear 
en las oañss molidas en oada una de las 3 etapas. 

En efeoto, :para ej. primer mil16n que se produjo el 23 de 
Dioiembre, a las 11:03 de la noohe, hubo que moler MIL 133 
MILLONES 600 MIL arrobas de cafias, oon un rendimiento prome
dio nacionalmente de 7.67. Para producir el segundo mil16n 
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hecho que ocurrió a la 1:32 de la tarde del 19 de Enero, 

se necesitó moler en todo el país 861 MILLONES 100 MIL 

arrobas de cañas, oon un rendimiento promedio nacional 

de 10.10, es deoir, 2'72' MILU>liES 500 MIL arrobas menos. 

y para producir' el tercer mil16n se molieron solamente 

7B5 MILLONES bOO MIL arrobas de cañas, pero con un ren

dimie~to promedio de 11.07, y pues sé necesitaron 75 ~ 

LLONES 500 MIL arrobaemenos gue para el segundo y 348 

MILLONES de arrobas .meAQ$ en relación con el primero. 


As!, pues, desde el' 23 de Diciembre delre,oi~n pasa

do año hasta el instante en gue S6 produjo el tercer m! 

llón de toneladas en el día de hoy, el rendimiento pro

medio Il!loiona~ ha aumentado en 3.40. 


Al "Habana Libre" le oorresponde moler en la zafra 
de los 10 millones 27 MILLONES 997 MIL arrobas de cañas 

y basta el pasado día 10, a las 7 de la noche, había ms 

lido ~3 :MILLONES 761 MIL 215 arrobas, gue representa c!. 

si la mitad de esa oifra. En los primeros días del pre
, 
sente mes de Febrero el 

" 

"Habana LibreO alcanzo un rendi 

miento industrial de~ 11.76, para ·un acumulado de 10.52 
en la presente .afra.de los 10 millones. 


============================ 
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (10:;0 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 

29) (Z .A F R A) 
Fara inioiar un receso de aotividades, que se prolo~ 


gará basta el día 18 del presente mes, los obreros del 

central "Heriberto Duq'uesne", de la región de, Caibarión, 

provinoia de !as Villas, estaban liquidando las oañas 
existentes en sus bataye8~ Esta' medida se debe a su b~ 


jo rendtmientt> industrial, el oual era hasta el pasado -

Lunes, a las 7 de la noche, inferior al 10 por ciento. 


Otros 2 oentrales viliareños, taobi~n de Caibarién, 

el Obdulio Morales y el MBrcelo Salado, habían paraliza

do sus máquinas en la medianoche del Miérooles. 


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


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

===================== - - -- - 
INFORMACION POLITIC.A = De los Combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revoluoionarias y el Ministerio del Interior. 

30) LOS ACCIDENTES DEL TRANSITO 
Durante el pasado mes de Enero ocurrieron en todo el territo

rio naoional 2 MIL 464 aocidentes, gue arrojaron un saldo de 75 
muertos, de los cuales .2Q eran peatones, y MIL 771 heridos. De 
acuerdo con los promedios de acoidentes en el mes de Enero en - 
años anteriores se había oaloulado que pOdrían oourrir en Enero 
del presente año 2 MIL 125 accidentes, con un saldo de 70 muer
tos y MIL 557 heridos. Esas cifras fueron sobre-pasadas en ;;9 
accidentes. en 5 muertos y en 214 personas heridas. 

Estas oifras demuestran que el número de accidentes del trán 
sito continúa en ascenso así como su trágico saldo de muertos y
heridos. Las infracciones que más accidentes provocaron fuero!!.l 
no respetar el derecho de vía, no atender al debido control del 
vehículo y conducirlo muy pr6ximo al vehículo gue maroha delan
te. Entre loe paatones 1,lsinfracciones más comunes han sido: 
cruzar a medi&nia de cuaa:ra ,sin percartarse de la proximidad 
del vehículo o cruzando por delante o detrás de un vehículo esta 
cionado. -



----------
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31) 

32) 

33) 

El aumento en los accIdentes del trdnsito requiere la aten-, la lucha de todos contra los gue violan lacion de todos y 
ley y oausan la muerte a decenas de ciudadanos, hieren a más 
de MIL cada mes y destruyen equipos imprescindibles a nues
tro desarrollo. El conductor de un vehículo, el peat6n, tie
nen gue recordaIl estas cifras del mes de Eneros 2 MIL 464 ac
cidentes, 75 muertos y MIL 771 herido•• 

************ 
LA FEDERACION DE MUJERES CUBANAS EN EL REGIONAL SAliTA CLABA 

En el Primer Ac·tivo Regiona 1 de Emulación que se efectúa 
en Santa Olara la Federac16n de Mu3:..~s Oubanas se plaZJ1ie'o la 
tarea de incorporar 900 trUjeres al trabajo antes del 8 de -
Marzo, en saludo a la techa 1nternacional de la mujer. Ade
más, la Federa'ción se ha propuesto integrar en sus filas 6 
MIL federadas más en el Regional Santa Clara. 

Qtro propósito de las federadas vil,lareñas es trabajar con 
las mujeres que, de acuerdo al Censo de Recursos' Laborales, 
efectuado recientemente, ni estudian ni trabajan. El objeti
vo que persiguen léS 'federadas es incorporarlas a los cursos 
de relojería, dulcería y escuelas de estudio y trabajo. 

************* LA ALIMENTACION DEL GANADO EN LA REGlON DE CAIB.A.RIEN 
El 31 de Enero pasado sumaban 37 MIL 244 las cabezas de 

ganado vacuno gue estaban recibiendo miel en su dieta alimen
ticia en la región de Caibarién. Actualmente más del 50 por
ciento de la masa ganadera de esa región recibe diariamente 
ese derivado de la caña de azúcar. 

También se ha informado gue en el central Obdulio Morales, 
de la regi6n de Cai'b8rién, se están dando los toques finales 
para la instalaci6n de una planta de procesar miel con urea. 

************** 
======= ============= = '= = = - - = 

RADIO HABANA-CUBA - OlIDA CORTA = (8:30 P.M. de AYER día 11) 
= == = = =" = = = == = =. = = = = = = = - - - - - - - - - 

FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al ataque di
recto del imperialismo, frente 8 188 campañas de calumnias y 
difamacl6n~ Ouba responde con la verdad de su revoluci6n so
cialista. 

(Este comentario se contrae a la zafra de los 10 millanes 
y comentar el último dIs~~rso de Fidel Castro sobre el partj,. 
cular, citando todo 10 d1chopor el miS1no. ·En wla parte del 
comentario se dice:) Los enemigos de Cuba, una vez más, de
forma~ los hechos y se consuelan con suS propias mentiras. 
Pero hay algo que no pueden evitar: bailan al son gue impone 
Cuba; est'n ,pendientes de l~ zaf~, soñando conolluestro fra
caso, temiendo al't$xito y,confUndidos y asustados. . 

Tenemos un ligero atraso pero quedan muchas semanas por
delan-lie. El atraso corresponde a nuestro calendario, nadie 
nos ha impuesto esta magna tarea, nadi$ nos ha señalado las 
fechas ni objetivos. Libremente, conscientes de nuestras P,9. 
sibilidades, de nuestra conveniencia, .hemos fijado la cifra 
a alcanzar y la feéha para ascender esos 10 peldaños colqa
dos de esfuerzo, h'onor revolucionario, espíritu de trabajo y 
decisi6n de forjar el futuro del país. . 

En otras épocas del pasado hubo otras cifras y otras fe
chaa. A 10 largo de la historia de Cuba solamente en una -
ocasión fuá lograda una zafra supa~10r a los 7 millones de 
toneladas, exactamente 7 m.illones 298 mil. Ocurri6 en 1952. 
Era una época en gue lCd oorrompidos pOlítIcos gueservían 
al imporialismo afi:,,~mé.l...d!l: Cuba es como un buitre, necesita 
gue estallen conflictos bélicos para que el azúcar suba de 
precio. 
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En aquel año estaba en su apogeo la guerra impuesta a Corea 

por los imperialistas"norteamericanos. Los Estados unidos, - 

atrapados en ,utla guerra desastross, que culminaría en ~umilla?l 

te derrota, necesitaban que Cuba aumentara eu produccion de - 

azúcar y la saf~a lleg6 a 7 -millones 298 mil toneladas. prod~ 

jo grandes beneficios a los tiburones del azáoar. Cuba siguio 

condenada al atraso, con sús 600 MIL desocupados. El producto 

de aquella zafra, como el de las anteriores, enriqueci6 cáa a 

los ricos, elev6 las gananoias de las grandes empresas yanquis 

pero no elim1n6 el paro, ni el largo tiempómuerto que dejaba 

sin trabej"o a losooraros azuoareros. 


C6mo han tnfo!!m8doalguDas agencias cablegráficas extranje

ras? QU.s resumen ,han dado de esa· informaoi6n (se refiere al 
discurso de castJ!o) sat~rada de segu:cidad en la viotoria? 


La agencia Frampres,' én ,un despacho fechado en Miami, afir 

ma: El Primer Ministro oUbano, Fidel Castro, admiti6 en un - 

discurso radio-televisado pronunciado en La Habana y captado ... 

esta noche en Miam1 .que Ouba no logrará alcanzar los 10 millo

nes de azúcar previstá en la cosecha actual. 


El Primer Ministro,oubano, afiade el cable, reconoci6 que V!!. 

rios factores, 'como la lluvia'y la falta de equipos para la co 


, '"'" , secha de cafia de azucar, eran lacauea de esa situao10n. 
La Agencia norteamericana de noticias AP en un cable fecha


do también en Miam1 afirma,. Pidel Castro, que puso en juego 
el prestigio de su~ régimen comunista, ~rometiendo una zafra ,r!! 

cord de la millones de to:p.eladas de azucar este año, admitio 
esta noche que enfrentaba, dificultades. Además, dijo, segÚn 
la AP, que las recogedoras automáticas de caña se atascan en 
el fango. 


otro cable fechado en Londres expone que las dificultades 
con que tropieza la zafra cubana, expuestas anoche en La Habana 

= __ por Fidel Castro, se reftere a la noche del Lunes 'p¡rsado, con
firmaron el escepticismo de los medios azucareros londis nses 


( ,sobre el objetivo -de 10' millones de toneladas. 

\- ,Las d1ficllltades a las que aludi6 Castro en su discurso ra


dio-televisado, añade el cable, eran, por lo demás, perfecta

mente sabidas. Los expertos estiman, subraya la informaci6n, 

que el Primer Ministro cubano se hace ilusiones. En el mejor 

de lQs casos, es poco probable que la producci6n cubana reba

se los 8 millones de toneladas. 


Los monitores de las agencias encargadas de captar la in

formaci6n ofrecida a nuestro pueblo por Fidel Castro posibl!! 

mente estaban acom~ñados por contra-revolucionarios cuba

nos y con:f'u:r¡dieron las pQlabl."8s de ,éstos con lainformaci6n 

captada por radio. ED. cuanto al. ,cable fechado en Londres es 

un ,simple eco de las not.icias propaladas desde Miami. 


Los enemigos de Cuba sigue bailando nuestros ritmos. Para 

algunos periodistas extranjeros, sobre todo si su misi6n es 

informar desde Miami, nidó y cubil de los contra-revoluciona

rios, no es fácil en el ambiente de torpes mentiras qua les 
envuelve comprende~ la verdad sobre Cuba. Incluso para los 
llamados especialistas en cuesti6n del azúcar tampoco es sen

cillo admitir la ~osibilidad del triunfo de nuestro pueblo en 

esta batalla economica. Las máquinas calculadoras y su lógi

ca a veces entán refiidas con la realidad apasionante de todo 

un pueblo qu~ consagra sus energías y su audacia a co quistar 

una meta ambiciosa y difícil, stn temor a las d1ficul es y 

a los obstáculos. 


La campaña de los enemigos de Cuba, sus augurios, pr 
y mentiras solo tendrán un r';8ul"!¡ado verdadero: agiganiilS'la· ~ 
magnitud de esta proeza historien. .~ ~ 

************* ,~
!I!ranaoribió y mecanografi6. J. Ramírez ~. .~ 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0' ...... 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 



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

- -

-

RA.DTO MONITORING SERVIOErf 

",MIAMI = = = = = = = = = = = = = = 
< 

== = = 
(Tr('~'~.l' ..d (""' U 'f.;eL-al y objetiva de las más importantes rad:to
notiC1as del día, tal co~o son transmitidas, de Cuba Comunista t 
relllizada por Taquígrafos Profesionales Cubanos Anticomunistas) 
============::¡:;================= 

Suscripcioneé all P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, 1'la. 33152 

Teléfonos: 642-5722 - 443-9431 
======================= 


TIERNES, 13 de FEBRERO de 1970 
=============== 

"EL BAl?IDO DE LAS 6 EN PUNTOn = (Transmiten en cadena las 
emisoras = 6: 00 A"K.) 
=====--===============-

1) 	LA MINIMA MAS BAJAi REGISTRADA AYER JtT.E DE 7 GRADOS Y SE RE
gistró en Ciego de Avila, provincia de Oamagüey, segÚn in
formó el Instituto de Meteorología. 

En su pronóstico para hoy, Tiernes, el Instituto anunció 
nublados con lluvias ligeras dispersas..... . 

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

2) 	 (Z A ]' R A) 

En la jornada de 24 horas de molienda finalizada anoche 
a las 7 se molieron en todo el país 32 MILLONES 100 MIL ar~~ 
bas de cañas, para un 92 por ciento de cumplimiento de la 
meta diaria nacional. <En ese tiempo la producción azucarara 
ascandió a ~l MIL 552 t~neladas métricas de azúcar, elevan
do hasta 3 MILLONES 51 MIL 76 toneladas métricas de azúcar 
elaboradas basta lé fecha. 

En esta j ornadaazucarera Pinar del Río molió para -'1 120 
por ciento de cumptimiento de la norma provincial de molien
da, La Habana para el 111 Y Matanzas para el 110 por ciento 
de su norma. Asímismo en !.es Tillas se molió para el 90 por 
ciento de su me'ta, Camagttey para el 82 Y Oriente para el 86 
por ciento de su m~ta diaria de molienda. 

Mientras tanto, :a más de 2 millones Y medio (le arrobas de 
caftas asciende la ~ifra apilada por las federadas del Regio
nal Manzanillo, en ¡Oriente. Estas compañeras de la Federa
ción de Mujeres Cu~anas está..:. integradas en 40 brigadas dis
tribuidas entre lo~ 8 oentrales asucarerosdel Regional ~An-
zanillo. I 

**~*********** 

rón

3) LA REPRESENTACION qUBANA A LOS XI JUEGOS DEPORTIVOS CENTRO
americanos de Pana~, la más numerosa que cancurrtrá a ese 
oertamen, partirá ~l Viernes, día 20 de este mes, haoia la 
capital istmeña a bordo del bugue mercante "Victoria de Gi

lf , uno de los más grandes y modernos de la Línea .Mambisa 
de nuea"tro país, s~gÚn se dió a Oonocer ayer en La Habana. 

La delegaci6n, ~e más de 500 personas, entre atletas, en
trenadores, jueces, dirigentes y médioos y periOdistas, sal 
drá de1 pue rto ba ba¡nero.' 

Por otra parte se informó gue el primer grupo de la dele
gaci6n cuoona sa,ld~ el día 19 bacta Panamá por vía aérea. 

= = = = = = = = = 9 = = = = = = = = = = = .= = = = = =. = - - -
RADIO REBELDE, TOZ PE L../t EDUOACION INTEGRAL (6:30A.M.) 
= = = = = = = = = =: = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITIfI+ == De los combatientes de las Fuerzas A;. 
medas Revoluoionar1f8 y el Ministerio del Interior. 

4) 	EN EL DIA DE AYER SE INICIO LA JORNADA NACIOKA.L DE HOMENAJE 
al heroioo guerril1~ro camilo Torres<, caído enOolombla, - 
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cumplimeLtando as! el llanrilmiento hecho por la Organiza
o16.n LAttnoemer1oana de Estudiantes. 

La primera acti'vidad realimd.a dentro de la Jornada -

Nacional fué un encuontro llevado a cabo en el Semi-In

ternado de P:ci::r.aria de El OSngre, on Güines, entre la ~ 

dre de Camilo Torrea, señora Iaabel Rastrepo, y los alum 

non de dicha escuela. Hoy la señora Rastrepo S6 reuniré 

oon es~~diantes yprof~80rea de la Universidad de La Ha

bana para sostener un conv'eraatorio sobre la vida de 'Ja

milo Torres. 


Al ao'to del Semi-Internado de El OSngre asistieron, 
ademáa, loa padres del inolvidable Comandante camilo -- 

C!en:f.uegos, :itIrJ.lia. Gorriarán y Bam6n Cienfuegoe; Clemen 
, 	 tina Serra, mf.ambro del Comite Central dal Part'ldo, y - 
otros dirigentes de la Federación de Mujeres Cubanas, Mi 

niaterio de Educación y Uni6n de Jóvenes Comunistas. 

************** 
5) HOY COMIENZA EN TODO EL PAIS LA IX C.AMPAÑA DE VACUNACION 
anti-polio a los niílos menores de 4 años, lea que recio! 
rán la primera dosis de la vaouna; la segunda etapa de 
esta campaña se desarrollará en los días comprendidos e9
tre ellO y el 15 de Abril. 

El Minis~e~io de salud PÚblioa dirigió un Comunicado 
a todo el pueblo en el que señala que al iniciarse hoy 
en Cuba la primera etapa de la vacunaci6n anti-poliomié· 
litica oral nuestro pueblo sabrá cumplir con las tareas 
que ee le asignen al vacunar a los nifios menores de 4 - 
afias. 

Agrega el Comunicado que la oifra de niños a vacunar 
es, aproximadamente, de 900 MIL. 

************* 6) 	EL COMITE PRovnmIAL DE LA unON DE JOVENES OOMUNISTAS 
de Oriente ha hecho un llamamiento a los j6venes orien
tales para que ocupen un puesto en la JlOperac16n Mambi
ss 13 de Mar.zolJ , gue se de'aarrollará del 22 de Febrero 
sl 13 de Mar?ío en los diferentes planes eoon6mioos y - 
centros educacionales de Oriente. 

************* '"[) 	 LA :BRIGADA. #90 DEL FRENTE HABANA-9ESTE DEL DAP REALIZA 
la cOllstrucci6n de una moderna autopista de 56 ki16me
tros de longitud que unirá po~ el Norte los puntos Hab~ 
na-Guanajay~rtemiBa. Esta auto-pista ae extenderá con 
6 vías hasta el Municipio de Guanajay y de ahí continua 
rá BU recorrido con 4 víaa, hasta Artemisa. 

************* 8) DURANTE EL PASADO AÑo EN EL PLAN VIANDERO 11 JUVENTUD HE
roica", ubicado en el Sur-Oeste de Ciogo de Avila, en 
la provincia de Camagüey, fueron sembradas más de 174 
caball~rías de distintos productos y entregados a Aco
pios 159 MIL quintales de viandas. 

Este plan ooupa una superficie de 255, ~2IL 9 caballe
rías da tierra (así dijeron) y constituya uno de los más 
impor-liantes frentes de la batalla simultánea en la región
de Ciego-Jatibonico. 

************* 9) 	 (Z A F R A( 
(hablando de la molida de ayer) ••••• los 132 centra


les actives en todo el país habían molido un total de 2 

MIL 819 MILLO~~ de arrobas de oañas ••••• 


El Embajador Extraor.d'.nario y Plonipotenciario de ls -

República popular de Bulgaria en Cuba comenz6 ayer una - 

jornada ds trabajo en el corte de caña en los campqs cañ~ 


ros del central ItUrh:::::.o 1~ori6f1, e:r.l. la Regi6n de HOlguín, 

junto a los 1ntegr~:u·teB de la Brigada de konnoll'lclsa bÚ.l~ 

ros que se encüent~n en nuestro país participando en la 

zofra de los 10 millones. 
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lU} 	 J!:L TRABAJO DELDAP EN EL REGIONAL CIEGO-JATIBONICO 
Paralelamente a las labores de la zafra el DAP, Desarro

llo Agropeouario del País, ha venido :;ealizando diver. :- pl!! 
nes en distintos lugares de esta region. Entre las obras - 
realizadas se enouentra la oonstruooi6n de 4 canales, oon - 
más de 12 kil6metros de longitud cada uno para el drenaje de 
MIL 200 caballerías de tierras de la Zona Sur, de las que - 
aproximadamente 700 fueron sembradas de cañas gue se molerán 
en la presente zafra. 

Se están oonstruyendo, además, los canales de Júcaro 1 y 
Júcaro 2, gue benefioiarán las áreas cafieras de la Zona Sur 
del oentral Venezuela. 

Al inioio de las referidas obras se oonstruyeron 4 puen
tes para vías ferreas, 30 ki16metros de oaminos cafieros, en 
el Munioipal Jatibonioo. En este Munioipio se han oonstruí
do también 13 ki16metros y medio de terraplenes para vías f~ 
rreas, oon la siguiente distribuoi6n:3 ki16metros y 600 me
tros para un ramal gue facilitará el traslado de 16 millones 
de arrobas de oafias del centrél Uruguay al Pina y para el - 
oual fuá neoesario moler 100 MIL metros oúbioos de tierra; 5 
kilómetros y 600 metros para el ramal Angelina, por el gue 
se trasladarán 17 millones de arrobas de oafias para el oen
tral Uruguay, y el resto para diferentes ramales, grúas y - 
oentros de acopio.

El próximo Lunes se terminará la oircunvalaoión en el oen 
tral Uruguay, la gue consta de 7 kilometros, y 200 metros de 
terraplén. Esta obra tiene por finalidad evitar el cruoe de 
los oamiones gue tiran oaña para dicho ingenio por el pueblo
de Jatibonico. 

************ 11) (Leen una larga melopea sobre Paguito Rosales por el aniver
sario de su muerte, 13 de Febrero de 1958, salvajemente ase
sinado, segÚn.dicen. También otra sobre Rubén Batista. por 
el aniversario igualmente de su muerte, 13 de Febrero de -- 
1953, asesinado por los esbirros del tirano, segúndioen. Se 
agrega al final:) Al cumplirse 17 años de la muerte de Ru
bén Batista, quien abonó oon su sangre el camino de la liber
tad, loa estudiantes oubanos le rinden el mejor homenaje a 
su memoria inoorporados en la Columna Juvenil del Centenario, 
en la Escuela al Oampo, en la Isla de la Juventud o en los 
cortes de cafias en esta histórica zafra de los 10 millones y 
en ouantas tareas plantea le 'Revoluot6n. 

* * * * * * * * * * * * * 
12) 	EN LOS ES!UDOS UNIDOS' SE ACERCAN LAS ELECCIONES PARA LA. RENO
vaoión del Oongreso. Las relaciones de la mayoría congresis
nal gue perteneoe al Partido Demóorata' en el Gobierno Repu
blioano de Nixon no han sido cordiales y a fin de asegurar 
votos un escándalo sobre la llamada Operaci6n Phenix condena 
a los Demóoratas y reduoe posibilidades a los Republicanos. 

En respuesta a esta investigaoión de dioha Comisión del -
Oongreso el Vice-Presidente Spiro Agnew ha iniciado una oam
paña en sus demag6gicos disoursos contra William Fulgright,
Presidente de esa Comisión de Relaoiones Exteriores del Sena
do. 

************ 13) 	EN UN BALNEARIO, A 74 Id:LOMETROS DE MONTEVIDEO, CAPITAL DE 
Uruguay, la pOlioía realiz6el allanamiento de una residen
oia en medio de un tiroteo, en el gue result6 gravemente he
rido un oficial de Inteligencia y Enlace de los ouerpos re
presivos. Tres hombres y una mujer fueron detenidos acusa
dos de perteneoer al mcvimien'to de Liberaci6n Naoional Tupa
maros. 

* * * 'X * * * * * * * * * 
14) 	EN CIUDAD MEJIOO SE DENUNCIO EL SEOUESTRO DEL PERIODIS~ MA

rio Menéndez, Direotor, de la Revista "Por qué". Is denuncia 



- - -- -
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fuá hecha por su hermano, quien declar6 que 8 individuos 

armados sec~estraron a Mario Manéndez a escasas cuadras 

de las oficinas de la Revista que edita. 


************ 
15) UN COMENTARIO FINAL 
Con motivo de conmemorarse hoy el IX aniversario d~l asesi

nato de patricio Lumumba, dirigente del pueblo congoles y Pri 
mer Ministro. del CDngD, Lebpolvil1e, el Seoretariado d~ la Or
ganizaoi6n de Solidaridad de los ;pueblos de Africa, Asia y Amé
rica Lat~;, OS;PAAA.;L, , htiíO un. lls.mamiento a todos los revoluciS 
narios del mundo IJ8~c gue se le. rinda tributo de homenaje a es
te mártir de la independencia africana y en su figura a todos 
aquellos que en las regioDSs d~l oeste~ Este y Norte del Congo 
han caido combatiendo o. continuan haciendolo para alcanzar la 
verdadera independencia y libe~aci6n de su patria • 

.(A continuaci6n hacen la historia sobre la muerte de Lumumba 
y todo lo cDncerniente a dicho proceso en el Congo y sobre lo 
,oual'y~ se ha esorito y hablado en numerosas ooasiones sin que 
ahora se añada nada nuevo. Después se dice 1) 

Tal como plantea el llamamiento de la OSPAAAL los años que 
nos eeparan de aquellos acontecimientos registran el proceso de 
suplantaoi6n del dominio belga por el dominio de los imperiali,!!. 
tas norteamericanos, de la eliminaci6n de los políticos tradi
cionales por los militares y políticos'más j6venes entrA11ados 
en las prácticas del neooolonialismo y muy particularme...... v ... dr
vidores de los monopolios norteamericanos, que tanto' han ayuda
do a la congolizaci6n de los recursos minerales del país.

Pero el pueblo congoleño, fiel seguidor de su guía, Patricio 
Lumumba, oontinúa su lucha contra el Gobierno títere que presi
de el General José Mobuto, fiel servidor de los imperialistas 
yanquis,yacreo1enta oada día más sus deseos de llegar a ser un 
país enteramente libre. 

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

RADIO LD3ERACION = IIDIARIO DE LA MAÑANAII (8:00 A,M.) 
====================== - - 

16) (Z A F R A) 
(De oonformidad oon la norma establecida en días anteriores 

transcribimos los datos nuevos sobre la zafra y que no aparecen 
en los noticieros anteriores) 

Pinar del Río produjo MIL 109 toneladas, La Habana, 4 MIL 961; 
Matanzas, 6 MIL 714 toneladas métricas de azúcar; Las Villas, 
9 MIL 531; Oamagüey, 9 MIL 388; y, Oriente, 9 MIL 849 toneladas. 

Pinar del Río, rendimiento 12.45; superaron sus normas el M~ 
nuel Sanguily y el José Mart{; la provinoia pinareña mantiene: 
alrededor de día y medio sus oañas en el suelo y carro,; que es 
uno de los más bajos nacionalmente. 

Habana, rendimiento de 11.76; 8 centrales se dist.inguieron 
en el desarrollo de su tarea: Amistad con los Pueblos, Manuel 
Isla, Gragorio Arlex Mañalich, Rubén Martínez Villana, Habana 
Libre, Eduardo García Lavandero, Augusto César Sandino y Orlan
do Nodarse, que sobre-cumplieron; o'tros 3 ingenios molieron por
encima del 90 por ciento. 

Matan~as, rendimiento de 12.22; el central Victoria de Ya~ 
jay, ubicado en el Municipio de Carlos Rojas, en Jovellanos, -~ 
fué el único que sobre-cumpli6 ayer su plan.

Las Villas, rendimiento de 12.01; sobre-cumplieron sus nor
mas 3 centrales y ct.roo 9 l06rarc~ rr~s del 90 por ciento de sus 
tareas; el Chiqui'tico 1:>·.3b:"'0ga't¡ llloli6 para el 102 por ciento y 
el Antonio Sánchaz y CarlD~ Baliño para el 101. 

CamagUey, ~e:udimi.onto de 11.51; sobre-cumpli6 el central Or
lando González. 

Oriente: superaron sus normas Perlí, Luís carraoedo, Juan Ma
nuel Márquez, Roberto Ramírez, América Libre y El Salvador. 
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1, J 	 rltACTIc.AS DE AVIONES A REACCION HOY, DESDE LAS 8 DE LA rMÑANA 
hasta las 4 de la tarde, en las 3 'provincias occidenta les. 

*********** 18) 	ESTARE EN CUBA HASTA QUE SE HA.GAN LOS 10 MILLONES, DECLARO 
la madre del sacerdote guerrillero Camilo Torres. 

*********** 19) BRASIL, EL GIGANTE DE AMERICA LATJ.NA SE DEBATE EN' LAS GARRAS 
de una nueva dictadura que emula con la de Costa e Silva. 
Río de Janeiro = Tres j6venes fueron encontrados muertos en 
una carretera de esta ciudad con perforaciones de pistola en 
todo el cuerpo y señalee de haber sido torturados cruelmen
te. 

Represi6n es la palabra de orden en Brasil, represi6n. El 
peri6dico uruguayo nEl oriental" public6 recientemente un ar 
tículo sobre las torturas a los presos polítiCOS brasileños
que titu16 "Brasil, la sociedad del miedo". 

Diariamente aparecen en las calles brasileñas j6venes ase
sinados, cadáveres de adolescentes mutilados con los 6rganos 
genitales destruídos, mujeres decapitadas, porque en Brasil 
la palabra de orden es* represi6n. 

Euclides Llir6 es miembro de la pOlicía brasileña desde 
hace varios años. Con todo el cinismo que lo caracteriza, 
desde hace igual tiempo, narr6 a un periodista brasileño re
cientemente lo que titu16 "Sus métodos de convencimiento". 

(otra voz) Aquí nosotros utilizamos varios sistemas para 
convencer a esos muchachos traviesos, que tratan de jugar con 
noso'tros a la guerra. Pero mi especialidad es el paudarará, 
es un palo atravesado en el techo, donde se cuelga al dete
nido por los brazos; debajo, con un mechero, le comenzamos a 
quemar lentamonte los pies. Y si se niega á hablar le gol
peamos entonces los testículos; muchas veces se desmayan o 
mueren, pero que más da. No obstante, si no hablan, entonces, 
definitivamente, los dejamos mudos, porque les corta~~d la 
lengua a sangre fría. 

(sigue el locutor) La profunda crísis econ6mica y polít! 
ca brasi leña es ahogada o trata de ser sofocada con el páni.. 
co, el terror, la muerte. Brasil, ese gigante subdesarrolla
do latinoamericano no puede expresar más s{ntomas de agonía 
política, hambre, miseria, analfabetismo, desempleo. 

Y ese dra~~tismo brasileño está en su música, en el da
cursar de la vida de un pueblo que aún sabe bailar, sabe can·· 
tar, y, sobre todo, aprende a luchar. 

El Embajador norteamericano Charl.es Elbrick, quien fué s,!it 
cuestrado y canjeado por 15 revolucionarios brasileños pre
sos conoce de esta realidad. 

Uno de los tantos problemas brasileños es el habitacionalf 
miles de casuchas de cart6n y madera, habitadas por gentes de 
rostros amarillentos, febriles y palúdicos, serpentean las 
grandes urbes brasileñas y junto a los rascacielos de San 
Paul.o o Bras~lia se alzan en derredor, como abortadas por la 
Natu~aleza, las sub-ciudades de lodo y miseria, conocidas por 
fabelas. 

Nueve millones de casas en Brasil no tienen alcantarilla
do, la mitad de las viviendas cariocas carecen de insta lacio 
nes sanitarias, el 95 por ciento de ellas carecen de energía 
eléctrica y de agua. Un modesto apartamento en Río de Janei
ro cuesta 180 d61ares; el salario promedio de un trabajador 
brasileño son 30 d61ares. 

La triste historia de los tabalados brasileños :{>uede ser 
recogida de forma casi fotográfica en 2 ~queños párrafos del 
Diario de la negra Carolina María de Jesusl 5 de Enero, es
tá llov'iendo, casi me volví local con las goteras en la cama 
porque el "'¡¡ejado es,tá cubierto de cart6n y los cartones ya 
se han podrido. Las aguas están subiendo e invadiendo los 
patios....... no sé por qué pienso que aunque los norteameri

http:Charl.es
http:rltACTIc.AS
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canos san considerados los más civilizados del mundo to
davía no se han convencido gue discriminar al negro es 
como discriminar al sol. 

= = = ::1 = = = :: == = = = == = = == = = = == = = = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA COR~ (5:00 P.M. de AYER día 12) 
= = = == = == = === = == = = = = = = = == = = ,= ~ = 

20) 	 (MAS SOBRE LO DIOHO EN ACTO CON VIETN.AMI~ POR ROA. vé~ 
se el #5 del Boletín de ayer) Los imperialistas babean 
ya su rabia. :sasta 'haber leido los cables de la prensa 
imperialista paro nosotros, vietnamitas y cubanos, 'reven
tamos de regocijo. 

********** 
21) VARLAS CARGAS EXPLOSIVAS ESTALLARON .EN UNA FABRICA PROPIl 
dad delconsorcio norteamericano General Electric, gue es
tá situada a unos 35 ki16metros de san Juan, la' capital 
de Puerto. SegÚn inform6 la agencia Prampres las pérdi
das materiales fueron de conSideraci6n. 

El Gobernador colonial de' 'Pu.erto Rico, Luís Ferré, ame 
naz6 con ap11car drás.t1cas med1das para poner fin a los : 
atentados d,tnamiteros contra dependencias yanquis en la -
Isla. 

************* 22) (MAS SOBRE EL AUGE DE' 'LA ECONOMIA ctr.BANA. véase el #7 - 
del Boletín de ayer) Más adelante, el artículo t1tulado 
"Desarrollo victor10so de la batalla simultánea" bSce - 
menc16n del vigor verdaderamente extraord1nario adquirido 
por la producc16n de pastos. Destaca el rotativo que las 
268 ~t 400 hectáreas de pastos destinadas a la a11menta
c16n e ganado" unidas a, los planes genétiCOS, la 1nsem1
nao16n artif1cia1 'Y otras medi,das redundarán en un paso 
de apreciable avance en el desarrollo de la masa ganadera 
oubana. 

Otro frente de la batalla s1mul tánea,, apunta 11 Granma" , 
es el de las oonstrucciones hidráulicas que han recibido 
atenc16nllreferente del Gobierno revolucionario cubano. 
La capacidad de embalses será aumentada en 1970 en varios 
m1llones de metros cúbicos, con lo cual se garant1zará el 
riego a unas 100 MIL 650 hectáreas dedicadas al cultivo 
de caña de azúcar, arroz, pastos, tubérculos y granos.

"Granma" ex.presa que también resulta verdaderamente n,9. 
table el avance operado en la 1ndustria de construcci6n 
de maquinarias, casi inexistente al triunfar la rebeli6n 
armada nac10na l. El pasado año se aument6 la producci6n
de piezas y equipos para la 1ndustr1a azucarera en 14 y 
12 por c1ento respectivamente y en la actualidad se co~~
truyen 220 Combinadas "Henderson'l para la cosecha de la 
caña•. 

Esta afirmac16n se refiere al crecimi~to de la flota 
pesquera cubana y anuncia la incorporaci6n gradual de 15 
barcos harineros y la pr6x.1ma llegada a nuestro país de 
30 barcos camaroneros-congelad.ores.

Se tra.ta, f1nalizá diciendo el artículo de 11 Granmall , 
de un país entero construyendo con sus propias fuerzas 
un futuro que ya va siendo realidad. 

************ 23) 	MAS DE 58 MIL HECTAREAS DE PASTOS SEBAN SEMBRADAS ESTE 
año en la provincia ouba~m de Oriente dentro de los pla 
nes agropecuarios para 10G:ttar una producci6n anual de : 
casi 135 MILLO~S dé litros de leche en esa zona de Cu
ba. Así Be mform6 en la. Asamblea rovinoial de Ganade 
ría que culm1n6 anoche en la ciudad~de :sayamo, con la : 
par1iic1paci6n de más de 400 delegados de todas las re
giones de Oriente. 

.... 

• 
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Entre 'ótrae'medidas eegarantizará este año el acopio de 
300 MIL toneladas de miel de caña para la alimentación de la 
masa ganadera de la provincia oriental. 

- --	 - - -- - -- ::: = =,= =-	 - = = = = ======= - -- - = = = 

RADIO HABANA-CUBA - O]DlA COR~ = (6:00 P.M. de AYER día 12) 
============================== 

24) 	LOS AGREGADOS MILITAl1ES. DE VARIOS PAISES ACREDITADOS·. CUBA. 
ofrecieron su· entusiasta aporte a ia batalla que libra el - 
pueblo cubano para producir 10 millones de toneladaemétri 
cas de azúoar. DUrante 5 días los representantes militares 
de Vietnam Démocrático, las Fuerzas Populares de Liberación 
Sudvietnamitas, Corea Democrática, uni6n Soviética, Alemania 
Democrá~ica, Bulgaria y Rumania así como los· de Cheooslova
quia, República Popular China, la República Popular del Con
go y G:r.an Bretaña cortaron cai1a en el central habanero "Ma
nuel Martínez Prieto". 

Junto a ellos estuvo un grupo de militares cubanos, enca
bezados por el Comandante Manuel Díaz González, miembro del 
Comité Central del Fartido Comunista y Jefe de la Sección de 
Relaciones Exteriores del Ministerio de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Cuba. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA COR~ (7:00 P.M. de AYER día 12)
== = = = = = = = = = = = = == == = =' = = = = = = = = = 

25) 	PARTIO HACIA Moseu UNA DELEGACION DE LA FEDERAOION DE MUJERES 
Cubanas que asistirá en la capital soviética a un Symposium 
acerca de lJ:. vida del gran revolucionario Vladimir It:".ich Le 
nin. El Symposium es auspiciado por el Oomité de: MUjeres So -
viéticas. . 	 ;- -

************** 
26) UN INTERESANTE EDITORI.AL (Lee Pepe Agüero) 
(Serefier.e al último discurso de Fidel Castro sobre la 

zafra y se reproducen señalamientos heohos por el mismo. Al 
fina 1 se agrega:) 

y muy importante ea también el hech1) de que esos éxitos .~ 
tan impresion.antes destr~zarán lo gue pueda haber .quedado de 
prestigio al bloqueo ~~perialista contra n~stra patria, un 
bloqueo brutal que creo en 01l00u:oa situacion difícil que - 
nos obligó a luchar y nos obliga a lucbar ahora. 

Es una victoria de la Revolución cubana frente ,a los augu
rios y p, los esf't~erzos agresivos del imperialismo yanqui y 
sus lacayos. Cuba está en mar'cba "hacia el futuro. Los 10 
millones van, es una divisa irrenunciable, tan irre~unoiable 
como patria ti muerte, venceremos. 

=================::; ------- ======= 
"EL &APInO DE LAS 8 EN PUNTO" = (Transmiten en cadena las - 
emisoras = 8.00 P.M. de .AYER día 12) 
= = :: = = = = == = = = = = = = = == = = = = = = = = ;:: = = = = 


27) 	 (z A :ir R A) 
(Se oye ·un pito da locomotora) Desde el E~tado Mayor de 

Zafra de la nro".riD.nia de Cama15":,iey Boletín Informativo de 
Ofensiva en ia Zafra~ (sigue el pito de locomotora)

Atenciéll, muchn atenci6n. Especia 1 para 4 Ofi)ntra lea en 
la provincl.a. A los compañeros del central Eoua,dQ~, repeti 
mos, a los compañeros del central Ecuador, ~n el Re8ional Ci~ 
go-Jatibonico. Se plantearon efectuar el arranque a las 8 y 

http:EDITORI.AL
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hasta el momento no lo han hecho, han incumplido con el 
horario prometido. Los exhortamos a que tengan listas 
las máquinas lo más pronto posible. Es necesario, re~ 
timos, que entren r~pidos en el combate. Su participa
ci6n es decisiva. 

Atenci6n el central Amancio ROdríguez, atenci6n.. El 
tánden tiA" se enouentra paralizado ..... 

El Estado Mayor de zafra de la provincia de C8magf!ey 
adeds depres,ta; lo~, ser:vioioe para el que ha sido -
oreadofuriclolla tamb~én 'QbmO sede (ie¡ Programa Ofensiva 
en la Zafra. ;eajo esta denominaci6n el centro de infoE. 
maci6n de prensa de la Comis16n de Orientaci6n Revolu
cionaria" en' coordilla.ci6n con la delegaci6n del Instit},! 
to Cubano de Radiodifusión, ofrece diariamente por la -
Cadena Provinoial de Radio un programa de análisis, crj. 
ticas y orientaciones dirigidas a ,todas f'u,erzas agríco
las e industrial~s que toman parte en la zafra del 70. 
(Se oye que siguen hablando varias personas) 

Ofensiva de Zafra emite un boletín informativo de 5 
minutos. oada hora,durall:telas 24 del día, ,en el que se 
ofrece :la inforQ1Sci611 detallada de la producci6n azuca
rera provincial ingenio' por ingenio. ~ idea de crear 
los boletines de este espacio radial surgi6 can motivo 
de la movl1izaci6n realizada por el pueblo camagijeyano 
desde el 22 de Diciembre pasado hasta el 3 de Enero del 
afio a ctual. 

==== 
Como expusiera el propio Comandan~e en Jefe más im

portante que la molienda es cuidar los rendimientos, 
estrategia que entraña parar por breve tiempo aquellos 
centrales cuyas cañas aausan ahora bajo rendimiento. 

Por e1.1,o 'M.n sido desactivados temporalmente 18 ce!!. 
trales en todo. el· paí!=J1 2 en ~ Habana, 7 en Las Vi
llas, 2 en CamagUey y 11 en Oriente, por razones de res. 
dimiento y uno por razones industriales, es decir, 12 
en la provinoia oriental. (la suma no da 18) 

Los últimos 3 centrales desactivados por la raz6n ex , é ~puesta pertenecen a la region de Caibari n, en la pro
vincia de Las Villas. Son ellos el Heriberto Duquesne, 
cuyo rendimiento era de 9.58; este central reanudará su 
molienda el pr6ximo día 18. El Obdulio Morales, que r~ 
gistraba un rendimiento ,de 9.55, que reiniciará sus op~ 
raciones el día 16 de este mes. Y el Mercelo Salado -
que al ser paradas sus tqpquinas molía caftaa de 8.45 por
ciento solamente de rend'imiento y ese 1ngen10 volverá a 
moler el pr6ximo día 18. 

************** 
28) EN LAS PIRMERAS HORAS DE LA ~A DE HOl' PARTIO RUMBO .A 

Polonia, vía Moscú, una locutora y actriz que no neces! 
ta presentaci6n: Consuelito Vidal, quien representará a 
Cuba en el Día de la Telev1si6n Cubana, que se celebrará 
en Polonia el 17 de este meso 

CONSUELITO = Fuí invitada por la televis16n polaca 
para representar al lCR y a nuestra Revoluc16n, 16gica
mente, el día 17 en Polon1a. Esto significa para mí -
pues una serie de cosas de una gran importanc1a. Prim~ 
ro, es la pr1mera vez que después del tr1unfo de la re
beli6n yo salgo de Cuba, en una representac16n de tipo 
cultural y ofic1al .. 

Trataré no quedar bien yo, 16g1camente, sino de ha
cer quedar bien a la Revoluci6n, a nuestra Cuba y a -
nuestro organismo, &n este oaso el Instituto Cubano de 
Radiodifusi6n. 

Terminados estos días que pueda estar allí en Polo
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... ·:.a pues tengo también una invitaci6n para permanecer 3 o 4 
días invitada por la televisi6n soviética. ,Eso significa que 
estaré fuera de mi tierra entre 18 o ••• días, pero u' -'ia
tamente que llegue pues conversaremos, podré contar tou~ una 
serie de experiencias que estoy segura han de ser de tipo muy 
interesantes. 

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

RADIO BABANA-cUBA - ONDA OOR~A = (8130 P.M. de AYER día 12) 
= = == = = :; = c: = = = = = = = = = = = === == = = = == 

29) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al ataque di-
recto del imperialismo, frente a las campañas de calumnias y 
difamaci6n, Cuba responde con la verdad de su revoluoi6n so
cialista. 

En la sombría charca gusaneril aparece, de vez en cuando, 
una estrella fugaz, animada por el brillo artificial de los 
voceros del imperialismo. tiLa Voz de los Estados unidos" 
present6 con ostentaci6n y alarde al apátrida Armando Ñrez 
Roura. Durante 40 minutos este personajillo gris e insigni
fioante respond16 a las preguntas del también apátrida Hum
berto Estévez y para ello ley6 las cuartillas cuidadosamente 
escritas. 

Para los ocasionales oyentes de este programa anti-cubano, 
denso y soporífero, las ~terminables, ant~-radiales y torpes 
declaraciones de Armando Pérez Roure debieron prOducir cier
ta sorporesa. Tanto espacio y tanta presentac16n no juatif,!. 
can UDSsdeclaraciones gue suenan a disco rayado porque se re
piten, hasta el cansancio, día tras d.ía; sin nada original. 

Armando Pérez Roura, conocido, por slBamtgos por "Seso Hu~ 
co", lleg6, por casualidad, a ocu:par el puesto de Decano del 
Colegio Nacional de Locutores de Ouba. ESte hecho singular 
oourri6 en los primeros tiempos del triunfo de la rebeli6n. 

El Colegio Nacional de Locutores, entidad' del pasado, al 
igual que otras organizaciones semejantes, ha desaparecido 
hace muchos afios para ser s~tituído por entidades acord~s a 
las nuevas condiciones de Cuba. Cu ndo Armando Nre21 fue de
signado Vice-Decano muy pocos aspiraban a ocupar los puestos 
de direcci6n del Colegio de Locutores. 

La sensaci6n de estar al frente de una entidad que no te
nía una clara funci6n a cumplir frenaba el deseo de aceptar 
responsabilidades, miIPe' c~do había tantes cosas que ha
cer y ouando existía tan amplio panorama para el trabª j o -
creador y revoluoionario. 

Armando Pérez, sin méritos propios, más bien por elimina
ci6n, fuá designado Vice-Deoano y por ese mismo camtno se eli 
gi6 en Decano. El titular, verdadero revolucionarto, no te-
nía tiempo para oumplir'sus funciones formales e innecesarias. 
Declin6 esa pos1ci6n y, por oarambola, Pérez Roura asoendi6 
al cargo. 

En los primeros afios de la Revoluci6n se prodUjeron varios 
casoa de este tipo. Los elementos arribistas y grises dispo
nían de cierto margen de maniobra para ocupar cargos, sobre 
todo cargos inocuos y de simple ostentaci6n. La sana alegría 
de la viotoria revolucionaria y esa tendenoia natural de los 
pueblos en los momentos de triunfo gue inclina a la generosi
dad, pe~mitieron al locutor Armando Pérez Roura ocultar su 
pasado. En aqu~llos años todavía existía cierta dosts de ~ 
genuidad, cierta tendencia del borr6n y cuenta nue~,. ,a ,no 
analizar la actuaci6n de cada uno para ayudarlo e~ su evolu
ci6n positiva o :p3.ra frenar sUB defectos y deformaoiones. 

Armando Pérez Roura, locutor en la empresa de loe hermanos 
Mestre, jamás hizo nada, en favor del pueblo ,7 taUc~o menos en 
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favor de los gUe con SU ges,ta revelucionaria abri~ron el 
camino. NtUlca tuvo Un gesto de rabe.ldía frente a';' los ~ 
tronos, ni :una :palabra 'd.e protesta' ante los crímenes del 
tirano. Sistemáticamente se neg6 a firmar los pliegos 
de reivindicaciones salariales •. Fuésiempre un ejemplo 
de baboso sometimiento a los patronos.

El 13 de Marzo de 1957 se produjo la acci6n heroica y 
audaz del asalto al' Palacio' Presidenoial y el intento :le 
ult.imar a.l tirano ~lgencio Batista en SU propia madri
guera. 'En aquelta á1)ción, oolmada 'de valor y espíritu 
de sacrificio, oooperarmi algunos Clompañeros de trabajo 
de Armando Pérez Roura. 

La acción fracas6. José Antonio Echeverría y numero
sos héroes más fueron asesinados por los esbirros del - 
dictador. Fresca todavía la sangre de aguellos mártires, 
los gue cayeron en el asalto al Palacio Presidencial y 
de los que fueron fr1amente ultimados ese mismo d{a, el 
tirano organizó 1l;Il a~cto de desagravio en los salones del 
Palacio Pl:'esideno.i.al. Moviliz6 para ello alaa llamadas 
fuerzas vivas, a loe 9x,plptadores y parásitos, a los - 
traidores de toda laya y a los v1t:tjos políticis corrom
pidos y ladrones.' 

Armando ~rz Roura, en un gesto espontáneo, siempre 
a la caza de gajes y prebendas, se ofreció a actuar co
mo looutor ysnim.':1dor. Poco le import6 entonces el lu
to del pueblo cubano y la indignaci6n nacional frente a 
la ola de crímenes del tirano. 

Pesa a ese pasado,gue pintaap~rez Roura como perso~ 
je egois~a, desaprensivo. e insensible al dolor de un pu~ 
blo, incapaz de un gesto de solidaridad o de altura, Se 
so Hueco trepó al puesto de Decano del antiguo Colegio
de Locutores de Cuba.•" . 

posterlorm~n:t~, '9'1 5 de Diciembre de 1959, se celebró 
en La H.am;nael.·Con~eso latinoamericano de Locutores. 
La eleccion de la seda constituía un homenaje a nuestro 
pueblo y a nuestra Revolución. Y como ocurre en estos 
casos, en honor a Cuba, el puesto de Presidente de la Aso 
ciación Látinoamericana de Locutores pas6 al titular de 
nuestro país. Nuevamente, por carambola, a la sombra del 
prestigio de la Revoluci6n~ esté personajillo insignifi 
cante, sin••••• pero con mala idea, ostentó un cargo in
merecido. 

La Revolución cubana privó de su disfraz a Armando p~
rez Roura. Una revolución verdadera es un períOdO de per 
manente prueba gue forja la voluntad del pueblo y gue ma~ 
g1na a los i:n.capaces y a los traidores, a los cobardes y 
a los arribistas. 

Todo el poder de simulaci6n de Pérez Roura no le permi 
tió nad.e.r en las aguas agitadas y dignificadoras de nues=
tra Revoluci6n. En Noviembre del pasado año Seso Hueco 
sali6 de Cuba. 

Entrevistado por liLa Voz de los Estados Unidos", Arman 
do pérez Roura repiti6 lo gue viene diciendo esa radio- 
emisora diariamente. En Cuba hay un hambre atroz, se vive 
de milagro, no hay alimentos, ropas ni medicinas. De vez 
en cuando distribuyen Macarenas, un pescado ruso, segÚn 
P4rez Roura. Todo anda mal. . 

En cuanto a la radio y la tele-visión en Cuba también, 
segÚn Pérez Roura} hay lma eituaci6n caótica y una bárbara 
represi6n contra todos 106 que trabajan en esos medios. 
Funciona, dijo Seso HU,si'H"J, tUl aparato de represión feroz. 
Periodlcamonte gran número de trabajadores de radio y te
levisión, añadió, son 'dejados sin empleo. 

El interrogador preguntó, simulando ingenuidad: Y de 

http:Pl:'esideno.i.al


Viernes, 13 de Febrero de 1970 	 -11
= = 	= = = = = = = = = = =- -
~~~-.é viven esas personas cuando pierden su empleo? Bueno,-
respondi6 pérez Roura: les siguen pagando sus salarios pero 
los vejan y humillan y al final les obligan a trabaja: 
otras actividades denigrantes. 

Peri6dicamente, explicó Seso Hueco, se obliga a los trab~ 
jadores a llenar un ouestionario en el que tienen que reve
lar la ideología de sus padres y de sus abuelos así como de 
todos los familiares. También tienen que aclarar si profe
san ideas religiosas y qu~ piensan sobre Fidel Castro y so
bre la Revoluci6n. 

Esas preguntas, añadió Párez Roura, son terribles para -
Ber respondidas por personas no integradas al proceso revo
lucionario~ máxime cuando las formulan agentes del G-2. Ad~ 
más, añadio, el Comandante Sarguera, Director del Instituto 
Cubano de Radio y Televisión, que es el organismo policiaco 
que controla todas las emisoras, advirti6 que este trabajo 
de información tiene un carácter estrat~gico y que por ello 
solo pOdrán trabajar los miembros del ejéroito. 

Armando Pérez Roura afirm6 que en Cuba no se puede pensar, 
ni hablar, ni escribir. Y a continuaci6n añadi6 sin inmuta~ 
se: las mujeres protestan airadamente en las colas, denun
cian las escasez de alimentos, expresan su indignaci6n con
tra el régimen, incluso dicen, a voz en grito, que para vi 
vir así es mejor morirse. 

Pérez Roura explicó también que las puertas d.e la cultura 
no están abiertas para el pueblo; para estudiar en la unive~ 
sidad y disfrutar de becas, afirmó, es necesario estar inte
grado, defender la Revolución. Los que están contra la ac
tual situaci6n, denunció, no tienen facilidades para estu
diar, no tienen más salida que trabajar. 

Como se ve, la situaci6n es patética y extraordinariamen
te confusa. No se sabe por qué razón el pueblo de Cuba no 
está dispuesto a pagar los estudios .de ingeniería, medicina 
o física de sus enemigos; y tampóco se sabe por qu~ les obli 
ga a trabajar, privándoles de la agradable situación de los 
desempleados y limosneros. Tampoco se sabe, y Seso Hueco no 
lo aclaró, por qué se arriesgan esos supuestos millares de 
mujeres a criticar en voz en grito a la Revolución y a pro
clamar su deseo de morirse. 

Armando pé~GZ Roura reveló también que los Comités de De
fensa de la Revolución actúan como chivatos pero a continua
ci6n dijo que la mayoría de sus miembros están en contra de 
la Revoluci6n y que, para no perder el empleo, se venobli 
gados a pertenecer a los CDR. Lo mismo ocurre, segÚn Pérez 
Roura, en las Milicias, el EjérCito, te Federaci6n de Muje
res y las demás organizaciones. Si fuera así, a qué viene 
ese miedo y ese odio de Párez Roura a los CDR, a lss Mili 
cias y a las demás organizaciones revolucionarias? 

Cuba se ha liberado del lastre que significa Armando pé
rez Roura. Tras esas declaraoiones el imperialismo le faci
litará un puesto en alguna radioemisora yanqui. P.ero si no 
mejora su información nos -tememos que se quede sin trabajo. 
y en los Estados UnidOS, a diferencia de Cuba, no pagan el 
salario ni el sueldo en esos oasos, ni se preocupan por fa
cilitar nuevo empleo. 

= = 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -- = 
(TRANSMITEN EN CADErA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = 	= = = = = = = = = = = = = = = = == = = == 
INFOP~CION POLITICA = Da los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

30) 	CINCO Bar·mAS OC.ASIO~.ARON DAÑOS MATERIALES EN LA SALA DEL CI
ne flPiz", en Bogotá, Colombia, donde se proyecta exhibir la 
cinta yanqui fiché", la cual falsea la vida y obra del Coman
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dante Ernesto ché Guevara. En los momentos en que esta
llaron los artefactos la Sala se encontraba vacía. 

En este mismo teatro se produj o hace un año una demos 
traci6n de rechazo similar cuando se exhibía el film Las 
Boinas Verdes, también de producción yanqui. 

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

RADIQ HABANA-CUBA - ONDA CORTA (6:10 P.M. de AYER día 12) 
============================= 

'1) NUESTRA AMERlCA = Un breve análisis de la palpitante a~ 
tualidad de un continente en los albores de la lucha por ~ 
su liberación definitiva. 

Como ocurre todos los años por esta época, en Cuba, pa
ralelamente. con todas las demás actividades características 
de un pueblo en revoluci6n, se está llevando a cabo un in
tenso trabajo en relaci6n con la Campaña Nacional de Vacu
naci6n.contra la poliomielitis. Dentro de algunas horas co 
menzará.en toda Cuba la IX Campaña de Vacunaci6n Anti-polig 
mielítioa.. Durante v:arios días las informaciones y orient!! 
ciones relacionadas con esta actividad han ocupado espacios 
de prensa, la radio y la televisi6n cubanas. También dura~ 
te estos días han aparecido en la prensa informaciones acer 
ca de brotes de poliomielitis en Argentina y otros países ~ 
de nuestra América. 

Son noticias que, lamentablemente, leemos con frecuencia 
porque, a excepción de Cuba, este terrible mal, que causa 
estragos en la niñez, no ha sido eliminado en ninguna de las 
naciones americanas. Esas informaciones, los frecuentes par, -tes relacionados con niños que mueren en nuestra America a 
causa de la pOliomielitis o que quedan paralíticos para eJ. 
resto de su vida, víctimas de esa enfermedad, nos obligau a 
recordar las épocas pasadas en que en nuestro país se prod~ 
cían epidemIas de ese. mal y recordar también las causas por 
las cuales se producían antes en Cuba y se siguen producie~ 
do todos los años en nuestros hermanos países latinoamerica 
nos. 

Cuando leemos que en Argentina, Brasil, Bolivia, Colom
bia, Honduras, etc., existen nuevos brotes de poliomielitis 
y que tantos niños han muerto u causa de esta terrible en
fermedad forzosamente tenemos que recordar que en la Cuba 
capitalista, en la Cuba d~ antes del triunfo de la rebeli6n, 
también se producían esas y otras epidemias. 

y se produoían aquí por las mismas causas que se siguen 
produciendo en las naoiones latinoamericanas. por la falta 
de atenci6n oficial a la salud pÚblica. 

Aún después del triunfo de la rebelión, el primero de -
Enero de 1959, durante algunos años, conoretamente hasta 
1962, se prodUjeron en Cuba numerosos casos de poliomieli
tis.. Tan pronto el Gobierno Revolucionario dispuso de los 
recursos necesarios y comenzó a aplicar en forma masiva la 
vacuna anti-polio la terrible enfermedad dej6 de ser para
el pueblo cubano un azote. 

En 108 años 1963 y 1964 se prOdujeron en Cuba solo 2 ca 
sos de poliomielitis: uno en cada año, en niños cuyos pa--
dres se habian negado a permitir que sus hijos fueran vacu 
nados. A partir de 1965 Ouba es territorio libre de polio 
mielitis y jamás ha vuelto a produoirse un solo caso de -
esa enfermedad. 

Algo parecido ocurre con muohas otras enfermedades epi
démicas que azotaban a:n:t·)s a Cuba y azotan permanentemente 
a los países de nuestra AIDp.rica. 

La falta de atención a la salud pública, la falta de r~ 
cursos, la miseria, la ignorancia, la promiscuidad, la to
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+~ 1 ausencia de la medicina preventiva, son magníficos ca1
dos de cultivo para el desarrollo en los países latinoameri
canos de epidemias que causan la muerte de niños y adl· '1 t ..... s 
que pOdían ser salvados. . 

Lo mismo ocurría en Cuba antes del triunfo de la rebelión. 
Hoy podemos exhibir con satisfacci6n cuanto se ha logrado -
avanzar en el combate a las enfermedades epidémicas y como 
decenas de millares de niños y adultos cubanos han sido sal
vados de morir a causa de esos males evitables o curables. 

y por quá en Cuba ya no se produce ni un solo caso de po
liomielitis y en los demás países de nuestra Amér1ca se s1
guen produciend.1 Porque en Cuba los índices de numerosas 
enfermedades ep1démicas han sido reducidos fabulosamente -
mientras en los demás países de nuestra Amárica mueren mi
llones de personas víctimas de esos males. 

Los hechos son elocuentes. Y resulta inevitable que en
contremos la explicación en las diferencias que existen entre 
los regímenes de Cuba y aquellos países. Liquidado en Cuba 
el régimen explotador capitalista el Gobierno Revolucionario, 
con el poder en sus manos, vuelca toda su atención y todos 
sus esfuerzos en beneficio del pueblo. Se construyen hospi
tales a todo lo largo y ancho del país, se cuenta con el aps 
yo de toda la poblaci6n y con todos los recursos del Estado 
Revolucionario para llevar adelante las campañas profilácti
cas que evitan las enfermedades. La medicina llega hasta los 
más recónditos lugares de la naci6n. Nadie queda al margen 
de estos beneficios porque para un pueblo en revolución nada 
es tan importante como el hombre. 

Para eliminar de un país las enfermedades y el hambre no 
basta con que ese país disponga de recursos econ6micos. Na
die pone en duda que, por ejemplo, los Estados Unidos dispo
nen de enormes recursos económicos; sin embargo, no han erra
dicado la poliomielitis ni otras enfermedades que, frecuente
mente, azotan a su población. Tampoco ha eliminado el ham
bre que actualmente afecta a millones de norteamericanos hu
mildes. Además de los recursos materiales debe disponerse 
de la voluntad de servir al pueblo, de que los bienes que el 
pueblo produce beneficien al propio pueblo, de que los bienes 
de la naci6n llegu~n por igual a todos los ciudadanos. Debe 
existir un régimen il cual el hombre sea lo más importante. 

En Cuba tales cosas solo han podido alcanzarse después que 
el pueblo liquidó el régimen de explotación imperante hasta 
el primero de Enero de 1959.que comenzó a construir una nueva 
sociedad: la sociedad socialista. 

Estamos seguros que lo mismo ocurrirá en los demás países 
de nuestra América cuando se hayan librado de la explotación. 

********iC'***** 
Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
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1) 	CIELOS NUBLADOS OON .AltEAS DE LLUVIAS PRINCIPALMENTE DESDE 
Las Villas basta Oriente, anuncia el Instituto de Meteorolo
gía para el resto del día de hoy. 

*******:**** 
2) 	,LA ZAPRA CUBA.N.A, QUE DESDE HACE MESES CONSTITUYE UN TEMA DE 

especial interés se convirti6 durante los últimos días en el 
centro de los comentarios del Mercado Asucarero. Así co
mienza su comentario el periodista José Bodas, en su Sección 
Semanario Azucarero, donde expresa que al día siguiente del 
,discurso pronunciado por el Comandante Fidel Castro los ro
portes de la Bolsa de Nueva York indicaron gue en el Mercado 
se estaban estudiando los pronunciamientos aoeroa de la mar
cha de la zafra. 

Posteriormente, seña,la Bodes, oircu16 a travée del cable 
la noticia de gue Cuba había producido su tercer millón de 
la zafra gigante con antelaci6n respecto a cualquier otro .... 
afio. El ,ritmo de la producción cubana es seguido día a día 
por los hombres de las capitales de Europa y en otras'partes 
del mundo que se interesan por el ourso de la industria y el 
comercio del azúcar. . ' 

La zafra cubana de 10 millones de toneladas métricas de 
azÚoar representará una séptima parte de toda la producci6n 
del mundo en 1970 y supone gue su realización total abarcará 
un tercio de toda el azúcar export.ble en el presente año, 
señala Bodes en su semanario Azucarero. ' 

Estos datos genera les simplemento dan la medida de' la im
portancia gue reviste la producoión de Cuba para eL mundo 
azucarero y explican el interés existente por ello. 

No obstante la zafra cubaDa presenta otras caraoterísti 
cas de inteX'és PQra,los,01;>se~.dt)res extl:'an~eros .,. es gue na 
ra su desarro,llo intervienen· fae,t.ores que han sido desG"~íJ--
cidos o Bub-estilll8dos por los, ánal.istas. . 

El period:1sta Bodes cita como ,ejemplo un oomen\ ... .., del 
diario londinense "]'inancial Times" g1,1e expone •••• por - 
los partes diarios el hecho de gue toda Cuba está engranada
hacia el objetivo de alcanzar 'tos 10 millones de toneladas 
los métodos uéualesde ~on6stlco8 han sido deseohados. 

El comenta;'19" a su vez. citaba al respecto la firma de 
estadísticas S. O.' Litz. ,de A.lemania Occidental gue elev6 en 
un millón.y medio, de toneladas el estimado de la producci6n 
cubana sin que tuviese nueva información, excepto al conocer 
se el gran ,entusiasmo con que se desarrolla la zafra en Cu-
be. 

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

A 40 MIL 378 toneladas métricas de azúcar ascendi6 la úl
tima produoción azucarera ofioialmente computada por la Sala 
de 'Control de Zafra del MIlAZ. 
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T~Lra!l,te les 2ft¡. ho!'~a de zafra ~ina li'l.adae an.oche a luci 
'f se molisr.O''o, 29 lfiLLOl"ES 200 l·lIL a:crobaa de ca.r..aH ~ llOra 
(;1 85 por oiGr.:to da c·u.mp11m1.0~~lto de la metlq ~cio:;llill de '" 
l'Jlolida. El tota.l de azúcar producido baa1::a la :t~(:he as
ciende sccra a 3 rULLONES 91 1-11L 451. tO!l.el€ldao ~$tricl1is .. 

En Pinar del Río las 4 uniGad€s &zucarercs molieron 
900 MIL ar!:obas de oailas, para el 127 por ciento de cum
plimiento de la norma provincial de m,olienda, al tiempo 
que se elaboraron MIL 187 toneladas métricas de azúcar. 

Loa 14 centrales habaneros pasaron por ~1S molinos un 
total de 3 MILLODt' 700 MIL arrobas de cailas, para cumpli 
menta r en un 108 por ciento la norma provinoial, as{mism."ó 
produjeron 4 MIL 675 toneladas de azúcar. 

Por BU parte la provincia de y~tanzas moli6 para el -
103 por ciento de su meta y produjo 6 MIL 678 toneladas 
m6tri08e de azúcar. 

las Villas, CC'll 41 ingenios en aotivo, moli6 6 MILLO
N&9 600 MIL arrobas de cailas, para el 87 por ciento da au 
meta, y fab~icó 9 MIL 212 toneladas métricas de azúcar. 

En CamagU.ey, donde el mal tiempo imperante influyó de,!! 
f.avorablemente en la molida, se trapiobe.ron 5 MII,l,ONES -
200 MIL arrobas de caftas y ee produjeron 7 MIL 598 tonel~ 
das métricas de azúcar. 

O:,iente, gue ta.mbién vi6, limitadas sus ac·tivid.ades de 
zafra,productu del estado del tiempo, moli6 7 MILLONES -
900 MIL arróbso da cañea y elaboró 10 MIL 918 toneladas 
!!1É;tr1cas ".s amcar. 

El central "Ha-=lem" en la zafra de 108 10 millonec" Ea 
te cl3ntr&l Gsencuentra en el Municipio da Eahía Honda, :
en el Regional Oosta Norte de Pinar del Río. Lleva más ... 
do ;0 días da zafra y, aegÚn lo planifioado, su molida ae 
extender.á ~cata la, primo~ quincena de Mayo. Entre BUS 
439 trabajadcres hay 97 de avanzadas y 24 mujeraa que es
tán ocupando los pues'toa de los hombres en diversos trab,!. 
jos dentro del ingenio. Cuenta con una brigada Comunista 
para la reparación de rotu~as, 10 gue garantiza la solu
o16n inmediata do cualgue tipo de trastorno dentro'de 
la producci6n azucarera industrial. 

El compañero Rafael Izquierdo Rivero, BU administrador, 
nos ofrece más detalles sobre la marcha del "Harlem" en 
la zafra de los 10 millones de toneladas. 

IZQUIERDO = (consignamos s91amente los datos gue ofre
ce) Pal"a la segunda etapa de la zafra de loa 10 millones 
tiene gue mr ler 23 MILLONES de arrobas de cailas, con una 
nor~ diaria por día efectivo de 200 MIL arrobeá~ Hasta 
estOR momentos el cumplimiento de esta norma está sobre 
191 MIL ~rrobaa. Rendimiento industrial planificado de: 
9 .. 17; D'3 ha logrado basta el momento un rendimiento to
tal de. 10.03. Tenían gue haberse producidos 46 MIL 692 
sacos; se han produoido realmente: 44,771 sacos. 

* * * * * * * * * * * * * 4) IMPORTANTES DOCUMENTOS PERTENEClEETES AL GENERALISIMO MA 
ximo G6mez flleron hallados en el interior de una vieja :
caja de caudales del Ministerio de laConstrucci6n en La 
Habana. El importante balla!igo consiste en cartas del -
Generalíeimn Máximo Gómez al Ganaral Bernabé Boza, ---
quien combati6 a SU lado on lA Guerra del 95, primero cs 
mo Jefe de Escolta y luego como Jefe de Estado Mayor.

Además de la correspondencia del Gene:r:'alísimo fuá ba
lIado el or1giv3.1 de un l.ibro, al parecer inédito, del 
General Bernabá }30V.s titulado "Bajo el sol de la epope
ya". El libro iiLédito del General Bernabé Boza aparece 
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presentado por su autor, como Bases para la Historia, h1st~ 
:,i~s de la guerra y ot~os documentos importantes y está fec~ 
do en 1922. 

Le vieja caja de caudales se guardaba desde hace, mue.. .- 
tiempo en el organismo central del Ministerio de la Constru,9. 
ci6n en la Plaza de la Revolución. Va1"10s empleados del MI
CONS hicieron taladrar la caja que nunca se babia abierto 
desde que fué llevada a1 lugar, enoontrándose, de 8sa mane
ra, los importantes documentos. Todo el material encontrado 
en la vieja caja de caudales fuá puest'o 8 disposición del A,;. 
chivo Naciona 1. 

*'*'* * * * * * * * * * ,*
5) 	LOS AG-ENTES ESTo. DOUNIDENSES DE ADUANA DESTACADOS EN LA FRON

tera con Canadá registraron é interrogaron mtnueiosamente a 
loe 216 jóvenes que participa'ron en la zafra dzucare~ de C:9
ba. Durante el registro los agentes se ~ncau~ron de-numers 
sos libros y de todos los objetos de fabricación aubana que 
portaban los integrantes de la :Brigada "'Venceremos" • 

Los 216 jóvenes que regresaron a Estados Unidos después 
de haber permanecido 2 meses en Cuba, donde co.rtaron caña p!. 
ra la zafra de los 10 millones y se hicieron acreedores de 
varios trofeos y banderas por la labor realizada. 

************ 6) 	RIO DE J.!NEmO = Horriblemente torturado, ahorcado y con 3 
disparon en el cuerpo fuá hallado el cadáver de un ho~bre - 
víctima del Escuadr6n de la Muerte, integrado por elementos 
de la pOlicía brasileña. . 

************ 7) 	LIMA = La Liga Revolucionaria Socialista de Perú s'olioitó - 
del Gobierno Mili"tar la expropiación y cooperativ1:zación de 
periódicos, estaoiones radiales y canales'de telev1et6n. 

************ 8) 	CIUDAD DE GUA~EMALA. = una bomba estalló en la puerta del lo
cal de la Organización de Estados Americanos, OEA, que ocupa 
en esta ciudad, causando daftos de consideración al inmueble. 

= = = = = = = =,= = = = = = = = = = = = = = ====== -- -- -

RADIO REBELDE, VOZ DE LA. EDUCACION INTEGRAL (6:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = == = 
nr.FORMACION POLITlCA = De los combatientes de las.-Fue;czas Ar.
madas Revolucionarias y el Mtnisterio del Interior. 

9) 	MAÑANA, 15 DE FEBRERO, SE Ct'MPLE EL OUARTO ANIVERSARIO DE LA. 
muerte en éombate del Saderdote guerrillero Oamilo 10rres - 
Restrepo, mártir latinoamericano caído en la lucha d~ libara 
ci6n del pueblo colombiano. Desde muy joven Csmi10Torres : 
se inici6 en la lucha revólucionaria y stempre supo a1ítepo
ner a cua.lquter., tnter'á persona'l el tnter's' 4e1 pueblo ",::,
revolucion. 	

~ 

Era sacerdote cat6lico y, adeda, .soci610go. FL'.. le
sor de la Universidad Nacional de O"olombia. Sus inquietudes 
por investigar la realidad social de su país lo lleViaron a 
ocuparse de los problemas de la sooiedadcolollbiana. En el 
curao de sus inirestigaciones Camilo Torres entr6 en contacto 
con lastnf3.sas de las zonas más afectadas por la violencia - 
reaccionaria desatada por los oligarcas y empezó ti conocer 
los terribles males que sufre el pueblo de Colo~b1a a causa 
de la explotación capitalista., '. 

Esto lo llevó a oomprender la necesidad de realizar cam
bios :r;adi.ca·les de orden 80.oi81, político y económioo. En M!. 
yo de 1965 el sacerdote Camilo Torres present6 al pueblo un 
programa de unidad nacional y lo llamó a organizarse en el -
Frente Unido, para l~char por la conquista del poñer. 

Cuando Camilo se lanza a la lucha política ,.a se- combate 
en los campos col"omb1anos,.. Los campesinos de !triq.ue_lia sa 



S~bado, 14 de Febrero de !.970 -4

\.....~{f'n organizado en destacamenj¡os·gue~~.~.lleroe oomo con
~~cuenoia de las bárbaras agresiones de las tropas guber
namentales. Tambián había surgido el Ejército de.Libera~ 
cián Nacional, oon la línea revolucionaria de desarrollar 
la lucha armada Msta alcsnmar el poder. " 

camilo Torres estaba consoiente de que la oligarquía 
no entregarte pacíficamente el poder sino que el pueblo 
tendría que arr:ebatársel.o ~or medio de lae armas. Este ..· 
pensam-iento lQ~xpusc eJl,wlt·iples p08siones. En su men
sa~e .a;l~,' preSj)JJ.po~:tt:toos o-ol.OID:bl$:nos .fl,t'm6't Jj:¡ oli
garquía tiene UDS doble moral de la ouat"vale;por eje!!! 
plo, para condenar; la vlo1enciarevo-lucionaria mientras 
ella a~~Ula''y' enct.-:,roela -8 los defensores y repre,sentantes 
de la olase :populaJZJ es la misma moral que tienen los Est~ 
dos Unidos ' que mientrasbablan de paz est~ bombardeando a 
Vietnam y desembarcando en Santo Domingo. Por eso se en
tienden tan bien. 

Pero como ~os,ot.ros sabemos tíue a todo el mundo no lo .. van a poder eilca.rcelar, ni los campesinos armados y organ!. 
zedos se van a. dejar ecbar al mar, no nos asustamos de la 
repres16ngu.ereallcen contra noe.o~ro:s.. Yo ya he dicho que 
es un deber de.~ tos revoluo'tonar'1oe no dejarse asesillar; -
gue si nos Pers1guen en las .ciudades nos iremos a los cam
pos, donde estaremos, en t~lªd.. de condiciones oon lns e~ 
·v1.~dC)s d., laol:1garqu~a. .." " 

A finales de 1965 lasguerrl1las del Ejército de L1be~ 
ci6n Naoional de Colombia recibieron en su sano al sacerdo 

,1 , te Camilo Torras'Restrepo guien pocos dl.as despues escri
biera desde las montafias colombianast Todo revolucionario 
since=o tiene que reconocer la vía armada como la única -
que queda; sin embargq , el pueblo espera que los jefes con 
su ejemplo y con su presenoia den la voz de combate. Yo
me he incorporado 'a la lucha armada. Desde las montafias -
OOlombiana" pienso seguir la lucha con las armas en la ma
no has·ta oonquistar el poder para el. pueblo. 

Varios meses después qua Camilo se uni6 a los destaca
mentos guerrilleros del Ejército de Liberaci6n Nacional de 
Colombia, el 15 de Febrero de 1966, en un sitio del Depar
tamento de Santander,llamado Patio de Cemento, cay6 com
batiendo por la libertad de su patria. 

El pueblo colombiano y los demás pueblos latinoamerioa
nos perdía a uno de sus mejores hijos pero ha quedado su 
ejemplo como una semilla que germina en la lucha revoluoio 
naria, de :u:u.estro con1iinente. ' 

************* 
10) EN LA NOCHE DE AYER EN' LA FACULTAD DE BIOLOGIA DE LA UNlVE!l. 

sidad de 'La Habana se efectu6 un Conversatorio con la sefio
re Isabel Redtrepo, madre del sacerdote guerrillero Camilo 
Torres Restrepo, como parte de las actividades que se rea· 
lizan en eS'~a Jornada dedicada a su hijo.

La aefiora Restrepo expres6 sobre el pensamiento revolu
ciont;lrlu de Camilo Torress (pasan una grabaoi6n, defectuo
sa, sobre ese acto donde habla la misma) (Al final dicel) 

ISABEL RESTREPO =Eara mí ea un grandísimo honor dirir
le unas ouantas palabras a las Fuerzas Armadas Revoluciona 
riaa, para felicitarlos' por su actitud tan valerosa, tan -
revolucio:caria y 1;an patri6tioo también, inclusive porque 
es para el mundo en"taro, pera el mtm.do revolucionario, que 
están ayudando a la zafra. No solamente quiero decirles a 
las Fuerzas Armadas qua está!'.. ayudando a la zafra sino que 
me gustaría que. todos los que están ayudando a la zafra, 
tanto hombres como mujereo, gue los admiro profundamente y 
que los elIVidio, envld:I.\l no tener unos cuantos años menos 
paratr 'a corta:..' o:rfia tsmb1énoon todos ellos. Los felici 
to por estar en es~o ygue salgamos adelante con la zafra
es absolutamente seguro, que van, van. 
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11) OON MOTIVO DE OO:NMEMolU.RsE ELIl: AliIVERSARIO DE LA. UNIFICA 
J,6n de las' Fueras Armadas Populares de Liberaoibn de Viet
nam del SU~ fué ofrec1da anoohe una recepc"i6n por el Emi"lqia
dor en Ouba - del Gobierno Revolucionario Prov1eions.l a... _d 

República de Vietnam del Sur, !iguyen-Minh-PhDung. 'EStuvie
ron presentes' eh la, 'recepci6n el Oomandante bmirD Valdés, 
miembro detBur6 Polítleo del Comit'· Oentral del Partido y 
Vice-Ministro Pl'imero ,de las Fuerzas Armadas RevO.lur.ionarias; 
Oarlo~ Rafael ROdríguez, miembro del Secretariado del. Oomité 
Oentral; los,tambl'n miembros del Ootnit' Cen1;ral Oomandantes 
Jesús Montané" Y{c1;()r Dr9kel' Jll1l0 Gaxíc·{a OU.1I'J.t,J"S' Y. J,Qe 1 - 
Iglesias. rlPamb1,411-a..tet:l6 8 ~a. ~e.lb8 He~.,.d,zJ P,esiden
ta del Com1td C· 'banode Sol daridad con VietnaPl del $1¡lr, of! 
ciales de las dlstintaa armas de la FAR de Ouba, func~bnarios 
del. Má.n,lsterl0 de Relaciones ExtElriores y otrus organismos y 
representantes del cuerpo 'dtplomatico acredlt~~do en puba. 

* * * * *.* * * * * * * 
12) 	AL INIOiARsE ,AriR LA n CAMPAÑA DE VAOUNAOION Al.fTI-PQLIO RE

cibieron la primera dQsis de la vacuna Sabin 676 MIL '24 ni
fiosen t0\40 el país. Esa cifra representa el 76.7 por cien
to de la meta total que es aproximadamente de 900 MIL nifios 
de un mes ce nacido hasta los , afios, 11 meses y 29 días. 

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

(Hablando de la molida basta ayer) ••• los 131 centrales 
activos en todo el país babían molido un tDtal de 2 MIL 848 
MILLONES 200 mil arrobas de ca:f1as••••• ' 

El Oomandante Julio Camacho .1guilera', miembro del Oomité 
Oentral y Primer S~cretario dQ¡ Oomité PrOvincial, del l Parti 
do en P'1nar del Río, sostuvo una reunión oon lo,s dir~gentes 
provinciales del ~':t"t1do Y' orgánismos estatales en le que se 
analizaran los obmpromisos de las distintas depen4enc1ae con 
la ~fra azuoarera' de las 10 millones. 

El Comandante, OamaOho .1fliler~ informó que a ~rtir de la 
,próxima semana s~. reflejar a tr~v's de la prensa, .. p-rOYincial 

los cumplimientos, sobre-cumplimientos e inoumplimientos de 
los organismos de las tareas as1¡nadas Y' se reflri6 a los - 
réstantes planes de la provincia. 

************* 
14) EN SAN JUAN DEL. REY, OIUDAD DEL. ESTADO DE MINAS GE8AIS, F..N 

Brasil, un joven de 17 afios fué ase~1nado por un,soldado, - 
quien descarg6 sobre '1 una ráfaga de ametralladora. El j o
ven muerto era hi'j'o del, SUJ)f'rintendel1te de' la Central- Eléo
t~ica de 1 e'atado de Mids Gera is. 

Este' es el' tercer 08S'0 conocido' de asesinatos cometidos 
por soldados en el presel1te afio. 

* *,* * * *4-* * * * ** 
15) UN oe~.tUtto l1ruL'· , :" 

A las ~lt45 del día .1$dé:',ebrero de 1898 es1;a116 ién el 
puerto de La Habana el acorazado de lé Armada yanql'~ .,~ inen , 

el cual había arribado a nuestro país el 25 de Enero en una 
supuesta visita-amistose. 

El ,mejor ejemplo de que su llegada a Ouba así .c.omo su vo
ladura no 'fué más que un pretexto utilizado p6r al naciente 
imperialismo yanqui para inmiscuirse en los asuntos internos 
y postertormenté apoderarse deOuDa lo prueban las instruc
ciones dadas el 11 de Enero él Almirante Shertltex, Jete de 
la JlotaNorteamericana en aguas de Europa, para . que 'estuviese 
sobre aviao así como la orden del día 17 al Capitán Shester. 
al mando ;:de la Flota del .1tl:.íntico Meridional, que con toda 
oautela, a :fin de .no despertar' sospechas, se movies,e :oon sUB 
buques hasta Pal'á, €.~. Brasil, y allí esperase nuevas tnstruo 
ciones. El propio di~ se telegrafió al Oruoero "Willingtonif', 
que 'se enOO!l:Grs'ba en aggas del Caribe, pare que tomase puer
to en La Guaira, Venezuela, basta que se cambiase la orden. 



----
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'!!rC)s días después que elc6nsul yanqui enviara una oar
ter. dL Sub-Secretario Dais, donde le decfe que si se envia
ban buques a Is. HebaJ:ae debían ser unidades fuertes, prepar~~ 
das a tDdo y oon refuerzos en alta mar, por si era necesa
rio emplearlos, ya que los ,fuertes estaban artillados con 
cafiores de largo aloance, el Departamento de Marina conti 
nuaba BU movimiento de buques con el envío del Crucero liMa! 
ne" a IA Haball8, aprO'V"ecbando que en esos momentos el ane
xionismo' llegaba a: au :comple'ta y to.ta,l oulmillaci6n. 

El ".'.in." :teilía u:,b'tleeplá'."iento de ?<Ml:L 682, tonela
das::", ~;trelébi.dI~ aéY19 nÚ~08·.¡tbr b,pra" Se ba~ía cons
truid'o no',lí8oís á\1:ri 2 silos en, Bl'{)oklyn, a un costo de 2 mi
llanes 500 mil du~vs (así dijeron). Traía a bordo 4 caño
nes rayados de 28 centímetros, 6 de 15 ~ 7 de tiro rápidO 
de una libra y 4 tubos lanza-tot-pedos. SU tripu1aci6n esta 
be formada por 2 jefea,' 6' ófióla lés y 350 marineros, en su 
mayoría negros, comandados'; p'or"el oficial de navío Charles 
Dunay Sidney. 	 . , ' 

I.e dlsposici6n de que el "Maine" se dirigiere a La Ha~ 
118 fué dada el 24 de Enero y comunlcadá a Stdney desde Key 
West,por,mediodel Torpe4ero uDu.'pontft 

'. El 25 de Enero, a 
las 11 de la.mafiana, entraba en la Habatll:l el Crucero-Acoraza 
do "Mainetl pare concluir su lilti1Ílo y :trágiCO viaje. -

El 27 de Enero el Comodoro Wieit, Jefe del Eacusdrán en 
aguas asiáticas, recibía 'la orden del Departamento de Mari 

,na yanqui de gue estuviese preparado a actuar con el pri-
mer aviso, lo cual. prueba gue Washington se preparaba para 
la suerra contra España para apoderarse de Cuba y, gue el 
envío del "Maine" a La Habana no babía sido producto de - 
las informaciones del C6nsul sino como parte de un gigante§. 
co plan. de operaciones J:l!.l:val~s en. todos los mares, inclu
sive 10$ ms remotQs de"las lil"lpillas. 

le. visita del ÍlJail::Le~.;Preocup6 al Embajador de España en 
Washtngtotl, ya que c:H)nStc1e'tabS que ~stE:t inoidentepodía de
generar en, un" conf,llcto. Al obiJrr1r la' explos16n que provE. 
06 la DlÚerte,de 2,7'6aariner.os.. el Capitán Sidney, muchos de 
los oficiales blanooé '1 algunos marineros no se encontraban 
en el buque. Las explosioneé fueron 2, separadas por breve 
intervalo; la segunda~' más prolongada y de mayor'volumen, 
caus6 la voladura paroial del buque. 

I.e voladura del itMBine" ee un, ejemplo más del sentimien
to criminal y asesino de los gobernantes yanquis,gue por 
lograr un pretexto saorifioaron, inútilmente J a oientos de 
sus propios soldados", para ap(nlft~rse de nuestrapa"f¡ria gue 
ten~a ya' derrotada a .,la. decayante España.' Y contra ·la vo
luntad del pueblo revolucionario de Cuba se robaron nues
tras riquezas gue estuvi.eron disfrutando impUnemente basta 
el primero de Enero de 1959, sin gue pudieran en esta opor 
tunidad esoamotearle el triunfo a la Revoluci6n liberadora 
que culmina hoy la obra de los hombres del 68 y el 95. 

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

SUPLEMENTO DEL NOTIC~O RADIO LIBERACION (4s30 P.M. de 
= = = = == = = = = = = = = == = = = = = AYER día 13) 

16) 	LA PROVINCIA DE PINAR DEl. RIO ES LA QUE MAYORES BENDIMIEN
tos obtuvo basta el día 11 oon 12.16, seguida de Matanzas 
con 11.94. Tamb1~n se encuentran por encima de 11 las pro 
v1ncias de La Habana, Las Villas y Orientel no obstante no -
llegan a lo fijado para la decena, gue es de 12.64. Cama
gUey es la provincia gue tiene actualmente los rendimien
tos más bajos, con. solo 10.91. 

="= = = == = = = ~ = = = = == ===------..... - = = = = 
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17) 	LA HAB.A.NA AMADOIO HOY CON lit CIELO ENCAPOTADO Y UN FRL J
medo y penetrante. El Instituto Cubano de Meteorología que 
había pronosticado hace 2 días.la entrada de un trente frío 
modérado anunoi6 hoy que una masa de aire húmedo procedente 
del Mar Caribe Occidental se desplaza sobre Cuba. Esta masa 
de aire húmedo mantiene áreés de nublados y produoe lluvias 
ligeras a moderadas, espeoialmente sobre las provinoias de 
Las Villas y Oamag{1ey, al Centro y elOriea1;ede la Isla. Laa 
lluvias, agrega ,'pueden afectar tambi'n las provinoias de La 
Habana, Matanza y Oriente. En !es Villas y cemagU.ey ya se 
han registrado precipitaoiones que osoilan entre 10 y 50 mi
límetros. . 

************ 
18) 	LA ACADEMIA DE CIEBCIAS Y LAS 3 UNIVERSIDADES DE CUBA INTEN

sifioarán este afio sus tovestigacianes y experimentos para 
el contrC\], de plagas, enfermedades y yerbas nooivas gue afes 
tan el oultivo del arroz, uno de los principales renglones 
de desarrollo agrícola del país. Estos organismos estudiarán 
el efecto de nuevos productos insecti"oidas•••• sobre la va
riedad "IR-B" y la variedad ItIR-160", que formarán la mayor 
parte de las siembras arroceras en la primavera p~6xima.

Además las experiencias obtenidas por los especialistas
cubanos permitirán conocer el comportamiento de las nuevas 
variedades en nuestras candiciones climáticas y de suelos. 
En el fomento de la producci6n arrocera el Gobierno Revolu
cionario' también ha desarrollado un alto grado de mecaniza
ción para incrementar los rendimientos de las nuevas varie
da.des introducidas en Cuba. 

= ::: 	 = ::: = = ::: = = = ::: = ::: = ::: = = = = = = = - - - - = - =- - - - = 
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19) 	DOS AGENTEs POLICIACOS Y DOS REVOLUCIOliARIOS RESULTARON HERI
dos en un tiroteo oourrido anoche en las inmediaciones del 
aeropuerto La A~ora, en Ciudad de Guatemala, segÚn informó 
la policía. El choque. armado se produjo cuando un carro pa
trullero de la pOlicía guatemalteca le di6 el alto a un auto 
móvil en gue viajaban 5 j6venes, los que abrieron fuego con: 
tra los tripulantes del veh10ulo policiaco.' Los ~ jóvenes 
lograron escapar pese a la urgente movilización de las fuer
zas represivas. La pOlicía secreta asegur6 que 2 de'I:Jllos 
habían resultado heridos, al igual que 2 de los 5 agentes r~ 
presivos gue tr1pulébaIl: el car,J:o patru.~~ero. , 

* ** * ** * * * * * * * 20) 	LA ORGA.NIZACION CLABDESTlJU. ~ORRIQu:dA DENOMIliATlA MOVI
miento Independentista ltevolucionario Armado, MIlU.,- .4lDi6 la 
responsabilidad por los 19 atentados dinamiteros ocurridos 
desde Diciembre pasado en Puerto Rico y liUeva York. En una 
hoja mimeografiéda que fué enviada a órganos de prensa en San 
Juan esa organ:tzeci6n se atribuy6 los atentados contra hote
les, establecimien.tos comerciales norteamerioanos que tuvieron 
lugar en la capital puertorriquefla el pasado 11 de Diciembre. 
También se responsabilis6 de las acciones de sabotaje efec
tuados en San Juan el pasado 6 de Febrero. 

El manifiesto del Movim1ento Independentista Revoluciona
rio Armado afirma que esa organizaoión conttnuaÑ sus op9ra
ciones oontra el imperialismo, su aparato represivo y su 9is
tema de explotación. 

************* 
21) A TODA PLANA Y CON Al3'oNDA.NT~ MATERIAL GRAFICOEL DIAlUO CUBA

no "Juventud Rebelde" publié6 en su más reciente edici6n un 

http:Al3'oNDA.NT
http:cemagU.ey
http:HAB.A.NA
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,.e::>~o:rtaje sobre los jóvenes sovi~tloos que oortan oaña en 
V~~U ~ra la zafra gigante delos 10 millones de toneladas 
de azuoar. Los j6venes soviétioos integran la Brigada -~ 
Céntenario de Lenln, que ~bqt8 en los oampos oañeros de 
la regi6n Amanol0 Santa cruz, en la p~ovinoia oubana de -
Camagüey.

Apenas 4 días después de haber inioiado los oortes de 
oañas de azúoar los jóvenes soviétioos, todos ellos miem
bros del Konsomol, es deoi~" la Juventud Comunista Leni
nista, ya prom.ed¡l.aban cada ¡uno ."9 arrobas de oañas dia
rias, equivalentes a oaet 4 tonelada.s .. m-Strioas. 

',* * * * .. * * * * * * * * 
22) 	DESPACHOS PROCEDEN ',ES' DE RIO DE JANEIRO INFORMAN QUE LOS 

editores brasileños repudi~ron el deoreto del régimen mi 
litar que autoriza a la pOlioía a prohibir la oiroulaoi~n 
de publioaoiones naoionales y extranjeras. Los oastigos 
para los infraotores inoluyen multas, prisi6n y suspen
si6n de la publi~o16n. Agenoias notioiosas oooidenta
les señalan que el deoreto es una intimidaoi6n más para 
la amordamada prensa brasileña. 

= = = = ~ -. = == = = = = =~ = = = = = = = -- - - -- - - - - = 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA COR~ (7100 P.M. de AYER día 1') 
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2'> EL DIARIO "LA CROliIOA", QUE SE EDI!J!A. EN LIMA, CONDENA EN 
un editoria 1 la amenaza de boyoot a los baroos peruanos 
que lleguen a 108 Estados unidos, la oual fu~ formulada 
por dirigentes reaooionarios de los Sindicatos de Esti 
badores y Marinos Norteamerioanos. Los oitados dirigen
tes sindioales yanquis amenazan oon tomar represalias 
oon'lira las legítimas medidat9 adoptadas por el Gobierno 
peruano para protegar a su marina meroante. 

El rota"tivo- agrega que las leyes dictadas p1>r "Pernil 
para resguardar sus intereses naoionales no pueden in
terpretarse oomo un hecho hpstil haoia ningún país. 

************ 24) UN COMElf!UARIO DE ACTUALIDAD (Lee Pepe AgUero) 
Reanudamos hoy los oomentarios sobre el desarrollo 

eoon6mioo de nuestro país durante el deoenio que oomen
z6 en Enero de este año. Y hoy nos queremos referir al 
cemento. 
, Para comenzar podemos debir que la produooi6n de oe
mento de un país es stn6nimo de nuevas oonstruooiones, 
tanto para uso sooial oomo tndividual. También podemos 
deoir que uro de los índioes del ritmo de desarrollo de 
un país lo oonstituya su produooi6n de oemento. Y en 
ese reng16n, oomo en muohos otros, nuestro país pOdría 
oatalogarse oomo sub-desarrollado en la etapa ·que oon , 	 oluyo el primero de Enero de 1959, oon el triunfo de la 
rebeli6n. 

En nuestro país existían 2 fábricas de oemento: una en 
el Mariel, al Oeste de La Habana, y la otra en Santiago 
de Cuba, en la regi6n oriental del país. Ambas fábrioas 
estaban ml'Y lejos de poder ser llamadas oubanas. Es oie~ 
to que estaban en Cuba pero sus propietarios eran norteam,!l. 
rioanos. Eran las oonsabidas oompanies que operaban en Cu 
ba y que se hioieron multimillonarias a la sombra de nego
oios ilíoitos oon altos par30neros del Gobierno. 

En este oaso estaban lss lioitaoiones para obras públi 
oas, que se repartían cu-rjl'e las fábrioas de oemento de -. 
aouerdo oon el favor del Ministro de turno. Virtualmente 
el 90 por oiento de las oonstruo010nes que se realizaban 
en nueBt~o país eran de oaráoter privado y se oonoentraban 
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en las grandes ciudades, particularmente en La Habana. 

Nuestra capital es una bella ciudad. Al visitante le im
presionan los rascacielos airosos, sus grandes hoteles, los 
bellos edificios. Bin embargo, detrás de esa lujosa fa" 
da se escondía el gran nefocio de la propiedad inmueble, y
detrás de los altos edlfic os y en el mismo perímetro urbano 
se escondían también los barrios de miseria, compuestos por
chozas de lata y cart6n, donde se registraban. a diario esce
nas de hondo dramatismo. 

En eso consistía la industria de la construcción en nues
tro' país. Consif¡l:t{a tam'Qién en la cOllS:t¡¡.·uoc_i6~ de super-ca
rreteras, como ~ Habana d~l Este, gue atra~iesán térrenos 
yermos gue alt~r' ,personeros del r'gimen de Batista adguirie
ron a muY bajO~OBtO y luego parcelaron para su venta a 50 
veces el precip original. 

Ese es el ~oramS gue halló la Revolución a su llegada al 
poder. Decenas de miles de familias trabajadoras asfixiadas 
por las altas. rentas y centenares de miles de oampes1nos gue 
r~sid{an en chozas insalubres, en bohíos, ade¡m{s de muchos 
miles de ~esidentes en los barrios de miseria gue rod$aban, 
como cinturones de vergüenza, a las grandes ciudades oubanas. 

El visitante de hoy puede comprobar el gran avance gue se 
ha logrado. Las necesid~des de cemento nos obligaron a am
pliar las 2 plantas existentes gue, por supuesto. fueron na
cionalizadas, y a construir otras 2 gigantescas fábricas de 
cemento, colosos gue ee alzan en Nuevitas, en la prqvincia 
de Ca magtley, y cerca de Bancti Biíritus, en la provincia de 
Las Villas; ambas fábrioas estaran en plena producci&n este 
afio e inyectarán a nuestra economía un MILLON 270 MIL tone
ladas de cemento al afio. "" 

y lo gue es mejor aún, ambas fábricas se encuentran junto 
a yacimientos de" materia prima gue se calcula durarán más de 
100 afios. Eso guiere decir también gue dentro de unas pocas 
semanas la producción nacional de cemento se duplicar~ en re r 

laci6n a la del afio 1958 y gue podremos disminuir nuestras 
importaciones de ese producto gue en 1967 se elevaron a 278 
MIL toneladas. . 

No hemos agotado el tema en este comentario. As! gue loa 
invitamos a gue nos escuchen mafiana,a esta misma hora, para
concluir este breve esbozo sobre el desarrollo de la indus
tria de la construcci6n en nuestra patria. 

= = = = = = = ==~ = = = = = ,= = ==-= = = = = = = = = = = -, 

RADIO REBEtDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL (7:'0 .•M. AYER 
= = = === = == = = = == = = = = = = = = = día 1') 
IRPORMACION POLITICA. .. = -De los combatientes de las Fuerzas Ar..... 
madas Revolucionar~as y el Ministerio del Interior. 

25) (z A F R A) 
(~blando de la provincia de Oriente) Mientras Jen

trales con bajo r~ndimiento en sus caftas se encuentran para
dos en otros, donde sus cafIas están con 6ptimos rendimientos, 
se cortan miles y. miles de arrobas. un ejemplo de este tra
bajo se escenifica en los qampos del central Maceo, en el Re
gional HolguÍIl, donde bey rendimientos superiores a 13 y más 
de 6 MILLOlSES de' arropas de cañas se han comenzado a trasla
dar hacia' el, central Arguímides Colina, re·gt6n de :Bayamo, p!. 
ra ser molidas en su mejor momento. 

En la molid~ del central Arguímides Oolina se registraron 
ayer re!1dlQllentos superiores a 1:; en las cañas traídas del in 
genio Maceo. En los pr6ximos días se comenzarán a sacar unas 
100 MIL arrobas diarias, también excedentes del central Ma
ceo, para ser molidas en el América Libre del Regional Palma. 
También pr6ximam9nte se comenzará a llevar caña del central 
Rafael Freire, en el Regional HOlguÍll, en 6ptimo rendimiento 
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~~~~ ser molidas en el Nicaragua, del Regional Banes. otro 
Otu,J.v.cal que enviará cafias con alto rendimiento pa~ ser m.2. 
lidas a su debido tiempo es el Frank País, del Regional ~'. 
yarí, que mandará \lD1)S 5 MILLONES de arrobas al central - 
Guatemala, de la misma regi6n, tan pronto esté organizado 
el equipo de tiro necesario. 

************* 
26) 	CON LAS PRIMERAS 6' CABALLERIAS DE ARROZ SEMBRADAS HAS!I:A 

el día 12 de este mes ha dado comienzo en esta provincia 
(hablan de or.tent~) la ejeº\lct~ll d~l..\l?lan. de siet;llpra de - 
primav.era de. 1970.•. en:' el·gllé se bapr9sramado 'plantar unas 
4 MIL'50 caballer!9s.' r.a cámpaña primaveral de arroz de 
este año supera,eJ]. unas 2 MIL caballerías a la superficie 
que actualmente áá está recolectando. 

* * * * * * * * ** * * * 
27) 	SE CONSTRUYE' ... LA BASE PLATANERA. :pE ARTEMISA UNA. SECUNDA-

ria básica modelo, con capacidad Pf;lra 500 estudiantes, - 
gue responder' ·a,. la concepci6n' pedag6gica orientada por - 
nuestro 'Comandante en Jete, Fidel Castro, de La Escuela al 
Campo. 'Los estudiantes de este p1.a.ntel comenZBl;án Uno de 
los planes más modernos de la pedagog!a cubana e interna
cional. . . 


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

28) (z A F R A) 

. 'Luohan por IOOs a1tos rendimientos en e1 centra1 Panamá. 
"Comisiones de trabajadores y estudiantes de ingeniería quí
mica efectúan asambleas en todos los tur.nos de trabajo as! 
como en las 7 ár138s 'del central camagiieyano, ubicado en el 
Regional Vertientes. 

************* 
29) 	NAS DE 60 MIL QUINTALES DE ARROZ DE LA. COSECHA. DE PRIMAVE

ra de la variedad "IR-SII han s ido procesados en , meses en 
Calabazar de Sa~, 'Obtenl~ndose 25 MIL 534 quintales de 
arroz limpio~ 

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

"EL 	RAPIDO DE LAS 8 ÉN PUNTO" == (Transmiten. en cadena las 
emisoras== 8tOO P.M. de AYER día 13) 
= = == ='= = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = 

30) 	CON LA. FINALIDAD DE BRINDAR MAYORES FACILIDADES AL PUBLI
co a partir del pr6ximo Lunes, día 16, comenzará a funcio
nar un nuevo sistema de reservaoiones de pasajes para via, 	 ,. jar por omnibus al interior de la Repub.ica. A estos efec 

. 	 . , tos se han habilitado 5 agencias en igual numero de Regij 
nalas de Le ~Bbana, donde concurrirán las personas que te~ 
gan necesidad de reservar pasajes para cualquier lugar del 
país, sin necesidad de ir a la Terminal de Omnibus, aunque
allí también funcionará una taquilla para reservacior ' 

Aclara el Ministerio del Transporte que los viajeros ~ 
eia Matanzas, Cárdenas y Varadero no tienen necesidad de 
reservar el pasaje porque los boletines para estos lugares
seguirán expidiéndose en la Term1nal de Omn1bus. 

********** * 
31) 	DESDE OTRA. CIUDAD COLOMBIANA, MEDELLIN, SE INFORMO QUE 22 

profesores y estudi~ntes de la Universidad Aut6noma lati 
noamericana fueron arrestados bajo el cargo de intentar sa 
botear un acto oficial. SegÚn el cable, los detenidos -- 
efectuaron una manifestaci6n durante la cual lanzaron vi
vas al Comandante guerrillero Ernesto ché Guevara y corea
ron lemas anti-gubername:t.l'tales. 

= == == = = = = - = = = = = = = = = = = = = = = = == = = 
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32) FRENTE A LA AGRESION CUBA ~PON:pE = Frente al 'ataqu, ... 
recto del imperialisÍIlo, frente. a las campañas 'de calumnias y 
difamaci6n, Cuba responde con la verdad de su revoluoi6n so
cialista. 

Eh Miami, estado de la Florida, funciona un organismo que 
se dice .especia lizado y que responde al nombre de ECONOMIC 
RESEARCH B.rm.:O_._~_ ~o~ e~pe_~t_º~_ d~ e~~ .e":r;t.tis1a.dn~r:t,~.ame,ricana
dieron sU opinión so)Ji"e la aotua 1 ~fra a~car$:ra cubSll8. D! 
jeron, en prima~ lugar, que loé" prbn6sticos sobre producoi6n 
de aZ""~car en C"...ba hechos por el Primer Ministro Cubano, Fi
del Castro, con miras a la producci6n de 10 m~llones de tone 
ladas, son normales de acuerdo con la 'poca, ;-oendim1ento de
la caña y mayor número de ingenios que funcioll8Mn. 

Tras esta frase medida y objetiva los expertos añaden: un 
análisis hecho por esta oficina predice que las cosas se pon 
drán mej~: para luego empeorar, es deoir, que Castro tendrá
a 19unas buenas noticias que dar basta que, est' finalizando el 
mes de Abril pero lo que puede pasar despu's ya e.s otra cosa. 

Hasta ahora, conoluye el Economic Research Euro, lo único 
que se puede señalar es que la mora 1 de la fuerza labora 1 es 
cada día más pobre y que las críticas oficiales pueden inter 
pretarse como una preocupaci6n creciente del Gobierno por el 
elemento humano. 

Como ee ve, los expertos.no se aventuran a las profecías .. 
Se limitan a decir que lo que pueda pasar, desP\les.. ~e. Abril 
ya ea otra cosa pero sUB máqutQas calculadoras no se atreven 
a despejar ese misterio. Sin embargo, si se atrevenª lanzar 
mentiras sin necesidad de utilizar las máquinas calculadoras. 
De d6nde han sacado esa baja moral de nuestros trabajadores? 
D6nde han leído las terribles crítiQas ofioiales? De, qué -
fuente misteriosa han extraído esa creciente preocupaoi6n del 
Gobierno por el eleme~to h~no? 

En la amplia informaci6zi páblica ofrecida en la noche del 
9 de Febrero el Primer Ministro de Cuba, Comandante Ftdel Ca§. 
tro, apenas se refiri6 a la fuerza laboral. Bab16 ampliame~ 
te de otros problemas, precisam~nte de los que explioan el 
pequeño retraso en el. calendario de producci6n azucarera. 

Fidel se refiri6 a la proauctivida'd y al estado de ánimo 
de los macheteros porque uno de los periodistas pregUnt6 so
bre esta cuest16n. Y la respuesta no pudo ser má~ e,locuen
te y más opuesta a las mentiras delos expertos de~.iami. 

Fidel Castro afirm6 gue, sin duda alguna, es sat~E~acto
ria la productiviaad de los macheteros. El proQlema de la 
fuerza.de t:r:abajo, .di~o,no!.~; ~C'd.dido fto.,,",!('{a.<81n~raislA
damente; ha incidido un p090 en Las Villas, aftadio, pel~ ~v 
porque tengan baja productiviq.ad stno por la cántid"',~ ~.P ca
ñas que tienen gue estar cortando stnun solo céntru'~~ aco
pio ni nada. Es decir, reveló, allí tienen una prodactividad
de casi 200 arrobas diarias. porque hay muchos obreros que han 
sido cortadores habituales que est~ actualmente haciendo 
presas, manejando traotores, y entonces ellos tienen algunos
problemas limi.tadamente de fuerza de trabajo. . 

Los de Camagiley, sigui6 diciendo el Primer M1nist:ro de C:!:1 
ba, tienen una productividad altá y creciente, yen todas -
partes se ha observado el fen6meno de la produotividad. En 
Oriente menos, agreg§, po!'que hay 8 MILLONES de las capacid~ 
des abiertas que estan impllc~das en problemas dé inversiones 
y en este período ha impedido que esa fuerza pueda manifes
tarse COIl. teda su potqncia, pero hay, subray6 Fidel, 'un es
tado de ~nimo fsn6meno allí, en los centrales, en ioa mache
teros, en la poblaci~n en general. ' 

http:productiviq.ad
http:fuerza.de
http:expertos.no
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Esto es inouestionable. Nosotros, expli06 FidelOas
~_.~ estuvimos de reoorrido por bastantes lugares y fuí
mos a oentrales, visitamos algunos para ver los proble
mas en concreto, sobre todo los que hay que poner al to
pe, y de verdad, afladi6,gue hay allí un espíritu muy -
bueno y el final da la zafra va a ser tremendo, va a ser 
un final olímpioo.

Los expertos de Miami interpretaron estas palabras de 
aouerdo con sus ,deseos. ,No les conviene admitir gue el 
éxito de la zatrQ, y 1'os aVene e e' de la nueva Cuba en todos 
los terrenos' tienen sU raz6n en el entusiasmo del pueblo, 
en el esfuerzo de millones ~e cubanos, en ,su firmeza re
volucionaria,. Pre: anden haoer creer gue nuestra moral es 
baja. 

Produoir 10 millones de toneladas de azúoar en una za
fra oonstituye una proeza histórica. Los expertos lo sa
ben y saben también gue la zafra es un proceso extraordi
nariamente complejo en el gue participan direotamente --
oientos de miles de hombres e indirectamente todo el pue
blo.' , 

Esa meta ambioiosa no 'nos la ha impuesto nadie. La Re 
voluoi6.n pus'o' fin p!r8 siempre a la épooa de las imposi-
ciones. En el pasado 'los imperialistas manejaban a su an 
tojo el merca9:o azuoar,er'o yse a'poyaban en Cuba para sus
grand$s negocios. Erán' amos y señores, restringían a su 
anto~o nuestra producoi6n o abr!anun pooo la mano segÚn 
sus conveniencias. Cuba estaba oondenada ~ depender ex
clus1'\1'amente de la produoción azucarera ,como fuente de d,!. 
visas, pero esas divisas no se invertían en la diversifi
caci6n de los cultivos ni el desarrollo eoon6mico de la 
nación. ' 

En su mayor parte iban a', parar a los bolsillos insaci!. 
bles de los monopolios ya~guis y de los, explotadores nat,!. 
vos o eran d'11apidadps por los polítioos corrompidos y l~ 
drones. 

Hoy Cuba, libre y soberana, avanza por un camino pro
pio de desarrollo económico independiente. El gran obje
tivo de producir en la presente zafra 10 millones de ton~ 
ladas de aZ11car es un oapítulo relevánte de nuestra mar
oha haoia el futuro. El objetivo ha sido maroado tenien
do en cuenta nuestras neoesidades en' el momento actual y 
también nuestras posibilidades reales; y es evidente gue 
en esas posibilidades la deoisf6n revoluoionaria y la oa
pacidad creadora' del pueblo, gue ha hecho de los 10 ni 110 
nes una cuesti6n de honor oomunista, juegan un papel ae-
terminante. 

La forma ~n que se desarrolla esta singular batalla -
proolama la plena oonfianza en el pueblo. No hay zonas de 
misterio ni detalles secretos sobre la maroha de la zafra. 
Es de pÚblioo oonooimiento el calendario azucarero, lr t 

ri tmos de 'producoión, las metas a lograr por cada prov1n
cia ,región o ingenio azuoarero. 

'Fidel Castro informó ampliamente al pueblo sobre la mar 
cba de la zafra en cada una de las provincias de Cuba. De!!.
tac6 las difioultades y las medidas a aplicar para venoer
las, trazó la perspectiva de esta gran batalla de la eoono 
mía basta en sus más mínimos detalles. 

Los llamados expertos parece no entender este lenguaje. 
Para ello subrayar los obstáculos es anunciar el fracaso, 
detallar las dificultades es' admitir gue la tarea no será 
cumplida, parecen ignorar que la Revolución oubana aoostum 
bra a avanzar oon la ve~dad en la mano y que del esfuerzo
de ,todo el pueblo depende, esencialmente, el éxito de esta 
gigantesca tarea. Los obstáculos y las dificultades no 
arredran a nuestro pueblo. 
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Sabemos que produoir 10 millones de toneladas de azúcar 
una tarea difícil pero estamos preparados ~ra esa tarea y 
seguros de la victoria. No han sido fácil~!os 11 ailos de R§.
voluci6n, no ha sido tarea sencilla transformar la soci .¡ 

Y fomentar los recursos necesarios para el desarrollo econ6
mico, siempre bajo la permanente hostilidad y agresi6n del 
imperialismo norteame.ric.ano. No es tarea sencilla construir 
el socialismo y el comunismo con el axorna engrasada y a mano 
y con la actitud vigilante.

La zafra actual tiene extraordinaria importancia. Signi
fica cv.ant106()f;t,~e.c-qrfloa para .~~. desar.rollo eQon6mic.o; ea 
ade~suna b.atalta'. q~~ incluye la ampliac16n de la oapacidad
indúst:rial de ]")s ingenios y que se desarrolla paralelamente 
a otros planes .Jgrícolaa e industria les. 

Los enemigos de Cuba se consuelan can sUS propias menti
ras. Nuestro pueblo ~uestra hoy su extrs.ordl".8ria capaci
dad creadora, su audacia y su firmeza revolucion&t:'ia. El ti 
tánico esfuerzo en la zafra no absorbe todas sus enérgías. A 
lo largo y áncho del país continúa la construoci6n de presas, 
carreter;~s, caminos, escuelas, nuevas fábricas y nuevos pue
blos, nuevas tierras aye~ incultas o cubiertas de malezas 
son hoy prometedores arrozales o zonas de cañas para la pr6
xima ~fra. 

Al final las mentiras del enemigo y los augurios.de los 
expertos solo lograrán un resultado: dar su verdadera y magna
dimensi6n a esta gran batalla de los 10 millones detonela
das de azúcar, prueba de fuego para la Revoluci6n cubana, 
expresi6n de la fuerza de un pueblo dueño de sus riquezas y 
de su futuro. 

-- -- -- = = = = ============= = :::;:: = = =, = - - = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:10 P.M. de AYER día 13) 
= === = = = = = = = = =.= = = === = =.= = = = = = = = = 

33) NUESTRA .A.MERlCA = un breve análisis de la palpitante ac
tualidad de un continente en los albores de la lucha por su 
liberaci6n definitiva. 

Con gran despli~gue propagandístico el GobiernQ colombiano 
anunci6 el pasado Martes que sus cuerpos de investigaci6n h!,. 
bían descubierto un vasto plan subv~rsivo organizado por g~~ 
pos guerr~lleros qu~ operan en distiI,ltas reg:!ones de Colom
bia. Segun la informac~6n oficial, dada a la publicidad por
el Ministerio colombiano de Defensa, el plan de l~~ guerri
lleros incluye ataques a c~rteles poliCiales, aCL, ... ones sub
versivas en aeropuertos, distribuci6n de propaganda . 'evolu
cionaria y un mitin en la Plaza BOlívar, en Bogotá. 

Agrega el parte del Min1ste.rio colombiano de Defensa que 
el referido plan fuá coord1nadopor todos los grupos gt. _L.I.

lleros que operan en el país y tiene como objetivr ~nudir 
tributo a la memória del saoerdote guerrillero Cam...... '" .rorres 
con motivo de cumplirse el DomingO el cuarto aniversario de 
su muerte en combate. 

Después de dar a conocer esos detalles del supuesto plan 
revolucionario el Gobier.no colombiano anunci6 que ha tomado 
medidas extraordinarias con vista a frustrar laoonspiraci6n. 
IBs Fuerzas Armadas fueron puestas en estado de alerta y, se
gÚn trascendi6, tienen 6rdenes de reprimir cualquier manifes
taci6n que se produzca en Colombia en los pr6ximos días. 

Este tipo de denuncia de conspiraciones no es nada origi
nal. Cada vez que el régimen colombiano lo estima convenien , te apela al manido p~oposito de los planes subversivos para 
tratar de justific:ar la represi6n oficial. En estos momen
tos el Gobierno de carlos Lleras Restrepo atraviesa una de 
estas difíciles situaciones. A los graves y cr6nicos proble-

http:Gobier.no
http:augurios.de
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mas econ6micos colombianos se suman en estos momentos los 
\.0._ J..1":cbios, altercados y riñas motivados por el proceso 
eleotoral con vista a las elecoiones presidenciales de e~ 
te afio. . 

Peró en es~ ocasión existe otro objetivo especial pa
ra que el Gobierno colombiano' ••••• , una vez más, su t-ei
terada maniobra, de las movilii.adiQnes militares para con
trarrestar presuntos planes subverslvos~ Al r~gimen de. 
Carl08" Lle~ae ReetrElPo le préoQ:Q.pe la .celebraci6n, en toda 
América. ~t~~,;,d~'~ Jq~df.i (ttCaOIji&llI:1je ~1 sacerdote 
guerrillero ·Oam:t1.o To~r~$, Jornada QDnvocada por la Orga
nizaci6nOontUientAl Latlnóainerfoana de Estudiantes, con 
motivo del cuárto "niverssr10 de la caida en combate del 
sacerdote recolucionário colombiano. 

Como no puede evitar que la vida y la obra de Camilo 
Torres constituyan un ejemplo para la juventud revolucio
naria de nuestra América el régimen de Lleras Restrepo -
pretende evitar que, almenoa en Colombia, la Jornada de 
Homenaje al saoerdote guerrillero tenga la repercusi6n es
perada. oo%). ,el viejo prop6sito .del mantenimiento del or
den las :f'ue'rzas represivEts· colotnbianas intentarán minimi
zar la importancia de esta Jornada de Homenaje a quien mu
ri6 oombatiendo por la liquid~ción de las injusticias so
ciales. co~o 10~n'heQho otros miles de hombres y mujeres
de nuestra' J\mérica. . ',., 

Pero el régiuien oolombiano y su aparato represivo no p,9. 
drán impedir que todos los revolucionarios, que todos los 
hombres y mujeres honestos de Colombia y de todo el mundo, 
que son la inmensa mayoría, tributen a Camilo Torres el ho , menaje que mereoe. Mucho menos podra el Gobierno de Colo,!!l. 
bia evitar que el ejemplo del sacerdote guerrillero damilo 
Torres oontinúe agigantándose oon el tiempo y constituya 
una de las.guías de. 'las juventudes revolucionarias colom
biana y continental. 

El ej6~Qito colombiano' 10gr6 dar ~erte física a Cami
lo Torres pero"l!1o ,pudo ni podrá matar sus ideas ni su --
ejemplo. Por la misma causa que pele6 y muri6 Camilo To
rres se levantan cada día más jóvenes revolucionarios en 
Colombia y en todo el mundo no obstante la furla represi
va de los explo·l;adores. 

En fin de ouentas, oon sus nuevas olas de violenoia, 
el Gobierno y las fuerzas reprosivas oolombianas no oonse 
gu1ránotra cosa que demostrar, una vez más, su verdadera 
naturaleza' ant1-popular y evidenciar lo que el sacere te 
guerrillero Camilo TorreS afirmó una y otra vez: en Colom 
bia la ~ica vía que le queda al pueblo para acabar oon ~ 
las injusticias sociales es la luoha armada. 

*.***********
Transoribi6 y meoanografi6: J. Ramírez 
=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=~ 

o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=c~o=o=0=0 
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"MIAMI RADIO MONI'!I!ORING 'SERVIOE" 
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(Tran~crlpci6n literal y objet~v~ de las máaimportantes radio
noticiai;l; del día, tal como son transmitidas, de Cuba C01llunista~ 
realizada por Taquígrafos Profesionales de CUba ,An'ttoomunistas) 
= = = = = = = = = == = = = = = = = = c: = = = = == == = ::: == = = = = 

Suscripciones al: 	P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 331;2 . 

Teléfon,ost 	 642-5702 - 443-9431 
== = = = = = - -	= = = = = = = === = = c. = 

DOMINGO l5y ,_
LUNES . 16 de FEB.RERO de 1970 
= = = = ='= == == = = = = = 

"EL RAPIDO DE LAS 	 6 EN PUNTO" == (Tmnsmiten en cadena las 
emtsoras == 6:00 A.M. del LUNES) , 
= = = = =~ = = == ==.= = == ==== = = = = = ~ = = = = 

1) 	DESPACHOS FECHADOS EN BOGOTADIERON CUENT.A DEL SEGtTNDO ATmf
tado efectuado en' un cine ettel que se exhibe" la película 
"ohé", que ofrece una versi6n 'distorcionada a'cerca de la v,!. 
da del guerr-illero heroico. El atentado tuvo lugar en el 
teatro "Aladino", en cuya pantalla se registr6 un principio 
de incendio cuando uil desconoo'l'do lanz6 oontra la misma un 
recipiente de gasolina y varios f6sforos encendidos'. 

************* 
2) 	DESDE LA CAPITAL OOLOMBIANA SE INFORMO QUE EN LA PROPIA. FE

cba en que. se conmemora el ouarto aniversar10 de la caida 
en combate de camilo Torres se incorpor6 a las guer~illaa .. 
el sacerdote Domingo Lam. La noticia apareci6 en el diario 
"El Tiempo", el cual ineert6 una foto de LtlÚl en trtl4e de 
campaña y con un fusil junto. los dirigente. de-l ]ijjrcito 
de Liberación de Oolombia. .', 

El sa,cerdote', de origen eSJl8f1ol, babía sido expulsado de 
COlombia a fines del pase,do ,mes de Abril, de.~s que se le 
acus6, de intervenir en asuntos intemo8 del país. 

Mientras, en una C$rta abierta enviada' desde las monta
ñas, La{n expusOl ' !romé el cam1no de la- lucba armada porque 
frente a la vi91encia reacciOQaria ~presore de·lo~ sistemas 
vigentes en Colol8bia y en ,.A.lIlérlca l.atiDa ni) 9a:be otra alte;: 
nativa sino la violencia revoluclo~'J"to libera40ra. 

La, carta abierta del sacerd~t~, gu.errtll.~o" all8reción en 
el diario u Insurreccl,ó;n" , órgano, d,,~ ~j4r.olto, de Llberaoi6n 
Nacional Oolombiano. Pienso gue ahora cQmlenze mi a~ténti
ca consa~ción escerdo,tal, gue e~is." e1.,.sa,cr1f~cio' total -; 
para que todos los hombres vivan ,y. vivan ,a plenind, óñadio
Ism en su mensaje. ' 

* * * * *,* * * * * * ~ * * 	 ,
3) 	UN NUEVO mmRTE l'RIO S • .ADDTBA • m" UTIraO lTQR..OIsTE DEL 

Golfo de M';tloo, ,cc;n ¡{reas dispersas 4e' nUbosidad sobre Ouba 
y mares a,dyaoe~tes, segÚn p~eclsa la f~tDgrafía del sat'lite 
meteoralogioo: En conseouencia, el pron6,sttQo.~;W;•.-hoy an~ 
cia que los cielos serán mayorm~nte nublados, ooü dtepersos
chubascos ,ligeros. ' 

************** 
4) 	LAS ACADEMIAS DE' CIENCIAS DE CUBA YU UNIOlf SOVIETlCA l!'IR

maron en La Habana un Protocolo para el desarrollo de las 
relaciones de intercambio científioo. Por la parte soviéti 
ca el doóum~nto fuá firmado por el-Dr. víctor VOlsky, H~roe 
de la Uni6l1 Soviética y Director del Instituto Aaiérioa Lati 
na de la "Aoademia de Cienoias de su país. El Vice-Presiden 
te de la ~eademia de Ciencias de Cuba, Julio Le-Riverand, ~ 
tuvo a su cargo la firma del Protocolo por la parte cubana. 
El aoto tuvo lugar en la sede de la instituc16n en La Haba 
na. 	 
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El docwnento estableoe el:, intercambio de persona1 00
mo conferenoistas y es~loS de J)pst-graduados que iDc III 
yen investigaciones sóbre temas comunes en el campo de 
:. historia, etnografía y otras. Además de reuniones p!. 
r..,5dicas de espeoialistas de ambos países se plantea en 
el documento la c018borac.16n por taparte cubana en la 
l!:nciclopedia de .,Améríca 'lAtiDa gue se encuentra en proc,!. 
00 de elaboraoi6n en la tJ'rii6n Soviétioa. 

Al acto de firma del Protocolo asistieron el cap1tán 
Antonio NÚfiez Jiménez, Presidente de la Academia de Cie~ 
cias de CUba, fUnoi0D8rios de la 1Dstituci6n y una repr,!. 
sentaoi6n de la,·.ba~a4a~~e la, '{l'n16n Sovl'tioa en CUba. 

. *' .... * *" *- * * * *. * *' 
5) AL OIR HABLAR DEL HIDRo-CICLON USTED SE IMAGINARA QUE SE 

trata de un aparato gue se emplea en el Instituto de Me
teorología yao.~ ,sí. 'Bl Hidro-oicl6n es un 1nstrume~ 
to gue se utiliza en los cent:ral,s azuoareros para la -
producci6n deazúostl•. Eeosinstrumentos, gue se proyec
tan instalar en 45 ingenios del país, especialmente en 
los ele _yoresoapaQidad ,D"quG destinen sus orudos a re
fino, tienen por f'u'Qoi6n s.epa:r:a:t' las materias extrañas 
del guarapo o jUgo ele' c.¡¡" Dos QeHOs aparatos se en
cuentran instalados en el oentral I1Manuel MartÚlez Prie
to', de IAl Habana. ,f . 

Aurelio Ortifí¡ Yep, 01)100 le llaman sus oompañeros, 
es el Jefe de M'agutDartae del propio central, gUien nos 
explica la importancia de este implemento. 

OB.!1!IZ'-= El Hidro-.Cicl6n se oOblpOlle de un eguipo en -
formsc6n:t:ca, similar a un j;rompo, gue tiene un cono 'ha
oia abajo y una forma' c1clfndrica' en la parte 'superior, 
donde entra el guarapo, el oual hace que el guarapo 'haga 
un mO'V'imiento centrífugO contra las paredes,. lo cual ha
ce gue la tierra penetre en el cono hasta la. parte infe
rior y el líquidO ascienda a la· parte superior•. 

.Esto trajo;, eomo· resultado gue todos los s61idos dee
oiend.:bao1a: aba~o' y caen en un .recipiente, el oual se 
drena.á·un;'tanq1l8'que; t1ené"U!1 colado:t' en el. cual se que 
da la tierra y:él:gaarapb vuelve por un tubo al sistema
de ios mol1aos para IJer ~ecuperado nuevamente. 

La ttDaltda4 'que tienen los Ciclones aplicada a la ~ 
dustria Azucarera es' separar todas las impurezas que -
afecten a la fabrioaci6n del azúcar. Actualmente con el 
alza mecanizada ha habldo un aumento grande en tierra -
gue entra al sistema. Se hanaplioado varios sistemas 
pero elgue más simple y qw, menos problemas causa en las 
fábricas 8S el ststella'l1, Hidro-Ciolones porque deja ••• 
que háya· la menor cantidád po'stble de guarapo depositado 
y trabaja cnn un principio de ritmo de centrifugar los li 
guidOS y por medió de la centritugaci6n los líquidOS se 
separan, los l{guidos se separan de los líquidos materias. 

En cuanto a este sistema, que es el que se ha conside
rado más· práctioo, se le quiere aumentar actualmente la 
eficiencia porgue siempre las tierras que están en estado 
ooloidal son arrastradas, entonces hay una recomendaci6n 
del Ministerio para monta~ el sistema mejoradO, gue compre~ 
den sistema de mQntado en serie, quiere decir, que haya 
unas funoiones primarias, que siempre van oon cierta cant! 
dad de guarapo, se pesan a otro Cil6n de menos diámetro y 
esteOic16n por ser' más peguefio oonstituirá más velocidad 
y entonces rectifica la oantidad de lo 861ido que salga -
mezolado con el guarapo de la primera unidad. 

(locutor) El·principiotecno16gioo de Hidro-Ciolones es 
oonocido en otras act:l:::-id.ades industriales pero su aplica
ci6n a la maquinaria azucarera es relativamente reciente. 
El Hidro-Cicl6n en los centrales gue ya han sido inetala
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dos ha dado resultados satisfaotorios y entre ellos, además 
del "Martínez Prieto" t el "Patrie o Muerte ll 

, de Morón, en la 
prov ncia camagüeya:na. 

******~****** 
6 ¡ 	 (Z A F R A)' .', '. 

Producidas 38- MIL. 922 toneladas métrio~s d~ aRcar en la 
jornada dominioal' 4e _ira que conoluyó anoche a. las 7. A 
> MILLONES 168,390 toneladas métrioas asce~di6 e~ total ~e 

.azÚcar producida "en todo el 'país, de acuerdo al ultimo oom
puto rea11zadopor la Sala de Control de Zafra del MINAZ. 

Ahora el total de azúcar elaborada con vista al .cuarto mi 
llón se eleva hasta 168 MIL 390 toneládas métrioas.· 

En cuanto al oump~1miento de la norma diaria ,de. mo~id~, 
en la jornada Q.om1nical PiDt:lr.del Río cumpli6 en, un 9' por 
ciento, La Hab$naen un 105 y Matanzas en un 102 por ciento. 
Por su parte ~s, Villas molió para el 98 por ci~to de su - 
norma, CamagUay para ~l 65 po, ciento y Oriente .'pa~ el 93 

. por ciento de la .no~ma diaria provincial de molienda. 
Asimismo en esta última jornada de Zafra Pinar del .Río 

produjo .896 toneladas métricas de azúcar; La Ba"bana, 4 MIL 
772 y Matanzas 6 MIL 321 to~eladasmétricas. Mientras Las 
Villas fa')ricó 9 MIL 496 toneladas .métricas de azúcar, Cama
gUey 6 MIL 695 toneladas y Orien1;e elabor6 10 MIL 736 tonel!, 
das métricas de azúcar. . 

************** 
7) 	EL MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO Y PRESID~E DE LA. 

.ANAP, Pepe Remirez, resumió el acto celebrado ayer en el De
partamento cayajabós~ del ~ioipSl Madruga, en el Regional 
Mayabeque, al entregarse la Bandera de Brigada Millol'lllria la 
Comandante Piti Fajardo, de oor:Ge 1: alza manual, que corta 
para el Q~ntral Boris-.Ll1{s Santa COIOlDaa . 

El honroso galardón de Brigada Millonaria de la Comandan
te Piti Fajardo fuá . logrado tras '120 días de labor, .. Qon un 
promedio diario de macheteros de 171.arrobas de cafias; con
virtiéndose así en la primera del· país que corta con t:¡ lza ~ma
nual de la Asooiaci6n Nacional de Páguefios Agriculto~és~

Pepe Ram'Í.rez destac6 gue -lo importante de la:. zafra de los 
10 millones es gue deja de ser un esfuerzo nacional. para coy:' 
vartirse en una za..fra de la 'solidaridad del .internacionalis
mo proletarió. 

* * 	* * * * ~. ~ * * * * 
8) 	LA CONVENCION NACIÓNALDEL MÓVIMIElfTo AN!rI-BELICISTA DE ·ESTA 

dos Unidos aprob6 efeotuar una ~m~ña Gene.ra 1 contra laGue 
rra el pr6ximo 15 de 'A.bril. Laaprobaci6n cont6, asimismo,
oon el ·apoyo de tód8s las' organimc:f.one estadom;iidenses que 
repudian la guerra en Vietnam. Los de le~dos de la Conven
ci6n iniciada el 'Sábado en Cleveland ácordaron la táctlca 
gue segu.l~ el Oomit'&· Nacional de Mwilizaci6n contra la gue 
rrá en Vietnam, el Cóm~t.éde '.Mov~li_ci6n Estudiantll y otras 
organ1Za7cl'6nes antl";'b81ietstas eetad'oubldens8s. 

* *.* '* * .* * * * * * ... *' 
9) 	SAN J'1JiN:¡ ~o RIOO~ ~Máe-:-;ctel 40 por ciento de las. zonas 

ruralespuertorriquefias,abandonan loQ estudios.antes de lle
gar al serlo grado, reve16·Un comentario pÚblicadoen el Se
manario:1f'Olat"idad'l. 

. 
~ . = -= = ~* :::: .~ = "= = ~ = '= = ='= = = = = = = = = = = =..= = == 
RADIO ·RÉBELDE.,·VOZDEU EnUCACION ~EGBAL (6:30 A.M. del 
- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- ~~S')- -	 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .uU"'l~ 

los 	combattentes de 'las~rzas Ar-IHFORMACION.,. POLI~ICA = De 	 .- - . . 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Inter.10r. 

~ 

10) 	EN LOS PRIMEROS 2 DIAS DE LA CAMPAÑA AN~I-POLIOMIELI~IC.A RE
cibieron: la dosié c.orrespolidienteen todo el país Un·total/. de 
852MIlí' l.8.l n:Uiosmenores. de, 4 afios, lo qUJi ..repres9l'Íta- el -- 



Lunes, 16 de Febrero de 1970 	 -4
= = 	= = = = = == = = = = == 
98.1 por ciento de la meta impues~a p~ el Ministerio de 
Salud PÚbliea y los Comités de --Defensa de la Revoluci6n. 
El Ministerio de Salud PÚblica inform6 que todo niño que 
L haya recibido la vacuna en estos' días por cualquier 
mt;"ivo puede tomarla en el pOli-olínioo de su zona. 

La primera dpsia de la vacuna ant1-poliomiel'Ítioa se 
continuará administrando basta el dla' 18 a los niños co,$. 
prendidos en las edades desde un m~s hasta los , años, 
11 meses y 29 d'Ías. Losnifios mayores dé 9 años recibi
rán ~a dosis en la segundé- etapa de la vaounaoi6n, que 
se deéarr01lará del 10 a1"·15 de Abrl1.. 

- .j ** ** *-* ~.* * * * * 
11) PARA COMPl'.iEMBti!.ABLAS' ORJEN'TACIONES SOBRE EL PLAN DE TI

tulaci6n. de-maeétros de-primaria y secundária el Ministe
rio de Eduoaci6nha proporcionado directivas conoretas so 
bre los planes por niveles y los materiales de cada uno.
Las normas de estudio pa~a maestros y profesores-alumnos, 
lafunói6n del profesor-guía, la metodología de los en
cuentros, los objetivos del trabajo-diploma y el sistema 
de evaluaci6n así como las pruebas de verificaci6n y con
troles", del Plan de Tltulact6il dé Maestros. 

El Plan d~ Tl~laot6i(~ra maestros y profesores en -- 
ejercicio, destinado~:81Lrrelevaci6n del 60 por ciento de 
maestros de primari~ y ~ecundaria, y que ha sido organi~ 
do por el MinisteriO de Ea.ucaci6n, con la participaci6n 
de organismos políticos :1' de masas, adquiere para la ense
ñanzael mismo significado y "nivel de desafío que en el o~ 
den de la producci6n el pueblo confiere a la presente za
fra de los 10 millones. 

************* 12) 	EL BANCO lU.CIONAL DE CUBA. INFORMO LA PUESTA EN CIRCULACION 
de una nueva moneda de 20 centavos,. autorizada por el decr!}. 
to-presidencialdel ,3 de Enero de 1969. 

, * * .~ * * * * * * * * * * 
1') 	LAS NUEVAs' ESWISTlCAS ~'A CONOCER POR LA SECCION DE 

Tránsito ,del Mintstério dél Interior señalan los accidentes 
del tránsito del aft069 que "arrojan un saldo de"24 MIL 924 
accidentes, con919'muertoa y 17 MIL" 971 heridos. 

Reouerde "estos datos y ayude evitar accidentes del trá!! 
sito. 

************* 14) (Z A F R A) 
(hablando de la molida en el día de ayer) •••• fué-de 

'O MILLONES 800 MIL arrobas de oañas •••• con 1'1 ingenios
moliendo en el país. 

La centrai Obrera de Cuba di6 a oonocer que ya suman 
MIL 7'6 las brigadas que en todo el país están en los dis 
tintos pasos del mil16n de arrobas de cañas cortadas en -: 
la presente zafra de los 10 millones, MIL '58 están en el 
primer paso, 26' en el segundo, 6, en el tercero, 41 son 
millonarias, 4 son bi-millonarias y 2 han obtenido el tí 
tulo de tri-millonarias. 

También inform.6 la CTC que de estas brigadas en los - 
distintos pasos del mil16n 637 son de macheteros volunta
rios, entre las que se ouentan 20 millonarias y 4 bi-mi
llonarias. Los macheteros habituales tienen 91 brigadas 
galardonadas con los distintos pasos del mil16n, cuentan 
con 14 brigadas millonarias y una tri-millonaria, la Co
lumna Juvenil del Centenario 6 brigadas ~illonarias y las 
Fuerzas Armadas RevoluciOl'l9.rias aparecen con una brisada 
millonaria y otra tri-millonaria, segÚn cuadro estadísti 
co de la CTO. 

************* 15) 	CONTINlllUmO su CAMPAÑA SOLIDARIA CON LA. ZAFRA DE LOS 10 
millones el pasado día l' de l'ebrero, a las 18 horas y 'O 
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minutos, parti6 rumbo a nuestro país el segundo grupo de j6
venes norteamericanos que cortarán cafia para la presente za
fra. Este nuevo contingente de la Brigada Vanee remos eAtá 
compuesto por 492 j6venes, de éstos 223 san mujeres y 269 
hombres. 

Los inte.grantes del segundo contingente de la Brigada Ve!}. 
ceremos tuvieron un enouentro oon los del primer oontingente 
donde loa que regresaban a su país les relataron sua expe
riencias en Cuba. El encuentro de los j6venes norteamerica
nos fUé difundido por la prensa radial, esc~it~ y televisada 
del canadá, lugar donde arrib8.rnn y de donde partio este se
gundo grupo, que ahora navega rumbo a Cuba deseoso de dar su 
aporte a la zafra de loa 10 millones. 

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

Oomo una nueva expresión de la so-lidaridad con la presente
zafra un grupo de téonicos soviétioos gue laboran en el Mi
nisterio de Comunicaciones participó el Sábado en loa cor-tes 
de cañas junto al resto del personal del organismo. La acti
vidad form6 parte de un encuentro cubano-soviétl~oen ocasi6n 
de la Jornada del Centenario del Natalicio de lJehin. 

Desde Camagi1ey se inform6 que la lluvia interrumpi6 las 
labores de zafra en la provincia durante los últimos días de 
la semana, lo gue hizo ,disminuir el ritmo de cor:te, a lza y 
tiro de caña y reducir la molida de los iD.6enios. El Vier
nes, Sábado y Domingo la provincia registró los índices más 
bajos en los cortes a causa de las constantes lluvias. 

También desde C8mag{1ey s~ i:p.torm6 gue .con el arribo al -
primer ,millón d,e arrobas de c~s oortadas de las Bri~das -
Jorge Mendoza y Coc.o Peredo, de la Columna Obrera Jasus suá
rez Gallol ya son l~ las ~rigadas, camagi1eyanas que ban obte
nido la Bandera Jesus Menendez en esta zafra de los 10 millS 
nes. 

Desde el Regional Ciego-Jatibonlco se conoció la febril ae 
tividadde los trabaja40res, .los que una vez dl~min'Q.ídas la8
lluvias resca~aron más de medio mil~6n d~ árrobaa de cafias 
que aún no habían sido alzadaá a.l cQmenzar las lluv,ias. En 
esta labor participaron brigadistas, alzadoras, camiones, -
operadores, enfin, ,toda una actividad.donde quedo demostrado 
el poder del hontbre a pesar, de la 'Ulclemenoia del tiempo.

* * * * * ** * * **.* 
17) LA PROCURADORIA GENEBAL DE MEJlCO Íb'ORMO QUE POERON DETENI

das 6 personas acusadas de realizar actividades subversivas. 
En la lista de los arrestadoe aparece elperipdieta Mario Me 
néndez, Director de la Revista "Por qué", desaparecido hace
varios días. . 

A las personas detenidas en MéjiCO se les culpa de haber 
hecho estallar una bomba el'pasado día 9 en la·sada'del Par
tido de Acci6nNaoional, PAN, asf oomo otros atentados en -
los locales de los per16dicos dEl Sol de MéjiCO" Y' '·El Reral 
do de Méjico". También se les acusa de atentados a los edi
ficios de la Seoretaría de Gober.oaci6n, Tele-Sistema Mejica
no y Procuradoría de Justicia. 

La versi6n de ls's a~toridades mejicanas consigna al ex
profesor, de BtologÚl y Química Ignácio González,de 41 años, 
como el jefe del Grupo nombrado Comlt-' de Luoha Revoluciona
ria. También fueran detenidos Raimundo L6pez, Gabriel Peral
ta, Demóstenes .Dnofre Valdespino, Jor€J) González y: el perio
dista Nario Menéndez. 

SegÚn expresa la Procuradoría General de Méjico, el perio
dista Mario Menéndez había organizado el denominado Ejército
Insurgente Mejicano, que Se entrenaba en actividades guerri
lleras en el estado de Ciapas. 

************ 
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18) COM1JlflCADO CONJUNTO DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO Y EL 
FRENTE PATRIOTICO. DEJAOS 

una delegaci6n de! Cu.ba, encabezada por el compañ§.. 
'o Rául Va1dés Vlv6,; vls1t6 .recientemente las zonas 
:"'~beradas de Laos y sostuvo oonversaciones con repr§.. 
sentaIlrte.s del Frente, ,Patri6tico Laoslano. Al t6rmi;" 
no de . la vis.1tá la, del,egaci6n del Gobiern.o Revolucio 
narl0 yel Com1tá ceptral del Frente Patri6tlco de ~ 
Laos firmaron un Cotmmlóado Conjunto en el que ~e ea5. 
preoo. ~ue ,las c~onver$aclones gue han desarrollado en 
la atmostera fraternal, en' la comprensi6n mutusto
tal ambQs partes se mmreferldo.a la situ8ci6n polí 
tica, militar, e.con6mioa de 'los 2· países y algunos ~ 
problemas tnternacionri1eSalbas partes han expresado 
su identificaci6n de conceptos sobre las cuestiones 
de interás común. 

En otra parte d~lComunicado suscrito por la dele 
gac1~ cubana y el· Comité Central dt;l Frente Patri6
tic'o de Laos se sabla gue la tension peli·groB8 ac; 
tusl ea La os se debe a la. interve.nci6ny la agresion 
de 1 imparia l:1smo .nort.f)Qmer~oanp. 

La delegaci6n del Gob1ernQ Revolucionario condena, 
enérgi~~mente, lagUer~ ae a·gre~·i6n'· contra el pueblo
de Laos y, ante todo,' 1.8 lnt~nsificact6n de los bom
bardeos crueleS" 'y las' op~racipnes 'incesantes de ocu~ , "'," c:1on ilegal en gran esc~la de las zonas liberadas, 
haciendo gue la tgns1&l'sea cada vez más peligrosa en 
La os y mas grave la ame~za para la paz en Indochina 
y en el Sur-Este Asiátiéo. '. 

La delegaoi6n del Frente Patri6tico de Laos, expre
sa más adelante el Comunicado, felicita calurosamente 
las grandes victorias dé la,Revoluoi6n Cubana hacien
do de la República de Cuba el primer territorio libre 
de América. Y agrega el Comunicados Levantando el 
ejemplo del' guerr1.11ero'·heroico, ché Guevara, los pue 
blos 1atin:oSmér1c~bit>B' aVanzarán hacia adelante. .

Tamb:Ü~r{las ¿l.e:i.egSclones de CUba y el Frente Pa
tri6tiotf de' La Os éxpressron que apoyan. fielmente los 
movimientos de'liberáci6n de los pueblos de Africa, 
Asia y América Latina. En el documento se condena, 
enérgicamente, al imperialismo norteamericano que, a 
pesar de sus continuas derrotas sufridas en Vietnam 
del Sur, no renuncia a BUS prop6sitos de agresi6n co~ 
tra el pueblo vietnam1ta~. 

Por último, el Comunlcad~ Conjunto afirma que la 
visita de la delegaci6n cubana a las zonas liberadas 
de Leos contribuye a estreohar los lazos de amistad y 
solidaridad entre los pueblos de Laos y Cuba. 

************* 19) RECIBIO CUBA. EL PRIMERO DE 30 BARCOS CAMARONEROS FRAN 
C~ 

La entrega oficia1 a nuestro país de 1 primero de 
los 30 barcos camaroneros construídos en astilleros 
francesas tuvo lugar en el Puerto de Le Havre, en una 
ceremonia que presidi6 el Embajador oubano en Francia, 
Dr. Baudilio castellanos. 

En el acto de entre.ga,al gue asistieron numerosas 
personalidades de Francia, el Embajador cubano refiri6 
los esfuerzos que haos nuestro país en el campo de la 
pesca para robustecer loa ~ellglones de exportaci6n y 
satisfacer las necesidades de consumo interno. 

El Presidente de 10tir astilleros franceses dijo que 
la entrega de los 30 ba~cos camaroneros serán punto de 
partida de una cooperac16necon6mica más fructífera en-tre Francia y Cuba. 
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y expres6 la satisfacci6n de los constructores al cumpli
mentar el pedido de 30 barcos camaroneros para Ouba. 

La embarcaci6n entregada a Cuba tiene un desplazamiento 
de ¿15 toneladas y dispone de una capacidad de bodegas supe
rior a los 110 metros oúbicos así como insta1aci6n de con.:..: '" 
1aci6n. Su tripu1aci6n es de 11 hombres y mide 25.20 metros 
de eslora y 6.70 de manga,' con un calado cercano a los 3 me
tr~s. 

* * * * * * * * * *.* * * 
20) UN COMEN!M.RIO FmAL 

El 16 de Febrero de 1903 impusieron los imperialistas yan
quis a nuestro Pueblo el Tratado de Arrenda1l1i;821'to de las Ba
ses Navales y Militares por el cual los Yanqu~s tenían dere
cho a situar estaciones navales o carboneras en l3ahía Honda 
y Guantánamo. Este era 'un paso más en los planes del impe
rialismo de dar a Cuba tratamiento de país conquistado, de 
acuerdo con la Enmienda P1at, que obligaron a aceptar a la 
Asamblea Constituyente de 1901. ' 

Desde principios i!l pasado ,siglo soflaban los yanquis con 
apoderarse de Cuba ~ no habían podido realizar. su ambici6n 
se debi6 a la presión de las potencias europeas, principa1
mente Inglaterra, que tambiántenía puestos sus ojos sobre 
nuestro territorio y que, puesto qua no pOdía ser duefia de 
Cuba, se esforzaba e.n impedir que fuera territorio de Esta
dos unidos, y bajo pre'siones diplomáticas y rejuegos políti
cos mantuvo a los yanquis 'en la posici6n de negociar con Es
pafia la compra de la Isla y promover en las clases reacciona
rias dentro de Cuba el movimiento anexionista. 

El avance incontenible de la Revo1uci6n cubana, la certe
za de que nuestro pueblo estaba ya en p'ose.16n plena de la 
inmensa mayoría del territorio y de que Espa~ había invert! 
do inuti1mente en la guerrahaéta el último hombre 1" la ú1ti 
ma peseta, decidi6 a los Estados Unidos a a~1esgarée a in-
tervenir antes de que fuera demasiado tarde y Ouba fuera li
bre de Espafia • 

. Para ello comenzaron por aprobar la hip6crita Reso1uci6n 
Oonjunta, en que señá1ae1 Oongreso de Estados Unidos que -
nuestro pueblo era y de derecho debía ser libre y soberano. 
Despuás enviaron el "Maine" a La Habana y su voladura sirvi6 
de pretexto para entrar en guerra con Espafia, ejecutando el 
plan previsto desde muchos meses antes, que era de apoderar
se de las posesiones españolas de Filipinas para facilitarse 
el acceso a los mercados y territorios del Pacífico y Asia y 
la posesi6n de Puerto Rico y Cuba, para ,aoe1erar su desplaza
miento hacia la .A:r:qérica Latina y dominar el Caribe. 

SU campafia en Cuba tuá, apoYada por las tropas cubalk:S por 
la su,miei6n del Consejo .de GObiernó.y una vez vencida Eepa
fia los Eetados Unidos: ignó~áron á nuestrQs ,I.+pertad,ores y 
firmaron con el G'bblernó Eepaílol el Tratáaó ele París" ponieE:, 
do fin a la guerra, sin que estuviera representado en dicho 
Tratado nuestro pueblo, y procediándose a la ocupaci6n de -
nuestro territorio por 18s tropas imperiallstas yanquis. 

Desarmándose al Ejército Libertador y nombr.áDdose un Go
bernador norteamericano, el ultra-imperialista Leonardo Wood, 
quien se ali6 a los peores elementos reacciOl'lSrios espafio1es 
y autonomistas cubanos,·, todos los cuales habían sido enemi
gos jurados de lii causa ,de la independencia y contra los cU§. 
les habían ,luchado nuest:rosmambises. 

Obligados por 'su hip60rita Reso1uo16n Oonjunta los impe
rialistas 3Bnquis no pOdrían mantener ooupada eternamente la 
Isla, como 'en &1 caso de Puerto Rico o Filipinas. El pres
tigio de la luoha de nuestro pueblo, el ~conocimierito mun
dia 1 a la heroi'o1dad de nuestros mambises, obligaba' a disi
mular los prop6sitos de apoderarse de Cuba y los gobernantes 
yanquis, con el Presidente Mec Xinley a la cabeza, permitie
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ron la elecci6n de una Asamblea Constituyente pero im
pusieron a ésta la llamada Enmienda Plat, Apéndice que 
había que afiadir a la Constituci6n, que garantizaba al 
tobierno yanqui el derecho a intervenir en nuestro país
.'l8Ildo 10 considerara oonvenien1;e y obligaba a nuestro 
pueblo a firmar un tratado.quenormara las relaciones 
comerciales entre ambos países y dejaba para discusio
nes futuras la deoisi6n de que a quien pertenecería la 
Isla de Pinos y obltga"ba a,O:u.ba a ceder sus territorios 
para bases navales yanquis.

A la resl,etenc.tl3. de nues1;ros Constttuyentes y nues
tro pueblo' revolucio~rio aaoepta.r ,'l~ 'EClPíienda Plat 
respondifjJ¡I;O# los; ySnq'uis con la afirmtici6n brutal e im
per:lall~ta .. de que s! aceptaban la Enmienda Plat o no se 
marchaban' de Cuba sus tropas. Así, bajo la coacci6n y 
la ameJ+8za, valido los yanquis de que faltaban en nues
tras filas Mart! y Maceo, las 2 figuras que hubieran -
continuado la guerra contra los yanquis, con el mismo 
ardor y la misma fiereza que contra Espafla, se firma la 
Enmienda Plat y uno tras otros se fueron aplicando los 
artículos de la misma •. 

El 16 de Febrero de 1903 se firm6 el ~ratado de las 
Bases y el 23 del propio mes el Tratado Permanente en
tre Cuba 'y. Estados unidos: Quedaban as! dueños de nues 
tro comerólo, del futuro de nuestra economía, de nues-
tras riquezas naturales y. tenían, además, la base en 
nuestro territorio de Guantáñamo. 

Esa Base qua, como dije~ nuestro Comandante en Jefe, 
no le vamos a quitar a la fuerza pero pedazo de tierra 
al cual no renunoiaremos jamás y que no cejaremos de r§.
clamar baste que se devuelva a nuestro país, Base que 
es, además, un puñal clavado en el ooraz6n de la tierra 
cubana, oomo ha dicho Fid-el, esa ::Base está contra la vo
luntad del pueblo cUbanó, esa Base es un pedazo de nues
tro territorio, el territorio nacional de Cuba, que los 
imperialistas yanquis tienen oontra nuestra voluntad, 
::Base que han utiliZado oomo centre de corrupci6n, Base 
que han utilizado para conspirar, Base que han utiliza
do para dar albergue a oriminales, para preparar bandas 
contra-revolucionarias, ::Base gue han utilizado para ase 
sinar cubanos. -

Hoy, al conmemorarse un afio más de la firma de aguel 
Tratado, nuestro pueblo es dueño de su destino, de su 
riqueza, de su futuro, cumpli~ndo así el sueño de nues
tros libertadores, gue le fuá arrebatado por aquella -
odiosa Enmienda Plat, de la que solo queda en pie la ~ 
se Nava 1 de Guantánamo, como prueba de la rapacidad yan
qui, de la hipocresía del imperialismo norteamericano y
de su constante polítioa de agresi6n contra nuestro pu§. 
blo. 

= - - = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
21) S L O G A N == Radio Liberaci6n. 

Jornada Camilo Torres, 15 de Febrero. Es necesario 
que la convicci6n revolucionaria del estudiante 10 lle
ve a un compromiso real hasta las últimas consecuencias, 
CamilO, La OCLAE, Organizaci6n Continental Latinoameri
cana de EstUdiantes, llama al estlldiantado revoluciona
rio de América Latina para realizar actividades revolu
cionarias en ocasión del cuarto aniversario de la muer
te en combate del sacArdote guerrillero camilo Torres -
Restrepo. (Se oyen ti~os y ráfagas de ametralladoras)
Jornada Camilo Torres. 

http:a,O:u.ba
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2?' (Z A F R A)
Se di6 a conocer que el coloso azu.carero "Brasil" se p 

pone re-iniciar su molida hoy, Lunes, tras haber recesado en 
sus tareas debido al bajo rendimiento de sus, ca~s., 

También se reportó que en el central "uruguay«, otro col.9
so de la provincia camagUeyana, se aceleran los trabajos de 
inversiones que todavía estaban pendientes, entre los cuales 
se halla la instalación de un un nuevo tánden, con oepacidad 
para 60.0. MIL arrobas. . " 

La Sala de Control del Ministerio del Azúcar inform6 que 
el día 14 de Febrero ae alcanzó nacionalmente un rendimiento 
bruto de 11.46, de un. p~~ para la decena fijado en 12.58. 
Ias provincias de Pinar del Río y Matanzas volvieron a que
dar ese día por encima del plan al obtener rendimientos de 
l2.~ Y 11.79, respectivamente, y que son, al mismo tiempo, 
los altos logrados ese" día.. . 

El Sábado Ia Habana reportó un rendimiento bruto de 11.45, 
Las Villas 11.55, Ca.güey 10.35, y Criente 11.70., de acuerdo 
con la intormación ofrecida por el MINAZ. 

- - -- =========== = == = =========== 
RADIO. LIBERACICN = "DIARIO. DE LA MAÑANA (810.0. A.M. del DC
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = MINGo.) 

23) (Z .A. F R A) 
En. las 24 horas anteriores a las 7 de 1 noche de ayer, 

Sábado," los centrales 'activos en todo el :país produjeron 37 
MIL 927 toneladas métricas de azúcar, de acuerdo con las in
formaciones llegadas a nuestra redacción desde las dl~eren
tes provincias. De esta forma el acumulado nacio~l,se ele
v6 hasta esa' hora a.3 MILLONES 129 MIL 378 toneladas. En la 
jornada se molieron adems 28 MILLONES 300. MIL arrobas de ca·~ 
ñas. 

La provincia de M9tanzas volvi6 a impÍ8ntar 'ayer una nueva 
marca de producci6n para un día en lo que va de zatrá. Tam
bi~n es de seña~r que las lluvias Qaidas en todas las áreas 
cafieras camagUeyénas fueron un factor determ1Dante en la ba
ja molida alcanzada. ", 

Los 14 centrales activos en La Habana fabricaron ayer 4 .. 
MIL 508 tone ladas métrioas da azúcar en Una j ornaÜ- en que 
la provincia sobre-cumplió su norma de molida diarlá,con un 
lO. por ciento. El central "Amistad de los Pueblos" rompió 
su reoord hist6rico de molida al pasar por sus tándeDS más 
de 348 MIL arrobas de oaftasde una norma fija de 257 MIL, en 

, el maroo de lsst8rass de Batra de ayer en esta provincia de 
Ia Habana. 

Ctros oentrales que también superaron sus normas fueron el 
"Manual Isla", 'el 11 Habana Libre", el ILAugusto C'sar Sandinoll 

y el I'Crlando Nodarae", con cun:iprimiento~ entre el 10.1 y el 
10.6 por ciento. ' 

Hasta 1a·s 7de la noche de ayer los centrales de ,la pro
vincia de Matan2l88 fabricaron 6 MIL 862 toneladas m'tr'1cas de 
a"m1car, p;lr8 supe-rar su producci6n del día anterior y esta
blecer una nueva" marca para un día en la presente zafra, al 
procesar ms de5 MILLCNES de arrobas de cañas los ing_enios 
matanceros alcanzaron el Sábado una de las mayores molidas 
de la actual contienda a:mcarera, que represent6, además¡ un 
10.6 por ciento de su norma diaria. 

Por otra parte S3 inform6 desde el Estado M'ayo.r de Zafra 
de Pi,nar del Río qua ayer los centrales de esa provinOia hi
cieron MIL 44 toneladas métricas de azúcar y sob~e-cumplieron 
su norma de molida d1arisal acumular un 109 por ciento. 
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La prov1nc1a de Las V1llas alcanzó en la jornada de 
ayer, S~bado, una producc1ón de 8 MIL 360 toneladas mé
tricas de azúcar, según se informó desde la Sala de Oon
"'" 1)1 de la Empresa de1 Azúca r • 

La prov1nc1a de, oamagiley produjo ayer 6 MIL 46 tonel~ 
das de azácar. En la mo11da hubo o1erto deca1m1ento por 
las lluv1as. Solo se cumpi1ó un 5Q por c1ento de la no~ 
ma d1ar1a. ' 

El Estado Mayor de la ,Zafra en la prov1nc1a de Or1en
te infórmó que 1a's~tdadeB ~zuoijr~:rras, act1vas en d1cha 
prov1nc1a alcanzar~yer, Sábado,unaproduoo1ttn de 11 MIL 
87 to~eladas métr1cas de, azúcar. 'Prec1s6 que 5 centra
les mo11eron por ene1me dé sus normas d1ar1as. Esos cen
trales fueroni él López Peña y Rafael Fre1re, del Reg10nal
HolguÚl; América L1bre ':l Chile, de' la reg1ón de Palma; y 
Los Reynaldos, de Guantanamo. 

, 	 *********** 
24) 	EN' SU PRONOSTIOO DEL TIEMPO EL INSTITUTO DE METEOROLOOIA 

informa que las temperaturas están en ascenso pero que se
rán todavía ligeramente frías durante la mafiana de hoy •••• 
Hoy b8brén o~aslonsles nublados durante la mañana, aumenta~ 
do la nubos1dad despu's del med1odía, con a1slados chubas
cos, princ1palmente en la prov1nc1a de Or1ente. 

= = = = = = = = = = = = = === = = = = = = = = = = = = = 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
======================== 
INFORMAOION POLITICA = De los combat1entes de las Fuerzas 
Armadas Revoluc10nar1as y el Min1sterio del Inter10r. 

25) EN LA. MAÑ.ANA. DE AlER SE ~OTUO UN FRATERNAL ENOUENTRO EN 
tre los compañeros de la UJO de las FAR y la Brigada de -
Oombatie~tes V1etnam1tas que se encuentran part1c1pando 
en esta gran tarea ,de la zafra de los 10 millones. 

En los campos de' cafiás donde corta la Br1gada Vietnam! 
ta se encontraban por la UJO-FAR los compafteros Pr1mer ~ 
p1tán Jar Villegas, el m1embro de la D1recc1ón Nacional 
de la UJO Fausto Díaz y el Jefe de la Sección de la UJO 
en la direcc16n polít1ca de la FAR Primer Teniente Fran
c1sco Torres Vargas, qu1en fallec1era horas después en un 
lamentable acc1dentedel tráns1to. Tamb1én se encontraba 
en el acto una brigada de macheteros combat1entes de las 
FAR. 

* * * ** * * * * * * * * 26) DENTRO DEL PROGRAMA DE AOTIVIDADES ORGANIZADOS POR LA SEO 
c1ón de Relac1onesExter10res del MINFAR en la mailana del 
Domingo la delegación del pueblo de V1etnam, los of1cia
les y clases del Estado Mayor Provinc1al de la Zafra, los 
de la Jefatura de la Sub-Agrupac1ón 100 así como las Br1
gadas 107 y 108 del Oampamento Las Vegas, y la compañera 
Melba Hernández, junto a una nutrida representac1ón nac1S 
nal y prov1nc1al del Oom1té Oubano de So11daridad con -- 
V1etnam del Sur, cortaron caña ,Puerto R1co 980 en áreas 
del central "6 de Agosto", en Mangu1to.

Al terminar la jornada prOductiva el compaftero Embaja
dor del Gob1erno Prov1sional Revoluc10nario de V1etnam - 
del Sur declaró: Nosotros segu1mos muy de cerca por la 
prensa nac10nal los éxitos de la zafra en la provinc1a de 
Matanzas, que ha cumplido bien los pasos del m1llón. 

i('**********27) 	EN, LA NOCHE DE AYER MiJRIO EN UN AOOIDENTE DEL !ERANSITO EN 
el Kilómetro 33-1/2 de la Oarretera Central el Pr1mer Te
n1ente Franc1sco Torres Vargas, de 29 aftos, Jefe de la - 
Secc1ón de la Un1ón de Jóvenes Oomun1stas de la D1recc1ón 
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polítioa de las Fuerzas Armadas Revoluoionarias y miembro del 
Comit~ Naoional de la UJC. En el aooidente falleoió también 
su esposa Olga Sixta González pérez, de 19 afios de edad. 

El Primer Teniente Franoisoo Torres Vargas antes del tri~ 
fo de la Revoluoión trabajaba oomo empleado en una farmao
de San Nioolás de Bari; allí oonooió a varios oompañeros ~~ 
teneoientes al Movimiento 26 de Julio, partioipando oon -- 
ellos en distintas aotividades, a pesar de su oorta edad. Al 
triunfo de la Revoluoión intervino en la toma de los ouarte
les reintegrándose más tarde a su trabajo.

El 31 de Dioiembre de 1960 ingresó en las Milioias Naoio
nales Revoluoionarias y en la Asooiación de Jóvenes Rebeldes, 
de la que fué organizador y luego Presidente en San Nicolás 
de Bari. Pasó un curso de instrucción revolucionaria básica 
e impartió conocimientos de los fundamentos del socialismo 
en Cuba a los Sargentos que serían instructores de los j6ve
nes que iban a subir los oinco picos en la Sierra Maestra. 
Más tarde pasó la Escuela de Milias en La Chorrera y tomó 
parte en la primera limpia del Escambray con el Batallón 183 
durante 2 meses. 

En el año 1961 estuvo atrincherado en Jaruco, cuando la 
agresión mercenaria en Playa Girón. En el propio afio 1961 
ingresó en las Fuerzas Armadas Revolucionarias en la Base - 
A~rea de San Antonio de los Baños, como artillero. Fué Ins
tructor Político de distintos Batallones en dicha Base así 
oomo de la Brigada millonaria Silva Tablada, de la DAFAR en 
la Zafra de 1964. Fué Instructor Político ~s tarde de Ser
vioios de la DAFAR y luego Jefe de la Sub-Secci6n de la unión 
de Jóvenes Comunistas de la DAFAR en 1967. 

Pasó a trabajar en la Sección de la UJC en la Dirección 
política de las Fuerzas Armadas Revolucio~rias y el primero
de Enero del presente afio tué designado Jefe de la Secci6n 
UJC de la Dirección Política de las FAR. Al morir era tam
bién del Comité Nacional de la unión de Jóvenes Comunistas. 

El Primer Teniente Francisco Torres Vargas mostr6 siempre 
una actitud ejemplar ante el trabajo y un gran espíritu de 
superación; desempefió las tareas a él asignadas con el máxi
mo de celo y de responsabilidad. Al morir en el accidente 
de tránsito regresaba del encuentro efectuado entre comba
tientes de las FAR y la Brigada de Combatientes Vietnamitas 
que partioipa en nuestra zafra de los 10 millones. El Pri 
mer Teniente Torres Vargas deja al morir 2 hijos varones. 

************* 
28) 	EN r..IA CIUDAD DE PABAMA GRAN EIPECTACION CAUSO LA PETICION DE 

la delegaoión deportiva de Cuba de arribar a un puerto pana
meño en su baroo "Viotoria de Girón" en lugar de desembarcar 
en los puertos terminales del Canal de panamá, donde l,s - 
autoridades son yanquis. Se inform6 que por tal motivo se 
habilitó el muelle del puerto petrolero de Bahía IBs Minas, 
en la costa del Caribe, a 7 millas de Colón, para el arribo 
de la delegación cubana, señalado para el día 22 de Febrero. 

************ 
29} 	 LAA',ARTICIPACIUN DE CUBA. EN LOS XI JUEGOS DEPORTIVOS CENTRO

amerioanos y del Caribe, que serán inaugurados en Pall8má el 
próximo día 28, según di6 a oonooer el Comité Olímpico CUba
no, oontará oon 209 atletas en 10 deportes diferentes. Se
oonooió que Ciclismo llevará 14 integrantes, Esgrima 20, Ju
do 6, Atletismo 83, Bosxeo 11, Polo 11, Volibol 24 y Clavado 
5. 


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

Transoribió y meoanografió, J. Ramírez 
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MARTES, 17 de FEBRERO de 1970 
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RADIO HA.BANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. AYER día 16) 
= = = = = = = ~ =.= = = = = = = = = === = = == = = = 

1) 	LUIS ALFREDO CORCHADO, SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES 
de la Federaci6n Universitaria pro-Independencia de Puerto 
Rico, afirmó que la mejor manera de rendirle homenaje al sa
cerdote guerrillero Camilo Torres es seguir su ejemplo y co~ 
tinuar la obra por él comenzada. El dirigent~ estu~iantil 
puertorrtqueño hizo esta decl ración durant. upa entrevista 
que concedió a Radio Habana-O ba en ocasión de la Jornada -
Latinoamericana de Homenaje a Oamilo Torres,. caído en Oolom
bia hace 4 años en combate co tra las fuerzas de la reacción. 

Oorcbado destacó la vigenci del pensamiento revoluciona
rio de Camilo Torres y BU cla a comprensi6n de que las vías 
legeles están agotadas para q e las maeas populares tomen 
el poder. Luego de seilalar q e Oamilo Torres, ~l .igual que
el Oomandante Ernesto ché Gue ara, en.señó cuál es el camino 
que se debe seguir, el dirige te estudian.til puertorriqueño
declaró a Radio Habana-Cuba: rabajar coordinadamente en la 
lucba anti-imperia11sta es el mejor homenaje que el plleblo 
de Puerto Rico puede ofrecer 1 sacerdote guerrillero Camilo 
Torres. 

- - -- = = = ==,= = == = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- -
ttEL &APIDO DE LAS 6 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emis.oras = 6:00 A.M.) 
========================== - - - - 

2) OTRA NOTlCIA DEL VIEJO COlTT SE REFIERE A LA :FIRMA. EN' 
Moscú del Protocolo de Interc mpioOomercial para 1'970 entre 
Ouba y la Unión Soviética. s firmantes tu~ron Germán Ama
do Blanco~ Vice-Ministro 'de Comercio ExtexJlor de Ouba, y - 
Mihail Kutrin, V1ce~PrlmeroMi istro, de Oomercio Erter",or de 
la Uni6n de Repúblicas Social stas saviéticas. Durante la 
firma ,,-Jl documento se hizo d stacar. gua el acuerdo se sus
cribe en el Año' del Centenario dél Na,tal."oto de Len.in y tam
bién en el año eh 'que nuestro país rS'alizsuna zafra de 10 
millones. . 

******** **** 
3) UN ~LAN DE OONSTRUCOIONES DE 3 MIL CUNAS PARA TERNEROS SE 

inioi6 en La Habana con el p op6sito de atender 108 planes
ga.naderos de esta provincia. Los terneros se mantendrán en 
estas cunas durante los prim ros 20 d~s de nacidos. y reci
birán todas lsa atenciones t' queridas. l!n torno.8 la cons
trucci6n de estas cunas babla JUSTO MIR, Responsable del --
Frente: . 

MIR = ~l objetivo de las cucas de terneros es el creci
miento de nuestra basa ganad ra aquí en la proVinoia de La 
Habana, donde lostcrneritos cabados de nacer son situados 
en 	estas cunas, que san cons ruídas en nuostro Puesto de 
Mando d9 Sumini.stros para la gricultura en 2 oentros de - 
trabajo nuestro. 
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JA ou.ns eotÁ forml9.da pOOl! eabil1ae y por maderEu3 t o sea, 
eleeyualeto ss 4ecaotl18, forrado con malla, ••• , y el pj.. 
80 ea de madera. 

Con viata al d08f\rrollo de nuestra ganadería en provj.n
~ ~~ de LA Hnbana estas , MIL CUIl:'!S significar!sn da q11.e -
aproximadamente cada 1; ~ías ee ponen 108 tern~ritoe en e~ 
tas,.c1l.'llB.s" W1 promo~{o de 72 MIL nuevos terneros durante 
eata afio para la provincia de La Habana. 

(looutor) ~,conatrucci6n de las C1.1I1Sa para ternaros o~q 
monz6 Q 1 15 de l}lctembre y ya bay 2. MIL 200 pane léS, 2 MIL 
300 puertas y más del '50 por ciento de las cabillas que -
han sido cortadas a la madi.da. En los 2 talleres donde se 
ejecuta la conatrucc16n de las, cunas laboran 36 oompafieros 
los cualos rinden' j,oi'patias q.e trabajo de 12 y 14 horas di!il 
rias. Estos trabajadores reoiben la ayuda voluntaria de 
los cederistas. 

************* 
4) (z A F R A) . 

Hoyes un día do gran' significaci6n en el calendario -
hist6rlco de la zafra de los 10 millones pues se poDfirá en 
marcha el plan anunciado por. el Comandante Fidel Castro del 
traslado dé cafias de una provincia 'a otra para ser molidas 
en los centrales con défioit. El plan se materializa desde 

, hoy en la reg16n de Cienfuegos, a la gue corresponde el co~ 
te l tiro, en principio, de 20 MILLONES de arrobas de cañas 
para su conversi6n en azúcar en centrales matanceros. 

Las naftas de ln regi6n surefia serán extraídas del cen
tral "Antonio S~nchezfJ, ubicado en la Ciénaga da zapata, U!lS 
de las fábricas de azúcar vilLareftas con problemas críticos 
por sus accidentes y cuya curva de rendimiento en Mayo cae 
en pioada. " 

Sus excedentes cañeros se transfteren para los centrales 
matanceros Jesús Rabí,' Begto González, 6 de Agosto, Austra
lia, MéjiCO, Reb.old García y España Republicana. De acue~ 
do con el pla:r;t anlmciad.o por Fidel las cafias serán transpo,;'.. 
tadas en cami'onos y para bace:rló posible se trabaja ardua
mente en la reparaci6n de caminos, se construyen y adaptan
albergues.. " 

iara 19 atención de los egui~oB de alza y tiro de estas 
cañas el Partido hizo una cuidadosa selecci6n del contingen 
te humano. Los choferes que trasladarán la caña en camio-
nes son hombres con experiencia en su oficio y de probada 
actitud revolucionaria. 

El plan de trat:¡lado decabs por camiones se 1nici6 el 
pesado día 10 en Bayamocon la puesta en ejecuci6n del tiro 
de cañBspor camiones entre los 'ingenios orientales Al!tonio 
Maceo y Arguím.ides Col1n8. 

El plan general compre~de mover nacionalmente alrededor 
de 350 MILLONES de arrobas de cañaa. 

En las 24 horas anteriores a las 7 de la noche de ayer 
los oentrales activos en todo el paíe produjsron 37 MIL 938 
tonf:Jladas de azúcar, pasando por sus mol.inos 30 MILLONES 78 
MIL 380 arrobas de caBas, segÚn informes recibidos en nues
tra redacci6n desde las provincias. De acuerdo con lo ante . ,
rior 33 oolije gue el acumulado nacional se elevo a 3 MILL~ 
nes 206 MIL 328 toneladas métricas de azúcar para la zafra 
de los 10 millones. 

Respecto a la ~roducci6n por provincias ayer solamente 
fabri.caron más azuosr que el día an<terior las provincias de 
Matanz8s y Camagiley, por lo gue nacionalmente se hicieron 
984 toneladas menos. 

En la jc~da dol riU...1tJS la provincia de Matanzas sobre
cumpli6 su norma de moli,di3 por día de zafra con un 102 por 
ciento. También en La Habana se 10gr6 sobre-cumplimiento,
alcanzando superar la norma diaria con un 108 por ciento, 
cpn un rendimiento industrial de 11.65. 

http:forml9.da
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En Las Villas ee re-iniciaron los cortes en los caftavera
les de 5 de los 7 centrales que habían paralizado sus labo
res en esa provin9ia • 

************* 5) REGRESO A MIAMI, ESTADOS UNIDOS, EL AVION DE LA EASTERN AIR 
Lines que, después,de ser desviado de ,su ruta, aterrizó aye~ 
en el aeropuerto internacional José Mártí, de La Habana. lB. 
nave, un I'Boeing 7278 , cubría la ruta Newark-Miami cuando un 
pasajero armado de un artefacto explosivo conmin6 a la trip3!
lación a dirigirse a La Habana. Al pasajero le acompañaba 
su esposa y 2 hijos. El avi'on desviado llevaba a bordo 97 
pasajeros y 8 tripulantes.

************* 	 ,6) 	NUBLADOS, AREAS DE LLUVIAS, VIENTOS DEL NOR-OESTE ALIORTE,
frescos ••••• El, pronostico del tiempo para hoy, Martes, ind,!. 
ca que los nublados y las lluvias pUdieran 11~gar a ,la pro
vincia de Matanzas en horas de la mañana a 1 penetrar en la 
zona Occidental el frente frío. 

************* 7) LA. mUON DE JOVElIES OOMUNIS!MS DE OUBA ENVIO UN MENSAJE.A - 
los integrantes del segundo contingente de la Brigada Vence
remos, que se dirigé a nuestro país a bordo del mercante - 
Luís Arc~~ Bergnes. El mensaje de la Juventud Oomunista de 
Ouba a los j6venes norteamericanos integrantes de la Brigada 
expresa el saludo caluroso y combativo de nuestro pueblo. 

Reconoco la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba la deci
si6n de los j6venes estadounid.enses de continuar rompiendo
el bloqueo imperialista para integrarse a los cortes de ca
ñas en nuestro pe fa. La unión él.e J6venes Comunistas de Ouba 
expresa ese op'l;imismo por la llegada de la Brigada Venceremos 
y señala que para ella no habrán metas que no sea capaz de ... 
cumplir y que de seguro también vencerá. 

************* 
8) 	GUERRILLEROS NICARAGUENSES SE ENFaENTARON EL PASADO VIERNES 

con una patrullá del ejército en el Cerro Zenca, situado a 
unos 100 ki16metros de la ciudad de :Matagalpa. En un parte
oficial dado a la publicidad por el ejército se inform6 que 
durante el encuentro result6 herido un Oabo. El parte mili 
tar sirve de confirmación a las versiones circulantes en Ni
caragua ace~oa de acciones guerrilleras en la zona del Dapa!.
tamento de Mataga lpa. 

lB. presenoia d~ guerrilleros en diclla loca lidad ob.lig6 a 
las Fuerzas Armadas nicaragae~es a enviar helic6pteros y 
avionetas para misiones de reconocimiento y a trasladar con
tingentes de s'olelados Mcia el lugar. 

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

RADIO REBELDE, ·VOZ DE .LA EDUO.ACION INTEGRAL (6,30 A.M.) 
============================ 

INFORMAOION POLITlCA =De los combatientes de 18s~FUerzas Ar
madas Revolucionarias yel Ministerio del 'Interior. 

9) 	EL OOMITE CUBANO :pE SOLIDARIDAD OON VIETNAM DEL SUR HA ORGAN! 
zado un Seminario en el que participarán varias instituciones 
cubanas para conocer aspectos econ6micos de la lucha del pue
blo vietnamita. El $eminar1-o, qu~ se iniciar' el día 28 de 
este mes, analizará la experiencia vietnamita, tanto en la 
construcción ecón6mlcacomo en el rechazo a la agresi6n yan
qui, se estudiár~n, las causas econ6micas de la agresi6n yan
qui y los efectos de'esta agresión sobre la eoonomía vietna
mita y del pUéblo nortea~erlcano. 

El evento se efact1.l.ará en el Hotel Habana Libre y partici 
parán funcionarios ce otros países. 

************** 10) 	LA MIEMBRO DEL COMITE OENTRAL DEL PARTIDO Y DIRECTORA DE LOS 
Oírculos Infantiles, Clementina Berra, inaugur6 un nuevo -- 



.. 
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círculo infantii en la Víbora. Este nuevo círculo tiene 
capacidad para 80 niños, hijos de trabajadoras agríoolas, 
que ingresarán los ,Domingos por' la noche y saldrán los -
Sábados. El n~o círculo llevará el nombre (le "Chullima¡(. 
Con éste suman 148 los círculos infantiles existentes en 
la provincia de lB Ha1?ana y 388 en todo el país. 

** * * * * * * * * * * * 11) 	DURmE LOS ; PRDiBRos DIAS DE LA IX CAMPAÑA NACIONAL DE 
vacUllSói6n anti-potiomielítica fueron atendidos 884 MIL - 
254 menores de '4 aftos. La campafia culminará el día 18 pe
ro no conoluirá deti~itivamente hasteque todos los nifios 
est'nvactllJS,dos, expr:eseron funcio~rios del Ministerio de 
Salud PÚblioa. 

************* 12) (z .A ~ R Á) 
I 

, 
(hablando de la molida de ayer) •••• en 130 ingenios ms 

liendo en todo el país. 
La provincia de Matansas alcanzó ayer, con 7 horas de 

anticipación, las 400 MIL toneladas m~tricas de azúcar, -
que debía tener prOducidas el 16 de ~ebrero a las 19 horas, 
como tiempo límite de arribo a esa cifra en el calendario 
interno de ~'1fra en la provincia. 

Desde Las Villas se reporta que la semana comprendida 
entre el 8 y el 14 de ~ebrero la provincia procesó 50 MIL~ 
NES 86 MIL 753 arrobas de cailas, lo que significó un prom!,.
dio diario de molida de 7"MILLONES 155 MIL arrobas de caMs, 
con un oumplimiento del 74 por ciento en la semana. 

Por otro lado se inform6 que los MIL 847 alumnos tecnol§.
gicos-militares, que cortan cañas en la regi6n de Sague la 
Grande, tienen cortadas más de 7 MILLONES de arrobas de ca
fiase 

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

13) 	EN EL PROXIMO MES DE JUNIO SE LLEVARA A c.Al30 LA SEGUNDA REy

ni6n Nacional de Orga~i~ci6n del,]artido Oomunista de Cuba 
en las Fu.erzss Armadas Revolucionarias, la cual constituye 
una de las actividades principles' de las lAR en el presen
te afio y tarea fundamental para los organismos y militantes 
del Partido y la Juventud Comunista a todos los niveles. 

La gran importancia que reviste esta Segunda Reuni6n lTa
cional de Organizaci6n del Partido Comunista de Cuba en las 
FAR, tanto para los militantes como para todos los comba
tientes, se puede medir por el papel jugado por la Primera 
Reunión de Organización efectuada en Feb~ero de 1966 en la 
que se aprobaron los proyectos-cy reglamentos que se encuen 
tren vigentes actualmente y se realizó un análisis profun~ 
do de todos los aspectos de la vida partidaria en las lAR, 
su contenido, su método de trabajo, su estructura, así co
mo las relaciones entre el Partido y la Uni6n de Jóvenes -
Comunistas y otros aspectos, tomando como base las expe
riencias acumuladas en los primeros años de vida partida
ria en las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

A partir de aquella Primera Reuni6n Nacional de Organi
zaci6n del Partido en las FAR se increment6 la influenoia 
del trabajo polítioo en la masa de nuestros soldados, cla
ses y oficiales durante el oumplimiento de las diversas ~ 
reas de la preparaoi6n combativa de nuestras Fuerzas Arma
das Revoluoiona~ias pa~ estar a la altura de las misiones 
asignadas por el Comité Central del Partido y el Gobierno 
Revolucionario y también durante su participaci6n en las 
tareas productivas. 

Los avances logr.ados permitGn valorar el papel de las -
Reuniones de Organizact6n del Partido para la vida de las 
FAR por la 1nfluenc1.a que éstas tienen en el nivel y oali
dad del trabajo político, de cuya importanoia ha dicho el 
Comandante Raul castro, Ministro de las Fuerzas Armadas R!,. 
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volucionarias: El trabajo ideo16gico y la preparaci6n polí 
tica de nuestros soldados, clases y ofici,ales" es la tarea 
principa1 a: cumplir en cua lquier circunsta~cia por nuestros 
jefes, instructores políticos, organizadores del Partido y la 
Juventud; esta tarea asegura el cumplimiento de todas las de
más tareas. 

En la preparaci6n de esta Segunda Reuni6n Nacional de Or
ganizaci6n todos los militantes, organizaciones y organismos 
del Partido y la Uni6n de J6venes Comunistas en las 'FAR ten
drán una activa participaci6n en el análisis de todos los as
pectos de la vida del Partido en las FAR, permitiendo los re
sultados de ~ste trabajo conjunto abrir otra nueva y supe
rior etapa 'en el desarrollo del trabajo político y de Parti 
do en nuestras FUerzas Armadas Revolucionarias. 

************* 
14) 	LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

Prepáranse j6venes norteamericanos para realizar actos an
ti-bélicos ==== La Oonferencia de Organizaciones Anti-guerr~ 
ristas de Estados Unidos, en que toman parte en 01eveland - 
unos 3 MIL j6venes, adopt6 el Acuerdo de qua todos sus miem
bros concurran a los actos anti-be1icos que se realizarán en 
el pr6ximo 15 de -Abril para exigit; el cese inmediato de la 
agresi6n yanqui a Vietnam. 

Informa médico norteamericano sobre la salud pública en -
Ouba ==== El diario IlThe Miami Herald" public6 una informa
ci6n originada en la ciudad de Filadelfia que dice textual
mente: un médico que retorn6 recientementode Cuba informa 
que un trabajador azucarero que se hiera en el campo recibe 
tratamiento médico más rápidamente que el opulento a~ricul
tor norteamericano que resulta herido ma:p.ejando un tractor. 
Esas declaraciones fueron hechas por el Dr. David Stein, pa
t6logodel Hospital Brus •••• durante un foro celebrado en la 
oiudad de Filadelfia sobre los sistemas de cuidados en dis
tintos países.

SegÚn el peri6dico de Miami el médico a,greg6 que en Cuba 
se ha dado alta prioridad a la salud, aumentando el número 
de escuelas- de medicina. Y seftala por último que cada médi
co cubano pasa sus -2 primeros aftos de práctica en una comuni
dad rural. 

************* 
15) 	ADMI!I!EN' JEFES ECLESIASTICes DE BRASIL OONFLIC!lOS DEL REGIMEiq 

MILITAR 
En declaraciones al diario 110 Estado deSeo Paulo" el Ar

zobispo de Teresina '1 Presidente del coilsejo Episcopal Lati 
noamericano, Adelar Bran(iao, ad.miti6 qué sería ingenuo imag! 
nar que' no existen p~rsecuoicines en Brasil. El Arsobi.3po ag..
miti6 gue exis1ie persec~0:16n religiosa en Brasil. A partir
del asesinato del líder rev()luciomt'ri o carlos Marighela, oou 
lTido elpa-ssdo' 4 de Novi"embreenSe.'o- Petili» decenas de sa-
cerdotes Y'seminarietas fueron detenidos bajo la aousaoi6n 
de estar vitícm.lados con él movimiento revoluoioll8rio. 

*-* * * * * ** * * * * 
16) 	UN TOTAL DE 12 ESGRIMISTAS otJBANOS PARTEN HOY, POR VI.A .AEREA, 

hacia Hungría para tomar parte en los Juegos Juveniles de la 
Amistadqtie se reali0Brán en Budapest entre el 27 de Febrero 
y el 4 de Marzo. tos tiradores de más ex~rienoia en el ele~ 
00 oubano son los floretistas .Mt:lrlene Infat y Enrique Salvat, 
quienes han partioipado en 2 torneos Esperanzas- Olímpicas.

* * 	* * * * * * * * * * 
17) UN C01-1ENTARIO FINAL 

Paralelamente a la realización de la hist6rioa zafra de 
los 10 millones se d~sarrolla en nuestro país un extraordina 
r10 esfuerzo en los planes arroceros donde cientos de trabaj~ 
dores preparan tierras, siembran, fertilizan, oontrolan las 
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malas hierbas y manejan correctamente el agua para cum
plir la meta",de má:g dé 't4 MIL ,caballerías de ese importa!t 
te producto ,para: 197~. 

En los últimris ailos la Revoluci6n ha dedicado innume
rables recursos para tnQrementar la producci6n de arroz, 
cuyos resultados se comienzan a ver, en forma notable, 
ya gueel incremento obtenido y ~ lcanzado sobre-pas6 la 
capacid.a'd de los, ,molirios a~ooeros instalados que actual 
mente ,se, amplían y'S8 frts~lan otros nuevos. 

Pero esta,situa,éfón 119 ocurría en nuestro país, que 
siempre ha 'sido/:~trád.1ci'ónalcolisUm1do:e de arroz, con 
un ele~do mq.1C?6 ¡~:r-cápita, como 10 s'efiala un Informe 
de la Orgánizaót6n::'de, lss Naciones tJnidaspara la Agri
cultura y la Alimentación" que situaba' a Ouba en el año 
62 como el mayor cons~idor, después de los grandes pai 
ses asiáticos. 

El arroz lleg6'a Ouba e:n los barcos de los conguis~ 
dores españolee pero no fué, basta el siglo pasado gue se 
registraron alz~~ en su producci6n a tales grados gue en 
1862 se lleg6 a produc1r la mitad del arroz que se con
sumía en la Isla; la otra mitad era importada de Estados 
Unidos y Es~ña. ' 

Nuestras guerras deindependenc1a provocaron que a la 
retirada de España los arrozales estuvieran casi total
mente destruídos, de'modp gue él mercado yanqui, impuesto 
y reiterado con súa intervenciónes, gued6 amo y señor de 
las importaciones cubanas, estableciendo el oneroso sis
tema de cuotas y frenando el' dessrr'ollo del cultivo del 
arroz por los cosecheros cubanos. 

En el año 1954 la producci6n nacional de arroz alcan
zaba las 150 MIL toneladas en tanto que la demanda de CO!!. 
sumo era de más de 300 MIL toneladas, importándose la di~ 
ferencia de los Estados Unidos, a un costo superior a los 
'O MIJ..tLONES, de peS'OS,e ' 

Así era el panorama arrocero que encuentra la Revolu
ci6n al tomar el poder en 1959. Al implantarse el crim! 
na 1 bloqueo imperia l"sta contra Cuba la cuota arrocera de 
importaci6n de "Estados Unidos fué sustituída por arroz -
procedente del campo socialista. :En los años 1964 y 1965 
disminuy6-oonsiderablemente la producoi6n nacional pero 
no se vi6 afeotado el consumo debido a las grandes impor
taciones que se realizaron. En 1966 se produjo una ines
perada reducci6n suStancial de las exportaciones de arroz 
a Cuba por parte de los' pals:esabastecedores, que hicieron 
desceIl:der el consumo nacional. per-cápita a 26.6 kilogramos, 
el má,s bajo oomparado conwalquler período anterior. 

Tales reducciones se repitieron también en 1967. Fuá
en esas cir~unstancias que nuestro Oomandante en Jefe, Fi
del Castr"o, plante6 la necesidad de emprender un vasto plan 
arrocero, con el fin de alcanzar en el menor plazo posible 
el auto-abastecimiento nacional y suprimir así por completo 
las imp,ortaciones de arroz. 

El rasultadoinmediato del plan es que para 1971 Ouba 
podrá rasolv'er sus necesidades internas con la producci6n 
nacional y, además, alcanzar excedentes para la exportaci6n. 
Para este año se plantea la siembra de más de 14 MIL caba
llerías de arroz, de lss cuales un 50 por ciento, aproxima
damente, s~rá sometido a 2 cosechas, la de Primavera y la 
de Frío. Para 1971 se proyectan nUQVOS incrementos, con -
los que se alcanzarán las ctít"as de unas 17 MIL 500 caballe 
rías dedicadas al arroz, qua representa más de 6 veces el ~ 
área cultivada en 1966" 

Asimismo se realizan ~umerables esfuerzos en el campo
" ,'''' "de la mecanizacion a' fin de convertir las arroceras cubanas 

en centros totalmente tecnificados, con el empleo de la avi~ 
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ci6n y las modernas m~quinas para la coseoha. A su vez se 
han adquirido 6 molinos ~rrooeroe de un millón y medio de - 
quintales cada uno, adquisic16n anunciada por nueetro Coman
dante en Jefe en su última comparecencia ante la radio y la 
televisi6n, que sumados a lo.s que hay, cuando estén 1Dstala
dos, permitirán descascarar 20 MILLONES' de qUintales de arrQ~ 

Nuevas variedades de este cultivo, como la variedad SI IR-8" , 
que se utiliz6 en la mayor parte del área sembrada en 1969, 
y otras que se sembrarán este afio, garantizarán altos rendi
mientos. En todas las provincias se llevan a cabo los planes 
arroceros. En Oriente ocupan .1a zona del Cauto; en Camagüey 
se desarrollan en las zonas de Vertientes, Florida, Mor6n y
Santa Oruz de 1 SlU";' en Las Vi llas en la· $Olla del Jíbaro y Na~ 
tividad, Senti Sp1ritus; en Matanzas en las regiones de Cár
denas, Jovellanos y Oo16n; en La Habana en la Costa Sur; en 
Pinar del Río en la zona de Alonso Rojas y en la parte Norte. 
de la Ciénaga de Ülmier en Isla de Pinos. 

Todos estos planes arroceros que r.esolverán definitivamen
te el auto-consumo, se han ido desarrollando paralelamente a 
la zafra de los 10 millones y otros planes importantes de - 
nuestra economía y son un buen ejemplo de la pujanza de nues
tro pueblo por llevar adelante las batallas simultáneas gue 
orientara nuestro Comandante en Jefe. 

- - -	 ------ = ========= = =- - - ====== ------ = = = 
RADIO LIBERACION = "DIARIO DE LA MAÑANA" (8s00 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = === = = == = = == == 

18) 	 (z A FR A) 
(Al hablar de la zafra se amplian los datos que ya apare

cen en este EolettD tomados de los noticieros anteriores. 
Transcribiuos solamente los datosa) Pinar del Río en la 
jornada del Lunes prodUjO 753 toneladas métricas de azúcar; 
la habana, 4 MIL 753 y MatanZEls 6 MIL 510. lBs Villas, 8 - 
MIL 936 toneladas; Camagúey, 6 MIL 910; Y Oriente 10 MIL 76~ 

Pinar del Río, moli6 al 80 por ciento; ningÚn ingenio cugl
pli6 su plan de molida diaria y en oonjunto alcanzaron un -
rendimiento industrial de 12.57. 

la Eabanas en activo -14 centrales, rendimiento industrial 
de 11.65; sobre-cumplieron Amistad con los PueblOS, Nodarse, 
Habana Libre, Manuel Isla, oamilo Oientuegos y MartInez Pr:t!t 
tOe 

Matansasl sobre-oumpU.:eron Horacio ROdríguez, Jesús Rabí 
y Esteban Hernández. . 

Las Villass rendimiento industrial de 11.86; solo 1.leg6 
al 87 por aiento de su norma de molida; los centrales anto
nio Sánohez y Pinalet alcanzaron un 100 y 104 por ciento de 
sus planes. ' . 

Orientes alcanz6 89 porc1ento de la norma diaria; cum
plieron o superaron sus planes los centrales Luís Carracedo, 
América Libre, Los Reynaldos y. Manuel Temes. 

camagiiey: un solo central super6 norma de molida; molie
ron los ingenios para el 70 por ciento de la norma diaria. 

************ 
19) 	REPUBLlCA DOMINICANA BAJO EL REGIMEN DEL DICTADOR JOAQUIN BA 

laguer se debate en una ola de crímenes, presos y personas ~ 
desaparecidas. Una lista de personas muertas o desapareci
das desde Noviembre fuá publicada hoy por un peri6dico domi
nicano, conmoviendo a la opini6n pública de este país. Mi
les de caass han sido allanadas militarmente en estos días, 
cientos de personas han sido encarceladas y deoenas están 
fuera de sus hogares, huyendo de la persecuci6n. la repre
si6n del régimen, cada vez más recrudecida, coincide, evide~ 
temente, con los planes re-eleccionistas de Balsguer, que - 
intenta impedir la oposici6n interna del pueblo para conti 
nuar con las rien.das del poder. 
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20) (Z A FR A) , 

El dÚl 28 de:,,:,Dlcl~mbre pasado 132 centrales produjeron 
38 MIL 313 tone lflde.s mé~ricas de azúcar; el 3 de Enero - 
138 unidades azUcareras produjeron 38 MIL 225 Y los días 
14 y 20 del pro.pio mes 146 ingenios produjeron 38 MIL 961 
toneladas mátr'icas de amíoar y 38 MIL 95, respectivame::tte. 

Laa provi:{l~i~s:ináa afectadas por lss lluvias en las úl
timas 48 horas battsido OamagU.ey y Laa Villas. De los 21 
central~,e acttvoscamagiieyanos 8 afrontaron dificultades 
con el suministro de oaña ti causa de las malas oondicio
nes de, lós caminos, refJultando los centrales Bolivia y -
Ciro Redondo loa más af,eotados. 

Las Villas: 4 de sus centrales perdieron 36 horas de 
labor por p,roblemas de las lluvias y limpieza. 

Ayer' Oriente perd16 solamente 2 horas de labor de SUB 
centralescomo'(t{3rivao:f6nde las lluvias. El único 'ce!!, 
tra1 que por tál motivo detuv'o sus máquinas fuá Guatema
la, según lÍos i.n.form6 el Estado Mayor de Zafra en aque
lla provinci.a. ' 

- -	 .- - - _. - - - - - - - - == = = == = ="= = = = - - - - - - - - - '- - - - - - ---
RADIO, HABANA-OUBA - ONllt CORTA = (6:00 P.M. AYER día 16) 
= = = = = = == = = = = = == ='= = = = = = = = = = = = 

21) 	EL ARQUITECTO ARGENTINO ERNESTO GUEVARA LIN, PADRE DEL -
Comandante guerrillero Ernesto ché Guevara, visit6 ayer 
zonas tabacaleras de la provincia cubana de Pinar del - 
Río. Acompañaron al visitante Elena Gil, miembro del Co , 	 "mite Oentraldal Partido Oomunista de Ouba, y Antonio Roig, 
integrante del OQmité del Partido en la provincia pinare
ña. " 

En su recorrid'o por las vegas de Guano, San Juan y Mar
tínez, el arquitecto Ernesto GueV'ara presenci6 los especia 
les ouidados que recibe· el cultivo del tabaco y la parti-~ 
oipaci6n de numerosas becarias en la cosecha tabacalera. 
El padre del Comandante guerrillero Ernesto ché Guevara d~ 
clar6 al reportero del· diario 11 Granma" : Lo que está suce
diendo en Cuba es una cosa que no ha sucedido en la histo
ria de la humanidad. Se:ña:16 que en 11 años desde su prim~ 
re visi'ti8 a Ouba en 1959, es i:lcreible lo que se ha hecho 
en el país en cuanto a: ot'ganizaci6n, disciplina, "brabajo y 
preparaci6n para la defensa de la patria. 

![Iodo esto explioa perfectamente el interés de los yan
quis en quv esto no suceda, afirm6 seguidamente el arqui
tecto argentino Ernesto Guevara. 

************* 22) 	EN LA ZONA MON!eAllOSA DE TOPES DE COLLANTES, SITtlA.Jlli. EN EL 
centro de Cuba, se edifioa un centro de tovestigaciones 
forestales auspiciado por la FAO, o sea, la Organizaci6n 
de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n. 
Colaboran con ase proyecto científicos de la FAO, especia 
lizados en suelos, investigaciones forestales, tecnolog~ 
de maderas y o·tras ramas. 

El objetivo de este centro es realizar experimentos ~ 
llar especies maderables de crecimiento precoz, con el -= 
fin de satisfacer las demandas de Cuba en cuanto a maderas 
y pulpa de papel.. En estos m.omentos se experimenta con d§. 
cenas de variedades de pillOS procedentes de Felipinas, Las 
Bahamas, .lslao Canarias, MéjiCO, Indonesia y otras partes 
del mundo. 

http:OamagU.ey
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23) 	FUENTES PERIODISTICAS DE RlO DE JANEIRO REVELARON QUE EN UNA 
zona de Brasil que abarca 350. MIL ki16metros cuadrados solo 
hay un médico para todos los habitantes de la regi6n. Esta 
populosa zona comprende los MUnicipios de Diamantina, Alto 
]araguay, Nortelandia, Arenápolis y Berra de Bugres, situa
dos en el Norte del estado de Mato Grosso. La precaria si 
tuaci6n de la salud pÚblica en esa zona del Brasil, que no 
es exclusiva de Mat.o Grosso, se refleja particularmente por 
un alto índice de mortalidad infantil. 

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

RADIO IiA.B.ANA-CUBA - ONDA COR!! (7:00 P.M. de AlERd!a 16) 
====~======================== 

24) UN INT.EB.ESANTE COl!ENT.ARlO DE ACTUALIDAD (Lee Pepe Agüero)
El gigantesco desarro~lo agropecuario e industrial que se 

plantea Cuba en este decenio requiere, naturalmente, facili 
dades para la e:::portaci6n de los productos. Eso implica el 
desarrollo de los medios de comunicaci6n, tales como carret~ 
ras y ferrocarriles, la adquisici6n de miles de camiones, c~ 
rros de ferrocarril y locomotoras. Requiere también la cons
trucci6n de instalaciones para la carga y descarga de merca~ 
cías y la ampliaci6n de n~estros puertos.

Esta tarea gigantesca por la cantidad de recursos que ne
cesita está siendo ya acometida en algunos puertos de nues
tra patria. un ejemplo de ello es el dragado y ampliaci6n
del puerto de Matanzas, tarea en la cual laboran cientos de 
obreros. Se trata de ampliar el calado para permitir que 
los muelles de esa bahía cubana puedan ser utilizados por - 
los cargueros de hasta 20 MIL toneladas. 

La tarea no se concluye con el dragado. Los planes pers
pectivos de nuestro país en ese reng16n preveen la mecaniza
ci6n de las labores portuarias e incluso la automatizaci6n o.e 
muchos de 109 servicios. En. esa direcci6n.ha constituido un 
gran paso de avánce tecno16gico la construcci6n de enormes 
terminales para el embargue de azúcar a granel, una de las 
cuales se halla, precisamente, en el puerto de Matanzas. Es
tas terminales de azúcar a granel, debidamente meoanizadas , 
constituyen una verdadera puerta ancha para el dulce produc
to cubano. Tres de esas grandes termina les han sido termi-· 
nadas en estos años recientes y se hallan plenamente al ser
vicio de la gran zafra azucarera gigante de los 10 millones 
de toneladas. Y la introduoci6n de estas 3 terminales sig
nific6 una inversi6n de 70 MILLONES de pesos, equivalentes a 
d61ares. ' 

Ello significa gue tenemos capacidad.para embarcar, con la 
más mod~rna tecnOlogía, 5 MILLONES de toneladas de azúcar al 
año. Sin embargo, hay UtL hecho que es preciso resaltar en 
este comentario. consiste en gue solo la. existencia. en Cuba 
de una Revolución ha hacho posible el desarrollo de este no
table avance tecno16gico en la manipulaci6n dal azúcar, gue
representará este año un ahorro de más de 3 MILLONEs de d61a 
res por concepto ~e sacos de ~te. -

Durante la etapa de la republica mediatizada en nuestro 
país los obreros portuarios y azucareros lucharon a'brazo - 
partido contra la construéci6n de terminalas de az~car a gr~ 
nel; no pocoas huelgas obreras costó el reiterado. intento de 
los grandes productores privados de azúcar, en su máyoría - 
norteamericanos, de eliminar el trabajo humano en la manipu
laci6n del azúcar. 

Esto hubiera significado el desplazamiento de miles de es
tibadores, muchos de los cuales dependían exclusivamente de 
la carga de az6.car en sacos para llevar el sustento a sus fa 
milias. La Revoluci6n rompi6 ese anillo de hierro que ---~ 
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estrangulaba a los obreros portuarios cubanos. La Revolu
ción cre,ó nuEjvas oportunidades de empleo para todos y rom
pió esa cont~dicc16n que existía entre la masa trabajado
ra y el desarrollo'tecnol6gico del.país. un viejo estiba
dor entrevistado rec1en1;euie~te declaró: Los embarques a 
granel sembraban el ~nico; eran una espada que colgaba sS 
bre nuestras cabezas. Ahbr~ todos queremos este sistema 
porque sabemos que otras labores nos esperan, que la R~vo
luci6n no nos deja en ,la,cªlle y nos abre tas puertas de 
la superación, del conocimiento,: de la t~cnica. Así lo e~ 
tiende este viejo trabajador por~rio como lo entiende el 
resto de:.. nu,.estra ,masa t'rabájadora. 

La Revoluci6n trae el progreso pero no es un progreso 
deshumani~do y •••••• , es un progreso que redunda en ben~ 
ficio de todos, que abre lasi' puertas de par en par a todos 
para superarse y elevarse a nuevos niveles educativos. 

===:::;===================== - - 
RADIO REBELDE, VOZ DE LA: EDUc.ACION IN~GRAL (7: 30 P.M. de 
= = = =. == = = == = ~= = == == = = == AYER día 16) 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las FUerzas 
Armadas Revoluci'onariss y 'elMinisterio del Interior. 

25) SERA DEDICADO AL CENTEN4RIQ DEL NATALICIO DE V'LADIMIR --
Itlich Lenin el Primer Congreso de Instituciones Escolares 
de la pre-OolUUl!l8. El Congreso Escolar se celebrará entre 
los días 19 de Abril, en que se conmemora la victoria de 
Playa Girón, y el 22 del mismó mes, día del nacimiento de 
Lenin. 

La etapa preparatoria del Congreso ya se ha iniciado en 
los centros de la Pre-Colunma, la cual funciona en Camagtiey 
bajo la direóción de la Columna Juvenil del Centenario. En 
la directiva 11, firmada por Jaime Crombet, Jefe de la Co
lumna Juvenil del Centenario, se expresa que uno de los mo
vimientos ms importantes del trabajo preparatorio del Con
greso es la consolidación de las instituciones escolares en 
funcionamiento o en vias de creación en los centros de la 
Pre-Columna. 

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

fiEL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" === (Transmiten el. cadena las 
emisoras == 8:00 P.M. de AYER día 16) 
============================= 

26) DE UN MATER.IAL I!rSERVIBLE SE ESTA EXTRAYENDO LINGOTES DE 
plata. Dicho de esta forma parece una cosa algo rara pero 
si hacemos una visita al laboratorio de recuperación de me 
tales preciosos esta afirmación se comprenderá f~cilmente: 
Veamos. El material inservible es la placa radiográfica 
que ya no tiene uso, al igual que los desechos de pelícu
las. 

CESAR G,{RCIA (Responsable del Laboratorio) Este labor~ 
torio fué adquirido por el Banco Nacional de Cuba a fina
les del año 1967, ya que anteriormente se encontraba opera

~,
do por el Min1.$terio de Salud Pública. En el plan o indus
triál no solamente este centro se dedica a la recuperación 
de •••• en placas metálicas sino qu.a los materiales, tales 
como placas radiográficas, negativos, etc., una vez desec~ 
dos, son en·tragados a los distintos organismos de la empre 
sapara múltiples ~sosJ por ejemplo, los compañeros de plls 
tico Habana con es·tás placas radiográficas lavadas' hacen -
una cantidad considerable de estuchos e inclusive se plan
tea utilizar este materlal para otros tipos de envases. 



Martes, 17 de Febrero de 1970 -11
=============== 

Nuestrá recogida se lleva 8 cabo a trav~s de toda la Isla 
mediante un eficaz servicio que prestan nuestras agencias ba~ 
cariaa y nuestras Direcci~na~ ~r~in~iales. En el futuro es
peramos poder establecer ae 1'l~fi!ao El nivel nacional como he
mos hecho en la provinoia. de La Habana pero para ello es im
presoindible orear las bases que n.os permita realizar esta 
tarea. 

En este laboratorio,as{mismo, se refinan otros metales 
preciosos y se pulen objetos de plata, que tambi'n oonstitu
ye captaci6n de divisas para la naci6n. 

ANASTASIO BERNANDEZ (Responsable de Producci6n) Para que 
se teJlga :una ic;1as ge~r~l de to ~ue representa es:'belaborato
riQ··de reóuperac,16n"de nieta lea 'preciosos baetadecir que 
la producción del afto 69 represent6' en divisas lUlo.á 117 MIL 
d61ares c~vertibles. en base a placas met~licas,' y ~or con
cepto de ahorro de C:t'istales, en base El la reactivaoión de 
líquido fi3ador unos 1'0 MIL d'61ares. 

Nosotros para este afto 70, afio de los 10 millones, ya con 
~s control de que no se deje líquido ni ningún material foto 
gráfico, tenemos en nUestros planes producir unos 150 MIL d~ 
lares, que al igual que los 10 millones van. 

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

En rendimiento nqcional a base de la csfta en 'bruto, es d~ 
cir, inoluyendo la paja, el cogollo y demás impurezas que -
trae, fuá de 11.46: En la misma fecha en la pasada $afra el 
rendimiento alcanzo el 11.30. esto es, 16 oent'simaa menos. 
Sin embargo" es de esperar un aumento relativamente. ;,mayor de 
la producoion en los próximos días. Primero, porque ha avan
zado más la temporada invernal; segundo, por el crec,iente me
joramiento de la estrategia del corte; y,teroero,pór el re
inicio de la molienda en varios centrales. 

En el Puesto de .M3ndo de El Naranjal, en HOlguín, qued6 
constituído el Oontingente Provincial Lenin, intogrado por 
más de 4 MIL hombres, la mayoría militantes del Parti,do y de 
la UJO, obreros ojemplares y de avanzada, de los ODR., de la 
Federaci6n y de otros organismos. Este nuevo contingente es
-tá llamado El desempeflar un importante papel brindando un 
aporte decisivo al corte, siembra y cultivo de la caña. 

En el acto de su constitucl00. hizo uso de la palabra el 
Segundo Secreta'rio del Oomit~ Provincial de Oriente del Par
tido, René .Anillo, Este contingente, dijo, surge cuando la 
provincia de Oriente está oerca de su primer millón de tone
ladas de azúcs'r. El oom:peftero agre'g6 qUé seguramente a 1 con
memorarse el Oentenario ,de :DOnin el nuevo contingente que aca
ba de ser constituído se reunird en tornó al segundo mll16n 
y en marca acelorada hacia el tercero .que aportard Oriente a 
los 10 millones de tonéla~s.. . '. . , 

S1et~ ,de~~os ~.l ~~i~pne~ .CJ~·'~.D:~egra:a. ~~te co:o:~;ngente
provin918 1 de HOlgum ·han sido 11\'1cados en los centrales Ur
bano Noris, Antonio Maceo y Oristino Naranjo, '. del Regional 
Holgll.ín, uno en e~ Argelia Libre, otro en Banes y los restan
tes en el Regional Bayamo. 

************ 
28) UN' OOMENTARIO DE ACTUALIDAD 

Oolombia celebrár~ eleccion~sgenerales el pr6xtmo 19 de 
Abril y ~ la clase gobernante colombiana oomienza a tomar 
medidas ~ra tratar de asegurar un clima favorable ala far
sa comicial que se avecina en esa país sur-amerioann. 

Infol'macionee oablegr1íficas tomadas de Bogottt anuncian que
el G·obieruo colombiano ha decretado· el estado de alerta para
todas las Fuer.zas Armadas, además' de una serie de medidas en
caminadas a incranentar la represi6n contra el pueblo. Las 
autoridades,han tomado como pretexto de esta nueva escalada 
represiva el descubrimiento de un plan elaborado por la jefa
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tura guerrillera de Colombia en conmemoraci6n del cuarto 
aniversario de la muerte en combate del sacerdote guerr! 
llero Camilo Torres. 

SegÚn la versi6noficial, los actos conmemorativos - 
iban a dat oomienzo ayer, dla 15, fecha en que hace 4 - 
afios cayera OamiloTorres eombatiendo a la oligarquía de 
su pala.

Dos cosas llaman la atenoi6n en el Comunioado del Mi
nisterio de Defensa oolombiano que anuncia estas activi
dades. trna, que el pueblo colombiano habrá de enfrentar 
se a nuevos y más duros dtodos de represi6n ofioial dU': 
rante los pr6x1mosmeses. y la otra el hecho de que los 
propios voceros d-el régimen del Presidente Lleras Restr!, 
po atribuyan el plan de acciones populares en homena~e a 
camilo Torres a un acuerdo de los mandos guerrilleros - 
que operan en disttntas regiones de Colombia y que, se
gÚn los acostumbrados partes ofioiales, ya habían sido 
barridos de las montañas oolombianas. 

Ahora el Ministerio de Defensa de Lleras se desmiente 
y confirma que existen , destaoamentos guerrilleros oom
batiendo por la libarac16n de Colombia y hasta los menoi~ 
na por sus I!l')mbres operativosl Ejéroito de Liberaoi6n Na
cional, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y -- 
Ej~rcito Popular de Liberaci6n. Pero, adems, la prensa 
de Bogotá, que difttndi6 el Comunicado oficial, tambián ~ 
blica hoy .informaciones sobre la. incorporaci6n de otro S§. 
cerdote, el español Domtngo.Laín, a las guerrillas colom
bianas, siguiendo el e~emplo de camilo Torres. 

Como sino fueran sufioientes las diarias acciones de 
las guerrillas,la confesi6n oficial y la actitud del cura 
Domingo Lafn confirman que la bandera de Oamilo Torres 
continúa ondeando en territorio libre de Oolombia. 

************ 
29) 	RIO DE JADIRO = otra nueva víctima del Escuadr6n de la -

MUerte fu~ hallada hoy aoribillada a balazos y ahorcada 
en un suburbio de· esta oiudad. 

- - - - - -- -- -~ -- -- -- - - - - - - -- -- - -- -- - 
RADIO H4BA..NA-CUBA - ONDA OORTA = (8,,0 P.M. de AYER 16) 
============================= 

'0) FRENTE A LA AGRESION OUBA RESPONDE = Frente al ataque 
directo del imperialismo,frente a las campañas de calu,!!l 
nias y difamaoi6n, Cuba -responde oon la verdad de su Re
voluci6n Sooialista. 

En el tredicional Mensaje al Congreso sobre el estado 
de la Uni6n, el Presidente delos Estados unidos, Richard 
Nixon, hab16 de los males que afectan a la sociedad nor
teamericana. Prometi6 un aumento sustancial de los fon
dos destinados a la lucha contra la criminalidad. La cri 
minalidad es tal, subray6 Nixon ante los Congresistas, -: 
que en la capital federal de los Estados Unidos no hay - 
probablemente••••• (ahora repiten todo lo que ya en Boleti 
nes anteriores hemos transcripto sobre el problema de la
criminalidad en la capital de este pals) (Después hablan 
extensamente sobre el problema de las drogas, aspecto del 
que hemos, igualmente, hecho amplias transcripciones so
bre lo que han dioho en relaci6n con este asunto y que es 
una repetici6n) (Después se agrega) 

La delincuencia en los Estados Unidos, en sus m~ltiples 
aspeotos, tiene su origen en el carácter inhumano y cruel 
del régimen imperialista. El objetivo central es obtener 
ganancias, amasar fortunas, llegar a la oumbre del poder 
econ6mico. Los grandes consoroios imperialistas dejan - 
tras de ellos una estela de sangre. 
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Le propaganda imperialista idealiza a los poderosos, a los 
que sin reparar en los medios logran triunfar y acumular ri 
quezas. Le propaganda im~rialista ensalza la audacia aven
turera y la falta de escrupulos, la crueldad. Merecen elogio 
para la propaganda imperialista los que triunfan en ese cami
no, los que obtienen poder económico en una verdadera compe~ 
tencia de fieras hambrientas. 

El afán de la ganancia fomenta un ambiente deshumanizado y 
cruel, alienta 108 más bajos instintos y dan curso al incre
mento de la delincuencia. A veces una línea sutil, casi in
visible, separa al millonario del delincuente que comparece 
ante los tribunales de jU8ticia. Unos y otros se guían por
el mismo afin de ganancias. Aquellos saben ajustarse bien a 
las leyes establecidas o dominan la técnica de burlarlas sin 
excesivo riesgo. Los delincuentes penados por las leyes o~ 
tan por caminos riesgosoB que parecen más rápidos y efecti 
vos; unos logran sUB objetivos, entran en la corte de los ps 
derosos, rodeados de honoresJ otros, menos afortunados, caen 
en las mallas de la ley. 

En este mundo sombrío de la delincuencia se mueven, con 
bastante agilidad, muchos contra-revolucionarios cubanos. 
Sus nombres asoman a menudo en las páginas de los periódicos, 
sobre todo en el tráfico de drogas.

Los imperialistas y sus instrumentos, los contra-revolu
cionarios cubanos, difunden ridículas mentiras sobre la nue
va Cuba, se atreven, incluso, a deformar la hermosa realidad 
de los extraordinarios logros de la Revoluci6n en los campos
de la educaci6n y la cultura. NuestrodRueb1o , que consagra
hoy sus energías a la titánica batalla la zafra azucarera de 
10 millones de toneladas, hito hist6rico en el camino del - 
pleno desarrollo económico del país, afronta muchos proble
mas y dificultades. No es tarea sencilla salir del ritmo de 
atraso y miseria en que nos dejó la explotación imperialista. 

Sin embargo, no tenemos esos problemas trágicos que contm';§. 
ven hoya la sociedad norteamericana. En el pasado CUba era 
un atractivo para iso para los viciosos y para los explotado
res del juego, para los traficantes de drogas y para los pro, xenetas. La Revolucion cubana ha purificado el ambiente, - 
esos males han sido erradicados para siempre. Los apátridas 
se atreven a calumniar a Cuba y a falsear nuestros programas 
de educación; afirman que la Escuela al campo es una forma 
del trabajO esclavo de los nifios y adultos. Los apátridas 
inventan mentiras y describen hechos imaginarios. 

Le orientación actual de la enseñanza contribuye a forjar
hombres útiles, une la teoría con la práctica, el estudio con 
el trabajo físico y el deporte, y contribuye a eliminar las 
lineas divisorias entre la ciudad y el campo. Nuestr(s ni 
ños, verdaderos privilegiados de la Revolución, crecen y se 
forjan en un ambiente sano. Desde los primeros años adquie
ren la noci6n de que el trabajo no es una maldici6n ni un - 
castj.go sino una necesidad y un honor. 

El ambiente que les rodea alienta los sentimientos de ge
nerosidad y hermandada el amor al pueblo, la fidelidad a la 
patria. 

Nuestros niños no crecen en una selva cruel, azuzada por 
el afán de ganancias y el egoismo individual; crecen en el 
seno de un pueblo unido como una gran familia, hermanado en 
sus ideales y en su trabajo de cada día. No es difícil com
prender que el ambiente de la nueva Cuba no es propicio para
los males que~uejan a la sociedad norteamericana. 

Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 

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

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

MIEROOLES, 18 de FEBRERO de 1970 
= = =- = =~= = = =. = = = = = = == 

"EL .RA.PIDO DE LAS 6 EN' PU:N'TO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 6:00 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = ='= = = == = = = = = 

1) 	EL INSTITUTO DE METEOROLOGU PRONOSTICA PARA HOY, MIEROOLES, 
temperaturas algo fríae ••••• Para las provinoias centrales y 
orientales el pronostico indica poco c.émbi-o en las tempera
turas y algunos nublados con aislados chubascos •••• Desde 
Pinar del Río basta las Villas habrán c 1$1 os. nublados con 
áreas de chubascos dispersos, principalmente. ·sobre Matanzas 
y Las Villas. 

*****~.*******
2) (z A F R A) 

A 39 MIL 381 toneladas métricas ascendi6 el total de &ZÚ 
ce.r elaborado por el conjunto de centrales en activo en to:
do el país al tiempo gue sus melinos trituraban 29 MILLONES 
600 MIL arrobas decaftas. De acuerdo al volumen de caña - 
trapichada en la jornada gue concluy-6 anoche a las 7 el cum 
plimiento nacional de la norma diaria de molienda fuá de un 
86 por ciento. :el tota1 de azúcar producida desde gue co
menz6 la gran zafra, hasta anoche a las 7, eran de 3 MILLO
nes 246 MIL 208 toneladas métricas, faltando 753 MIL 792 to 
neladas pa~a aloalizar el cuartn mil16n. 

En. las actividades d~ zafra desarrolladas por las prov:l,;. 
cias Pinar del Río logro moler 600 MIL arrobas de cafiEle y 
una produooi6.Q de 718 toneladas métricas de ~zúcars La Haba
na moli6,:3 MILLOíms 700 MIL arrobas y produjo 4 MIL 822 to
neladas métricas de azúcar; Matanzas, 4 MILLONES 700 MIL - 
arrobas f para Wl8 producci6n de 6 MIL 237 toneladas; y Las 
Villas, molió 6 MI¡,LONES de arrobas de cafias "1 fabricó 8 MIL 
942 toneladas dea~~q~r. . ; 

Mientras tanto en08magllet, donde los efectos del mal es
tado del tiempo pers,ist{a, S$ molieron 6 MIr,LONES 100 MIL 
arrobas de Oa:aaa y se elaboraron 7 MIL 705 toneladas métri 
cas de azúcar.·- Oriente los 30 centrales en aéti~f.cfad de za 
fra trapioharon .7 .M¡LLONES600 MIL arroba-s cíe: oaflas y fa- . 
br1caron 

" 

10 MIL 
• 

;~5'¡tÍ)Delaa.as
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Entre,tanto aientos de. integrantes de la .CQlu~ Obrera 
Jesús Suárez Ga 1101, de camagtley,. se t~asltlldarón '~las zonas 
bajas del central Orlando González para elcprte y.,alza de 
medio mil16nde arrobas de cañas gue están ámenazáaas con 
ser afectadas.por las lluvias•. Con este fin se movilizaron 
también combatientes de la~ Fuersas Armadas Revoluc:1onarias 
y campesinos pertenecientes a la Columna Ignac1. o .A.~ramonte, 
<lel Regional Oiego de Avila, en oamagüey. 

En Las Villas mientras tan~o se trabajaba intat1gableme~ 
te desde hace v&rios días en las reparaciones de caminos pa
ra garantizar el éx.ito del traslado 'de coftas desdff'.esa pro
vincia ha cia M~ tanza s • . 

************* 
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~:": = c: = = = = =:::: ;:-= =~ r: = == =-:-"'.0: 

,,) 	EJA OIFRt~ DÉL CAUOE DEL RIOs.A.NDIEGO, EI: :mL 'LtrG-.:l.H. uürlLt
" cido por Paso Quemado, .pri)vinoi~de 1Jw..n:c del rd.o) ee - 

lJ,ev6 a c:abo, oon la as.1.atenois del Oomndtl,nte :.Tulio Ca
ID>i\ého, miembro di11 Cc·.:cité Centra1 y :E'rim6:r. SeoX'fútar10 _ .• 
üal J:srtillo Comunh,"',a de Cuba en eaa pt'O"O'inc·:;.a", :(,3. pro
sa que ea oC'Ill:rtruye Bob~9 el río San. Diego ben~fic',ará 
t:.:a. área de 450 oaba llerisR de arroz y tendl'~ '.¡¡¡ íi~ba lBe 
tia 40 ~...ILLONES de galones de agru::.. 

En. laa laborea de 'otinai;m¡cci6n 11Srt'-c11'~tJ1 74 OJrero!J 
qu,e Mota la feolln han n¡mr-ta'10 más d~ al. MIli hor9B de 
~:::f'.baj OA voh:ntar.ios lf sog6.v. la infol'C!ao16n re{}iblus de .... 
la provit.:.c13 pil:lJ;ü~~fla. ,- , •. 

** * *:* ~ *-* * * * * * 
-tI 	EL PRESIDJSNTE DE lA RF..?UBjjlOA, DR. OSV.AJ.J}O DORT1CC8, P,E·

cibi6 fin audienoia sQlemne al ExcGl~lr-¡¡:Laimo Sefto~ .A~tle:e 
Za1ski, quien presentó sus Oartaa C:r.acleuci.ales qua lo - 
f.l()reditan~ooUlo Embajadl>r E'X·trªord1nar1.o y Planlpotenci&
rio de la Repúblioa de Pakistán. Pnrticil>aron el'. l~ C~
remonia el Dr. Raul Roa, !Unistro dt3 Rol9.o1ones :~J.tf;:t:~;,O
res, y la oompañera Celia Sáuchez, Secretaria de 1::: l1!:'o
Bidencla 'Y' d'el Oonsejo de Milliatro.s. Ae'Ímistl1o acouJp.l1G
ban el Seftor Embajador de la. Rep:6.blic~ de P.akif1t.á:n. por 
la diréo:C,ion del Protoe,olb los. oOJDpañeros Robe1:t\l l-íel~::1
de21, Introd14ciror de _~iadores, y Ello Arment[<t'os~ 8e
gundo Introduotor de Embajadores. . 

* * * *:* * * * * * * * 
:;) 	UN pwr PARA IMPULSAR LA C.APT,ACION DE EEC..AB,I03 IJ1!:L 1v1A.GIS 

terto deEJélrrol1~rtn la..t1nt6n deS J6v6nes CQmunla:rtd8 y lá
u.ni6n de Pionerod .de Cubay· el Ministerio de Educaci6n. 
El plan, denom:i.:Jsdv "Y me haré maestro" 11 tiene pcr obj.;,
to aonsibiliz~r loa alumnos de saxto grado ace~ca de la 
tm.puri..-:anc'J.t:, de la aotividad eduoaoional en la sociedad -
Booialista. 

Tam.bién al plan pers1..gu9 despertar y oalori:::.ar la vE
caci6n de lD8 alUm:lOs .por la oLS.eÍÚ!nza y vinoula~ l~a 
padros Y'm:lestroB a~st.a tarea. La infOl?U18Ci6n pr'flcisa 
gue de i:a.'D.edia.tl~. se-ea'ta:bl,eoará. en todas las escu.elaa - 
primaX'iae del Pliís el n¡if:ovim1'3nto guerl:'illero de la Ens§. 
ñanza ll p integrado por pioneros de sr:Jxto grado. 

* * * * * * *,* * * * 
ó) 	EN MOSCU LA SECRETARIA :DE 'RELcA.CIONES EXTERIORES DE LA FE 

de:r.aoi6n de MujeresCuba~el Lupa Véliz, intervino en el 
Symposi1l.m Internacional ".Len1n y la emanoipaci6n de la 
mujaru • La ponencia óubana, titulada IfAoerca de la mu
jer en la construcoión del sooj~lismo", relata brevemen
<te la J::;l,rs't.oria de la ~1.sc;riui~cl6n de la mujer. antes - 
de 1 tI'1u:n.fo de la rebe lton. . 

Revel6Lupa Váliz qua después del triunfo de l~ reha
lión la' mU29~ 'oubana be ganado una gran posición yaa :re 
firió al vasto sistema de ·oeo~a desarrollado pD~ el Go-
bierno Revolucionario para lao mujeras~ Lueg~ explic6, 
deta llad.amente, la partioipaoi6n y lri aoti'iiUC. de la mu
jer cubana en los momentos claves de l~ Revolución cuan
do han sapido austit~ir a los hombréa en los puestos de 
trabajo. . 

*' * * * * -!C. "* .. *' * * i!
';) 	LA PAZ == ID.tervtnierolLsscerdotés y Mintatros J?roteE!T.a!]~ 

tes en un aoto l.l:livers11iario efeotuado en homez:ajA al .
oura guerri11ero colombiano Camil.o Torres, ol1ya cRiJa 
en oombata arribó a f!U o'¡arto ~ni'voreario en días pasa
dos. 

* * ~ * * * * * * * * * 
8) 	RIO DE JANEIRO = Agredi.~ ls yü:i.icf.a mj.litar del régimen 

brasileño a m53 ele 5 ~{,I.I· mad.rou qua se conoentraron -- 
frente a la Seor.et~ríd de Eduoación con ~l prop6sito de 
oonseguir becas ~ra BUS hijos. 

http:i:a.'D.edia.tl
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= = = = = = = = = = = '= =,. == = 
RADIO REBELDE, 	'VOZ DE LA EDUOACION INTEGRAL (6:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = e = = = '= = = = = = = = = = = = = 
INFORMAOION POLITICA ~ De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revoluoiona,rias y el Ministerio del Interior. 

9) 	EL GRUPO DE 80 MAESTROS CHIL.!:NOS QUEVISI(J!A mSTRO PAlS ,RE
oorrió distintos Institutos' Teono16gioos donde Se .les expli 
caron los planes'dooentes ~n el aspeoto agropeouario gue se 
desarrollan en nuestro país. Los oentros visitados fueron: 
Instituto Teonológico Rubén Mart'ÍnezVillena y el Mártires 
de Gir6n. 

Los visitantes expresaron su satisfaoción por las experie!l
elas brindadas por lá Revolución-oUbana y pudieron.oonstatar 
en los propios centros visi'tacit>s estos logros. . 

* * * * * *, ** * * * * 10) 	PARA. PROOESAR EL ARR.QZ OOS:8CHADO EN LA PROVINOIA DE ORIENTE 
serán instalados 12 seoaderos·y 2 ·mo11nos de arroz heohos en 
España. Estas nuevas instalaoiones se pondrán en marcha en 
varias regiones de la provinoia, a fin de ir resolviendo esa 
neoesidad industrial, enunoiada por nuestro Oótbandante en J§. 
fe ouando se ha referido a inoremento de los planesarroce
ros en nuestro país. 

* * * * *,* * * * * * * * 
11) (z 	A F R A) 
Desde Manzanillo, Oriente, se conooió gúe un estu4io topo, 	 grafico de zonas montaftosas, donde actualmente hay sembradas 

oañas pa~a abastecer el oentral Luís Enrique Carraoedo, ha 
localizado ~5 oaballerías de tierras donde es posible meoani 
zar el alza de la caña., El oentral Luís Enrique C8;raeedo ~ 
tiene una norma de molida diaria de 166. MIL aJ:,robas de caftas 
y la mayor parte de sus cafias se enouentran en ZOIl8S montañE
saa lo que hasta ahora ha obligado a realizar todo el traba
jo de corte y alza manua¡mente. -

Desde que comenzó su zafra el 18 de Noviembre hasta el 16 
de Febrero el central Amérioa Libre, de Contramaestré, en - 
Orienta, ha sobre-oumplido su norma de molida dlarlaen 45 
oportunidades. Este ,central tiene una normaae molláa diaria 
de 240 MIL arrobas de cañas y basta ahora tiene producidas 
22 MIL 810 toneladas métricas de azúoar con un rendimiento 
acumulado de 10.57. El haber Bobre-oumplldo.~u norma de mo
lida en. 45 ocasiones : revela el esfuerzo -que realizan loe - 
obreros dé ésa fábrica de azúcar oriental. 

La salud de loe tr~bejadores oañeros también es atendida 
con el máximo esm§rC)¡ Esto" l~:demuestran 'los hospitales de 
tráns'ito gue tu¡J.c,;lonan ,n" Pinar del Río que, a ligua1 que 

en otras regiones, del'pa~s, ~pn atendidos por mé~iQos post
graduados e internos. EnestQs hospitales los trab~jaQores 
oañeros pueden ser atendidos y hasta ingresados alganos días,
segÚn su ellfermeds(l o floeld@D.t~;" . 

El ho~pltal de .. Q~n~~al&l~l~mf de P'~l' del R!o" tiene 
25 camas; el Pablo de la,Tor.~~~nte ~rau, 24; Y el Jo,é Martí, 
10. En la úl.tima semana de Enero s~ reportaron en esos hos
pitales 	24 ingre~os.t MIL 487 consultas., 409 curaci.ones • 

.. * * * * * *' * * * * * * '* ,
12) AS:3SL'fA LA POLICIA :BRASlLER.A A.2 HOnRES' , 

En Río de.janeiro,~rasil.t 2 hombres fUeron asesi~dos por
la pOlicía cuando se resistían a obedecer una" orden de deten 
ci6n. Según se pudo oonocerun policía resultó herido dura~ 
te el tiroteo gue se generalizó entre los agentes re,resivos 
y el grupo revolucionario. No sé han dado más destalles del 
hecho. 

El segundo Bsaltu del día de ayer y décimo segundo de es
te año fuá realizado por 4 desconocidos que se apoderaron de 
108 ,MIL cruceiros, equivalentes a 125 MIL dólares, en una su
oursal bancaria de" la ciudad de Sao Paulo. (las cantidades 
las dijeron así). 

mailto:floeld@D.t
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En Río de Janeiro 4 miembros de un comando revolucio
nario, 20 MIL cruceiros f ·4 MIl, dólareJ:l,. en una agencia 
bancaria del barrio Dsingesto, y; dejaron en el ;ug~r la 
siguiente inacr1pciQn: ,"Jondos ~rala re'V·oluc1on". 

*'* '**'*.* * * *':* * * 
13) 	LA. COMPOSICION DE LOS EQUIPOS DE LUOHA, TIRO y LEVANTA

miento de Pesas' qué Cuba llevará a los Juegos Oent:r:oame
rióanos fué anuneia~da ayer por el Com11a' OlltT!plco Cubano~ 
Tras efectuar las reu'!llonee. ,previas cu~ cada UllB., de la~ 
Federaciones Naoionales. de los mencionados deportas el -
Comité Olímpico Cubano dió a conocel:' los nombres de 17 
tirádar~a/lQ .1u.cba'C!:o.rea 7;' ll~ ,1~vantamlen1so. .Con es
tos 3':equ;'poe; ee:.e.lifV$ :..g ·22 ·el nuwer·o de conj~tos que 
han sido:oomp¡etado~ Y":-I!}. 297 'los. ~:t-l&tasq'Q.e ya oficia1
mente integran la· delegación cubana. Solo faltapot' se
ña larse- qUiénes a.~rtÍn 1.0EJ. c,o,l2lponentes de 1 equi!D de beis
bol, lo oua 1 será anu.noi~c1od~ un momento a ·otro. 

* * * *.* * * * * * *.* 
14-) UN aOMENT.A.RIO FIlf4L 

En e.l ..presellte ~es de iabrero en Cars.cas 1 la capit(..l 
venezolana, se reunió ,1..00nsejo In:lieramarioano Eco:u6mi
co y Social, en cuyas sesiones 10El palsE!ls latinoamerica
nos forcejearon,· una ves máa,.· con 'los representante:: del 
imperialismv yanqui, tratando de obtener que los Estados 

'Unidosno,lmpoligan nuevaa,re8t~1coionee a los productos 
de Amériéa It1tim\ en. al, m.ar~o ds,sus 1mportaoj.onas y que 
permitan una cano limc:16n"'Y U!l.'mayor control por parte 
de los ·:Gobiernoa Latinoamaricanos dalos recurs'Os priva
dos extranjeros erl suS"'países •. 

Eet~s justas pretensiones, dé los economistas latinoam~ 
ricenos no son nnevas, las han venido exponiendo en cuan
ta rauni6n de tipo econ6mico se ha realizado en losúlti 
mos tiempos e incluso en Vifia 'del Mar, el famoso balnea
rio chj.leno, el pasado ,silo loa naoiones del continente de 

. '.' , oidieron reunirs3 sin la presencia de la delegacion yan
qui para poder diácutir abi~rtamente sus diferencias con 
la polítioa se~iq.apqi·;istados unidos hacia América Lat! 
na y eleva~ prQposiQiones concretas al Gobierno Nor.teame
ricano s!)bl'e oómo debía. modificarse esa pOlítioa para que 
resultara justa.y no un sistema de expoliación y atrope
llo econ6mico. - . 

Nixon reoibió con gran solemnidad la llamada Viña del 
Mar y promatió un profundo a:lális:f.s de la misma. En cua!?:. 
ta ~elUlión posterior se ha producido los delegados latino 
americanosban reclamado lé sol1..<,ción de lAS cuestiones _-::: 
planteadas,' aceroa de l1:b.'m.ej.o; trato a las exportaciones 
hacia Estados Unidos 'y, 'lé eanalizsc16n da las inversionee 
extranjeras de acuerdo"con la:' línea de desarrollo de cada 
país. 

~~ro tampoco en esta reunión del Consej o Interamericano 
Eoonomicc y Sucial efectuada en caracss han logrado éxito 
los delegados de los' países de América Latina.. Lo que v§. 
ticinam08 él inicio de esta reunión se han visto confirma 
do por losheohos; todo ha quedado en nuevas promesas por 
parte de los Estados unidos.. La pr~nsa de América Latina, 
inclusive la mas oonservadora, ha expresado opiniones pe
simistas sobra 108 resultados de la reunión. 

El diario uEl 1.aciona1", .,de .Méjico, señaló~ EKiste una 
relación de paíé fuerte cen paisesdébilos y, como conse
cuencia, la razón, :por elomJ.a~':l"te que ssa, no puede impone,;. 
ee a menos que Estúdcd un~dus o~peri~ente la necesidad o 
conveniencia o.e aoatarl~ ,. El:' .Toul.'!la1 do Brasil" se refi 
rió a la reuni6~ cQmenta~do qu~ se había cal~aurado sin - 
ningÚn 'xito y yarc ma.ohos de manera malanc61ica. y' agre
g6 el "Jolirnal do :Brasil, . ¡'oa Estados Unidos no cedieron 
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a las presiones de Am'rioa Ihtina pjra obtener una compensa
oión dentro de un meotlnismo comercial determinado todas las 
veces en ~ue se realic.e una violación por parte nort88t1le~ica-
na de a 19un aO.uerdo adUanero o comer,oial. . 

También la prensa de Bst840s Unidos cal~f1~6 ,e~ tono pe
simista la reunión del Cona, j Q Inte,ramericano Eoo:Q.omico y 
Social, destacando el "New York ~im.ea,í a Será d~fíoil encon
trar un estadista latinoamerioano .oonvenoido g,8 qQ8~l Go
bierno del Presidente. 'Nixon baya d~8arrollado todavía una po
lítica coherente YC'QDSe-ouente para .'lQS .Amérioas. > 

la mejor prueba de lo inútil que :Qan sido los debates sos
tenidos, ,en., Q~u~aQ~<s .~.f!-.c;, 1 .,c~m~nta:a:ioqe la ¡!1~en~~a, de noticias 
imperialista upr;(~qe' alabo lareuni6n'dictendot' 'El nombre 
'dé Carácas, cuna del" Libertador Simón Bolívar, ~eetaba quizás 
predestinado para ser escenario de una revoiuci6n político
económica o1iy'o prÓXimo objetivo determinará la Comisi6n Es
pecia1 de Coordinao'16n LattnOSmericena que se reunirá en Ma
yo en Buenos Aires. 

Lo dicho por la UPI refleja que los imperialistas yanquis 
han Se'guido su vie ja práotioa de 11 hoy no se tía, maflana sín , 

y lo que no han da.do hoya los pueblos latinoamerioenos pro
meten considerarlo en Mayo en Buenos Aires y allí .di.rén que 
los planteamientos sean discutido en Enero del 71 en Bogotá, 
y así seguirán tomándole el pelo a 108 que oreen que 8010 oor. 
la razón pOdrán becer cambiar de polítioa a los Estados uni
dos respecto a América Latina. 

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


RADIO LIBERACION = "DIARIO DE LA MA»AN:An '(~'OO A.M.) 
====== =========== ======= 

15) (Z A F.R A) 
(Al hablar de la zafra se amplian los datos que apareoen 

en este, Boletín tomadós de' los noticieros anteriores. Trans
cribimos solamente los nuevos:) , ' 

Pina.r del RíOI rexa.dimlento industrial ayer de 12.48. El 
central José Ma~tí +ú.é el de mayor rendimiento alcanzando - 
12.63, segui.dodel Pabl:o:de la Torriente Brau co~ 12.48 y el 
Manuel SangUiley c,qn 12.'08.' liingwla unidad__ cumplió la norma. 
El central MSnue.I Sangliil.y tuvo un 75 por ctelito de C'lumpli
miento; el ,Pablo de la Torriénte Brau un 85 y el JOstS Martí 
un 82 ,por ciento ... El' Ha·rlem, . de . Bahía Hon<la, receSó para so
meter sus éql.\lpt)'s a u.ns r~."is16n genera l. 

La Habana: rendiml~tt1 tndus.trial de 11.62. SUpe;aron sus 
planes Amistad 'cOn los PUeblos" Gregorio .Arl~;x: MAñéllch, Os
valdo sánchez, Rubén Marttne'z Villell8, Habana Libre' y Mdnuel 
Martínez Prieto. Rendimiento i~dustriaJ _.del Gregorio Arlex 
Mañaliéh ayer: 13.04 por' 'ci'ento. El central Manuel Isla so
lamente lleg6 al 3Z por (l.,tento. ds, cumplimiento de..~,la ,.norma de 
molida ,p'o,r bSber in"tettl'do 15 hO'ras" ~n taress de ,l~mp1eza. 

. Matanzas: ninguno pudo superar su plan. . , 
La.s Villas: sobre-cumplieron los centrales .Antoni.o .F'i,na

let, Carlos Balifio y Elpidio GÓmez. Rendimiento industrial 
provincial de, '11.94, por' ciento inferior del pl'.ogramado pa
re la decena pero superi'or 'al alcanzado en igua1 'fecha duran
te' la pasa:da zaf~. ' , , 

~s'de Cai~r'tén se reportó, mientras tanto', que' para hoy, 
MiérCOles, está señalad.o el comienmo de la. molid!! en' el cen
tral Marcelo salado, qua recesó sus actividades debido a los 
b~jos r~ndimientos de sUs cañas. 

==========~======~========.== 
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SUPLEMENTO DEL NO~ICIERO RADIO LlBERACION (4:30 P.M. de 
= = = = == = = = = = ,= = = = = = AYER día 17) 

16) ( Z .A: F R A)- , 
El central'-.Al1tonio'>Maceo, del Regional HOlguín, en la 

provincili' 'de O:ztié1ltél 'te. 'se encuentra m.oliendo en per!o
'do de pneba po-r' -en""i.ma" de su norma potencia1, tras que
dar ':tina lizadas las 1n~$rsiOJ1e,a a que :rué sometido. Es
ta-unida'd azucarera, ~1I!ó~li8ndo cóli ún solo tánden, mantf!)nla 
unan:orma de '17tJ BIIi arrobas diaria; en lo adelante, con 
2 tánden, ampliá-M :-BIl" nor.' "ele molida a 455 MIL arrobas 
dl30aflas !iarié.a.\ ' ' :; " 

.Ay~'l!; q.u~ ,,~e ~lQ~9"n4.01Ónaiuierrte ,'un te~dlmie~to bruto 
del ,11.36 por oi~nt.o" lá:proVin~ia más destacada fuá Ma
tanzas con 11.,92~. '.' 

Pa~a oortar las 'cañas con mayor rendimiento fueron inaS 
tivadolJ 2 'oentrale!9 en· la provinoia de La Habana, 11 en -
Oriente, 2 en camagUey y 6 en Las Villas. Algunos se pro
gram6 '~rarl08 una: semana, 'tales oomo el central Brasil, 
de Cama'gt1ey, y el Heribertó Dl.tqu6sne, de Las Villas, otros 
para, ComenliSar a moler;,,¡a ..part"ir del 16 y el r.esto el 23 de 
este .'més. ' ,::' , ,> ¡ 

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

RADIO HABANA-OUBA - ONDA' CORTA. =' '(5:00 P.M. do' 'AYER día 1'7) 
============================= 

17) 	EL ARQUITEC~O ERNESTO GUEVAnA LIN, PADRE DEL HEROICO GUE
rrillero Comandante Ernesto ché Guevara, continu6 su reco
rrido por los cam:pamentos-escue'la de mujeres gue laboran 
en la zafra tabacalera en la provincia cubana de Pinar 
del Río. El visitante estuvo acompañado, entre otros, de 
Elena ,Gil" m.i~~bro' q,el comtté Central dei Partido Comunis
ta de Cuba 'Y Direotora ,del.,Plan de Superación de la M'ü.jer .. 

.( .~ * * . * * , - .* * * * * * * * * 
18) 	MAS DJJ} ~ ~LLmlES ,'PE AR.R.OBAS DE CAÑAs DE AZUCAR, O' SEA, 

103 MIL "00 tone:J:adas métricas, han cortado los estudian.
tes de "1.9-s Instt.tutos Teanoiógicos Militares pertenecien
tes .a -la "próvincia cupana de O~1e!lte • Simultáneamente e.§. 
tos estudtantes orient~les hEin participado en las últimas 
semanas en la siembr.a de caña y en la recolección y limpi!t 
za da las siembras de tubérculos y otros vegetale·s. 

.. En estos momento~ partici~an en estas labores agrícolas 
más de ,"mr, la ll¡mIió,e. dé 10 "Il1stitutos Tecnológicos Milita
res'de' ésa próvinc1a cubana. 

========== - - - 
'RADIO li~BANA-CUBA - ONDA COR~ (6:00 P.M. de AYER día 17) 
= = = = = = = = ? = = = = = = = = == = :::: = = = := = = = = = 

19) 	DUJiANTE ESTA .AÑo SERAli SErt'3BADAS DE ARROZ EN LA PROVINC:tA 
cubana.d~La Habana ,unas 20 nI. 130 hectáreas. Se espera 
qúe el' plan arrocero de 8iemb.ras. de La Habana termine en 
Julio pr6x1.mo, para '1.0' cualae han tomado todas las medi
das necesarias. La..ooBoaba de arroz oorrespondiente al 
pasado año arroja 1iast~ei p:t'esen"tie la elevada cifra de 
25 MIL 500 toneladas~ 

********.~*. ·lfo **.
20) 

, 

GIORGI EISELLEV, PRD1ER YICE-YillJISTRO SOVIETICO DE DEPOR
tes, declaró en La Eabm,:ü.;l <;tue los atletas cubanos han rea 
lizado un gran I9ntt'enamiento con vista a los Juegos Cen--
troamericanos y dal. Caribe gue se efectuarán próximamente 
en panamá. Agregó que los técnicos deportivos soviéticos 

http:pr6x1.mo
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que se hallan en Cuba consideran que 108 atletas cubanos lo
grarán grandes éxitos en Panamá. 

Giorgi Aisellev permaneci6 en Cuba pór espacio de varios 
días, período duran.te él cual.se entrevist6 con atletas, tés. 
nicos y dirigentes del Instituto Nacional Cubano de Deportes. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDACOR~ = (7:00 P.M. de AYER día 17) 
============================== 

21) UN ~~T~ ~I~ORIAL (Pepe Agllero lee)
Hoy, queridos amigos, qu~remóe referirnos én este oomenta

rio al futuro~de la industria azucarerá en nuestra patria. A 
muchos podrá extraf1a.r esta afirmaot6n que'vamos a haoer: en 
un futuro, tal vez muoho más pr6ximo de lo que nos imagina
mos, el azúcar será uno' de los tantos productos de la caña 
azucarera. _ 

sí, amigos. Este es un hecho rigurosamente cierto y está 
avalado por el desarrollo de la sucro-químioa, es decir, el 
desarrollo de las investigaciones científicas para la máxima 
utilización de todos los productos de nuestra cafia de azúcar. 

Como record6 nuestro Primer Ministro, comandante Fidel Cas , tro, la caña de azucar tiene la virtud de ser la planta que 
mejor ooioila la luz solar. Concretamente, en su discurso 
pronunciado el 13 de Mayo del afto pasudo, para clausurar el 
Primer Congreso Cubano de Ciencia Animal, Fidel dijo: Baste 
decir que la ca.f1a e.S de todas las plantascOllocidas basta es
tos instantes la que tiene mayor capacidad de, .asimil.aci6n de 
la luz solar y de convertirla en nutrientes, es la que tiene 
la mayor capacidad. 

y agreg6 l;I.uestro Primer Ministro: No admite> discusi6n - 
que una hectárea d~ caña puede producir para nuestro país 4 
veces, 5 veces, lo que pueda producir el mejor maiz gue se 
baya se,mbrado y se haya cosechado en Cuba. . 

Tradicionalmente Cuba ha sido un gran productor de azúcaro 
Como subproduotos ,de Lafabric6ci6n de azúcar en nuestro - 
país se extraen las mieles finales, la cachaza y el bagazo. 
El bagazo, es deoir, la fibra de la cafta privada de su jugo, 
es utilizado, fundamentalmente, hoy como combustible en los 
centrales azucareros, aunque existen unas pocas instalacio
nes que convierten' en papelees ba~zo, muy rico en celulo
sa. las-mieles tinales eran utilizadas parata .tabricaci6n 
de alcoholo se exportaban, I9n su gran mayoría, a los Esta
dos Unidos, donde se les daba otra utilizaci6n, principalmen 
te como alimento. del ganado. Finalmente el tercer subproduS 
to era la cachaza, que en nuestro país era utilizada para 
abono. '.' 

Es decir, nuest~a patria 'prodúc~8, . tu.ndalt1entf:l~<IQ.~lite, azú
car, y como result.ado de esa prodU;oct6n o~té~ÍAfqbe~·B:u.bprodug. 
tos para los cualeáno. teníamos u:t11lzaclon rao'1·onal. Lo 
cierto es qU.e la c:f.encda ha descubierto que de lá caña de azÉ:, 
car pueden ser extraídos, por lo menos, medio cent~li8r de prS
duetos de alta importancia en el mundo actual de la i~us
tria. Además de productos que' son :l;nd1spensablesPlra el de
sarrollo de la rama de-los medicamentos. 

Quisiéramos e~minar en este ·comentarl0 de hoy algunos de 
estos llamados subproductos de la caña azucarera que en un 
futuro, no tan lejano, como ya dijimos, podránconvertlrse 
en reng16n fundamev.tal de esta indus'tria. Uno de ellos es la 
torula, levadura de alto contenido prote1~0 que se 'obtiene de 
la fermentacián de 1&3 mieles finales, uno de los subproduc
tos de nuestraproducci6n azucarera.' 

Nuestro país cuenta actualmente con una tábrioa de levadu
ra torula, situada junto al central Ciro Redondo, en Mor6n, 

http:duran.te
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provincia de Camagüey. Esta fábrica tiene capacidad ins
talada para 9 MIL toneladas allusles de levadura pero por 
a 19unas deficiencias tecno16gicas no habíaml:s podido al 
canzar eS'~a cifra. Anotamos con satisfacci6n que esas d! 
ficul tades están en vís's de soluoi6n y que muy pronto esa 
importante empresa estará en plena producci6n.

Qué importancia tiene. la torula? La torula es una sus
tancia que resulta de la fermentaci6n de las mieles finales 
de la p~oducci6n '$BUCarera, como ya hemos dicho. Por vo
lumen la torula tiene casi 50 po~ ciento de.proteinas, lo 
cual la coloca entre los más ricos alimentos conocidos. E~ 
to, naturalmente" 'Ü1ene, un', gran significado para el futuro 
de la humanidad puesto" qué' la . torula constituye una funda
da esperanza pira hacer frente alas necesidades alimenta. ,,' ,', , ,
riaade. la·crecientec,poblacioll mundial. 

Ya nuestro país ha'emprendido.el desarrollo de la pro
ducci6n de levadu~rtoss·en proteinas& Y, come se nos 
termin6 el tiempo, estimados amigos, prometemos que en - 
nuestro próximo espacio continuaremos hablando sobre tan 
interesante tema. 

-------- ....... 	 ......
-- --	 -- -- ~ -- --', -- ~ - - - ---- -.--- ---- - ---- -- --- -- ---- -- ---- _. 
. 	 . 

RADIO REBEIWE, VOZ DE LA. EDuc.ii.C,ION INTEGRAL (7:30 P.M. de 
= = = = = = = = = == = = =' '= = =' i::: = = = = AYER dia 17) 
INFORtmCION POLITlOA = De loe combatientes dalas Fuerzas 
Armadas Revolucionar,iae y el Mini13t~rio del Interior. 

22) 	UN ACCIDENTE DEL TF..ANSITO 1m EL QUE RESULTARON HERIDAS VA. 
rias persóll3s, antra ellas '4 'de gravedad, se produjo al 
proyectarse un 6mnibus de la Ruta Niquero-Campechuela con 
tra un v~h:{culo dal DAP, en el tramo de la carretera com': 
préndidócntre la' Granja Israel-Liceo y el MUnicipio de 
aamp~ehuere, en. la regi6n ~de Manzanillo. El choqueocu
rri6 al proyect.erse el 6mnibusoon un cami6n que se enco!! 
traba estaoionado junto a otro vehículo con las luces a~ 
gadas. 

* * * * ** * * * * * * * 23) (Z A F R Ji,) 
La Uni6n de J6vene's Comlmistas de HOlguln di6 a cono

cer gue alrededor do MIL j6venes de esa regi6n participa
~án en la Operaci6n Mambí13 de Marzo, gue se re~lizará 
en la provincia de Oriente como homenaje a los mártires 
del ataque al Falaoio Presidenoial. Esta jornada se ini 
ciará el pr6ximo dia 22 y se extenderá hasta el 13 de Mar . 	 .. 
zo. 

Numerosas l'epara'ciones han realizado los trabajadores
del central Marcelo Sálado, de Caiba:.r.ian, provincia de - 
Las Villas, en solo una semana de .labor y las que en un 
período normal necesitarían un me,s para su terminaci6n. 
Ese central se encuentra parado desde el Martes, día 10, 
debido al bajo rendimiento industrial que estaba obtenien 
do. 	 ..

************ 24) 	UNA TOLVA :P./ffiA LA. REOEPCION, EMPAQUE y CONDUCCION DE •••• 
fué instalada reoientemente en la molinera José Antonio -
ECheverría, da Regla, Dledi~nte la cual se sustituye el - 
sistema tradicion31 de oarretilleo y manipulacióu del pro
ducto, eliminando posibles impure'zas del medio ambiente.-

*****.*******25) LOS ACCIDENTES DEL TPJl~SITO 
El <lía 11 d~l presentc[l1ea se reportaron nacionalmente 

36 aocidentes del tránat1io ll !,ús mismos produjeron un tr! 
gico saldo de 4 mnertos y 18 heridos. Las pérdidas mate
riales,ascendieron a 2 MI~. 20 pesos. La infracci6n que 
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más accidentes provoc6 fuá la de no respetar el derecho de 
vía y cerrar el paso a otro vehículo. 

uno de estos accidentes del día 11 de Febrero ocurrió a 
la saliru.a de santa Clara, entre una rastra, al servicio de 
,Educación Militar Habana, y Un auto al servicio de "Cuba-T~ 
bacoll • En el accidente murieron 2 compañeros, uno era admi
nistrador de la fábrica de cigarros Vegueros; de Santa Clara, 
el otro era ingeniero de dicha fábrica. 

cada día los reportes de accidentes del tránsito señalan 
la muerte de un menor, de una madre, de un padre de familia, 
de compañeros dedicados por entero al trabajo revolucionario. 
Solo cuando sea tarea de todos la lucha contra la irresponsa
bilidad aseeina de los que nos respetan tas leyes del trán.
sito podremos impedir que se continúen perdiendo vidas dia
riamente en estos accidentes. 

= = = = = = = = = = = = = :: = = = = == = ::: = = ::: = *= = = = = = 

"EL RllPIDO DE LAS 8 EN P'ONTOII == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 8:00 P.M. de AYER día 17) 
============================== 

26) DEL PRIMERO AL 17 DE MARZO PROXIMO SE DESARROLLARA UN FROGE.! 
ma de actividades en todo el país conmemorativa del XVII an! 
vereario (así dijeron) del histórico asalto al Palacio. Du
rante una conferencia de prensa efectuada esta mañana el Se
cretario Educador de la unión de Jóvenes Comunistas, Juan - 
Moc, se informó de las ta~eas a desarrollar en saludo a tan 
heroica fecha. 

Esta jornnda, que dará inicio el primero de Marzo, tam
bién abarcaré metas en saludo al Día Internacional de la Mu
jer, el 8 de Marzo, y el arribo al quinto millón de tonela
das de azúcar, segÚn el calendario fijado para la zafra de 
los 10 millones. 

Por su pal'te, la Universidad de l/a Habana desarrollará es
te año su actividad central como saludo a la fecha del l' de 
Marzo con una jornada productiva en las labores del corte de 
caña, a la vez que desarrollará otras actividades de tipo 
ideológico. 

* * * * * * *' * * * * * * 
27) EL PODER DE CREACION DE LOS TRABAJADORES CUBANOS SE HA PUES

to a prueba a través de estos 11 años de revolución. Innu
merables inventivas surgieron entre nuestros obreros para 
mantener en marcha las industrias que pasaron al pueblo en 
los inicios del poder revolucionario. 
~ la pequeña fábrica de piedras de esmeril Juan Domínguez 

Díaz, la 'Única de este tipo en el país, enclavada en La'~ton, 
La Habana, un reducido número de hombres, 26 en total, rea
liza urw gigantesca tareas satisfacer en un 20 por ciento - 
las necesidades en piedra de esmeril en las indueitrias de Cu 
ba. Este taller dijo presente al resolver el problema que 
confrontaban las cultivadoras "Herrera" en el afilado de SUB 
cuchillas-roturadoras. 

ELPIDIO MOLIN:A HER!fANDEZ = Técnico = Las piedras que se 
usaron primeramente en el afilado de las cuchilla~ para la 
cult1:;radora "Herrera" eran de importaci6n y apenas afilaban 
4 cuohillas. Esto hizo que el Ministerio de Industria Bási
ca nos llamara para Que nosotros hiciéramos una piedra capaz
de superar a la de importación. La primera prueba afiló 4 
discos de las cultivadoras, la segunda prueba afiló de dis
tintos cultivos, la teroera prueba a lrededor de unas 60 cu-" 
chillas. ' 

De estas piedras para la cultivadora hicimos en el año 69 
MIL unidades; para este afio 70 eeperamos superar esa cifra. 

(locutor) La fábrioa de piedras de esmeril Juan Domínguez 



- --

JI 

Miércoles, 18 de Febrero de 1970 -10
- - - ============= 
Diaz, el pequeño gigante de'1 Ministerio ,de la Industrta 
Básica, en un futuro próximo, cuando tenga instalados 
los modernos equipof3, satisfacerá'en un 80 por ciento 
la gran demanda en discos y piedras de esmeril de nues
tro país en el despegue hacia el desarrollo industrial. 

=================*==== = = = 

RADIO HABANA-OUBA - ONDA OORTA (8.30 P.M. de AYER 17) 
= = = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = == = 

28) FREN'!I!E A LAÁGRESION CUBA RESPONDE = li'reÍl:te al ataque 
directo, del imperialismo, frente a las oampafias dé calus, 
nias y difamación, Cuba responde oon la verdad de su re
voluci6n socialista. 

Quien viva de ilusiones muere de desengaño, afirma el 
viejo y sabio refrán. En los predios contra-revoluc10~ 
rios surgieron muchas ilusiones con el llamado Plan To
rriente. Las ilusiones oaían como agua de Primavera so
bre los verdes brotes de nuevas esperanzas, nacidas al 
calor del cambio de Administración en los Estados Unidos. 

y los apátridas, fieles a su condición, hablan de la 
patria,pero la traicionan y piensan en el amo imperialis 
te, confían. en la fuerza.'de los Estados Unidos, sueñan 
con el regreso al pasado, tras las bayonetas yanquis. 

Los apátridas tienen alma de esclavos. Son incapaoes 
de oomprender la capacidad de un pueblo en revoluoión; 
miran al pasado con nostalgia y no entienden la época en 
que vivimos; S9 engañan con sus propias mentiras y dan 
vida a falsas esperanzas que se agostan rápidamente. 

El grUpo de oontra-revolucionarios que se ha oobijado 
a la sombra del Diario de las Américas escribe y escribe 
sobre el terrible Plan Torriente. En sus palabras están 
ya los indicios de la desesperanza. Rompen lanzas con
tra desconocidos y taimados enemigos del Plan y olvidan 
que, salvo ellos, nadie ha prestado atención a este nue
vo intento••••• contradictorio y carente de ideales que 
es la con"tra-revoluci6n. 

Un tal Ernesto Alo~ Sabas escribe: En los últimos 
días del pasado mes de Diciembre de 1969 el Sr. José de 
la Torriente, en comparecencia ante los hombres de la 
prensa, enfatiz6 que en unos 90 días se verían resulta
dos positivos de la gestión qUq con acierto viene reali 
zendo para comenzar u:na acción seria y definitiva, con -: 
el concurso de distintos factores, que darán al traste 
con la tiranía de Cuba. 

Tan en serio han tomado su gestión los granujas que 
oprimen a nuestra tierra, añade este desvergonzado plu
mífero, que ya la prensa se ha hecho eoo del desembarco 
de tropas rusas en nuestra Isla. Asombrosa noticia. 
Por dónde desembarcaron estas tropas? Qué día llegaron? 
Dónde se encuentran? 

El tal Alomé no considera necesario ofrecer detalles, 
ni siquiera le ha pareoido citar qué peri6dicos se han 
hecho eoo de esta terrible noticia. 

Alomé está falto de informaci6n. En las últimas se
manas han desembarcado en nuestra Isla terribles contin
gentes de norteamerl.canos, el grupo más numeroso; también 
búlgaros, chilenos, vie+.nami·tas, soviéticos y hombres de 
otros paises. y casi sin un minuto de reposo, burlando 
la vigilancia de nuestras Fuerzas Armadas, distraídas -
con la zafra, invadi.eron nuestros campos y se desplegaron 
sigilosamente,aprovechando las sombras del amanecer, para
declarar la guerra, (risa), a la caña. 
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Alomé limita el desembarco a los soviéticos. Pero el pro
blema es de mayor envergadura. En respuesta a una frase que 
para Alomé ha de ser producto de una clave mister~osa, inter
nacionalismo proletario, j6venes de distintos países, igno
rantes del Plan Torriente, ee han dado cita en Cu~. 

Alomá está inquieto. En los predios gusaneriles no toman 
en serio al inocuo y desoonocido Torriente. Sin embargo, es
cribe Alomá, se han escUchado algunas voces diso~tes que, 
al no tener otro argumento que esgrimir, se han dedicado a 
distorcionar la verdad, a ponerse absurdamente belicosos en 
un alarde de poca vergüenza y están tergiversando las pala
bras del ilustre cubano poniéndolO .COIllO .s1 h-u.b'1.era dicho que 
en 90 días estaría liberada nuestra tierra. 

y es realmente inooncebible, lamenta can frase llorosa el 
tal Alomé, que en el exterior Torriente baya encontrado tan
tas puertas abiertas - 19noramos si para entrar O para sa
lir - tanto entusiasmo y desinterés, por solucionar la pro
blemática cubana y entre nosotros mismos haya cubanos que, 
ejercitando una política equizofrénica o una política de bui
tre, de aves de rapiña, se dediquen a entorpecer tal gest16n. 

Segió Carb6, otra figura del pasado cubano, afirma que ha 
llegado la hora de incorporarse a una fó~mula integradora, 
cualquiera que sea, por grupos o por individuos. Carbó, en 
un instante de inspiraoión, recuerda la frase esorita por -
Franoisoo I, después de la lucha ••••• 1 Todo se ha perdido 
menos el honor. 

Si conservamos el honor, escribe Sergio carb6,aunque to
do parezca pr6ximo a perderse, oonquistaremos la viotoria. 
Lo malo del oaso es que el honor está ausente en los predios
de la contra-revoluoión. Mal pueden oonservar lo qu.e no tie
nen. Para ellos la histórioa frase tiene otro oontenido. Po·
drían deoir, ajustándose a la terrible real~dad: Al honor 
que ya perdimos añadamos que todo lo hemos perdido, hasta la 
esperanza. 

Es natural que los oontra-revoluoionarios se agarren oomo 
a un olavo ardiente a oualquier Torriente gue aparezoa en el 
horizonte gusaneril. Sergio Carbó está oon él porque, segÚn 
sus palabras, es un ingeniero desoonooido pero muy decente, y 
no es líder, ni aspirante al trono, ni pretende figurar en
tre los inmortales. Es deoir, se trata de una figura gris, 
que no haoe sombra ni obstaouliza las ambioiones iluoorias 
de los jefes y jefecillos de la oontra-revoluoión. 

Un tal Reynaldo Vergara anuncia a todos los vientos gue 
ya ha oomenzado la segunda etapa del Plan Torriente. Finali
zada la primera etapa, señala, que es la unidad de criterios, 
y oomenzada, la segunda, que es la diplomática y bélica, como 
era de esperar, han aumentado los ataques del régimen que de.§. 
gobierna a nuestra patria y los ataques de quienes les aoompa
ñan en sus empeflos. 

Ya esta segunda etapa del·~.lan, agrega Vergara,' está dan
do eua frutos. El régimen de La Habana, en su desesperaoión 
ante su difícil situación, escribe el tal Vergara, ha dado 
instruociones a sus agentes en el exilio de ataoar a Torrien
te. En qué quedamos? La segunda etapa del Plan, con sus bé 
licos alaridos, oonsiste en el ataque oontra la nueva Cuba o 
en el ataque de Cuba oontra el Plan? La verdad que seguimos 
sin enterarnos. 

El misterioso Plan, al parecer, ha perdido la inioiativa. 
Sus defensores han enoontl:'ado una :peligrosa·1nf1ltraoi6n de 
agentes enemigos en su propio campo de apátridas. Como •••• 
•••• de Torriente, el industrial sin problemas, no ha logrado 
crear el ambiente adecuado es neoesario escenifioa~ la farsa. 
Los periodistas apát~idas rompen lanzas oontra misteriosos -
enemigos que, al pareoer, aoosan al pobre Torriente. Y es
tos enemigos son disfrazados de emisarios de la nueva Cuba. 
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Es ridículo pensar que dispongamos de tiempo para parti 
cipar en esta tonta danza en torno a un oadáver insepul
to. 

Si creemos a los periodistas apátridas nuestros agen
tes actuales son personaa.es oruydive.rsos·, incluso los go
bernantes'de los países de América Latina que en los ~ 
timos díasban pronunciado palabras de crítica al bloqu3o 
imperialista contra Ouba y frases en las que admiten el 
rotundo fracaso de esa política.

No somos utopistas, dice VGrgara, sabíamos las difi 
cultatleS"que nOS s8;ldr{an al paso. Las dificultades, 
afiada, no son para 'detenerse' ante ellas sillo para vences 
las. No nos detendremos ante la 'intriga, nonos deten
dremos ante 'aquellos que no tienen más ideal qu~,su egois 
mo; el egoismo y la intriga nunca .han triunfado sobre la-
idea. 

InsV1radas frases, un poco trasnochadas, porque en la 
con'tra-revoluoi6n no hay ideales. El egoismo y la intri 
ga presiden el ambiente; son dueños y señores del clima 
contra-revoluoionario. Tras de esas palabras, Vergara, 
transformado en profeta, proclama: Los pr6ximos 90 días 
serán deoisivos en la luoha contra el comunismo. En los 
pr6ximos 90 díás, añada, 'el ,exilio podrá ver el camino 
que toma el Plan Torriente. Los aconteoimientos se pre
cipitan, agrogaVergara a galope de su calenturienta ima ... 
ginaci6n. Rogamos a Dios para que nos conduzca por el ca 
mino correcto, finaliza en un impulso místico, y para que
nos niogue el descanso:hasta ,ganar la libertad. 

De momento, con ese artíoulo, Vergara gan6 la pitanza 
diaria y cobr6 impulso para segÚir por el camino de la 
siembra de esperanzas y de ilusiones, a tanto la línaa. 
Los 90 días de que habla el tal Vergara finalizarán el 
21 de Mayo pr6ximo. 

Los objetivos del Plan Torriente no son públicos. Pa
ra sembrar ilusiones trasnochadas es necesario recurrir 
a 1 mis~~rio., a 1'09, augurloe,a los logros ignorados. Sin 
embargo, nosotros sí podemos decir, sin margen de error, 
que sucederá en el término de ese plazo. Para esa fecha, 
transcurridós esos 90 días, tendremos ya una producci6n 
de 8 millones de toneladas de azúcar y estaremos en plena
marcha en pos de los 10 millones, es decir, en esa fecha 
escogida por los profetas del misterioso Plan de la con
tra-revoluci6n, nuestro pueblo, por la senda del socia
lismo y el comunismo, habrá es~ablecido una nueva marca 
hist6rica en la producción de aZÚcar. 

y podemos anunciar, también sin margen de error,que 
Torriente y su Plan seguirán tan eficientes como ahora: 
permitirán vivir del cuento a unos cuantos apátridas y 
engañar a unos pooos con esperanzas tan necesarias, so
bre 	todo cuando el camino emprendido por los traidores 
a Cuba es un camino sin regreso. 

=. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
(TRAlWMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = ~ = = ~ = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

29) 	EN COSTA RICA VARIOS p~C}raDO~ED IR0GRESISTAS HAN SIDO TRAS 
ladados de SUB parroquia8 por la jerarquía eclesi~stica tá 
cia otros lugares del ~{a. Entre los sancionados se en-
cuentran sacerdotes que participaron junto a los obreros 
en el desfile del primero de Mayo pasado, fecha que no se
lebraba desde 1942. 

http:personaa.es
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Uno de los sancionados es Javier Solís, Jefe de Redacci6n 
de~ peri6dico "Eco Cat61ico", el cual mantiene una posici6n 
de critica al Gobierno. 

************ 
30) LA VIDA EN LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUOIONARIAS 

La bandera qua otorga el Comité Central del Partido a laa 
unidades militares que hayan obtenido los primeros lugares 
en el marco de la emulación socialista de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias en las distintas armas fuá entregada a la Un! 
dad 3331, de la Mariana de Guerra Revolucionaria, en un so
lemne acto que fuá presisido por los miembros del Comité Cen
tral Oomandante A1do Santama~{a. Jef~de la Marina de Guerra 
Revolucionaria; Comandante víctor Dreke, Jefe de la Direcoi6.n 
política de las FAa, y el Oapitán Jorge Risquet, Mtnistro del 
Trabajo, quien tuvo a su cargo el resumen del acto. 

La bandera del Oomité Central es de color rojo y tiene a 
su csntro la efigie del Guerrillero Heroico, Oomandante Er·..,. 
nesto ché Guev~ra. Fuá concedida a la Unidad 3331, de la y~ 
rina de Guerra Revolucionaria, por ser la Unidad más destac!i 
da en el cumplimiento de los planes de preparaci6n combs"ti
va, política y cultural y otras funciones encomendadas. La 
orden que concede la bandera y el título de Unidad de Avanza 
da fué leida por el Alférez Carlos Maigadán. -

Seguidamente, en medio de una emoción indescriptible en
tre los presentes, el capitán Jorge Risquet hizo entrego de 
la bandera que otorga el Comité Central a la mejor Unidad de 
la I~rina de GU.erra Revolucionaria a 1 Jefe de la Unidad 3331, 
Alférez de Navío Pedro Pereda, quien, a su vez, la entregó a 
un joven abande~ado para que fuera pasada en revista militar 
ante las tropas que permanecían en atención mientras la Banda 
de la Marina de Guerra interpretaba las notas del Himno Inva
sor. 

Luego uno de los jóvenes destacados di6 lectura al Compro
miso de Honor de la Unidad 3331 para este año de los 10 mi
llones. . 

Después us6 de la palabra el Capitán Jorge Risquet para 
resumir el acto de entrega de la bandera que el Comité Cen
tral otorg6 a la Unidad 3331, en reconocimiento a los es~~ar 
zos realizados en el año de preparaci6n combativa, pol{t1oa
y cultural que acaba de terminar así como el cumplimiento da 
las diversas misiones encomendadas por el mando superior~ 

RISQUET = y esa bandera simboliza ese reconocimiento de 
todo nuestro pueblo a las unidades de nuestras Fuerzas Arma~ 
das Revolucionarias que se empeñan en las gigantescas tareas 
ior el desarrollo y fortalecimiento de la economía y cumplen
exitosamente, al mismo tiempo, todas las tareas asignadas pa
ra asegurar la preparación ininterrumpida en el domini/"o y -
perfeccionamiento de su capacidad combativa y para garanti
zar que el trabajo creador del pueblo no pueda ser entorpe
cido o detenido por nada ni nadie. 

Nuchas tradiciones pueden inspirar a esta unidad; sed ma
rinos, .sed tripulantes 1.!ltrépidos, audaces, valientes e in
quebrantables, como los expedicionarios del nGranma"; y sed 
revolucionarios como 10 fuá es •••• figura en la bandera que
hebeis recibido hoy; sed revolucionarios honestos, firmes, 
inyuebrantables, dispuestos a darlo todo por la revoluci6n, 
a darlo todo por la patria, a sacrificarlo todo, a dar, in
cluso, si necesario fuera, la última gota de sangre y el úl
timo aliento, como fué eoe revolucionario ejemplar, como fué 
el Comand.ante Ernesto chá GlJ.9vara. 

Que viva la ¡~rina ña Guer~fl Revolucionaria, que vivan los 
integrantes de esta üv.idad destacada de la Marina dé Guerra 
Revolucionaria, que v!va nuestro Comandante en Jefe, que nos 
ensefla a luohar y a vancer. La victoria de la zafra de los la 
millones es segura graoias al esfuerzo de.nuestro pueblo, los 
la millones van y esta patria se defenderá hasta la muerte. 
Patria o muerte, venceremos. 

Transcribi6 y mecanografi6. J. Ramírez 
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1) 	EL EJERCITO COLOMBIANO RECONOCIO OFICIALMENTE QUE 3 GRUPOS Iguerrilleros operan en el De.partamento de An1d.oguia y gue
las guerrillas dominan extensas zonas de los Departamentos
de Córdoba y Santander. El Comandante de la Cuarta ~rigada j 
del Ejército, Comandante Jesús Velázguez, dijo que el fer
mento revolucionario se ha materializado en lss zonas de ma
yor potencial eoonómico. Asímismo el General colombiano ad 
mitió gue en el país se ha iniciado la creación de movim1a~ 
tos armados en las áreas urbanas. 

El Jefe de la Cuarta Brigada del Ejército admitió gue ese 
cuerpo armado había peJ!'dido 6 hombres a manos de los guerrj. 
lleros en loe ultimos' 6 días.' El alto militar dijo tam
bién que las actividades' revolucionarias se han intensific,!. 
do en lá ciudad de Medellín, principal centro industrial de 
Colombia. 

Por otra parte el General Velázquez reve16 gue en los ~1 

timoe días se han intensifioado las acciones del Ejército ... 

Popular de Liberación en las regiones "de Alto Sinú y Alto 

san Jorge, del Departamen~o de Ant10quia y Córdoba. 


* ** * * * * * * * * * * * 
2) 	EL PARTE ME!l'EOROLOGlCO' SEÑALA QUE HABRAN NUBLADOS CON LLU

vias ligeras', ai-sladás, en ZODaS -adyacentes a la Costa Nor
te, y chubascos aislados sobre la provincia de Oriente. 

* * * * * * * * * * * * * 
3) 	OOMO PARTE DE LA JORNADA EN HOMENAJE A VLADIMIR ITLICH LE

nin en el Oentenario de su Natalicio, se inició un ciclo de 
Conferencias en la sede del Museo de La Habana. La diserta
ci6n sobre el tema ttlmpacto eil Cuba de las ideas de Len:tn y 
la Revoluc1.ón de Ootubt'e" estuvo a cargo del Dr. Erasmo Dun
tiérre·z. Director del Instituto de EtnOlogía y Folklore de 
la Academia de Ciencias de Cuba. 

El disertante Be refirió 8. la· lnfl1iencia gue d,esde los 
primeros díaé de haberse producido·la'Revolución de. 'Octubre 

tuvo entre los trabajadores, estudiantes y algunos intelec

tua les cubanos. 


************* 
4) (Z A i' R A) 

En las 24 horas de actividades de zafra finalizadas ano
che a las 7 se molieron en todo el país 31 MILLONES 300 MIL 
arrobas'de cañas, para un cumplimiento del 89 por oiento de 
la norma diaria. Asímismo el Ministerio de la Industria Azu 
carera informó que en esta Jornada se prOdujeron 4Ó"MIL 513~ 
toneladas métricas de az~car por los 138 oentrales que están 
moliendo actualmente. De acuerdo a la cifra anterior, ahora 
el acumulado de azúcar se eleva basta 3 MILLONES 286 MIL 721 
toneladas métricas, faltando 713 MIL 279 toneladas para al 
canzar el cuarto millón. 
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Bn PlnElr del Ríe, La H$bana, Las 1'111as y Camagtley 
la molienda de oañas ascendi6 a 18 MILLONES 500 MIL, -
<H::r.'·ObaS, para superar ·en más de un MILLON 200 MIL arrs 
b~s la molida anterior en esas 4 provincias. 

Por su parte, loa 22 centralea de Matanzas pasaron 
por sUS mol1:rJ.os asucarel'os 4 MILLON.BS 600 MIL arrobas 
de canas, para el 96 por ó1ento de cumplimient~ de la 
norma diaria provincial de molien~. ' 

En Orienta las 30 unidades azucareras en actividad 
e~ ~afra mol~sron 8 MILLONES 200 MIL arrobas de cañas 

. para el 86 por ciento deoumplimielito de la norma di!. 
ria. 

La producci6n azucarera por provincias fuá la si
guientes pinar,.dal,Río elabor6 891 toneladas m.ét~ic$s 
de azúcar; La Habana, 4 MIL 894; HataJllJ8s,6 MlL' '35 
Y IBs Villas 9 MIL 140 toneladas'm'trlQás de amúca~. 
Csmng{1ey, qlle incor:t»0r6 én esta jornsdS al último ce~ 
tral que tenía parado por bajo rendimiento ,en sus ca
f1as, produjo 8 MIL 266 toneladas de azúcar, en tanto 
gue los '0 centralos orientales fabrioaron 10 MIL 987 
toneladas métrioas de aricar. ' ,

.,' f . • 

Por otra ~rte los plan,. de equipos neoesarios ~ 
ra el traslado de osAss e:Qtre los· oentrales deO:!:'ien
te fueron ajustados por ~l· PÚEtstode .l~do d~ la Agr! 
cultura de esa provinoia. ¡e tnformaci6n agre68 que en 
el movimiento de cañas &nt~ los ingenios .A.rgu'Ímides 
eoU,na, . de Bayamo" y .Al;lt01lio *oeo, de HOlguin,. part! 
cipan unos 100 camiones debidaUJent$, preparados •. 

Mientras tanto entre ,108 centrales orientales Ra
tael Freirey Nica,r~guaunos 50. oamione., transportarán 
más de 5 MILLONES de arrobas de cafias de una unidad a 
otra. Asímismo en la 210na de 'Palmil'las, vinculada al 
Antonio Gu1teras, se 1nici6 el tiro de cafta$ por camis 
nes con deatino ,al 1n~niQJ08é lIemesio Figaeredo, del 

, RegiODaf~yalDo•.' .También ~,o1iro lote de SO o~miones se 
ha usadopirB' trasladar más "de un MILLON' de ,arrobas de 
cafiasdesde ~lJuan, Manuel Márquez al La Demajagua, a,!!l 
bos del Regional M$nzanillo. ,Por otra par.te se oono
c16 que unos 100 camiOnes iniciarán el pr6ximo primero 
de Marzo el canje de caftas entre las unidades Crist.ino 
Naranjo, de HOlgu:ín, y América Libre, de Palma Soriano, 
en la prOVincia oriental. 

* ** * * * * * * * * * * ~} ANOOHE FU'F..RON llA.DA.S .A. OONOO. .. EL SALON DE' ACfOS DEL 
Comité Olímpio~ Cubauo ¡os lO·.~¡,tas más destaoados 
del afio 1969 así como el egu1po~ el deporte más desta
cado, el novato y el atleta del año, ésta última dlstin 
ción correspondió al lanzador Gaspar Cur.ro Pérez, hé- 
roe de la victoria criolla en la Serie de Beisbol'Ama
teur en la RepÚblica Dominicana, donde Cuba secoron6 
Campe6n Mundial. 

El equipo más destaoado en el 69 fué el de Beisbol 
y el novato del afio correspondi6 a Diego Lapera, del 
conjunto de Volibol masoulino, y el mejor deporte al 
atletismo. . 

La relaci6n'de los 10 atietas más destacados en el 
afio 69 la enoabeza el veif'icista Hermes Ram!rez; a con 
tinuaci6n :fuá designada Cllrman Romero, racord1sta na=
cional; les siguen Jor9o pérez V6utO, de Volibol mas
culino; M1guelina Cobian, ccrrodora; Eleazar Jiménez, 
trP.estro internac10nal de ajedrez; Margarita EEp1t, de ' 
baloncesto femani.no; Jorge Iluís Romero, boxeador; )'e
11 vernet, de VoU.vol; M&rgarita Rod~íguez, campeoD8 
náeiónal de Florete femenino; y Orwin Blandino, pelo
tero. 
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6) 	MANAGUA = Estados Unidos rega16 nuevos vehíoulos mi11toras al 
diotador nioaragüense Anastasio Somoza, para seguir somet1e~ 
do al pueblo, según anunoi6 el diario "La PreIisa". 

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

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL (6:30 A.M.) 
=======================:::!==== 
INFORMACION POLITlCA = De los oombatientes de las Fuerzas Ar 

"madas Revoluoionarias y el Ministerio del Interior. ' 
7) 	 LA PRIMERA ETAPA DE LA IX CAMPAÑA DE VAOt:mACION .A.NTI-POLIO

mielítioa ou1min6 ayer en todo el país oon ver4adero éxito. 
En esta primera etapa fueron vacunados 888 MIL 68 niftos me~ 
res de 4 aftos y por tal motivo el Ministerio de Salud PÚbli
oa emitió un Comunioadoagradeoiendo la 000peraoi6n prestada 
por las distintas organizaoiones, lo que deriv6 en un triun
fo más oontraes8 terrible enfermedad infantil, erradioatl.8 
ya de nuestro país. 

************ 8) 	EL COMITE NACIONAL DE LA WION DE JOVENES COMUNISTAS INFORMO 
que el 90 por oiento de los niños de las esouelas primarias
están inoorporados en la Uni6n de Pioneros de Cuba. Estas
oifras revelan la importanoia de las aotividades pioneriles 
y la aotividad de los maestros en la formaoi6n de las nuevas 
generaoiones. 

************ 9) 	COMO PARTE DEL HOMENAJE QUE TODO NUESTRO PUEBLO RINDE AL CEN:. 
tenario del Natalioio del oonstruotor del primer estado so
oialista del mundo, Vladimir Itlioh Lenin, la Comisi6n de - 
Orientaoi6n Revoluoionaria,COR, ba editado un Folleto que 
reooge aspeotos de la vida del gran dirigente del proletaria 
do mundial y que sérá leido y estudi-ado en todos los oentros 
de trabajo orientados por la Central de Trabajadores deOuba. 

************ 10) (Z A F R A) 
El segundo oontingente de los integrantes de la Brigada -

Venoeremos, oompuesto por oeroa de 500 jóvenea norteamerica
nos, que oortarán oaftas para la zafra de los 10 'millones, - 
arribará hoya nuestro país a bordo de la nave oubana "Luís 
Aroos Bergnes". Este segundo grupo de la Brigada Venoeremos, 
al igual que la anterior, que estuvo 2 meses en nuestro país~ 
oortará oañas para el oentral Rubén Martinez Villena, en la 
provinoia',de La Habana. 

Ayer, hasta las 19 horas, losoentrales matanoeros babían 
prooesado más de 15 MILLONES de arrobas de oaftas traídas des 
de áreas oañeras vl11~reftas. Internamente la provinoia de -
Las Villas inioi6 vinoulaoiones entre los oentrales al en
viar cañas al ingenio 10 de Octubre al, Hermanos AOlejeiras 
(as~ dijeron); en o.riente oobtinúa, e\ ~iro de las oaflas y 
esta funoionando esta' nue:va estrat'egia sefialada por nuestro 
Comandante en Jefe ante las nuevasexperienoias que ya ha 
aportado la gran zafra de los 10 millones. 

* * * * * * * * * * * ** 
11) ALLANA LA. POLICrA UNA UNIVERSIDAD EN VENEZUELA 
La pOlioía venez,olana allanó la tr.niversidad de Oriente, 

en la oiudad de Cubanaz, y detuvo a unos 100 estudiantes que
mantenían seouestrado a los integrantes de la Junta Universi 
taria. 	 . 

******iE·******12) MUER.EN A TIROS 2 COl~·TRA-REV·OLUCIONARIOS EN ESTADOS UNIDOS 
En Miami, Estados Unidos, los oontra-revolucio~rios ou

banos Rol.ando Jiménez y José Morales, quienes toma-ron parte 
en la derrotada invasión de Playa Girón, fueron muertos a ti 
ros por la pOlioía en el ourso de Ull8 rifla entr~ taxistas en 
huelga. 
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El informe de la policía de Miami refiere que result6 
herido el taxista Eugenio Qlaudes, Quien tallibfén ~,l'tic!. 
p6 en el tiroteo. La' policía i1!:ítorm6 que di$pararon CO!! 
tra el contra-revoluoionario Jiménez y Olaude cuando és
tos descargaban sus armas o'ontra 'un automóvil. por otra 
parte,: el a~trida Moral~s fué en,c,ontrado moribundo a ps 
ca diá1tanola de la oflo'1na e;xpedldora de la lÚlea de ta
xis de Miami. ' 

************ 13) UN OOMEN~IO FINA~ , 
La prensa mun,dia 1 se ha hecho eco hoy del Mensaje en

viado por ~l Presidente d~ los Estados.unidos, Riobard 
lfixon, al C0n8re~o de, "s~ país, ,en el que diota pautas' ~ 
ra ,la pOlí,tioa exterior del irilp~~ialf;smo yanqui en la dI 
cada dél 70. " ' 

Aliunas agenoias' oablegráfi~s han h~cho én~asis en 
destacar' que es la primera v~z :que un Ptes,idente de :1st!. 
dos Unídos lanza un Mensaje sobre el estado pOlítioo del 
mundo, ya que todos los anteriores 'se han limitado a ex
poner en S;llS Mensajes tra,dioio~les, de principios de ailo 
al Congreso los; 11ne~flli~ntos de, la pol,ít'ica exterior pa
ra el $~O 'que., oODlienza. , 

El Mensaje ,de 111xonno,repr~senta" y ,~so lo han sefIa
lado loeobse~dores 'de, lAs agenctas de notioias, ningÚn 
cambio en lo que ha sido la política de los que lo han 
precedido como Prssidente del imperta liemo yanqui. lfixon 
ratt_'f:J.o6 que continuaría 'laagresi6n en Vietnam y que lIIfl!! 
tendría su. po 1 í ti~a ,oriminal' 'de vietl;Jamiza a16n de la gue
rref tam1)lén reiter6NuollQUe Qontinuaría durante su me!! 
dato el apoyo armado a Israel, y a~reg6 que no intentarán 
ninguna, iniciativa para una solucion práctica de la crisis 
del Medio Oriente. En esta zona del mundo también mante!l 
drá,pues,. la misma pOlítica agresiva que ha oaracteriza
do a los gobiernos ya~quis, de ab1ertabostilidad oontra 
los países árabes, bajo el hip6crita disfraz de supuestas 
:propos1ciones, ,para: :tUlS, paz estable ..' ,,' , 

lftx.on ,destac6 1m su_nsaje que la a~ociaolon de Esta
dos unidos ,O'on ~;opa, ',A¡mérioa Latl1'l8, Asia y A.frica debe 
busca~se como dominao.i6n de, Istados unidos hacia sus ali!!. 
dos; esta declaraci6n demuestra, una vez más, el oinismo 
de la política i~pe;et~lista yanqui. Habla !Jixon de aso
oiaoi6n, de no impo~e~ l~ do~1nnci6n yanqui, y, stn emba~ 
go, en todo el Mensaje se refleja la polítioa de imposici6n 
física del imperialismo, impone a sus aliados la continua
ci6n de;), la guerra eIl Ji~tn.amf, imp~: a ,sus aliados el man
,tenim1ent,o, deuna::crisis Etn el Me,diO' Oriant~,- alen~ando a 

, Israel con ,el envío de más armas, y niega 'a los países la
tinoamer~ca"loa sus justas pretensiones aoerca del control 
de las inversiones yanquis y de Un mejor trato en las im
portaciones que realiza Estados Unidos de sus productos, 
expuestos siempre a restricciones para favorecer a los pro 
ductores yanquia o a los de otros países con los ouales ~ 
terese más al imperialismo yanqui el comercio en determina 
do momento, por fines pOlíticas y de domillaci6n econ6mica:

, Nixon'ple.ntea: El': Los país,es de As~a que son aliados de -
Estados Unidos que oreen organizaciones regionales' as1sti 
das por su Gobierno y dando 6r~enes pretende que se crea 
en su palabra de que Estados Unidos renuncian a sus preten 
siones de dominaci6n mundial. -

Todo su Mensaje no es más que una ratificaci6n de la - 
misma política, que han seguido los Presidentes yanquis, en 
su filosofía de dominio mundial desde que se crearon los -
Eatedos Unidos e ~omas Jefferson, uno de sus primeros Pr~ 

" t¡tldente$, , soñaba ¡a con ex'tender los territorios de lá re
cIen 118cldarepúb11ca; Mbnroesoflaba con toda la' A.mérica 
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bajo el mando yanqui, y así, uno tras otro, han DUOUU.O 
áreas a su expansi6n territorial, política y eoon6mioa. 
Nixon no hace más que repetir lo mismo y para ser más 
igual a los demás envuelve su ambioi6n imperialista con 
las mismas hip60ritas frases que han usado sus predeoe
soresl la Doctrina Monroe, la política de Buena Vecin
dad, la Alianaa para el Progreso, cada ciclo del expan
sionismo yanqui ha tenido un disfraz pero el objetivo 
ha sido el mismos imponer su voluntad al mundo. 

Nixon ha ratificado, una vea más, la pOlítica agres! 
va del imperialismo aunque pretenda ocula rla con el - 
disfraz de política de socio. 

===========c================ 
SUPLEMEN~O DEL NOTICíERO RADIO LIBEBACION = ( 4130 P.M. 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = de AYER día lB) 

14) 	 (Z A F R A) 
la Sa la de Control de zafra de la provincia de Matan

zas informó que a las 8:50 de la mafiana el central Juan 
Avila tuvo una rotura en su segundo molino por lo que - 
permanece inactivo desde esa hora. En esa propia provi~ 
cia se enouentra inactivo el central Reinold García, por
limpieza, o sea, mantenimiento a sus evaporadores oon el 
propósito de aumentar el rendimiento industrial. 

2 MILLONES 474 MIL 32 arrobas de calias han recogido 
hasta la fecha los Comit's de Defensa de la Revoluci6n 
en los caminos, vías ferreas y terraplenes de los cen
trales c.fieros en todo el país. Esa labor ha sido real! 
zada por las Brigadas "Mi aporte a los 10 millones", in
tegradas por un tota1 de 24 MIL 190 cederistas. 

----------------------	 ------ = = ======== ------ = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (5s00 P.M. AYER día 18) 
= = = = = = = = = =. = = = = = = = = = = = = = = = = = 

15) 	MAS DE 700 MUJERES ES9:!AN INCORPORADAS A CURSOS TECNICOS 
en la provinoia de La Habana. 1B0s cursos tienen como 
objetivo la capacitación técnica de lé tuerza de trabajo 
femenina que prestará servioios en numerosos sectores 
productivos de la provincia habanera. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (6: 00 P.M. de AYER 18) 
========================== 

DOCE BOMBAS INCENDIARIAS HICIERON EIPLOSION .EN LAS ULTI;r)'. .., mas horas en estableci'mientos de· propiedad norteameri~ana 

... ' ubicados en los suburbios de san Juan, la capital de Pue,;. 
to Rico. Se informó que entre los establecimientos más 
oeriamente afectados se encuentran los Super-Mercados Pug 
blo, de Santurce, Fajardo y Puerto Nuevo. 

************* 17) 	EN OUBA HEMOS ENCONTRADO LO QUE DEBE SER UNA ECONOMIA .PLA. 
nificada del desarrollo del país vinculado al impulso der 
trabajo agríCOla y al avance tecno16gioo. Tal afirmaci6n 
fu' hecha por el educador Wencuslao Mora, en nombre de un 
grupo de 82 profeso::'-ds chile:;IlOB gue se hallan de visita .. 
en Cuba. 

En conver.sac16n oo~ los educadores visitantes el Direc 
tor de la Enseñanza Agropecuaria, Hip61ito Ganzález, ofre 
ci6 una explicación panorámioa de los anteoedentes, desa~ 
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rrollo y perspeotivas ~e la e~~ña,p~~ agropecuaria en C~
ba. Dijo que en los Institutos Tecno16gicos la educacion 
está articulada óon lps estudios universitarios, a fin de 
que los ,técnicos medios egresados de esos planteles puedan
continuar s~ forma~i6~ como ingenieros agrícolas. 

, ** *, ** * * ** * * * * 
le) UN HEL:rOO~O DE LA lroERZA .AEImA. OOLOMBIANA' QUE DESAPARE

ci6 el mes pasa'do sobre el Departalilento' d.eAntt.oquia fué 
derribado pOE un destacamento del Ejéroito popular de Lib~ 
raci6n 'de Colombia. En esta acoiñn murieron los 4 milita
res qUG tripulaban el aparato. Ell un: 'Comunicado hecho pÚ
blico en Bogotá se afirma' que' la' aeronave fué d~r,rlbada - 
por el Comando Camilo Torres después que sus tripulantes 
reouperaron. el oadáve't' de': un Cabo del ejéroito que había 
muertp en oombate horas ante,s.

Por ,último, el Ejército Popúlar de Liberaoión de Colom
bia afirmó que 1970 será un año de grandes luobas durante 
el cual el pueblo oolombiano demostrará en la práctica su 
tnreconciliable odio al imperialismo yanqui y la oligar
quía. 

************* 
19) EN MEDIOS POLI!IQOS DE'MANAGUA SE INFORMO QUE LAS OPERACIQ 

nes antl-guerrl11e-ras que se registran en la zona montai1o
sa del Departamelitb de, Me:tagalpe tienen mayor' importanoia 
de la qUI3 el régimen quiere admitir. El diario nra Prensa" 
reve16 que el Lun~s se produjo un nuevo Choque entre efec
tivos de la Guardia Naoional de Nicaragua y grupos de. civ! 
les armados. El' oombate tuvo lugar en la zona de La Dalia, 
en Matagalpa. 

Un OomUnioado oficial sefta16 que el Viernes último se 
registr6 otro combate, en la zona de Zenica, departamento 
nicaragüense de Cenaya y que 1m soldado result6 herido. El 
parte admite que las fuerzas militares fueron puestas en 
estado de alerta en Zina, Eacaiguá , Booaicito y otras po
blaoiones én la,'regi6n del río Coco, en la frontera oon 
Honduras. Despachos procedentes de Matagalpa dicen que a 
esa ciudad han llegado en las últimas horas centenares de 
soldados y gue el estadio deportivo local ha sido oonver
tido en campo de aterrizaje de,helic6pteros de la Guardia 
Naoional del dictador Somoza. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (7,00 P.M. de AYER día 18) 
============================= 

20) 	LA PRENSA DE MIA.MI REPORTA LA CELEBRACION EN' ESA CIUDAD 
norteamericnna de una ooleota públioa para subvencionar 
la alimentaoión de 800 ancianos, familiares de contra-re
volucionarios cubanos. Los organizadores de la colecta 
se:ñalaron que los fondos para la alimentaci6n de diohos 
ancianos fueron suspendidos por el Gobierno Federal Nor
teamericano en Noviembre pasado. 

*.:¡(-**********
21) 	EL MINIS:.eRO BOLIVIANO DEL INTERIOR, CORONEL JUAN ALLOROA, 

reve16 gue varios ci~dadanos son interrogados en relaci6n 
oon el descubrimiento qe una central interceptora clande~ 
tina de teléfonos montada con un costoso equipo norteame
ricano. Alloroa agreg6 que los ouerpos de seguridad bo
livianos oontinúan sus gestiones para tr~tar de aclarar 
las actividades de la Agenoia Cen-t.ral de Inteligencia yag..
qui en Bolivia. 

* * 	'* ~. '* * * * * * * * 
22) 	 UN LIBRO SOBRE EIr DIRIGENTE REVOLUCIONARIO BRASILEÑO CAR

los Marighela acaba de ser publicado en La Habana por la 
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Editora Tr,i-Oontinental, de la Organizac16n de SOli~aridadde 
los Pueb~()s d~e Afri~a, Asia y .A.m6rica latina. :E~ libto tie"'; 
ne un prologo ,de Joaquín cámBr$,Jer~eira, dirigente dé Acción 
Liberadora lfao1onal,organizacion que encabezaba Ifarighela. 
El p:r610go traza una semblanza de la personalidad. l el penaª
miento del líder braa! leño asesinado en Noviembre último en" 
la oiUdad de Sao Paul.o. !rambién incluye 'una nota 'biográfica 
y documentos e$critos por Marighela, ent.re ellos la carta de 
renunc1e gue .dirigió a la Comision Ejecutiva del partido Co
munista Brasileño,' , . 

************* 
2') UN .mT:mRES.A1TTEOOMENTAlUO(Lee P~pe AgU.e;r:ro) 

En nuestro anterior comentario nos referimos a algunas de 
las enormes posibilidades. del desarrollo industria1 a partir 
de 'la ca'ña de azúcar, de acuerdo al impulso gue vertiginosam 
mente adquiere la suproquímica, es decir, la industria quím.!,. 
ca de la ,caña., " 

Recórdábamds gue ,~n el pasado Ouba,pa'Ís sub-desarrollado, 
estaba atado a 'la producción de azúcar como fuente principa
lísima para s~ ingresos, y los precios de esa azdcar que 
Cuba producía estaban sujetos a las condiciones que imponía 
en los mercados los granq~s tiburones imperialistas. 

Para el pueblo cuban.D quedaban las migajas y muchas ve
ces ni eso. ~ las llall)8das épocas de vacas flacas, deter
minadas por el ba,jo pr.ecio de nue,stro azdéar en el mercado, 
el hambreen Oubaalcarizaba proporc'iones catastr6fioas. Co
mo consecuencia del $ub...de'sarrollo en Cuba había eeJ):tenares 
de miles de desemplea~os a los cuales se sumaban los obreros 
agrícolas durante la 'época del tiempo muerto, es decir, los 
meses comprendidos desde el: ttn de una cosecha azucarera y 
el inicio de la siguiente. 

Hoy esa industria oubana', como todas 1.88 deu-'s, está al 
servicio de nuestro pueblo, y,hoy, ya liberado el país de las 
ataduras gue limitaban su desarrollo, senos abreninagota
bles posibilidades econouiicáS'.': : 

En ~estro ,anterior ,.oo~tario nos referíamos a una de -
esas pos1¡b111da~s':" le ;l~:dura '1;;O~~ula'.~a levadura, obtit 
nida por la fermentacion de las mieles finales l un sub-pro
ducto de la fabricación del a~car, contiene más de 50 por 
ciento de protetll8S y óonstituye ,UIl8 prometedora' esperanza 
para reeolver,"en parte, él problema de la. alimentaoi6n mun
dial. . 

SegÚn estudios que be realizado el Instituto Cubano de In 
vestigaoiones y Desa·rro·l10 de la Cafia de' Azúcar; la levadura 
torula contiene hasta" 5,parteá de pr'ote1nBs por cada 100. 
Todoa comprenClen, por tanto, ,las posibili~des de esta leva
dura obtenida de fuente vegetal. 

La torula no solo puede ser' obtenIda de las mIeles fina
les sinl:' que ee puede obtener del bagazo e incl'\l8o de la pa
~j'á de 1.S caña, a rar;6n de 4 toneladas métricas pera lograr 
una tone1a.da de .. ~p~l,a. ,Los pl§.D,t1tsp_er.ppectivQª pa¡'a::el de
cenio que acaba de iniciarse preveen la construocl6n en a:lba 
de fábricas para la obtenoi6n de. basta 290 MIL toneladas mé
tricas de torula por afta. 

No es la l~vad1U'a torula, e lÚD,.ioo produoto que puede ser 
logrado mediante el procesamiento de las mieles. También ee 
pueden obtenelt', mediante procedimientos industrltlles, aceto
na, ácidos acotílico, cítrico y lácteo, alcohol peora' usos ~ 
dustriales y ~ra consumo humano, carb6n activado, gas,car
b6nico para l~ ,~ab:cicaci6n de hielo seco, glicerina, grasas 
y nu.merosoa ':pt,oductos orgán:1.oos qu!micoe para la industria 
y la m.ed1c,ina,~ , 

otro de ,10'8 aotual.es sub-productos de la fabricaci6n de 
azúcar de caña es la cacPaza. Tradicionalmente la cachaza 
se consideraba como un abono or~nico de gran valor pues -

http:aotual.es
http:tone1a.da
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enriquece oon nitrógeno y f'6sforo los suelós. 'y la ca0h!. 
za posee una v<ent8ja ,:so.bre otrQ8 fertilizantes ya, que ti§. 
ne un efecto 'residual por 5' afios, e,s' deciJ!', la, caohaza d§. 
p'os!tada en una he~reá de terreno en 1970 con:tinús su 
labor d~ferti l1d'éi6!i' hasta 1975' búañd'o s,erá preciso re§.. 
li~r oltra' apli08ct6if." .~.J . , 

Se 'caloúla ',q~~ la pre;s~te _za:f~ g,igante de 197Q lle~ 
rá unreUlBnante'uEf' 2 JaLtOOs ,500, MI-ú'tonela'dos métr!cp.s 
de cscba~.. SttflcfentErs para 'fertilizar unas " MIL 550 
hectáreas. < .. 

=====~=~=.~,~~,~=======~=======
".1 ~. t~ :"·::·r"·~· :~)!:! '"~. ~. '.': ~ , .~ 

s~o ~ lro!ifrQti$Q¿lW>fQL~O.I~ (10130 A;M.) 
__ = =~~~==; :; ...I="~.= == ::i "= ~ ~= .~= ~.= "~~' :: == == ;: = = = == "= == 

. " ~-~' \ ...."._ ~~ .•4' "'. . • 

24) 	LOS 4~2 ¡p'VENJS NO~~~ICIU{~ R~, IN!J!:EG~ :m¡, SEGUNDO 
grupo ~-:,lá ll~i&a&tl v.erioe'reJll(~.' ~rJ:,1b6 ,81. pue~to dé La Ha
bana 8":+8.8, 9 de 'U:j ',q,aflap& dé ')iot" '8 ,bordo del bu.que cuba
no "'Lú~~A;QOS )3'~rp~" ,·p.~.apuis ,d~.n 5 días -de travesía - 
desde ~~. >': ' ':i' " .:'~. ,: 

- '. * .'* * *'* * ** * * 
25) 	HOY p..t\MIBAN, POA 'LA. VIA,:.... iAOli LA 'áIlmAD DE PANAMA 

el primer grUpo, 'dEl. ,,!a ·~l.tilgáoi'6;i' deportiVa 'da Cuba a los 
Xl·; ..ruegos Centraamer1cí:úl..O:á '1- d~l ':ca-etbe.: El grueso ,de la 
~piesentaci6n'cüb?iiB: 1rilb:!4J:(:él viaje -mañana, Viernes,
o' ~qr~~ del b~ue ,"::V1citórA8 de, :G~~~'~:4 EIJ:lii~~ 'grupo 
está enpabe,zado por ~~~ G~'le2i Guerra, Presiciente - 
del'Comlt'é: 'olím~ico Óu.... ·, J, : • ' , 

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

RADIO REBELDE" ~Yo.z ~ LA ,~.p¡PJi' INTE.GRAJ:, == (7.'0 P.M. 
, . 	 - d AY.BR dí 18)---------------	 - - - - - - - - - - ,,-=.. ~. ':: -- ~ e ~.' 8"-	 ~~ ...... . - . 

nnrOBMAOlcm 'POli-I!!!ál' ~ '!D&';rl5S: oÓtllbátientes-"de las l!Uerzas 
Armadlu:t Rev~'luC"t~taa "yr)3I-"MlÁl'sterlb a!e~l Ditérior. 

~ ~ 	 e r·~ r ,- f" .... ;' ..... ~ .'. 

26)' (Z A F R A:r: ",,<.' :. :,,: <~ "J, 

·Est$ n~9h~ oomenprtt,a IDD¡~~¡ de nuevo el central Sierra 
de OUbitl\s, @l,:litlg,iPJU\lo·!f'u.evi;tas, provinoia de Ca~güey, 
el cual par6 sus máquinas el pasado día 9, despuéa de ha
ber procesado 29 MILOONEB 104 MIL 419 arrobas de ca:f1as. El 
re-inicio de la molienda '~end~ 12 horas de antelaci6n ya 
que estaba enunciada para mafiam. 
," Los alumnns de la,· unj.ve't'Stdad 'its La Ha''bana q'ue laboran 
en el central Ant,onio G\1iteréá,' de':'iaregl6n de Puerto Pa
dre, en. 'Or:J,ente', se' ~n 'propnesto reducir a 7' dí~s la, re
pars,(ii:6n' de,"'" táhdetl programada para concluí'r. el día>lO. 

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

"EL BAPIDO DE LAS 8 EN' PUNTO" == (Transmiten en cadena las 

emisoras == 8100 P.M. ,de AYER: día 19)' 

= ~ = = =':=~'~ ':::'.= :::i::: = .= = -= = == = =" == =: = = = = = = = 


" , 

27) (Z A ,- R Al 
las lluvias han afectado; en gran medida, la zafra en 

Camagüey en los últimos días, perdiendo sus centrales ho
ras de labor, ayer se perdieron 102 horas. El Bolivia vol 
vi6 a ser uno de 108 tngenios que más sufri6 la lluvia. -
Ade~~. por el mal estado de los caminos' le faltaron cañas 
a'los,oentrales Argentt.na, Enriqu.e Varona, Ciro Redondo e 
ISos,oio Agramonte, entre bt:J:os'. 

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

http:Argentt.na
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28) INDALECIO GONZALEZ GUZMAN - Responsable Nactna1 ,de Pasaje 
de la Terminal de Ferrocarril --- La Empre,sa Ferrocarriles 
de Cuba, en vista de las di~icu1tades existentes para la ob
tenci6n de pasajes por parte de nuestros usuarios y pueblo 
en genera 1, ha determinado un plan que beneficia grandemente 
a todos nuestro pueblo que utiliza los servicios de nuestra 
empresa. 

, Este p1anev1ta las innumerables colas que se establecían 
por las personas que venían 8 obtener boletines para viajar 
al interior de la Isla. 

(locutora) Nos ~xplica qU& los boletines se expedían con 
7 días de antioipaoi6n a la fecha determinada por el usuario 
pero comO temían n,o poder obtener el pasajeaoudían muchos 
días antes del señalado, formándose tas consiguientes colas, 
quedándose muchas veces los intéresadoB sin el boleto porque 
al llegarle su turno yaee' babía agotados1 oupo de asientos. 
En vista de esas di,fi.cu1tadel3 la empresa 'puso en pratctica el 
siguiente plan: ' 

(sigue otra voz, al parecer el mismo Gonzá1ez Guzmán) La 
taquilla de bo1eti~es en Terminal Habana consta de 7 ventan! 
11as, entre las cuales, las principales de ellas trabajan 
las 24 horas del día, es decir, a cualquier hora del día y
de la noche que venga un viajero con miras a obtener un bo
letín para un tren determinado 10 encontrará. 

Ahora bien; cuando él llegue a taquilla y se encuentre - 
que para el día y tren gue ó1 aspiraba a viajar no hay p~sa
jes le queda la posi~i1idad de acudir a ~ la taquilla #7, 
gue es la que nosotros llamamos Control de Espera. En esta 
tagui11a el usuar-1o se anota para el tren que él aspiraba a 
viaja:t' y se le facilita u:na contrasella, la cual le da u:na 
posibilidad de poder realizar su viaje. El" con esa contra
seña, se marchaP.1ra su hogar y en la fecha que presenta y 
hora la contraseña él asiste al Sa16n de la Terminal y por
los amplificadores de Informaci6n se le indica, de a'ouerdo 
al número que él posee, si puede o no puede viajar. 

(locutor) En la aotua1idad los boletines no tienen fecha 
para expedirse." Veamos. Si para undétermi:nado día el us'U.a 
rio va a sacar un boletín y ya se terminó el c,upo de asien-
tos en. él, de inmediato el expendedor abre la salida en el 
siguiente día y así sucesivamente. De igual forma, mientras 
espera en los nuevos asientos a gue por los amplifioadores 
se le indigue el momento de su salida, puede merendar en la 
Cafetería que ha sidobabil1t8da solo para el usuario. otro 
servicio gue se ofreoe. 

* * * * ** * * * * * * * 
29) 	JOVENES NORTEAMERICANOS INTEGRAliTES DE LA BRIGADA. "VEN'CERE

mos" aouaaron al Gobierno de Washington de ocultar al. pueblo
estadounidense la verdad sobre Duba. Los.j 6venes norteame
ricanos gue par.tieipa,ronpor espaclo de 2 meses en laa lab,g. 
res de la zafra del 80 hioieron tales deolaraoiones a BU 11e 
gada a Nueva York. Seña taron tambi~n guela experienoia oú
bana oonstituía uno inspiraoi6n para oontinuar la lucha por
radica les cambi.os sooia les. , . 

************ 
= = = = = == =. = = z·= = = = = = = == = = = = = = = 
RADIO HABAlfA-CUBA - OltTJlA. CORTA = (8: 30 P.M. de AYER día 18) 
= = = = ~ = = = = = = = = = = = = = ="= = === = === == 

30) FRENTE. A LA AGP..ESIOlf CUBA RESPONDE = Frente al atague d! 
reoto del impe:tialismo, frente a las campaf1as de oa1umnias y 
difamao16n, Ouba responde oon la verdad de su revoluci6n so
cialista. 

Un cable de la agencia norteamerioana de noticias UFI, - 

http:cambi.os
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fechado en Washington, afirma: En fuentes ofioia1es de 
la capita1 estadounidense se oonsidem que Cuba no po~ 
dré alcanzar la cifra ~de 10' mi110ne.s de toneladas de a
zúcar en la preaente zafra.':: Ias fuente$ d1jeron, afir
ma la uJ,lI" que es dudotto que castro logre siquieraS m! 
1lonesde t.one1adas y op1na que lo más que conseguirá 
será igualar el record de 7 millones 300 mil toneladas 
de la zafra de 1952. Es'posib1e que Castro, añade el 
cable de la UFI, oonsiga produol~ ~n los próximos días 
la cifra prevista pero para conseguirlos 10 millones 
de toneladas necesita un promedio de producción de 59 
MIL t oneliadas: dlar.ias. ha"sta ttnla,lEis de. Ma.yo, oantidad, 
que,s~~ ~sas.tuen~esq·fic!~ales,· no pod~ lograr. 

Esta agencila,' especializada e:o¡. dee1nf'.ormar y calum
niar,dedic~ buena parte de. su' mensaje a espe9u1ar so
bre qué pasará s.l Cuba no alcanza los 10 mil10ne~ en la 
presente zafra. Atrapadceeli sus propias mentiras y CO!! 

fundiendo sus deseos con la realidad los enemigos de -
nuestro pueblo se aventuran a cantar victorias. 

La UPI dice que la' actual zaf'ra oomenzó el 14 de Ju
lio del 'pasado a110 y que,,·-por.·~anto, sér4 la más larga 
de la historia de Cuba, con '37ld{a,s 'de duración. por
el mót,odo empleado por la UPlp81'8:bacer estos cálculos 
pudo llegar a conoiusiones mássensac1onales. Bien mi
rado la zafra a.ctuál, verdadero desafío y prueba de fue 
go de la reyol1:1ci6n oubana. oomen;~ emp1e~0 el crit§::
rio de la UFI, hace varios afias, . cticamente la. posi
bilidad de esta gran zafra se abrió el primero de .~ero 
de 1959 y las experiencias necesarias para llevar ade
lante victoriosamente 'esta gran batalla se ha ido aoumu 
landa año tras año, a 10 largo de' todo el período revo"; 
1ucionario. 

La UPI especula también con los efeotos de nuestra 
produoci6n en el mercado azucarero mundial y, según su 
téonina,ll&g8 a las .r;:onc1usiones deseadas. Si llega
mos a7 mi110nfis perderemos por el, descenso' en los pre
cios y si superamos esa oifra perderemos m!ts porque --
habrán mayores descensos, as decir, palos porguevoga y 
pe los po;-que no voga. . 

Es 1ógiooque los enemigos de Cuba se consuelen con 
sus propias mentiras y continúen lanzando sombríos au~ 
rios; pero no pueden evitar un heohol bailan al son que 
toca Cuba, se ven obligados a desarrollar una amplia prS
paganda que tiene 2 objetivos:.por un lcdp, al oerrar -
los ojos ante la realidad, pret~nden.haoer creer que el 
esfuerzo de Cuba está condenad1> al fracaso en cuanto a 
sus objetivos; por el otro, silenoian la significaci6n 
de esta zafes y la analizan en cuanto a sus efectos econó 
micos con el prisma del pasado. 

Los enemigos de Cuba se atreven a afirmar que Cuba ha 
regresado 'al monocultivo, ha vuelto a encadeIl8rse a la 
condici6n de productora de azúcar, expuesta a los vaive
nes del mercado internacional. 

Hemos llegado ya a la cifra de '3 millones 250 mil to
neladas, es decir, ya tenemos el primer cuarto del cuar
to mtl16n. La zafra 'se desarrolla de acuerdo con las -
predicciones y cálculos expuestos por el Primer Ministro 
de Cuba, Comandante Pidel castro, en su información del 
pasado día 9 de Pebrero. Todavía no se ha desplegado to 
da la capacidad de producción de nuestros ingenios azuca 
reros, especialmente en las provincias de Oriente y Cama 
gaey; no hay ningur~ sorpresa en esta cuestión, lasor-~ 
presa será para los falsos profetas que auguran obstácu
los ~nsuperab1es para nuestro pueblo. 
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La zafra actual no es comparable con las del pasado cuba
no, salvo en las cifras frías; en lo demás hay un abismo que 
separa el presente "del pasado oubano. Quién se imaginaba en 
el pasadocubal1o el traslado de las cañas de alto rendimiento 
a un ingenio cuyas oañas prometen en este momento bajísimo 
rendimiento? ' Esto se puede hacer hoy, cuando todos los inge
nios, absolutamente todos, Y' los campos oafieros, y los ma
dios de 1iransporta. y el azúoar que va a los almao~nes y a 
los puertos, tienen un mismo duefiol el pueblo de ·~ba. 

Quién se imaginaba en el pasadD las ouantiosas, inversio
nes de hoy 'dest\nadas a modernizar y multiplioar la capaoi
dad de molida d4l' lna ing~p.10s? Los antiguos dueños de esas 
fáb:a:icae no 'tEt,nísl;I. 'J;n.terés en hacer n.\levss inversirmes, no 
les. interesaba ,elevar laproducoi6J;l., ni la,produotividad, ni 
,meoanizar el ool'te y alza,. ni eq¡plear nuevos equipos que ali
viaran el trabajo del hombre. 

Los oonsoroios imperialistas yanquis, dueños de numerosos 
ingenios y de vastas extensiones de las tierras de Cuba, y 
sus socios, los oapitalistas cubanos, proouraban extraer las 
máximas ganancias oon el mínimo de 'inverai6n. La existenoia 
en el país de medio mill6n de desempleados les brindaba mano 
de obra barata; el margen de ganancias era extraordinariame~ 
te alto .. 

En las zafras cubanas del pasado,grandes o pequefias, cor
tas o largas, los tiburones imperialistas y los explotadores 
nativos aoumulaban ganancias y el país oontin:uaba anolado en 
el oamino de la historia sub-desarrollado y miserable. La 
zafra reoord de 1952, oon oeroa de 7 millones 300 mil tone
ladás de azúoar no sign.ific6 ningÚn progreso para Cuba ni me 
joramiento para el p:tJ.eblo. Nuestro país era un simple pe6n 
de los grandes t1burQnes del azúcar. 

Lo,s preci'os alt,os o bajos no alteraba;n la sitW3Qíón, sim
plemente agravaban o a liviabali lasituaci6n de oriáis or6ni
cas sin la menor perspeotiva de soluci6n. QUi&n pOdía ima
ginarse en ~,l pasado cubano. el actual entusiasmo del pueblo, 
la ex·traord'1nam ltlovilizaoi6n de oientosde miles de hombres 
en los oampos de cailas? QUi-én pOdía imaginarse en el pasado 
cubano esa leg16n de héroes del trabajo Y' esa li~ta de honor 
de las brigadas millonartas de hoy? Podían surgir en el paco 
sado los ejemplos de heroismo en el trabaj o, de au~.cia y e.§.
p'Íritu de inio-iativa, de esfuerzo en el montaje de los nue
vos equipos y en la soluc16nde los 'complejos problemas de 
la zafra? 

El pueblo, de Ouba es hoy dueño a plenitud de las riquezas 
del país y de su futuro.caüa cubano sabe que el producto 
de su esfuerzo contribuye al desarrollo eoon6mioo del país, 
sabe que en el aZúcar seoonv.ierte en recursos, IBM el a~sa
rrollo en fábricas y hoep~táles, en oarreteras y nuevos pue 
bloé, er' art'ÍculOsnecesarios, 'en oentros de estudios· y la:: 
boratorios, en b1iq:u.es ~eroa~tee y pesqueros. 

Nuestro pll:eb.lo, 'con~pl~tia 90nf'ianm ,en 'sus propias fuer
zas" es consciente de que esta escribiÉmdo una historia de 
la patria y forjando la naoi6n desarrollada y feliz. 

Hoy no somos simples juguetes de los tiburones imperialis . 
taSe El ;Mercado Azucarero Internaoional, de gran importan
cia para nosotrtlS~;' absorbe,' sin embargo, la parte' menor de 
nuestra producci6n. Oubá tiene hoy relaoiones con los paí
ses sooialistashermanos y con las naciones oapitalistas. 
Nuestro oomercio internac1.ona1 tiene 2 vías y ese tipo de re 
laciones determina condic1,ones y precios en el azúcar, en eí 
azúcar y en otro8 p~oduo'¡¡os al na rgen del rejuego de los pre
oios y de las maniobras del imperialismo. . 

Cuando los enem1gps de Cuba afirman que hemos regresado al 
monooultivo del azúcar tratan de ooultar una realidad apasio
nante. la oapacidad de ,nuestro pueblo para elevar laproduo
ci6n de azúcar y, al mismo tiempo, diversificar la agrioultu
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ra, desarrollar la aganader'Ía y sentar las bases del desa
rrollo industrial. 

Es amargn para los enemigos de Ouba admitir que en el 
momentoaotual, ·pese a la magnitud 'de ¡la .zafra, los -demás 
planes, de 'desarrollo avanzan a buen paso, de aclierdo con 
10 programado'. ,lidel Oastro,' en'la infortlJa'oi:6n que brindó 
al pueblo el 'pasado :día 9, se re:tir16 llr'algunOa d.e estos 
planes.' (Se reproducen aspectos del discurso sobre este 
partioul~~) , .. 

. Los éne.m1g:~s de Ouba tienen que oculter la 'verdad. Nueg. 
tropuebl'o en _r_evolu~ión proola~ su tuerza ••••• , su intes, 
sa capacidtfd oreadora-, áloonságrár' SlJS energías a la gran 
~tia"-'dé ,:io m11lons'8' y atender, el mismotieinpo·, .1;:odós los 
planes/ de desin~rbllb eoon.6mtco. y esteesfuérzo 'tl~nico 
se efeotúa:'s1n: bájalj .18' guard1~, prestos a responder a cual. 
guier agresi ón. . 

= = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -
RADIO HABANA..CuM- ONDA OORTA = (5: 30 P.M. de AYER. día 18) 
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31) AOONTECER MUNDIAL = Escucharán un comentario sobre los 
más importantes temas del acontece~ mundial. 

La justicia norteamericana ha escrito una nueva página 
que la presenta tal cual eSa dacil instrumento de la políti 

, ",. ~ 

ca 1m.parialista de agres1o~ y' guerra. El lar'go proceso de 
Chica.go, c~lificado por algunps p;ri-6dicos norteamericanos 
como espect~cu~o g~otesoo, cutmino con la condena de los 
acusados Y' de los abogados d'etens"ores. El júicio comenz6 
hace 5 meses. Figuran como acusados 7 dirigentes anti-be
licietas,- entre ellos David T. Dellinger, Presidente del Os 
mité de Mavilizaci6n para pan~r fin a la Guerra en Vietnam 
y miembro der Tribunal Bertrand Russel'. 

Inioialmente_e~t~e 10si~plicadQB figuró Boby Silk, Pr~ 
s,1dente del J?art.iclo ·Pantera Negra. Ji)]. las 'p~imera's sesio
nes de este grotas.to espectáculo fu' llevado atado y amo:r:
dazado ante el tribunal. Sin la menor posibilidad de de
fenderse de las acusaciones, fué condenado a 4 años de pr! 
si6n por desaoato al tribunal. Los ••••, de Ohicago fueron 
aousados de incitación al motín y de conspiración para -
cruzar las líneas estatales. 

Sobre Dellinger pesaron '2 espeCificaciones separadas 
de desacato. El sumario, compu~sto de oientos de páginas, 
descl:ibe a su modo los graves 1nc,iq,entes gue se produjeron 
en Chicago .en Agosto ,de 1968, en~oasión.de la,Oonvenci6n 

.JTaci0l!81 del Partido Demóorata. En aquellos incidentes la 
-polioUl y la Guardia Naoional reprimieron brutalmente las 
manifestaciones populares, lo que arroj6 un saldo' de 300 
personas heridas y más de 600 detenidas. Los 7 de Chicago 
~ron declarados culpables de los desórdenes. 

El peso de la justicia yanqui cayó sobre los dirigentes 
anti-belicistas, sentados en el banquillo de los acusados, 
y también sobre, los 2 abogados defensores; W111iam M. --
Oonster, letrado principal de la defens~, fu' sentenciado 
por el Juez a 4 años y 13 días de prisi6n; su compañero de 
la defensa, el abngado Leonerd l. Weigard, fuá condenado a 
un año, 8 meses y 5d:f.aa de cárcel•. Estas inusitadas con
denas fueron impuestas por desac&to a la c.orte. 

El Juez aplazó el cu.:nptimiento de las condenas impuestas 
a los abogados para gue puadan actuar como defensores de 
los acusados, ya que el juicio no ha terminado, pues queda 
,abierto el cam1.a.o de la ape¡¡laci6n. El Juez tendrá oportu
nidad de imponer nuevas condenas a los letrados defensores. 

j 
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'El Jurado', c:ompusstnpor 10; mujeres y 2 hombrea", declar6 
. culpabie 8 los acuSados. El Juez de Dtstrit0', .ae14·f1ños de 
. edad,' tu' e'spléndido en el·reparto deaftos de .. pr1si'6n.De
clar6 que 'era la pJllimeJiav~z que condemba 8 los abósados d~ 
tensores. EtTiden"témenteée trata· dS' un. gran:avanoe 'de ,la 
justicia imperialista. Reohaz6 ,en' opoxrtrunidades. " ••• de 
la defensa yproh1b16, que se d1e~ l~c~ra a UIl: ~mplio infor
me red;act&do p~r n'qmerOf3.fl~ pare ODa ~~~c;1e~~.'Q.denun('1a la - 
bdrbara repreai6n desatada 'por la po'L~oí~ oontr.alo~manites-
tantes anti-belt:c,1stas de Chioago. ' , 

Los8cusados Dellingar y Rena~d ~vis "gri~flron aL,Juez. u.§. 
ted r~,p~S'elita lb viejo,~odesligJlfldab,le, ¡a J1~es1~• 

. > ,_'Pe prDc~so es el m1Is. l~l'gQ:.y ,arbitD8;t'i,o: de 'lOf;l',~coados 
oontra tI}Elnifes~nte_s ant¡i,~¡'1p,ist§ls ;en l.os,:ilfJa~os J1nidos. 
En el curso d~ la~ larga·s, sesi~s as"~nsuoédid.o2 .tncide~ 
te:Bl' "~ ,peliota: ~e~rimi~6~ las,' proteB~a, d~". ¡10liJ manttestantea 
que desfilaron frente al ,edi~1cio.del t~..1~ l. Se ,trata del 
pr1,merjuicio'- en el gue s1a,apli~ la nuava' Ley. ~e~J:'~l con
tr~ Motines, 'Lqs' i~r1alistás norteame~1qanos .tutentan pa
raliza~ las pro~estea delpuebtóde los Estad'os, unidos. No 
les basta con los métodos, repre.s,ivos (J.e la policía y de la 
Gua,rdiaNaciona~., Co.mplementan f;JU aca'-ón ,c,on ~~ l~Justas y 
bruta les sentenoias. Los esbirros uniformados d1s.frutan de 
absoluta impunidad~' Pue'den golpear y matar. Los hombres y 
mujeres que Ise alzan contl"a la pol!tioá de 'sgreef.on y guerra 
del imperialiSmo, que ,exigen el cese 4:el, genoo-1dto en: Viet
nam y el regreso' de loa soldadoS norteame~icanos no 8010 ti§. 
nén gue desafiar la brutalidad de la fuerza" represiva; al f,!. 
nal son juzgados por jueces deorépitos-y ••••• 

El juicio d.e los 7 de Chioago. b.r'inda ~ semblanza expre
siva de la jusi;~.cia yanqui. :0:0.. a.cU8~do es, Ú.e~do' ~te el' 
tribu.i:u:ll, amorda,zsdo '3' a,tado;, ,7 hQUlb~e,s ~1gnostue.ron. senten 
oiados' a varios añ(),e de prist6n y 2 ab:ogados defenao~es con": 
denados a penas de" cárcel por oumpltr "óQn su. deber. Ji. los 
juec6i3' yangl1is tipo Hof~ma;t 1.s,~obJ'a1j\ ~s leyes, el' jurado, 
los abo~doer.' ~etitJ1So,",s, y' l.,ptl t.,ettigQII,j les 'estorba ,el diá
logo, 'l~e 'bae'te,.. 40n loe,aousados en-cadellBdDs 7' atnordasados. 

E$a eetG~pa mueetra un régimen histtSrie,o 7\ aoobardado, qUfJ 

t.iene, miedo a 1 pueblo y a la vet'dad., '. :' ~ 
= == -= == '=: '='.'" = =' d::! ::. :_ =~~. = '= :: =.. == = = =_r::: = = a: = = = _. 

INFORMAOION POLITlCA =. netos combatientes de las·' Fuerza Ar
madas" Revolucioliariás: y'. el' M~tsterl0 del' Interior.' 

'2) LO~ MICRO:;ONOS DE, ,Ii DrPO~CIQN ~OLl!f.!IPAn ,~E. lWi INST4LADO EN 
,el..1!l$pig6n 1, 'd.l ,)1u.Etl.,~!, ~ie~.~a M'a,¡JtrCi,I"del. ·~~:I.ba,'nero 
para tep~F.:tar ,l~."l~!áP~ ge1 ~uQ~'Lc~nQ ,L~;(s ,~,~. " rgnes, 


. ' que ha traído. a.CuPa ,~:.~,~~€) ;~q9.1i1J/lg~D.t~ de .. ,;},q ,~llorte-
. am9l:'~canQe que 'co~taran caba :en :Q'!iestx!o. Pa~~ en la , ente 
zafrá de los 10 millones. ' A 1a8,9 horás, y:10 ·m~utos."la na
ve de la Marina. Merca~te Cubana, 'Lu!,s Arcos:Bergnes, e'stá - 
atracando ,en el Muelle S.ierra Mt:Jestra mientras el Conj:wato .. " 
de Tata ....... int~rp~e~: ~ti morid.~:L·tw;lraqha ,nLqe .10·I~~110nes 
van" 'pe,loa ,así dal;" rec~~1mlentQ s' 'los j6véne$ ,:Q:o:rtéatií4rioanos I¡
dele ':Brigada Venoaret1ios.' (Se oye una grit.éx:f~ des .:~:~ncere-
mos,'•• , venceremos" ••• ) . " ," 

"Desde mUy tamprano llagar.on aquí ai MaeIle "S~é:r~$ Maestra 
los ,integrantes q.e la Brigada mi11onarla '''Tri-Continental y - .i, 
la dél~gaci6n cubana de "la 'Brigadá Vencerem.,?ssl;3,.Í ~Q.mo nume- ¡ 
roso P'll;blico gue d~ll.v.n ..I.Ó'~lidf? recibimiento é 'los. j~énes e.§. 
tadoun'1denses qu~ de.á·d~. la nave Luís Aró os' ~rgt.lEtB. aettan 
sus 'brazOs en semt'l d,e :~~l.\1d~ .Y: , cor~an la 9.Q~igna "'\Vf$ilcere
mo$." • .. " ' , . ' ,.,' 

"r .' , " 

i 

I 

http:llagar.on
http:sgreef.on
http:as"~nsuo�did.o2
http:n'qmerOf3.fl
http:pr1si'6n.De


Jueves, 19 de Febrero de 1970 	 -14... 
=============== 

A nuestro lado tenewoa a la compaftera Juana Carrasco, 
periodista de "Granma ll , que ha hecho la travesía en el 
buque Luís Arcos Bergnes junt~ 8 este contingen~e de j6
venes pCoaedente ,de Eetado~:tlJ':Q.,ldoQ'. ~o~., 1~ oompafiera 
Juana, aa~~asco,nos. of~á,~ br~v~ tQformaoi6n sobre 
este gwpo' ,de' 'lli Brigada ,VeU9"remos. 

JUANA =podríamos oomenZar 'oon el encuentro de los - 
nuevos contingentes en el Mtielle 14 del puerto de stn. 
Geor'ge. El entusiasmo era desbordante en ambos grupos y 
a pesar de la temperatura baja que reinaba' y la nieve 
que oa{a~ 'Se estúvieron durante 8 horas embarcando a - 
loe-gru})Os- -en &1 battoo,· en oondtoiónes bastantes difíci 

, les, ,p6rqú&' ·en<:'-&l puer,to, 'fJth.·, George se da, lUla cal'acter{.! 

t10a 'éSpeC1l81-, 'que' 'eíf &1: -);Rl8"rto 'de 1 m.Undb donde se produ 


, cen -las ib8'~as :'tDMf altáf:Ji
' y. lllIilJ" Déjes..... 

otra dé 1J.~' o'b~s que: ,~,;; 1:l8m~ 'la ateno1Pn :allí, so... 
bre todo a' lSlf áutor1d8~es- cénadiens$s,sopre••• fuá la 
s1tuac1ón en que ellos 'encontraron al Luís Arcos Bergnes, 
es dec1r~ ba'Qía 21 días,..... 25 días que' el buque babía s!!. 

. 11do de'esem1smo pue~to ca~gando oentenares de' ganado••• ' 
oabezas, de ganado y lÍi!b{a llegado prictic:aJllente como un 
barco de. Pi,sajms, (ó~ri):IJ.s. majores .0~d10iones que 'se le 
puede dar 'á:. un' Duque d~r e$e tipo••••'. ,¡ 

ti ~' 	 '! 

(lDQ:ut~) Del pue,rto haballero el segundo oontingente de 
la Brigada VenoeretDns se:, d1r4Ei,6 al oampamento situado en 
la zone ,del.'oent%1l1 Ru:bén :MaiotÍ2:le1í Villena, en: Agq.scate, 
prOTUt(t.1a~, de !lA Ha.bana, .'dOl'ldEt cortS:r'n oafia los, j6venes 
norteameJ:'j.pan08. 

(otr~ ~ormaa~-6n de~~4e el ca~pam!t.nto) A las. 12145 ho
~ ft"'~Ot)mEuJffltW-·~'.' l.'legt¡~' a eate oampamento de la ~Br1gada ,. 

Venoe:r::em..os, 108 6mniotts Ql.l8 trasladaron a los jwenes, nor

teatD.ér~08~ desae el Espigon, 1, del Muelle S1erra Maestra, 

en La· H&~'.J a donae arribaron••••• ,·

" : J>espu,ar ". .,~ Ntitbiil1e~to, en' él que' ha·bl.8Ñ un d1rigen

. te:. 4..1 oampa nt..'1l.-1.~Bl'1_"da" VénCéf!é"st; el ct'$tingente 
ae ub1oa-rtÍeíílaá,''088aS de campaflá a 'que se les:ba destina 
do. Aquí, en' al,¡ oampam.ento de' la Br1'gada Venoeremos, ubl-: 
cado en el central Rub4n Mart{nez V1llena, se han realiza
do diversos trabajos de ampliaoiones y adaptaciones con el 
objeto de alojar al nuevo oontingente,que arribeS hoya - 
nuestro país. 

Aunque de rdstica estructura, el campamento de la Bri~ 
da Venceremos reune las condic1o~es necesarias para gue - 
¡ps.; jpvenee, ~ooedentes de Es~~s t1.t;l1dos se sienten con
tortebleme~tel'1nstalados para ;'1nio1ar en breve el cqrte de 

.. ,oa~., ES,te-campamento cuenta cOn 45 casas d~ oampa.:f1a don~ 

.. la.·40rmiNn los j&t-enes norteamerioanos y cubanos, .traes .',1'8' ubioar personal de servl010s, cooina amp11é, almacén 
~ ,.,t¡.~"""""'",,""I. res,' oentro médioo y 2 gabinetes dentales en los 

jan 'profesionales altamente especializados y oine 
'aire~libre ,con asientos de troncos de palma real y ca

paoidad para MIL personas. 

* * 	*, * * * * * * * * * ,,) 	CÑANDESTÍN.AMmNTE .OtitOULO.. EN. ~,' CAPITAL DEL PERU, UN P,q 
t~eto ~_ultante o~ntrá 'él Gobierno, militar de ese pa{s, 
firmado por una lla~da Asooiaoión Interamerican8 Pro-Damo 
cracia y Libertad; El panfleto, impreso -en Estados unidos, 
sosttne que la nueva Ley de Prens& prosoribe toda orítioa 
~a rsonalidades del GJbierno. 

~~'e los miembros de esa Asociación se cuentan el con
evolucionarlo cubano Aureliano Sánchez Arengo y él ex

~__~--~~~_lnf::jaaor'de Venezuela en Lima J Silva ~orres, quien abando
-.____"".,...----.¡;~ '. l QSJ:g9 deSpués de un escáudalo en torno a la fa lsifio!, 

e -Cllégues por vart'os miles de dólares. . 
_'_~~ Transoribió ., cooa2lograflós J. Ram{rez 
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"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" = (~ransmiten en cadena las 
emisoras == 6:00 A.M.) 
========================= ----- 

1) 	 (Z A F R A)
El MINAZ informó que en la jornada de 24 horas de molien

da finalizada anoche a las 7 se produjeron 43 MIL 213 tone
ladas métricas de azúcar. Ahora la oifra de azÚcar produc! 
da ,hasta la feoha asciende a 3 MILLONES 329 MIL 934 tonela
das métricas, faltando 670 MIL 66 toneladas para alcanzar 
el cuarto millón. 

Durante esos ?4 horas de zafra se molieron 35 MILLONES 
400 MIL arrobas de cañas, para el 97 por ciento de cumpli
miento de la norma diaria nacional de molida. 

Pinar del Río cumplió el 122 por ciento de su norma pro
vincial de molida; I.o Habana el 111; Matanzas el lOa y Las 
Villas el 99 por ciento. 

La provincia de Camagüey moli6 en tota 1 8 MILLONES 700 
MIL arrobas de cañas para el cumplimiento del 94 por ciento 
de la norma diaria de molida; por su parte, Oriente pasó por 
sus trapichAs 8 MILLONES 200 MIL arrobas da cañas, para un 
86 por ciento de cumplimien"f¡o de la norma diaria. 

Entre los 16 centrales de La Habana en el primer lugar - 
del aprovechamiento industrial figura hoy el Habana Libre, 
oon el 100 por 100 de su norma potencial. Esta unidad azu
carera, desde'que inici6 au~ actividades, el 3 de No~iembre 
del rasado año, no ha conocido parada por falta de cañae. 
El Habana Libre tiene una norma de molida diaria de 143 MIL 
arrobas de cañas y ha pasado por sus molinos, hasta el Mar
tes 17, un total de 27 MILLONES 997 'MIL arrobas de nuestra 
principal gramínea. 

Este i~genio el pasado mes de Enero sobre-cumplió BU nor
ma en más de 20 oportlmidadeB y en el presente mes la .ba so
bre-pasaJo en.. distintsB veoes, por lo cual, fl las 7 de la .. 
mañana del pasado Martes, babía prOducido 16 MIIJ 729 tone la 
das métricas de azúcar, base 96. ~ 

A más de ocupar el primer lugar, a nivel naoional, en el 
aprovechamiento de s~ oapacidad industrial, el Habana Libre 
continúa acaparando toda la atenoi6n del país. 

MIL 160 maoheteros del Consejo Nacional de Cultura y del 
INDER así oomo 160 habituales haoen posible, con su magnífi 
00 trabajo organizativo, que el Habana Libre no pare por fal , 	 -ta de cañae. No snn super-hombres, ni este es un super-cen
tral; lo que ocurre en el I:-labana Libre es, precisamente, nor 
mal: allí el tiempo se hace azúcar. -

************** 
2) 	 INSISTENTES RUMORES CIRCULAN EN LA CAPITAL DE BOLIVIA ACERCA 
de la posi-oi.lid.ad. de que se esté gestando un golpe de estado 
contra el régimell a de que tengan lugar importantescambi os 
ministeriales dentro del mismo. Dichos rumores cobraron - 

http:posi-oi.lid.ad
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tuerza al conocer de la reuni6n que efectúan d~sd6el 
nasado ]tI1.drcol.es loa integrontes del sIto mande de - 
i~g Fuery.as Armadas, presididos por el Jefa del rBgi
msn, Gen.aral Alfredo ovando. 

En la reun16n, qua De realiza a puertas cerrsdsa, 
:participen, eQ,omnA', unos 40 ofioia les, entre lNJ J' que 
DO enouentran 'V:2.riOD Gcn~ra les y Coroneles. SCg'm al 
ganas o'bsoTVadori;s de la aituacf.6:1 bolivi&na los al 
tos je!d8 cilit,!:'\res preparan 13 realización dEl ).0 que 
619 ca lif:lc6 de .. golpe lega liF.ae.o" que supondría modi
ficacio.:tltlD en la aotual ol,)rra::'soi6n de fuerzas dentro 
del régicen. 

**'********** :5) 	 CIUDAD DE P.t.N.AloUt = Ouba viene a oompetir con hOllor y 
a ganar la lI'.ayorf.~ de loa Bven'lióB, declnr6 el,Presi
dente del Comité Ol!o.nico Cubano, JoI.tlnu.el Gonzalez G'le 
rre, al arribar el primer ~a.nting~t$ de le delegaoibn 
oub~na quo rarticipará en 108 XI Juegos Cont~camer1c~ 
nos y del Caribe. 

== = = = == = == = = = = -= ~ = = = = = = = = :::: = = 

RADIO REB~E, VOZ DE LA EDUOACION INTEGRAL (6:30 A.M.) 
= = = = ~ = = = :::: = = =' =" = = = = = = =\' = = = = = :.:.:..
nTFORIUCION POLITlOi = TI() l09 combatientea de los Fuer
zaa Arme,dAB ~evoluo1o:o.ar1~ú3 y el I,!L"iister!.o del Interior. 

,~) 	 REPRESKN~At;rTES D~ IJ..S ACADE.'fiAS DE CIENCL\S DE LA REPU
!J'!1.ca Democra t1o~ l..lemann y Cuba :rirmI:'cn U't). 'protocolo 
ooa vista al :Fl.an de Trabajo para el aftc 1970. El Plan 
da Treb~jo es el ouarto qU9 B9 firma entre ombos paíaos 
par¡ 01 In5titu'to d.e Invest1gacioIl.ee Trc:ri~alas y 001'::t'32!, 
pla 2 ramas illí.portallteSt la protección d\~ lRS plantas e 
inv6stigaoionoil sobre la .qu.ímioa de 1.a8 latcritas. 

* * * * * * * * * * * 5) 	CON MOTl70 D:E1, HOMEtiA.JE QUE Nli.OIOltAUIEN'TE SE ESTA lUli 
dicndo al Co!ttenar:!.o dol Jif~tr..licio de Vladimir I-tlich Le , 	 nin el miembro del Comite Cen'tl':al dol Pst'tido Oomunista 
de 	Cuba y Emb~jador ante la UNESCO, Ju~n M8~inollo, ofra , 	 -CiD una Conferenoia en torno a la vida de Lenin titulada 
"V~JU1n y la 11ter~:t,-u::a" • ES~~3 es la primara Con:ferenci:.l 
do un oiclo que se prodnoi~d por la Asoclaoi6u Cubana de 
las Naoiones Unidaa. 

'* * * * * * * * * * * * 6) 	EN LA REJ.NION DE I$..ANZANI1JLO, ORIENU!E, POR PRlMEltA VEZ SE 
inician OO::-~B'llta.s de 4 especf.clidedes de la Me<lioina, 
laa gue üna vev, ~Dr E~nana sa ~oalizan en zonas aparta
da2 de la reg16n.. Estus son les eB:peci~ lidadee de Of¡;aJ,.. 
mOlog!a, Dar!)1lr~nlC'g{a, Cir~'.gía y ;..ntiolog!a. También en 
la ~o~~ de Campflch~ela será inaugu~ado un moderno ~oli
cl{:.:l:tr;.H~, E'1! la zona 10 Pilón un Hogar lttlatorno y una olí 
nioa ñen~a l. 

Estos son qentroa que ae crearán en la regi6n como - 
parte do loa plar.es de sallad del I~Iin1Bterio de Salud PÚ
blioa en todo el país. 

************* 7) 	EN LA REGlON n:E GUAlTTAt:;AMO SE FORMO UN OONTINGElfTE, INT! 
grodo por Y:J:L 200 j 6v~nús da la Columna 11100 Añoa de Lu
cba", loa q'\!e pqrtic i:p3l::3n cluran.te 4 m9ses y medio en la 
recogida de café e::,i. lA 'Zónlh-:l J~ la Siorra Maestra. 

·lIt * 'ti- .)[. ,~, * *' * * * * * * 
8) (Z.A F R A) 

(hablando de ln ¡ar..li6.a ('le ayor) •••• en 141 ingenios 
aotivos en el y.i0. 

)
.. 
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Más de 800 trabajadores, constituídos en 15 brigadas del 
DAP, están laborando en la construcci6n de má.s de 400 ki16
metros de caminos y vías ferrea.s, que garantizaron las medi
das orientadas por Fidel de vinculaci6n de cañas desde los 
centrales Antonio Guiteras y Jesús Menéndez hacia otros de 
la provincia de Oriente y algunos de CSmagüey. 

Este plan vial Oeste-Norte de Oriente, que circunvarará a 
Victoria de las Tunas, permitirá que en el mes de Mayo estén 
transitando por esos caminos más de MIL 500 camiones diaria
mente, los que trasladarán millones de arrobas de cañas con 
vista a la obtenci6n de su máximo rendimiento. 

En el plan se incluyen 28 kilómetroede vía ferrea, ade
más de vías latera les y o'tras comunicaciones fundamenta les 
para la nueva estrategia cañera y para el futuro deaarrollo 
agropecuario del país pues acortará numerosas regiones de la 
provincia oriental mediante estas nuevas vías de comunica
ci6n. 

En la provincia de Oriente se produjo un análisis de la 
marcha de la zafra en varias regiones como resultado de las 
medidas tomadas en la gue se paraliz6 la actividad de 10 in
genios por su bajo rendimiento en la producci6n azucarera. 
Entre otros aspectos se observ6 un aumento en la incorpora
ci6n de los macheteros al campo y un aumento de la producti 
vidad del trabajo. 

El análisis se bas6, fundamentalmente, en las regiones de 
Manzanillo, Guantánamo y Santiago de Cuba. 

Después de :; semanas en gue la provincia de La Habana re
gistr6 altas y bajas en su molida diaria ayer SUB 16 centra
les en actividad procesaron 4 MILI/ONES 33 MIL 599 arrobas de 
cañas, con la re-incorporaci6n a sus actividades de los cen
trales Comandante Manuel Fajardo y Pablo Noriega, que habían 
paralizado su actividad en busca de mejores rendimientos. 

Por su parte los centrales Manuel Sanguily y Harlem, de 
la provincia de pinar del Río, sobre-cumplieron su norma de 
molida diaria ayer, desta~ándose en ésto que ambos centrales 
mantienen diariamente su norma de molida sobre un 100 por 
100 y un 95 por 100 desde que iniciaron sus labores en la - 
presente zafra. 

*************** 
9) Y A CONTlNUACION PRESENTJU.1OS UN BREVE REPORTAJE DEL l.l.CTO OFI 
cial de recibimiento al segundo grupo de j6venes procedentes 
de Estados unidos, celebrado en el campamento de la Brigada 
Venceremos. 

A nombre de la Direcci.ón del campamento intervino prime
ramente JAVIER ARBIZOLO, quien expres6: 

ARBIZOLO = Ustedes vienen a nuestro país •••• energíd re 
volucionariaen los momentos de haber cumplido el.tercer mi=
116n de toneladas' de azúcar y eS'Vamos en v{speraa en este - 
propio mes del cuarto mil16n. (APLAUSOS) 

Hoy nl~estro pueblo se encuentra volcado en los cañavera
les, nuestros hombres, nuestros trabajadores, nuestras muje
res, para par-liicipar en esta tarea hist6rica de la zafra del 
70. 

Ustedes han recibido a bordo del buque una informac16n - 
acerca de la organlzaci6n del campamento. Ya a partir de ma 
fiana por la mañana comenzará la actividad práctica en el cor 
te. Ustedes aprenderán, igual que el primer contingente, -~ 
que más importante ~ue sabar cortar caña es la voluntad revo 
lucionaria de aprender y c'e cortarla. --

Queremos qua su ~atancia en nuestro país y las activida
des que desarrollemos en el campamento y en las actividades 
que se deaG:t'rol.lr;;)!1 pCldteriormente en la programaci6n por - 
nuestro pa!s ustedes tengan todas las posibilidades de ver 
la obra de la Revoluci6nJ de conversar con nuestro pueblo, 

http:Direcci.�n
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de conversar con D.~es1;ra juve-ntud, oon nuestrot1 niños, 
con nuestras mujeres,. con nuestr.os soldados, 911 .. fin, 
•• ". nQ solo 106 bienes materia les Bino con la tra.::'lSfo,;: 
maoibn ideo16gioa que produce una verdadera revolulJi6n. 
Que veqn no solo. II.u.es·tras éxitos sino también rm.ostras 
difioultQdea y las limitaciones que ee le plan~Gan,;8 un 
paia que tr.ata de salir dsl &11b-desa:-ro1.10 y oáa aun - 
oUAnu.o. ese ~:í6 se 'encuentra a 90 millaa d.el iro.¡X¡¡l'iali!! 
mo nort9amerioano y a la vez qua crea tiene qua estar 
p::'3paradb~1r.a la defetIsa ante 'oualquier 8gres~.én, dos
tI"'.J.ir al invasDr. ' 

Por eso, oompafteros, ef'lt~mus seguros que en la aoti 
vidad de este seg-.mdo oontingente tem'bi.én nOE!Qtxoos po
dremos rep.rJ'tlr lo que dice en este cartal de que nos d!. 
nominamoa as! po~que Cuba, VietnQm y nDsotros también 
venceremos. (APLAUSOS) (Coroan. CUBA••• VIETJ.~••• C~ 
ba •••• vietnam••••• ) 

Lllego un puerto~riguefio, Enrique Arroyo, pi1i6 la ~ 
labra para manifastrir su· .estistacc16:n por !,&rticipar en 
la zafra de lós 10 millones. 

ARROYO = Estoy seguro. que bablo en noebre de todos 
al dacir-qílejamás hemos tenido experienoia igual. (A
PLAUSOS)' ~ •• , •• por los motivos que nos hacen tomar es
te paso de solidaridad oon el pu~blo oubano y BU revol~ 
oi6n. Loe integrantes ds esta Brigada VenoeramoB son, 
en la gran o:.tayoría , residentes.· dsese mismo m.onstruo del 
imperi9lia~ de lOA Estados Uaidos qua hoy día ostenta 
Ber policial estado de todo el mundo•••• de ser el más 
vil explotador de los pueblos en toda la h1storia del 
mundo. . 

Ese m1smo Gobierno qu.e comete el 1ndesoriptible ori 
men, la repuguante pol{~ica de intentar la explosi6n de 
la naoi6n cubana a travéa del ban::bre con su bloqueo. 

EstamoB,por lo tanto, entendemos que nuestra 1ntegr~ 
oi6n a la Brigada' Venceremos conat1tuyenttestro decisivo 
golpe al imperialismo, '1mperislismo que pre-'liende tDati.te
nomoa aislad.os d,:¡ los mmrim1entoB libertadores del mun
do. As!, pues, nuestra decis1.611 romper ese bloqueo en 
todos lDS Eatados Unidos, romperlo con nuestro propio es
fuerzo, cen D.uostros prop10s brazos macheteros. (APLAU
SOS) 

Así. • • ••• de o.ontribulr nuestro máx1mo aporte a la ZA.,.,...
fra de los 10 millones, porque CDn su pUGblo le deoimos 
a nuorJ'tro Gobiernol los 10 m1110nes van, de. que van, van. 
(APLAUSOS) . 

Agradecemos,fina lmente, esta oportunidad que nos brin 
t ,. 	 .."...

da el 'pueblo·ol'!.bano y su. Pa:t'tido Comimista y sfibemos para 
hacernos dignos del honor que nos están otorgantlo. Hasta 
la victor1a siempre. Los 10 millones van,de que van, - 
van. (A~LAUSOS) 

********')f-** 
10) LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA. ARGENTINA J\NTJNCIARON 

que llevarán a oabo un plan de lucba nacional oontra la 
dictadu~a del gorila Juan Curlos Onganía y contra el 1epe 
r1a11swo yanqui. Loe universitarios anu.nciaronque el r! 
gimen militar invierte cas1 el 50 por ciento del presu
puesto naoional en 106 llamados gastos de defensa y un es 
caso 11 por cionto en 1.8s tareas educacionales. 

*' ,x· ~.-!(. * '* ~, * '* * * 
11) 	EL DIASIO COST;"'RR1.CE~~8E "::A :rL~CION" SEÑALA. EN UN COMENTA

rio sobre la lle~da del Pres1dente de la United Fru.it - 
Compall.y a COfr~a ¡11na Oi..e esa empresa norteamericana se ha 
apoderado en los últimos 4 afias de aBonciAs de publicidad 
en Guatemala, fú1:Jr!.caa ele aceitas y margarirlae en El Sal
vador, Nicaragua y la prop1a Costa R1oa, indUstrias de - 
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plásticoS en Honduras y Costa Rica, de una panificadora en 
este país y una empresa de transporte con operaci6n en toda 
Centroamérica. 

Agrega el comentario del diario "La Naci6n" que la empre
sa norteamericana United Jruit Company, a la que califica de 
pulpo econ6mico, ha dejado de pagar a Costa Rica unos 21 y 
medio millones de d61ares por concepto de impuestos de impo~ 
taci6n. 

************* 
12) UN COMENTARIO FINAL 

Hoy parte en el mercante "Victoria de Gir6n" el grueso de 
la delegaci6n que reprecentaré a Cuba en los XI Juegos Depo~ 
tivos Centroamericanos y del Caribe. Los atletas cubanos par, ticiparan en los 21 deportes programados en estos XI Juegos, 
que se inaugurarán el día 28 del presente mes. 

En los X Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, 
celebrados en Puerto Rico, la hist6rica delegaci6n cubana, 
pese a todas las maniobras de los imperialistas yanquis, CUID , plio con su consigna de "Nos veremos en Puerto Rico" y arri
b6 en el Cerro Pelado a la capital borinqueña, San Juan, lo
grando así su primera viotoria en aquellos Juegos Deportivos, 
a los que los imperialistas quisieron convertir en instrume~ 
to de sus agresiones contra nuestra Revoluci6n. 

El prop6sito de los yanquis era impedir que los demás puc , blos de America Central y del Caribe pudieran convivir con 
nuestros atletas, apreciar su adelanto deportivo y comparar 
las condiciones de entrenamiento y la preocu~ci6n por el d~ 
serrollo de una juventud sana de la Revoluci6n cubana con la 
situaci6n en que languidece el deporte en muohos países lati 

. noamericanos. 
Pero Cuba estuvo presente en Puerto Rico y del salto de 

calidad de nuestro deporte fué contundente prueba el resul~ 
do de los Juegos. Cuba obtuvo 190 Medallas, 96 de Orn, 33 
de Plata, 61 de Bronce, 2 más gue Méjico y 47 más que Puerto 
Rico, pe.Is sed3 de los Juegos. 

Aquel triunfo de nu~stro pueblo no pudo ser opacado por
la propaganda imperia lista, no pudieron Dculter a 106 demás 
países de Latinoamérica el éxito de nuestros atletas y la p~ 
janza de Cuba en el campo del deporte dentro del área centro
americana. Más tarde, en los Panamericanos de Winnipeg, de 
nuevo Cuba di6 muestras de su adelanto deportivo, superando 
su actuaci6n de Brasil en los anterio,res Juegos Panamerica
nos. 

Ahora la de legaci6n que marcha hoy en e 1 "Victoria de Gi
r6n" lleva la consigna de superar su actuaci6n de los Centro
americanos de Puerto Rico, con el lema de "En Panamá a golpe 
de mocha", reflejando el mismo espíritu con gue nuestro ~ue
blo acomete hoy cualquier tarea.: el espíritu de los 10 mi
llones d3 toneladas de azúcar. 

Ls mayor victoria que podrálog~r nuestra delegao16n en 
Panamá es estrechar los lazos de amistad y fraternidad con 
todos los atletas de nuestros pueblos hermanos, que se con
gregarán en aquel país; ser ejemplo en la conducta y en la 
cooperaci6n con. todos los demás participantes y, junto a --
ellos, dar el máximo en cada prueba, luchar tesoneramente por 
el triunfo, demostrando así que en nuestro país, en medio de 
todas las inmensas tareas que se llevan adelante, se concede 
toda la importancia que merece al deporte, que se impulsa me 
sivamente, lográndose una representaci6n deportiva de la ca~ 
lidad de la que hoy acuda a Fannmá, donde figu~an muohísimas 
figuras surgidas después de los X Juegos Centro-amerioanos y 
del Caribe celebrados hace 4 afios. 

El pueblo cubanD s&guirá, a través de la radio, todos los 
incidenteB de estos Juegos, a través de transmisiones de los 
eventos y boletines especiales. En cada momento los atletas 
pOdrán estar seguros de que junto a ellos, desde el caiiave
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re 1 t daañe la f,~bZ'ioa, rl.esdc '.as aulas y d~sda las ubica
cio~nas ps:r.-manente-a de dcf3r_i:'1~ ~ -¡'oc1.o llusBtro pus'blo 6ntará 
jU¡J.to a el1.:-I .S'!, {:.;sporar.flo br. ·tl~J,1W.;eO, tlBfltmndo qil,Q OllDlplan 
su on~l~:i,g.atl d.e :1:&'1. 1'3¡"l'3.r1~ él ~olpe de rooc:b...a" y ragr.~sen - 
eN' lo. '\ictn:i:,i.E en ral rl'.~:70a:-rte 0l~l'O IlDmO:::9 >33 U::l f'imbolo 
de }¡.:, detarmir..2.ció:a; y fl.rt;¡8!'jl) ~Gvollloiolmria o.e :r-.up:?iiro 

~ .; • d ..'pu:z.: b J.O: "'? ,J,c·r;cr.l.ae G"L'.con. 

= = ::.: = = = ::."! = c: == = =: == = :: .:-: :: = :......: ::: = = = = = = := = = 

RADIO ra::aiiU..t\.CX01V = IfD~IO DE LA lJL.rtÑAliA" (8:00 A~M.) 
= =. •. = = = = = = == e = == = = = = = == = = 

13) (Z A F.R A) . 
(Completamos lo~ datos cou ra~~oto a la z~fr~ que no 

f~.gllJ.~t1n en los no·i;1.oieroa iant~r10rülen·ta transc!!'iptos, 
limitándonos a ellos azclufl:t.vamentel) I!ol3 .30 ingenios ag. 
tivoo en Oriente hioieren el JU9vea 10 MIL 400 toneladas 
de ~!¿:;úca~ y logra~on un 86 por cip.!:I.to de cu.m.:plimiento de 
su nor~ diaria.... Sob:r::acumplieron: "l-t::lr..uel Tamesu , - 
I1América Libra lt I tlL6pez l?.sña" y "Juan l·1anual .MárquezU , 

que estuvieron entre el .101 y 107 por ciento. 
También se anunc'i6 que a los 10,30 de la noche (le ayer 

re-inici6 sus tareas e·.1 cent:J:Q1 ti Ls D.amajagual1, de :f.lanza
.nillo, gu.S había dotenido sus máquinas en al marco del - 
plan de optimizaoión de la zafra, orientado por nuestro -
Comandante en Jefe. ' 

Camagüey produjo 9 MIL 683 toneladas de azúcar; se des 
tac6 el oentral Slboney,que supar6 su plan. -

Matanzas produjo 6 MIL 887 toneladas métrioas. Los-
centrales de !as Villas 'produjeron 10 MIL 435 tonalad~s 
métricas de a3Úcar. 

- _.. 	 - -	 - -----------'.. ... ' . - - ====== -- - - - = - - - - - -,- - - - -- - - - - - ....... ' 

. ' 

SUPLEME..."'fTO DEL N'OTIClnO RADIO LlBERACION === (4::;0 P.M. 
= = = = = = = = = = = = = = = = = de AYER día 19) 

14) 	 (Z A P R A) 
El central Ecuador, del Regional Ciego-Jatibonico, de

tuvo sus máquinas con motivo de que el rendimiento de SUB 
cañas no era el 6ptimo. 

A partir del 20 de J~brero, \DBña~,oomenzarán a prod9
cirae las :mayores moliruUJ ,de la prosente zafra de los 10 
millones. Del primero deJlt1'.arzo hasta ellO 'de Mayo pr6xi 
mo será .el per{oqo 'de más' altos rendimientos en las caiías 
por raBonea de ol1.ma • 

. El central "l\léjioo", de Matanzas, inactivo S11 tánden 
"Bu por estrategia de zafra mientras que el Puerto Rico 
Libre y al Jaime L6pez se encontraban limpiando sus casas 
de calderas. 

= ::: 	 = .======= =========== = = = = 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (5:00P.M. de AYER día 19) 
------ - - - - = 	 ------ = = = = - -- - -- - - - - = = ---:---- - -- -

15) 	ESTA MAÑANA PARTIO POR LA VI.A AEEl!.A HACIA PANAMA EL PRI
mer: grupo de atletAS qu.e reprecflntará a Cuba en los XI - 
Juegos Oentroamericanos y del Caribe. Esta primera avan
zada de la re~:t'eser.:.·;Jaci6n atlética cubana incluye el egui 
po de tiro, una par·te dGl grupo de atlotismo, técnioos, '3. 	 , . 
periodistas y el Fresidante del Comite Olímpico Cubano, 
Manuel González G'W.erJ:'a. 
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16) 


17) 

18) 

19) 

20) 

UNOS 55 JOVENES CURSAN ESTUDIOS TEORICO-PRACTICOS PARA CAPA
citarse como operadores-mecánicos de las complejas máquinas 
de recolectar arroz, gue llegaron a Cuba procedentes de Ita
lia. Los j6venes alternan -~ su estudio con el trabajo 
en la granja "El Caribe", en la provincia de Pinar del Río. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA COR~ (7100 P.M. de AYER día 19) 
=======--==================== 

CENTINELAS DE UNA BASE DE LA. FUERZA .AEREA DE GUATEMALA, CER
cana a la capital de este país, dieron muerte a tiros al jo
ven Roberto Azturbia, quien había dejado estacionado su autS 
m6vil cerca de la entrada de esa instalaci6n militar. Sus
asesinos justificaron el crimen pretextando gue Azturbia se 
hizo sospechoso. 

ASlmismo una bomba hizo explosi6n en la capital guatemal
teca y rué atacada a balazos la residencia de Armando Moreno, 
uno de los 13 aspirantes al cargo de Alcalde de Ciudad de - 
Guatemala. 

************ !mABAJADORES y ESTUDIA.NTES ECUATORIANOS REALIZARON EN QUITO 
una manifestaci6n pública en respaldo a la exig~ncia de que
seannacionalizados los bienes de la empresa norteamericana de 
comunicaciones All American Cables. La nacionalizaci6n de 
la mencionada agencia cablegráfica norteamericana ha sido de 
mandada por los trabajadores ecuatorianos de telecomunicacio-
nes. 

************ EL PRESIDENTE DE LA FEDERACION DE ASOCIACIONES Y SINDICATOS 
de trabajadores de aviaci6n, LUls Gallardo Ramos, dijo que el 
personal de las empresas aéreas de 15 palses latinoamerica
nos se opone a la presencia de agentes armados en los avio
nes. Gallardo Ramos explic6 que esa oposici6n fuá expresada 
en la reunión de la Federaci6n celebrada recientemente en - 
Ciudad de Méjico. 

Aleg6 que la presencia de agentes armados en los aviones 
significa riesgos para la seguridad de los pasajeros en caso 
del desvío de esos transportes aéreos. 

************ UN INTERESANTE COMEN~IO (Lee ~epe Agüero) 
En nuestro anterior comentario nos referimos al tema de 

la industrializac16n de la cecbaza, sustancia que es uno de 
los sub-productos del actual proceso de fabricación de azúcar 
a partir de la caña. Como ustedes recordarán, dijimos gue 
este año en Cuba la zafra gigante de los 10 millones de Gone 
ladas dejará un remanente de 2 MILLONES Y medio de toneladas 
de cachaza, material de desecho que se extrae del jugo de la 
cafia cuando éste es purificado en los clarificadores de los 
centrales azucareros. 

Tradicionalmente la cachaza ha sido utilizada como abono 
or9ánico, ya que es capaz de suplir las deficiencias de ni 
trogeno y f6sforo que puedan tener los suelos. Pero los pe
ritos químiCOS a~eguran que la cachaza puede ofrecer otros 
muchos renglones de tncluso mucha mayor importancia, entre 
ellos, segÚn la lista suministrada por el Instituto Cubano 
de Investigaciones y Desarrollo de la Caña de Azúcar, figu
ran la cera de caña, algunos tipos de combustibles, hielo se
co, bases para productos Dl'::ldioinales y grasas comestibles. 

Figuran en esa liata también los betunes, pulimentos para
pisos y autom6viles, jabones suavizantes y esteroles. Como 
ustedes l),:'.i.eC'~en ap::::acia.r, amigos oyentes, las posibilidades de 
este desecho do la producci6n azucarera, que es la cachaza, 
son de enorme importancia. 
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De partioular importancia son las grasas para el oon
~umo humano si to~smos e~ oonsideración que el mundo es
tá muy lejos de babersatisfeoho sus necesidad~~ alimen
tarias y que éstas aumentan por día. Existe otro ,deriv~ 
do de la caña de Q~ÚC8r que ~s la dextrana. E3ta produ~ 
oto, llamado en un futuro a oonvertir.ee en un gigante en
tru los ni.etos de la c&ñ~ azucarera, tiene infinidad de 
usos, al extremo de gue en el mercado mundial la dextra
na se cotiza a 900 d61ares la tonelada, un precio muy s~ 
perior al del petroleo. 

En el cen.tral España, q'le hoy se llama España Republ!. 
cana, una empresa nortear;ericana oonstruyó hace afias UD.3. 
planta ,para la elaboracion de dextrana que era enviada a 
Tejaspárá ln perforaci6n de pozos de pet~oleo. Natura! 
mente q~e'hoy esa doxtrana ee utiliza con entera satis
facci6n en nuestra patria para la perforación de pozos 
de petroleo. 

~~rante e~te decenio Cuba se propone instalar una nue 
va planta productora de dextrana, con capacidad para 2 -
MIL toneladas métricas al año, lo oual garantizará la -
prospeooi6n de petroleo en nuestra patria. 

Asímismo nuestros téanicos trabajan afanosamente en 
la obtenci6n de dextrana oon un peso molecular más bajo 
del que actualmente se logra y que tiene un campo muoho 
mayor en el mundo de la técnioa. " 

Por ahora la dextrana que produoimos en Cuba tiene 
muy diversas utilizaciones. Por ejemplo, se utilizan 5 
toneladas métrioas al año en el secado de pieles para la 
oonfección de zapatos; aquí la dextrana sustituye a la 
metil oelulosa, ouyo costo por tonelada en el mercado mun 
dial asciende a MIL 200 d61ares. Por tanto, nos ahorra--
mos por ese concepto 6 MIL d61ares al año. 

También se utiliza la dextrana como pegamento para ci
garrillos, con lo cllal nos ahorramos 32 MIL d61ares al 
año. Tambi~n nos ahorramos casi 13 MIL d6lares al año al 
no tener que importar goma de tragacanto y goma arábiga, 
que serán sustituídas con la dextrana en la fabricaoi6n 
de con!ituras. 

La dextrana que se produce en Cuba sustituye con todo 
éxito a un tipo espeoial de celulosa que se usa como es
tabilizador do pintura de vi.nil y por ese conoepto nos 
ahorramos 30 MIL d61ares al afio. 

Como pueden apreciar, estimados oyentes, ea grande el 
ahorro en divisas que logra Ouba mediante la fabricaci6n 
de dextrána, uno de los tÉlntos gigantes que atesora la 
cafla de a z-ácar • 

= = = ..;;. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
"TA VOZ DE VIETNAM" = (Transmiten en cadena las emi

soras == 7155 P.M. de AYER día 19) 
============================ 

21) EL COMITE VIETNAMI~ DESOLlDARIbAD CON EL PUEBLO NORTE
americano emiti6 una declaraci6n en la cual oondena, enér 
gicamente, a la Administraci6n da Nixon por haber senten~ 
ciado a 8 lídores del Movimiento Anti-bélico de Estados -
Unidos. 

El doollmento destaca que el Gobierno de Washington pen 
s6 que con ese acto iba a liqr!.idar el Movimiento de LuchS 
Anti-bélica del pV.t>blc estadounidense pero se equivoo6. 
Ese movimien"Go dol pueblo de Estados Unidos, agrega la de= 

J 

claraoi6n, se desarrollará más fuertemente debido a esa 
oobarde acti·tud de los circulos gobernantes yanquis. 

http:oonvertir.ee
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22) 	 (MAS SOBRE LA BRIGADA VENCEREMOS) En medio del júbilo por 
arribar al primar territorio libre de Amérioa los j6venes - 
norteamericanos manifestaron Las razones que los hicieron v~ 
nir a trabajar con el pueblo cubano en la histórica zafra de 
1970. . 

(Se oye hablar en inglés al interrogador (hombre) y una 
mujer que le contesta. Después se dice) Ia compañera dice 
que es del estado de Nueva York. Le preguntamos las razones 
por las cuales quiso unirse a la Brigada Venceremos y expli 
có que quería conocer más de la Revoluci6n, ap~ende~ sobre 
la Revoluci6n. Le preguntamos cuáles eran sus primeras im
presiones al llegar a Cuba y dice quea sencillamente, quiero 
a este pueblo. (Se oye coreart VENOEREMOS ••• VENCEREMOS ••• ) 

*******4*** 
23) (z A F R A)

··El central Sie:ra de Cubitas, en Nuevitas, comenz6 El moler 
con 2 horas de antioipación El la fecha fijada luego de 9 días 
de receso por bajos rendimientos. 

En la Habana· el central Rubén Martínez Villena, que desde 
ayer a la una de la tarde confrontaba problemas con sus o~ 
rificadores, se reincorporó boy de nuevo a la zafra. 

************ 
?4) 	AL CELEBRAR EL 52 ANIVERSARIO DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA 

Uni6n Soviética los combatientes soviétioos envían a las Fuer 
zas Armadas Cubanas y a todo el pueblo de Cuba sus más calu-..... 
rosos saludos, expresó el capitán de Navío Igor A. Amajov, -
Agregado Militar, Naval y Aéreo de la URSB en Cuba. 

Con motivo del 52 aniversario de las Fuerzas Armadas de 
la URSS, que se celebra el próximo 23 de Febrero, se efectu6 
en la tarde de hoy una conferencia de prensa en la que el - 
Agregado Militar dijo: Durante 52 años las Fuerzas Armadas 
de la URSS han defendido de manera segura y firme las oon
quistas del primer estado socialista del mundo. 

Terminó diciendo que 1970, año del aniversario de Lenin, 
las Fuerzas Armadas Soviéticas perfeccionan constantemente 
su maestría combativa y están dispuestas El rechazar decidida 
mente a cualquier agresor imperialista. 

============= ------- - - - - - - = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:10 P.M. de AYER día 19) 
========== ---------- =========-= 


25) NUESTRA AMERICA = un breve a~lisis de la palpitante ac
tualidad de un conttnen1e en los albores de la lucha por su 
liberaci6n definitiva. . 

Nuevamente reina la inquietud en las esferas gubernament~ 
les nicaragUenses. Centenares da efectivos de la Guardia Na 
cional, aparato represivo del dictador Anastasio Somoza, han 
sido enviados El Hatagalpa. Despachos procedentes de esa ciu 
dad nicaragUense informan que el estadio deportivo local ha
sido conver"f¡ido en campo de aterrizaje de belic6pteros mili 
tares. U.na vez más el tiranuelo Somoza está nervioso. 

En los últimos días se han producido 2 choques entre Guar 
dias N9cionales y civile3 &r~~dos: uno en la zona de Paliea; 
en el Depar"l;amento de Salaya, donde un agente represivo re
s~ltó muerto en el ouobateJ el otro, más reciente aún, ocu
rri6 el pasedo Lunas en la región de La Dalia, en el Departa 
mento de ltIataga !~pa. -

Anastasio Somoza tiene motivos para estar nervioso y preo
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cupado; sabe gue él y su familia tienen muchas deudas pen
dientes con el pueblo de Nicaragua que, aunque frecuentem~ 
te anuncia Que la3 guerrillas nicaragÜenses han sido total 
mente liquidadas, en cuanto se produoe alguna aooi6n de -
los guerrilleros Somoza moviliza sus tropas, envía soldados 
a todas partes, intensifica la represión en todo el país y 
amenaza a todo el mundo. Entonces se olvida de sus demagó
gicas e hipócritas declaraciones de que en Nicaragua no ~e 
persigue, no hay problemas sociales ni polítiCOS ni eoono
micos. 

D~claraoionos de ese "tipo formula Somoza a oada rato a~ 
que los heohos, y a veoes él mismo, se enoargan de desmen~ 
tir ál tirano nioaragüense. Haoe poco más de 2 s~manas, 
al 'recibir un trofeo de manos da un grupo de cont~a-revolu 
cionarios oubanos, el dictador nioaragüense dijo' que habla 
terminado en su país con las guerri~les y que en Nioaragua 
hay plena libertad, todo el mundo tiene trabajo y no se -
persigue a nadie. Apenas 15 días más tarde el propio Go
bierno nicaragüense se encargó de desmentir las deolaracis 
nes de Somuza al dar cuenta de nuevos encuentros armados 
entre guerrilleros y éfeotivos de la Guardia Nacional. 

Las otras afirmaciones dei dictador centroamericano es
tán permanentemente desmentidas por hechos bien conocidos 
de los cuáles informan las estadísticas publioadas por or
ganismos internacionales. 

Por ejemplo, que en Nioáragua un grupo de 400 latifun
distaa, entre los cuales se ballan Anastasio Somoza y sus 
familiares, d+sponen de la tercera parte de las tierras 
cultivables mientras 26 MIL pequeftos propietarios solo -
tienen una vigésima parte de las tierras de oultivo. 

Entre tanto decenas de miles de campesinos carecen de 
trabajo o tiensn Que laborar en condiciones infrahumanas 
en plantaoiones de los latifundistas, con un salario gue 
no llega a 70 centavos de d61ar por día, no obst8nJ,;e 'ca
ner que trabajar jornada.s de 12 horas. Esas masas campe
sinas no disponen .de m~dioosJ ni hospitales, ni medioinas, 
ni esouelas, ni viviendas. Más del 60 por ciento de la 
pOblación nicaragüense es analfabeta, más del 75 no reci
be asistencia médica alguna, el 40 por ciento de la pobla 
oi6n infantil no tiene escuelas primarias a las ouales -~ 
asistir y el 90 por oiento no llega a la enseftanza de ni
vel secu:n.dario. 

El défioit habitacional es de uuas 200 MIL viviendas 
en todo el país. Mientras eso ocurre en Nicaragua los mo 
nopolio$ norteamericanos, dueños de la soberanía del país, 
extraen hacia los Estados Unidos millones de d61ares anual 
mente. 

Para nadie constituye un sooreto que existe un régimen, 
represivo en Nicaragua, como tampoco es un seoreto el en
treguismo del régimen nicaragüense a la polítioa da los 
im:peris.listas yanquis. Ese entreguismo tiene sus raíces, 
precisüoente, en el surgimiento de la dinastía de los So
moza. Fuá Anastasio Somoza, el padre del actual dictador 
nioaragüense, quien asesinó a Augusto César Sandino, el 
patriota guerrillero que durante 7 años oombati6 heroica
mente a los invasoreo yanquis y los derrot6 una y otra -
vez. 

El territorio de Nioa~a~~a fu~ utilizado como base por 
los meroen.arios contra-revoltwio:r.arios cubanos que, entr!t 
nados por los Estados 'Jnidoa, lnvadieron a Cuba por Playa 
Gir6n en 1961. El temor a que el pueblo le ajuste esas 
cuentas •• ~ ••• AIl.acrl.;asio Somoza ouando los revoluoionarios 
se enfrentan con las armas en la mano a los cuerpos repre 
sivos del diotador. 
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Anastasio SomoZ8 teme, y con razón, al pueblo del cual su,!: 
gieron Snudino y sus seguidores, qua fuaron capaces de derro
tar a los soldados invasores del poderoso imperialismo yan
qui. 

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

26) 	AUl1FJ:ITO GRADUAL DE LOS NUBLADOS CON ALGUNAS AREAS DE LLUVIAS 
desde Pinar del Río ~~sta Las Villas y ocasionales nublados 
en el resto del territorio y temperaturas fresDas •••• 

= = 	= -- -- -- - - = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = = 
(TRANSMITEN EN CADEnA LAS EMISORAS = 1: 00 l' .M. ) 

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

INFOF~~CION 1'OLITlCA = De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

27) (Los micr6fonos de Información política en los Muelles en la 
salida de la dslegación deportiva para Panamá) 

LOCUTOR = El compañero Fabio Ruiz, quien va presidiendo la 
delegación cubana a estos XI Juegos Centroamericanos y del C~ 
ribe. Compañero Fabio: qué nos puedes decir sobre la dole
gación cubana en general y su composición y cuál será en si 
la participaci6n de ellos en los XI Juegos Centroamericanos? 

RÚLZ = No cabe duda que esta delegación es la delegación 
que se ha preparado con más entusiasmo, con más técnica, con 
ayuda de la ciencia, con un desarrollo de los medios auxili~ 
res que ha hecho nuestra industria deportiva, que ha ayudado 
grandemente a que esta delegación tenga una preparación al 
más alto nivel que ss pueda concebir dentro del entrenamienN 

t o de los deportos en la era moderna~ o sea, que húmos apren
dido en estos años a irnos mejorando y superando la técnica; 
cada vez nuestros atletas van ganando más experiencia, la -
ayuda de los much3chos graduados del Fajardo, los nuevos maeg. 
tros de entrenamiento con nuevos sistemas ha dado un gran re
sultado influyendo en los equipos nacionales. 

Así que nosotros entendemos que esta delegación superará, 
inclusive, con mucho, la delegación de PUerto Rico, que yo de 
por sí fuá triunfadora en los Juegos anteriores. 

LOCUTOR = Miles de personas portando banderas cubanas se 
reunieron a lo largo de la Av~nida del Puerto para decir N_ 

adi6s a los deportistas cubanos que participarán en estos XI 
Juegos Ce~troamericanos y del Caribe. 

Acudieron también a despedir a los atletas el miembro del 
Comité Central del partido; compañero José Llanua8 Gobel, Mi
nistro de Educaci6n, y el Comandante Jesús Montané, también 
miombro del Comité Central y Ministro de Comunicaciones. Ade 
más Ge"tuvieron presentes en la despedic.a otros funcionarios
del INDER, dirigentes de organizaciones revolucionarias y di 
rigentes de nuestro Fartido Comunista de Cuba. ~ 

* * * * * * * * * * * * * 
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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11 EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 6:00 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = D: = = = = = = = = = = == __ 

1) 	ALGUNOS NUBLADOS Y LLUVIAS DISPERSAS DESDE LA PROVINCIA DE 
Pinar del Río basta lAs Villas; en el resto del territorio 
habrán ocasionales nublados con vientos del Norte •••••• 

************* 2) 	 (Z A F R A) ,
A 46 MIL 967 toneladas métrioas de azúcar ascendi6 la ul 

tima producci6n amucarera cubana oficialmente computada por
el MINAZ. Abora el total de azúcar elaborada basta la feoha 
se eleva basta 3 MILLONES 377 MIL 257 toneladas métricas, 
fa 1tando 622 MIL 743 tone ladas para a lcanzar el cuarto mi
116n. En la jornada gue concluy6 anocbe a las 7 se molieron 
34 MILLONES 500 MIL arrobas de cailas, para un 95 por ciento 
de cumplimiento de la norma diaria de molienda nacionalmen
te. 

Oriente, con 31 centrales en activo, moli6 8 MILLONES 300 
MIL arrobas de cañas, pera un 86 por ciento de cumplimiento 
de su norma diaria, y una producci6n dé 11 MIL 773 toneladas 
métricas de azúcar. Entre tanto en camagtiey los 22 centra
les molieron 8 MILLONES 400 MIL arrobas de cañas, para un 
cumplimiento provinc-ial de 90 por oiento de la norma, y pr,g. 
dujeron 10 MIL 751 toneladas métricas de azúcar. Por su - 
parte el conjunto de centrales villareños moli6 8 MILLONES 
600 MIL arrobas de-cafias, para el 98 por ciento de cumpli
miento de la norma provincial de molida, y una producci6n 
de 11 MIL 290 toneladas de azúcar. La p:rovincia de Matan
zas cump116 al 99 por ciento su norma de -molida al trapi
cbar 4 MILLONES 700 MIL arrobas de cañas y produjo 6 MIL 700 
toneladas métricas de azúcar. Mientras tanto los 16 inge. 
nios habaneros bicieron posible gue nuevamente la provin~ia
sobre-cumpliera su norma de molida al pasar por sus molinos 
4 MILLCNES 100 MIL arrobas de cañas, 100 MIL más que el día 
anterior. lA provincia de La Habana ~rodujo en esta jorna
da 5 MIL 317 toneladas métricas de azucar, unas 530 tonela
das más que el día anterior. En Pinar del Río los 4 centra
les en conjunto molieron 700 MIL arrobas de cañas, para el 
107 por ciento de cumplimiento de la norma provincial de mO 
lienda, para una producción de MIL 136 toneladas de azúcar: 

************* 3) 	EN PLENO CENTRO DE LA CAPITAL PAN.A.MERA Uli GRUPO DE HOMBRES 
armados asalt6 el Banco Santander y Panamá y se apoder6 de 
una cantidad de dinero que, según los empleados del estable
cimiento, asciende a va~ioa milse de d6lares. Durante la 
acci6n perdió la vida un miembro de la Guardia Nacional Pa
nameña gue trató de haoer frente a los asaltantes, gue por
taban rf.rv6lverea y sub-amotralladoras. 

Después de asaltar el banco, gue es una filiar del Banco 
Español-Santander, los asaltantes escaparon en 2 autom6viles 
estacionados cerca del lugar de los becbos. 
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t) ,PJsdDE SAO PAULO SE INFOBMO QUE EDCTIVOS DEL &'T]aWITO 
y de la pOlicía sostuvieron un encuentro oan civiles 
~rmados corca de la localidad de Rata Bahía, si~da 
1;1 45 ki16metr03 al Norte de es"¡¡a ciudad. Laa prio'3
~aa versiones sobre los heches result8roncontr.adi~ts 
riaa y algunas fuentes s8~le~on qua 2 oficialea mu~ 
l.'ie:r.on en tanto gue otraasostuvieron que un Bargtlnto 
do la policía psrdi6 la vida y otros 2 oficialas fue
ron heridos. ' 

Se dijo gue la cayoría da loa civiles a~adoa 10
grar.on GscalJ&r pero no se precisó al hubo a19Ún dete
nido. 

*.»*********** 
5) 	Th70RW~CIONES PROCEDENTES DE MOSCU Ih"DlOARON QUE LOS 

coleotivos de estudiantes mi.litarea, cubanos en la -- 
Un16n Soviética comenzaron lae actividades en saludo 
&1 oentonar10 del natalicio de Len1n~ En la Sala de 
DFJpc~·teo de la Escuela Superior de Mando y Comunica
ciones de Omns ••• "o 108 estudiantes'cubanos celebran 
un encuentro deportivo como perte de las actividades 
programadas. .' 

El jefe de la seceitn política donde ee celebran 
las competencias deportivas dijo en la inauguraci6n 
de las actividades que la' amistad de loa pueblos de " 
Cuba y la Unión soviética cada dÚl se fortalece más.

*' * * * * .,* * * *,*,* * 
G) 	 INl'OIDtA.CIONES FECHADAS EN MOSCU DIERON CUl.ftf.rA DE LA 

segunda ponencia presentada por Lu.peV'liz, Seoreta
ria do Relacionas Exteriores de la Federac1ón de Muje 
res Cubanas, a loa participantes en el Symposium'In-
ternacional Lenin y la Emauoipaci6n de la MUjer. 

D'Il.ran:te su segw:lda intervención ante el Symposium 
Lupe Vé11z destacó el papel desempeilado por la mujer 
en las primeras guerras emancipadoras de' Cuba as! co
mo en la lucha guerrlll~'!'a en la'Sierra Maestra y en 
la clandest.~nidad'•. 

* * * * * * * * * * * * 
T) 	 EN PARIS EL EMBAJADOR DE CüBA D FP..A..NCJ.A, DR. :BAUDI

lio Castel,lanoe, ofreci6 una conferencia de prensa p!
ra abrir el ciclo de manifestaciones cubanas que se 
celebra en el Centro de Cultura y Deportes. 

* ** * * * * * * * * * 
e) 	(Ofrecen un reportaje desde el barco "Victoria de Gl

rón" sobre el viaje de la delegaci6n deportiva cubana 
a Panamá.. La misma no tiene importancia pero en una 
parte se dices) En el IDOIIíento en que 108 'macheteroB 
de toda Cúba inician' la faena diaria en los cortes de 
cañas 108 atletas, a golpe de mocha también, cumplen 
su fase preparatoria con vista a los Juegos Centr.o
amer.1canos. Hoy navegamos con destino fijo hacia un 
puer"to p;:m.ttmeño. :En. esta embarcación viajan compañe
ros qua 1.. años atrás lo hicieron en el "Cerro Pelado". 
Qv~ d!feroncia entre una y otra travesía. Claro está 
gue una caes ea consecuencia de la otra. La odisea 
del tlC6r~\) Polado" J con su secuela de amenazas, hosti 
gamien'toB y la docisión firme de aquella delegac16n, 
hicieron PQsiblo la part1cipacibn de Cuba en loa X Ju~ 
gos de Puerto Rice. 

Cuba se gt;'!'i.6 allí el roapcto y la admiración de to
dos. Por eso hoy viajamo3 Den él.eEr~i:nc fijo. Allá nos 
espera el primer ~'t:upo a.e nV.e~:djrca deportistas gue se 
trasladaron por vJ.a a6rea. A-:':r:.!: nos veremos ••••• 

* * * * * * * * * * * * * * 
3! 	EN OCASIO~T DE C:)ln'IEr~'CRAR3E EL 52 JlNIVE.RSA...1UO DEL EJER

cito soviético y ~.~ la Fleta da la Unión. Bovi.ética el, 
pr6x1mo día 2' ae Febrero,el I.riscal lvan Pagranianv 

http:CUl.ftf.rA
http:l.'ie:r.on
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señaló gue los ejércitos de los países socialistas, entre -
ellos la Unión soviética, son un poderoso obstáculo en la -
vía de aquellos que quieren otra guerra mundial. 

El Mariscal subrayó el papel de las tropas coheterileses
tratégicas soviéticas y expresó que éstas han sido moderniza
das considerablemente en los últimos años. El destacado jefe
militar dijo también que actualmente se presta mucha atencióu 
a una compaginación razonable de las armas coheteriles nucle~ 
res con armamentos convencionales, lo cual eleva la capacidad 
de maniobra y movilidad de las unidades motorizadas y tan
ques. 

= = = = = = = = = = = === = == == = = =-= = = = = = = = 
SUPLEMENTO DEL N<Y.fICIERO RADIO LIB:E.RACION == (4,'0 P.M. de 
= = = = = = = = = = = = = == = = == = = = = AYER día 20) 

10) UNOS 400 KILOMETROS DE CAMINOS Y CARRETERAS cAÑERos CONTEMPLA 
el plan de construcci6n del DAP en las regiones de Puerto Pa
dre y Victoria de las Tunas, en la provincia de Oriente, lo 
que permitirá el tiro de cañas en el plan de vinculaci6n en
tre centrales a grandes distancias sin dificultades. 

les priD.cipales vías en construcción dentro de ese pl.an 
son las carreteras Tunas-Bayamo, que será asfa1 ta'da en una 
extensión de 25 kilómetros, y la carretera TUD8s-Jobabo, con 
37 kilómetros; asímismo serán reparados 16 kilómetros del ca
mino que une a San Agustín con Parras, por donde transitarán 
los camiones tirando cartas desde el central Jesús Menéndez 
basta los ingenios de la 'regi6!). de Bayamo. 

* ** * * ~ * * * * * * 11) MAS DE 5 MIL HORAS VOLUNTARIAS TIENEN REPORTADAS LOS TRABAJA 
dores de los talleres' República Popular China, de le Habana; 
en la construcci6n <le piezas derepueátos para oentros de ~c.2. 
pio y para las comb1nadas "Henderson". Asímismo se informo 
que los obreros de los talleres Quintín Banderas, que tam
bién construyen repuestoS para equipos cafieros, aportaron 15 
MIL horas de trabajo voluntario en el centro de trabajo y lof..IL 
en tareas agrícolas. 

- - - = = ================= -- - - - = = - - = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6aOO P.M. de AYER día ,20) 
= = = = = = 'e = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = 

12) ,EL PRESIDENTE DELCOMITE OLIMPICO CUBANO, MANUEL GONZALEZ Gg. 
rra, declaró que la delegación de Cuba a los Juegos Centroame 
ricanos y del Caribe fué acogida en el aeropuerto panameño de 
Tocumen con un caluroso recibimiento popular y por aut'orida
des deportivas de Panamá. En convers8ci6n telef6nica desde -
Panamá González Guet'ra dl;to al diario cubano "Granmarl 

' que loe 
deportistas de Cuba también fueron. objeto de demostraciones 
populares de afecto en el trayecto de 24 ki16metros desde el 
aeropuerto a la Villa Olímpica Panameña. 

Manuel González Guarra encabeza al primer contingente de 
la delegación de Cuba a los Juegos Centroamericanos y del Ca
ribe que se efectuarán en panamá en fecha pr6xlma. Loe de
portistas cubanos. fueron los primeros visitantes en llegar a 
las instalaciones qus servirán de escenario a los XI Juegos 
Centroamericanos y del Car.lbe • 

.En su entrevista °telefénica c.on "Granma" el Presidente del 
Comité Olímpico Cubano expres6 que la Villa Olímpica Paname
fia es hermosa y muestra que los organizadores del ev,ento han 
tomado en cuenta todoa los detal163 para una estadía agrada
ble. Agregó que poco después de eu arribo a Panamá los equi
pos cubanos de atletismo y tiro realizaron sus primeras prác
ticas en las instalaciones preparadas al efecto. 
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13) 	(Z A F R A) . 
Varios de los centralesCd~ la provincia de O~iente -

gue se enoontraban lnact!.vos· comenzaron nuevamente a mo
ler ante loe magníficos rendimientos gue ~hora ee obtie
nen en la fabrioact6n de a~cár.· Se reportó gue ebva
rias regiones de Ori~:trte st? ~egistran' rendimientos en .
azúcar 'súperiores a 13 y medio.·· .... 

************* 
14) 	CINOO PERSONAS NO IDENTIFICADAS ASALTARON UNA. JOYERIA EN 

uila o'ntrfca calle de la ciudsd··venezolana de Dar{as, a 
600 ki16metroa ds Caracds, y se apoderaron de más de 100 
MIL dólares. El informe polici.ado~ que cita declaracio
nes del duefio de la joyerísvenezolana, identifica a los 
asaltantes como guerrilleros. 

* * * * * * * * * * * * 
15) EL PILOTO DE UN RliA.CTORDE. LA. OOMPAÑI.A DOMINICANA DE AV!.! 

ci6n gu~ el Domingo pasado se. ~e.t:Eel16 en el mar, frente 
a Santo Domingo, era el contra-revolucionario cubano Edua~ 
do Tomeu,guien en Enero d~ 1$61 se rob6 un cuatrimotor de 
la Compaí1ía Cubana de 4viación.· , 

!Comeu, que era piloto de Ou.bana,. se apodero de un Super
Constellation, valorado en 'má$. de 3 MILLONES de d61ares, y 
lo. llev6 a España, donde pid16 asilo político• 

.::. * * * * .. *:.*, * * * 
1.6) 	 IVAN ILICH, DI.RECTOR DEL CENTRO INTER-CULT'ú'RAL DE DOCUMEN

taoi6n de Cue·r:aavaca, ~jico, deolar6 que el Gobierno mil! 
tar de Brasil está orean~D un miedo constante al terror y 
la tortui.:'a. Durante una ·tliserteoión en la Escuela Teológ! 
ca de Yale, Estados Unid,Qs, dij'o que el Gobierno brasileño 
es absolutamente.malvado y gue está enoabezado por un dio
tador enloquecido y sus colaboradorea. 

Expres6 gue el pueblo b:r;-asl1eño vive constantemente at!. 
morizado de ser arrestado y tor:'turado' y gue esto puede OO;!! 

rrirle a cua19uiera en oua19uier mo.mento. Igualmente ex
pres6 el disertante mejicano gue todo el mundo debería mo
vilizarse para manifestarse firmemente por la condenación 
de la tortura en Brasil. 

************* 17) 	DIRIGmTTE$ DEL SINDICATO DE EMPLEADOS y OBREROS DE LA. COM
pañía Chilena de Elect~icidad demandaron del Gobierno la 
naoionalización de esa empresa, controlada por oapitales 

. norteameri~anos'. 1:a necesil1sQ, de que la· empresa sea ll8ci,9. 
na lizada fu~ 'expuesta por los dirigen1:;es durante una con
ferencia de prensa que tuvo lugar en Santiago de Chile. 

************* lB) LA DELEGACION DE PROFESORES CHIIJ.1TINOS QUE VISITA A CUBA CO
noci6 en detalles del desarrollo de la producción azuoare
ra do 1970 en entrevista con los responsables del Puesto 
d~ ~~ndo de la agrioultura oubana. Posterioroente los edu 

, oadores ohilenos recorrieron algunas zonas del Cordon de 
la Habana. El CardeS:! de La He.bana es un cinturón agrícola
de 328 MIL 175 hectáreas que r1ldea a la oapital cubana, a;l 
tes ooupadas por miserables viviendas de campesinos pobres. 

Uno de !os'profesores ohilenos expresó: Pensamos oomo 
cambiaría Sar.t5.ago de Chile si se llegara a remplazar nues
tras cayampas por ea'ta enorme cantidad de oampos de fruta
les, escuelas, casas y vaqu~r{as, cooo las'gue hemos vis
to. 

otro de loa viBit?nte~ nombrado Luís Muñoz, guien es Al . 	 oalde en la p¡:oo'71ncia de Aconcagua, dijo que, aunque oono
cía de los logl?oa d,Sl Cuba en el campo agro-peouario, pudo 
comprobar gue la realidad sobrepasa lo imaginado. Mu:f1oz
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expres61 lá realidad que vivimos en Ouba nos da tuerzas pa
ra la lucha. Y agregó: Hay gue ••••• acelerar las condici2 
nes para gue nuestro sacrificado pueblo •••••• situaciones 
inhumanas. 

************* 
19) LA ASOCIACION CUBANA DE FILATELIA AGRUPA MAS DE 40 MIL COLE9. 
cionistas de sellos en todo el país. Cerca de 30 MIL miem
bros de la Federaci6n Filatélica Cubana son j6venes y escol~ 
res.- uno de los motivos de la masiva incorporaci6n de los 
j6venes a esa afici6n es que el Ministerio cubano de Educa
ci6n incluye la filatélia en sus planes docentes, como medio 
audio-visual da enseñanza. 

Cabe recordar qué antes del triunfo de la rebeli6n en Cu
ba solo funcionaba un Club Filatálico con escasamente 500 
miembros~ Le Federaci6n Cubana es desde 1968 miembro de la 
Federaci6n Internacional de Filatelia, que patrocinará en C~ 
ba en 1975 una Exposici6n Mundial de sellos de correos. 

************ 20) RADIO HABANA-CUBA COMENTA (Voz de Pepe Agüero) 
El bagazo, estimados oyentes, es el tallo de la caña de 

az~oar del que ha sido extra ido el jugo que se convierte en 
azúcar mediante un proceso industrial. En muchos centrales 
azucareros el bagazo se utiliza como combustible para gene
rar el vapor que mueve las maquinarias del central o las tur 
binas, a fin de producir energía el~ctrica. .

Son muchas las miles de -toneladas de petroleo gue Cuba 
ahorra durante la zafra azucarera mediante la utilizaci6n del 
bagazo como combustible. Sin embargo, un reciente informe de 
la PAO, es decir, la Organizaci6n de Naciones Unidas para la 
Agrioultura y Alimentaci6n, revela gue dentro de 5 aftas el 
mundo necesitará unos 172 MILLONES de toneladas m~tricas de 
papel y cart6n, o sea, algo más del doble del consumo de -
1962. 

Y para manufacturar 172 MILLONES de toneladas métricas de 
papel ycart6n se preoisarán unos 540 MILLONES de metros cú
bicos más de madera que los utilizados para ese propósito en 
1962. Todos sabemos, sin embargo, que en vez de aumentar las 
reservas mundiales de madera disminuyen con alarmante rapi
dez, debido a la tala indiscriminada de los bosques. Y ahí 
reside, principalmente, la importancia del bagazo de caña az~ 
carera gue puede remplazar, con todo éxito, a la madera que 
se utiliza en la fabricación de papel y cart6n. 

La materia prima esencial para la manufactura de papel es 
la celulosa, sustancia que debe estar convenientemente puri
ficada. La celulosa se encuentra en todos los vegetales pero 
son relativamente pocos los que contienen celulosa con las 
características apreciadas para ser industrializada. Tradi
cionalmente han si.do las coníferas, grupo vegetal al cual pe,;: 
tenecen el pino y la casuar1na, los árboles de los cuales se 
extrae c~lulosa .de fibra larga. ~mbién puede ser obtenida 
del algodón. 

Experimentos que los científicos han emprendido para bus
car nuevas fuentes de celulosa han demostrado que el junco y 
la caña de azúcar son plantas id6neas para el tipo de pulpa 
que pr3c1sa la fabricaci6n de papel. La obtenoi6n de celulo
sa, a partir del bagazo de la caña, es ya una realidad en el 
mundo. Actualmente existen más de 40 fábr.icas de pulpa de ~ 
pel en base a la caña azucarera, principalmente en la India,~ 
Sur~frica y los Estados Unidos. Sin embargo, la producci6n 
conjunta es de solo medio millón de toneladas al afio, lo oual 
representa medio por c'.ento n,e la producci6n papelera. 

Cuba fué el primer raís donde se hicieron pruebas. allá 
por 1908, para fabricar papel con el bagazo de la caña. En 
1959 ~~é ter~in&da en la ciudad cubana de cárdena una fábrica 
con capacidQd pal~ producir 100 toneladas métricas diarias, 
pero be afrontado una serie de problemas tecno16gicos que han 
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obligado a utilizar el papel para otros menesteres gue 

el de imprimir peri6dicos. Actualmente esta fábrica 
produce papel de i~prenta 1 de escribir 1 otras 2 p1a~ 

tes similares, en la provincia central de Lae Villas, 

manufacturan cart6n, cartulina, tambi'n a base de ba~ 

fíO. 

Estas 3 fdbricas, ut11izar'n en este afto 236 MIL to" 	 ~neladas metrioas' de bagazo de osila para producir 48 MIL 

toneladas de pulpa. Naturalmente, se realizan grandes 

esfuerzos para ampliar nuestra oapaoidad insta laM y e,! 

tabi11sar l~ produooi6n de papel de alta calidad a par

tir del bagazo. 


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

21) 60 P.ERSOIUS NO V'lm.A.N lJf...AS LA LUZ DEL SOL POR OULPA DE LOS 
564 accidentes del tránsito ocurridos en la primera quin 
oena del actual mes de 'l'9brero. También resultaron herr 
dos 412 ciudadanos. "Estas cifras superan con creces a -
las del pesado mes donde ~eD. los primeros 15 días hubo un 
saldo de '39, heridos 1,25 muertos. 

Les estadístioas reglstr$aasen la primera semana de 
Febrero arrojan un promedio' de 4 muertos por día, es de
cir, uri muerto cada 6 horas, 

, 
1.5 aooidentes . cada 60 minu 

tos, 10 muertos por C8d1ll 100 accidentes. 
~ 

* ** * * * * * * * * * 
22) 	TRABA.rADORES DE LA RADIO BOLIVIAliA RINDIERON HOMENAJE AL 

heroico Oomandant.e ohé Guevara 1 a otros 3 guerrilleros 
bolivianos cafdos en la lucba por la liberaci6n nacional. 

* * * * * * *.* * * * * 
2') 	OUBA sE HA' SITUADO ENTRE LOS 10, l'RIHEROS PAISES PESQUE

ros del opnt1llente,af1rma la revista ~ngle'sa "The Eco
nomic". 

============================= 
RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCAOION INTEGRAL = (7130 - 
= = = = = = = = = = = === = P.M. de AYER día 20) 

24) (Z A F R A)
En I~s Villas se encuentran ya en actividad laboral 45 ing~. 

nios, de los c~l~s 13 se cuent&n entre los mejores centrales 
en el aprovecbam1ento de la capacidad industrial en la provin
cia, segÚn los datos obtenidos basta el 18 del presente mes~ 
figurando en los 3 primeros lugares uF.N.T.A.", con el 85 por 
ciento del aprovechamiento de su norma potencial; "26 de Julio", 
con el 85 por ciento; y "Oarlos Baliño", con el 84 por ciento. 

y los centrales estimados como de menor cumplimiento en la 
molida r~ata antier en la provincia villareña suman 11, ocupa~ 
do loa lugares inferiores "Perucho Figueredo", con un 46 por 
ciento del aprovechamiento de su molida potencial; "Marta -- 
Abreu", con un 51 por ciento; y "Antonio Finaletll , con un 57 
por cianto. 

Están siendo trasladadas -- 9 MILLONES de arrobas de cañas 
del central 1110 de Octubre", de Ranchuelo, hacia el ingenio - 
"Hermanos Amejeiras", en la provincia de Las Villas, a través 
de una flotilla de cam:I.ones tl.e Transporte Agropecuario, de - 
acuerdo con la estrategia de zafra. Ininterrumpidamente, tanto 
de día como de noche, viajan los camiones y equipos del DAP 
que condicionan caminos y terraplenes y distintos pasos en el 
río Bague la Gl'8ncls, pr6ximo a Ranchuelo. Oada cami6n realiza 
alrededor de 5 viajes, con promedios de 500 a 600 arrobas de 
caHas. 
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25) 


26) 

27) 
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AL OESTE DE CAMAGUEY, ES DECIR", POR LA CARRETERA QUE CONDUCE 
de Ciego de Avila al central Venezuela. se extiende el plan 
piña, que abarca 151 caballerías, de las cuales 87 están ya 
en plena cosecha. Se estima gue el plan en general tenga un 
monto de 20 MIL toneladas, cifra seria, pues debemos tener 
en cuenta, por ejemplo, la Isla PJ8rtinica, que es de tradi
ci6n en el cultivo de la piña, y produce anualmente 22 MIL 
toneladas. 

Las nuevas caballerías sembradas de piña toman forma en ~ 
los campos típicoS, que son de 500 metros de largo por 36 de 
ancho; la siembra se realiza a doble hilera por surco; en una 
caballería puedensembrarse 330 MIL posturas, siguiendo ese 
sistema de cultivo. LB separaci6n entre oada surco es de 
1.20 metros y los campos típicos están separados por corti 
nas rompe-vientos de majagua. 

En este plan piña los tractores sovi~ticos "Vladimirtl r4t. 
den un formidable trabajo con la ayuda de algunas adaptacio
nes e innovaciones que se les han efectuado. En la parte de
lantera de éstos se les ha colocado un contra-peso y es ut1.
lizado tanto en la roturaci6n como en la fumigaci6n, riego 
de fertilizantes y de posturas.

Para la aplicaci6n de yerbicidas en el período de desarrs 
110 de la planta, cuando las hojas cierran totalmente el pa
so del tractor, los trabajadores han ideado colocar unas - 
planChas junto a cada goma que separan las hojas y, al mismo 
tiempo, evitan que el yerbicida baga contacto con la mata de 
piña. 

************* EL TALLER "TAJ.1ARA BUL'EER", DE LA EMPRESA NACIONAL TELEFONlCA, 
único en el país donde ss construyen y reparan todos los ti 
pos de pizarras que se utilizan en los centrales azucareros, 
puestos de mando, centros telef6nicosde hospitales, prepara 
aotualmente 265 pizarras. También al taller "Tamare Bunker" 
llegan las pizarras sustituídas por lss nuevas para reouperar 
piezas que pueden ser útiles en la construcci6n de otras piza 
rras. 

*****.»******* 
LOS ACCIDENTES DEL TRANSITO 

El 16 del presente mes se produjo un choque en el Ki16me
tro 22 de la carretera de Manzanillo a Campeohuela entre un 
6mnibus y un oami6n "KP3u , perteneoiente al DAP, con un saldo 
de 32 heridos, 3 de ellos graves. El hecho se produjo por 
negligenoia del chofer del cami6n, al dejarlo en la vía com
pletamente oscuro. 

El 18 de Febrero se produjeron en La Habana Metropolitana
28 accidentes del tr4nsito, con un saldo de 11 heridos y da
ños mater;.ales por un valor de MIL 370 pesos. En los he~hos 
señalados el total de heridos asciende a 43, muchos tardarán 
en reincorporarae a su vida normal, otros. quizás, se vean 
limitados el resto de su vida a éonsécuencias 'del ohoque. 

En manos de todos está impedir que continúe en ascenso el 
número de accidentes del tránsito. Al oonducir un vehículo. 
al cruzar una vía, recuerde que puede sar el responsable de 
un accidente. 

======= = = ------ = = = = = = ~ = = ======= 
11 EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 8:00 P.Mo de AYER día 20) 
====== -- - - - = = = = = = = = = = = = = = - - - - -

28) (Z A F R A)
11.34 por cie11to de rendimiento industrial en oada bruta 

registraron 108 141 ceu'tralea activos en el día de ayer, man
teniéndose el mismo día que el anterior. Los centrales ma
tanceros, en conjunto, lograron un porcentaje más alto, 
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11.93, sigui~ndole Oriente con 11.79 de rendimiento. En 
esta ocasión Camagftey guedó en último lugar con rendi
miento global de 10.52. 

(hablando del cuarto millón) Nacionalmente se había 
alcan~do el 32.99 por oiento de oumplimiento de la gran 
meta de'esta etapa gue es el cuarto millón de toneladas 
de azúcar. Pinar del Río, con el 44.30 por ciento se
guía ocupando el primer lugar entre las provincias, si 
guiendole Matanzas con 40.84 y a continuaoión La Habana 
con '9 .. 50 por ciento. 

. 	 .. ********.**** 
29) 	LA HABANA =En las 7 zonas del plan arrocero del $ur de 

La Habana se inioió con una ofensiva general la slembra 
de MIL caballerías de arroz de Primavera, cuya primera 
etapa culminar& en el mes de Abril con wis de 500 caba .. 
llerías. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (8130 P.M. de AYER 20) 
============================ 


30) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE == Frente a los 
ataques directos del imperialismo, frente a las campa
ñas decalumhias y difamaci6n, Cuba responde con la ve~ 
dad de su revolución socialista. 

El Presidente Richard Nixon en el largo Mensaje en
viado al Congreso' sobre el estado del mundo se refirió, 
como es natural, a la América Latina. Nixon censuró la 
política de los gobiernos gue le precedieron en el po
der. A la sazón, dioe el Mensaje, el estado del Hemis
ferio yde nuestras relaciones no era satisfactorio ni 
para nosotros ni para nuestros vecinos .. 

El Presidente Nixon criticó la costumbre de los go
biernos norteamerioanos anteriores de concebir progra
mas de ayuda, en lugar de elaborarlos conjuntamente - 
con los gobiernos lat.1noamer i canos • 

Semejante aotitud paternalista, sUbray6, chocaba con 
el creciente nacionalismo de las otras naciones del He
misferio. Esa crítica oculta una buena parte de la ver 
dad, gue no va al fondo de los problemas. En primer l~ 
gar, la responsabilidad por ese tipo de relaciones he
misf'ricssno recae exclusivamente sobre los gobiernos 
Dem6cratas, recae tambi'n sobre los Republicanos y sobre 
el propio Nixon, guien desde el cargo de Vice-Presidente 
de la Administración Republicana de Eisenhower, en el 
período comprendido entre 1957 y 1961, respald6 y defe~ 
dió ese tipo de política. 

Por ot~a parte, es falso afirmar gue estas relacio
nes no sean satisfactorias para .los Estados Unidos. Por 
el contrario, merced a ellas se ahonda el abismo gue se
para a Norte América de las naciones situadas al Sur de 
Río Grande; merced a esa política los monopolios succiS 
nan gigantescas ganancias de América Latina y nuestros 
países, sub-desarrollados y miserables, contribuyen al' 
desarrcllo y al ~nriguecimiento de los Estados Unidos. 

No se trata tan solo de lo que lUxon llama "actitud 
paternaliata". El pro'blema no l:'eside en la forma en - 
gue se elaboran y aplican los llamados programas de ayy 
da. El guid de la c~esti6n está en el fondo, en el ca= 
~cter de esos proer.amas presentados como contribución 
norteamericana, generosa y altruista, al desarrollo del 
continente. 
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El sistema de relaciones hemfSf-'ricas, impuesto por el im
perialismo yanqui, y ~justado a su política de expoliaci6n,
permite a los millonarios norteamericanos prestar o invertir 
en condioiones tales que mu:v pronto los d6lare's regresan mu! 
tip11cados a los Estados Unidos y el país supue s t8mente ben~ 
ficiado sigue condenado al sub-desarrollo y con crecientes 
deudas. 

Los llamados programas de a'Yuda y las relaciones hemisfé
ricas tradicionales, expresi6n de una política imperialista, 
no perjudican a los Estados Unidos, ni inquietan al Preside~ 
te Nixono Lo que le inquieta en realidad es la ola de rebe! 
día que se extiende por Amérioa Latina y el creciente ~oio
nalismo que lleva en sí un cortante filo anti-imperialista. 

Nixon teme a la revolución. • •••• que la tormenta pone 
en peligro todo el edificio montado por el imperialismo nor
teamericano. Y ante esa sitll8cián pronunoia palabras de or! 
tica contra los gobiernos del pasado y anuncia una nueva po
lítica norteamericana en América Latina. 

Loa Estados U'nidoEJ, anunoia el largo Mensaje de Nixon, -
mantendrán sus relaoiones espeoiales oon Amérioa Latina pero 
situándola sobre nuevas bases. El objetivo busoado, afiade, 
será crear una comunidad de estados independientes, que ten
ga confianza en ellos mismos, unidos por una asociaoi6n vi
ta 1 e íntima. 

Nortaamérioa, anuncia el Meneaje, oontribuirá a esa aso
ciaci6n pero no la dominará porque no puede asumir por sí so , la la responsabilidad del desarrollo economico y sooial de 
otros naciones. Esta engañosa envoltura de la esperada nue
va política no anunoia ningÚn cambio. Proolama, eato sí, -
que hasta ahora no existe en este Hemisferio tal asooiaoión 
de naciones independientes y reconooe que los Estados unidos, 
como naci6n dominante, impone sus diotados y deoisiones. Es 
deoir, el Presidente N1xan, tardiamente, y sin la finalidad 
de introduoir verdaderos cambios,da la raz6n a 10, que Cuba 
viene denunciandoJ admite una verdad proclamada desde bace 
tiempo por las figurae mis relevantes de los pueblos latino
americanos. 

Nixon promete gue a partir de ahora loe Estados Untdos no 
dominarán esta asociaci6n; tambi-'n en este aspecto elude el 
fondo del problema. Si aceptamos como buenas sus pa~abras 
ese cambio se debe a una decisión unilateral de los Estados 
Unidos, basada en su imposibilidad de asumir, por sí solo, la 
responsabilidad del desarrollo econ6mico y social de América 
Latina. 

La verdad es bien, distintas. En primer término, los Esta
dos Unidos jamás ban asumido esa ~eBponsabilidad;aunque ha 
pronunciado muchas frases demag6g1cas sobre esa cuest16n~ 

Los imperialistae yanqui~ $aban, están y estarán toteres~ 
dos, 'Úni oa y exclusivamente; en extraer ~cias, en,:forta
lecerse y en allmentar e~ desarrollo y la fuerza de los Esta
dos Unidos imperialistas. Para ellos AmcSrica Latina tiene 
la misi6n de ser proveedora de materias primas, a bajo pre
cio, y atrayente mercado para los productos industriales no!. 
teamericanos. Solo les interesa el desarrollo de sus-propios 
negccios, de sus empresas filiales establecidas e~ Latino
américa. 

En segundo t-'rmino,.esa fingida decisi6n de dejar de ser 
potencia dominante está impuesta por la realidad•. En el mun 
do de hoy, en la etapa abierta en Amé~ica Latina con el ---
triunfo ~e la rebelión cubana, ¡¡O es ••••• los que están de
cididos a éonquistar la verdadera tridependencia y el gendarme
mundial no está~n cO:.J.diciones de seguir aferrado auna pol';'
tica de in:posicion y dominio, política que ha soldo despojada
de todo disfraz.. laxon trata de mantenel'la bla:Q.queando un po 
co la fachada, simulando comprensi6n ante los problemas. 

1 
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El Mensaje de Nixon trata de puntualizar las medidas 
concretas.que pretende aplicar en Am'rica Lat~. Pri
mero, repa'rto de las responsabilidades mediantelª dis
tribuoi6n de la ayuda a' través de organismos multilate
rales, Oonsejo InteraOlez-loano 7 Sooial, Banco Interame
rio8Jlo de Desarrollo y COllllt' Interamericano de la Alias, 
za para el Progreso.

Segundol la expans16n del oomercio mediante la bl1s
queda, a través 'de un .ao,Q.erdo mundial sobre c~mercio y 
aranoeles, de un siste_centralizado de preferenoia.

TercerOI flexibilidad dele política de ayuda, medias, 
te el abandono parcial del sistema de préstamos atados 
y mediante la elimtnac16n de la cláusula que obliga a 
las naciones latinoamericanas e adquirir los equipos y 
bienes en los Estados unidos. 

Cuartol apoyo financiero a la integraci6n econ6mioa 
latinoamericana. 

Quintal básqueda de medios para aligerar la carga 
que impone el re-embolso de las deudas internacionales. 

Y, Sexto: financiaoi6n del desarrollo oientífioo y 
técnico. 

Esas medidas dejan las oosas como están. Se manten
drá la llamada ayuda, aunque disminuída, y se hará a - 
través de organismos que, bajo el título de nmultilate
ra les", son simples instrumentos de los Estados Unidos. 

Las preferencias a las materlasprimas latinoamerio~ 
nas en el meroado de los Estados Unidos se limitan a una 
promesa a tiempo indefinido;. depende de un aouerdo mun
dial al que siempre se han opuesto los imperialistas - 
yanquis. 

En ouanto a laa deudas de los países de América Latj. 
na, a los problemas científicos y tecno16gioos y a loa 
préstamos atados, Blxon reverdece las viejas promesas. 

En ouanto a la soluoi6n de los problemas políticos y 
de seguridad el·iresldentenorteamericano ratific6 el 
respaldo de la OEA, 1nsttumento del Gobierno de ------ 
Washington. Admiti6, eso sí, el legítimo derecho de - 
los paises latinoamericanos miembros de la OEA a moder
nizar sus JUerzss Armadas. En este sentido t jugoso ne
gocio de venta de armamentos, Nixon prometió ser compres,
sivo y abierto. 

El Mensaje admite la contradicci6n existente entre el 
interés nacional de los Estados Unidos y los intereses 
de su política exterior. En otras palabrasl anunoia que 
losgobiernós. no deben esperar m.ucba a"yuda porque los E.§.
tedas Unidos tienen urgentes problemas interiores que r~ 
solver; y qUg tampooo pueden confiar en preferencias en 
el comercio porque eso ohocaría con los intereses de los 
productores norteamericanos. 

Para conseguir la asociaci6n entre asociados, a la - 
que aspiramos, afirma el Mensaje de Nixon, debemos dar 
pruebas de nuestra sinceridad en este campo, ya que una 
política comercial liberal resulta indispensable para el 
mantenimiento de un sistema interamericano armonioso. 

La historia proclama una gran verdad en América lati 
na y en el mundo. Los imperialistas norteamericanos, - 
con Nixon o con cualquier otro Presidente, no renuncia
rán a su papel de dominantes y expoliadores por voluntad 
propia. Pretender'n seguir en su papel, ajustando su Ps 
lítica a las circunstanoias. A cara descubierta y bayo
m ta en mano, como en Rep-.lblica Dominicana y Panam, o 
envolviendo su dominaci6n con sutiles hilos econ6micos y 
engaftosas frases de asociaci6n e igualdad.

Para poner fin a la política de dom1nsci6n del imperia 
lismo y conquistar la verdadera independencia solo hay un 
camino: la lucha de los pueblos, la puesto en tensi6n de 
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las tuerzas populares. Ha,V, cuestiones que no, dependen de los 
gobernantes imperialistas; entre-ellas el rescate de las ri 
quezas naciorialéS, los cambios estructurales en cada país, la 
apertura ••••• , el desarrollo eé)on6micoy social. 

Esas cuestiones ~ dependen de ,la lucha de loe pueblos contra 
el imperialismo. 

=================- - -	 =- - -- ======= = 
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBBRAOION (10:'0 A.M.) 
= = ::: = = = = = = :: = = = ::: = = = = ;:: = = = == = = = = 

- ' 

31) 	AL PLAN DE TITúLtCIQNDE MAES~ROS, ORIENTADO POR EL'MINISTE
rio de Educación, se integrar~n todcs loa cuad~os de la unión 
de J6venes Comunistas, vincultidosa los sectores est~diantil, 
pioneril y deportivo., La a~cisión tomada por el Comit~ Na
cional de la UJC, gue coristftuye" un significativo apoyo a las 
directivas del Ministerio de Educa:ci6n, ,permitirá capacitar 
a los dirigentes de la organización juvenil en las distintas 
especialidades de la enseñanza. 

************ 
32) 	LA PRESIDENTA DE LA FEDERACION DE MUJERES CtJBAlilA.S y MIEMBRO 

del ComitC§ Central del Pa~tldo, compaflera Vilma Espín, pres! 
di6 el aoto inaugural'da'la Exposición sobre la vida de Le
nin, ofrecida por pioneros cubanos a pioneros soviétioos y 
organizada por la Dirección Nacional de la Federacl6n de Mu
jeres Cubanas como parte 'de sus actividades en homenaje al 
natalicio del gran liderdel proletariado mundial. 

===================== - - = - = =- - -- = 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS maSORAS = 1i 00 P.M.) 
= = = = = = = = = == = = = == = = = = :: = '= .= 

INFORMACION POLITlCA "==, De los combatientes de laE;1 Fuerzas Ar
madas Ravolucionar'1tja i el' Ministerio d.el Interior. 

33) 	EN LA NOCHE DE AYER SE EFECTUO EN EL TEATRO DE LA OTC LA CE.. 
lebración del 52 aniversario de 'la f'undación del Ej~rcito Ro-jo. En el acto, organizado por las Fuerzas Armadas Revoluc~9
narias de Cuba, se encontraban,.ipresentes el miembro del Bul'o 
Político del Partido y Vice-Ministro Primero de las 'Fuerzas 
Armadas RevoluciOnarias, Comandante Ramiro Va1désJ el Embaja 
dor de 'Ulli6n de Repúblicas Socialistas soviéticas en Cuba; : 
representacianes de disttntasUDidadesde las FAR :de Cuba y 
de los compafteros sdviét,1c.os qUe. laboran ,enlluestra' ps'tria. 

Los Himnos de Cuba y.de la URSS dteron inicio al aoto. Pos 
teriormente usó de la palabra el miembr·o del Comité Oentr~l - 
del Partido. Comunista, de Cuba. y, Vic.e-M1nistro para el Traba
jo Polít,1c.ti de IasPAR, CQma~.;t,an.t~ .tu+tonj,p, P6t'ez Hetrero. 
(Ponen fz;oagmentos del d,"scurso ex¡ sllpropia voz yen' :Parte 
dice::) . . . , 

PEl1EZ = Para nuestro país y para todos los pueblos que 
luchan contra el imperialismo los éxitos del Ejércitosovi~
tico constituyanun ejemplo, al mismo tiempo gueun apoyo efi 
caz.' Los oombatientes oubanos," 4&9de la más occidental de : 
las trincheras de' la lucha oontra' el imparia lismo, tiene un 
estímulo·poderoso en el primer paía del socialismo, cuyo - 
Ejército, iniciado ya en los lejanos días de la lucha oontra 
la reacoión interr...a y la g'I.lerr& intervencionista, ha llegado 
a convertirse en la fuerza més poderosa militar existente en 
el mundo. 

Al culm1~ar e~ el día de hoy estos actos que en n~tras 
Fuerzas Armadas rJ.aD. tenido lugar, en conmemoraci'6n de este 
nuevo aniversario de la f'undaci6n de las Fuerzas Armadas So

http:Pol�t,1c.ti
http:sdvi�t,1c.os
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vi~ticas, hacemos llegar nuestra felicitación especial, en 
nombre de las FAR, a los compañeros Asesores, Especialistas 
y Traductores soviéticos que nos acompañan en esta DC8sión, 
así como a los que durante los últimos años nos han brin~· 
do sus conocimientos y. experienoias,ayudando a elevar la 
capacidad de nuestros ouadros y combatientes en la utili~ 
ci6n de la más moderna y compleja técnica combativa, que 
nos permitirá recbszar victoriosamente Q~lquier agresión 
artera de los imperialistas yanquis o sus laoayos. 

En estos momento~. en- que ,gran parte de nuestros ofici!. 
les y tropas se enoueutl:8~ enlos_.oañavera:les, contribuye!l
do a la realizaoión exitosa de la zafra de los 1-0' millones, 
desde donde saludan este hist6rico aniversario,felioitamos 
a los compañeros' esp~oialistas soviétiéos que nan estado y
están júnto a nosotros en ,.).8. preparaol6n combativa y tam
bién han colaborado con eü"eéfuerzo en el corte de oaña j~ 
to a nuestros:. ofioiales y "·oomb~tientes. 

(locutor) Seguidamente usó de la palabra el Agregado -
Militar, Naval y A~reo de la Embajada de la URSS en Cuba, 
Capitán de Navío Ivor Amozov. (ponen fragmentos de su di§. 
curso en su propia voz y en parte dioel) 

AMOZOV, = El. pueblo sovi'tlco. y sus lñ1erzas Armadas, 
eduoados por el Partido ,Leninista en el espíritu del inte!. 
nacionalismo proletario, deolavarsu plena solidaridad oon 
todos los pueblos que son víctimas de la agresión imperia
lista. .. 

Los combatientes soviéticos, uSs de 1lIl8 vez han confir
mado su solidaridad a las ideas del internaoionalismo pro
letario, ellos han prestado un apoyo fraternal a muchos 
pueblos en su lucha de liberación. La Unión soviética, -
fiel a su deber internacionalista, apoya la justa luoha de 
los pueblos árabes contra la agreSión israelí. El pueblo
soviético respalda al heroico pueblo de Vietnam en su sagra..
da guerra oontra el imperialismo yanqui. Nadie pone en duda 
el hecho de que loa esfuerzos heroicos del pueblovietnami
ta oulm1nar~n con la derrota completa de los agresores nor
teamericanos. 

*'* * * * * * * * * * * 
34) (Z A F R A)

Los ingenios orientales Arquímides Colina, de Bayamo, -
Bartolomé Masó y Franó;1.sooCastro Seruto, de ManzanillO, y 
Cristino Naranjo, de HOlguín, que habían paralizado sus as 
tividades oonjuntamente oon otros 6 centrales más en la -
provincia de Oriente, en espera de que las oafias de sus -
áreas mejoraran los rendimientos, 'in,ioiaron la molienda -
nuevamente. Con éstos son 31 "los -centrales en producción 
en la prov1llcia. 

Los 82 maestros ohilenos que visitan nuestro país se -
trasladar'n hoy para el oentral Gregorio Mañalich, de La -
Habana, donde partioiparán en la jornada de trabajo del Do 
mingo junto a loe estudiantes, trabajadores y dirigentes ~ 
del MINAZ, para patentizar así su solidaridad con la zafra 
de los lO'millones. 

ahora 
]',a prov1llcia de Oriente tiene basta oumplido el 73 por 

oiento de su plan de, siembra de caña con regadío para el 
año pr6ximo; de las MIL 62 caballerías que deberá tener -
sembradas para el 31 de Marzo ya 670 caballerías han sido 
plantadas. El plan del semestre abarca otras MIL 100 caba 
llerías que oomenzarán a ser sembradas a partir del primero 
de Abril y ee terminarán el 30 de Junio. 

* * * * * * * * * * * * 35) LOS ESTADOS UNIDOS POR D~1TRO 
El Senado y la Oámara de Representantes de Estados Uni

dos han votado por separado diferentes enmiendas que proh! 
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ben al Gobierno Federal la desegrac16n escolar y supondrían, 
de hecho, un retraso en los planes de integraci6n racial. El 
Senado yan9ui ba prohibido a cualquier Departamento de la AS 
ministracion obligar a los niños 2 trasladarse hasta las es
cuelas. Por su parte la Cámara de Representantes prohibió 
también el transporte obligatorio y aprobó la libertad de ac
ci6n de los distritos escolares para escoger sus planes de 
integraci6n. 

Hace más de 15 años que la Corte Suprema de Estado unidos 
declar6 inconstitucional la segregaci6n racial en las escue
las pero las fuerzas reaccionarias, alimentadas por siglos 
de raoismo, no se resignan fácilmente a ver niños blancos y 
negros sentados en el mismo banoo escolar. .A. pesar que el 
Tribunal supremo yanqui defiende últimamente el transporte 
obligatorio de los niños a las esouelas, como una de las me
didas oontra la segre~oi6n raoial,en los Estados Sureños de 
Georgia, Alabama, Miss1asippi, Louisiana y otros, loe racistas 
se han movilizado oontra la disposición de la Corte Suprema 
que da por terminada la segregación escolar. 

************* Transoribió 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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1) 	EN FILANDIA LE FUE ADJUDICADO EL PRIMER PREMIO DEL FESTIVAL 


InternAoional que se efectúa en esta naci6n al oortcrmetraje 

1179 Primaveras", de 1 realizador cubano santiago Alvarez. 


M1.entras en la fotografía titulada "Abono para la Sierra 

Maestra ll , del cubano Juan Mirayo, recibi6 en Eerlín un pre

mio espaoial otorgado por la agencia de notioias de la Re

pública Federal Alocana. La foto, que fuá exhibida en la 

V Exposición Internaciona 1 de Fotografía, qua tuvo lugar en. 

Eerlín, muestr~ una columna campesina cargada de sacoa de 
abono en marcha por las estribaciones de la Sierra Maestra. 


* * * 	* * * * * * * * * * 
2) 	DESDE PINAR DEL RIO HASTA MATANZAS HAERAN ALGUNOS NUBLADOS 

mientras sn lns demás provincias se apreciarán 'nublados con 
algunos chubasoos. 

* * * * * * * * * * * *** 
3) 	EL TRIBUNAL REVOLUCIONARIO DE GlJAN!l'AN..A.MO SE CONSTITUYO EN -

Baracoa, Oriente, con el fin de celebrar la"vista del jui 
cio contra JOSE ANTONIO QUESADA FERNANDEZ por delitos contra 
la estabilidad y la 1D.tegridad de la naci6n. 

Quesada Farnández se infiltró en nuestro país el 12 dG 

Septiembre de 1969 por la Bahía de Taco, costa Norte de Ba

racoa, procodente del territorio nortea~er1cano. Al agente 

enemigo, encubierto como miembro de la auto-titulada orga

nización contra-revolucionariá 11 Frénte, se le ocupó un fu

flil"AR-15 lt 

, una pistola 'Remington calibre 45, ca~gadores y 

cartuchos para" ambas 'armas, una cámara fotográfica, una br9-. 

jula, unos binoculares y un bote de aluminio. 


El ~r1bunal'Revolucionario de G~ntánamo, ante las prue

bas aportadas '1 la confesi6n del ",atenido, impuso' la pena"

máxima al acusado, laque ,fuá .rat1fiQ.ada por el ~rib1inal de 

Apelaciones y cumplida'. . . 


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

El Ministerio de la Industria Azucarera informó gue duran..
te las 24 horas de zafra que concluyeron anoche a las 7 se 
molieron 34 KEL¡'ONES ,200 MIL a:r:'I'obas de· cañas, para un 93 
por cien"to deoumplimiento nacional de la norma .diaria. Así

mismo informó e lMINAZ que durante, la j omada dominical de 

zafra se prodUjo nacionalmente 45 MIL 999 toneladas métricas 

de azúoar. Inoluyendo la p'1~od:¡cci6n azucarera del Domingo, 

basta anoohea las 7'1 se habían produ.cido en todo el país 

3 MILLONES 46SMIL 181 toneladas métrioas de azúcar. De-

aouerdo a la oi~~a· ali~orior ahora faltan por produeir 531 
MIL 819 toneladas m,étr1cas de azúcar para alosnza·r el cuar

to mil16n. 
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En la jor.nad~ dominical Pinar del R{o moli6 700 MIL 
arrobaa de caK~s, para el 99 por ciento de cumplimiento, 
y produjo MIL 40 toneladas mé-tricas de azúcar. 

1m La Habana los 16 centrales molieron 3 MILLONES - 
400 'MIL arrobas de ca~s, para el 9,3 por ciento de cum
plimiento de la norma /diarls: demolida; al mismo tiempo 
elaboraron 5 MIL 15't~Deladas métricas de azúcar. 

Por su., Pflrte, la provino 1a de Natan.zas" oon sus 22 
centrales 'en activo, logr6 su mSs alta produoci6n de - 
azúcar en 24 horas en la presente zafra, 7 MIL 9 tonel~ 
das métricas. As'Ímismo se inform6 gJ18 la provincia ma
tancera mol1.6 pa!;'á el 105 por oiento de, .su norma, al - 
triturar sus centr~les 5'MILLONES de arrobas de cañas, 
de una norma de 4 MIL 700 arrobas (así dijeron). 

La provincia de Las Villas alcanz6 en la jornada do
minical el 99 por' cientO.. de la ,norma diaria de molienda 
al trapichnr 8 MILLONES400m11 arroba& de oafias. En
esta jo:r.náda los 44iIige!lios en actividad 'de Las Villas 
produjeron 11 MIL 499, toneladas métricas de azúcar ~~ 
implantar eS,a provincia una nueva marca de produccion 
de azúO'ar 'e:n :24 horas de labor.~ 

19úalDÍente se di6 a conocer 'que en elcurso de esta 
semana rem1.cial1án suS a otividades , de molienda los cen
trales Sim6n Bol{v8r~ y Pr8nclí!loo pérez, del Regional - 
CalbaritSn:t paralizados tempora Imente por estrategia de 
za,f'ra' para obtener de nua cañas bptimos rendimientos. 

Mientras tanto en Oriente las 31 unidade's azucareras 
en actividad'molieron 8 MILLO!T.ES 200 MIL arrobas de ca
ñas, para el 8' por cientp, de su norma en conjunto. En 
total el conjunto ,de 31 centrales en activo en Oriente 
produjeron 11 MIL 199 toneladas métricas de azúcar para 
elevar su aporte al cuartomil16n a 122 MIL 46, tonela
das. .. ., 

En cama.güeyae molieron 8 MILLONE.S 500 MIL arrobas 
de cañas Y;;lJe produjeron 10 MIL '27 toneladas métrlaas . 
de azúcar:-, Lop centr91ee'"Oiro Redondo, Patria, uruguay, 
Brasil, Alwrez )10 la , S1boney, Pall8miÍ y Amanot'o Rodrí
guez sobre~c~mplieron en esta jornada sus normas diarias 
de molida. . 

**-r.*********** 
6) .EN ENERO DEL do PASADO SE INIOIO EL OULTIVO DE LA FRESA 

en San Antonio de los Baflos t Regional Ariguanabo, provis. 
eia de La Haball8. El plan está en su fase experimental, 
con 'Ul).8 caballería sembrada 2ell diétintas formas y trata
m.ientós, ba30 el asesort\wléiito' de la Vice-Rectoría de la 
Universidad de La Haban8~ 

Este "pla~ de siembra de fresa tendrá en el futuro unas 
50 caballerlas dedicadas a ase cultivo. Actualmente ee 
está obteniendo la próducci6n de media caballería de fre
sas conocidas por "Misioneran 

t de la cual se ha recolecta 
do 25 quintales, calculándose la producci6n en unos 75. -

Gran parte de la producci6n de f~esas de estos planes 
es dostinada a la elaboraci6n de helados Copelia, entre 
otros.• 

**~********** 
7) LOS CONTRA-REVOLUOIONARIOS CUBA...~OS CONTROLAN EN JroEVA - 

York el 20 por ciento del negocio de loa juegos de azar, 
se~Sn un informe ofrec1do por la pOlioía neuyorkina. Agre 
ga dicho 1nfo~ne que la mafia norteamericana ha abandona~ 
do el monopolio de la boll·ta y la l~)ter{a, gue controlaba 
tradicicna lroente, po!" c!>:uaidel'a:c dicha actividad muy rie,g. 
gosa y de fácil tránsito p"u.'a la cárcel. . 

Los contt'a-revoluclclla:c10s oubanos han ido ooupando el 
puesto de. la mat1.a ,utiliv.ando fondos que dur'lnteel régi
men de Batista habían depositado en Estados untdos. 

http:MILLO!T.ES
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El informe policiacf¡) señala que babía sorprendido la indi
ferenciaoon qu.e- ,lamaf1E,l permitía que le quitaran el monop,g.
lio de la lotería pero luego se ha oomprobado que los mafio
sos consideran más fructífero infiltrarse en WallStreel .. 

* * * *,* * *,* * * * * 
8) 	UNA EXPOSICION' SOBRE CUBA FUE INAUGURADA mr LÁ. CIUDAD FRANCI 

sa de Gulnnes, con asistencia del Embajadi>r ouba,no. en Fran
cia, Baudi1io castellanos, y el Alcalde de esa ciuda4.. A la 
inauguraoión de la Exposioión CUbEl:n8 asistieron también dirj. 
gentes comunistas y de la Confederá~i6n General de Trabajad,g. 
res de Francia. 

Un :numeroso púb:lio.ose reuni6 en el local e hizo un reoo
rrido por los ~~lones que eXh1b~n distintos aspectos de la 
Cuba revolucionaria mostrando,gran interés por el d~sarrollo 
culturaloubano. , ' 

************ 9) 	MOSCu = El lefe de las tropas del Paoto de Varsovia, Maris
cal Iván Yar~boski, declaró en la capital soviética que las 
Fuerzas Arm&das Unificadas son capaces de crear unobstáncu
lo invenoiblepa:r:a los agr~sores imperialistas. 

============ ----------- ========= 
RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUO.ACION INTEGRAL (6:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =;:: = = = =.= =. 
INFORMACION POLITlCA =' ~ los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revol'~c10naria8 y el Ministerio 

, 
del Interior. 

{ 

la) 	UN COMENTARIO AP.AREC:p:J() BLA REVISTA ti OIGA", EN PERU, SEÑA
la gue el Consejo Interamericano Eoonómico y Sooial ~~ ~~ fra 

. , 	 oaoo oolor de rosas, del o~l Pel:14, tiene Q1uy poco qUtf 8 tlpera r.. 
En cuanto s la genarosa oferta', de ,Estados Unidos' de conce

der preferencia,' se trata,· é1io~ el artículo, de un juego doy:
de hay solo ~ solo ganádor, .~Btados unidos. 

* * * *'* * * * * * * * 11) 	E~ GRUÉSO'D~ CON~INGENTES DEA~LEmAS. C~OS QUE ~ARTICIPA-
ren en los XI Juegos Dé:)port1vos' Centroamerioanos' y del Cari
be arribó ayer a Pa:¡:J1:úná a' bordo de la motone'Ve cubana "Vio
toria de Gir6nlf .' " . , , 

La delegaoión oubana es la primera de lss grandes delega
ciones de los 24.países que partibipatán en eetas competen
oias y fuá reoibida por el pueblo panameño en los muelles de 
la Bahía de Las Villas, uno de los 2 puertos panameños ubi
cados filara de la zona del canal•. 

r ' 

------ ==~ =,= == .• =~ =------	 ==.= = = =,= == = == 
RADIO LIB1fB.ACION = "DIARIO l);1I LA MAÑAliA" (8100 A.M. LUNES) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =="= =~ = = 

12) (Z .A F R A) 
(hablando de la molienda ~sta anoche) ••• los 139 cen

trales activos en todo él ,país ....... 
*********** 	 .13) SANTIAGO DE CHILE -Pren$~ LatizlS Despué's de habé'rselej.. 

levantado: la lnoómunioaolén 'a ,que tue sometido desde el pa
sado día 6 Omar ~rcelo vázquaz, ,sobre-viviente de un frus
trado desvío de avi6n, oonvers6por primera vez oon los pe
riodistas. 

vázques dijo a la pre:t'.f~a: ::'Ure, 2 eemanas an1{esdel he
,oho yo propuse a ·mi aruigQ }ladro Lenin yalenzuela el desvío 
del aperatt;>. Yo la ,di.je, .oomo una broma, durante ~ conveE, 
sac16n que'Tcníamos aceroa de lo difícil que e~tá. la vida en 
Chile y las J?OC~B Opol::tunidad~s que tiene la )ú.Ventud,. Pero 
Pedro 10 tom6 enserio y de inmediato comeruso a ~ltU1.tar el di
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nero para los pasajes del av16n. 

Pedro trabajaba con su padre en un comercio de zapa
tos. VázqúélZ estaba,: c'~'sante,~ 

Mi infánc!s' -fuátrl&te'-y póbré, como la de todo hijo 
de obrero chi~~iio~ Mi.. m~;(d~e 't.~báj6d~rante 20 años ~, 
nando un Slle ldo' muy 'Pa~ 0-.,' h8ce , poco 'Ql8S de 2 aftos que " 
muri6, mi,::pádre. ,Falleci6' cúSnd*>~yo:~~n{a 10 aft,oa y tuve 

, que tra~:jar' déEld~ 'OlUr;-, pequef:i~ ':pe',ra'· "yudar, a mi madre. 
No pude ir al óo),egio ~s que hasta el tercer año de la 
secundaria' bésicá."é Jámáf( pude encón'trar' UllBOcupaci6n 
que,me permi~i~ra ma~t~ner a mi ~dr~. 

Pedtao: y'Y"9 l>'~a*eam'os',:·'qU:é encaso ~e fracasar nos au
to-elt;n1nar!amoff sin 'Meer dafit> a 'nadie; noquer{amos -
causar 'pe'rjutc10s.: a'1'ftáa.is,., 'tero 'ahora, que 't"tjdó tJ;acas6 
y que ban pasado tantas cosas, no pienso auto-eliminarme. 
Cumpliré mi con:dena"y'''déspu~s viajará a Cuba. Claro que 
lo ~~6, y'no, i~ ent-onoee en Un' avi6n raptado; pagaré mi 
pas8~e~' " 

, " 

- - - - _.- - - - - - ----------- == = =. = = =='===== = = - ---
RADIO RELOJ NAOIONAL ::" (a: 30 'A.M. del DOMINGO) 
======================= 

14) (Z' A F 'R A) 
En. las 24 horas ant'1riore$··a las 7 de la noche de --

ayer, sábado; los' ~'~,:,~~lltr~~es activos en tocio el país 
'pr.odujeron 45 MIL 189 TONE~S Métricas de Azúcar, de 
acuerdo con laa inf~rmac10nes ~ecibidas en esta redacc16n 
desde las diferentes Drovincias. De esta forma el acumu 
lado nacional De' elev6 a' 3 MILLONES 422 MIL 209 toneladas 
métricas de azúcar para la ~fra de los 10 millones. En 
las activi~aaesde ayer, SábadO, las unidades a~ucareras 
de las 6 provincias pasaron por sus mollnoá 34 MILLONES 
200 MIL. ar~tl~s'id~ caña~. Esto representa un 93 por. --
cientó de . la' llQr~r .di,aj!'ia. .Hasta las 7 de' la noche de 
ayer faltaban por' P;r:.Qduo1rse .Il8Qionalmente 577 MIL 791 tE. 
neladas'métrlcas' de azúcar paré el cuarto mil16n de esta 
gran zafra. ' 

Los 4 centrales dé la provincia de Pinar del Río pro
dujeron en la jornada de ayer,' SábadO, MIL 15 toneladas 
métricas de azúcar, de aouerdo con lo infortnado a nues
tro noticiero por el ,Estado ,Mayor de Zafra. Los inge
nios Harlem, Pablo de la Torriente Brau, José Martí y ~ 
nuel Sanguil¡y trabajaron .para el 97 por cien~to de la no!, 
ma de molida diaria, tarea en el que Sanguily alcanz6 el 
117 por ciento de su plan y que oonstituye su mayor logro 
de esta zafra. 

I.a Habana hizo ayer un aporte de 4 MIL 733 toneladas 
de azúcar en la molida que fuá de un 105 por ciento de 
la norma '.diaria. sobre-cumplieron los oentra les Amistad 
de los Pueblos, :rran~el Isla~ Pablo Noriegn, Comandante 
Manuel Feaa.rdo y Augusto César sandino. Los centrales 
habaneros tUvieron en conjunto un rendimiento industrial' 
de 11.61. En total 6 ingenios reportaron más del 12 por 
ciento en este aspecto. 

I.a ~roducci6n de 6 MIL 604 toneladas métricas de azú
oar fue, informada telef6n:tc~m6nte r1c,sde Matanzas por la 
Sala de Control de la Empresa Provincial del MINAZ. En 
cuanto a la molida precisa la informaci6n que las unida
des azucarares ll.8.tance:r-aso~tuvieron un 102 por ciántode 
cump1imittnto de la norma ,poti día de zafra y que los cen
trales 'Relnóld Garoía, lfumbe'rto Alvárez y J'Úan Avila se 
distinguieron con el 106, 100 Y 101 por ciento. 

http:a'1'ft�a.is
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Desde Las Villas también la Bala de Control de zafra re
portó que la actividad realizada por 44 de SUB ingenios dió 
por resultado una producoión de 10 MIL 522 toneladas de azi 
oar. La caña molida por Las Villas representa el 94 por - 
ciento del plan diario. Cumplieron o superaron sus normas 
en esa labor los centrales carb6 serviá, Efrafn Alfonso, - 
Carlos Baliño, 14 de Julio, Elpidio Gómez, Obdulio Morales, 
Braulio Coronoaux, Panohito Gómez Toro y otros. 

,camagiley hizo ayer un aporte de 10 MIL 516 toneladas mé
tricas de azúcar. Los centrales camagUeyanos quedaron ayer 
por debajo de la normadlaria de molida con ~ 91 por cien
to, de acuerdo con lb informad.o por el Estadó Mayor ,de Za
fra. En la jornada se ,destaoaron los centrales Oiro Redon
do, Patria, Orlando Gonzál~z, Brasil, Alvarez Mola y S1bo
ney. 

Oriente dió a conooer una produooión de 11 MIL 799 tone
ladas m6trioas de azúoar y una molida equivalente al 87 por 
ciento de la norma por, día d~ zafra. Cumplieron o s-uperaron 
sus normas en el marco de este esfuerzo los oentralesRa
fael Freire, Los Reynaldos, Amérioa Libre, Pranoisco Castro 
Beruto. 

Hasta el día 20 de Febrero sumaban 19 los centrales de 
todo el país que compartían los 10 primeros lugares en cua~ 
to al oumplimiento de sus tareas de molida, de acuerdo oon 
la infor'1l8ción ofrecida p0r la, Sala de Control de Zafra del 
KIlfAZ. El oentral Habana Libre vuelve a aparecer solo en el 
primer lugar naoionalmente oon un 97 por ciento, seguido del 
Y.tanuel sanguily con 96 as'í oómo Amistad de los Puebl nA V el 
Pablo Noriega oon 95. Los lugarss ouarto al séptim\.. J;'" dn
cuentran ocupados por los ingenios Comandante Manuel Fajar
do, Siboney, Orlando González, Bandino, América Libre y Os
valdo Sánchez. 

Asímism'o De dló a conocer que 20 centrales se encuentran 
entre los de menor cu,mplimiento. Encabezan la relaoión el 
Cristino Naranjo, Perucho Figueredo, Merta Abreu, Argelia 
Libre, Honduras, Msximo Góméz y Brasil. 

La Sala de Control de Zafra del MINAZ informó que en lae 
aotividades del ,día 20 de Febrero se alcanzó naoionalmente 
un rendimiento ln4us~rial de 11.45 por ciento en el plan f! 
jado para la deoena de 12.58. En dtas anteriores las pro
vinoias de Pinar del Río y Matanzas volv'ieron a quedar el -
Jueves por encima de sus plan~s para 18_ decena. Loa inge
nios pinareños con 11.87 y los matanceros oon 11.84. la H!t 
bana obtuvo ,eae d!aun rendimiento de ll.40, Las Villas -- 
11.61, Carnr~~cy '10:61 y Oriente 11.86. Todos estos rendi
mientos aloanzados el día 20 son inferiores a los sefialados 
para la decena. 

= = = = = = = =-= = = = ='= = =' = = = = = = = = = = = = = = 
15) 	RADIO LIBERACION = S L O G A N 

Mientras el pueplo pone al tope los centrales a golpe de 
machete, a golpe de vergüenza, a golpe de oonoiencia, nadie 
tiene derecho a dar ~ mal ejemplo, nadie tiene derecho a 
ser un ausentista. 

= = 	= = ::: = == = = = = = = = = = = ::: = ::: = = = = = = = = = 
BUPI.EMENTO DEL NOTIOIERO RADIO LIBERACION (10:30 A.M.) 
=========================== 

16) 	EL DIA DEI, EJE1lCITO ROJO SE CONMEMORA HOY, 23 DE FEBRERO, 
dentro del centenario leninista. Esta fecha ocupa un lugar 

WI' _ __ _ _ _ _ _ _ _ " _. __ • ___ 

.. , --.- - - _.. __ ...... 
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destacado. Lenin y su Partido fueron los que concibieron, 
organizaron y dirigieron ese· ejército de nuevo tipo, ejéE. 
oito de obreros y oamp&stnos revoluoionarios, sin preoe
dentes en la historia." 

* .'•. * ~ *.*'* *.* * * 
17) 	LOS 'MESES DE ,MAYO' Y JUlfIO DlIA.RaAlU.N:,El!l ORIENTEtIN:A li'0NJl! 

mental eta:pa de la batalla '·áim.111'Qinea: que se libra en to
do el pate, al conoentrarse~en esa épooa el trabajo de 
siembra de 4 MIL 344 Qaballerías para pastos artificiales, 
oifra que resulta,determ1Jlan,te para el futuro ganadero de 
la prov~cla." ,'La rotu.raci6ii se ha iniciado ya en Vioto
r1adell:M~, ·!hm.as, ,··:saiamo, y HOlguÚl. 

, 	 *. * * * * * * ,* * * * 
18) 	DE AO~ ·QON: LAS NOflq~ ~ Q~ 'lfÓS L~ l)~, P.ANAMA, DO! 

de se celebraran los XI Juegos ~namericanos y del Caribe, 
la deleg~ci6n de Cuba al evento ha sido el centro de ate~ 
oi6n en"la 'Villa Ol{mpioade' ese país. 

** 	* * * * ** * * * *' 
19) 	LA COMISION DE DROGAS DE LA DIOOESISEPISCOPAL DE BOSTON, 

Estadtit:J"'Onidos,ee proD.'Útloi6en 'fa'Vor de la legalizaoi6n
de laerigUána'. ,,' 

======='= = ===.= ~ =~.~ = =~ == - - = = == = 
, 	 , , 

20) 	RADIO LlBERAOION = S ,L O G A,rN 

En el suroo, junto a' ¡ti 8ua'~d.arraya, a ll~ donde se ba
ce la recogida de lo que'sesiembrai. 'Acopio neoesita oa
jas y saoos. Cad~ caja,' cad8···saco,~·todos debemos ouidar
los ev1tando que se deterioren~se rompan Q se pieroan. 
Cada caja, cada saco, cu{dalos. A más cajas y más sacos, 
más rápi~a' distri~u016n. 

=======;::===== -------------- = = = = = = = = = 
RADIO RELO~r NACIONAL' (7:00 A.M.)

• ,. , l'

================' 
21 (z A F R A) 

La Sala de Oontrol de Zafra del MINAZ inform6 que en 
las actividades del día 21 de Febrero se alcanz6 naoio
nalmente un rendimiento industr.ial de 11.54 por ciento, 
de un plan fijado para la decena en 12.83. Unioamente 
las proviD:,cias de Pinar del Río .Y Matanzas estuvieron 
el sábado por encima de. ,l,o,s, re'Iidlm.lentof3J,>rogtamados, 
como ha venido ocurrie#do ,~r:t los,últinios días, oon 11.90 
y 11.99, respectivamente. 

La Habana ObJlillV'O ose día un rendimiento de 11.27, 
Las Villas 11.65, Oamagüey 10.89 y Oriente 11.91. To
dos es'tos rendimientos están por enc,ima de los de díaa 
anteriores pero son aún menores que a los programados 
para la decena • 

****.:i-******* 
22) MAESTROS OHILENOS OORTARON o.AllAS PARA LA ZAlmA DE LOS 

10 MILLOJ'4"'ES 
En YJ.8tanzas, en el central Gregorio A:olex Mañalich 

un grupo de 82 maestros chilenos que se hallan en Cuba 
de visita oort6 oañaspara la hist6rica zafra de los 
10 millones junto a estudiu~tcs, dirigentes y trabaja
dores del MINEn. Junto a loa visitantes cort6 cañas 
también el Mi.nist:t'o do Educaci6n y miembro del Oomité 
Central del Partido, José Llanusa GObel, como resulta
,do de la ~ornad~ su cortaron unas 5 MIL arrobas deea-' 
fias. 
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La delegaci6n de maes,tros" ch1.1enos está integrada por di 
rigentes sindicales del seotor de la enseñanza y se encuen
tra en nuestro país desde. el día 2 del mes en curso y perma
necerá aquí hasta el 27. Preside el grupo teutaro Videla, 
miembro de la Comisi6Ii lfacional de Educaci6n dal Partido So
cialista de Chile. Durante su estancia en Cuba han visitado 
la Universidad Central de Las Villas, Topes de Col lentes. 

************ 
HABLA EL SACEDOTE POULIU DE LA SITUACION EN LATINOA.MERlCA 

uno de los hombres más discutidos dentro de la Iglesia -
Latinoamericana es el sacerdote belga Jos4 OUlfn, que ha r~ 
sidido en los últimos'll afios 8tl Recifa,'Brasil', donde es 
amigo y oolaborador 'de Hélder C~mar8, el pol'mico Obispo de 
alinda. ' 

En una entrevista concedida a la revista ecuatoriana "Vi.§. 
tazos" el teólogo jeauita belga entrb" en una detallada exp11 
caci6n de la posición de los Estadoa Unidos frente a América 
Latina. Sin pensarlo mucho dice. Lo que sucede es que Est~ 
dos Unidos man't'iene a América latina de reserva. A ellos no 
les interesa que se desarrolle el continente. La interven
ci6n nort~americana es más política que económica; esta con
clusi6n surge mirando solamente el t'otal de inversiotles de 
Estados Unidos en Europa y comparándola con las que hace en 
este continente, afi~ma. 

José poulín f que habla perfectamente el espafiol pero le 
cuesta pronunciarse, ha escrito: No sa puede construir un 
etstama econ6mico sin destruir el anterior; no se pilede es
tablecer una sociedad desarrollada sin destruir la sub-desa
rrollada; querer salvar lo antiguo e introducir lo nuevo es 
una utopía.

Este sacerdote egresó en 1951 de la Universidad belga de 
Lobaina, a la qué afiosmás tarde asistiría el cura guerrillit 
ro Camilo Torres. A Poulín los gorilas brasileños le han - 
prohibido hablar.. Del 'Nor-:Este brasileño afirma que hay una 
violencia comúu y corriente; allá se mata con mucha facili 
dad;. cada 'cual tie.ne su p~opia justicia; existe allí una si 
tuación' sonial arcaica. . 

Tambi4n explic6 que durante muchos años solo'ha regido en 
el Nor-Este brasileño-hambreado la autoridad de loa Corone
les, que son patrones de grandes 'Latifundios, con pOlioía y 
códigos prppios. " 

En la entrevistá dijo al per1Qdista que hay sub-cultura 
en las clases dirigentes t.radic10na les de -Latinoamérica que 
viven como emigrados. Apunta certeramente el pOlémico te6
logo j0suita belga que lss 4lites latinoamericanas están pro
fundamente desligadas del pu~blo;tienen vergUenza de él, - 
vergüenza de formar un puoblo junto con negros, cholos e ~ 
dios enalfa·batos. Las élites latinoamericanas son las más 
adineradas de todas. Bu raíces están en Europa y Estados - 
Unidos. Estas élites:niegan sus raíces africanas, ibéricas 
e indígenas. 

Hist6ricamente un desarrollo sooial supone un cambio ra
dical en las estructuras tradicionales. El deaarrolloinclu
ye siempre una revoluci6n social. En América Latina la res
puesta eS,laindapendencia. 

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

(TRANSMITEN EN CADENA LA3 :EMISORAS = laOO P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 

INFORMACION POLI!J!ICA =De los combatientes de las :Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

24) 	 (MAS SOBRE SIEMBRA DE PASTOS EN ORIE...~E. Véase el #17) Hasta 
el momento se tienen '14 caballerías roturadas y 2' sembradas, 
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cifra ésta que no ,se considera la mejor pero en compa
raci6n con el año pasado refleja el avance logrado, ya 
que en todo el ~ño 1969 la provincia oriental sembr6, 
'41 caballerías de pastoJ:J. 

************ 25) EN REOONOO~O A BU OBRA. GB:EA.l>ORA. EN LA FORMAOION 
de las lluevas generaoiones' la Oentral Obrera de, Ouba 
entregará mañana, 24 de' Febrero, un diploma a cada --
maestro de ,nuGs,tropa{s en .ouyotex1:¡Q queda plasmado el 
alto valor que se concede'en la Revoluci6n cubana a los 
educado.t-es en la formact6ndelhombre nuevo" a la vez 
que los exhorta. a su participaoi6n en el Plan de T1tu
laoi6n del Ministerio' de, Educac:1.6n. 

El Ministerio' de Educac16n comenz6 a ensayar un nue
vo sistema, de.' evaluación: para medir los conocimientos 
de los estudiantes que, tiende a erradicar de nuestro -
país los txoadicloD$les exámenes finales. Este ensayo 
comenz6 a aplioarse en el plan de Titu,laci6n de Maes
tros y's~ extenderá, masiyamellte segÚn se vaya acumulan
do eJ:per~e1J.oias.' 

Oon'este nuevo método se persigue que los estudian
tes usen'm~30r sus oonoo1mie~tos yno se bagan estudios 
memorísticos. 

************ 26) (Z A F R A) 
Fara expresar nU9vamente sU,solidaridad con la zafra 

de los 10 millones un contingente de 400 macheteros búl.,', 
~aros, encabezados por~el Embajador, corto cañas en las 
áreas del central Au.gusto 'désar Bandino, en Mariel. J~ 
to a eate contingente participaron de la jornada de tra 
bajO el miembr.o del Comité Oentral Miguel Martín, traba 
jadores del INI~y la brigada, femenina Mariana Graja- 
les. 

Ia próvinoia de Oamagttey 1nici6 el tiro de caña de 
larga distáncia ,desde les oampos del' central 'Uruguay, 
en la región Oie'go.•Jatibonlco" a otros oentrales en el 
Occidente de la proyinc,ie. L'::ls priri¡eras vinculaciones 
se estableoi~rón oon los centralés Ol:lando GonzrSlez y -
Oiro RedondO, a donde enviarán' SO MIL arrobas de cañas 
8 cada uno diariamente. Otras vinculaciones serán esta 
blecidaa en los pr1.mer,os días basado en la nueva estra:
tegia de la zafra de los 10 millones. para obtener el 
máximo rendimiento en la industr'ia azucarera. 

La provincia oriental ya tiene establecidas 20 vincu 
laciones' entre sus centrales. De éstoa ee oonoce el vo 
lumen de 17 planes los cuales molerán 8S MILLONEB 114 :
MIL arrobas de cañas. Hasta el momento los 11 centra
les que habían establecido BUS vinculaciones tienen ti
radas 2 MILLONES 16 MIL 922 arrobas de cañas. 

También desde Las Villas se informé la Bustituci6n 
de BUS cargos de 2 funcionarios por negligencia en su 
trabajo en la presente zafra de 108 10 millones. 

************ 27) AQUI TE.NEMOS AL RE8PONBABLE DEL GRUPO DE ESTUDIANTES DE 
la Facultad de TecnOlogía de la Universidad de Oriente 
que se encuentran ubioados en el central Urbano l;¡oris, 
de Holgu{n, cooperando con la zafra de los 10 millones 
y a la vez cumpliendo con su. r'~e:p-::,raci6n docente. 

LAUREAlW ECHEVAPJUA PIEDRA = ¡Ure, compañero, este 
trabajo tuvo su ortgen en la necesidad de que nuestro 
estudiantado p~~ticipara en la zafra de los 10 millones 
aportando sus C(.mo~'.mientos técnicos. Primeramente e~
tos compáfieros se dedicaron al aprendizaje de los equi

http:Educac:1.6n
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pos que se montaron en las ampliaciones de los centrales. De 
modo inicial esos compañeros se establecieron en 3 centrales. 
Esos centrales fuerons el Urbano Noris, el Antonio Gu1teras 
y Perú. Esos compañeros permanecieron allí por un períOdO de 
6 meses donde durante ese tiempo aprendieron el manejo de los 
equipos nuevos, fundamentalmente. Al iniciarse la zafra del 
70, pues, fueron re-ubicados en 7 centrales, o sea, los 3 an
teriores más 4 que sona Maceo, Jesús Men'ndem, Cristino Nara~ 
jo y Argelia Libre. 

Tanto en la pasada etapa como en ésta los compañeros, ade
más de los conocimientos técnicos adquiridos, cumplimentaron
también su aspecto docente, donde los prot'esores, junto oon 
ellos, en este plan, le impartieron las asignaturas. Actual
mente tambi'n se sigue ese m'todo, de tal manera que los es
tudiantes tienen su trabajo en el central y aquí, en los al
bergues, se les imparte las clases, normalmente, como si es
tuviésemos en la universidad. . 

Actualmente ya nosotros hamos cumplimentado la primera et~ 
pa del trabajo, que era el aprendizaje de los equipos nuevos, 
y ya los alumnos le han trasmitido a los obreros ese conoci
miento, de tal forma gue ahora hemos ido a otra etapa que es 
el conocimiento profundo, el mantenimiento y el trabajo t'c
nico en la industria. Los compañeros tienen una gran dispo
sic16n y cuando talla algÚn turno o es necesario hacer algÚn 
tipo de labor, tanto manual como de cualquier otro tipo, --
ellos tienen la mejor disposici6n.

Así nosotros, por ejemplo, tenemos un grupo que son los de 
SUb-Ingeniería, que todavía están laborando como operadores 
en el tá~den nuevo que se mont6, de tal forma que ellos, a la 
par de los obreros, están trabajando diariamente por '. JO ~os y 
le estan comunicando a los obreros todas las enseftanmas, de 
tal manera que dichos operadores se capaciten diaria y cono~ 
can mejor su maquinaria para así poderla mantener y trabajar 
mejor con ella. 

************ 
28) INCENDIA LAS OFICINAS DEL SEMANARIO PUERTORRIQUEÑO 11 CLARIDAD" 

Dasde San Juan, Puerto Rico, se inform6 que elementos an
ti-independentistas incendiaron esta madrugada las oficinas 
del semanario Claridad. un periodista del semanario puerto
rriqueño señaló que sinti6 una explosi6n y gue poco después 
las oficinas de la redacci6n fueron envueltas por las llamas, 
quedando casi destru{das. 

************ 
Transcribi6 y mecanografi6. J. Ramírez 
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'·EL BAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" = '(Transmiten en cadel'l3 las 
emisoras == 6.00 A.M.) 
======================== 

1) 	 (Z A F R A)
SegÚn datos ofrecidos por el Ministerio del Azúcar hasta 

las 7 de la noche d~ ayor los centrales activos en ~odo el 
país produjeron 45 MIL 40 toneladas de azúcar, elevándose 
el aoumulado nac1.oDsl a 3 MILLONES 513 MIL 221 toneladas mé 

. , 	 -tricas de azucar para la zafra de loa 10 millones•. 
E!l la jornada de ayer, Lunes, los ingenios moiieron 32 

MILLONES 600 MIL arrobas de cailas 1 10 que representa un 90 
por ci.ento de la norm..9. diaria. 

Ya se ha rebasado la mitad dal c~rto mi+16n a producir 
de acuerdpcon el calendario de zafra para él pr6xi~b 28 de 
Febrero. Solo faltan para alcanzarlo 486 MIL 779 ttr.""~lqrtas 
de azúcar. 

En lo que reElpect3 a los l;~ndimientos el MINAZ inform6 
qU.e en las actividadeR del día 22 de FebreJ.'o se aloE\Bz6 na
cionalmente un rendimiento industrial del 11.61 por ciento. 
En esa j omada. ae doatncó la: provincia de M~tanzasa'¡ lograr 
un rendimi6nto de). 12 por Oiento,' el más alt.o del país ese 
día y superior al progrsmado. 

Otra noticia de zafra so rsfiere a la iniciaci6n de la 
Operaci6n 13· de M'-.lrzo, en la ,que toman partem111ares de ji 
venes trabajadores orientales en el marco conmemorativo de 
3 fechas hist6ricae~'24 de'Febtero, Grito de :s&ireJ 8 de -  I . Marzo, Día Int&rnBcional de laMllje-r; y, ~13 de '-Marzo, ani
vOl'sario del ataque al. antiguo Po lacio. 

Ia Operac16n fué iniciada con un acJ¡¡o celebrado en el - 
central Honduras, del Regional Guantánamo, Oriente, donde 
se infor'1l6 gua, una vez terminada dicha actividad, los j 6ve Ines continuarán trabajando en los cañaverales junllo a los : 
macheteros habituales y voluntarios hasta que termtn& la za \ 
fra. 	 -

otra noticia importante proviene de Puerto Padre, en - 
Oriente, y ee refiere a la terminaci6n de las reparaoiones 
del tánden del oentral AlrÍionio Gll1terss, labor realiZada - 
por los trabajadores en 6l)10 7 días. En el informe leido - 1 
anote los obr~ros por el Secreta;t',10 del Buró del Partido en 
el central dice que el anális'is 'de tiempo que ofreció nues
tro Co¡r.anda.nte en Jafe en su última comparecencia de 10 días 
era justo paro implicaba un reto y una orden que noa pbliS!! 
ba a superar ese ti~m:po y así ha sido, en solo 7 días cumpli
mos esa. tarea. ' 

* * * * * * ** * * * * * 
2) 	EN MOSCU RAUL GARCIA Pr.uAEZ, MIEiJfBRO DEL COMITE CENTRÁL DEL 

Partido Comunizta te Cuba y Embajador en la un.i6n Soviética, 
ofreció U1l:~ conferencia de prensa sobre las ac;tividades que 
se llevan a cabo en la Isla Antillana con motivo del Cente
nario de Lenin. 
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Ga~o!a Pelaee sall1.d6 "el aniversario del Ej'rcitoRojo 
y luego ss refirió 8 LenS,D, .ysafia16 su papel en la época 
del i'llperialtsmb '1 "de lss' :revoluo1ones.·· . 

Se cf~aoi6r ademés, por la Embajada de Cuba una exhi
bici6n d$.i... DQcu.mental "7~ ,¡>:r:.i~raB" a los numeraBOS r§.. 
prcsentant"es·de roe méd'1os 11e dlfüal6n asistentes a la 
conferenculde prensa. 

." . * *' * * *'!f' * *.:K' .~"* * * 
3) (Transmiten un larguísimo reportaje sobre las act1v1da

des prel:'lf:ll"atlvao de los cubanos en los Juegos Deportivos 
de Pa.uamá. En UJ.12 par.te se dtoet} Laá'batlderas de Ouba 
y Panamá, únioos r~{aes qu.e "tienen eus deltgac10nes oom
pletas, ya onG.ean C:::J. la :Plaza Centriil do la Villa. El
1zsU'J.e.ntQ oi,icial de .banderas se res lil.l6 alas 4115 de 
la tGrd.o d.e ayer en la Pla'zS central, ubicada en el cen
tr.a de loa. 5 bloques. d69d1f10108 quecom.panen la Villa. 

III delegaci6:n. da Panamé' for.m6 anta:' parte de:t'~oba de 
la Plaza m,1entrnfJ que 1& de Cuba lo hizo a la. izquierda, 
pormaneciendo todoa SUB tntegrantee en perfeota torma
o16n y v.1f3.tlf;indo traje azul. . . 

Lace.remO:l1a de liísm1ento ftlé iniciada por el profe
sor Rlgober;o Paredes, Director General del Com.ité Or~ 
n1zador, quien destacó, Pera nosotros, los del comité
organizador y el pueblo paIlámeñp. éste es un momento en 

.. que rev1ate' extreord:1i:tar1a slgnl:t1caoi6n pues pr.ocede
mos al iy.,am1eilto (le' las ba;nderas da Panamá y Cuba. ' 

El profesor Paredes dijo más adelante que este mames 
to no solamente 'sign1fios'ba el izamianto protocolar de 
la bAndera sino el que IDQrcaba la amistad, la' ceroanía 
y el cariño qt\e existen y existirán entre los pueblos 
de panamá y Cuba. 

Seguidaménte y en el séptimo Pabellón, mientras la -
Banda de la V11la interpretaba nuestro'Himno', ~nuel - 

'Gon2lález Guerra, Presidente del' Com1te Olímp1co Cubano, 
téaliz6et ~izaw.léntó de 'la ensefta nacioll81.·~Ubana. Le 
'ácoIDPwabá-{!al)10 RUiz, Jefe. de·lé del.egao1;6n, y Luís F. 
ROlDero, Ataohé de la delegac16n.' .' . 

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

RADIO REBELDE, VOZ DE LA. EDUCACION InEGBAL (6.30 A.M.} 
============================ 

INFOR}"OION POLITlCA = De ios oombatientes de las FUer
as A:ríne:a.as 'Revoluclona:r;ias .,;,'·el 'Ministerio del. Interior. 

4) UN TOTAL ,DE }OO llIÑOS ESTUDIAN AOTUAI.cMEN!I!E EH EL IlTTElL.'iA 
dada asxto grado "Día de laVicloria", 'Ubicado en la - 
zona montañosa de P&1.eugue, en el Mun101:pal Yateras, en 
Orien·te. Tiene 12 maestros, 2 profesores de Ed,ucac16n 
Física y 18 eQpleados de servicios. 

Loo alumriof:Jprooedentes de las zonas montañosas de 
. la región paBsn después a la Escuela M1.1itar trCamilo - 
, C1enfueg'o'S"', los varones, y al Instituto Pedag6g1co las 

hem"braa.· Los be ca'd os rec1ben durante su estanoia en el 
Internado J:'O:p9s, Zape:t'~s, comida, albergue, los gastos 
de medioinas y los de pasajes. 

************ 
5) 	UN VCLU'M!!!N. D3 UNOS .15 MIL GALODS DllnIOS DE MIEL CON' 

urea, con destino al g&:il8do vacuno de esa regi6n, sumi
n1strará la nuova ~lant& m07.cleñora que oomonz6 a funo10 
nar reciap;t~ü1CJu·~e en Bar.!;!ago de Cl1ba. Esta un1dad es : 
la aexta qu.¡: ~stá en:,~:;1".oción. en O:1e:r::te y la primera 
que' se oOll¡::;-¡,r.JY8 1ndaperid1s!lte de centralos aZUOtlre.:C.OB. 

*******:***** 

http:aZUOtlre.:C.OB
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6) HOY, MART.ES, EN EL 75 ANIVERSARIO DEL LEVANTAMIENTO INDEPEN
dentista del 24 de Febrero, Información política transm1'tirá 
a las 19:30 minutos, por :Radio Rebelde, un programa especial
referido a las virtudes y ejemplos patrióticos de nuestros 
mambises. Mediante anécdotas de la Guerra del 95 y .. , fgmen
tos de documentos históricos, se traerán a nuestro momento 
actitudes heroicas y combativas de disciplina y acometividad, 
que son hoy para nosotros una guía práctica en el trabaj.o re
volucionario. 

Este pro~rama que transm1·tirá Información política a las 
19:30 estará basado en un material editado por la Comisi6n de 
Orientaci6n Revolucionaria del oomité Central para su estu
dio en loa núcleos del Partido y loa Comités de Base de 18 -
Unión de Jóv'enos Comunistas, M1nisterio de las l'Uerz8s Arma
dae, Minist€1rio del Interior y demás organizaciones de msaa. 

************* 
7) 	 cm¡ MOTIVO DE CUMPLIRSE EL 52 ANIVERSARIO DE LA.S JroER.Z.AS AR

madas de la Unión Soviética el Segundo Secretario del Comité 
Central del Partido Comunista de Cuba y Ministro de las Fuer 
zas Armadas Revolu.cionarias, Comandante Raul castro, asistib 
anoche a la recepción ofrecida por el Agregado Militar, Na
val y Aéreo de la Embajada de la URSS, Capitán de Navío Igor 
Amozov. 

También se encontraban presentes el comandante Serg1 n ~~l 
Valle, miembro del Buró Político y Ministro del Interior; - 
los miembros del Comité.Central del Partido Comandantes Je
sús Montan', Antonio pérez Herrero, Eddy Sufiol, víctor Dre
ka, José Alvarez Dravo y Roberto Viera Estrada; los también 
miembros del C0tnité Central Vilma Espín y Secúndino Guerra, 
y otros funcionarios cubanos~ 

************* 
8) 	CUNPL!Et'4"'DO UNA mvITACIONDEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE CU

ba arribó a ;nuestro país una d~legaci6n del Ministerio del 
Interior da ln RopúQlica 'Democrática Alemana, endabezada por
el TeniQ~te-General Gerguer Brustein, Vice-Ministro Primero 
de eso M1,n1aiiorio.. 'L9. delegaci6n tuá recibida en el aero
puerto José I~rtí por el Vioe-Ministro Primero del Ministorio 
del Interior y ~iembro del Comité Central del Partido Comu
nista de Cllba,Comandante Manuel PÍñeiro• 

.»*** **.»****** 
9) (z A F R A) . 

(hablando de la molienda ayer) •••• en 139 ingenios acti 
vos en producción en tDdo el país. 

La norma demolida diaria fué sobre-cumplida en el día de 
a~er por las , provincias' occidentales. La mitad de los cen
trales ~qbaneros sobre-cumplió su no~ma efactivo, destacándo
se el Manuel pajardo, que por tercera ocasi6nquedó en,el - 
primer lusar con un· 12,'por ciento de cumplimiento en su nor-
ma de molida diaria. . 

La Asociaci6n Nacional de Agricultores Pequefios en la pro
vincia villareña tiene creadas este afto un total de 865 Bri
gadas de macheteros , integradas por 18 MIL 982 campesinos, lo 
qv.e les ha permitido aportar hasta ahora 209 MILLONES 702 MIL 
958 arrobas de cañas a la zafra de loé 10 millones. Eaa ci 
fra damuastran la participact6n de los pequeños agricultores 
en la pr~sonte zafra. 

:* '* 	* '* '* * ** * * * 
10) 	EN RIO DE JiU"mIRO, B?.JI.)311J, PJL GENERAL EMILIO GARRASTAZU MEDI

0'1, fiel seguidor de la politioa del extinto gorila Costa e -
Silva, en un discurso :pronru:::ciac.o en la Villa Militar reite
r6 la vocación represiva del régimen que preside y expresó - 
que las Fuerzas Ar:::Jéta.ea tomaron el poder para interrumpir lo 
que él llama ":¡;:roceso de subversión" y evitar la desintegra
ción y el caoo. 

http:Ar:::J�ta.ea
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11) EN NICABAGUAU.N' GRUPO DE DÉSCONOOIDOS LANZO UNA BOMBA 
de fabricaoi6n ossera contra el au'totn6vil del Minis
tro' del Trabajo en los m1l!llentos en q'llé éste se dispo
nía a suo1r al váh!culo~ la Qomba ll{) estal16. 

otra bomba estal16en la .ciudad de R1vas, en casa 
de Ull periodista looa1. ." . 

************* 
12) 	EL DIARIO "EL POPULAR", DE MONT:BV:O>EO, CAl?ITAL DE UR!l'. 

guay, denuncia q'Q,e desda hace 4 meses todo el mate
rial imp~eao proveniente de Ouba es secuestrado. Agr~ 
ga el ~1.!3r1oq\leesa violaci6n da la oorres~ondenoia 
se haoe 'con .el oonocimiento y la autor1zac10n del Di
rectorde Oorre:os, T~i.mundo· Abella. 

- **+***-****** 
13) LA VIllA. EN LAS FU'ERZAS ARMADAS BEVOJJ'O'CIONARIAS 

Las maniobras de prsp:lrac16n combativa de la DAllAR 
finslizaron con ta práctica det1ro real de la a~ia
ot61'1. . El Comandante Padro alrique Oropess d1r1gi6 
unas breves palabras a loa pilotos y personal t'cn1co 
que participaron en dicha práctica. destacando el tnte 
rés y la disposici6n de'vanguardia desplegada por to: 
dos y después de felicitarlos a nombre del Estado ~.a.
yo; de la DAF.AR los exhort6 a mantener en la.s pr6xi
mas maniobras de preparación ':Combativa la misma aotitud 
aswn1da en la práctioa da tiro real efectuad.a. 

. 	 * * * * * ,*: * * * * * * * 
14) 	LOS INTEGR.A.NTES DE LA DELEGACION CUBANA A LOS XI JUEGOS 

Oentroamerioanos y del Caribe, que serán inaugurados el 
pr6ximo' Sábado en Panamá ,amitieron hoy un Comunioado 
para saludar el IX aniversario de la cre9c16n del Instl 
tuto Nacional da Deportes, Eduoao16n.F!sioa y Recreacion. 

En. el texto del Oomunioa(1o los atletas cubanos expr!t 
san sU'diepOs.10i6n de oumplir en Panamá 001'1 la consigna 
de ",h.. golpe'de.J.mooba", que YfJ. es un oompromiso oontra1
do cpn la Pétr,ia en los momentos en que todo el pUeblo 

. esté volcado en laa tareas de. la zafra de los 10 mi110
nes. 

Ellos plantaan que r~gteaarán en el Victoria de Gi
r6n cargados' de Meda llss y di(!!lpuestos a' incorporarse - 
con el pueblo a la hist6rica tarea de loa 10 millones 
de toneladas de azúcar. 

============================= 
SUP~O DEL NOTIOIERO ~IO LiBERACION == (4s30 P.M. 
= === = = === = = = = === == = de AYER día 23) 

15) 	 (Z A F R A) 
20 alzadoras nuevas y un gran número de carretas pa

ra ut11iza~las con las combinadas frontales Henoerson 
arribaron al Regional Ciego-Jatibonioo, de CamagU.ay. 
Esos equipos han sido situados en los oentrales Venezue 
la y Uru.guay, por haberse in,crementado la molida diaria 
oomo resultado de las ampliaciones e inatalaoi6n de nuo 
vos equipos en ambas induatrias. 

De los 152 oentrales con los cuales cuenta el país 
faltaban ~or moler 13 en la jornada de zafra de ayer: 3 
en Las Villas, 2 en C9mag{iey y 8 en Oriente. 

============================ 
RADIO HABANA-CUBA - ON1)~ CORTA = (5:00 P.M. de AYER 2') 
= = = = = = = = = = :.: = = = = = = = = == = = = = = = == = 

16) OON MOTIVO DEL DI.! DEL EJERCITO ROJO EL DIARIO CUBANO -
IIGranma" publioa hoy un fraternal saludo a las Fllerzas 

http:CamagU.ay
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Armadas de la Unión Soviética y particularmente a los espe
cialistas militares so~iéticos que brindan sU colaboración 
internacionalista en el robustecimiento de la capacidad de
fensiva de Cuba. El órgano del Partido Comunista cubano se
ñala que en el marco del Oentenario de Vladimir Itl. ' Lsnin 
esta fecha ocupa un lugar destacado ya que él y BU Partido 
fueron los que concibieron, organizaron y dirigieron ese - 
ejército revolucionario de obreros y campesinos, sin prece
dentes en la historia. 

El rotat1.vo cubano recalca que a lo largo de más de medio 
siglo e inspirado en loa ideales comunistas, el ejército de 
Lenin ha recorrido invicto su glorioso camino 1 ha librado 
batallas docish"8s para la suerte de la humanidad. También 
"Granma" dedica ho~ íntegramente eu plana ideológica al 52 
aniversario del Ejército Rojo de la Unión Soviética. 

El diario habanero inserta en esa página datos y fotos - 
acerca de la fundamental participación del Ejército Rojo en 
la derrota del fascismo en Europa. otras fotografías mues
tran 01 desarrollo de las Fuerzas Armadas de la unión Sovié
tica que está equipada hoy con los más modernos medios de - 
combate. 

************ 17) CUBA SE ENCUENTRA ENTRE LOS PRIMEROS PAISES DEL MUNDO EN LA 
aplicación de fertilizantes para el cultivo de arroz. Según 
se dió a conooer en la Reunión Nacional de Arroz, oelec~~~ 
en La Habana, durante el actual Plan de Siembras Primaveral 
ee aplicarán 75 MIL tonela.das de fertilizantes y 39 MIL 500 
toneladas de urea. En el encuentro también ae discutió BO
bre la siembra in'tensiva de arroz, fundamenta lmente de la V!! 
riedad "IR-8" y el empleo de productos químicoa destinados a 
proteger las nuevas siembras contra las plagas y enfe '.- ,3<,-; ~
des. 

otr.o punto discutido fuá la utilizaci6n óptima de las com 
binadas soviéticas "SKO-4" y las italianas "Laverda" y el.·:: 
proyecto de desarrollo en Cuba de algunos equipos para el cul 
tivo de arroz. Asimismo la Reunión Nacional de Arroz, efec-
tuada en La Habana, trat6 sobre la investigaci6n y experimen
taci6n de las variedades de nueva producci6n en el país y -~ 
acerca de la capacitación de personal técnico. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORU = (6,00 P.M. de AYER día 23) 
============================== 

18) LOS 492 JOVENES NORTEAMERICANOS INTEGRABTES DE LA BRIGADA 
"Venceremoa", que actualmente ~rticipan en la zafra de los 
10 millonos de toneladas de azucar, visitaron ayer el inge
nio "Rubén Martínez Vi llena" , en la provincia cubana de La -
Habana. Esta viaita es parte del progrsDlS de actividades - 
que llevará á cabo la Brigada con el objetivo de informarse 
acerca del procesO de la producc16n de azúcar. 

Durante su visita al central azucarero Rubén MartÍD.ez Vi
llena los jóvenes norteamericanos recorrieron las tnstalacio 
nes del ingenio así co~o 01 centro de acopios que funciona ~ 
en laa proximidades de esa fábrica. Los técnicos y dirigentes 
cubanos que laboran en esos lugares les ofrecieron detalladas 
explicacionss acerca del funcionamiento de los equip.os. 

Los integrantes de la Brigada Venceremos, jóvenes progre
s istas norteamericanos, vta jaron a Cuba para dar su aporte a 
la zafra de los 10 millo~es de toneladas de azúc~r y desde 
la semana pasada cortan cañys en los campos del tngenio Ru
bén Martínez Viller~. 

= = = = = = = = = = = = ; = = = == = = = = = = == - = = = = 
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RADIO LI3]lRACION = "DIARIO DE LA MAN'A..'tfA" (8tOO A.M.) 
= = = = = = = =.= = = = = = = === ==== = = = = 

19) 	CIELOS IiAYORMENTE lffJ.BLADOS DEBJ)E P:m.AR DEL RlO A MAT..q. 
zas, oon lluvias ligeras alsladas en zonas adyaoentes 
a la Costa Norte, pronostioa :para hoy el Instituto de 
Meteorología. 

************ 20) (Z A F R A)
Llegaron 8 Ho1guín 250 oamiones para ser utilizados 

en el transporte de 1ss oafiás en Ot"iente. 

-- ---	 - ======== = = = ======== :: == = == 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7,00 P.M. de AYER 23) 
=====~======~==~============ 

21) ••• , VIUÍlA DEL SABIO FRANCES .ANDBE VOlSn, REALIZO UNA V¡ 
sita de despedida al diario habanero IIGranma" oon motivo 
de su regrsBo a Franola. La señora viuda de Vois1n fué 
reoibida por el Direotor de este 6rgano de prensa, Fri 
mer capitán.Jorge Enrique Mendo~a, a quien entreg6 2 - 
obras oient1fic8s de Andte Voisln~ 

También du!"ante su visite a "Granma" la señora VoIs1n 
se ref'iri6 a la experienoia de su nueva visita a Cuba y 
reoord6 la obra de oonstante ittvestiga016n oientif1oa 
del profesor Voiain, OUJos restos desoansan en La Habana. 

************ 
22) LA. CASA NJl~L DEL POEU JOSE MARIA HEREDIA, UBICADA EN 

la oiudad de Santiago de Cuba, fU' oonverti~a en Museo
Bi~lioteoa dospués de un ouidadoso trabajo de reconstrus 
cion. El edifioio gue vi6 nacer a Heredia el 31 de DI
oiembre de 1803 es de ouje, oonstrucoi6n antiguísima •••• 

Antes de ser adquirida por susoripoi6npopu1ar eirvi6 
de 1aprosorio y posteriormente de esouela primaria y es
oue1a de bellas artes. 

************ 23) DE MANIOBRA CO~TT.RA EL MOVIMIEl1~O .AN~I ..GUERRERISTA DE LOS 
Estados Unidos califica hoy el diario oubano "Granma" el 
arbi-trario prooeso judioial oonocido como La Causa oon
tra los 8 de Chicago. En un artículo publicado en su - 
edici6n de hoy 11 Granma" ouenta gue ese prooeso ha sido 
justamente definido oomo una maniobra de la Administra
oibn de Riohard Nixon·para eno~rrar en las cároe1es a - 
los representantes de los movimfentos de izquierda en - 
los Estados Uliidos. 

El diario cubano refiere que los 8 di~igentes anti 
guerreristas fueron arrestados por párticipar en los su
oesos gue s':) efeotuaron en 1968 en Chioago con·tra la agra
si6n a V'1etn,am. En esos suoesos la polioía ape16 a br'w.-
ta1ea métodos gue dojaron un saldo de 600 heridos. 

~.penas laxon lleg6 al poder, apunta "Granman , su Sear!. 
tario de Justioia puso en maroha la maquinaria judicial y
dispuso qu.e se aplioasen las llamadas 01áusu1as anti-moti 
nes oontra los 8 aousados. 

En el juioio inioiado en Septiembre de 1969 ee juzg6 
primeramente el líder Bobby Silk, gue fuá golpeado, atado 
y amordazado durante varias audienoias y luego s9n'tenoia
do a 4 años de prisi6n por 01 sapuesto delito de desacato 
al tribunal. Bobby Si1k, señala "Granma" , deberá enoarar 
un nuevo proceso aousado de haber intervenido en la muer
te de un delator al ser.',-·-,cio de la p01ioía. 

U1timamer..te los rE:lB tantea acuaadosfueron oondenados a 
penas de prisión por tran6gredir las fronteras de estados 
para inoitar a la vio1eno,ia. A 2 de los defensores tam

http:CO~TT.RA
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bién les fueron impuestas penas de encarcelamiento por desa
cato. El peri6dico cubano subraya, finalmente, que con mot! 
vo del abusivo fallo de la corte fascista los Estados Unidos 
se ven sacudidos por más de una docena de demostraciones de 
protesta, por lo cual, añade "Granma", el juicio de ""J :cago 
se ha convertido en un símbolo de lucha para el movimiento 
anti-guerrerista norteamericano. 

************* 
~4) UN INTERESANTE COlOOTTARIO (Voz de Pepe AgUero) 

El sulfural, derivado de uno de los sub-productos de la 
fabricación de azúcar es otro de los nietos de la caña azuc~ 
rera que está llamado accnvertirse en un gigante en la in
dustrie del futuro. El sulfural es 1m ••••• que se conside
ra uno de los productos básicos de la química moderna. En el 
diccionario general ilustrado de la lengua española se des
cribe como el cuerpo resultante de la deshid~ogenación de un 
alcohol primario. , 

El sulforal S8 obtiene por la hidrolitis acida de materia 
prima vegetal, particularmente en efectos tales como el ba~ 
zo y la paja de la caña. Y en Cuba las aplicaciones inmedi!! 
tas más interesantes consiste en la fabricaci6n de resinas 
aglutinantes para la madera artificial y hormigón clásico, 
así como para la fabricaci6n de herbicidas. 

Tanto un renglón como el otro son de vital importanoia. En 
anteriores comentarios nos hemos referido al futuro de la In
dustria de la Construcción en Cuba. En nuestro país serán in , vertidos en con.ctrucciones en el quin9uenio 19701975 mas de 
6 ~aL MILLONES de dólares. Claro esta que el futuro de los 
plásticos y ln madera artificial es &norme y juega un prin
cipalíaimo papel en nuestros pla~es de construcci6n dp vivie~ 
daa y fábricas. 

Como ya dijimos al iniciar este comentario, el sulfural, 
uno de los productos que puede ser obtenido de la caña de -
azúcar, es la base de la madera artificial y del hormig6n -
plástico. Los planes perspectivos praveen un acelerado desa 
rrollo en Cuba de la industria de la fabricación artificiai:
Para ese decenio nos proponemos incrementar en 150 M!L tone
ladas métricas nU98t~a producción anual de madera artificial. 
Asimismo en esta década nuestra capacidad mínima de'produc
ción de sulfural se elovará a 20 MIL toneladas ,métricas por
año para lo cual sa necesitarán unas 280 MIL toneladas de ba 
gazo o paja de caña. -

Todas las PDsibilidades del sulfural no han sido explora
das todavía. Se sabe que puede ser empleado como solvente 
en la refinación de aceites para la lubricaci6n de motores; 
también es pOBible obtener un tipo de masilla plástica gue 
no puede ser atravesada por el agua ni la gasolina y esta ma
silla ha sido ya utilizada con todo éxito para el revesti
miento de algunas de las muchas represas que se construyen 
en nuest~o país. 

Recientemente el peri6dico "Granma lf reportó que un labora
torio de experimentaci6n del sector de la construcci6n obtuvo 
un nuevo tipo de bagazo-cemento. Este producto se distingue 
por sus cualidades aislantes térmicas y aoüaticas así como 
por su bajo peso por volumen, casi 5 veces menor que el del 
hormig6n. . 

Con el bagazo-cemento y las losas acústicas de bagazo se 
pueden fabricar" y se fabrican en Cuba, paneles para el in1ie
rior de vivisndaa y edificios e incluso para pisos. Asímis
mo grandes planchas de bagazo prensado y procesado con sulfu 
ral y otros elamentos químiCOS son utilizados para la cons-
trucci6n de viviendas temporales, tales como los modernos al
bergues agrícolas g~e ya se levantan en muchas zonas cubanas 
de desarrollo agro-pecuario. 

Sin ir más lejos, podemos señalar que el aislamiento acús
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tico de este estudio desde donde nos dirigimos a uste
des está' hecho de losas de bagazo de caña. Como pode
mos observar, cada uno de estos nietos de la caña de 
azúcar abre a CUba un vast'o campo de posibilidades. Si 
del petroleo se extraen hoy miles de productos no es 
menosc1erto que - la caf1a de azúcar atesora también 
un futuro no menos brillante. 

= = = = = = = = = = = === .= === === = == -- -- ---
RADIO :REBELDE, VOZ .DE LA EDUCACION INTEGRAL (7a30P.M. 
=== = = = = = = = = = = = == = = = de AYER día 23)

~ ¡ 

INFORMACION POLI!l:ICA == De los combatienteá de ..las Fuer 
- -zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte

r1'or. 
25) (Z A 11 R A) . 

A 13.16 por ciento ascandió el rendimiento indus
trial logrado en la molida del Domingo por el oentral 
José María Pérez, del Municipio villareño de Camjuaní, 
gue elevó así su acumulado basta el día 22 del presente 
mes a 10.48 por ciento. El ingenio ioaé María Pérez - 
también sobre-cumplió la nb~ma de molida diaria al pa
sar por sus molinos 205 MIL 804 arrobas de cañas, para 
produoir 451 MIL toneladas métricas de azúcar_ (así di
jeron) la norma diaria de este centra1 es de 204 MIL 
arrobas. 

Otro de los centrales villarefios que alcanzaron al 
tos rendimientos tué el Heriberto Duquesne, que alcanzó 
en la jornada dominical un rendimiento de 12.20 por - 
ciento, superando en un punto el obtenido el día ante
rior. ' 

En lOa 7 centrales de la r.egión de Caibarién se lo
gró un rendimiento de 11.56 al pasar por sus molinos 
un MILLON '2~ MIL 839 arrobas, para produéir MIL 858 
toneladas ~étricas de 'azúcar. 

En el último chequeo de zafra efectuado en Palma So 
riano el central RataelFreire, de la región de Hol- 
gu!n,tué selecciol'l8do como el mejor de la provincia 
de Oriente. Este central sobresalió en la emulación 
"Los 4 pa.sos hacia los 10 millones" por su cumplimiento
de un 101.24 por ciento de producción y un 99.36 por 
ciento de recobrado. El rendimiento del Rafael Freire 
tué de 10.89 por ciento. 

104 estudiantes de la Escuela de ~tomatología de 
la universidad de La Habana partieron hacia Aguada de 
Pasajeros. Este contingente y los que partirán el pr~ 
ximo sábado y Domingo laborarán en las plantaciones - 
del central Primero de Mayo de esa región, en el corte 
de Qaña que comenzará el primero de Marzo. 

EllO de Marzo partirán hacia Camagüey 400 estudian 
tes de Agronomía; el 15 lo harán 550 de Ciencias y e1
26, 500 de TecnOlogía. Estas movilizaciones de estu
diantes y profesores universitarios de La Habana hacia 
los cortes de cañas se prOlongarán hasta los p~imeros 
días de Mayo, hacia las provincias de Las Villas y Ca
magUey principalmente. 

= = = = = = -- -- -- - -- - - - = = = = = - 
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"EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transmiten en oadena las 
emisoras == 8s00 P.M. de AYER día 23) 
-- -- -- -- -- ===:;:;:=== -- -- -- -- ------ ====== 

EL D.I.ARIO "EL SIGLO", DE LA CAPITAL CHILENA, DENUNC: '~UE LA. 
compañía norteamericana Anaconda vendi6 y re-adquir16 la mi
na de cobre La Africana, eludiendo de esa f~rma las leyes v! 
gentes del país. El rotativo ohileno señalo. que de esta ma
nera se explica que la Anaoonda figura entre los 5 primeros 
monopolios del cobre en el mundo. 

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

Un análisis del trabajo industrial de zafra en Matanzas 
durante loa 110 días hábiles hasta el 19 de Febrero ofrecen 
una idea del esfuerzo realizado en esa provinoia para la za
fra de los 10 millones. Hasta esa feoha Matanzas habría pro 
cesado más de 361 MILLONES 663 MIL arrobas de cañas, para uÍÍa 
producci6n total de 421 MIL 422 toneladas métricas de azú
car, con un rendimiento neto aoumulado de 10.60. El rendi
miento bruto acumulado en ese período tuá de 10.34 por cien
to. El año pasado en igual fecha se había registrado un ren
dimiento bruto acumulado de 9.41 por ciento, o sea, que este 
año se 10gr6 oasi un uno por oiento de inoremento oon respe~ 
to a 1969. 

En sentido gen.eral, el rendimiento que se observa este año 
en la provinoia matanoera responde, segÚn se ha señalado, a 
~~ estriota observaci6n del programa de oortas, una superior 
selecci6n de cepas, de aouerdo con su mayor grado de madurez 
y al rápido envío de cafias frescas a los oentrales. 

En Las Villas ee experiment6 un asoenso en los ren ,r~. n
tos industriales durante la semana que acaba de transcurrir. 
Este ascenso oomenz6 el pasadO Lunes con un poroentaje en azú 
car, base 96, por oaña molida, de 10.26 y oerr6 el Sábado con 
11.97, el más alto rendimiento provincial hasta la fecha. 

Los centrales Ciudad Caracas, Maltiempo, Espartaco, Elpi
dio G6mez, Ram6n Balboa y Pepito Tey, del Regional Cientue
gos, se han mantenido a la oabeza de los rendimientos con -
porcentajes por encima de 13. 

La provinoia de Oriente, con un acumulado de 895 MIL 151 
toneladas métricas de azúoar, base 96, producidas basta el 
Domingo, se aproxima a su primer mil16n de los 3 que debe f~ 
bricar en la zafra de los 10 millones. 

= = = = = = = -- -= = = 
RADIO HARtNA-CUBA - OhJDA CORTA (6110 P.M. de AYER día 23) 

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

= = = = = = = = = = = = = = === = = = = -- -- -- -- -- -- -- -
NUES~RA AMERlOA = un breve análisis de la palpitante ac

tualidad de un oontinente en los alborea de la luoha por su 
liberaoión deftnitiva. 

El próximo mes de Mayo tom.!:lr~ posesi6n de la Presidencia 
de Costa Rica Jas& Figueres. Será la teroera vez que Figue
res se siente en el sillón presidencial oostarrioenseo Ante
riormente lo ocup6 provisionalmente en 1948 y en 1953 después
de ser eleoto en los comicios de ese afio. 

Pero el José Figu3res de 1970 ya no es el mismo que el de 
1948 aunque el político costarricense sí sigue siendo lo mis 
mo que era ya en aquella fechas un pe6n del imperialismo yan
qui en Amérioa Latiua. 

Durante algÚn t:f.e~:r)O, desde que surgi6 a la vida pública,
Figueres estuvo ro~aado de. una aureola de demóorata supuesta
mente independiente del imperialismo yanqui y hombre preoou
pado por los intereses del pueblo de su país. Formaba, junto 



Martes, 24 de Febrero de 1970 .10
=============== 
a 1 venezolano a6mulo Betanoourt, el peruano Haya de la 
Torre, y otros persones' similares, el grupo de seudo
dem60ratas que,' demag6g10amente, se pres$ntaban oomo 
elemen·tos opuestos a las diotaduras militares, gue sie,!!l 
pre han abundado en 'nuestra "m~rioa. y han oontado oo. 
el resplado de los Esta.dos 1J'nidos. 

La prensa oapitalista, muy especialmente la norte
americana, le haoían el' juego a J'igueres y sus oong~n!_ 
res. 'Durante algunos años fueron oatalogados oomo na
oionalistas y basta oomo revoluoionarios. 

Pero ro.s·t6 gti.é surgiera enAmérioa· Latina una verda
dera revoluoi6n, la Revoluoi6n CUbana, para que ligue
res, 'l3etánoourt,Haya' de· la, Torre y otros integrantes 
de estatnte~cional de farsante perdieran el disfraz 
dedem6&ratas con el oual enoubrían sus verdaderas pro
yecoiones políticas. 

Ante la Revoluci6n Cuba:oa había que definirse. La 
Revoluoi6n Cubana es auténtlcamenteanti-imperialista 
y pla'sma en la realidad loa más caros anhelos de libe
raci6n para los pueblos de, nuestra América. 

Preoisado por sus ,oompromisos, oon los Estados uni
dos Figueres tuvo gue >defin1rse~ El polítioo oosta
rrioense,al igual que 'Betanoourt y Haya de la Torre, 
se aline6, públioamente,. al lado de los imperialistas 
en >sua ataques oontra la Revoluci6n CUbana. 

Fué así gue, dofinit~vamente, quedaron al desou
bierto, ante sus respectivos pueblos y ante el mundo 
entero. Ahora Figueres no puede segui~ fingiendo. 
Por eso, aunque todavía no ha asumido la Presidencia 
de Costa Rica, anuncia páblicamente que seguirá com
ba'tiendo al comu..'"lismo; oritica nuevamente a la Revo
luci6n ~ubana. Dioe que apoyará con todo entusiasmo 
las inversiones extranjeras y anunc41 que antes de 
tomar posssi6n·.llará una visita a washington. 

También dijo Figueres que su programa de Gobie~uo 
constituye. un modelo para América Latina porque tien
de a frenar la pugna entre pcitronos y obreros. Lo dl 
cho por Figueres es muy pareoidp a lo que han afirma
do y ejecutan diotadores de otros países de nuestra -
América y coincide totalmente con los intereses de -
los Estados Unidos. 

Figueres dioe que apoyará oon entusiasmo las inver 
siones extranjer.as. Son esas inversiones las que co~ 
trolan la economía oostarr~cense; son los monopolios 
yanqUis 108 que S9 han llevado de Costa Rica oientos 
de millones de dólares mientras el pueblo oostarric'e~ 
se, gue produoe estas riquezas, vive en la miseria. 

Figueres dioe que frenará la pugna entre patronos 
y obreros y aunque en ese sentido sugiere el empleo 
de medidas positivas tampoco puede engafiar a nadie -
porque él mismo dioe que apoyará con entusiasmo las - . 
inversiones extranjeras. ~odo el mundo sabe que los 
monopolios extranjeros solo invierten en aquellos pai 
ses donde disfrutan de todos los privilegios, donde'
cuentan oon el apoyo gubernamental para realizar su 
insaciable saquoo de riquezas a oosta del sacrifioio 
de los trabajadores.

Queda olaro que lo que quiere decir Figueres es que
reprimirá a los trabajadores que repudian la explota
oión. Figueres oombate a la Revoluci6n oubana y en 
eso también coinoide oon los imperialistas yanquis y 
sus demás titeres lati~oamericanos. 

El Presidente e~$oto dé Cost$ Rica es enemigD jura
do' de la Revoluci6n cubana, cuio surgimiento. y desarrs 

http:extranjer.as
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110 obligaron a Figueres a quitarse la careta seudo-democrá
tica. I~ Revolución cubana es anti-imperialista y Figueres 
es pro-imperialista. La Revolución cubana liquidó la explo
tación y Figueres protegió siempre y ahora anuncia que de
fenderá con entusiasmo las inversiones extranjeras, '. decir, 
a los explotadores. 

y para acabar de mostrarse al mundo tal cual es realmen
te Figueres anuncia que antes de tomar posesión de la Presi
dencia viajará a Washington. Allí seguramente será recibi
do, como de costumbre, con los brazos abiertos. Además, se
gÚn se anunció oficialmente en la capital costarricense, el 
nuevo mandatario ha llegado a un entendimiento con el tirano 
nicaragüense Anastasio Somoza. Nada queda ya del Figueres 
seudo-dem6crata, seudo-nacionalista, seudo-revolucionario. 

Desprovisto de todos sus falDos tapujos el viejo políti 
co costarricense es uno más entre los títeres del imperia
lismo yanqUi, enemigo de los pueblos de nuestra América. 

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

RADIO RELOJ NACIONAL::: (10:00 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = ::: == = = 

29) (Z A F R A) 
Pinar del Río fabricó MIL 149 toneladas métricas de azú

car; La Habana, 5 1-111 85; Matanzas 6 MIL 861; Las Villas 10 
MIL 568; Camagttey 10 MIL 75; y, Oriente 11 MIL 302 tonela
das métricas de azúcar. 


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

Transcribi6 y mecanografió: J. Ramírez 
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MIERCOLES, 25 de JEBRERO de 1970 
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"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 6,00 A.M.) 
=~= = = = = = = = = === = = = = == = = = = = = = = = = = 

1) LA NEOESIDAD DE QUE SE GARAlr.I!ICE 'LA COOPERACION y AYUDA. DE 
las clases agropecuarias del Estado a los agricultores pe
queftos comprendidos en sUS 'reas fué enfatizada por el com
pañero pepe Ramires, miembro del Comité Central del Partido 
y Presidente Nacional de la ANAP, al hacer las conclusiones 
de la V Plenaria Regional de esta· organizaci6n en Isla de -
Pinos. 

La plenaria se desarrolló durante la mañana y la tarde 
del Domingo en el local del Oírculo Militar de La Pe y en 
el transcurso de, la.mlsma se aIl81iz6 el Informe gue fué leí , do por el Presidente de la organizacion campesina en la Is-
la de la Juventud, 'eompañero Eliecer Pino. En el Informe -, 
se analiza cU!lnto se ha avan_do en la educaci6n de los hi
jos de los campesinos para quienes la Revoluci6n en Isla dp
Pinos ha creado inter,Qados rurales con capacidad para todos 
los niños en edad escolar, señalándose como, por incompren
si6n de algunos padrea gue no han guerido enviar a sus hijos 
a los internados" aún tienen que subsistir algunas escueli
tas aisladas en zonas campesinas, mientras que en otros ca
sos se envían los muchachos desde lugares muy distantes a 
las escuelas del pueblo. 

También se sefialó en el Informe la actitud negligente de 
al~os pocos padres campesinos que obs~aculizan la educa
cion de sus hi~os.mientras los mantienen trabajando en sus 
fincas. 

En otra parte del Informe a. la V Plenaria Regional de la 
ANAP en Isla de Pinos se destaca el avance que han tenido 
las brigadas de Ayuda Mutua que actua lmente existen en nú
mero de 41, gue agrupan a 320 socioD, mientras que s,olo exis 
tían 10 brigadas cuando tuvo lugar la IV Plenaria haoe 2 --
años. 

En re la c-16n','a1 aporte 'he-chopor .los 'campesinos a los p1!. 
nes ag~ícola8de la Revoluci6n en· Isla de la Juventud el In 
forme aañala, que durante el pasado año en movilizaciones he-
chas por las diferen~es bases campestnas se lograron limpiar
17 MIL matas de cítricos y mangos, ee fertilizaron.2 caball~ 
rías de lim&n criollo y se particip6 activamente en la cos~ 
cba de limones. ~mb1én se destaoa la partioipaci6n ~e .una 
brigada de la.ANA.P que permaneoi6 45 días en la recogida de 
toronjas, logrando reooger 70 MIL cajas para 'la zafra de la 
toronja de 1969 en Isla de Pinos. 

En ouanto.a la ayuda prestada en equipos por las bases 
agropecuarias del Estado el Informe a la V Plenaria de la 
AlU.P en Isla de Pinos sei1:;:la que solamente 3 bases agrope
cuarias hicieron un buen trabaj o en este aspecto, slendo é§. 
tas las basee vi~aderas Julio Antonio Mella y Oiro Redondo 
y la base pecuaria Sierra Maes'lira. 

Oon relaoi6n a la ayuda estatal a los agricultores pegu.!! 
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flos el P::imer SAct'at~u!10 del Part'.do y Jefe de la Agrupa
ci6n .Agropecua:ria Estatal en la Isla de la Juventud, Pri
mer eapitán Arw.r-oLince, propuso a la Plenaria gue. entre 
loa campesinos de las diterentes basea de la ANAP se de
teoten aquell.oa qu~ sepan operar traotores, para que 18' 
bases·agropeQu.a~JllS les .aloiltten 108 equipos oon el fin 
de realizar "los' trabajos ~ecesarios. 

En s~ ·pá1.áb:e~B. de oontilusiones el 'iIliembro del comité 
Central del Partido y Presidente de la' AKAP; cl)mpaflero P!
pe Ramírez, se refiri6 a la responsabilidad qus ésto im
plicaría p8nlQs campesinos en cuanto a darle el cuidado 
y man~enim~pto co~~pct9s 8est~sequlp~s ~e la Revoluoi6n 
así oomo la más correcta utiliza016n a los mismos. 

Tamb1én en su intervenci6n el Presidente Nacional de 
la .ANAP l*.opuso a 108 campesinos de ,Isla de Ptnos llevar 
a cabo jor.nadas espeoiales de trabajo en saludo al 8 de -
Mnrzo, Día InternaotoDal de la Mujer, '3' en homenaje al Ce!!. 
tonario del Natalicio de Vladimir It110h Lenin. 

*. * * * * ~ * * * * * * 
2) (Z,A J' 'R _> 

El MIJIA'Z 1ntorm6 que 'durante·las 24 horas de zafra 00
rrespandientes al ..~tes.24se. molieron,2 MILLONES 900
MIL arrobas de caflaa, pare. un 90 ,ppr oiento de oumplimie!!. 
to de la norma estableoida para 'ese día. Durante la jor
nada, que conluy6 anocb.e a las 7, los 138 cent~ales en a,9. 
tivo en todo el país' produjel."DIl en total 4' MIL 68 ton,!. 
ladas mtitricas de azúcar. ' 

i. 3 MILLONES 556 MIL 41' toneladas métrioas se eleva 
e.hora la cifra acumulada de azúcar produoida hasta la te
cba. Da acuerdo a la oifra anterior, falta por produoir 
44' MIL 567 toneladas de azúcar para alcansar el ouarto " 
mil16n. 

En esta jOrnada PtDar del Río 10gr6 sobreoumplir nue~ 
mente su n('r~: prov1ll0tal de molienda al triturar 900 MIL 
arrobas de~8, para ,el' 129 por01ento de su meta, al 
tiempo que'produoíS MIL 127 toneladas de azúcar. 

la Habana'p:t'odujo 4 MIL 837 toneladas de azúcar y m.o
116 , MILLONES 800 MIL arrobas ,de cafias, para el 104 por 
oiento de 'éUlllplimiento de la norma provinoial. 

En Ma'tanzas 108 22 'centrales en aotivo molieron 5 MI
LLaBES 100, MIL arrobas de csilas, el 10.7 por ciento de su 
nO~!D8, y produjeron 6 MIL 780 tone ladas métricas de azú
oar. 

Por su parte. los ingenios villareftos molieron 8 MILL~ 
N.ES 100 MIL arrobas de oaks, para y.n 99 por ciento de 
la meta p:covin.oial, y fabr'icaron 10 MIL 839 toneladas mé , triass de azoJ.csr. 

En CamsgUey se molieron 7 MILLONES 100 MIL arrobas de 
cafiaB, el 75 por ciento de la meta prov1noial, y se ela
boraron 9 1lIL 229 tone ladas de azúcar en 24 horas. 

FIna lmenta Or1ente report6 haber fabrioado 10 MIL 256 
tonaladas de azúcar y habar molido para el 80 por ciento 
de eu norma. 

************ 
,) MAS D~ 2 MIL 500 ESTUDIANTES ESTADOUNIDENSES RECOBRIEB.ON 

l~s celles de la ciudad de Cal' londay, estado de Illino1a, 
en protesta C9n~ra la vinculaci6n de algunas universida
des oon las sc'tividaCtas do agres1'6n oontra V1et'llElDl. Los 
manltc~te!lt:3a dacandarc:~l q¡;,e aSSS:l 100 t"r.2.baj Da del Oen
tro de !;:¡7ostigacim ea y P~ng~~l'!laa rara Vietnam que, aU!!. 
pioiado 'por la Agenci3. Cc,.;::tral d~ I:ctelige:loia, CIA., fu~ 
ciona en la tpntv'er&i ~pd de Iltinota del Sl;.r. 

= n = = =; = = = = =" &: =' _ = = = = = ':": -= 1: = = = ;.:: == = == 
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RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUUACION INTEGRAL (6: 30 A.M.) 
============================ 
INFORMACION POLITICA = De los oombatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

4) 	EL SEMINARIO CHILENO-CUBANO QUE SE ESTA EFECTUANDO EN 
nuestro país sobre Educaci6n trató; en su segundo dia 
de sesiones, sobre la formaci6n y perf'Sdoionamiento del 
personal dooente y sobre sioología i eduoaqi6n. Las s~ 
siones de hoy estarán dedioadas a tratar sdbre la ense
ñanza técnica y profesio:nal así oomo la ell$eflanza de - 
adultos y el sistema paralelo. I 

La representaoi6n oubana expuso el incremento de la 
eduoaci6n en Cuba y ejemplariz6 esta realidad en la ma
trícula actual de 2 MILLONES 300 MIL matridulados sobre 
una poblaoi6n de 8 MILLONES de habitantes. ' 

También se resalt6 la dinámica dada a la: enseilanza ... 
cuya expresión actual es el Plan de Titulaoión, en el 
que partioipan en estos momentos 26 MIL maestros y pro
fesores de primaria y secundaria. Fueron destacados - 
otros ejemplos que servirán de experiencia a los profe
sores chilenos que nos visitan. 

************ 
5) 	EL COMA:N'DANTE l'LAVIO BRAVO, MIEMBRO DEL cmttTE CENTBAL 
del xartido Co~~ista de Cuba, parti6 al f~ente de la 
delegaci6n oubana que participará en la Fe~ia de Prima
vera de Leip2iig. 

************ 
I 

I 

6) 	LOS ESTUDIANTES Cu:BANOS REÁ.LIZARAN UNA EIT~ORDINARI.A 
jornada ideológioa y produotiva en hOmeD83~ al XIII-
aniversario del heroico asalto al ouartel residenoial. 
La campafía se denominará "operaoi6n Quinto Mil16n en el 
asa1to a Pe laoio" y tiene por objeto impulsar las ta
reas más importantes de los oentros dooent~s y en los 
oampamentos de la Escuela al Campo. 

************ 
I 

7) 	 (Z A F R A) 
El periódioo "Gran~" de hoy publioa unieditorial ... 

en el que resalta la importancia del traba o portuario 
en todo el proceso de la zafra de los 10 m llones. En 
el editorial refiere oomo en los,puertos d~nde termina 
realmente todo este ardU.o trabajo que oom~nza en los 
cortes y exalta el significado que tiene ra la Revo
lución un trabajo efioiente en los puertos:que, al em
baroar a tiempo el azúcar, permite que se cumplan debi 
damente los oompromisos 1Iiternaolonales. : -

"Granma" refiere gue este afio 108 puert~s oubanos 
tendrán que embarcar más de 9 MILLODS de ~oneladas mé 
tricas de azúoar; del enorme esfuerzo gue ,eguiere esa 
cifra, teniendo en cuenta gue nuestros buques tienen 
gue desoargar los produotos gue'llegan a ñiestros pue~ 
tos y en esos mismos barcos embaroar el a~oar, que - 
permitirá,a la Revoluoi6n deoirle al mando!los logros
obtenidos 'en la presente zafra. 

~ra embaroar 9 MILLONES de toneladas d$ azúoar se 
requieren 900 barcos, con un promedio de l~ MIL tonel~ 
das cada uno; esta cifra da la idea del gr$n esfuerzo 
que es neoesario realizar en los puertos p$ra oumplir 
su parte en esta histórioa bata.lla y aU1lqu~ se lJBn re~ 
lizado algQn8s obras, como lae Terminales 4e Azuoar a 
Granel, todo el trabajo requiere un alto g*ado de dis
ciplina, organizaoi6n y efioienoia en el t~abajo, des
de el último trabajador hasta los prinoipales dirigen
tes. 
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"Granma" sefiala que los portuarios cumplirán puesto 
que baata ahora lo están demostrando y en ese camino 
van con todo éxit,o para cumplir el compromiso de nues
tro pueblo en 1970; " 

Durante una re~i6n efectuada en el Oomité' Pro~in~ 
oial, del Part1doen Oamagttey se di6 a oonoc~r la gran
movilizaci6n' queee reali'za'm en la provinoia agramon
tina a partir, del 13 de "Marzo, en homéxlI1'3é'áios caí
dos en el$~que a Paláolo~ laque se ~xtenderá basta 

" el mes 'de Ab):~i+", Qn conmemorSo16n a la "tótorta de Pl!!. 
ya Gi~~l, oon'~~ ,objeto .d~darle un gran .i~ttlso a ~ 
zafra en este perlodo de io!fx1mo rendimient.ó dé "la oafla 
con el mayor ritmo de molida. 

!Eambi'n desde Camagt!$-Y S6 report6 el alza en el re!'. 
dimiento dea'lgunos oentrales.El Or1an40 González oS 
tuvo ayer un .rendiud,ento 'de 13.23, el Sierra de Oubi
tas oerr6 a;yer oon un rendimiento de 12.26, otros cen
trales de la provincia reportan mejoras en los rendi
mientos por enQtJS de los ,programados para la feoha. 

El plan de vinculacf6n para tirar 7 MILLONES de --
arrobas de csfias de :ta regl~ de NUevitas paré ser mo
lida en la regi6.n de CamagUéy-Triángulo ya ha sido --
puesto en práctica. Estas vinculaciones ya habían si
do establecidas en otras. regiones de la provinoia calIl!l 
gtteyana bac,iéndose e:f'eot~VEl' así en C8magUe:r la estrat!. 
gia planteada por nuestro 'Comandante en Jefe' en su úl
tima oomparecencia. 

Los estudiantes y traba3adores de los Institutos -
Teono16gicoe de Orlente;ade~s de partioipar en los 
cortesdeoafias,.eatán ~eallzando una enoomiable labor 
de beneficio sool8l entre el campesinado de las zonas 
donde radican apadrinando escuelas, haoiendo labores de 
maestros' cuando éstos faltan, visitando los· padres de 
los alumnos ausentiotas, efeotuando encuentros entre -
las organ1zaciones de masas y otras actividades en bene 
ficio de la comunidad rural donde radican. -

Siete centl~les de la provincia oriental que babían 
paralizado sus molidas en busoa de mejores rendimientos 
coménzarttn a moler sus cañas para ascender a 37 el núme 
ro da ingenios de Oriente que están en aotividad en la
presente aafra. Solo 2 permanecerán paralizados tempo
ralmente por problemas industriales. 

~ambién desde Las Villas se report6 que hoy re-ini
ciarán sus actividades los tngenios Sim6n Bolívar y --
Francisoo párez, los que habían parado sus actividades 
para oortar sus cañas en períodos de óptimos rendimie!'. 
tos. 

*********** 
8) COUO UN'A EXPRESION DEL SENTIMIENTO SOLIDARIO DE LA. JU

ventud del pueblo rumano haoia la Revolución cubana y 
la hiot6rica zaíra de 10B 10 millones 30 36venes téoni 
coa rumanos arribarán a nuestro país para laborar en -: 
el proceso induatrial de la presente zafra. 

Este g~lpo de j6venes arribará a nuestro paía por 
una inioiativa de la U.~i6n de Juventudes Comunistas de 
Rumania. Al explicar como surgi6 esta inioiativa, el 
Embajador de Rumanía en Cuba ~xpres6 que este hecho -
constit'J.yg 1lIJS prueba ~~ de 1.8S )~elac:i.onas amistosas 
y fraternales exlBtent~e entre los pueblos de Rumanía 
y CUba. 

!ambi'n subray6 gue'el pérsonal de la Emba3áda y 
técnicos residentes en Cuba brindarán su aporte a la 
zafra de los 10 millones. 

http:constit'J.yg
http:oentrales.El
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9) LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 
Mientras el Presidente yanqui, Riohard Nixon, habla de la 

política anti-inflaoionista que exige oongelaoión de .sala
rios, despido de obreros y reduoe gastos del Presupuesto, co
mo el referente a la Seoretaría de Salud, Eduoaoión y Bienes,
tar Social, el Jefe del Pentagono yanqui, Melvin Laird, sol! 

~ 

oitó ayer del Congreso que autorioe más fOndoé para finanoia~ 
nuevas ampliaciones del Programa Anti-Cohetes salvaguardia. 

Todo parece indicar que la pOlítica de inflaoi6n nD inclu
ye a los gastos para fines militares. 

************10) 	DESDE NUEVA DELHI, INDIA, SE INFOBMA QUE , NIÑOS CUBANOS OB
tuvieron premios en el Concurso Internacional de DibUjos In
fantiles que oonvooa anualmente la revista 11 Enoar" • Los ni 
ños premiados fueron Rebeca Borges, Silvio Vega, de La Haba
na, y Roberto Prieto, del Centro Escolar Ciudad Libertad. 

************ 11) UN COMENTARIO FINAL 
En días 118,sados Richard Nixon dió una prueba más del ci 

nismo que caracteriza a los imperia listas yanquis. Tuvo la 
desfaohatez de solicitar -- del Senado de su país la ratifi 
caoión de la Convenoión Internacional suscrita haoe 22 afios 
que proscribe el genocidio. 

Haciendo alarde de hipocresía Nixon expresó en su Mensaje:
Creo que no debemos demorar más tiempo en la adopción del ~ 
so final que reafirmará que Estados Unidos permanece tan -- 
enérgicamento opuesto al crimen de genocidio oomo nunoa. 

Es difíoi1 conoebir que haya alguna persona en el mundo 
que pueda saber de estas deo1araoiones de Nizon sin sentir 
profunda indignación. El imperialista Nixon miente descarp . 
damente al afirmar que Estados Unidos ha estado opuesto al 
orimen de genooidio. Desde BU naoimiento oomo naci6n el ge· 
nooidio ha sido un instrumento de la p.olítioa expansionista 
de Estados Unidos. Bu destrucoión sistemática de las tribus 
indias que poblaban el Oeste del territorio es una prueba de 
genooidio, sus criminales intervenoiones en los países de Am§ 
rica Latina son casos evidentes de genocidios y su bárbara 
agresión al pueblo vietnamita es el ejemplo más típico de g~ 
nocidio que ha oonooido la humanidad, habiendo superado todos 
los orímenes cometidos por los nazis. 

En los mismos momentos en que Nixon habla al Senado de Es
tados Unidoa de ratifioar la Convenoión Internaoional oontra 
el genocidio se denuncia en la Conferenoia de París, donde se 
disoute la cuestión vietnamita, que Nixon ha aumentado el uso 
de la guerra química contra el pueblo de Vietnam del Bur. 

La Ministro del Gobierno Revo1uoionario lprovisiona1 de 
Vietnam del sur, N~en-ti-vi, ha denunciado que bajo el Go
bierno de Nixon se ha intensificado el uso de los produotos 
químioos y gases tóxioos, tales oomo el ácido oandilique y el 
pio10ran. 

rJOS imperialistas yanquis han lanzado sobr.e los cultivos 
y las aldeas sudvietnamitas gases tales como el "TS", el - 
UTN" y el "DN", muohos de ellos a base de arsénico, de los 
oua1es ha dicho el profesor norteamerioano J. B. Neydlan: no 
pueden provocar la mortalidad de casi ellO por c~to de los 
intoxioados y el 90 por ciento en el caso de tratarse de ni
fios. (así dijeron) 

Bajo el Gobierno de Nizon la intensifioaoión de la guerra
químioa contra loa habitantes de Vietnam del Sur ha alcanzado 
una esoa1a sin preoedentes. SegÚn datos inoompletos, en los 
10 primeros meses de 1969 ~~eron lanzados produotos que in
toxicaron a 285 MIL personas y destruyeron más de 905 MIL - 
heotáreas de tier::..:as productivas. En los últimos días de Di 
ciembrey los primeros de Enero los bombardeos de gases tóxl 
oos han causado afecciones a miles de personas y han destrui
do cosechas en más de 35 MIL hectáreas. 
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Nixon, como Presidente del imperialismo yanqui, es el 
máximo responsable d$ -este genocidio y tiene la falta de 
pudor, el cinismo inconcebible, de pedir al Senado de su 
país que ratifique un·Cqnvenio Internacional que oondena 
el genocidio. -..... . 

y para .moer Dis· ~ip6cri~. y más c{ctD.ica su declara
ci6n al Senado Se atrevi6 a recordar que Bar:y Truman ha 
bía pedido la aprobaci6nde esa Oonvenc16tícOntra el ge-:: 
nocidio baQe 22 a1,1o$. !l!ruman, el que ·era. ":Presidente de 
los Estados unidos a fines de 18 11 guerra MUndial y fuá 
el que orden6 el bt:>mbardeo a.t6m1oo sobre las ciudades 3~ 
ponesá$ d.e· Biroshlma y. Nagasaki,. c.rimen de lesa humani
dad, inexcusáble genooidio que ha condenado todo el gén,g. 
ro humano. ' '4', ~ , 

Nlxon no pretenderá 'que a 19uien orea en ese hip6crita 
gesto de ped1ral Senado la rati:ticaci6n del Oonvenio I!! 
ternacional contra el genocidio. Ya el Tribunal convoca 
do por el recientemente falleoido fi16sofo Bertrand ---= 
Russel oonden6 al imperialismo yanqui por el delito de 
genooidio contra el pu.eblo vietnamita. Y a los crímenes 
que Kennedy y Johnson cometieron Nixon ha sumado otros 
más horribleS ·a~ y sus ·demag6sioos Mensajes al Oongreso 
no lo salvarán de la condeuact6nde la historia y de la 
humanidad. 

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

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION == (4:'0 P.M. 
= = == = = = = = = = = = = = = de AYER día 24) 

12) LAS MEJORAS ElI LOS SERVICIOS Y UN APOR!l!E DE 68 MIL HORAS 
de trabajo voluntario acordaron los trabajadores del Hos
pital Lenin, del Regional HOlguín, en una asamblea que - 
tué presidi~'~r' el miembro del Oomité Central del Parti 
do Comuniáta de Cuba y Ministro de salud PÚblica, HeliodS 
ro Martínez Junco, y el Primer Secretario del Partido en 
esa regi6n or;iental, Oomaíidante Luís Alfonso Zayas. 

= = = .' ==': = =:b ============ = = = = = 
RADIO HABA.NA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. de AYER 24) 
============================ 

1') (MAS SOBRE S~~O CHILENO-CUBANO. Véase el 14) En la 
primera sesión del Seminario oelebrada ayer se abord6 el 
punto del temario gue se refiere a los sistemas educati 
vos de Cuba y Chile y sus características generales. Por 
la parte cubana hnb16 José Aguilera Maceira, Asesor Naci,g. 
nal de Enseñanza General, guien explioó gue Cuba se plan
tea la tarea de capaoitar cuadros científicos y téonicos, 
en forma masiva, para realizar los planes agropecuarios e 
industriales elaborados por la Revolución con el objeto 
de vencer el sub-desarrollo. 

Agregó que el objetivo de la Revoluci6n cubana es for
mar un hombre nuevo téonicamente capaz, físicamente apto 
e imbuido de amor a la patria y a la humanidad. 

Los profesores chilenos se refirie~on a las luohas lle 
vades a cabo en su. país desde 1918 para lograr la implan~ 
taoi6n de la reforma d~ la enseñanza. !l!ambién explicaron 
gue actualmente les 8 universidades de Chile se encuentran 
en proceso de re-organizaCión, determinado, en parte, por 
la presión del muvimie4~o es~~diGnt11. 

Posteriormente el protosor Lautaro Videla expuso las 
críticas sobre la ol...39fianzagener.al en Chile formuladas 
'por los maestros aoc-ialis~s y diVulgadas por leprellBa 
chilena y hab16 'de las luohas que libran por su unidad - 
los sindicatos' chilenos de< ese sector. 
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14) 	UN CONTINGENTE DE MIL JOVENES SE. INOORPORO AL PLlUf :DE ESCUE
las-talleres de la zona de Vegultas, en la provinoia cubana 
de Oriente, para capacitarse en éspeelalidfides técnicas de 
las ramas agropecua~ias, en maguinaria agrícola o de la co~ 
trucci6n; A la vez .gue se capacitan técnioa y culturalmen
te los adolesoentes que estudian en esa escuela-taller ren
dirán jornadas de labor productiva. en eloultivo de tubércu
los del plan V1andell'0 de 'Vegu.1tas. Be ,calcula que unos 10 
MIL j6venes cubanos se incorporat'án á las escuelas-1Salleres 
oreadas en Oriente. 

********'***** 
15) LOS 492 JOVENES NORTEAMERIOANOS mf~ES DI' LA BRIGA1l4. 

"Venceremos", que corta cafia en el central habanero Rubén -
Martínez Villena,' efectuaron tmé jornada e.special de traba
jo y leyeron un Co~icado en honor al líder negro' Malcom X, 
asesinado hace 5 afias en los Estados Unidos." 

El Comun1cado 'expresa que Malcolll X bab16 de la Revoluci6n 
como única sotuc16n a la op~esi6n'racista en los Estados un! 
dos y sef1a16 a la ju:ventud como a la fuerza para llevar a C!! 
bo la lucba. 

En el documento los miembros de la Brigada Venceremos gue 
colabora con la zafra azuoarera cubana afirmas Nosotros hoy 
aguí SOmQ3unB prueba viva de la verdad de la cual Malcom X 
hablaba. Debemos haoer la revnluci6n por eso, debemos cum
plir suprofeoía, expresa. ' 

y finalmente dice el Comun1oado em1t1do por la Br1gada -
Venceremos 1 Hagamos que cada mache'tazo sea deoisivo para la 
Revoluc16n cubana, contra la Norteamárlca imperialista y ra
cista y en memor1a de Malcom X. 

====================== -- -- -- -- - - - 
RADIO HABANA-OUBA - ONDA OOR~ = (7100 P.M. de AYER día 24) 
==========~==_===========a==== 

16) UN IN!rnRESANTE OOMEN!:MRIO, DE AOTUALIDAD (voz José AgUero) 
Sulfura1, dextrana y torula, palabras gue simbolizan el 

impetuoso desarr,ollo tecnológiCO de nuestro pa'Ís, g1l9 ha s! 
do' posible porquaUIl8 Revoluciónrompi6· .la,s ligaduras gue 
ataban a nuestro pueblo. En esta' ser1e de c'omenta.rios sobre 
e1 futuro de la Indus'tr1a A.zucarera hemos ,examillado somera
mente las pos1b1t1dadesque se abren de 'par en par en nues
tro país mediante el desarrollo de la suproquímica, es de
cir, la guímica del azúcar. 

También hemos ofrecido datos sobre lo Que nos propo~emos 
hacer para desarrollar esté '1mportantísimo renglón de nues
tra industria. ' \HQy, . para 'terminar este oiclo, gueremos re
ferirnosá las posibi11dades de obtener fibra art1t'1cial del 
bagazo de lacaBa de azúc8~. ,Ooncretamente, nos refer1re
mos a·.I. ray6n, 'que 'déede 1948 se prOducía en Cuba a part1r de 
madera de piílO gue llegaba de tés Estadosun140se ,l 

Esta fábrica quedó para11zada a consecuencia del criminal 
blogueonorteamerioano contra Cuba pero nuestroB técnicos se 
d1eron a la inmediata tarea de buséar sustitutos a la celulo 
sa que se obten'íadel pino. 

La invest1gación comenzada en 1961 arrcjó, en 1962, el 
resultado de gue la celulosa del bagazo de caña es una mag
nífioa, fuente para la obteno1ón de los productos gue trad1
cionalmente - fabrioaba nuestra industria rayoneral hilaza 
y fibrana, utilizadas en nuestras fábricas de canfeociones 
te:r:tiles, y cuerdas o,e ray6ri para las fábrioas cubanas de - 
.neumáticos paré vehíoulos. 

Los planes d6 desarrollo industrial cubano en, la década 
de los aftos 70 cOLtemplan la cónstruoci6n en Ouba de una - 
planta para ~xtraer pu~pa de ba~~o de caña destinada a la 
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fabricaci6n de rayón, fibra que en el mercado mundial es 
altamente codiciada~ Esa planta prod~cirá anualmente unas 
50 'MIL tonéladas mtStr10as de ray-6n viscaso. 

otroá"renglones de',gran.f\1turo· y gue se extraen del b!! 
gazo de lti' cafla de' adCa1' son el beXlcil bagazo, gue se - 
utiliza en la fab:r:1cso.16n de las ca3as de' ~ss baterías _. 
eléctricas paraaut'0m6viles; el carb6n genétido, de gran 
afl1oaot6n en 'la industria. meta lúrgicf), .el,celofán, de - 
multlplea,'us~s industriales:" cOlllerciales 4J incluSo decor~ 
tivos; oarbones activados; deoolorantej!J,1 ~~,rb:6n v,egeta1; 
gas para comb\\gtible y un renglón d.eplasticos utilizables 
para' lJL' f'abl'.1cea16n d~" él,isooe fonográf1oiOt!; de- exoelente 
calidad. ;-: , 

En ''tUl: :futuro %lO. [Quy l~·~ano,loo. c!=,ntra lee azuoareros c9
banos 'S~:'el~ :coraz6n :~e gran9.ee oomplejos industriales 
al servioiude nuestro pueblo. 11 i,nforme que rindi6 el 
Instituto Dubano ·,de, Invea-t1ga.cio:p.es de la .Cafia de Azúcar 
sobre el Pltm;: .PerspOctivo Azupa,rero oOJltempla la transfo~ 
maci6n de esos illge:nioeen lo ·gue será oimientos de la 
nueva •••• 

y 'na que:remoa termitlar esta expo~ioi6~ sin:, subrayar - 
gue eete at'án oreado»" . .~t! vas·tasposib111dades, han si 
do hechos ¡rosibles gra'o~~s a ~ verdadera Revoluci6n, - 
una R~01u(l16n queabr.1.ó, de P.l.J:, .en par a nuestro pueblo 
los caminos de la ciencia, l~ 'bé9n1.ca.y la, cultura, los 

, cammos del desarrolla. , 
En la Industr;ia A2iuosre..ra, antes el símbolo de nuestra 

dependenoia colonial,. oomo en 'las tndustriaa gue ya se d!, 
. sarrollan en la CUba nueva,:. nuestrQ 'pueblQ marcbahacia 
, adelante con tes6n y energías. 

= = 	== = = - - - = = = = = ============== 
"EL RAPIDODE LAS: 8- EN PUNTOn === (Transmiten en cadena las 
emisoras ~ 8:00 P.M. de AYER día 24) 
=** ~ = = ==~= ~.~ == = == = = ==.~ = ~ == = = = == 

17) 	EN 'WASHmGmON SE REVELO HOY QUE EN ENCUESTAS REALIZADAS SE 
pudo o'onocer gue' la antipatía hac:ia' e 1- Presidente Nixon ha 
aumel1t~d'o .un4 .por oiento desde e 1 mes de Dic iembre • Final 
mente el Instituto de Estadísticas Luby Harris sefia16 que 
el :58 por ciento de loe entrevistados no simpatizaban con 
el Presidente estadounidense. 

************* 
18) (Z A 11' R'A) : 

Dur~nte la jornada del Lunes los oentrales de todo el 
país 10graDon un rendimiento de 11.69 de los 12.58 que es 
la norma de la deoena. Alcanzsron rendimientos sobre 12 -
Pinar del Río, con 12.16, y Matanzas, con 12.8. 

Los centrales matanceros Méjioo, con un rendimiento de 
13.56, y el Juan Avila, con 13.53,. fueron los 2 más desta
cados. 

Por primera vez en lo que va de zafra 2 ingenios haba
neroe rebasaron los 13 puntoe de rendimiento industrial, 
base 961 Fablo Noriega, oon 13.25, y Gregorio Arlex Mafia
lich, con 15.11. 

Se reportó que el mayor central habanero, Héctor Moli
na, con una norma de 560 MIL arrobas diarias, ech6 a andar 
hoy, a las 7 de la mañana, el tánden gue tenía en repara
oi6n. 

segÚn'se inform6, en las ú¡timas horas 6 centrales -- 
orientales reiniciaron los cortes de cañas. Las unidades 
azucareras que re·lniol.aron sus labores' de zafra son: Ar
·geo Mart~em, Ho:nd,:uras, Costa R1oa~. Salvador RQ~ales, :En! 
dio' Díaz y Paquit9' Rosa les. Tamb1en se inform6 que oome!l, 
z6 la molienda el Háctor Infante, por lo gue actualmente 
se encuentranen zafra en Oriente 57 centrales. 

http:Invea-t1ga.cio:p.es
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Solo quedan aotualmente inactivos en la provinoia oriental 
los ingenios Ranulfo Leyva y Loynaz EChevarría. 

* * 	* *.* * * * * * * * 
19) 	UN PLAN DE TRli.BAJO A DESARROLLAR. EN LA LUCRA. CONTRA. LOS ACCI

dentes del tránsito se :trat6 hoy en la reuni6n pr.ovincial ce
lebrada en la OTO de la Habana. Participaron de la reuni6n 
dirigentes de los Bur6s Ejecutivos ~ovincial y Nacional de 
la Central Obrara, del Partido Pr~incial y de la Direcc16n 
de T.ránsito del Ministerio del Interior. 

El Plan de Trabajo en la lucha oontra acciq.entes contem
pla, entre otros puntos, que en cada centro de trabajo dedi
cado al t rans.porte. se et'ec:t'Úen asal:i1bleas o.on 108 tr.bajadores
donde la Adm1nistraci6n lleve un informe de los accidentes 
ocurridos~ 

Se inform6, además, ,que los centros de trabajo dedicados 
a'la traneportaci6n los accidentes del tránsito eer'n un ín
dice en la emulaci6n de fechas hist6ricss y su análisis debe 
ser obligatorio. 

====================== ------ - - = 
RADIO HABANA-OUBA - ONDA OOR~ = (8,30 P.M. de AIER día 24) 
============================== 

20) FRENTE A LA AGRESION 0üBA RESPONDE = Frente al ataque di
recto del imperialismo, frente a las campaftas de éalumnias y
difamaci6n, Ouba responde con la verdad de su revoluoi6n so
·cialista. 

un oable de la agencia norteamericana UPI, fechado en 
Washington, afirma, que funcionarios de la Secretaría de Est~ 
do manifestaron q"lile 10~ Estados·untdos no reconocerían un Gs, 
bierno cubano en el exilio puesto que aún consideraban al r! 
gimen de Castro como el Gobierno de Cuba. 

Éata última aclaraci6n parece un chiste. Y qué remedio 
les queda? Acaso 'es necesario que proclamen eso los miste
riosos y anónimos funcionarios del Departamento de Estado? 
Lo consideran o né, el Gobierno del Primer Ministro Fidel Oa~ 
tro es, evidentemente, el Gobierno de Ouba, un Gobierno con 
pleno respaldo popular, nao.ido de la voluntad nacional y so.§.
tenido frente a todos los riesgos y 'amenaza,s por .la decisi6n 
heroica de todo el pueb,lo.

Pocos gobiernos puedenntostrar tan claramente este respal
do popular. Los quedirlgen ,11oy la gesta de nuestro pueblo
llagar,on al poder por sendas heroicas y difícilés. No se tra 

"ta de los caminos engafioaos da la llamada democracia repre- 
sentativa, de lastarsaseleotoralés, del reparto de gajes,
prebendas y promesas, ni de la compra de votos. Se trata del 
camino revolucionario, q,ue tiene sus páginas estelares en el 
asalto al Ouartel Moncada,· el deáembarco 'del "Granma", la lu 
oba guerrillera y la victoria de la rebeli6n y que triunfa : 
después en la dura prueba de fuego de la agresi6n y el acoso 
imperialista. 

Entre los an6nimos funcionarios del Departamento de Esta
do los imperia listas ·saben por experiencia propia q.ue, al fren 

, , 	 te de la nueva Cuba hay un Gobierno s,olido, cuya fuerza dilD!. 
na del pueblo mismo, un Gobie.rno colmado de presttgio. y de 
crédito internacional. ' 

La UPI afiadegue los.funoionarios norteamericanos hi
cieron esa declarac16n, a 1 'ser interrogados aC9t'Ca de las - 
gestiones.del cabecilla contra-revolucionario José de la To
rriente, para la unidad de tos apátridas y para la formaoi6n 
de un gobierno en el exilio, e~ decir,' sin patria ni territ,g.
rio, sin pueblo y ain vergüenza. , 

Señalaron los funcioI'..arios, dice la tT.PI, gue, pese a gue 
Washington rompi6 BUS ~elaciones diplomáticas con las autor! 
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dades oastristas, se,guia estimando que el actual Gobierno 
de Castro es el responsable de la política cubana. Reco
nocer un Gobierno en el exilio, bajo esa circunstancia, 
expresaron con pesar ~oBan6nim.os funcionarios yanquis. 
sería un oaso .de ingerenoia en los asuntos internos de C:a 
ba, oontra:r:io,s\'la Oar1Ja de la Organizaci6n de Estados - ,
ÁmerlQanoS, OEA. " ' 

sorprenden estas pe,labrasen boca de 'funcionarios dal 
Departamento de Estado de los Estados unidos. Desde cuá~ 
do sienten e~oS" e's'or-cS.pulos de 'oonoienoia y ese respeto ~ 
ciá los asuntos ajenos? Desde c~ndo son opu.e~tos a la 
i~erénCia en los asUntos internos de ot~os pe{ses? De
d6nde sale ese celo conmovedor por velar por los prinoi
pios que oonsagra la Carta de ,la DEA y que desde hace mu
cho tiempo se han con"trerttdo en papel mojado? 

La verdad."es':algo distinta. Reconooer a u.na caricatura 
de Gobierno esslmplemente jugar con fa:Q.tasma~ y, además, 
fantasmas oostosos. Ea hacer el ridículo sin la menor -
perspectiva de log~ar algo positivo. 

En los Cesos de algunos 'países sooialistas de Europa 
los Estados unidos, a raiz de la, termt.naoi6n de la II Gu~ 
rra Mundial y en plena guerra" frta, jugá'ro!1"la carta de 
los Gobiernos en el Exilio. Los impertalista's acarioia
ban ciertas esperanzas; oreían ~e los nuevos regímenes 
surgidos en aquellos países no 10gr~ríalÍ oc;>nsolidarse. 
Al final, la irreal pOlítioa 8$ derrnmb6estrepitoáamente. 
Los Gobiernos en el Exilio, verdaderos csddveres insepul
tos, se esfumaron y la realidad se impuso. 

En el caso de Cuba, a los 11 años de poder revolucio
nario, tratan de revivir ún cadáver putrefacto. Hasta
ahora han fracasado"estrepitossmente. Pero la charoa pes 
tilente de la contra-revoluc16n esprolífera en aspiran-
tes a capitán-arafta, dúchos en embaJ;car Él la gente Y' que
darse en ttérí;d.: De las sombras del exilio surge la tene
brosa luz de 'J~s"de 'la Torrien'he, induírbri.a 1 retirado y
acaudal$4o;' anciano con afanes de publicidad y de grande
za, cubano' por naoimiento y casualidad, yanqui por forma
ción, reaidenciª y"sumisi6n. .. 

El ruid.o y lé pr,opaganda en 'torno a esta fa lsa lumina
ria inolina a los ftUlcioDsrios yanquiS anónimos a hacer 
declaraciones. SegÚn la UPI, estos funcionarios no cert'!!. 
ron todas la~ puertas al gobierno fantasma. una de las 
condiciones necesarias para que los Estados Unidos, de -
acuerdo con su política, reconocieran un gobierno exilia
do, dijeron, es que .tuviera una conexión directa con el 
último gobierno legalmente constituído, que hubiese con
trolado el país encuest1ón. 

Esa condición es fácil de cumplir para el tal Torrien
te. En torno a él giran y giran las conexiones con el pa
sado, se maeven las figuras fantasmagóricas de Prío Soca
rrás y del dictador Batista; éste último en la figura de 
su hermano Pa~chín. ~or si tuera poco tras José de la TS 
rriente están también los que en el pasado vieron frustr~ 
das sus aspiraciones presidenciales. Sin lugar a dudas, 
la conexión directa existe y precisamente eso es 10 malo, 
porque es imposible dar marcha atrás a la rueda de la h1s 
tor1a. 

Para evitar excesivos compromisos los anónimos funcio
narios aclararon que eua era una de las condiciones. Y
no creyeron oportuno, por el momento, referirse a las de
más condiciones. Es una forma de animar las gestiones de 
Torriente y sombrar demasiadas esperanzas. 

José de la Torr1eute eigv.e dedicado a los vuelos' rasas, 
tes, viaja, much0ll! Habla hasta pQr los codos, siempre oon 
tono de misterio. Promete y augura y anuncia viajes más 

http:oBan6nim.os
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largos, como es natural, oon escalas en hoteles de J>r1mera. 
El infatigable viajero estuvo de nuevo en Miami, :bablóen 
una concentración de gusanos; anunoió gue reoorrerá los pai 
ses de Amérioa latina para sol,1oitar ,ayuda a sus planes OO!! 
tra el régielnll de .Ouba. Oomenzará su viade turíst;ico por -
República Dominicana". PUerto Rico y Venezuela. 

Pido a todos, subrayó, el respaldo moral, intelectual y 
económioo. . 

Si se lleva a cabo el plan gue mantenemos en secreto, an1$. 
ció oon gesto de ••••• , la caida de Fidel Oas,tro se l?roduciré. 
Esas palabras sorprendentes, que se repiten todos los aftos, 
provooaron p~eguntas tendenoiosas e , Torr~ente,se refug16 en 
el prudente halo da, ~lsterió. No puedo revelar los planes, 
dijo,porgue se trata de seoretos de guert'a. 

Quieren ustedes, px:egunt6, que satisfaga la cur,los¡idad 
de todos revelando los plaues secretos, lo gue pudiera' 'oon
denarIos al fracaso? Los' asistentes al acto qUedaron en si
lencio ante el gesto de este Torr1ente, curiosa mezcla de 
histri6n, Napoleón qe opereta y fantoche de comedia bufa. 

Torriente aprovechó la oportunidad para proclamar: Nec~ 
sito vuestro apoyo, necesito un voto de confianza, un res
pa ldo absoluto Y' continuaré mi' lucba por la unidad. Es ne
cesario, aftadió, iniciat la senda del regreso porque ya ha 
habido sttf'ici~nte exilio. Ahot'a, proclamó, tenemos que •• ~ 
alegría. 

El largo exilio ha abotargado a ios apátridas. Gracias ~ 
a eso las palabras finales de Torriente no fueron ahogadas i 

con una carcajada sonora Y general. ~ 
Interpretando la idea de Torriente resulta que ,e~tamos 1 

desmoralizados, por las promesas inoumplidas. De qué prome 1 
sas se trata? De las ,.promesas de 'las bandas contra-revolu- I 
cionarias de dea,embarcos ,a plazo fijo, de aociones decisi- I 
vas, de guer'ra implacable en nuestro propio terr1to~io. De i 

las promesas de ,los oabecillas de la cont'ra-revoluci6n de " 
estar luc~ndo '~ Cuba en tal o cual fecha? De las ridícu
las promesas que l:ú;1,céTorriente y, gue ,como las otras', irán • 
a parar al estercolero ~e la his,toria? 

Rea lmente el.1ucuDiplimie~to de. esas vocüigleras y ostento 
sas promesas no no~ c$1.Ísadesm,oralii4'ci6n. Lo &tco gue ---
provocan en nOBotréis eEf una: e~presi6n ,de risa. Los, fraca
sos de los apátrida~~ no" nos sorprenden, sOn impotentes frey' 
te al pueblo de Oul;)a.~> Poco importa que invoquen al impe
rialismo. , ',' " " 

La figura gris de Jos'" de' la Torrlltl'ite sigue inflándose 
como un globO. En lugar de' aire puro se infla con, aire vi
ciado de propaganda mentiroBp, supuestos planes s~retos, 
gue' ni él >conooe, promesas ridículas y augurios tra'snooha
dos. otrós antes que .sI se inflaron"' con ·esosmisÚlos elemen
tos. Y con musita"da rapidez se desinflaron para h1m.dirse 
de nue70 en las deusa·s sombres- de~ lé ,frustraci6n. 

Nosotros no tenemo$: planes misteriosos, nos sentimos tan 
fuertes que podemos reve la'r nuestros planes,- seguros del -
triunfo. Se trata de planes sencil,los' y pÑoticos que, de§. 
de luego, no amenazan a Torriente, porque ,ese anciano que no 
respeta su eQ.ad aj,usta"rá sus' planes,> a los viajes 11ur:tsticos, 
a los discursos y las exhortaciones. Tal vez logre embarcar 
a algunos pero 41, r los que 'lerodsan, se quedarán en tie
rra. 

NUestros pla:b.es oonsisten, simplemente, en reoibir, oon 
todos los honores, a los gue se arriesguen a pisar esta tie 
rra en plan de agresot'ee. Loa honores superamn, si es ne-=
cesario, la' tradicional salva de 21 call0l'l8zos •. lfU.estro pI!,. 
nes garantizan q~d los 1ntru~os no tendrán oportunidad de 
comunicar a Torriente, Napotelón de opereta, las experien
cias de su acci6n. 

http:pla:b.es
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21) 	o.mLOS MAYOBMJ.tlNTE ~LADoS, OOlf 'CH\JBAsoos.- DISPERSOS DESDE 
Pinar de,l Río liéste ..lfatanMs,· y'Jélgtinos n.ublados oon ohu·· 
basoos' aislados en elrresto.·.·. ..... . 

= = ==== = = == = = = = = = = = = = = = -- -- -
(~SMlTEN EN 'CAnENALAS EMIS.ORkS '= lIOO·'P.M.)
• ", ) , ._ 'Iv ',~ : • " .... ,'< ~ ~, • 

a!' ::: 	~ ':: == =' = '=' ~ 'C: =- == ==.= .~'D~ 1: ~. = D<·:: = = 
.. :tNl!'P~Q~. ·l>or;~.T¡OA. = 'De l.D8' combatientes. de lss FUerzas 
. ArmadasRevo~:u.oiona.t'las y el M1l'l:le.:terio del :tnte~ior. 

. ~ 	 '., ~ 

22) 	ElrSAOERDOT! LúIs ct1RkEA DECLARO EN BOGOTA, CAP!!MoL DE CO 
r lombtaf Ante" uh sist~~ '-que pe'rmi'be que' diariamente mue:


ran' 1~9 nífios de hamb~, si no se 'enouent'ra otra posibil! 

d~d de., bus08r',~ s~~ol~n tOOs jUBt~ para los hombres, 
19, no. dudaría en t:Ot;llil~ -una' posioión enérgioa para cambiar 

esta si';t'W;l016n., ' .,' 

. : El:\. aaoé~q,pte Luís,. ~r~a. tu4. s~p~nd~~(f de sus 8otivi

a.aa,~s, eQl~siástlQ8s por' 1.$ jeJ.'~t'Qtd:a ,o.olombia~. ' Aotual

merí~e:,perte:qeoeal GrUpo 'Gblo.oJiá.á,· e': oua.1reune. a oléri 

gos pr~ogresistae que se pronunoian por la trnplanta,oi6n del 

eooialiam.o en OO,lombia. " '..\. 


:* *' '* * * *, * * * * * * * 
2') LOS ESTADOS tJ.NIÍ>os" l'OB. l>EN'lRO, " , 

I,a, P9lioía de M!1J.lllé'tetl. arJ,'est6 ayer a un matrimonio oy, 
bano y un amigo ao~ad~s de poseer nar06tioos oon un va
lpr !l~_, u~tmIi:~jq1t '00 ~L d6lares ~n el meroado al deta
lle,.' ,Los doteIl:~,d,os se nom~ran ,E.;rteban Vital' :y su .esposa 

"~orJll8.,,,,d~: '5 ,r','~ a,fl~s., respeottvElment,e,e y Mar,io Ma'rtínez, 
: de 	41' S'floEf.' , , ..'. 

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

24), lA· VIDA EN ~S tp'ERZAS, .~S REYOLtrOIONARIAS 

~ ".~, te "Direooi6n 'Pol!ttéti'de lae Fuerzas Armadas Revolu
" ,1,',' 	 . 

oioJ;l8~iae oonv:~oa al 'O~Ab.\U'SP[ ,m,¡' ab:ive~sarto del 26 de 
J,ulto dé Lit~~••~a,. ~~~~9:rJa..'):'~SiCfa, en homenaje a los 
héroes oaídoEf en: el _a~ált9 '$'t"Cuat.-tel Monoada, el oual se 
regirá por lae,~iguian~~B pase~: . 

Todas las .'obras que se ,presenten deberá reflejar en su 
contenido Ull estímulo a la oonoienoia y aotitud revoluoio 
naria de nuestrp pueblo. ~ Ltteratura .las" obras de tea-
tro no 'deben"dé~ ser de m~9S, de, 1lD8 hora de duraoión; los 
libroe de Cuentos y Poes!'ás~ 'tendrán 40' ouartillas como mí 
nimo.' En Historia pod~án presentarse relatos, biografías 
e investigaoiones o estudios sobre heohos y protagonistas 
de las guerras de independenoia y la guerra revoluoiona
ria y, en ge.neral, de la luoha de .....ueetro pueblo oontra 
el oolonialismo y el imperialismo. 

Se requiere una abs~luta veraoidad de los temas y la 
adioi6n de una relaoión '.de las ,fuentes empleadas.

El:; Músioa podrá1J, presentarse obras de músioa s inf6nioa , 
de oámera, vocal, pera coros y solistas, música para ban
das y popular. 

Loe trabajos no teadrfÍn oaráoter an6nimo llevando en la 
primera página el nombre, direooi6n y teléfono del autor, 
debiendo ser inéditas las obras presentadas. En el oonour 
so pueden partioipar todos los m.1&m.bros de las FAR, el --
MININT Y los oiudadanos del país pudiendo presentarse el 
número de obras que desee oada oonoursante. 

* * * * * *:. * * * * 
. ' TraIU;H;)r1bl~, y.,~oa~,ogl:afi61 J. Ramírez, 
=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=1;>i!::o:;::o=o=,o=Q:;::o=o=o=o=0= 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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1) FRENTE A 1.LA. AGRESION CUBA RESPONDE = :Frente a 1 ataque 
directo del imperialismo, frente a las campañas de calumnies 
y difamación, Cubá responde con la ve~dad de su revolución 
s ocia lista. 

La agencia oficiosa del pent&gnno, FAB, (así ee como se 
entiende), en un mensaje fechado én.Miami t se refiere a las 
declaraciones del Secretario de Estado Adjunto,R~bert ---
Hurwitoh. Hurwitch habló ante los periodistas el pasado 18 
de Febrero. 

El régimen de Fidél Castro, expresó, contin-ás siendo una 
amenaza para los gObiernos del Hemi~ferio., asegur6 categ6r! 
cemente; no hay deb1litamiento alguno en la polítioa de los 
Estados untdcs' res,.ato':a Oubth .': '.", 

Tras estes frases concluyentes Hurwitoh afirm6, Vemos • 
con gran soa:sp8oba los lasos miiitareá entre Cu.ba' y 'la Uni6n 
soviética. También vem'os con sospecha' y debemos lI,l81ttenernos 
vigilantes ante las últimas visitas militares 8 Cuba. '[ .. 

La agencia oficiosa del Pentágono aclara qua Hurwitoh S8 

refería a' la visita '8 La Habana de ~ flotilla de guerra 
soviética en Julio del año paeado y a le preseno1a' eu Cuba, 
en Noviembre últim.o, del Ministro de Defensa de la URSS, 11!! 
riscal Andrei Grechko. 

El funcionario yanqui expresó que como resultado de in
formaciones periodístioas inóompletss en t.orno; a la recien
te Conferencia Económica Interamericana celebrada en Cara
cas se habían prod~cido algUnos malentend1dos respeoto a la 
política norteamericana haéia Cuba. 

No hay cL\mb:l,o al~ot dijo. ,No buscamos. la coexistenci.a 
con Castro, añad1ó~" . ?recisSDlente~ en ese aspecto ba;y bast. ..;:. 
te coincidencia. Cuba~ede deoir lo mismos no haU oambio al 
guno, no busca~oa la ooexist~nqia con el imperiai1Dm~. y-~
también, por' nuestra ··parte, .podíamos responder a Hu:w1tchs 
las acuiones del,illJperia listllB.no~team.erioano en .~1etnam, -
Laos, Corea y otras zonas del mundo no.nos produoen sospe
chas sino indignación y odio contra los agresore,; y el con
ciliábulo de los emisarios del i~perialismo can los gobier
no~ más sometidos yanli-populares'tampoco provóOan aospe
chas en n'osotros, corif'irman, simplemente, el caráotér de la 
política imperialista ~ gl1e ll~va a 108 EstadosUnidoa a res
pa ldar a esos gobiernos inientrashostiliza y acasa a 'los re
gímeD,es populares. ' 

Hurwitch expresó, ,sin Qm~argo, que los Estados ~1dos, c~ 
mo miembro de le Organizacion de Estados Americanos, esta
rían dispuestos a bablar con Cl¡ba si previamente 's8oumplie
ran estas cO:íldio1o+less abandono de la política cubana de 
subversión en este Hemisferio; rupture de los lazos m11ita. , . .,... " ... 
res oon la unio»., Sov.1~t~óa y solict,tudes por Cuba ,dEJ 'rein

!.greso. en· la O.. 
~ 

' ., 
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Hurwitch considar6 que esas condiciones no aclaraban 
bastante el problema y para evitar dudas record6 que la 
Organizaci6n de,Eatados,Ame~iQanos detér~1.n6 que el meE. 
xisMo-leniniamo no es compatible con el sistema inter
americano y que, en consecuencia, ese Organismo tom6 la 
decisi6n de aislar,al rég1me~:c.e~ri8ts.

HUl'W1tch añádi6: que a1., Castro aóeptara esas :5 condi
ciones loa Estados unidos nunca tomarán la acci6n unila...
teral, ya'que som08 -mtembros de la OBA y estamos muy 
orgullosos de pertenecer a esta Organizaci6n. Si Cas
tro no acepta estas condiciones, afisdi6, no tenemos, en 
nombre de losESta1itJB tJ'nidos, n1ngán. 1nterésen hablar 
con él. . . , 

Este galimatías del Sub-Secretario de Estado Norte
americano es interesante y gracioso. En primer luga~, 
establece':5 condiciones, a fin'de gue los Estados uni
dos sientan interés por conversal'con 'Cuba; después afia 
d~ que, de ser acept~daa esas :5 condiciones por Cuba, --
los Estados unidOs no pOdrían conversar porqu~, como son 
miembrR~'de la OEA, no pueden actuar unilateralmente. Y 
al ftn81 aclara: que si Cuba no acepta esas , condiciones 
los Estados unidos tampoco tendrá interés en conversar. 

HUrWitQh, pOdía haber ahorrild.o'frases en ar$S de la - 
claridad porque, en definitiva,- dice que los Estados Un!. 


.' dos, <al;lnque puede parecer que' tiene interés en conversar 

con Ouba. en realidad no tiene.. interés., ya que existe el 

obstáculo de la aceptaci6n por Cuba de condiciones y - 

otro obstáculo insuperable. la OEA. 

También la' conocida actitud de los imperialistas nor
teamericanos de no efectuar- acctones unilatarales sino 
de someterse, mansamente, a las decisiones de la OEA, sal 
vo, desde luego, ai De trata de asuntos urgentes que no 
puedeJ,l ,esperar ,el debate, como por ejemplo la invasi6n 
contra santo Domingo, la, masacre ,de'.o.iudadanos p8Dameños
de la Zona del-canal" en la apllcacibn d.e drásticas Enmie!! 
das contra losgobiernoe gue so aventuren a aplicar la re
forma agraria Erin' el pagp previo y al' Ó.ontado o a nacio
nali~r emprás8s,yanquis'sin ()ull1plir, por' adelantado, 108 
trámites en cuánt~á a,96ptable : para los, imperialistaé.

Hurwitch gasta p61vora en salvés. El diálogo exige que
lss 2 partes quieran hablar, de lo contrario es monólogo. 
y qUién le ha dicho a Mr. Hurwitch que Cuba esté deseosa 
de hablar con el imperialismo? Quién le ha hecho creer 
que Cuba, naci6n independiente y soberana, está tan nece
sitada de hablar con el imperialismo como para aceptar co~ 
dicionee? 

Hurwitoh, oon ese desconocimiento de los prOblemas, no 
podrá cumplir bien sus fu~ciones de Sub-Secretario de Es
tado. En el mundo de hoy no es unaecreto que la nueva 
Cuba no acepta condiciones ni imposiCiones de nadio y mu
cho menos de sus enemigos.

Nues1ira política es clara. Tenemos relac1.ones con nu
merosos paíaes: socialis,tas o capitalistas, desarrollados 
o del tercer mundo; son relaciones basadas en el respeto 
mutuo, en la no ingerencia en los prOblemas internos. En 
algunos casos esas relaciones llevan el sello valiosísimo 
de la solidaridad, de la identidad de ideales; en otros, 
aún sin ese sello, son relaciones comerciales de mutuo 
beneficio. 

La historia de la nue7a Cuba t historia breve pero in
tenaa y apasionante, proclamE., con. la fuerza in:n.egable 
de los hechos t que, pase a lao difer.encias existentes en
tre nues"tiro régimen poli-~ico-socia.l y el de otros estados, 
no hemos sido nosot:rcs lo,", que liemos roto las relaciones 
óficiales. Par el oontraria,.el 'imperialismo y los go
biernos sometidos lo sa'Den ltlén¡' 'hemos· demostrado un cau
dal casi inagotable de paoiencia, ni siquiera dimos el 

http:oontraria,.el
http:det�r~1.n6
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paSO' justificadO' de ruptura oDn gDbiernDS que desataron ;,:~on
tra nuestrO' país una -pDlítioa de agresión, ingerencia y ca
lumnia. 

un delincuente vulgar nO' puede dirigirse a un hDmbr~ ~on
radD CDn esa prDposición. Estoy dispuestO' a dialDgar co~ti
gD siempre ql¡e dejes de vulnerar las leyes. Un agreSDr no 
puede sugerir al agredidO': babla~é cDntigD si dejas de agre
dirme. 

El estadO' que ha hechO' de la su~ersián, la tnge~encia y 
la agresión un •••••• de su pDlítiDa internaciDnal no puede 
decir al país que lleva 11 añDs haoiendD frente a las agre
siDnes y al blDqueo imperialistas babLaré centigD s1 renun
cias a la subversi6n y a la agresi6n. 

Refiriénd¡Dse a los lazos militares de Cuba y la Uh16n So
viética, Hurwitch declaró: nO' eétamos bablandó de la especie 
de un prDgrama de ayUda militar pDr parte de la Uhi6n Sovié
tica ODmo el que lDS Estadós unidDS llevan a cabo e;n muchDs 
:paíees de este HemisferiO'; nDS referimDs, afiadi6 Hurwitch, a 
que una naci6n, con unos 8 millones de habitantes, tiene un 
ejércitO' y u;na fuerza aérea en este Hemisferio qlle son sola
mente inferiDres a las Fuerzas Armadas de lDS Estados Unidos .. 
y es DbviD que ese, expresó Hurwitch, excede en muchO' a SUD 
necesidades. 

CuriDsD razDnamientD. Quién ha dadO' a un funoionariD yan
qui la prerrDgativa de determinar las necesidades m11i"area 
de una nación independiente que, además, nO' es colDnl,a ni -
~ón de lDa ,EstadDs unidDS? 

Efectivamente, nuestras :Fuerzas Armadas SDn pDderosas. De2
de el puntO' de vista de sus equipDs militares y lo que es de
termi~Bntef desde el ángulO' de su mDral y su factDr humano. 
se_trata 'de, !todo U:i:i;' ~~blóp~t'8dD para,'detender el país, 
DrganizadD y disciplinadO', un ,pueblo que tiene ,en 'las Fuerzafl 
Armadas regulares1Í,:t" brazo' militar, ••••• en ,realida.d tiene 
en cada cubano, hDmbre o mujer, joven o viejo, un combatiente 
pDtencial, ar.madD y adiestradO' y equipado CDn algo que es de
cisivDS la vDluntad de defender, a cualquier preciO', el der~ 
oho de la naoi6n a marchar por sus prDpios camin:os yaresDl. 
ver sus prDp1Dsproblemas.' -

Si nuestras FUerzas Armadas son poderDsas el primer culpa
ble es el imperialismO'. Qué quería? Qué frente a la agreai6n 
y lDS planes de invasión y aniquilamiento de nuestro pueblO' 
nDS pDstráramDs a orar pDr la paz o para clamar clemencia O' 
para llamar al humanismO' de 'los qua perpetran el genDcidiD en 
Vietnam? . 

NuestrO' pueblO' nO' sabe implorar ni mendigar treguas ni li
mDsnear favDres. sabe defenderse. Respeta el derecho de ca
da naci6;n a dar soluc16n a sus pr-oblemas pero nues'trD puebl 
es celesD de su prDpia independencia. 

Aunque Hurwitch lO' Dculta, nuestras pDderosas Fuerzas Ar
madas, creadas pDr la voluntad del pueblo y pDr la' fraternal 
ayuda de la' uni6n soviétioa, cDnstituye una valiDsa ;c:t>ntri
bución de c-p.ba al lDgrD de la paz en el mund.D. -:Esas Fuerzss 
Armadas y el pueblO' todO', oDnvertidD en cDmbatiénte"frenan 
el aventurerismo y la agresividad de lDS imperialistae, CDn
tribuyen a limitar él margen de err_Dr en 'sus cáloulos, les -
Dbligan a Ulf3dir sus plsoe. , 

Desde el' punto de vista· inter'J,Dr nuestras Fuerzas Armadas 
superan ampliamente nuestras necesidades. En realidad si e11 
mináramDs el peligrO' de agresi6n imperialista no n~cesitaría: 
mes el dispositivO' militar, nDS bastaría CDn el pueblo Drga
nizadD en los Comités de D~fonsa de la RevDlución y en laa d! 
versas ergaJlizaciDnes revDlucionarias. La agresividad impe
rialista ha obligado a nuestro pueblO' a armarse y a aprender 
el manejO' de las más modernas a,rmas. 

ProvDca risa esta inquietud fingida de 1 :f'up.9iDnar1D de una 
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naci6n armada basta los dientes, verdadero gendarme un1.

versal, por el pOderío militar de Cuba. Y causa sorpre

sa las lucubr.aciones de Robert Hurwitch en torno a un dJ 

logo gue no pasa de .tl'lon610gó. 


========~~=======~====~='===== 

"EL RiU?IDO DE LAS 6 EN PUN!COII == (Transmiten en cadena las 
emii!J,o,~S, =:= 6,OQ A.M.) 
= = == == "= = = = = = = == = = = = = '= = -= =~= = = = = :::: = = 

2) DE LA PRENSA'y LA RADIO EXTRANJERAS 
El d,;l.ario mEljicano "El Día" insert6 un artículo del s!t 

cerdot~ ,Agustín Effcurris', quien se ref,iri6 a los j6venes 
estad,ounidenaes gu~ ,actualmente brindan su aporte solida
rió s l.a z~fra de los .~O Ill~,llones. La Brigada Venderemos 
expresa, :su. disenttD?-ien~o mediante un acto positivo gue pu!!, 
de tener tradcendencia na solo en la actua,l sociedad capi
tali'sta 'estadounldense sino en todo el mun:do, seña16. 

A r~lÍg116.n seguido el'ért'Ículo de Esc~rr:ia apunt.6t El
gesto de,"ta J3.~igada Venc~remos p~ede' ser un e,jemplo y, una 
invitaci6n a los otros j6venes estadounidenses hacia el - 
cambi,o .. del. anodino y sentimiento hippie pO'r una 'formaposi

:', ," . " 	 ..",....,' ',"
·t,1va, 8¡ctivay fecund~ de : disehtlr.,, 

Al ,'valorar l~sposlDtes QOn8eC'\l~nC~~$ da. la actitud de 

los j'6venes 'es'tadounidenaes el ,comentario aparecido en "El 

Día" p;t"ilcisó que quizáa ya 'estén fichadosYdurante mucho - 

tiempo la vie,js sociedad eata'dounidenae los mire oficia1
monte de soslayo y se resista a abrir sus puertas. Ojalá, 

sefla16 por último, que la,Brigada 'vencs:¡zemos, junto con la 

guemaz6n de las cartillas de Enrolamiento al EjérCito, pue


, . , 	 ..",... 

da interpretarse coma el pritDAar pa~b viril hacia el repu
dio total, de e'sa sOQiedadque 'actúSl.mente dibuja la fisono 

mía de~E'~~dQS uni'los. . . , . 

. 	 , * * * * ** ** * * * 
3) 	LA POLICIA DOMINIC.AN.A, AGREDIO CON SUS .ARMAS DE FUEGO Y CON 

granadas de gages lact'1m6gen.os a estudiantes que protesta
ban oont.:~ ,laQsmb1c1oneE1 re-eleocionistas del Presidente 
:Be laguer. ' LaQ manifestaciones estudiantiles tuvieron lu
gar en la propia San~o Domingo, en Santiago de los Caball~ 
ros y en Earahona, poco después de anunciarse que la Con
venci6n !Tacional del Partido Reformista apoyará la candids. 
tura de Balaguer en los comicios generales de Yarzo. 

************* 4) (Z A F R .1) 
.A. 46 'MIL 610 toneladas métricas ascendi6 el total de 

azúcar producida en todo el país por los 146 ingenios ac
tivos en la jornada azucarera gue concluy6 anoche a las 7. 
Durante esta j omada se molieron 35 MILLONES de arrobas de 
cafias para el 95 por ciento de cumplimiento de la norma na , 	 cional de molida. La cifra total de azucar prodUCida na
oionalmente se eleva .::..aata 3 MILLONES 603 MIL 23 toneladas 

métricas, de acuerdo a los c6mputos realizados por el MI

NAZ desde que comenzó la gran zafra. Despuéá de ese c6mp~ 

to azucarero faltan por producir '96 MIL 977 toneladas mé

tricas de azúcar para alcanzar el cuarto mil16n programado 

para el pr6ximo día 28 de este mes. 


Durante esta últi:La jomad.a azucarera reportada los 4 
ingenios de Pinar del Río Llolieron 900 MIL arrobas de ca

flas, para tm cumplimien'!:io prOvincia1 del 127 por ciento de 

la norma de molida por día de zafra. Asímismo los inge

Idos pinareños produjeron lfiL'202 toneladas m'tricse de - 

azúcar, para elevar a 14 MIL 7'1 toneladas su aporte al - 
cuarto m1116n. ' 


http:lact'1m6gen.os
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La Habana moli6 4 MILroOS 100 }¡IIL arrobas de ca:f1as, para 
el 112 IJor ciento de cumplimiento de la norma, y IJrodu:io 5 - 
MIL 212 toneladas métrioas de azúcar, 375 más que el ' 
tertor. 

Matanzas produjo 6 MIL 949 toneladas de azúcar y moli6 ~ 
ra el 97 por ciento de su norma al trapichar 4 MILLONES 600 
MIL arrobas de cañas. 

En Las Villas se molieron 7 MILLONES 400 MIL arrobas de 
oañas, para un oumplimiento del 91 por oiento de la norma, y 
se elaboraron 10 :r.rrL 220 toneladas de ~zú.oar, para elevar a 
930 MIL 534 su acumulado en la actual zafra. meniendo en - 
cuenta su, ac'tool ritmo de molienda Las Villas alcanzárá el 
mil16n de toneladas de azúcar en los pr6x1mos 7 días de za
fra. 

Mientras en Camagüey, donde se registr6 un aumento en la 
molida en relac16n al día anterior, se tritúraron 8 MILLONES 
900 MIL arrobas de aailas, para un oumplimiento del 95 por - 
ciento da la norma de molida. En esta jornada Camagaey pro
dujo 11 MIL 13 toneladas métricas de azúca~, para elevar b~~ 
ta oerca del 51 por oiento su aporte de azucar para el cuar
to mil16n. En esta molienda se destac6 el Ciro Redondo, que 
moli6 oerca de un mil16n de arrobas de cañas. 

De acuer.do con la infcrmaci6n ofrecida por el Estado Ma
yor de Zafra de Oriente esta IJrovincia moli6 ayer para el 88 
por oiento d~ BU norma y produjo 12 MIL 6 toneladas métricas 
de azúcar, la m~s alt3 lograda por los orientales en este 
afto. 

***.)fo*,*.****** 
5) 	MAS DE 750 MIL arrobas de BoJñ11'1tia deca:f1a de la variedad - 

"Jaronú 60-5" fu,eron sembradas en la p~ovincia de .1Jl. Rabana 
por primera vez·, como parte del plan de inorSmentar Etste ti 
po de graminea en los cam';)os de nuestra capital. El plan de 
siembra de la ItJaronú 60-5" es de 5 lilLLON.E..'3 de postUras a 
plantar en 109 Habana, a partir de este afio basta 1975. Esta 
variedad de 6ptiCloS rendimientos es originaría del central -
Brasil, antiguo Jaronú, anCamagU.ey. La "Jaronú 60-511 pro
viene del orúoe con la ":Barbado 4231" y fué traída a la :pro
vincia de La Habana en 1963. En aquella oportunidad fUól:on 
sembradas 7 caballerías en el Plan Cubano-Coreano de Caña del 
Regional Boyeros. 

Con vista a las pr6ximas zafras 71 y 72 hasta este momen
to hay sembradas en La Habana 79 oaballerías de oañas de la 
variedad "Jaronú 60-5", de un programa que abarca 500. De la 
propia variedad existen en la capital diversos Bancos de Se
millas. Asímismo, junto con la flJaronú 60_511 

, se estan des"" 
rrollando, simultáneamente, la Cuba 8751 y la :Barbado 4352, ~ 
ambas de altoD rendimientos azucareros y agríoolas. 

************ 
6) 	FtN LA CIUMD lULIANA DE 'BOLORA 1UE INAUGURADA LA SEMANA DE 
~ Amistad Italia-Cuba, oon la apertura de una Exposicion ~que 

recoge diversos aspeotos de la vida del pueblo cubano. La
Semana de .Amistad Ouba-Italia ha sido organizada por el Den
tro para las Relaoiones Culturales con el Extranjero, con la 
oolaboraci6n de la Asociaoi6n de Amistad Italia-Cuba. 

* * * * * * * * * * * * 
7) 	VARSOVIA = Con la asistenc1a de las delegaciones de 8 países 

y observadores de 3, entre ellos CUBA, comenz6 en laoapital 
polaoa la Reunión #41 d~l Consejo de Intervisi6n. 

************ 
8) 	P.ARIS = La película cu1:a:na "Lucían, de Humberto Solaz, iempez6 

a ser exhj,bida comercialmente en varios cines de la capital 
francesa, en medio de una amplia expe.ctativa provocada por va 
rios comentarios. de prensa. 

http:anCamagU.ey
http:acuer.do
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RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCAOION INTEGRAL (6,30 A.M.) 
= === ~ = = ===~ = = ='= = = = = = = = == = = = = 
INFORM1CION POLITlCA ='Da los combatientes de las FuerZSb 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

CON MOTIVO DE CONMEMORARSE :l'm PROXIMO .PRIMERO DE MARZO EL 
XIV aniversario de la funda'c16n .Idel Ejército Popular Na
cionalde la República Democrática Alemana el Agregado M! 
litar, llaval y Aéreo de la Embajada de ese país en Cuba, 
Capitán de Fraga'fa Emil 'Sarduer, ofl.'eci6 una conferenoia 
de ~rerisa en la que se refiri6 a· las tradioiones revolu
cionarias del pueblo alemán y del Ejército Popular Nacio
nal. 

En 1a comparecéncia eéfta161a necesidad de la creaci6n 
de ese 'Ejérc~to para defender el suelo de la República ~ 
mocrátloaAlemana frente a las tropas de la OTAN y al -- 
ejéroitp 1~peria118ta germano~occidental. 

Dura~te la conferencia de prensa se refiri6 a 1 nuevo 
Gobierno de la :a.epú.biica lederal Alemana e indic6 que el 
camb+o. de Gobierno no significa un cambio de poder; nues
trosintereses y la pOlítica exterior de Bon siguen sien
do la ~isma. . . 

También destac6 la capac:ldad combativa del EjérCito Po 
.' '. ...,...

pular Nacional y su deb~r de defender la integridad del 
campo'socialista junto El los demás pafees miembros del - 
pacto 'de Varsovia. 

************* 
LA FEDERACION DE MUJERES CUBAlfAS DE ISlA DE PINOS PREPARA 
un amplio programa de actividades &n ocasi6n del Día In
ternaoiona 1 de la Mujer con marathones prod,uctivos, j Or
nadas "agríCOlas y círculos de estudio sobre la obra y la 
vida de viadimir Itlich Lenin. Esas actividades se efec
tuarán ,ti par~ir ,del primer de Marzo hasta el día 8, que 
concluirá oon una gran j omada productiva en la que par
tic1paránjunto a las federadas los milit~ntes de la --- 
tr.ni6n d.e J6venes Comunistas de la regi6n :,pinera. 

Por -su parte la.provinoia de La Habana sobre-cumpli6 
oon 12 4·1aB de anticipac16n la meta de incorporar 7 MIL 
500 mujeres a la producc'i6n liara saludar aaí el Día Inte~ 
nacional de la Mujer. En total la provincia habanera in
corpor6 al trabajo a 8 MIL 140 compañeras. 

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

LA DIRECCION NACIONAL DE LA UNION DE JOVENES COMUNIS~S 
di6 a conocer que basta el momento suman 400 MIL los j6v§. 
nes que se han comprometido a obtener el Sello 26 de Ju
lio, galard6n que otorga la Uni6n de J6venes Comunistas 
en la actual e.tapa emulativa dentro de la campaña nacio
nal "10 años de lucha anti-yanqui en Vietnam y 10 millones 
de· toneladas de azúcar". 

************ 
EN J.Ji. REGION DE BANAO, DONDE :mx:ISTEN NUMEROSOS PLANES ES
pecialeo de la Revoluoi6n, fué inaugurado lm moderno hos
pital con 80 camas para darle atenci6n a los estudiantes 
que peri6dicamente se incorporan a las tareas agríoolas y 
a la pOblaci6n de la zona. El nuevo centro de salud fué 
instalado en un antiguo albergue para becarios internos 
de enseñanza primaria y cuenta con los requisitos indis
pensables para atender la sa lu.d de los estudiantes y los 
pobladores de la zona. 

* * * * * * * * * * * * * 
LOS !l!RABAJADOnES PORTUARIOS DE l·IA!{ATI, ORIENTE, DES.EMl3A.!t 
aaron reoientemente en tiempo reoord 40 MIL traviesas - 
traídas a nuestro país :en el buque· "Rosa Luxemburgo". En 
esa oportunidad los portuarios de Manatí laboraron 12 hS 



14) 

15) 

16) 

17) 
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ras diarias pa~a compensar la ausencia de DUS compaíleroB in
corporados a la agricultura. Ellos han manifestado su ~i6P~ 
sición de continuar con ese ritmo de trabajo para da~ 
forma, su aporte a la zafra de los 10 millones. 

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

Los centra les en producción en la provincia orienta1 esth.u. 
registrando un constante aumento de los rendimientos indus
triales en azúcar, base 96, y una estabilizaci6.n en la pro
ducción diaria de azúcar. En estos momentos los rend.imientos 
industriales están próximos a los 12 puntos y la.producción 
azucarera aunisnta por día. Aunque los rendimientos y la pro-· 
ducción estén por debajo de las cifras programadas este incr~ 
mento en ambos sentidos segui.ré produoiéndose," basado., entre 
otros factores,' a 1 :plan de vinculación, a la incorporaci6n d'3 
nuevos centrales a la produooi6n y ala mayo~ madures de la 
caila • 

Los centra les orienta le 1:) Argeo Mat'tínes, Costa Rioa, H6c~
tor Infante y Paquito Rosales iniciaron nuevamente su molida 
ayer. El H~ctor Infante puso en mar~ha susmá.9uinaspor pr! 
mera vez en la presente zafra. Con este suman '8 los inge
nios en producci6n en la pr:ovincia de Oriente. 

* * * * *.* * * * * * A 655 MILLONES DE ESCUDOS, UNOS 53 MIL DO.LAR:ES, ASCIElIDE LA 
cantidad obtenida por el lliovimiento de Izquierda Revoluciona 
ria, MIR, de Chile, en 1086 asa J.tos que reconooe haber rea.=
lizado has-ta la fecha. En tanto el Sub-Secretario del Iute-· 
rior chileno pidió a los ejecutivos bancarios que ~dopten me
didas mínimas de segur.idad para protegerse de los asa 1tos -
realizados por el MovimieJlt.o, p'e Izquierda Revol,uciomria .. 

... *********** . '.
.' .' .. " 

EL. COMITE DE DENUNOIA DE LA,REPRESION EN BRASIL· HIZO LLEGAR 
a la suoursai de Prensa .¡atina· en Chile.un relato de·,'la joven 
brasilaña Gisela María conoán Navelar en el que señala las 
torturas y vejámenes de que fué objeto por los verdugos del 
régimen militar a.e Garrastazú Médici. La joven dij'o .que es
tuvo detenida 10 .,dí~S en el Departam~nto de Instrueci6n, do!). 
de oficiales del Eje:r:cito y _~a Polio{a Militar de Minas G·e
rais la amenazabán,con traer aute su presenoia a su hija de 
3 meses de naoida para qejarls sin alimentos, introd~cirla en 
una tina con agua fría y someterla a ott'os martirios simila
res. 

************. 
. l. 

EN CIUDAD GlIATEMAL4, 3.. PEJ¡lSONA.S-, ENTRE ELLAS UN CANDIDATO .A 
Diputado del~rtldoRevoluQ.:to~i'iÓ de GObierno, fuOl':on ase
sinadaspor~e,rso~S'descon:o.9.i,~áe:n la tarde del.,pesa,do Jue
ves. El Pl;esidente del.Coz;sejo llleotoral Naoiona.l~Orlando 
del Valle, fuá ametrallado' cuando viaja.ba en su auto" resul
tando herido. . '. 

** * ** ** * *,* * * LA VIDA EN LAS FUERZAS ~S -'REVOLUCIONARIAS ' ~ 
Hasta la feoha l-as FA.R 'tieneri. untota 1" de 477 MILLONES 855 

MIL arrobas de caftas tiradas, destacándose como las unidades 
de mayor productividad, Ejército del Centro, con proD+edio de 
266 a·rrobas para centro de aoopio y 147:para a lzameaanizada 
por machetero asistente aÍ cotte; Cuerpo Ejército de Matanzas 
con promedio ,de"lSl-arrobas para' alza mecanizada por maohetero 
asistente al corte; ,Cu,erpo de Ejército Blindado 244 'arrobas 
para centro de acopio como promedio de machetero asistente al 
corte;y 14' ~rrobas para a lza mecanizada; Cuerpo d& Ejéroito 
Independien:tiedel Este 342errobas de promedio para .. centro de 
acopio y 149 :p8t'a alza mecanizada; y Jefatura de Artillería 
con 292 arrobas para centro de acopio y 153 para alza mecani
zada como promedio' p.or machetero asistente al oorte. 

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

http:viaja.ba
http:Chile.un
http:segui.r�
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19) UN CO~ITARIO- FINAL
la prensa recog16e:t;J. el .día: de ayer la notioia de que 


en horas del pasado 2' 'de j'ebre,ro se suioid6 .el asesino 

y pr6fugo ~e.dro Arango: Arengo,' en.' los ,momentos en que 

agentes del Minister-io: del Inter10riban a prooeder a su 

detención en co16n, provincia de Matanzas. :' . 


,Arengo Arango: ases1n6··8 Pabl.'rr(P'r:e~ Remaj6 e hiri6 

grav:emen1ie.. a' .Mana Gómez,'j;)enis oon un, . a 1'1118 de fuego, en 

'el curs,olieuna discusión', pas.ional.gue· el asesinososte
nía can. ..la ciudadana ·.G6mes: Denis. 
 ,t _ 

"lb :,tanota ~blica'da' se sefíaIa que las aoti'Vidades de 
, búSq@'4a¡Tdel pr.ófugo 'qrlg1nar'on rumores inexact.os e. in


fundados acerca de 'eup~e1J."t08 y. :.exagerados -crímenes ocurr,!. 

dos en 1& bap1tallt . <Ell :4!esanterf.:ores, tal como seflala 

'la ihformac'ión otl!~otd~J",surg16 en' La' Ha'bsna una 'serie de 

rumorel!p áe.res de un, supuesto degollador' de tAUjeréfl. ' 


y la bola del degollador creció en medio de maoabros 
relatos al que'osda cual sum6 nuevas apart-ciones die muje

res :dég,nlledSs.' 'En pocas horas, mientras :se rea,l,tzaban 
lae. 16jt'cásinvés'tlgéc'tonee de los agentes del Ministerio 

del'- :rnt~ior en busca,' de':,L asesino Arango Arango, hubo -- 

quienes ap'ifóvecbaroll: la 'oaflBl6p' para dar rienda suelta a 

lt;l bola del 9-egol.lador, '~o$r§rido su objetivo con ,la com

plicldadde loa gue no :~ó~opI'(lataronoldoa el la bola si 

no' que:, irresponsablemente:; e~ el af'4p 'de no aparecer - 

ma 11Iíformados, contrlbuYe~o~, 8 aument'ár1-a, agregando de 

BU cosecha los rUmo~es 1ñeiactos'e infundados ya circulan 

tes.' -


Toda esa ola de bolas d'esapareci6 ~nte la publicaci6n 

de la noticia del desenlace'del hecho sobre el cual fabri
-ORron los interesados su campafia de rumor. Y si hoy hace 

mos menei6n'del caso ea p~r' lo 'que 

, 

debe tener de ale·ccio=

nador de toq;os: no es la :prime1'.'S vez que una campaña de 

rumor de'este tipo se produoe. 


En e é3u discurso del 28 de" Septiembre de 1968 nuestro 00 

mandante '(9n 'Je'fe hizo' ref~reliciasl 'eil: aquéi:a;¡.iversario =

de tos C~, 'á,lá'EJotivld~~ del',e~emigo imperialista, el 
~nemigo reaccionario, ,~l- é:p.e~igo contra-revolucionario, 
en el campo de la ideolog!a. Y destacando la necesidad 
de que la'conciencia débeestar alerta para salir1e al ~ 

so en todas partes y'én todas las vicisitudes a las cam~ 


fías del enemigo, expresó Fldelt "En estos mismos días han 

estado rodando bolas con,."resPecto á las escuelas y a los 

n1i1os, han eSTado tratsn,do"de asustar a las familias, va

liéndose del infortunadO ,.caso de un nif1o' que ,en Ull8 pise!. 

na de Guanabo muri6 por accidente, pues algunos se die~on 

a la tarea de regar bolas fabulosas acerca de secues'tros 

de niños, de actos de vampirismo y no sé cuantas cosas - 

por el esti.lo, tratando de jugar con el sentimiento de - 

las madres y azuzando el temor. 


No tienen escrúpulos de ninguna clase. Y agregó Fidel 

en aquella ocasi6n: Ahora bien; cuando cua lquier cosa de 

éstas surja rápidamente reaccionar; rápidamente sa lirle 
al paso, seguir orienta·cinnes y salirles al paso a todas 

esas cos~s de orden fabuloso., 


y advirti6 nuestro Comandante en Jefe: No habrá hecho 

que no traten de aprovechar ¡)ara sembrar la a larma" para 

sembrar el temor, para seilib:ca::- el desconcierto. A eate 
pueblo no lo puede asustar nEid,a, nada; no l.o asustaron - 

los yanquis cuando estab~ri amer.,azando c,on 'lanzar bombas 
at,6m1cas sobre nuestro :país; nadie se asq.etó aquí. Qué 

puede babel' q~ as~te, e'e~tE\. 'pue'blo? Han utlli.do ~ 

campo, el de l~ 1de'Qlog!a~;- y" ~n las formas más sutiles. 


Ahora tambien, partiendo". d~ ;~ infprtunado hecho, se 

http:utlli.do
http:inexact.os
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ha tejido una campaña de bolas, azuzando de nuevo el tenor, 
creando fabulosas historias acerca de un imaginario degolla
dor de mujeres. Aquellos que dieron crédito al rumor 
tribuyeron a su divu1gaci6n, sirviendo, inconsoientembuV~1 a 
los que oon un fin determinado 10 echaron a rodar, deben re
cordar las palabras de nuestro Comandante en Jefe aquel 28 de 
Septiembre y extraer la neoesaria experiencia de esa nueva 
1ecci6n. . 

Frente a oualquier clas.e de cosas de esas que surja reac
cionar rápidamente, saliéndole al paso a esas bolas. La cam
paña del rumor es un arma que el enemigo utiliza; contra ella 
también d~bemos estar siempre alertas. Dar crédito a una bo
la, sumarse a ella, es facilitarle el trabajo al enemigo. 

Esa es la expe~ienoia que debemos todos asimilar de los 
absurdos rumores surgidos del infortunado hecho ocurrido en 
días pasados. 

------- ============= ------------ = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA COR~ = (5,00 P.M. de AYER día 25) 
=============================== 

20) 	47 SACERDOTES DE LA. CIUDAD ESPMOLá DE ZARAGOZA APOYARON LA 
actitud asumida ior el cura Domingo Laín, quien en la sema
na pasada anuncio su incorporaci6n a las guerrillas oolombia , 	 .- nas. En declaracion divulgada en Zaragoza ese grupo de sa
cerdotes españoles expresa, Compartimos la actitud de Domin 
goLaín fiel a sus compromisos oon el pueble. Y agrega la ~ 
declaraoi6n de los sacerdotes españoles de Zaragoza, A la -
Iglesia y a todo n.ombre consciente da su dignidad pedimos - 
respetos para los gue son fieles a Su propia conciencia, aún 
a costa del sacrificio de su vida. 

* * * * * * * * * * * * *1 
21) 	El Ministro peruano de Energía y Minas, General Jorge Pernán 

dez ~laldonado, af'lrm6 que el Gobierno de Perú no dialogará ~ 
con los enemigos de la Revoluci6n, al referirse a la pe"ti 
ci6n gue en ese sentido hizo el Jefe del reaccionario Parti 
do APRA, víctor Raul Haya de la Torre. Al término de una - 
reuni6n con el Presidente de Perú el Ministro Pernández Mal
donado dijo a los periodistas: nuestro may.or interés está 
en dialogar con aquellos gue tienen auténtica vocaci6n revo
lucionaria, demostrada no solo con hechos presentes sino ba
sada en acciones anteriores al 3 de Octubre de 1968. 

*********** 
22) UN INFORME SOBRE EL DESARROI,LOCUANTITATIVO Y C1lA.LlTATIVO DE 

la enseñanza general "en Ouba ofreció el dirigente cubano Dr. 
Aguilera :traceiras en la segunda sesi6n del Seminario Chilen"" 
Cubano sobre Educaci6D., que se efectúa en La ,Habana. En el 
segundo día del e'vento se trata~on también los temas referen 
tes a formaci6n y.perfeocionamiento del personal docente y a 
la sicología aplioada a la eduoaoi6n. 

La representaci6n oubana inform6 acerca del impetuoso in
crement o de la educaci6n en los ·últimos la años y dijo que 
en Cuba, de una· poblaoi6n de 8 millones de habitantes 2 mi
llones :;00 mil están matriculados en curscs oficiales. Tam
bién se plante6, al mismo tiempo, la enseñanza ha ganado en 
calidad. 

Asimismo loe delegados e:l Seminario Cubano-Chilano de Cu
ba sobre Educación que se efectúa en La Habana infnrmaron so
bre las perspectivas de la educación hasta. 1980, la vinoula
ción del escolar a las acti"Tidades econ6micas del pa{·s, la 
formación ideológica del estudiante y otras características 
de la enseñallza en nuestro país.

* * * * * * * * * * * * * 
23) 	PUERZAS POLICIALES ATRIBUYERON AL MOVIMIENTO DE LIBERACION 

Nacional. de Uruguay, Tupamaros, la sustraooión de 25 millones 
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de pesos, equivalentes a unos 100 MIL d61ar~s, reali~da 

el Lunes ~sado en la sucursal del Banco de la República 

en la ciud.8'd uruguaya de Salto. La versión de la polici t 


expresa que, al parecer, se encuentra vinculado a este 
asalto el '(:1ce-Contádor do la sucursal bancaria, quien 
ha d~sapareoido.


"" 	 ***>**+1.<1-****** 
24) 	UN TRIBUNAL MILI!MR DICTO HOY ¡.>RISION PREVENTIVA CONTRA 

8 pers~s aousadas de haber asaltado una lujosa residen 
cia' en 'é 1" ~etad() bras11eRo ' de Guanabara , de donde fue r on 
sustr~'t.(loS 10 MILWfis'300 MIL cruceiros nuevos, equiva
lentes's"t MIIJLONES 400'\MrL dólares. Tal cantidad fUá 
sustra-lda ~n'Juni() pa~ádo de láreeldencia del extinto -
Gobernador' de San Paulo; Ademar' 'de B'arrQ. El heoho fué 
ocultad6debldn a las vinculaciones que tenía el funcio
nario con altas figuras del r~gimen pero recientemente 
fué iniciado un proceso contr.a los 8 acusados, cuyos nom , 	 bree no banstdo dados a la publicidad. Segun la Corte 

Marcial lps implicados pertenecen a la Organizaci6n Van

guardia Armada Revolucionaria, VAR-Palmares. 


= = = = = == = = = = = = == = = = = = = 
~Io,BABANA-CUBA - ONDA CORTA (6tOO P.M~ de AYER día 25) 
- -	 = =' = = = ==== = ~ = = = == ~. ==== = = = = = = 

25) 	 496 JOVENES ESTUDIAN AOTUALMENTE EN LAS ESCUELAS TECNICAS 
a~uoareras de la provincia de·LaHabana destinadas·a la 
formacipn de técnicos de nivel medio. Actualmente exis
ten en la provincia habanera 2 escuelas de este tipo ~n 
las que se imparten cursos de 3 años de du~aci6n. 

- - -	 = = = =.- - - - - = == = -- - - - -- ====== = 	 - - - 
RADIO HABANA-CUBA - O~ CORTA (7:00 P.M. de AYER día 25) 
= = = = =,= = = =- =.= = = = = = = = ====== 

26) EN SENADOlt OHILENO ANIClEO. RODRIGUEZ, QUIEN ES TAMBIEN SE
cretario General del Fartido Socielista de su país$ no de~ 
oart6 la posibilidad de que en Chile se produzca un golpe 
de estado militar antes o después de las elecciones presi
denciales. En una conferencia de prensa ofrecida en Sofia, 
capital de Bulgaria, Aniceto ROdríguez dijo: Que el golpe 
militar es una amenaza presente, ya qua las Ftterzas Armadas 
chilenas pueden ser tentadas por el imperialismo norteame
ricano. 

R~specto a la reanudaci6n de intercambios comerciales 
entre Chile y Cub~, el Senador A.niceto Rodríguez dijo que 
se entar6 de la ,noticia fuera de su país y refiri6 que - 
existe una tuerte presi6n para romper el bloqueo a Cuba. 
Ya surgen voces oficiales, apunt6, de los gobiernos lati 
noamericanos, en especial Chile y Perú, para declarar que 
fué tUl gran error el rompimieD~o con Cuba. 

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

"RADIO REBELDE, VOZ DE LA. EDUCACION INTEGRAL" (7:30 P.M. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = de AYER día 25) 

INFORMACION POLLTICA = De loa cOJIba'cientea de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el M~niste~io del Interior. 

27) 	 (Z A :F R A) 
(hablando del día de ayer) Las Villas logr6 el Lunes 


de esta semar~ -una mejoría notable en cuanto a la molida 

dentro de las naturales bajas de produoci6n registradas 



- - - - - - -
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casi todos los Lunes en la zafra. Por tercera vez oonseou
tiva la provincia villarefl.a alcanz6 un rendimiento supe):ior 
a 12 pun~os, al lograr 12.25•••• 

= - - = = = = = = = = = = = = = = -- - -- - - - - - - -- = = = = 
RADIO LIBERACION = "DIARIO DE LA MAÑANA" (S:OO A.M.) 
= = == = = = == = = == = '= = = = = = = = -- -- -- -

2S) 	 EN HORAS DE LA TARDE DE AYER RESULTO MUERTA FELICIA MARTIOZ, 
vecina de la calle 50 #3952, en Candelaria, Pinar del Río, al 
ser atropellada por una moto propiedad de la Em.presaCuba-T~ 
baco y que eracond~cida por el miembro del NININT, Victoria
no Iaquierdo González, quien recibió heridas de pron6stico , 
menos grave. El acc1.den"te se produjo cuando la occisa salio 
por detrás de un cami6n en marcba sin percatarse de la pre
sencia de la moto, la cual, a pesar de los esfuerzos realiz~ 
dos .por su conductor, no pudo ser cont~olada. 

Accidentes como éste se suceden a diario. Decanas de per
sonas resultan gravemente heridas y otras dejan de existir 
por la imprudencia gue cometen tanto los conductores de ve
hículos como los propios peatones. 

Precisamente, distintas medidas a ejecutar son aoordados en 
un Activo de Tránsito para evitar acc.identes, las cuales se
rán discutidas en las distintas unidades de transportes. 

= = ; = = = = =. = == ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

B~~NTO DEL ÑOTICIERO RADIO 'LlBERACION (10:30 A.M.) 
= = 	= = = = == = ~ = = =. = = = =,= = === = = = = == 

29) 	EL SEMINARIO SOBRE .4SPEC,TOS ECONOMIOOS DE LA LUCHA DEL PUEBLO 
vietnamita tie'neel'prop6sito de mantener siempre latentes 
las experiencias que vive ese heroico pueblo, tanto en el - 
Sur como en el Norte, declar6 Hermes Herrera, Director del -
Instituto d€) Economía de la Univars.idad de La !:IabaIÍa, en re
lación oon el Sam.inario gue organiza el Comité Cubano de So
lidaridad con vietnam del Sur y en estrecha coordinación con 
este Instituto. 

El Seminario ,tiene el propósito de mantener siempre late~ 
tes las experiencias que vive el pueblo vietnamita, tanto en 
el Sur como en el Norte, expl'esó Hermes Herrera. 

********** 30) 	NUBLADOS Y LLUVIAS DESDE PINAR DELRIO HAS!M. LAS VILLAS Y 
ocasionales nublados en el resto del territorio•••••• 

= = = = = = = ::; = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1: 00 P.1-1. )' 
= = = = == = ~ == = = .~ = = = = = = = = = ~ = 
INFOru.mCION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. -

31) 	EN LA PROVINCIA DE PINAR DEL RIO SE DESTACO EL INCREMENTO DE 
la dooencia médica c~,la participaci6n de los estudiantes de 
medicina y loa profesores en la.s labores de los hospita les pi 
nareños. Esta práctica docente, gue antes solo se practica-
ba en algunos hospitales da La Habana, reducando ahora en be
noficio de la población pinarefia al igual que en otras pro
vincia. 

* * * * * * * * * * * 32) (Z A F R A) 
Los agricultor~s pequeños y trabajadores de Cooperativas 

y granjas de la reg1ón de Caibarién, provincia de Las Villas, 
se comprometieron a construir MIL 500 rastras gue serán utl1i 
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zadas en el tiro de cañas durante el período de lluvia. 
Estas rastras son tiradas por 'bueyes, lo C'UBl permite 
sacar la caña de luga:06S inacoesibles para otrcj' _tipo de 
transporte. Son similares a las que utiliza el campes! 
·no para el traslado de, pipas de agua. 

Con el fin de adelantar los cortes en las áreas cañ~ 
ras de la granja' Taguasco, de Sancti sp!r,itus, donde - 
hay exceso de caña en zonas bajas fueron trasladados a 
ese,l~l' los 262 macheteros integrantes de las 10 bri~ 
das d~j~'p'rte manual y alza mecani~da q~e ,se encontra- '. 
ba'n. ubt'óS·dos en la granjaCabaigwfn, l~ cual está ade
lantada en los Qortes. . 

* * * * * * * * * * * * 
33) ESTA MADRUGADA UNA VIOLENTA EXPLOSIONESTREMECIO EL EDI

ficio donde funcionan el Banco de Bo'ston y la Cámara de 
Comercio de Estados Unidos, instalado en el mismo cora
z6n de Buenos 'Airas, capital de Argentina. la' policía 
presumen gue la bomba fuá ubicada en el tercer piso del 
banco. 

Inmediatamente de ocurrido, este hecho la pOlicía fe
deral argentina dispuso un operativo, e,epecial ~e segur! 
dad preventiv~ en todas las.e.mp~Elsaa.organismos y ent! 
d~.des de origen yanguiquef'u:D.c1~nen::Buenos Aires - 
por temor a que 'se repitan otras aaciones d~ igual nat~ 
ra leza. '. . . 


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

34) EL aOMITE CUBANO DE SOLIDARIDAD CON VIETNÁ1( DEL SUR EMI 

tio, un Comunicado en el que denuncia el.incremento cri-
minal de la guerra tóxico-química del ,imperialismo yan
qui en Vietnam del Sur, señalando que solamente en los 
10 primeros meses del mandato de Nixon el órea afectada 
fuá de 905 MIL 708 hectáreas y laa víctimas se elevaron 
a 285 MIL 740 personas. 

Agrega el Comunicado que esto desentraña en su verda 
, , , dero contenido el llamado programa de' vietnamizacion de 

le guerra de Nixon, quien, pre·tendiendo engañar a la - 
opinión públicanorteamerlcana y mundial, mediante el 
procedimiento de transferir la mayor responsabilidad de 
la guarra a los títeres de saigón insiste en la políti 
ca de hacer pelear a los vietnamitas en tanto mantiene 
lapresencla de las tropas agresoras y recrudece la ac
ción genocida de las miamas. 

El Comunicado del Comité Cubano de Solidaridad con 
Vietnam del Sur hace un recuento de las acciones genoc! 
da's realizadas por el imperialismo yanqui en suelo sud
vietnamita y .~l!f'atiza, una vez ués, ante la conciencia 
de la humanidad, la necesidad que hay de detener la ma
no ensangrentada de los ill!perialistas yanquis y exige 
la rápida e incondicional retirada de las tropas norte
americanas y aliadas de Vietnam del Sur. 

Fina.liza el Comunicado haciendo un llamamiento a to
dos los pueblos del mundo para que inct'ementen su soli 
daridad en la defensa de la noble causa del pueblo vie~ 
nam1ta. 

* * * * * * * * * * * * * Transcribi6 y mecanografió, J. Ram {rez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

0=0=0=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 



tlMIAMI RADIO MONIfORING SERVICEtt_ 

===============:::;=

(Tranecripci6n literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del día, tal como son transmitidas, de CUba Comun1eta trea11zada por Taquígrafos Prof'eoiollSles Cubanos Anticomunietas)

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

susoripciones a1:l P.O.Box 253, Biscayne .A.m.lex 
Miami, Fla. 33152 

Teléfonost 642-5702 - 443-9431 
======================= 

VIERNES, 27 de FEBRERO de 1970 
================ 


RADIO F..EBEJ.illE, VOZ DE LA EDUc.AC!ON INTEGRAL (7: 30 ¡>.M. de 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER día 26) 

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

1) 	AJUSTICIAN .A ASESINO DE LAS VILLAS " 
A pena de muerte por fusi.lamien~o fué oondenado e 1 ases! 

no ROBERTO HERNANDEZ MELENDEZ, segun disposiciones d&.:los 
tribunales revoluoionarios de Las Tillas, dictadas en' días 
pasados.. El homioida Hernández ;Meléndez, ,ajustiotado el - 
mismo día .que se verific6 el ju1c:Lo, desde bacía 2. afios co
metíahechofJ delictivos contrá la' .propiedad, bac,iendo víoti 

., 	 mas a oampesinos y obre!!os de los pueblos villareftos de Za::::
.za del Medio,¡gua:rá,Maneaes, Jaraliueca, J'Íquima de Peláez 
y otros. ' , . . 

El 30 de JUUio de 1968 el criminal Hernández' Me10ndez di6 
m:uerte al pequef(o agrioultor' ,Jul:Lq, (}orr:ea RodrígUez y lo de!! 
PQj6 de tod.as" sus perteneno1as personales. , - ' 

También el t~ibu:nal' rev.olucicmarl0, de Las Villas' sancio
n6 a los anti-sÓd1aies cola"borad.orés 'del ases:l.no HeJ.'llández 
Meléndez nombrados Luís Acosta, condenado a 30 aftoS' de pri 
si6n; Ram6Il .Rodríguez Acosta "y Gi1berto Martí1l81La 25 afios; 
Mario Marraro a 20 afioG y Rafael Rodríguez a 15 afios. 

========= -- -- -- = = = = = = = = = ='=== = "=.= -- -- -
"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" == (Transmiten 'en cadena las 
emisoras = 6,00 A.. M.) 
= = = = = = = = = ~= = =.= = =~ = == = = = = = = == = = = 

2) 	LOS CIELOS SERAN NUBLADOS CON AISLADOS CHUBASCOS, 'EN, C.A.MA.GUEY 
Y' Oriente y algunos' nub1a'd'os en el resto del territorio•••• 

* ~* * * ,~* * *,* * * 
3) 	LA PRE3IDENTA DEL! FEDERAOION DE MUJERES OtJB.AXAS ,y: MIEMBRO 

del Comité Central del Pertido, Vilma Espín, resumi6 la Pl~ 
:caria provinpial del,Frente:Femenino ,de lJi'.Habana eil el Pa
lacio de 1 os!Crtl,bajadoritWl • - . , 

Vilma Espín sefia16 que cOll·,Hl d!a8:~ de antelaciML la Fede
ración de MujeJ:'&e ,Cuba.t;Jlls babia oumpltd.'O:Dac10na lmente la 

, meta de incorpora:t:' a, 20 MILlllujeree E:l la produ,cQi6n:. Así
mis~o la Presidenta de la Federaoión de Mujeres,Cubanas do!!. 
taco que ya en19~~se babían ~oorpQ~do a la producci6n 
un total de 113 MI,r, 732 m:ujeres.~n tOdp el pa'Í.Se 

Más adelante la ml'etnbr'o del Comlié Central hizo un amplio 
análisis de'leE' dletiJl,tae tareas res 11z8~as :por 'laprganiza 
ci6n, femenina tlesdé caue el h-imer Mtnlátro, Fidel eéstro, ';' 
plante6 la neoesidad de inoox:-porar ¡a 'Pujer al trab~joe 

El Inf6rmecentral de la Plenárla del'Frente Fémenino de 
La Habana estuvo a cargo, del 'óf>mpafiere 'Nicomedes :r,épez, de 
la Comisión Organizadora 'del Comit~ Provinoial del Partido. 

, *',* * * * * * * * * * * 

http:ases:l.no


Viernes, 27 de Febrero de 1970 -2
--------_ ..... _---------_ ..... -------



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

d1stas 'de é1!b3, 'Josél h11pe rCarii~l!tdo, tra~6 lUia':v1w .:imagen 
de-' lo que fu.é la prensa -í'eaoc'ionana en'Oubá'.'Cámeádo se 
reflr16 a :10 campafia de mentirae 'y calumnias qu~ l-lbra la - 
propagand~ lmperfa lista '~ol1tra él' "pueblo c,!!ba:nb 'y d'14'o que 
la prensa de hóy en' Cuba es Una :p~en$á 'd'e Parti4er'o~n la ll!. 
tura leza ,. car'ácterístiqas ":que ·fljara 'el ~'cáma'rada :lienln. 

El delegado oubano contflúY6 é'.aftrlbánllG gu.e ,108 ',periodlstas 
cubanos, pertrec'f!.ados' oon la ldá8' lenlntatasobre, 18 prensa 
oomunlsta, revoluoionarla y popu.lar" af'irmard s't.ut :~!.noulos 
con los colegas ~el mlsmo campó' ldeo16glco y se esforzarán 
siempre po,r corrs&ponder a las 8nse&nzas 4e;'Vlad1mir It:Lich 
Le~ln. ' .~:,' 

....* * '* * * * * *. * *. * 
7) 	UN GRUPO DE CA!OOLICOS ULTRA-DER!lOHISf.AS URUGllAmS :LA-NZO UNA 

vlolenta amenaza ::oenfta: él '.A::t~obisl>á'do de Moni_1del)l~1 que 
acu86 qetener ldeas comunlstas. El Alrzobispaáo'-'dé ,M'Ontevi
deo dijo que lá &ciueac16n'~s talss",y. Que la m1sm.a fUI elabo

. rada en base' de he'chQ1t ta-ls'6á,d9é -por ma lbtblae '1n~~,r~~etaCl.9. 
nas. 	 " 

== == = = = = = = = == = == = == = = ~ ='='='=C~ = , 

~ = = 
" 	 • ; ~ 1',,'- . ~'.: .. J 

RADIO llEl;JELDE, VOZ:ñÉ !A ,EDuaAC~blf~~ÉG1U.L· (~."9r \A).~.)
= '= = == = == == = == =~ = :! =' = == = '=-:::t ~ = = ~ ;J= ....= :! = ~ = . . ,~ ~ ",' ( . ,

'. ,.... ' ,. .. .. -:' .. 
INFORMACION PO~IQA' ~:~ ~,~. los c.o~atten:~~s' dE! l~ ~e¡.rzas Ar
madas Revolu·clonal'.~S)J,:fi ~e:t' H1;1at"er:10 del ~.t-er~9r~' ¡ 

1111 <o~.,. ~_ ~ J. ' J. '. -, . ,) .. ~~, ~ , 

8) 	 (MAB ",qo:aRE .LOS ~B~a~ ,;q~.,G~~~!* ..' v:~a~e,J~.¡ '4) ,¡Ahora los 
rest"o's d,e G'q.~t~a~ -1.. "Oá~,r.o~ 4~q.lite 'eátdA :e;\Uírdlfdó~ ~~ 2 ur
nas de marmoT gx-i,s'Y a ca de.: t~a'6 de' los 'xfíChO$ \$., b4lldora 
cubana:,. =u..na ~eMioi'8~·J~ ~'~r~;'dé'·'1ñt'1..161'á "'como el me
'j 01" tributo a qu:A!ne1f lÜ~ f,1tlu~e~~:}5tír 9f;a, ~,1:lb&l:otad de 
Cuba. . - " , ., 

I,ecet'emollia de· :ellt-r~-,"dit~:¡;OS¡ llft&t~",:~ Qp;i""t1!!s y Apon
te se· -e:fe:~~6. ~.. '6·l;:.~1nistelt~o·~q.61:' ·a~l~o.10;nes_ ~r·i)).~s. Allí 
.et Dr. Bal1.1 Roa i~X:R~Ót ,~l.: v:'~-ej~ ~rcf8' t1eDe. ~l m'rlto de 
haberse consas~,p...;p,",d~~~,~ ~ños &,x~lusJ~A~~ ~'--L!Onservar 
intactas las{)satQ.en.t~,.(le." GuiitE»:'ae " de Aponte pe'ra entregar
las a 19Ún día, en un maflana me j or", c,~ndo ~ ·B,ev.olu~l.énteBtu 
vle¡se en:.e1.. ~.oder:... ..... ~ ,.-: .. " ." . ",', " ..." ~-

" . " . * "* ..... ~ * tf' '... * '* .. * * '" _ J'," \' r l r·"· ..... r'" ~ '. . :.."r 	 . 

9) ,i~g~&r~ ~.~~Sl\:~¡~o:~:~l1~:~~ OUBA

E1. :Selij~1l~frl0 qwt s~: J.n:1oJ,6;Jü:fos;ad't~lr!á· 2'~,~, el. ~eatro 
Conradif 'Benítez, eh" 0lu~ad tloertác., lo'sr 'Ílro:es,O:re~r 'cp.banos 
y chilenos. l;nt~:r~aJAb~+.oA ~t:;'e~c,jp,Jll,1io'Pre la.. 'e~'các16n ,. 
los I¡lY(illO.~~, lográ<toe~';e~' ,Cuba' :en'eee tér.r,eDro., ' ", ~ 

'En, SJ.f'a.1scur~o:,;rée·'WtÍe:ri de 'este Bém1D.az.1o' el 'pi1embr~o del 
O'om1té Centra l; ,. M11;l~.$tr.or de E~J10ap~ép-,,: Jo~~., Llanusa,: se re
:f'lr16 a l~s .p,l~n~s.::ed:~p~lt~óna"~(ie": tW' J-f+: B.év:o'tué~9~,;>P'~ Que 
son lJlás amb1c.l"Q~Os, .Qu~ l.os~,.1,t?i¡1;r,f?s;,.bbt!UU4o.h1; y'"Q~.! a pesar 
d~ las dlflcuft,ád,s ~ ex.1s,t'ent,é's" se han~alóánzado.~.: " r" 

LlaÍlUS~ se rsflt>16:' nuevamen)e::a 'los'" ,Cusliro', Pw;i.to;S.:{Iobre 
educé.ot6~ or1en.j;a,d'~s ;pata e,l pr6%iQlo. ,déoenlo 'pox( l~: Dlrecc16n 
polítlca de la Re,,"óluci6n, q'Ll,t¡JlfoiL.l'óá, ~efetel:a.~.e~,a;::t.Qs seml
ip.te,rnados e ip.;t~r~d,t?~a~ 'PÍ'~·jr¡l8j;i,.,,~ .la: seo.lUlaiÚ..lá.-. eñ:' e 1 ca!! 
po'~ el S~.+Vlc1«(M1-l1ta):, ,pJ(l:+~~;torlóJ': com\),.aBi~tu~a. educa

-, c1onal, y~ la .,uf~y~'l;~~~1~~~p~;~·9.~- j.~ ,.en~e~ii~a>~ ,:' :~ " ,- e:" 
El Mlnistro de Eª-y.Qaglpn t:t~~1~~~~y~> Da'J.aDr~~L,~ltando 

la vida ,. el ejemplb'~aé1"ohé; ·c6mo"llómDré;~n~é~tal~l-l.O~ su fe 
en las nuevas gen~r~c~o~es •.;. JI ~, "- •• > > ~_.> ',.. >, 

"", '. "'. I ~.. ~. , '''' ,'" '/"~. _." • ,." .... /, ~ .~ r ,~, 	 r' ~. i'. lf'*********,*, 
'-. 

10) (~$ §OBRE 'LQ:Í)tC:áél¡Pº:a,VJ~, ESf.nr~', ..>t~asi:l':f)l 'f~): ;~'~ y Í'a

~!j~c~D~~aim~~1~é::~:si~!~'ps~0;i~~;!:~~~~10~:>~~~i:~~~ld!r~; 
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'Re~oluoi6n y: <~.r~·p048r alo~218r en 1.97~ el mill6n q.e mu
jeres inoorpo,r,ada,. ·.1 ~J:abajo. ' 

En su' in"erV~l~vtiDll!l ESiÚl, ~e~16 las id~t1aultades 
,que aún oQnfr~~..t~8~,las 'g1~j.J:6¡s;:.&a:~~,:,oc!,~.:trabajar en los 
distintos ~rfi!»,t,-a:.q»te l~ bri~ ,la,:Rev~luoi6n '1 los es

.:tuerz08 que ,se ,:',r.al.1~n~~ra¡v~ncer esas diflou1~des. gue 
11mSr_.~ (14 Q~r-:J:·,.~e,t.~' ~ \os, e¡e'Apl~s ,de mujeres gue 
ball M..,1tclo ·v..uoEtr. ~1I$~ºéti:f1 }.1~i~o1($e~Lpa,ra Uloorporar
se \el..trl!r4~:JQ: 'eJl 4ft ;g~tr-..cQ"~,fJ1f1t ;~ ,-~ua~ S·Qoledad. 

eL:;8 t' r·~ \.' " 1: ('*' l"t ~ C+.~ 't 'f",}~ '! }~\ 't\ .'. . , 
11) 	D:.P&lISmlíe. jQB;.LA. :,Dl'i.&~IQA. ¿:Di. i -QaV4IinO ~R~¡QQS TORRA 

do, reoibi6 en el día de ayer en audienoia sole~'J p'or 
separado, a los ;·~lIbajadores .vEztwaa·r4·1Darios '1 Plenlpoten
o1arl~_ iie·~~l-án -ra; ..de"l B~~.o·:~· ~JJJ'P.:041a.;. En . la,' prlf1le~

.' :oQ;rera__,·p,resentó"eU$ ·oartt;flt, O~o$al&Jil ~l,·~aador 
d~l.R.tao:,,~ 'CS;lIlbQclia:1' ~ll·ltll e.e,gupda.el Embaj~dor. -de Cel. 
lan, ,!\.~ ambae. o&r,m~tae ,~e,~'bAJihlW~,entes el Dr. Raul 
Roa'l, J:tl ~~1r,º¡ cl~,-rRe:14~_i.~s. ~l.e,~~1):r;es," '3 la oompafiera
Celia Sánohez, Seoretaria de la Presidenoia. 

************ 
12) 	 (~A.~ _R _~) ._ '. .", .~ .'. 

Matanzas ouenta oon 3 MIL mujeres apiladoras de oaftas 
,Que, ,~~t~.da~,por .~;o~~~c~~ ~eme~1nat ha~ dado 
ese pl~o ;;~~~ 'da'r: su:ap,oJite '~ -la . ~.tt;a de 10$, ~p m~11 ones • 

.. ~ ~e V1t14~ ,.el,·~~~,trtá~/!I~e:q.~do~..~el ~í~, l~,o,~nst!
tuy6 }'j:¡ ~~s1ia ,en:Wl~.Q~ 48\ -,o~lll.ral. Pr1mero de *3t,; el
másg~ñdÉ'-'dé' la pr·ovíiióta' vI11breiIa. 

~,~J)t1ho~~ ~:grám~p.~.ñm' eoílstt.tlq6 ~l Batal16n Mambí, 
, d,e l~· '1~,qeJfa~i~~ ,de ,;Mg.jSl!eS'. ,:C~'g.j>ailas ... "~_l que agru;pará a 
7 MIL 600 ;&~:s de ,ca8tí,,:d.e',l8'pr~v1ncUi pira sembrar gran 
parte IAe' ,lis' t Ji;IL.·:30Q. cá~l,ler{as' de cafIas para la zafrade' 1971. ~'-'". _.. ' '. ',. ~" . ,. . .. 

, Loe "D8bá~ad1)~S POtttua~108' 'de La Habana se deolararon 
, ·guerr11bn~:t)s;, ,étf l!&BP,Ue.&ta,: s'l Editorial á~:t'ecl-do en ;.-- 
":Granm.á'l;'~ ,re1!féri'do lf ('li:F lmpol"t8tu)iia ile 1o~ nabe j os en -

Oc' los pt,Íert-oSJ';ottbEinó'S ~en lá.' ':mM '~eeente • 

....::: ~ ;:.'r .. -- . :,;' 
 * ,* .",."'¡' ,,!*'~'* * * * 

13) LA Rá:PJD1slON m': BRAS1:L' ,. . 
un dooumento enyi~do ~ .Pr~nsa Lat-1na por el Comit' de 

Denuncla de ~a B,epreE11ÓlÍ:' en ':BraBI~' cia,'a ,Conooer los rela"" t • ___ 

tos ofreoidos por 'la ~oVen t.oreto S1es'ter Valaderes, de 
26 afios, sobre .1aliJ. :tor~ras '3. :ve~álllenes ,d~que tu.é obje
to po-r ,los ouerpos "re~eEÍ,1vos...:det r'gimen gorIla de Ga
rras'tan k'dioi.· , ,',L..:" ' 

La' j"oven exPresa': que tué" detenida ~n la' oiudad de :Be
lo Horizonte ouando se enoontraba durmiendo en oasa de 
una amIga de ftonde tué saoada por unos 10 polioías-sol~ 
dos, armados de amet,ralladoras, siendo trasladada junto 
a su amiga '1 otras personas Mola la Central de P011cía .. 

Posteriormente tuá oonduoida a patadas '1 empujones, 
golpes en el est6mago, a pesar de saberse que tenía úlo~ 
1'as, y eJ;l el peoho, bofetones y ~irones de pelo, basta 
otra sala donde se. oían los gritos de otras detenidas - 
que estaban siend'o'~ ~ort~~s. 

Relata la joven'gue en otro lugar ~ue tué torturada 
es el Colegio Milita~ donde sutt'i6 torturas :e{sioas~ mo
rales y sexuales, personalmente llevadas a oabo por el 
capitán del Ejérc~to G6~ez Catne1ro, en presenoia de -- 
otros ofioiales. 

********** 
14) (Ofreoen UD$ transm1~i6ndes~e Panamá del envIado eepeo1$l 
,d$ '.Badto .1iaQa:pa~QUt'&l ~'J,p8 "Jv.egp's ·:~por:t1vQs.· En. \U:ia', pé~' 
te se dioe.) Sm :dlld, .·81~t Los sellitos más cod1cl~dos 

http:gr�m~p.~.�m
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en la Villa Olímpica de la Ciudad de ]anamá son los de Cuba. 
Todos los m':J.embros de, la delegaci6n son asediados constante
mente en busca de pines, qua es como le dicen aquí a lon Se
llos de Solapa. Lo que indica la preferencia popular son los 
de los cronistas deportivos cubanos, que presentan un Escudo 
con los colores blanco" azul y rojo, con el símbolo olímpico 
de los 5 aros entrelazados en la parte superior y las pala
brass "Cuba-Prensa". 

Ya que hablamos de periodistas, amigos oyentes, podemos 
decirles que los narradores cubanos son muy populares entre 
la afici6n panameña que los conoce pe;r:fectameJ+te, especia 1... 
mente desde la transmisi6n de los Juegos del reoiente oam
peonato mundial de beisbol ganado por Cuba en República Do
minicana. 

Iás transmisiones de Radio Habana-Cuba son esouohadas --
aquí y también se captan algunos programas de las principales 
emisoras radiales cubanas. 

************* 
15) UN COMENTARIO FINAL 
En su constante política de agresi6n contra nuestra Revo

luci6n el imperialismo yanqui ha atentado siempre a cuanto 
grupo contra-revolucionario ha s~rgido, dándole amplia di~~ 
gaci6n, a través de sus emisoras de radio y sus agencias de 
noticias, AP y UP!, a ouanta absurda amenaza lanza dicho g~ 
po contra nuestro pueblo, a cuanto fantástico plan de 'inva
si6n anuncian sus cabecillas. ' 

Poco importa a los imperialistas que estos grupos queden
todos en ridículo y que sus bravuconas declaraciones de inmi 
nantes desembarcos culminen en el envío de un grupito de in::=
filtrados, que rápidamente es liquidado por nuestro pueblo 
armado. 

En los 11 años transcurridos desde 1959 suman cientos los 
nombres de las organizaciones oontra-revolucionarias pagadas 
por la CLA y a las que ,la radio enemiga y la AP y la U¡>I han 
dado amplia propaganda y han echado mano de viejos politi
queros, de batistianos connotados, de mi~erables desertores, 
para inflarlos como oabecillas de la contra-revoluci6n. 

El último glObo inflado por los imperialistas yanquis ea 
un persona,je llamado ~osé de la Torriente. Desde hace algÚn 
tiempo las agencias de prensa yanqUis transmiten a todo el 
mundo los trajines de sU globo contra-revolucionario y sus 
declaraciones acerca de su plan de liberaci6n. Es la misma 
historia de siempre, el mismo collar pero con diferente pe
rro. 

En su afán de inflar ~l glObo la UFI ha regallo por el mlS 
do en días pasados un cabl:e'en'él que afirma que José de la 
Torriente se está convirtiendo rápidamente en líder de un mo 
vimiento en el exilio. Las declaraciones que pane la UFI en 
boca de su globo inflado son impresionantes. SegÚn dice la 
UPI Torriente ha afirmado que, en eete afio, el régimen estará 
en ret1r.ada en Cuba y 'que 'su plan une una eampaña sico16gica 
y un esfuerzo militar. 

Y agreg6,No creo que necesitemos haoer un gran estuer,zo. 
Por supuesto, todo esto lo ha declarado a la UPI José de 

la Torriente desde el segur.o abrigo de, la ciudad de NUeva 
Orleans, a' muohas millas del territorfolibre de Cuba., 

En su oampaf1a de venta del globo la UPI da la ficha de es
te" personaj"<7 que ha desempolvado la OLA. para erigirlo en ca
becilla de las mil veces' fracasada contra-revoluoi6n. José 
de la Torriente, segÚn dice la UPI, tiene 64 años de edad; 
vivi6 en 108: Estadoa Unidoe deade gue tuvo 10 a.i1os hasta cu,s. 
plir los 19 y regres6 a ese país, procedente de Cuba, antes 
del triunfo de la Revoluci6n. 

Se graduó en la' universidad;c;le Bowling Green, en Kentucky, 
ha trabajado como ejecutivo en empresas oomerciales yanqUis 
y se hizo ciudádano de 'Estados unidos el pa'sado afio. 
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Por la propia fioba dada. por la UPI el tal José de la 
Torrienteresponde exaota~ente a la' olasifioaoi6n del ti 
pico oanobanohán latinoame:a:io.ano del Mister en la explo
taoi6n de los pueblos de nuestro continente. Blasona de 
sueduoaoi6n .anglo-sajona, de 'su oiudadanía yanqui y ba
bIa de un plan de liberar a Cuba. 

Este J·osé de· la Torriente tiene 64aftos de edad. pero 
mentalmente es muohísimo más viejo, está lTiviendo en los 
tiempos de aquellos traidores· 'cubanos que abogebanpor 
el anexiOliismo amedia'dos 'del siglo pasado, aquellos que 
Qd1aban'a':M'an{'·po~ue los demmo16 y,alz6 la bandera de 
la guerra· por la 1ndeperidenota trente a la servil aoti
tud de t'Qrf que :anoíaban &noadenar a Cuba él amo yanqui, 
de la extirpe de los que aplaudieron la Enmienda'Plat, 
la entrega de la'::eahíá' :de GUantábamo, las intervenciones 
yanquis; el robo ·descarado de nuestras mejores tierras 
por las oompanies, de esa extirpe e's ese José de la 'To
rriente, que ahorailiflÉni ios imperialistas yanquis oomo 
flamante oabeoilla de la oontra-revoluoi6n• 

.A tal púinto se. han desaoreditado, se han ohoteado los 
supuestos cabeoillas inflados. en 11 aftos por los yanquis 
que ya tienen qué apelar a tipejos' como éste, que ,oree 
vivir todpvía a mediados, del siglo pasado, olvidándose 
,que hoy: Ouoo. 'cumple, oon el 'legad-o de los héroes del 68 y 
el' 9S',que 'se' 'bá' 'liberado : (le l, Il:Eto-colorl.Uillsmo yanq~i y; 
aplioará lajustioia revolucionaria a 'todo el gue 'Inten
te interrUmpir la g~náiosa obra de construtrel futuro. 

Repe"tidamente ha anunciado el Gobierno Revolucionario 
ouales son las reglas d..e.l juego. Si creyéndose su pro
pia propaganda José de la, Torrtente decide venir, o lo e,!!l 
barcan los ~nquis, o logra embarcar a a 19uieD., que recue~ 
de esas reglas del juego. 

. . . ,== = == === = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = 
'SUPLEMENTO DEL BOTIOIERO RADIO· LIBERAOION ='(4,30 P.M. 

== == = = == =:= ='= == = =':: ~ == == = = de AYERd{a 26) 

16) (Z A F R A) 
(Hablando sobre e,l ouarto ml116:b.) . la provinCia más 

adelantada en este 'orden es Pinar del Río con más del 
80 por oiento de cumplimiento, al haber producido hasta 
ayer 14 MIL 731 toneladas mátrioas de azúcar de las 18 
MIL 200 que tiene asignadas para 'el ouarto ml116n. 

La provincia más rezagada es Camagüey con solo un 50 
por ciento de oumplimiento basta la fecha. 

======== -----------------
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (5100 P.M. de .AYER 26) 
= = = = = ~ = = = = = = = =. == = = = = = == = = = = 

17) EN UN ARTICULO PUBLICADO HOY EL DIARIO HABANERO 11 GRAN
ma ll afirma que luego de los escándalos judiciales de 
los últimos ti,empos la mal llamada justicia norteamerj. 
cana se encuentra sentada en el banquillo de los acua!. 
dos. El art!oulorefiere gue bace solo unas semanas 
el Juez Julius Hof'f'man di6 una verdadera lecoi6n de -
fascismo cuando orden6 ataT y amordazar a Bobby Silk 
para evitar que éste asumiera su defensa durante un -
juioio oelebrado en Chic~go oontra un grupo de anti-~~ 
licistas. 

También expone los arbitrarios métod-os u~illzados·'
en NUeva. York en' afils t':ecienu's paraobstaoulizar Ül 
defensa de 16 aousados militantes del Partido Pantera
Negla. -, . -_. ' 
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otro de los esoánd~los ~~dic1aleB oitados e~.el a~tículo 
de ti Granma ll. es .el oaeo: ..~e l·. Jues Ed~rd liarleok, arrestado -
ouando partioipaba en~ {)rgí~en la ciudad sure~. d~ Hueva 
Orleans. Fué rápidamente liberptado, su'Praya el artículo de 
11 Granma". . ¡ 

El trabaj.o periodístl.oo apunt~ que en Dioiembre ,último el 
Juez Clevent HeifLtwellt. apoyado por el ~reaid~nte R19hard -
Ni:x:on, ócup6 los' oinvi'llos de' los principales d~§lriOfi' norte
amerioan·os. vi6 ~fruatradassus aspiraoiones a ~~car·go va
oante en el Tribunal Supremo de 10's Estados Unidos ~e:spués 
demúlt1plss denuncias oontr.a ,él por s.u'ppa.i,-oi6D:¡!:~ favor de 
la diso:cim11laoi6n raciall y las leyes' anti-obrerE\s. 

otro caso de este' tipo. 'es' el del Juez George: Ha~,~ld Cald
well, también propuesto por Ni:x:on .pera ooupar la vacante en 
el !I!rib~ 1 Supremo... Oaldwell, dioe ".Granma", es un .conooi
do fa soteta :aunque: la C.:;¡aa· 'lUa;nca pretenda igtlOJ!'8r este he
oho ~ ,._ . .. 

El artíoulo de "Granmat' op1nB que jueoes oomo Hoftman y 
George Harold Calswell handemQstrado que. son puntales en la 
represi6n desatada oontra el movimiento. radioal y anvi-gue
rrerista en los Estados unidos. 

- - - - ======--=~t:::=====::= - -- - ==== = -- - - =- = == 

RADlo HABANA-CUBA - ONDA OOR2A '(7:00 P.M. de AYER día 26) 
= = = = =~= ~= = ~ = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = 

18) LOS PROFESORES CHIliENOB QlIE PARTICIP.A.N EN El, SEMINARIO C5I
leno-.cubano de Educaoi6n, que 'ae lleva aefaoto aquí" en la 
Habana, ex.preat:U~on¡ 1Jl ne-oeEtiL4aQ. de gue seEl\n divql~~,s en -
Amérioa Lat¡(:ria" lsS" ;expeZ',1~o.ias de. Cuba .~ el ~Pt)· de la -
eduoaoi6n. Los e.duoadores Dht.leno..e a.gregaron: eQQ'~~JQ<OS de 
los logros da Ouba' en .el rdess1"r:ollo eoonéJIlio:o y lt::t tl'."Snsfor
maoi6n de :-1»' ·s1)o.iedad pero hemos ballado ,durante nuestra vi
sita y .en este evento gu~ también se han hecho serias inves
tigaoiones ,en la cstoolo'gia y soc,iolog'Íaeducativas, QÉlpaoes 
de abrir nuevosoominos. , 

En 181 sesim .de ayaX' el.,Seminar1ó Chileno...cubaÍto: trat6 so" '\. - ......bre la enseftaul'a' técnica' Y' prof.esional y ace:l!Qa' da la, sioolo 
gia aplicada a la e:duoaoi6n, la enseñanza de ad!u.ltllS y la ar 
minizac1'6n de las necesidades de la defensa. .

* '* *, *' * .::* * .)t *" * * 
19) UN IN!I!ERESAN!l!ECOMENTARIO (Voz de, Pape AgU.ero)... 

uno de'~os'retlejos del afán de lucro de l~s ~mpresarios 
pr1't18dosque en 01100'0 se, de:dica,bnn al negooio ,de. la 'oOJlstruo
oi6n era ei aproveohamiento- basta- la- última pulgedQ- 'Ctusdrada 

-de 'terreno pa:ra la ·fabrica:.oi6n de edif1.eio8 de-st1nadp.s a vi
viendas u oficinas., 

Claro que eso no es un seoreto para nues~ros o~ntes en 
pa'!ses capi,tali&iiJ:ts•. .Bn: 'SUB' propia13 eiudades- pueden oompro
bar este hech1)"'qu~ ~~QneDlos .." un ,b~&:n, eje¡gplo d~ ,ello lo era 
la oiudad de La Habana. Aquí, en nuestra oapita1, se levan
taron grandes edifioios de apartamentos, algunos de ellos ve~ 
daderos rascapi~los., . .. 

Sin embargo, muy pooa atenoi6n se dedioó a las áreas de 
e~pa:t'pifilient{), "te les. oof}lo. lXirq~s y espa.~1oB 11b:r;~lh - Muoho 
mas grave era la situaoi6n de. la poblaoion infantil. Nues
tros niños de la oapital estaban obligados a jugar en plena 
vía públiaa. al beiabol, el depbrte naoiona 1 da Cuba, o desa
rrollar oua'lqt1.ierotra act'ividad' ana1o"ga .' "' . 

y fué una .. de 18$ ;pri.m~r~s· p~ooupaoi.ones· ·del GobierD,1). Re
voluoionario' o'llbano -la de 01'6&-1': ta'fP' oondioiones mlnimas para 
el esparoimiento de .nuestra poblaoi~, en partioular de la j:g. 
ventud y la niñez. Comp usteqes sabe~, todos loa j~~bes, -
otrora e:x:ol'Q.sivoB'·pa,~,Wl8 m'4lor!a de explotBdores"tUeron 

http:period�stl.oo
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naoionalizados 'y puestóe: aladleposiclón del pueblo. As! 
mismo se comenzó la 'tareé'de ,embelleoer las oiudades "cub!t 
nas, restaurar los par9ues 9ue existían yQrea~ otros, mu
ohos,' que inoluían' faot.l1da(tes ,deport1va s 1 ' reoreat'1vas 
de todo tipo. También se aoometió el arbolado de. las pr1n 
-cipales i8~en'1.das ~b8lL$r8B Y',al' cuidado de. sU,jard1nería.
HOY' La', H8bailB .y18s· demás:"o1J¡d~s,c'li.btlnas: 'ofrecen un he~ 

'mbsÓ! fe~P6o.ülcnilo W e1'01181 ése~ :antnb1.llan: .:ta urbe de aoero, 
.,ooJib~eto, Y'.&:stal'to,.' con 'e'l ,verde, follaje,; flo:aes. multlco
.1ore&'"&:t·:nU8stro cltUÍ11iropt-os'l. ". 

. "Part)' ·haY llIÍ8-..; 'tiUedliroGall1e:cno ·Rev.oluctlonari,o b!\ tra
zadO' =un· :prb~' deoonstrllc9ton>de,_jard1n.es ' forestales, 
entre' 10lr lJU8le:s'f'tgurá ,elQue.~.~Q,or:r~spon.de 8:' la, zona me
tropol1..tatlSTr(J;e¡ LaHabans:, que ttene,más" d~ :u:Il m111~ y m!. 
diodtf' ha'b1tantss. " .Est.. ,.parquEt fo.r8stal,. que servirá de 
complemento al Oard,ón Agríoola .que rod~,8 ;,18 c1u~d de 
la Habana, estará enclavado junto a la carretera que con
duce al'aeropue.rto' !1nterna:ctbDal José 'Mart! 'Y' oolindará 
con la' gran lHIDre'Sa "Ej:éroitoRebélde", qt\e se oo~truye 
'sobre e.1Río ·'Almendares,.i. " ....,' 

El Jardín Botánioo d.e,;;r.a::Habana: }3~n~á,/QllO .de los, ,más 
grandes del mundo, pues contará con más de 600 heotáreas. 
Ya han sldo:~a~doslo~ C8m,tn~~que-atravesa~án este par
que forestal, los ouales serán asfaltados próximamente. 

, Y estos C8min08serv-iran"'óbmbt'onas- d*~;.de-11Í'J11taci6n para 
la flora' de ls''Zona' tropioa-1Y' sub-trop1081.

Un equipo de investigadores científicos oubanos Y' ex
tranjeros; enoabezado'pbr el.~pl;'.ote8orD10~ned Binsven, , 
de la RepúblidáDem(joJ!á1liioa. Alemana, trabaJa en la oons
truooión del jardín.. Ellos, se proponen bac~r del Jardín 
Botánlt50 de La Habana' unlu:ga'r de atracoi6n para los es
tudlbsos de' las vegeta-clobes de los pe!ses queseenouen
tr:an},'eñ. regtrines cl'imat:1cas:.a1m1.1a:res :S' las.de Cuba. -

Eb. 'e'se g2$n,lpú~que 11'8" mostrará la 'av:a.luoI6n de las e!! 
. pec1es~ "886-les' p,or ,familia yseoomenzaráJ pDr 10B' veg!. 

te lesmff:TINdimen;tarl08 basta los más D.ompl.ejos. El '--
equipo oientífloo ha logrado ya 're1mir la, más oompleta 
cole'ceián de ~orqutd"8as~,:cubanaB 'y f'e trabaja. arduamente 
en la ac11mataci'ón yo nprcducoi6n.:,1ie plantas importadas. 

Es importante seftalar. que 'el Jardín Bntánico, pese a 
que se enouentra en su fase de construoción, alberga al 
Departamento de Botánioa de la Jaoultad de Cienoias de 
la Universidad de La Habana '1 que 108 estudiantes de esa 
espe'ci.alidad banaoogido lsobra 'ó.on·extrao:rdinario oa
lor. Esta Vasta obra contará en sus 'áreas ornamentales 
oon un oentro de recreaoión para niftos Y'adultos así ,Domo 
una cafetería central, edif1cáda en medio de heleohos 
arboleoentes Y' junto a un lago artifioial para plantas 
acuátioas. "', ,. 

Este ~rque, que se construye aoele'radamente, es otra 
muestra del enorme desar~o110 multilateral de la nueva 
Cuba. 

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

~I~ !~E~,=V~Z=D! ~=~~~I~N=IN:G:it=d~~I~~)P.M. 
lNFORMACION POLITlCA ::: De los oombatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias Y' el Ministerio del Interior" 

20) Etr.CREGANVI:V:omDAS A'PÉQUENOS AG~CULTORES PINAREÑos 
·~s ,ll.éves' de 'a,4:~'á~tameDtolf-de'-lm ·~d1.t1oI0 ,d&'·4'pla!}.

ta's' fuer'Ón entre@f.i(l8:s .a~ peq'üeflos égrloultor&s 'en:"Oludad 
~aDdino·, del Regib~1.G'tÚ!t~EI_·' 'casi todos 10& ntle-,¡fóB lIlora
d1>res proCeden dé 'la :Sob8~l1mmda:a.a:"por· 'las aguas en el ba_ 

mailto:entre@f.i(l8:s
http:elQue.~.~Q,or:r~spon.de
http:deoonstrllc9ton>de,_jard1n.es
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rr10 La catalina, de GUá:ne. donde hOY se ll'ea11zan las obras 
del oomplejo h1dráu.lico :ael Río CUyaguateje, med1ante las - 
oua les se emba lsarán arts de 100 MILLONES. de 'metros "cáb1oos 

,*********, ...,***
21) 	 es A F R Al 

En el central habaBro sanctUio , looomOtcNs taera de uer 
(:I!IÓlénzaron • prestarseryio10 iu1nsmen1ie" grao1as al 'trabajo 
de' reconstrUcci6n realizado p'or obret'os de ese central y tr!!
béjadore& d~l taller ne ,mantenimiento y trlnsporte del INIT. 

, * * * * '* *..... *' lit .. *_., 
22) GRADUACION DEPRODSORES DE IDIOMAS 

Alredédor dé 90 estudiantes de la Escuela - 'JortllBdora 
de Profesores' de ,Idiomas de" U1 Habana, se grad'ilártln el pr6xi
mo 12 de Marzo. : f tos álumnos 'Venoieron un oursó preparatorio 
de 120 días en' e'l oUa 1 prb:f."undlmron' l~F gram'blca '1 "f'on'tica 
de sus respeotivos indlomae y realizaron adiestramiento pe
dagógico. .. " 

A partir del mes de Marzo iniciarán sus actividades 8 Es
ouelas de Idiomas de nueva'~ creaoi6n en ios Regtona'lee haba
nero'ádeArtems8, Boyeros; Mayabeque, 10 de Ootubre, Jaru
oo-San JOs', Guanabacoa e Isla de la Juventud. Todos los 
Regionale1t incluyen' en" su programa'oi6n lós, i4·1omáé ing14s, 
frano~s 'y ~o.' lit' lJ,egtOiu(l. Centro-Rapana' lo amp~{a con los 

'idiomas 'atemán, h«ngaró, 'y 'Plaza de la Revoluoi6n oon cheoo, 
italiano, portugués y ohino. " ' ~ 

. . .~ ~ 

____ -= ., .. _ -= = -= p = = ., .. = == :s -= = = ;; = = =a 	 111 C 111 

"Ll.VOZ DE,VI~' = (Tra~.m~ten en ya~.Da la~e~1..oras == 
= '= ,= C =: = ~,~. ,=' =::: 7.55: P,M., de j.~" c!~a26) .: .. , 

25) 	EL:rM<»~·..:'CUBAlfe¡JTJAN' ~ KQU.lES,'aABADOR DE mr CON
ottÍ'só~:rot9gr'floo lntel'llSéldBa lt1per su trabajó t1tlllado = 
"Abono 'p8ra "las tierras", d.on6 el premió para loe odibaties. 
tes por la 11beraci6n de Vietnam del Sur•. Este aoto expresa, 
Ul'18 '\t'ez me,'el :sPt?yoqúe de todo coraz6r) br1rida el pueblo 
oulJáno '8' ,la 'luchli antt'';;ysnqu1'~''por la 881i'aoi6n ':oaoic:nal del 
'Pue~lDv1etzlámft~ 11, . 

• 	 4 1 

= = = = = = = = = == = = = = = = = = ~ = = ==== ': = = = 
"EL 	RAPIDO DE~S 8 'D' PQN~Ó'; :;:,::S '(TransD\it$p .en: ca:d~1lB las 
eq:¡isor~,e c='8,'00 P,Jtt. de~AY.Elt dla 26) , >, " 

- , 	 ._ • ' ;.1 ." " 1 ' 

, 	 • ., = = = = ::;: = == = == = ~ = = = = = ::; = ;;: =• =- :; = = =j => = = = 
I 

24) 	EN ORI~E, EN ~ DISTRITO ,c.lÚl]lRo, DE¡" CENTRAL JULID ANTONIO 
Mella, una, ,brigáda 'llesó a su. tercer 'lti,ill6n' de arro~s de 
oañas oortá4f:¡s -haoe '~*'!,OB y' est¡{,ü 'pr6x1mos a. su ouaito mi
l1.6na 1". ,¡:'UrBA:ugU.t~,ó" ~o10e ,LiQlBJ., delE~éroito de priente, 
}6 ho'~·ure'á, 'i-úná" vol~W1d: h80er '.;pos1bte .su 'compromiso de 7 
millones, 4~ arrobas cortadas parEi la ,za'fia de los 10 millo

. ' .~" t 	 , . • • • 

nes •. · 

EMILIO DIAZ(8:asP0l188 ble, de la b~1gad&) .' .. .,. hemos te
n1d·oun bora'r10 bastan"tié'duro, baead:o 8 q1ié:oOíl' motiVo a las 
agua'seSt'liv1m08 , 'd:{as:,pa.re4os,. ,2 afes oon .motivo' de los ao 
tos que nos han dsdo. fr.':." Noeotros hemos teniaburi horario 
riguroso" osea, levaIit'ndonos El lae 6 de la' ltiáf1ana 'Y' oor

, ~tando bastl!' las 7.30, 8, o séa'se,basta que osou-reoe-.' En
tonces, auándo la luna hasal1do, o ah, ha satido t8U1pra
no, 	estamos picando, 'oaf1a desde la's 5 de la mafietna'basta las 
10, 	hasta :las: 11, de, la noche•••••

. ' '; * * *. * -* *' **,. *' ,. *, ,
25) (KAS SOBRE LO lJIOHO ~R LLAI'OSA. ' V4ase 8119) •••• e~$>res6 
, "Ul' satisf'a()o16Jl :del' ,magtsterlbl cubano' por ·haber .:tentdo duran-
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te estos. días la prese:acia.de.l maest;rl), a:ev:oluciona.~:l:o chL
lenO,: plaspado ea la. ;de.lS.gab:16n -del eaucato~s' 9.e ·la' patria 

, t,u..i1!l't:JI'.l/l""_ ' • r j' ," ", r ',". q' • ,',. ",~ ~ ,'~" 'de o DLc:tt:).L4I..IíI:J. '" ,"- ,...., . 1 J 

En su tntervenci6n Llanusa narr6 el desarrollo de la - 
educact6n en CUba .,~etltos" 1:1 8.ñ'oS, de Revoluoi6n y precisó 
que su 'mejor exponente había sido la campa~ dealfa~e~~~~ 
0'1._. l:la7e..,'e.:, '~.ab,o ,por:·¡t,edo.1.lJleet.ro pueblo. ;: ' 

, ' C;f;)Ilt:-i.IIt.W ~4.~ltm.do,J:d.8IUJSl!tv"q_ 1le.n1;J:p, de ,loe p~n~e a - 
,~despl..ge.l'3eDileste,:,jéea,ga, esté:: ,la ~f' U1~r'IQ' ,s"i-inter
rNr~~)~iyp.1'r"l. i()Ql@:~~••$Uj;lalli::~.u:·jle", Fi_i.'i~t ,~D' nues
tro pt;l{s. Llanusa 4i,6,. 'ttOlloee'-' fJue pn 1975 más de 500 
MIL a1ullttlos de seCWl.dfn~l"b4s:1~ !~f'9:t-j;ri.rán ',14~~"'~"Zfls:§n 

: e,,¡'.:,"mpo ~lfi~~<cie ,1;te~.rJ ~j)8.;,e8,lul\~bI.}Ci>ll,e'l: ,tq¡lbajo' -- 
~Br{~pl3f.¡,':r~j~t.~,4,1jt:)1l pi;» tC¡Q¡p.. J.~;-::tU;I..ive~_:U:f.8,e:~6p.: de la 

. ens4j),f1a~i1'; m..,c§,.,~:, :IW~ge(Je~~§I Di§t.pripo no s,olo en, Cuba 
'8 iDO "~~pc tJ?d.9: e.l.l c:o.JiL~ln,'Jl-~.'i~~iJ.l.~I:J~et.',icano,. ' 
1" 	 • 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ =.= = ~ == = 

... ~.... ~ 	 n =:= ! ~'-i ~;1 ~:)=off al =, =TJ rf'··.,.=rr'~." T~~ ='"f !fyP;=:;,=t ~'l !i:,~ 71:~' T. =~.~:= ;;; ~~ ~ = = = 

,2~,): Qtli)t~,~i¡'}~~~PB J~~~Jj~~~;~'~:~Í~~~fL~i, at~que dl 
,¡," 'Jr!!~:tt?:-l~e~! ~iPelt~a,.ll~91,~t~~fr'~;'~'Rl,!· C~~RD~~ 4!fJJ~H.~mn1a6s 

'. y di~JI@91-~l'il.:{C\l!>a l:e~p~Me~<:cv#-:: ~n!"r'tfl_':l~'r s~, ~eT!Jluci n 
socialista. . <', J '~ .:) ,:'.. ~ ...~,~~',' ~ ;. 

La agencia oficiosa del Pent~gono yanqui, ARa, divulgó 
un amp'liu eomentar!o";'snbre la agrioultura de Cuba. Sin el 
menor reQpato,a ,la verd$d. la ~genQia,.ofrec~ un J?Snor.ama ~ 
7t't{é~i'~.'ae,i'tEi~~t.blee ¡:traéa~o~=1 ~e, t!ri.~brosas perspectivas:

La 'ftM1fdéaYesenc1el',Ldé' eée oomentarl0 es ocultar la - 
',re,,~iM4r~!.:,CU~f' ~!p.tR~t~r~"oI,'g::t'ge-~~~:ed.IIlll~~~~p~e ¡,"re 

, l,:,trq, PeMM1'dt,.A,4Jli~ r,r..j~,.!~,:p'~et@:g.g.&r. ,d~lIMJst:Nr"que una 
'.~ , • "lW¡e,O~ MMr~, :V;~J!<ÜI4e_t)7. ~r~~daf a,J. ref1;tlo, ,de .Ouba, - 

" :>0 f"\ftAUOA .lJi:t:L :f''r'A.O$s n _, . ..... ~.,. ,~: " "",'1' .r ¡.. , ",',' 
~ .. • r-V ~~~T'" ~J~". -¡'...J....1 't' r,;:. ) "'" v_~~ i .. t l _., _ Á 

)'~ ',' r; rAc~;~ct!~aí~~a·lla.º P., jr,,1;a::-:~ ~ ~ºm.,nt~J!10 sert9," nl si 
.: " 4l!-~~~ .rO~;~~of',í ~ ,.e~j!rºP,~t~~d, las Q1ent1~;'y los 

hechos deformados ee suceden en for~,~~?:r:pet '~eztll%~os con 
cifras que, sobre la marcha, han salido de la mente del pe
~iodista ..~ sueldo.,. , . 
. El comentario no e'Bt~r"eeorit'o pS'rá Ouba, ni siqUiera pan 
sa,nd,o e,~ QV.~~..,Mtá,)eQ.Q..rt'J;:o .para, loa ,,~ P!ii'~se~ d~ .Améri':r" 

,	bs 'Latina"1' mUy "'lilpeo{alQlellte . para ~q'~~\~oª~;e~ ..tQ~ :'Que la 
demanda en .fa:vor .,de' ~ !~rd,ª,dert( '~,e-fo;ala ~g~;:-ía que termi 
ne con"el Iat'ifuñdismo va gañBndo :tuerza :!l;pslfgrosa 'para la
oligarqu{a.. , . , 
: Se" t~~ta de un co.metltsl.'io gue ,tU:lne ll:!:,finatidad de 'des!! 

lentar a los que', ,piensan en drc{sttcoS,,¡Oll,!1íb'ioQ ~n la tenen
cia de 1.a tierra "1 en e,ste monic,;.tto,· en fO,:r:~ directa y es
pacial, se ·tra~a.." por la 'vía' de cá'rambóla.'de 'atacar a la 
ref'Orma agrar1tt"del Pei11~ que no gusta a los imperialistas 
ni-sus aliados, . los ól1garó3S "y terratenientes. 

No puede extrañar, pues, que el reaccionario di~rio pe
ruano. JI)!:l Corre,p ~ Lima 11 se. ~18 A¡u:reeuraü,o ,a publicar es
:te comentflr10 en forma C\es,tacadQ:,y' bajo el a·trayente título 
de "El mito de la' re'forma agrari~ ',de FideL .castro". 

Los ataq~es contra Cuba ,~st~ ~1rigidos contra la refo~ 
me agraria, peruana. Loa supue\siíos fraoasos de, CUba enun
cian. loa gracaso..s que fiEl Correo de Lima" augura en Perú y 
la· te~brosa ~~apecttV8 que el o'omentario le seilala ,8 Cu
,be lanza, so~b~a ~r.. el futuro del pata. flndino.: 

Aunque en Cuba el pi.lJ,.a:~,'no:. es: ••••J, aemai:liado ,popíl;lar, 
tal vez porque el,~ oeráOJteE' 'dEtll 4Culbano-c prefiere el golpe di

.'( ~ect,o d.s- ~1'$Sj :ca~fdbDlaIJJ:-:'~ ,BEJIl.:~a ll,ottai.t>e:'del pen:t4sono 
h1~p JH)o'),~E}. :Corr~o d.) Ll_~'¡blv:,t~Jl,:a IlUeat~1) (fomenU!rio. 

mailto:r,r..j~,.!~,:p'~et@:g.g.&r
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Castro, dice la agencia ARS, ha comprometido la reputaci6n 
de su Revolución en la dudosa capacidad de su ré,gimen de pro
ducir la cantidad sin precedentes de 10 millones de toneladas 
de azúcar de la zafra de 18 meses que terminar~ en Julio pró
ximo. ' 

La agencia oficiosa del pentágono ARS comprende la magni
tud de esa batalla y trata de quitarle importancia cuando ba
bla de la zafra de 18 meses. Es un truco para engañar a los 
niños lactantes. ' La zafra de 1969 finalizó en Junio pasado. 
De dónde salen esos 18 mesea de la zafra actual? El solo he
cho de que nuestro puebl'o se lance" a 'la' gigantesoa tarea de 
produoir en una zafra 10 millones de tóneladas de azúcar pro
clama la fuerza de la Revolución, su capacidad en organiza
ción. ' 

Esa cifra supera en oasi :5 millones de tone1adas, la más a! 
ta alcanzada en una zafra en toda la historia azuca~era del 
país. Si comprometemos el prestigio de la Revolución con esa 
prueba no es porque se nos imponga, es una prueba de fuego 
que organizamos nosotros mismos, de acueTdo con nuestras co~ 
veniencias económicas y teniendo en cuenta nuestra capacidad. 

Al abordar en la presente zafra esa gran tarea lo hacemos 
porque los supuestos fracasos de que habla la agenci& ARS nos 
permiten llegar a un nivel de experiencia, organ1zaci6n, ca
pacidad y recursos materiales que bacen posible esa batalla 
victoriosa y porque, además, nuestro pueblo es consciente de 
la significación de esta zafra como paso decisivo en el'desa
rrollo económico de la nación. 

Para alcanzar ese objetivo de 10 millones, añade la agen
cia ARS, Castro tiene que confiar en una tuerza de trabajado
res agrícolas que día a día se bace más apática e indiferente 
a las continuas exhortaoiones comunistas'en pro de.una mayor 
producción y un menor ausentismo. 

Gran parte de la desilución entre los trabajadores agríco
las, subraya la agenoia oficiosa del Pentágono, radica compls 
tamente en la promesa de castro, jamás oumplida en los 11 --~ 
años que lleva en 'el poder, de poner en práctica tL~ reforma 
agraria nacional. En los primeros d!as de la Revoluoión, di
ce la agencia ABE, ~l Primer Ministro cubano expresó sU inte~ 
ción de distribuir la tierra a los campesinos, el grupo cuyo 
aporte fué vital en la derrota de la dictadura de Batista. 

Prometió Castro, insiste ARS, restaurar la Constitución de 
1940, la c~l estipulaba, concretamente, la neforma agraria.
ARS llega a la conclusión de que en Cuba no se ha efectuado 
una verdadera reforma ag~ria, considera que no se ha repar
tido suficiente cantidad de tierra entre los campesinos y que 
tampoco ee les ba suministrado los recursos adecuados y la -
orientaci6n que corresponde. 

La mayoría de las cooperativas agríCOlas, dice ARS, han s1
do animadas a que se unieran a las sociedades, agrícolas que 
posteriormente fueron incorporadas a' la Asociaoión Nacional de 
Agricultores Pe.quefios, d-1rigida'_ por el Gobierno. En esa for
ma el Estado puede ejercer un control total sobre oada faceta 
de la agricultura c.ubana., 

En definitiva, que a la agencia oficiosa del Pentágono no 
le agrada la reforma agraria. 

Cómo llamarle reforma agraria, seria y ordenada, cuando no 
ha dejado ni siguiera para muestra a un solo latifundista? 
Cómo llamarle reforma agraria cuando desde afios no s8 entregan 
nuevos t:!tulosde propiedad de la tierra Y' cuando, además, no 
se permite la venta de l~s propiedades particulares actuales? 

ARS no <lefine exactamente como ha de ser una reforma agra
ria. Cita, eBO sí, 2 de las muchas reformas agrarias de men
tiritas hechas en Amérioa Latina, con entrega de títulos de 
propiedad que dejan todo como estaba, con respeto absoluto a 
los grandes latifundios, especialmente si son propiedad de em 

-presas yanquis. 
I 
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Como es natura l • .b.RS no cita :La reforma agraria dictada 
por el Gobierno de Perú. Aunque es distinta que la de Cu
ba tampoco les agrada•. Que poco respetuosa con lasempr,:t 
BSS norteamerice.:nae· y con loa honorable.s terratenientesl Y 
además, como no paga las tierras al contado sino pon.un-
sistema oomplicado".no· la hace del agra~o. de los imper! a
listas porque·parmite:oambiar, drásticamente, las estructB:. 
ras d·e la propiedad de la tierra. 

Nos agraclla que nuestra ro.forma agraria no agrade a la 
ageñcia". "nfi.ciosa del pengát"ono ni al JlCorreo de Lima". Si 
de esas" fuB.ntes surgleran alabanzas tendríamos motivos de 
preocupa.'C-16n,;., Nuestra reforma agraria es de CUba, sin ap,! 
ll:idos. No cab~, decir. que es tranquila, ni mod.erada, ni -
justa para todos. Afirmar esto sería ofender a los lati
fundistas,gue tienen, bastante con haber'perdido sus tie
rras. 

QU'" objetivo tiene' Ull8 reforma agraria, digna de ese 
nombre?'"~ EP. prtmer lugar, terminar con el latifundismo y 
rescatar la' propiedad de la"tierra, en segundo lugar, dáE. 
sela a quien la trabaja, ponerla al servicio del pueblo. 

,A loa imperialistas, en medio de su disgusto, les hu
biera agra4adoque Cuba fragmentara 108 grandes fundoa 
azucareros· o,; ganaderos. Saben que 'ese oamino conduce ·al 
fracaso 1",.·1 descenso vertiginoso de la producci6no Pero 
'n6, hem09mt.uitentdo . las ""grandes "unidades .de producci6n, 
única formade"mecanizar"loa campos y de llevara ellos 
el regadío y la técnica.· Hémos optado por no traccionar 
las grandes haciendas ganaderas. Solo Bsí podemos desa
rrollar cualitativa y oUantitativamente nuestra ganadería, 
con el empleo de la iliseminaci6n ai·tif1cia 1, el pastoreo 
intensivo, los .forrajes y la selecci6n de razas adecuadas 
a nuestro clima y a nuestras necesidades. 

A pesaaede lo que dice'" la agencia ARS tenemos un eleV!
do número pegu~ftos campesinos, dueftos de sus tierras y 
de su ganado, -].ib.remeni;e organizados en "la.ANAP, que rec! 
ben créditos,·.semillss," equipos y ayuda t'cnica. Nuestra 
tendenc·ta. y no 'lo ocultamos, ea oontraria a la prolife~ 
ci6n de 'la' pequeña propieds'd rural. 

El futuro de nuestro país no anuncia laexiatencia de 
una masa de pequéfios propietarios diseminados por todo el 
país, viviendo en humilde·s casas aisladas entre sí, aleja, -dos de los caminos y medios de comunicacion. El futuro 
presagia nuevos poblados campesinos, COmo los que ya van 
surgiendo, con luz el~ctrioa, hospital, escuela, círculo 
infantil, salas de cine, oampos de deportes, televisi6n. 

Para' llegar a ese futuro la Revoluci6n no emplea méto
dos coerciti'~oa o Los pequeños campésinos pueden seguir 
con sus econom'ías privadas si así lo quieren, o pueden -
formar cooperativas o pueden unitó sus tierras a las eetata 
les. Eso depende da su voluntad. -

Hay algn evidente. Los nifioscampes1nos' tienen libre 
acceso a la enaefianza. Los j6venes campesinos, al igual 
que todos loa jóvenee de Cuba, disfrutan de becas de estu , -dios, se forjan como agronomoa, veterinarios, ingenieros, 
médicos, físicos, especialistas. Está claro que estas' 
generaciones se desenvuelven en la vida del país con to
dos los derechos y no tienen el Denor interés en un sis
tema de dispersión del campesino; quieren 'qIl país moderno, 
sin apenas líneas divisorias entre el campo y la ciudad. 

y es evidente también que la Revoluc16n ha destruído 
ya esas línaa"s divisorias, ha irrumpido en los campos de 
auba, no con prome~as s.ino .con rea~idBdes, con camiA~~t 
represBs,maquinar1aa, hosp1:pales, escueles,. luz ~lé"ctri
cÉ!; cines, prensa, y con,la Fresencia de cientos demlles 
de hombres y mujeres de l~s c,iudadas que invadan los cam

http:oomplicado".no
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pos pnra librar las batallas de las siembras y las cosecbas, 
de la roturaci6n de tierras, de 108 planes agrícolas y de la 
gran zafra. 

Es natural que a la agencia del pentágono no le agrade 
nuestra reforma agraria. Cuando habla de frustración se re
fiere a sus propias ilusiones, no a la de nuestro pueblo; no 
les gusta nuastra reforma agraria porque saben que marchamos 
por buen camino, por la senda del desarrollo del país. 

= - = =- - -- - - = 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS ElflSORAS = 1: 00 P.M.) 
= = = = = = = === = = = = = = = = = - - 
INFORMACION POLITICA. = De los combatientes de las FUerzas Ar.
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

27) EN SAO PAULO, BRASIL, FUE REALIZADO AYER EL XV ASALTO BANC! 
rio de eote año en una sucursal del Banco de Sao Paulo. IB 
pOlicía inform6 que la acción fué protagonizada por un hom
bre armado do una pistola y se apoderó de 50 MIL cruceiros, 
equivalente a 12 MIL d61ares. 

En lo que va de año han sido sustraidos más de 160 MIL dó
lares en asaltos a sucursales bancarias brasileñas. En me
dios oficiales se admite que la mayoría de estas acciones son 
realizadas por organizaciones revolucionarias que recaudan 
fondos para financiar la lucha contra el régimen militar de 
Brasil. 

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

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

28) CONDENA A EXILIADO HAITIANO EN MIAMI 
Noticias procedentes de Estados Unidos informan que René 

León, quien se encontraba exiliado en M1am1, Florida, fué con 
denado a 3 años de cárcel acusado de atentar contra la vida 
del sanguinario dictador de Haití, Francisco Duvalier, y por 
haber violado la llamada neutralidad de Estados Unidos. 

El ex-Coronel del Ejército haitiano arrojó en compañía de 
otros oficiales bombas incendiarias en la residencia del go
rila Duvalier en l~rzo de 1968 y posteriormente se traslad6 
a territorio norteamericano donde reside actualmente • 

.******.;¡.***** 
29) CONTINUAN LAS SESIONES DEL COnGRESO DE MEDIOINA. DEL DEPORTE 

al que asisten médicos y entrenadores de numerosos países cen 
tro-americanos y del caribe. En la sesión de ayer los dele-
gados cubanos salieron al paso a una tesis presentada por el 
médico panameño Tomás Owens, segÚn la cual el iter-colunismo, 
más conocido como culturismo, es una manifestación deportiva. 

Los cubanos plantearon que el culturismo es una actividad 
por completo ajena al deporte, más propio de concursos de be
lle za y explotada con fines comerciales nada sanos. 

La discu~16n en torno a esta defensa del ••••• explotada 
comercialmente bajo el disfraz de saudo-deporte cobró mayor 
vigor c'lando la delegación cubana rechazó con firmeza que se 
presentaran puntos de un apátrida cubano que traicionó al 
país donde nació,. radicado en Estados Unidos, donde actualmen 
te lucra con su físico hipar-desarrollado. 

El delegado cubano calificó ese hecho como una falta de - 
respeto a la representación cubana. 

************* 
Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
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0=0=0=0=0=0=0=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 MIAMI RADIO MOnTORING SERVICI'.' 
= = = = = = = == = = = = == = = 
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SABADO, 28 de FEBRERO de 1970 
=============== 

fiEL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO'! == (Transmiten en cadeIl8 las 
emisoras == 6:00 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = ; = = == = = = = = = = = = = 

1) 	EN BUENOS AIHES, DESCONOCIDOS QUE VIAJABAN EN UN AUTOMOVIL 
lanzaron una potente bomba contra la residencia de! Ministro 
de Economía y Trebajo del régimen militar, José. Marta Taimi
nos. En medies policiacos se dijo que el atentado dinamitero 
no caus6 víctimao ni daños de oODsideraci6n. 

Mientras una banders estadounidense ardía frente a la Fa
culted de Derecho de la universidad de Buenos Aires y los e!j. 
tudiantes de 9 ciudades anunciaban la roalizaci6n de actos 
de repudio oontra la política educacional del régimen m.ili 
tare 

La quema de la baIíaera estadounidense se 1lev:'6 , a cabo co
mo parte de las ~otividades 'dft la Jornada Nac'ional. Argentina 
de Protesta Estudiantil contra las limitaa.1ones 'impuestas - 
por el régimen al ingreso da j6veiles en las univers'i:dt1des del 
país. 

Los estudiantes protestan oontra la imposlo16n de exámenea 
de ingreso en los q'lie se inoluyen preguntas" de tipo· político, 
enoaminadas El conooer lae ópin10ries de los j'óvenee y vetar a 
los que se manlfieetenool1t'rarios'al régimen de'1. Gené-ral On
pn~. . 

* * * *. * * * *.* * * * 
2) 	DESPACHOS :rEOHADOS·]m MOnE'vIDEO REVELARON Q1JE.' LOS CUERPOS 

represivos uruguayos buscan afanosoíDente· a loe autor.8s de 3 
asaltos ocurridos ayer, que se presumen que sean obra da in
tegrantes de una ·-organtmot'-6n· revolucl'tonarl8,. '. 'Dos de los - 
asaltos tuvieron lupr en horas de la mañana de ayer cuando 
grupos de hombre's ~ (W~n~.¡( f.rl'~pléron.. 'én l;U:iá oompaf1!a inmo
biliaria y en la sede central de una empresa aceitera·. 

En horse de la tarde del' propio Jueves, un g~upo que se - 
idéntific6 como perteneciente al Movimiento de Liberaci6n Na 
cional TUpamaros 'a:aaltó 1.ttla s1.iLa11rssl 'bancaria. .: 

* * * * * * * * ~ * *. *,*, 
3) 	 (Hablando del Instituto de MeteOl'olDgía,) Asimis1Do ammcia 

ooasionales nublados desde Pill8r: del RíD. baeta Las n'11as y 
a 19unos nublados eran' chubaaéoa dispersos en las dems: provin 
cias. 

* * *T** * * * * * * * * 
4) (z A ~ R A) 

En la 'última jornada de 24 horas de Zafra of1'clalmente in 
formada por la S8-la dé Coat~ol' 4el !)ttN,!Z se produjerOD. 47 MÍL 
800 toneladas m'tri08S de a'tÚcal'. :OU~l1te este jornada, gue 
conoluy6 anoohe a las 7, los 146 oen:tra1.és ett"'lactivo en todo 
el país mantuvieron un ritmo de molida superior". 1a8"14 MIL 
900 arrobas por hora. En totél se molieron ,6 MILLOBES de 
arrobas de cañas en 24 horas, para un 95 por oiento: de cum
plimiento de la'~norma: nao'ional. ,~.,,' , 

Desde g.l1e. tlpmenzó 1.a giran, za~ra.,. bae.ta ,••oche·:·a la. 7, ee 
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hab{a~ fllbr1~do. en todo el 'pa{s , MILLO!IE~ 699 :b:r1'425 
tonelades ~'¡¡r:iC8S de ad.oer. De aouerdo a :18 'oifrade' 
a21úcarprbduo1d8 'basta la fecha ahora' faltan por alabo-·· 
rar 300 UIL 575 toneladas métricas para alcanzar el CU8,5. 
to mill6n. . ' 

Pi1l8r del ~{oprodujo ayer MIL 48 toneladas de azúcar, 
La Habana mol'i6 para el 113 por ciento de su norma y sus 
fábricas ;ézUcarersá pt"od.u;1eron 5 'MIL '468 toneladas métt>i... 
caa de azúcar, Matanzas moli6 para el 114 por ciento de 
la norma de mo11~!D.Qa é\ 1 pasar 5 ~L9NES- 400 MIL arrobas 
de cai1as por loa~ molinos y Ellabor~ su mayo,r producc16n -
azucarera en lo que va de zafra, 7 MIL 234 toneladas má
tricss 31e.~~~()are por e~ parte los villareftos molieron ., 
7 MILLODS :700 MIL arrobas de caf1aa, para un 91 por cien
to de su norma, y fabricaron 10 MIL 567 toneladas métri
caa de'aztíc~r. Et'I. Camgttey los 22 centra les en activo ms 
lieron pa;a el 81 por ciento ,de la norma.y. produjeron 9 
laL900' :t-Oneladae ·r.t~trtca1s' 'de aricar•. Pf.nal:uente Oriente, 
que -se·a1:i,er-08,ve.r~~1g1.noaamGlÍte al;pr,l,mer ~1116n de tonel!}. 
das 'p~óaújbl, MIL 57" ,toneladas 'métri-óaa;; de azúcar,' la 
mayor'J)t-odttcc.lón 'szUósreru' obtenida 'por 'Una proV1n01a en 
esta zafra.' Or1SÍ1te'mo116 '~:ri esta jOrnád8 10 MILLOOS de 
arrobas-:"de,Jlaha para un: 92 por clsnto de oumplimiento de 
Sl1 norma prOVincia 1 de 'molida. 

**.,.********

5) EN BOLOllA, IMPOR~.Alf~E CIUDAD ITALIANA,. EL ·ESCRITOR CUBA.

no Alejo Carpentiar af1rm6 que la actual literatura lati
noam~r1!J~ es una ,toma d~conoienoia de una nueva reali
dad:Q.lst.6ri.ca. Carpentler, Coneej~ro Cultural de la Emba 
jada, de OU~ .el); Fr.;lnoia,seponvlrti6 en el primer re)?re': 
seJl;ta:p;t;~ d~ ,u.;n peís .eoálalf.sta tnv1"tado a. d1ee'rtar en la 
antigua Universidad de Bolofia. , 
. . ¡,a. 'Q:Q-n:t:~~eD;oia' de ~·~pent1er'). que tt)-rmaparte de la S!l 
1D8~. Ouba-Ita.'l:.ia, se titlJ.:lp nCult:ura y 'roa.lidadde Amét"i
ca. l'.tl~~": Y es tUl re~uento d"l desarrollo de la 11~erat:\ 
~.en 'Lattnoamdr1oa·a partir de la cultura pro-hispanica 
basta nuestros días. 

Al referirse ·a MartfCarpentier dij'o que rompi6 la ba
rrera de la h1s1t~1.edad reg10na liErt~ -pira oonsiderar a .Am§.
rioa IBtinacQ81Q una tota lid8.4. , 

===~=.=====.=~:===.=========== 

&nrg. ~E1!DJ, ....V.QZ_D! !tA_~UgAg.I9.lf_I!{~G!A!t- ,!..6!.3g. !.!.,l. 
INFORMACION POLITIOA. =De los dombatietttss de las FUerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

6) CREAN :FRENTE DE TRABAJO CONJUNTO LOS CDR y LAS FAR 
En el local del Comité Prov-incial del Partido de L9 Ha 

bana se 1119v6 a efecto una reuni6n para dar s conecer un
nuevo frente de trab8j'o gue desarrollarán oonjuntamente 
los Comit'a de Defensa de. la Rev.oluci6n y las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias. 

Esta reuni6n estuvo presidi~ por el Comandante víctor 
Dreke, miembro del Comit~ Central del Bartido y Jefe de la 
Direcci6n política del Minister.1o de las Fuerzas ArmadoB -
Revolucionarles, Alb"rto Vizoa1no, Organizador Provincial 
del Partido en la Habama: y Omelio Valdés, Vice-Coordina
dor Nacional de 108 CDR. También estuVi'll"Cln presentes di
r1sentee.. a.e los COllitésKi11tare.s y Of'l.ctales de las.:rAR ... 
así COIDO airigeates proviJlc1ales '7 Regitmales 'del Pal:tido 
y los CDR. " . 

La reunton tué iniciada oon la intervenc16n de Osvaldo 
Triana, dirigente naclona1 de 108 ODR, quien plante6 que 
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este nuevo fronte de trabajo,CDR-FAR, tendrá oomo objetivo 
fundamental desarrollar aotividades oonjuntas, que contribu
yan a la formaoi6n patri6tico-militar de los hombres que, de 
una forma u otra, participan en la defensa del pata:. 

El resumen de la 'reunión estuvo a cargo del Comandante -
víctor Dreke, quien primeramente di6 lectura a la Orde~ 117 
la cual pone en vigor el Frente CDR-FAR. 

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

SegÚn el calendario de zafra hoy debíamos arrtba'fl al cuar
to mil16n pero el atraso existente a partir del segundo mi
llón, explioado por nuestro Oomandante en Jefe en su última 
comparecencia, bace que en el día de hoy falten por producir 
'00 MIL 575 arrobas de cañas (as! dijeron) para el cuarto m!. 
116n. : 

La participación para el cuarto millón hasta ahora es el 
siguiente: Ptnar del Río tiene cumplido el 92.46 por ciento; 
le faltan MIL 372 toneladas métricas. La Habana el 80.45 por 
ciento de cumplimLanto; le faltan por producir 19 MIL 644 ts 
neladas métricas de azúcar. Matanzas el 82.26porc.1ento; 
le faltan por prOducir 2' MIL 582 toneladas m~trica's. Las 
Villas tiene cumplido el 72.28 po~ ciento de su meta para el 
cuarto mil16n; le faltan 62 MIL Z07 toneladas m&tri~s. Ca
magüey es la provincia de más bajo cumplimiento, con el --
58.45 por ciento, faltándole por producir 104 MIL 710 tonela 
das métricas de azúcar. Y Oriente tien.e cUClplido el" 67 .. 26 ::
por ciento de 8U meta para el cuarto mil16n, faltándole por 
producir 89 MIL 60 toneladas métricas de azúcar. 

ENTRE LAS ULTIMA.8 Ilf.FOR..."1ACIONES DEZAPRA SE DESTACO EL 
ARRIBO'A NUESTRO PAÍS DEL-RESTO~DE LOS INTEGRANTES DE LA BRI 
GAnA IlVENC~.fOSfI, que ya asciende a 687 ' jovenes norteameri
canos gue están dando su apQrte a la zafra de los 10 uífl:lones 
en las áreas del central Rubén Mart'Ínez 'Villena. ., 

~ambién _ las informaciones dSfiafra resaltan que' más de 
10 MIL alumnos teonológicos estatn incorporados a la ,~tra en 
oamagiiey. 

En la regiónpinarefta se pondrá en prácti~a el ~lan de Vin 
culac.16n al oQmenzar el Lunes- Él 't-trarse 25 MIL arrobas de ca=
ñas diarias dos'de 'el' central 'José Mart{ ~l Manuel 'S8nguily. 
También en Oriente ,se inic1arun vinoulaciones entre otros 5 
centra les de la pr,oVincta.

* * *'* * * * *' * ** 
8) SECrrmSTRADO CAlfCILLER DE GUATEMALA 

En horao de la noche tué se'cuestrado'por miembros' de las 
Fuerzas Armadas Rebeldes de Guatemala el Canc-iller Alberto -
Fuentes lolora. 'Loóaútorea del hecho piden a oambio ~e la li 
bertad del Canciller' que el líd'er def,!taoadO de las ftR Vicen
te Gir6n Oalv1ffo sea" liberadQ'" puesto 'en la Embajada de Mé
jico en un plazo de 24 horas. 

La informaci6n agrega gue de no cumplirse lo señalado por 
las PAR el Canoiller será ajuaticiad:u.: LefJ FAR de Guateuals 
piden, además, que su compañero detenido reciba salvo-conduo
to y documentación suficiente para.- aa11» del pala se! como -
gue oese en el mismo plazo de.24 horas toda perseoución con
tra las FAR. 

Además de la l1bertaa de G1rón Ca.lv1f10, joven esñild1abte 
de 24aflos, que palfticip6 en demostra,c1ones anti";gubernamen
tales en 1962, durante el régtmen de Miguel Id!go~ Fuentes, 
las Fuerzas Armadas Rebeldes de Guatemala exigen que el ac
tual régimen del t'!tereMéndez' MQntenegrodifunda' ampliamente 
un Boletín sobre las próximas elecoiones donde se aita un le
ma del desaparecidoguerri'llero Luís ,Augus'toTUroi08 Lima que 
dioe. El camino de la revoluoloÓn no paaa por las·urnas. 



------------
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9) 	 (MAS SOBRE QUEMl'DE,-~ lfOR!fEAHElUCAlfA .. ARGEN~IlfA. véase 
el #1) Al m1i1mo:)t1elllpo 1.os alumnos' 'cong;l:'egaQ.os en: la universi
dad portaban oarielones,quedeo{ana "Abajo, el i.-npGl;'ialiemo yan
qui" y "Argentina jama será tma colonia de Est8dosu:o.idoa". 

'~ *' •• * * * * * * * *. ' 
10) '.A~A.CADO 'POR '2 !TOR~EAMERIaANOS GRuPO D~MILIT.ANTE3 COMUNISTAS 

En uruguay 2 JlorteatDericanos', miembros ,de los Cuerpos de PaZI! 

identificados como predicadoras de 1lII$ seota religiosa, atacaron 
oon piedras y huevos a un grupo de miembros del Partido Comunis
ta ,~-Qque ,$e, hallaban para40s. fr,ente, a la sede de la orS!!. 
nizaoi6;¡;·, eni;:1eI. oi,lldad de Palsandi. El ataque tu' rechaoodo por 
el grupo" QUlenos obligaron a 108 provooadores sa111' corriendo 
de1 ,lugar. ;', " 

. . * * * * * * * * * * * * 
11) 	CONDECORA NIXON :3 DE LOS CIEN'TIFICOS QUE TRABAJARON EN LA CONS
TRUCCION l>E LA,BOMBA ATOMICA LANZADA SOBRE HIROSHIMA 

Is ,c~eObr!n1:1~n 'de 'llevó a cabó ayer' y'la misma so otorga 
por sus: o'ontr1bucioo.ss . 8 la cie!lcia~ :Estafarme de premiar a 
10Ba~~f;1;1110S de .tD1ias de mu.jeres y ~i:f1os de Hiroshima 813 ot!'S 

'de 	lae '~$ce,tas d:el demoorático Gobierno del cínioo iresidente 
Ricbard' Ñtxon. ' 

, Los pr.~iadoé, ,se bombran Verne BarboCh, el Teniente General 
.Leslie ~ross'1' JetQes Conarn, .8 quienes N1xon les pregunt6, entre 
risss .Y b~énxt8e,qu~ s1 e~t8~seguros de que el artefacto fun
c.1onará aun. .EstQs respond1e):'on que n6, respuesta que, segura
mente, disguat6 oo:c.s'J,derablemente a N1xon. 

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

RADIO HA:BANA-CUBA .-' OlmA CORTA :: (6:00 P.M. de AYER día 27) 
= = =:: = = '= :: :: ==:: :: = = = :::: = = = :: = = = :: = :: = = 

12)· OUBAl\ENUNq¡O, EN .~ cCm~~o DE ,FU!CBOL :DE LOS PAISES CENTROAME
rioanQIiI·;Y del ~·r1~e, reunido en Ciudad de Panamá, que la repr~. 
sentaci6n de Colombia ha incluído on su relaci6n oficial a va

"rios jugadores·prof'esionaleel. ,EIP~sidente de la Asociaci6n 
de FÚtbol de OUba) di)e& {]ue~o,' hi150 este sef1alamiento durante 
la reuni6n que sostuvieron los delegados de los países que in
tervendrán en 01 oertamen regional. 

El delegado cubano se refir16 a que varios de los integrantes 
del equipo colomb1áno eran oonooidos protesio~leB y c1t6, en
tre otros, el caso de Pedro Zapes, Jos' Enrique Gallegos y Jos~ 
Muñoz, quienes aparecen en la n6mina oficial del cuadro deport1 
va Cali. Cuervo agreg6 que el.tambi~n futbolista colombiano cf 
sal' L6pez presenta i~les características porque devenga babe~ 
res en el equipo Pereirás. 
. IB repreaentaci6n pSl18mefia expres6 BU preocupaci6n por el es
tatua de eS08 jugadores y su participac16n en el evento que el 
Domingo pr6ximo se pondr' en marcha. Los de~egados colombianos,
segÚn se inf'orm6. no pudieron desmentir los alegatos presentadoa 
por Cuba. 

== == = == = = = =.= = = = = = = = = = = = = = = == = = = = 
RADIO HABANA-CUBA" ONDA OO~ :: (7s00 P.M. de AYER día 27) 
=::=~==~'::~~====.=~============:: 

13) UN INTERES.AlfTE COMENTARIO (Voz Pepe Ag'J.ero) 
Un cable enviado por una agenoia nortenmericanB de notioias 

informó desde Oiudad. Panamá que la delegac:f,6n oubana a los XI 
Ju~.gOS Centros'm.er1-oanos y del caribe es". el oentro d~i atracoi6n 
en la V111aOl(lI1plQ8 instalAda .~n la .oapi,tal panamefla. La de 
Cuba es la dolEtg8.oi·6n lJJás'nuaieroea Ql.\8 asi&te a esos Juegos Cen
t~oamericano" .Y del Caribe. ·li1.H.ts1{~ de,legaci6n se desplaz6 a 
bordo de un avi6n ;de la Empresa Cubana de Av1aci6n y de un --- 
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enorme cargriero,el"Victori8 de Gir6nlf , gue fu& oonvertido 
en un hotel flotante, 'dotado de todas las comodidades. 

El "Victoria de Gir6n", construido en Suecia para Cuba y 
entregado recientemente, está fondeado en las afueras 'de la 
Bahía de las Minas, en la costa caribeña de Panamá, en esp!. 
ra de que terminen los Juegos y nuestra delegación emprenda 
el regreso.

Es preciso notar que la participación de Cuba en los más 
recientes Juegos Olímpicos, ya sea en los Oentroamericanos,
Panamericanos o MUndiales, ,ha demostrado el gran avanoe que 
ha adquirido el deporte en nuestra patria. Y eee desarro
llo deportivo no es casual. Desde 1959 se han dado en Ouba 
pasos concretos ha~ia la popularizaoión del deporte, a fin 
de lograr que todos nuestros ciudadanos participen en esá 
actividad de esparcim1ento.

El deporte, segÚn nuestra concepción, es parte del desa
rrollo integral del hombre. Mente sana en cuerpo sano, re
za un viejo prove~bio acuñado por los romanos, mucho antes 
de nuestra época. Ese proverbio se ha hecho realidad en C~ 
ba. 

El régimen de participación masiva en los deportes ha si 
do acogido con entusiasmo por nuestro pueblo. Muy pocas p~ 
sibilidades para el desarrollo del deporte había en Cuba a~ 
tes de 1959. Empezaron a ampliarse tan pronto como el Go
bierno Revoluoionario nacionalizó los clubes privados, a -
los cualGS asistía una exigua minoría de privilegiados. Sin 
embargo, eran aún insuficientes. 

En medio de un bloqueo ;eeroz, resist.1endo agresiones pi
ráticas y mercenarias de, todo, tipo, snlrascad,o en una tenaz 
labor de mul'tilateral, desarrollo' económico, nuestro pueblo 
acomete también, con igual ~ntuaiasmo, las tareas de recrea
ci6n y desarrollo deportivo'. 

En Ouba tlor~cen ¡rándea estadios y parques para el de
porte. Hasta en· los últimos rincones del país se puede en
contrar #l 1nstrQ,ctoreD de las más diversas. disci~linasJ de
portes,que una enorme m9yoría de nuestra'poblacion no cono
cía, que solo conoaía por referencias, son hoy especialida
des en las que nuestro país sobresale. Un ejemplo de ello 
es el polo acuático, que antes de 1959 era practicado en Cu 

~... '.

ba solamente por un puñado.de personas, todas ellas miembros 
de, uno de los antiguos clubes exclusivos de nuestra capital.
Hoy, 11 años despues, nuestra , patria clasific6 en el escala .." .fon mundial, de polo acuatico, de acuerdo con los resultados 
de las Olimpiadas gue tuvieron lugar en M&Jico en 196$,., 

El deporte, librado del oomerc,ialismo y d.e la explbta
ci6n, se ha convertido enllll8 verdadera" aotividad de pueblo. 
En nues"t:ro país ni eiquiera se cobra la entrada a los espec, ..
taculos ~eportivost los cuales, son absolutamente gratuitos 
para el pueblo. ' 

Faltan solamente unas horas'para que e~ Panamá. alumbre la 
antorcha olímpica ,en la sede de los XI Juegos Oe;ntroamer1ca
nos y del caribe. Nuestra delegación particillB en dicho -
evento con el mejor e.sp!ritu de' amistad 11 frat.ernidad haoia 
las otras delegaciones y hacia el pusblopanameño ~ue la ao~ 
ge en su tierra. 

y mientras nuestros atletas .compiten fraternalmente en 
todos los depor,tesaqu{, en Cuba, continuamos con todo ent:s 
sias.mo la hermosa tarea de construir nuestro futuro, tanto 
económico y social< comO'cultu:ral y deportivo. En, Cv,ba, con 
la mooha en la mano tumbando- oa:f1a y en Panamá, oO,Qlo' dicen 
nuestros atletas, a golpe de mocha. 

= = = = = -- -- -- -- -- = - - ;:==== = - = = = = = = = = = = 
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RADIO REBELDE, VOZ 'DE LA: EDUOAeION ,IN9GRAL = (7.30 P.M. 
== === = = = == === == = == = = === de AYER día 27) 

14),ARRIBAlL~ MAÑANA A C~ENPOEGOS UNIVERSITARIOS HABANEROS 
PARA INCORPOlWU3:8:,.A LOS QORTES 

Maf1a,naiS'1?~do, llegarán a Ctenfuegos tOOs de MIL est~ 
diantes de Facültade's de Ciencias MtSdicas y Humanidades 
de la, 'DD;1ve:rsl~qrd,~,~ Ha~na, quienes se 'in~orporarán 
al corta de ~4~s q~~ s~ trasladan, de la re$ion 4e Cien
fuegos para c8utralos de la prov1~ciade ,~tan.ms, Qon
torme ,á'.lánueva, e$trategi(i de la~fra. ". ' 

'in *: *' * * ** * * * * * * * 
15) HOMElrAc1EAL ,1'~DE MARZO 

El día,,' p~iuiérode /Márzo e~ todos los centra lea villa
reños en que ést'n labOrando éstud1~n~es universitarios 
se leerá a" los' obrero.s azucareros un llamamiento de la -
uni6n,.de.,JPvéue~ COtPunista~ .,.ta F$de;aci~n ~e Estudian
·te~,univers,i~r~os !fon motiv-o del XIIIanive~sario del 13 
de ~rzb. yen 'hom$na,je a los'caidos '~n aquella gesta. 

Esos encüentroB 'obrero-estudiantiles ',en' los central.es 
azucareros d~ ,la provincia de las Villas ~r~an el inicio 
de una'quincena de homenaje a los participantes del asal
to a Palacio el l3·de·Marzo~d.e 1957. Durante la quincena 
se intensitica:rán las tareas 'dooentes y la partlcipaci6n 
directa del eatudiantado untversitario en la zafra de los 
10 millones. Ericadabrigadaestudiantil se efectuarán 
oírculos de lectura comentada con materiales de estudio 
político como el asa 1tt> al PBlacio Presidencia1, del Co
mandante Faure Chaumont;' el testamento politico de Jos6 
Antonio'Ech~verr!a' y biografía del propio Josá Antonio y 
demás mártires del 13 de Marzo. ' 

. :' ". ., * * * * "" ... * * * .... * * * * * 

16) CREAN GRUPOS GUERRILLEROS :DÉ"U ENSEÑANZA 

. A pa"ti', del 2· de' Marz:C' ,n: cadlf'aula N 'desexto grado de 
todas las' esotielas d.el' pals,'ée ·iniciarádentro del dea"ta
cemento de'p'ioneros la oreaoi6:ii del Grupo Guerrilleros de 
la Ensefianza, et oue 1 estar~ formado por los' alumnos moni 

"tores de cada asignatura Y", por aspirantes a becas de magi.§. 
terio. . 

, , ' 

El' Grupo Guerrillero de la Enseñanza quedara
, 

formalmen 
te constituídO mediante un documento de ingreso, elabora:
do en el aula por alumnos y maestros y firmado por todos 
los integrantes. 

************** 17) ENCUENTROS DE MONITORES 
Impulsar los enouentros de monitores a todos los nive

les fuá uno de los acuerdos principales de la reunión na
cional de educación de la Uni6nde J6venes Comunistas que 
recientemente se celebr6 en La Habana, con la participa
ci6n de los Secretarios del sector estudiantil do la or~ 
nización en cad.a provincia. 

En la reunión se plante6 editar la revista del Moni
tor, dedicada a calorizar y estimular el movimiento de -
a lumnos auxiliares de la docencia. II.l Pl,.blicación conta
rá con estudiantes-corresponnales en cada centro de se 
fianza. 

* * * * * * * * * ** 
18) MANIOBRAS ANTI-GUERRILLERAS DEL EJERCITO DE BRASIL 

La Divisi6n Blindada del Ej~rcito de Brasil ha sido i!! 
corporada a las maniopras de lucha anti-guerril19ra que 
periódicamente realizan otros cuerpos de las' armas y las 
distintas pOlicías. En 'lss maniobras 'dé' la Di'\Tisi6n Blin 
dada gue se.llevap a ca~o en la regi6n de Intaqui r estado 
de Río de Janeiro, participan 2 MIL hombres y 150 tanques 
de guerra y otros vehículos blindados. 

Las prácticas, iniciadas ayer, y que concluirán el --
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Lunes pr6ximo, tienen por objetivo preparar a los soldados 
del régimen dictatorial de Brasil para la resistencia al at! 
que guerrillero a una base militar. 

************ SE PREPARAN JOVENES NORTEAMERICANOS PARA PARTIOIPAR AOTIVA
mente el primero de Marzo en una manifestaci6n en protesta 

contra la agresi6n a Vietnam. Un portavoz del Oomité de Mo" 

vilizaciones por el Oe,se de la Guerra en Vietnam manifost6 

que numerosos j6venes norteamericanos partiCiparán en la 

ofensiva de Primavera, la, cua 1 dará inicio él primero de Mar 


,EO con grandes manifestaciones y marchas de antorchas. 
Declat'ó, además, el dirigente anti-beiicista, qll,e la agre

si6n a Vietnam continúa llevando su'frimiento al pueblo viet 
namita, agudizando también la crisis de la vida ec'oriómica, 
social y política de ese país. 

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

"EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 8:00 P.M. de AYER día 27) 

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

(Z A F R A) 

Desde Oamagtley inform6 el Estado Iofayor de Zaft'a que los 
centrales Amancio Rodríguez y Enrique Varona reportaron ina~ 

,tividad en las primeras hot'8s de la mañana de hoy por rotu
ras. 

Las unidadesazuoareras camagiieyanas Oolombia y Oéspedes 
afro~taron ~roblemas oon el suministro de ca~s, segÚn se in 
formo tambien. -

* *~* *,* * * * * * * * ~ 
EL SEMANARIO AZUCARERO DE PRENSA LATINA DESTACO HOY QUE LOS 
precios del azúcar en los. mercados internaciona les terminan 
el mes de Febrero a un nivel que no se registraba desde el 
vet'sno ~el año pasado. La cotizaoi6n de la Bolsa de Londres 
alca.nz6 a fines de, esta semana un precio de ~.40 centavos la 
libra, lo cual no ae producía en el mercado ~zucarero desde 
fines del mea de Julio de 1969. ' 

seña16Prensa Latina que el aumento de las' últimas 2 sema 
nas se atribuye a la poca oferta de azúcar en el mércado -_::: 
frente a una demanda bastante fu~rte~ Y agreg6 que el con
trol de l~ oferta establecido por el OOJlvenib Internacional 
del Azúcar, a tt'8vtSs de las cuotas, deja se,ntirsU efecto en 
la fijac16n del mercado mient.ras que los ~x.p,ortadores fuera 
del Acuerdo, como la Oomunidad Económica Europea, han proce
dido' en forma mesurada en sus operaciones. ' 

Ea decir" que los funcionartos azucareros examinaron el -
Martes •••• cuando••• examinarán 'eh. l.farzo, cuando se reunan 
en Londres, un panprama bastante, cambiant~~ donqe les esta
dísticas ypron6sticos indlcazf que este afio ~ba.brá ~s azúcar 
en el "lundo, pero el productQ no se ha volcado sobre' el mer
cado has"lia el momento. ' 

Finaliz6 el SEnneriario Azucarero diciendo que basta el mo
mento en tanto que loa preciosti~den a subi'r 'nadie puede 
asegurarpo,r c~ntQ tiempodur8.;rá esta tendenc1a. 

*- * * * * * * * * * * * (Z A F R 'Ji.) " , 
Hoy re,inloi6 sus labores de zafra en la provincia de Oama 

güey el cent.ralPrlmemde EnerQ,' del Regional Mor6n, que, cs 
mo se sabe, había paralizado SUs laborei3 por 'bajos rendimien 
tos. -

************ 
BUENOS AlEES = Mur16 en un acc.1dente automovilístico Juan --
García Elorrio, Director de la revista de izquierda "Cristia 
nismo y Revoluci6n", de la Argentina. " -



.. 
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24) FREltTE .A LA AGBESIOlf C1IBA RESPONDE = Frente al ataque 
directodolimperial-ismo, f~ente'alas campafias de C$lum
ntas y dl!ramae16n,. Cuba,<' responde' con la verdad de su' revo
luoi6n .sdoialleta. 

la agencia ~Qr~ea~ricana de noticias UPI sigue inflan
do la ,t:[~ra griey,ElD.Odina de Jos' de la Tórriente, aspi
rante 'a,dlrlgeJlte único de .1a contra-revoluo16n. 

Torrlf;lutese ha 90nvertido en un torrente de promesas, 
mister!iD~os planes, augurios y profecías, discursos y más 
diso'11"08. '. 

Torriente' babIa b8st~ por los codos. la reoiente d0D!. 
ci6n econ6mica hecha por un grupo de 'contra-revoluoiona
rios más o.iertos, fo~dos de origen no revelado, han dado 
nuevo irñpuls'o a este chariatán, que no respeta sU de-terl,g. 
rada ancianidad.. 

la .' escala tur{st1ca de Torriente en Miaml le brind6 la 
dor~~ Ql>ortunidJ:ld de hacer declaraciones ante los perio
distas. Se acerca el momento en gue caerá ~idel castro, 
dijo Torriente, con su habitual tono de misterio. D.antro 
del afio 1970, afiad16, él .,sta.rá en retirada, o, por 10 m~ 
nos, nosotros podremos sáber a donde nos dirigimos. 

Portentoso descubrimtento. Al parecer son tan misterio 
sos los terribles planes de este estratega de sa16n que, ~ 
por ahora, no sabe a donde se dirige. Menos mal que en 
el decursar del afto actual descubrirá su rumbo de falsa .. 
estrella erranto. . 

Oomo Torrlente babl~ demasiado y de tanto hablar cree 
ques.l~U:,ioa algo, han surgidp oier~as voce~. en los pre
dios ~onlX'8-reyólució~rl.,?s gue l-0nen en duda sus supUesr 

tas virtúa.eE!"y' gue lé',solfean de errores pasados. Son vo
ces de'los. gue se cteen con mt-1s deIrecho a ostentar el -- 
pu,~sto.,de capecl11a,,(l9 ~bs'ap!tridas. 

Segun la UPI Torriente nego los rumores de gue fuera 
uno de 10'13 'qúe plane6 la invss16n de la :Bahía de Cochinos 
en 1961 o de q~e hubiera trabajado para la Agencia Oentral 
de Inteligencia de los Estados unidos. 'Estaba contra :Ba
hía de Oochinos, nunca tuve 'dudas de que el desembarco fl'!. 
casaría, aftadi6 Torriente; fué un gran error, estuvo mal 
calculada; el 80 por oiento de los cubanos, afirm6, esta
ba en favor de Castro ~n aquellos momentos. , 

Que fácil es fijar posiciones sobre hechos historicos 
cuando ya está escri1ia la historia! Que fácil es decir 
gue tu~ un gran error cuando nuestro pueblo destruy6 en 
menos de 72 horas la lnvasi6n mercenaria, organizada, pr~ 
parada, flnanciada y dirigida por los Estados Unidos! 

Desde luego que Torriente no tu~ quien plane6 la agre
si6n por Playa Gir6n. SU cabeza no da ni para eso. El 
plan fu~ meticulosamente 'elaborado por los especialistas 
norteamerioanos. Y Torriente no sirve ni como simple co!l, 
sejero. 

En cuanto si sirviq o n6 a la CIA ya ésta es otra cue§. 
ti6n; 'condiciones para ello las tiene. la CIA emplea to
do tipo de gente, por peguefla que sea su capacidad mental, 
les basta con que reu:na ciertas condiciones mínimas. En 
el caso de Ouba, odio. al pueblo, traici6n El la patria, y 
disposioi6n a prestar servicios tarifados. 

Tor'riente, dice la UPI, está conv1r1ittSndos& rápidame!l, 
te en el líde~ g.el mO'\Ti~ie;rl'~o:cv.~no. en el exl1io~' . Deo1§. 
r6!; afiade leUPI" ~ue 'est' trábajando impetuosamente por 
unir a 10scuban9sexi~iad0f!J en Estados 'Unidos y en Am'rj. 
ca en apoyo de sU plan. 
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,;,., . 
Por otra parte, subraya la DPI, se 'neg6; ,a" discuti,l' los de

tallas del plan con los dirigentes locales de la Junta ••••• 
Por qué-exigirle gue discuta los detalles de un :pl.an mis

terioso, que ni él mismo conooe? No basta con gile diga gue 
hay gue eeperar ague tJ:'snsourra el año actual,paraeaber a 
donde se dirigen7 Qué otros detalles hacen falta? 

No obstante, añade la UPI" Torr1ente declar.6 'que el plan 
incluye UII8~ampaña sic016g1.ca y un esfue;r:zo ln~11tar. C9.S

tro y sus agentes, afirmó, está:p. Yfil preocupa.doá y' no creo -
gue necesitemos baee't' un g~n esfuerzo. 

La esclerosis bace milagros, lo mismo inclina a la depre
si6n q'uea.l optimismo trssnQcbado. Sin empargo" o~;i.~cidimos 
co:tl el tal Torriente. Efectivamente, no necesitara,,:bacer un 
gran esfuerzo. Para saber hacia donde va le ba~ta oon se
gu:J.r .hablando , desarrollareu plan de viajés turíst1cos y 
e·l afto 'l~70 dec"Q.rsará todo sin problemas. Al. fú:l.f¡\l, tal vez 
antes, Torr1ente podrá revelar, por fin, ~c1a ..qwa lugar van. 
lTosotros, sin ser profetas y sin indagar en el miste,rioso 
plan Torriente, ya lo sabemosl marcha por un Qam1n9 , recto y 
libre dé obstáculos hacia' el basurero de lahistoria~ hacia 
las sOlUbras densas de las gue ha salido., ' 

La IT.PI brinda algunos detalles de este Napoleón de Opera 
Bufa. Tiene 64 años de edad y vive en los Estados Unidos 
desde que teníalO. años. Se graduó en la U'niverF.Jidad norte
americana de Kentucky, es Contador y ha trabajado como Ejecu
tivo en va~ias amproslls pomerp'ialae norteamericanas 'y se hi
zo recientemente ciudadano d-e los EstadoeUnidos. según él, 
nunca ha est~do exiU.ado, ya Que se trasladó a los Estados 
Unidos después <!a una' bre:ve estancia, en Ouba, antes del trill!! 
fa de la rebelión. 

Esta breve b.i 9gr& fMl dee~e ho~r.e de negoo i,08 ,Y':lngui, na
cido en Cuba por .ca.s,ua lida9:J ,,' l4 br,~da la. UPI pa~ explicar 
las pe l~brfJS anunc(~I3.~al\ ppr~·l ;tal !I!o,rriente. I Tenso la espe
ranza ,de, util1.Mr tanto mi &ducac.i6n anglo-sajona como mi c.9
D,ocim1ontode Cubt:¡ para vQ,~ver, a. la patria. 

La edu,oac~ón.auglo.-~áj~ lfi.ha permitido hacer buenos l),e
gocios en los Estados Unidos y le permite ahora distraer sus 
ocios con este juego ridículo gue halaga su vanidad de ancia.no ignorante. ". Pero ,este coctel norteamericano-oub.ano poco 
ayudará a Torriente. Los ingredientes están muy mal distri
buidos; lo. ~gp.t, prevalem,t :en' fo~total. d,Cuba :p.o hay 
nada, salvD el, aaaua::l apellidn. .LE>s demáa es desconocimien
to y tra ici6n...' , 

xorriente, e~ 'P¡~l'l, de Mls.te.r', afirm6' Que está, convencido 
de que el actual Gobl'érno' de lOer E'atadl1s Unidos dará pleno 
á.poyo a,. sus plenéscu:ando llegUe i'il momento. adecuada. Nunca 
lo dudó, afirmó, conozco bien a los norteamerioanos. . 

, y el perib~1Sta"le' pregUnt6 qué postura cree gue pOdría 
adoptar el GOP1rei.'no ~:Or~team.~rricano respecto a eu, campaña -
para derrocar a un gobierno extranjero desde dentro del terri 
torio de los Es'tadDs ..tJ!r:LidDS. ,!I!Drrient.e abandon6, momentanea': 
mente, su condi-ciÓi1" de, Miste,ry rsspoftd1,ós ést. es.·,un pro
blema de ellos., todo lo que pUeden haoerme es enoarcelarme. 

En Qué· quedamos, Sr. ~orriente? Conoce o no .conoce a los 
nor.teamerieanos?"' A ,Qué v-1ene esa dud$? No dioe qUil ,va 8 -
contar con el·' pleno apoyo a SUB pl$nes? 

No sabemosq:tl,ién ~.'puj,Ó -8 este anctal?-0' no ve~,rable, a 
jugar este papel ridículp. C{)Juprendemos, que, dadas las con
diciE>ne,s de la p'Onj;.rJ1r.:-Jreyol~~ci6n, con tantas ~.8pirantes a je
fe sup~em1), ",bac,{a,' falta una figura desconocida ~ gr1~, inca
paz de bac.er s.ombra, inocuo y mane3able.. 

Pero en eS,tos caeos surge el peligro, sobre todo, ouando 
existen los faotoresde decrepitez e ignorancia. El persona 
je gris, que.pronto se engola e tntla, c~ee en la propaganda, 
oonfunde el falso brillo' con br111p verdadero, se oye a sí 
mismo:, se emboba '1 s~ desliza por el cal1,~o, del ridículo. 

http:util1.Mr
http:sic016g1.ca


- - -

,) 

Sábado, 28 de Pebrer~ ~e 1970 	 -10
==== ==== = = =.= ~ == 
. fas trases optimistas; son 'necesar1as para reca'bar ton

, dos T gariu;ltimr l~s viajes:': turtstio0S. El,mlster10" el 
mistel"io 'abré.¡ ••• á 1 ajetreo.", El,·d1sf~1rí de espaciélis
:ta eri.'c~~~f18s .. ,'iI~~i'>-l~~ca~' del", ~ra.·••• ~ " 

En. $1 ambienté ae derreta '3 desés;perac-16n :de la contra
revo"Í:uti! 6i1. 'My:~ Uiaa'" teli~eh&ta. nEl tura¡1:·8 'creer.'en' las prome 
s8s,',ee"1ma néoefÍidSdl.;J"El cam:tnO: esduR : Y' e's corrvenie!i 
te animar, aunque': eée en::!'óna' -al."'t1flcdal re las esper~nzaaa 

Pe'H; ·too..o tiene tér8l'1lltJ.~';- 311 1t:1empo 8:1'guS'. BU mBrcha - 
, in~%o~,b1.e.: Mr. Torrierite' ae' ba, aventurado. ,a:"fijar,; fecha, 

ha1)er:éugu:r'10é- casi a p1.aS5'D, ~1jo. ; 'se, 'ha, at,tevid-o ,8 ,pintar 
Un pan'()'t'a. 0010r de :r.asaé pe'ra ·108, apátri4as. Ha, bab1a
do del.l' l:egr'O,"de SUB Prop6s1tós apenas s,in estuerz,O. 

'P&r~ eile camino, no obs:tante, este pe'rsona.je an1)d1no, se 
destnnan',a:éf'initin.mellte( V regresáÑ '8' su:apaoi:bl.e :t:'eti
ro de négoota'ílte yanqut. las espe;anzas gue 'siembra hoy 
son 1.a fieui11le: dé . las" dea11uó!cones de maf1a.nil. o. 

"E1;~rlote-o ridíoulo de Mr. T,orr1ente~ es el índioe de 
la desoomposici6n dé la C'O!lt'raJ.reVol\IC.l.6:n.,, .- SU figura de
cr.spitS,," b~le es todo' luf"&!m'bo10 as .1$ a,pát~lda~ • 

.' ." t '. N • 
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25) 	 (MAS SOBRE- LA BRIGADA"VElfOEREMóso. V&ise el 17)· En ho
ras de la madrugada de hoy arr.iJ>6 a¡ aeropuerto interna
cional 'José· Mar'tí un nuevo grupo de jóvenes norteamerica 
nos, 11 -mujeros"'Y' -15 h'ÓUlbres, para 'tomar parte en la za:

of'ra de 	 ltfS10, mi'¡lp~eB d~ '~&1~das·1'de aZ11car. 
C'ón' este' grupo la Bi"igéde VErilceremoe queda integrada 

por 301, mu-:J~á Y ,:585 hombres, pro~den.t~s de 08si todos 
:-'los 	''si1ád:01!Jd~.lf'Orte-Á~rlcat Puerto 'Rico '1 varios países 
l'8tln08me:ric'anbs~ , 

- ' ..: : 	 r, 
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INFORMAOION POLITlCA ~ De los combatientes de las Fuerzas 
Armada.s Revolucionariae y el M1n1ster~,o, del Interior. 

26) 	COI.mrZO EL SEMIN'ARIO DE ESTUDIOS, ECONOMIOOS SOBRE VIET
N~ , o 

En la mañana de hoy se inioi6 en el p.1so,· del Hotel 
"Habana Libre" el Semirmrio de Emtud,iDS Ecan6micos sobre 
Vietnam, qua auspioia el Oomité Cubano de Solidaridad 
con Vietnam del Sur, en coordtna~16n con el Instituto 
de Economía de la universidad de' la-' Habana. ' 

Las palabras dé apertura de est.e evento"estuvieron a 
cargo del Director del -Instituto de Economía~, Lioenoia
do Hermes Herrera, guien, entre otras cosas; resalt6 la 
luoha heroioa que libra el'p-deblo V'iétna,mita oontra el 
imperialismo yanqui así como nuestra solidaridad cons
ciente con el hermanopl'ieblo. " 

De8pu~s de las palabras' pronunciadas por el Lioencia 
do Hermes-- liér!'era se prooedi6 a la lectura de las dtte': 
rentes pOIlsnoias presentadas por tos participantes al 
eV,ento '3' el tema uno "La Lucha :del pueb'~o Vietnamita", 

... un ejemp'1-o~ue' ne~e!ltt8o estu.d1a~sé :r diTtllgarSé-o'o'*:;es 
tfmulo J;ará uh ~.~~r ti-ab8jo :eo1;)~ótbi.e;o"~ .n\nue8tr~:~ pats: 

El Semlna~fo: estef, présid'id:o~ pbr' la nra. Melba- Hamán 
'dez, PreB1deitta~" delCtnnit' Cúbán.c,' dé Soli-daridau·'c:on ~': 
V1etnam del Sur; Hermes Herrera, Director del Instituto 

http:pe'rsona.je
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de Economía da la universidad de La Habana; Nguyen-Minh
Phoung, Embajado~ del Gobierno Revolucionario Provisional de 
la República de Vietnam del sur; Do-han-van, Encargado de Ne 
gOCi08 de la RepÚblica Democr'tica de Vietnam, y el Licenci~ 
do Raul Muñoz. 

************ 
27) 	NO ANULARA DECRETO REPRESIVO EL GORILA BRASILEÑO EMILIO GA

RRASTAZU MEDICI 
Seña16 el gorila del r&gimen militar de Brasil su dispo

sici6n de no anular el Quinto Acto Institucional, deoreto - 
que elimina de derechos políticos a ciudadanos y que fuera 
dictado por el extinto dictador Costa e Silva en Diciembre 
de 1968. 

************ Transcribi6 y mecanografi6s J. Ramírez 
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