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1) 	AL INTERVENIR AYER EN LA REUNION INTERAMERICANA DE MINISTROS 
de EduoaOi6n el titular de esa ramam1.nisterial pa.nameña, .H~ 
nuel Vald1.vl.a Moreno, di.jo que la Zona del Canal es un enol~ 
ve colon1.a11.sta que distorsiona nuestra cultura. 

Valdiv1.a Moreno fue eleoto Pres1.dente de la Conferencia 
del Consejo ¡nteramericano de Educac1.ón, C1.encia y Cultura 
que sesionará durante una semana en Ciudad de Panamá. 

Durante su intervenoi6n en la apertura de la rauni6n el 
Ministro panameño reoordó que su pats nunoaha renunoiado a 
la soberanía de ese territorio y que el Gobierno y el pueblo 
están determinados a lf.brar una lucha permanente para elimi
nar de su suelo hasta el último veatigio de coloni.alismo. 

- -	 ------ _._---- --------	 ----- - - = - - - - - - - - - - - ----- 
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INFORMACION POLITICA = De los oombatientes de las Fuerz~ A~ 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

2) EL COMANDANTE En JEFE, FIIlEL CASTRO, ACUDIO ANOCHE AL ACTO 
de presentao1ón of'f.c1.al de una delegao1.6n femenina ohilena 
celebrado en la Universidad de La Habana. 

A su llegada al alto centro docente el grupo oompuesto 
por 30 graduadas de1 Departament o de Extens f. ón Rura1 de la 
Universtdad de Conoe.poi.6n fuá recibido por el Dr. José M. 
M1yar Barrueoos, Reotor de la UniverSidad habanera, y otros 
miembros del Consej o Univers1.tari o. 

La delegaoión femen1naohilena arribó a~er a nuestro - 
país y permaneoerá aquí por espacio de 35 días, oumplimen
tando una l.nv1taoi6n de la Universidad de La Habana. 

Durante el acto de anoohe. en la UniverSidad de La Haba
na las i.nv1.tadas chilenas fueron aclamadas por los estudian
tes oubanos y c.onversaron durante más de una hora oon el Co
mandante Fidel Castro. 

* * * * * * * * * * * 3) (Z A F R A) 
Los macheteros Mike Ferrer y Juan Torre Blanca, pertene

of.entes a las Brf.gadas "Héroes de Bo11.via" e "Ignacio Agra
monte", respectivamente, llegaron en las últimas horas a los 
4 MILLONES de arrobas de cañas cortadas para la presente za
fra. 

Ambos héroes nacionales del trabaj o mant1.enen un ritmo 
de corte de más de 5 MIL arrobas diari,as en el sistema aus
tralf.ano y ambos pertenecen a la Sexta Agrupación de la Co
lumna Juvenil del Centenario de Ciego de Avila. 

En la prf.mera reun16n con los jefes del Sector de Zafra, 
celebrada en El Yarey, provIncia de Oriente, se inform6 que 
se iniciará a parttr de los pr6xi.mos Sábado, Domingo y Lu
nes una jornada especial de alza y ti.ro de caña en dicha 
provi.ncta. 

El compañera Armando Hart DÁvalos, miembro del Bur6 Po
lítico del Comité Central del parti_do, al resum1.r el chequeo 
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seña16 que es preciso poner todas las fuerzas en ten
ai6n para llevar al central la caña que éste sea capaz
de 	 procesar.

En esta reuni6n celebrada con los jefes del Sector 
de Zafra en centrales y regiones de la provincia de 0
rf.ente gue incumplieron la. ,norma operacf.onal dgl 26 al 
30 de Enero Hart manifesto que todo hacía indi.car que 
dicha provincia estaba superando la graves crisis ind~ 
tri.al de los años anteriores y que ello constituirá un 
acontecimiento de gran importancia. 


"MIAM! RADIO MONITORING SERVICE" 

4) (MAS SOBRE LA BRIGAJJA INTERNACIONAL DE CONSTRUCTORES. 


Véase él #22 del Boletín de ayer)
Se inform6 qua con el arribo.ay~r de j6venes proce

dentes de Costa Ri.ca, la Uni6n Soviet'tca y la República
Democráttca Alemana suman 19 los pa{sesque integran es 
te grupo de trabajo. 

* * * * * * * * * * 
5) 	PARA EL PROXIMO 23 DE FEBRERO ESTA SEÑALADO EL INICIO 

de la XI Campaña de Vacunaci6n Nacional Anti,-polio. La 
primera dosis será suministrada a los niños menores de 
4 años entre el 23 y el 27 de Febrero y la se~da del 
23 al 27 'de Abr'.l. En esta últi.ma fecha también serán 
inmuni,zados los menores entre 9 y 10 años. 

* * * * * * * * * * 
6) 	HOY CULMINA LA P~UNION NAClO:tIAL DE PRODUCCION DE LA ASO 

ciac1.6n Nac1,onal de Agricul'tores Pequeños. En su último 
día de trabajo los delegados a la reuni6n debatirán, en
tre otros temas, el cumpli,m1ento del plan da Siembras y 
Ventas al Estado en diferentes renglones agrícolas y pa
cuar:tos y todo lo relacionado con la cosecha. tabacalera. 

* * * * * * * * * * 
7) 	SE DIO A CONOCER QUE HASTA EL DOMINGO HABlAN SIDO SEMBRA 

das en todo el pala un total de 4 MIL 106.2 caDaller{as~
de tabaco. Esta cifra supera en 48.4 caballerías la - 
siembra realizada en la Campaña 68-69 que fue la mayor 
en los últimos 3 años. 


* * * * * * * * * * 

8) 	NOTICIAS DE LA PAZ, BOLIVIA, SEÑALA.t.~ QUE EL GENERAL LUIS 

Antonio Requeterán, ex-jefe del Ejército de ese país, 
que se pleg6 al golpe fascf.sta del 21 de Agosto pasado,
fue expulsado del país tras haber sido apresado el Vi,er
nes últ1.mo. 

Antes de sali.r expulsado de Bolivia el General Reque
terán hizo declaraciones a la prensa en las que atac6 al 
régi,men del gorila Hugo Bánzer. 

El 	General Requeterán, jefe del Ejérci,to durante el 
Gobierno del General Juan José Torres, apoyó a los golpis 
tas en los últimos instantes antes. 

* * * * * * * * * * 
9) 	CON UN ACTO EFECTUADO EN LA UNIDAD 2717 SE DIO INICIO EN 

el 	Ejército de Oriente al período de preparaci6n combati 
va y pOlítica correspondiente al presente año. El Coman 
dante Juan A. Méndez Si,erra, Jefe de Estado Mayor del - 
Ejérci,to de ~r1.ente, hizo el resumen del acto. 

,~' Expres6 que el acto se celebraba en la Unidad M1l1.
-. 	 tar 2117 por el trabaj o tes onero de los componentes de 

la misma en el cumpl1'.m1,ento de las misi.ones que les fue
ron planteadas por la Jefatura del Ejército el pasado 
año. 


* * * * * * * * * * 

10) EL DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS HA PO

blicado un informe en días pasados señalando que la na
ci6n ha registrado el mayor déficit comercial de su his
toria desde 1888. 

En 	aquel año el défi'cit sufrido por los Estados Uni
dos en su intercambf.o con las demás naciones del mundo 
fue de 33 MILLONES de d6lares. En 1971 el déficit sumó 
nada menos qu~ 2 M¡L 947 MILLONES de dóla~es. 

En los 3 ultimos meses del-año el déficit acumulado 
por la Administración Nixon lejos de disminuir aument6 
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aceleradamente, alcanzando una ~ifra de MIL 535 ~LLONES en 
los 3 meses. . 

Al referirse a la crítica si.tuaci6~ que atraviesa la ecS 
nom{a de Estados Unidos señala el Departamento de Comercio 
que influyó en la alta cifra del déficit la huelga de los 
trabajadores portuarios de la Costa Este y del Golfo de Mé
jico a partir del mes de Octubre. 

Lejos han quedado ya los tiempos en que los Estados Uni
dos inundaban los mercados en todo el mundo con sus produc
tos. La dedicación del mayor peso de su industria a la gue
rra, que solo produce grandes gananci.as a loa monopolios in
tegrantes del Complejo Militar Industrial, ha obligado a la 
s oci.edad de consumo norteamer1.cana a abastecerse en merca
dos de otros pa{ses cap1.talf~stas, que~' recobrados de los - 
efectos de la IlGuerra Mundial, oompiten hoy con la indus
tria de Estados Uni.dos en el propio mercado interno norte
americano, motivando que hoy la balanza comercial sea des
favorable a Estados Unidos en la desorbitante suma de 2 MIL 
947 MILLONES de dólares. 

y lo peor para Nixon es que todo indica que la situaoión, 
lejos de aliviarse, se agravará cada d{a más. y unido al dé 
fi.cit del 1.ntercambio comercial esta" el defici.t en el Presu--
puesto i.nterno, que ha establecido records dif{ci 9S de su
perar.

Con creces ha ganado Nixon el título de ser e Presiden
te que más ha acelerado la crisis mundial del 1.m rialismo 
yanqui. 

===========flMIAMI RADIO MONITORING SERVICE"== ========== 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (5tOO 
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11) 	UN.i DELEGACION CIENTIFICA SOVIETICA DE ALTO NlVE LLEGO A 
Cuba para trabajar durante 2 años en distintas de endencias 
del Ministerio de Salud PÚbli.ca. 

. La misión,soviética está intograda por especialistas de 
ciencias neurogicas, urología, ginecología y otras especia
lidades médi cas • 

********** 12) 	 (MAS SOBRE EL PRlMER CONSEJO NACIONAL DE LA MINERIA. Véase 
el #27 del Boletín de ayer) . 

El Ministro Miret señaló como tareas principales de los 
próximos años las inversiones para el desarrcllo minero-me
talúrgico del Norte de Oriente y el Nor-Este de Pinar del 
R{o as{ como las ampliaciones de las investigaciones geológ! 
cas y geofíSicas.

Ante 120 delegados invitados en representación de 17 MIL 
trabajadores del sector de la minería en todo el pa{s Miret 
señaló la i.mportancia que va ganando la Columna Juven.i:l ,1 
Níquel que ya tiene un aproximado de 700 jovenes y que l~~.~ 
gará a tener 5 MIL. • 

La Columna Juvenil del N{quel, destacó el Ministro cuba
no, garantizará, fundamentalmente, el desarrollo perspectivo
de la que es y será la zona minera más re levanté de Cuba: el 
Norte de Oriente. 

* * * * * * * * * * 13) (MAS SOBRE LA CLAUSURA DE LA ASAMBLEA DE BALANCE DE TRANSPOR 
TES. Véase el #21 del Boletín de ayer) -

(hablando el Mi.nistro Luz6n)" Durante su intervención el 
Ministro cubano anunció que próximamente será constituida la 
Columna Juvenil Ferroviaria. 

Al referirse a la l{nea'de trabajo para el presente año 
tuz~n señaló: Nuestros administradores deben ~er capaces de 
informar a la masa los problemas existentes y las soluciones 
posibles •. , AS{ es.tamos seguros de que la admini.stración sies 
pre 	tendra prestigi.o ante la masa obrera. 

Tambi.én el miembro del Secretariado BIas Roca disertó an 
te los delegados del Transporte sobre la futura estructura ~ 
jurídica del país. 

= = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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14) 	CHILE SERA SEDE DE LA PROXIMA REUNION DEL CONSEJO MUN
dial de la Paz que tendrÁ lugar en Septiembre del año 
en curso, se 1.nform6 en Helsinski, la cap:f.tal de Finlan 
dia. ' --

Esta 'decis i ón fuá adoptada en respues ta ~a la 1nv:1.ta 
ción formulada al respect~ por el Comité Chileno de par
tidariosde la paz. 	 

En el pleno de dicho Consejo reun1.do en He1sinski 
se ha plaIl:te,~do, entre ót~as tareas, el cumplimiento de 
la Carta de 'Naciones Unidas acerca de la 11quidaci-ón
del 	coloni.ali.smo y el racismo. ' 

El Qonsejo Mundial de la Paz abogará tamlH.én por la 
apliCB:ci.6n de sanciones a los regímenes fascIstas de RS 
desia y Africa del Sur y al régimen colonialista portu, 
gues. 

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

RADIO LIBERACION (7:30 P.M. de AYER) 
= = 	= = = • == = = = = = = = -- ,-- ---

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del I~te
rior. 

:"5) PARA HOY ESTA ANUNCIADA"LA CLAUSURA DEL XI CONGRESO DE 
la Federación de Periodistas de Parú donde, entre otras 
cosas, se acorde expresar su decidido apoyo al actual 
proceso revolucionario peruano y a las medidal3 tomadas 
por el Gobierno Revoluci.onario. -

También acordaron participar activamente en la de
fensa del proceso y en todas las tareas -que éste contle 
va, luchando"para que los medios periodísticos y otros
de comunicación se -pongan al servicio del puoblo y de 
su proceso revolucionario. 

Igualmente los -participantes al evento expresaron 
su rechazo y repudi.D a las campañas de la Sociedad In
teramericana de Prensa tendientes a desprestigiar el 
proceso revolucionario peruano en el exterior. 

* * * * * * * * * 
16) 	CUBA PROMETIO HOY LA CONTRIBUCION DE 5 MIL TONELADAS DE 
azúcar para el Programa Mundial de Alimentos de la Orga
nizac{ón de las Naciones Unidas para la Agricultura y ~ 
la Alimentaci ón, FAO. ... 

E.l delegado cubano, Orlando Fe~reira González,. dijo 
que 	en el transcurso del bienio proximo Cuba mantendrá 
la misma contribución de azúcar que en años anteriores, 
es decir, 5 MIL toneladas. 

- === = = = = ------ - - - = = = = ::: -

RADIO HABANA-CUl3A - ONDA CORTA (6: 15 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = -- -- -

17) NUESTRA AMERICA = Un breve análisis de la pa lpi.tan 
te actualidad de un continente en los albores de la lu 
cha por su liberaci ón defin1.tiva. 	 

- El periÓdi.co· "Journal do Brasil", que se edita en 
R{o de Janeiro, informó recientemente que había llega
do a esa ciudad brasileña el ciudadano norteamericano 
Worren Deveret (como se enti.ende), delegado de la Ofi.
cina Regional Sudamericana del FBI, el Bur6 Federal de 
InvestigacIones de los Estados Unidos. 
'--El arribo a Rf o de Janef.ro de dicho funci onari o po

li:cia1norteamericano ha sido relacionado con el anun~ 
ci<ido propósito de tras ladar a esa ciudad brasileña la 
Ofici.na Reglonal del FBt que actualmente est~ ubicada 
en Buenos Aires, la capital de Argentiña.

SegÚn se dijo oficialmente en Brasil ese traslado 
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se producirta con vista a coordinar mejor la persecuci6n a 
traficantes de drogas gue tienen SUB bases en países sud
americanos yen los Estados Unidos. 

Sin embargo, en otras fuentes se asegura gue el verdade
ro motivo es acentuar la represi6n contra los movimientos 
revolucionarios latinoamericanos y gue el cuerpo yanqui de 
espi,onaje e investi,gacioIles disponga de una ubicación más 
segura. 

"MIAMI ,RADIO MONITOIUNG SERVICEII 

El régimen di,ctator1,al brasileño se ha convertido en el 
más incondicional servidor de los intereses de los imperia
listas yanquis y, por-'otra. parte, los EiStadoa Unidos conei
deran-'que Río de Jane1ro es una plaza más segura para los 
imperialistas gue Buenos Aires.

. mista el momento ni: la Embajada estadouni.denae en Bra
sil ni el régimen brasileño han emitido informaci6n alguna 
acerca del traslado de la Oficina Sudamericana del FEI ni 
la llegaaa a R{o de Janeiro del funcionario policial.

El diario tlJournal do Brasil" afirma que desde Septiem 
bre 'del año pasado se hacen gestiones para el traslado y el 
jurista brasileño Jonn de Oliveira afirm6 recientemente que 
ntnguna legi.slaci:6n impide que los Estados Unidos instalen 
en Brasil una Oficina del FBI. ., 

- A la profundizaci6n de la penetraci6n imperialista yan
qui en Brasil ha seguido la intens~ficaci6n de la colabora
ci6n con los cuerpos represivos. Centenares de especialis
tas policiales norteamericanos instruyen en las modernas y 
sanguinarias técnicas represivas a los aparatos pol:tciacos
bras i leños.

SegÚn cálculos conservadores más de 5 MI!, agentes direc 
tos e indirectos de la Agencia Central de Inteligencia yan~
gui están dispereos por todo el ter.rito~io brasileño y aho
ra, por lo visto~ también se pretende instalar en Brasil una 
sucursal del Buro Federal de Investigaciones yanqui.

El Gobierno de Washington pretende apoyarse en el régi
menbrasileño para intensificar la rep:tt13si,ón contra los mo
vimientos revolucionarios en toda Sudamérica. Equipos mili
tares y policiales por valor de decenas de MILLONES de d6la
res han entregado los Estados Unidós a la dictadura brasile
ña y las relaciones entre los 2 países se estrechan cada día 
más en todos los niveles y aspectos dela vida nacional bras! 
leña. '~ 

-Los observadores de las cuestiones políticas brasileñas 
estiman que los Estados Unidos conceden a Brasil especial 
im~ortancia'en sus planes reaccionarios con la represi6n en 
America Latina y en ese contexto enmarcan la recf.ente des i,& 
naci6n del General Bernard Watter como Director General Ad
junto de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados 
Unidos. 

Watter ejerci6 el cargo de Agregado Militar a la Emoaja
da Norteamericna en Brasil hasta 1964 y desde esa posi,ci6n
partici,p6 acti,vamente en el derrocamiento del Presidente -
Joao Goulart. . 

Eran públi,cas y muy notorias las relaciones de Watter 
con-'el ex.tinto Mariscal Humborto Castelo Branco, uno de los 
artífices del cuartelazo contra Goulart. Además, durante 
la II Guerra Mundial el General Watter fue Oficial de Enla
ce entre las tropas brasileñas y norteamericanas que ocupa
ron la Península italiana. ' 

,- -- - =========~======= ========== 
RADIO PROGRESO = "EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" (8: 00 P.M. 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = de AYER) 

'18) UNA MISION CIENTIFICA SOVIETICA B1UiLIZA ESTUDIOS y PROSPEC
ciones en la zona Norte deChi.le donde pudiera existir una 
fabulos~ riqueza'Eetrol{fera.

El grupo soviético está ,en Chile desde la semana'pasada 
y trabaja en la zona de San Pedro de Atacama donde dieron a 

http:deChi.le
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a conocer su 1.nterés por ~_nvestf.gar preferentemente la 
regi6n de los lagos y otros puntos de interior del país.

'Hasta ahora los esfuerzos_realizados por la Empresa
Nacional del Petroleo de Ohil~ pordescubr1.r el precia
do mineral en el Norte del pats ihan resultado infructuosos. 	 ,. 

La Empresa chilena ha realizado. trabajos en la pro
vincia de Tarapac~ y el i.nterior de Iquique y algunos 
puntos de la provincia de Antofagasta.

* * * * * * ** * * 
19) 	PRODUOTIVIDAD, EMULACION; OAPACITACION, APL!CAOION DE 

la legislaci6n laboral vigente y ahorro. Oinco-puntos
fundaméñtales planteados-en Oamagi!ey para cumplir el 
compromisO de la provincia con Fidel. 

Los trabajadores de la fábrica de galletas "La Palo 
ma dG Castilla", de la ciudad de Oamagüey, no seu aje-
nos a esta inquietud de sus coterranaos y han realizado 
un notaole esfuerzo en el cumplimiento de su plañ de 
producci6n aumentando paralelamente·la productivi.dad. 

(otra voz) El total de producci6n del año 71 era 
de 2 MIL 972.8 toneladas métricas y de eso realmente se 
produjeron 3 MIL 273.3 toneladas m~tricaB, con un cum
pl'f.mi.ento de Ui."1 110.1 por ci.ento, eD deci.r, nOButros 
sobre cumplimos el plan del 71 con Ullas 300 toneladas 
poco m&s o menos. .. ~ . 

(locutor) Abelardo Lima, admbHstrador dela fábri 
ca de galletas tiLa paloma de Oastilla". . 

LIMA (es la voz anteriory •••• nosotros en el mes 
de Noviembre-elaboramos la cifra record de esta f&bri
ca al producir 325.075 ton~ladas, es decir, ~amás .en 
la historia de esta f&brica gue fué fundada en 1914, 
se había hecho una producoi~n igual. • ••• en Diciem
bre se volvieron a producir 321 toneladas. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
20} EN LA OASA DE LA OULTURAOUBANA EN :PRAGA SE EFEOTUO 

una 	velada conmemorativa del 119 aniversario del nata 
licia de José Mart{. 	 -

El acto político-cultural fué organizado por el ' 
Oomité Pro II O~ngreso de la Unión de Jóvenes Oomuni~ 
tas 	del colectivo de becarios cubanos. 

-. El acto se inici6 con la apertura de una Exposi
ci6n Fotográfica que recoge los hechoB más sobresa
lientes de la vida del Ap6stol de la i.ndependencia de 
Ouba. 


* * * * * * * * * 

21) 	 LA IiA.BANA~= La delegaci6n gubernamental de la Repúbli 

ca Socialista de O~ecoslovaqui.a, encabe~ada por el Vl. 
ce-Ministro de Oomercio Exterior, partio hoy en v:taje
de regreso a su país. 

= = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
SUPLEMENTO DEL NOTIOIERO RADIO LIBERAOION (10:30 A.M.) 
= = = = = === = = = = = = = == == = = = = = = = == 

22) (MAS SOBRE EL AOTO DE LA UNIVERSIDAD. Véase el #2)
Dos profesores del Instituto de Economía h1.cteron 

una exposici6n a los visitantes sobre la cues1;1.ón agr!
r:f.a cubllna explicándoles .las 2 reformas agrari.as he
chas por el Gobierno Revolucionario y el desarrollo 
del último Oongreso de la ANAP.. 	 . 

En el acto estuvieron preaentes"también Belarmino 
Oastilla, Ministro de Educac16ny miemoro del Oomité 
Central del Partido; el Dr. Mario Garc{a Incháustegui,
Embajador de Ouba 	 en Ohi.le, y numerosos estudiantes. 

* * * * * * * * * * 
e 

23} 	 OON EL PROPOSITO DE nISOUTIR DIVERSAS INICIATIVAS RELA 
clonadas con sus planes de trabajo para e; presente --
año y otras tareas de interés se efectuaran en esta 
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semana--los Conae~os Naciona.les de los Sindicatos de la Alt
mentaci6n y Martna Mercante y Puertos; el primero los días 
3, 4 Y 5 en el Círculo Social Gerardo Abreu, Fontán, de la 
Playa de Marianao, y el segundo el 5 y el 6, 'en la Escuela 
Nacional de la Defensa Civil, de Santa Beatriz y Lourdes, 
en la Víbora. . 

============"M!AMI RADIO MONITORING SERVICE"============ 

Rt.l.DIO LIBERACION = "DIARIO DE LA MAÑANA" (8.00 A.M.) 
= = = = = = = = = ;:: = = = = = = = = = = = = 
(Z A(FáR A) . ,.,- - 6

M e sobre lo dicho por Hart) Seguidamente señal que
todo hacía indicar que 'la provincia de Oriente estaba supe
rando la grave crisis industrial de los años anteriores •••• 

Insisti6 en gue esto se debía al esfuerzo hecho por los 
obreros y técnicos de la Industria Azucarera durante el pe
r{odo de reparaoiones y a la colaboraci6n brindada por los 
obreros de diversos ce~trales de otras provincias. ,

En otra pa~te de SUB palabras ~rmando Hart señalo laiS 
portancia de la emulaci6n para el cumplim1.ento de todas las 
tareas. La Uni6n de J6venea gomt1.-Il1,stas, la CTC, Federacf6n 
de Mujeres Cubanas, los Comites de Defensa de. la Revoluci6n, 
e~ fin, tod~s nuestras organizacion~s ªeben participar, ju
gar un papel destacado en la creacion del ambtente propi
cio en los centrales y centros de acopio en torno a la lu
cha para vence~ la nor~a. 

o O O 
La provi.ncia de Oriente moli6 en la jornada de ayer, 

hasta las 7 de la noche 7 MILLONES 296 MIL 603-'arrobas de 
cañas, lo que represent~ por sexto día consecutivo sobre el 
90 por ciento de su norma operacional. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - -- -- - = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (7:00 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = - - - -- - - - - - - - - - - 
HACE HOY EXACTAMENTE 10 AÑos EL GOBIFlRNO IMPERIALISTA DE 
los Eetad08~Un1dos, mediante la presi.6n política y el chan
taJe econ6mico, 10gr6 la expulsión de Cuba de la Organiza
ci on de Es"tados Americanos, OEA, durante la VIII Reuni6ri de 
Consulta de este Organismo celebrada en el centro veraniego
de Punta del Este, en Uruguay. .. 

En aquella oportunidad 31 de Enero de 1962, la voz de 
Cuba R~voluciºnaria se alz~ para de~unciar ante los pueblos
de Amárica y del resto del mundo la maniobra contrarrevolu
ciónaria del imperialismo norteamericano y defender la inte 
gridad y sober~n{a de los pueblos latino~mertcanos. 

~ expuls10n de Cuba reve16 la podredumbr, moral de las 
clases gobernantes de América y la Organizac'f.onde Estados 
Americanos q~ed6 al descubierto como lo que r.ealmente es: 
un Ministerio de Colonias del gObierno imperialista de - 
waShington, instrumento de la contrarrevoluci6n contra los
pueblos. '. 

En aquella ocasi6n el Presidente de cuba, Osvaldo Dor
tic6s TorradO, qui.en encabezaba la delegaci.6n cubana dijo a 
lQs reunidos el! Pun~a del Este: Cuba no es más. que una idea 
y ~ eje~plo y si esa idea y ese ejemplo constituyen.un pe
!igro para el imperialismo, ~onst~tuyen un peligro para las
óltgarquÍas y para los explotadores la culpa no es ni de la 
idea ni del ejemplo sino &1 imperialismo, de las oligar
quías y de los explotadores.

* * * * * * * * * * 
RADIO HABANA-CUBA CO~~TA 

Por décima segunda vez se han mun:tdo en Cuba un Jurado 
para otorgar el Premio Anual~c~sa de las Américas. Al cus 
plir 12 años este certamen literario latinoamericano 108 -
Jurados se enfrentan-al análisis de 445 obras, procedentes
de 19 países de América Latina. . 

De los 6 géneros ha sido la poesía, como de costumbre,
la que mayor cantidad de obras acapara con 196. Le siguen 

http:constituyen.un
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el Teatro, con 89; Cuento, que ha recibido 68 obras; No 
vela, 'con 47 obras recibidas; 30 en Ensayo·y 15 en el -:: 
difícil género dé:iFestfmonio, el cual fue inclui.do re
c1e,ntemente en el Fremi o Casa de las Améri. cas. 

"MIAMI RADIO· MONITORING SERVlCE" 
De los ~pa{ses latinoamericanos ha sido "Cuba la que 

mayor _canticlad. "de obra;~' ha enviado al Premio Casas" con 
111, pero seguida muy qe. cerca po~ Argentina cuyos auto
res literarios han envi.ado 99 -{¡rabajos. Despues siguen
Chile'con 41, Perú con 35, f1éjico,32, Venezuela 31, Co
lombia 29 y Uruguay 26. Con un nu~ro de obras que fluS 
túa entre 8y una están, as{miamo, representados en el 
evento Ecuador, Panamá, El Salvador, Ptierto Rico, Rep:!i.
blica Dominic~na, Bolivia, Guatemala, Nicaragua, para
guay, Costa Rica y Bras il. ': 

_Al hablar en ~l B,9to en'q~e qued6_constitu~do el J~ 
rado el Dr. Anton{o Núñez Jimenez, Presidente de la Aca 
dem1a Cubana de Ciencias,' destac6 la im::gortanci.a. del --
Premio Casa de las Américas en lo que él defini.6 como 
la conotenci.zaoi6n de las maaas latf,noamericanas.

Reoord,6 el intelectual cubano que el Congreso Nacio 
nal de Eduoaci6n ~ Cultura celebrado e~ nuest~o pa{s er 
pasado año expreso la preocupaO'f.6n de los medios cubanos 
de la cu1tura con re.s peoto a las cuesti ones genera les 
del arte, la literatu~a, entre ellas. 

El Congreso Naoional de Educaci6n y Cultura enfatiz6 
la necesidad de elevar laoultura de nuestra Améri ca so
bre la base de las •••• culturales aut6ctonas. El evento 
se enfrsl}t6, as {m1;smo, a los ataques lanzados contra la 
Revolucion Cubana por determinados escritores extranjeros 
que presumen de pro~res :t~tas y que han arremetido también 
contra una de sus mas ~restigi.osas inst~tuc1.ones cultura
-les: la Casa de las AmQricas.

'Esos intelectuales, subray6 el ~res1dente de la Aca
demia Cubana de Ci,enofas, viven marginados de las nasas y
pretenden hacer más profundo cada dia el abismo existen
te entre ellos, sus obras y los pueblos, .porque, enfati.
z6, no desean que las .propi,as masas, armadas de conooi,
mientos, sean capaces de escrIbir el futuro. 

Resultado de la firme posf,oi6n cubana ante los ata
ques de qui.enes el Dr.NÚñez Jiménez calific6 de "seudo
art:tstaa, que "han lanzado contra nuestra 'Revoluot6n las 
mismas calumn1.aa elaboradas por el impe.ri.alisllo 'yanqui, 
este año ha recibido el Premio Casa de las Américas más 
obras que el año anterior. . 

El Premio Casas ha cooperado direotamente a romper
el bloqueo cultural impuesto por el 'f.mperf.ali.smo yanqui 
contra nuestro país. Este certamen literarto anual ha 
servi.do, as{mismo, para acercar; á los esoritores de Aro§.
r1,ca Lat1.na a un enfoqtle más activ:o del quehacer latin,g.
ameri,cano. Por su co,ªprom:ts o indi.s oluble con la Rev~l~ 
ci6n. cubana ha cooperado el Premio Casas a promover ~a 
li.teratura latinoamericana una actitud cada vez más com 
promet{da, menos pastv:a y destruct1ya de los problemas..... 
que aquejan a nuestros pueblos. o , 

Con este aval arriba el Premio Casa de las Americas 
a sus 12 años de existencia. Puede exhibir un haber múl 
tiple e igualmente útil en todos sus aspectos como oon-
ductor q.e la expresi6n de nuestros pueblos, como promo": 
tor de una literatura oombatiente por la segunda Y- defi
nitiva independencia de América Latina y como veh{culo
de la 'lucha contra el bloqueo oultural a que se ha visto 
someti.da Cuba. 

- - -- - -- - -- -- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1: 00 P.M.) 
= = = = = = = = = == = = = = = = = == = = = = 
INFORMACION POLITICA =De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revoluc1..onarias y el Mi.nisterto del Interior. 

HOY PRIMERO DE FEBRERO COMIENZA LA PREPARACION COMBATIVA Y 
Poltt1ca 1972 en todas las Un1.dades de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarf,as.

En la clausura de la IV Asamblea de Balance del partido 
en el EJárc-tto del Centro el Ministro de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias, Comandante Raul"Castro, se refiri6 al pe
r{odo de instruc~ión que hoy comienza ~xpresando: 

Hay que mover todos los re~o~tes, estar atentos a todos 
los factores en interés de nuestra activi,dad fundamental: 
la pre~araci.6n combativa y pol{t1,ca, es deof.r, nuestra pre
paracion para la. guerra, nuestra razón de ser y de existir. 
A ella debemos dedicarnos con verdadera pasi6n revoluciona
ria. Eso nos v'tene impuesto por un elemental deber de con
ciencia con la Revolución y con el pueblo.

Señaló el Mini.stro de las Fuerzas Armadas Revoluciona
rias en la clausura de la IV Asamblea de Balan~del Partido 
en el Ejército del'Cel1tro la importancia de la preparación 
pol{ti.ca ~ara of1.ciales, qlases y soldados en el período de 
bwtrucci on que hoy comienza expresando: 

El estudio de la teoría revoluci,onari.a no lo hacemos co
mo una curiosidad intelectual, éste es par~'~oso~ros un co
nocim1.ento vital gue no solo nos fortalece ideologicamente 
e identifi. ca con la Revolución y sus pr1.ncip10s s ino que 
constituye una guía cient{ficay certera en la construc
ción del socialismo Y.. el comunismo. .. . 

'En este año de preparación combativa y política que hoy 
com~,enza nuestros oficiales, clases y soldadcs elevarán aún 
más la d1,sposición combat1.vade nuestras unidades, gloriosas 
Fuerzas Armadas Revolucionar1.as, para cumpli.r cabalmente lo 
señalado por nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro: 1.mpo 
ner al enemi.go la convicción de que cualquier agresión, cual 
quier'atentado contra la patria, tendrá respuesta i.nmediata-;
cumpli.éndose aquello de que la orden de combatir está s iem
pre dada. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
EN UN INFORME PREPARADO EB.PECIALMENTE PARA LA Ií~ RE1JNION 
anual del Consejo Interamericano para la Educacion, la Cien 
cia y la Cultu~a, que seaiona en Ciudad de Panamá, se reve~ 
ló que máé de MIL MILLONES de dólares extrajo Estados Unidos 
en la última década en América Latina mediante la absorción 
de graduados universitarios. 

En el estudio se destaca que e~tre los países más afect~ 
dos figuran Colombia, Argentina, Mejico, Venezuela, Brasil y 
Chile. 

* * * * * * * * * * * 
NOTICIAS PROCEDENTES DE SANTIAGO DE CHILE SEÑALAN-QUE EL -
Frente Brasileño de Información pub11.c6 en su último"bole
ttn una lista de 103 brasileños desaparecidos o asesinados 
por el régimen del gorila Garrastazú Médice. 

La pub11.caci6n estima que la cantidad de arrestados o 
condenados se eleva a 374, incluyendo varios a la pena capi
tal y otros para los cuales ha sido soli,citada. 

* * * * * * * * * * * 
EN SU MENSAJE DESDE CHILE A LOS COMBATIENTES' DE LAS FUERZAS 
Armadas Revolucionarias cOn motivo del XV An1.versario nues
tro Comandante en Jefe, Fidel castro, señaló como nuestras 
actuales Fuerzas Armadas Revolucionarias, surgidas del - -
Ejército Rebelde, son herederas hist6ricas del Ejército Li
bertador y de sus tradiciones heroicas. 

Destacó Fi.del las victorias alcanzadas en la larga lucha 
de nuestro pueblo y agregó: En esta lucha entregaron BUS vj. 
das miles de patriotas y revolucionarios. El recuerdo de 
los que cayeron luchando por esta causa nos obliga a todos a 
hacer un esfuerzo redoblado para superar dif1.cultades, mej o
rar el trabajo y elevar la eficiencia revoluc1.onaria. Solo 
as{ somos d1.gnoa del sacr1f1.ci. o y de la sangre de los que 

http:sacr1f1.ci
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combatieron por la liberact6n de Cuba y cOntra el impe
r:tali.smo. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
'Hoy, al iniciarse e 1 -año de preparaci ón combativa y 

pOlítica en todas las unidades'de las Fuerzas Armadas R§. 
voluc:tonarias evocamos la her01.ca tradici6n combativa s§. 
fialada por nuestro Comandante en Jefe ~eproduct~ndo un 
fragmento de la circular de nuestro Apostol Jose Martí, 
desde los-campos de Cuba libre, a los jefes 'y ofioiales 
del Ejército Libertador, en la que imparteinstrncciones 
generales. para llevar adelante la guerra por la indepen
dencia.. .-

Eii dicha ci.rcular expres6 J(S é Martfpalabras que co 
bran hoyextraordiñaria vi.genc1.a al i.ni.ciarse el año de
prepáraci6n combatf.va y pol{ti.ca. Señalaba en la circu
larl' .

La práctica en los servicios de la guerra es indis
pensa~le tamb.ién para vencer. Con hot1b~as pr~cisos, di.§. 
puestos a todas horas para todo, con el corazon más ale
gre mientras más di.f{cil es el empleo que se les· da, con 
su arma limpia y su caballo entero y pronto, ee pueden 
1.ntentar en la guerra las S orpresas y la.s i.mprovi.saci.ones 
que son imposibles con hombres que no encajan de pri.sa y
bi.en en su puesto como las diferentes piezas de un arma 
a la. hora de montarla. . .., 

La hora de acci6n no es hora de aprender, es preciso 
haber aprendido antes, es preciao tener a los hombres dis 
cipltnados, que es tenerlos dispuestos a prestar servicio 
a una voz, stn perder en preparativos, confustones y tor
pezas, el tiempo que se ha de emplear en caers1.1enciosa
mente sobre el enemtgo~ 

y añadía José Mart{ en su Circular a los jefes y off
ci.ales del Ejército Li.bertador en los oampos de Cuba li
bre: . . 

~os hombres sueltos, con demasiado tiempo a su dispo
s1.cion, sin trabaj os de guerra que los acostumbren'a estar 
li.atoa para elló, sin el hábtto del deber a hora f:tja Y de 
la atenci.6n ráp1.da a laa órdenes que reciben, no a 1rven 
bi.en a la patria, ni le pueden dar el ejército sazonado y 
seguro que necesita para arrancar su independencia de un 
enemigo que tiene todaa eaaa condtciones • 

.- A un enemigo no se le puede vencer si. no se ·ti.enen las 
mi.smas cuall.dades que él tiene o más. Un ejérci.tri de hom 
bres descu1.dados y voluntari. os os , un ejérci.to indiscipli.'::" 
nado, no puede vencer a un ejército donde todos los hom
bres tienen la costumbre d~. i.r, a 'la vez, a un mismo obj§. 
to: montar a los caballos de un mtsmo salto, de manejar 
sus armas con factlidad o '!.gull.ldad, de obedecer la orden 
al i.nstante en que se recibe, un ejército di.Bciplinado, 
disciplina qu1.ere decir orden y orden quiere deci.r triun
fo. 

Puesto gue el cubano hace a su patri.a ofrenda de su 
vida hágala bien y dele la vida de modo que le sirva, por 
el orden de sus servi.cios, en vez de serle i.nútil o dañar, 
por su desorden y torpeza en el instante de defenderla. 
La mejor disciplina es el empleo incesante contra el ene
migo. ' 

El Ejército Libertador su~o cum:pl!r aquellas i.nstruc
ciones de nuestro Ap6stol Jose Marti, supo, con discipli
na, con el dominio da sus armas, reuniendo más cuali.dades 
combativas que el enemigo, extraordinalHas vi.ctori,as en
tre las que se cuenta la hazaña legendaria de la Invasi6n. 

En el resumen de la maniobra XV Ani.versario nuestro Co 
mandante en Jefe sefia16 que los combat1.entes de cada gene'::" 
raci6n han sabido mantener en alto la di~idad y la bande
ra, la resoluci.ón, la firmeza, la deci.ston de vencer o mo
rir. . 

y nuestros off.ci.ales, clases y s oldados emprenden la 
preparacf.6n comba.tiva y pt>l{tica del presente añó como fi.r 
mes herederos ·de los que con su sangre y su heroismo crea'::" 
ron la tr~dici6n combativa de nuestro pueblo. 

http:preparacf.6n
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NUestros combatientes cont1.nuarán elevando su disposición
combativa, fi.eles a las palabras de nuestro COl!Rndante en Je
fe: 

VOZ DE FIDEL CASTRO: Nosotros sabremos, sabemos, que ~ 
tedes sabrán mantener en a~to las tradiciones que han hered~ 
do de nuestro pueblo. 

Nosotros sabemos que ninguna de estas armas se rendirá 
jamás. 

Nosotros sabemos que ninguno de estos hombres se rendi,rá
jamás. 

Nos otros sabemos que n1.nguna de estas Unidades retroce
derá jamás. 

Nosotros sabemos que ustedes son depositarios de esa con 
sf.gna, que lo dice todo, que hizo pOSible la glori.a de ayer-;"" 
que ~f_zo posible la patrta de hoy y que hace posi,ble el fut:s. 
ro de nuestro pueblo y que. se s inteti,za en esta cona igna de: 
Patri,a o muerte, venceremos. 

* *-*-* * * * * * 
Tranacribi,ó y mecanografió: J. Ram{rez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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1) (Z A F R A) 
El próxi.mo día 8 se efectuará en Manzantllo, Oriente, el 

segundo chequeo naci.onal de emulación de la Industria Azuca .... 
rera al ti.empo que tendrá lugar el encuentro emulativo agro
industrial de esa provincia y la primera reun~tón del Sector 
de Zafra, con la presencia de delegaciones de todo el país. 

Los 3 eventos que cotnciden el día 8 en Manzan1.110 cul
mi.narán por la noche en un gran acto que se efectuará en el 
Instituto Pre-Unf.versitari.o en el cual se darán a conocer 
los nombres de los ganadores de la emulacf.ón en la provi.n
c1.a y en el pafs. 

Por otra parte, en Santa Clara se i.nformó que pasan de 
los 100 MIL los trabajadores villareños que dieron su apor
te a la zafra durante el mes de Enero en el marco de la jor
nada especial de 100 días, Mella-Girón, que se desarrolla ~ 
en la provi.ncia.

SegÚn se dijo, los resultados de la labor realizada por 
es os compañeros durante su actuaci,ón en Enero pasado fue de 
13 MILLONES 385 MIL 381 arrobas de cañas cortadas en 21 - 
días de corte. 

Al calor de esta jornada, cu~o objettvo principal es ms 
ler en la seca y. aprovechar al maximo el rend1.miento de la 
caña, continuaran desarrollándose movi11.zaciones de volunta 
rios hasta el 19 de Abril, anlversar1.o de la v1.ctoria de Gl 
r6n. 

* * * * * * * * * 
2) GERKIN SHERPAV, MINISTRO DE NAVEGACION y PESCA DE POLONIA Y 

miembro del Comité Central del Part1.do Obrero Uni,ficado Po
laco, acompañado por Emil{o Aragonés, Director General del 
Instituto Nacional de la Pesca, efectuó ayer un amplio reco· 
rr'f.do por el puerto pesquero de La Habana. 

Durante el trayecto el mi.embro del Comité Central de 
nuestro Partido Emilio Aragonés hizo una detallada explica
ción al compañero Sherpav sobre las actividades de los dis
ti.ntos talleres e i.nstalaclones del puerto pesquero. 

Poster1.ormente Gerk1.n Sherpav y sus acompañantes tuvi.e 
ron una reuni.ón con el compañero Em111.0 Aragonés y demás 'tfj..
rigentes del Instituto de la Pesca para tratar asuntos rela
c'f.onados con la colaboraci6n pesquera entre Cuba y Polonia. 

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

La puesta en marcha de los centrales azucareros "Ch1.qui
ti.co Fabregat", en Las Vi.llas, y "Granma", en Matanzas, ele
v6 a 126 el total de fábricas de azúcar que muelen en todo 
el país •. 

El IICh1_qu1.t'f.co Fabregat ll 
, perteneci.ente al Regional Caj.. 

bar1én, deberá procesar en 74 días efe.ctivos de zafra un e!!. 
ti.mado de 11 MILLODS914 MIL ARROBAS de cañas. 

En Matanzas, mientras tanto, la nómina de oentrales en 
producción ascend16a 17~con el inicio de la molienda del 
central IfGranma lf 

, del Regional Jovellanos, que tiene ahora 
sus 15 uni.dades act'1.vas. 

http:IICh1_qu1.t'f.co
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De acuerdo con la programac16n de zafra faltan aún 
por comenzar sus operaciones 13 ingen1.os correspondien
tes a La Habana, Matanzas, Camagüey y Ori.ente. 

********** 
4) L08 JUECES DEL TRIBUNAL DE LA PRIMERA FUERZA AEREA DE 
Bras 11 di 6 a conocer "1.,& a:eusaci.6n contra el sacerdote 
Nelson Compi.caun, gui.en se enouentra encaroelado des
de el pasado 13 de Enero en R{o de Janei~o. 

Al enfrentarse ayer a "SUS aousadores el sacerdote 
soña16 en forma enérgicas me han tratado peor que a 
un animal. Dijo que bab{a sido sometido a múltiplas 
interrogatorios y reci.bido varias pa11.za.s durante su 
cautiveri. o. 

El sacerdote brasileño está aousado junto oon - 
otras personas de aotividades anti-gubernamentales, 
encubiertos por una organizaoi6n reltg1.osa llamada Fy. 
deraci.6n de Organizaoiones para ASistenoia Sooial y 
Eduoat".va. 

******** 5) EL AZUCAR SUBIO EN GENERAL EN EL MERCADO MUNDlAL AYER 
Y los espeoiali.stas oOllStd'eraron que esa nue"ta alza 
8e debi6 a la reduoida. disponibili.da.d del produoto 
por segundo año oonseoutivo. 

Al abrirs,e el meroado ayer el azúoar sal16 a un 
precio bajo después del alza del Lunes, provocada por 
laa noti.ci.as de que el Gobierno estadounidense habla 
aplicado restricoiones al uso de sacari.na, pendf.ente 
de nuevos estudios de los peligros que pleda represen
tar para la salud. 

Luego comenzó a subir el preci.o del azúcar en el 
mercado mundial y llegaron a C.otizarse los crudos a - 
8.53 centavos la libra en áreas de puertos del Caribe. 

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

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL == (6: 30 A.M.) 
===========::¡:=== - - - - - - - 
INFORMACION POLITICÁ = De los combatientes de las Fuer 
zas Armadas Revoluc1.onartas y el Mf,nisterio del Inte--
rior. 

6) 	EN LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE ESTADOS UNIDOS SE 
aprob6 ayer una Resoluci6:rí. para gue el Gobierno de Ni.... 
xon se oponga a la aprobaCf:ón por el Banco In.terameri
cano de Desarrollo de créditos destinados a pa{ses que 
naci.onalicen empresas o capturen pesqueros de Estados 
untdos • 

..Es~ medida va di.r1.g:f.da concretamente contra Chtle, 
Peru y 'Ecuador y pretende ser una advertencia a los de 
más países de América Latina. ~ 

Esta medida adoptada por la Cámara será discutida 
ahora en una Comisi6n de Senadores y Representantes. 

. 	 ********* 
7) 	AMERICA LATINA :PERDIO EN SU COMERCIO CON ESTADOS UNI

dos solamente durante 1971 la cifra de 784 MILLONES de 
d61ares. 

En esa cantidad sobre pasaron las compras efectua 
das por Lat1,noamérica a Estados Unidos a las ventas ~ 
realizadas. 

* * * * * * * * * 
8) 	EL COMITE PREPAR.ATORIO DEL "BOJEO A CUBA EFECTUO UNA ... 
reuni6n presi.dida por el Mirif,stro de Mari.na Mercante 
y Fuertos y mi,embro del Comf.té Central del :partido, 
Joel Chavéco, para ultimar los detalles de esa impor
tante acti.vidad en saludo al Ir Congreso de la UJC. 

A partir da hoy comenzarán a llegar a La Habana 
los 200· j6venes destacados de dist1.ntos sectores que
viajarán en los barcos que componen la flottl~a del 
bojeo, cuya partida está anunciada para el proximo D~ 
mingo del puerto de La Habana. 

********* 


http:di.r1.g:f.da
http:sacari.na
http:noti.ci.as
http:Eduoat".va
http:deraci.6n
http:a:eusaci.6n
http:ingen1.os
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9) 	MAÑANA, JUEVES, LAS BRIGADAS TRlMILLONARIAS "HEROES DE BOL¡
viall e "Ignac10 AgramonteU s os tendrÁn una emulaci. ón en los 
campos de cañas de los centrales "Ecuador" y. "Orlando Gonz! 
lez" • Se quemarán 2 campos de 150 MIL arrobas. 

M1ke Ferrer y Juan Torre Blanca han venido promediando 
m~s de 7 MIL arrobas por jornada y tendrÁn su emulac16n pa~ 
t1.cular. 

* * * * * * * * * 
10) 	SE HA INFORMADO QUE LOS AGRlCULTORES PEQUÉÑOS DE CAI-iAGUEY y

Las Villas han sobrecumplldo el plan de siembras de tabaco 
para la presente él?oca. Nacionalmente se han sembrado casi 
4 MIL 160 caballerias. 

(NOTA: ,En este notioiero repitieron íntegramente el mis
mo comentari.o edttori.al que aparece en el #31 del 
Boletín de ayer) 

==========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"=========== 
de .

(NOTA: En la tarde ayer, a las 5:00 P.Mo, hora en que ha
bitualmente com1.enza sus transmi.siones en español
Radio Habana-Cuba, onda corta, sal1.Ó al aire on 
forma tan defectuosa que constantemente se quedab~
muda por lo que resultaba prácticam~nte inoperante
monf.torear la mtsma. Al poco tiempo se dej ó da oir, 
volviendo a captarla de nuevo, también en forma d~ 
fectuosa,a las 7:00 P.M., hora en que hay otro no
ticiero) 

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

RADIO H1ü3f~A-CUBA - ONDA CORTA (7:00 P.Me de AYER) 
- -	 - - - - - - -- ============ -- - - - 

11) FERNANDO ORNA, PROPIETARIO DEL DIARIO DOMINICANO "EL CARI
be" clausuró en la ciudad norteamericana de Miami las se... 
siones del Comité Ejecutivo de la mal llamada Sociedad In
teramericana de Prensa con violentos ataques contra Cuba, 
Chile, Perú y PanamÁ. 

Los bloques de las más grandes cadenas periodísticas de 
Améri.ca Lati.na, . junto con sus socios norteamericanos, inau
gúraron en Miami su nueva sede, desde donde continuarÁn po
niendo en práctica su táctica y estrategia de desinforma
ción contra la liberación de los pueblos.

SegÚn el.pr9-norteaoericano Ornes, en los países antes 
mencionados esta amenazada la libertad de prensa.

Al referirse a la situaci.ón de la prensa en Brasil, Uru
guay y Guatemala el oagnate dom1.ni.cano uti lizÓ un tono mode
rado para soslayar la ferrea censura de prensa impuesta por
los regímenes de esos países.

* * * * * * * * * * * 
12) EL XI CONGRESO NACIONAL DE PERIODISTAS DE P.ERU ACORDO, POR 

unanimidad, manifestar su solidaridad, activa y milttante, 
con la lucha'de los pueblos latinoamericanos as! como con 
la lucha anti-imperiali.sta'deVietnao, Laos y Cambodia. 

El Congres o ~de los peri.odistas peruanos condenó en la 
forma mÁs enérgica la represión que contra las oasas popu
lareshari desatado los Gobiernos de Brasil, Bolivia, Para
guay, Hait{, Nicaragua, Guatemala, Uruguay y Santo Domingo.

F1.naloente los periodistas de Perú respaldan la lucha 
que l1.bran los sectores progresistas, democráticos y revo
luci.onarf08 de los Estados Unidos por desterrar el fascismo, 
la discrimi.nac1.ón racial y poner fin a la injusta agresión 
a los pueblos indochinos. 

El Director de la Revista cubana IIBoheoia ll 
, Angel Gue

rra, reafirmó el apoyo del pueblo cubano al pueblo peruano
durante su intervención ante el XI Congreso de la Federa
ción de Per1.odistas del Perú clausurado anoche. 

Guerra expresó la siopat{a y adhesión del pueblo de Cu
ba hacia todos los per1.odi.stas peruanos que en esta hora 
reafi.rman su voluntad de luchar por la segunda independen
cia del Perú. 

http:discrimi.nac1.�n
http:situaci.�n
http:Am�ri.ca
http:edttori.al
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El delegado cubano se refirió a las luchas libradas 
por TUpac Amaru y José Carlos MariÁtegui a quienes la 
prensa burguesa llamó bandidos en esa o~ortunidad. 

Seguidamente Guerra hizo una síntesis de las luchas 
libradas por,el pue~19 cubano por cónqüistar ~u libertad. 
A cont1nuacion explico como los periodistas cubanos im
plantaron en los primeros meses de la- Revoluci6n la 11 co
letillalt en las que expresaban su 9Pinióll revolucionaria 
a continuació n de toda informacion contraria a la Revo 
lución y los intereses populares. . --

Ahora la prensa, la radio y la televisi6n cubana, di 
jo Guerra, difunden informaciones sobre la Revoluci6n, 
el amor al trabajo y la solidaridad al mismo tiempo que
mantiene alerta 'contra el peligro del anarquismo yla 
traición. (AqU{ qued6 fuera del aire la 'emisora sin p~
der captarla nuevamente en el transcurso de esta informa 
ción) 

========="MIAMI 	 RADIO MONlTORlNG SERVICE" ========= . 
RADIO LIBERACION (7130 P.M. de AYER) 
=============== -- - 
INFORMACION POLITICA =De los combatientes de las Fuer
zas 	Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

13) (MAS SOBRE EL CONGRESO DE P.ERlODISTAS DE FERU. Véase 
el #12) . 

El Presidente electo de la Federaci6n de Periodis
tas de Perú, Genaro Carnero Ceca, al clausurar anoche 
el XI Congreso Nacional de esa organizacióri expres6 
que se ha rescatado la dignidad del periodismo en el 
Perú y reafirm6 su apoyo al proceso revolucionar:t.o en 
marcha anunciando que 'la Federaci6n'"no cejará en su 
lucha contra la reacci6n y el imperialtsmo. 

(NOTA I 	 En esté noticiero repit1,e~on como comentari o 
editorial el que apa~ece en el Bolet{n de 
ayer, en el #31 y que dieron a la 1:00 P.M. 
transmitiendo en cadena las emisoras) 


OTRA: Debido a las condiciones atmoefé~icas, cada 

vez 	más desfavorables, resultaba di.ffcil mo
nitorear el noticiero de las 8:00 P.M. que
transmitía Radio Progresoen la noche de ayer) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 

RADIO LIBERACION = "DIARIO DE LA MAÑANAIt (8s 00 A.M.) 
- - - - - - - - - - - - - = - -

14) (Z A F R A) 
Las Villas tiene ahora en producción 46 centrales, 

o sea, el total de los que laborarán éste año en la 
prOVincia, ya que r'ecesarán el "Francisco Pérez" y el 
IIJuan Pedro Carbó 	Serviá". 


* * * * * * * * * * 

15) 	 LA PROVINCIA DE LAS VILLAS CUMPLIO EL PASADO LUNES SU 

Plan Anual de Siembra de Tabaco al dejar plantadas 
MIL 293 caballerías, principalmente en áreas de agri 
cultores pequeños. Las pr1.meras regiones en fi.nalizar 
las s1.embras tabacaleras fueron Santa Clara, Escambray 
y Cai:bar1.én y en algunas cooperatf.vas comenz6 la reco 
lecci.ón de la aromát:t.ca hoja. -

Ta~bién en zonas tabacaleras de Sancti Sp{ritus y
Sagua la Grande se está .cortando el tabaco correspon
diente a las primeras si.embras de la actual campaña. 

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

http:arom�t:t.ca
http:lecci.�n
http:Cai:bar1.�n
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16) RESUMID HART EL CHEQUEO DE ACTIVIDADES EN ORIENTE 

El miembro del Buró Político del Partido compañero Ar
mando Hart DávalOs rasum1.6 en Santiago de Cuba el tercer -
chequeo de las acti.vidades sobre el 11 Congreso de la UJC -
correspondiente a la provinci.a de Oriente. 

En su intervenci.6n Hart seña16 qua Oriente debe trabajar 
para mantener el lugar cimero en la emulaci6n por este even
to y cuyo próximo balance nacional se realizará en Sant1.ago 
de Cuba el 7 de Febrero. 

Más adelante planteó que loa centrales de Oriente están 
respondi.endo y super~ndose y que esto es de gran importan
cia por lo que debe ahora fortalecerse el trabajo de incre
mento de las fuerzas de corte de caña para aumentar la pro
ducción de azúcar. .. 

El di.rf.gente del partido orientó en incrementar con :; 
MIL nuevos t:tiembros el conti.ngente oriental de la Columna -
Juvenil para que ayuden a hacer una zafra a la altura del 
potencial 1.ndustrial que eapera alcanzar esa provincia cuan
do muelan todos SUB centrales. 

Al resumir el tercer de las actividades por el 11 Congre 
so de la UJC el miembro del Bur6 Polfb.¡co compañero Armando .
Hart dijo que el desarrollo de las evaluaciones el-f.rve de es
t{mulo al 'trabajo que realizan los jóvenes con vista a la -
importanc:J.a del mismo. 

Exhortó a batallar por mantener el primer lugar ganado 
en el chequeo naci.onal anterior 'y destacó que hay que si
tuar fuerzas permanentes en varios centrales de la Costa -
Norte con jóvenes de la Columna Juvenil y de otras organi
zaciones. 

En el tranScurso de la acttv'.dad tambH~n usó de la pa
labra Manuel Villa, Primer Secretario de la UJC en Oriente, 
qui.en informó que ese organismo t'{ene ahora 2 tareas princj.. 
pales. Di~o que una era el Plan Conjunto UJC-ANAP de cap
tación de jovenes campesinos por la Columna Juvenil y la o~ 
ganización del con:t'.ngente femenino "11 Congroso" que esta
rá integrado por MIL muchachas y laborará en Camagüey. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
17) PRONOSTICO DEL TIEMl?O PARA EL RESTO DEL DIA 

El Instituto deMateorolog{a en su pron6stf. co del tiempo 
para el resto del día señala que habrá poco cambio en las 
temperaturas y los cielos estarán mayormente nubl.ados, con 
chubascos desde Pi.nar del R{o hasta Matanzas y aislados en 
el resto. . 

* * * * * * * * * * 
18) CONOCEN NUEVA TECNOLOGlA DE SOLDADURAS TECNICOS BULGAROS 

Una nueva tecnología de soldadura que se utiliza en la 
construcción de la termoe1éctr1.ca de Tallapi.edra es conoci
da por el equipo de soldadores de Bulgari.a que impulsan los 
trabajos de i.nstalaci.6n de eaa planta. 

Los' s oldadores enviados por el Frente de la ·Patr1.a de 
Bulgari.a Integran la Brigada Internacional que i.mpulsa la -
construcción ci.vil y montaje de la séptima un1.dad de la ter 
moelécitri.ca "otto Pareyada" de Tálla-piedra. -

. Cinco técnicos búlgaros de nivel medio, 4 de ellos espe 
ci.alizados en soldadura eléctrica y el otro en soldadura -
aut6gena,' laboraron una jornada completa en el área donde -
practican los trabajádores que operan los inStrumentos de -
soldar para fami.liarizarse con la nueva técn1.ca. -

_ Por otra parte se-dtó a conocer que los cederistas hab~ 
ne~os continúan mov1.lizánd9se para los trabajos de conatru.s. 
cion de la nueva planta electr1.ca. 

* * * * * * * * * * 
19) DESTACADA LA.BOR DE LA FMC EN ORIENTE 

En el trabajo destacado de 10 regiones 'de la provincia
de Or'tente, entre las gue sQbresalen Holgu{n, Banes y 11 -
Frente, ~a Provincial de la FMC 10gr6 el primer lugar en
tre las distintas organi.zaciones que contribuyeron a la -
preparación del II Congreso de la UJC. 

i 
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En 'los meses de Diciembre y Enero pasados las federa 
das ori.entales aseguraron un MILLON'565 MIL 595 lloras de 
trabajo voluntario en "el agro, las industrias, limpieza 
y labores de emoellecimi.ento. .. .. .. 

Al propio tiempo la FMC oriental organiz6 28 briga
das de aptlado~as que ya han recogido 'más de 325 MIL 
arrobas de cañas. . 

En lo qu.e respecta ala recolecc16n cafetale~a las 
federadas de Oriente lograron altos cumplim1.eritos en tE. 
d~s las regiones, destacándose la de Bayamo que incorP2 
ro más de 6 MIL compañeras a esa tarea. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
20) 	ELOGIO INVITADA SOVIE~ICA LA PLENAl!IA DE CIRCULOS IDA!! 

TILES . . 
.ta'téºn1ca sovi.~tica Roaa Estringuakaya en su salu

do df.~igtdo a las delegadas que ~rttctparºn en la Ple; 
nariaNaóional de Círculos.II).fant11es, a la que asistio 
como invitad~, manifest61a gran importancia que ve en 
la celebracion de dicha Plenaria para el desarrollo de 
los 	Círculos. ~ 
~ Se refiri6, as{mismo, al apadrinamf.ento de loé - 

C~r"ulos y mostr§ su·-so.r:presa "po~ el buen. trabajo' real! 
zado ya que, segun dijo, en ntngun otro país hay un mo
vio.iento de' tal naturaleza.,' 

SUPLEMENTO DE:Jj NOTICIERO RADIO LlBERACION (10,30 A.M.) 
= ~ 	= = =. === = = = ~ = = = = =,~ =~ =.= = = = = == 

21) 	ESTUDIANTES Y PERsONAL TECNICO-DOCENTE DE LA ESCUELA DE 
Ciencias B{016gicas-de la 'Universidad de La Habana con
ti.núan haoiendo movi.liEactones dominicales hacia las 
áreas~del Jard{n Botánico Bac'ional, enclavado en el Mu
nicipio de Calabzar, a fin de impulsar las obras que 
allí se ejecutan. . 

********* 
22) UNA COMPAÑIA DE LA COLUMNA JUVENIL DEL CENTENARIO INTE
grada por'-lOO hOJIlbres del CombinadO'Industrbil'de la -
Construcción df6 una detilostraci6n de producti.vidad en 
la granja "Máximo Lugo·', d~ San. Luís, .. Pinar del Río, al 
sembrar 568 MIL posturas.de tabaco en forma manual en 
una caballe~{a en solo -4'-horas y ~l minutos. 

, Antonio Rojas, Adm1.nistrador de_dicha granja, expl! 
co que la siembra de una caballer{ade tabaco demanda
ba no nenos de 106 obreros de experiencia que aprovecha 
ran bien-'la jornada de 8 horas .. cumpliendo las normas ::
establecidas, lo que resalta aun más la labor desarro
llada por los jóvenes columnistas. 

...,. - - - - ------- - - - - - = = = - - - - - ------- - - - - - - .... = = = 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = lsOO P.M.) 

INFORMACION POLITIOA = De los conbat1enteá de las Fuer
zas 	Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 	 . 

23) OON MOTIVO DEL INIOIO DE LA PREPARAOION COMBATIVA y ~O
l{t:t.Ca"'en todas las un1.dades· mi li.tares en el día de ayer 
el Mi.nietro de las Fuerzas Armadas Revolucionar1.as, Co
mandante Raul Castrol, presidi.~ el acto de :lnauguraC16n
del año de instruccion en unaUni.dad de la DAFAR. 

Comenz6 sUs palabras el Ministro de las Fuerzas Ar
madas Revo luc f. onari as ·expresand01 

MUL OASTRO = Comienza un nuevo año de l.nstrucci6n 
I>B:ra los oficiales, "clases y soldados de la DAFAR dura~ 
te el cual los mandos y organismos políticos, las orga
nizaciones. del Partido y de la Juventud, movilizando a 
todos los COtlbati.entes y cuadros, deberan profundizar 

http:Revolucionar1.as
http:posturas.de
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los resultados posi.tivos alcanzados en 1971 y superar las 
deff.cfencias detectadas en el mi.smo. 

(lócütrir) Evocó el Comandante Raul Castro lo que era 

en su ".nici. o nuestra Fuerza Aérea Revolucionari.a diciendo: 


RAUL CASTRO = Recordábamos lo que era hace 10 años la 
Fuerza Aérea Revoluc1.onari.a, en los días de Playa Giro!)., y 
al compararla con la de hoy constatábamos el extraordi.nari o 
esfuerzo que 1ia s1.gnifi.cado el aprendizaje y docinio de la 
compleja técni.ca que durante más de una década nos ha en
tregado la Uni ón sóvi.ética. .-

Hoy podemos afi.rmar que éontacos con'iipo de Fuerza Ar
mada capaz de oumplir su misi6n, detectando y reohazando 
cualquier intentoaa sorpresiva del enemigo. 

(locutor) Y fi.na11zó sus palabras el Ministro de las 
Fuerzas A.r[!}adas Revoluci.onarias señalandof 

RAUL CASTRO =Estamos seguros de que con el empeño y el 
esfuerzo de todos ustedes, con la labor de los jefes y con 
la ayuda de las organizaciones del partido y la Juventud, 
culminare[!}os 1972 con una DAFAR mejor preparada para mante
ner li.mpi.o y libre el cielo de la patria •.. 

Les felicito por el trabajo reali.zado y los log~oe al
canzados en el mismo y lea exhorto a continuar con ese mis
mo afán para elevar al máximo la preparación operativa, oom
bativa y política de la DAFAR. 

(locutor) Más tarde el Comandante Raul Castro Se dirigió 
a una base de nuestra Mari.na de Guerra Revolucionar'la donde 
h~bló a los oficiales, clases y marinos de la misma. Seña
lo el Mini.stro de las FAR: 

RAUL CASTRO = Durante estos años de construcci.ón de las 
FUerzas Armadas Revolucf.onarf.as nuestra Marina de Guerra ha 
s i.do dotada de tina técnf.ca moderna, adecuada a nuestras oon
diciones económ1.cas y geográfi.cas y de grandes posibili.dades 
combati.vas. 

(locutor) = En sus palabras a ot'ici.ales, clasea y oar1'.
nos agregó el Comandante Raul Castro: 

RAUL CASTRO =En 1971 la Marina de Guerra Revolucionaria 
tu"Zo 'un buen año de preparac1.óri combatf.va y política y en 
particular esta flot1.11a cumpli.ó con ca11.dad todas las ta
reas. Estanos seguros de que habrán extraido las experien
cias y tomado todas las medidas necesarias para llevar ade
lante el proces o de fnstrucc1. ón y aprovechar al cáxioo el 
tieapo efecti.vodedicado a la preparación de las tropas y 
las unidades, atendiendo al mismo tiempo y con igual efi 
ciencia el cutdado y nantenimiento de la técni.ca y el arca
mento. 

No podem~s descutdar ningÚn detalle. Tenernos que apro
vechar al máxi.mo todos los medi,os y posibilidades que tene
mos. Cada día que logremos avanzar algo será un nuevo paso 
en el cumplimiento de nuestros propósitos de hacer del país 
un fuerte escudo de acero que garantice cada vez más el tra 
baj o creador de nuestro pueblo. -

Solo con el esfuerzo cotidi.ano estaremos en eondic:tones 
de continuar respondi.endo con éxito las provocaci,ones y agr!}. 
siones del enemigo. 

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

RADIO REBEtnE, 

, , 

CADENA NAUIONAL (1:25 P.M.) 

(NOTA: 	 El programa que a continuación transcri.btmos fué ra
diado origi.nalmente por .RADIO HABANA-CUBA, onda cor
ta y "La Voz de Cuba", transm1si.ón en cadena.) 

24) ACONTECER MUNDIAL = Escuchar~n un comentario sobre los 
más iD~ortantes temas del acontecer mundial. 

El repudi.o mundial.a la agres1.ón de los Éstados Unidos 
contra los pueblos de Vi.etnam, Laos y Cambodia es un hecho 

http:agres1.�n
http:transm1si.�n
http:t�cni.ca
http:combatf.va
http:t�cnf.ca
http:Revolucf.onarf.as
http:construcci.�n
http:t�cni.ca
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evidente ~ue ni. los m¿{s reaccionarios se atreven a ne
gar. 

A medida que se ha ido conoc1.endo a -lri largo de ea
tos últ1.mos años la verdad de la injtie"fifioada agresi6n 
yanqui en el Sur-Este ASiático la opini6n púb11.ca·~mun
dial ha reaccionado y la protesta "popular, en variadas 
formas, ha recorrido los más distantes parajes. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" " 
La general repulsa;que abarca desde protestas has

ta violentas demostracHones callejeras y suf.cfdios, S9 
ha hecho sentir continuamente-durante todos estos años 
tanto dentro ae los Estados Unidos como en el resto del 
mundo .y han s f,do blanoo de esa Cl'é(j"Íente protesta los ..: 
gobie~os de -Kenn~dy ," Jo~ OD., a quien le ooat6 la retj..
rada de la vida publ.ica, y Nixon, quien no parece haber 
aprend1.do nad,a del repudio provocado por sus ante ces o
res. ' . '..'. 

Bu~n ej~mp1o de como ha~eroeudo 1€J- opini6n pública
mundial esa reacci6n contra el crimen genocida que come 
te el ioperialismo norteamericano en Vietnam lo ea el 
singular 3nciden*te "de que aºaba de ser esoenari~ la Ca
sa Blanca, de'washingto:r;~ ooderna torre de marfil a la 
que un bien entrenado ejercito de agentes especiales 
protege del~mUndanar ruido. 

-El Servicio Secreto, el FBI y'varios otros cuerpos
poliCiales sirven de in~ranqueable"valladar para evitar 
todo desagradable contacto al inquilino de la Casa Blan 
ca con lo que éste Qonstlera como plebe escandalosa. -

Sin embargo, en ocasiones, tal,y como aoabade Buce 
der ahora, la protesta popUlar logra franquear los bien 
cuidados accesos ala madriguera imperia11.sta y sorpre!}..
de en ella al'~mandatarfo yanqui. " . 

Nos referimos, como seguramente haorán adivinado ya 
muchos de nuestros oyentes, al sonado i.nci.dente que aca 
ba de protagonizar dentro de lii propia '(jasa Blanca '~una
joven y popular oantante canadienae~ KarolFarachi )co 
mo se entiende) protagonista de este eplaodio,' 10gr6--
llegar hasta el prohib~do edén de la residencia presi
dencial norteamericana .eScudada en su condici6n de tri.
tegrante del coro d.e una' conocida orquesta 'norteameri

. - ..... cana. 
- Este grupo musical deb{a amenizar un acto en el que

Nixonimpondr{a la Medalla de la Libertad,~vaya 'desca
ro, nada menos que al Director de la reaccionaria y ve
nenosa revista "Reader',s Digest". .. 

. Todo se desarrollaba normalmente. Una concurrencia; 
cuidadosamen'te escogida, disfrutaba~de"confituraB y,beo! 
das ~ pres~nciaba el espectáculo artíf!ti.co y rendía plei
testa al rriandatari.o norteamericano bajo la mi.rada vigi
lante de innumerables agentes represivos." " 

"Fuá entonces cuando, inesperadamente y si~ que nadte 
pudiera impedirlo, la joven Karol salió de la fila del 
coro, enarbo16,un letrero ~nti.-guerrer1,sta e incrop6 di
rectamente al Pres {dente Ni,xon. 

Señor PreSidente, le di,jo, detenga el bombardeo so
bre seres nuoanos, animales y vegetaci6n. Y en seguida, 
en una acci6n que trae a la mente la leyenda bíblica d~ 
cuando qri.sto fust1.gó a los ~fariseºs en el templo, lll; j.,9. 
ven cantante expresó en voz alta: Usted va a la 1,glesia 
los Domingos y ora a Jesuc~isto; B i. Jesuoristo estuviera 
esta noche en esta sala usted no se atrevería a lanzar 
otra bomba sobre Vietnam. 

, El desconcierto fue general. Con su pÚbltca denun
cia la valerosa joven había frustrado una agradaole vela 
da palaciega, con la cual el gobernante imperialista aga
sajaba a uno de sus más incondicionales y abyectos ser-
vidores. 

La Karol fue rápidamente rodeada por los agentes se
cretos y sacáda del looal. Su audaz protesta, natural
mente, no logró oonmover a la conciencia.de las personas 

http:conciencia.de
http:fust1.g�
http:art�f!ti.co
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reunidas en la Casa Blanca. Sin embargo, su gesto no cay6
en-el vacío pues le di6 la vuelta al mundo reflejado en las 
primeras páginas de i.mportantes peri6dicos y en los boletj; 
nes de la gran mayoría de las estaciones de radio y te1evl 
sf6n de todo el mundo. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Durante un fugaz momento N1xon y sus seguidores se 'vi.e

ron confrontados directamente por el repudfride la opinión .. 
púb11.ca mundial, personifi.cado en esta ocaa!6n por el apacj..
ble rostro de üna joven muchacha que no vaci16 en arrostrar 
las consecuencias inmediatas de su acci6n y de pon9r en pe
lf9ro su futura carrera artística para condenar la agre
sion contra loa pueblos indochinos. 

InterrogaObpostertormente al respecto declar6, No temo 
las posibles represalias; yo puedo ganarme la vida cooo moza 
de un restaurante si fuera necesario. . 

, A tal extremo llega el repudio popular coñtra Richard -
Nixon, contra todo 10 que él representa y defiende y que el 
mundo y la histori.a condenan. 

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

RELOJ NACIONAL (1:30 F.M.) 

25) INFORMO LA EMFRESA ELECTRICA IIANTONIO GUITERAS" QUE POR DE
flcit de capacidad de ca~go se han programado para hoy, -
Mi6rcoles, los sigui.entes apagones en la hora pick-up. De 
6:30 a 8:30 en las zonas 1, 3, 4, 5, 8, 11, 20, 21, 22, 23 
Y 39 de La Habana; zonas 2 y 3 de Marianao. En ese horario 
no habr~ apagones en Guanabacoa. .. 

De 7 a 9 de la~noche faltará el fluido e16ctrico en las 
zonas 6 y 7 de Mari.anao; 1 y 3 de Guanabacoa. ~ También en 
San José de las Lajas y Jaruco. En ese horari,o no hay nue
vos apagones para Habana-ciudad.

De 8 a 10 de la noche faltar~ la luz eléotrica en las 
zonas 9, 10, 15, 16, 17 y 18 de-La Habana; 41 5 Y 9 de Ma
ri.anao y 2 de Guanabacoa. También en Artemisa, 'Güira de Me 
lena, San Antonio de los Baños y en las provincias de Pi- 
nar, Matanzas y Las Villas. 


* ** * * * * * * * 

26) MIL 800 COMBATIENTES DE LA REVOLUCION TECNICA EN ORIENTE 

Más de --MI!' 800 estudiantes de las escuelas secundarias 
de la provincia de Oriente~se han incorporado al Movf.mf.ento 
COrJbatientes de la Revoluci6n Técni,ca de reci.ente creaci6n 
en los pbnte~les de Oriente. ~ 

Él MovImi.ento se inic{6 en las 94 secundarIas de'la pro
~. - . ....,." ."..vi.ncia y tiene como obJetivo fundamental la orientacion vo

cacional del estudiantado a las carreras priorizadas por la 
neceai.dad técnica del pa{s.« " 

Los combatIentes de Revoluci6n Técnica se encuentran 
agrupad~s en círculos atendiendo a su vocaci6n, entre los 
que figu~an de. la enseñan~a i.ndustrial, agropecua!,ia, admi
nistracion y econ6mica. 

Los cocbatientes t6cnicos desarroIlar~ri actividades ta
les como visitas a centros de producci6n, industrias y 
otras. 


* * * * * * * * * 

27) (Z A F R A)

Los laboratorios de los 31 ingenios activos en Oriente 
reportaron en conjunto un ligero ascenso en cuanto a la ex 
tracci6n~de~azúcar de la caña procesada, con 11.01 por - -:: 
ciento, índice superior al del día anterior en 12 centra
les. 

Durante la jornada azucarera -de ayer los centrales que 
est~n en acttvidad en la proviricia de Camagüey trabajaron
conjuntamente para el 79 por ciento de sur norma operacio
nal. 

* * * * * * * * * 
Transcribi6 y mecanografi.6: J. Ram{rez 

http:p�b11.ca
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= = = = = = = = = = = = = = = = = = ====== = == == 

1) LA MIORO-BRIGADA INTERNAOIONAL DE OONSTRUOOION TERMINARA FA
ra el pr6ximo 26 de Julio la. edifioaoi6n de 28 viviendas y 
la oimentaoi6n de un edifioio de 5 plantas que forma parte
del moderno pueblo destinado a los obretos del Flan Genéti
00 de Los Na.ranjos, en La Habana. 

AS{ lo 1.nform6 Miguel Oliva, Responsable de esta cioro
brigada, organizada entre los miembros del grupo 1.nternaoi.,9. 
nal de trabajo "Julio Antonio Mella", que oonstruye la se
oundaria bástoa modelo "Oe'toa Uno" en los terrenos del Flan 
Frut{oola Oeiba. 

'Las oasas del Flan de Viviendas que entregarán el 26 de 
Julio los j6venes de la mioro-brigada serán repartidas en 
un edifioio de 2 plantas, oon 8 apartamentos, y4 edifioios 
de 2 plantas, oon 4, y el resto son oasas individuales de 2,
3 Y 4 habitaciones. 

Las nue~as viviendas se oonstruyen por el sistema Sandi
no que, por sus oaraoter{stioas, no requ1.eren un personal al
tamente oalifioado. 

* * * * * * * * * * 
2) CON LA ~SENOIA DEL MINISTRO DE TRANSFORTES, ANT9NIO ENRI

que Luzon, se inauguraron la unidad de la Fundioion Luoiano 
Fariñas, en Sagua la Grande, la fábrioa de oarros de línea 
para pasajeros "Alfredo Santander", de plaoetas, ambas en 
Las Villas." '. 

Tamb:tén el Mi.nistro Luz6n asistió a la puesta en maroha 
de un servioio de trenes de pasajeros entre Sagua la Grande 
e Isabela de Sagua y tanto las 'nuevas instalaoiones oomo el 
inio~.ado serviof:o ferroviario constituyeron el oolofón de 
la Asamblea Naoional de Balanoe de Trabajo del Ministerio 
de Transportes efeotuadaen la provinoia v1.11areña. 

* * * * ** * * * 
3) OON LA PRESENOIA DEL OOMAÑDANTE ROGELIO ACEVEDO, DELEGADO 

del Buró Folítioo"dal oomité Oentral del Fartido, se efeo
tu6 en la provinoia de Oamagüey, el ohequeo de emulaoi6n de 
zafra de la Oolumna Juvenil del Oentenario. 

Durante la aotividad se inform6 que los juveniles del 
oentenario habían derribado más de 100 MILLONES de arrobas 
de oañas. en el transourso de la aotual ooseoha.• 

Con Un saldo de 2 brigadas tri-millonarias i otras 2 b1., 

millonarias y 6 más millonarias as! oomo 41 maoheteros deoi
millonarios la Oolumna Juvenil del Oentenario se mantiene 00 
mo la fuerza más produotiva en los oañaverales. 

Al olausurar el acto emulativo el Oomandante Aoevedo 
desta06 la labor realizada hasta la feoha por los j6venes 
i.ntegrantes de la Oolumna en la provinoia agramontina. 

La aotualidad azuoarera naoional se oentraliza en el es
fuerzo oonjunto de los trabajadores industriales y agr{oo
las por estabilizar el ritmo de molida mediante la adecuada 
program~oi6n del flujo de oaña a los ingenios. 

En OamagUey 4 oentrales SObrepasaron su norma operaoio
nal de molida, enoabezados por el IIRepública Dom1.nicanall , 



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

J 

Jueves, ; de Febrero de 1972 	 -2

que 10gr6 un 110 por ciento de cUbplimiento. 
Por otra parte, los ingenios en producci6n en la - 

provincia de Matanzas trabajaron colectivamente para 
el 83 por c'lento de la norma operacional fijada por el 
MINAZ. '. 

En tanto la provinoia ori.ental, en vísperas del inj.. 
cio de uná jornada espectal de corte, alza y ti.ro, re
port6 una molida de 7 MlLLO~ 300 MIL arrobas de cañas, 
inferior a la alcanzada el dta anteri.or. 

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

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL == (6: 30 A.M.) 
======:::===:::============ 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Mlnister1.o del Inte
rior. 	 . 

4) EL COliSUL ~ENERAL DE PANANA. EN MIAMI, ESTADOS UNIDOS, -
Pablo Manzanares, recbaz6 las declaraciones de funcion~ 
ri.os yanquis que hacen responsable al Gobierno paname
ño con el tráfioo de drogas hacia Estados Unidos. 

Seña16 el C6nsul que su pa{s no tiene problemas de 
drogas y que éste fenómeno 8010 se presenta en la Zona 
del Canal, éuya jurisdtcoi6n, seguri.dad y oontrol depen 
den del Gobierno .de Estados Unidos. 

* * * * * * * * * * 
5) 	AYER FINALIZO SU VISITA A PANAMA LA DELEGACION OBRERA 
cubana, presidida por Alfredo Suárez Quintela, que par
ti.cipara en el Enouentro ¡Regional de Tip6grafos Centro
Americano y del Caribe' realizado en ese pata. 

* * * * * * * * * * 
6) 	EN ESFERAS DEL BANCO -'INTER.AMERICANO DE DESARROLLO SE 
considera como i.rraolonal la decis1.6n tomada ayer por 
la Cám.ara de Representantes de Estados Unidos que, al 
aprobar la asignaci6n'de 900· MILLONES de d61ares para 
el Fondo de Operaciones Esp~ci.ales del Banco Inta:ramerj. 
cano, puao como condici6n que el representante norteam~ 
ricano se oponga a los créáitos solicitadosporpa{seD 
que nacf.ona11.cen empresas yanquis o que detengan buques 
pesqueros estadounidenses en aguas territ.oria les. 

* * *.* * * * * * * 
7) EL 3 DE FEBRERO DE 1930, CUANDO VIETNAM ERA DOMINIO DE 

los coloniaH.stas franceses, Ho-shi-minh fun(i6 el l'artj..
do Comuni.sta de Indochina, actual l'artido de los Traba
jadores de Vietnam, que en sus 42 años de existencf.a h§.
roica ha dirigido al valeroso pueblo vietnam~.ta en la 
luoha oontra los colonialistas franceses, los agresores 
japoneses y el i,mperialismo norteamericano. 

Baj o la certera d'trecoi6n de su partido el pueblo 
vietnamita se lanz6 a la 1.nsurrecoi6n general y 10gr6 
el estableoimf.ento de la RepÚblica Democrática de Viet
nam el 2 de Septi.embre de 1945 y alcanz6 la hist6rioa 
victoria de Df.em-Biem-Phu, que puso fin en 1954 al i,n
tento francés de reouperar Vietnam. 

Tamb1.én bajo la guía de su Partido el pueblo del -
Norte de Vietnam derrota la guerra aérea que los impe
ri.ali.stas yanqui.s desatan con el prop6sito de destruir 
a la República Democrática de Vi.etnam. 

El pueblo cubano, identificado con el vietnamita 
en sus ideales revolucionarios, oelebra como suya eata 
efeoérides, con 'la convi.cci6n de que el Part1.do funda
do por Ho-shi-minh haoe 42 años conducirá al pueblo - 
vietnamita a su meta de li.berar el pafs, reunifioar la 
patria y construir un Vi.etnam pac{tico, independiente, 
democrático y pr6spero. 

* * * * * * * * * * 8) 	PRESIDIDO POR EL MINISTRO DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA Y 
miembro del Comfté Central del Partido, José A. Naran... 
jo, oomenzará en la mañana de hoy el 11 Oonsejo Nacional 
del S'.ndioato de la A1.imentaci6n, en el Cf.rculo Soctal -
IIGerardo Abreu", Fontán, de Marianao, en La Habana. 

http:Part1.do
http:Tamb1.�n
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El Consej o durará hasta el día 5 y en él parti01.parán

260 delegados de todo ~l país, entre los que figuran los S~ 
oretarios Generales de las 40 fábrioas del ramo más desta
oadas naoionalmente, Vioe-Ministros y Direooiones de empre
sas del Mi.ni.sterio y otros dirigentes.

Entre otras oosas, los asistentes al evento analizarán 
el ouriípli.mi.ento de los aouerdos de la Plenaria Naoional de 
la Alioenta01.6n y del Prioar Consejo e igualmente se hará 
un balanoe de las tareas sindioales en el pasado año. 

IfMIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
JOSE RAMIREZ CRUZ, PRESIDENTE DE LA ASOCIACION NACIONAL DE 
Agrioultores Pequeños y mlembro del Cooité Central del par
ti.do, 01ausur6 anoohe la Reunf.6n Naof.onal de Produooi6n y
Organizaoi6n de la ANAP. . 

Los part1.ofpantes 'al evento disoútieron" entre otras 0E
sas, las labores realizadas en las diferentes ranas de la 
produooi6n agropeouaria. Otros temas debatidos fueron los 
referentes a la oampaña tabaoalera y la situaoi6n de las 
plantaoiones oafetaleras, su atenoi6n y oultivo. 

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

En estos momentos se está llevando a oabo en toda la 
prov1.n01a de Ortente la Jornada Grito de Batre, en la oual 
partioipan miles de trabajadores voluntarios, de los dife
rentes seotores, quienes oolaboran en las distintas tareas 
del agro, fundamentalmente el alza y tiro de la oaña, oon 
el fin de garantizar la materia prima neoesaria a los oen
trales de la provinoia. 

* * * * * * * * * * * 
LA FABRICA DE CEMENTO "MARTlRES DE ARTEMISA II SOBRE-CUMPLIO 
su plan de produooi6n del mes de Enero en un 40 por oiento 
al lograr en solo 24 días de labor una produooi6n de 11 MIL 
544 toneladas m~trioas de un plan de 8 MIL 240 que tenía 
asignado. 

* * * * * * * * * * * 
11 CONGRESO DE LA JUVENTUD 

La Federaoión de Estudiantes de la Enseñanza Media rea
liza un amplio trabajo en todo el país en saludo al 11 Con
greso de la Un16n de J6venes Comunistas. 

Hoy traemos al-'oompañero Juan Ortiz, Presidente de la 
FEM de Pinar del Río, quien explioará 108 trabajos de esa 
organizaoi6n estudiantil en dioha provf.noia en saludo al -
Congreso. 

ORTIZ = En nuestra provinoia las aotividades OOClO sa
ludo al 11 Congreso son varias. Para oomenzar a haoer un 
reouento de las aotividades más 1.mportantes que nuestra or
ganizaoi6n se propone en la provinoia oomenzaremos por la 
aotividad que nosotr9s oonsideramos oumbre, nos referimos a 
lo que es la promooion.

Estamos desarrollando en "los diferentes oentros de todas 
las regiones de núestra provinoi.a Olimpiadas del Saber, En
ouentros de Conootmientos, Repasos Programados oon los Moni
tores, Disousiones oon los oompañeros que desaprueben las 
asignaturas, en fi.n, una serie de aotividades que estamos 
seguros traerán oonsigo una mejor promo016n.

Vamos a desarrollar Enouentros entre seoundarias oampeo 
nas, torneos oiol{stioos, ~eltas programadas a nuestra pr~
vinoia, que afeotarán las diferentes regiones, llevando el 
t:1ensaje glorioSO del 11 Congt:'eso de la UJC en manos de los 
estudiantes de la enseñanza oedia de Pinar del R{o.

Las oao1.natc;ls, exours iones, opera01.ones IICongres o y, 
por últil:Qo, las brigadas de ayuda a la produooi6n, las oua
les estarán dispuestas a prestar servioios en las diferen
tes fábrioas de nuestra provinoia siempre en el mooento en 
que nuestra Direooi6n del Partido lo ordene. 

La Esouela al Campo ooupa tacibién un lugar destaoado en 
la agenda a seguir por la Di.reooi6n de la FEM en estos mo
mentos en nuestra prov1.noia. . " 

Estamos ya dando a la práotioa las disousiones sistenát! 
oas en los diferentes planteles seoundarios de la provinoia 
para busoar la (.::layor inoorporaoi6n posible a esta aotiv1.dad 

-
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que 	hará posible que la zafra tabacalera en estaprovi~
cia 	culmine en un verdadero éxito. 

La pr~par8:c~ónmilitar de los alumnos pre;un1.versi 
tarios, y tecnologicos en estos momentos tambien ocupa 
un li"~gar pri-t¡t~egiado dentrt? de la~ tar.eas de la organj.. 
zac oo. 

La disoiplin~, asioilación y disposlci.6n combativa 
son los parámetros qua rigen esta actividad. 

Queriamos decir al pueblo trabajador, a los compañe 
ros de las Fuerzas Aroadas Revolucionarias; que nosot~tir, 
los estudiantes de la enseñanza media de :Pina r del R{ o 
somos fieles seguidores de la tradic:f.6n de lucha de nue!t 
tro puebl.o,. herederos .de· 'este ejemplo glorioso que nos 
legaron los h6roes de,la patria, ciuy especialmente en la 
fi.gura de nuestro heroico e inolvidable Comandante Ernes 
to Guevara. 

----=-----IIMTIIVT ---- ------ .J.,..t'U.J.J. RADIO MONITORING SERVICEII ========== 
RADIO LlBERACION = IIDIARIO DE LA MAÑANAII (8100 A.M.) 

13) (Z A F R A) 
Cón un rendimiento de ·13.30 por ciento el central 

n:pepito Tey", del Regional C1.enfuegos, se mantiene al 
frente de los ingenios del país en cuanto al índice de 
azúcar procesado se refiera. " , 

En La Habana el central "Habana Libren desplazo al 
i.ngenio oriental "Antonio Maceo ll cooo el más cercano rj.
val del n:pepito 'Tey" al- marcar un rendimiento industrial 
de 12.28, por ciento. . 

* * * * * * * * * * 
14) LA DIRECd~ON POLITICA DE LAS FUERZAs ARMADAS REVOLUCIO

narias dio a conocer la convocatoria para el Concurso 
por el XIX Aniversario del 26 de Julio en los géneros 
de Literatura, _Hietoria.y.Mús1ca,.en el que pueden par
tic1.par todos los niembros,· de las FAR, el MININT y ciu
dadanos del país. . 

De aouerdo con la docuoenta:ci6n, en L1.teratUra se 
podrá concur~.ar en poeff{a, Teatro, Cuento y DéCima, 
mientras que los aut9ref¡:J c:uatcales pOdrán preB~ntar - 
obras de~ÚS1.ca sinfonica., ousica de, cámara, musica vo
ca1 y, po-pulat'.

Todas laa obras que Se presenten deberán reflejar 
en su contenido un estímulo a la conciencia y actitud 
revolucionaria del pueblo cubano. 

El plazo para la presentaci6n de las obras del Con
curso de las FAR se extiende hasta el 30 de Junio del 
presente año. 

= = 	= = = = = = = = = = = = = = ====== 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (6:00 P.M. de AYER) 
= = = = = = == = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = 

15) 	 (MAS SOBRE LO DICHO POR EL CONSUL DE PANAMA. Véase el 
#5) . 

En una carta enviada al diario "Mian1. Heraldll el -
Cónsul :pablo Manzanares niega que su país nuestra s'Í.m
pat{a ante el problema del tr¿Ífico de drogas y señala 
que la ~ica fuente de problemas en lo que conci. erne el 
:Pananá es la existenci.a de la Zona del Canal bajo adni 
nistración norteamer1.cana y la presenci.a de soldados ::
de ese país en territorio panameño.

* * * * * * * * * 
16) 	UN GRU:PO DE UNIVERSITARIOS NORTEAMERICANOS FUE ARRESTA 

do en el aeropuerto de Mos cú por tratar de introduci.r 
en la Unión Sovi.ética gr~ndes cantidades de libros, f,g.
lletas y volantes de caracter anti-conunista. 

El incidente fue dado a oonocer por las autorida
des cosOovitas. A los estudiantes, encabezados por
••• (no se enti.endeel nombre), profesor de la Uni.ve~ 

http:de~�S1.ca
http:concur~.ar
http:Hietoria.y.M�s1ca,.en
http:tradic:f.6n
http:disposlci.6n
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17) 

18) 

19) 

20) 

21) 

22) 

s1.dad norteaoerioana de Oklahooa, se les peroi,ti6, no obstay. 
te, reali.zar las visitas programadas a varias ciudades sovi§..
ti.cas. 

Hace 2 semanas las autoridades soviéticas inforoaron so
bre las actividades subvers1.vas que reali~6 en ese país un 
grupo de congresistas norteamericanos. Uno de los legisla
dores, James Shurt, fué expulsado de territorio soviético. 

*********** CLEMENTINA ... SERRA, MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL DEL FARTIDO -
Comunista de Cuba y Directora Nacional de Círculos Infanti 
les, presidi6 la Asamblea Flenaria Naci.onal de ese organ1.s
mo que sesion6 durante 5 días en la Escuela de Educadores 
de esa institución. 

Durante IU intervenci.6n Cletlentina Serra exhort6 a las 
trabajadoras cooenzar desde ahora la preparaci6n de las ac
tividades para la celebración en Junio de la Jornada Inter
nacional 'de la InfanCia. . 

Taobién se refirió a las ••••• ~ue realf.zarán loa niños 
para las exposi.ctones que se montaran en saludo al D{a In
ternacional de la Mujer.

El Fleno de C.frculos Infantiles condenó la pol{ti.ca de 
exterotni o que practioa el Gobierno de los Estados Uni.dos 
en Indocnina y se eoli.darizó con la campaña a favor de An
gela Dav1.s, otra v{ctioa de la crueldad y el desprecto del 
Gob1.erno yanqui.• 

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

RADIO LIBERACION (7:30 F.M. de AYER) 

INFORMACION FOLITICA = De los coobatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
MAÑANA SE INIClARA EL DEBATE EN LA COMlSION CAMERAL FARA 
los Asuntos del Hemisferi. o en el Congres o de los Estados -
Unidos sobre la batalla entablada por el Gobierno Worteame
r{cano para asegurar el control de la pesca del atún en los 
ricos bancos 'del mar territorial del Ecuador. ' 

Estad{sticas dadas a conocer recientemente indican que
los pesqueros norteacericanos se han apropiado del 80 por
ciento de las capturas de atún en aguas ecuatorianas. 

* * * * * * * * * HOY FARTIO HACIA NUESTRO 'FAIS, VrA, MEJICO, LA DELEGACION 
obrera cubana que participó en el Encuentro Regional de Ti
p6grafos Centroamericano y del~cáribe celebrado en Fanaoá. 

La delegaci6n cubana, presidida por Alfredo Suárez Quin
tela, realizó en los últicos :3 días oúltiples actividades ~ 
dentro del marco de las tareas de los sindicali.stas panace
ños. 

********* IMPORTANTES SECTORES DE IZQUIERDA DEL URUGUAY ANtJ:NClARON LA 
realizaci6n de diversas actividades para contribuIr a la ex
carcelación de la revolucionaria negra Angela Davis. 

* * * * * * * * * EN UN 102.:3 FOR CIENTO HA SIDO CUMl?LlDO EL-FLAN QUE EN IM
pulso a la zafra tabacalera de Finar del R{o haU desarrolla 
do los alucnos de los Institutos Tecnológicos de La Habana~ 
aotualcente movilizados en las tareas agrícolas en esa pro
vincia. 

* * * * * ** * * DURANTE LOS DIAS 12 Y 13 DEI .FEBRERO SE LLEVARA A CABO LA -
Frimera Reuni6n Nacional de la Uni6n de Fioneros de Cuba, 
cuya tarea se realizará como saludo al II Congreso de la UJC. 

En la r,unió:g. parttciparán unoa250.,delegados y en ella 
se analizara el trabajo desplegado por los niños miembros de 
la organización infantil durante el últioo año. 

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


http:pol{ti.ca
http:intervenci.6n
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RADIO l?ROGRESO = "EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" (8 P.M. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = de AYER) 

23) LA BRIGADA 11 TANIA LA GUERRILLERA", DE LA COLUMNA JUVE
ni.l del Centenario, en Camagüey I está coopuesta por 42 
muchachaa" d~ ésta~ 37 s on o~cheterae, las gue se llan 
inco~porado a los cortea de cañas .ell el oentral "Orlan 
do González", d~ Oiego de Avt~a, desde el pasado día '4 
de Diciembre. . . 

Este Colectivo feoe;niuo tiene oortad~s. hasta la f!! 
cha aproximadattente medIo MILtON de.arrobas ~e cañas. 
Su comproriliso para esta zafra eS de un mil16ri 652 MIL 
y'la brigada en estos mooentos oantiene un r~too dia
rio de oorte de más de 12 MIL arrobas. . 

Juana Oaballe~o, je:fa de' la ~r1gada "Tani.a la GU!! 
rri llera" • . , 

JUANA = Sé esfUer21an cada 'día bás y estoy segura 
gue segÚn vaya pasando el -tiempo en el cor1;e'de caña 
ellas van aumentando el ~ttmo 'de corte •••• 

(locutor) Virginia Román, la oaohetera oáa desta 
oada de la It Tanta" • Ttene cortadas más de 16 MIL 500 
arrobas de oañas, cuenta con lB· años .de edad y proce
de ·de ~a "Ooluona Juvenil en Oriente, a la que se· in
corporó haoe alrededor de 2 años. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
24) 	 (Se ofreoe una aoplia i.nforoación-'procedente de las 

agencias internacionales de noticias sobre la ouerte 
del dirigente guerrillero mejicano Genaro Vázquez Ro 
jase Al final se dices)-	 

, ~ mu~r~e del jefe.guerri llero .G~naro vázquez RS 
jas representa un auro golpe para el movioiento ASo
ciación cívioa -Naoional Revoluoi.onariade MéjiCO y 
para los movimientos de liberación latinoaoericanos. 

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

25) 	EN EL INSTITUTO TECNOLOGIOO "ALVJ\RO BARBA MACHADO" , DE 
la o{u~ad de Caoagttey, se celebr6 la oererionia de gra~
duaci6n de 52 técnicos agr6nooos especialistas en ca
ña, 	guienes anunoiaron su decisión de trabajar dónde 
la Revolución los necesite y defender, en cualquier s! 
tuaci6n, los principios revolucionarios, si.guiendo el 
ejeoplo del guerrillero heroico Oooandante ché Gueva
rae 


* * * * * * * * * * 

26) 	DESPUES DE LA GRADUACION DE 180 ALUMNOS -'DE LA ESCUELA 

Naoional de Hotelerfa "Rubén Mart{nez VillenalJ , ubica 
da en el Hotel "Sevillalt , guedó inaugurado el nuevo :; 
ourso con una matríoula de riás de 300 alumnos, que re 
c1b1rán clases de capacitaci6n para' cocineros, capi.ta 
nas de salón, aoas de llaves, adointstradores t telef2, 
nistas, carpeteras y canti.neros • 

* * * * * * * * * * 
27) 	SE INFORMO QUE DURANTE EL PASADO AÑo 1971 FUERON DIS

tribuidos por medio del plan CTC-MINCIN un MILLON 218 
MIL 	667 eguipos eléotricos, utensilios del hogar y 
efeotos personales entre los trabajadores.

El grupo de artículos 'en cuesti.ón' está integrado 
por refrigeradores, televi.Bores, máquinas de coser, 
batidoras, radios de baterías, radios de electrtctdad 
y bater{as, ollas de presi6n, bi.ci.cletas, relojes de 
pulsera, de bolsillo y despectadores. 	 

, Se conooió que en 1972 se realizarán las distribu 
ciones en base a los oisoos pr~ncipios estableoi.dos ::
en 1970 constituyendo éste el unico medio para optar 
por los oencionados artículos. 


********** 


http:cuesti.�n
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28) A¡SLADOS NUBLADOS CON CHUBAsCOS DISPERSOS DESDE PJ;NAR DEL -
Río hasta MatanBas pronostica para el resto del dia de hoy
el Instituto de Meteorolog{a.· 

29) 

30) 

31) 


=========uMIAMI RADIO MONITORING SERVICE"=============== 

RADIO RELOJ NACIONAL (11:00 A.M .. ) 
== = = == == = = = = == = = = = 
SEMBRADAS Ell PINAR DEL RIO MAS DE 2 MIL CABALLERIAS DE TABA
CO 

Hasta las primeras horas de anoche habían sido plantadas 
en la provincia de Pf.nar del R{o un total de 2 MIL 568 caba
llerías de posturas de tabaco en la actual zafra. Esta ci 
f;o8, que no 1.ncluye las caballerías perdf.das por el cic16n 
"Laura" y otras causas, es superior al oonto total de las - 
sieob~as de cüalquiera de las últimas 4 Bafras tabacaleras 
en la provincia pinareña.

Pi.nar del R{o se ha propuesto continuar las siembras en 
esta prioera quincena de Febrero, las que, segÚn el an~lisis 
hecho,- regi6n por regi6n, espera terminarlas con una cifra 
aproximada a las 2 MIL 700 caballerías de posturas. 

En el chequeo de la zafra se plante6 por parte de los di.
rectores de las agrupaciones tabacaleras que el estado de la 
cosecha es satisfactorio, que se viene laborando en la reco
lecci6n de libre de pie. 

Para continuar acelerando la aieobra de tabaco en Pinar 
del R{o aumentará en este mes la necesidad de fuerza da tra
bajo y el esfuerzo que hay que hacer será oayor que el mes 
pasado en cuanto a los trabajadores oov1.li.zados hac'f.a la za
fra tabacalera. 

Aldo Alvarez, Secretario Organizador del Bur6 Provincial 
de Partido en Pinar--del R{O, al hacer las conclusiones del 
chequeo de zafra, dijo que la etapa del mes de Febrero va 
a ser de un esfuerzo mucho oayor todavía que el que se hizo 
en los últimos días. 

Más adelante expres6 que, -en líneas generales, la sttua
c1.6n se presenta bastante optimista y, en raa li.dad, se cons i 
dera que la provinchi se ¡:nade sent1.r satisfecha con el es
fuerzo que se ha venido hao1.endo y con los resultados que se 
están obteniendo. .. . 

A~reg6 el di.r1.gente provincf,al del ·Partido que esta sati~ 
faccion había que transformarla en accl6n para poder cuoplir
las restantes etapas de trabajo.

* * * * * * * * ** * 
EDITAN EN MOSCU LlBRO SOBRE LA REALIDAD CUBANA 

Un libro que incluye 19 reportajes sobre la nueva reali 
dad cubana y cuya portada aparece ilUstrada con la imagen
del héroe de YaguaJay, Comandante Camllo Cienfuegos, acaba 
de ser editado en idioma ruao--en Moscú. 

Baj o el título "Rafael, hij o de un oachetero", el autor 
Vladio Moskov, conocido per1,odista que fue corresponsal en 
Cuba, ofrece testioonios de la actividad constructora de 
nuestro pueblo. . 
. El autor describe en su libro la clase obrera cubana e 

1.ntroduce al lector eñ una ato6sfera donde nace el hombre 
nuevo, activo y consciente constructor de la sociedad socia
lista. -. 

El últ1.mo capítulo del libro que se titula "Sieopre vi
gilante" es un interesante relato, a veces dracático, de la 
actividad de los Comités de Defensa de la Revoluci6n. 

* * * * * * * * * * 
(MAS SOBRE DISTRIBUC!ON DE ARTICULOS. Véase el #27) 

En 1971 se diatr1buy6 nacionalcente mas-de 25 MIL refri 
geradores de -'fabricaci6n cubana. Es previsible que este nú. 
mero se vea incrementado durante el presente año ya que la 
planta productora INPUD Pr1nero de'-Mayo de Santa Clara ha 
anunciado que aumentará su producc1.6n. -- . 

otro tanto sucederá con las ollas "de 'presión fabricadas 
en la o{soa planta y que fueron distribuidas durante el año 
que recién termin6 en número de 384 MIL. 

http:producc1.6n
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Mediante el Plan CTO-MINCIN en 1971 oás de 56 MIL 
faoili,as se vieron benef·tciadas por la adquisiciórf de 
i,gual núaero detelev!sores. El MINCIN 'ha empr,endidó 
un nuevo servici,o oediante el cual técn1.cos especializa, 	 , dos estan visitando los hogares que posean equipos de 
TV que hayan reportado. para su reparación en los - talle 

~ 

res. 	
, 

En los casos en que el equipo revisado no admita nin 
guna~reparación el taller extenderá a su propietario una 
cert1.f1,cación donde consta que éste es inservi.ble de ClO
do que el trabajador pueda optar en asaobleas de su cen
tro por uno de los nuevos tele-receptores. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
32) CONFECCIONA SU PLAN DE TRABAJO PARA ESTE AÑo EL SINDICA

TO DEL COMERCIO' , 
El~Cooité Nacional del Sindicato de Trabajadores del 

Comercio confeccionó el plan de Trabajo-a d~sªrrollar por
este organieoo en 1972 durante una reuni6n celebrada en 
la CTC. La reunión obrera, gue estuvo presiaida por Ro
berto Abella, Se.6retario General de ese Sind{catQ. aprob6 
el plan 	de actividades con vista al fortalecimi,ento de la 
nueva organización que ag~upa a 145 MIL 4Q7 afiliados en 
las 	5 MIL 813 Secciones Sindicales que existen. 

Entre los ~~os analizaqos_por la P~ime~a Reunión N~ 
ci,onal de _la region constituida Agrupacion Pro~etaria fi 
guran los objetivos de los Sindicatos y funcionamiento de 
los 	organismos regulares y las tareas de los distin·tos 
frentes. 

Para el logro de los planes elaborados se acord6 el 
impulso a'la e~ulación de _fechas hi,st6ricas,y la concert~ 
ción de micro-emulaciones. 

En la reuni6n del Comité Nacional del Sind:t.cato de Tra 
bajadores del Comercio-para aprocar el Plan de Trabajo pa
ra el Año de la Emulación Socialista se acordó también lu 
char por la erradicación del auaentismo y el ap:ovecha- 
mi,ento de la jornada. . 	 . 

Se propuso alcanzar'esos objetfvos mediante el desa
rrollode ~positivo trabajo pOlftico y la celebración de 
asambleas'de Distribuci6n y Servicios en lae que se anali 
cen las causas directas de la no asistencia, tanto justi-=
ficada como las injustificadas. .. '. - '. 

otro de los acuerdos es la participación activa de 
los ':trabajadorea d~l cumpliofento" de los planes de distrj.
buci6n y servicios as!. como las act1,vi.dades de la organi.
zación y la normación del trabajo. .. , 

Aparte del resto de las tareas asignadas ~al oov1.mien
to obrero para este año se acord6 por el-Coeité Nacional 
del Sindi.cato ele Trabajadores del Comercio aoometer la lu 
cha 	por la educación y capacitación de sus obreros. 

= = 	= = = = = == = = = = = = = = = == = -- -- -- = 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1.00 P.M.)
= = 	= = = = = = == = = = = = ==.= == = == = 
INFORMACION POLITICA-= De los coébatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Miniáterio del Interior. 

33) EL CANCILLER ECUATORIANO RAFAEL GARClA VELASCO, AFIRMO 
qúe 	su pa{s rechazará toAapolftioa-de aoenaza o represa
lia 	destinada a coartar la util1.zación de los recursos na 
turales esenciales. " -

Al referirse a la de~tsi6.n de la Cámara de Represen
tantes de los Estad'Os Unidos, según la cual el Banco In
termaericano ae Desarrollo se opondrá a la cOncesi6n de 
crédItos a pa{ses"que afecten i.ntereses'particulares esta 
dounidenses, el Ministro ecuatoriano dijo que esa oedida 
atenta contra los países sub-desarrollados. 

* * *-* * * * * * * * 
(NOTAs 	 Cooo comentario edi.tor1al repi,tieron en este no 

tici.ero el que aparece en el #10 del Boletín del 
día 	primero del presente oes) 
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34) 


35) 

36) 

SEMBRARAN MAS DE 700 CABALLERIAS 
En reun f 6n de an,{ 1 is 1.s efectuada en la regi 6n de Matan

zas, presi.d1da por Carlos Rivero, Secretario dEJl Bur6 Regi~ 
nal del Partido, se acord6 roturar y sembrar mas de 700 caD~ 
ller{as de -caña, vegetales, viandas y granos e i.ncrementar 
la producci6n en lecha fresca en un MILLON 500 MIL litros. 

l?or su parte, ~zaro LQpez, Di~rector de la Agrupaó!6n 
del I1'!RA ~e Matanzas, se ref1ri.6 ~ la 6ptica ut.1.1izac1.on y 
explotaci.on de la C1aqui.naria agrícola para poder ejecutar el 
ambicioso plan. que aupera en casi. 80 caballer{as el del~año 
anteri.or. 
.. P~ra reafi.roar que este año aumentar,{ sus ~reas de s iem
bras semanalmente se efectuar~n los trabajos para obviar de 
inmediato las di.ficultades que se puedan presentarse. As{
m1.smo se destac61a importanci.a "de celebrar acti.vos munici
pales agropecuarios para discutir los pasos a desarrollar en 
cada zona. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
DECLARACIONES DE EMBAJADORES DE CUBA. PERü y CHIT.iE EN MEJICO 

El Embajador de Cuba en Méjico, Joaqu{n Hernández Arcas, 
declar6 que la fuente de los grandes problemas que padecen 
los pueblos latinoaoeri.canos es. el deseo de:mstados Unidos 
de querer imponer por todos los medios un s1staoa da depen
denc1.a y subordinaci6n a los países del continente. 

Las declaraciones fueron forculadas por el diplooátf.co
cubano durante una camtda ofrecida por el cuerpo d·f.plom~tico 
al Presidente de Méjico. . 

. Por su parte -el Embajador peruano, Alfonso Berovides, 
dijo que a la Unión Americana le hace falta capacidad para 
comprender el leg{tfoo derecho de los países para construir 
una patri.a genuinamente soberana. -" 

-El representante del Gobierno de Chi.le consideró que el 
máximo obstáculo para lograr el progreso de las naciones es 
la dependencia econ6mica que padecemos respecto al imperia
11.smo 1.nternac1.onal. 

Los Embajadores de Cuba, Perú y Chile sostuvi.eron una 
charla con los periodistas en Mé~ico al téro-tno de la cooi. 
da ofrec1.da por el cuerpo diplomat:tco al mandatario mej icano. 

El Embajador peruano en MéjiCO dijo taooién que el nac1.0 
nali.smo creciente que respi.ran todos los ia{ses es fundaoen'::' 
talmente un nacionalismo que ti.ene su razon de ser en la lu
cha contra todas -las formas de colo$lisoo, es un nac1.ona
11.smo ant1.-imperialista. .. 

, Mientras el dlpl~oático ohileno declar6 que la proposi
ci on del Senador estadouni.dense Frank Church de retirar to
das las ois1.ones c1.1itares de su país en Latinoamérica es 
una búsqueda de un cac1.no más realista que la actual para 
acercar a nuestros países cOIl Estados Uni.doa. 

Alpreguntársele cuál consideraba el mayor obstáculo pa
ra la integraci6n latinoamericana dijo: la dependencia econ§
ci.ca de Estados Uni.dos. 

* * * * * * * * * * * 
LOS Al?AGONES DE HOY 

"Inforc6 la Empresa Cons olidada de la Electric1. dad que por
déficit de capacidad generadora se han programado para hoy,
Jueves, los s iguientes apagones en la hora pi.ck-up. De 6 y
30 de la tarde a 8:30 de la noche en las zonas 10, 13, 15, 
16, 17, 18 y 24 en La Haoana-ciudad; 1, " 6 y 9 de Marianao 
y 2 de Guanabacoa. Taobién en San Antonio de los Baños. 

En el horario de 7 a 9 de la noche faltará "el flu1.do 
eléctrico en las zonas 1, 3 y 4 de Lri Habana-ciudad; zonas 
2, 3 y 7 de Hari~nao y en Güinea, Güira de Melena y Artemi
sa. En este espacio de tieClpo no habr,{n apagones en Guana
nabacoa. . 

De 8 a 10 de la noche faltar,{ la luz eléctrica en las zo 
nas 5,7, 9 y 11 de Habana-ciudad; zona 4 de Marianao y 9 de
Guanabacoa. En-'este horari.o no habrán a~agones en La Haba
na-campo pero s{ en zonas de Pinar del Rio y Matanzas. 

Transcribi6 y cecanografi6: J. Ram{rez 

http:ofrec1.da
http:diploo�tf.co
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http:ut.1.1izac1.on
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11 BOLETIN INFORMATIVO DE LA MAÑANA" (Transoiten en cad~ 
na 	las eo1.soras -- 5.30 A.M.)-= = = = = = ======= -- - -- ====== 

1) 	 (z A F R A)
Al procesar 8 MILLONES 165 MIL 147 arrobas de caftas la 

provinc;.a de Oriente alcanzo su nayor coli.da de la presente
zafra, segm se i.nforc6 en el puesto de Dando de LODa del -
Yarey, Jiguan{, Oriente, 

En esa jornada, que culmi.n6 anoche a las 7, los centra
les ori.entales en act'lvo trabajaron colectivamente para el 
97.,60 de la norDa operaci.onal fijada por el :t<lINAZ. 

Esta es la segunda vez en lo que va de zafra que Orien
te con 31 ingenioS en producc16n logra superar el 97 por 
ciento de la norna operacional. La anterior fuá el 28 de 
Enero cuando alcanzaron su primera gran Dolida de la tenpo
rada. 

La i.nforcaci6n ofrecida a nuestros reporteros precisa 
que en las últi.Das 4 horas la prov1nc1.a indóoi.ttfc¡.uDento su 
ritmo de Dolida aunque se reg1straronpar adaa de ingan10s 
por ltcpiezas programadas. 

* * * * * * * * * 
2) EL PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE DEI'ENDIO 1:'i1JEVMlENTE EL DERE

cho soberano da Ohile a nacionalizar sus riquezas básicas. 
El Pr1.Der Mandatario chi.leno expuso su cri.terio al respec
to en una entrevista concedida a los dtar! os europeos IINu
ber Observatore" y IIDai,ly Express", en la cual subray6 que 
su pals se hará cargo de deudas y créditos con el extranje
ro pero que las amenazas no lograrán tnqutotar al pueblo 
ch1.1eno. 

Luego de destacar la conducta const1.tuc1.onal en estas 
gestiones Allende dijo que al actuar cooo lo habfa hecho en 
la nacionali.zaci6n de las conpañ{as cupr{feras norteaoeri.ca 
nas habta procedido sobre la base de la reforoa cpnstttu- ~ 
cional •. 

Luego Allende 1.nB 'ts t i 6 en que las Na c1. ones Uni das han 
establec1do el derecho de los países a nacionalizar SUB ri 
quezas basicas. Yo creo gue Chile s{ pOdría expresar su 
protesta en caso de que se le gerraran los créditos en org~
nisnos multi.naci. ona les , subrayo.

En optnt6n del oandatar10 chi.leno las acenazas de Nixon 
van taob1en contra aquellos pafses que son parte de esos or
gan1sDos. Creo que no puede extremarse la nota con un P!l{s 
que h<¡ procedido con respeto a las 1nversf.ones foraneaa, 
con oas respeto a su derecha •• a su derecho a sob:r:-evivi.r, 
con qás respeto a las necesidades de su pueblo, añadt6. 

Record6 que las empresas estadounfdenses obtuvieron en 
Chile uti.11.dades fabulosas que ascienden a nÁs de 4 MIL MI
LLONES de d61ares. Nosotrós no perdeoos la caloa, no conver 
sanos con epítetos, no jugaoos s1no de una manera cuy respe::
tuo~a, pero las amenazas n9 nos inqu'tetan porque tenemos la 
razon, el derecho, enfatizo finalmente Allende. 

* * * * * * * * * * 
3) 	 SEGUN. SE INFORMO EN LOS CENTROS DE VENTAS EL AZUCAR MUNDIAL 

se mantuvo generalmente en alza ayer, llegando a cotizarse 
a 9 centavos la libra. 

De 	 acuerdo a los estinados de los expertos en las opera
~ 
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c'tones de ayer los corredores obtuvieron en la oayor 
parte de las entregas ganancias que llegaron a nuevas 
marcas en los últ~.mos 8 años. 

Se advirti6, segÚn los analistas, una tuerza en el 
mercado azucarero de exportac1.6n y una declinaCf,6n en 
los abastecimientos mundiales. 

========= Ir MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" ========= 
RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL 
= = = == = = = = = = = == = = -----

INFOBMACION POLITICA = De los coobatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Mini.ster1.0 del Inte
rior. 

4) EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA y MIEMBRO ll'EL BURO POLIT¡ 
co del Comité Central, 'Dr. Osvaldo Dorti.ó6s, rec1.bi6 
ayer al compafíero Gersi Sopav, Mi.ni.stro de Navegaci6n y 
Pesca de la Repúbli.ca Popular de Polonia y cIi.embro del 
Coci.té Central dal Partido Obrero Uriifi.cado polaco. 

Junto al Dr. ósvaldo Dortic6s dieron la bienvenida 
al Mi.nistro polaco el Cooandante Gutlleroo Garc{a, mi.em 
bro del Bur6 Pol{tico y Jefe del Sector de Tranaportes
y Coouni.cac1.ones, y el compañero Carlos Rafael Rodrí
guez, mieobro del, Secretari.ado y Mini.stro del Gobierno 
Revolucf.onario. 

Gersi. Sopav ae encuentra de visita en nuestro país 
para realizar conversaciones con las organizacionas c~ 
banas de paeca y marina oercante rospecto a la futura 
colaboraci6n entre nuestro pa{s y Polonia en esa raDa. 

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

Un total de 126 centrales azucareros del pa{s se ~ 
encuentran en produccip~ en la presente zafra azucare
ra. Solamente faltan 12 por i.ni.ci.ar sus labores, lo 
cual está progracado para el presente 06S. 

Durante la pasada secana la caña mol1.da auoent6 un 
70 por ciento de la norma operaci.onal; sin eoba¡:go, 
los rendioi.entos continúan si.endo bajos, de acuerdo a 
lo programadO'para el ces de Enero. 

'. '* '* '* '*.* * '* '* '* '* 
6) 	CON LAS PALABRAS DEL SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO 

Naoional de los Trabajadores de la Industria Alimenti
c1.a, José Li.nares, se in1.ci6 en la oañana de ayer, en 
el Círculo Snc1.al 11 Gerardo Abreu", Fontán, de Mar1,anao, 
el II Conaejo NaCional del Sf.ndtcato de la Alioenta
oi6n. . . 

En su i.ntervenci6n exalt6 el trabajo desarrollado 
en las diferentes unidades del sector en el pasado 
año, en las cuales se cucpl1.eron la Dayorf.a de las 
or1.entactones planteadas por Fidel en la Plenari.a N~ 
ci.onal del sector. 

'Taobién destao6 que se había logrado un salto p~ 
si. ti.vo en lo que a organizao1.6n se ref1.ere, ya que 
de 183 fábricas en que se debía no~oar el trabajo se 
reali.z6 en 205 unf.dades, de las cuales 112 Son fund~ 
centales y agrupan el 36 por ciento de la fUerza la
boral. " 

El II Consejo NaCional del Sindicato delos Traba 
jadores de la Industri~ Ali.centicia que continuará - 
hoy sus sesiones, conto en su prioer d{a de labor 
con la presencia del Mi.ni.stro del raco. y o1enbro del 
CODité Central, José A. Naranjo.

* '* '* '* * * * '* '* 
7) 	EL GOBIERNO DE ECUADOR RECHAZO AYER NUEVAMEnTE LA MJ[

dida coeroittva de Estados Un1.dos destinada a int'lc]..
dar a los pafses lati.noaoeri.canos que afecten sus i.n 
teres particulares en el Homtsfer1.0. 

La Cáoara de Representantes del Congreso Norte
americano acord6 faoultar al Gobierno de WaShington 
para ejercer el veto en los préstaQOs en el Banco I~ 
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teraoertcano de Desarrollo a las naci.ones que exprop1.en e,9. 
presas estadoun1.denses o capturen loa barcos pesqueros de 
ese pa{s. 

Esta decistón afecta direc·tamente a Ecuador, el cual so 
lo en 1971 capturó a oáa de 50 embarcaci.onas nor·tl;)aoerica--
nas cuando pescaban i.legaloente en las aguas constderadas 
por ese país CODO jurtsd1.cc:f.onales. Estos barcos tu.vieron 
que pagar al Ecuador oultaspor casi, 2 MILLONES de dólares. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE,1 

8) 	EN LOS ULTII..fOS DIAS DE E1"'ERO FUNCIONO EN EL ESTADO MAYOR DE 
la Marina de Guerra Revoluc1.onari:a la escuela. del partido 
para 108 d~rigentes de organizaciones d~ aasas. 

El Alferez de Fragata Salvador Ola~abal Garcfa, Secreta 
ri,o General del Nucleo del Part{do, part1.cipante en el cur-
so, expresó a Inforoac16n Pol{ttca: -

OLAZABAL = Sobre la experienci.a de la escuela, la cual 
estaDos reali.zando, esti.oaoos que la o1.soa está cuopliendo 
cabalmente su objetivo. Gran enseñanza, ya que la for~a ~ 
oétod08 que se 'está llevando a cabo conlleva a la adquisi6n 
de los conoc1.¡;::l1.entos teór1.cos necesarios para después P08
ter1.oroente, en el trabajo partieHsta, perfecci.onar los oó
todos de dirección de nuestros Nucleos en el apoyo de los 
mismos Q.l cu.oplit::l'le'}to de las Disiones encoClendadas durante 
el año dI;) ir~truccion. 

(locutor) Sobre la io~orta~oia de la Escuela d31 Parti 
do nos habla a continuac!on otro d9 los aluonús de la que 
funci onó a fi.nes de Enero en el Estado I4:ayor de la 'Marina de 
Guerra Revolucionaria, el oi.U.tante Alféroz da Nav{o José 
Raoos Negr{n: 

fUlMOS = Para o{ la imp~rtan9i~ que reviste la Escuela 
del Partido en su aplicacion prac"ttca du:::ante el &ño de pr§.
paración coobativa y pol{ttca posib:tl:tta que las organiza
cl.ones del PCC tengan pleno conociD:l.ento paré!: prestar la 
ayuda necesaria al desarrollo y cuoplioianto de la p~epara
ción coobattva y política durante el año de hJ.q"t:::",,,wclón. 

* * * * * * * * * * 9) EN LA PLA.Z4 DE LA HEVOLUCION EL l?UEBIJO DE CUBA, REPRESENT.ADO 
por las ¡¡¡as~s reu..."11das en asaoblea general, e~ gigante~ca 
concentracion, el 4 de Febrero de 1962, aprobo la hi.stO:i:tca 
11 Declaración de La Habana, que no solo const1.tuyó la dig
na respuesta da nuestra Revolución a laS mani.obras ioperialis 
listaa yanquis 'para aislar a nuestro país del resto de AO¡- -
rica Lat:lna, taobién planteó la II Declaración de La Habana 
un profundo programa de lucha en toda la Aoéri.ca nuestra, 
para la conquista de la segunda tndependancta qua en e 1 pa
sado siglo planteara ya nuestro Apóstol CODO tarea prioera 
de los puebloalatinoamertcanos. 

La próyección del pensaoiento oarti.ano está presente des 
de las prtmeras palabras de la Declaración qué ctta las fra::
ses de Martf señalando' que su lucha era para i.mpedir a ti.em
po, con la independencia de Cuba y Puerto Rico, ~ue cayeran
sobre nuestréls tterras de Aoéri.ca los ioperialisJ.,¡as yanqui.s. 

CODO señala la II Declaración de La Habana, grac1.as a la 
revolución lf.beradora ya los Eatados Un'ldos no pOdrán con
tar jamás con la fuerza de Cuba para doci.nar a la oayor{a
de los pueblos latinoaoericanos. -

Expone el histórico docuoento el desarrollo del 1.oper1a
lismo y el surg1oiento del proletariado, llacado a caobiar 
el s1.steoa social vi.ejo y caduco por una foroa económico so
cial superior y acorde con las posi.bilidades h1.stóricas de 
la soc1.edad humana, apa rec1.endo as! la crisis profunda e in 
salvable del 1.oper1.alisoo y el colon1.alismo. --

Denuncta los esfuerzos de los 1operf.alistas yanquis por
aplastar la Revolución cubana, creyendo que liquidan as{ el 
espíritu revoluc1 onari. o de los ~ueblos lat i.noaoer1. canos • 

Pero agrega la II Declaracion de La Habana la marcha as 
cendente de la humanidad no se deti.ene n:l puede detenerse y 
que cuando las condi.ciones objetivas oaduran la conciencia 
se adqu1ereJ, la organizaci6n se logra, la dirección surgé y 
la revolucion se produce, y que en ouchos países de Amér1.ca 
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Latina la revolución 9S inevitable. 

Denunciaba, as {Cl'f.StllO, en Febrero de '1902 la Alianza 
para el Progreso como una htpócrita maniobra 1mpertalis 
ta. Pas6 una década y los hechQs han confirmado aque-
lla hist6ri.ca denuncia, confesando los propios imper1.a
li.stas el fracaso de la llatllada Altanza, que Bolo ha 
servido para aumentar la explotacion de ·nuestros pue
blos, donde mueren 4 personas por r:1inuto r::JJentras los 
yanquis obtienen· 4 MIL d61ares de ganancia también en 
cada r:::li.nuto. 

tlMIAMl RADIO r-mNITORING SERVICEtI 

Señala la Declaración que a la actual genaración de 
lati~Damericanus corresponde' la lucha frente a la fuer
za mas importante del sistema imperialista IDUlldial. Y 
que esa epopeya la van a escribir las maeas hambrientas 
de i.ndi.os, de caopesi.nos sin tierra, de obreros explot~ 
dos, las masas progresistas, nuestros pueblos maltrata
dos y despreciados por el imperialistlo, nuestros pueblos 
desconocidos hasta hoy que ya empiezan a quitarle el 
sueño. . 

En su rec1.ente vi.sita a Chile reiteró nuestro Cooan
dante en Jefe que en la lucha anti-itlperialista y antt
feudal que ttene que 11.brar la Améri.ca Latin.a pueden y 
deben luchar juntos, C0r:10 proclama la Ir Declaraci6n de 
La Habana. por el bi.en deeus pueblos y por el bi.en de -
Arilérica, desde el vi.ejo r:::lilitante oarxista hasta el ca:C6 
11.co sincero que no tenga nada que ver con los mo:c.opo;.ios 
yanquis y loa sefior~s feudales de la tierra. 

y que ese r:::lovir:::liento poCl.rfa: arrast¡-ar cona tgo a los 
elementos progrgs~.stas de las fuerzas aroadas, huoilla
das tambi.én por las mi.si.ones mtl1.tares yanqu'l9, la trai. 
ción a los i.nteresea nacionales de las oli.garqu{as feu:::
dales y la i.noolac1ón de la soberan{a nac1.onal a los 
di.ctados de Vfaohington. 

Como sefialara Fidel en su discurso de despedida en 
el Estadi.O Naci.onal de Santiago de Chi.le, las iC.aaa ex
presadas hace 10 afios en la II Declarac!ónde La Habnna 
no se apartan Un ápice de las i.deas de hoy;' demo3trando 
as { la plena vigenci.a del documento hi.atórico aprobado 
por la asamblea nacional del pueblo cubano el 4 de Fe
brero de 1962 y que reson6 en la Asamblea ,Genaral de 
Las Naciones Uni.das en la voz del guerr1.11ero heroi.co, 
el Comandante Erneato ohé Guevara: 

GUEVARA.. (prop1.a voz) = Porque esta gran humanidad 
ha dicho basta y ha echado a andar y su marcha de gi
gantes ya no se detendrá hasta conqui.star la verdadera 
independencia por la que ya han muerto más de una vez 
1.nútt lcente. 

Ahora, en todo caso, los 9ue Queran oortrán como 
los de Cuba, los de Playa Giron, mori.rán por su úni.ca, 
verdadera e irrenunciable i.ndependenc1a. 

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

10) LOS TRIPULANTES D]L BARCO CUBANO 11 PINO DEL AGUAtI 
, SURTO 

en el pue~to norcoreano de Son-s1ng, efectuaron un ac
to de sol1.dari.dad con el pueblo de la República Popular 
Democrática de Corea. 

Los cubanoE se sol1.dariza ron, una vez r:1ás, con la 
justa lucha del pueblo coreano por uni.ficar a su patrta 
y e11.r:::linar a los il:lperi.al:tatas yanquis y sus ali.a.dos, 
que tratan de provocar una nueva guerra en este pa{s 
as iát:tco. 

= e = = = = = = = = === = = = = = == == = = = = 
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EL ESCRITOR URUGUAYO MARIO BENEDETTI PRONOSTlCO AQUI, EN LA 
Habana, que los comicios celebrados en su pa{s en Noviombre 
pasado serán las últ1.mas elecciones que se celebren en el ... 
Uruguay. 

Bendett1., auien se encuentra en Cuba cooo Jurado Obser
vador del Preclo Casa de las Américas 1972, ofreció una cha~ 
la sobre la actuall.dad pol{t1.ca en su pa{e. 

D!jo que las eleccicn.es pasadas fueron un gran fraude ~ 
que aun no se sabe las proporci.ones de su alcanc'3. Explico 
que los coc1.ci.os tiellen, s_ill eobargo, un gran si.gniff.cado 
para la lucha política uruguaya porque loa votoa que alcan
z6 -el Frente Aop11.0, coali.oi6n de partidos y movimientos 1z
quf.erd:fstas y progrea istas, s on votos cona ci.entes, no votos 
de los últ1rnos 5 días. 

Benedett1 SE:lña16 que el Gobi.erno del Presidente Jorge 
pacheco Areco se basa en la tortura, los campos de concen
tración y una economía desquf.ci.ada. 

=====:;;=;::===" MIAMI RtiDIO MONITORING SERVICE" ============= 
RADIO LIBERAC!ON (7:30 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- -
INFORMACION POLITICA =De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas R9voluo{onarias y el Mi!11sterio del Interior. 
LA DELEGACION DE ESTlÍDIliNTES CHlLEl-TOS QUE SE ENCDmTTRA DE 
vis~ta en nuestro paía deBde el pasado LtU~es, invitada por 
el Gobierno Revolucio:n.ario y la Univers1.dad de Lo Habana, 
visrt6 hoy el Flan Niña Bonita, donde sus integrant~8 de
partieron arnpli.umente con trabajadores, profes ores y espe
cia1istas. 

La delega oi6n, integrada poI' 30 eatud'f.antes Qhi.lenos, 
visi.tó en horas de la tarde el Plan Genético de Nazareno y 
la Estacion Experimantal de Fi.ñas de la Universidad de La -
Habana, situado en Bauta. 

* * * * * * * * * * EN HORl1.S DE LA MAÑAlTA DE HOY ARRIBARON A LA ESCUELA SUPE
rior de Fesca "Ano.t'és GonzÁlez Linee", de La Habana, los 
120 j6venes seleccionados en todo el país para efectuar la 
primera etapa del bojeo a Cuba, que se iniciará el próximo 
Domingo en saludo al II Congreso de la UJC. 

Con' ellos se encuentran las 2 únicas mujeres que real1.
zarán el bojeo: Santa Ferreiro, del Seccional Cabotaje Con
signatarias, y Margarita Lora, de Talleres Mar{tioos de la 
provincia de La Habana. 

= = = -- -- -- -- -- -- -- ------ = = = = = = = = = = 
RADIO PROGRESO:::: IIEL RAFIDO DE LAS 8 EN PUNTO" (8:00 P,M. 
= = :::: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == de AYER) 

EN RIO DE JANEIRO SE CALCULA QUE FOR LO MENOS Ul~AS 200 l?E.."1.
sanas han sido detenidas en la última semana acusadas de 
participar en supuestas acti_vidades subversivas. 

Las redad8s de las fuerzas represivaS del régioen contra 
los presuntos elementos subversivos continuaban hoy en la 
más grande operaoi6n militar y polic1.aca de este t·:tpo que 
lleva a cabo la dictadura brasileña en más de un año. 

La ola re~res:!.va desatada por el régimen del General Em! 
li.oGarrastazu Médi.ce se lleva a cabo con fuerzas combi_nadas 
del ejérCito, la Marina y la Fuerza Aérea. 

La polic{a pol{ticade la dictadura dijo que había des
cubi.erto un plan de acción de los revoluci.onarios brasileños 
cuyo objetivo era atentar contra la v1.da de oftcfales de las 
Fuerzas Armadas. 

SegÚn se informó desde R{o de Janeiro la mayoría de los 
deteni.dos son 9.studiantes y entre ellos una señora de 77 
años de edad arretada por haber prestado dinero a un joven 
estudtante. 
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Taobién fueron detenidos 3 perf.odistas del diario 
"Ulttma Hora" y uno de~ periódi.co IIJournalH y no se han 
dado ninguna explicacion de esas detenciones. 

La. di.ctadura oi.li.tar brasf.leña no reconoce la ex·f.s
tenci.a de los derechos civ1.1es fundamenta les y las Fue5, 
zas Armadas y la policía del régtmen pueden detener a 
cualqui.er cf.udadano que presuntamente ponga en peligro
la seguridad naci.onal y cantenerlo pri.si.onero por t1.eopo 
i.ndefi.nido. 

En 1969 Y 1970 hubo redadas semejantes a la actual 
aunque se cona i.dera que ésta ha s ido la oayor de to

das. 

11 MlAMI RADIO MONITORING SERV¡CE" 

15) (MAS SOBRE EL 11 CONSEJO NACIONAL n~ LA ALI~iTACION. 
véase el lb) 

Linares señaló a los delegados que asisten a la s~ 
gunda reun1.ón nacional del Stndicato de la Alioentaci.on 
que no pOdía haber organización s-tn un estricto con"trol 
y chequeo si.steonttco de los acuerdos tomados •. 

En relaci6n con los planes de producción se infor
m6 que en, la mayoría de los centros del 'sector de la r~ 
Da de la Industria Alioenttcia se han d1.scut1.do todas 
las tareas para el presente año y laseugerenc1aa ox
puestas por 'los obrerús han sido elevadas al Ministerio 
y sus organisoos. 

El 11 Conaej o Nacional (I,el Sindicato de la A11.osnta 
c1.6n laborarn en 7 Coo'.'-131.0::'le8 de Trabajo hasta el próx.J 
mo Sábado en horas de la tarde ~ra dar a conocer sus 
resoluciones procediéndose después a la clausura del 
o1soo. 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LI~lCION (10:30 A.M.) 
= = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 

16) SE ANUNCIO QUJlJ EL 111 SYMl?OflIUH SOBRE EL GFINOCIDIO YAU
qui en Vietnam y [lU extenai.ón'a Laoe y Caobodia serú 
inaugurado el 19 de Mayo próxi.mo, conmemoraci.6n de la 
muerte de Mart{ y del naci.miento de Ho-shi.-mi.nh, en Dos 
R{os, lugar donde cayera el Apóstol en 1895, y se clau
surará el 22 dr:ll propio mes con una actuaci.on del Ballet 
Naci.onal de Cuba. 

Se infornó, igualoente, que del 9 al 22 d~ Marzo en
trante, se efectuar~n 3 Syoposiuos en todas las provi.n
ci.us en preparaCi6n al 111 Symposiuo Naci,onal. 

* * * * * * * * * * 
17) 	EN SU PRONOSTICO PfJRA EL RESTO DEL DIA EL INSTITUTO DE 

Meteorología anunci.a algunos nublados con chubascos des 
de La Habana hasta Caoagüey. 

= == = = == = =------ = = = = = = = = = = = = = 
RELOJ NACIONAL == (11:00 A.M.) 

18) MONTAN MOLINO DE ARROZ EN CONSOLACION DEL SUR 
En El Caribe, zona arrocera de Alo~~o de Rojas, re

gión pi.nareña de Consolac1.ón del Sur, la sexta brigada 
de construcci.ón i.ndustri,al reali.za el montaje de lL.'I1 00
l'.no arrocero de fabricaci.6n japonesa que cuanto esté 
funcionando será capaz de ooli.nar 12 toneladas de arroz 
en una hora de trabajo. 

En esa zona ex1.sten 3 planes productores da arroz, 
conocidos como Agr{cola Vuelta Abajo, Montoto y Caribe, 
enViándose sus granos para que reciban el proceso de se 
cado hac1a Alonso de Rojas, donde est~ la zona indus- 
trial. 

Al l.ni.ciar su funci.onaoiento el nuevo ooH.no japo
nés esa zona pinareña se convartirá en un Coobinado In
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dustr1.al Arrocero, donde el grano será sembrado, recolecta
do, secado y t::loH.nado. 

El nuevo ooli.no deAlonso de Rojas ocupar¿{ un área total 
de 12 MIL oetros cuadrados y contará con una nave-almac~n, 
6 silos de almacenaje a granel y tIna nave de molinado. 

"MIAMI RADIO MONITORI!fG SERVICE" 
PARTE DE PYONG-YANG DELEGACION PUERTO}:RIQUEÑA 

La delegación del Partido Soc1.alista de Puerto Rico .. proa., -si.d1da por el Secretario General, Juan Mar.i. Bras, partf.o hoy
de Pyong-yang después de una v1.s'i.ta de var1.os d{as por la Re 

, p publica Popular Democratica de C01'ea. 
Loa delegados pue:ctorrtqueñ09 fueron despedidos en el 

aeropuerto por Quin-don-yu, t::li.embro del Buró Polft1.co y Se
cretari.o del Corl'lt~ Central del parti.do del Trabajo de Co
rea, y Pa-shun-shol, Segundo Vi.ce-Prit::ler Ministro de Corea 
Deoocr~ti.ca. 

* * * * * * * * * DEMANDA REPRESENTANTE NORTEAMERICANO MAS PRESIONES CONTRA 
AMERICA LATINA 

El Reprea entante Det::l ÓC1~ata por la Flor ida: Dante Fas ce 11 
demandó que Estados Unidos ejerciera una política de pre~po
tencta ante los pafses lati.noaoertcanoa que prohiben que atü· 
neros norteameri.canos pesquen 1.1egaloente en SUD aguaa terrl 
tor1 a lss. 

, Fascell, del S~b-CODit~ de Asuntos Interamericanos de la 
Camara de Representantas, dtjo que Estados Unidos debe impo
nerse ante esoa pa!sesG 

Por su parte el Sf~cretari.o da Estado Adjunto para Asun
tos Interamaricanos, Charlas M~yerg, relterO que su país coy' 
tinuará sost~niendo que las aguas fuera de laa 12 millas co
rresponden a alta mar. 

Meyers d.urante sus declaraci.ones deaeatioó las reclaoa
ciones sobre 200 o1.11as de jur:i.sdicc1.6n oar{ti.oa de Ecuador 
y el resto de los países de la reg'i.6n cuando afiroó que las 
coopañ{as norteat::ler{canas no tienen que ob"liener ltcenc1.as 
para pescar en esos pa{ses. 

* * * * * * * * * 
LOS CEDERISTAS DE SAGUA LA GRANDE, LAS VILLAS) ESTAN LABO
rando horas volu"'ltarias... nocturnas pé!.ra la confecc1 ón de h{§. 
rro fund1.do destinado a la terooel~ctrica de Tallapiedra. 

* * * * * * * * * 
UN MUERTO Y 25 HERIDOS EN ACCIDENTE DE TRANSITO 

Una negligencla del chofer Israel D{az Rivero provocó en 
el kilótnetro 56 de la carretera que va de Manzani.llo a Baya
00, en Oriente, un lamentable acci.dente en que una persona 
perdió la vtda y otras 25 resultaron heridas. 

La persona muerta se noobraba Asunción Rondon Padi.lla y 
era vecina de San Ramos y Santa Rf.ta, en la ciudad de Camu
güey. Resultaron heri.dos graves •••• Leyva e Israel D{az 
Rf.vero. 

D{az ,Rivero, quien guf.aba un jeep prop1.edad del INRA 
pretend10 doblar hacia la izquierda sin hacer las señales 
debidas. En esos CODentos transitaba en dirección contra
ri.a un óoni.bus que a consecuencia del i.mpacto se sal i ó de 
la carretera yse volcó. Los daños oateri.ales ae calcu.lan 
en t::láa de 9 MIL pesos, reporta desde la provincia oriental 
el compañero Miguel Pu1.g Torrea. 

* * * * * * * * * 
LO MAS IMPORTANTE EN PINAR DEL RIO ES LA ZAFRA TABACALERA 

En la provincia de Pinar del R{o no hay una tarea oás 
:Importante que la del tabaco, reiteró anoche Julf.oCamacho 
Aguilera , Frioer Secretarf.o del Partido en la provinci.a y 
cieobro del Coo{t' Central. 

eaoacho Aguilera hi.zo un llamamf.ento a todas las Direc
c'tones ado1.n1strati.vas, de oasas y si.ndicales a fin de hacer 
mayores esfuerzoe ahora después que la prov1.ncfa ha llegado 
a una cifra de 2 MIL 578 caballerías seebradas de tabaco has 
ta el 31 de Enero. -

Esa cifra, planteó Caoacho, no quf.ere deci.r que hayaoos 
tero1.nado las s f.et::lbras, las que prosegui.rán reali.zándose en 
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esta quincena y él las que se une en su '~ase final el 
cultivo en forma intensa y la recoleccion. 

La provincia de Finar del R{o espera reali.zar su 
si.eobra de la presente zafra tabacalera en cerca de 2 
MIL 700 caballerías. 

El mieobro del Comi.té CSlltral del Partido Julio Ca
macho Aguilera también expresó: Nosotros no podaDos 
disn1nui.r en estoa monentos la tensión porque Bacri,fic~ 
r{aoos s'feopre si.e¡¡¡bras, labores de cultivo y 'de reco
lecci.6n. ' 

Al nfsno ti.ampo Camacho Aguilera forcni16 un llana
t:l'tento a rea1iza~ por parte de cada organi.sno BU ,8 porte 
en voluntartos y la j2roductivi.dad _~e éstos, ya que es 
una necesidad del paiS la produccion de tabaco.• 

El Pri[1e~ Secretario 'dal Fartido en la provinci,a pi, { , nareña reconocio que hab ,a una deci:s1.on fi.~oe de ganar
la batalla del tabaco. 

;:::==;:::======"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"========= 

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

INFORMACION FOLITICA = De los conbatientes de laa Fuer 
zas Armadas Revoluci.onari,as y el Mini.star{o del Inte-
rior. 

24) ESTUDIANTES DEL INSTITUTO FOLIT.iCNICO }u\CIONAL y UNl
versitari.OS mejicanos r'indi.eron hoo9naje ayer al jefe
guerr1.11ero Genaro VázQuez Rojas, cuarto el pasado -
Miércoles. 

Los jóvenes pronetieron prosegu1.r la lucha l.ni.ci~ 
da por el desaparec1.do líder guerri.11ero. 

- - - - - -------- - - - - - - - = == = = = 
RELOJ NACIONAL (1:30 F.M.) 

25) (Z A F R A) 
En la jornada del Jueves, hasta las 7 de la noche, 

los centrales de la provincia de Matanzas rea11.zaron 
un 89 por ciento de cUrlplimi.anto de la norma operac] 0
nal superando su plan de molida las unidadt:3s "España 
Repub 11 cana" , "Cuba Li.bre", "Esteban Hernández:I y "Juan 
Av 1. la" • 

En Las Vtllas los centrales trabajaron para el 84 
por ciento, con un rend1.niento i.ndustr1al 0.'3 10 .. 27 por 
ciento. Se destacaron el "Pepito Tey" , con 13.30 por 
ctento, y 9 unidades azucareras más. 

En Camagüey el central tlFananán alcanz6 11.95 ~or 
ci.ento de rendimiento. En esta provincia faltan aún 
por incorporarse a la producc16n varios centrales. 

* * * * * * * * * * 26) SALUDAN EN FYONG-YANG ANIVERSARIO DE LA II DECLAMCION 
DE LA HABANA 

Los principales di.ari.os de Pyong-yang, cap"ltal de 
la RepúbH ca Popular Democl'áti.ca da Corea, saludan hoy 
el X Antversari.o de la publicac16n de la II Declaración 
de La Habana. 

El rotativo IIRodomshinugU dedi.ca en su ed:tci.6n de 
hoy un artículo a ese aniversario y envía una calurosa 
felicitaci6n y saludo coobati.vo en nombre del pueblo 
coreano al pueblo cubano y a los demás pueblos de Amé
rtca Latina. 

Después de destacar los éx1'.tos alcanzados por la 
Revoluci.6n cubana el diar1.0 subraya: en los 10 años 
transcurridos desde la publicaci ón de la I1 DeclaraCi6n 
de La Habana la ••••• y v'ftali.dad de la otsea se han ma 
n1festado plenamente.. 

F1.naleente la publi.caci.6n coreana di.ce qué la des
compos1.ci6n completa del sistema colonial del 1cperi.a
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11sl::10 norteaoeri.cano y la v'lctor1.a ftnal de la causa revo
luc{onaria de los pueblos de Aoér1ca Latina son 1nevi.tables. 

ItMIAMl RADIO MONITORING SERVICE" 

27) MAS DE 4 MILLONES DE LADRILIJOS PRODUCIDOS EN ENERO. 
Las 5 fábricas de ladrfllos de la provi.nc'fa de La Habana 

produjeron más de 4 MILLONES 110 IvJ:IL de estas unidades duran 
te el pasado Des de Enero, lo que constituye un nuevo record 
de producción en un pe~{odo do 30 dfaa. 

Las 5 plantas habaneras, que en conjunto cuentan con -
310 trabajadores, superaron con c reces los 3 I-tILLONES 409 
rrqL ladrillos elaborados en Di.ci.eobro últiDo, que fuá la 
Clas alta producc;.6n alcanzada en un Des. 

La tecnolog{a de €latae 5 f~br:tcas es rud1.oentari.a pues 
con excepci.ón de la "Franci.sco :Pita", -tnstalada en 1952, las 
restantes cuentan con equipos ouy ant1.cuados e 

La producc1.ón de ladrtllos durante Enero, valorada en 
nás de 106 MIL pesos, fuá posible gracias al esfuerzo coles 
t1vo, la discipli.na y el cUGlplio1ento ex1.toso de la enula
c1 ón 1nterfábr1 cas. 

* * * * * * * * * * * 
28) LOS APAG01TES DE HOY 

Infornó la Eopresa Consolidada de la Electrtcidad Anto
nto Gui.teras que se ha programadO para hoy por falta da ca
pacidad gt3neradora los siguiantes apagones en la hora pick
up: De 6:30 de la tarde a 8:30 de la noohe en las zonas 8, 
9, 11 Y 12 de Rabána-ci.udad; zo:c.a 4 de Mar1.anao; y 1 Y 3 de 
Guanabacoa .. También en GÜi.nes, A:rtenisa y en Gül!a de lwiele
na. 

De 7 a 9 de la noche íaltará el fluido eléctrico en las 
zonas 2, 3 y 7 de Mar-tanao; 5 de Guanabacoa; y de 7:30 a 
9:40 de la noche, en las zonas 3~ de Haballa-ciudad; 6 de N~ 
rianao y 9 de Guanabacoa. Taobien en las provincias de :Pi.
nar del R{o y Matanzas. . 

* * * * * * * * * 
29) RESUMIO JULIAN RIZO ASAMBLEA DE BAIJilliCE EN MATANZAS 

El PriDer Secre~ar10 del :Partido en Matanzas, ooopañero
Julián Ri.zo, reau.mi.o la asaoblea de balan.oa de laa act{v"-da
des reali.zadas en homenaje a Jesúa Menéndez y en saludo al 
II Congreso de la UJO. 

En su intervenci.ón el d1r1genta coouni.sta planteó que 
cortar y tirar 120 MILLONES de arrobas de cañas durante el 
presente meo era la Deta que se había trazado la prov1nc1a 
yumur~.no. • 

Di j O que los 01 eobros de las FAR, los anapt1.stas y vo
luntar;' oa de la CTC eran los encargados de garantizar la 
tlo.yor parte de eate plan y de ese esfuerzo dependfa el éxi
to de lo. zafra. 

El Pr1.oer Secretar1.o del Partido en la prov1nc1.a yuour1
na exhort6 a los obreros de los centrales para que Duelan 
toda osa caña y se obtenga la co.ntidad de aZúcar propuesta 
por Matanzas y será de 130 MIL toneladas Glétricas en este 
Des. 

* * * , * * * * * * * * , * {Transcr1.b10 y mecanograf10: J. Rao rez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MAÑANA" (Transmiten en ca
dena las ecisoras == 5:30 A.M.) - -	 - ======= = = = = = = = == = = = = = = - - - - - = = = 

1) (Z A F R A)
Durante la jornada azucarera que culminó anoche a las 

7, 45 centrales de todo el pafs cumplieron o sobrepasaron 
su norma operacional diaria de molida; encabezados por el 
ingen.io ori.ental "El Salvador", que llegó al 151 por ci.en
tOe 

No obstante, naci.onalmente los 126 centrales en produ,9.
ción trabajaron én conjunto por debajo del plan. di.ari.o da 
molienda fijado por el MINAZe 

En Oriente se reportó que lB fábricas de azúcar logra
ron sobrecumrlir la norma en el oarco de la jornada en que
la provincia 001i6 nuevaoente más de 8 MILLONES de arrobas ... 
de cañas. l'recisaoente en estos oooentos la ind6mi.ta pro
vinci.a está movi lizando cientos de oacheteros voluntario os 
hacia las áreas cañeras para garantizar que los ingenios 
oantengan altas oolidas en este fin de semana. 

Por segundo dfa consecutivo la provincia de Oriente 00
li6 más de 8 MILLONES de arrobas de cañas. para alcanzar e~ 
ta vez un 94 por ciento de cumplioi.ento de su noroa opera
ci.onal. En esa jornada las 6 regiones orientales trabaja
ron por encina del cuoplioiento de la noroa operacional fj.
jada por el Ministerio de la Industria Azucarera. 

De acuerdo con lo informado los regionales Bayamo y -
Guantánaoo lograron cuopl ir la norma al 126 Y 120 por ci.e;. 
to, respectivamente.

En cuanto a los centrales los oás destacados fueron, 
entre. otros, los ingentos "El Salvador", con el 151 por - 
ciento de cuopl1.miento, cooo ya reportaoos, y el "Enid1.o -
Dfaz Machado", que lleg6 al 137 por ciento de la norea. 

Tras cuto'fnar exitosaoente sus reparaciones el central 
"Abrahan Lincoln", del regional Arteoi.sa, todas sus oáqui
nas se disponen a coeenzar la eolienda de un eomento a otro. 
Es propósi.to del colectivo obraro del ant1~0 "Andorra" lu
char por cumplir el plan .d1.ari o de producc1.ón, obtener alto 
recobrado y una mayor productividad as{ cooo reducir el tiem 
popsrd1do y el gasto de combustible, que es. también produ--
c1.r 	 azúcar. 

Mientra s tanto en Oriente los tngen10s ItFernando de -
Diosl! y "Guatemala", aobos del regional 1Ilayar{ .. se encuen
tran Hstos para ini .... .fat' la r:lOlienda en las proxtmas horas. 
El "Fernando de Dios" trabajará en esta zafra con una noroa 
operacional fijada en 219 MIL arrobas diar~.as. 

* * * * * * * * * * 
2) NUBLADOS DISPERSOS DESDE PINAR DEL RIO HASTA LAS VILLAS Y 

nublados con áreas de lluvias ~ chubascos en CaeagUey y - 
Ori.ente pronostica para hoy, Sábado, d{a 5, el Instituto de 
Metoorologfa. 

* * * * * * * * * * 
3) EL SEGUNDO SECRETARIO DEL PARTIDO Y TITULAR DEL MINFAR. CO

mandante Raul Castro, tuvo a su cargo el resumen de la IV -
Asamblea de Balance de la oáxima organ1.zaCfón pol{t1ca en 
el Ejército del Centro. 

El Mi.nistro de las Fuerzas Aroadaa Revoluc'fonari.as al 
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ha.cer un recuento sobrE¡ el or1.gen del parti.do en el EjeS,;. 
ci.to del Centro recordO que los pr1~meros mi.li.tantes fu~ 
ron seleccionados cualidó eran liquidadas las bandas co!,! 
trarrevolucionarias. 

J..a parti.cipación acttva de uni.dad~8 del Ejérci.to en 
la lucaa contra bandidos, añad1.Ó, permi.tfó contar con 
elementos ·para el proceso de construcci.ón del Parti.do y 
la UJC con la mejor ca11.dad. 

En otra parte de su resuoen Raul, al referirse a la 
emulación, expresó que las Fuerzas Armadas Revoluciona
rias deben pri.or1.zar este método para lograr el 1.Dpulso 
a las grandes y cQmplejas tareas mil'f.tares planteadas ... 
por el MINFAR para es te año. 

El informe i.nioi.al de la IV ASaoblea de Balance del 
partido en el Ejército del Centro estuvo a cargo del Cs 
mandante Pedro Garo{a Peláez, Jefe de esa fuerza mi H.
tar y miembro del Comité Oentral. 

Con posterioridad fue dado a conocer el 1nfor[;]e de 
la Comisión Adjunta a la Sección polftica. 

La Resolución del Actf.vo recoge importantes aCuer ... 
dos sobre la ·educaci.ón polJt1ca de 108 soldados y ofi.
ctales del Ejército del Centro y ,sobre el trabajo Jde"g.
logi.co para profundizar Qn el estudi.o del oarx1.sID o' le
ni.nisIDO. 

Entre los ltnea91.entos aprobados figuran también 
elevar la disposi.c10n combat'f.va de laa tropas, velar 
por el óptimo mantenim1.ento de la tócnica y fortalecer 
la d1.s c'1pl tna mi.1 itar. 

En la Pres1denc1.a de la IV Asat:lblea de Balance del 
Partido en el Ejército del Centro se encontraban los 
C9IDandantes AntQn'f.o Párez Herrero, Guilleroo Garc{a p§.
laez y Harold Ferrer, todos miembros del Comité Central 
as{ como Julián Ri zos, Primer Secretari o del Parttdo ... 
en Matanzas. 

"MIAMI RADIO M01UTORING SERVICE" 
4·) EL iUEMBRO DEL COMlTE CENTRAL DEL PAS,TI:DO y :r-Ul~ISTRO DE 

le. Industria A11.ment1.ci.a, José Antqni.o NaranjO, resumi ... 
rá hoy en horas do la tarde el II CO:lgejo l;acional del 
Sindicato de loa Trabajadores de la Industria Ali.menti
cia. 

El Act'f.vo se 1.nic1.ó en el Cfreulo Social nG~ra'rdo -
Abren", Fc.ntán, con la pa rt1 c1.paci. ón de cerca de 400 dEl 
legados.. -

Al intervenir en una de las sesi.ones de la reunión 
el Coord1.nadot' Nac1 ona 1 del Poder Local, Juli. o Carranza, 
d1ó a conocor que ese organ1.smo agrupa a Y.J:L 115 u...'"lida
des, con más de 16 MIL trabajadores, en distintos ce11
t~DS laborales de La Habana. 

MÁs adelante señaló que. durante el pasado año los 
niveles de producción de elaboración de •••• se Cut:lplie
ron notable[;]el1ta, pese a la condición de auchas unida
des y su dispers1.ón y estado de las miSDaS. 

En las tareas de producción a acometer por el MINAL 
para el presente año el Sindicato de la Al1.mentación se 
pro:¿cne el cucplimiento del 100 por 100 de 108 planes es 
p:3cialae pat'3. los festejos aaf como de cakes para el D{a 
de las Madres • . . 

otro aspecto ea la atonción especial a las panade
rfas de :¡;a Habana, celebrar las asambleas y plenar1.as de 
produccicn en las unidades del Poder Local y garantizar 
el cumpllmiento de las normas de consumo de materias ... 
pri tlaD • 

En las primeras horas de la tarde de hoy será la se 
sión plenaria dal 11 Consejo Nacional del Sindi.eato de
los Trabajadores de la Industria Alimenti,c1a para anaH 
zar los acuerdos y con postertoridad se efectuará la ...
clausu.ra del Activo. 

= = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL -- (6::;0 A,M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = - - = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas -
Aroadas Revoluci onari.as y el Min~ster1. o del Interior. 

5) 	NUESTRO PARTIDO COMUNISTA, EL GOBIERNO REVOLUCIONJL~IO y TO
do el pueblo de Cuba patentizan su respaldo total e 1ncon
di.ci.onal al contenido de la declaración del Gobierno Ravo
luc1 onari o Provis {onal de V'f.etnam del Sur, afirma hoy el 
ed1.torial del peri6dico "Granma". 

En el mtsroo se plantea que la declaración formulada el 
pasado día 2 por el Gobi.erno Revoluci.onari.o Provietonal -
Sudvietnamtta constituye una respuesta clara e irreba.ti.ble 
al hi.p6cr1ta y poHtiquero plan de Ocho Puntos presentado 
por Nixon. 

El edttortal destaca que el plan de Ntxon encubr9 su 
verdadero prop6sito de proseguir la guerra de agres i 6n con
tra Vietnam y subraya que la nueva declaraci6n del Gobi.erno 
Revolucionario ProviSional Sudv1etnamita ha puesto al des
nudo, una vez más, la demagogia y la falacia del Gobierno 
de Nixon. 

11 MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

6) (MAS SOBRE EL CONSEJO NACIONAL DE LA ALlME:tlTACIOll. Ver el 
#4) 

•••• hoy será resumido por el Ministro de la Industria 
Ali.menticia y oiembro del Comité Central del Parttdo, José 
A. 	 Naranjo, el II Consejo Uacional del Sindicato de la In
dustria 	Alimenticia. 


* * * * * * * * * * 

7) 	EL EQUIPO DE CAÑA DE LA DIRECCION NACIONAL DEL lImA INFOR

mó que alrededor de 4 MIL 800 caballeríaa de tie~ra han S! 
do roturadas ya por la sfembra de caña de primavera, cifra 
que representa el 37 por c1entode la superf1 ci.e que debe 
plantarse en todo el pa{e.

* * * * * * * * 	* * 
8) II CONGRESO DE LA JUVENTUD 

Mañana zarparán del puorto de La Habana les jóvones se
leccionados en todo el país que rsali.¡;mran la pr1.mera par·te 
del bojeo a CUba, acti.vidad organi zada en saludo al II Con
gres o de la Unión de Jóvenes C omun ;.s tas • 

Hoy ofrec900s una entreVista raalí' zada al compañero Ar
naldo Laborf, Jefe de la Sección polft"-ca de la Columna Ju
venil del Mar, quien nos explicará algunos detalles de esta 
activi.dad. 

LABORI = Al calor de las actividades programadas cooo 
saludo al II Congreso de la CTC surgi6 la i.dea de reaH zar 
un bojeo a Cuba. Esta idea fue calor{zada por los organie 
mos en él participante, el M1nisteri.0 de la Mari.na Mercante 
y Puertos, el Instituto Nacional de la Pesca, la ColulJna Ju 
venil del Mar, el Cuerpo de Guardafronteras del lUNINT, 10.
Marina de Guerra Revoluci.onari.a, y hace alrededor de 3 meses 
cooenzamos los preparativos. 

Se realizó un proceso asamblear1.0 en el .~ cual se es
tablecieron coopromisos tales cooo el aumento de la produc
ción, la productividad, aSistencf.. a y disciplina del traba
jo, superación cultural y pol{ttca as! coco actividades de
portivas, culturales, ~Qcreati.vas, etc. 

Junto a esto se trazó la ruta del bOjeo, que tocará di.s
tintos puertos a lo largo y ancho de la Isla y se tomaron 
las medidas de aseguramiento en cada lugar para el rec1bi
mi.ento y visi_tas a lugares h1.stór'.cos y. actos polfticos don 
de se entregarAn a los tripulantes albúmes que cont1.enen eL 
compromis o contra"ldo en cada uno do los lugares por los tra 
bajadores. 

Ya se encuentran en la Escuela Superlor de Pesca en Bar 
lovento los jóvenes que pa rti cf.parán en el primer tramo deL 
bojeo, los cuales han s'f.do seleccf onados por las masas de 
sus disti.ntos centros y en los disti.ntos puntos cumpli.ooB 
los detalles para el reci.bi.oi.ento de este grupo de jóvenes 
de avanzada, que partirán del muelle de la Marina de Guerra 

http:onari.as
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mañana, Doo1ngo, a la una de la tarde, después de haber 
se efectuado un ac~o polftico de despedi.da, una exh1bi.:
ción de deportes naut1.cos en el litoral de La Habana y 
una transm1s1.6n, por control remoto, del prograoa "Bua
nas tardes". 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
9) 	EL DIARIO ECUATORIANO "EL COMERCIO" ACUSO A LOS ESTADOS 

Unidos' de actuar con mentalidad pu:r;Li.t1.va al anunciar r§. 
presa11.as contra los parses que naci.onali.cen cOC1pañ{as 
norteamer ,. canas • 

********** 
10) A FIN DE DAR A CONOCER A PROFESORES Y DIRIGENTES DE LA 
preparación pol{ti.ca las t.nd1.caciones metodolÓgi.cas pa
ra impart1.r las clases en todas las Untdades de las FAR 
se han venido desarrollando Seminarios en los que se han 
i.mparti.do ortentacf.ones, se han anali.Zado ex.periencias y 
se han producido deooatrac1.ones práct1cas de clases. 

Estos Sem1.nari oe metodológicos t1.enen como ftna 1{
dad garantizar una ópti.oa cali.dad en la preparac'ón pol.:!. 
ttca que se ha 1.nicfado en el presente mes de Febrero. 

En la DAFAR de Oriente resultaron los más destacados 
en el Semi.nari.o los coopañeros Roberto Pérez Braña, Joel 
Mart{nez Layva, Cabo Orestes Ojeda Santi.esteban y Sargen 
to Miguel Rodr1.guez D{az. -

También en la Uni.dad 3710 de la DAFAR se efectuó con 
éxito el Seminari.o metodológico para la: preparación polí 
ti ca así cooo en la Escuela de ':Tropas Territoriales der 
Cuerpo de Ejércf.to Independiente de Camagilo y • 

o o o 
En el Cuerpo de Ejército de Holgu{n se efectu6 un 

curSillo para dirigentes de Parti.do, como pa::te de la 
educación tnterna corresptmdiente al año 1972. ' 

Los más destacados del cursillo fueron Primer Te
niente· Eduardo Rodr{~ez, Fr1.m~r Teni.ente Rafael Rodrí
guez y Ten1.snte Arqu'l01des Cala. 

o o o 
En la Seccf.ón Fol{ti,ca del Estado Mayor de la DAFAR 

y en Unf.dadea subordi.nadas as! como en la Unidad Militar 
2864 y eete tipo de fuerza armada se llevaron a cobo 
con Gxito los S et:li.nari. oe metodológf.cos para la prepara
c16n pol{ti.ca de los coobat1.entes de las :Fuerzas Armadas 
Revolucionarias en el presente año de 1.nstrucción. 

o o o 
El próxioo Domingo, a las 12: 30 horas, está dispues

ta la salida del pri.mer grupo del bojeo a Cuba, que se 
realizará en saludo al II Congreso de la UJC. 

En este grupo nuestras :Fuerzas Armadas Revoluciona
ri.as están representadas por los combattentes de la Mar! 
na de Guerra Revolucionaria Sargento de Pr'f.oera Rubén Ve 
lasco Jordán, Cabo Jorge ROdríguez Herrera .. Cabo Fél1.x -
Praga Alfonso, Cabo Edelmiro González Rodr{guez y Cabo -
Andrés Junco Curbelo. Estos coopañeros fueron seleccio
nados en sus Uni.dades en asaobleas con la masa de cooba
tientes teni.endo cooo principales requisi.tos el haber 0E. 
teni.do el Sello 15 Ani.versarto de la FAR y el Sello Fri. 
cero de Enero. ' 

Este grupo será ~A'~vado el día 14 de Febrero en San 
ti.ago de Cuba por otro grupo de la Marina de Guerra Rev:§: 
luci.onar1a con l.dént1 cas cual i.dades. 

o o o 
Una lancha torpedera engalanada, con un grupo oUBical 

a bordo y representantes de todas las espec1.alidades de 
la Mari.na de Guerra Revoluc,tonari.a como tri.pulaCi ón, rea
l'fzará hoy un recorrido en saludo al II Congreso de la 
UJC partiendo de 23 y Malec6n, en el Vedado. 

La uni.dad de superficie de la Mari.na de Guerra Ravo 
luc1.onar1a, que 1.rá montada en una ...... , bajará hasta-
la Avenida 41 y de ah{ a 42 hasta Quinta Aveni.da, por 
donde continuará haci.a Ja1.mani:tas. 

Durante el trayecto se real1 zarán vari.as paradas en 
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las cuales se leerá un COlJuni.cado sáludando este evento de 
nuestra organ' zacf ón juveni.l. Al f1.nal del recorrido se 
realizará en Ja1manitas el resumen dela acttvidad con un ac
to pol{ti.co-cultural. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
11) ANTE LA III REUNION DEL CONSEJO INTERAMERICANO PARA LA. EDU

cación, la Ciencfa y la Cultura, que se está celebrando en 
Ciudad de Panamá, ha sido presentado un 1.nforoe s obre el ro... 
bo de cerebros que lleva a cabo el imper1.alisoo yanqui. en 
Aoéri.ca Latina. 

Solo en el per{odo analizado, la década del 60, los Eet~ 
dos Unidos han causado a los pueblos lattnoaClericanos la péS 
di.da de MIL MILLONES de dólares por concepto de sustracción 
de graduados universitari.os. 

El cálculo se basa en que por prOl~ed1.o la forrnas1.6n de 
un profesional representa una inversi.on de 10 MIL dolares 
en cualquier pafs lattnoaoeri.cano en los que, adeoás, por 
sus condi.c1.ones de sub-desarrollo, no ex"teten grandes masas 
con posibilidades de llegar a realizar estudios uni.versi.ta
ri. os. 

AS! el robo de fnteligenc'tas ya formadas profeeionaloen
te que reali.zan los imperialistas yanqui.s no solo causa pér
didas econ6oicas a los pueblos lati.noaDeri.canos si.no que - ... 
aumenta el enorme défi.c{t de técn1.cos y especiali.stas en to
das las ramas de lo. producc1.ón industrial, la agricultura, 
la salud pública, que padecen los palses subdesarrollados del 
continente. 

De MéjiCO eoigraron a Estados Untdos en la década del 60 
7 MIL 520 profesionales, de Argentina 6M!L 476, de Colombia 
6 MIL 408, la República Doci.ni.cana se ha visto despojada 
anualDente del 16 por ciento de sus graduados en lJIedi.ci.na y 
de 1965 a 1968 los pa{ses centroalJertcanos perdieron el 25 
por c'tento de sUB graduados universi.tar1.os, Chi.1e el 30 por 
ci.ento de sus i.ngen1eros, Venezuela el 47 por ciento de sus 
ci ent{f1cos. . 

A través de sus hipócri.tas Fundaci.ones, de Convenios Cul. 
turales con Universtdades Latinoaoeri.canas, de donaci.oncs en 
ef~ctivo, desarrollan los flJperi,alistas yanquis la penetra:
c"ton entre las masas estudiantiles, en su constante caepafla 
de robo de cerebros, como se ha dado en llaDar a esta cinf
ca práct1ca que a p 11 can los Es tados Uni,d os • 

Al misDo ti.eDpo que este 1.nforee denunciando ante la 
Reuni.ón del Consejo Interamericano de la Educac1.ón, la Cfe!}..
cfa Y. la Cultura los MIL MILLONES de dolares que ha costado 
a Amarica Latina el robo de cerebros llevado a cabo por el 
ioperlali.smo yanqui, se ha publi.cado un 1.nforoe del Direc... 
tor del Departamento d~ Rad1.01.só~opos de la Escuela Po11té,g, 
ni.ca de la Ci.udad de Mejico, Rodrigo S1.erra Ben{tez, en que
éste señala que uno de cada 10 niños de ADéri.ca Lat1.na pa ... 
dece de retraso Clental, debi.do, fundaDentaloente, a la def1.... 
ciente dfeta ali.[Jent1.cia, carente de proteinas, en la maY,9..r 
ría de los cas os. 

El inforoe agrega que este retraso Dental, de un 10 por 
ci.ento de la infancia lati.noaeericana, se recrudece por la 
falta de atención de lo. masa caopesina. 

Esta espantosa proporción de niños retrasados Dentales 
es un claro ejemplo de las conseéuencias del sub-desarrollo 
en que manti.ene a la ..:..-~rica Lat1.na la explotac1.ón i.ni.cua ... 
del imperiali.SDo yanqui.• 

Solo en 1971 los paf.ses de nuestro continente perdieron 
784 MILLONES de dólares en su cODerci0 con Estados Uni.dos. 
Las ventas deproductos lati.noaoericanos en el mercado esta
douni.dense [Jarcaron un descenso de oás del uno por ci.ento 
respecto al año anteri.or. 

Todo lo referido da la 'teagen de la necesidad de nues
tros pueblos de uni.rse frente al enee~go común que no solo 
se apoder;:: de las r1.quezas naturales de Aoérica Lat1.na y so
nete las econoo{as a t~emendos déf1.cfts, tmpid1endo su des~ 
rrollo, si.no que taob1en roba las inteligencias con ni.vel 
profeSional y deja a nuestros pueblos el saldo de haobre, de 
deseopleo, de falta de salud, que se refleja en el terri.ble 
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10 por ci.ento de niños ca!:lpes i.nos lOoti.noaoer:f.()anos retr~ 
sados ·oentales t si.n contar los gue mueren desnutr1.dos o 
por enfermedades. curables, de poder ser atendidos. 

Pero los pueblos de Aoérica Lat1.na están despertan
do ante estas reali.dades t se rebelan,. cada vez con -!:la
yor fuerza, Y. crece la conc1.enci.a de gue la vi.ctoria e!!. 
tá en la uni.on. '. 

domo afirmara nuestro Cooandante en Jefe en Chi.le, 
un d{o. heroanareoos nuestras banderas y nab~ecos alcan .. . - .,.." 

zado nuestra defin1.t1.va independenc1.u por la cual lu
charon los fundadores de nuestras patrias: 'Bol{var, 
San Mart{n, Sucre, 0'H1ggins, Hidalgo Morelos, Mart{, 
Maceo, todos los qua lucharon por hacer la independen
cia. 
_________11 MI 1\ 111fT 

--------- .l'1J,".L..I., RADIO MONITORlNG SERVICE"==;:::======= 

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

12) 	EN LOS SAL01rnS DE LA ESCú"ELA NACIONAL DE LA DE::FENSA Cl 
vil 1.ni.ciará hoy sus labores el Pr1.mer Consejo Nacio
nal del Sindicato de Trabajadores de la :t-larian liercan
te y de Puertos, con la asistencia de 200 delegados, 
esti.badores y braceros y operadores de equipos, tripu
lantes de buquea, obraros ds talleres y empleados gue 
laboran en 185 Secciones Sindicales oonstituidas en to 
do el pats. 

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

RADIO H1~A-CUBA - ONDA CORTA (5:00 P.M. de AYER) 
- -	 - - -- - - - - = == = = = = = = = = = = = = 

13) 	EL PERIOD!CO CUBANO "GRANMAIt DEDICA SU PAGUIA 2 AL X 
An1versar{o de la II Declaraci6n de La Habana que se 
celebra hoy, 4 de Febrero. 

"Grant!lan recuerda que días antes el Gobterno de 
los Estados Uni.dos habia reunido en Ull casino de un 
hote1 del ar1.stocráti. co ba lneari. o uruguayo de pu."'lta 
del Este a los Canc1.lleres lat1.noaoer1.ca:ilos con el - 
propósito de expulsar a Cuba de la Organización de E~ 
tados Aoer1.can08, OEA. 

El órgano del Partido Cooun1.sta de Cuba reproduce 
. 4 fotos históricas que recogen aspectos de la firo~ 
respuesta dada al ioperialisoo yanqui. y a sus lacayos 
d.e At!lérica por más de un MILLON de cubanos que se con 
centraron en la plaza de la Revoluci6n. 

.Aquettos indignantes acuerdos de Punta del Este, 
a:f!'irGla 11 Granca'~, no fueron la cosecha abundante que 
el :f.opertal.i~oo se había propuesto recoger. Esos 01'1 
t!li.nales proposttos, agrega el d1.ari.o cubano, pensaban
lograr el aislac:f.ento total~de nuestro ~a{s con un 
roop{oiento unáni.ce de relaciones di.plooáticas y co
cerciales y de cualqui.6r coounicación de Cuba con el 
resto de los países del continente. 

"Grant!la" resalta que si. el i.operialisco no logró
al oáxico sus deseos no fue por falta de lacayismo en 
la Conferencia s1.no por .Lcl firoe coobattva decisión 
del pueblo cubano y por el gran covi,o:f.ento de soltda
ridad con Cuba que se desarrolló en Acér1ca Latina. 

- -	 - -- - - - - - = = = = = === = = = = = = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (6: 15 P.M .. de AYER) 
- -	 -- - -- - - - - = = = = = = = ~ = = = = = = = == 

14) NUESTful AMERICA = Un breve aná lis 1.s de la po. lpi 
tante o.ctual1.dad de un conti.nente en los albores de 
la lucha por su liberaci6n def1.n1.tiva. 

El próxioo Dooi.ngo se efectuará en Ni.caragua una 
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nueva farsa electoral r::lOntada por la tiran{ade los SODoza, 
esta vez en burdo contubern'l.o con el Jefe del pa-rtf,do Con
servador, Fernando Agüero. 

Desde hace casi 4 décadas la familia Soooza se ha tur
nado en al Poder. Para ello ha mod1.ffcado la const1.tución 
y ha apelado a todas las presionas alectore:ras, la coac
ci.ón, la represf,ón y otras J:lUn1.obras slof.lares que la fran
quea la ti.tulada deoocracia representat1.va. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Er1~ida sobre el ases1.natO del patr1.ota guerrillero Au

gusto césar Salldi.no la di.nast{a da los Soooza ee ha perpe
tuado en el Poder y ha convertido a Ni.caragua on un feudo 
súyó. El robo, el peculado, las torutras, el asesinato po
lítico y el nepati.Bno han ai.do las características fundaoen 
tales del rég1.nsn nicaragUense desde qua Anastasia SODoza,"'" 
e 1 padre, cUDpliendo órdenes del fJ::lperia11.smo norteanertca
no, asesinó a Sandino y se adueñó del Poder. 

El vi.ejo Somoza, sus hijos, tíos y testaferros soooc1.s
to.s han ocupado, sucesivaDente, la primera Clagi.stratura de 
la nación centroaoericana. Caobiaron los nODbres pero no 
caobi Ó el régi.men. Vartaron los Détodos para perpetuarse 
en el Poder pero no varió la pol'tti.ca 1.nterna, caracter1.
zada :por el cr{Den, el ¡,abo y la pol{t1.ca exterf.or, invar1.a
bleD6nte Somet1.da por entero a los dictados del tDperiali.Düo 
yanqu 1. y o onopa l'f os exp1atadores. 

Anastasi o Soooza, el rdjo, onscya aho;-a un nuevo truco 
electoral para seguir aferrado a le. Presidencia de NicaI'a
gua. y 6n su nueva Dodal1.dad re-elecc1.oni.sta cuenta con la 
colaboraci.ón de los venales pol{ti.cos del :Partido Conserva
dor, oposición tolerada, con Fernando Agüero a la cabeza. 

En los coni.ci.os del próxi.oo DODingo se pretende elegir 
una Asaoblea Constituyente que estará tntegrada exclusiva
Dente por los Partidos Liberal, de los Sooóza, y Conserva
dor, de Agüero; 60 por c'tento de loa constituyonti.stas se
rán del :Parti.do ganador de las elecci. anos y los doofls del 

.perdedor. Esa Asaoblea elegirá un tri.u.'nv1.rato que gob9I'na
rá durante 30 Deses al cabo de los cuales efectuarán elec
c 1. ones prer.1.delle ta les. 

Se da por descontado que de ese tri.unvirato farDarán 
parte iinastas1.0 SODoza y Fernando Agüero o segui.dores suyos 
de absoluta confianza. 

En los cOD1c'los presf.dencf.ales el actual di.ctador nica
ragüense podrá ser candi.dato y ya se sabe que con todos los 
recursos del :Poder en suS Danos... . 

Con estas burdas Dani.obras SODOC:f.Stas, que han sido re
pudiadas portados los sectores progresi.stas nicaragüenses 
y la jerarquía ecleai.ásti.ca, el actual Dandatari O extenderá 
su perDanenc:ta en la--:Pres {dencia. 

-Los Partidos polítiCOS Denores y otras organizaciones de 
opOSición en Nicaragua han pedi,do al pueblo que se abstenga 
de votar en las elecc1,ones conatituyentistas del DODi.ngo. 

Las organizaci.ones revoluci onar:t.as plantean la neces idad 
de una revolución violenta que expulse del Poder a la dinas 
tía sODocista y sus colaboradores y recupere para el pueblo 
las ri.quezas naci. anales hoy en Danos de los conopoli os iDpe
rialistas yanquis y la fao1_1i.a de los asesi.nos de Augusto -
César Sand-tno. 

En 38 años de Poder la faoi 1i.a SaDaza se ha enriquecido a 
costa de los dtneros del pueblo. No hay actividad econóoi
ca n1.caragüense en la que no estén oet1.das las garras de los 
SODoza. Ellos son dueños de las Dayores "lndustrias, los ciás 
extensos latifundios, eofsoras de ragio y televisi.ón, perló
di.cos y cODercios. Dueños son taDblen de la Guardi.a Nacio
nal, fundada por Anastasia Soooza padre y que ha sido s1.eD
pre un azote del pueblo. 

En este burdo reparto del botín los 1.operi.ali,stas yanquis 
se han llevado la Dejar parte. Lo que no es"de los SODoza 
es de los Donopolios iDper1aU.stas nortecoer1 canos. 

De lo que nunca han podida ser dueños los SODoza, ni lo 
serán jaDás, es de la voluntad del pueblo y ese pueblo, de 
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cuyas entrañas surg16 el insobornable y patri6t1.co l{
del' guerrillero AUgusto César Sand~.no, habrá de ajusta,;: 
le a los Somoza su larga deuda de crímenes contra la na , cion nicaragüense. 

=========IIMIAMI RADIO MONITORING SERVICEn=========== 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL (715 P.M. de AYER) 
= = = = == == == = = = = == - - - - - - -

(NOTA: Este p!"ograma fue radiado orig1.na loente por
Radio Habana-Cuba, ONDA CORTA, Y transmitiendo en 
cadena ItLA VOZ DE CUBAII 

) 

15) FRENTE A LA AGRÉSIONCUBA RESPONDE = Frente al 
ataque directo del i.mpér1.alismo, frente a las campañas 
de calumnias y difanact6n, Cuba responde con la verdad 
de su revoluci6n social'lsta. 

En Un documento da 2 MIL palabras aproximadamente 
el ~residente de los Estados Unidos, Richard Nixon, se 
d1rigi6 la semana antepasada a la nact6n en lo quo'cons 
tituye una 8er1.a áoenaza de agresi6n y de entorpecimien 
to en las aspiraciones ecori6micas y sociales de los pal 
ses de Aciérica Latina que 1.ntentan salir del atraso y 
la miseria. . 

, El :Martes a.e lri semana anterior y durante una alocu 
,.~ .."..

ci on que fue telev'.sada a todos los Estados Uni.dos pro
puso"Ntxon una supuesta retirada total de fuerzas nor·tg 
americanas de V1.etnam del Sur en el plazo de 6 meses. 
Fara ello señaló un programa de Ocho Puntos, supuesta
mente deati.nado a porier 'punto fi.nal a la guerra en ese 
país del Sud-Este Asiático. .. 

Si. no corioctera de la pol{ti.ca hip6cri.ta y vO:nd~11.
ca del '1oper1aliSoo norteaoericano el mundo podría que
dar seduci.do por las palabras te6ri.camente pacifistas 
del gran capi.tán de la agx:esi.6n y la ·guerro.. 

Con los preparativos para el cooienzo de la campaña 
electoral en los Estados Uni.c1os el Ft'esidento Ntx:on ha 
elaborado 'un bien medi.tado plan para distraer a la 'oPi
nión pública mundia~ y engañar al pueblo norteaoerica
no. 

No es una práctica nueva, la han seguido y ejerci. 
tado todos los oandatarios yanqui.s que aspiran a cont1. 
nuar en el Poder. 

El pueblo de los Estados Uni.dos estú canaado de la 
tradi.ci.onal pol{ti.ca de agresi.6n y guerra que han stdo 
práct'lcas 1.nherentes al gran Cooplejo Mili.tar Indus
tria1 y al Gobterno de \~ashi.ngt on. 

El pueblo norteamericano paga los iopuestos y su
fraga los gastos y presupuestos bélicos y, además, tie 
ne que aportar la sangre de sus hoobres-que van allen~ 
de los oures a morir y a natal' sin gloria. 

y no se trata de guerras en la que van a defender 
derechos y much{a ioo oenos la indopendencia O la s obe
ran{a da los Estados Unidos sino de agresiones arnadas 
para saquear territorios ajenos, para robar oercados, 
para nantener. fornas de esclnvitud, para Du1ti.plf.car 
ri.quezas de los nillonarios norteaoer1.canos.

La oonstruosidad t:".I;~~i.alista en V1.etnaCl ha sido 
cooprendida por millones de ciudadanos norteaClericanos 
que han consignado su ~.ndignación y sus protestas me
diante ouchos proced1.n'fentos. 

Ese desarrollo de la conc1.encia popular en los Es
tados Uni.dos pretende atacc:;rla Nixon con falsos progr~ 
nas de paz, con engaños teoricos, para alentar a las 
madres norteuoer1 canas cuyos f1j os oueren di.ar1aoente 
en V1.etnao. . 

En su alocuci6n por la televisi.6n, COClO preparati 
vo de la cuopaña electoral, Nl.xon prcpus o Ocho Puntos 
que i.ncluyen el cese del fuego en Indoch1na y eleccio
nes presidenc1.a les en V1etnan del Sur pero separa, s1.n 
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embargo, los problemas ml.li.tares de los pol{t1cos. Di.ce
Ni.xon en uno de esos Puntos: 

Habrá una retirada total de Vietnan del Sur, de todas 
las tropas norteaoertcanas y ali.adas dentrl? de 6 oeses, des
de el mooento en que se llegue a un acuerdo. Se agrega en 
un acápite que se celebrará .una elecci.ón l'f.bre y denocrát{
ca para la I;lresi.denc1a de V'f.etnao del 8'.1.1' dentro de los 6 
meses despu~s que se llegue a un acuerdo. 

otro acap'f.te !'ef1ere: Los Est~dos Unidos, por su pa;ote,
declaran quo no apoyarán a ningÚn candi.dato y pern:;neceran
cotlpletamente neutrales en la elección; se soneteran al re
sultado de esta elecci 6n y a cualqui er otro proceso pol{t:t
co que sea diseñado por,el pueblo sudvietnan1.ta. 

Fropus o Ni.xon taobien: Ambas partes, 'ilashi.ngton y Sai
gon, acuerdan que Vi.etnan del Sur, junto con los otros paf
ses de Indoch1na, adoptarán una polf.tica exter{or consi.sten
te en las prevts tones ni. litares de los Acuerdos de Ginebra 
de 1954. La reunificactón de Vietnao, agregó el jefe del 
imperialismo norteamericano, será decfdida sobre la base de 
las di.scusi.ones y acuerdos entre el Norte y el Sur, sin pro
siones ni. anex1.ón de una de las 2 partes y stn in"tet'feren-
cta extranjera. 

"MIlú'U Ri'J)IO MONITORING SERVICE" 
Anbas partes, expresó N1xon, respetarán los acuerdos de 

Ginebra s obre Indoch1na de 1954 y los Laos de 1962. No ha
brá i.ntet'Venci 6n extranjera en 108 países de Indoch1na. Y 
los pueblos tndochfnos quedarán U.bres para resolver sus 
propio os aSl!...'"ltoS. 

otro' de los Puntos expuestos por el 'Presidente delos Es 
tados Uni.dos destaca: Los probleoas ex1.stentea entre los :
pueblos de Indochina serñn s oluci onados por ellos ntol:lOS s o
bre la base' de respeto nutuo, por la i.ndependencia, s obera: 
nía, integridad terri.tor1.al, no interferencia en los asun:
tos de los demás. 

Uno de los Puntos f{nal~s expuestos por laxon refiere ... 
que exi.stt.rñ una supervisión fnternac1.onal de todoa los as
pectos oi U.tares de este Acuerdo, incluidos el cosa dol fue 
go y sus prov1.a1.onGs, la -liberación de los pri.sioneros de 
guerra y de los civi.les 'f.nocen"hes, la retlrada de las fuer
zas extranjeras de Indoch1na y el' cuopltntento del princ'f.pio
de que todas las tropas de los pa{ses de Indochina deberán 
permanecer dentro de sus fronteras naci. onales • 

•••• muestra desconc1.erto por representaci.ón de la Repú
blica Democrática de Vi.etnam en .la gonferenci.a de par{s, -
quien expresa que se trata de una perfida mani.obra para en
gañar a los electoresnorteaoericanos y subraya que siempre 
la delegación v1.etnaoita a las conversaciones de Par{s ha 
expuesto tanto enreuni.ones como en conversaciones no of1.ci.a 
les el deseo de V1.etnan de resolver el probleoa vietnan1ta .
mediante soluciones políticas sobre la base del respeto a 
los fundanentales derechos naci.onales de este pueblo del 
sudeste astático. 

Mani.f1esta la declaración que el Gobferno de los Estados 
Unidos no ha respondido nunca a las 2 cuestiones·fundamenta
les respecto ii la soluci.ón pac{fi.ca, justa y lógic.:u, del pro
blema vietnaoita. -" .. 

Los ~EBtados Unidos se niegan a poner punto fi.nal a la 
vtetnanizaói6n de la guerra, a la retirada de sus tropas y 
personal Qilitar, armamentos y pertrechos de guerra nortea~e 
r{canos, al desnantelam~.ento de laa bases yanqu1.s en Vietnao 
del Sur y a terminar la actf.vi.dad aérea y naval y todo cual
quier otro acto de guerra contra el pueblo vietnaQttn. 

La delegac1_ón"del Gob1.erno Revoluci.ona:.-io ..t'rovisional de 
la República de Vietnan del Sur expone que el discurso de Nj. 
xon no solanente esté saturado de arguoentos de propaganda 
eleo~oral si.no ql}e trata de distoular la -~ol{tica de prolon
gaci~n y extena1.on de la gue~ra de agresion persegui.da· por 
su Gqbierno durant~ estos ; ultimos años así cooo que intenta 
eludir una respuesta seria a las leg{tinas deoandas de la po
blación sudvietnaoita. 
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El 1.tillerari.o de cr{oenes cooeti.do por el Gobierno 

de los EstadosUn1.dos en Vi.etnao desde éediados de l~ d§. 
cada del 40 e intensif:tclldo desde 'princ1.pios de la deca
da del '60, revelan que las propos{c;'ones de Nixon son las 
propostci.ones del gran Complejo Mi.litar Industrial que 
dooi,na en los Estados Uni.dos y ese nisno Cooplej o M1.1i.tar 
Industrial es el que ha estado detrás de Eisenhower, de 
Kennedy, de Johns on y ahora de Ni.xon. 

trMIAMI RADIO MOllITORING SERVICE" 
Eso basta para saber que las falsas propos'1ci.ones de 

sus antecesores son 'las mi.BnaB que ahora hace Nixon y que 
los resultados también serán los ni,soos.; 

NixoninvocalOB Acuerdos de Ginebra, los Acuerdos 
repeti.daoente v'f.olados por el inperiali.Boo. Cuando se 
di.scuti.eron los Acuerdos en Ginebra en Juli.o de 1954 el 
delegado yanqui. declar6 que los Estados Unidos se absten
dr{an de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza para 
perturbar es os Acuerdos. . 

.. Sin enba~go, con s:f.ngular desvergüenza y cinismo, el 
Nixon ~e aquella ép09a, el entonces P~esidente Eisenhower, 
declaro un día despues de la aprobac1.on de los Acuerdos 
de Ginebra: Loa Estados Unidos no"han s1.do parte de las 
decf,siones tooadas en la Conferencia de Gi.nebra y no se 
hallan con1?ronetidos con ella. 

La polittca' de los Estados Uni.dos en !V1.etnaSái en to 
da Indochina ha sido considerada cono una de las nY>nstru"O 
sas en la hi.storta de la hunani.dad. No se trata de apre:: 
ci.ac1.ones apas i onádas s ino que la han adDi.t1do pel::80nnjes 
de los Estados Unidos. 

Hace casi 8 años el Senador estadounidense vJayne Morse 
para ridi.cuH.zar -la 'farsa de Nixon declar6: No pod.eDos 
c{tar un solo princip1.o de derecho 1.nternaci:onal que jus
tifique la intervenci6n norteanericana en Vietnao del Sur 
pero s1. teneoos algunas ob11.go.ciones ell cuanto a derecho 
internac1, ona ln . 

"1'01' aquellos días, con todas sus tranagresiones, v1,o 
lac1.ones y cr{tlenes, los Estados Unidos, el 'loper1.a11.80"0 
norteaoer1.cano, el pentágono, el gran Cooplejolndustr1al 
Mili.tar, no se habían "revelado en toda la oagnj.tud ¿le su 
oonatruosi.dad, '-no hab{ancooenzado todavía sus salvajes 
bonbardeosoasi.vós día y noche sobre laa poblaciones c1
vi les norvi.etnaoitas, no se había desarrollado cona i.der~ 
bl~oente el eopleo de los productos qu{otcos venenosos 
para oatar personas y ani.oales y aestru1.r los cultivos. 

'El exteroinf.o de aldeas parecfa entonces cosa i,ncon
cebfble, igual que la outilactón a pr1.sioneros v1.etnaoi
tas. Qu:tenes hayan seguido durante todos estos años el 
s1steDa de fuerza, de salvaj1.soo e hi,pocres{a seguido 
por los Estados Unidos en Vi etnan saben que las propos't 
ciones de Richard Ntxon son una farsa, encaDi.nadns a riu 
clearse un gran caudal de votos en laa próximas elecci"O 
nes. 

-- -- -- = = = = = = = -- -- - - -- - - -- - -- ======= 
tt EL RAPIDO DE Iu'U3 8 EN PUNTO" -- (Transo '1ten en cadena 
Radio Progreso y Radio Rebelde = 8:00 P.M. de AYER) 

16) UNA RECEpCION OFRECIO HOY EN MOSCU EL EMBAJADOR CUlUlNO 
y o'1eobro del Cooi.té Central del-'Fartido Coouni.sta de 
Cuba con Dotivo de las conversaci.ones que se celebran 
entre Cuba y la URSS sobre el Frotocolo Cooerctal para 
el año 1972. 

" Geroán Anado Blanco, Vice-Ministro deCooerc10 Exte
r{or de Cuba y Jefe de la delegaci6n cubana en las con
versa¿Hones, al hacer unbr1.ndis record6 que pronto se 
cuopl1rári 12 años del prioer Protocolo Cooerci.al entre 
los 2 países. - . 

Añadi.6 que la ayuda de lo. URSS ha 8:tdo decf.s:f.va en 
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en esos años difíciles de bloqueo por los que -ha atravesado 
la 'Isla del Caribe y brfnd6 por el fortalectotento de la 
ao1.stad entre los -2 pueblos. - , 

A su vez el V"ice-M1.nfstro'de Cooercto Exterior 'de la 
URSS seña16 que los funci.onar1os de Cooerci:o Exter1.or pre
sentes conprend{an perfectanente los objetivos y netas de 
lu Cuba revolucionaria. 

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

(TRANSMITEN EN CADENA LA.S E11ISORAS = 1: 00 P.M",) 

INFORMI.l.CION l?OLITICA = De los conbatientes de las Fuerzas Ar...
oadas Revoluci onartas y el Mi.ni.sterio del Interior. 

17) 	LA ASOCIACION NORTEfiMERICANA DE ATUNEROS DIO A CONOCER HOY 
que un grupo creciente de barcos pesqueros están a.dquirien
do las Li.cenc1as expedidas por Ecuador para que puedan pes
car legaloente en las aguas cona1.deradas jur1.sd1cc10nales 
por ese país, a pesar de los reparos del Departaoento da Es 
tado. 	 ...

* * * * * * * * * * * 
Tranacribi6 y oecanograf16: J. Rao{rez 
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DOMINGO 6 y
LUNES 7 de FE' B R E R O de ~972" 
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. "BOLETI:N INFOBM4!rIVO DE LA ~A!J/t.i.== (TranaCliteli en cad!. 
na las eotsoras c=' 5,JP del LUNES) 
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, , 

1) ARROYOS DE MANTUA, EN. LA. PROVINCIA llE PINAR DlL RIO, ~ERA EL 
priner puerto que tOQlJ.rán los j 6venes;> 1nte8r~t,~ de la flo

·tilla que realiza el bojeo a Ouba y gue .al.f~ &:¡~ del puer
to de La Habana. .. 

La flotilla estd coopuesta <le :; barcos. Fru-Cuba, Vía -
Lactea y Puerto :É8peranza, a bordo"de 108 oUales navegan 120 
j 6venes dest'acados de, todo el país que pa-rtto'.f:pan.en: la pri
cera -etapa de la aotfy,f.da,il.·· ". .,' ' 

La seguna,a 8e tn,.tc.i.ara el l~~,en santiago ~ Cuba. La
tloti lla del bo~eo borde6 des.a., 'ayer la C"osta. É'orte de las 
provtp.oi.8r8· . .d:e La; Habana y' l)tnar del ato, oon, proa a Ocoiden
te, para llegar hoy al puerto de Arroy,o"de *ntua. 

A la ~sl~ de) Finos, ~tra~rán el Mt'rcoles y el Jueves a 
Playa G1.ron, al .vi~~ '~l!y ~ábad'o 12 tocarán,ep. Cientua
gos, don(\e per~,~l'a~, ~ta', ;8}.. Dooi.ngo p.r6xi,oo., , 

Los jóvenes q~e,¡~!n{o1;arQn: a:y:~; el bO,jeo a Ouba llegaran 
a Cas t lda e 1 Lunes i dfa 14, des pues· 'vIs f'tarán Santa Cruz 
de l· Sur y MaD.el1Jlil o. y ~l día ·17 dey~l.a~án ~,tar ja a leg6
rioa al de8el!l~;co del P.Granoa" en Las colora~. 

La prtoera etapa a)., baje~ a Cu~ 'cQncl*,lr«~ el día 18 en 
el punto d~, ~nttagp 4e ~, ;,que , ea, un, Vie~Pf'f' donde 140 
nuevos ~~6venee intciara{l'). e;l .reg~sp ~' lA' Ha:t>ana bordeando y 
too~ndo en 10jl, prlllo1palee¡ puet:r~os de, la Costa, N.():t:~te del -
pa!s. l", " " 

Del 2"0 ~l 2.3 los' bOj.~dorea,:v,!ttiftarán. Playltas, y Bara
coa y Guantanaoo', el Jueves' 24 llegarán a Booa de Saoá, el 
25 a Gibara, el 26 'a P't8ttto padre, el 27 a Nuevi.tas, en Cai 
barién estarán el 28' Y',eh :Cabo,Jrrancés el d{a, 29. 

Del pr';mero al '14 de~r-a() 'lba bDjead,~ vi,s1.tarán los 
pu~rtoé de Isabela, otrdedaa y MatattB88 y ~Ddclngo 5 del 
nes entt'ante'ail'tá pre1f1:sta la ;en~bt1a triúl1ta:ate en el puer
to de La Habana de losbó'jend~orés-, ,- ; 

, * * *' *' ...... '.* * *""",1 ~ " 
2)' (z A 1 R A} '. ','.' 

, Los o~ientale8 vo~r{e~on~~ '~~en~~'una ,co~tda superior 
a los 8 MIL~ d~ arrobas ae oafias' .~ le '~ornada' doolnioal 
de zafra, 8póyap~s ~,~ 1'a ~i:g~htesoa Dovi.lizaot6n de volunta
ri.os de f1.n de saDana y el' 'reepaldu de los macheteros peroa
nentes • ":~ ¡ , ..' . n ' 

. Exac'bacme loS. 52 'oentrálest aottvo,e en la pr~incf.a de 
Ort.ente oi,roularon por sus ooli.nos 8 MILLONES 454' MIL 682 
arrobas de qlÚlaS, ~a ~ 94 por -el'ento decump11.ciento de 
la lioroa operao i ona l' dé"t!JD11.da..,. . , 

De aouerd'o otm lo i.'nformáilo a Rad'.O Relo3 lfb.otonal y a 
la redaoci,6n de esta not1.ote~o por el Sector, de Zafra, des
de elJ. 'O de Enero has'tia:a1er'; 6 de Febrero, los tngenios 
or.ien~ales, ooleotiv8aente, ban traba~ado por encina del 90 
por otento de· la n.orma tiperaotonal Que está ,:ti,jada por el 
MINAZ. 

Por otra parta, a'1. oulotnar. qoche a las 7 la, operaoi6n
de zafra las' pr:ov1.nctas de' Pinar w.l R{o, Las' Vi.lIas, Orien 
te y Matanzas habían reportado ·,Dolidas supenores al 90 por
oiento de la norea, destaaándoa.e 1'08 yuaurt.aG8 non un 99 
por ctento. 

http:pa-rtto'.f:pan.en


. ..-
Lunes, 7 de·Febrero de 1972 

Durante la jomada. docinical de zafra loa labO~l!tE)
ri98 d~ ~en~l!'ale8 :,oorres~ondi.entes a 5 provincias repo,t' 
taron HadiatentUl,..«¡mt••Jl,esill ,1' puntos:." La m:..ioa 
i~~,.ncia q~~:4no' ~:t ~,~,~~~ .. a ese {nd~,ce, es. "Pinar del 

11 cás' d'éstacado de ese ccmjunto de uni.dades azuca
reras tuá el central "Maltiecpo", del regional Ci.enflle
gos, en Las Vi.llas, que obtuvo un 13 ~or ciento en azú
~~re~~~ts~ai1a ;~ro~~s:a~':,reJ ~Ií alt(f'"~,~~trado en to-

Se 1ñ"forti6, a'aemás,' qu.." en Matanzas e-l tngent o .. Juan 
Avila" marc6 12.30, en CamagUey el "Panacáll 11••6 a 11.80 
y en Oriepte el "Antonio Maceo" rebas6 los 12 puntos. 

o.. Al' c!erre"'Ce ésta1.tltottiá:et6ñ1. s." e!1of>nt'tabi¡í) aotivos 
en todo el pa{s:<i27· ceÍ1"l'aC¡~.< mietras'! QU.. '.n·.'-teas ca
Rerasd. otros: 2" s'. 'trrto1abaD ya los cortea. . 

*********** ,), DISPliSOS mLAJ)OSU' JjA.lMAlAHA, AUME.I!WmO LA. I'tmOSlDAD 
de8~··[~.l' b8\'\!l:bd'(áf, 'ct)n at~D8 'chubaa'CtlB, 'prtnotp!-l 
cü"* :deede Pinar del"R{obaata1'MatanBatJ, eer elJ.pron6s
tioo para hoy del InStituto de ~eteorolog{a.

'", .: "nHiUiI' ~.~,iAI@, i«m~~q.~G ~ERVlCE", J 

4)- EL P.iSo' ~'LA J'OS!IOIAl uOAJmA':;: nEGICAMDB somm\ ''LOS 
gUerrilleros ~atoetl~~t,c~. ~~~. ;traspasen 'la, fl',c:m:tera tl,!. 

. ,3 t9ana ," 4eola~_.a".r: ~l~'oan.clJl,r de M63(too:~.lio Rab,9. 
ssa en la Isijl. dé .Coh.'d4!tl, --amae preside) 'una: -t:eun-1.6n de 
los Esl~jadl)r•. d. ~ú: 'J+.:{~y ea Centr~tíftt~', e1. Oár1.be 
y I8tállos Unt~ha •. "... '",! , 

Hace 2 aff~ el O~1'Íd~~e ~e~~tll.ro guatemalteco
Marco, Antonio John S08fk fU\$ Ttctttma 'de una fer.:,z oace
ría ~n la: z()na' .!:D.j1'9.n~r,i~.l l.á.:·~~te,~' cuando tt'ataba 
de burlar la. ~r.s.buct~~i:r 'dB-i ~e~t,'8 AFioé.'d8S (en Guatetll~ 

~'I I , .. 1., "a. , ~- . "-." 1..1"..... ~ .~1 
J;ílJCap.Qtlle~'· tle·jica~·o. ~bass'a :~aliftc6 tí: loslgq.e


" rrtttet,t)8' guatet!la1tecos 'de' 'ñdelinéúfm.tee· .y a-dmittó 
gU8'{~~tr.au ~{. y. e~.*&t~. dCt.J].usterqalá,: e~iste un 

t.ntet'Cktlbf.o de tntt>rtJ8c-lM -,. tlaterta ••pr.......... 


El Pres ide!l'te ;:ü MI*-o8~·~f. ·1tec11..ar~{a; , se en
trf.ÍTia't6 con: él oa~tÉÍrN;:; ;gU~eme.1.téco, Ar:atllr 'O:" itri,o,
el pasado 8 de Hayo t los observadores polfticua 'seí1a
laran en esa op~rtuntdaQ que 'aebos llegaran a, delioa
dos ooopromisos enf el plano·pol{tico. 

, .* * * *..* * * * * 
5) EL PRESIDENTE: DEl" P~IDO a.oMUNIS!M DE ESTADOS 'UNIDOS,

Henry W11s0nt , exhort6 en' New. York a intens~.f.1car las 
manifeaotaoianea':. por la ·ltbe1!';tad .de AQgela Dav1:s. 

En 'una c:ontel'8flo>1.a de p~D8a Wils on afi.rm6 q.ue 
las autoridades ~e. oa:Uo~prnf.a bacen 'tft>doa los esfuer
zos para tratar de ,c0ll4e»)'.,. a, la mi,lftante cocunista 
por los cargos de asesinato, secuestro y oonspira ct6n 
y sefia16 que si se lograban esos prop6s:f:tosAngela 
pOdría ser enviada a lac¡(ma~a de gas. ; 

* * * * * *.* * *'* 6) DEN!rRO DE 15 O 20 DW.;I'¡&~ MIlfl;S!rRO DE ·SALUD ])EL PERU 
Inaugurará el sexto hospital de constructores cuba
nos levanti\4,08·.;n l~, ·zona que at'ect6 el terremoto 
del afto 1970. ' 

, El i,Jtgeni.ro cubano otto ~ot'a ~es .1.nfo·ra6 que se 
dan los últfcos toques ,8 ese centro astC'tencial en 
la región de 'Carguas':l que otro quedará tercinado 'en 
breve en la zona de H~tngay.

Agreg6 que ya funo..tonan . loe hospita lea cat.ernos 
levantados por loe construotores cubanos en, 1(8 pue
blos, de Reouay, Supe, Santi.l1go de. Supe y HOQ8co, que
ti enen una capacidad para cás de 30 camas y ocupan 
un ¡área de 650 metrae·ouQdradoe ,cada uno. 
. Oon· la Ílae1lalacrl....,qu.e tnMll'l'l'a8 en brev.e ,el H~ 

yor Gaeral Mi.r6 QUesada 'S8 cOQpletal"n los 6 oentros 
asistenoiales donados por .~Gobi.r.no de Cuba al Pe
rú debido al terrecoto y alud que arras6 a los pobla
dos del Calle:i 6n de Huai la. .< 

http:i,Jtgeni.ro
http:gU8'{~~tr.au
http:e~~tll.ro
http:t:eun-1.6n
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RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL == (6130 4.M.) 
= = = = = = = = = = = = ::: = = == = = = = = = =: =
INFORMACION POLITICA)'~De los oombatientes de 'laeFuerzas A'S
madas Revo1uo1,onar1.as y el Mfnisterio del' Interior. 

'7) 	NllBS!JmO COMANDANTE EN JED, :rIDEL OASTRO, DEPARTIO ANOCHE 
con los delegados del IIConsejo del Sindicato de Trabaja
dores de la Industria Al1ment1.cta·y los feltcit6 por el tra
bajo realizado el pasado año. 

F1.del dtalog6 oon loa representantes de la fábr1,oa de 
galletas "Albert K1.ng" , gue result6 la más destacada del ses 
tor en 1971, y con los f.ntegrantes de la otorobrtgada "Ju
lto Antont.o Mella", que también fué '.eleccionada por su - 
buen trabaj o. " 	 . 

Al resum1.r 'el 'Consejo Naoional de' tos Trabajadores de 
la Industria Aliment1.rHa el JtitrHstro ide esa raDa José A. 
NaranjO, h1.zo un ampllo "a1'1álisis de le8 logroAJ: aÍ"canzados 
en 1971, sefialando que el 4esarrollo aloan.sdo en tareas 
de nantenimte~to yde ,~n:t~ol,de calidad.(as! dijeron) 

~'lfIAMI, .. RADIO MONITo.RlNG , SERVI,OEtt, . 
8) . (Z A' JI RA) "" ,',~ '" .' 

, 'Los 46 centralee qae colerán en la presente zafra en 
Las Villas ya se enouentran en plena aoti.vf.dad. Pinar del 
Rlo pulio en·marcha a jltt1:ncflp'os de afio ".us 4'únioos centra
les. 7 centrales le faltan" Ort.,ente por' 1.n1:ota1' su colie!! 
da, 3 a CamagUey, uno ·a Matanzás'y uno a La Habana. 

. . \ í·. 
Los naoheteros voluntarios eventuales 'que participan en 

La Jornada de Zafra -de los 100 D{as. en Las Vf,llas habian oor 
tado más de 16 MILLOKES de árrobaa basta el pasado Sábado. 

* * *"* * ~ *.*."" 	 ' 
9) 	EL MIEliBRO DEL O()M!TB ~RAL DEL PAll7lIDO y nNlSTRO DE MA

rina Mercante y püe¡:-tos, Joel Chalfeoo, 'r:!tBucitó, eJ. qonsej o 
Nacional del Sindioato de ese seQ1ior ,que. durante 2 fd!as se
sion6 en la capital.' " ' 

********* 10) MARANA SE EDO!fUARA EH LA ~9?O LA PiIHEBA iI.EN.WA PROVIN
. cial :de los Oonsejos Popula~ea de Apoyo ~1 ~Janspo~te, oon 

la presenoia de cás de '.'.200 delegados d~ La ,Habana.
* * ... .. *"~ ,/* * * ., L

11) II OONGRESO DE LA JUVENTUD . .' ' 
Hoy se efectúa en Sa~~l~go d~ Ou~a el oheg~eo naoiona1 

del trabajo de los Comités .P~.~J:ator108 del,.,l¡ Congreso de 
la U".16n de J6venes Oon~i8t~s. i,Y.'pra "¡nft;)rqlaci6n Pol{
tioa" habla el ~rimer Sec);.'etar10 48 l~ T¡TJC ~p. Oriente, Ma
nuel Vil1amar, sobre las actividades gue d~sarrrolla la ju
ventud orienta~, en sa1udg a~ eV~J?to. _, ' 

VILLAMAR ~ Actua1m.nte'he~08 oonotuf40 'todo e1,proceso
orgánico, de balance de trabajo' y 4e e1'cet6n,.dé loe orga
nismos desde la base hasta nivel de regi6n, 'to1*ando únioa
oente la asamblea 'provincial que en los últic08 días del oes 
de. Babrer., habrecQs ,de celebrar:.. ','. ,- ' ," 	 _ 

Con'jun1;ameilte oon eato se ha venido te.~rIOlla.dO·un tra 
bajo de maaq.s AlrededorAle todos·las $0' 'I'.flo.ocl8s-c}el Congre:: 
so; con la~ineD~poraoi6n'masiva de,le.~J ve~e8 "de nuestra 
provincia al ouDp1ill1iento ele ob4l.etiv,Qs oODor8-'0.,. ' 

Se han ve_ido desarnollan40 UlLoonjunto de'-to.reas, coco 
ha sido laJSemana Juvenll de'Jl.. :Qu·ltUva, 10. Sem8tlla :Juveni1 
del Deporte, la Semana Juvenil de las Br1gadas!écnicas del 
Des~rrollo, actividades covilizativas de la juventud hacia 
laa itareas'4e·la éOÍ18truoéión'y'la zatra, oomo fue la aran 
t10v',ltaaci'il. gtgante rea1imada' para salu4at'·o· oonmeoorar la 
Revo1uéf.6n ele; Ootubr., dondeclI::tt{s, de 1'4 RlL ;t6venea de - -
Oriente se"'!ncórporarnm a 'tateas de la agrioultura, de la 
construcoi6n y embetléctcie~tós'de ciudades. 

, Igua~Pént~ ~·e'bE.r:veIÍido ~rt1bajando···en::lla'organfzacf. 6n 
'del destacamento "II, Oongr~8olt, dé 1a'~Ol)tumn{¡l Júvenil del 
Cente~arto, y 1aJen 'este caso páráriue8t~a'provincia, que
de 	una oifra de 5 MIL actualm.nte sé háJi movilizado alrede
dor de 6 MIL 200 36venes'paraese destaoamento,sobreoutl 
pliéndose la meta movf.lizat1va que ten{anos. 

http:Revo1u�f.6n
http:e1'cet6n,.d�
http:iI.EN.WA
http:Revo1uo1,onar1.as
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El ouerpo s1.n vida de FO!1t~n fue bállado oon ht>rribles 
señales de torturas, sangui.nari.o método eepleado por los eg.
bi.rros de la d.:totadura,gue no lograron esl hero'f.oo revolu
étonario ni el más rnf.1Hmo detalle de loe muoho gue él cono
ofa aoeroa del Movi.miento 26 de Ju11.0 en la prov1.ncio. de La 
Habana' . 

Gerardo• Abreu eL' en Santa Olaro.· el 24 deFontan, nacio 
sept1.egbre de 1931, en el seno 'de una familia numerosa y p,9.
bree A pesar de gue la preoaria ·s1.tuaoi.6n familiar solo le 
permitt6 llegar al ouarto grado en la esouela uública oonti
nu6 superándose por inioia.tiva propia. A los 11 afios viaj6 
a La Habana, donde en buaoa de sustento para los suyos, fue 
aprendf.z de oarpintero y.trabaj6 en una f.t!lprenta. 

Luego volvió a Santa~lara lab~rando oomo peón en el 
ceroado. Su espíritu, de superaci6n, 'oonstano1~a y sensib1.1i.
dad, loaoeroar'~ al átnbi,to artístioo, actuando ooco reoita
dor de poesías a'fro"oubanas'en diversas estaoiones de radio, 
pI' ograoas de te levis1. 6n y. en -oabarets • 

Sfmultaneamente Fontiínrea1.1zaqa una ingente labor en la 
Juventud Ortodoxa, donde mereci6 prontamente el respeto y la 
est.tmaéf,6n de ,sus oompafieroa, oonvirtiéndose en un presti.g1.,9. 
so 'di.r1.gente de base. 

Después de produc1.rse el asalto al Moneada Fcntán estre
oh6 relaoiones oon iHoo L6pez y otros revolucionari.os. Fue 
uno de los i:J'f.el!lb~os funda~ores del Movit::iientó 26 de Julio l
fore6 parte dé su Direooion Naoional y organi~6,junto a Ni 
00 L6pez,las brigadas, tropas de óhogue del Movlm1.ento en 
el llano. . " 

, 'F.Qnt·án trabaj6 'en el reolutamiento de militantes, en 'la 
reoaud~ol6n4e fondos.·,en la preparaoi.ón de 'la insurreooi6n 
armadas yen ouanta tarea se le oonfió. 

Su audáo{a y deoist6nestuvierori~resentes en el resoa
te de un oani6n oargado con armas gueno llegaron a usarse 
en el asalto al Palao.iQ,en la :tl\J,elga de Agosto de 1957, en 
e~ p.~anea[liento del ~lzaciento del 5 de Septieobre del pro
pió l¡lño, en la ooloqaoion de 123 bombas en una noche en la 
oiud4d dé r;a. Habana,as{ o,omo en el sabotaje que 4ejó a os
ouras. varios barrios de la capttal. . 

GerardOA,breu, l'r,mtáu, v1.vt6 en la olandestinidad desde 
el desembaroo del "Granea" 1 ~l 2 de Dioiembre de 1956, hasta 
su oaida en Feb~ero de 19,8. . 

~or su destaoadaP4rtioipact6n en "la lucha revoluoiona
rta eraat~nO.,,8t:lente busoado.y perseguido por 108 agentes de 
la diotadura •. Oacbi~b~ a menudo de esoondite y en varias 
ooasiones bttr16 la~pe-rseouoi6n de los esbirros de la tira
nía. ' .. 

Fºntán, b:t:utalmente ~s.esinado, ouand.o ~n sus esoasos 26 
años había eSdtltoyatmiucerables.,págfnas de herC!ismo y as 
nega,oión .. mereci6~1.oartf1o y el reoonooimi.ento de todos loe 
que oon el oOt'lpartieron ague~lo8 días de combate glorioso y 
audaz~ 

Hoy, en el XIV ~tversario de ~u muerte, el nombre de -
Gerardo ~breu, lont¿{n, héroe de la lucha olandestina, está 
presen~e en la memoria de un pueblo gue reouerda a ~iario a 
sus mártires y que oon'su traba30 cotidiano construye el 
porvenir que ellos anhelaron• 

.'. 

, 

=========:¡::"MIAMI B.JU)IO MONITORING SERVIOE" ============== 

RADIO LIBERACION = "l)IARIO D;E LA MAÑANA" (8aOO A.M.)
== == =~:: = = =.= = ~ ~~= :: =. = = = = = = == = = = 

· 15) LA. REF.INEB.IA, DEL 9.00nTADo· nmpsTRIA "JOSE ANTONIO ECHEVE
rr!a", de C'rdenas, inioiará a.lpart'1r de laa 3 de"la tarde 
de. hoy SUB .pperapiones del pres~!lteaf1.OJ ya dead'é el pasado
20 de E:ne~o''t¡se' etJ.o~~n;tran en., plEma prod.ucci6:h SUB plantas
de alcohol y levadura'. . 

= = ::":: == :: :: ~ == == :: == :: -- -- = = = = = e, == ======== 

http:pres~!lteaf1.OJ
http:REF.INEB.IA
http:preparaoi.�n
http:revolucionari.os
http:sensib1.1i
http:s1.tuaoi.6n
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RELOJ NACIONAL e:;: (l;lsOO A.M. del DOMINGO) 
= = = = = = = = = = = =.= = = = = = = = = == 

15) MAS, DE 3 HU, ~!CPDWTJS" PBE:"WIVERSI!WuOS HABANEROS. lIN 
LABOBES DEL TABAOO' ~ ,-

Cerca de :; MIL 400 estudiantes pre-universitarios 
de. La.;. Re.bana;.~tJ enoU_1!~ap',"a.esa.t:rol~andoel ,J?lan de la 
Esouelll a'l Ctlmppen ~~,:~pr~tno1,a, Ae Pinar' 'del Río. , 

,"1 Las_ estu~:U.l\ntes PJ'G~.tve~sitarias bc\baneras. traba
'jan' en .t:ndas las 8:otividadQ.~del tabaoo, ya en. la~ siem
braai que' se e.teo~Úan a tl~noó'oonmágutnasJ en la .liopia
de loe surcos y'en1)traa:l\Qti~tdades ,Q~e en....estos' comen
tosse están llevando a~b,o en ,l?in~r del;' a(;o.con vista 
a 'la oose.cha ,tabaoalera ,llQ)71-19.72. '. :- ' .. ..., 

lías eatw.;l1antes pJ:ooEM1~'d.' 8l ·~re';unive.l"Jt ta~.1.ps dE! 
La Ha~na, 2 ~de "stoa, el..·'OEn~l~ Ha):~" y~¡e.l '·CeperoBonj..
lla"ooJ:;respPlUlen. al ~l~~e<ijfllD~~ta~ ,oen, ,cp.rácter de i!l, 
ternado; el restq, de J~! ~la.~~l.e:s, t? sea', 6 pre-univer
sitarios, s on exte~.,y .r.4~ denoctnan ".R~né. Orra Imet" , 
"Jo~" Mart!"" "S4ul De~adQ!'.1 "'Ha,nQl~to Agutfl.~", "Nguyen
van-trQt" y~~IJuanBo~rEtl.ln., ,"., 

Las :; MIL.400 estud~antes 'pre,,;u.nivers!ta.rias de La -
Habana quep~est~, su ~,.'.~~'~f'\.deearr.PIIO d;Q,,;la zafra ta
baca,l~~- en Pi.nar d~l .BJ.¡o .es~ U'btCq4fr" enlS ~cal!lpal!len
.tost.91!en ,la. l"egi6n de¡.tJ!a;t:,;,li. 6 .~ QQJlSl?lact~ del S~r. 
, ~.J)eede el l~ ,de :Enero 'pa.s4;(Io cóoeX\Za:r:.Ol1 a,. 'ar~ibar a la 
provincia p1naref1a, ,los' . .pl:tcietl)~ cantingQritee-de 'estudian
tes d.e1 plan La ES,'óllala ,a,"1 da9Po y 'permaneoerán junto a 
vegastabaoal~raa hasW _,e,.1 ;~FO?t,tt10 20,As 'Ma~ o. 

,. ,Todos lo.s.eetudtantttS "de eBe l'lan ·r.el1~ on. al pase 
oensua1 ante l~ ne-oe81.4¡ad ~,q14e tiené' ;la p~OV' Ola 'pinareña
de intens t.f,{~r en está etapa l~s df.sttntas abores de la 
cosecha. deltabaCQ.'· , . 

. "MIAMI ,~IO MONITORING SERVIOE" 
16) SEMANA DE DOCUMBN~AIiES somm Pa.CY.!:ÉCCION E, HI;G~~ .. 

. _ .Mai1ana, Lunes, a !ae8'~e ~anahe, ,se~áinaugurada. la 
Secana de Proyeoci()nes de DocUaén;~a~es"DidáQTtt,ooS y Cf.en
t{fic.~ ",sobre Protéqoi6n • :-H1¡tenEt en él !reat;,odel Mini§.
ter! o del ~rabaj'?, radicádo 81'1. la ~latJ.ta. ~:~a' :~e este o~
ganismo. . I .... ': .... "'.' .' 

. .t~. ciolo de docu,*ei1tªIc¡sest'l ausp,tc.f.~.~o por la Di
reoQtolt Naoional de Prot4ltÓQt.~ El Hf.gt~n8r del ~rabajo y 
oontalZ' . con la Qolabor.~Q{onde, espeo1.a'ltstas : en la oate
r{a gue explicarán los métodos' de ,apltcact6n de los mate-
ria les gráfi cos • .' 

Conjuntamente con la proyecc1.ón de los 40cumentales 
se presentará desdema~ana .en la pl~nta baja ael HINTRA 
una ~xposici6n gráfica sobre Protección e ..Higiene.

En la mue~tra se recogen parte del,trabaj o rea11.zado 
e~ distintas Unidades del país en los ultioos meses para
protegE¡tr la vida de los obreros que rinden su jornada di!. 
ria en diferentes centros laborales. . 

~ ~ ~ .... ~ .. ~ ~ ~ it 

17) EL CASO DE 11 LA MANILLA" EN SECTOR 40 
El estelar programa "Sector 40", en su espacio habi

tual de hoy, Domingo, 8 .. 1as 9 de la noche, presentará el 
caso "La Manilla", en el cual se expone el plan de sabo
tajes precursos a la cri.sis de Octubre contra nuestro - 
pats. . 

El caso gue desarrolla-rÁ "Sector 40" se enmarca en 
los meses fináles del año 1962"y en él se expone el plan
de los imperialistas nortéamerioanos de provocar la sus
pensión del fluido áléotr1.ct> e.n ltis d{a.s anter1.Ol.'es al 
ataque contra Cuba. , , 

El.programa pt"e~enta tat:lbi.én.los~rabajosennuestro 
Departa~ento de Segur1,dad del Estadoien. la detectación y 
detenci,on de los agentes al serv1c1.o de la Agenci.a Cen
tral de Inte11genc~.a de los Estados Unidos i.nfiltrados 
en Cuba. 

Este nuevo caso de "Sector 40", basado en hechos rea 
les, tamb1,én se pone de mantfi.esto el valor de nuestros

http:�l�otr1.ct
http:proyecc1.�n
http:y~~IJuanBo~rEtl.ln
http:llQ)71-19.72
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agentes de Seguridad que en el aismo seno del Icper{otienen 
como deber sagrado la presen-aái6n de la seguridad del est,i!.. 
d? sooialist~ y de la Revoluci6n oubana. , 

11 MIAMI lUJ)IO ~ONI!I!ORING SERVlCE" 
18) 	CUBA FIGURA mmm"'LOS-S PAISES QUE HAS~ EL MOMEITTO HAN COl 


firmado su participaei'-n en las 2 Fertas Industriales Inte> 

na010nal•• guese realizarán del 7 al 23 de Abril pr6ximo ... 

en esta oiudad sudaeericana. 


********* 19) 	 (Z A F R A)
45 centrales oorrespondientes ~ 5 provtnotas del pa{s 

tra~ajarºn para m~s del 100 por 100 de su plan, en una jorn,i!..
da en que nacionalmente se 1.Do~L'lpli6 ~a nOlfttla operacional de 
Doltda fijada por el MINAZ. '" 

'De aouerdo a; lo informado telef6nicacente a Radio Reloj
Naoional La'-Habana tue la provincia cás destaoa@ al obtener 
un 97 por_oiento de oumpli,clento de l~ noroa1 segui.da de Ma
tanzas 001'1 el 94. ,', , 

~En Qrlentela_lluvia oaldq en varias regiones afeot6 la 
moltda en más de un MILLONde ¡arrobas de oañas, con rela
016~ al día anterior. 'Tacbi~ OªcagUey tuvo un descenso en 
su produoción al oiroular por los colinos de 108 oentrales 
aotivos colamente el 77 por oiento de las arrobas de oañ.s 
s~ñaladas en, el .plan, Las Villas report6 un 86 por oiento. 

, .AL poner en aoeton sus máguinas el central "Fernando de 
Dios", en el regi. onal oriental Mayar { , súcan 127' los inge
~iOe ~~car!ros _gue prooesap oañas en las 6 provincias del 
país. A~ o,rrar las operaoiones ,de zafra éIloohe a las 7 el 
inge:p.io h~b{a oirculado por sus tándens unas 68, MIL 124 arrs 
bas ae cañas, inform6 el Sector de Zafra dese· ·LODa de Yarey, 
en J igl;Uln{. _. . ' 

Los colinos de-'la~unt~ad azuoarera ":rernando de Dios" 
deberán triturar diariao'nte no oenos. de 19 HIL ·arJ;obas de 
cañas para cumplir 8unorca diariá de pQllda. Con la ar~an
cada de esta fábrica de azúcar la provincia. de Oriente ooe
plet632 q,ntrales en p¡ena·produco16n ~e 3e que trabajarán 
en la .actual ooseoha oihera.de 1972. ' 

* * * * * "* * * * * 20) 	 (MAS SODBE EL BOJEO.A OUBA. Véase el #1)
Anoohe s~ efectu6· una reuni6n ~e los Capitanes gue __ oan

dan .los 3 barcos que se elJplean 'en la flo~illa del bojeo a 
Cuba donde~se a~lt~~on las o~est!ones té~ntcas relaciona~ 
das COlla DÁveg~otón ... 

~ En el ln.ter,o,amlHo _d~. experiencias ~rticiparon los Capj.. 
tanee OSQar G~mell Oi!Úe., Virgl110 Herrera Carballe30 y Fran
cisco ~rez Tom~, Quien están, respeotivacente

i 
al~frente 

d~ las naves "Cub ~on L "Pu.erto Esperanz~tt '1 e "V{a Lao-tea 	In . ' ' . . . . 
Agr"ga ''UJlP 1hfot'C~Oi6n de nue~tro enviado eS'peci~l, «ro

.sé Ignac~o Caa1!ro, que en l'os 'acuerdos ffgu.ran 'q~e los bu
ques nave~en en oolucna en las aguas abiertas a media mi
lla de distán-c{a ~o del (rt~'6 :¡ a un cuartQ de gtll~ en 
a~s restringidas, o sea e,n pU'et"t'2l!l y oarialeJl~ 

. 'La velocidad prooe.ciio que ca:~tendrá la. flotilla ser~ de 
9 millas ,por ~ora!.':~a'd~ milla .equiv,a,lEf, a .MIL 852. . 

Los trabajadores \ de 108 talleresrrJar(~tE08 y del puerto
de La Habana ~ealizaron una destacada labor qe reparaciones 
y adaptaciones de estós 3 baroos que partioiparán .en el bo
jeo Que hoy cODienza , . ' . . 


,** * * *:......* * *-* 
21) llEBUN'CIO ECUADOR AttBNAZAS lfoR9AMElUcANAS ~. . . -. 
, Coco un""'t{piQO O~80 de, agrest6n econ6miea -,la, Cancille

ría ecuaiioriana denunot6 las·, aoenazas de represalias de Es 
tadps Unidos .oont·z:a,~los 'países gue ejercen los -fueros de :: 
BU Bobe,an{a al na~1ODali~ar eopresas estadounidenses. 

-. -El Canciller .de Eouador. Raf~el Garc{a Velaaco, se re... 
firi6 ooncretamente a las medidas adoptadas por-la-C'mara
de Représentantes Norteamericana 'e f;nvocD' el P'I'.incipio apro
bado,·recieritecen1ie en la OOlltsi6n, Espe'oial 'de C,00rdinaci6ñ' 
Lati.noamer{c,ana , CECLA. . .... 

El Ecuador afirc6 gue rechaza toda polítioa de amenazas 

http:oihera.de
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o represalias destinada a coartar la utilIzaci6n de los 
reoursos naturales e~enoiales para los países sub-desa. 
rrollados. -. , '\ - .~ 	 

Implfclta~nte la denuncia eo~atoriana'se refiere· 
taobián a ~le:s recientes "'declaraciones de Nixon sobre la 
n~.lpo:l!tio~ de l.a ",,,a BIano!l, f'-rente a los gooiernos
lat·lnt>allílericallOS glie ..exp:r,f)pten' empresas estadounidenses. 

~.~ , " . \ " 	 .' 

tlMIAMI RADIO MºN¡~RlNG SJB,VlCE" 
22) 	MAS DE 700 ACCIDEBTBS'. _() EN LA HABANA-METROPOLIT! 

NA 
..Dtuudlte el primare.s d.l·.~PI'ese!lte .aJio 1'>currieron • 

en I~r régi 6n de La ¡ Ha"níJ~.et~bpol..fta.s· '1m .toja1 de 720 
aco'tdentes' .del tt¡(ttoOit 1, BatoiFaóétileiites provooaron la 
tluerte de 9 pers onas, otre,aT-246 r ieotbter021 ~·le.tbiles gra 

.ves y léves y las p6rdfdaa .-materiales aaOI:tldteon a 19
MIL' 620 pesos." "', . .f ".~ -' . .,.,' . 

Las:. tatene-oóiones deltr'tl8!to c~,r'peligr08a8 de Ene 
ro fueron PuentE!s Grand,s y ~an.,4n:ttmio~~a de;L parade:: 
ro ·~e ·la~ Ruta 7, carret.r~.~. '~Sánta 'Fe, al·Marf"'l .. y Ave
nida ,51 y Autol?ieta. ~ruu.tlierQn Oalm8d~' del Oerro y
Dom{J}guOI~ ',Carrete~a .. d~ ~án~~~~_:y ·O~rl'e.t~~a. ~e1.Globo,
Rtverá anta 1,{nea '·:elel 'l'Éir!fjfl~r~f:'E "1 A~raáBííte~ .51 y _
124 en "taarlanag· y 2" *l?s'!eQ, 'ag"!{ elJ el, Ved¡':d9. , 

... Er). San. t4zar6~1 C~l~n' fUe .~r();el~d" POl!"Úl'J: º8oi6n 
el oeilo! de 1)e;ños 'de. eaad'lh~ano!soo 'Gatcfa H&tnández, 
quien' rGQfb16 ~ lle!oneé";de ··caráét~r ~grave. El ;accfdente 
ae prt'Sdujo cuando el peCjue'fto,;Ittrtimp16 ali"la, v!a ·de. San 
Láza_t:>'1sblperoatars8de la :'j~o~féHlaa. de 1hl Qamfm, gue 
se d.plaSáb,a·'J~~r la:'08118 ld.~ Oéléñ '.Y e'ÍEÍ ~tad~ por el 
chofer" Ñlti:' Peres sdral.' ,e,' ''í' ,'" 

En Avenida 3l'y Calle 4, en Marfa~ot'óattrft6 'un ao 
cfden~e del 't~'nstto én1él ':qu~re8u~t6 'l,~sl~~do grave
el peat6n·,Jesus Alfonso Dt>o{nguez, de 78 afios- de edad, 
al ser .áldán~d~ por Uit,,.,~~'tid ··..gua 2!>nduc!~ ¡"()svaldo G6rJez 
·González. ." "', 	 ' 

.. De aouerdo con las invéBtf{tacten8s de'1: Bur6"de Se@ 
r{dad del Tránsito él ,b:~olio ,fUe' ocas-fonado:'"por toprudeií
cia de Jesús Al.fonso·.¡l.oth!nm1ez. 

. lIt·* *.* .w -* * * * 
23) F~ Q "ELII aONS~O·.:¡;'~S~+'OA:TO D~ IA AL!MEÑTACION 

:El¡!r~tler M{n~s·trociil! ..iGtib'te1:no ReVoluoionarfo y 
. 	 PrIaer 'séaretartó 'del parlido;f 6.•r4andante Ftdel Cás~ro; 

aststt6 ~ la clausura d~l ~I:conséjo .aC~onal del 'S!ndi 
cato de la Altoenta'ct6n,. 4on'd'e -.exp~,ea6 el ;eoonooimien

, to por el esfuerzo realt.z.ado 'por la casa trabajadora de 
ese sector. . "-". i'·~.,·" """, 

Ftael se refi.ri:6 a la 1,n:venti.va e ini.ciativa que ha 
propiciado la acpliaci6n de la produoci6n en algunas i~ 
dustrta~ y puso como ejemplo la 'de la Ecpresa Cervecera. 

Nuestro 'Cómandantean Jefe seña16 que la Industria
AliLÍentic{.a tiene gue t,eAer ,0000 aivisa fundacental la 
cálidad de los produq:J;os"y su variedad., lo gue .debe ser 
una .tirea constante.'" ' , ' ' ' 

Finalment~ expres6 .gue nos esforzaremos ,en d9sarro
llar la Industria Ali~$ntioia para que esté a ln altura 
de la Revoluoi6n.· ' 

- ·Las .palabras de 'Fidel fueron aoogidas con gran ova
ci6n por loS asistentes'.·.. ' 

Du~ante la últi.oa sEJst6n fueron ap~obadas d1.Qtintas 
Resoluoiones '8 AcuerdOs .de las 7 cocIsiones de Trabajo

relacionadas con las tareaEl del t::l'Oviciento i5,brero. E!l. 
tre los' aºuerdos figuran oondenar el genoeid{o que día 
a día llavan a cabo en Indochtna las tropas i,nvasoras 
nortea[Jerica~as; deciandar la libertad de Angela ,})avis y 

.. exp.resar la solidaridad con los puebloS' que luchan con
tra 	el icperiali.smo. .. ~ 

En el transourso de la Plenaria visitaron el Consejo
de la Alimenta~l6n obreros de~ d1.stint08 sectores que sa
ludaron a loa delegados de todo. 'el pa{s. 

http:1,n:venti.va
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En la sesi6n f1:nal del 11 Consej o Nacional del Sindica
to de la Al~tleritaci6n se procedi6a la_entrega de galardo
nes a las fabricas más destacas durante el pasado año, las 
que 	 resultaron ser las unidades d1.etéticas -"'Nela", de Las 
V1.11as; Helados Guarina, de La Habana y "Siboney", de Orie!}. 
te. 

"MIAMI RADIO MONITORING -SERV¡CE" 
El Ministro de la Industria Alimenticia y miecbro del 

Coeité Central del Partido, José Alberto NaranjO, seña16 a 
los delegados al 	Consejo Nacional de ese sector que las co!}.
cluiones se har(an en la pr6xica convenct6n. 

Se refiri6 a la Plenaria de esa rama celebrada hace un 
año as! como a la estrecha colaboraoi6n entre las eopresas
del Organismq y e1~ªindicato y a otras tareas. 

Más 	 adelante hi.zo un breve resucen de las tareas de la 
Indüstria Alicenttcia y de-las fábrf.cas destaoadas y sig
nifi06 la labor de los dirigéntes de ese seotor para oumpl! 
mentar los planes de produoci6n. 

En la clausura del Consejo se encontraban Héotor Ramos 
Latour; Seoretario General de 'la CTC; criat6bal Ramos, de 
la Cócisi6n de COnSuDo y Servioio del Comité Central del 
partido, y otros 	dirigentes.


* * * * * * * * * * 

24) 	 CUBA El FESTIVAL DE CANClONES EN PERU 

Con 	 la parttoipaoi6n de artistas de 12 países, entre 
ellos Cuba, oocenz6 en Lima el Festival Internaoional de la 
Canci6n de Agua Duloe. 

El DÚo de Los Cocpadres y la oantante Ocara Portuondo ' 
oonstituían la represeritaci6n cubana en esta actividad cus! 
cal~que tiene la 	finalidad de dar a oonocer las codalidades 
r{tcioas de-todos los pueblos de Acérica Latina. 

El Festival Internacional de la Canoi6n de AgUa Duloe 
que, oomo inforcacoe, oocenz6 en Lima, Perú, ha sido orga
nizado por los diarios "Expreso" y "Extra". 

- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - -- ..... --- = = 
RADIO LIBERACION, SUPLEMENTO DEL NOTICIERO (lOs 30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = == = = = = == = = = = = = = 

25} 	 (MAS SOBRE PLENARIA DEL CONSEJO DE MARINA MEROANTE. véase el 
#9) - .~.~ 6'

El Ministro del ramo Joel Ohaveco, exhort a todos los 
concurrentes a saludar ei pr6ximo Primero de Mayo s{n pago
de estadía de los barcos en puertos y balance positivo de 

despXlh~~;p¡a.~t1.ecpo el')1~n¡stro Chaveoo desta06 la. trasc§
dencia de ,la participaoi6n ~e los obreros en la ~ealizaoióñ 
del 	Plan Técnico y Eoon6eioo y de Producci6n del Ministerio 
deoostrativo de la consolaci6n del Poder revolucionario de 
la clase obrera. 


* * * * * * * * * 

26) 	EN LOS SALONES DE~LA OOMJ;SION NAOIONAL PARA LA. OOLABORAOION 

Econ6mica y Oientífioo TécnIca fueron fircados los Oonvenios 
correspondieñtes entre el Ministerio de Navegaoi~n y Pesoa 
de la Repdblica Popular de Polonia y el Rinisterio de Mari
na Mercante y Puertos y el Instituto Nacional de la Pesca 
de Cuba. - -

Por la ~p~rte polaca !uscrfl3i6 los dooumentos el_,M!nistro
de NavegacIóñ y Pesca de Polonia y por la parte cubana Joel 
Ohaveoo,-Ministro de Marina Mercante y Puertos y Emilio Ara
gonés, Director General del InStituto de 'la Pesca. 

- Enla fIrea estuvieron presentes taebién Oarlos Rafael Ro 
dr{guez, oIembro del Secretariado del Oomit' Oentral del Par 
tido y Mario HanroUket~ Embajador de la Rep~blica Popular de
Polon1.a en nuestro pa s. 

Transcrf.b1. (, y mecanograf16, J. Ramírez 

= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = == = = = 
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Suscripoi.ones al. P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Mi~m!, Pla. 33152 . 
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"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MAÑANA" (Transoriben en oad~ 
na las em1.soras -- 5: 30 A.M.) 
= = = .= = = = = = = = == = = = = = == = = = == = = = = = 

1) 	EL DR. OSVALDO DORTICOS TORRADO, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

reoibi6 en aud1enoi.a solemne al Exoelentísimo Señor Don Fe:> 

nando Spatz •••• , envi.ado extraordi.nario y Ministro Plenipo

tenoiario de la Soberana Orden de Malta. 


Partiolparon de la oeremon1.a. el Dr. Raul Roa Garo{a, Mj.
ni.stro de Relaoi.ones Exteriores, y la oompañera Celia san
ohez Manduley, Seoretaria 4e la Presidenoia y del Consejo de 
Ministros. ~ Aoompañaron al enviad'o 'de la Militar Orden 'de Malta los ! 
oompañeros Roberto Meléndez y Rafael Hernánderr, por la Di- I
reooi6n del Protooolo.· 	 ,. 

Termi.nada la oeremonia el Enviado Extraordinario se di
rigi.6 a la PIasa de la Revoluoi6n depositando una ofrenda 
floral en el Monumento a José Mart{. 

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

A 128 se elev6el total de oentrales azuoareros aotivos 
en todo el país con la puesta en ma.rclla de los moli.noa del 
ingenio Guatemala, del Reg!'onal Maya'!'!, en la provinoia de 
Oriente. 

Los orientales, que tienen ahora 33 unidades en produc
ot6n, reportaron uri descenso en la molida durant~ la jorna
da del Lunes, ooasionado, fundam~ntalme~te., por: las lluvias 
ca1.das en varias regiones, se inform6 por vía "Tele" desde 
Loma de Yarey, en, Jiguan{. , 

Por otra par.te, Ell central "Guatema.1a", que incorpor6 
sus tánd.ens a la ;'tnoliq~ del 72 deberá proo.esar diariamente 
unas 574 MIL arrobas de cañas que es, preoisamente, su norma 
potenoial para la actual oosecha cañera .... " , 

En 'lp que.~estECa:eFebrero deberá~ ,iniciar la molienda 
en lá'i,nd'6tñtta pr~inóta otros 5 oentrales que oompletarán
la prog~amacf6n ortental para esta zafra. 

PAra el pr6ximo Jue~e8, día 10, está señalado ~l Pri.mer 
Chequeo Naotonal ~e la Emulaoi6n Industrial de Zafra, actt 
vi.dad ésta que. se e;f~otuará en los predios del oentral nFra~ 
01.soo Castro Ceruto" del Regi onal Manzani 110. Como se sa
be, oentral oriental "Franoisoo Castro Cet'uto" fué el ga
nado del Primer Chequeo Emulat1.voQe Zafra rea11.zado el pa
sado 10 de ,Enero en el reg.tonal oamag(1eyano. Vert1,entes. 

el, grupo donde- ,CPlDpite el ~quei'1o ingenio oriental se 
hall también el oentral "~ilio C6rdoba", de Las Villas, 
tri. fador naoional en la pasada EmulaOi6n Industrial de Z~ 
fra el año 1971. 

el chequeo programado para el Jueves se seleooiona
rán os ganado~s del pasado ,mes de Enero oorrespondientes 
a las 3 oategor{as ,en que se dividen los centrales de acue:> 
do c Sl.! oapacidad potenoial de molida • 

.:* 	* * * * * * * * * *,
3) 	CON IVO .DEL XIV ANIVERSARIO DEL ASES.I.NA!rO DEL DIRIGENTE 

rayo olonarlo Gerardo Abreu, Fontán, se efeotuaron a tra
vés 1 país h.omenajes de reoordaoi6n al digno y val'.ente 
comba tente oatdo que de su vi.da .y de sU muerte hizo un - 
ejem lo impereoedero. 	 . 

http:Guatema.1a
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Al fondo del Monumento a nuestro Apóstol José Mart{ 
en la plaza ,da' la Revoluoión, lugar 'donde fuera arroja
do'el cadáver de Fontán, tuvo lugar 'un acto que contó 
con la aS'.stencia de los tr.abajadores .. pi.oneros y mi.em
bros ,(le organizactones .de masa~ ypo¡tt1.cas. 

Igualmente en el ce~~~rio deCo16n junto al maus~ 
leo que guarda loa _rest''Off 4.1 f.nolv1.d!-1ble mártir se ll,!. 
v6 a efeot'o un homenaje de'r'eoordaci6n esta~do las pal!. 
bras oentrales del acto a cargo de su compaftera de su 
lucha ••• O de su compañero de lucha Ricardo Mart{nez. 

Gerardo Abreu, FQ;lt~n, ·soportó Qon esto1.ci.smo los 
brutales desgarramientos clEt aus.::.carnes sin .Que sus ver
dugos lograran arrancarle una sola palabra comprometed~ 
ra para sus compañeros de lucha clandestina. 

'hMIAMI RADIO MONlTOllUiG SERVICE" 
, . '~ 

4) LA SALA SEGUlmA DE LO' CB.IKUiÁL DE .LA, AUDIENCIA DE LA HA. 
bana sancion6 a 14 años de pr'.vaci.6n de li.bertad por ,el 
delito Qo.ntf.ny.a,~ dtt robo COtl fueraa $: .l:ej.nd~o Oabr~
rea Prendes:,:: "a." ~e.,.ños; Regin<> Espf,nosa Gamb~; ~ de 2;; 

" y ·Sa,lv_itor. ArD.Clw- Oastf.ll.p" 4.e 24~ Tambtktueron san
c i onad os en. eS.lta causa, 'J,pa e Anguera S,plar" de ;8 años ; 

, AlfHaQ::pilla :Brizu.ela.! 49'125 años;Ynru~tf)' Delgado Del
gado,',de ,ge .años. A·.:t~" oiud44an1)8,," 1., i.mpuao 12 
ail:os· de pr1.vactón de ltb.erctad •.', .: . / r,' , 

Durante el aoto del ju1.c1.0 oral se oomp»ob6 que los 
procesados Ale;1p.udro:, • 81JlOt. y. Salvador J puestos de 
~cue.rdoentre s{, su.str&:u.ilrQn·de \\tl, ?Y'agon",de~ ferrooa
rr1.1 que se enoontraba en el patio••• ' 4~ cajas ·de 20 
ruedas,. de, oi¡;arros. ' : J ' 

. para oomet~,r loe heob.os lQSprooes~dQS: Alejandro C~ 
brera Regino Espinosa ,y Salvador Aroohá. -ee·/~rasladaron
al Pat,.o Bustamente, d9" la Empresa de Ferrocarrf,les, en 
un cam',ón del Minister1.0 de la Industria Ligera. En
ese lugar s,.' ...en90p:trl\pan- eait",ctpnad06 ""'~~!Oft- -vagones 
conteni.endoctjJarrOl, que Quba..a!abaco eny{a para e~, tnt,!. 
rtor del país ctD1entrase,1 ch()fe~ quedaba en eIr calB.i6n Y 
los otros 'violentaban l.as puertas del vag6n. 

;Ese mismo día. r..egr~a.ron y se. aproptaron de 40 oa
j~s de. cigarros "p0P\11arestl.. g~eoimteJl{án unas 20 rue
das',.,oon un,var~~I'!'·cl.~ 3,MlL~40pesos. ; .' . 

Al 4!afJi,gUi.~~te, A'J.~·jandl:'Q C~brera, en un1.6n de los 
tambf,én acusados José AngUera y Alfredo ,P1.nay Julio -
Delgado vo~vi6 al vag6n c'on el cat01611 ael Mini.sterio. 
Ah! co1,ncid1.6 con los de,m'til' aaus'ados Que también habían 
vuelto .al Patio Bustamante de los Ferrocarriles de Cu
ba. 

En la segunda vi.sfta que los procesados h'.c'.eron al 
Pat1.o Bustamente de la Empresa de Ferroc~rrtles de Cuba, 
dónde se encont.raban los vagones-que (lontenían cajas de 
cigarros para env1.arlos al interior del país, extraje
ron la cantidad de 762 ruedas, con un valor de ; MIL 
657 pesos-60 centavOs. Este nuevo :robo lo introdujeron 
en el cami6.nquedandó en el~vag6n 2 de los acusados pa
ra realizar nuevas sustracciones mientras los otros aba~ 
donaron el lugar en el cami6n. . 

Por estar el Patio ~tamante cerc~ de Cayo Cruz pa~ 
te del robo lo habían escondido en dfcholugar. Al tra
tar de llevárselos de ahí fueron detenidos cuando el ca
mión salía de Cayo Cruz. 

Al ser detenidos se les ocup6 el cargamento de ciga
rros que se liab{an llevado de los vagones de la Empresa
de Ferrocarriles de Cuba. 

*********** 5) 	EL SINDICATO NAÓ¡ONAL DE TR.A.BAJADOBES DE LA INDUSTRIA~ -
Azucarera inform6 que el segundo chequeo de la Emulaci6n 
Nacional de Zafra que esta:Daseñalado ~ra hoy, Martes, 
fue pospuesto para el pr6ximoJueves, día 10. 

* * * * * * * * * * * 6) 	LA gELEBRACION,DEL VI! CpNSIJONAClQNAL DE-~ljA CTC, CON 
caracter extraordinario para' el més de Abril, figura en 

http:pr'.vaci.6n
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el plan-calendª~io,dado a cpnocer en la reuni6n de las Sub-
C omis iones ....a 1 XIX¡ Qo~grelll o Obraro.. "..', . 

Dioha reuni6~ s~ ,f!otuó J~~ la cfe b~jo- la, presidenoia
de Jorge itsq~et, Ministro ~~l ·Trabajo y miembro ~~l Comité 

',cutral del Par,ttdo, quien ~{rige la, Comisióil Prepa~atoria
del' XIII Oongreso de la Central de fr,abajadores •. 

. , R1aq~et exp,licó gu~ ~l objet!v9' ~n esta oportunidad era 
discutir 'el trabajo &e .Üi'B Sub-Comisiones así como el plan
calendario y las ac'tavid~_ p;oga:amadas ~ra el O,ongreso. 

Se informó tambiél1.,que las t~r~aB se ileal:izarln en 2 .. 
partes, de FebrerD a Mayo! y de este- mes ha.s~~ fInes de No-~ 
v{embre, en que Se efeatuará, la importante reuni6n del movj.
miento obrero • 

. '¡ ... t , ~ ...-¡: , r; 	 ,) ~. r" ~ ! 

=====--======IfMIAMI . RADIO 
,. 
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, ' 

lU\,DIO REBELDE, CADENA NACIOllAL = (6,.:;0 A...M.) 
= = 	= = = = = = = ===~. == = = ===~= = =; 
'INFORMl\CION POLI!1!lCA-.~ De"tos combatlintes d& '.ias Fuerzas 
Armadas }\evoluclonarlas y el Ministerio del lrité'rfor. 

7) 	LA PROVINCIA DE PINAR DEL RIó .tmTUVO EL P.RIJt1EI{ LUGAR EN LA 
emulaci6n ~n el Chequeo Nacional de las aotividades prepara
torias desarrolla.das en tudo el 'país por el II'~Congreso de
la UJO, segdn d1ó R, OO!locer el miembro del Co_dté Central y 
Presidente del C01I1fté" Preparat1lrio' del II Con8'l'"O, Jesús 
Montané Oro~sa:' , ¡ T' 

La~-inforiano1.6n tue (lada al haoer el resumen del chequeo
emulativo luego de un día de debates y' an'l1si8 en 5 Comi
sio.neaoread~lJ ~l efecto para evalua~ el ·'trabajo realimado 
en los disllintos trentes. . 

* * 	'* *, * * '* ~ * 
8) 	~ UNA JORNADA liJ'IULATIYA LIi8VA.:OA 'A CABO <~QR ¡LOS lOmOES DEL 

trab~jo y maoheteros de la Columna Ju~en11 del Centenario 
Mik(:) Ferrer '-'·I--.1.U,;an Tora:'&, Bl~< los, 2 colosos flouuru.laron 
laoitra de 16'MI'¡' 124 a,rrebas de, cañas, de las cuales 8 
MIL 144 cQrresp~diérnn a Torre Blanoa~ y,7 MiL 980 a Fe,....er. 

. 	 *****.****9) 	EL B~O NAOIONA;L DE 'LOS. OOI([__~ DEFENSA-'DE LA, BEVOLUCION 
emltto 1ma oartaen la, cual haoe un llamamiento a todos loe 
oe,d'iristas ,a red.oblar las eñ.erg{,:LB para. 'imJ}U19ar las tareas 
pol,fticas, epol;\6Dificas :y~sóotales', en el maroo del presente
año de la emulaci6n so'cialtsta. , 

" , * * * .* * * * * * ,
10) UN PLAN DE EMULACION CUYA PRIMERA ETAPA CUlMINARA, EL '29 DE 
.' Marzo en salUdo al 11 Oong,reso de-l'a UJC se~ d.is'outido ma

ñana en asam1)lea genet:al ,por ,1.O~ in~e6rap.t$B de la Brigada 
Inter.naotonal Julio ~-tonio, M~lIa'j guleri~ 'construyen una 
esc~ela seoUJldaDtf'básioa del ItirP,O IIBei:Da 211 • ' 

* * 	* * * * * * * 11) EN HOBAS DE LA MAiWfA DE .A'.1ER PMT:tO DEL Al!tttOPUER~O JOSE 
Mart! una delegaoi6n:pr,iatdío,8 p.er MeIba Hernández, Presi
den~a del comité~de~SDltdaridad oon Vietnam,~Laos y Cambo
dia, la cual participara-en la ASamblea Mundial por la pam 

. e Independeno.ia de"los Pu.eb~~ Indo.Q~n08 .gue J!'9 celebrará 
en Versal,les,Franota, a partir del d;{a 11 'del preEiente mes. 

* * * * ** *. * * *. . 
12), 	INFORMAOION pQLIT10A.·'~vis!C4 A Lit OOMPAÑERA CAB.lmli DEL 

Busto; Responsable Na210nal del ~a:bajo gue"realimará la FJ. 
deraoión de Muje;eq QUQa~a~ so~re el orecimiento y desarro
llo, d.e nuestra ll,oblac!6n, baj,o la a.ireooi6n del Instituto de 
la 'Inf'ancia. . -: 

:" CABMEN~DEL a3tJsa!Q.,:;~ El-F&2iimo 5, ,4.~ ~arz,o c,omenzará en 
todo. el :ga.{S la inveltttgaoiCJn. qu.(¡l. s.obre orecim.1ento y desa
rrol-lo- de l~, población 'oubana ~~ o.rpn{zando el Instituto 
d.-e la <fllfanoia,,' , ~ -, _. -. ,

Para esa investigaci6n se medirán ,60 MIL niños y j ó
venes de .. c.ero afL9 años y sus padr@l:J, 'oon vista a obtener 
las tablas normales de~sD y ,estatura ae nuestra genera
ción. 	 . 

http:Independeno.ia
http:La~-inforiano1.6n
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La Comisi6n Naoional est~ formada por el Instituto 
. d~ 1.a. In;falloip."'r el Ml;NSAP, .~JUOEPI.4N, el Depa.rta~ento de 
:@'trO.P1>lOSlade\..1.8.='VeftJidaddeLaHabanaYlaFeder!t 
llj1~:a,:3~~er'éB' Ou'ba. ,.ís~_':':~.:presi~e: !l:-Dr. ~telLA10!1 
sO,:j~U~ ~B e~ '~es,P a1tl~lde;tn!"eSt:t'~aci6a. de~ ~t1tu
to d,e"~aJJ~tanc·t,~l.Y, iajnt~eo~~T'~t.ca de' 1~ In'!esti 
gaoim. est~' a ca1:go' 48'1: ~ J~'" dOr4&n., ,¡

Sef"\1an' aeleebiOÍ1ad11:;sh-táréw en tUaa las regiones
:" d8,l':~18'~'~ De' esos sect~'áe..t s'eleoclonar'n a la pob~!.

oi.6n qu~'?'ée, meai,r'·., P1.'WtllDlme, atlt_ de comenzar la 
e"'¡,a dEf~,l~s 'médit>t~;:, lías .tmpul1iad.01'as de la, 'FMC vi

.. s l,tarán Si' :t.Odaa.; las fkmi:l~ libe "van en: lpe ••gtores 
para conocer los niños, j 6venes y las..mutares embaraza
das oon más de 6 meses y de~ellos se seleooionarán postS
riorfuente los que ...er:&"imea!1aa. -, ;,~..... 

'" Las oompañeras de la Federaoi6n vIsitarán a esas f!. 
milias para~'1nc1icar-lea, 1él..f'1.iicar, el d!a y la hora -en 
que se' realiearán la. meii~{one8. 

,'; Ja'Ul tnvest1gaot6n ~os, ,p~rmlttrá oontar. cqn tablas 
, cub~' ya' qua. _ha.t~: all:q~8\~''t"nemoe fJol~Vi,,~~. ',~blas ex
tran:j'é~as' cuyoS' pes 08 . yA 'meaidas, por 'supu-esto, no 8 e cS 

. rrespbDdeif cbD. ,las 'de ':nil8sl'tb 'PUeblo. " 
'" 	 l' I t '.., /'_' w, J • • 

"MIAM¡ ,RADIO' MON.upW~ SER,VJ;O'- .. ",', -' .. , 
• 	 •• ,'. \ • ,1 ; ; ¡ '.~'; .). • ¡ • 

1') 	DEL ~'~m~~LLERo t7tmDADO ROR~EL LI: 
der"del pu&blo':o~o'~w\m"'eL;25 de'Ab"l!{,i de 
1932 surgi6 en la luoha armada an~i-ja~sa' e~Ejérc! 
to R6tt(jl~tohartO') pOPIlaltq!e 'C~ea:', oreadrof:oftcialmen
te el 8 ,~e· Febre~íO' 4C;:1 lS4B.:;'j < ':','~', ; 

~ámb!en en: 1948"8e oOílJ:fti-~6 la R8.~i.oa'.Pópu.lar 
De~ocrática de c~rea," ',!l ~:·ael :par~1relo 38';: por la 
d!vis.i,6~Jlel terr,,-rofto', sur~dao po~ l~ ocupaci6ñ. yan
qui de·l·&Ü1L' de~ país, 1n1J¡.taU'rand'o eil dicha zona un ré
gimen 't{te.re.,' , ,:",'.': ; r" , . 
, En, 195'0 la RePÚbllft~,pm-"lar Défr1:'oor¿ftiica :de Corea 
tuvó .que entr~nt8:r la:'18~6n'_lmPft-_i:'ili&ta )i~nq~i que
encabe~6 eL ataque, cretl:6' pa a86tJl1tlNi'~ ~abá3ocrea
dor del pueblo coreano que-edificaba tina núeva ·)á~ria. 

Oon. h~rpiijmo.y 'bQ~:~~icof6ñ~ en, 1.~ vJ.c~oria las fuer
~as 'd:el .Ejérc:tt:o '-!loPl:¡..··O'breano~, uaidOj)-s,6l{ab.m8ilte 

, 'a.1 resífrb' 'tlél.tPu«~~~.q'i·, ~~z.ir&tardn. al. ~nemigo, ~~enI 

d-o más d~i 12 ')ttfJJ <a.¡tó}íéa;, '3 MJ:t,. ·ianqUes, 250 i'f1Q.ques de 
gue~a 'Y"1llatandól o :ha:~fAA'4:q ,!~~s{~~e~óif a más 'de un M¡ 
LLON de soldados ..enemigós.· . 

La gran victoria del EjérCito Popular de Corea de
mostr6, como expresara Quin-il-sQn, que oualquier fuer 
za no puede ....doblegar a un ~eblo que se ha levantado : 
por la liberta4, la tndependencia y el progreso de la 
patria, ~toma.nd,a tu,.,El,rte~~:nte .en,8Us...m~nos 'su desti~o b!. 
j o la 'direc1ct 6n del. 'Partidotila~ts1ta-'leninista. 

Hoy, con arma~~nto ~oderno, oon poderosos medios 
de a-taque y de d.~:f'~nsa, ~I EjérQtto Popular "dEl Corea 


, es firme, armadura revolú:dtoiiaria'1que garañtiza la se

gUridad de su patria'y las cOnquistas socialistas de 


.,su pueblo. - ~ 

~En e~te XX~V Aniversario de la creaci6n del Ejér
cito Popular d~ oorea" nuestras Fuerzas Armadas Revo
lucionarf.as satudan a SUB herJDanos de armas ~y les-de

" sean nuevos 4x1:to,s tln la def.ensa'~·de la patria áocia
, lieta. " 	 ' 

'. L" ~ .~ * * * * ~ ~ * * 
14) 	MAS ALLA DE 'LA CAMiSETA POLITICA ESTA LA OBIJ;GACION 

de entender que se t~abaja por Chile, expres6 el Pre 
sidente chileno, Sálvador Allende, en un discurso --
pronunciado ~nóOhe a BU 'arri'bE) al aeropUerto deOa
rriel Sur, donde f'U:' recibido por 'miles de 'personas 
que le apludfan y gritaban a coro liLa isqu1.erda uni
dé. jaoiás será i'lvenoida" • ; ',,' ., , 

Al ·refet'irs.~·,la reciente reúni6n 'oelebrada por
la Unidad pOpUla'r Al'lendé' ,4eña'16 que 'por prtmera vez 
los partidos de Gooterno entregarán un documento para 

http:lucionarf.as
http:iajnt~eo~~T'~t.ca
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que su contenido s~a discutido por las masas en 10s'S1.nd1.c~ 
tos, Centros de Mad~es, Juntas de Veo!nos .:y .en re~ione 
partidarias y ~ñadio que de esa reunion que se sostuvo sal 
drá la deci.st6ri para ~omper con algunos vici.os existentes 
como el dogmatismo y 'el secta.,rie¡mo.

'El manaatar1.0 cb¡ileno' 'inst6al pueblo a denunciar toda 
manifestaci6n de burocratismo, ~~nemos ,que crear una nueva 
moral, añadi6, .agregando; luego~qué hay que c9mbatlr a los 
enemigos, que nunca podrá ~ber reconai!iactQn ~on los ene
migos de clases "JI que loa enemigos del puebló chileno son 
los banqueros, los latifundistas y los imperialistas. 

IfMIAMI RADIO MONITOR:J;NG SERVICE" 
15} 	 Iu\ IiBY DE LA LLAMADA AYQDA'EX~OR NORTEAMERXOA.NA FUE SAN

olonada ayer por Riohard Nixon•. El presupuesto ~e la Ley
firmad.a 'por el mandªtario yanqui, para el presente año pre
vee solamente 150 MILLONES de d61ares para la América Lati 
na{'siendo esa la cifra más. baja en los últi.moa 10 años de 
la llamada Ayuda yanqui a Latinoamérica. 

********** 
16) 	MIL 500 PRoFEsIONALES UNIVERSITARIOS DE AMERICALATINA SON 

oontratados' por las grandes oompañías norteamerioanas todos 
los _,años oQmo una de las fOrQlas.¡~mp~e,adas por l,?s monopo
l.toa yanqut~ para el saqueo d~: tal.'tntQs y riq14ezas de sus 
vecinos del Sur, expresa el a;t{oulo de.l soviético A. Atro
chenko, en ün traoajo. publicado en la revista "Estados Uni,
dos, economía pol{ti.oa e i.deolog{a". 

* * * * **'*.* * * * 
17) EN SU CAMPAÑA ELEC!EORAL RICHAlUJ NUON PROMETIO-'LLEVAR"ADE

lante un ampliO programa oontra la disortmtnaoi6n raoial y 
en su ete:r:na polttiquer{a hasta nombr6 a algunos ciudadanos 
negros en cargos de seoundari,f.' 'importancia pero que servían 
para dar lasensaoi6~ de q'U.E!Ifixon no dlE.'.oriminaba a los ne
gros. . 

Durante el período pres~dencial de Nixori nan.sJdo incon
tables loa ataqu.es DealiZados por esbirros. del régimen con
tra 1,ooales .de· ~,,~anizaoiones, ¡;1e.ciudad,anoa negi~ y contra 
los ghettos o barrios miserabl8$en que son haoinados por el 
·hambre y. 1,a·miseria.. . . . . '
· Pero las pruebas~s evidentes de la virulenta discrimi

naci6n ~que~,ufre ~el o1.udadano negro en Esta,468 Unidos bajo
el régimen ilQperialf.sta de Nixon s on los datos ofreoidos ptl'
la Oficina Peder~l del Censo~ . 

. Las estad{st{oas arrojangue el 'ingr~so anual de una fa
mi.1ia neg7;a promedi.o no aloañza el 60-por oiento del ingreso
de una familia blanoa promediO. El nivel de desempleo entre 
la poblaci6n negra alcanza ellO por oiento aunque el nivel 
naoional en.Estados Unidos de desemplt:lados es del 6 por oie!l, 
to de la fuerza de trabajo. 

El 50 por otento de los j6venes negros que aloanzan la 
edad laborál no 'eno\l811tran trabaj.o 11 a esto hay ~e sumar 
que el 14 por c{ento de la poblaoi6n ~egra delO,S Estados 
Unidos es pr~otioamenteanalfabeta puesto que ese 14 por
oiento no-ha oursado más del qutnto grado en su infanoia y 
no ha podido realizar"ningÚn otro ·¡es'Pudto.

Estos datos han .sido ofrec.1dos por la propia Oficina 
gubernamental ~el Censo y de~uéstJ;ari·clá.X:~mente que todas 
las promesas de la campaña electora.l ·de NixQn, d~ luohar 
oontra la discrim1.nao1.6n racial, nó fueron m&s gue maniobras 
politiqueras para obtener ';vo1ios. . 

.., En las próximas elecciones loe votantes négros norteame
ri.c~n~s.. ;v~~~n den\l.evo 'a,~,Nixon ~nventando 'prqmes,ail para ga
narse durante 4 años más el d1.sfrute de 1.a presi.denci.a y la 
posib11i.dad de seguir.· bUl'lándQse .dé 1.QS que oonf{en en sus
palabras. 	 . ' :. ~ .. , 

, 
=== = = - - • = == = = == =~~=¡= ~ = = = = == = = = = 
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RADIO ,LIBERllCION = "DIARIO DE LA MAN'ANA" (8:00 A.M.) 
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18) 	HOY FI1ÚlLIZARA 'LA'~~ION DE LA SECRETARIA' IDEOLOGICA DE 
la ASociaci6n Naotonál11.e Agr-i.cultores Pequeños, ANAP, 
en ·qu.:; se a'pr:t,.t?"ar~, tth.":~DÍptl~io ;plan de t'r,abajo como saludo 
al Dfa~ Interrtao!tmsl tia la Mujer. En esa oportun"dad tam 
bi,'n s~ :trpt~rá .. acerca j1e: .~~ ~abor de propaga~da en tor-
no a la, ac"tual zatra aZl1caretal y se conocerán los" 'reaul
tad~de.lt,~abaj o re'altzado -:aúr;e.nte el segundo semestre 
del 	pasado 'afio'. ' :" ' 

, 

======~===ttMIAMI Wto MONITORING SEaVICE". ========= , ' 

• ~ • 	 n' ~ ~ 

,RADIO HABANA-CuBA .. '. ONDA C,ORTA (5 sop P'.M. de AYER) 
= = = = = = = == = == = == = ==.~ = = == = == 

(NomA, Las transmiáiQD~ '~e Radio Habana-Oub~, ON
DA OOR~, de ayer eetuv~~on extr~madament~ difi 
cultosas pues' oontinuamente la planta quedaba fu,9. 
r8 :~l ai-r~ basta q~" ,el?- ~ ooa8i6:o, no pudimos 

, Q~ptp¡r]¡a. m.?-s) ',," ':,' , , ' '. ' 
OOMO H!A::&IA SIDO DENUNCIADo '~E:Mt PARTIDO,LI
beral' 'de AnariaMo':S~_Tlf.)¡-adjudic6 él 'trf,unt,o 'en 
las :~pUreas :6~écO:t'ones ¡de ayft deaouerdo alás ouales 
se inte~'6 'la 'nueva. ASamblea: Oenstf,rbu"nte de Nioara
gua. 	 . r ,1, .', • '.' 

Los resultados son'l'tdn·deSJl~.oporcionados que dan 
'unlt :¡'en~j&'de'10 6':Un6'&1\ partido 80moc!áta cont"ra su 
oposf'tor der~ohieta del Partido Go~e.na.dor. '. 

Los r'esultados ,han &',do aefláladoS pc;,:e los df~rige!).. 
tes de' 'es'e Part1,do comé Uiltraude¡ eledtnra,l sin prece 
dentes. Férnando Ag(fer'o. Je'fe del Pa'rti,do~ConServa-
dor, declar6 s'.mpleme~te que el fraude había' sido ho
rroroso'y que 'se habfán robado urnas 'y oometido todos 
ios aotoa ':mas~h1ables pa~ lo~ar el resultado fraud~ 
let).toqueles concede' la gran maybr{a~'de loe esoaños 
de la A8'aritblea coná1Ji,tuyente. ' ,., . , 

" Como la Coust1.tuci6n del país prohibe la re-elec
c{6n•• ,~. se r$fo'l'lrilír&'la (fonstf:tiúc1.6n y "datá,el Po
der á .:úlla Junta ele GOQ1;e~ó que 10 det'enl1ar4 dúrante 
30 mesés, al cabo de los '~ales se ha~á una nueva - 
elecci6n~ •••• (se 1,nterfiútií,e varias vaoes la transmi
s,.6n sin poder captarse' las palabras fi.nales) 

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

2O) ,DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE DE ES!fE ABO SE CELEBRARA ÉN 
. Santiago de Chile el S,mblartó de MUjeres de Amér1.ca 

Latina que convooa la Federaci 6n ·Democr~tf.ca e Inter
nacUmal de Mujeres. ' 

. La not1.cJ.a fue dada a' conocer al 'término de la. 
pr1.mer~reuni6n p~eparator!a' del Semfnari b de Mujeres
de la Amérioa Lati.na. que durante 3 días se efectu6 en 
la capital cubana. ' , 


* * * * * * * * * 

21) 	 CONTINUARA SU RECORRIDO POR DIVEBsos LUGARES DE LA. CA 

pItal cubana el-Pres1.dente del: Sindicato Textil y de
Pieles 'de SUecia q~~.desde,elpasado Viernes se'en
cuentra. en Cuba. '~" - 

~Entre otros' Iuga;~es él'dirigente obrero sueco ha 
v1.sitado la -fdbrica de calzado "Nguyen-van-troi lt y el 
plan de viviendas ubicado en el Reparto Alamar, acom 
pañado por el 'PriMer Seoretarf,o de la Embajada de Sue
cia en La Habana y funcionarios de la Central de Tra
bajadores de Suecia. 

* * * * * * * * 

http:Democr~tf.ca
http:Am�r1.ca
http:fonstf:ti�c1.6n
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22) 	INVITADA POR, liA CENTRAL DE ,TRABAJADORES DE CUBA ARRIBO A LA 
Habaña'~una d~te,ac16n:~, los Sindt~atos H'IÚlgaroe. pres~de 
la m{si6n Vi-S. ttante ¡~$¡!tia.! M1.0Sky" secretari..o del QonseJo .. 
Central de- Sf,ndicat•.. ! ~ros ~ m.iembro del Comit6 Central 
del 	Partido Obrero Social' sta H1lngaro. ' 

" . 	 . 

============tlMl:AMI RADIO MONITORING SERVIOEtI=========== 

RADIO~A-CUBA - ONDA CORTA (7,00 P.M. de AXER) 
.' 	 . ~ '. , = = 	= = = = = = == == = = = = == = = = = = = = = = 

23) EL P~IDO .c,~~TA PARAGUAYO DEN:tJliOIO QUE LOs PRESOS POL¡ 
ttcos de su llE!{ses!~n en peligro le: ser asesinados por - 
agentes' 4el ngtm~n cnf AUi'áC!'Q ~trbQsne:r. ... ,

Eii una declaraot6n 'QU$! 'o'frouta d1.álldes\tinamen'tié en Bue
nos Aire!, la caRitatargenti~a, el Partido~9omunis~a para
guayo hace un llamamiento a la solidaridad InternacIonal 
con eJ ,fin de eyltarque el di,ctador strijoessner desencade
ne una nueva' o larepree iva en ~odoJ e l' pa1s. 

En el Comunicado se denunolá' que los 'agentes de - - 
Stro!ssner pr!tenden. aplicar laLei d~ 1llga numerOsos pre
sos pol{tt:O.o~,eÍltre eJ:los a AntonJo Matg4n, Presidente del 
Parttdo Comunista P'.ar~ayo. ' 

* * 	* * .* * '* * ,*24) 	LA ~CION SINDICAL MUNDIAL. OOlf' SIJ)E EN...PRAGA DECLARO - ~ 
que el Plan de Ooho Pu.ntoSd~ 11xOÍ'l forma parte de las arti 
mañas élec,tor~les~del man9-at~rft\ nOrteame'lficano. 

, En MoSol1 el: dirigente nearo DDttteamsri1lanoRBlph Aber
nathy manifEJBt6~glÍe la guerra¡. en :tndoóh1n:a o1lDSt'ituye una 
verdadera sangrfa para los Estados Unidos y abog6 por el c~ 
se del conflicto_," ; , . 

** 	* * * * * *,* 25) Como resultado~de las conversaciones que. s08W.vieron en La 
Habana delegaciones gubernamentales de Cuba y la RepÚblrca 
Democr&~ica Alemana tué suscrito el Protocolo sobre el in
teroambi o Comercial entre~ambOB ,.pAtees para~,este año. 

Por la parte cubana firm6 Rermiñio Garcfa Lazo.y por la 
parte alemaUL Gergar Busker, Vice-Ministros ambos de Comer
cio Exterior:. 

= = 	==="='= = == ~ = ~ = =:= = = = = = = = = = = = = = = 
o 

RADIO PRoGREso = "EL RAPIDO DE· LAS B -D Pmi!O" (8s 00 P.M. 
,C = = = '= = :=; =_= == '= = = '= = = = = -= ~ ¡::: = = de AYER) 

26) EL PERIO:QIQO,'~ OOMBít.~ .. 'QUE SE PUB'Lt01\ EN l'~s, DICE HOY EN 
un comentariO' que la "bºnversac!6n::t'~fl:ef6n1.oa ae ,l.!-oy entre 
el Presidente argentino y Nixon pretende apaciguar la c6le
ra provocadª en Argent1na a ralz de las de.claraciones del .. 
Presidente ñorteamer i cano "sobre el liderazgo de Brasil en 
América Latina." , 
~ El comentariO .de "Cómbat" habla de una'p'oslble confere!).

cia en la cumbre 'argentino-norteamerlc'ana y señala que el 
Gobierno 'de .washington ha vacilado a ,causa de la pérdida de 
Influenoia, :en ,A.rgé~tina del ala lrber~l. " 

~Aparentemente,,:t\8:rega, el dia~tQ !t;ano~s, 'washtngton~ha 
recibido ;aqoril éuftéi$nt'e'~segurida4 para ,otorgar' al-Gobier
node BuQnoS Af,res. };os trledtos de en~~rezar,la situación eco
n6mica arsentfna.~ I 

-- Una demqatl:áct6n co,.o¡;et,a de ,e~te apoyo fue dada el - -
VIernes pasado cuando il ~D.co.-de Ixportaci6n e Importact6n 
d{6 a conoQ~~lau,deot!{6~,ie otp~gar.a ~a Argentin~ un cré
dito Jol' 100 ~¡L~ ,de,d6la~es. ' ' 

Esa deo~,i6j ,urgt6 luego q~e ~l Fondo-Monetario Inter
nao1onal,conqe~16_~ecu~.0. a ~r,énilna pór valor ae 300 MI
LLONES ~e d6l~res para .pagar'su de~aa eXterna. 

* *' * * * * *.. *, *" .
27) LA CAL EN ELrER<>O.ESG iNDUSTRIAL .AZUOARIRo 

Muoho se -'lia -hablaoo-en el.pJ:óo8so~tndustrial azucarero 
de la importancia que-tiene laaue.ncia de ~ter~a en el bas 
culador, la caDii limpil:f, de paje," prograaaci6n de cortes y'"
las normas t~cnicas que deben aplicar los macheteros. 

http:b�nversac!6n::t'~fl:ef6n1.oa
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El ,central "Of.ro Rédondo··, de 'la regi6n de Mor6n, 
en Oamagt1~y, eh sus p~imet;()J:J, 10 días de trabajo en esta 
:sufra de .197.2 ,c'On$umf6 ,109,)tfIL.., 750' ~i~osramoé de cal ~ 
ra 16 MILLONES 216 MIL 1"t,l a~¡~otias, de ,ca:ñ~~ , unos 2 MIL 
a 2 MIL 500 kl1ogramos para molidas dfarlas' de 480 MIL 
arrobas..,. 

, 	 , 
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28) EL PÍtd SECRETARIO DEl;. ,COMITE CENTRAL 'DEL PARTIDO 00

'munista "de EsloVaquia reoibi6 ho'y al EIIlbajador de Ouba 
en 0q.ec081ovaqula" lirnesto )tel'~de... '. 

" ,A la eil..trev1.8ta~ dondc(,lse.-a.nil,~t.r,~ !'prQblef4as 'refe 
r~:es a l~ colaQ.PF.bi,6t1:~tr$. l'O's '2 ~ffntls,' a'Slstt:6, er 
O"ul,p~~~o ~ a'.9~~~ ,,;~ ., ~ 

t' I l-~ - -, = === =. ~ =:' ~.= ==;= = = =-- -- -- , - -- ~. -- --	 = = = 
< • .t J. " 
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= = ::;,..= ~ =: = ="' ~= -= p.~ ~~,. .=" = ~; =7;= =,=. = = '=1 = = = = == 

29) 	TODO SE HA' J)IS~!rO. PARA.. ~rrM~,TE* LA .ENTE SE
mana de 3 reéalentadbres.,.C!Qb un ll8S0', .:total de lOO' tone 
ladas, en el s'ptilO8 un;lC\ad' ap' J;a termt>eléctrf.ca "otto-
Pare1lada" , ~e Tallapie4ral!, ¡'. ,- -. . . 

.' ~~a que,Sl~f,.pt>Q~_tUC:~_~$~pó~y~noiá:"d¡., ~te nuevo 
apo~t! ,a.;1. .s~ste!Dfl eA~~1itQ~' oceidií1t~). ;b~s~e sef1a~ar 
que las otras 6 unidaaes de Tallapie'dra ·totá,li,zan una 
,capacidad "(1..: lO!l'HIL'.ktlt'>w&u, Ult,sntl'8s'~que"laséptima, 
:.qu~'es:tartt 'termi,ttada pa;lJ!'a"&'l 26 ,'de .Julto,7 será' de 60 
MIL ktlowats. ,"; l;;n f '1 ,; 

* * * * * * * * * 'IR '.
30) 	NUBLADOS OON AREASDE LLUVIAS DESDD PINAR DEL RIO HASTA 

Matanza.s ••••• anundia para hoy el Instituto d-e Meteoro
·'log/a." ' 

SLOGAN QUE EST'Alf' TRANSMITIENDO CON FBEOODOIA 
31) 	= = = == = = == = = = = == = = = =.== .',= Destino. 

AZúcar. Arranoar del campo con la carga acomodada y .' 
bi,elf amarrada. Dar los viajes. neceeartos :con .esme-ro, 
si,n dejar ni una tonga de cafia oortada en el suelo. Que 
vaya 'f!1éaquecita, jug.osa, Cfrujllendo .,al1:oBr. "e 

Entre corte y central, ent~e alzadora y chucho, un 
punto importante es el transporte., , 

'para haoer ,oreoer la norDla Clel oentral, azl1car, azl1
car 	para crecer':. " , 

= = = = - - = = 
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32) AUMENTAN LAS LLAMADAS 'DE LARGA DISTANCIA EN LA H.ABANA 

El nl1méro de llamadas de larga d1stanc1,a ha aumenta 
do considerablemente en los 111timos meses en el incre-
mento de la product1.vf.dad del trabaj o de las operadoras
del centro telef6nico "Manuel,íitscunoe" en La Habana. 

La causa del 'Xi to es el establecimf,ento de normas 
de 50 llamadas, O su equf~álente en turno de trabajo por
operadora y'el desarrollo (le la micro-emulac16n organ'f.
zada por la Secci.6hSfndical'd.elseotor. ' 

Antes de celeb~arse la Segunda Conferencfa Nacional 
de Tr&t1co en $1 pasado mes de Julfo .pl'evalec{a un pro
medi.o de 20 a 25 l1timadas !por ,operlÍ'áoJ;a en turno de tra 
bajo; al i,mplantarse la norma 96 operadoras la cump11.eron 
y 22 la incumplieron. 

,Progresivamente en los últimos meses, esa c1.fra fue 
'aumentando y ~:ri ''Ene»o hubo 152' cumplideras de la norma y
solo 5 incumplldora:s!' ' ','i, ' 

I ** * * ** * * * * 

http:termt>el�ctrf.ca
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33) LOS APAGONES DE HOY 
Inform6 la Empresa Consolidada de la Electrici.dad "An

toni.o Gui.teras" que por défi.ci.t de capaci.dad generadora ha 
programado para hoy, Martes, los siguientes apagones en la 
hora pick-up. 

De 6,30 de la tarde a 8,30 de la nOche en las zonas 1, 
3, 4, 9 Y 11 en La Habana-ci.udad; zon~s 2 Y 3 de Mari.anao 
Y 3 de Guanabacoa. Tambi.én en San Antonf.o de los Baños Y 
en GUi.nes. . 

De 7 a 9 de la noche faltará el flui.do eléctrico en 
las zonas 6, 7, 10, 13 Y 24 de La Habana, 4, 6, Y 7 4e Ma
ri.anao Y uno de Guanabacoa. También en Artemi.sa Y GtHra de 
Melena. . ... . " , 

De 8130 a 101'0 de la noche faltará la luz en las zonas 
5, 7, 25, 26 f g7 Y 28 de lJabana-ctudad; zonas 5 Y 9 de Mari.!;!:. 
nao, y.2 Y 5 de Guanabacoa. También en San José de las La
jas Y las provinc1.as de Pf.nar del R{o, Matanzas, Las Vi.11as 
Y Oamagtley. 

********* Transcri.bi6 Y mecanografi6, J. Ram{rez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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1) (Z A F R A)
En la jornada azuoareraoorrespondtente-a1 Martes los 

128 i.ngeni.oe· aot1.voe en todo el pats reportaron ooleot1.va
mente el i.noumplim1.ento de la norma operao1.onal fijada por 
el MINAZ. 

Los orientales trabajaron para el 85 por oi.ento, Cama
güey el 81ei.gu.almente la provJnoia de lit Habana. Matan
zas lleg6 al :92, Las Villas. reg1.str6 un 82 por oi.ento y Pi
nar del R{o un 79. ' 

En ortente, . luego de las reoientes lluvi.as que afeota
ron la moltenda del Lunes, la provinoia manifiesta oierta 
tendenoia haci.a: elevar 'mi objetivo tnt08dia~o del.j)rooesar
el lOO por 100 de su n"Orma operaoional. 

Durante la jornada 8 de los -'33 ing~1oe'1>rientales en 
produooi.6n trabajartm por enoima 'de la norma.. programada, 
destaQálldose-el higeni.o 11 La Dem:aj'~gua", ,con el 126 por oien 
tode oti.mplf.'mi:ento~ . 

Al obte~er. ~ 'índioe del 92 por otentoda la norma ope
raoional demoli.da la pt:Qvi.not~ de Matanzas se mant1.ene de 
pun~er.a en todo .¡el pa{s en ouanto al oumplimiento de la ta
rea d,taria f1.jada'por el MINAZ. 

Inform6 telef6n10amente Mar'. o Carraz Ramos dilsde el - -
Puesto de,M~J;tdo de Zafra en Jovellanos que 6 1.ngenios yumurj.. 
nos, encabe~adQ8 por el "Jurto 'Reyes Cairo", sobreoumpli,eron 
la norWE{operaó1bnal. . 

La Habana' por su parte, oon 13 unidades azuoareras ao
ti.vas, 'report~ un 81 por ci.ento de cumpli.miento de la norma 
ope;aoi.Qnal, en una "jorn~da en que ~l central "Habana Li
bre" Tolvi6a oúmPl,.; suplan df.ar1.0 c;1e molida. 

Se inform6, ad~m's, gue el m's bájo rendi.miento fuá re
gistrad.o. ppr. el~ ~tEd)1ardo Garo{a Lavandero", del Reg10nal Ar 
temisa, ;que marc6' un 42 por oiento de su tarea. ~ 

, Enoab~zadoij po~ el oentral "Chiquiti.oo Pabregat tt 
, del 

'Regiotjal éaíb,:,tl~n, ""1 fábr~oae de azúcar de la provinoia de 
Las Villas ~ol'er,Qn 'p,O!! enoil;lla de lá norma ttjaíla por el 
MINAZ. . 

Provinoialmente loe y1.1~at'eñ~s repDr~t."en un 82 por - 
oiento de oumpllm,1éllto' dé. la tlDr\Df,l óperaO!.onal en un día en 
que la oaldera ,del oent~al "Oªt'loe Ca~aball()"estuvo parada
las 24 horas' po~ falta de. leña. .. ' 

En Call1agUey se.ha lilostrá!1o 'eb'los últimos d{as o1.erta 
tendenoia hl.'lo.ta ~a.:'est8:bi~lzá.ct-6hde la qlo'lienda que logr6 
un 81 por c1~ntv, d;e :ia norma, $po7ado é1l el trabajo de 4 i!l 
gent os que s.ob~~'6umpt1.eron su horma. !Entl.'e eee:oonjunto de 
oentrales sé dest~a06 el f.ngen1. o "venepela"que al pasar 
por sus tán~ens' m,~s 773 MIL. a~robae ,de oañas alcanzó un 110 
por oiento de oUt¡lpltmi.entq,de la norma di.ar1a. 

Durante' la jnrnada ~~uoarerB qUé. culmtn6 anoohe a las 7 
8 centrales de Laé.! v, ll~s y 6 de Ma~~nzasr~1.s traron en 
sus laboratorf.os, rend1Jntentos en azu'Oares· may:ores del 11 
por ctent'o. En tas Vf llas 4 tngeni08 "tut1.eron rendi.mi.entos 
por enci~ del .. 12 por oiento, i.ncluyendo el oentral "Malti.em 
po" que 11eg6 a 12.84, el más alto reportado en todo el -- ~ 
país. 

http:Malti.em
http:laboratorf.os
http:hl.'lo.ta
http:Chiquiti.oo
http:demoli.da
http:produooi.6n
http:lluvi.as
http:ooleot1.va
http:i.ngeni.oe
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2) EN SU PRONOSTICO DEL ESTADO DEL TIEMPO ANUNCIA EL INST,! 
tuto de Meteorología gue hoy, Miércoles, los cielos se
rán nublados con chubascos dispersos desde Pinar del 
R{o hasta Matanzas. 

tfMIAMI RADIO MONl~ORING SERVICE". 

3) 	EN LA CASA. DE·, LAS AMBRICAB SE EFECTUOA)lOCHE UN PANEL 

sobre' la prensa revolucionari,a latinoam.er·ioana en el 
gue part1.ciparon 4 destacados escritores 1.. per10dtstas
mi.embros del Jurado Premio Casa de las Ameri.cas 1972. 

Sobre la sltuaci6n deLp.!.odlsmojt2l·el Perú f.nfor
m6 wtstOJi Rodr{guez, interv1:niendo"diambi'n··. 11 Lav{n -
Serna, de Ch1.1e, (la fuerte estática implde oi.r bien los 
nombres), y ••••• Onetti, de Uruguay, y en calidad de 
moderador, el compañero J,os' A. Ben{teBc.. de la redacci6n 
de 	11 Granmall . ' '. J, .' ' , . 

Jorge' Onetti señaló que el 90 por oiento de la pre!l 
sa en Uruguay está en manos de la Oligarquía y destacó 
la act'.v1.dad de los Tupamaros y de otras herzas pro
gresletas :gue" luchan .en',j1jjntra del¡ r'si.~en de Jorge pa

. <ohecu Areoo'lI que se, lIJBnt!tene una' ,fueltte oensura de - 
prensa. :',' ' "':., .. ' ¡ 

.. Vli.ston Rodríguez se refi,ri6 a los logros.del perio
df:stno 're'V()I'Uoionat:'f.~m B11 país, especialmen~ el cole.9
,ti.vo de ·l,osdi:artos nBkPNB~'~:"Extra" ,m-ient~8fI que 
••• ,·La~tzr Serna. htzo 'un¡<pt.d1lt'ama de la sttuacrt6n' de la 
prensa en su patria•

. . ,' ****:*****. 
" 4) MARAÑA \.JtJEVES, A LAS 6 Jm LA TARDE, sB ,mO!l!UABA EN EL 

. 'sa16n de ac'tos del 'M1.Dts1iarto ,48 Comerciobterior un 
acto en reoordadi 6n de t~Le.o.mflrd1> JernÁndez StÍnohezít , lu 
ob.áC1,or aÚ'tlt-imperiallsta. (' '1, , , ,.,.. 
, 1:La t~'Yeótoria de quien f;qep Emqajador "de Cuba en 
la JAIJ ¡'-!Que ~esentabaal.\U8¡Stro-:.Pl\{s "en ,I:~a,lta cuan 
do hal16 la muerte, será trazaqa por el Mf.n1,stro de Re
laoiones Exteriores, :Q~. Raul Roa. ,* *,.. ..,* .. * * * ",*'", . 

5) LUEGO ]):1 ·w CURSO '~lVO DE 9dsES 'S~ GBJ\DUARON EN 
el Ministerio de la Induslri~Lig,ra.~8 nuevos NQrmado
res 'pro~edente8 de d.ist,t~i8S 8Illpre.$8Q «le. ese .Ministe
ri o "y de otros. , .. ganismos. ' '. :'!" 

E¡ cq:rsQ fue,qre¡á.t.ad',l?or l~ Dt~i"qoJQn de Capaci
tao",6n de la Ligera y se impatt1erotl ,í:\I.Ugnaturas como 
español, matemátioas, nOl;m~ci.ón y organtzaot6n del trab!;. 
jo y legtslao~,6n 1aboral~ , 

, , ' . * * * * * * * * * * * 6) 	LA TEITlLERA " •••• , TEJEIROS", DE LA CIUDAD YUMURINA, CON 
quist6 el título de mejo~ fábrica de ¡á provincia de Ma~ 
tanzas en cuanto a planes ~~ prQducct6n" segán se di6 a 
conocer durante una Plenar~_a ProvUlcial, de la Industria 
Lf,gera. 

~l resum1.r el Acti.vo la ti,tular de ese sector, Nora 
Frome~a, infor~6 que en \os regionales matanceros habían 
sido evaluadas 29 unidades del ramo, de las cuales 27 re 
ctbieron la cali.ftcaoi.6n de t'bien". -

, Explf.o6 que la provinc1.á.' de Matanzas. debe de produ
c{r este año artículos por valor de 531 MILLONES de pe
sos, es decir, 60 MIL~NES más que el año 1971, y que 
esa ambiciosa oi~ra se lograr{~ manteniendo un buen rit 
mo di.lirio de producción., que'" . 

Finallflente subrayóliora ~os logros de la Industria -
Ligera en el ~ño 71 en Matan~as estaban dedioados a quien
fuera el primer Ministro de Industrias de la Revoluoión, 
el 	Comandante Ernesto Ohé Guevara. 

********** 7) 	EN LA CIUDAD CHILENA DE CONCEPCION, SEDE PROVISIONAL DEL 
Gobl0rno de la T]ni.dad popular, el Presidente, Salvador 
Allende,declar6 a los periodistas que no cree que haya

"tribuna,les en el mU#do gu~ ~e$ponoz'oan las leyes de Ch1.
le.',': 

Tal declarac1,6n fu' forlIJ'QplaWl por el Jefe de Estado 

http:Explf.o6
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ch1.1ent' al referirse' a una, pbSf.ble demanda de la compañia
norteamericana Kennecotsobre lti no-f.ndemnizaci6n por las 
minas de cobre. . . 

Respec1io a los pr.óblemas de 1nter~s naciona.l Allende e~ 
pres6 que los baroos oubanos y soviC§t1.c.DS que cooperan al 
desarrollo pesquero ch'f.leno abren. un gran hor" zonte para su 
país. Indicó que el ma,r na debe· pertenecer a un solo pa{e 
sino a la comuni.dad 1,ntérnacf.onal é hizo alust6n a la c~ea
ci.ón del Mini.ster1.o del Mar, un proyecto que lleva ya mas 
de un año en el Congreso y todavJa está en su primera eta-

pa. Ai explicar el ~J;'es~.dente Allende la. dife~enci.a sobre 
adversari.oa y enem1.gos dé .la Un1~daa. l?opy.la~ ()alit.:t·c6 a la 
De~ocrac1.a Cristiana como adversario, tenten~o en cons'.der~ 
c1.on la base soc1.al de ese partido y el programa del ex-ca!). 
di.dato. presi.denci.al .Radomico Tomic. En cuanto al Partido 
Nac1.onal man1.fest6 ·el mandatari,ó ch1.1eno que era diferente 
cón respecto a la Demooraoia Cristiana, desde el punto de 
~ ista' de s u e pmpQs 1, c i6n de c lases, pues en esa organi. zac 1. ón 
política la maYQ~{a está vinculada a las grandes empresas, 
1.ndustri.as .;. • . 

Eri otra "parte. dé su confereric1.a de prensa en Concepci.6n
el Primer Mandatar'fó chi.leno af1.rm6 que hay que C.olocar ál 
pueblo en actitud: v1.gi.lante y hacer saber qu~ la Revolución 
no es una consigna y que representa mucho trabajo.

Allende .agr~g6 que para pensar que en Chi le puede haber 
una asonada hay que ser un sonámbulo. 

============"MIAMI RADIO MONITORING SERVICB",============ 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONl,\L (6s:;0 A.M.) . 
" - - - - - - - -. -. - - - - ========= 

INFORMACION POLITICA'= De los combattentesdé las Fuerzas 
Arma~"S Revoluoionaria. y el M1.nt&ieri9.del InteMor. 
(z 'A F R A) : " , ,.." :,. 

para e.l fin de la semana próxim~,est.á progr.amli1da la pue§.. 
ta en mar c ha de 1.0s ingentos "C os ta Ri oa ti y 11 Honduras", de 
Ori.ente, pr~in01.a _que ya. tiene moliendo :;:; un1.dad~. , 

. Tras mantener su norma ,o.peracional del :;0, d,e Enero al 5 
de Feorero por ,encima de! 90 por ótento la:. piov;1ncia l orie!).
tal vió afe,otada sus molidas d.iarlas· en .casr :,10 puntos. La 
causa de 'es~ repentf.na rebaja. en la. prod:l¡1coi~ azucarera 
fueron las lluvias caidas el Sábadó y Domingo en la Costa 
Norte de Oriente; donde estlÍn,ubtcadas las unidades mayores.

*' *' *,"*, *' :** '~**! *' . , * 
AlER LLEGARON A ARROYOS DE ·JflA.NTUAf PINAR DEL 'RlO, LOS 120 
j6venes que realtzan el bojeo.a Cuba. Despu's de recorrer 
este poblado el Qon.:ttngente juvenil,vifiJt6 Mantos de Roque, 
lugar donde .se.enQu.ent,ra el hist.6rlóo Monumento al (teneral
Antoni o Maceo. '" . .. " 

En la"mañana de ho;{ lá flotilla' que realiza el ·bojeo a 
Cuba partirá rumbri a Nueva Gerona, Isla de Pinos', bordeando 
el Cabo San 4nton{o.' .. ' 

* * * * * * * * * *' 300 DIRIGENTES ,DEL M~reo, OBRlSRO ,EN, 'LA PaOVINCÚA DE LA 
·Habana. formarán~lUia or1gada que' constrp.i.rá en Melena del -
Sur' ta _seC1.illda~ta,básica "'~IJ;:t,aongreso de la, Qro",._ Esta 
brIgada f.ntc{ara la const}moci6n de la secundaria en los 
primeros d{as de Marzo ytien~ pr.ogramada 'terminarla en 7 
meses. 

******'**** #A ASOCIACION NACIONA~,DE AGRICULTORES PEQUEÑos DIO A CONO
cer el Plan de ~ott"idade8 que 'désarroll~rápara~saludar el 
8 de Marzo, Dfa InternaCional de ,la Mujer. _. 

Dicho plan l.ncluye 'la d'.vulgaoi6n de .. laa'movilizaciones 

de las mujeres, oampesinas para las 'la.bores- de ap1.1e"'de la 
caña yal apadrinamiento de lasbri:gadas que participan en 

la actual zafra •. 


. * * * * * * * * * *' "INFOlt.tJlAd¡DN POLITlOA'.' VISITO EN 'SANTIAGO DE CUBA EL HOSPI
tal Cl{n'tbo Doeente Provincial de Oriente Sur que cuenta con 

http:constrp.i.r�
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unas 700 Y donde se ati.enden en consulta externa más de 
21 MIL casos mensualmente. El Director del hospital, -
Dr. Alberto Olandi.nf., noS habla de la, labor realizada en 
ese centro asistencial en 1971 y los objetivos que se 
proponen llevar a cabo e:r:at,elsrpreeente-año. 

oLÁNDINI = No~otr,~ p,gd1:{amps 'decir: qué ~urante este 
año s~ hall pro:fu:p.dtzad-n, p~es',I,.. á,lguni?s ip.dicador~s' de 0,9
1i.4aQ. '. en" el trabáj\r. Ñoeotrotr med1~~:).a ca·~1dad.'_~el tr,9
ba¡O m6~1co, a.n~11~amo~,1 í1~ manera: or{t1ca· las h~stor1as 
cl n10ae y los med1came~tós que se 'dan a 'los pacientes y 
anali.~aJIlPS crfticarnent~Lta~p~é~ las pper~~1.ones.' 

~1 'anál1s1s del·, año 71,' pa8S t da,' en eatos' aspectos, 
pües~' ~~!11:l1tados ,pb~~t1,vt>B' cuándi),Üil~' hace 'l~'eVa"lua
ci6n de 'dIos tratamientos m&dicos .y la' naluact6n de los 
tratamleñtos quirúrgicoS. ~" •1" " 

Tenemos pensado, .pues : 'ptotund1zar la éaltdad del 
trabajo:y la cantidad en iaa dU~ecoiones fu:a4améntales 
de este hospital; Desde:él '~to de vista asistencial 
pensamos profundizar la' ·calida.d', -1&"as tstfincf.~ a ':nues
tro puéblo. Desde el '-pt.iitto de 'Vié,a d:ocent~ ·'Pé1'.l.éamos 
aumentar la ca11.dad docente y dé~de el <plintó' aé vista 

.de tnveétf.ga cf.6n,. ~gu~ '~Sf"lD~:r;~!,'dt~eetri~ f;ñ§~ortante en 
nU8siro hospital, puéS', pens~tpo!1q\le,~,nem~s pJ;ogramada 
realiza:r:una ,serie d. il'lves~t~aóf~e~~': ¡'./ 

(loqutor) = Los m&4ioa. 'dQl~osii~ai ,provincial de 
Oriente Sur partioipan .en la'íQom~lon que analiza los 
futuros ohoferes. Sobre esto nos dice el Dr. Olandinol 

Ól'sÁltDINO = Nosotros sabemoa' que de los accidentes 
del tránsito al¡unos s.Qn por _caus~s mecán1q,~ pe~o 1l!U
chos accidentes del t~á1lSttlo'se deben ·a- •••• ,Lenfermeda
des. Por 10 tanto, pues, duran~e este año hemos inicia 

,do un trabajo, una Oomtst6nque 'b,ace:Ul1 examen, pod{a-..... 
moa llamar perictal, -para, tocl·QS.' loa futuros ehoferes. 

_Estos aspirante a choferes son anali.~ad08 desde el 
punto d~,vista general, des~~ e+ pun~o de !is~a oftalms 
16gico ,clS !llanera muy comp~et'á. Y: algunos que maIl:ejan 
eguip,?s de gran :~e~po~~b{lida,d so~, f.nol~tve estudia
dos deede cel P'lll.tq de:y:tsta s~co16~tco. ~' 

.!J.o~:~tros .pell$amoa :(jUe~~1., estudio m~dioo ;grofundo de 
lás p~~opas,que aspiran ~ ~la. :Lt,Qenola 'tle ,doli4ucci6n de 
una manera 'tt:éné' que ,dtsmtr.itHr lOs acoideJ1tes 'del trán
sito d:elHd'o a enfermedacl., ( 

(l~c~to~) = y para hAbl~~DS de ~ docencia en el 
Hospital Cltni.co Quirúrgioo Docente de Santiago de Cuba 
-entrevi.stamos al Dr. Enrique Bustier, Sub-Director de 
dicho centrol 

BUSTIER = En ~ste hosptta.l ,~~ .. le da docencia a t6c": 
ni.oos medi,os que van a prestar sus servtc1.os en la med.1 
c1na as{ como a alumnos de med1.cina y. 'ya' m6dicos gradua
dos. ' , ~ ..... 

Es de sefialar oon gran 1.mportéUlcia; que el} este año 
nosotros vamos 'a graduar un gran riúméro de médicos que 
serán espeoialistas. Estos especialistas reunen las ca 
racter{at1.cas de que se han formado {nt~gr~mente aquí, ..... 
en Santiago ae Cuba, o sea, que sUs estudi.os comenzaron 
desde los prinerós gra,dos en Ori.ente, Siguiendo por la 
Escuela de Medicina de úriente y han terminado su espe
cializac1.6n en este Hosp1.tal Provinc1.al. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
13) AYER LLEGARON A PARIS LAS DELEGADI, ES INDOCHINAS QUE

participarán' en lo: COnferencia Mundial de la Paz 'Y 
la Independellcia. de los Pueblos de Indoch1na que se 
celebrará en la ciudad de Versalles. :, 

La delegaci6n cubana que "preside Melbe Hernández 
también arrib6 ayer a la capital francesa. 

********** 14) EL EJERCITO DJiJ COLOMBIA INFORMO QUE UN GRupo DE GUE;E\RI.
lleros embosc6 a una 'patrul.la milita7: e htr.t6 a un suS 
of1cial y a 2 solda'dos en las cercan{as de '10. locali
dad de San Vicente. 

http:patrul.la
http:Provinc1.al
http:cializac1.6n
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15) 	DENTRO DE 2 SEMANAS TERMINAl}A EN,' PERU LA. CONS~RUCCION DE 
los hospitales que Cuba dono a ese hermano pueblo con moti.
vo del terremoto de 1970. 

* * * * * * * * * * * 
16) 	EN WASHINGTON, CAPlfA$ DE LOS ,~~ADOS UNIDOS., EL COLUMNISTA 

de prensa Jack AndersDn revelo que la "Hius Aicraft Corpors.
ti.onll fué 11.berada del pago de 1tllPuestos por valor de verlos 
MILLONES de d 61ares • 

Lo sensacional de la revelaci6n ea que esta empresa co~ 
tructora de av1.ones fue li.berada depaga~rlos impuestos como 
compensaci6n por el préstamo conoedtdoJlll duefto de la misma, 
Howard Hius (como se entiende), por valor de 205~IL d61ares 
al hermano del Presidente Rich.e:'~d Nixon., ~p~ésta.mo ¡que no fue 
pagado. '.: ",' '. .. ,). , .' 

El hecho del présta~o aparecía ~n una autobiografía - 
del multim1.110nario que iba a publicar la revi.sta"Life". 

A los I!luchosescándalos que han caracterizado su régi
men suma ahora, Ntxon éste de uti lizar los fondos púb11.cos 
para pagar deudas familiares. 

t~M!AMI RADIO MONITORING SERVICEtI 
·17) (MAS SOBRE LA. CONFERENCIA DE PRENSA DE ALLENDE. Véase el 

#7) En la conferencia de pre~a el Presidente Ch¡leno acus6 
a -las agencias imperiali.stas. de prensa~de desvirtuar la rea 
1i.dad ch1.1ena y reiter6 que es necesar1.0 armar ideo16gica-
mente al_pueblo y que. e~ enfrentam!ento armado no 'era .conve
niente pero sería: otra cosa $i la ••••• lo precip1.ta. Elo
gi6 las instituciones militares chilenas y su adecuaci6n al 
aotual proceso que vive el país. ' 

* * * * * * * * * * 
18) A FINES DEL PASADO ANo L.J. REVISTA 11 UNITED STATE NEWS'AND - 

'\ATorla.. Report" re~ltz~-:-una encuesta acerca de la crec'f.ente 

olade'cr{menes en universidades y dem~s centros de enseftan 

za en Estados Unidos. '~ . 	 -

En la U'niversidadde wiscone1n, de 4.MIL 180 casos de de 
l!tos en 1910 se' aúment6 la' cifre. hasta 1 MIL dslltos ero e-
tidoB en ·1971, incluyendo desde hurtos hasta violaCi. ones. 
Recientemente se robarOll"del Departamento de' Ingtmler{a de 
dicha Universidad un aquipo electrónico. valo.rado en 35 MILd61ares. "~. _. - -,. ~ 

En la Universidad'de California el índice de criminali 
dad ha aumentado' en un 26 por c:iento el pasado. año. En los 
primerDS 10 meseS del año se produjerDn 1,0 vio.laoiones de 
alumnas, 18 robos, MIL 7~O hurtos. y desaparecierDn 55 autos. 

En la Universidad deHoward~f'w¡ asesinada una estudian
te de 18 -aftos y. en ,la Universidad de Georgetown 3 ~ j 6venes 
fueron v{cttmas' de violaci6nen un solo mes. . 

'" '-La encuesta de la mencionada revista norteamericana per
m{ti6"sa~r que en la univers1:dad· de Tezas -el {lidice de cr1.
,fuinalidad fuean '1971 el doble! quel el'-año anteriDr. 

Pero la creciente ola de criminazlidad no:.'.solo' afecta a 
los centros universitarios eft los Estados Unidos. En las 
escuelas secundarias y aún en las primarias está presente
el mismo fen6m\:tno.· , . 	 ' 

En la biu@d. ,tie Loa Angeles, .Céi1.~.:f.prniii., > las p.srdídas 
'por obO.etos. 'roba4o~ .;1) 'instaiaoil>ne8 destruidas ascendi6 a 
2 MILLODS 300"'MIL 'd61ares;en Atlante. es alarmante el nÚ
mero de alUl1.ltf08"'que acude a 'clas~s con revólveres, cuchi-' 
llDS y cadenas. En el pasado. curso. 3 alumn.oe fueron asesi
nado. 'y otros Al·heridos de gravedad con chuchillos. 

~En Washington, la capi;talde loa Estados Untdos, el Su
perintenden:tede·'EnBeiianza Se'cUndaria ha declarado que a 
plena luz. del: dí,a 'ha~ sido asaltadas aulas a punta de pisto
la y una j oven~ maeetrat'ue Iltacada en suaula~ durante el re
ceso~del mediDd,{a·,·s1endo encerrada luego. en, un· closet de la 
prDpia aula. . . . . " 

La 'enouesta realizada por' laorevi8ta "Un1,ted state News 
~nd Wt?rldReportlles una 'demostl'uct6n "más del estado- dedes
oómpoªic1,6n social .8 qlle ~ conducido a su propio. pa{s el 
i.mperia lisme yanqui.. " . ; c' 

Ni sus escuelas primarias éacapan ya a la olp. de cr{me

http:alumn.oe
http:precip1.ta
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nes que aumenta sfncesar en un régimeh que enseña a de~ 
prectar los valores humanos y educa en la búrbaral.ey de 
que el hombre es ,el 10b,o del hombre. 

=========="*IAMI 'RAD~O MONI~TORING SERVIOE" ========== 
, , . 


RADIO LIBERAOION (7:,0 P.M. de AYER) 

= = = = == = = = == = = = = = ="~ . i 	 ¡' '... , 1 ,- ,; 

INFORMACION POLI"T,ICA = ;D'e ,lóa ,compát1entes de las Fuer
@s ,A~qlada8 Revoluctonar,i~ 'y. ,etJotinisteri0 de,l ~te-
1'iQ.r., ' .;.' "., :: '!( , \t' 

19) 	"LAMtJtI~D mO-NGRT'.IiÁMERIOMfA Ailf(}1IDA1 DAVISOFBECIO 
, 	 ~aentrev1sta televisada en l~ que denunQi6 las. atro

ces condiciones' en que íse encuentrl.Ín miles .,de presos po
l{ti.cos en lascároeles de los Estad'os ·:Unidos. . 

* * 	.~* * *4 *.*, ~ .. 
, 20) 	EL CONSEJO NACíOÑAL "DE :iOOOIOll PRO-PAZ.tDE ESTADOS UNIDOS 

hizo un llamamiento parél':!láS il'lleva&:,''il&nifestaci ones del 
22 de Abril en Nueva ,York y Loa Angele'4,6)xpresando que 
el puebto norteamei'lca:p.o-no quiere el Plan de Ocho Pun
tos de Ni.x:on sin«f la. retirada total y completa de laá 
~ropasde1 Sudes~e Asiático. 

'~'J. ' 

RADIO 'PROGRESO == "Et.'R1tPiDO:PE LAS8'EN PUNTO" == (A 
= = = = = = :::'= = = = = :II:i = .''¡:;:'= S'.OO P'.M. de. AYER) 

j J.. 	 . j , J~ .w!' ,", :~., 

21) 	EN LAS ULTIMAS HORAS 'm LA mARDEDE ¡¡aY D,LA' GALERIA 
La.tinoameri.cana de· la Casa de -las Américas'tUe inaugura
da la Exposici.6n de arte p.opu.1ar peruano,.donada a CUb&..r" 
a través de esteorganfsmo ·pót' la conocida.,ptntora, an
trop6loga y fo!J.kloristaAlf.C1.a Bustamante~ fa'llectda r.§.
c'-entemente. ',' 

La valiosa colecot6n c~onsta de l'56cbjetos y, ade
más de representar' el arte: popular de '\lae distintas re
gi.ones del Perú,'se claai.flco.n en? g~pos". entre ellos 
ornamea'ios eolesiás,"ticosiobjet. para c&M:!,i.mo urbano, 

'juguetes y cerámtoa~, ga~del'f).s • ; .' . '" 
La colecct6n de Alicia Bustamante que ee ,exhibe en 

la caaa, ,de' las Atnér1.c8ses Un, test1.tDonio'que puede ser 
considerado oomon&cesario para el'estudio"de la cultu
ra peruana en estas'''últimaa d~adas tan crítioas para 
la histDria de ese pa.{s sudamericano. , 

La Exposlcf.6n de Arte popular peruano' tu,é inaugura
da en pJ!$sencd.a de miembrns del cuerpo' diplomá,tico, ar
tistas, es critores ,'perf.odiétas y representativos de or 
gantzaciones 'de masas. 
, ' La exhibici6n de la Galer{a "Lat inoameri cana podré 
visitarse por al pÚbli.oo a partir demaf1a.na , en 8.1 hor,2:. 
rio de 2 a 7 de la~tarde.

* ** * * * * *,* * 
22) 	 (MAS"SOBRE LA' DELEGACIONDE CUBA: ALA, OONFERENCIA DE 

VERSALLES SOBRE mOCHINA. Véase, el #13)
•••• y está integrada .. además, por Rubén ROdríguez 

Gabaldá, de la Comisi6n Médicna; Eduardo Corona, del Mo 
vim1.ento de la P'nz; Héctor vfera, de la Central de Tra::
bajadores de Cuba, y' Ri.goberto valdés', de la unt6n de 
J'6venes C omun1.stas • . 

Como se sabe, esta asamblea mundi.al por la paz y la 
1ridependenof.a de l{js pueblos de Indoohina se inaugurará 
en Versalles el pr6.x:imo Lunes y se espera que a ella 
as f.stan representantes de más de 70 países.

El encuentro de Versallee será un poderoso estímulo 
para' el mov1,mlento, mundial pO'r el cese de la guerra en 
Indochina, 'afirm6hoy en Moscú Gioto Sumenof, jefe de 

, la delegact6n sov{é~tca a la Asamblea Mund1,al. 
y agreg6 el dirigente soviéticos 1972 ,debe ser el 

añ·o de las aooi oñes enérgf.oas s in evas ivas 'oontra la ac 
c1.6,n••• la agresi.6n de 'los Estp;dos¡ Unidos y 'o,ontra la :; 
cr'1.minal polftf.ca de vtatnalntfJ~act6n. 

http:polftf.ca
http:agresi.6n
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23) 

24) 

25) 

26) 

27) 

28) 

29) 

EL MIEMBRO DEL COMITE C~TRAL DEL PARTIDO Y MINISTRO DEL TR! 
bajo, Jorge Risquet, pres".dió un l}cttvo de"chequeo sobre el 
trabajo de revi.s1.6n y actua11zacf.on de los expedtentes labo
rales.c 

De acuerdo oon la Resoluo:f,6n 190 del MINTRA el mes de -
Enero fu' declarado de Revis16n y Actua11zacf.6n del Exped1.e!}. 
tes Laborales y se d1.spuso la inmoviJ.1zac1.6n de los trabaj!;.
dores durante este periodo.

* * * * * * * * * *' 
LU:tS DE LA FE, VICE~MINIS~RO DE PRODUOCIONDEL MI1NA~ J, RESU
mió el acto efectuado en el Comb'f.nado Industrial Jose An
ton10 Echeverr{a, de la c1.udad de Cé:rdenas, para i.n~ciar 
ofic1.almente la campaña de refi.no del presente año. 

··En el transcurso de su lntervenc1.ón el Vfce-Mtn1.stro fe 
11.cit6 a los obreros por la labor rea11.zada en esa un1.dad 
que perm·tt1.ré: 1.nic1ar las actividades con 15 d{as de ante
lación a la 'feoha programada. 

Di 6 a Qonocer que se crean las condi.ciones para efectuar 
la construcci ón del Combtnado Ref1.nero JosES Antonio Echeve 
rr{a que trabajaré: 270 dias anuales y con pos·tbtl1.dades de 
produco'ión de 123 MIL 900 toneladas métricas de reff.no. 

SegÚn la estructura del nuevo CC'mb1.ñado contar~ con una 

flota de transportaCf.6n propi,a yse amp11.ará la neces1.dad 

de almacenaje. 


=========="MIAMI RADIO, MONITORlNG SERVlCEtI============= 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = === == = = = = = = = == = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revoluoi.onarfas y el M1.n1.sterto ael Interior. 
EN LA PLENARIA PROVINCIAL DE ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL 
plan de prod~cqi6n de 1~7l en la Industria Bástca en Cama
güey se informó que durante"el pasado afto fueron construi
dos en esta prov1.nc1.a '388 ki 16metros de lIneas de d i.stribu
c16n eléctr1.ca. . 

Asfmi.smo el. plan de. mantenfm1.ento en las l{neas de trana 
m'ts1.6n se. cumplió en, un 200 por 100 mi.entras, que en las l{-
neas de d1str1buc1.ón ',i;Je cumpli.6 en un 165 por ciento. 

**ti-****** 
SE INICI4RON EN PINAR DEL RIO LAS OBRAS DE AMPLIACION y - 
adaptae1.6nde los edff1.cios para una nuevácentral telef6
ni.ca que cuando' comi.ence a prestar serv1.c1.os en el próximo
año s1gni.ficará el montaje de 3' lfiL 500 líneas. 

Estas obras benef1.ci.arán el serv1.cf.o te'1:efónico en la 
capi.tal de Pinar del ato y en las localidades de San Juan 
y Mart{nez, San. Lu{s,. Consolacf.ón del Sur y Mbia.s de Mata
hambre. . 

* * * * * * * * ** 
PARA CONOCER EL ca~TERIO DEL ~LO SERA ,SQ~P>O PROXIMA
mente a. ampltay publica d1.scusion, p:Qr las -'llasas el proyec
to de ley sobre de11.tos contra la econom{a~~ci..onal y popu
lar que se plmpone adi.Qi.onar al vf.gen'te c6cftgo de Defensa S,s. 
cial. 

* * * * * * * * * * 
DEL 18 AL 20 DEL PBESENTE MES SE DESARROLLARA EN OIUDAD LI
bertad el ~iQler oo:ris.Efjo Nac1.onal del S1.ndicat.ode los Tra
bajadores de la Educac{ón yla Cienc1.a que realizará un ba
lance de la labor realizada' y trazar!! los 11.neamientos del 
plan de trabajo de 1972.' 

********** 
EL ORGANO DEL EJERCITO DEL CENTRO, u EN G~ARDlAtI, 'DEDICA SU 
último número a la. p~eparac16n combativa y política 1972 en 
las uni.dades de di,Qho EjérCito. ' 

Publ"ca~ ade,más, un reportaje sobre la 'IV Asamblea de 
Balance del'¡;art1do en el Éjérc1.to del Centro Qon una s{n
tesis del discurso pronunciado por el Min1.strode las Fuer
zas Armadas Revoluci.ona r1.as, Comandante Raul Oastro. 

http:Revoluci.onar1.as
http:�j�rc1.to
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Incluye uEn Guardia" la a locuc'!, ón del Jefe del Ejér
cito del Centro, Comandante Fedro Garc{a Fel~ez, a los
ofi,ci.ales, clases y soldados que part1c1_pan en la zalra 
en las provinci.as de Las ~Vi¡tae y Matanzas. 

Expresa en su alocuot6nComandante Garc{a Pel~ez: 
Tenemos la confianza absoluta ,de que los j6venes a los 
que hoy les ha tocado cumplir esa tarea sabrán compor
tarse en todo momento Y" en cada caso con la ini.sma f1,r
meza y deci,stón demostrada por los hombres que, en - 
años anter'f, ores, han sabi,doconquistar grandes victo
ri,as con el filo de sus machetes. 

==========" MIAMIRADIO" l«>lfI!1!ORING SERVICE" ========= 
RADIO REBELDE, OADENANAOIONAL (1:25 P..M.) 
= === = = = = = = = = == = = = = = = = 

30) (NaTAl El programa que a continuación tra~cr:tbimos 
fué radi.ada originalmente.. pOJ1 Radio Habana-Ouba, ONDA 
OaRTA, Y en cadena por La Vpz de Cuba) 

ACONTEOERMUNDIAL =Escuob.á.rán un Comentario sobre 
los más importantes temas ,:de,l acontecer mundi_al. 

En Una pequefta c1.udad, , hl:'sta 'ahora i.gnorada, que
forma parte del estado ·norteamertcano de Oa11.forn1,a, se 
celebra Un htstó:d_co j~".oi_o oontra una joven profesora
cuyos úni,cos delitos son los de ser ,negra y revoluc1.on~ 
rte. ' . 

Claro que pa~a l~ re!lccipnaria y di.scri.minadora men
ta11.dad dé1 sistema SOoi.al rrorteameri.oano se trata de 
graves crímenes, sobre tod9 por.cuanto la aousada come
ti,ó en i.nnuoerables ocasiones la osad{a de vanaglori.arse
de su'·oond1.o1ón de negra y de sus pr1.nciptos e ideas re
voluci. onartas. ' 

Nos refer1.oos, cooo ya presucfráu nuestros amigos 
oyentes, al hijusto jui"l1,0 que se sigue contra Angela 
Dav1.S en la ci.udad oali.tnrnf.ana de San Jos~. 

El amañado pr,oceso, que re~ltrlente oomenz6 el 13 de 
Ootubre de 1970 cuando Al)gela fue detenida por agentes
del Buró Federal de Inveatigactones en la oi,udad de Nue
va York, ha prOVOO~qo J,.a"ptQtesta de la pp~.ntón pública 
mund{~l, que s,e ha solla:ar',zado oon la val1,ente y joven
v{ ct,1Jlla de la mal 11amadá~\1St i. c ia yanqu".

El escandaloso juicio.":~ue entra ahora en su segun
da secana, O sea, en los prel1.o1.nares de,lo que procete 
ser una larga lucha legal y, de opi,n1,ón publica, es la 
culmi.nac1.ón de un duro calvar1.0 ••• para la jove-n profe
sora de Filosofía. 

Perseguida c:omo una feroz cr1m1,nal por todo el apar~ 
to. represi,vo del Gobf.erno Norteaoerlcano hasta su captu
ra.Angela Davfs si.gue sit3ndo v{ctfca de la saña ~el s1.s
teoa yanqui, tanto en el jutci.o como 'en la pr1.si,on.

Las p~s1.cas condi.ci,ones carcelar1,as y un casi total 
a ....slamfento han ci.nado la salud de la joven revoluoiona
rfa negra a tal punto que finalmente hace poco las auto
ri.dades se vi.eron obligadas a hosp1.tal'zarla en la pro
pia prisión.

Por otra parte, el edifi.ci.o jUd1,c'.al de San José ha 
si.do convertf.do en un verdadero fortín, protegido por ny. 
merosos pOlicías y agentes espectales fuertemente arca
dos y auxili.ados por perros de presa y u,n sistema de a~ 
ratos, electr6ni.cos. o sea,-, que todo el vasto, costos O y 
super-ooderno aparato repres1,vo yanqui, se siente amenaza 
do por una joven revoluc1.onar1.a encadenada y enferca. 

Las agencias noti.ci osas norteamer1.canas 1.nforman de
talladamente sobre las extraordinari,as cedidas de segurj..
dad adoptadas en .torno al jutoi_o de la valerosa comuni,s
ta negra mi.entras la gran prensa reaccionaria se delei,ta 
desti.lando venenosas tntorma c1.,ones en su contra. 

Ante la total 1.nex1,~tenci.a de. pruebas contra Angela
el Gob1.erno· Norteamerf,'oan o se vale de esa prensa medi,at1.
zada para confund1.r al pueblo norteacerf.oano y crear un 
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ambiente de histeri.a anti-col::luni.sta que permi.ta un fallo con. 
denatori0. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
El rac1st:lo y la total falta de objettvi.dad de las auto

ridades norteameri.canas en este caso están acpli.amente ev1.
denciadas por la act1.tud del PreSidente N1.xon, qui.en púb11
cacente felicf.t6 al FBI por haberla capturado as! oomo por
las declaraci ones del reacc1.onali1. o Gobernador ca lt forniano, 
Ronald Reegan, ataoando duramente a la joven i.nteleotual ne
gra • 

••••• la tienen entre rejas t esposada y custodi.ada OOt:lO 
si. fuera unn feroz cr":cinal, y cuentan oon una prensa abteS 
ta y todos los recursos e 1nfluenoi.fls del Poder. Por qué 
ese gran temor de las autor1.dades norteameri.canas frente a 
Ange la Dav i.s? 
_ La respuesta es sencilla:. A A9gela se le pretende juz
gar y condenar no por ntnguna accton cri.mi.nal s1.no por sus 
1.deas y su posi oi6n de comuni.sta convenoi.da, que ti.ene el 
agravante de ser negra.

:Por lo tanto, el ju1.ci0 no es solo contra Angela si.no 
contra ese cre01.ente núoero de norteaoeri.ca.nos que se yer
gue para luchar contra la opresi.6n, el raci.smo y la ":plota
c1.6n resultante del sf.steca i.mperiali.sta.

Lo que más temen los gobernantes yanquf.s es que, al fi.
nal, 0000 seguraoente ocurrirá, serán ell:>s quf.enes ante la 
op1n16n pÚblica mundi.al ocupen el banquillo de los aousados 
y sea su v{cti.ma quien se convierta en acusadora. 

La mi.rada alerta de los pueblos del mundo converge so
bre San José, escenari.o de la farsa judicial, montada por
las autori.dades norteaoer'.canas. 

La militante soli.dar1.dad 1.nternaci.onal se expresa en fa
vor de la fi.rme figura de qUien representa dignat:lente lo tl§. 
j or del pueblo norteameri.cano en su lucha por cambi.ar radi.
caloente a la decadente e injusta sociedad. 

************ (NOTA: En la tarde y noche de ayer no pud hnos captar 
en momento alguno a RADIO HABANA-CUBA, ONDA 
CORTA, no pero1biéndose la menor señal de - 
transmi.si' 6n. Desde hace var1. os días notat:los 
extraordi.nartas d1.ficultades en sus transoi
sf.ones segÚn ya expl~camos en Boletf.nes ante
riores) 

Transcribi.6 * * *'** * * * * * * y mecanogra ff.6s J. Rat:l{rez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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1) OON MQTIV6, DE~ ,XIV ANI~RSARl9 DEL ,EJERC.;ITO POPU:LAR COREANO 
,el A,gregadg Militar de Cul]a "en"P1.ongyang;, Gu1.11.erDo ,Guti.é
rrez" otrect6 una recepci.on en la capital ,·.de, la Republf.ca 
Democrát1:oa de C,orea. , 

En su discurso el Agregado Mt li.tar oubano· 'destac6 la POS 
ti c1.paci.6n del l?r1,oer Mtni.stro de Corea, QUi,n-i.1-slÍn, en la 
formaci,6n del Ej'6rc1to Popular Coreano a parti r de las gue
rri.11as an"tif-japones,as. , 

'. Más adel<a.nte resaltó la i'llarti.c.1.pactón d.~ las Fuerzas Ar-
Dadas 'C,oraanae e.nla derreta de Estad·os ,Un·i:doe en la guerra
de agresf.ón de 1951 Y.. 1953. . 

,F1'nalmente afirmó que las Fuerzas Arma~as Ou~nas están 
junto a ta,s'de Corea Democrática en la luoha comun contra el 
tmperial1.ámo norteamericano. ., '. 

El' Vi,oe-M1.nistro de Defensa Nao·i.onal de, Cor,ea, Teni.ente 
General; 'S'han-shen-guan, al hap],a.r h,.zo ántasf.s en la luoha 
que manti.ene el pueblo de Cuba contra las maquinaciones y 
agresioñes de Estados Uni.dos. 

* .* * * * * * * * * * 
2) (Z A 'F B lA)! , 

La ·.pues'ta." en·,ma:rCha Q.e la, ¡un1.dad ,azuoarera "Honduras" d!,! 
rante la jornada de zafra que culofri6 anQohe a las 7 elevó a 
34 el total de eentrales actf,vos en la provincia de Oriente. 
Contingente9 'de macnet~ros ,habf.tuales y volun'tar1.os, de dis
tintos seotq~es e8tánre$pons~bi.lt-zados, Con elab~stec1.rnie!l 
to de cañ~s al i.nge~10.a fin de que éste cump~a su norma 
opeJ¡a4'1,ona l fijada ~n ·108 l-JILt,arroqas diar1.as •. 

Ee'.prop6s1,tp'del co~ect1vo obrero.,tiel central "Honduras" 
trabajar por superar esta norma y llega~ a,procesar diaria
mente más de 145 MIL arrobas de cañas, que es~ precisamente,
SU" normal-,po:!f.,enci;ai. 1 , ' 

Al.J c1e",~~ de ,~at'a i.ntQ~\Jac1.ón ·se encontraban en produc
c16n en todo, el· país 129 f~bri cas 'de a!ílS.ca~ mi.éntras que en 
áreas oa~ellas del c~ntral "Austra;L1.all, en Matanzas, se act1.
vaban,,: los cortes con, vi.sta. a !=JU p",6xtma E+rj:ano.ada. 
. !As 11~~1.as. oaf.~a~ de~de Oriente a Oc~i.dente causaron 
trastor~os en el QO;r:'t~,·aJza y tt~o.de al~s~~reas cañeras 
y' produJerOl'l afectaQ.1.on en. ,~a ~p1 f,enda que ~é, por debaj o de 
la noroQ., opjracier;lal est~91~,o.1tia para 129 i,ngen10s. No obs
t~nte la ,pJ::bV.f.nQi.a deM~~anzaa,se sobrepuso a esta s1tuact6n 
y alcanzo 93. po~ Q,tento d4¡I cuop11,of.ento de la tarea d1.ar1.a 
fi.jada por; el, MINAZ. ",,~, " ,. .' 

Al c1.er~e de l~:. oPE9·ra91.~n~s del, d{~ la pr.ovf.ncia había 
reportatio 6. i.nQ.ust~ta8'··a;aU9p.-r¡,ras con un cuop11.m1.ento supe
rf.or al 100 por 100, encabezados. por el 1.n~~n10 "Al?-Btra11.a" 
y el ."Ren~ ,~aga". ,Aa { f.nf:orcl.9 Mari ° S.le~.rat Ramos, desde 
Mat~nzas,!que la ..11uY1a acompaño' la moltdi,l tod,o el día re
p,or.tánd~e en' al~ll1.sub-&stac:iones rne,teoro16gicas hasta 
mas' de, 50- mi 1 {me,tr.os de . .agua catda~'" , 

Ten·1,e!ldocomo ¡p~t~,'iQ ,a_~ ·,o9-10S0 de lat:1bontco "Uruguay"
la provi~,~:ta, de ta$ V1..1J~~. E;I •. tuo 12· centra les en la cas 1.11a 
de los b:1,ge:p,ioe que s,obr,ecumpli.erpn l:a ítorma' op,erac~.ona~ 11.a 
r1.a de oplida. El 9010s.0 vf.l~areño, enc~t;1vad·o., en el Regto--
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na"l Sancti Sp{ritus, proces 6 más de oed1,oMILLON de arr9
bas de cañas, para marcar un 111 .por ciento de cumpl'f,

miento de. la norma operac1. ona l. 


El central "uruguay", antes llamado 11 Jatiboni.co" , ... 

cuenta en la presente cosecha cañera con 11 centros de 

acopio, lo cual le ha peroi.tido ahorrar Ul'la considerable 

fuerza de trabajo y obtener mayor productividad en el 
corte. 


otra unidad azucarera v111areña destacada' fue el c~~ 

tral "Pep1.to Tey", del Regional Cienfuegos, que realizo 

e~ 107 por ci.ento de cumplimiento 9-e su .plan diario. 


: " El central "Maltiempo",J del Regi. onal; sureño de Cien

fuegos," marcó 12.64 por cIento de .rendimiento industrial 

én la jornada azucarera que termi.n6 anoche atas 7. 

_ , , La provinci,a de Las Villas obtuvo proytnci.alce:g.te un 


promedio de 10.42 por c'.ent{) de rend1m1.ento y s '{tuo 3 unj..

dades con más de 11 puntos. . 	 . . .' 

Por su parte la prav,nci.a de Matanzas inform6 que los 
rend1.m1.entos oás, sobresalientes se registrar~n en los ce~ 
trales "Juan Avi.la", con 12.27, y ttMéji.co''', con 11.83. 

En 'camagifey el rend1.tdento industrta-l fue:"de 10.55 en 

una jornada: en que 4 1,ng'enios soorepasar:on la curva de 
los 11 puntos. El central t'República Domin,.óana" alcanzó 

11.68 	pQ,r ctento. 


"MIm' RADIO MONITORING' SERVICEtI 
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;) EN LAS FR~RAS HORAS DE HOY ZARPARA HACIA LA HIS~ORICA ... 
Playa Gi~oIi.'- escenari.ode la primera derrota mtl1.tar del 
1.mperi.altsI!l0 en América Lattna, la flottlla de ; barcos 
que hace el,bojeo a Cuba. r.,a: flot{lla, oomo hemos info,5. 
madO, árr1.bo ayer a Nueva Gerona, Isla de Pinos, y rec1
b1.ó. la calurosa b1.enven1.da por parte de'l' pueblo ptnero. 

,. ¡'o primero que los jóvenes bojeadores '\tfs1,taron fue 
una exposición en la moderna ~erm1.nal de Ferry de la Em
presa Nacionalde·Cabotáje que se está·terminando de - 
constru1.r en 'Nueva Gerona. 

En la misoa a~,ve el impetuoso. desarrollo que va - 
transformando Is1.~·de pitios .en una de las comarcas más 
completas e inte'nsivamente trabajadora de CUba, gracias 

,a: los planes especiales que ,all{ se desarrollan por la 
. Revoluci 6n. . . 


* * * * *.* * * *: ' 

4) 	CON EL DEsrio DE LA CORRIEN~E DEL RIO SAGUA EN~RARON EN 

su etapa final las obras de construcción de la presa Al~ 
cranes, ub.1cada en Stt{eci.tos, provi.nc1J1'1!de Las Vi.llas. 
La operacJ'6n consi,stt6 en cerrar ·totalmente el paso al 
río parato cual echaron cerca de .14 MIL metros cúbicos 
det lerra arc'. llosa. . 

* * * * * * *' * 
'1' 

* ,5) EN LA BIFURCACION FORMADA POR LASCALIéES ~58 y 243, ~'EN 
El Wajay, La-'Habana, 90urrt6 un áccident6,deltránsito 
en que perecieron 5 pers onas, 4 recib1.eron ¡ 1éS 1. ones gr~ 
ves y otras 4 resultaron con heri.das leves.' 

Los gue perec1.erbn se nocbran Franc1.sco Alfonso G6 
mez, de 28 años de edad; Amado Tenorto' Doni.élés, de 2b 
años; Ern1.1io Agu~lar Agui.1ar, de 25 años; y,"Nástor Be
nárd tno V1amontes,. de, 29.'.' En este acci.dente también o!!. 
rt6 Lupe Cruz Hernándéz, de 28 años de edad. , . 

Los les {onados gt'áves se nombra: Eméri:to Ferez Rodr,L 
guez, de 29 años; (dicen otro nombre que no Se entiende, 
de 24 ciños); América Acos.ta, de 24 años; Y Dávld Creser 
Labor{.· LoslesionadoS''leves son: Mi.guél Ht:>ntalvo Pedro 
so, Moisés: Q~e~r Rodr{guez, Ricardo Rodr{guez L1,ma y Os::
cal' Perera Delgado.

Los veh{culos que parti.ci.paron en el choque del V/ajay 
en que perdieron la, v,tda 5 personas son un cami,ón IIS11k 
6411 y cam1. ón It ••• 63'". El can1.6n gu tado por Carlos Pérez 
Alvarez, que no t1.ene::Licenci,a de Conduccf.6n, ci.rculaba por
la Aven1.da 24; procedepte de']. Wajay en di,recci6n a Rancho 
Boyeros. El ItSi.lk"lo óonduc{a Justof.no Del,.z Aboy y tr~. 
ficaba tambi.én por la m1.sma Aveni.da 243, procedente de 
Rancho Boyeros en direcci 6n hac:ta El Vlajay.

La coltsi6n se produjo en la b1furcac1.6n de la Avenj.. 
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da 243 Y calle 258 al 'tnvadi.r la senda contrari.a el "S1lk 
64" 1.mpactándose ambos vehículos de frente y produciendo el 
accf.dente que ocasi.on6 la muerte a 5 personas.

*.'* * * * * * * 
6) 	DEBE DESARROLLARSE UNA CAMFAÑA EDUCATIVA ENCAMINADA A ESTRE 

char las relaciones entre los pasajeros y choferes de 6mni.:::
bus, seña16 el ti.tular del MITRANS, Antonio Enrf.que Luz6n, 
al resumir Flenari.a Frovi.nc1.al de los Consejos Fopulares de 
Ayuda al Transporte en La Habana. 

Agreg6 que producimos y trabajamos en benef1.ci.o ,de nue!t 
tra soc1.edad socia11.sta, luchamos por la construcc1.on del 
comuni.smo, por lo que debelJos preocuparnos por el cu1.dado 
de los equipos con que contamos porque su funcionamiento es 
mej ore 
, Luz6n 1.nsisti6 en que está termi.nantemente prohibi.do 
que un 6mnibus salga de su Termi.nal con rJás de 4 personas 
a bordo ya que no pueden recoger pasajeros mtentras tanto 
no llegue,a la pr{mera parada off.cial.':! : . 

Afi.rmo el Ministro de Transportes que el hecho de que
existan algunos choferes i.ndisc1plinados e irrespo~ables 
no qu1.ere dec·f.r que todos sean así y subray6: lo que hay 
quehaoer es coobat1.r estas indiscf.pl{nas. 

* * * * * * * * * 
7) 	AUNQUE ARROGO NUEVAMENTE FARA ESTJillOS. UNIDOS UN ROL DE DI

rigente con Améri.ca el Fresidente norteameri.cano, R1.chard 
Ni.xon, admitt6 que su Gobierno afronta seri.as dtfi.cultades 
con Lat1.noamértca y previ6 que serfan mayores en el futu
ro. 

En,su mensaje al Congreso en Washington el mandatar!o 
destaco que las dificultades eran producto de la decision 
lati.noamericana en determinar con su propio porvenir y se
guir sus ~rop1. os pl<;nes. ' 

". Aña,di.o que la decada del 70 ae caracteriz<; en _el contj.. 
nente por un cambf o rápido y turbulento, un cas 1.ntenso na 
c1onalisno, nuevas ideologías y movic:d.entos políticos y aS: 
pli.ac1.6n de los lazos lat1.noamertcanos con el resto del 
mundo. 

En otra parte de su mensaje Ni.xon volv1.6 a esgrimir la 
vieja pol{ticanorteameri.cana de amenazar a otras naciones 
de Amér1.ca Latina al inti.Of,dar con represalias econ6micas a 
aquellos gobiernos 'que nactonalicen o sa expro·p1.en de nego
c1~os de Estados Unidos. 

==;;;:======="MIAMI RADIO MONITORING SERVICEIt ============== 

R.ADIO REBELDE, CADENA NACIONAL -- (6:;0 A.M.) 
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INFORMACION FOLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias. y el M1.nlsterio del Interior. 

8) 	EL FRESIDEN~E DEL IMPERIALISMO YANQUI RICHARD NIXON, ENVIO 
al 	Congreso el clásico mensaje sobre ia pol{t1.ca exter1.or 
de 	su Administraci6n. . 

En la extensa parte del mensaje que dedic6 a América La 
tina hf.zo exh~b1.ción de amenazas y de soberb1.a, señalando a 
Ecuador y Feru que los intereses fundamentales de seguridad 
de los Estados Uni~os están compromett.dos en el asunto de 
la captura y sanc1.on de los pesquerof3, yanquis que violan 
las aguas jurisdiccionales de esos países.

Taobién lanz6 amenazas con-tra Oh1, le y Ferú por las ex
propiaci.ones de empresas yanquis considerándolas i.ncompati
bles con el Derecho Internacional. 

Hab16 del respeto de Estados Unidos al derecho de no-in 
t~rvenci6n pero lJanifest6 que ,vetaría créditos a países que 
ex~ropi'.":ran sin tndemnizar a los monopolios yanqu!s. Rept
ti.o sus gastadas medi.das de ai.slar a Cuba y elogto al gori
la brasileño como una velada amenaza más contra el conttnen 
te. .-

Aparte de sus amenazas ,di.rectas e indirectas" Ni.xon hi. 
zo &,B:la, de extrat>rdinar:to ci.nisl!lo al 1.nvoca~ el Derecho In... 
ternac10nal y el pr1ncip~.0 de no-intervenci on cuando lt..-i im
periali.stas son 108 que durante [Jás 'de un siglohan,viOlado 
derechos y principios c¡on i.ntervenciones, 1.nva:S.iones, golpes 
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de estado en Asta, Afrioa y Amérioa Latt~a, de lo que 
son buenos ejernplo~ su guerra oontra los pueb,los de In
dooh1na, la invas ion de Playa Gir6n, la i.nvaa:t6n a San
to Dom1.ngo en 1965 y su permanente agresi6n a Panamá - 
usurpando. p'arte de su ter~itorio enoontr:;l de :'~a volun
tad de·su pueblo. . " _ 

Pero "Nixon no pudo evi.tar oonfesar. que IAtinoarneri.oa 
está deoi.di.da a deteró1.n8lr· su propi O futu:a:o; . esa deois 1.6n 
puede más que todas las amenazas oontenidasen el [!lensaje
de NixonalCongreso oontra los pueblos que luohan por su 

·'total·e irrenunoiab.le 1.ndependencia. 
t"MIAMI . mIO "MONITORING SERVICE" 

9) 'EL ffi:EslmmTE PERUANO, GEÑERAL' JUAN VELASCO ALVARADO, SE 
're+'lr1.6 ayer a las amenazas de -Estados Unidos de suprimir
la: ~yuda.á lospa{sos' queoonf:isquen empresas ~:norteameri
oanos y dijo que en' P(n~ú no. se oonfis oa, s e expropia y p!!:. 
ga pero lafol::r:;;Ia :en~que pa.:gamoses otra oosa. 

,:,8,1e' ~e.,f1r1.6ta,mbtén 8(.'1a Só01.edad Interamerioana de 
'.P~ensa#~y ciij o . qll.8 ·no -es la p:a:imera vez que ee-a institu
otonse 'inmiscuye ~n. 11:>sasuntos '.internos del Perú, alu
diendo a una l?rotest~de,ésta ptlr la deoist6n del Gobie>. 
no peruano oontra el Direotor del dereohista di.ario tiLa 
Prensa" ," .' . .. . - .' 

, Esta:s deolaraoi~es :fueron heohas ayer po~ la :tarde 
por el mandatarto·peruano 'durante una' oonversa01.6n oon 
los 'per1od1stas:,reuntd.·os en ,el Palao{o de Gobierno, oon 
moti.vo de la~..presentaoi6n de oredenoiales de los .Embaja
dores de .1E). epública popular China y:de Guyana • 

Velasoo Ilvaradoa.firm6 que su '.Gobierno no vaoilará 
en adoptar :mano ,(ura oontra los ,sai:)óteadores de-lo. ,refo>. 
ma agra·ria. Este señalamiento 'lo hizo .al referi,rse a 
,las huelgas qu-e man:tienen paralizados 200mplejos agro
i.ndustriales azuoareros al Norte del pa{s, expresando 
que esos oonfliotos han sido i.nsti.gados por elementos de 
extrema dereoha. 

* * * * * * * * * * 
10) EN :QOtIVIA SE DEOLARO AYER UNA HUELGA DE HAMBRE DE PRESOS 

pol!t:toos _y sus ;fam1.1tat:~s 'en vista de que :el rég1.men 
del gorU,aHugO"B~nzer n:o da soluol6n a la 'S'ituaoi6n de 

. los -detenidoadesde haoe más: de 5 meses'. ,.~.. 
Las esposas y madres de los presos pol{ttoos cteoidi§. 

ron ooupar el templo San Agust{n, en La Paz, y desde - 
all{mantenerse :(1.~meB en su a,otitud hasta que- sean ex
oaroelados sus fami.11.ares. 

, *********** 
11) EL GOBIERNO DE LA UNIDAD POPULAR ANUNOIO AYER UN PLAN DE 

ofensiva pol{tioa que inoluye poner aoento en la movtli 
zaoi6n del pueblo, desarrolla.r su oapaoidad organi,zativa 

. y desterrar el seotartsmo y el burooratlsmo. , 
. ,'~sos aouerdos fueron adoptados duran·te la reunion 
sostenida durante 4 d{aspor los' 8 Part1.dos y MOVin1.en
tos que integran la Uni.dad'Popula'r en el poblado de Arra 
yán, donde se hizo un análisis pol{ttoodel ,trabaja des~ 
rrollado por el,·Gobierno hasta el mornent,o. 

. * * .* * * * * * * * * ,
12) -.LA PRIMERA JORNADA PROVINOIAL DE MEDICINA INTERNA EN LA 

provinoia de La Habana-, se llevará a oabo del :3 a 1 5~de 
Marzo. ESil actJvi:dad, auspt01.ada :por .el grupo prov.iri 
oi.al de, esa especialidad. y ·,la Sooiedad Cubana de Medi01 
na Interna, oontará oon la partio{paci.6n de unos 400 ro! 
dioos de la provin01.o. habanera e invitados del resto 
del país. " 

El i.r;nportante evento 13e' efeotuará en el Hospi.tal Co 
mandante Fajardo y oonstárá de 7 sympos'iums presentados 
por cada uno de los hospi.tales 01{nioo-qu.... rúrg1.00s do
oentes de, La . Habana 'y de. ,unos 100 temas 1tbres que tra
tarán sobre mÚltiples aspectos de experienoias de la me 
d1.oina interna y' otras ramaS afi.nes. ' 

r * *.*,* * * * * * * .' 
13) (MAs SOBRE LO QUE.:DIJO EL MINISTRe DE TRANSPORTES.Véa 

se el #6) . " ". -
• '••••. expresando que 'la funoi6n" fundamental del Co!}. 

http:partio{paci.6n
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sej o Popular de Apoyo al Transporte es la de conocer los pr,.9.
blemas del transporte ;y saber expli,carlos al pueplo, contri 
buyendo a la Qrientación de la poblaci6n en ese sentido. 
i, En su d1.~togo con los asistentes el Mi,nistro de Trans
portes se~a'lo gue los Consej os, v1.nculados a la Administra
ci.6n y al Sindi.cato, podían hacer evaluaci,ones mensuales de 
la s 1.tuaoi6n en l~s unidades de serv1,c1. os. " , 

Al hablar sobre los trabajadores de '6mnib.US reclaó'6 gue 
un chofer no lo es solo de un ómnibus si,no gue es el chofer 
,dé un colectt.,vo; hay que lograr que se sientan orgullosos
del trabajo que tienen y que los colectivos, también se sie~ 
tanorgu.llos os de los choferes que t1.enen" 'ehfatlz,6 Enrique
Luz6n. ' , 


"MIAMI RADIO MONITORING SERVIC!" 
, 	 .1 . , . , 

14): EL GOBIERNO REVOLÚCIONARIODE CUBA, ACORDE CON LOS: ERINCI
, ' pios de su pol{ti.ca externa, ha adoptado la decisi,6n de re

conocer como estado 1.ndepend:f.ente y soberano a la República
Popular de Bangladeh y expresar su d1spósi,ctón a establecer 
ré'lac1.ones df:plomát{cas con la nueva naci.6n ,as1,ática. 

La referida 'decisión 'ba si.do notifi.eada,ofiQi.almente en 
el día de 'hoy por el Presf,dente de la Repúb11.ca, Dr. Osvaldo 
Dorttcós Torrado, al Presidente de la República popular de 
Bangladesh. 

********** 15) (Z A F R A) .' 
La'región de Manzanillo cumplió durante el pasado mes de 

Enero su norea operacional de molida de la presente zafra al 
10.3 por ci,ento. Y al ser computada la prioer secana de Fe
brero regi,stró un auoento de 2 puntos sobre la cifra ante
rior. 

Los 	 centrales manzanilleros procesaron en Enero más de 
22.5 MILLONES de arrobas de cañas y ,registran un rendimiento 
acumulado de 9.95. ' 

********** 16) LOS INTEGRANTES DE tA BRIGADA INTERNACIONAL 11 JULIO AN'lONIO 
Mella" acordaron a~rlentar 'a"lO su 'jornada diaria de trab~jo 
en lugar de las 8 que venían t'eali.zando. El acuerdo de los 

,j6venes qUE) parti.ci.pan en la construcci.ónde la secundaria 
,básic~en 'el oampo. "Cetba' 7" y las 28 viviendas 'del pueblo 
Lo~ Naranjos se tom6 anoche en una .asaoblea~general celebr~ 

,da por los brigadistas en el caopamento ubi,cado en el plan
,Cetba de r.,.."\ Habana. 
-	 *'* * * * * * * * * 17) 	EN EL CHEQUEO EFECTUADO POR LA COMISION DE EMULAOION DEL ES
:tado Mayor de la Unidad Militar 3710 'de la DAFAR durante el 
año 1971 y la primera jornada emulativa de 1972 resultaron 
los más destacad0E31os Tenientes Rafael Mesa Fel:,iú, Raul G,9:. 
tiérrez Alvarez, Su"Q-teniente víctor Meriño, la Cabo Melba 
Gávez Marrero "l el soldado Enri.que -Perdomo Corr~a. 

. . O O o 
En el ariálJ.sfs -idel trabajo en '1971 en la Untdad Militar 

4773 ,s~ 'felicitó á~ Departamento; de Piezas de Re-puesto y se 
eli.g1ó,a los más destacados en sus reapect1,vosDePf!rtamen
tos',stendo .selecci on.adose'l Ten.1ente Alberto GutJérrez Gu.!l 
rra t el Sargento Manuel GDnzález Gallarne, el Sargento Re
nes10 41varez liernández•. la Cabo Denia Acoata, -el dabo Agus
t{n Acosta y los 'sold~dosdel Servioio Militar Obligatorio
Pedro Eacalona,aeberto Laborde, Humberto Toledo; Juan Ta8a
yo y Rafael Pérez. _ ..,. 

o o 	o 
En el Concurso"fJi.-terario "XV Aniversario de las FAR" t 

convocado por _la' seccton política del ¡ Cuerpo de.Ejército J;n. 
dependiente_.de CalJagUey,' resultaron premi.ados loé géneros ne 
Cuento y Testimon10. El cuento premf.ado f\u~ "De' lo negati 
vo a 10' .positivo" , .. del soldado Gonzalo Fernández; y en Ter
ticonio-se preció "La grandeza de unh'ombre", del civil CaE. 
los, 	Ram{rez- Ruiz., . 

= = = == ~ 
",, 

= = = = =• := = = = = = = = = ~ == =- - = 
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RlillIO.LIBERACION (7:30 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = - - -
INFORMACION POLITICÁ = De los combatientes'ae las Fuer
zas Armadas Revoluctonar1.as y el Ministerio del Inte
rior. 


18) . (MAS SOBRE LO DICHO POR 
, 

EL MINISTRO DE TRANSPORTES. Véan 

se los números. 6 y 13) . 

.,••• destacó el trabajo de los Consejos Populares de 
. Apoyó ,al Transporte que son ya unos MIL en todo el pa!s._ 
'~,~ob~éD; ;señaló que los óonf.bus que se trajeron el ~asado 
ano no se pOdían dejar todos en La Habana porque mas crJ 
tica era la situac1.ón en Oriente. 

********** 
. 19) EL DIARIO. "CLARIN", DE BtJENOS A~RES, ASEGURA HOY Qml' EL 
Freside,hte argentino, Alejandro Lanusse, viajará a Esta
dos Unf,dos en Mayo o Junio próxitlo si la situación inteE. 
na l~ .~rmi.te •.' , '" ' 

,~Segun E!l diario, 'ademÁs de su ,p;l:'0p,6si.to de i,ra Esta 
dos Unldos, :r~,n-q.sse informó, al Presidente N1xon que visl 
tar{a Brasil, nuevo gendartle itJper:talista en América La
tina, 'en las primeras semanas de Marzo pr6xioo. 

********** 
20) SE INFORMO'EN MONTEVIDEO, URUGUAY, QUE EL CANDIDATO 'DEL 
Partido oficialista Juan Mar{a Bo~daberry resultó virtual 
mente electo Presidente de la Republica.

" En fuentes gtlbernamentalease da "por senttldo el ... 
tr.iunfo del protegido del gorila civil Pacheco Areco aún 
cuando faltan por escrutar 39 MIL votos. 

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

RADIO PROGRESO = "EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTan == (8 1)1 
- - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - de AYER)

-\ 

21) (MAS SOBRE EL MENSAJE DEL PRESID~NTE NIXON~ Véase el #7) 

E:p,.~ largo. mens~je de g36 paginas c~n 91 MIL~~ala: 


bras el mandatario norteamericano solo dedico 12 paginas
a-los países de~América Latina' en las cuales predijo di
'ficul-tades crechmtes durante el presente deoenio y la 
nec8sidaa de un cambio de las relaciones políticas en el 
Hemisferio. ~ 

Nixon tuvo que reconocer qué los Estados Unidos no ~ 
pueden moldear el contfnen,te a la imagen que prefieren : 
en un mensaje al Congre~o que fuá calificado como sombrío 
por los observadores. '. ' 

Ya,en pos,ª de gendarme el'~nflatarfo,norteamericano
preciso que 'Estados Unidos tiene el proposlto de asegurar 
se que el nacionalismo traba'je como una fuerza 'positiva y 
no como un obstÁculo a las relaciones de beneficio mutuo 
entre los estados. -, . 
~ tal ~entido reiteró su opinión de que las inversi~ 

nesnorteamericanas son necesarias para, el desarrollo de 
América Latina y tono amenazante advirtió que cualqu{er 
gobierno latfnoaoericano que-no ad9pte lo que él'califi 
có de actitud realista pondría en peligro el futuro de su
pa{s. ' 

A.renglón seguido confirmó qu~'Cuba.continÚa su ritmo 
revolueionario y que su Gobierno proseguirá la política
de aislamiento del Gobierno Revolucionario y el pueblo 
cubano. 

Por el contrario se manifest6 'satisfecho de su recfen 
te entrevista con el Jefe de. la di,ctadura mi.litar brasi ..-
leña, 'General -Emilio Garrastazú Médice, a quie,n'calificó
de aaigo y aliado. 

A 9 meses de las elecc~on~s,'presid~nciales en Esta ... 
dos Unidos el tlensaje resume todé),s las :ambi.ciones nixonia 
nas en las q~e el manqatario,norteamericano puso todo su
empeño, demasi.ado empeño segun sus cr!ticos, que le re
pr·ochan la situación interna' en el país. 

8 8 8 8 8 8 888 8 
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22) 	EL PRESIDIl:JM DE LA UNION DE LAS "SOCIEDADES --SOVIETICf-J3 DE -

Amistad reci.bió hoy una delegac'lón del Comi.té Cubano de De

fensa de la paz que llegó a Moscú procedente de Helstnki.• 


La representaci6n visitante la componen el Secretario 
General del Comité Cubano de Defensa de la Paz Santi.ago - 
E~aite, el miembro de esa organizac1.ón Conrado Vald:f.vla y , 
el V:i.ce-presidente de ,la ASOC:f.act6n de Amistad Cubano-Sovie 
tica Humberto Castello. 

~ 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
23) 	EN EL LUGAR OONOCIDO POR LOMA DE LA FRANCIA. OGUJAL --DEL,TUB. 


quino, en Oriente, se produj o un acci.dente de trúnsito en 

el que perdieron la vi-da14 personas, 30 reci.b1.eron heridas 

graves, 3 menDa graves y 8' leves. .~ 


. Los fallecidos se nombran: Felicia Bravo Bravo, de 13 
años de edad; Mayda Rodr{guez Canto, Rosa Elena Núfiez Gar
cía y Marta Veranés Muste11er, todas de 15 años de edad; - 

.Inés Mendoza Suárez, de 16 años. 
También perecieron en este acci.dente Beatri.z Valverde S~!l. 

chez y María Victoria VeIs, ambas de 18 años de edad; y Pas
cual Cordero S1.1va, de 19 años, as{ CODO Nora Arias Cordero, 
de 22 años. 

Los otras v{ct1.mas de este fatal hecho sons Magaly y Ma 
rina Costa Silva, Graciela Aracely Malverde Sánchez, Elvira 
Suárez. y Aquilina Galán.' 	 . 

Todas las personas que pereci-eronen este accidente eran 
veci.nas de Sántiag~ de Cuba, La Uvfta, Ch1v1.ricb, San Ra~ón 
de las Yaguas y otros pOblados de la regi,6n ori.ental. 

El hecho ocurri6 en los mooentoa en que el camión "Silk 
63" cargado con 61 personas descendía por el car:::d.no entre 
montañas en el lugar conocido por Loma de la Francia y, se
gÚn las pr1.meras invest1.gaci ones, el vehículo quedó eñ pun
to neutro y descendi6 looa abajo a una excesiva'velocidad. 

Este accidente reviste caracterfsti.cas trág1.cas por la 
cantidad de personas muertas y las que se encuentran heri 
das y por las Vi.01aciones del Código del Tráns1.to que se han 
cometido y se investigan. 

'* * * * * * * * * * 24) 	PROXIMAMENTE LA ACADEMIA DE CIENCIAS DE CUBA FuNDARA EL INS
tituto de Arqueolog{a que en la actualidad funciona CODO De
partamento de Antropolog{a. El ~Director del nuevo centro, 
Dr. JoséL. Guás de Monte, explicará a que razones obedece 
la creac1ó~'1 del Instituto de Arqueolog{a•. 

GUAS DE MONTE == Fundamentalmente obedece a 3 razones. 
La pri.mera de ellas es el desarrollo, normales, .en este ca
so podeoos deci.r claramente que ha sufri.do el actual Depar
taoento de Antropolog{a de la Acadeo1.a de Ciencias de Cuba. 

El trabajo es de hace 10 años pues ya rindió su fruto, 
se han desarrollado cuadros y, como es lógiCO, llegamos ya 
a lll) grado de desarrollo tal qy.e permite que pasemos al es
calon m~salto, como ,institucion o como dependencia dentro 

,de 	nuestra Acadeo1.a que ea el Instituto. Es!:? en prioer lu
gar. 

En segundo lugar~: que quizás podeoos decir que es el 
primero, es .la, necesidad ,de una; depenqencia de eete ti.po en 
nuestro país, que atienda, fun~amentalm~nte,. los trabajos
de ••• sobr'e ~a arq~eolog{a cubana, sin qesatender, como es 
natural, ~o que ~s nuestro ám"!?ito inm~diato m8:yor, que es 
la arqueoIogia ~ntillana y, cooo es logico suponer, nuestra 
arqu,eolog{a amerioana, e~ decir, nuestro continente, que es 
en nuestra patria más grande, fundamentalmente.l, en lo que se 
refiere a la Aoérica Latina. . 

Es decir, que el desarr,ollo de estas actividades se ha 
profundizado_.el].gra do tal en ellas que podemos señalar que 
ya hemos aloanzadº'~a madurez ~uficiente, claro está sue 
con muchas dificultades, grandes lagunas por vencer aun, 
pero la madurez t::l{nft::la,.necesari.a para que se noS convierta 
en Instituto. 

* * * * * * * * * * 25) (Z A F R A) 
Los I5 centrales activos en Caoagüey incumpli.eron I Ün 

19 por ciento el plan prov1.nc1.al de moli,da durante la últi 
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ma jornada de zafra a ccmaeduencia de-interrup()i.ones ... 
operativas y ,deficiencias ~nel suminIstro de caña. 

Se inform6 que en' con;Júnto, las, unidad'eS, azucareras 
oamagfieyanas ;perdieronmás:de 200 horas de 1ab,or. .De 
ese to~al 138 horas ~deja:ronrrde trabajarse fu:b.damen~al
mente por incumplimIento en'las tareas de alza -y tiro 
y labajii productividad de algunas fuerzas,de corte. 

Al cierre de la actividad 'del~d{a cerca de 2 n,ormas 
pertlanec{anen el suelo,y caros sin llegar a los bascu
lado~es,-de acuerdo con lo informadó al "R&:pidolT • 

'Los 'ingenIDs 'más afectados ~por factores agrícolas 
tu,erO,ll ItB6ltVi.a'·, ,1I~anamá"':"'Sierra de .Qubitas" y "Venj.
zuéia.n gue BO obstante super6su ~orma' opel!'acional. 

Al derriba;~5 'y MEDI-O 'MlLLoNES de, arroba$'de"'cañas 
los contingentes que abastecen las fábriQii,~camagU~ya
nas en producci6n81.t)erat'nn BU, marca deld{a ',anterior en 

, cerca de un MILLON .de arrohas' aunque sincumptir el pr,9.
grama.decorte. 	 -,' 
. -:!l¡ volumen de caña en ..suelO' 'qued6 PDr Snci.ma de lo 

estimado al t't'a.:nspo~~arse solo al 76 por- ciento de la 
norma. ~. 

'~ Eli,la con:ttnuaci6n del ,programa de guema nid:s'de 4 
y medio'~ILLONES 'de arrobaGd.ecaftas derribada! por el 
s,tstema.: austra~{a~o fueron "procesadas 'por los 'ingenios
agramoritinos', cttra'.que representa el 87 pO't' ctento de 
la molida provhicial. 

'========"MIAMI RADIO MONITOlÜNG SERVIC.E11 ~======= 

SUPLEMENTO DEL NOTIOIERO'RADIO'LIRERA.OION (.lOs 30 A.M.) 
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26) 	PARt... ~ANA, VIERNES, ESTA ANUNCIADA LA. SESION INAUGU- ' 
reil de la· Plenaria Naqiona~l del DESA, De,sarrollo de Edj..
f1.caclones Sociales y Agropé'Ól~.élria8, en el sa16n-teatro 
de la CTC, con el objetivo dij-'re~ltzar un ba.lance de 
las actividades de ese' organismo, y trazar sus futuras 
tareas. e.", 

", ,En'l!a!u.q0i.,8 este, e-i~~o, gue 'se prolong~rá'·,~ásta el 
Sd:oado, la Dtrecct6n,Nactonal de: 19s,CDR'ha"0~gantzado 
una movilizaci6n exi;raordfnaria para esté~ttn de 'semana 
con el firme ~~op6s{to de aportar medio mili6ri de'horas 
de trabajo voluntario :,en las obras de coristrucci6n de ... 
la tert:loe16trica -'de Tallaptedra, el h oBpi.tal,Q~ntro-Ha ... 
bana y el zoo16gico Nacional. ',' 

. 	 * * ** * * * * .:' ,'f·
27) 	ORLANJ?O MARTINEZ, QUE CORTA qAÑA PARA EL CEN!CRAL'JULIO 

Antonio Mella, en Palmarit.o, Oriente, se conv1rt16 en 
el primer maohetero voluntario'en"oortar 100 MIL.arro
basde c~ñas para '~a:p't'eBente zafra,., Orlando·'Martínez 
pertene'ce a 'la Colút:mB. Obrera" 13 Congreso de, ,la'. OTC" , 
del-c,Ontingente "Willy Valc~rcel", y ha manifestado su 
decisf6n de sobrepasar la8"200 MIL arrobas para alcanzar 
el honroso t,ítulo de ItH~roe N'aci,onal del T~abaj·o". 
~ Orlando Mart{nez es~t.rab.~)ador de;l·~transpor.t~ en Sa!*. 

tIago de O:u.bay se ,convi.rti 6 en dec1.-m1l1onar.1·Q. "an 69 
'dfas de labor" con un promedio de MIL 464 a:rróoas de ca
fias ,co;rtadas,. ' ." , . /.:, 

,'* '** "* * * *' '*, * * ;' ';.'. 
28) 	LAs' '4' GRANJAS DE GKLDlNAS POmORABDEL OOMBlliA AVIOOLA 


Nacional en ,la regi6n 4e,Maya"6eqtte cump~i,eron, :en un 115 

por ciento el plan .dé prod'!1ccf6n, de ltu.'evoB al obtener 
en el ,mes de Enero ,últim,o 2 MILLONES 68 MIL 23'2'''u.nida

des. Laproducci6n p,lanificada pará est,e año debe so
brepasar' los 29MII,LONES ,dé huevos. " 


......'. 
====== = = = = = = - - - - = = = = = = = = 
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29) BRASIL UN VACIO CULTURAL 
Actualmente existe en Brasil una crisis cultural que es 

reconocida hasta --por los gori las erigidos en gobernantes de 
esepa{s Budamericani:>; ~ 

Antes del golpe militar de 1964 la cultura crásileña -al
canzó repercusi6n iiiternaci,onal en case del movimiento cine
matográfi.co, la música popular, un 1.mportante desarrollo li
terario y un proceso ascendente de creación artística. 

Actualmente el rég:toen gori.la está creando un vacío cul 
tural mediante la censüra de prensa, en el teatro~ en el ::
ci,ne""'y en los libros, ~_ncluso con la elim~.nac16n f~sica de 
losi intelectuales. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Brasil, con 8 MILLONES de kilómetros cuadródos y Una po 

blaci6n de'93 MiLLONES de habitantes, es el quInto país der 
murido en extensión, después de la URSS, República popular
China, Canad~ y Estados Untdos. .~ 

En 1964 el Gob{erno de Joao Goulart, que había adoptado 
una polftlca exteri.or independ1.ente, fue derrocado por un 
golpe de estado-que coloca en el Poder al Mar:tscal Castelo 
Branco~' austitui.do en 1967 por Arturo CoSta e Silva y éste 
por Emi.l~.o Garrastazú Médice, que entroniza la mc1s ferrea 
di. ctadura en Bras:tl.' ~ 

En su último Boletín el Frente Brasileño de Informaci6n, 
un esfuerzo por desbaratar la censura, af1.rma que muchos in
telectuales guardan pr1.sión, un grupo de ellos no -han podi
do resisti.r las torturas y'otra considerable cantidad logró
hui,r y se encuentra en casi todos -los países del mundo. 

La pub11.cac1.ón c{ta cifras oficiales segÚn las cuales 
más de~lOO obras teatrales están proh:tb1.das al igual que
30 películas vetadas por la censura. -

Solo durante este año más de 20 'artistas fueron expulsa 
dos del teatro, cine, radi,o y televi.stón. Un total de 61 
canciones populares no pueden ser escuchadas por el pueblo. 

Corno-parte de la represión cultural desatada por la dic 
dura milItar es1:!á la de declarar subversi.vos un gran n11.me~
ro de afiches, incluyendo el-que reproduc{a el famoso David, 
de Mi.guel ll.ngel que fue califtcado de inmoral. 

También-est~n completamente censurados autores consagra 
dos de la literatura clásica de Brasil CODO Macnado de Asta, 
Jorge Amado y Carlos Druoond de-Andrade y sus libros reco
gidos en los depósitos de~polic{a~ .., 

Recienteoente se reali.zÓ en R{o de ,Taneiro el IV Festi
val de la Canción en el que 13 de los 18 comp08t~ores esco
gi.dos por los organizadores ren'Ünciaron a participar en el 
certamen en-protesta contra la intransigencia de la censura 
en la apreciaci ón de las obras presentadas. '

Poco después del evento •••• , aU~.Dr del éxito mundial 
uAvandau , declaró, de cada 3 conposic1.ones mías 2 son pro
hibi.das pero Io~peor es que debido a ello yo estoy auto-cen 
surándome y limitándome como compositor. -

Una canci.6n_que titulaba irAp~sar de vocee, a pesar de 
ustedU fue censurada por considerarla un ataque tndirecto 
al Jefe del régi.men, General Em:l.lio Géirrastaz11. Méd1.ce. En 
una de sus partes la letra de la canción dice: A pesar de 
usted la mañana'tendr~ Un nuevo día y usted me pagarc1 do
blado cada lc1grima vertrda en este Oar. 

Los otrora multitudinarios Festivales de la Canci.on en 
Brasil, laBienal de Sao Paulo, famosa ExposiCión de pfn-éu
ras y Esculturas, -se han convertido en-espect~culos limita
dos por~la represión en los que cualquier manifestación es 
subversiva. ~ 

Un1do-a esto los secuestros y asesinatos de intelectua
les y art'f.st~s y los ;}ui.ci os contra lo~ que se a~reven ates. 
tal' contra la seguridad de los militares brasileños han lle 
vado al Brastl al vacro cultural, realidad objetiva de LJY
en este país sud-americano. 

http:Canci.on
http:reali.z�
http:pub11.cac1.�n
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, '~~O~C~O; ;O~I;I~A=.lD: ~o: :o:b:t~e:t:S=d: ~~s Fuer
zas Arcadas Revolucionarias y 'el Min1,lJtet1.o del Inte
r10r. ' , ' ' . 

30) EL ENCARGADO DE NEGOCIOS DJfJ PtmA EN NuErA'DELH!,' ANGEL 
Farra :.tloren,o, se entrevistó: hoy 90n el jefe de la mi.

" . si.6n de ,BangJadeah en la· óapital· i.ndiá. ..para....darl~ a co
.~". nocer l!l deci~tón del Gobierno. Revoluclonari.o cubano de 

reoonocer a la nueva nap16n'bengalf. 
" .:* *~** * '* * *' *' ,*,¡'
',) . Tr,anSortbf,~ . ., mecanogra tt61 J. ;Ram{rez 

.." '=:p=o=n=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=b=O=O=O=-o=o=o=o=o. .~~. " 
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,n:aOLETIN INFORMATIVO DE LA MA.ÑANA" = (Transmiten en cade
na 	las ero1.s oras == 5s30 A.M.) 
= = = = = = = = = ------- - -- -- ------ = = = = = 

1) 	(~A F R A) . 
Los centrales "Cuba Libre", "Espartaco" y "Franci.sco -

Castro ·Ceruto" resultaron ganadores' de sus respectivas ca
tegor{as en el segundo chequeo naci.onal de la emulác16n co
rrespondiente al mes de Enero celebrado en Manzanillo. 

La un1.dad azucarera n Cuba L1,bre", de Matanzas, obtuvo 
el primer lugar nactonal entre los ingenios gue ttenen una 
norma potenc:f.al diaria de más de 500 MIL arrobas. Por su 
parte, el central "Espartaco", de le. regi6n cienfueguera, 
en Las Villas, conquist6 el primer puesto en su categoría, 
comprendida entre las 250 MIL a 500 MIL ar;robas de cañas. 
El "Francisco Castro Ceruto", de Manzan'f.llo,-· Ori.ente, en
tre los que muelen menos de las 250 MIL arrobas'result6 ser 
el mejór, por segunda vez consecutiva. 

La región de Manzanillo fue sede del segundo chequeo n~ 
cional. Durante el análisis de zafra Lu{s ~artell, Secret~ 
rio General del Sindi'.cato Nacional Azucarero,' anunci6 que 
el pr6xi.mo chequeo se efectuará en Las Vi.llas el 8 de Mar
zo y llamó a intensificar el trabajo en íos centrales azuc~ 
reros durante los meses de Febrero, Marzo y Abr1.1 por ser 
la época en que la caña alcanza su más alto rendimiento in
dustri.al. 

Asfmismo enfatiz6 la necesi.dad de dismi.nuir los consumos 
de combustibles en la línea azúóarera y alcanzar mayores n! 
veles de producci6n de azúcar, eli,m1.nando el ausentismo en 
todas las unidades azucareras del país. 

* * * * * * * * * * 
2) 	RAUL ROA, MINISTRO DE RELACIONES Y MIEMBRO DEL COM:[TE CEN

tral del Partido, desta~6 en un acto cel,ebrado en Comercio 
Exterior la ejecutorial'evolucionarta de Leonardo Fernán
dez Sánchez. 

S:eña16 Roa que a lo largo de la vida de Fernández Sán
chez hubo un propósito esenci.al y único: el dedicar su exis 
tencia a la 'revoluci6n socialtsta. 

El Canciller cubano evocó el indomable espíritu de jus
ticia soc1,al de gui.enfuera compañero de luchas de Julio A!! 
tonio Mella y Pablo de la Torrtente Brau. 

Re.cord6 tambtén 'que Leonardo fund6 en los Estados Uni
dos el Club ~ella, la Feder~b16n de Sociedad&s Obreras de 
Habla ESpañola aS! como su asistenci.a en 1936 al Congreso 
Mundial de la Paz y cOn anterioridad al Primer Congreso Mun 
dtal contra la 0}?;resi6n Colonia~lcelebrado en 1927. 

Fern'andez Sánchez, ooncluyo diciendo.el Dr. Roa, forma 
parte, del proceso de los 100 a,ños de lucha y el mejor home
naje a su memoria será trabajar por sus mismos i.deales. 

'********** 
3) 	SEGUN LOS DATOS PRELIMINARES' QUE EXISTEN CON RESPÉCTO A LA 

cantidad de accidentes ocu.rridos en todo el pa{s durante el 
pasado año de 1~71 arrojan la suma de 25 MIL 260, ,cas os. 

Durante el ,año se reportaron 913 muertos a consecuencia 
de accidentes. Es bueno recordar que esta 'cant'.dad respone 
a personas que mueren en el lugar del ,acci.dente, no contán
dose los que fallecen posteriormente en los hospitales. 

http:diciendo.el
http:esenci.al
http:dustri.al
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A consecuencia de estos aocidentes registrárOll en 
·todo el· país 16 MIL .5551es~onados. Los daños materfá
les alcanzaron la cifra de 4 MILLONES 658 MIL 100 pesos.

Como veremos en un análisis posterior, los acciden
tes eDiel pasado descEtndie~,on. ,n un,4 por :oiento, rom
piendo la situac1.6n, hf.eJt6rtca que presentaban estos he
chos del afio 68 al. 70 que mostraba una línea de tenden
cia ascendente que pronostioaba para el pas.ado año unos 
29 MIL hechos. ' 

En el"anÁlis{s realizado por la Secci6n de Segur1,dad 
del T,'!!'ánsi.to'Na.ct&nal sedemu.estra que no solo se detuvo 
la línea ascend-ent~ de ae-cidentes sino gue en el pasado
año se 10gr6 su disminución. ' 

En. los años 70 ocurrieron en todo el país 26 MIL '26 
accidentes, loe qUé comparados con los..:del 71 muestran 
un descenso de MI~ 6~ colisiones para hacer un 4 por cie~ 
to menos. ' 

La única provt.nci.a que presenta aumentos de acc1.den
. tes es Matanzas, con 69 casos más que el año ~nterior • 
. E'l.·'i'descénso mayor de 'loa 'acctdéttltes se 'reflejan en las 
.prti'lttn<H,asde 0amaglley, Pinar,. de1: a{ O' y Oriente • 

. 'El ipasadoafio'seregf.straron como.,promedio 2 MIL 105 
aocidentes cada·tt188, 70 diarios :1 2 cada', hora. 

- "NIAMl' RADiO l(ONlTOlUNG SERVIOE" . 	 . ' 

4) 	SE·PRONOS~ICA, PARA. HOY I . vUJRNES, CIE¡,QS ALGÓ' NUBLADOS Y 
dispersos chubascos·en 1~ mitad' oriental del ter~itorio. 

. . 	 ' * * * * ** * • * *~) MAS 'DE Ml¡'· DELEGADOS PROC~ES DE MAS DE 70 PAISES TO
marán pa:r;te,en la A8arbblea.Ku:nd1a~ por .1a paz-y'la Inde
pendencia de ~O'S ,~~blos de, In~Qchilia que se i.naugurará 
hO'y en el PalaQiO de Congresos de Varsalles, en Francia. 

48 organizaciones progresistas trancesas y el Comité 
EJecut1.vo de, la Conferencia de Estocolmo-1)rganiz~n este 
importa~~e eventO'¡que, según :A.ndr&"suti&rt, gue la 1.nau
gurará, Justificará la esperanza d& toda la humanidad 
progresista q.epositª,da\en'elt~, . 
, -ya se encuent:.:a en Versalles la maYQr{a d'e las dele
gaci.oneá, entre ellas las de-Vietnam Démooráttoo, el Go
b~.eX'll,o.~.Revoluoio:narf.oProvi8i;onal ~u.dvt~tb.a~ita, Laos y 
Cambpdia y la de. nuestro' país, que encabe~a la Dra. Mel
ba 	Hern~ndez. . " ' . , 

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

RADIO REBELDE, CAl)ENA NACIONAL (61 ,O A.M. ) 
= = = = = = = == = ,= == r == = = = == 
INFORMACION POLITICA = De los combatienteS de las Fuer
zas Armadas Revoluci,onari.as y el Mini.sterio del Inte
rior • 

.6) (Z A ]l. R A) , 
, (Más sobre el chequeo de ~~~ra) También se inform6 

que aolO' 22 de los 101 centralésque partic~paron en la 
etapa ana11.zadapudieron cumpli.r el porciento de reco
brado que ~arca la nor~a. La caida ~e~ resto de los 
centrales e~tuvom.ottvada, fundamentalmente, por la po
ca extraco1,on de materia prtma Y defi"ciencias. operacio
nales. 

. ;En cañaverales de l~ ,.provincia aeMatanzas viene d§.
sarrollándose una ,entusiasta emulac1.6n juveni_1. entre e§..
tud1.antE¡ls de pre"';univera1.tar·io e instttutos· tecno16gi
cos de La Habana y centros de estudios locales de ese ... 
nivel de la enseñanza. El pri.mer chequeo emulat,.vo de 
esta actividad se reali.zará el pr6ximo día 16. 

. 	 * * * * * * ** * * .* . . 
7) 	EN HORAS DE LA TARDE DE HOy, ARRIBARA AL AEROPUERTO IN

terna c1Qnal. J~aé Márt{ una delegac1.6n, del Partido y Go
;bf.erno de la ~~~públtoa Popql~r J)~DloQrát1.Ca ~de . Corea pr§. 
aidtda .por Pat~hO'-o}lol,miemb~o del Bur6 Polft1.co del 

http:Polft1.co
http:J)~DloQr�t1.Ca
http:delegac1.6n
http:emulat,.vo
http:emulac1.6n
http:Revoluci,onari.as
http:EJecut1.vo
http:situac1.6n
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Com"tté Central del Partido del Trabaj o de Corea y Segundo Vi,
ce-Primer Ministro del Consej o de Mini.stros. 

La deleg~c{6n está integrada, ademÁs, por Li-ra-vi.n, mie!!!. 
bro del Comité Central y Ministro de Salud PÚblica; Chan-chen
guan, Vice-Ministro de las Fuerzas Armadas; Jó-mun-so, ABe
sor Político de laCanciller{a. Esta delegac:t6n viaja a Cu
ba en visita de amistad. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
8) 	DESDE MAÑANA A PARTIR DE LAS 9 HORAS HASTA EL DOMINGO 13 SE 


realizar~ en la Escuela de Nataci.6n Marcelo Salado, de M:tra

mar, la Primera Reuni.6n Nac1.onal de los Consejos de la Uni6n 

de Pi.oneros de Cuba. En esa acti.vidad partic1,parÁn más de 
200 delegados.


La Reuni6n se celebra en saludo al I Aniversario de la 
constituci6n del Consejo Naci.onal de la Un1.ón de Pioneros de 
Cuba y de 1 II C ongres o de la UJC. 

* * * * * * * * * * * 
9) 	UN RECALENTADOR DE 28 TONELADAS Y 11 METROS DE ALTURA FUE 

instalado en las obras de ampliaci:6n de la termoeléctrica de 
Tallapi.edra, lo que-constituye un importante paso en el mon
taje de la nueva unidad de'60 MIL kilowats. 

El equipo fué pre-fabricado a unos metros del lugar del 
montaje. 

* * * * * * * * * * * 
10) ellO DE DICIEMBRE DE 1971 SE LOGRO POR PRIMERA VEZ LA PRO

ducci6n dEl un IqLLON de toneladas métricas de cemento' con la 
que Cuba integro el grupo depaíses que alcanzan esa cifra en 
un año.- '. 

La mayor producción de cemento obtenida antes del triunfo 
de la Revoluci6n fue de 743 MIL 215 toneladas métricas en 
1958. para este año se ha programado la pro~ucción de mÁs de 
un MILLON y medio de toneladas métrlcas de éemento en las 5 
plantás existentes: la "René Arcay", de Mariel; "M~rt1.res de 
Artemi.sa", de Artemisa; "Siguaney", de Sancti Sp{r1.tua; "26 
de Julio", de Nuevitas: y, IIJosé Mercerón", de Santi.ago de 
Cuba. 	 . 

En reciente vi.slta a la fábrica de cemento" José Merce
r6n", de Santiago de. Cuba, Información política entrevistó a 
su administrador, compañero Boris Fontanar, quien se refiere 
a la producción de 1971 y al plan del presente año. 

FONTANAR = En el año 71 nuestra f~brica logró En record 
histórioo de producoión en un año por nuestra fábrica y el 
logrado por otras f~bri.oas en un año. Es decir, nuestra fÁ 
bri.ca 10gr6 en este año 71 la produoción de 464 MIL tonela':: 
das de cemento y el record hist6rico que tenía anteriormente 
nuestra fÁbrica después del triunfo de la Revoluoión fue en 
el año 68 hizo una producción de 321 MIL toneladas métricas 
de cemento. 

La fábri.ca que mayor producción tenía antes del año 71 
en nuestro pa{s era la fÁbrica de Mariel; en la provinoia de 
Lii Habana, que en el año 55, todavía. administrada por los ca
Ptta11stas, habf8: hecho una producci6n de 421 MIL tone).adas 
metrtoas de cemento. 

·Por lo ques{ hay que resaltar, fundamentalmente, que el 
logro de producci6n aloanzado por nuestt'a fábrica en el año 
71 fundamentalmente ha sido por el interés o la comprensión 
por el traba~o desarrollado por el oolectivo de trabajadores
de nuestra fabri.ca. 

Para el año 72 nosotros nos proponemos hacer un plan de 
producct6nde 530 MIL toneladas. Creemos que oon el espíri 
tu de trabajo reinante entre nuestros trabajadores, ooleoti 
vo de nuestra fábr1.ca, lo podemos cumplir. . 

*********** 
11) EL GOBIERNO VENEZOLANO ORDENO ANOCHE QUE TROPAS DE LA GUARDIA 

Nacional entraran en acoi6n para tratar de .oontrolar la vigo 
rosa protesta de miles de estudiantes contra la ocupación --
por parte de la policía del oadáver del estudi.ante Lu{s Ge
rardo'- Garc{a Jiménez, asesinado el pasado Martes. 

Miles de estUdiantes venezolanos bloquearon ayer con ba
rricadas la Avenida de los Pr6ceres y las Plazas Venezuela v 

_ • w 	 - 
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Las Tres Graci.as. M~S de una deoena de j 6venes sufrie
ron impactos'de balas' y la policía informó' que 12 agen
tes fueron t8:mb~.én heridos. El j oven estudiante Garc{a

;Jiménez, '~cuyo' cadáver fue vi.r:tualmentesecuestrado por
',' la policía venezolo.na cuando era 'conducidoal cemente

rio, fue' asesi.nado por 'los agentes represivos el pasado 
Martes durante la ocupaci6nde la Escuela Tecnida IndU! 
trial. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
12) LADIRECCJ;ON POLITIOA DE LAS ,;FUERZAS ,ARMADAS REVOLUOIO

'nar1as ha convocado al-Con'cul'So'·2.6 derJulio 1972 en ho
menaje á. los 'heroéscaldos en el 'asalto al Cuartel Mon
~b. ' . 
. ,.: Todas las obras que se' presenten deberán reflejar 
'en su conteni.do un est,{mulo 'a la conciencia y actitud 
revolucionaria de -nuestro pueb'lo. ' . 

En Literatura pOdrán presentarse obras en poesía, 
teatro. 'cuentoS' y déciñias~ ,"En historia concursaráñ 
obras relatos, biograffas, investf.gaci.ones o estudf.os 
sobre hechos yprótagonlstas"'de las Guerrae de Indepen
d~nc{a, de la guerra revoluoioriaria contra el neo-colo
nialismo y el Hnperiáliamo Y. en general, sobre la lu
cha de nuestro ~eblo. ", 
,". TambiénpQdrán presenta:r:ase testimorii os hist6rf.t)os, 
nar:rados por la'-~e~sOl';U;~"-q,!-!e~()S ha v~vfdo~o utilizarid~ 
como fuente de info,rmaci6n a ,:pe-rsenaJes vivos. Se re
quiere como condici.6n i.nd1spértSable la absoluta veracj..
dad de los ~temas a que se refieren las obras.' 

, " (' En música podrán presentarse obras de música sinf6 
,ni.ca, de cámara, vO,cal Y en música popular tantoins-
trumental como vocal. ' , 

'" ,tos trabajos que' se presenten no tendr~n carácter 
an6nimo Y en las pri~era~ páginas de las obras enviadas 
el autor escribirá su nombre, t~léfono Y direcci6n Y 
las 	obras deben 'ser inéditas. ; 

Pueden parti~ipar en el Co~curso todos 108 miembros 
de las Fuerzas.Armadas Revolucionarias, del Mi~isterio 
del,Inter{or y' ciudadanos del país. 'El pla.zo·.para la 
presentaci6n de las'obraaSal."á hasta. el 30 de, Junio del 

'ac'tual Y los trabajos deberán ser' envf.adnsa Concurso .;.; 
26 de JUlio, Direcci6n l'ol{tioa,de ,las FAR, Ed1ficio Si§. 

, "rra Maes tra I La Habana. 
* *** *,*'* * * * * 

13) 	LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUlUCACION DEL iMPERIALISMO YAN
qui han dirigido a A~érica Latina todo un barrage, de pro
paganda sobre el mensaje de Nixon'al Congreso de, los ES:: 
tados Unidos sobre politica exterior y:"han destacado con 
mucho énfasis las referencias del Presidente del 1.mperia 
listllo sobre Derecho 'Internacional, respeto a la no-inter 
venci.6n'~y a, la dignidad .l;iumana. ;", -

L6gi.camente' han eV{ldido destacar las amenazas lanza
'daf:l pcr Nixon contra los gobiernos' latinoamericanos que. 
en defeñsa de su plena soberanía, han apllcado las leyes
al realizar expropiaciones o al detene,r a 'los pesqueros
norteame'rf.canos que violan sus aguas territoriales. 

El prop6s~to de la~pr~paganda imperialista es dar a 
", ' 	 los pueblos lat1.noamer1.canos'~la imagen de Nixon preócu~ 

do por el desarrollo de América Latina, por la éonv1,vencia 
pacifica Y la solucion armoni, osa a laa diferencias y "que 
Son determinados gobiernos latinoamericanos' los que impi
den que esa pol{ti,ca de paterna:lista preºcupaci.6ñ progre
se. 	 . 

Pero olvidan los propaga~distas del imperialismo que 
:10s pueblos d~ América ~tinatc, omo señala la II DeclB;ra
c~6n"de La Habana, han decidiC1o.:,empezar a escribir ellos 
mismos para siempre su_historia y que por mucho que siga
mintiendo o amenaz&ndo el iuiper1alismoesa ola de estre
mecido renoor, de justi,ota' reo lama da , de derecbo pisotea
do que empiézase ,a, levantar por', 'ent~e las tierras de Amé 
rica ¡,atina; esa.,01a:-.yl,1 no parará, esa o.la irá crecf.endO 
cada d {a más. 

http:pre�cupaci.6�
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Que el presi,dente Nixon ins'f.sta en que vetará los créd1.
tos que solici.ten a organi.smos bancarios i.nternaci.onales los 
países latinoameri.cano:? que, ejerq:tendo SUS, derechos sobera
nos, expropien ~mpresas yanquis,no,evttará"quelos pueblos 
sigan t'escatando sus r1.qu,ªzas nacionales.. ._ 

Que hable Nixon que Estados Untdos es irievitablemente el 
país dirigente ,en el Conti.nente nº podrá evitar q~e los la
tinoamericanos rompan el m1.to del fatalismo geografico y 
ejerzan'para siempre su plena, ún~ca, verdadera e irrenun
c;able independ·enc1.a, gÚstel~ o no al que gol;>ierne en los 
Estados Uni.dos. 

Por decenas y decenas de años los imperialistas h~n in
vadido las tierras latinoamericanas, se han apoderado de su 
cobre, de su petroleo, de BU h1.erro, de sus mejOres tierras. 
En 1971, por citar solo un ejemplo, Améri.ca Lati.na perdi6 
784 MILLONES de d6lares en su comercio con los Estados Uni

,.dos. Y ya están cansadas las masas del Conti.nente de escu
char demag6gicas promesas de 108 preSidentes yanqui.s. 

Unos hablaban de buena vecindad, otros de Alianza para 
el Progreso y Nixon ha hablado de ser buen socio para disi 
mular su explotaci.6n. 

Ahora son los pueblos dé América Latina los que comi,én
zan a tomar sus propi.aé decis i onesy cada día será ~más ci.eE. 
to lo que tuvo que admitfr el propiO Nixon: el Gobierno de 
Estados Uni.dos afroritadi.fi.cultadeá que serán may.ores por la 
decisi6n latinoameri.cana de determinar su propio o futuro. 

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

RADIO LIBERACION (7:30 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De 108 combatientes de las Fuerzas Ar ......
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

14} 	EL PROXIMO D!A 18 SE CONSTITUlRA EN SANTIAGO DE CUBA EL CON
tingente IIPrimero de Mayo", integrado p-or trabajadores de 
todos los sectores que cortarán caña en la Costa Norte de -
Oriente. 

* * * * * * * * * * 
15)rr EL JEFE DEL GªUPO NACIONAL DE PEDlATl!IA, DR~ ~JOSE GUTIERREZ, 

. 	 informó .hoy ..que Cuba pat'ticipa~á, ~~to a países desarrolla
dos, en la Primera Investigacion Medico Social en gran esca
la que realiza la "Organizaci6n Mundial de la Salud. ',. 

La 1.nvestiga ci6n, que .conclui.r~ en 1975, estará dirigida 
a analtzar los efectos sociales y bio16g1.cos.en la mortali 
dad infantil., En ella interVendrán, además de Cuba, Suecia, 
Jap6n, Estados Unidos, Hungría, Austria y Nueva Zelandia. 

* * * * * * * * * * 
16) 	 EN ESTE FIN DE SEMANA CENTENARES DE PINfJREÑOS SE MOVlLIZA~ 

rán hacia las labores del tabaco, como parte de las activi
dades de la Operación Primer Lugar alcanzado por Pinar del 
Río en las activfdades de saludo al 11 Congreso de la Uni6n 
de Jóvenes Comunistas. 

* * * * * * * * * * 
17) EN CARTA DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL COMlTE DE LOS 24 POR EL 

representante per~anente de Cuba ,en laE! Naciones Un:f.das, Rj.. 
cardo Alarcón queSada, Cuba solicitó hoy la inclusi6n del te 
ma "El caso colonial de~Puerto Rico" en el programa de tra-
bajo del mencionado Comité de la o,NU. . . 
- Luego de afirmar que el Comité ':Espec!al está obl:f.gado a 
inscribi.r el Caso de Puerto Rico, . investigarlo en su 'actual 
período de sesiones y hacer laEl reoomendaciones pertinentes 
a ~a Asamblea General, AVirc6n réi.ter6 que Puerto Rico no 
es. un t~rritori.o ~f.~depend1ente,· no ~fo-:r;.ma parte inte~rante 
de ningun otro si.no que está sometido a la domi.nacion colo
nia1 de Estados, Unf.dos desde hacé más de 73 años. 

. : ** *' * **.* * * * * * * 
18) 	CON.LA ASISTENClA DE~ +,RESI:QENTE DE QHILE,SALVADOR ALLENDE,

el Embajador de Cuba 'en esta nación hermana, Mario Garc{a 
Incháuste~1, y altas á~torfdades ch:f.lenas. ee estrenará el 
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pr6xfmo Sába9,o en concepci6n la película "El diálogo de 
AmérIca't, filmada durante una entrevista que sostuvo el 
Pres1.dente~Allende con el ,Primer Ministro 'de ,Cuba, Co
mandante Fidel Castro, eh ocast6n de su visita a Chile 
a f1.nes, de año~ , :',,' " , " ';', ...' ",¡ .. 

'*, -*"* *** '*,'* * *" 
19) EL CANCIL~ SUP~~~ DE"'cItiLÉI, -JOSE TOHA,: REI!I!ERO 'A 

Ha ...ta-laXl;g, 'Director :,Qe la Oficina de InformaC16n del -
Gobierno Revolúcion:~rio Provisional Sudviátnam{ta en 
esepa{s,' y Toa-Da:p,g~ Jéfe de la Misf6n Cófhercial de 

..Vfetnam;Démoct:áticó en C!!il~, la solidaridad"del Go
bierno ohileno y la de lós Part1.dos de la Unidad Popu
lar par~ ,cQn: el. pueblo vietnamita y su . lucha. " 

'. * * * .*.* * * * *' 
20) EL PRESIDENTE' DEL MOV~TO INTEaNAéION:AL DE JURISTAS 

Cat61icos denunct6 en- P~r{s q~e n'u~erosos pr~sOB polf
., ticQB. ]?Braguayos, contra~et'on tubercul,os1.s y algunos se 

eatán quedanQ,o ciegos a consecuencia de laa inhumanas 
condlcioneed'e."yida qué"se les impone. 

, .'. ~ , ¡" ** * * * * *: * * * 
21) COMO. LA MAS REPRESENTATIVA MANlFESTACIOÑ DE APOYO -A LA 

lu.cha de Vietnam!, Laoa y Catnbodia ca.lttica el Comité 
SQViéti,co d¡e DefeIlSa' de la Paz la pr6Xtma ASamblea MU!J. 
dial q'l:l8,.se celebrar& en versallest..ciudad...,:de FJ:'ancia. 

, El 'Oomité saviét'ico agl"ega· q'1le esta ASamblea marca 
rá unimportanté 'paso en el apoyo internac-ional a 10s
púeblos incloch1.nos y en la demanda al cese a la agre
si6n yanqui exfEil Sudeste Asiático.. ' . 

* * * * * * * * * * 
22) 	EN ESTADOS uNIDOS UN PROYEOTO ;PARA INVES,TIGAR -LA POLI-

tica gubernamental que condujo a la intervenci6n yanqui 
en el Sudeste Asiático fue presentado por el Senador Re 
publicano Robert Gore." _. 	 

Gore que, al parecer, 'todavía ignora quienes son 
los responsables. del genocidIo yanqui en I~dochina, 
plantea que éstos deben ser identificados y conocidos 
por la historia. 

. 	 . ********** 
23) 	DE ATERRADORA CALIFICA EL INSTITUTO GALLUP DE ESTADOS 

Unidos las pr:oporoiones que ña alcanzado elconslimo de 
mari~ana en los centros' educaci~nales norteamerica
nos., . 

~, tJna~encuesta efectuada por dicho Instituto en 57 
universidades_del pa{s revela que :el '51 por ciento del 
estudiantado estadounidense fuma mari~na mientras 
otro 18 po,r cien'to consume narc6ticos más fuertes, ta
les , .como laheroina. ." \~ 

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

RADIO PROGRESO = rt EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUN~On =' (8 ~M. 
, = = = = = = == = = = = == === = = = de AlER) 

24) 	 (Z A F R A) . ..'~'" .' . 
15 cen~rales del país vieron afectadas -'sUB molien

das durante la última jornada a consecuencia de"'Ias 
lluvias caidas en SUB áreas' cañeras .,q,ue entorpsc1erP;l 
su labor de corte, alza y tiro. "" , ',' " -

CamagUey, que molió al 65 por ciento de SU.. norma 
operacional, report6 un~t1.empo perdido de'~máa ,de' 100 
horas por problemas del"ivados de las lluvias. 

Las unidades agramont1.nas afectadas fueronl IIRe
pública D~min1.cana'·, 'tAlfredo Alvarez Molá" ,,"Sib,g.
ney", "Noel Fernández", "Sierra de Oubitas;",,' "Orlan
do González" y "Eouador".· 	 , 

El mal estado de los caminos fue uno de los facto 
res que limit6 el tiro de cañas al 55 por ciento del
plan del día. '.-. r 

Por ott:0 lado la caña._,d~rrtbada reRresen1f6 solo 
el 77 por otentodel volumen<necesario para garanti 
zar la moli,da de' las fábricas agramonti,nas. . 

http:q'l:l8,.se
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, Interrupciones, ope~ativasy deficiencias en el traoaj o 
del campo incidieron en las l~bor~s de los_otro~ ingenios
de Camagüey que no tuvieron di:fi.cultades con las lluvias. 

otros qentrales ,que detuvieron SUB molinos por tiempo
prolongado debido a la falta de caña por lluv1.as fueron los 
ptnareños "Harlem", "Sangu11y" y "pablo de la Torr,iente
Brau".' 	 ' 

Completan la relaci6n los centrales orientales "Antonio 
Maceo", "José Nemes{o FigUeredo" y "Antonf.o Gúi.teras fr 

; el 
"AUgusto César Sandino", de La Habana, y el "José Smith Co
mas", de Matanzas. 

==========="MIAMI RAD¡O MONITORlNG SERVIOE"============ 

SUP~NTb DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION'(iOs30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = == 

25) A FINES DE ::F.EJ3RERO O PRÍNCIPIOS DE MARZO PROXIMOS EL MINIS
terio de Salud PÚblica inaugurará. en La Habana un Cent~o de 
Oftalmolog{a Infant~l, primero en su clase en el país, y 
donde_.los rHños con defectos de visi6n recuperable recibi
rán 	tratamiento médico y pOdrán continuar normalmente SUB 
estudios. 

En el centro se admitirán 'los' niños con defeectos visua 
les recuperables, como estravismo, cataratas congénitas, en 
tre las edades de 5 a 8 años, que generalmente están en gra
do pre-escolar, p~imero ~ segundo. 

Deb{do a que ese centro está comenzando y es el primero
de Cuba el número de admis16n está limitado a no más de 50 
n{ños de un~ y otro sexos, r.esidentes en La Habana Metropo
litana. 

. Los pacientes serán env1.ados como "tales por los ,.hospit~
les 	pediátricos de La Habana-Metropolitana y toca a la 00
mist6n de Oftalm610gos del CeIltro' analizar y det,erminar los 
casos que deben ingresar. 	 ' 

En dióhocentró los menores recibh~án conjuntamente con 
el tratamien'éo médico las clases del mismo"programa de las 
escuelas nacIonales pero con una metodología de acuerdo con 
su agudeza visual. 

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

,RADIO LIBERACION = ,"DIARIO DE LA MAÑANA" (8a 00 A.M.) 
== = = = = == ==.= =,= = = = ~ == = = = === = 

26) 	A_~lO H0E!AS DIARIAS AUMENTARON_SU JORÑADA DE TRABAJO LOS ~ 
bros de la Brigada InternaCional Julio Antonio Mella con el 
fin de impiils~r las construccIones de una secundaria básica 
modelo "Ceiba Uno"- y las 28 viviendas del pueblo Los Naran
jos. ' " 

En el_cam~mento en que radican los brigadi~tas, a un k! 
l6metro de Guayabal, fu~ron discutidos !os punt,os del plan
de emulaci6n interna de ese grupo de trabajo así 90mo las 
metas que deberán cumplir hasta el pr6ximo 29 de ~arzo, fe
cha 	en que vence la pri.mera etapa emulativa, como saludo al 
11 Congreso de la UJO. 	 . " 

En esta asamblea también fue presentado oficialmente el 
Consejo de Direcci6n de la Brigada Internacional el cual 
está pree,ldid~ por Lu{s, Felipe vá~quez, en, representaci6n
de la Uni6n de J6venes Oomunistas. ' ~ 
, La emulaci6n-interna de la Brigada ca,nsta de 4 'puntos 

, que Son,l Productividad y Rendimiento de la Jornada de Traba
':'r, jo, Cump11m{ento-'del Reglamento y de las -Or{entac!ones~Emana 
" das de la Direc'ci6n del Camiamento,· Iniciativas que afiance

el proceso-de Emulaci6n, fortalezcan las RelacIones Humanas 
Y.. el conocimIento de los países; el Embellec.imiento de las 
areas y participa,ci6n activa en las actividades culturales 
y deportivas con, otro de --los puntos que tomarán en cuenta 
·los tntegrant~s de la Brigada Internacional Julio Antonio 
Mella en su plan de emulaci6n. ' 

* * * * * *~* * * 
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27) UN MOVIMIENTO :E.M:t.:tLATIVO CON VISTA AL IMPULSO DE SU PLAN 
de prDducción i.niciarDn tDdDS lDS centrDs labDrales del 
sectDr del~p~trDleD. CDmD parte._de las actividades en s!:
ludo. al Primero. de Mayo.. 

El movi.mientD micrD-emulatiVD está enmarcado. dentro. 
del plan de· fechas históric~s que calDriza la CTC 'y .per 
sigue cDmD~prDp6sitD la selecci6n delmejDr depósito., ::
mejDr Terminal, mejDr planta~de gas licuado. y e1 mejDr 
taller de transpDrte prdvin,cial as! CDmD la mejor refi 
ner{a y la mej9r brigad~ p~óvincial de~~antenimientD •. 

El pla~ tncluye, además, la selecciDn, de lDS meJ,9. 
res centrDS de trabajo. naciDnalmente as! CDmD lDS mejD
res cDlectivDs - de tra"6ajadDres. , 

.- Entre las iniciativas a desarrDllar~cDmD saludo. al 
Día InternaciDnal de: los TrabajadDres fi.gura la de mDn
tal' EXPDsiciDnes relaciDnadas CDn la fecha en lDS cen
trDs de trabajo. del sectDr. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
28) LAS 15 SUB-COMISIONES 

Las 15'Sub-ODmisiDnes creadas. para discutir lDS te
mas del XIII CDngresD de la OTC cDntinúan sesiDnandD 
cDn'~vi8ta a la elabDración de lDS ante-prDyectDs dé las 
tesis que serán 'presenta4as e:g-'el, CDngresD. ~ 

Las Sub-CDmisiDnes se reunirán hasta el Primero. de 
Mayo.. Después de esta hist6rtca fecha lDS, tracajDS pre 
parato~iDs para el "CDngresD obrero. entrarán en su se~ 
da etapa al di~cutir las tesis tDdDS lDS trab~jadDres 
del pals.

y; pDr ,último., "la tercera etapa, que será la de la 
DrganizaciDn práctica del CDngreso. . 

Entre las 15 Sub-CDmisiDnes fIgura la cDnstituida 
bajo. el lema de "La emulacion socialista, -el mérito. la
boral y el trabajo. VDluntariD". ,_Esta CDmisión la pre
side ,el cDmpañerD Jesús MDntané O~bpesa, miembro. d~l C.9
mitécentral uel partido., y adquiere una gr~n trascen
dencia al ses:f.Dnar en el marco. de uno. de los DbjetivDs 
fundamentales~de--la RevDlución en lDS próximDs añDes la 
emulaci6n sDcialista. 

La masa trabajadDra cubana se acerca al· XIII ÚDngr~ 
so. de la OTC después de un períDdD de 33 añDS de funda
da. 

El primero. de Mayo. de 1938 20 MIL DbrerDS de nues
tro país celebraron la fecha-cDn una masiva cDncentra
ci.on cUyDS resultadDS se verían meses después cuando. a 
rai.z de un CDngresD quedaba fDrmada la 0Dnfederac~ón de 
Trabajadores de Cuba.t eTc.-, '. 	 -

Pero. la nueva Drgani.zaiH6n, surgtda cDn el prDp6si
tD_de man~en~r la unidad sindical, tendría que enfren
tar la Dposición de lDS gDbiernDs de turno. en la repú
blica mediatizada. 

En Dcasi.ó:n de celebrarse ~el IV CDngresD, en 1947, 
el GDbiernD de Grau~San Martín, pDr medio. de su Minis
tro. del Trabajo, PríD SDcarrás, alentado. pDr 1FlashingtDn, 
impus o en la direcci ón de la OTC al"Senador y magnªte -
Eusebi o. Muja1. ' 

TDdD el prDcesD demDcráticD y li.bre"de lDS diri.gen
tes DbrerDs fuésuplantadD pDr la impDsición de agentes
ajenDs a lDS Sihdi.catDS. ,... , 

El asesinato en 1945-del líder azucarero' Jesús Me
néndez'marca tDda la política gubernativa CDn respecto. 
al mDvimientD DbrerD. 

. ,. LuegO., bajo. .1a' etapa insurreci.Dnal, se cre6 el CDrii,i 
'. 	 te NaciDnal de Defensa de las Demandas Obreras que Drien 

te la lucHa de lDS trabajadDrel;J cDntra las leyes y me- -
di.das ant1.-pOpulares de la tiranía; alentando. huelgas,
CDmD la de Dic1:embre de 1955. '~ 

El Frente Obrero. Nac{ona1 Uni.do -en NDviembre de 
1958 cDnvDc6 a una' Conferencia Gremial Azucarer,a en el 
territDriD lHjre de Las Villas.' 80 centrales de'5' pro. 
v1.nci.as estuvierDn presentes en aquella reUnión; la --
pr1.mera de la masa trabajadora en territDrio liberado 
pDr el EjércttD Rebelde. 

http:v1.nci.as
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29) 

30) 

31) 

32) 

Este XIII Congreso recoge todas las experiencias acumu
ladas en estos años por' el movimiento obrero en el; desarro
llo e impulso de la Revoluct.6n Cuoaria. 

otro de' los objetivos del movim'f.ento hoyes la necesidad 
de la educación y capacitac~ón de los trabajadores partiendo 
d~ la matrícula para los cursos que comenzÓ este mes de Fe
brero. ~ --" 

Al aefinir la magn~_tud del próximo Congreso el· Mini.stro 
del Trabajo, Jorge ttisquet, manifestó que los trabajadores 
del Congreso tendr~ que proyectarse m~s allá de la temática 
puramente s1.ndica 1 y abordar los aspectos esenciales s obre 
la política laboral que deberá segut.r la Revolución en los 
años venideros. 

"MI4MI RlillIO MONITORING SERVICE" 
SE ENCUENTRAN ~RABAJANDO _~ TODO E~ PAIS .:421 EQUIPOS QUE Dj 
s~rrollan los dist~.nt-os temas que serán presentados al 111 
Sympos1um sobre el Genocidio Yanqui en V1.etnam y su exten
s1.óñ a ~os y Cambodia • 

.' Lo F~a.er~(HQn de Mujeres Cubanasl, pgr conducto del ~res. 
te de Solidaridad de la Secretaría de Ori.~ntación Ideologi
ca, ha' distrIbuido los temas en la sigUiente forma: temas 
lIbres 38, h1stórico-cultural~166, médicos 26, educación 93, 
ctentífico-tecnicos 33, jur{dicos 38y económicos 21. 

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

(TRANSMITEN EN OADENA LAS EMISORAS = 1: 00 l? .M. ) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

INFORMACION POLITIOA = De los combatientes de las Fuerzas Ar 
madas Revoluci.onarias y el M1.nisterto del Interior.., 
Los gorilas bras1.leñoá ofrecerán al régimen de Boliv1.a ayuda 
ffnanc1.era y tecnológica para proyectos v·tales y ferrovia
ri. os. 

* * * * * * * * * * 
EL DIARIO SOVIETICO "ESTRELLA ROJA" COMENTA HOY QUE EL CALL¡ 
j ón sin sal".da en que se encuentran las conversaci_ ones entre 
Panamá y Estados Un1.dos sobre el Canal son una muestra más 
de la pastón de los yanqu".s por ti.erras. extranjeras, sobre 
todo las que dejan utilidades e f.nteresan al Pentágono y la 
Agencia Central de Inteligencia, CIA. 

* * * * * * * * * * 
+ +.+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL (1:25 P.M.) 

(NOTA: El programa que a continuaci.6n transcribi.mos fue 
rad1.ado cirf.ginalmente por Radio Habana-Cuba, onda corta, 
y transmitiendo en cadena "La Voz de Cuba11 ) 

ACON!TIEOER MUNDIAL = Escucharán un comentario sobre los 
más importante.s temas del acontecer mund1.al. 

Un antiguo proverbio romano "Nada nuevo ba,jo el solll nos 
sirve en esta ocasi.6n ~ra caltficar en pocas' .palabras el ~~ 
tenso, verboso y demagogico informe rendido por el Presiden
te ,NixO!) alCon~reso sobre el esta40 del mundo. 

Es. este el ultimo informe de Nfxon al Congreso en lo que
le resta de. su actual mandato preatdenci.al y realmente no se 
dtferenci.a en nada de los 3 anteriores. 

Presentado en 1.gual forma y enmarcado en la misma manto
bra; presentar 'en v{speras de las elecciones presidenciales
la imagen de Nixon como estadista internacf.onal de peso; in
cluye informes sobre política i.nternacional, la reIteración 
del llamado plan de paz presentado p~ el mandatario norte
ameri.cano como solución al conflícto de Indóch{na. 

A solo 9 meses de esos comicios Nixon vtsti6 el disfraz 
de bondadoso patricto y evocó, como su m~s sentido sueño, el 
de una generación completa que transcurra a escala mundial 
si.n la sombra de un solo confH.cto armado. 

Entusiasmado por su falso papel nixon fue tan lejos en 
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su . informe que i.mpúdioame~te desoargó sobre. tos pll~rio
tas ind.oohinoa la responsabilidad de la oonti.nuaoion de 
la guerra en esa estrat4gioa región de .A.sfa·~ 

Lo que realmente se tr~duoe de sus plañideras pala
bras es una amenaza eonoret'a. .. o aoeptan la paz en nues
tros· térm1nps Ó oontinuar¿( la ~.gresión•. Desde luego 
que no e s nueva la amenaza' ni tampooo'será nueVa··la res 
puea'ta f~:rme del,os luohajores indoohinos,deoididos a
oonti.nu.arsu ;lu~ha .:eodo 'G.l-tiempo qu.e seanéoe~ario ha§. 
ta obt~er la defi~tttva libertad e independenoia de 

, sus pueblos. '! 

. "MIAMI 'RADIO MÓNITORING' SERVICE" 
-A "lo largo de las 236 ·p4.gtñas ({e~u·1.nf;()rme sobre P9. 

l{tioa ·tnt'ernaotonal mantiene inalterable Ni.xon su pré
. di ca de que :tot;t: .. o\11pabl~~ ¡~etodo son 1o8d~más, y soy
,el l;)~~nlQ·Y,. 'ltQr t~ntQ,lF.1 vl{ot,tma.•. , '.' .;." . 

- ASí :vemos; que. respecto aloonfliot.o -del''''C,eroano - -
Oriente y de aouerdo a la densa"pros~ nixoniana, en la 
que:_ta~biéll: Efe adivina l~,:rnanoi de Hen~i.:K{ssi,nger, ver
dadero'oerebro del aotqal Gobte~o, se oulpa 'a la Un1.ón 
sovtéttoQ.· sobre ,el: presente ,estado d$ oosas. 

:Para 'n~da 8.~ menQiona.~a Israel. :5 ~v~ges ,agresora~' y 
. OºI!lO >·tél oond~ada"por <Nlilot Qnes." Un1.d8.(I'" '. y nada se dice 
del apoyo imperi.alista a los ~ueñOB ~1.onistas _de expan
sione':/' hegemonía en aquella regi.6n.del cundo•. 

y'oomo si fuera pooa la hipoores{a'oontenida en las 
aiit~r1'o~~s, aousao1:ones e~ inf9rme pr~!dElrl,c1.al norteam.§.
ricano oulpa tambi.én a la Union Soviética. de la oarrera 
arcamenti.sta. " . , 

$in embargo, Estados'Untdos' desde hace mUchos afios 
deearrolla~toda su pol{tioa -sobre uná. eoonom{a de gue
rra,- una filosof{a de agresi6n y una diplomacia desde 
posioiones de fuerza y al borde del· preoipiiH.o•. 

También América Latina, en general, reoibe e.l repro
ohe de Ni,ion para'''quien las orecientes muestras de in-
dependenoia pol{tioa que se registran en,algunos pa{ses 
del Hemi.sferio resultan en extremoiaoriéif1.oantes e in
aoeptables; - "- .' " --,-, 

Eeta 7sinté:tioa ra:dtogr~f{a del informe presidenoi.al, 
oonstreñida al reduoido margen 'ae el:¡Jt.$, oomenta~.1-o, refle 
ja, -sin embargo, .la verdad~rG\ ioagen'de, sil ·~utors él p!i'
li.tiquero demagogo,' el lego agresor disfrazado de i.nooeD. 
te oveja, el hombre de las cil'oaras, .todas falsas. 

Estamos avanzando oon la histor1.a, dioe Nixon en la 
oonclusipn de s~ informe, y afiadetMejor aún, estamos 
haoiendo avanzar a la historia. 

'-Nó, señor N1.xon~· Sus bellas palabras de paz, tan 
reñidas oon~-sus acotones agresoras, no oonfunden a na
d'te. Efeotivamente, estamos avanzando oon la histor1.a 
pero es que la historia avanza movida por el empuje de 
los pueblos. Es '1a luoha de"los pue'Q.l.o8 la que haoe 
avanzar, la que esorf.be la hi.storia y. oonstruye el fu
turo, 'tUl 'futuro en el qu~ no ~end~~n ~l1,gar Nixon y el 
.1.mpertali.smo que tan adeouadamente representa, .destf.na
dos ambos al basurero de la hi.storia. ' 

* * *-*-* * * * * * * • 
Tranaortbt6 y oecanograt1ós J. Rao{rez

=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=o=o=o=or=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o= 
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1) (Z A. F Ji A)" ", 'f.' . 

'El 'rill'ecbro del Bur6' Pot{ti,oo" del Oomi.té Central del Par
ti,do Arcando Hart DávalOfJ tuvo a pu cargo las conclusiones 
del segundo chequeo naciona.t, Y' prPv1,h.9i~al de la ecula01,ón de 
zafra celebrado en Oriente~~ , 

En e~te oheque,o ManzanfllQ~ ,obtuvo el primer lugar en la 
emulaoión agro-d.ndustrial, d~zafra y la provincia de Or1.en
te logró 6 de los;. 9 pri:mer os' lugares. '. 

Seña16 Hart" 'que durant~"el chequeo celebrado en Manzani
llo primó sobre' todo un extraordinariq ent-qsíasmo y calificó 
a la asaobleaobrera de entusiasta y ecoti,va. 

'Más adelante dijo que la expl1'es~6n de los m1l~s de man
zan1.llerosreun1.dos durante, el ,-chequeo de que flen Manzani.
110 se ba1;la el: 'son pero .s$" gana la emulac16ntt tiene un pro
fundó s-t,gn1f1.cado que tenemos que darle a las actividades 
productivas ya que dentro de la situaci6n por desarrollar un 
buen trabajo hay ,que 'ded1;car un Clomento a .la alegría.

'Expres6 Armando Hart qu.e, las, razones por las cuales la 
región de Manzan1,11o, en la .prav~;n01a de OJ:fente, durante 12 
d{as anulativos s~esivos "ha pbten1do el primer lugar, lo
grando estab1.l1.zar la zafra y lle.gar al plan·mensual•••• 

Como uno de losfaotoreQ de estos logros en Manzanillo 
seíla16 qU$ en lareg1;6n el P~~tid() y el mov1mientl;) , obrero 
as! como los organtsmos.a4m{nistr,ativos han tomado la emula
ci6n 0000 ,fundamental,y;dec'siva, instJ:Ucento de trabajo. 

EntJ:'e las reg,. all~s,'dé. la .prov.. tno.. 1.a de Or1.ente, enfatizó 
Hart,. que con ml1yor tuez=za y.oalor tomó la emulac1.6n ha es- . 
tado Manzanf.llo. Sábemos que otras regiones y Comités del 
Partip,o que tambi6n lo han. tomado con calor, señaló c&s ade
lante ~l mi.embro· d91 :sv.~6.l?ol{t1.oo. . , 

. Subrayó que en·Manzllnlllo hª, hab1.do una estrecha ooordi
nac16n' de fuerzas y, por"otra parte, basándose en factores 
eculativos del m ovim'lentp: . obrero lograron poner en funoión 
diversas' formal) ile etJU,la;o,t6n.... _' , 
, Esta no es un", emulac16n, aie~ada de los problemas con

cretos de la produccfón y la' econo1±tla, enfá:t'.z6. Hart al
r.esumir' .l.s.~do chequ..o WteiJxoa~l;' ,1' p;rovincfal de emula
oi6n qu-e S. oe lebt'6 , en'~aazantllo con la asistencia de oer
ca de 5 MIL trabaja,dores.•,; '. . . . 

DllJ:an,te la j orri~da. ,a.zúb.a~ra" ~e oulmin6 anoche a las 7 
.la prOV',n.cia, (te l'1atanzá.! ..,a~~~n21:6. t:tU. cás alta coli.da de la 

"'aotual S1jafra al trabajar1"co'Ie,ot1tvam,ente las 1; unidades ac
tlvas para el 100' pO'r ·c~.enVb 'de' la norma operaoi onal esta
bleci,da por el mNAZ ...... ". t·' :,,' 

. Unfl, ef.1c1,e.r.i~' éDord~~,cf ~~":E'tl~re la agricultura y la i.n
dustrt4,. hf.~o pOSible 'qU:~'~l,a provi,tlc1a yutlur.of.na cumpl'f.era su 

.~ ,plan dia~io de QQlfda" :ltfró~bÓ·Jv{a ,tele el oompañero Mari.o 
Sert'at Rarrros. .' .... " , 

: ,Es ~e destaca.r, 'la 'l8¡p~r ~ll;,lfzaaa. por las fuerzas de oo,t 
te 'que d fa a d{a h~n i,norecentado su p:rl'oduct ivi dad as { 0000 
el trabajo desarróllado llor 11)s' 'tracajadores de alza y ti,ro 
que han hecho pos1,ble cantener un ri,too norcal en el abaste
oi.m1ento de oañas a los centrales. 

http:yutlur.of.na
http:enf�:t'.z6
http:sv.~6.l?ol{t1.oo
http:emulac1.6n
http:notici.as


e 

,Sábado,' 12 de Febrero' de 1972 	 -2

== = = == ;. =' = = = = == = 

Entre los f.ngenios oatanceros que m&s caña procesa. 	 . 
ron se encuentra el "Australf.a", del Regf.onal Victorf.a 

~ 


de Gf.r6n, con el 113 por 100 de cumpl~.m1.ento de la no~ 

oa operaci.onal. 


La puesta en marcha de los Dolinos del central "Cos 

ta Rica", enclavado en el Regi.onal Guantánamo, elev6 a~ 

35 el total de ..ingenf.os en produccf.6n en la prov1.ncf.a 
de Ori.ente. 


Con la arrancada del central "Costa Rf.ca" Suman 
130 las fábrfcas de azúcar acttvas en las 6 provi.nc'f.as. 


"MIAMI RADIO ..MONITORING SERVICE" 
2) EN LA PLANTA "AMISTAD Co:BANO-SOVIETICA", UBICADA EN ... 

Vía Blanca, cerca del paso Superi.or, en La Habana, se 
efeotuó hoy el Primer COll1Bejo Provincial del Si.nd1.ca
to Nacf.onal de Trab~j&dor8S, del Transporte.. . 

Unos 399delegadoEÍ' e fnvf.tados escucharon el i.n
forme central lefdo por el Secretario General de la 
organf:za cf.6n s1.ndi,cal en la capital, qUf,en .se refiri6 
a las tareas reali,zadas, en los 5 oeses que lleva de 
constituido el Oonsejo.. ;' 

. Las conclusloneaei3t'{ivieron a cargo de Alfredo -
Suárez, Secretario Geber?l del Sindi.cato }iacional de 
Tra~ajadores del, Tra~porte, quien exhort6 a cumplir
t,odas las 'tareas aprobadas en la reuni6n• 

. En el Primer Consejo' d:e La Habana del'Traneporte 
se acord6 i.mpulsar el <plan de2l meses en 11, como 
saludo al X¡II CongreGo de la CTC, señalado para fi 
nes de .año.' . 

. . ********** 3) 	CON UNA PEREGRlNACION ;HASTA SAN LAZARO y PRADO MAÑA
na~' Domingo; a las 9 de la oañana, los estudiantes 
universitari.os de La Habana rendirán homenaje al más 
tfrRub~n Batista Rubio en ,el XIX Anivereario de su 
muerte. 

Los estudiantes de la bi centenarf.a casa de. estu

di.os se concentrarán ''en la histórica plaza Cadenas y 

de ahf'bajarán por 'todo San ~zaro hasta pl!ado. El' 

Ejecutivo 'de 'lá FEU oarcharáal frente de 'la peregr!

naci.ón. . 


* *** * * * * * * 4) 	CON LA ASISTENCIA DEL PRIMER SECRETARIO DEL PARTIDO 
y Primer Min~stro del, Gobierno Revolucf.onar1.o, Coman, 
dante Fidel Castro, prosf.gui.6 funcionando anoche la 
Plenarf.a Nacional de Producción y Producttv'f.dad del 
Desarrollo de Edi.fi.cación Sociales y Agropecua~:fas, 
DESA. 

El Actf.vo, que ti.ene por sede la Central Sfndi. 

cal, cuenta con la partf.c·tpación de más de 2 MIL - 
500 delegados t, en reJ?resentac1ón de 69 MIL conetruc 

tores. -' --


Levi Farach, Jefe Nacional del DESA, dt6 lectu

ra al f.nfarme central en el cual se subrayó que un 

tO,tal de 426 obras fueron terci.nadas por ese orga
nisco en 1971 ' 


Seña16 Fa'rach que en el p'asado año se construye 

ron construccionés a un ritmo de más de Una obra --

por dta-calendario y que en 'un 106 por ciento fue 

cumplido el plan.de producc1.ón. 


Luego 'de l~ :~ectura del inforne central a la -

Plenaria Nacional del DESA la arquitecta Josefi.na -

RevellÓD ley6 las tareas relacionadas con el grupo 

de construcciones escolares. . 


Se destaca.que en 1971 se terminaron 34 obras 
encontrándose entre ellas 15 secundarias oásicas 
en el campo y 6 semi-i,nt;erriados de pr1.oar1.a. .. 


Luego de concluido el inferne Fidel se refir16 

a la tmportancf.a "de organizar la secuencia o novi.

miento de .eJecución ,de láa o.bras por parte de las 

brigadas existentes ell, e lpaJs.' 
 'o 

http:Josefi.na
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Con posteri oridad fueron proyectadas di:apos itivas sobre 

:proy~ctos de construcci.ón de distintas u.n:f.dades docentes, 
interesándose nuestro 'Cociand~nte en Jefe· por los proyectos, 
posi.bilidades de am'Pii.aci.ones futuras, calidad y otros as
pectos. 	 . . 

A continuación de la Plenaria el Arquitecto Domingo Ma
chado, Jefe Nácional del Grupo de Viviendas, brindó a la 
asaoblea un i.nforoe. En él se da a conocer que para el pr§. 
sente año hay un plan de 30 MIL vivi.endas, el que ser~ in
crementado progresivamente hasta alcanzar en 1975 el núoero 
de 	100 MIL. 

En el transcurso de la Plenaria Nac1.onal del DESA inte
grantes de la Brigada Internacional de la Oonstrucción Julio 
Antonio Mella: rea11.zaron un asalto s1.mbólico al Teatro de la 
Central Stn.di.cal y oedi.ante un docuoento di.eron a conocer su 
di.sposi.ción de :reforzar el trabajo en las construcci.ones. 

Hoy, a las 10 de la oañana, se reanudar¿{ la plenaria en 
su segundo día de sesiones con el debate del informe sobre 
v1.viendas. 

IIMIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
5) 	UNA DELEGACION DEL PARTIDO Y GOBIERNO DE LA REPUBLICA POPU

lar Democrática de Corea, presi.dida por Ha-shon-shol, oiem
bro del Buró Político del Cooi.té Central del Partido del Tra 
bajo de Corea, arribó al aeropuerto interna.c1.onal José Mar-
tí. 

Acudi.eron a dar la bi.envenida.a la comitiva el Comandan
te Sergio del Valle, I!liembro del Buró Pol{ti.co de nuestro 
Parti.do,' ;[ Jesús Montané por la Secretaría de Organización
del Cooi.té. Central. Taobi.én se encontrablt'lpresentes el Mi.
ni.stro de Relaci.ones Extert ores, ::Dr. Raul Roa, y el COl!landn !}.. 
te Antonio Pérez Herrero, Vic~-Ministro-Jefe de la Direccion 
Pol{ti.ca del MINFAR. 

La delegación coreana está integrada, además, por Li
tra-vi.n, of.eobro del Cooi,té Central y Mi.ni.stro de Salud PÚ
bli.ca; Cha-che-guan, Vice';';Ministro'-de las' Fuerzas Armadas, 
y'Ho.mun-so, Asesor Político del Mi.n1steriode ASuntos Ext!jl. 
r f. ores • ~'. 

* * * * * * ** * * * * 
6) ANUNCIA PA.Ril HOY EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA ALGUNOS 'NUBLA-	 ,. _. ".,..

dos, con chubascos disperos s obre la prov1ncf.a de Or1.ente 
y ocas i onales nublados en el resto del terr1.tori o. 


* * * * * * * *~ * * * * 

. 7) LA DIRIGENTE NACIQ~ALISTA PUERTORRIQUEÑA DORIS TORRES OLA , 

una de loa princ1.pales jefes de la'"fallf.dá revuelta anti 
norteaoericana hace 20 años, se su1'c·tdó en su departamento 
cercano a San'""Juan, la capital,-segÚn f.nforman las autori.da 
des norteaCler1.canas de Puerto R1.co. '. -

Dori.s Torresola cumpli.ó una larga condena en una cárcel 
de "Püerto Rico en la"'que sufrió quebrantos f{s1.cos que re
quiri.eron atención s1.qutátr1.ca • ,. . 

La d:irigente puertorriqueña sufrf 6 én la pris { 6n fuertes 
ataques ,de ~asma, lo que pudO haber 1.nflutdo.en su detero1.na
ción depr1.varae de la vida. 

Doris~Torresola se cantuvo junto al máximo dirigente in
dependentista Pedro Alb{zu Cabpos fiasta que fueron ambos en

;~i~~i~~g:sP~~r~:a~~!i:~!~a~u:~ti!ri~l:ñ:nPl~ ~~~i~!:c~6nl:~ 
1952. . 


* * * * * * * * * * * 

8) . CON LA PARTICIPACION DE UNOS MIL ·200 DELEGADOS DE CERCA DE 

80 pa{sesse inauguró en la ciudé:\d fran.cesa de Versalles la 
ASamblea Mundial sobre la paz y la Independencia de los Pue 
blos de índochina;.- 

. El di.8curso inaugural lo pronunció el Secre·tario General 
del Movioiento de la Paz, qu1.en d1ó la b1enveni.da a los pre
sentes. Ea un plaoer y un honor, seña16, dar la bienvenida 
a qui.enes han llegado pro~cedentes de todos los continentes, 
de todas las regiones de Francia, paraafircar con una fuer
za y una bril!antez nunca hasta ahora i.gualado una voluntad 
que no es comun. 

http:b1enveni.da
http:detero1.na
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Después de resaltar la ieportancia de los trabajos
de la A~aeblea atir~6 Que la, c:tsma no tend;,' oás que 
un fi,nl .oontribuir al éxf,to de la Conferenc,a de Par{s 
s'obre Vietnao y,en f.nstaura.r r~pi.damente una pa.z justa 
que tenga en"cuenta el derecho funaaoental de los pue
blos vietn&~ita, laosiano y cacbodiano. 

. Delegados de cerca de 80 'pa{ses ~rtf.c·tparon en el 
oagno· evento, entre ell.os ladelegaci6n de nuest,ro país 
que enoapeza la Dra. Melba Bern~nde;z. 

=========~"MIAMr . RADIO MONITORlNG SERVIOE"====::==. . 
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INPORMAOION POLITIOÁ = De los coebtttíentes de las Fue~ 
zas A~oadas Revoluoi.onart'as y el Mini.sterto del It1te

. 'rior. . 	 ' 
-	 . 

8) (MAS SOBRE LA PLENARIA DEL DEBA. véase el '4)· . 
,. Con 1(:1.. asistenci.a de"nuestro Oooandante"en Jefe, -

Fidel Castro y del Presi.dente 'de la Repúbli.ca, Dr. Og. 
va.ld:o DQrt1~~sToJ!';t:l\do, qued6 lnaugurada ayer •••• 

Un -CoDento· eCQoiPnante en' las ses:i.onesde -ayer fue 
el i.natante 'en, que el héroe v1etnal!;l11.ta .cOobatiente de 
las herl$as J!;rmadas Papul~res' de,Liberaoión .Tan-van
tuo, gue se halla en Cuba, integrando la Brigada lnter 
naci~al Julio Antani.oMella, ent.reg6 al Comandante en 
Jefe el ·Oarnet.,y .disti.ntivo con los. cuales le deolara
ron mlecbr-o-de la B~iga~a~ . . 

* * 	* * * * * * * .9) (MAS SOlmE LA DELEGACIÓN. COBEANA•. véase el #5)
Con .la delegac16n -del Parti.do y.~Gobierno de Oorea 

lleg6 el Embajador cubano en ~se país, Baslli.c: Rodr{
. guéz. . . 


* * * * * * .* * * 

10) 	ARRIBO A-NUESTROPAIS-U,NA DELEGACION DE LA ACADEMIA 

de Cienoias de ,la ,Rel?l1bl{o~ ~opular_ Decocrát" ca "de Cs 
rea, enoabezada por su Vice-Presidente, He-hon-su. pa 
re: darles. la bieriveDida: aou4r6 ~l aeropuerto hiterna:
c~_onal José )tart{ .Jultp.-Le-Rtve~nd, Vice-Presi.dente 
de la Acadeef.a. de OiencUís de OUba. 

. 	 * *.* * * * * ** 
11) CON LA PARTIO!PAC¡ON ])E MAs DE 200 DELEGAnOs'DE TODO 

el país se inicta hoy en ia Escuela .de~Natac16n Harce 
lo Salado, en Mi;amar; la Primera Reuni6n Nao1.onal de 
los Consejos de la-:UniÓli de'Pioneros ,de Ouba. . 
~ Sobre es~a acttvIdad h~bla pa~a nInforcaci6n polj.

ti.ca" Juan Moc, Presidente del CotiBejo Nacional de 
Pi.oneros y oi,eebro del Comité Nacional de la UJC. 

MOC = Este evento naoional'va tÍ reun·ir a todos 
los Consejos Provof.nciales de la Un1.6n deproneros de 
Cuba y el COtU¡uj!10 Nacional. se hace con cotivo._de ~ón
mernoc;arse el día 17 de Pebrero el primer aniver~ar10 
del Consejo Nacional de Pioneros, de su oonstitucion, 
y en~saludo al 1I Congréso de la Juvent~d. _ 

NOS'otros creaeos que dentro de los objetivos ~ 
daeentales 'de~este eVénto, de esta reuni6n, es an~l].. 
zar las experienci.as de esteprioer año, -despu&s de 
haberse instituci.onalizado la Uni6n de Pf,onerü$ de 
Cuba .cooo 'una orgá~lzaº16tl 'fi, -·s obre todo, analiza~ 
las ~xpéTiencias _de laparticipaci6n' de los organis
mos y de las organi.zacionEls:ya. en el trabaj ode di
recci6n de' los ploneros. _ ~ 	 . 

Pensacos que del evento salgan taebi4Sn las cedi·n7)~· 

.~ da~ y los planes de tra.bajo fundaoentales gue enfreD. 
ta~án los .Conse:30s de'la,lJpC; a ·todos los niveles, ...; 
tanto na"Dional,cotloprov1.nciales, regionales y aunj..
cipales. . '. "< •. 

Este evenilo es' el 'resultante también de todo un~ 
procesogue viene desde los oUDicll'ioa, ya que se h! 

http:experienci.as
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zo este cisrlo analf,sis, esta ciiana discusión, a nivel de nu 
n{cipios, en los Consejos Municipales, en los Consejos Re-~ 
gionales, Frovinc1,ales y culninaClOs con esta reuni6n nacio
nal;' 	 -

Pensanos que va a ser nuy útf,l para toda la orga.-nizaci ón 
de los pioneros porque va a traer cono consecuenc1,a'''un forta 
leciniento de todas las estructuras de los pioneros y, ade-~ 
oás; es una nejor{a notable en el desarrollo de toda la ac
tf.vidad de los niños. 

"MIAM! RADIO MONITORING SERVICE" 
12) 	CON LA FARTICIPACION EN UNAS 13 MIL"700 ASAMBLEAS MAS DE ME

dio o1116n de jóvenes en todo el país han discutido los te
tlas queseran debatidos en el II Congreso Nacional de la 
UJC. 

********** 
13) 	HOY SE CUMFLE EL XIII ANIVERSARIO~DE LA ~MUERTE DE FATRICIO 

Lununba, nart1r de la f,ndependencia afr1.cana. ~ El 13 de Fe
brero de~19~1, después de un largo e:iic~rcelaniel!to dond~ su
frió todo tipo de torturas, fue asesinado Lunuoba junto a 
sus nas {ntfi:los cola~oraªores, José Ojito, Fresidente del S9
nado, y Mor-t.s 1'010, Ministro de la Juventud. 

Un año' antes había sido declarada la independencia del 
CongO-de la doninación belga enprendiendo~Lu[;)unba la tarea 
de unificar todas las tri.bus y grupos étn1.cos en Un pata S o 

. berano baj o eI lena de "Un Congo unido en una Afr{ca unida,..-. 
Los colonialistas belgas conspiraron de innediato contra 

los .planes_de la joven república. Tropas be,lgas oc~paron la 
rica prOVincia de Catanga, establecieron un gobierno con el 
traid~r Moisés Cho~b6 al frente. Luoueba pidió-la interven 
c1ón de las fuerzas de las Naciones Unidas confiando en el 
organisno iriternacional. Pero el Secretario General de las 
Naciones Unidas en aquellos nonentos, Dacaskhold, se a116 a 
lps colonf.alistasl. si.rvhindo sus intereses y colaborando en 
los planes contra el Gobierno de Lununba, que culminaron en 
su captura y asesinato. ' 

Los fines perseguidos por los enen{gos de Lunuoba se lo
graron tras-sunuerte. -A,loa. colonialistas belgas lo sust1.
tuy6 el doof,nio de los inper{alistas yanquf,s sobre las v.as
tas riquezas del país. 

Fero la~réd1ca y el ejemplo de Lununba no pOdrán ser 
borrados jañas. 'Los pueblos africános han contfnuado~entre 
reveses y victorias, su narcna hacia la soberanía nacional y 
a la independencia del-dooinio neo-colon1.al e i.nperialista.

En el XI Aniversario de su éuerte el pueblo congoleño 
recuerda al nárt1.r de la 1.ndependencia africana y conti.núa 
si.endo bandera de lucha su cons'f.gna "Un Congo unido en una 
Africa unida". 

* * * * * * * * * * 
14) 	EL FARTIDO COMuNISTA DE CHILE EXHORTO A TODOS SUS COMITES DE 

base a discutir'-s i.n reservas de ningÚn tipo el docunento eo! 
ti.do por el Gobierno de la Unidad popular y a dotar planes
de t~abajo y de contenido que ayuden a cooperar a la reali 
zacion de los planes del Estado •. 

* * * * * * * * * * 
15) EL EMBAJADOR FANAMEÑO ANTE EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NA 

- ciones Unidae conden6 ante ese organisno la opresión colo- ~ 
ni.alista y racista que su~ren los pueblos de Afr{ca y reite
r6 la so!idaridad Ce su país con los pueblos africanqs que
luchan po~ su indepen4encia. '. " , 

.. Añadio .que Fanana se ,siente ver,daderanente autoriz~da PB:. 
ra hablar de polon1aliSDO pues 'sufre en su territorio la 
existencia de un pedazo de tierra donde los Estados Unidos 
han asentado su política neo-colQnial1.sta. ' 

Ag:r;egó ~l Enbajado.r wnaoeño..que el peligro de una con
frontación violenta entréPananá y Estados Untdos auoenta 
cada día, al pretender los i,nperi.a11stas yanquis nantener su 
donini.o en la Zona del Canal. 

. * * * ** * ~ * ~ * * 
16) 	LA DELEGACION CUBANA QUE FARTIOIFA EN LA ASAMBLEA MUNDIAL'-'~ 

por la paz y la Inde'pendencia 'de los Pueblos Indoch1nos, in! 
ciada ayer en la ci.udad de Versolles, Franci,a, denunci6 cono 

http:neo-colon1.al
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.. 
burla. sangrienta el.Plan dé Ocho 'pUntos presentado por
Nixon para una .supuésta pa~' en .v~_etnam del Sur. 

En ·su f,ntervenci6n a nOClbro de :1a del~.gact6n. cubana 
Melba Hernández salud6 la iniciativa de celebrar esta 
Asacblea'Mundial en: la confianza de que será una valf.o
sa contribuc~.ón a· la lucha vf.ctoriosa de los. pueblos in. 
dochinos. 

"MIAMI RADIO MONITORlNG SERVICE" 
17) 	MliÑANA, DOMINGO, EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO nJOSE RA

c6n Rodr!guez··, de 13 y B, 'en~l VedadO, a las 8'~de la. 
. maflana. se efectua~ la Primera~:Plenaria l?rovf.ncia1 .. 

del,.Frente CDR-FAR, :~conUn an~11a1~s del 'trabajo ·rea1~
zad(f'en 1971 y ladiscüst6n del año en C-Ú~sp.. Las con. 
clusiones de la Plenaria las hará el Capi.tán 'Santiago
Cübas ,~Jefe de· Fis ca 1 {a . de las. Fuerzas Arcadas' Revo lu
cionarias. 

' , ;. 	 ".; * 	* * * * .* * * * .
18) 	EL 15 DE ENERO llEL1953, EN ELANlVERBARlO DELASESIÑ1¡

tt) de Julto Jtñtonf.ó,Mel1a,i .el busto 'del co·l!tbatf.vo di:.!. 
gente"r~oluc~rOna:r{os{tuado. en el pa~qu~ ~rente'~a le 
escali.nata .universf.tarta, apareci6 cancp.ado de tinta y
chapapote. -" "', --, " ., 

Losestudtantes en f.ndignada protesta Qrganf,zan ma 
manifestaci6n hasta eLMausoleo a. los estudiantes de'. 
71 en La Puntá;' En San Lá~ar,o _y Prado tOf¡, esbirros le •
la t1.ran{a, oatist1,.anaarnetratlan 'la :manfféstaci6n. El
tre loe her1.dos' es-td :Rubán :sa.tista, estud1.ante de la Es 
cuela de Arquf.téctura'i' de 21 años. 'frabajador del Balco 
de Sang~e del:;Hoepf.ta'Cali.xto Garc{a. " ' . 

El 13 de 'Fébrerode 1953 mur1.ó a conseouencia de
las 	mortales heridas recibidas Rubén Batista. 

A pesar de la represión los estudiantes traslad8~on 
en hocb~os su osd!ver hasta el Aula Magna de la Univar
s{dad.· Los esbirros repr1oen.las demostraciones de f.n
dignac1.6n. popu~ar en La Habélna, S.anti~go '~e Cuba, Gtan
t~naco y otrasof.uClades del pa1s .. ,.. .' 

La 7ederaot5n EstudiantiVuntversitaria, FEU, sma
. la en:· un llacamtento queC"'!Rub&li Batista es el primer cá.> 
t!r de la nueva lucha universttar:ta contra la ocinosa 
dict~dur~.-. - ~ .' , 

El entiert'o del joven-·t:ll{rtf.r es-presidido' por u:ta 
enoroe tela' con el pensaciento cArtiano "La.'~sangre te 
los 	cuen'os nunca Se'o.errama en vano','. El dir·tgente 'm!F",'.; 

• 

versttario Alvaro Barba expres6 en'~la des'pedida del due 
lo: Al costo de nuestras vidas, s i fuera necesario, de 
volverenos a la naci6n las ~libertadeB 'perd1.das. .-

Larga fue la lucha y mfles de cubanOS cayeron ~or 
devolver a la nación las libertades perdidas. Y o~ro 
13 d~-'Febrero¡ el de'~1958, cuere asestnado por'-el onacal 
de Oriente, Rto Chavtan:o~'el destacado revolucionario -
Paquito Rosalee. 

-: :A los 14 aftas habfa. com,érizado a trabajar, ooco apreñ
diz de tabaquero.' En 1929 ingresñ en'el partido Cocunis 
ta.~ Luch6 contra la dictadura 'oachadista y dirigt6 el ~ 
covioiento coounista de la ~egi6n oanzanillera. En 1940 
fue elegido Alcal~e.y c[{s tarde Representante a la~Cfioa .. 
ra~ En 1953, ante el _ataque al Moncada, establece con
'tactos con el Moviniento 26 de Julio en la provincia de 
Or1.ente. 	 ~ 

El 7 de Febrero de '1958 fué detenido en Guant&naoo 
por esb1.rros de R{oC.tilivia~o •.. 'FUe 'sálva'jecente ·to~tura
do, gOlpeándolo los s1,carios 'de la t{ran!a con un cadero 
y luego extrayéndole las uñas de las manos y los pies.
Al no poder arrancarle la delaci6n ~UBcada le oortaron 
las 'canos y los .,pies don ';el m~s repugnante sadf.sco prodl\
ciándole la ouerta. " ,', , . . 

Hoy, det!lO~trando, una vez cás, qúe la sangre de los 
buenos nunca ~e derrama envan,o~ nuestro pUeblo constru
ye' .el futuro 'por ,el que .~rieror{Ríl.b6n 'Batista y Paquito 

"J .• 
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Rosa les, márti,res de la patria ,a los que hoy rendimos tribu
to oon nuestrb trabajo oreado~.' 

=========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"=========== 
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19) 	EN SU MAS RECIENTE EDICIOÑ EL SEMANARIO CUBANO ti BOHEMIA" ~
ofreoe una, v,!s i 6n panoráoi ca de 1 Frente de1 ~eblo de q.ui 
nea y las fuerzas tleroenari.as que haoe poco" o4s de un año, 
el 22 de Novie~re"de 1970. atao~ron, a.X;onad~i, la._oapital
de este estado ~fricano. ' 
~ un ampl~i5 reporta'~e de,;"uS ~,' ~v(1~cl~ _pe'ctales in

cluye., •••• Pres{denteguineo, $ ekou-T oUJ:-e ,," que reoogen en el 
propio escenario de los hechos ,los testiconios y relatos de 
protagonistas y ~estigos.· -' "".' - - ,. 

Los 2 periodistas oubanos rectlrrieron. si.n lIm,ttaciones 
todas las zonas de combate y de igual modo examinaron nucero 
sos documentos ofi.ciales-que contienen la pru~ba de la agre":: 
si6n, inoluida la confesión de los mieobros de Quinta Coluo
na y de los oercenarios prisioneros. 

- En la introducci6n del reportaj§J se expresa que, el Pre
sidente Sekou....~oure, al inaliza;r los aoonteoimientos del 22 
de Novieoore de 1970 califica 'Iél agreei6n 0000 norcal y ~6tj. 
ca. La filosofía del i.operialismo y el'~colonialismo, dice, 
no :puede aceptar pa~Jvamente la presencia de pueblos sobera
nos y libres que addiñistren sus riquezas. El ataque, pues, 
agrega, debe 'ser considerado cooo una continuación de la ..; 
ini.nterruopida lucha ,que Guinea opone -a las fuerzas negati 
vas gue pretenden torcer su !lesti.no 'hist6rioo. 

. , * * ** * *; * * * * 
20) 	LA OSPA.I!AL, ES DECIR, ORGANlZAC;rON'-~ SOLIllA:B:IDIü) DE LOS PUl 

blos de Africa , ASia y An6rica La~1na, llaoó a las fuerzas 
prQg~esistas a que'cond~nei:i en~rgtcadenife la represión que
ha desatado el r6gimen racista de'Ronesia contra el pueblo
de Ziobabw6. .~, . - 
,La"'dec~áraci6n'condenapárttculart'!ente ql_aSesinato de 

15 a'trtcanos durante el ataque ,a una 'manifestaci6n en repu
dio til ~ecie.tJ.te a2uerdo anglo-rod~si,ano. "Meqiante este-Tr.s. 
tado se puede formalizar y perpetuar en Zimbabw6 al r6gi.cen
de la cinor'{ii raclsta delaoStl1th.- ~ 

, La o,rg,anizaoten InternaciQlial de Solidaridad, que ti.ene 
su se4e'aqu!, en La H~bana,. nñadetf.nalmen~e qu~ el:! neoesa",: 
rio la unidad de todas las tuerzas progreSistas del mundo 
~ra: impedir la pol{ti,6a v~fure~a de los icperialistas bri. 
t&nicos y de sus agentes ,racistas. 

* * 	'* * * * * * * 21) 	 (MIlS SOBRE LO DICHO POn II¡,sTBELLA ROJA". V'ase el #:51 del 
Bolet!n de ~yer) " .' ~~.. , ' ~ 

'~"Estrella"Rojan, ór~a:llP; ofi,ciill de" las herzas Armadas 
Sovi6ticas, agtega en su comentarlo que ,waShington alarga 
las conversaciones y exIge 'a cambio de las tierras que rodean 
al Canal-otros territorIos en Panacá para Construir un nuevo 
Canal e instalarl;luevas oases'cilftares y de'espionaje.

Tambt4ñ. subraya e1. diarf.~ sovi't{c() qv.~ la Zona del Ca
nal tiene 'mUcha it1PQrtancib para' los EstadOS Unfdos ya gue 
en ella se encuentra el Cocando Sur del Bj~rcito Norteace
r1,cano, se preparan los Boinas Verdes 'y las herzas Especi,a
les que luego van a catar en Vietnac y otras tierras del 
r.:.ru.nd o • 	 ' . , 

En la Zona del Canal, agrega "EStrella ROja", se ha ins
talado todo un enjambre de agentes de espionaje y contra
esp1.ona je, especialmente de la CIA.~'" ,-

Recuerda el cocentarto del di.arto s'o?i.6tico que liace - 
años el llUeblb' panamefto ~ucqa por ,taponar ~uaºberan{a en el 
Canal y por ello han cuerto michos'] patriotas y se pregunta
hasta CUBlldo Jos EstadosUn1dos vana áeguf.r pisoteando los 
derechos soberanos de lbe p8naoeftos. 

* * * * * •. ** * 22) 	CON NUMEROSAS- ACTlt¡'ID.ADES ARTISTICAS, cumtJRAl'.iBS y POLITICAS 
se oelebrará el 8 de M:arzopr6x100 en Ouba" el' Día Internac10-, 
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nal de la Mujer. Esas act1.vidades son auspiciadas por
la Federac1.6n de Mujeres Cubanas, que cuenta con más 
de MILLON y ced10 de integrantes • 

. r • t_ J,: -' 
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24) ,Nt1ES~h ~CA! =.1Jni-;~r~~' .8n&lts.is:· de. la. palp1.ta!}, 
te actualida.d lie úh;.'c;onttbebtét '·el1 , t:bB,,:albt>res' de la lu 
cha pot Bli~L~ra9r6n deC"'tbtt.:tva.,·., ,~ . , -

, ";,- ': "f ,', l· L' ,.' • '. ..' 

Han tra~currido -~el'2 ~,eB y ced1.o desde que se 
celebraron ,las 61e.cctane$, ~'ea'l~enci~les. en Uruguay y
todavía no se conoóen t:'oüo. 'loes res~ltad;.Os 'ldel.," los es
cruiH.n1.os. , Np D1:)sta:nt4,·E)\.,ca'hd1~'to ott~H~lt~t~, Juan 
Miir{a BoZ!~berry:,. q~Wn,. ae~ loS' escrutintos ,:pr1.ca
r1.osl. y los r.esultact·ós. obtenld,ós has~a ahora 'erl. la cue!}, 
ta def'ini.tiva. de,-.·los votos, ostenta tina c{nica ventaja, 
reali.za gestf~l\es :par~ ...f'or~ar su Gabin!te ~e Gobiern~ •. 

Bordaberry', habi-.a anunciado antes de que se efectua
ran los coci.cios· qué ~~ ~t~:tunf'a,.ba ;re~lizar{a ~a pol{t.1. 
ca gubernamental idéntlca a la' de 'suante.cesor y protec 
tor, ~l ;.~ctJl6:1 ,t;1~p.~tarl0, J,o~ge ,Paéhec.o Arl-oo. -
. D{~.º cás-s ~pf1.rti6r.:q1!e. ea:trecp.q.,r.(~ ,~os "l ~o:ulQs .de 
Uruguay cC!n la )1.i.~~éfd.'qrá bt~'s i lefia, .'l~Et pre ,ende, con el 
iopulso de 108 lmpe'ri.a:lis'!sas..nortea1ll~'t."~9ant)$', ,erigi,rse 
en el sub-gend~rqe, ~%I. 4ifl,¡perro de pre(a .o.e'''l08 Estado!:! 
'Qnid.o~ en el Su~ ,del ~Qol7\:t,ine:q:~e. 

Mi~ntras .el ~resfdellte 'pl'est!Zltacente electo se ded! 
caba a ~us trajines co,dponendistas para tratar de arcar 
su Gabinete oontinuaqan de@cubr1éndose en ~ruguay nuevas 
evidenc'f.as de loa nucerosos' y esoandalosos fraudes coce 
ti,dos en las paáadas elecciones. -

Rec1.entecente fueron·hallados en 2 locales pr6x{cos 
a Montev1.deo, la capita't, tli,llares de Qocucentos oficia 
les de los g~e ,se empl~~n ea los ooo{~tos¡ boletas eles 
torales y listas de vot~ntes q~e habían stdo sustraidas 
de loa colegios.electorales y aeguranente suplantados 
por- pt~os dqóucen't;os ,.que, 9prltrlbuyen' a darle ventaja al 
aspirante oftcJalista. '" .... 

Las denuncias correspondientes 'fueron f'orouladas por 
uno de los candidatos de la oposici6n, el Conservador 
wtlson Ferteira, quien en el orden de la votact6n está a 
corta distanoia de Bordaberry. ~ 

De todos'cQdosse da por sentado que,Juan Mar{a Bor
daberry será declarado of'lcialoente sucesor de Pachaco -
Areco y nada nuevo puede esperarse del nuevo ejecutivo 
uruguayo•.~ . 

~ El Gobierno de Jorge pacheco Areco pasará a la histo
ria de Uruguay cOt,:!o uno ~e_los oá,! desastrosos que hay~ t~ 
nido el país. N~oa coco en el período presidencial de 
P~checo larE!presi6n polfo-i.al hab{a.alc~nzac:o tal oagn!-'
ttid. Las ,leyes de'eoergencla , la persecucion a las asocia 
ciones y dirigentes obrerº~ y estudiantiles; la ~epresi6n
cás brutal, las torturae a ·los presos pol{ti.cos y el ase
sinat1> de 36venej, .rw.Qlu.ew~riDSse nl3.nconvertido en u~ 
guay: en cosa' cot1.dian~ ,.(1urante el régiClen de Pacheco Are
co. 
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La econoo{a uruguaya, deb1.1itada conaid~rableoente dura!,! 
te los últi.oos 10 años, lleg6 a sus oás bajós ni.veles en el 
Gobierno que ahora teroina. ~s consecuencias de esa depau
peraci6n las pagan, en pricertérmino, los traºajadores, el 
~eblo de Uruguay. Los salarios congelados y el auoento del 
costo de la vida han hecho cada vez cás precaria la situa
ci6n econ6o:'-ca dar·pueblo. . 

Durante 'el régioen de "pacheco Areco taobién alcanz6 sus 
oás altos niveles la tens!6n social. Las desastrosas polí 
ticas represivas y econ6oica provocaron las protestas del 
pueb1º y el auge.~de las acciones de las o~ganizaci.ones revo
1\!c1,onar1.as, prtncipaloent~ de los TUpaoaros. .., 

_ Diversas ~cc10nes realizadas pnr lo~ integrantes del Mo
vimIento de Liberact6n Nacional de UrugUaY' pUaferon en ri 
d{culo al Gobierno de Facheco Areco y deoostraron que en el 
país existe un poder paralelo. ~. 

El presuntaoente electo~Presidente Juan María Bordaberry
ha anunciado que oantendr~ inalterableoente la política de 
su antecesor' y ~os TUpaoaros, que durante el proceso elec
toral dispusieron una tregua-en Sus actividades revoluciona
rias, han reinicIado sus acciones aroadas. 

El nuevo Gobierno uruguayo, que solo tendrá~de nuevo al 
gUnos nODbres, ha amenazado oon ¡:¡antener el r4gioen antf.-na
oiona1 ae su anteoesor pero no podrá realizar iopuneDente 
sus aociones anti.-populares. 

==========="MIAMI RADIO MONI!fORING SERVICE"============= 
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INFOBMACION POLI!fICA = De loa OODbatientes de las Fuerzas Ar 
oadas Revoluoionarias y'el Ministerio del Interior. 

25) LA HUELGA DE LOS TRABAJADORES DEL DIARIO "EL MONDO", 'DE ~~ 
to Rico, entr6 hoy'~en su segundo día con otros ; periodistas
her1.dos por la pOlio{a. La ~huelga fue decrei;ada luego de 8 
DeSeS de infructuosas negociacioneS con la direcoi6n del pe
ri6dioo. Los trabajadores deoandan aUDento de salarios y ¡:¡e
jores oondiciones de trabajo. 

= = =,= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = 
"EL RA.PIDO DE LAS 8 EN PUNTO" (Trans¡:¡iten en cadena Radio 
PROGRESO y Radio REBELDE = 8:00 P.M. de AYER) 
============================== 


26) (MAS SOBRE LA CONFERENCIA MUNDIAL DE ~LA PAZ. _. Véas e el #8)
A esta gigantesca Conferencia asisten más de MIL deleg~

dos perteneoientes a oerca de 80 representaciones proceden
tes de todo el -DundO. -, , 

La de1egaci6n boliviana est~ encabezada por el ex-Fres! 
dente General Juan José !forres, quien arribo hoy a Franoia 
para participar en la ASaoblea Mundial por la Paz e Inde
pendenoia de 10fr~Pueb10s de Indochina~- - -

Una delegaci6n de las fueteas pac{ficas norteacer{oanas 
represen~adas en la Conferencia se present6 ante la misión 
dfplot:lát~ca de .los EstadOS-Unidos en Francia para oanffestar 
su repudi:o ante la suspensi6n-de la Conferencia de París.-' 

(y siguen ofreoi.endo, al ".gua1 gué en-'los deo&s noticie
ros que heooe nonf~Dreado, una~anpl{sina 'lnforcaoión prDoe~ 
dente de las agenoias internacf.onales de noticias, sobre di
cho evento) " 


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

27) (MAS SOBRE LA PLENARIA DEL DESA.VcSanse los Nos. 4 y 8) 

~ El proaeso aSBoblearto que éulo:f.nó oon la actual Plena
ria Naoiona1~del DESA se in10ióel pasado 25 de Oc~ubre y 
durante el OiSDO ~e e.t'eotuaron 444 asa¡:¡bleas enbr1.gadas, 
obras y centros de trábajo en todo el país. 

. ***:*****'*** 
28) UNA EXPOSICION DE ARTESANIA CUBANA QUEDO HOY INAUGURADA EN 

el Museo de Arte del Palaoio de la Cultura de la ciudad de 

AA •• _ ,.. ., . ,.-,. ..-,.. -- .e. ... , 

http:�ulo:f.n�
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Yazia, al Nor-Oeste de Ruoan{a. Durante el acto usaron 
de la ~labra~el~Fresidente del Consejo de-Cultura y 
Educaci.6n Socialista de la, regi6n de Iriazi., Teodor Ka
lufar, y el Se~do Seoretario de la Eobajada de Cuba. 

La exposici6n anterd~roente expuesta por espacio de 
2 secanas será traslada pos~er{orcente a la ciudad de -
Lentngrado, en la Uni6n SoVi'tiaa. 

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

RADIO ~~LDE, CADENA NAC~ONAL (7t15 P.M. de AYER) 
= == == == • 1 = "" f" === == = ~ = === = =-= ===-= = • 

(N~At El progi'acia que a oontlnuaci6n transctrbioos 
fue radi.ado ori.gi.naloeen,te por RADIO HABl..NA-CUBA, 
onda corta, y en cadena, por "LA VOZ DE CUBAn ) . 

29}, NUESTRA AMERICA = Un'1b~e an¿{llsis de la palpitan
te actualinaa de un continenté en los albores de la lu
cha por su liber~ci6n deflnJtivn.1 

. UnaOODis i·ón bicaoeral 'del Congreso de los "'Estados 
Unidos a-caba!le aprobar un proyecto ,de ley oedi.ante el 
cual··no se le :otorgar{an'créditos bancari os a -~quellos 
países q~e naOionalt.oen propiedades norteacericanas sin 
una coopensación que loa {cperialista$ consideren ade
cuada. - . ~ - " 

El referido proyecto de leyhab{a aido sugeri.do por 
el Presidente de los Estados l1nidos, Richard N{xon, en 
oensaje que recientacente envió al Congreso. -

Foroa parte de las 'presiones de los ioperi.al{stas 
contra las naciones latinoaoeri.canas que" en leg{tioa
defensa .de los intereses nacionales, estan recuperando 
para sus respectivos pueblos las riquezas que durante 
Duchos años lian"explotado los oonopoltos yanquis. -, 

Desde princi.ptos del actual siglo los Estados Uni.
dos lian saqueado a su antojo a las nacIones de nuestra 
Ac$ri.ca. Cuando algÚn 'país latf.noacericano afect6 los 
f.ntereses de los toperialf.stas éstos apelaron a todos 
sus recursos, Incluidas las fuerzas ci.litares, para ga
rantf.zar esos fntereses. ' 

Pero los tieopos son. otros. La Revoluci:6n cubana 
ha deoostrado plenaoente que"todaa las presiones, oa
niobras y agresiones de los ioperialistas pueden ser 
derrotadas por 1.0s pueblos •.., -, -', 

~Otras nactones del .. conti.nente lati.noaoeri.cano 'han 
resistido taobien con ~xi.to a las aoenazas y sanciones 
de los {operialistas ejecutadas con ootivo de la nacio 
nalizaci~n de~eopresas norteamericanas. -

Loa, ioperiali.stas norteaoeri.canoB, cegados por su 
desoedido af~n~de lucro y su. desprecio a. los pueblos 
de Aoérica LatIna, pretenden perpetuar eternaoente su 
dooin1.o econ60ico y político en el-continente.- El sa
queo que ~levan a cabo los oºn~:Roli. os ·'estadounidenl:!es 
en nuestra Aoérica abarca loa ods variados caopos. 

, Prá:cticamente no hay act1.vtdad en la cual los iope
r{alistas no -'hayan penetrado y extra ido~fabulosas uti': 
lidndas. Unicaoente por concepto de utilidades los 00 
nopoli.os yanquis extrajeron de Aoérf.ca Latina durante
los años coeprendidos entre 1950 y 1970 la astronóeica 
suoa de 29 MIL 117 MILLONES de d61ares, segÚn estad!s
ticas oficiales. ~ ~ 

En~ese lapso las l.nversi.ones di.rectas de los Esta
dos Unidos en nuestras naciones suoaron 7 MIL 146 MILLO 
~S de d61ares. Miles de oillones de d61ares obtuvieron 
adeoc!s en ese per·todo por concepto de patentes, róyalt{es, 
fletes y otros derechos. En conclustón, que los ioperia
listas norteaoericanoB sacaron de Aoérica Latina 5 dóla': 
res por c~da _uno que inv1.r1!ieron. Y ese saqueo con~1.núa. 

Mientras tanto, por la vía del drenaje de cerebros, 
los icperialistas-estadounidenses extrajeron de Aoérfca La 
tina sumas 1.oprestonant'es. Decénasde -oillares de cientJ

http:Ao�rf.ca
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ficos, 1.ntelectuales, ingenieros, cédicos y otro persOnal al 
taoente calIficado han sido sacados plr los '~EstadoB Unidos de 
nues~ros países. Ese rODo de cerebros latinoamericanos na 
significado para las naciones de Acérica Latina una pérdida 
que se cuenta en MILES de MILLONES de dólares. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERV:¡CE" 
·~Coñaecuenteceritel. ese saqueo na Significado pa:r;a los io

per1.alf.stas yanqu1.s ganancias de incalculables proporciones. 
~Por concepto de intereses sobr~ préstaoos ~aoblén han ex~ 

traf.do los Es~ados UnIdos fabulosas sUDas de dinero de nues
tras eopobrecidas naciones sub-desarrolladas. ~ pare~anente 
con esa fabulosa succión de "d61ares -de los países latin:oame
r1canos se oantuvo el dooinio pol{ti.co de los io~r~.alfstas, 
dooin!o que pretenden ~erpetuar, a pesar ae gue han pasado
los tieopos en gue pod ian los Estados Untdos toponer su vo
luntad en foroa absoluta. ~ 

'N1xon ~retende regresar a la época en gue fue posible la 
aplicación de la política iope~taltsta conocida corio del gran
garrote;.oien"!!ras tanto los piHses de nuestra Aaérica reola
Dan, cada vez 'con oaYQr ener~ía, su derecho a disfrutar de 
SUB prop1.as riguezas. ' 

y los pueblos~lattnoaoertcanos luohan por liberarse de la 
explotación top~rialistai gue ~os ,ha oantenido en el~t;!~s b~ ... 
tal sub-desarrollo. Es a época del ooaso del oolonialisoo,
el neo-c91onia1t~oo y el ioperialisoo. Y aÚDque lQs ici~eria
li.s"!ias a~ son_:fti.ertes y poderosos su c~paoidad de acción es 
oada vez ti~s lioitada. Las nuevas aoenazas y presf.ones del 
Gobierno ioper1.alis~a de los Estados Unidos se eatrellar~n 
contra la resiatenc1.a de las naoiones lat1.n08oerioanas que
defienden los intereses nacionales. 

********* Transoribió y oeoanografió. J. Rao{rez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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1) EL PRIMER MINISTRÓ DEli GOBIERNO RE\l'OLUC¡ONAlUO y PRIMER SE
cretario del partido, Cómanda.nte Fidel Castro~ resumió en la 
tarde de á;yer la Plenaria Naoional de Productividad del DEBA..., 	 - •.. -\ 

que 	eestono en el Teatro d@'la CTC•. 
En el transcurso de~su" intervenci.6n Pidel hizo-~ recue!l 

to de la labor en los distintos frentes, construccion de es
cuelas y obras varias y l~ produccion de element,!)s pre-fabri
cados, principales ,tareas del organismo.'

A continuacfón' s~ refirió a-los logrósobtenia.os en el 
desarr91lo de e~ificaciones sociales y agropecuarias duran
'te e~ año 1971 y habló sobr~ los planes futuros en esa rama 
economica. . 

Al resumir la Plenaria Nacional del DEBA el Comandante 
Fidel Castro felicit§ a los técnicos y proyectistas del or
ganismo. ,

Nuestro Primer Mi.nistro, Comandante Ftdel Castro, seña
ló gue ya se pueden advertir los frutos de los trabajos lo
grados en es~os,últimoB años y agrego que la impresión obte
nida en' la Plenaria del DESA habia sido buena. 

Al referirse a la Brigada "Julio Antonio Mella" Fidel ex 
presó: oonstruir secundarias básicas en el c~mpo se ha oon~ 
vertido· ya en una actividad naoional e internacional, motiva
ción pr{ncipal{simaen el sector de la conatrucci6i1. 

Seguidamente el comandante en Jefe felicitó a los compa
ñeros gue han intervenido en los proyeotosdel grupo nacio
nal de. obras escolares del DESA y afirmó gue el plan de las 
40 secundarias ,de este año va en camino de cumplirse.

E:l Presidente~de la República; Dr. Osvaldo Dortic6s, se 
hallaba junto ar,Ftdel en la Presidencia de esta Plenaria Na
cional que'seslonó desde el Viernes en el Teatro de la CTC • 

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

Continuando su línea ascendente hacia la estabilización 
de la molida la provincia de Matanzas óbtuv1) en la jornada 
gue culmin6 anoche a las 7 un 97·porcfento de cumplimiento
de su norma operac'!.onal. a 	 . 

Con 	una molida cercana las 4 MILLONES de arrobas de ca
ñas el conjunto de ,17 centrales act,ivos en Matanza$ volvi6 
a sobrepasar la 'curva del' 90 por ciento de cumplimiento de 
la tarea provincial.' -, 

En esa jornada 7 ingenios yumuri.nos trabajaron ;eor enoi
ma del 100 por 100. de su plan diari.o de molida,' seSún inform6 
la Sala de Control·d:e ··Za:fra del MINAZ·. El incrementQ del rt! 
mo de molida es el Tesultado de una buena coordinaci6n entre 
el campo y la industria, el ea~\le~o desplegado ,por los ma
oheteros, los tra'bajadores del alza y tiro y los obreros de 
los 	centra les. 

Durante l~ jornada domi.n1,oal de zafra la provinci.a de Ca 
magüey, oon" 16 unidades de producc'!.6n report6 un cumplimi.en-= 
to del 27 por ciento de la norma opera01.onal, de zafra fijada 
por 	el MlNAZ.' . 

En cuanto &1 ~ntral 11Ecuador", del regional Ciego de -
Avila, abasteatdo por los juveniles del Centenari,D, p'roces6 

http:cumplimi.en
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más de medio MILLON de .arrobas de cañas, para lograr un 
106 por ciento de cumplimiento de su plan di~rto de mo
lienda. 

En Oriente, mi.entras tanto, sus 35 centrales acti 
vos trabajaron colectivamente para el 85 por ciento de 
la norma operaci.onal fijada por la provi.ncia. Un total 
de 11 i.ngeniosorientales sobrecumplieron la tarea del 
día, encabezados'por el guantanamero uEl Salvador" que 
logró el 138 por ciento de su norma. 

"MIAMI BAl)IO MONITORING SERVICE" 
3) 	EN SU PRpNOSTICO PARA ~OY, LUNES, ELrINSTITUTO DE METEg

rolog{a pronostica que'habrán algunos nublados con chu
bascos dispersos, princ1.palmente en la reg1.6n central. 

* * * * * * * * * 
4) EL DUO "LOS, COMPADRES" SE ADJUl)ICQEL P~O npRENSA Y 

Pueblo'" concedido por los diarios; "Expreso" y "Extra", 
de Lima, Perú, organizadores del Festival Internacio
nal de Agua Dulce. 

La distinción ,fue atr1,buf,da p~r el pueblo que apla!,! 
di6 del1:rantemente a loé artistaS'cubanos as{ como a 
la peruana Maruja Brolein, qu1é'n f 'compartió el prem{9 
con "Los Compadresn'por su interpretaCi6n de "Canoion 
de Cuna para Despertar". 

E~ Jurado del Festival conced1.6 menciones de honor 
a Oma Portuondo, por su bri.llante interpretaci.ón de 
"Cuento para un niño". Dicha menc1.ón fue compartida 
con el uruguayo Alfredo Pttarosa' que dijo la melodía 
11 Romances para un negro mi l'onguero" • 

* * * * * * * * * * 
5) EL MlNISTRO DE ENERGIA Y MINAS DEL PERU, GENERAL JORGE 

Fernández Maldonado" dij o que en 1975 el país recupera 
rá su condi.ci.ón de país exportador de petroleo y que,"" 
al mismo tiempo, podrá autoabastecerse de ese produc
to. 

S,e~a16 que el Gobierno peruano está opti.mista en 
cual)t'o:a q,ue las sel,.vas guardel) todo el petroleo que el 
Peru necesita y que haya tambien abundante reserva para 
la exportación. 

El General Fernández Maldonado precf:s6 que el pe
troleo hallado en laregt6n de Cap1.rona es ~e- 6pti,ma 
cali,dad y que será' muy bi,en cotizado por cona lderárse
le oomo uno de los más valiosos del mundo. 

Hizo un recuento de la labor'del Gobierno peruano 
en relación con el petroleo y reiteró que el objeti.vo
del plan de h1.drocarburos es lograr el autoabastecimiey. 
to de ese combustible crudo y de SUB derivados. 

= = = = = = = = = = = = = = = - - - - - - - 
RAJ)IO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6s 30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =~ 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer 
zas Armadas Revoluci.onartas y el Minister1,0' del Inte--
rior. 

6) 	LAS FUER~AS ARMADAS PERONISTAS DE ARGENTINA DESPOJARON 
de su ametralladora y pistola al guardián de la resi 
dencia del Embajador de los Estados Unidos en ese país.

********** 	 ' 
7) 	EN, COLOMBIA MILES DE JOVENES SE CONCENTRARON EN LOS AL 

rededores de la Embajada Norteamericana en ese país:~ 
ra expresar su reP'!ldio por el encarcelamiento de la m.:!. 
li,tante afronorteamertcana Angela. Davis. 

Durante la. manifestación los' jóvenes pronunc1ar·pn 
discursos exigiendo la li,bertad de la joven cQmunista. 

*, * * * * * * * * * 
8) 	EN HORAS DE LA TARDE DE AYER CONCLUYO EN IA CIUDAD - 

franoesa de Versalles la ASamblea Mundial por la Paz e 
Independencia de los Pueblos de Indochina en la oual 
participaron más de MIL 200 delegados de 84 países. 

Puestos de pie en la gran Sala del palacio de los 
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Congresos de Versalles' los asistentes al evento aprobaron, 
unán·tmemente, la Resoluci.6n Final de la Asamblea, el llama
miento de ésta y los proyectos-e.laboradOs por las 4 Com1.sio
nas quesesioñáron durante 3 d{as. . 

.; '. Al concluir la Asamblea Mundi.al por la paz e Independen
01a~de los Pueblos de Indoch1na los delegados se trasladaron 
de inmedi.ato al centro de París para partl.cipar en un desfi. 
le d~ condenacf,6n alaagresi6n norteamerioana a Vi.etnam, 
Laos y Cambodi~ y para expresar la solidaridad con la lucha 
heroica de los' ~ueblos fndochi.nos. 

La delegacion cubana a la ASamblea Mundial por la Paz e 
Independencia de los Pueblos de Indochina propUso a los MIL 
200 delegados que se.desarrolle un intenso programa no de un 
día .ni. de una jDrnada sino de todos los días en apoyo de los 
pueblos indochinos y de denuncias constantes a los agresores 
yanquis y S'UB t { "ter.es • 

. Igualmente la ,Pr.ae1denta de la Dele;gación, Melba Hernán
dez, denunoió las' intenciones ~eo-colónialistas gue encie
rran las proposiciones de paz formuladas por Nixon en su - 
plan de Och9 Puntos y la: política genobf,Q~ de la Casa. Blanca 
mediante la estrategia de la vietnamizacion de la guerra. 

'En su discurso pronunciado el Viernes ante los delegados 
a lalBambleaMundial Melba HernlÍridez cali.fiOiS como obstáculo 
insalvable para una solución política elrégi.men 'ilegítimo y
tiránico q1;le encabeza Nguyen -VanOThi.eu. 

. * * * * * * * * * * 
9) (MAS SOBRE LA PLENARIA DEL DESA. Véase el 1/1) 

. Durante la mañana del SábadO los delegados al evento, 
que seaionóduraúte 3 días en el teatro de la CTC Na c1.onal, 
d1.scutieron ampliamente el i.nforme rendido por, el Jefe del 
Grupo, de Vi.viendas, arquitecto Osmundo Machado. 

En horas de la tarde Waldo. R.~ina, Jefe del Grupo Nacio
nal de Pre-fabricado, hi,zo un analisis de la labor rendida 
por-las 49"plantas que tiene' actualmente en esa sub-rama en 
todo el país. . , 

En la Plenaria se inform6 que"desde el día 11 de Febrero 
entró en"~roducción una nueva planta del sistema Sandino, en 
Consolaci.on del Sur, Pinar del Río. 

Igualmente fueron escuchados en la jornada del Sábado los 
informes de Rigoberto Viamontes, Jefe 'del Grupo Naci. ona 1 de 
Construcciones Agropecuarias, yde Manuel Oropesa, Jefe del 
Grupo de Obras Vari.as. . 

Junto·a Fidel se encontraban án la Presidencia: el Dr. Os
vald.o Dortioós, .Presidente de laRepÚblica~. y .el Comandante 
Ramiro Valdés, ambos miembros del Buró Politico; Carlos Ra
fael ROdríguez, miembro del Secr.etariado, 'miembros del Comi.
té Central del Parttdo, Mini.s.tros del .Gobi.erno Revoluciona
rio, Lev1. Farach, ;Qd,rector Nacional del IlESA, -~ dirigentes de 
otros organismos y del sector de la construccion. 

• 	 t ., 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE": 
10) PRESIDIDA 'POR' EL. COMANDANTE GUILLERMO .GABCIA, MIEMBRO DEL BY. 

r6 Politico y Jefe del Sector de TranS'pdrte, y por Jesús Mon 
tané, en nombre de la Secretaría de Organización y mi.embro -
del Comité Central del Partido, se efectuó los días 8 y 9 
del presente mes una reuni6n del Sector de Transporte en el 
C'omtté Central del partido. 

En el: transcurso de la ,reunión, que cont6 con la presen
cia de Antonio Enrique Luz6it, Mi.nistro ,de 'Trat;\sporte, se hizo 
un balanc.edel, trabajo desarrollado por el sector en 1971 y 
las proyecQiones.del trabajo para el año 72. 

. 	 * * * * * * * * * * . 
11) 	ESTA NOCHE, 11 LAS 20: 30 HORAS, SE EFECTUARA. UN ACTO EN EL 


central "Espartaco ll 
, del Muni.ci,pio de Gámároneé en Las Vi


llas, donde ,se hará entrega a sus trabajadores de la bande~a 

que los aoredita como ganadores, nac1. o~aleslJdel Segundo Che

queo de Emulaci6n de Zafra, entre laS'unidades qúe procesan

de 250 hasta 500 MIL arrobas .de cañas. :." 


" 	 * * * * * * * * * * 'r; 
12) LA DELEGACION DEL PARTIDO Y 'GOBIERNO DE'''1A, REPUBLlGA POPULAR 

Demoorát,~ca .de Corea, quepres1.de Pa-cho~-chol,·m1.embro del 
.' .. Bu~§,pollt1co de.l Comité Central del Part1.do del. Trabajo de 
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Corea y Segundo Vi ce-Primer Ministro del Gobi.erno de 
ese paJ,s, realiz6 ayer una visita al central ¡rCamilo -
Cienfuegos", de La Habana. Durante su estancia en el 
central la delegaci.6n coreana realiz6 un recorri,do por 
sus i.nstalactones·'y al fi,nal de la visi.ta el Jefe de la 
dele~aci6n~ pa-chon-chol, entreg6 a los dirigentes de 
la fabri,cavar:t os obsequi os. 

De allí la delegaci.6n prosi.gui.6 rumbo a Varadero y 
hay, Lunes, partirá haciaCienfuegos. 

*********** 
AYER CONCLUYO LA REÚNION NACIONAL DE LOS CONSEJOS DE LA 
Uni6n de Pioneros de Cuba 1.nic1.ada el Sábado en saludo 
al Primer Ani.versari. o de la creaci6n de los Consej os .de 
la UPC y al 11 Congreso de la Uni6n'de J6venes Comuni~ 
tase 

Las palabras de clausura de dicho evento fueron pr~ 
riunc1.adas por el M1ni.stro de Educación y miemb~o del C~ 
mité Central del Partido, Belarmi.no Oastilla Mas. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
EL PASADO DIA 7 LA ESCUELA DE CADETES INTER-ARMAS GENE
ral Antonio Maceo celebr6 el IX Aniversario de su funda 
ci.ón. Para conmemorar dicha fecha se celebraron diver:::
sas actividades como fueron conversatoric os de los funda 
dores y los 'demás miembros de la Escuela, montaje de e~ 
postciones, lectura de la historia de la Unidad, culmi
nando las actividades con un acto central donde el Se
gundo Jefe de la Unidad, Sub-capitán Roberto Dfaz Cagi.
gal, hizo un breve recuento hi.stórico de la Escuela de 
Cadetes Inter-Armas General Antonio Maceo y se celebr6 
luego una competencia deportiva tras la cual se efectuó 
una activ1dad cultural. 

o o o 
En el Cuerpo de Ejérc1.to de Holgu{n f1.nali.z6 el Se

gundo Cursi.llo de dirigentes del Partido siendo los más 
destacados Primer Temi.ente Belnar Mar{, Teniente Luís 
Osori.o y Pr1.mer Ten1.ente Davtd Si.n Ram{rez. 

* * * * * * * * * * * 
EL IMPERIALISMO' YANQUI ABRIGO DESDE PRINOIPIOS DEL SIGLO 
pasado la ambici.6n de apoderarse de Cuba. Desde Thomas 
Jefferson todos los Presidentes de Estados Unidos duran
te el pasado Siglo tuvieron dentro de sus objet1.vos poli
ti.cos de -expansi6n la obtención del territorio cubano. -

Dist1.ntas tentativas reali.zaron los gobernantes yan
qui.s de comprar la Isla de Cuba a España, alentaron las 
aspiraciones de anex~onismo de los grupos de cubanos que
temían a la revolucion libertadora y tambi.én obstacul1.za 
ron los Presidentes yanquis, desde Grant hasta McK1.nley-;
los esfuerzos dé los revoluctonarios cubanos por la lu
cha independenti.sta. . 

En 1897 ya era evidente que las armas del Ejército -
Libertador se imponían sobre el ejército español y era 
i.nmi.nente la rendici.6n del poder colonial. Apresuró en
tonces el 1mperia11.smo yanqui. BUS planes de apoderarse 
de Cuba. 

La prensa imperi.al ista, manejada por Rers, Pullister 
y otros propagandistas de los grandes monopolios, comen
zaron a preparar a la opini6n pÚbli.ca norteamericana para 
una confrontación armada con España. Se intent6 nueva
mente comprar la Isla sin tener el menor escrúpulo por 
toda la sangre cubana derramada por su independencia. 

Al negarse España a vender la ~sla los Estados Uni
dos alistaron unaesquadra del Atlanti.co para el ataque 
a Cuba y Puerto Rico y la del Pacffico para atacar la po 
ses1.ón española de las Islas Filip1.nas. Se retuvo a los-
marinos que cumplían sus años de servicio, se entrenaron 
tropas del ejércitó en la Flori.da para su traslado al Ca 
ri.be y el Secretario de Guerra de los Estados. Un1.dos tra 
zó las l.nstrucc1.ones sobre las cuales debía conducirse ::
la guerra en Cuba y Puerto Ri.co ordenando a la Mari.na y 
al Ejército: debemos destruir todo lo que esté dentro del 
radio de acción de nuestros cañones.; debemos concentrar 
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el bloqueo de modo que el hambre y su eterna compañera, la 
peste, mi_nen a la población civil y diezmen al ejérQito cu
'bano. Esta aj'rcito debe ser empleado constantemente en r~ 
oonoc"fmfentos Y ecc1,ones de vanguardi_a, de modo que sufra en 

" ,,. ,..,.
tre 2 fuegos y sobre el recaeran las empresas peli:grosas y
desesperadas. . 

A.1 m1_smo tiempo que se impartían esas cínicas e inhuma
nas tnstrucci.ones el Presi.dente McK-tn1ey protestaba ante el 
Gobi.erno español por la -tncivi1i.dad e 1.nhumana dirección de 
la campaña de Cuba por el Gobierno es~ño1. 

, Todo lo anter'f,or prueba, una vez más, toda la hipocre
s{C;, el ctni.smo y la falta de escrúpulos que ha caracteri
zados~empre al i_m~eria1ismo yanqui.

Y,para hacer aun más evidente esta desvergonzad(l po1{
t1caéstá el hecho de que él 25 de Enero da 1898 se envió a 
La Habana el acorazado uMaine" con el pretexto de que venta 
a proteger las vidas y haciendas de los ciudados de Estados 
Un'f,dos. ,y el 15 de Febrero se hi.zo explotar una mina estan
do en tierra la alta off:cia1idad del bareo. 

El hundim'i.ento del' 11 Maineu fué enarbolado. como banderín 
de la-campaña de guerra para la cual sehab{an creado ya to
das las condi.ci.ones y. de la cual obtuvieron los yanquis la 
posesión de Cuba, Fuerto Rico y Fi1ipi.nas. , 

. La fecha del 15 de Febrero es una denuncia mas, en JW,es
tra historia de los métodos ru1.nes e h1.p6cr1tas utt 1izados 
sIempre por el imper1,a1ismo yanqui. para e!' logro de sus p1a 
nes de expans1.ón. Por muchos años pretend1:eron acusar al -
Gob1,ernO español de haber hund1.do al uMaine tl pero los hechos 
demostraron que la voladura del barcohab{u sido la auto
agres i 6n necesaria al Gob1.erno de MCKi.n1ey para apoderarse
de Cuba antes de que nuestro Ejérci.to Libertador, triunfante 
sobre el ejército colonial español, instaurara la repúb1i.ca 
independiente de Céspedes, Agramonte, Maceo, Gómez, Mart{, 
que es hoy rea11.dad. 

==========="M!AMI RADIO MONITORING SERV¡0E"============= 

RADIO RELOJ NACIONAL (7. 30 A. M. dé1 DOMINGO)
= ; = = = = = = = = = = = = = = = - == = = = = 

16) (MAS SOBRE LA. CONFERENC1A DE VERSALLES. véase el #8) 
Ante la Comis~t6n política 1_nterv1.ni.eron los Presidentes 

de las de1egac1.ones cubana y boliviana, Me1ba Hernández y el 
General JUan José Torres, quienes expresaron :al apoyo de sus 
pueblos respectivos a la heroica lucha de 1iberac'tón de V1.et 
nam, Laos y Cambodi.a. ' . -

.. * * * * * * * * ** 
17) (MAS SOBRE LA CONFERENCIA DEL DESA. Véanse los Nos. 1 y 9) 

. Anoche, después de un receso del Activo, se ofrectó a 
los de~~gados un acto artfsti.co que cerr6 las activi.dades 
del d{a~ . , 

Durante las últimas sGs'lones de la P1enarta del DESA se 
debat1.6 amp1,.amente el 1.nforme del Grupo de Vi.v1.endus inter
vln1.endo en distintos momentos el Pri.mer Secretario del Par
tido y Primer Mi.nistro del Gobierno Revo1uci. onart o, ComandaD. 
te Fide1 Castro. . 

También tuvi.eron i.ntervenciones di.ferentes delegados de 
las b'rigadas que construyen en Jibacoa, Valle de Picaduras, 
Flor de Itabo y otras zonas de la provincia habanera. 

En..una de sUB 1.ntervenci.ones Fide1destac6 que las bri
gadas del pueblo deben seguir el principio de realizar la 
totalidad de las labores, tales como p~ntura y otras tareas 
de acabado. . 

Señaló nuestro Comandante en Jefe que 1us mi.cro-brigadas 
,son un buen ejemplo de constructores que no Se limitan a un 
solo tf.po de acti.vi.dad dentro de la obra. 

En cuanto a 1aconstrucci6n de edific1.os grandes F1.de1 
subrayó.que para una ,mejor utilización de las grúas y los m~ 
dios d-; que d1sponem()s se hace necesarto concentrar la cons
truccion de grandes ed1.fi.cios de vivi.end:as medi.ante los siste 
mas "INF" y moldes pre-fabricados dentro del perímetro urba-"'" 
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no. Esto· no quiere decir, .aJPunt6 Fidel, que no podamos 

. construi.r ta.mbién este tipo ,de edificio en otras zonas. 
Durante la segunda aesi~ de la plenaria ri~cipnal 

de producct6n y productividad del DEBA consum1.0 un buen 
ti.empo en los debates sobre, la i,mportanci.a de un lIlayor 
ahorro de cemento. ' 

Un asalto si.robólico 'a la Plenari.a Nacional del DEBA 
fue realtzado ~or los m",emb~os de los 00m1,tés de Defensa 
de la Rev.olucion y de las micro-br1.gadas que construyen 
viv1,endas 'o'on plus-trabaj o. . 
. ., ,Los cederf.stas portaban ¡carteles en los cuales se 
leían los nombres de l~. d1~t1.ntas obras que actua.lmente 
cuentan con el apprte voluntario de los ODR. Entre otros 
se enouentran latermoeléctr1.ca de Tallapiedra" el' Zoo16 
g{coNaci.onal, el Hospttal de Centro-J:labana aat como en-
dtfa,rentes construcc1.ones a lo largo y ancho del para. 

, 'También part'.ci,pan 'los cederistas en las edificac" 0
'nes de secundarias bás1.cas, len, instalaciones ,del Parque
El Oocal,. los cine~. de 'Antilla y Manzani.llo, . las C1,uda
des Deporti.vas· de Matanzas y Cienf'uegCls y en el bacheo 
de las callearde d~.stintas c1.udades y pueblos. 

"MIAMI .RADIO MONITORlNG SERVIOE" 
18) APAGONES PROGRAMADOS PARA HOY . , 

Por déf1c1.t ,de capacida, generadora de·· electricidad 
se produc1,ránhoy;apagon~s. e 6:30 de.la·tarq.e 0.8:30
dela..n~che.en'lasz~a820 21, 22, 23, 25" ~6, 28 y 
33 de [La Habt:f.na..Metropolita a. De 7,300.,9;30 de·,la n,9.. 
che fa.ltará électri.o1.dad, en l~s zona" 24,,] de .Ha,baI).a-ci:9.
dad, :3 deiGuanabacoa yen 1 s ~onaB,5, 6 y 7 de Maria
nao. '., i" , .' 

. * * *' *' *,'* * * ;¡f:', ' 
19) REciBIO BANZER AÍoou3 DE BRAsIL PARA' DAR EL, GOLPE, DE ES

TADO . ' 
El Coronel Hugo Bánzer, actual Jefe del rég1men bo-

11:viatLQ" pH1i~ y:cectt>ió at'13jl~e del ..r!gi.menmiI1,tar de -
Brasil, revelo en Buenos Ai~es, Argentina, Lu{s Reque -
Terán , ex... jefe t\elejéro1:~·0Ide Bolivia., ~',: ' 

Reque !l!erán,.exili.ado ~~Buenoe Aires, hubo de, ser 
expulsado de Bolivia y d1jo'que en Agosto de 1971 llega 
ron des.de- Brilsil a~sciudades de Buera. Orulo y Ooena 
bamba 15 ltt!i'fus11es:, 500;··a~etr"Jladorasy gX'an cantt-...... 
dad de municiones. . . t', , ' 

,El ,tratlSporte de ,ese a~!amento, a greg.6 '~rári" se lOO 

e'featu6 en' '9 aviones 'de la Jt.'Uerza A'rea ~,e, Bras 1, 1 Y su 
entrega a los Coroneles golptsta tuvo luga~ en loe mo
mentos en que lanzaron el "ataque para derrocar el Go ... 
bi,erno del .GenerA1 'Juan Jos' '!eprr~(:I. ' ':~ 'h 

',Pb~ "O~li!3- ,parte, en La. 'Pa!i 'e.( :régimen mflltar bol i 
viario pUso ayer sus túerzasien estado de'al~ta pero -
ni,ngÚn vpC:8ro de~ G~b.i.ern:tfQfreci.o declara?1ones dando-

exp11.caciones sob,re esa m,ed da. ' .

" * *.'* -* - * *' * * * ' 

20) EXITQSA ACTU4C~N m; C!U:t : .' ~T4. CUBANO '. 
Carlos Molina, depura'!o tntérpre,te y ~onºcido con

certista, 1,ni:ot6 su gi.rapo, CheQQS,'lovaquta presel)tán
dOfJe en el teatro, ,de Br~'t:ts ,ava ant,e un nutrido publi, 
co que incluía ,a des~acados ¡funcionarios 'del .Gobierno 
eslova'oo. . . . , , . " " 

.El j'6ve;n'gultarrlsta cu., ánodemostr6 aplenitud sus 
conocf.mienta.s. y dominio dEil instrumento ,al interpretar
conciertos de Granadés, 'Fdl a, Villalobos .. etc. 

**** ***** 21) DEPOSITO ÓFREN.J)A, FLORAL AN ~ ,WiR~i DEL'EGAÓION COREANA' 
, La delega,cf6nde~ J(!o'QJe. tlo '1 par,t~do d.e la R~pÚblj.. 

ca popular ,D~mo~rática de Corea, que .presi~,e pa-chun-chol,
miembro del l3ut'.0 'Pol{tioo del Parti.,dó, del ,Trabajo deCo 
ree: y Segundo Vi,oe-primer Mfnistro. :l1él Gobierno de ese 
país, deposit6 una ofrenda floral ante el Monumento a 
nuestro Ap6e,tol José Mart'{, en la plaza de la Revolu
ción. . 
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Con poster'fori.dad la comi.tiya coreana real'f.zÓ un amplio 

recorrido por distintas instalaciones del Parque Lenin, en 

La Habana. 


Il MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
MENSAJE DE MONTARE A LOS PINAREÑOS 

Jesús Montané, 'm~embro del Comi.té Ce~tral del Partido y 
Presidente del Comite Preparatorio del IX Congreso de la UJC, 
envió un mensaje de feli.citación a los pi.nareños por las lab,9. 
res desar~olladas en t¡aludo al Pleno Juvenil. Al propio ti.e~ 
po Montane los exhorto a mantener el m'f.smo ritmo en la cose
cha tabacalera y en la zafra azucarera. 

* * * * * * * * * * 
SE COMPROMETEN TRABAJADORES' DE ORIENTE A TERMINAR TEMPRANO 
LA ZAFRA . 

El Consejo Provincial Azucarero de Oriente dió a conocer 
en un Comunicado que los trabajadores azucareros de esa pro
vinci.a han contraido el comprQmis o de terminar la zafra tem
prano como saludo al Pri.mer de Mayo. " 

Señala el compromis o contraido por los orientales que mo 
lerán toda la caña que envíe la agr'f.cultura~ cumpliendo y so,-
brecumpliendo la norma operacional de cada ingenio. Tambien 
cumpli.rán la norma de recobrado de cada central y acordaron 
luchar tenazmente porque sólo se consuma la 'norma de petro
leo establecida en cada unidad azucarera as{ como mantener 
una estricta discipl'f.na laboral para que por la auaenci.a de 
los trabajadores no se interrumpa ni.nguna actividad de za
fra. . 

As{m1..smo se comprometieron a mantener todos los trabaj~ 
dores movi.li.zados en los cortes e incrementar las moviliza
ciones de fin de semana y las diari.as después de la jornada
de trabajo de cada compañero. 

Señalan, además, 9ue esencialmente el empeño superf.or en 
la presente zafra esta encaminado a superar las molidas, in
crementándolas sobre la norma operacional. 

Expresa el documento gue corresponde a los trabajadores 
azucareros de Oriente realizar un esfuerzo superior para lo
grar mayores mol;.das y as{ cumplir el objeti.vo fundamental 
de termi.nar la zafra más temprano como una s oluci ón para - 
efectuar una mejor reparación con vista a la próxima molien 
~. - --

Subrayan los trabajadores azucareros de Oriente que es 
necesari.o fijar todo el cuidado en áreas tan decisivas como 
son los basculadores para que no se uttlice más tiempo que 
el necesario en la basculación de cada carro. 

* * * * * * * * * 
LOS ACCIDENTES DEL TRANSITO . 

Graves Lestones sufrióSeverino Fernández Hernández, cho
fer de un jeep al proyectarse contra un cam1.6n en Jrngeles y
Corrales. . 

Otro accidente del tránsito se produj o en la Avenida 146 
y Calle 11;' en Miramar, al chocar contra una palma el auto 
que conducía Amaro Barreto de la Rosa, qu1.en, segÚn las ac
tuaci ones de las autoridades, viajaba a i.nmoderada veloci
dad. En el suoeso resultaron heridos Olivia Montesino Herre 
ra y Osva ldo Herrera Rojas, qu1.enes viajaban en el auto, as1 
como Mercedes Pérez Acevedo y el chofer Amaro Barreto de la 
Rosa. 

En la calle Arroyo y Nueva del Pilar recibió graves le
siones el menor Alfredo Leo Mart{nez al cruzar la vía im
prudentemente stn percatarse de la présencia de una ambulan
cia que gu1aba Orlando Magdaleno Hernández. 

* * * * * * * * * * 
A MAS DE 200 CHO:FERES SE LE RETIRO LA LICENCIA EL PASADO AÑO 

El pasado año 1971 le fue retirada la L1.cencia de Conduc 
ción a un número aproximado de 220 choferes 'que cometi.eron ::
infracci.ones cometi.das en la Ley 1133. 

Como 'se sabe, des~e el pasado año en la región de Habana
Metropo11.tana se viene apli.cando con todo rigor esta Ley con 
el fin de lograr di.sminuir los acoidentes del tránsito. 

* * * * * * * * * * 
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26) COMIENZA MAÑANA VISITAS A CENTRALES HABANERos 
Con vfs'ta El determinar el estado téonioo y el modo 

de opera01,611 IlH de ,azúoar orudo,.. 'JJas 'fá,'bir1.0aS 	 refino y
destiler{as.8 '1.).11'1.9. 1,ará·mafiana,Lunes, una vi.Si,ta de 
oontrol y ayu. a.,8 la :E presa J..zuoarera qe Ooo,tdente y 
6 de sus unida.desen larprov1.n,o:f.a hab~nert:;. 
, 	 Otro de loa objeti-vps de' esta opera01,o;;t' es oonooer 
el tra.bajt:? ren11.zadoen!·los ,l~boratori(is dE)" control de 
cali.dad, . elmantentfllientt0 delos equipes en zafra y, su 
o~ganizaoi6ri. 	 . 

Al p~opto tiempo se prestará'atenoi6n al tráfioo 
ferrOvi.ario .y oonsumo de 'oombusti.ble y la labo.r de los 
oenttos de aodpio. -' 

. :Para llevara '(jabo las vi.sitas de oontrol y ayuda 
han quedado oonsti,tU{das 6 Sub-Comisiones en las que 
est~n representados losl Vioe-Mi,n1.sterios de :Producoi.6n, 
Eoonomfa, Transporte y ~anteni.miento y. 'Oonstrucci6n 
del MINAZ as·! como las ¡otreccH.ones Generales de Traba
jo y Abasteoimi.ento dellprop.i. o organiJ:Jmo. 

UMIAMI RADiO ~TORING S·ER.V¡~E" 
27) ,lA MUJER Y SU INCORPORACION ALTRABAJQ, . 

En estreoha coordinaci6n III :ij'edera 01.6n d'e Mujeres 
Cubanas, el MIHT-B1~ y, lar OTC. la'bo.ranen la inoorpora
o1.6n de MILES de mujeres al tia'baj o en· todoet 'país. 

En lo que al'M:tnis:qeri~o dAl~rabaj ose refiere su 
tarea está di.rigi.da báatf . .Qatl)el).ite,a la de 1.ntegrar a 
las mujeres que no CJst,'dhin ni: laboran en acti:v:1.dades 
de salud pÚbli,ca, 1nd'!J,stria. lti-era, IHIT y sectores 
de la produoci6n. ;. .' . '. 

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

La puesta en 'marcha de los molinos del oentral - 
"Ignacio Agramonte", del Regional Flor1.da elev6 a 131 
el"total de unidades azuoarerasactivaeen todo el 
pa{s. El oentral "¡gna;010 Agramonte"' comenz6 'a moler 
a las 2:05 de la tarde "de la jornada que.culmi.n6ano
che a bis 7. segÚn se t'form6 ofiCialmente a Radio R!. 
lo j Na c1. ona 1 des de . elestode mand o de zaira oama
gileyano. 	 ; . . 

Maoheteros de la Columna Juvenil del Oentenario 
se enouentran responsa~11izados con el abastecimiento 
de oafia al 'tngenio'a filri de que' éste cumpla su norma 
opera01,onal de molida t1ijada en 344 MIL arrobas por 
jornada. ' 

El antes llamado "Agramonte",' fundado en 1916, 
oeroa del Munioipio de Florida, ti,ene programado 54 
días efeot{vosde labor en los que debe prooesar en 
total 18 MILLONES de a~.ro1ias de oañas. 

Nuevamente la provincia de Matanzas d~stáoase en 
el ám1:Hto noticioso azu¡oareronaoional oon una. Clol~.da 
superior al 90 pOr cd.~to de su 1!area. ExactáClente 
los yumur{nos obtuv{erqn el 94 por ciento de su nor

, ma operacional. En esa, jornada 8 de. los 17 oentrales 
;.' 	 act1.VOs en Matanzas trabajaron por enoima del 100 por 

100 de su plan en tanto que los moli.nos del ingenio 
"Humberto Alvarez" Be mantuvi.eron pa·radOB por repara
ciones.- - " 

Encabeza la li.sta de los ingeni.os 'yumurinos que 
sobreoumplieron 'su norma operati.va el oentral " René 
Fraga", del Regional Co16n, con el 117 por ciento de 
su 	tarea oumplida. - . 

- Es de señalar que la provinoi,a de Matanzas se ma!)... 
tiene des.de los primeros. d{as de zafra de puntero en
tre todas -las del país ,en ouanto al oumpli.m1ento del 
plan diar'to de molida establecido por el MINAZ. ' 

*********** 29) ,OONOLUYO PLEN1JR¡A DE COMUNICACl~NEs 
.8 La oalidad en la Pt1eá~actq~~' de JJervicios y el -1.m"'; 

pulso a d1.sttntas tare~s del"8~btor fueron los pr1,nci.
pales aouerdos de la As!amblea Provinoial de Oompromi
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s o efectuada por los trabajadores de Comunicaci.ones de La H~ 
bana en sallido al Pr1.mero de Mayo.

Al prop1.0 ti.empo los macheteros de"la Br:tgada Claud1.o 
Argüelles, del Mini.ster1.0 de ComunlcaCf,ones, se compromet1.~ 
ron a cortar en la presente zafra 4 MILLONES de arrobas de 
cañas. . 

Al resumir el ·Acti.Vo prov:f.ncial el Secretario General 
del Sind1.cato Nac1.onal de Comunicaciones, Eladio Carranza, 
señaló que este año los mej ores operadores,' li.ni.eros y rria
cr;etero~ integrarán el bloque de ese organismo que desfila
ra el Primero de Mayo junto con las representaciones de ºa
da Si.ndicato. " .. 

Enfatlzó que el personal de Comuni.caciones debe realizar 
un trabajo concreto y profundo como el mejor homenaje al n{a
Internacional de los Trabajadores 

=========="MIAMI RADIO MONITORlNG SERVICE"============== 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO Ri¡nIO LIBERACION (10:30 A.M.) 
= = = = = = ====== 

30) (MAS SOBRE LA PLENARIA DE Lit UNION DE PIONEROS DE CURt-".I.. Véa
se el #13) . 

Al iniciar sus palabras señaló el Mi.n1.stro de Educación 
que la educacion primaria es la base fundamental de todo el 
si.stema educacional y que por eso es importante el trabajo 
de la Unión de Pioneros de Cuba en ese nivel de la enseñanza. 

Destacó segUidamente que en la actualidad hay un MILLON 
400 MIL niños pioneros y que los 79 Gu{as existentes no al
canzañ para atend~r ese trabajo ~or lo que hay que fortale
cer dicha labor con Guf.as-Maestros y Guias-Obreros. 

Señaló a continuación el Ministro de Educaci6n que la 
enseñanza patrióti.ca de nuestros niños ha sido y es uno de 
los trabaj os princi.pales de la UPC en cuya tarea han colabo
rado las FAR y el MININT. . 

Finalmente se refiri6 Belarmino Castilla a la necesidad 
de obtener promociones escolares más altas con una verdade
ra calldad. Hay que lograr altas promoci.ones de graduados,
agregó, que sean capaces de acometer las diferentes tareas 
de la Revoluci.6n en los distintos :planes económ1.cos, tal co
mo demandan las necesi.dades del pa{s. 

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

INFORMUlCION POLITI~1 = De los combatientes de las Fuerzas Ar 
madas Revolucionartas y el Mi.nister1.0 del Interior. -

31) SECTORES DESCONTENTOS DEL EJERCITO DE EL SALVADOR HICIERON 
pública una carta en la que 'acusan de traidor a la patria al 
actual Pres1.dente de ese pa{s t F1.del S<:1nchez.. La carta estc1 
firoada por el Comandante Salvador londrés Azan;r. 

La acusaci6n señala que el Presi.dente S~nchez presf.ona a 
la ciudadan{a para f.mponer el tri.u:ri.fo de su candi.dato en las 
e lecc-f ories pres :fdencia les de 1 pr6xi.mo Doc:llngo. El cand tdato 
ofi.cialista es el General Arturo Aroando Molina, quien ha he 
cho su campaña con apoyo financiero del régi.men salvadoreño:

* * * * * * * * * * * . 
Transcribió y mecanografiÓ: J. Ram{rez 

~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0= 

o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=0=0=0 
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------ ====;:= = =': = = ,= = = = = = = = = = -----

1) 	 (Z A F R A) 
. La v,s,:ta de control· y ayuda que se lleva a cabo a la Em

presa Azucli.'réra de Oco,den14e conti.nuará tamb1.én efectuÁndose 
hoya los centrales "Abrahan L1ncoln", "Cami,lo C'.enfuegos" y 
11 Gregor'. o Ar lex Maña1., ch" • 

Durante las visltas se determinará el e.stado técnico y
el modo de. ope~ac'.6n de las fábr1,cas de azúcar crudo, refino 
y dest11ería, se conocer~ el trabajo realfzado en los labor!,. 
tori.os de control de calidad" el manteni.m1ento de los equi. 
pos en zafra y su organi zac'. on. 

DEJ acuerdo con lo i.nformado, tamb1.én se prestará "'tenci6n 
al tt'aft.CO ferrovi.ar' o, consul'JO de combusti.ble y labor de ... 
los centros de acop'O, entre otros factores. 

A 1;2 se elev6 el total de centrales activos en todo el 
pa{s con la arrancada de' las máquinas del '.ngenf.o habanero 
"Abrahan L'.ncoln", del regional A:r:tar:J1sa, segÚn inform6 la' 
Empresa Azucarera de Occ,dente. 
. La puesta en marcha de,l "Abrahap' Lincoln" complet6 el 
conjunto de los 14 centrales programados en la prov'ncia de 
La Habana para poler en la;a.ctual temporada en que recesarán 
4 unidades azucareras. 

'El é\nti.guo "Andorra", fundado hacf,a 1917, deberá cumplir 
una norCla oparac'.onal di.ar1.a fi.jada por el MINAZ da 245 MIL 
arrobas de cañas. 

Al cierr.e de las operaciones de zafra faltaban aún 6 i.n
genJos por ".nic'tar la molienda, con los cuales se completa
la n6mina de 1;8 fábricas de aZúcar programadas para proce
sar caña en la presente zafra. 

* * * * * * * ** * * 
2) 	ANTE UN NUEVO ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA ACADEMIA DE 

Cienc1'as de Cuba arr'.bará hoy, en horas de la mañana, una de 
lega c,6n de la Repúbl'.ca PoPular de Polonia que encabeza el-
profesor Nowasky, Vi.ca-Presidente de .la Academia de Ci,enc'.as
de 	ese. pa{s.. . 

Con vi.sta a partf.ci.par en la actividad conmemorat'.va de 
nueátro organfsmo c'.entffi.co se encuentran en nuestra patria
las representac1.ones .de la Repúbli.ca Democráttca de Alemania 
y de la Un1.6ri SOV'fét{ca. Encabeza la áomi.t1.va soviética el 
académi.co Mf.jah11 Moli.osenkov, V1,ce-Presi,dente de la Acade
oi.a de Ci.e'Pci.l?-s de la URRS. Po~, la parte alenána se· encuen
tra el profesor ,Edber ijard Lei.o1.d, l?r~s1.dente de la asocia ... 
ci.6n para la D1.vulgac16n de Conoci.oi.entos C1.ent{ftcos.

En los pr6xioosd(as llegarán a nuestránacf,6n las dele
gaci.onee fraternales de la República Popular de Bulgar1.a Y 
de Francia. 

* * * * * * * * *-* * 
3) 	EL COMITE PREPARATORIO PARA EL PRIMERO DE MAYO REALIZO SU SE 

gunda reun16n .de chequeo de las t;lcti.vidades ejecutadas y a : 
realf.zar en aa'ludo al D{a lnternaciona l de los Trabajadores. 

En. el Aot~.VO se .fnforn6 que 'para log;ar un V"stoso des
fi.le este Pri.oero de Mayo se ha i.nic1.ado un proceso de coor
d'.naci.6n por el Conité Preparatorio en pleno, el cual lo cons 
tituyen, además, de Héctor Ranos Latour, como Pres',dente, loa 
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o1.eobros del Bur6 Náci.onal de la CTC y d1.r •. gentes de 
la 	COR as{ CODO representantes de di.sti.ntos organ1.sDos. 

Más de 91 MIL trabajadores de diferentes sectores y 
agrupados en 65 bloques desfi.1arán ante la tri.buna en 
la l?laza de la Revoluc1.6n enarbolando consignas, panca~'1. 
tas y banderas que darán un vi.stoso colortdo a este ac
to. 

tlMrAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
4) EL l?ROXIMO VIERNES, DIA 18, CONTINGENTES DE TRABAJADORES 

de la Eopresa Cuba-Tabaco habaneros seoov11tzarán hacia 
di.sti.n:tas regiones de la prov1.nc1.a pinareña a fin de su-
Darse a las labores de la zafra tabacalera. .. 

La' Clov1.11.zaci.6n se hará por espaci.o de 45 días, se
gÚn se di.6 a conocer durante la reuni.6n prestd1.da por D~ 
n'tel Solana, Di.rector de Cuba-Tabaco, en la que parti.oi 
paron adm1.n1.stradores y delegados de Secc1.ones S1.ndica ... 
les de las fábricas de c~tgarros, tabacos y f6sforos de 
La Habana-Metropoli.tana. 

En el Acti.vo se i.nforo6 que la oov1.1i.zaci.6n se debe 
a que las ·s1.eobras se encuentran en 6pt1.mas cond1.c1.ones 
y se requiere Dano de obra para lograr que 'no quede una 
hoja s1.n recoger. . . de 

Con vista a la Dovilizaci6n comenzarán a partir hoy, 
Martes, en los centros de trabajo de Cuba-Tabaco asao
bleas de compro01.so con,'el f1.n de la mayor 1.ntegrac16n
de obreros a la zafra tabacalera. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~. 

5) 	l?1l0NOSTICA EL INSTI~UTO :bE METEOROLOGIA l?ARA HOY, MAR
tes, nublados con dispersos chubascos sobre la provin"
cia de Oriente....· , 

~~~~~~~~~ 

6) 	HOY, MARTES, DIA 15, SE CONMEMORA EL VI ANIVERSARIO DE 
la desaparici6n del sacerdote guerrillero Oao1.10 To
rres, qui.en Duri6 cODbat1.endo en las Dontañas de Coloo
bia. Con tal 'moti.vo se ofreci6 anoche una Conferenc1.a 
sobre el oárt1.r coloob1.ano que tuvo por sede la SalaTa 
lia. La d1.sertaci6n estuvo a cargo de Ditero1.0 Olivieri, 
quien fuera colaboradora de Camilo Torres Restre~duran
te las acttvi.dades revolucionarias de éste en zonas urba 
nas hasta su posteri.or ingreso en las guerrillas el 8 de--
Octubre de 1965. . 

l?rev1.a a la Conferencia fue i.naugurada en la Sala T~ 
11a una Exposi.ci6n sobre el guerr,i.11ero coloob1ano donde 
se ouestran, Dediante fotograf{as, di.st1ntas facetas de 
la vida de Camilo Torrea. 

Dentro de las act1.vidades prograoadas en la Jornada 
Ca0110 Torres la señora Isabel Restrepo de Torres, Dadre 
del oártir coloobiano, ofrecerá mañana, Miércoles, en la 
Sala Ta11.a, un Conversatorio sobre el sacerdote guerr1.
lle.ro. 

l?asado oañana, Jueves, en el local del Comb1.nado del 
V1.dr1.0, en Mari.anao, se llevará a efecto un acto en re
cordaci6n a la ca:t.daen cOf!lbate de Cao1.10 Torres en las 
Dontañas de Colombia. 

El V1.ernes, a las 8' de la noche, en la Sala Talia 
será nuevamente es cenar ,. o de una Mesa Redonda s obre la 
vi.da política y "revoluc1. onari.a de Cao1.10 Torres y post9.
ri.oroente se brindará un ,recital de poesías. 

La not1,.cia de la ouerte del cODbati.ente revoluc 1 ona 
r1.o ee conoci6 por un parte 'fechado el 17 de Febrero de 
1966· de la Qui.nta Br~tgada del Ejérci.to Coloobiano, en 
el cual se informaba de la Duerte en combate de 5 guerr!
lleros en el lugar conocido por Pat1.0 de Cemento, en la 
zona Dontañosa de Santander, al Norte de Colombia. 

~~~~~~~*** 
7) 	EL MOVIMIENTO DE LIBERACION NACIONAL DE URUGUAY ANUNCIO 

el comienzo de una ofensiva total contra el Gob1.erno de 
Juan Mar{a ~ordaberry, que asumi.rá el l?oder e ~ pr1.oero
de Marzo proxi.Do. .' 

****~***~* . 
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8) 	EL GOBIERNO NORTEAMERICANO FALSEA LAS ESTADISTICAS ACERCA 
del número de dese~pleados existentes en el pafs, dec1ar6 
al per1.6d.tóo "'Naw York Ti.mes" el Di.rector del Departacento
Urbano para el Empleo de Nano de Obra. 

En declarac1.ones al rotatt.vo neuyotókf.no afirma que el 
total de personas en busca de trabajo en Estados Unidos se 
eleva a 7 MILLONES Yi oedio mi.entras gue los datos ofici.ales 
consf.gnan solo 5 MILLONES y medio. 

Al. refer'f.rse df.rectamente a la ciudad de Ne,,,, York el 
funcionario destaca gue no•• ~· gu~ solo en el territor1.0 ne:g.
yorktnD losdesetnplaados asc:f.enden·, á más de medtó MILLON. 
Sin embargo, añade, el i.nforme (:lel Gobierno solo consigna 
como des,nnpleados a un cuarto de MILLON' de person~s en New 
York, . d1smi.nuyendo conSi.derablemerite el (iat9 ver~ádero. 

, 	 * * * * * * * * * * ' '.,
9). EL MINISTRO DE VIVIENDAs DE CHILE" RECIBIO A NOMBRE DEL GO

bierno Popular la tábrtca de v{v1.endas pre-fabri cadas dona
, da por la T1'n1.6n· Soviética con mot1vp del tert"emoto gue. afec

t6 ál territor10 chi.leno en Jul:f.o pasado. 
E1M1.n1.stro deQlar6 gue esa generosa ayuda' de la Un".6n 

Sov~ét'ca entregada al Pueblo de Cb.1.1e es una mani.festac1.6n 
muy elocuente de la s 01".(lar'.dád· internaei.onal. 

EINintstro ch" leno' agreg6 gue es una expresi.6n de so11
dar1.dad, de 2 ~a{ses gue' están estreel?-amente unidos por un 
prop6sito comuna el de buscar, a travás del soctalismo, el 
mejoram·i.ento, de la eondic1.6n de. vi.da, de l~ oond1.ct6n huma
11a deltnd1.vi.duo. :", 

==========="MIAMI RADI a. .MONITORING SERVICE" ===- ~==== 

RADIO REBE¡J)E, CAllEN~ NACIONAL ==' (6,30 A.M.)
= = = = = = = == = ~ ~ =~ = = == = ~ = ='~ 
INFORMACION POLITICA =De loS combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Mi.ni.sterto· del Interior. 

10)' LA IZQUIERDA CRISTIANA DE. CHILE RENDIRA HOY HOMENAJE AL CU
ra 	gue,rrillero colombiano Caci.10 Torres con una velada en 
la 	sede de ese Parti.do :f.ntegrante de la Un".dad Popular. 

. 	 ** * * * * * * * * 
11) 	EN DICIEMBRE DE 1960 LAS FUERZAS PATR!OTICAS DE~VIETNAM DEL 

Sur c'onst1tuyeron el Frente Nac.{onal de ttberact6n. Dos me 
ses má,s, tarde,-el. 15 de Febrer.o de 1961, 'S8 un1.ti.earon en -
el ~1.smo esp{ri.tu· común de 'Uni.dad frente al enem1.go imper1.a 
lista yanqui. las. fuerzas que habían actúad'o hasta entonces-
coco contingentes guerr1.,11eros. Surgieron as{ la~ Fuerzas 
Armadas PopulaI'8s d~ L:fb·erac1.6n de V{etnam del Sur 1.nician
do una legendaria hfJ;ltor:f.a de vi.ctor1.as, enfrentl)ndo a las 
~scbnnot~das tropas' yanquIs y d.e sus atiad.os y títeres. 
'Los i~mp~r.1,alfstas yanquis, sus estrategas, con las fa

mosascomputadoras del Pent~gono, han ldo transformando 
los planes ae ~grest6n en Vietnam ael Sur pretendiendo ven
cer la hercd.ca resistencia de las Fuerzas. Armadas Populares
de L1.beraci.6n llevando hasta 500 MIL 'hombres a Vietnam del 
Sur,apel8;ndo a bombardeos mas1.vos,1m.p,lantandO la pol{tf.ca

. de 	ti.erra arrasa.da. . . ' 
Uno tras otro ~n fracasado todoe.. ~os planes efJtratégi

eps de Kennedy~, c:[o1¡nson y Ni.xon,. Ni. la extens1.6n de la gu,!l 
rra aérea a la. Republ".ca Democrática de Vf.etnam, ni. la in
vf.\S1.6n, de, Cam,bod'ta Y. IAos han podi.do i.mp~dir el ayance vi.c

. 	 tor'f.oso de las Fuerzas' 'Armadas POP\llares de L1.ber~9'.6n de 
V1.etnam del sur, ouyas hazaiias son'hoy la adm:f.rac1.on del 
mundo en.tero. . 

. Enes.te .15 de Febrero de 1972, }.,}. años'después de su 
f" fundac1..6n' las. Fuerzas Armadas. Populares de L1b~rac16n do

mlnan la bimens.a mayoría del. terr1.tor1. o. de Vi.e~nac del Sur 
~ conti.nUar·Á·nsu ma.rcha ascendente ha.J;Jta expulsar hasta el 
ult1.mo eneCli.gó del suelo sagrado de la pa.tri.a.

. . * * * *. * * ** * * 
12) 	 (Z' A. F R A). . . 

,~l M1.ni~steri.o del Azúcari.nform6 que .en 'los primeros ID,!l 
ses de zafra el consumo de petroleo se... mantiene a n1.veles 
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que duplican la norma estableci.da para esta etapa. Los 
técnicos consideran que la '.nestabi.li.dad en las r:lolidas 
ha sido factor principal en el gasto de petroleo por lo 
que se hace necesari.o mantener estables las Qol{das.

Se ori.ent6 a que las Secciones Sindi.cales de los ., 

centrales discutan con todos los trabajadores sobre la 

necesidad del ahorro de combusti.ble. 


1I MlAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
PARA INICIAR LAS CONVERSACIONES PREVISTAS ENTRE CUBA Y 

Corea ay-er elPresldente de la Repúbli.ca, Dr.Osvaldo 

Dort1.c6a" rec1.bi 6. en el. palo<:tcf. o de la Revoluci 6n a la 

delegapiOJl del Parti.do del, Trt;1.bajo de Core~ y.del Go

bi.erno 'de esepa{s que presi.de Pa-chon-chol~ Segundo 
Vice-Primer M1ni.stro y mU~ínbro del Buró Pol1.ti.co. 


Por la parte cubana se encontraban, además, el Co

mandante.Ramiro Valdés, mieJIlbro 'del Bur6 político; ., 

BIas Roc&, miembro del Secretariado, Y.Raul Roa~ Jesus 

Montané y Basi.li.o ROdríguez, mi.embros del Comité Cen
tral. " 


Las conversaciones cubano-coreana se desarrollaron 
en un f.lmbiente ·fraternal y de mutua comprens·t6n.La 
parte coreana" ofreci. ó una informaci ón s obre la s i.tua
ción de sU'pa{s y la luoha que lleva a cabo el pueblo 
contra EH imperialismo yanqui y por la uni.ficaci6n de 
su patria.' 

También se ana11.zaron aspeotos de i.nter~s 'para el 
desarrollo de las relaci.ones entre ambos Part1.dos y G,9. 
b1.ernos. 

* * * * * * * * * 
LA DELEGACION COREANA VISITO AYER LA ZONA INDUSTRIAL 
de Clenfuegos. Tras recorrer las i.nstalácf.ones de la mo 
derna planta de fertil'.zantes de esa ciudacl el jefe de 
la delegación, Pa-chon-chol, deseó a sus trabajadores 
grandes éxi.tos y el logro de altas produccf.ones, que 
cmntri.buyal al desarrollo econ6mico de nuestro pals. 

* * * * * * * * * 
EL PROXIMO DIA 19 SE INClARA LA JORNADA CONMEMORATIVA 

por el X Aniversario de la creaci6n dé la Academia de 

Ciencias de Cuba. 


Antonto NÚñez Jim{nez, Presidente de la Academia 
de Ci.enci.as, inform6 'que en los pr6ximo 5 años se lle
vará a cabo por esa inst1.tuci6n el levantam1.ento del 
mapa geológico de Cuba, el estudio ~e los recursos nat~ 
rales de nuestro país y la confeccion de una enci.clope 
d1.a sobre la caña de azúcar. (Véase el #2) -

* * * * * * * * * 
PARA LAS 8.30 DE HOY ESTA SEÑALADA LA ARRANCADA EN BA
racoa de los participantes de la VIII Vuelta Cicl{st1.ca 
Internactonal de Cuba, en la que participan 17 equipos, 
entre ellos 2 de Méj 1.co y un de Polonf.a. 

********* 
EN EL EJERCITO DE ORIENTE SE DESARROLLO RECIENTEMENTE 
un Semtnari.o Metodológi.co con los Responsables de Cultu 
ra e Instructores~pól{ti.cos y de Propaganda de las dis:: 
ti.ntas Unidades MiUtares que estuvo relacionado con el 
trabaj o práctiCO del referido .frente. 

Las co~clUaiones estuvi.eron. a c;;rgo del' Primer Ca~j. 
tán Sixto Bat1.sta, Jefe de la Seccion política del Ejer 

. ci.to de Oriente, qui.en se refirió a las direcci.ones der 
trabajo de cultura en el ejército para el actual año. 

o O O ' 
El pasado Sábado se efectuó en el Hospf.tal Mi.litar 

Central Lu{s D{az Soto la ASamblea de dirigentes del 
Farti.do sobre la preparacf.ón combati.va y pol{tica. El 
informe central anali.z6 las di.ficultades, deficienc1.as 
y logros obtenidos en el t~anscurso del pasado año. 

El ,pri1l!er Tenien~e Dagribe.rto páez, Of1.cial de Org!:
n1zac1.on de la Secc1.on política del Vice-Ministerio de 
los Servi.c1.os, tuv0t.'¡:l. su c.argo las conclus,'f.ones de esa 
actividSld, de~tacanuo,entre otros aspectos, el ¡npel
de la emulacion socialista en la preparación combativa 
y pol{ti.ca. 
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18) 	CUMPLESE HOY EL VI ANIVERSARIO DE LA dAIDA EN COMBATE', DEL S~ 
cerdote guerrillero Camilo Torres, qUi,en, sin abandonar los 
hábi.tos ni su fe re11.gi,Osa, supo enfrentarse a los enemi,gos
de su patria y-'dar la vida defendiendo la Revoluct6n Colom
bi,ana en las filas del Ejéro1.to de L1,beraoi6n Nacional. 

Si,empre, deSde que se lanz6 'a la lucha revoluc1,ona ri.a, 
Caoilo Torres ante.puso ,a 'cualquier i,nterés personal, en cual 
qu1.er circunstancf,a, el' interés del P1.!eblo y la Revoluci6n. 
Cami,lo era sacerdote cat61ico y, ademÁs,soci610go y desde 
el año 1959 se encontraba ligado a la Universidad Naci,onal 
de Colocbi,a. 

Su ~.nqu1,etud como investigador de lareali.dad soc1,al lo 
llev6 a ocuparse del análf.sis de los profundos cambios que 
en la S oci.edad co10mbtana había ~,ntroduoido la vi. o len,ai.a .. 
que, desatada por'·el 'Gobterno oligárquico, azot6, las zonas 
campesinas de ese país desde 1947. 

Sobre el carácter de la vi.olenci.a reacci.onari.a en Colom
bia escribe ·Camilo Torres en mensa3e a los presos políticos: 
La ol:f.garqu{a tiene ,.;toble coral de la 'cual. se vale, por ejeBL 
plo, para condenar la violencia revolucionaria mientras ase
S1~a y ~noarcelá a lós defensores y representantes de la cl!;. 
se popular. Es la mlsma doble moral que·tienen los Estados 
Unf.dos que m1.entr~a hablan de paz están bombardeando a Viet
nao y~desembarcando en Santo Domf.ngo. Por eso se ent1,enden 
tan bi.e,n. ' 

Pero como nosotros sabemos que' a todo el pueblo no lo 
van a poder, encarcelar, ni los campesinos armados y organiza 

, 	 "dos se van a dejar echar al ma~, no nos asustamos de la re-
presf,6n ,que, realicen contra nosotros. Yo ya hedi.cho 1""1e es 
un deber 'de los revoluci.onar1:os no 'dejarse asesinar. Que si, 
noa persi.guen 'en las ciudades '~nos i.remos a los campos, donde 
estaremos en igualdad de condic1.ones con los envi,ados de la
oligarquía. -, ..~, '... . ," 

,ASí Camilo~orres exponía los pri.ncip10s de la estrate
gi,a del pueblo colombi.ano que debía segu1.r para llegar al Po 
der que coi.nci.dtan ,con los expuestos 'por 'el Ejército de Li-
berac16ri Nacional de Colombi.atorganizaci,6n guerrillera a la 
~ue se incorpora Camilo en Octubre de 1965. . _ 

ya en la montaña el 'curaguerrill,ero escri.be: Yo me he 
incorporado a la lucha armada. Desde las montañas colombia
nas pienso se'guf.r la lticha con las armas en la mano hasta co!!. 
quistar 'el Poder para el pueblo. . 

. Varios, meses despu~s . que Camilo Torres se uniera a la gu§. 
rrilla" el 15 de ,Febrero de 1966, en Patio de Cemento, Depar
tamento de Santander, cay5.com1;>attendo frente a unidades a.n
ti-guerrilleras del ejército. 
, El pueblo 'cólombi.ano y Amé~i,qa Lat1.na perd{an a uno de 

sus mejores hijos pero .qued6 ~hi'semilla, que germina día a 
día y su ejemplo que si,rVedEl,'bandara a 1'0s que conti.núan lu
chando por ,la Revoluci6n Lat{noamericana. 

= = 	.= = = = = - ..- = = =. = =.= == == = = == = = = = = -
RADIO HABANA-Ct.p3A - ONDA QORTA = (5:00 P.M. de AYER) 
~ ~ 	=~ = = ~ ;,'. = ,= = = = =': == = . == = = = = = = = , 

19) 	EL VICE-MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR DE POLONIA ARRIBO POR 
la vía aérea'a La Habana 'para part1.cipar en la conclusi6n de 
las negoofacHones oomércialesentre su pa{sy Cuba que se ce 
lebran en esta qapi.tal. . -

En el aeropuerto habanero fuá recibido por los integran
tes de las delegac1ones~gubernamentales de Cuba y Polonia 
que spsti,enen ,conversac1-{)n~s desde hace algunos días y por el 
Embaj~dor polaco en nuestro pare. . 

* * * * * * * * * 20) 	EL CONSEJO NACIONAL CUBANO DE CULTURA AGASAJO CON UN ACTO 
efectuado en La Habana a los Jurados del Premio Casa 1972, 
certamen "literart o gue auspf.cfa, la Casa de las Améri.cas en 
esta cápi.tal. .", .... ' , , ; ' 

, Entre otros;' asisti.eron a la ,velada Hald~e Santamar{a,
miembro del Comi.té Central del part1,do Comúnist{il. de Cuba y 
Directora de la Casa de las Américas,·y Luís pav6n, Respon
sable del Consejo Nactonal de Cultura. 

http:escri.be
http:Ej�ro1.to
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21) 	 (MI'.l.S SOBRE ANIVERSARIO DE LA ACJillEM!A DE CIEN(}IAS.. véa!l 

se los Nos. 2 Y 15) .. 


Un amplio programa de acti,vi.dades se rea11,za en L;.:!. " 
Habana para celebrar el X Ani.ver~ario de la Academi.a C::¡· 
bana. de Ci,enci.ás. El programa hicluye conferencias e; .~:., 
t{fi,cas', exposiciones, actos artísticos y una velada ::; -.. 
lemne que tendrá lugar el próximo 20 de Febrero en la ~~::;. 
de de e~e organ~,smo aQ..1;l{, en La Habana. 

En estos momentos ya se encuentran en esta cap~,tal, '. 
delegaciones invitadas que representan a centros ct6nt~\' 
ficos de otros pa{ses de Améri.ca Lati.na as! como de Eur,9. 
pa y AS1,a. 

~ ~ ~ ~ r~ ~ ~ ~ ~ 

,22) 	 INVITADO FOR LA UNION DE JOVENES, COMUNISTAS DE CUBA Y EL 
Cónsejo Nacional de Cultura arribó a La Habana el compo
sitor .e 1,ntérprete cl):i.leno víctor Gala que actuará en 
di.sttritas prov1,ncias cubana~. . ~ 

.... .., víctor Gala es integrante qel moVimiento de la nueva 
canci6n chi.lena que ~uvo ortg~ri e~ las cQmposi.ctones de 
Violeta Far~a, d~ ~se mismo país. . . . 

El C9mpós1tor e inté~prete chileno ti~ne en surepe~
.:';:. torto melod{as;t{picas y de conteni.do social y pol{tlco 

de ~u'Pll{s,y de' otras naci ones lattnoamericanas. 
~ ~ 	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . 

23) 	LA DELEGACION OFICIAL DE LA REFUBLICA FOFULAR DEMOCRATI
ca de Corea que preside el Segundo Y1.ce-Frimer Ministro 
de ese país y mi.embro del Bur6 Fol{tfco delPart1do del 
Trabaj o, Fa-c.hun-chol, recorri~' las tns:f¡alaci.ones i.ndus
triales y a~r{colas del c~ntrál a~llcare'ro flCamilo Cien
fuegos", sttuado en el:Norte de lá·,.pr'ovincia hab,anera. 

-, Acompañó a la delegáci6n coreana de alto ni.vel el 
mi,embro del Secretari.ado del Comité Central del Partido 
Comunista de Cuba, Blas-'Roca. Durante su recorrido los 
v1.sf.tan-tes coreanos pudieron apreci,ar todo el proceso 
de fabricación del azúcar, primer producto de exporta
ci.ón de la economía cubana. . 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

24}EL REFRESENTANTE DEMOCRATA FOR EL-ESTADO NORTEAMERICANO 

de N,ªeva "York Hernán :Padilla exigió que se ponga fin a 

la di.scrimi,naci,6n de que son objeto los ciudadanos puer

torriqueños en los EStados Uni.dos." -. -

" Fadilló compareció arite Ia'Comisi6n de Derechos Ci
viles que investiga la discrimi.naCi,ón contra-los puerto
rriqueños y dijo que las i,nstttuci.ones mun{cipale~ y es
taduales muestran indiferencia ante estos problemas. 

Expres6 mns adelante,: que ,lascondiciori~s de vida en 
Fuerto Ri.co hacen quecont-inue la emigracton hacia los -
Estados Uni,dos y rechaz6 la versión de que gran número de 
puertorriqueños están regresando a su país. 

. 	 ~ ~ ~ ~.~ ~ ~ ~ ~ ~ 

25) 	EL FRIMER MINISTRO DE LA REFUBLICA DE VIETNAM CONCEDIO 
una entrev!sta-'a la delegación del Movimiento de Acci6n 
Fopular Unitaria de Chile "que encaoeza su Secretario Ge
neral José Rodrigo Ambrosio:' El diri.gen-te 'norvi,etnamita 
sostuvo una larga conversación con los visitarites chile
nos quienes le entregaron un mensaje del Fresidente Sal
vador Allende. 

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

RADIO LlBERACION (7:30
',', 
P.M. de AYER) 

INFORMACION FOLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

26) 	 (MAS SOBRE EL DESFILE DEL PRIMERO DE MAYO. Véase"el #3)
A--tal'efectri se han creado las s1~ientes Comisiones: 

Organizaci6n, Divulgación y Movilizaci,ón, Relaciones In
ternacionales, Transporte y Alojamiento y la de Asegura
miento."· 

El t>r6ximo Frimero de,Mayocpñ.stituye una fase de pre 

http:conteni.do
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para9ibn del XIII Congreso, de los Trabajadores, que se efec
tuara en el segundo semestre de este año. 

Con tal motivo los trabajadores concentr~n SUS esfuerzos 
en la c~igna que predomina en 1972, la emulac1.6n socialis
ta, y fijan sus compromisos de honor para cumplirlos en sal~ 
do al Primero de Mayo y al XIII C'ongreso de la CTC, 

********** 
27) 	MAS ,DE 71 MIL JOVENES DE LA FROVINCIA DE LA HiiBANA ASl?IRAN A 
obtener el Sello 26 de"Julio que otorga la 'Uni6n de J6venes 
Oomun1.stas en recordac",6n a los mártires del asalto al Ouar

, tal Moncada. 	 ' 

********** 
28) 	AL RESUMIR LA PLENARIA DE ANAL!SIS ECONQMlCO DE 1971 EN C~ 
gtiey el delegado del Bur6 l?ol{tico en esa' prov1.ncia, Rogelio
Acevedo, aeña16 Que él trabajo 'desplegado el pasado año por 
los organismos pOlíticos y administrativos perCliti6 lin"avan
ce notable y que para este año eXistían ,mejores condiciones 
para el desarrollo econ6mico de Cacagtiey..·· 

-Acevedo tambi~n inst6 a los delegadoS a la l?lenaria Eco
n6m{cá de'CamagU,ey a tomar medit;las efectivas para superar las 
deficIencias y resalt6 la voluntad del. pueblo camagileyano de 
cump11rcon 'todos los planes asignados a la provincia. 

********** 
29) 	DESDE BERLIN SE INFORMO QUE EL PRIMER SEORmARIO DEL CONSEJO 
Centra.l ,de la Ju,!entud Libre Alemana participará en el II -
Congreso de la UJC·, invitado por el Primer Secretario de esa 
organizac1,6n:, J.aime Crombet,; , , 

* * * * * * * * * * 
~O) 	EL DIARIO" FURO OHItEn AFIRMA QuE LAS ACUSACIONES FOBl'J. LADAS 
por_el ~égimeh fascista de-Bolivia oontra Chile no es más 
que un recur~o de ..d1.stracci6n política en un in~ento por ()0!l
solidar su resquebra3adaa, baSEÍS. ,'," 

"~ro Chile" ins~ste en que el~jefe delrégim~n bolivia
no, Hugo :eánz~rl ha perdido.la aparente solidez 'itiicial de 
su Gobierno y que la misma burgu~s{a que ha traicio~ado al 
P'U:eblo de Bolivi,a y que ha 1,nstaurado a Bánzer en el Poder 
se debate ahora en la desesperaci6n que provoca,la impoten
cia. 

=======tlMIAMI RADIO MONITORING SERVICEn ============== 

"EL. 	RAl?IDO DE LAS 8 EN l?UNTO" = (Transmiten encadena Radio 
Progreso y Radio Rebelde lt, = 8:00P.M. de AYER) 
= = == = = = = = = = = = = = = = ~ == = == = = = = = = == 

31) (MAS SOBRE PLENARIA DEL DESA. véase el bóletín de ayer) 
~Después 'que se di6 lectura"a un Comun1.cad:o de esa organj. 

zaci6n de:masas (CDR) la cederiata destaoada Mar{a Teresa -
González, de 63 años de edad, viuda y madre de 8 h1,j os, sa
lud6 al .Comandante en Jefe. _. 

En breve diálogo con el Oomandante FidelCas't;ro Mar{a Te 
resa ~González le inform6 acerca Cle su parttcipaci6n personar 
en diversas tareas voluntarias. 

********* 32) (Z A F R A) 
8 MILLONES de arrobas de cañas pasaron por sus-mólinos 

los 35 centrales' or1en'fales durante la jamada domin1,cal de 
z~fra, que-fue incumplida en~un 15 por ct~nto la norma ope
racional fijada a la ,provincia. Los ingeniOS de Oriente par
dieron en 9,on3~to máfil de 400 horas de laeor por deficiencias 
en el abastec.~m1.ento de cañas, interrupc1.ones operativas y 
roturas e~" la -tndustri,a y centroª de acopio, entre otros fac
tores. 

11 iinidades azuca~eras estuvieron afectadas en mayor o m!t 
nor medl,da por las lluvias o pr0'2lemaf! der1,vados de ellas, 
como el central Antonio Maceo que detuvo su tánden "Al 24 ho 
ras deb1,doa la escasez de materia pri.ma ocasionada por los
aguaceros. ,.'. ' , 

Ademáe, en 4 fabrimis de aZÚcar de la provincia oriental 
se 'llevaron a cabo limpiezas reglame.ntarias en las cuales se 
emplearon unas 44 horas de trabajo.' 

http:perdido.la
http:emulac1.6n
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33) CON MOTIYO DE CONMEMORlJRSE ~L PROXIM9 DOMINGO 20 DE 'F~ 
breo el X Aniversari.o de la fundacion de la Academia 
de C1.encias de Cuba su Pres1.dente, el Dr. Antoni.o Nú
ñez J1.ménez t ofreci. ó en la mañana de hoy una confererr 
c1.a de prep.sa a la que asistieron per~.od1.stas nac'lon;J.
les y extránjeros. ' . 

" Dtirante~léi ~eda de prensa -'el Jj~. N4ñez 'J1.ménez y 
los Vi.ce-Pres:tdentes de dicha inst1.tuc~ on, ingeniero 
T:trS.o 1fT. sá:t!lZ y el Dr. Julio Le-Ri.verand, explicare..:. 
ampliamente'las actividades a desarrollar en los df~B 
q¡;e se avecinan•. 

Una vez terminada la conferenc1.a el Dr. Antonf.o Nú 
ñez Jiménez contest6 algunas pregUntas a nuestro repor 
tero, que a continuaci.ón transmi.t1.mos: -

NUÑEZ JlMENEZ = En primer lugar,~recordernos que el 
compañero F:f.dél en su di,scurso del día 15 'de Enero de 
1960, en 'OcaSi.ón de conmemorarse el XX :Aniversar1.0 de 
la fundaciÓn de la Sociedad Espeleológ1.ca de Cuba, ~di.j Os 

el futuro de nuestra patria tiene que ser, necesaria
mente, un futuro dé hombres de ci.enc{as. . 

En 1962 'el Gobierno Revolucionar~f.o, medi.ante Ley, 
creó la Cómi.si.ón Nacional de la Academia de Cienci.as de 
la"Repúbli,ca de Cuba que ha s1.do el fundamento de la 
exi,steno1,a de nuestra Academi.a. .. 

~ Podemps deci.r que, en un principi.o, nosotros no 
fuimos~solo trabajadores en un centro de trabajo sino 
que fui.mos trabajadores que t.en{amos que. crear nues
tro propio o ceniro de trabaj o. ., . 

Es necesari.o recordar también que ~en nuestro pa{s, 
sub-desarrollado, dominado más de medi.o si.gro por el 
i,mperi.ali.smo que sumÓ el atraso 'de la colonia, n,o con
tábamos con un desarrollo ci:ent{f{co 'moderno, que'hubo 
sí algunas personal{dades científicas pero no tentamos 
un tlovi.miento cteritlfi.co en nuestro pa{s. 

Crear ese'-movimiento c~.ent{fi.co, desarrollar los"
cuadros científicos ~~ echar las bases humanas y "materia 
les, Pudiéramos decir, de la institución, ha sido, en-
esencia, la labor de creaQión de nuestra Academ1.a, que 
nos damos cuenta, por otra parte,. que es una Academia 
aún n~cierite; que esta primera d~cada ~os ha servido 
para reunir los pocos y dispersos recursos humanos y 
materiales, establecer las relaciones internacionales 
que--- nos franquearan las puertas de un 'desarrollo 
más !mpe~uoso, '-dado el hecho de que, en cterta manera, 
la ~cienc1.a tenía que i,mportarse principalmente de los 
países ciásdesarrollados y,' esenc{almente, de los pa{
ses soci.aliStas, de los países amigos. -, . 

El próximo decenio de 'la Academi.a de Ci.enci.as de Cu 
Da signi.fi.cará la profundizacion y ampliación de las --
investigactones que se han venid,o realizando fiasta aho
ra, ampliándolas con un nuevo énfasis en las {nvestiga
ci.ones relacionadas con el desarrollo industrial. 

==========="MI1lMI RADIO MONIToRING SERVICE" ========= 

RADIO REBDLDE, . CADENA NACIONAL (7:15 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =--:= = = = = ==-

(NOTA: El programa que a cont1nuacj{Ón transcribtmos 
fue rad{ado originalmente por Radio Habana-Cuba, ON 
DA CORTA, Y en cadena por'" LA. VOZ BE CUBA") ..-

34) NUESTRA AMERICA = Un~breve análisis de la palpitan 
te actualidaa de un continente en los albores de la lu 
cha por su li.beraciÓn definitiva. -, -

'El di.ario norteamer1.cano "WaShington Post" reveló 
rEjcHentemente. ql:le una "empresa de. lqs Estad(:)s Unidos eE!
ta i.mportando en cantfdades masi,Vas sangre humana pro
ceo.ente de Hai t{. -'SegÚn el peri Ódico la firma estado
unidense 11 Hemo Cari.bbean" (como se'-entiende), "que es 
la que importa la sangre humana haittana, había firma

http:Ci.enci.as
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do con el extinto dictador Francois Duvalier un contrato por 
10 afios para la ~xplotaci. Qn de ese negocl o. .~ ..., , 

En virtud de ese acuerdo, agrega el diario estaqouniden
se, la "Hemo-Caribbean" ti~ne baj o s~ control en Hait(a oi
llares de donantes, todos ellos desempleados y a qui.enes se
manaloente se les extrae cierta cantidad de sangre nediante 
el p~go de una_pequeña cantidad de din~ro. '-" 

~sa sangre es luego procesada en los Estados Unidos y 
vendida a precios que dejan a la peculiar empresa ganancias 
de millares de d6lares cnda mes. 

"MlAMI RADIO MONITbR¡NG SERVICE" 
, La escandalosa denuncia del -"Washington Post", que lueo: 

go fue con~irmada y~ampliada por el periódico "Los AngeleE!
Times", de' Ca~ifornia, reperc~ti6 en' el Cong~e~o Nortearlerj. 
cano donde uno de los congresistas rlanifastó su preocupacion
de que, por vía de la sangre 1.mportada de Hatt{, -- queden ex
püestos ~ la c.ontaminaci 6n de varia~~nferrledades los cons~ 
rlidores estadounidens~s del.producto.. 

_ Funcionarios de la: dictadu~a haiti~na, a1!ora encabezada 
p~r Jeal'l-Claude Duval1.er, hi.jodel diftin~o Francois Duv~
lier, se apresuraron a desmentir la existencia de' tal nego
c:f.o. Sin embargo, la compañía norteamer1.cana "Hemo:':Cari
bbean", preºcupada_por su negocio,. se.apresur6-también a 
aclar~r que la sangre humana inportada de Hai.tí no ~e emplea 
en tra.nsfusiones s1.no que se' descompone en ganoa-globuli.na, 
a Ibum1.na y otros e lement os des t inados a la e lab orac i 6n de ~ 
d:f,ver~ os l?roductos farmacéuttcos. " -, . 

Como principales dirigentes de este lucrativo y peculi.ar
negocio figuran el'-norteamericano Josepn Go.tlstai.n (CL.JO se 
entctendeJ, qUien vi.ve en ~loo Estados Un1.dos, y el austriaco 
VernerTllI (CODO-'Se entiende), i~talado en Fuerto PrínCi
pe, la céip:t.tal haitiana. . .;

SegÚn se pudo conocer, la JI Caribbean:lI, ex:porta: hacia los 
Es1;aaos Unidos cada mes unos -'5, MIL litros de sangre huoana 
haitiana~ _El margen de utilidad de l~ empresa, segÚn afirm6 
Verner Till, es de 4 o 5 dolares por cada litro del produc
to, es decir,~que, de acuerdo con lo inforoado por los due
ños del negoc:f.o, sus util:f.dades oensuales son de 20 a 25 MIL 
dolares y, por supuesto; las empresas estadounidenses jaoás 
dIcen la verdad cuando inforoan aca-rc~ de sus ganancias, 
siempre se quedan"por debajo d.e las cifras reales-, de esa 
forma burlan al fis.co y a los acc-tonistas d-e las ,empresas y 
pretenden hacer 8enos esc~ndnloso el saqueo de '~p!ares en 
las, naciones latinoamericanas. _ .' _ 

'- Los empres:arios yanquis, que con la colaboraci6n de la 
dictadura haiti.ana manejan este sucio negocio, señalan que
lºs aon.antes ..hacel)- cola para hacer sus aportes __ de sangre él: 
ca[!]biode 2 o 3 dolares gue reciben en pago por cada dona
cf6nl inclusiven tratan de hacer ver que contribuyen a al1.
vi.ar la S i.tuaci 6n econ6mi.ca de los nuoeros os desempleados

. hui.tianofi! ·qu:ttl.,i s~gÚn ellos, rec!ben por esta ~v{a sus únicos 
i.ngresos.' . .' _ 

Los imperialistas norteamertcanos no "pod{an-hallar otro 
C~[!lpO más"proEi~iopara ~ste suci()~nego(Ho. Hait{ es ~o 
de los patses en qu;e el {ngreso per-cápita es menor. Los 
ciudadanos haitianos reciben como ing~e~o anual promedio 
unos 50-'d6.lares. El número de deseempleados en este país
del Caribe es asombroso." ',.'. 

"La mi.seria que se registra en Hai:t{ eS,"a:016 comparable 
a la de los más.atrasados países africanos. Sin posibilida
des"de empleo, millares d~ haitianos "qufzáb. no tengan otro 
medio ;d~ gana~se ~os pesos que ~enq.rendo ~u sangr,:, con lo 
cual eopeoransuya de por s;i draoatica desnutricion. 

El promec!io di.a·rio de cons,UrlO de calor{aa entre la po
blact6n hatt<tana es, "según. est~d{sticas oficiales, -de MIL 
800 cal.or{as, es d:ec:f.r, poco Das de la m:f,vad del mínimo ne
cesarto. ' .

La venta de 'sangr,e humana de Ha{t{ a los :matados Unidos 
es' una c laro. es tampa ~~e lo __ qu~ es" la explotae f 6n ~_ mper ia1is 
tu y de la,catadura moral delrégioen hat"fiano. En su'afán 
de ganar dolares 'lo~ imperialistas no vacilan en organizar 
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negoc1,os como éste, qu~~s~gu~aClente cuea~an ,la vida pr§.. 
maturamente a muchos ,hait1.a,nos. Y la dictadura hnitia·, 
na no ,solo lo tolar,a sino que se beneficf.D. con él. 

----- '--"'M'TII'UT 'OflT\¡TO MONlmQ,o~"'TG' SER'VICE'"------'''----=-=-- ,,",u...n..L".u. .ll.l"á.JJ}¡.Ip • ' .~ ~"""""" ~ ----- ... 
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35) FRENTE A LA AGBESION~CUBA RESPONDE = Frente al ¿té;;. 

que directo del imperialismo, frente a las campañas de 
calumnias y ,dtfam,aciOn, ,Cuba 'responde con la v!~dad de 
su' revoluói6n socialista. '¡ 

~~ •••,P~~ctica genoctda delo~ icperlalistas norte':': 
añierlc'an~ .¡ pUso al:. desnud.o' las Intencfpnesneoc'010n1~ 
li~'G.aBgl.\.fI, e.noierran las prOPO#Jto1. ones de paz formula
das por N,txon en suPlan de,Ooho Pllntoe. " ',' 

Ii.i agresf.6n ,norteamerioana a los pueblos df;J Indoohj. 
na ,- dijo,Melba Hemández ante~eI Plenario~de la Aaac
blea".j:J.a' seguido ,durante el-Gobierno de'~NIxon la misma 
{next>rQble' escalada que hicieron los cricinales de gue
rra" qUf:l ~lo.',precedierón en el Poder., 19ual:gue aquellos, 
subra~6c)Melba )H~ndez, 'Nixoii pretende apa~~cer como 
atEan1i'e 'd!'; la 'paz yla '. concordia eientl'a,s qu~ bajo su map.
dato la IDler;:a" se extiende, se, prolonga,:, s~ hace más crj.
minalie tlegal y se transfQJtsa, aceleradamente en una gue 
rra ~electr6ñica i aut:OIll8"'"'tizada, oon premeditl).da~y': fr!a :: 
apli:ca.,ct6n del método ctent{fioo de' l~' destrucciOn y. lfl 
muerte:. :' " ',' " 

La delegada cubana compar6 'los cr{menetÍ,·deln~zismo 
y los métodos genoc,idás¡,enpleadOs "'por Hitler OJ)!llos mé
todos y crfeenes de Nixon. Del miseo t!lodo que lOs nazis, 
dijo, tuvieron gue calcular~la concentraci6n 6ptima, 100 
por 100 do'vetalidad almfnimo costo del gas gue inyecta
ban, en sus horrendas cámaras.., 'los imperialistas norteami 
ricanoa ,ocupan a atent{fIc,os y técnicos sin escrlipulos 
en: .macabt'~,"exi6~itIientacio.ne,!-des-:t1,ño.das a aumentar el 
poder dest.ruotor de armas: :gue :son .t{pJ:oacente, concebidas 
para 61 &xterinbi{odepobtaolones 'o!Viles. ",; 

Melba 'Hern'ndez desO'~ibi~' las' clistintaa armas de ex
termi~ó,mas~1vO-de la poblaci6n uti11~Q~á~~~r ,los Esta
dos Unfdosen Vietnam. Bajo Nixon, denuncio la delegada
cubana;en'el marco 'de'la~horrenéla ~ciflcaci6n que es 
la espina dorsal de~'la criminal es'trai;egia de laVietnamj..
zaci6n" se in=eenstfica la gUerra gu{mica y se oanifiestan 
de forca cre.ciente otras -~atrocidades. 

~ La masacre de Gong-mi, afirn6 Melba Hernández, ocu
rri6 en' epoca de Johñeon y Nixon trat6 de exonerarse de 
culpabilidad.peroexisten ya todos los datos de por-lo 
cenos 54 masacres '1guales''':Q peores que~la de Song-Cit, 
perpetradas por los yanquls, sus satélites'y~sus t{te
res sa'1gol)eses entre Nov'iecbre de 1968 y Dicieebre de 
1970, en p;Lena época de N1xon. ' -~ 

Hace 4- añOI3, record61a delegada cubana, Nixon du
rante BU catlpaña electorallulbló mucho de buscar una so 
lució:g.,r~:p{da"a:l conflictQ.de '~ndocnina pero, ~añad1.ó, :; 
desde qúeasumi6 el Poder no solo sig\l1.6 la línea de 
agres,Ión de, sus p~ed~ces,ore'flinoque~la ha l~evado a 
los -rf.mites d~ la básabsoluta barbarie. 

Ap.ora,. tamb:léri-'e.n un per~odo electQral ,_Nixon vuelvet 
El hablar de t.ntenoionesde -paz. NadIe pueae oreerle, 
subrayó, porqúef~os' qechoa ~1?U o.emalii,iado HVide~tes. ~ 

La Presidenta de la delegaci6n cubana lo. ASamblea de 
Ve'rsaJ;,l~~' 'd~nunci6 las pérfida~ cani o,ºras de Ñixon destj.
nadas a engañara>la opinión publica 1.nterlia.cf.onal y muy 

, espec1aleente al electorado norteacerican'o. 
Entre "esas maniobras, explicó, es=eá el Plan de O'cho 

Puntos qu~ conBtitllyeuna burla sangrienta .al pUeblo de 
l~s'Est;aaos Unfdo! yun tor.~ ln,!en,!o deenou~rir con 
una oor~ina de humo de·:prop8iganda los verdaderospropó
sitos neocolon~al1:s:tas del' imperialismo 'yanqui en Indo
china. 

http:conflictQ.de
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< El,s'Upuesto Plan. de Pa~ de N1xon, enfatiz§ l1elba Hernán
dez, debe ser rechazado y condenadp, Qomo mantEbra que~pued~
presagiar nuevas y más peligrosas ~venturas militares. 

'La. delegada cubana puso de relieve la val{dez~y vigencia
de los Siete Puntos del Gobierno Revoluci onari;t') -Provis i onal 
de Vietnam del Sur, que 'es el representante 1~g{t1oº del - .. 
pue!?lo de Vi.e~nam ~eridiQnal. ~l.t{ttere Nguyen:vari-thieu,
subra'yó Melba Hernandez, encabeza'un r6gimen ilegítimo y tj.. 
~añioo, una simple~creaciºn art{~iºial del impe~ialismo ya~ 
qut,y su peroé!nencia, ~n o-g,alquier 'forlllat es un obstáculo 
1nSalvab~e para una sOLucion p01{tiga de oonflicto po~que 
supone, en primer t6rmino, el desconocimiento del derecho 
irrenunciable de la autQ-determinaol6n del pueblo de Viet
nam del Sur. . 

".MlAMI RADIO-. MONITOIUNG . SERV¡OE" ' 
S1 los Estados Unidos desean terminar la guerra en Indo 

oh1na, dijo la representante~cubana, debe comenzar por lo -
eleoentaI, que es poner t6rminoa la agJ;'esién\y .0 la ilegal
ingerenc1.a en los asuntos de Vietnam, "Oaobod,ta y Laos • 

- Ño se trata solo, subrayó, de reti:r,ar tropas si.no-de s:9
pr:tmi·r también otros elementos y factores de l~agresién. 
y uno-de ea os elementos más brutales, alirmó, es .el aparato
decr!men y terror oreado por los yanquis y pues~o en manos 
del títere Nguyen-van-thieu. . ~ ~ ~ 

- La delegada cubana expuso que es necesarIo iniciar. ahora 
mismo un intenso plan de acciones. Esas aociones, ¡explic'5,
deben ajustarse a las condioiones ~rtioulares de oada país,
deben tender, ~xpresó, CE; ta formación en Q8da país de '1rga 
nismos permanentes de solIdaridad con los pueblos de lndo
ohina que propioien actIvidades de todo tipo• 

.consideramos, surigió~' que entre ~l 19 de Marzo; feoha 
de l~ rebeldía an~i-ylil}qui.~en Vietnaal, ,j;. el go de~Dioiembre, 
feoha de la oonstitucion del Frente Naoional de Liberación 
de Vietnam del Sur, deben incremen~arse partiou~mente las 
acciones. ~Pero las acciOnes, añadió, no deben lImitarse, en 
nuestro criterio, a un día oa una jornada especial; de aquí 
en adelante"todos los 'd{as'~deben ser de denuncia constante 
a las agresiones del imperialismo y sus títeres y de respal
do pleno a los pueblos de IndOChlna. -> '. -

Melba Hernández subrayp que tamoién es necesario aumen
tar el apoyo a, los sectores progresisias~del pueblo norteame 
ricano que se "oponen a la agresión e insisti.r en"la denuncia 
de la política de terror y persec~ci6n~desatada por N{xon 
contra~ellos. Hay que denunoiar, ~añadio, a-los oientífioos 
y tecnicos que cOlaboran.oon sus tnvestigaci.ones a la guerra

.·tecnológica de N{xon. Considerarnos, expresó h Presidenta 
de la delegaoión cubana, que es necesário desarrollar oampa
ñas especiales organizadas po~ lossecto~es más directamente 

,vinoulados para prese:rvar las esouelas, los hospitales y los 
Clonumentos art.{sticos 4e la barbarte de los bombárdeos • 

.~¡,a. delegada cubana llamó a aumentar todo tipo de ayuda 
solidaria en favor de ios puebloá de Indoch1na. Hay que res 
paldar, en oualquier parte del mundo, dijo, a los que luchan 
aontra la~agr~ei.óD yangui ell ::cnllocll,1na y hal que~oombat1.r; 
en oualquier parte: del mundo, a;los que apoyandireota o in
direotamente esa' pol{tiC?a de crioinal l+gresi6n•. 

Oonsideramos en estos mocentos, subrayó la delegada cu
bana, todos los hot:lbres y mujeres lionrudos del mundo"'deben 
ocupar un puesto de' honor· en .la 1iri.nchera oontra el tmperia
lisllo yangul. Esas trbl.che.ras, apunt6, están donde quiera
que haya agentes, repl'esentantes o empresas dél_ imperialismo
norteamerioano. . -, . .~ ... 


La Presidenta, del Cowite Oubano de Solidaridad oon los 

Pueblos de Indochina y Presidenta de la delegación oubana a 
la magna reunión celebrada en la ciudad franoesa de Versa
lles con"OluYó.su dis-eJ,lrso conestas'~palabras: llamamos al 
mundo~a redo0l:ar l~,a;yuda y·sol!di\ridad militante con_los _ 
pueblos de Vietnam, Laos y CaD,lbódi.a, a levantarse contra la 
agresión del iClperi.a~i.smo yanqui; a condenar la Doctrina :Ni
xon y la vietnamizac16n, a oali,ficar los Ocho Puntos de Ni
xon como burla sangrienta. 

http:con"OluY�.su
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Llamamos al mundo, concluyó Melba Hernández, a re~~ 
d{a~ el apoyo-al régimen ilegal e ilegítimo del títere 
Nguyen-van-thi.eu. Hagamos de 1972 el año~de las mayc:~"'~.:'·
acciones y de la más efectiva ayuda a nuestros heroar;-'c 
de Indochina que luchan por·toda la humanidad, por t· 
dos nosotros, contra la ~gresión~más cruel, inooral 
ilegal que ha conocido la historia. . 

_ Las palabras pronunciadas por la representante qe
ba ante la oagna Asamblea- deVersalles reflejan los SG 
tim.teiitos de todo nuestro pueblo que, cooo -dijera F·te.:-, 
~or Vietnam está dispuesto ~ dar hasta su propia aüng~G, 

========"MIAMI RADI-o- MONITORING SERVICE" ==:!L-======== 

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

36) (MAS SOBRE LA REUNION DE LA DELEGACION COREANA CON DOR
TICOS. Véase el #13)'~ ~ 

En las conversaciones estiivieron-'presentes taobién 
por la parte o-oreana Li-rag-vIn; Ministro de Salud PÚ
blica; Chan-chen-guan, Vice-Ministro de-las Fuerzas Ar
madas; Yu-nun=so, Asesor Polttlco del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Corea; y Le-ton-hi, Embajador de 
Corea en Cuba. 

********** 
37) 	LOS HACHEROS DEL INDAF EN LA REGlaN DE VICTORlADE GI
r6n se propOnen cortar un MILLON de cujes de madera pa 
ra ser utilizados en""laa cose'ahas tabacaleras del año"" 
en-curso en las provincias de Pinar del R{oy Las Vi
llas. ' ~ 

Esa tarea Q·omenz6 el día 10 del presente mes y de
be de concluir el pr6ximo 10 de Marzo; ya que a partir
de esta:-últioa fecha comienza el acopio masivo de la 
aromática hoja. 

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

INFORMACION POLITICK = De los combat!entes'de las Fuer,.,.. 
zas Armadas 'Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rIor. 

38) 	EN EL DIA DE AYER SE DIO A COROCER EL FALLO DEL JURADO 
en En Conourso XIII Anlver8ario~del trluñfo de la-Revo 
lucIón, oonvocado por la Direoci6n Pol{tioa del Minis~ 
terio del InterIor. -

En el conourso de~obras del género pOlicíaco obtu
vier~n premios y me~oiones los sigu!entes oorl~ñeros: 
en Novela el preoiofue para la obra "Explóa1.on en Ta
llap{edra", del Teniente Aroando~Crist6bal Pérez¡ la 
mención correspondi6 al Sub;oficiál Rolando Mart1nez -
Valdés .por Ia obra 'iEl séptioo es lab6nff • ~ 

El premio en Cuentos fue para Sergio Lu{s González 
González por-su obra- "Final", la menoI6n al cuento = = 
"Una ouerte imprevista" pertenece a Ricardo Cragh Tole 
d o. 	 '~ 

El Jurado-'del Concurso XIII Aniversario'del triunfo 
de la Revoluoi6n, convocado por el Ministerio -'del Inte 
rto~, ,1Q integraron~los compañeros José Antonfó i portu0!l
do, Felfx' Pita ROdríguez, Capttán Rafael Garrtga y Pri 
mer Teniente Omar Herñández Rojas.

Pr6x{mamente se fijar~'la fecha para el acto de e!l 
trega de preDi. os. 

. * * * * * ** * * * * * Trana cribi 6 y mecanografi.6: J. RatJ{rez 
=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o-o-o=o=o=o=o=d=o=o=o=o=o=o=o= 
=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=e=o=o=o=o= 

http:Expl�a1.on
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(Tranácripción'-·li.teral y objetiva de las más ioportantes radio
noticias del día, tal como son transo1.ti.das, de Cuba Coounista) 
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Suscripciones al: 	P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Teléfonos: 	 642-5702 - 443-9431 
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MIERCOLES, 16 de F E B R E R O de 1972 
= = = = = = = ;:: = = = = - - - - - 

"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MAÑANA" -- (Transoite~ en cad~ 
na 	las emisoras == 5a30 A•.M.) 

= = = = = = = = = 	= = = = = = = - - - - = = = = 
1) 	 (Se ofrece una ampl fs 1.ma informac1 ón proced.ente de las agen

ci,as 'f.nternacionales de notici.as, si.n precisar fuente, sobre 
el derrocaoiento del Presi.dente Velasco Ibarra, de Ecuador, 
y en partes se dice:) 

El rápido y cruento golpe o1.l1.tar que derrocó a Velasco 
Ibarra anoche señaló la cuarta vez en su larga carrera pol!
ti.ca que el anci.ano Presidente, de 67 años de edad, es desa
lojado de la prloera mag1.stratura del Ecuador. 

Velusco Ibarra ha sido elegido 5 ·veces Presidente de la 
R~púb1.1.ca pero en 3 oportunidades con anteri.oridad y ahora 
por cuarta vez no ha llegado a cODpletar sus oandatos cons
tituci. ona les al ser derrocado por Dov1.c:dentos 01.1 i.tares. 

* * * * * * * * * 
2) 	EN NACIONES UNIDAS FUE DISTRIBUIDO UN DOCUMENTO QUE CONTIENE 

la solici.tud de Cuba acerca de que el asunto colonial de - 
Puerto Rico sea i.ncluido en el tenarto del Cooité de los 24. 
La petf.c1.ón había sido formulada por el delegado cubano, Ri.
cardo Alarc6n, guien precisó que el Comité Especial de los 
24 está obligado a incluir el Caso Coloni.al de l?uerto Rf.co, 
estudiarlo y realizar las recooendaciones para el próximo 
per{odo de sesiones. 

* * * * * * * * * 
3) 	EN LA PROPIA SEDE DE LA ONU UN PORTAVOZ DE LA DELEGACION DE 

EBt.ados Unidos informó que las. autori.dades norteamer1.canas 
no han hallado a los autores d~ un atentado contra un auto
móv1.l de la ots f. ón peroanente de Cuba ante ese organismo i.n
ternac1onal. 

-, Alarcón pus o de relieve que a través de los años la [!li
si6n cubana ha si.do objeto de agresiones sin gue las autori 
dades norteameri.canas hayan adoptado medidas algunas contra 
los respónsables de tales hechos. 

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

Con una oo11.enda 1.nferi.or a la planifi.cada para los 132 
centrales acti.vos cerraron sus acti.vidades las 6 provtnc1.as 
en zafra durante la jornada que culminó anoche a las 7. 

No obstante,' 34 unf.dades azucareras de todo el país tra
bajaron por encima del 100 por 100 de la norma operaci.onal 
de molida fijada por el MINAZ. 

De este gr~po de ir-gen·tos 11 corresponden a la prov1.nc1a 
de Las Villas donde se destacaron los centrales "Reoberto -
Abad", del Reg1. ona1 Sanct1. Spfri.t~s~· Heroanos Ameje:f.ras, de 
San~a Cla~a, ambos con el 126 por ciento. 

Taobtén prov1,nc:taloente los vi.llareños presentan una me
jorf.a en la estabilización de.su Dolida al superar el traba... 
j o del día anterior y lograr un 83 por c't.ento de la norma 
operacional. 

Más de 4 MILLONES de arrobas decañas.pa~aron por ~us 0.9
linos los 17, centrales acttvos en Matanzas durante la ulti 
!:la jornada en que solo le faltó a la provincia 2 puntos para
cumplir su noroa operaci.onalde Dolida. 

El central "ESpaña Republ-tcana", la oayor un1.dad azucare 
ra yumurina, obtuvo su oás alta oolida de la presente zafra-
al procesar 573 MIL 159 arrobas de cañas. 

http:provtnc1.as
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En 	camagüey~ m.centras, tanto, 4 f~bricas de a~úcar. .. 
superaron sus respecti.yas normas encabez.adas ....por la w''; '. 

uni.dad "Enrique Varona" que ~1E3g6 al 107 por ciento.' 
Oriente, por su parte, presenta 10 'tngenf.os Qon -, . 

mas del· 10q;:por 100 de' cump11,mi,ento de .la norma en una 
jornada en. ql1e la prov1ncf.a registr6 el 83 por ci.ento 
del plan fi.jad'O por el NINAZ • 

. ********** 
5) 	HOY, MIERCOLES, EN HORAS DE LA NOCHE, LA' CAsA DE LAS 
Acér1cas dará a conocer los preeios y menci.ones honor,!. 
fi,cas oorrespondientes al ConcursoPremio.Casa de las 
Am6'rtoas 1972. "', . 	 ' , 

Diohos premios corresponden a los 6 g'neros liter!:. 
rios que abarca ell>renif.ol Cuento, Novela, Teatro, Po.§. 
.aJa,. EnBa~o.y Testimonio, y lareIaoi6n de premi~dos .. 
se hará pública du;ante la reoepci.6riCqu~ofreoe.la Ca
sa de las Amér'f.céls,para Qlausurar dicha importante ac
t1.v1.dad cultural. 

'* * * * * * * ** ** 
6} 	EN UN ..ÁN'ALISISREALIZ,ADO POR LA DIRECCION !jACIÓNAL DEL 

Tráns11HiI,apareceque del afto 1963 q.l 71 lian muerto 6 
MIL 641 personas en todo el pals "por acoi.dentes del - 
tránsito. " . 

ESta es la consecuenoia de 234 'MIL 876 accidentes 
ocurri.dos en ese per{odo. los que,' adem~s, han p;oduc1,
d o les 'J.ones a 162- MIL'~463 personas • .. " . 

. Añade,la inforc8ci6n que los· daños materiales ooa
sionados en loa últtmt>a 8 años alcanza, la i.nponcebf.ble
cifra de 60 MILLONES 112 MIL 300 pes,os~en párd1das.. ." 
=========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"======== 

Ri,ü)IO REBELDE, CADENA NACIONAL := (6: 30 :A.M.) 
=,= 	= = == = = = =; = = = = = = = ~ = =- =.~ 
INFORMACION ¡>OLITICA = De los' combatientes'de las Fuer 
zas 	Armadas Revolu'ci.onariss y' elMi.tl1.s~terfp. del Inte-
rior. . e, 

. 	 , 

7) 	 (MAS SOBRE EL GOLPE DE ECUADOR. véase el #1)
El nuevo Gobierno encabezado por el General Guiller 

mo Rodr{guez tara emi.ti6 ulia Proolama -en -la cual. se.- ::
plantea que qüedan suspendidas e la13 anunciadas' alece! 0
nes presidenciales. As.!misDlo se afirma 'en ij.l l;1anifi.es
to gue en elpa!s se ha prodUCido una ·di.visi6n 'peligro
sa y un clioa de caos por el desgob1.erno y la aebici6n 
de los poifticos. .~ <.~ ~ , 

En la Proclaea del nuevo Gobierno Militar 'ecuatori.a 
. 	 no se acusa a los grupos de detentadores del Poder de -

explotar al-pueblo y s'e ~~pone como primer. PJlD.to la - 
transformación de las estrUcturas para que proPicien un 
alto beneficio a las mayorías nacionales as{ cooo la de 
clsi6n de elevar el 'n:f:velde vida del pueblo. ..'~-

Taruoián se plantea el·:aprovechaoi.entó de las rigue
zas nacionales en beneficio de la colectivf.dad•. 

* * * * * * * * * ..,
S) 	CHILE Y LA unON SOVIETICA FIRMARON AYER UN ACu::E!RDO'ECO 

n6D1co a travás del CUál la URSS otorga un crédIto i.nee 
diato por 97 MILLONES ·de dÓlares a· la nac16n ch1.1ena. 

* * * ~ * * * * * ' 
9) 	EL MINISTRO OARLOs RAFAEL 'RODRIGUEZ M.IEMl3RO DEL SECRE

tariado del ~ártido CotJU.r.lf.sta de cuta, v{aj 6 a la capi. 
t~l soV1.étlca·'donde peretinecérá varios d{aa pa~a soste
ner'conversaciones. Posteriormente.se dirigira a Polo
nia. 

********* 
lO} 	 LA DELEGACl;ON NORTEAMERIC.{\NA; A LA gONFERENCIA CUATRIPAB
tita de Par!s sobre Vietnam .ca.ncel~ ayer, untlateralcen 

, 	 te, la fJ es i6n s afia lada pl¡lrfl. el pr 0:x:1mo Jueves. La medl 
da es el reflejo de la soberbia e impotencia yanqui por

'loa 'resultados de la ASamblea 'Muiidial por la pa.:z e Inde 
pa~denc:ta de los PueblOs'de Indooh1na celebrada en Ver
salles. , 

http:Posteriormente.se
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11) 	EL 16 DE FEBRERO DE 1903 IMPUSIERON, LOS IM.l'ERIALISTAS YAN.. 
guis a :nuestro pueblo el Tratad'o ,de .Arrendamiento de las ba
ses navales y m1,litares po~' el cual teli{andereoho a situar 
estaciones navales y oarboneras en Ba~{a Honda.y Guántánano. 

Este ~ra un paso más en los planes del ioperiali.smo de 
d~t' a Cuba tratamiento de ~pa{s cong~i.stado, de a.o'llerdo oon 
la Encienda l?l~tt gue obligaron a aoeptar,a la. ASaoblE)a Cr;>Il~ 
tituyente de 1901, con la brutal ·af1.rmacfonde que se acep
taba dicha Enmienda o no se marchaban de nuestro terrf.tori o 
las 	tropas ocupantes yanquis. - .... ....- .. 

. ,ASí, baja la .. aco1:6ñ,. validQ· los i[lp~rial~stas de gue 
faltaban en nuestras, filas Mart{ y Maceo, las. 2 figuras que 
hubi;eran continuadó la guerra aontra loe yanq.uis en el cisco 
ardor y. la ni.sma fferEJza que, oontraEspaiiE!, séreduj o a nue!!

.. tro pafsa .la condicion. de nE!0-coloniad.eEs~~dos Unidos, 
arrebatáridole sus oejores ti.erras de c).1~tivo,~poderánt!ose
de sus r1.guezas naturales e 1.ncluso estableciendo en nuestro 
territorio la Base Naval de Guant&aamo, 'de laque .ha di.cho 
nuestro Cooandante en Jefe: . 

No se la varJOS-' a quitar ,a la, fu.erza pero pedazo de ti.e
rra al cual no renunciarerJosjaCiáQ. ;¡:Q\le no ce.jaremos de re
clanar hasta' que se. devuelva a nu~tr.o· pafs, base que es, ad§. 
nás, un puñal clavado en el corazon'dEj la ti.erra cubana•. 

. 'Cooo ha dicho Fidel, .. esa 'Base -estaoontra ~a voluntad 
del pueblo cucano,' asa Bas.e e,s un peda.zo de nu~stro -territo
rIo, del territorionaciQnal de Cuba" que 108 triiperialistas 
tienen contra nuestra voluntad, Base 'que han utilizado como 
centro de corrupci6n, Base gue han utflf.zado para conspirar, 
Base que han utt1izado para dar albergue.a cri.mi.nales, para 
prepa.ra~ banda~ contrGlrrevolucionar1.as, Base que han utili 
zado pat'a asesi.nar cubanos. ..' 

En este aniversario ciás~de aquel Tratado impuesto a nues 
t~o pueblo por"los 1nperiali.stas duba es un país soberano, -
dueñó de sus r1~queza.s, -de su dest'inó, libre ya del nSG-colo 

. ni.alisIDo y la explotaci6n yanqiH y'de todos aquellos Trata'::' 
.. 	 dos ominoeos"solo g'\¡leda como S{oboI9 de la rapa01dad yanqui, 

de esa :['ol{~ica constante 9-e agrest()n con~ra nuestro pueblo,
la Base Na7al que solo por 'la fuerza.pudieron obtener y a c~ 
yo terr'f:to~io jamás'renunciaránuestro país. 

ftMIJJU RADIO MONITORINQ SERVICEa 
12) 	LA DELEGACION DEL I:>ARTIDO y EL GO:aIEBNO :bE LA REI'UBLICA PO;': 

pular Detlocrática de Corea, que _se encuent.ra en nuestro pa{s, 
encabezada por Pa-chon-chol, n1emoro del Bur6 Político del 
P?-rtf,Qo del Trabaj,o de Corea, visi1i6 ayer el plan de cons
truoc1.ones de ,Alat:lar,. .. .' . 

Durante,' su ~ecorr1.do por el lugar, el dirigente coreano 
e~pres6: Apreciaoos cono justa y correcta la iniciativa del 
Comandante, Fidel Castro. de desarrollar la construcci6n de vj.. 
viendas .c~ las oi.cro:;"'br1gadas t:lediante el esfuerzo de los 
propios t~abajadores. ' . , 
. Pos,-tEfrioml ente, en' horas ae. la no,che, la delega ci6n co

reana vi.si.tó el Museo' de la Ciudad de La.t1abana • 
. ********** . 

13) 	JOSE NAVAS" lp!!ROE: NACIONAL DEL"~~JO','SÉCONVIRTIO EN EL 
prtoer oampesillo deci-t:lillonarfo d:el país en la presente za
fra al coopletar las 100 MIL arrobas oortll~as y pesadas en 
caña verde y quemada para nornas ~éCn1caB. 

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

Durante la secana del 7 al 13 de Febrero la provincia de 
'Matanzas maI),tuvo su sostenido auoent.o en el ~ecobrado, cum

pliendOla noroa en un 102.4 por cI'ento. 
~ Los oentrales de La 'Habana y Pinar del Río regi.straron un 

ligero descenso en el recobrado en la decená: .gue. term'.tn6 el 
pasado día 10; Las Vi,llas y Caoagiiey reportaron .aumentos en 
el recobrado.. '. . . 

* *.* * * * ** * * 
15) 	EL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE "LA INDUSTRIA BABI

ca di6. a conocer que la ,Fábr1.cc; Cu~ana de ,Acero sobrecump~t6 
en un 112 por ci.ento ..su plan .tecn1.co..ec'Ononi~code producc1.6n 
para 1971 y la planta sidero";necánica "Fabrid Agu11ar Nor1.e
gil" regi.str6 en el o1.sno período un 85 por ci.ento de cunpli. 
oiento del plan. 

http:producc1.6n
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16) 	 "COMBATIENTE't, ORGANO DEL EJERCITO DE ORIENTE, DEDIC4 
el núoero que circula actualDente en las Unidades de 'di 
cho E~árcito al i.n~cio del año de. preparación,"coDbativa 
y polltica. 	 . 

Reseña "Cocbatiente" la reun1.ón rnetodolÓg1.ca del 
Ejárci.to de~Or!ente en la que se realiz6 el resumen de 
la preparaci.ón operat1.va, COtlbativa, pol{ti.ca y cultural 
del pasado añó y se plantearon las tareas del presente
año de 1,nstruccfón. ' 

En el resurnen de la reuni6n expresó el.CODandante -
Raul Men~ndezT:o[:Jasevi.ch, Jefe del Ejército y mi.eDbro 
del carni.té Central rdel Partidos Durante el año .de ins
trucción 1972 nuestra meta debe ser cumplir todas las 

, tareas y con :-tlás cali.dad. . .' , 
El compromiso de los sOldádos, clases Y.. oficia.les,

organizaciOnes d'el partido y la UJO del Ejercfto de - 
Ori.ente subraya que este año la consf.gna de dicho Ejércj.. 
to es consolidar' lo avanza.;do y avanzar tlucho más. 

o o o 
, En el Cuerpo de' ~jérc'f:to Independiente de ~inar ,de~ 

R{o se ef~ctu6 ·E;tl Primer Encuentro sQbre TrabaJO Practi. 
co de Cultura partió1.pando los responsables de las Com:t.
siones de Cultura, de grupos de aficionados yde aj~drez.

En el Encuentro se analizo el trábajo realizado en 
cultura en el Cuerpo de Ejérctf¡oIndependiente de Pinar 
del R{o el pasado año y se definieron las tareas para el 
año en curso. 

------------nMThuI------------ ...&,.t1J..., RADIO MONITORlNG SERVICE":;==:;===== 

RADIO· HABANA-CUBA 	 - ONDA CORTA (5,00 P.M. de AYER)
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17) 	 EL DIPUTADO 'OHI~O JOSE_01JBERMATOY; DELEGADO DE SU PlúS 
a la conversaciones que sobre negociacf.6n de la deuda ex 
terna se efectúan en Parrs, declaró que los Estados Uni.=
dos intentan crear un clima de 1ncertidurnbre para entor
pecer esas gestiones. 	 " .' . 

Caberrnatoy dijo a la agencia noticiosa Prensa Latina 
que la actItud de bloquen de la representa c16n norteaDe
r i.cana obliga ii aotivar de hecho una rup-cura en el llatl~ 
do Club de Pár{s, que agrupa a las principales potencias
occidentales. -~ 	 ~ 

SegÚn el delegado chileno, las razones que iDpulaa
ron a los Estad'os Unidos para "plantear que las negocia
ciones se aplazaran hasta mediados ge Marzo se báSU en 
la falta de interés en arreglar algun problema de Chf.le 
a corto. plazo. ~ ..., " 

Los Estados "Unidos, dijo, ha CODunicado a los repre 
sentantes de Chile en waShington que no tiene apuro y ~ 
que.antes de~aborªar e8~e prob~ena debe resolvers~ el 
pago de una indeonizacion adecuada, CODO ellos le lla
Dan, a las cOD~ñ{ae nort@aoericanas de cQbre nacional! 
zadas por el Gobierno de Salvador Allende'

Agreg6"el Diputado chileno 'que en v~rios países eur,9. 
pe9s, particul~roente en Francia, el ~obierno es de opj..
nion que los probleoas bilaterales no tienen cabida en 
el Club de FarIs y que, en consecuencia, hay que debatir 
la re-negoCi,ación 	y buscar un acuerdo al respecto. 

* * * * * * * * * * 
18) 	EL DIARIO CUBANO "GRANMA" SATIRIZA EL ANUNCIO DEL~TRIUN

fo de Juan María Bordaberry en las amañadas elecciones 
presi.denciales -.<}e Uruguay. En una caricatura se observa 
a un~burócrata ve8tido'~d~ frac~que anuncia, a bODbo y 
plati.llos 1. la des ignacf. 6n pres idencia1 de -Bordaberry.

Tras él un brazo sale de Una alcantarilla y engancha 
en una las part.es del frac una bandera en la que se lee 
la palabra 11 Tupanarosll • 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = 
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RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (6,00 P .JI. de, AYER) 
= = = ~ = = = = == = ==c= = = = = = = ~ ~ = = == 

19) 	SE INFORMO EN BERLIN, <Al?ITAL DE, ALEMANIA'DEMOCRATICA; Q~ EL 
Canciller de~ese país realizará pr6xioaciente una visita 'a C~ 
ba. El Canciller fué invitado por el M{nistro de Relaciones 
Exteriores deCuba~' Ruul Roa, quien recientemente vlsit6 la 
República Democráttca Aleoana. 

" . 
==========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICEIt ============= ., ' 

R/J)IO LIBERACION = (7:30 P.M. de AYER) 
= = = = = = = === ==== = ==== 
INFORMACION POLITldA =De los oonbatientes .de las Fuerzas A"5
oadas Revolucionarias y el,Ministeri,o del Inte"ior. 

20) 	EN FORMA UNILATERAL Y:ARl3I!fRAR¡A LA DELEGA,.CION ÑORTEAMERICA
na a la Conferencia"de parís canca16 hoy'''la sesi6n"señalada 
para' el .Jueves p~6itº0.:. 'r.,a. conoci!1a actitud yanq';l.i en las 
conversaciones, ouatrlpé.rtitas, se, ponen' nuevaoellte··~al desnudo, 
esta vez bajo elc{nict) prrie'xto"de protesta contra la ASao
blea Mundial por la Paz e~Independenoia de los Pueblos Indo
chinos, clausurada el Dooingo pasado en la ciudad francesa de
Versa1les .' 2,' -, . .• ~. ", 

En la AS.aobleaMundjal de So~idl;tridad con~los Pueblos de 
Vietnan, taos y Caobbdia' ,tUeronaprobddas varias Resoluoio
nes de oondena ala' agresi.6n ya"nqui' y'~ al -papel saboteador de 
\Arilliac Portel, al"frente de la representaci6n norteaoerica
na en ,la. coniferen.oia de' PaT{s. ' 

. ' 011:,. *' ***!' *: * :** * *' '. 
21) CON UN ANALISIS DEL TRABAcTO DESARROLLADO ,DURANTE EL AÑO 71 y

los propoS.1toa'a' cl1Dplh~ en' 1972 la,·'Empres·a de Reouperacion 
de Materias Primas 'inic1.6 Su Plenaria Naoio~l de Producci6n. 

EI-Direotor de la Empr.eIiJ~, RO'DertQCabezas, tuvo a su ca"5
go el inforne oentral de la actividad desplegada por ésta du
rante el pasadoaílo. ,. En 'su:intervenci6n el ;Director de la eg. 
·presa resalt6 gue en ..1971 fuá lograda, la, nás alta recupera 
ci6rl de ~etaleB no-fe~rQ.os y la oás alta y estable recupe
racf.6n de envases de o~iBtal. . . ;:,' -, 

Taobién ssfta16. q.ue 'fue .cucpl!.do el plan de producci6n - 
anual de la Etlpreea al 112. por cien't1:>, lo que eqUivale a un 
valor de 8 MILLONES 100 MIL pesos de un pla:p. de 7 MILLONES 
200 	MIL.' , 

otro asp$c~o .gest.a~ado por el Di~ector de la Empr~sa de 
Recuperaoi6n de Materias Prioas fue que'esta tuvo el pasado
año el cás bajo porc1en:eo d.e asusentfsno dentro del Mini.sta
r1. o 	de. la Induatr18. 'a3áé {ca, con 4.1 por. ctento como promedi o 
en el año.' , 


, * :,,: w * .** * * * * 

22) 	EL PRIMER SECRETARIO ·DEI/' PARTIDO EN LA REGIGN DE GUANTANAMO,

Oriente, René Anillo', tuvo a su cargo las conclusiones del 
acto celebrado eri~la plazoleta del ferrocarril de Guantánaoo 
para dar por terdinado el recorrido del Tren Exposici6n 11 • 
Congres o• . ",' . 

****,,*'.***** 
23) 	CUBA CONFIRMO su PART¡CD?ACIONEN LoS PlUMEROS JUEGOS UNlVER 

sitarios de Cel1tr&~'Acér1:ca :y. del caribe que se disputaráñ en 
San Juan, Puerto'Rico, del 26 de Mayo al 6 de Junio pr6xioo. 

= = == = = = = = = ~ ==~~ = = =~ ~ ~ == = = - = = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA • 'ONDA CORTA (7;00 P"M. de AYER)
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24) EnMERIDE~ = p;n día e.opo hoy, hace 74 ,añoe, estaI16 en la B!:. 
h{a de La Habana el aco,raZéi'do no-rteaceri.cano "Hai,ne", con ts 
da su oariner{a a bordo. -

Con los calóinados restos del "Mai.na" se fUeron al fondo 
del mar 266 carinaros ;srnlo se Sa.liaron los oficiales, "quie
nes se hállaban en t1.erra' 'al ocurr1.t'·la trág1.oa explosión. 

~ Este hécho' fue at.r{b~1g.o a ,una auto-provocaci.6n del Go
b1,erno de los Estados Unidos cuyas relaciones con el Gobi,er

http:auto-provocaci.6n
http:tr�g1.oa
http:no-fe~rQ.os
http:agresi.6n
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no de España eranextrel!ladal!lente tensas por esos días 
en que ya se gestaba la 'tntervenci6n yanqu't en la guerra 
que los cubanos libraban por su indep~ndencia contra el 
poder colonial español. 

r,a explosi6n del "Maine" fue uttli,zada por la prensa
reaccionári.8 de los Estados Unidos, especialoente por 
los di,arios de la Cadena 'Hertz, para desatar una campa
ña: de htsteri.a belicista. contraE~~ña y cr~ar las cond! 
ctones propic~as para la intervencion o11itar en ,Cuba. 

Poco después el Gobi.emo de W111iaCl McK1.nley, apoyado 
en la Resoluc1.6n Conjunta del Congreso Norteaoericano, 
declaraba la guerra a Es:Pl.lñ~. y, des,~mbarcaba sus ,~ropas en 
Cuba.:",," 

-'Cuando las tropas expedici.onar1.as norteaoeri.cal'las se 
ret1,raron .. de ~Ctiba, algunos años q<Ís tarde, dejªron,senta
das en este pa{sant'illano :las bases de su doo1nac16n eco 
n6mica"y polfttca, que l!s ex~endi6 hasta el pri~ero de ..--
Enero de1959. '. ' ' 

" Ese día las a'roas victoriosas de la Revolu¿H6n cubana 
liquidaron para s1eopre la, influencia .1oper1.a11sta: y dij~
ron al fin al pueblo deCu:!Ja ,¡¡¡Y.: ve,rdadera y defi.ni.t1,va i,y.
dependencia. ; , " 

==========="MIAMI RADIO MO~ITORING. SERVIC;E"===~=~===== 

25} 	SLOGANS QUE SE ESTAN TRANSMITtENDO CON FRECUENCIA
, '.- - - - - -- -	 = . - - - - - -- - -- = =' . = = = = = = = = = = = 

;, . ~ , (se oye 
un niño llorando) Es un varonc1.to. Áv{sale a todos • 

.~ y que útil resulta entt>nces -el, teléfono. Es CCI!lO un 
ao:f.go que corre. por nos,bttos, 'avisa a nuestros faoi 11.a
res y queda siempre a nuestradisposict6n. '. 

Hable solo lo necesario.' Hay llaoadas esperando. Al 
buen trato mejor sery:icto. 

o· o 
Eoulacton "Guerri.lleras por la Solidar1.dad". Integra

da al Movimiento'~de Madres en l!a Escuela, colaborando en
las '~Brigadas ··Sani.tarfas, cuiñpJ.:1.endo con el trabaj º vó;un
tar't.o, asisti.endo a la reunión censual de mi delegacion.
Eso y o~s hareoos en este Año de Eriula~{6n Socialista las 
federadas "Guerrilleras por la: Solidari.dad". 

SUl?LEMENTO DEL NOTICIERO RAJ)IO ,LIBERACION (10::;0 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = ='= = = = = = = = = = = == 

~ ,.. ," ;... ,'" ; 

26) LOS COMITES DE DEFENSA DE LA'REVOLUCION HAN RECOGIDO HAS 
ta el comento un total de 4 MILLONES 674 MIL 214 libras-
de papel y cart6n en todo el pa{s, dentro de la actual 
etapa de saludo al Prioero de Mayo. 

La prov{ncia más destacada es la de La Habana que ya 
tiene recogidos más de :; MILLONES. de libras. 

* * * * * * * * * 
27) 	AL CONCLUIR LA PRIMERA ETAPA DEL PLAN 11 SEItE UN MAESTRO" 

un total de :;60 guerrilleros de 'las escuelas pri.oarias 
de Bayaoo han adoptado la deci.s1.6n de estud1.ar Clagiste
rio en el Centro ForoadoX' del Caney de las Mercedes. 

* * * * * * * * * 
28) 	NUBLADOS OCASIONALES; AUMENTANDO EN LA TARDE CON AISLA

dos cfiubascos, principalcente' en la.oi,tad oaci.dental, 
anunci.a para hoy el Instituto de Meteorolog{a. 

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

29) HASTA EL ROJO VIVO 
Cuba ha pedido nuevaoente en las Nacf ones"Unidas 

que el cas-o colonial de Puerto Ri.co sea inclui.do en 'el 
prograoa del Comité de Deac'olóntzaci6n de ese organis. 	 , ' 
mo. 

http:inclui.do
http:estud1.ar
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En el docUbento elevado por nuestro país se destaca.que
Cuba ha pedido el examen de la s1.tuacfón puertorriqueña"des
de el prioero de Octubre de 1965, Reitera que I>u.erto Rico 
es un territor{b independi.ente, no !ort::la parte iritegrantede
ningÚn otro, sino que está sometido a la dominación colonial 
de Estados Unidos hace 73 años. 

Desde que los norteaoericanos ocuparon 'a l?Uerto Ri.co en 
1898 ~hiin acr~centado la penetración económica a la par,_qu~
la oili.tar,convirtiendo la ISla, junto al Canal de PanaDa, 
en un punto 1.mpor-tante dentro ~de la estrategia guerrerista
de los Estados Üni.dos en Aciéri.ca. ~ " 

Su terri.tor1.0 es sooeti.do~a la expropiación forzosa pa':: 
ra fines_béltcQS~ habiéndose inst~l~do num,erosas b~ses oili 
tares en tierras propia~ para la agr,icultura, que prácti.caoen, 
te han sido eli.minadas por la Ado:f.niiftración Colonial. 
~ Estados Unidos posee en Puerto Rico 10 bases militares 

sin cqntar las existentes en las ~slas Vieques y Culebra t 
per~enecientes taobién a ;PUerto Rico, pero que han pasado a 
ser gigantescas fortalezas en medio de la plataforna oarina 
bor1.nqueña." . ~ 

Las .. 10 bases s lryen. para ,d.iferentes fines oi lItares que 
van desde estaciones de aprovi.s10naDiento hasta pistas de 
pr1]yect1.les te le-dirigidos, i.ncluyendo bases de bombard~ros 

.atonicos. 
ya desde la 11 Guerra Mundial el Pentágono comprendió la 

importanci.a estratégica de la Isla. El Capitán Partz, de la 
Jefatura de la Marina de Guerra de Est.ados Üni.dos, declaraba 
en 1945 en el Senado Norteamericano que debido~a su posición 
y taoaño Puerto Rico es de gran valor estratégico como base 
de operaci.ones· navales. . 

El llamado Conando Aéreo de~Estados Unidos se halla ins
tala:do al Nor-Oeste de l?Uerto Rico y se qOnSidera la más - 
grande base aérea del Het::lisferto en cuy~s pistas se hallan 
aviones con ooobas átÓm{cas. : 

La posición geográfica de la oisoa hace de ésta la mejor
localizada para ataques con cohetes de 'punta nuclear y'bom
barde~nuoleares en blanoos ubicados en países de Aoérica La 
tina. - ". -

En el extreoo ori.ental de Puerto Rico,oon Una extensión 
de 8 MIL a'cres, esta situada la base de proyectiles "atóni.cos 
polar{s. En esta mIsma base se entrena el porta-avtones "En 
terprise" antes de ir a Vietnan. . 

"' La Isla de Vleques, frente a las costas de l?Uerto Rico, 
tiene una extensión total de 33 MIL acres de los cuales los 
Estados Unidos se han apropiado de 26 MIL acres para una ba
se. ~ Es decir que nás ae "la mi.tad de Vieques es una fortaleza 
militar que ha s1.do utilizada en las invasiones en el conti 
nente. ~- -. '. 


Durante la 1nvasi·6n promovida por Estados Uni.dos en 1961 

contra Cuba"var·ios oercenarios capturados en'Girón declara

ron haber sido ~dlestrados'por los norteaoericanos en Vie
ques. ' . 

.- SegÚn la opi.nión de los observadores elpropósitoprin

ciapl de las 10 bases de Estados Un1.dos en terri.torio puer

torriqueñoes la guerra de contra-insurgencia en Améri.ca La
tina.' - - 

A la par que la penetración 1cperialista aumenta en la 
Isla y que cada día los per{oetros de las bases oil1,tares se 
aprop~:an de ti.erras de cultivo ss consolidan las fuerzas re
voluct onarias. .- , ~ 

. Mari Bras, Secretario del Parti.do Socialista Piiertorri 
queño, ha ~eclarado que la lucha tendrá que intensificarse 
hasta el"rojo vivo porque los yanquis no van a renunc1.ar a 
ese fortín mi li.tar· y económico que t.tenen en el-'Cari.be. 

Puer-to Rlco es un oercado totaloente dependiente de Es
tados Unidos. 'ta~Is la es el segundo mercado de exportación 
de 'los Estadoá Unidos en América. Puerto Ri.co le compra al 
país del Norte 2'-MIL 500 MILLONES 'de' dólares al año. En es
ta cantidad de dinero los portorriqueños le están pagando 
5.00 MILLONES de dólares a "sobrep.rec10 por' lo que valen las 
oercancfas en el mercado f.nternacional. . '. 

http:el-'Cari.be
http:renunc1.ar
http:Parti.do
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Los portorriqueños han deci.dido hace mucho. ti.empo 
no \ti.v:r-r más en una fortaleza ci.li.tarniuna factorfa 
ec~:>not:lica. Saben qUé obtendrán la independencia. COrlO 
ha dicho el propio-Mari ~ras, será producto de una la~ 
ga lucha al rojo vivaque se' ganará. 

=~======="MIAMI RADIO· . MONITORING SERVICE" ========= 

'''EL RAPIDO DE 'LAS 8EN PUNTO" .(Transciten en cndena 
las emistlras == 8s 00 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = == = = =='= = = = = =.= = = == 

30) (MAS SOBRE EL RECORRIDO DE LA DELEGACION COREANA POR 
LAS CONSTRUCCIONES DE ALABM. V'ase e1··112)'. . 
· •••• acompañada por el mieobró del '"omi'fé Central 
Lázaro :Peña; También acoB~:ñaban a 'los ·vts1.tantes co
reanos el t:liet:lbro del CoeIté Central y Eobajador de CU 
ba e~ Corea, B~si.lio ·Rodr{gue~,.hizocooo el Emba~adór 
ooreano. . 

La. delegacf.6n coreana recib16 de canos ·de Máxieo '
Almbi6ñ, D!rector del plan AlamarJ..!l casco de las ei

· cro-brigadas' que :allf trabajan. ' . 
Inmediatamente' deSPl!és de recH.bir el casco 'blanco 

de los obreros de AJamar los vis itantes 'se, d.{rigieron 
hacia uno de los edi.f>fotos en oonistrucc1.61f para reali
zar'trabajo voluntario~ ~ .. 
. Ap.ora formamos parte de: las mi.c~o-brigadas de Ala

· mar, y esperamos una tarea que hacer, expr.es 6 pa-chun
chol,' cfembro del Bur6 P·olitto.o d'el Coriité Central del 
Parti.do del Trabaj o y Segund'o V1ce-M1nfetro r delGobi.erno
de Corea. . ' . .-

Después de'~esas palabras :pa-chUll-chol 1.nioi6 las 
t~reas' p~oductiva~ ~aleAndo arena. Mientras tan~o el 
mi.eobro del Comite Central y Ministro de Salud Pública, 
Li-tan-ling, carreti.llaba vagones' oargadós de arena. 

:Por su parte Chan-clienguan, Vice-Min1,B·tr,o de las 
FUerzas Art:ladas, y Jo-oin;';son, Asesor P,ol!ti<>o. del Mí
nísterio de Asuntos Exteriores, realizaban labores si
m1.1a-res .con igual entusiasoo...,' 

, Finalmente ;12s delegados c~re.anps vis itaron la mu,9. 
bler{a de Alaoaren donde Se ,fabrioa.n·los muebles que 
llevarán las viviendas queall{ se construyen. 

, . ********* 31) (Z A F RA)" ~ -, -, . 
Con un incut:lplim1ento de un 20 por .cientó de la no~ 

t:laoperacional 9-e moli.da cerraron SUB operaciones de z~ 
fra durante la ultica jornada los 14 centrales activos 
en La Habana. 
. En conjunto los centrales habaneroE;l procesaron solo 

2 MILLONES 600 MIL arrobas 'd.e caiías por, 'la pérdida de 
casi 150 horas de labor. ,De ese total 119 horas deja
ron~de trabajarse debido a ,probleoas industriales Se 
refirieron a la agrioultura.' -, ,. 

't; .Una rotura en el quinto moli,no para lf.z6 las activi. 
dades de la unidag azucarera "Osvaldo Sánchezff

" de Gülñes, 
en el regional Mayabeque, por espac1.o de 23 horas 40 rni
nuto~, o sea ,.'cas1. unajorn~da. .. 

También se report6 que los trabajadores del "Eduardq
Garc{a Lavandero", de Artemisa, emplearon aproxioadatiente 
12 horas de labor en~la jornada para ll~ar ~ cabo liopi~ 
zas' l'eglacentarias en la (Jasa de calde~as •. 

'Nuevacente la unidad azucarera "Habana Libre ít , del 
regional Bauta, rebas6 su norma potencial de colida fija
da en'145 MIL arrobas', de ca:ñas, para un .102 por ciento de 
cumplimiento. -. ~ . ,.., ',' 

Este ingento tiene t:layor cumpl it:li.~nto-acumulado de la 
norma operac.{ onal de colida en, la prov1:noia habanera con 
un 105 por.ciento. ~ , 

En la continuaci.6n· de la' vts1.ta de control y ayiida a 
la Empresa Azuc:are:ra' de Ocatdente3 Sub-Cotitstones~fni
ciaron hoy sus lábores' en tos '-centrales "Abrahan Lincolnll 

, 

"Caci.lo Cienfuegos" y "Gregorio Arlex Mañalich", de La Ha
bana. 

http:continuaci.6n
http:Parti.do
http:delegacf.6n
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De acuerdo con el· plan de visitas "los equipos constitui.
dos peróanecerári 2 días en cada ingenio. ~. 

El Vice-MinIstro de-'Manteniniento ~y~construcci6ri del MI':' 
NAZ, Guido Garc{a, pres.ide la Sub-Conisión que realiza la vj.. 
s·t.ta de control y ayuda al central habanero ItAbrahan Lin
colnir , del Regiona·l Lrtenisa. "Integran'-eI equ{po,27 espe
ciali.stas pertenecientes a los 4 Vice-Ministerios oel MINAZ 
y las Direcciones GehéralEÍS de Trabajo y Abasteciniento, se
gún se df:6 a conooer. ~ 

Al cierre de las operaciones de~zafra d.ontinuabañ en '"pro
ducci.ón 132 centraleS de todo el .país, faltando por iniciar 
sus labores :; ingenios en Oriente, 2 en Caoagttey y uno en la 
',prov~,nciade Matanzas,~ 

. ********** ,32) (MAS SOBRE CARLOS RAFi.EL·RODRIGUEZ EN MOSCU. véase' el '9)
-Carlos Rafael ROdríguez y la~delegación que encaoeza fu' 

recibida en el aeropuerto mos covlta por Vladicir Nov1.kov ~ . 
Vice-Presidente del C~ejo de Ministros de la-trnSS; Zenlori 
Shapad, PresIdente delCocit' Est,atalde Relaciones Económi
cas de la Untónsoviét1ca, y otroe. . . '. ~ 

. Ade6ás se encontraba: en el aeTopuerto Raul Garc{a Pe
láez, cienbro del Comité Central del Partido Comunista de Cu
ba y Ecbajador en la Uni ón Soviética•. 

=========="MIAMI RADlO MONITORING SERVICEII ================ 

RADIO HABANA-CUBA ... ONDJ.I. CORTA (6:'15 P.M. de AYER). 
= = = = = == = = = = = =~= = = = ~ = === ="= = 

33) ._ ÑUESTRA. ~R~CA"= Un breve aná11si.s de la pa.lpitante ac
tualidad de un coniHnente en los albores' de la lucha por su 
liberación definitiva. . ~ 

El Frente Brasileño de Informaoión denuncia en la más re
ciente edicH.6n del Boletín que edita en d1;versas 'capItales 
que el r'gimen del General Emilio Garrastazú M'dióe intenta 
hacer creer que el relativo desarrollo del país s{gn1_ficará
la desaparici.ón de 'las desi.gualdades soci.o-econ6micas que tan 
brutalmente se canifies~an en BrasIl. . 

La expansión económica de Brasil en el contexto de inte
gración de la estrategIa imperf:alis'ta'adoptada-después del 
golpe de estado de Abril de 1964 eliminó difiriitivacente las 
ilusioneade un capitaliscobrasileño independiente, expresa
el Bolet!n de los ·'exiliados brasileños. . ~ 

El titulado mi.legro econóiHcó brasileño;' que solo exi.ste 
en la propaganda d~ los icp~rtaltstas yanguis y los g0t"ilas
de Brasil, no puede engañara los MILLONES y MILLONES de eo
pObrectdos obreros y cuepes i.nos "de ese pa{a que s on quienes 
süfren·"las terribles consecUencias deldés1gual desarrollo 
econónico que padecen los bras1.1éños.' . 

'; c6co pueden ~xpltcar los gorilas brasileños·y los icperia 
ltstas yanquis. que ex·t.s~a un ci lagrDso desarrollo econ6t1ico ::
en el pa!s y al cismo tteepo se' restrinjan los gastos públi

".cosy los crédi~oÍi' mientras se aunéntan los impuestos? 
.. De' 1Q que~o 't!-ff duda es de q1:le,la burg\;es!a\1:nduatrial, 

tanto la alta coco la nediana, estan aucentando sus ganan
cias eedi,ante ellncreoen-to de la explotac1. on de "'los traba
jadores y que, al m~sco tiecpo, ~1 inperialisno' intensifica 
su penetract6n economica en elpa!s. . 

En los _,ú~tf.m"os años el sala1'io rea.l de los trabajadores
brasileños ha bajado cons1.derableo,en-ce mi.e~trt:s que han auoen. 
tado los div{dendos. de las'enpreass "industriales nacionales 
y las dep~nd!entes 4e los tlonopolios lnperialistas norteane.rj.. 
canos. 

Estad{sticas ofictales denuestran que los brasileños tie
nen que pagar actualoente 133 cruceiros por lo que antes del 
golpe de Abri.l de 1964 pagaban solanente 100. "Es decir, que 
el salario real de los trabajadores ha descendido en una ter
cera parte mientras que en igual proporción han aumentado las 
ganancias de los explotadores. ~ 'C 

Demuestran tanbi'n esas estadísticas que la alta burgues{~ 

http:norteane.rj
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que representa el uno por ctentode la población del -
país, peroibe 30 por o't.ento del i.ngreso naO'f.onal, oon un 
per-oáptta anual de oás de 12 MIL dólares. La mediana 
burguesía, por su parte, peroibe '"ingresos por un total 
de 20 por otento del ingreso naoional aunque solo repre
senta el 15 por oiento de la poblaoión. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVIOEtI 
ne aouerdo oon esos estudios la alta y pequeña bur

gues{a brasileñas, que representan 16 por ciento del to
tal de los habitantes del Brasil, se aproptan de la 01_
tad del tngreso ~otal de la naOi~n. 

Entr~ tanto los trabajadores 'rurales y urbanos;"9ue 
represen~an en oonjun~o 80 por oiento de la poblaoion, 
solo reoiben 32 y medio por oierito del ingreso nao'tonal 
bruto, para una entrada per-oápita que no pasa de 150 d~ 
lares 

A eso es a lo que los 'iope.rialistas yanquiS y los go
rf.las -'bras i l~ños llaoan Qf.lagro e oonómt oo.' Ouando los ::
f.mperi.alietas hablan de ¿reoiml.ento' econóoioo y de progre 

·so se refteren al oreof.miento de sus-:tnverstoknes y a sUB 
gananoias •. ya se sabe que en el capitalismo las ganancias 
de los~due'ños de los medios deproducción salen de la ex
plotaoión de los trabajadores, que son quienes produoen 
las rtquezas. ", 

.Para tratar de demostrar su titulado oi.lagro eoonómico 
los .gor '_las bras i.leños ofrecen y otorgan prés taQos a otras 
nac1.ones sub-desarrolladas de Aoér1ca Lat1.na. De esa for
ma penetran en las economías de esos países y strven a los 
destgn'f.os de los Estados Unidos interesados ahora en con
verti,r a Brasil en sub-gendaroe imperialtsta en el Sur del 
conti.nente. '.' 

'Con su falaz campaña aceroa del supuesto oilagro eco 
n6otco br~i:eño los gorilas de ese pa{s y los oonopolioB 
norteaoertcanos no pueden engañar a nadie y Duoho menoS a 
10s·trabaJadores brastleños que cada día reciben menos 
por las riquezas que producen. 

------- -- - - - - - - - - - = = = = = = = = 
(TRANSMITEN EN CADENA Ll~ EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = === = = = - - - - - - - - - 
INFORMAOION POLITIOA '= De los oocibatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucl.onarias y el Min1.ster:to del Interior. 

34) (Ofrecen una amplia reseña del golpe de estado en Eouador 
pero sin hacerse oomentar1.os por parte de Ouba. En una 
parte se di. ce: ) 

A la 1:36 el Coronel Oarlos Aguirre lee en el Salón 
de Sestones del 1'alacf.O la 1'roclaoa del nuevo Gobierno 
Mi.li.tar. En el documento se señala que-los objetfvos y
comprom{s os '-fundamenta les ~del nuevo Gobierno"s on: 

'Aplicación de la Justicia social; redencf.ón 'de los 
huoildes; transformación de las estructuras bás1cas-'del 
pafs~para beneficio de la colectivi.dad; elevar el n:!.vel 
de vida popular; i.mpulsar la educación y desarrollar un 
aprovechamiento racional de las riquezas báSicas del 
pa{s. 

* * * * * * * * * *'* 
Transcri.bió y mecanografi,ó: J. Rao{rez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
0=0=0=0=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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(Transcrlpci6n~ltteral y objetiva de ia~ oás toportantes r~dio
noti.ci.as del día, tal cooo son transcd.t1.das, de Cuba Coounista) 

- -- - - - = = = = = = = = = = - - = -----
AÑO XI 	 #40 

Suscrlpci.ones al: P.O.Box 253, Biscuyne Annex 
M1aol, Fla. 33152 

Teléfonos: 642-5702 - 443-9431 
= = == = = = = -, == = = = = = = = = = = 
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"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MAÑANA" (Transmiten en cad~ 
na 	las emisoras -- 5:30 A.M.) 

= = = = = = = = = ======= - - -- - - -- - -
1) 	 (Se ofrece 'una amplf.a informac1.ón sobre los su'cesos de Ecu:;. 

dor pero sin hacerse pronunciam1.ento o comentari.o alguno 
por parte de Cuba. Transcribimos las partes más interesan
tes) 

El nuevo Jefe de Gobterno, General Gu1.llermp Rodr{guez 
Lara expresó hoy en un mensaje al pa{s que .al asumir el Po
der las Fuerzas Armadas ecuator1.anas buscan 1,mplantar el im 
peri.o de justicia soc1.al y hacer realidad las re1.vindica ci:§: 
nes tanto tiempo reclamadas. 

Añadió que Ecuador soporta el analfabetismo, desempleo, 
pobreza, incertidumbre, el peculado vergonzoso. 

Inmediatamente el nuevo Jefe de Estado de Ecuador expu
so que las Fuerzas Armadas no pOdían sustraerse a la corrie~ 
te renovadora que 'Í.mpulsa al mundo hac1.a nuevas etapas de 
bi.enestar de las clases desposeidas. 

En sus declarac1.ones al pa{s el General Rodr{guez Lara 
apuntó que en Ecuador se impone el deber de efectuar una 
transformación de hondo seritido social y que no se transi
g1,rá con la corrupción adm1n1strati,va.' Estamos decididos 
a seguir una pol{tica social clara e i.nequ{voca, impulsar 
la educacf.ón, a estimular la formac:t6n universitaria hacie~ 
do que las uni.versidades desarrollen como centro de sabidu
ría, añadi6 Rodríguez tara. . 

Ejecutaremos, el nuevo'Jefe de Ecuador dijO, una pol{
ti.ca laboral clara y definida, buscando la armonía en las 
relaciones obrero-patronales y tendiendo a la solución pa-
c{f:f.ca de 19s cOll:fl1.ctos. r' 

Concluyo afirmando que su Gobierno rechaza toda inter
venci.6n O i.ntenctón de inter-ven1.r en asuntos de política
interna, que concierne exclusivamente al pueblo ecuatoriano, 
por parte de naciones, partidos o grupos ajenos a Ecuador 

En una conferencf.a de prensa celebrada en Qui.to el Ge
neral Gutllermo Rodr{guez tara dijo que en Ecuador se ins
tauró la d:f.scutfda Constitu01.on de 1945 porque está de - 
acuerdo con el programa político del Gobierno. 

La Carta Magna del 45 fue elaborada por una Asamblea Na 
cl onal Ecuat~riana en la que predom1;naban elementos progre:: 
sistas despues que el Presidente Carlos Arroyo del Rio fue 
derr1.bado en '1944' por un fuerte movimiento popular. 

La Constituc16n sus~end1da el 30 de Marzo de 1966 por 
Velasco Ibarra eatablecl0 los Tribunales de Garant{as para
fisca11.zar la acc1.ón del Ejecuti.vo y recogió en su época 
1.deas económ1.cas y pol{ticasavanzadas .En toda la historia 
de Ecuador fue la úni,ca que reconoció di.versas conquistas 
de los trabajadores, especial.merite el derecho de huelga. 

, En su charla con los periodtstas en la capital ecuato
r1.ana el nuevo Jefe de estado de ese país, General Guiller
mo Rodr{guez tara, reiteró que el camb1.0 pOlítico operado en 
Ecuador es nacionalf.sta. 

* * * * * * * * * * 2) 	 (Z A F R A)
Gradualmente la prov{nci.a de Las Villas marcha hac1.a la 

·estab:f.lf.zaci6n de la mol'tenda tras superar los atrasos oca

http:Ejecuti.vo
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stonados por las lluvÚ~s, logtoen la última jornada en 
un 	aumento en el {ndi,ce de cl;ltIÍpl1mientó de la norma 'oP9. 
raci.onal de -'moli.da..' 	 ' , 

Los 46 f.ngenlos acti.vos en La.s Villas trabajaron cs 
lectivamente para el 83 por ,ctento de la norma en tanto 
en 15 uni.dades se reportaron moli.enda euperi.or a la fi 
jada en el pla~. = _. " 

'. 'El central villareilo que mej or ~rabaj 9 realizo fue 
e~ aureilo "Elpidio G6mez", que moli.o al maxi.mo de su c~ 
pacidad para obtener un 139 por ciento de su plan d1,a
ri.o de' molida. 	 ' " .. 

"Interrupciones operativas y det.tc1,enotas en el aba,! 
tec1.mi.ento incidi.eron en las labores de los 31 centra
les que no cump11.eron su norma, prtnci.palmente en los 
ingén1.os "25 de Julio" y "Carlos Caraballo" .que alcanz~ 
ron solo un 5 por oiento de,la moltda'., ., 
. Al procesar 3 MILLONES 866 MIL arrobas de cafias la 
prov1nci.a de Matanzas obtuvo un 94 por ciento de cumplj..
ttitentó de su norma operacional. ,de moli,da, li.geramente 

'1.nfertor.a ,la del día anter,1.or~ 
'. . ,Labpr,es d,li.mpieza. ,en.lo~ centr~l~s "Pu:~rto Rico 

Libre" y "Jose Lu{s' Comas"', uni.do a la falta de, caila en 
4 unidades, azucareras, limitaron algo la moli.da. en la 

. ·provi.J:jcia .,·yumurin~. ' . , , 
~ientras tanto en Camagüey el untco central que 10

gr6 cump11.r su norma operaciQnal fue el "'Orlando',Gonzá
lez","del Regional Ciego de A~ilat que, abas~ec1do por 
juveniles del Centenario, 10gr6 ~ lIS 'por ciento de su 
norma. 

En 	Ori,ente los centrales IIFrancisco Castro Ceruto", 
'con el 135 por ciento de "SU norma, y'el "Salvador Rosa
les", con-el 134, encabezaron'l~ n6m1na de 10 i.ngentos 
que cumplieron su plan diario de moli.da. 

n MIAMlRADIO MONITORING SERVICE" 
3) DOS BOLIVIANOS "UN URUGUAYO, UN CHILENO, UN .BRA,SILEÑO Y 

un cubario,'Noei Navarro, resultaron premiados. en el Co!}. 
curso Li.terari o Oasa' de las Américas' 1972. -La proolama
cf.6n de ,los premios. y menóioneshonor{f1,cas se efectu6
anoche en el transourso de la ,recepci6n ofrectda en su 
sede por' la Casa de las .á.méri.óas·, ,en e~ Vedado, y, clau
sur6 la importante actividad cultural. " 

En 'Paes{ael' premio. Qorrespond1'6' n .~la obra I~ Qutero 
escr1.b1,r", delpoetá boli-V1.a~0 Pedro Sinosts,'1' en Nove 
la a la obra "Los muertos están cada día maS ind6oiles1f, 
del narrador boli.vi.ano Fernando Medina Ferrara. ' 

En cuantoai género de Cuento se otorg6 el Premio -
Casa de ,las Amértcas 1972 al cubano Noel Navarro por_su
l,.bro "La huelga del pulgar". ' 

En la reoep.ci6n de anoche en la Casa 'de las Améri
cas se anunci6 que e,l 'premio: del Teatro, del· Premio Ca
sa de las Améri.caé. 1972, "correspond16 a la obra,lIJllan 
Palmi,ere", del uruguay.o Antonio Larret. El p,rem1.0 de 
EnS.ayo ~e 01;or6ado por 'elJurado al ohtleno .Sergio•••• 
por su trabajo {qh11e, una eoonom{a •••• n , mh~ntras que
el .prem i o de Tes t lmon~. o correspondi. 6 al 'bras {leño •••• 

. Moreira por su o'orau'Grano de mostazal!, s,obre la revo
luot6n braa i.leña. . , , 

Entre las mencJonesde Cuento sei.noluy6 al oubano 
Reynaldo 'Hernátide'z.,Sáb1:0 :pOr)s~obra .ItUn~ muerte per
cáp1.tall 

; en Teatro rectb1~6 mención N;icolasDor,.por 
"Un 'vi.aje entret'enidoJf fy en Ensayo ¡Jesús Sabor{ For
narf.s y FrancisooL6pez. 't ' , 

, En el género·de·'Testimonf,o~,rec1.b1,6 l1)enctQn eltra 
baj o "Muy buenasiloóhes, Séñoras J 'señores". de Rigo::
berto Cruz D{az," d.e Ouba. J " . '. " 

* * * * *.. * * • ** ¡ 

4) 	 EN SU PRONOSTICO DEL TIEMPO PÁRA HOY,EL INSTITUTO DE 
Meteorolog{a señala alguijos nubládos con lluv1.aá di,s
persas desde, P1.nar del R{o hasta Matanzas. ' 
'.' . , , , ~, ~ ~ \ . '. .

'= 	= = = =,= = = =:= F~~= = = = = ======== 
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RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL == (6; 30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFOBMACION POLITICA = De 108 combatientes de las FUerzas A'S. 
tnadas llevolucionari.as y el Mini.sterto del Interior. 

5) 	LA DELEGACION DEL PARTIDO Y EL GOB!ERNO DE LA REPUBLICA PO
Ílular Democrática de Corea, presi.d1.da por pat-chon-chol, ... 
mtembro del Bur6 Pól{ti,co del Coiriité Central del Trabajo de 
Co~ea y Segundo V1.ce-pr1.mer"Mfnistró del Gobierno de ese 
prif.s, visitó ayer el plan C{tr1co Cei.ba y la secundari.a bá
s1.ca en el. pampo "Cei.ba Uno". . 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
6) 	EL MIEMBRO DEL BURO POLITICO' DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO 

Armando Hart Dávalos resum16 el segundo chequeo provinc1.al 
de emula.c1.6nagropecuari.a celebrado en Mayarí, Ori.ente. 

En sus pa labras I1art pt' opUÉJ o que s e dIs cut1era en t od os 
l~s ºampam~n,tos de 'voluntar1.os1a consigna de. que cuando te'S. 
mi,ne la zafra¡. contf,nuar lamov11izac1.6n para garanti.zar la 
l:tmpiad~ cañ,asen los meses de Ma'yo, Juni o y Julio pr6xi.mo. 

," ************ 7) 	 (Z A ~ R A) . ' ';' . 
En la semana del 7 al 13 de Febrero el rend1.m1.ento i.n

dustrtal en los centrales del ~{spermanec~6 al lI!istrio nivel 
que en la q.nteri.or, habi.endo aumentado solo 0.01', c~fra de 
muy escasa magnitud, que prácticamente no tiene n1ngun signi
ficado. . 

En la. presente campaña el rendimiento permanece por de
bajo de los índices establecidos • 

. ************ 8) 	NUMEROSAS ]1MBAR0.ACIONES EN LAS QuE VIAJABAN CENTENARES DE 
compañeros .d.e la:' reg,16n de Manzanillo dieron la b1:envenida 
ayer a los 120' j6venes que realizan el bojeo a Cuba, en sa
l udO al JII C'ongres O de la Un16n de J 6venes Comun1stas • . 

HOy la~, 3 naVeS , c.on sus '120 trtpulantea a bordo, 'arriba 
rán a Las Coloradas, punto situado en el S-q.r...;Oeste oriental-; 
pr6ximo a Cabo Cruz, ~donde desembarcaran Fidel y sus acompa
ñantesen el expedic1.onarto yáte "Granma"-. 

" ************ 9) 	EL PROXrMO DIA. 23 SERA CONSTITUIDO EL SINDICATO NACIONAL DE 

Trabaja~ores de' la Salud en una Plenaria en la que partici 

parán delegados de todos los centros laborales del sector. 

El acto deconstituci6n del nuevo Sindicato, que agrupará a 

100 MIL trabajadores, se efectuará en el Teatro de la CTC. 


************ 
10) CUBA IMPULsA HOY EXITOSAMENTE SUREVOLUCION TECNICA Y CIEN-
t!f1,ca as! como el movimiento cultural en 'f¡odos sus aspec
tos. Todo cuanto se ha'hecho en la educaci6n estos l~ años 
de proceso "revolucionario ha sidopos1,ble por la participa
ci6n organiz~da del ~e'!Jlº ~n ~l t~~baj o Q,ocente. '.', 

La i,mplan'f¡ac16n de una educncion de masas en sustitucion 
de una educac16n de minorías sintetiza el esfuerzo rea11.za
do. Pocas cifras bastan ~ra reflejar el sub-desarrollo que 
en materia ae educac16n hered6 el país en 1959. Más de 600 
MIL. n,iños sin e.sc~ela, casi un MILLON, de analfabetos y uno~ 
10 MIL maestros sin aulas. A eso hay qUe añadir que la edu
cac16nde 'adulto~ y la ~e'jóvenes sub-escolarizados no'ten{an
atencf.6n,;np hab{a n1n~ si.sterna de becas, casi no exi~t{an 
escuelas en las zonas rurales apartadas, la enseñanza tecn1ca 
y profesional contaba con escasas escuelas, a la universidad 
nQ tenían acceso' las masas de 'obreros y campesinos ni sus hi
jos, la mújer, por la dfscri~inaci6n a que era sometida, prác 
ticamente no tenÍA oportUnidad de alcanzar la enseñanza medi'a 
y'-superior, la prácti.ca de deportes estab,a vedada para los 
h1.j os de los trabajadores. .;: ' 

En resumen, en 19'58 la matrícula en"los diferentes nive
les era el ~12.5 por ciento de la'poblác{6ii total; en contras 
te el crec1.m1.ento de la matrícula al inicio :delcurso 1970-
71 se elevaba a'un 26 por ci.ento. ' . 

Otro ejemplo: en 1957 el'número de niños matriculados 
era de 850 MIL; en el año que concluy6 eran óas1 2 MILLONES 
los escolares que cursaban la enseñan~8: primaria. 

http:pr�cti.ca
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La urgente tarea de sacar al pueblo del analfabetis 

" , mo, la ignorancf.a y el atraso cultural se materi.ali.zo 
en aquella época de la campaña nac'tonal de alfabetiza
c1.6ñ, desarrollada en 1961 a pesar de la invasi.6n merce. ~nar1.a por Playa Giron, las acti.vidades de las bandas 
contrarrevolucionarias en el Escambray y otras muchas 
agresiones del imperialismo.' ., 

-Aquella campaña, caracter1.zada por la parti.cipaci6n 
masiva de estudiantes, trabajadores y pueolo en general, 
fue~un punto de partida para la implantaci6n de la peda
gog{a revolucionaria•. Paralelamente a ella comenz6 a de 
sarroIlaree un proceso transformador en el que se anotan 
los s1,guten~es hechos: 

"MIAMJ; ~ RADIO MONITORlNG SERVIGE" 
La"nactona11.zacI6n de las escuelas privadas, el esta 

blocfmtento de un sistema de ~enseñanza de adultos desde
el nivel eleme~taI!, la organ1.zaci§n ;j' crecimiento' de las 
escl.!-elas secundarias básicas, la creaci6n de un si.sterna 
de escue:!a.s e 1.n~titutos ._tecno16gicos 1., agropecuarios, 
l~ tnstrumentac10nde un 'vasto plan de ,becas, que c~mpre!l 
de a casi un cuarto de mil16n de estudiantes, el estable
ci.m1.entos de semt-internados, la distribución gratuita 
de textos escolareá y la dotaci:ón de las escuelas de en
señanza media con modernos equipos de laboratorios y ta
lleres. ~ , , 

A todos estos éxitos hay que agregar ln vinculación 
del estudio con el trabajo productivo, med{qnte los planes
de la Escuela al Oampo, la práctica profesio~al .~ la es
cuela en el campo, la utilización de la television para 
el desarrollo de programas escolares, la masiva introduc
ción de la educación física y los deportes, con su culmi
nación en los juegos deportiVOS escolares; el desarrollo 
del mOvimiento de monitores y de los,circuloa de Interés 
Cient{fico-Técnicos, la tranaformaci on de loa planes ~de 
formaci.ón del personal docente y la' creac1.ón de los ina
t1.tut08 pedagógicos. ~ 

ilB{mtsmo deben destacarse 'los cambios cuali.tativos 
en la integración de lasmatr{culas uiíiversitarias, con 
el predom1.ni o de las carreras' cterit{f1_cas y técn1.cas s o
bre laa de letras y la 'participaci6n de los profesores y 
alumnos de las uni.ver,si.dades en los planes de desarrollo 
nac1. ona 1~7 -

Podrían citarse otros muchos aspectos exi.tosos alcan. 
zados por la Revolución en la educaci.6n pero es conveni,en 
te señalar que, a pesar del gran esfuerzo realizado, aún
queda mucho por hacer. ' 

La enseñanza medi.a debe crecer a un ri.tmo acelerado 
en la próxima 'década. Faltan maestros y profesores de 
sólida formación profestonal,'que requiere, además, numen 
tar los locales escolares equipados adecuadamente as! co
mo profundizar en la lucha por mej orar la cali.dad de la
enseñanza, de los lib~os de texto y de loa planes y pro
gramas. " . 

. Nueat~as peJ:'specti.vas educaci ona les son promi.s ortas 
porque ~as tarea~ de futuro han de afrontarse con la ac
tiva participacion de los maestros y el aporte de las or 
gan1zac1.ones pol{ti.cas y de masas, nucleadas a los Cense 
jos de Educaci.ón desde la escuela hasta el nivel nac1.0-
nal. 

En est~ nu~va et~pa de esfuerzo y~trabajo en el pro
ceso de transformacion económica, soclal y política que
la Revolución 1.mpulsa y reali.za el maestro es el educa
dor polítiCO pri_ncipal, tal como ·10 proclamara el Prlmer 
Congreso Nacional de Educación y Cultura, que sirv1.6 pa
ra que todo nuestro pueblo tomara conciencia de la'impor
tancia fundamental de la educación. 

Los logros alcanzados en estos 13 años representan 
un extraordi.narió avance pero aún la demanda delos planes 
de desarrollo ex1.gen más de nuestra educaci.ón. 

Ante esta tarea los educadores se aprestan a librar 
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la batalla de la educación, que es la batalla por el desarro
llo, seguros ,de la vi.ctor1.a f1.nal y conscf.entes de que, ,cooo 
expresara nuestro Comandante en Jefe, Fidel, Castro, hace~os 
revoluci.ón si realmente ganamos la batalla. de la educacion. 

==========="MIAM! RADIO MONITORING SERVICE"============== 

RADIO HABltNA-CUBA - ONDA CORTA (5s00 P.M. ,de AYER) 
= ='= = = ==== = = = ====- - - - - - - - -

11) 	 (MAS SOBRE CREDITO DE LA URSS A CHILE. Véase el #8 del Bo
letín de ayer)' 

Por su parte->Chtle presentó un pr,ograma de exportaciones 
que_cubre ~l per{edo p'e 197,2 a 1975 y entregó a los s óviétj. 
cos una 11,s'ta de mercaderfas y bienes de capital cuya impor
tac! ón estnna i.ndi,spensaole para es os años. . 

- El acuerdo fue suscrito después de 2 sananas ,de negocia
cl.orles entre las autoridades econ6mi:cas. chilenas y 'una dele
gación. sov{étt,c~ de alto ni.vel pr~s1.d1,da por Mijahil Petter
sen, Vfce-Prestdente .del plan Estatal Sovtético. 

* * * * * * ** * * 
12) 	SE INFORMO, AQUI, EN LA HABANA, QUE PERMANECERAN 3 SEMANAS EN 

Cuba los 12 -'sfLcerdotes chilenos {ntegrantes del ,Grupo de los 
80, que arri.baron 'a nuestro p~{s el pasado Martes, inv1.tados 
por el Gobterno Revolucfonarfo·Cubano. 

, ~l grupo de sacerdotes visi,antes ,!!S presi.dido por Mar
tín Gárate y cortará caña de azuéar en plantaCiones de la 
provincia de La Habana y recorrerá varios planes de desarro
llo gue lleva a cabo el Gobie~o Revolucionario. 

-, Poco después de su llegada a La Habana los sacerdotes 
chilenos ofrecf:eron una c0I!ferencia de prensa el! el marco de 
las aC,~{vidades celebradas en nuestro _país en hC)lJenaje al d.§.
saparecido sacerdote, guerrillero coloob'f.ano Cao1.10 Torres •. 

J¡;l <;trupo ,de ~os 8'0 se ~orq6 en Ohile en Abril de 1971•. 
Actualmente lo componen unos 180 sacerdotes que se han oan1.
festado partidarf.os del socialismo • 

. * * * * * * * "** * * 
13) 	EL EX-PRESIDENTE' DE-BOLIVIA JUAN JOSE TORRES ACUSO EN PA

rís al régt~~ri'·del Coronel ltugo Bánzer d.e proteger a Claus 
Aroan, identificado éot:¡lo c~iminal de guerra nazi. El Gene
r~l Torres d~~jo ~aobi,ét1 q~eesa act~,tud del Gobierno del Co
ronelHugo BánzeT es suficienteoente elocuente para caracte
rizarlo coco régimen fascista. -, .~ 

El Ei'x';'manda.tarto bol{vi.ano parti.c1,p6 en la Oap1.tal fran
cesa en laASambleaM,undial para la paz y la Indepe~dencia 
de los Pueblos de !ndochina, clausurada el Doctngo ultimo. 

" 

= === = == = = = = = = = = = = = = = =-- ..,. - -- -- -- -- - -- 
RADIO HABANA~CUBA - ONDA CQRTA (6:00 P.M. d~ AYER) 
- -- -	-- ====== = = == = = = = = = == = = = == 

14) EN _UN I~O~ ~L -'OONGRESO~E¡' í's..ECRETARIO'NORT~C~O DE Di. 
fensa, Melvin La1,rd, conf'irrnoque las distf.ntae formas de 
as1.stencia mi. litar gue e~e país ofrece a Latinoariérica están 
entrelaza.das con los-intereses"'de los Estados Unidos: .. 

En su informe 'La1rd prometf6'que waShington continuaría 
proporcionaiido ayuda militar a' los patees de América Latf.na 
para~comoatir lo que calific6 de movim1.entQs subversivos de 
inspfraci6n extranjera. -.' ... 

. Actualmente los Esta.dos Unidos t1.e~en ~un presupuesto aS
cend~te a 150 MILLON.f;S de d61ares J?8ra la veb:~a de armas a 
países latingamerica~oa. Entre los prin~ipales compradores 
se encuentran los reg{menes dEf Bras il y Argentina.

El objetfvo'del iriforme del Secretario de Defensa ante 
el. CongresóNortéamer1:cano es el de fundamental un presu
puesto l!li.li.tar reoo;rdpor 83'1'11L MILL9NES de,dolares, basa
do en una. "crec'1en"te amenaza de la Un1.on Bov1.eti.ca. 

* * * * * * * * * * 
15) 	EL NOMBRE DE CAMILO TORRES, AL IGUAL QUE EL DEL COMANDANTE 

Ernesto ChéGuevara,es conocido en todo el mundo y constitu
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. ye un sfmbolo de la luchacocún de·-'cr.{stiunos 'y manis 
tas, expresa en un comentario o el di.ario catÓ11.Co pola:
co ItNavoh••• ;....·.. ~ ", 

" El rotat,.vo Eubl1.ca'un art{culo aedicado a la. ceo,9. 
ria del sacerdote guerrillero colombiano con motivo 
del VI Antversari.ode su muerte en coobate. A este 
r~sp'ecto elper1.ódico recuerdá !as palabras ~del 1'ritler, 
M1:nistrocubano, Comandante Fidel Oastro, durante su 
visita a ,Chile, acerca de la unida~ de marxtstas y cri§.
tianos en la lucha por la liberaci on de los pueblos la 
tinoamericanos. 

=========="M!J.\MI RADIO MONITORING' SERVICE" ========= 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (7:00 1'.M. de AlEa) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
UNA DELEGACION DE LA ACADERIA DE CIENCIAS""DE LA REI>U

bltca 1'opular China' parti6'de Pek{npor vía aérea con 

rumbo a .LaHabana a fin de particfpar en las activida 

des conmemorativas aelX Aniversario de la fundación
de la Academia de Cienci.as~de Cuca. .. 

'. 1'reside la representaci6n chi.na Si.n-vi-chen y la 

integran, además, Chan-vu-yu y Tu-yu-s.hi.n. 


********** . 
UNA DELEGACION DE LA ACADEMIA 1'OLACA DE CIEÑCrAS ARR¡

bó a La Habana para participar en "las actividades or

gani.zadas en esta cap1.talcon moti.vo del X Anive.rsa 
rio de la instltuci.on"sici.lar'de Cuba. Al frente de 

la repres.entaci6n viSitante fi.gura el profesor W1.stor 

NovasKY, Vice-1'residente de la Acadecia 1'olaca de - -

Ciencias. .~ 

En -'estos _.momentQs suman 7 las (ielega c1.ones d~ ~a.L 
s~s amigos que ya se encuentran en La Habana en v{sp~ 
ras del X Aniversario de la Acadeoia Cubana de Cien
cias. 


* * * * * * ** * * 

SE ENCUENTRAN EN LA HABANA 4 DE LOS AJEDREOISTAS EX
tranjeros qu,e_parttci.parán ,en ~l IX Torneo Internact,9. 
nal Capablanca. In Memortan, que dará tnicio pr6xi.oa
mente en la ciudad cubana de Ci-enfuegos •.. 

En la útli.mas horas arribarona Cuba Dióhanel Ho
ner, de Holanda; Levente Lengers, de Hungr{a; y Dav1n 
Blander, de Escocia ,1. ~ D{as antes hab{a llegado el che 
cos lovaco Lad1.s Laroistha. El holandés Honer parti.cl 
pa en el Capablanca In Memortan por sexta ve~ y los 
otros :3 ajedrecistas extranjeros, que ya ·se hallan en 
Cuba, compiten por pr1.t::lera vez en este torneo que se 
celebra anualmente en Cuba. 

* * * * * * * * * * 
EL 1'ERIODICO CUBANO It JUVENTUD REBELDE" PUBLICO UNA EN 
trevtsta. concedída por el poetá y narrador panameño 
Pedro Rivera qui.en se encuentra en LÜ Habana cooo Ju
rado'~en el género de Cuento del 1'rento Casa de las -
Américas 1972; ~ ~ ~ 

A oi juiCio, dice Rivera en la entrevista, en Pa
namá en estos momentos se da un-rechazo~en todoa los 
planos a las forcas de penetración del imperialismo 
norteamericano. 

Seguidamen~e el poeta y escritor panameño hace re 
ferencfa a la iñtensa labor deformadora que los impe~ 
rialistas yanquis pretenden uesarrollar en 1'anamá en 
todos los niveles ele los oedios de coounicaci6n y des 
taca la lucha que contra esa labor llevan a cabo los
intelectuales progresistas de aquel pa{s.. ' 

Agrega 1'edro Rlvera que los poetas cooprooetidos 

con su pueblo han surgido en Panaoá paralelamente a 

la ~agudf.zaci6n de las ·contradicoi.ones entre aquel 
país y los Esta.aos unidos. . 

La conclencia del pueblo panameño, fndtca, á~ r~ 

novó en la lucha. contra la penetraci.ón :tmperi.aliáta. 
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El poeta y cuentis~a panameño final1.za su entrevista con 
"Juveritud Rebelde" haci,endo 'un recuento de los diversos gru
pos ltterar~.os que hari surg:t,do en Panamá a partir de 1960, 
desde e~ Grupó Demetrio He~rera Sevi,llano hasta el Gru~o ac
tual de la Univers1.dad Columna Cultural. 

Nadido en 1939 Pedro Ri.vera ha publi.cado el poeoario - 
"Los pájaros regresan de la ni.ebla lt y el libro. de cuentos 
"Pecata Minuta". 

==========="M!AMI RADIO MONITORING SERVICEII ============= 

RADIO LIBERACION (7130 P.M. de AYER) 
= ===== = = =. == === = = = == 
INFORMACION POLITICA = De los comba-tientes de las Fuerzas A;' 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

20) 	EL PR~ MINISTRO DE LA REPUBLICA ~OgRATIOA DE VIETNAM 
concedio la Medalla de la Ami.stad a 3 tecnicos cubanos que
trabajaron durante 2 años en prov1ncHas ~del Norté de Viet
nam creando las bases para la insec1.naci6n art-iti9,ial del 
ganado vacuno. 	 ' . 

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

RADIO PROGRESO = "EL RAPIDO DE LAS .BEN PUNTO" (8,00 P.M. 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = de AYER) 

21) (Z A F R A) 
" La provincia de Matanzas-repiti6 en la últica jornada de 

zafra. su notable ciol ida: de días anteri ores "a1 trabajar colec 
- .. 	 ."..

ti.vacente sus 17 ingenio os' para el 99 por ciento de la norma 
operacional fijada por el MINAZ. 

, Los centra les yumurinos procesaron a 19o más de 4 MILLO
NES de arrobas de cañas, incluidas,'aproximadaciente, un MI
LLON 600 MIL arrobas comprendidas en el programa de quema, 
que representar1)n el 44 por chinto de la molienda del día. 
~ No obstante las rotur~s~e interrupciones operativas li 

mi,taron las labores :t.ndUBtriales junto a algunos probleoas 
de la agricultura aunque en cenor proporci6n.

Inform6, adecás, la Sala de Control de Zafra del MINAZ 
que Matanzas~cumplió ayer el plan de tiro al 100 por~lOO. 
También se di6 a conocer que el volumen de cañá derribada 
por sUB macheteros represent6 el 99 por ciento de lo progra
cado. ~ , , 

, Jun1;o a los altos cumpli.mientos que registra en su moli
da di.a~ia la provincta de Matanzas exhioe el menor promedio
del' pa{s en cuanto a consumo de combustible, con aprox1.rnada
cepte un gal§n y cedio empleado por cada tonelada de caña 
procesada. '. 

Este ínaice alcanzado en la semana del 7 al 13 de Febre
ro, aunque triferior al promediQ na'cional, se encuentra por e!,l 
cima de la norma fijada que es de solo un ga16n por tonelada 
de caña eolida. .. ~ 

De los ingenios matanceros programadOS para producir azú
car en esta temporada solo "falta. por ini.ciar SUB labores el 
t1Victo~{ade Yaguajay", del Regional Jovellanos.

A fin de acumular la materia primera~n~oesar1a para queel 
central eche 'a andar SUB molinos un contingent;e de mach~te
ros de alta prºduotividad iDVadir~ SUB campos ·en los proxtnos
d{as. ... , ., 

El "Victoria deYagua3ay'.~ tiene una norma operacional as
óel1dente a. 16óMI!, arrobas :de.,cañas aunque potenoialmente 
puede llegar a procesar m~s de 210 MIL arrobas por jornada.

* * * * * * * * * * *~*. .~ 
22) 	LA HABANA = La Et!lpresa Eléctrica Anton'1.o Guiterae d16 a cono 

cer que en las últ1.mas 48 horas y con mayor gravedad en~el ': 
día d'e hoy· la s1.tUaci6n de'suc·inistro de energ{a eléctrica 
h~ empeorado sens{blemente'al salir del s.erv1.cio por desper
fectos en los equipos 2 unidades generadoras del si.sterna oc
cidental; ~ ~ . 

Añadió la. cocun1.caci6n de la Empres'a: Eléctrica que en es-'¡ 
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24) 

25) 

26) 


tos "momentos se estátrabajanuo intensamente con el pr,g. 
pos'f.tó de poner en servicio, dichas unidades en el menor 
tiempo pos 1.ble. 

==========="MIAMI RADIO MONITORING SERVlCE"=:;======= 

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

CON ASISTENCIA ~DE MAS ,DE 300 DELEGADOS COMENZARA MliÑANA, 
Viernes, el Primer Consejo Nacional del 'Si.na:tcato de 
los Trabajadores de la EducacIón y laCtencia en salones 
del Instituto 'Pedag6gico de Ciudad Li,bertad. 

En l~ sesión~inaugur~l,que comenzará a las 9 de~la 
mañana, hará el informe óentral la compañera alga Amaro, 
S~cretaria General del S f.ndicato, y habrán i~te,rv~nºi 0
nes, espepiales de Clementina Serra, .Dtrectora Nacional de 
C{rc~los, Infantiles, de ~José R~ ,Fe~nández" y!Ce-Mtn!stro 
Prime~ode Educaoión, del capitan Antonio Nunez Jimenez, 
Presidente de la Aéaa.ecla de Ciencias" y ,Jorge Gar9{a Ba!}:. 
go, Director del INDER. 

Entre los asuntos 'que serán abordados figuran impor
tantes aspec-&osr.elacionados con el trabajo educativo,co 
mo la promoción escolar, la superaci.ón cultural y técnica 
de _-:- los 'maestros y trabajadores no docentes y el chequeo 
delcumpltmiento de las Resoluciones del Congreso de Edu
caci.ón y Cultura. 

********** EN HORAS DE LA MAÑANA DE HOY DARA INICIO EN LA EscuELA NA 
cional de Cuadros de' Mana.o en el Reparto Siboney, Mira- -
mar, la Asamblea Provi.ncial de la UJC de La ~Habana, don
de se darán a conocer las tareas preparatorias del 11 -
Congreso Nacional de la organizacionjuven'tl. 
, En la ASamblea, ;'en la q'\1e particlparán unos MIL 500 
delegados de las dist1.ntas regi ones habaneras y de los 
planteles de la enseñanza media, se elegirán, a los 198 
delegados que asistirán al segundo Congreso. 

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

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

Con un análIsIs de las medidas recomendadas para 
superar las 'defi.ciencias en el trabaj o industri.al fina
li.zÓ-la visita de control"y ayuda al centrall habanero"' 
"CamIlo Cienfuegos", reali,zada por un equipo de espe
c,ia.11.stas del MINAZ, presidido por el CQmandante Dio

'cles Torralbas, Jefe Nacf, onal~del Sector de Zafra, y 
el ,ingenierQ Marcos Lage, Mf.ni,stro de la. ~ngustria Az~ 
carera. 

Al analizar los resultados de dicha visi:ta el Co
mandante Diocles-Torralbas subrayó ,la 'necesidad de es
tabi11.zar la moli.da af1.n de poder cuciplir'< el prograoa 
4e zafra en tiempo y fórma en el "Cami.lo Cienfuegos". 

Precisó que ante el atraso provocado por las llu
vi.aS hay que moñtar i.nmediatamente el ritmo de molida 
a'f1.n de garantizar el cumpltmiento de la norma opera
cional y exhort6 a los trabajadores a lograr una eatre 
cha coord1.nación entre la agricultura y la i.ndustria ...
para llevar adelante las medidas orientadas sobre con
trol y ayuda. 

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

RADIO HA.BAN.A-CUBA. - ONDA CORTA (6-;15 P.M. de AYER) 
~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -- -- -

NUESTlíA llMERICA = Un'breve ariális1.s de la palpftan 

te actuali.dad de urioontbierite en los albores de: la lu 

cha por BU 11.beraci.on definitiva. -

http:11.beraci.on
http:industri.al
http:superaci.�n
http:pos'f.t�


- - -
Jueves, 17 de Febrero de 1972 '-9

- - - = = = = = = = = 
Los gorilas bol tvianos no pueden dormi.rtrangu110s, están 

nervi.osos y. ven fantasmas consp1.r~dores por, todas partes. El 
jefe del reg1.men de la Faz. ha fracasado en SUS intentos de 
unir en un solo Fartido a la Falange'"Soc1alfsta y el t:t.tulado 
Mov:t!!l1,ento Nactoná11:sta RevolucHonario, ent1.dades gue const1.
tuyen la base pol{ttca del gobi.erno golpista. 

"MIJ1Ml RADIO MONITORING SERVICE" 
Tampoco ha podido 'Bánzer e11.m1.nar las ambic1.ones de los 

jefes mi.litares y políticos gue forman parte de su Goblerno 
desde gue en Agosto pasado fue derrocado el Presidente Juan 
Jos' Torres. ' - 

J1:enoB aún ha logrado el equf.po gobernante boliviano err!:!. 
di.car las causas gue moti.vanel descontento popular, que de
termi.na gue Bolivi.a es un país en revoluci.6n, un pOlvorín cu 
yo estallido no se puede predeci.r cuando ocurr1~rá. --

Llegados al Foder por la v{a del golpe militar ulira
reacci. onar:t o, con la colaborac'f. 6n de los gorilas brasileños 
y los imperi.a11stas yangui.s, los fasCi.stas' boltvianos pretE)!!.
den consolidar por la fuerza sus posictones medi.ante la m<Ís 
brutal rep~esi.6n, el chantaje y el apoyo'"de tos Estados Unt
dos y BraSil, el gendarme mayor y el asp1.rante a sub-gendar
me sudamer:f.cano.'· . 

Dentro de sus mi.soas fi.las de elementos reaccionarios 
proliferan las amenazas de golpes de estado-y laa denuncias 
gue ponen de mani.fi.esto expl{Ci.tamente los"inconfesables con 
tuberni.os de los enemi.gos del pueblo boliviano y de todos los 
pueblos de nuestra América." 

- En los últimos "dfas creció considerablemente el nervto
si.smo de los princi.pales dirigentes del rég~men de Boliv1.a 
después gué el Ministro del Interior anuncio gue se prepara 
un golpe militar contra Bánzer. 

, Foco después se'extendi.6 como reguero de pólvora gue ha
b{a regresado al país el Mayor Rubén Sánchez, único ofici.al 
cón mando de tropas gue hasta el últi.mo momento se mantuvo 
fiel al Gobierno del General Juan José Torres y al pueblo. 

En med1.0 de los trajtnes de los mi.1itares bolivianos sur 
gió a la'luz pública en días rec1.entes algunos "f¡rapos sucios 
gue confi.rman plenamente los caracteres antinacionales de la 
dictadura del-Coronel Rugo Bánzer y la catadura moral de al
gunos de los integrantes del eguipo 90bernante. ' 

Lu{s Regue Terán a:x:~jafe del Ejercito de'"Bolivia, gua 
aparentó durante alg3n tiempo ser 'leal al Gobi.erno de Juan 
José Torres,-y en el momento crucial puso sus armas y su man 
do al servi.cio de los golpi.s-&as, cay6 en desgraci.a con-los ::
jefes del nuevo régimen fascista gue lo acusó de conspirador. 
Regue Terán fue deportadO a Argentina donde, segÚn el Gobier
no de La Faz, continúa~conspirando~ , 

Rec1.entemente la dictadura boli.viana lo acusó de haber 
malversado 300 MIL d61ares que pertenecían al Ejérci.to. El 
ex-jefe del ejércitO-de Bolivia respondió con una contra-de
nuncia gue tiene de i.nteresante el-'hecho de gue es formulada 
por alguien gue como Regue Terán vivi6 dentro del mo~t~uo. 

Primero fue •••• la espurea procedenci.a de los 300 MIL 
dólares en cuesti6n. Di.jo gue esa suma -había s:f.do ·exigida 
por los golpistas al Gobierno de Alemania Federal en ocasión 
de gue los guerrilleros de Teoponte secuestraron a~2-'técn1.cos 
g~rmano-occidentales 'por cuya liberación habían exigidO los 
revolucionarios la libertad y salida del pa{s de 10 presos po
l{ticos. ,. -~ --

Reque T~rán hizo., otra .denuncia ,más inte~esante aún a"7Ilgue 
no se trata de una cosa absolutamente ignorada. Confirmo pIe 
namente la intervenci6n de los gorilas brasileños en el golpe
de estado de Agosto del año pasado contra el General Juan Jo
sé Torres. , SegÚn ex~licó el ex-jet.e del Ej~rci~9 boliviano 
los Coroneles Rugo Banzer y Andrés Selich, este ultimo hoy 
en desgracia con la dictadura, pidieron y recibieron del ré
gimen tiránico de Brasil millare~ de armas para asaltar el -
Foder. 

Agreg6 Regue Terán gue transportadas por aviones de la -
Fuerza Aérea Brasileña habían llegado a las eludades boli.via
nas de Sucre, Orulo y Cochabamba 15 MIL fusiles, 500 ametra
lladoras y gran cantidad de municiones. 

http:Ej�rci.to
http:ofici.al
http:tuberni.os
http:rep~esi.6n
http:revoluci.6n
http:termi.na
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Justamente después'~que recibieron ese armame:Qto fue 
que'~los mili.tares fascistas lanzaron su ataque contra el 
Gobierno del General Juan José Torres y masacraron al 
pueblo.'~ ..". 

Las deñuncias ~y-"oontr~-denuno1.as de 'los militares 
reaccionarios oolivianos ponen de 'mani.fiesto nuevamente 
la descomposioi6n del régimen golpista. 

======="MIAMI RADIO, MONITORING SERVICE"========== 

(TRANSMITEN EN OADENA LAS EMISORAS = ltOO P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = == = = =~ = = 

• • ~ • ' • _" ~"'I' ~ '" ' • ".... ~ l •. 

INFOBMAOIONPOLITICA = De'los .cfómbattentes da las Fuer
zas Armadas Revoluclotlarias'y el Ministerio del Inte
rtor. ~ . " . 

27) ~. AGENC!A':-DE,NoT4:CIAS' PRENSA~LATINA PUBLICO LA SIGU~ 
. ' ,. te blograf{a,.mf.lf.tar del nuevo jefe del G,obi.arno ecuato 

. rfano, General GUi,llermoRodr{guez Lara. -..
,In1oia~su trayectoria, m.~l{tar en '193-9 cuand,f'irigre

saa c~rs~:r estud!~ sap~a~1.9s en el Colegio milf.tar., 
"Eloy Alfar,o" arl¡' donde se gradua de Bachf.ller en 1943. 
Posterióroente reallz6 di.versos cursos 'e'n la escuela m! 
litar de ,Colombia,. En agosto de 194'4 es aseeñdfdo al 
grado 'de 'Sub-Ten'fente d,s Iñ¿en1eros dei Ejét'ó1.to y al 
añó sigui.ente in.icia eatudlosenla Escuela de Ingente
ros ""'y Art1,lIerosque con1anúa :en 1947 en. la EScuela Su
perIor Técni,ca del Ejéroito, .graduándose en '1951 de in
geniero. ':. :',. . 

E,l Geniral Rodr{guez Lara ha sido profesor de. la Es 
cuela Té cn i ca de Ingenteros ,Escuela Mi 1f, tar de 'Ae.roná~ 
tíca, Academi,a de Gu~rra, Escuela, Super1,or y del Cole
gio,Eloy Alfa r1> l del cual fuá Director hasta ocupar la 
Jefatura del Ejérctto en Abril de 1971. ' 

El General Rodr{guez Lara entre 1962 y 1964 des,em
peñaDa fUncfones como profesor en la Escuela de las - 

. Amérf,cas, Zona del Canal de panam~. . 
-'En 1966 teriiHn6 ,estudios de Estado Maioren la Aca

demi,a del Ejérot.to. En 1968 reci,bi6 el tftu~o de off
cial de Estado .'Mayor ,en la Es.cuela de oOUlando , y Estado 
Mayor: del Ej.ércfto en Tejas, Estados '·Uni.dos ~. En Abri.l 
de '1971 fue des1,gnadO-Jefedel Ejérctto, cargo que ocu
p6 hasta el golpe mf.11,tar que derroco a ,Yelasco Ibarra 
en la noche del pasado día 15. 

. * * * * * * * * * 
28) E~ OO~TE:DE_.L4 PRIMER.# ZONA :tfAYAL EN gUAYAQUIL, -

Capitan de Navío Sergi,o Vázquez, en su caracter de má
xi.ma autoridad c{vil'y mi.litar; di.6 a conocer en una 
proclama las aspiraciones y prop6s~tos del nuevo Go
b1,erno presidi,d() por el <.feneral ROdríguez Larél; señala!).
dos ' , . ,.' 

No aEl~trata ,d~ una s'tmple toma ge Poder sino la iD. 
tervencion .del ci.udadano armaqo par~ lleva~ a. las grall
dEtS mayorías .la verdadera lucha social, ajena a los 
bastardos i.ntereses -de. las ol·tgarqu{as· pol{t1.cas yeco
n6m1,cas que 'd{a. a día han sumi,do al pa{s en la más - :: 
grande crisls. . . ' 

La proclama firma'da por la máxima autor-f.dad en Gua 
yaquil,. el Capitán da Nav{o' Sergi,o·Vázquez" ftnali,za :::
llamarido al pueblo a apoyar al Gob1erno'-M1.1ftar en la 
segUridad d& que lasPUerzas Armadas, dijo, harán un 
góbierno cuia metf;l. ser~ el'desarrollo-'i.ntegral y arm6
ni,co del pals ,y el mejorami,ento del· ni.vel de vi.da de 
las grandes masas de la patri.s':" 

* * * * * * ** * * 
29) LOS MILITARES ECUATORIANOS QUE DERROCARON AL PRES:(DENTE

José María Velasco' itbarra 1n1,ci'an hoy su pri.mer dia de 
. traBaJO oon la promesa de cambiar láá estructuras soc{o
pol(t1caa del pale. .. 

" El nuevo 'Presidente; Gene:r:al Gui.llero ROdríguez La
ra 

" 
declar6 que los~. mi, l~.tares n,o, abandonarán el Poder 

http:OO~TE:DE_.L4
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hasta concluir su programa de gobierno. ' 

El rumbo pol{t1co gue seguirán los m'tembros del nuevo .. 
Consejo de Gobf.erno ecuatori.ano fue enmarcado dentro del e§. 
p{ritu de la constt.tuci6n de 1945, la más progresi.sta pro
mulgada en esa nac",6n. 

* * * * * * * * * * 
30) (MAS SOBRE LO D~CHO POR HART. V'ase el #6)

Hart oriento que oomo oonti.nUaoi 6n de la Jornada de Gi.
r6n debe desarrollarse una movflización que se extienda ha§. 
ta el 26 de Julio bajo la consigna "De Gir6n al Moneada". 

uMIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
31) 	DEL 23 AL '27 DEL PRESENTE MES SERAN INMUNIZADOS CONTRA LA 

poliomielitis más de 830 MIL niños entre un mes y 4 años de 
edad, en la XI Campaña Naoional de Vaounac16n Ant1-poliomi,!.
lftica. 

* ** * * * * * * * * 
Transcr:t.b1.6 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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"MIAMl RADIO MONITORING SERVICE" 
• == = = = = = = = = == == = 

(Transcripci.6nl~,teral y objet1.va de las más importantes rad10
noti.cf.as del d{a, tal como son tra~m1t"das, de Cuba Comunf,sta) 

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

AÑO XI 	 #41 

Suscr1pC1.ones al: 	P.O.Box 25'3, B~.scayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

!re iéfonos: 	 642-5702 - 443-9431 == = = -= = = = = = = = = 	 = = = = 

VIERNES, 18 de FEBRERO de 1972 
= = = = = = = = = = = = = = - - 

"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MAÑANA" -- (~ransm1ten en cade
na 	las em',soras . ==. 5:30 A.M.) 
= ::: = = = ; = = = = = = = = = = ,= = 	 = = = = = = == 

1) 	 (Se ofrece una ampl{sima 1nformac1.6n sobre el nuevo Gobierno 
de Ecuador, procedente de las agencias internactonales de n2 
ti.ci.as pero s 1. expresarse op1.n't 6n o comen:tari o alguno por 
parte de Cuba. En partes se dlce:) 

Ecuadorconti,nuará defendiendo su tests ·de las 200 mi.
llas de. mar ter.ritor1.al que en el pasado ori.gin6 seri.os con
fli.ctoscon Estados Untdos, 'según el nuevo Presidente mi.li 
tar, General Guf.llermo Rodr{guez tara. 

En el ámb1.to i.nternaci.onal seguirá manten1.endo relacf.O
nes oon la U'n1.6n Soviéttca como hasta ahora y seguirá sus ne 
gocfacf one~ para obtener un crédito por '50 MILLONES de d61a::
res de un consorcio de 8 bancos privad'da norteamer1.canos. 

*.* * * * * * * * (.
2) (Se ofrece la· optnf.6n sobre el golpe en Ecuador de diversos 

per16dicos de d1.st1.ntos pa{ses, entre ellos: " 
Bajo el título de "Revoluci.6n en Ecuador" el pert6dico

"Presenci.a", de la capital peruana, di.ce que a juzgar por
las declaraciones 1ni.ctales del nuevo Gobierno que preside
el General Rodr{guez. tara t1.ene un gran parec1.do con el del 
Perú. 

* *'. * * * * * * 
3) EL PREsIDENTE DE LA REPUBLICA, DR. OSVALDO DORTICOS TORRADO, 

asistt6'anoche a la. recepci.6 que con moti.vo de la vi.si.ta 
del m1.embro del Bur6 Polfttco del Comité Central del Partido 
del Trabaj o de Corea y V1.ce-Pri.mer Ministro de ese pa{s, pat
chun-chol, ofreciera el Embajador.

Estaban presentes los tambi.én mi.embroa del Bur6 Político 
Comandantes Serg1.0 del Valle y Rami.ro Valdés y él mi.embro 
del Secretariado compañero BIas Roca •.A.si.st1eron as{mismo a 
la recepcf6n ofrecida a Pat-chun-chol, Jesús. Montané,de la 
Secretaría de Organtzac1.6n, y Basf.lio Rodr{guez, 'Embajador 
de Cuba en la Repúbli.ca Democrática de Corea y miembro del 
Comité Central 'del Pa rt1.do, representaciones de di.ferentes 
organi.smos 'y mi.embros del cuerpo diplomát1.có acred1.tados en 
nuestro pa{s 1.gualmente asisti.eron a la resf.denci,a del Em
bajador. 

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

Con cerca de 19 MILLONES de arrobas de cañas en el sue
lo y aproximadamente 5 MILLONES y medio en carros finaliz6 
la provincia de Ori.ente la jornada azucarera que culmi.n6 
anoche a las 7. . . . '. 

En conjunto las 35 . fábr1.oas i.ndustriales de azúcar orien 
tales contaban cón~2no'rmas Ymed'f.<;t- el;rtre suelo y' carros a1'
comenZar. las actividades 'del día, 'en :que se "procesaron 7 MI
LLONES-6Q8 MIL a~robas de'cañas,para el 81 por ciento de la 
tarea. . 

Por otra parte; con un cumpli.mi.ento superf.or al c'f.ento 
de la nO:rm~ operaci.o!)al de moli.da el 1.ngenlo,uta Demajaguatt , 

enolavado ·en la region de Guantánamo, ,reali.ZO el mejor tra
bajo de la jornada. . . 

. Tambi,én se inform6 que el central "Fra~k Pa{s", del Re
gional Mayar!, trabaj6 durante la últt.ma jornada para ellO 

http:reali.ZO
http:superf.or
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por ctentó de la norma operac1.onal por def1.c""onc1.tl 'en el 
abasteci.m1.erito de éañas. ' 

Oon un i,ncumplimi,ento de Un 20 por ci,enta de la no,;:. 
ma operaci,onal de moli.da cerraron sus operaciones de z!t 
fra. durant,e, la Últ.tma jot'n~da los 16 centrales act1,vos 
en la .provtnQl~ deCa,magUey. ", 

El cen,tr~l_"J~r'l:!lndOG!)1lzálezlt, del Regi"ona 1 Ciego 
de. Avi,la, .r~~uJtp el más' destaoado d~ Iaproy1.nc1.a agr~ 
monttna, con un 100 por 100 de cump11mi.ento de la norma 
potencial. Como se sabe, este 1.ngenio es abastecido 
por la C1l1umna del Centen~ri.o. ' 

Én _Ma:t~za~,:f'mie1'.!tras~ tanto, "los centrales trabaja
ron colecti,vamente para el '90 por ciento de la norma, 
encabezados por los 1,ngenios "Granma" y "Juan Avila", 
gue re:QaCl,a;on,¡a potenc i.~ • . 

Tamb1.en' la ·prov1.ncta 'vi l.lareña pre13ent6 un buen nú
mero de centrales azucareros en el casi,llerode los que
cumpl'.e1:'oll. :Su" plan de mol~,da, destacándose la unidad 
"Herman,os Amejeir,~s", con 129 por ciento de la norma • 

• , .. ': '. ," 10 1 	 L," 

UMIAJtU. RADIO MONITORING . SERVICE't , ,; '. -' 	 . , 

'5)' A PARTIR DElIOY, VIERNES.. , LA PROVINCIA DE PINAR DEL RIO 
movilizará otros 'OOll'tlngentes, de, trabajadores hac1.a la
boresde la. zafrata'ba~alera, según se anunc1.6 en la 

.' retmi6n 'de' cheque n 'de 'acttvi.dades del tabaco. : . 
Frente' a ¡la .necesi:dad.que ,confronta la,zatrf'tabac!!. 

lera en 'estos momentos efe incorpo,1:armás trabaja,dores 
al cult1v'0: Y' raoolecc1:oiis'8 tomó la deo1s16n de, cerrar 
algunÓs'organf.smos en :Pinar ',del Río, gue maro'Q.arán con 
sus dtr1gentes', ~ac¡ta, ::lAs tareSls del tabaoo. 
. Los' Comités de Detensa y. la· Federa·Ci.6n de Muje:r:es 

tendrán como tarea princi,pal' garantizar los 'serv1,c1.os 
gue se conti,núan prestando mi,entras gue 'la UJO debe tra 
bajar oonjuntamerite con la FEM en elevar la prOductiv{'::"

. dad de los es,tudi.antes 1,ncorporados al trabajo tabacalg. 
ro. 

,**********

6) 	DEBIDO A· DESPERFECTOS,. TECNIOOS EN ALGUNAS UNIDADES GENE. 

radoras de energía eléctrica del s1.stema occidental del 
país se na visto afe'otado -senafblemente el serVicio de 
eleotrtO:ida;d ,desde, la ,prOVi.nc1,a de Pinar de.l R{o })asta
Camagtteyy especi.almente en La Habana y Matanza~. 

Noobstante'rlos trabajos de eme'rgencta el défioit 
de capacidad .gGneradora conti.nuaraafeotando al sistema 
oco'fdentalJ, por lo que· la Empresa .Eléctrica rei.tera la 
oolaboracion del pueblo medtante e'¡' ahorro para hacer 
pos1,ble gue los apagones duren menos t1.empo. 

* * * ** * * ** * 7) 	LOS CIELOS ESTABAN NUBLADOS, CON DISPERSAS LLUVIAS EN 
las provincias de Oamagüey y Oriente. 

= == =="= = = = == = = ~ = = = = = = = = = =.= = -- -
RADIO REBELDE, CADENA NAOIONAL == (6;30 A.M.). 
======================= 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer~ 
zas Armadas Revoluc1.onari.as 'Y el M'tni,sterio del Inte
rior.' 	 , 

8) 	HOY ARRIBABA ,Á SANTIAGO DE CUBA LA' FLOTILLA DE BARCOS 
que realiza el bojeo a. Cuba, 'como saludo ál 11 OQ:p.greso 
de la UJC. 'Qo~la l~esada al·puerto santiaguero fina
lizará. la plnm~ra -etapa del v1,aje. . 

La flptil~a 1,nic,ó ,el bpjeo a la Isla el pasado 
día 6 dei¡ld,e. el puerto de La Habana ,y' su culm1.nacH,6n e§. 
tá previ,sta con el arri.bo a la capi,tal el 5 de Matto. 

, 	 . *.* * * * * * * * " 
9) 	 (MAS SOBRE EL PRIMER· CONSEJO NACiONAL DELSIN:DICATO DE 


LOS TBABAJADO~ DPJ LA EDUCACION y LA CUNCIA.. Véase 

el #23 del Boletín de ayer) , , 

Ela é:1 "se'debatirán las¡,activl<1~des a J:ealizar para
la obtenci.6n de mejores y .mayor~~· promoci.ones; en las 

http:obtenci.6n
http:Revoluc1.onari.as
http:serv1,c1.os
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http:Tamb1.en
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escuelas, el act'f.v1:smo sind" cal, organi zaci 6n y normaci~ 6n del 
tt'abajo, la emulaci.6n, cursos de superact6n y la a~da técni
ca a desarrollar en los planes educactonales del pa{s. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICEII 
10) 	LOS INTEGRANTES DE LA BRIGADA INTERNACIONAL "JULIO ANTONIO -

Mella" efectuaron hoy uñ acto de so11dar1.dad con loa pueblos 
i~ndochi.nos, como expresi.6n· de su ,sentí.miento anti-i.mperi.ali.!t 
tu y de condena a la agrest6n yanqui. 

** * * * * * * * * 
11) 	CON LA PARTICIPACION DE MIL 159 DELEGA.DOS FUE INAUGURADA - 

ayer la Plenaria Prov:f.nc:f.al II Gongreso de la UJC de La Hab~ 
na, la cual se desarrolla en la Escuela Nacional de Cuadros 
de Mando en el Reparto Si.boney.

* * * .* * *.* * * 
12) II CONGRES O DE LA JUVENTtJD 

. La Uni6n de Pioneros de Cuba ha ventdo rea:lizando y rea
l1~za numerosas act1v1dadeá en saludo al II Congreso de la -
Unión de Jóvenes Comunistas. 

para que nos hable del trabajo de esa organizacfon infan
t:t.l en saludo al evento jllvenil traemos a Juan Moc, l?residen
te del Consejo Nac1.onal de la UFC. 

JUAN MOC = ya como acti.v1.dad específica de los pi oneros 
estamos ••• se han desarrollado los Festi.vales Infantiles, 
Cultu~alea; que se van a celebrar ahora en el mes de Febre
ro los Feati.vales Reg1.onales de Cultura, tamb1.én i.nfantiles, 
con vista a celebrar en Agosto el Feat1.val Naci.onal Infan
til. .. 

También están acti.vtdades de asaltos y encuentros con 
los delegados en laa asambleas reg1.onales, en las asaebleas 
provi.nciales, inclus.o, tambi.én habrá encuentro entre n1.ños 
y loS delegados al Congreso al II Congreso Nacional. 

También hemos desarrollado d1~st1.ntas jornadas especiales 
que hemos dedicado al 11 Congreso, pomo la Jornada: Mambtsa 
que se va a desarrollar ahora del 21 al 24 de Febrero; la Jor 
nada Ideo16gica 13 de Marzo, que se desarrollárá también del-
primero al 13 de Marzo; hay Festi.vales de Cultivos programa
dos y hemos desarrollado también la emulación buscando el des 

":. 'tacamento II Congreso, donde los niños ti.enan que cumplir, - 
, los pioneros, en su destacamento los requ:f~sitos para obtener 

la Orden II Congreso. 
ya también como tarea especffica. de los pi.oneros y muy 

tradi.cional hemos desarrollado un plan que le hemos llamado 
plan de la Fogata -que culminará con ·una fogata gtgante que
la dedicaremos a íos delegados al 11 Congreso, qu~ será aquí, 
en La Habana. 	 . ' .' . 

y tambfén, por últ!mo,como la aot1.vidad más ioportante
de los pioneros, será la Valtja Gigante, esta vali.j-a es un 
c9njuntode trabajos hechos. por los n1.ños· en las escuelas, 
de cartas, de trabajos de pi.nturas, at·c.1. gue Be envían, los 
n1.ños le envían .alos delegad9s al II Corigreso y que esa Va
lijavtene, desde la base., .:paso a los ;MUll1.o.fpales, hioieron 
selecoiones muni.cipales, pasaron a las Regiones y ya están, 
ya en este mes pasan a nivel de provincia i en el mes de Mar
zo vendrá la Valija recorriendo todo.'. el. pa{s y se llevará di. 
rectamente al II Congreso 'para los 'delegados al mismo.

* * ** * * ~ * * *, .* 
13) EL MIEMBRO· DE LA. DELEGACION NORTEAMERICANA A LAS NEGOCIACIO

nes sobre 'el Canal de Panamá ~J)avis; 1"lalk (oomo se entiende), 
declar6 que-"su Gobierno perslsttrá.en su pos1ción de insta
lar bases mili. tares en es'a· usurpada zona panameña. 

, Lás conversaciones norteamer.ioano-panameñas sobre el pro 
blema del danal están paralizadas d~sde Dioiembre pasado y -
el' Gobi:erno de panamá ha ·declarado f1,rmemente que no permi
tf.rá la instalación de bases yanquis en di.oho te:éritor10 y 

,exi.ge la soberan{a de Panamá sobre la Zona del Canal. 
. 	 . * * * * * * * * * * * 

14) 	EL CAMPEONATO DE VÓLIBOLDE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONA 
rias será inaugurado esta noohe a las 20 horas en el tabloñ
01.110 un.i:vera1.tar10 wvaldés Dausá rr • " 

Los equipos partioipantes están integradOS por '.oompañe
ros del Ejérc1.to de Ori.ente, del Centro y de La Habana, del 

http:Ej�rc1.to
http:perslsttr�.en
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Cuerpo de-Ejército Independiente de Oamagüey y el de Pj.. 
nar del R{o, por la DAFAR, la Ma~ina de Guerra Revolu
cionaria y la región militar de Isla de Pinos.-, o o o " 

Ya circula 'por las Unidades la rev1.sta "Verde 01i
,"' vD", 6rgano oficial d'e las Fuerzas, Armadas Revolueiona

,,' ~r1as, cort::esl?0i'idiente a la prese,nte semana. ' 
.' '.' En sus páginas los compañeros pOdrán leer' los inte

resan'f¡es trabajOSI nFundamentae1.6n 1en1.n{ata sobre la 
neeeB..Id~d ,ae la defensa armada~' y "El Maine, provoca

""ei 6n"tmpe'iHali.sta" .-- -. .'~ , 
" ·ú: :Adem~s ·"Verd~jOli.vo" publica los reportajes tI,Fin de 

sema!ia de'un Oamilito" 'l "'Oampamentos" y las ,guétadas -
Secciones "Apartado 69161t

, " ooordenada" , n'Ci.eneta y Tée 
n'tea", "Cuaderno Deport1.vo" ¡fMeri.diano" y "Quién, qué
y pOJ; qué", además de la erbioa "Revista de la·RepÚb1j.., 
ca Féderal'AletDana habla sobre el T-34". 

~ ,.' ,~' 
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15) (MAS' SOBRE' EL PBElGO CASA DE LAS AMERICAS. Vé~se el 
#3 del BOletín de ayer)"', " '" ' 

El J~rado estuvo 1ntegradO:P9r He~án Lav{ú Sarda, de 
Chile; Reyna1.do.Na~anjo, del l?eru; .Rubén Llakousk1" ~e 
Uruguay; y Lu{s Suard1az, de Cuba. ' 

"Qu{ero'~sc~tg!r peJ;~ me· sale espuma" ,"del bo'll'viano 
PedroStnostij.f gano por :unan1.miq.ad el prE!l!llo.~J~\;p,ºes{a 
entre 211,obr~~ presentadas. ' "" ':, '. ' 

El Jurii.do~'a.e.stac6 el alto ni.vel po6ti.eo del libro, 
pleno (].e s,ignJfi'caciones en~lá aotualidad boli.V1aila, que
alcanza planos de profundo 1.nterés general. ' -, , 

- Fernando Medina Ferl'ada, ta!Ilb:fén de Bolivia, se' adju 
d1e6 por mayoría dE¡t vptos el p'remio dé n~e1a con su --
obra "Los muer;toaestán bada A{a mÁs i.ndociles tt • 

- El JUrado.cj>mpuest-o:porBernardp cordDi1,de Argenti.na ; 
~1~~!a Lago', d,9.J. U~guay; y Manuel Port!l~o,:;d.e ,Cuba, ~s9. 
nalo ~1 tunda,me~tar sufallQ~ qU~ considera jl.itJto premiar 
un li.bro que er.. vez de1"'oa1oulado' ~jero1.clC del est1.1o 
hermético~que-'ex{ge\ll;i 1.ndustria ,cultural se nutre de 
una expel'tenc1;8. tndf.vidual qu~" a BU vez,' tlbarea el con
torno de11n pueblo y de 'una"tragedia nacional. . 

En ouento gan6 por.unanimi.dad el cubano Noe~ Nava
rro con su l{bro "La huella del pulgar", ,relatos, 'que - 
abarcan d~,s~ttntas fases' del proceso revo1uo1.onar1.o de la 
Isla deIOaÑbe. -. -

Poli 'nélano, de Ch1.1e; Pedro Rivera, de Panamá; y JS 
sé Antonio tBortuondo, de Cuba, formaron el ,.Jurado de ese 
género ... ·," "':.. ~ .' . 

~ambrén por unanimidad fue eoncedtdo elpremf.o de 
teatro al u.ruguayo Antoni>o LarnetB: por su. libro "Juan 
palmier. ' . . 

, Los miem'Dr,os,d-el tribunal calificador, compuesto por
Alfonso Sastre, ide Espafta; ::Rogel:t.o Fauno, de Portugal; y
René de la Cruz, de ¡duba, oonsideraron que el texto de 
Larreta posee :-p'rec fa t6n en, e 1 an'cÍ1is is 'de 1ae pas 1; Qlles 
humanas puestas',el)',~juego en unmaroo h1.st6r:f.eo JIlUY ,pre
ci.s o 'y ,deja ver-.lla>l1:tttdez del'~ompromiso' político asumj..
do sin exhibi:oi.onlf.smopor eL autor. , 

Se-rgfo RamOBi,06rdoba,de. Ohile, gan6 el precto de e~ 
sayo por '''Chtte,:' unaeconom{a ... trans1.ci6n"., ljque fue 
juzgada por':A10tíSO,A~1.1a>t', ele'Méjieo; Hernán Loyola, de 
Ch1.1e; y Antonio'Núñez Ji.menez, de Cuba. 

ta ·obra.:aborda, dtee el Jurado, a~muy buen n1yel de 
análisis una de 'las' coyunturas h{st6r'teas de mayor impor
tanci.a e lnterés, 'de las q~e·8.e vt~en hoy en Améri.'?B: Latj. 

na. Por úit,t.m'o~" ~l 'p~e~:f.ó 'dé testimoni:o Qorrespondf6 a _ 
la obra ;1Ilñ1 'grano 'de most~zaf'que lleva eomo~'!-lb-t{tu10 

¿l .' : 
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"El despertar de la revoluct6n brasileña", de Martfo More1.ra 
Arbez, de Bras i_l. ' 

El Jur.ad.o es.tuvo integrado P9r Wistón Horr1.llo, del Perfil 
Jorge Onatti, del uruguay;. y Jose Antonio Ben{tez, de Ctiba. 
Los Jurad'OS señalaron que en el libró se expone con estilo 
objeti.vo yr relevante belleza literaria una denuncia sobre los 
acontecimf_entos desencadenados en Bras1.l a partir del golpe
fascista de 1964. 

Adem~s de los prem{os los Jurados o~orgaron las si~ien
tes manctones: en poesía aeacord6 publicar uha selecct6n de 
los libros "l?oemas migratorios", de Roberto Cárdenas, de ChJ.. 
le; "En el nombre de todos", del panameño Jos~de Jesús Mar1if 
nez; el l1:bro de "Lá m1.l1.tanc1.a", de Glaus'e Iielen Maldov{n, -
de Argentina; "El viento que crUz6 por Vis ciudades", de Al
berto Medi.ta, de Ul:Uguay; y, "Vivo tOdavía", del colombiano 
Marto R1.vero. . 

En el resto de los géneros literarf.os se otorgaron men
ci.ones al; cuento "Cu.i.dado con las ceremon1.as" l de Manuel Mi.
randa, de Chtle; "La desaparici.6n de Holl;ywoOd" y "otras suge
rencias para princ1piar .un li.bron , de Rene Av1.lés, de Méji.- -
co; "Una muerte per-cáp1.ta", de Reynaldo Hernández Sab10~ de 
Cuba; "El desti.no de la ramtta", del arge:ri.t1.no Hugo Marián. 

En novela "Cantar del profeta y el bandido", de Héctor 
QUez6n, de Argentf.na; y liLas muertes ajenas", del colombi ano 
Manuel Mej {as.

E.n teatro lf~lases1_nato de X", creac~:6n colectiva de un 
grupo de teatrf.stas de :.Argenti.na y Chtle; "Torpedera", del 
braSileño Au~to Boar; "Un despido corr1.ente", del argenti.
no Juli.o Maur1.C1.o( y "Un viaje entretenido" l. de Nf.colás Dor,
de Cuba. '.. . 

En ensayo ,fCuba" Qapita.liamo, dependencia y sub-desarro
110", de Prancisco ¡¡·ópe.z Sagreda; y trAmor y com.bate", de Je
sús Sabour{ri, dé Ouba.. ' . 

En testimon1:q ··se concedi6una sola menci6n."Muy buenas 
noches, señoras y señores", de Rigoberto Cruz D{az. 

=========nMI..l"U,.l..Ip~.,A1I6T RADIO MONITORING SERVICE". ='==========-==. . 
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16) LOS 390 MEDICOS RECIENTÉMENTE EGRESADOS DE LAS UNIVERSIDADES 
cubanas se han tncQrpprado por 2 8;ños al Serv:tci.o ,Rural en 
poli.clínicos inStilados en zonas montañosas, planes agropecua
ri.os y centt'os tndust~1.ales de las 6 próv1.ncias de ·Cuba. 

'. 167 de los nuevos médi:coB' fueron"ubicados en diversas re
giones rurales de la prQVincia de Orieñte, 69 en'camagüey, 67 
en Las Villas, 37 en Matanzas, 28 en Pinar del R{o y 22 en La 
Habana. ' .. 

Todos los alu,mnos. de las Facultades de Medicina de las 
universidades cubanas'· ~uando se gradúan reali.zan labores du
rante 2 años en ~onas.rurales del pa{s.' 

** *,* * * * * * * 17) EL INSTITUTO NACIONAL CtÍBiUiODE DEl?OR~ES, EDUCACION'FISICA y
Recreact6n-'1.nform6 que 'Canadá ha confirmado que enviará a 
nuestro pars un aelecQJ onado mas'culino de palonc~ato para ce
lebrar vari os enc~entr1lS .con.~equ1pos de 'La :a:~bana y otras ci.:9:
dades de Cuba., " 

Los. balonc.estistas canadienses permaneQerán en Cuba desde 
el 24 deeate mes~hasta al '3 de Marzo pr6xftlo.

El equipo.nacion~Ioubano ,que efec~á~~ algunos .. juegos con 
el seleccionadocané:J.diEinses,e entrena actualmente cón vi.ata a 
su partic1.pac1Óri· én.las 01i.mp1,ada.sMundiales de ijunich. 

18) SIETE MARINES '])E r1 ;R~~r1C~O; ;E~ ;~RTAVIONES NORTEAMERICA
nQ If k1tihock" '(.c.DmQ'se. entiende) desertaron y se as i.laron en 
una igleSia eril~ é1.udaQ. de San D1.e~9, en el estado norteame
ricano de California. '. 

El grupo manlf.est6.que 'su posi.ci6n cbntra a la guerra que 
los Estados Uni.dos desarroilan contraYietnam provoc6 que fu!
ran objeto de la persecuciQD de los bft-ciales de la nave. 
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El portaviones parttrá hacia Vietnam para reforzar' 
el pot~ncial aér~o norteamericano en'el_Sud:Este l~iát! 
,CQ. En Oc:~ubre",pasado 9 mar1:nos del porta!iones "Cons
tellat~,on"se asilaron en la Iglesia Cristo'Rey de la 
c1tidad""cal1.forni.ana de San Di,ego. En el mi.smo mes otros 
11 marinos elevaron al Congreso Nor~eamericano una peti
ci6n para' que esa nave no fuera enviada a Vietnam. .

********** 
EL GENERAL JOSE ALBERTO MEDRANO ASEGURO QUE HABRA UN GOL
..., • -"'1' __ .~ ~ 

pe de estado en El Salvador s~. el partido gubernamental 
gana ,las elecci.ones del pr6ximo Domingo. El partidO: de 
Gobiern9 es corrupto y a las Flierzas ....Armadas salvauóre
ñas nO les gusta la corrupciÓD., aiia'di6 Medrano, quien es 
unO de 'los 4 candidatos pi'es1.denciales. '~ 
. Hace 'un año el Gobierno~le ob11g6 a ret:t.rarse porque, 
se~ dice Medrano, el Fresidente deseaba'desacreditarlo. 

=============="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"======= 
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E!! FERIODlSTA y ESC1.!ITon SAtVADO~ÑO -DOQUE DALTON AFIRMA 
en un artículo que publica en su ultima entrega a la re
vista cubana "Bohemia" que en la farsa electoral-'que se 
celebra en El ~alvador, no puede vota:! n'1."u.n tercio de 
los ci.u,dadanos con derecho á hacerlo. ,7' 

Los que concurren a las urnas, sosttene-Dalton, Io~ 
hacen en su mayoría a causa de diversos medios coercit:t.vos. ~ -, "~ , 

-El artículo ttulado "Las eleciH enes de laaemocracia 
gorila" señala que el parti,do-poI{tico oficial en El Sal 
vador ha estado siempre constttuHio··por las Fue,rzas Ar-
madas y las organizaciones para-militares de la ciudad y
e 1 campo. - -' - , 

- El periodist~ salvadoreño dice que el Gobierno de su 
país es gorila pues sus l?ersoneros principales, 'invari.a
blemente el presidente de la República, son militares 
reacc1 onar{'os, quienes c{:r11cament"e alegan que es democr~ 
t1co, pues es elegi,do medfanfe farsas electorales; -

Agrega la nota period{stica-que las organi,zaciones 
para-militares hacen campaña abierta-en tiempo de elec
c1,ones en favor de los candidatos ofi,Cfales, que-acompa
ña.n esa labor con amenazas, coacci ones y vi olenci,as de 
todo t{po, incluidos los asesi:no.tos, para amedrentar a la 
pob lo.ci. 6n. ' ~ '

- Señala que uno de los mecani.smos más :tmportantes del 
si,sterna electoral salvadoreño es el-nomorami,ento de los 
ca.ndidatos oficiales a la presidencia directamente por 
la Embajada Norteamericana y~el Estado:Mayor de las Fuer 
zas Armadas, con el beneplácito de los círculos predomi~ 
nantes de la oli,garqu{a de ese pata centorameri,cano. 

Después de hacer un recuento hi,st~rico de las luchas 
populares salvadoreñas Roque Dalton dice que 'el pueblo 
de su país se enfrenta a la-'necesidad h1.stóri.ca de encon 
trar nuevas formas de organizactón y de lucha que lo ha-=: 
gan dueño de su propio dest1,no. 

* * * * * * * * * * 
AMPLIA INFORMACION SOBRll} .LA VIDA Y LA~OBRA DE CAMILO TO
rres pUblica en su edicion co:crespondi,ente a esta semana 
lª revi.sta cu12ana "Bohem1,a~, con moti.vD del VI An1versa: 
riode la muerte en combate del fállecfdo saserdote y dj. 
rigente guerri.llero colomb1.a:no. 

La portada y"la contra-portaua de la revista presen
tan una combi.nac1,6n grá:~ica que incluye la efi,gie de Ca
mi1Q To~res y una frase textua~ de éste que expresa: For 
la unidad de la clase popular hasta la muerte; por la or 
gani,zaCión de la .clase popular hasta la muerte; por la ::
toma del Poder pa~a :10. olase popular hasta la muerte. 

La secctón "En 'Cú1:ia"" que habitualmente publica el 
semanario 11 BOhemiall 

, i,nserta en su espaci o un reportaje 

http:h1.st�ri.ca
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ti.tulado 11 Cami.lo Torres y la revoluc:tón cp'lomb~aiia". '.. El re
portaje, que rela~a 1.nteresantes pasajes de la vida fami.liar 
de Camilo Torrea y de su quehacer revolucionario, aftrma que 
a 6 años de'~au cai.da en combate la f1.gura del sacerdote co
10mb1;ino a11,eñta la~acc1.ón"del programa pol{tico-aocia 1 del 
Ejército de LiberaC1.6n Nacional de Colombi.a. 
, * * * * * * * * * * 

LUEGO DE UN AÑo DE ESTUDIOS SE GRADUARON EN SANTA CLARA, 'LA. 
capital de la proVinc1.a cubana de -Las "Vi.11as, otros 402 i.n
aem1.nadores y auxili.ares (le veterinar1a. La graduaci6n se 
efectuó en la Escuela Nacional Victoria de Santa Clara de 
donde han egresado desde 1966 un total de 4 MIL 130 de esos 
técnicos de ni.vel medi.oo 

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

RADIO LIBERACION (7:30 P.M. de AYER d{a 17) 
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INFORMACION POLITICA = De loa combatientes de ..,...
las Fuerzas Ar 
madas Revoluctonartas y el Mini.ster-to del Interior. 
EN UNA DECLARACION CONJUNTA EL PARTIDO COMUNISTA Y LA JUVEN
tud ComUnista de Méj 1.co condeñan las act1vi.dades represivas 
delG-ob1.erno contra los estudiantes '~y profesores de la Uni
verÉHdad Aut6noma de S1.naloa; Tambien exi.gen Ia li.bertad t!}. 
medi.ata de 108 dirigentes universi.tarios detenidos. 

* * * * * * * * * 
LA RADIO VIETNAMITA COMENTA HoY LAS MANIFESTACIONES ltNTI-BE
licas gue en Vietnam del Sur han llevad!:? a cabo soldados nos. 
teamerfcanos. "La Voz de V1.etnam" expresa que la negativa a 
combatir por parte de soldados estadoun1.denses en la Base 
Thei.s y el~acto·~de~protesta de 125 marines en Shu-lay contra 
la guerra Imperiali.sta en fnc10china est~n estr.echamente li.ge.
dos al movtm1.ento antt ...beli.cista del pueblo norteamericano. 

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

RADIO PROGRESO = "EL RAPIDO DE LAS 8 en PUNTO" = (8:00 P.M. 
= = = == = = = = = = = = = = = = = = = == de AYER) 
DE LA PRENSA Y LA RADIO :ElXTRANJERAS 

La~prensa mund!al destacó el golpe militar quederrib6 
al Gobierno presi.dido por José Marfa Velasco Ibarra, en :E:cu!;. 
dor; pero sin def1.nir claramente su conteni.do y orientaci6n 
pol!tica. - -. ~ 

11 Puro"Chile" 1. que se"edita en Sant1.agO de Chile, afirma 
que la ori.entación pol{t1.ca del nuevo gobierno ecuatori.ano 
se conocerá cuando se sepa cu~I es su política pe-trolera au!). 
que, añade, algo nos hace sent1.r que éste no ha si.do un gol, ., ", . . 
pe mas. 

"El Siglo", 6rgano del Partido Coouni.sta Chileno, pubIi. 
ca ~uii artículo con antecedentes sobre el golpe pero no et!:dte 
opi.n:t6no ~ .~. 

En-relaci6n con el petroleo descubi.erto reci.entemente en 
la reg1_5n-oriental de Ecuador "Puro cntIe" oBserva que el 
golpe oi.li.tar de ayer puede haber defini.do s i esta riqueza ... 
natural-ecuatoriana transforoará al país en una nacIón [Joder
na,. socialmente justa, econ6mi.camente soberana, o s1. manten
dr~ la ctual estructura. ~ - .~ 

El cooentari o, que aparece -baj o la firoa nel periodi.sta
Jorge Suárez, señala 2 posf'EHlidades en--'relaci.5n-~con esto. 
Que el golpe ti.enda a constItuir un gobi,erno mil:f.tar fuerte, 
ca~z de darle'--a las compañías petroleras una cobertura -total 
para sus activi.dades, o que el golpe tienda a conStituir un 
gobierno nacionalista, al estilo peruano, reivindicando para
el pa!s los benefi_ci.os del petroleo. 

y conc1uye "Puro Chfle": El co~junto de prop6s1.1;os en 
las primeras dec1.sionesdel gqbierno mi. litar ecuatoriano de
ja trasluc1.r una mentalidad progresista pero la palabra clave 
para entender lo que ha sucedido en el Ecuador es la palabra
petroleo. 

http:benefi_ci.os
http:defini.do
http:pol{t1.ca
http:conteni.do
http:LiberaC1.6n
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26) (~ A FRAY. ~ ., 	 _ 
. A continuacion ofxoecemos un reSULlen del comporta

miento de la zafra azucarera actual en la voz de Julio 
Israel Rodr!guez,Jefe de la Sala de Control del MINAZ, 
quien nos.dice: 

RODRIGuEZ =,En la s'emana de Febrero 7-al 13' de 1972 
el desarrollo de la zafra ,'se ha visto seriamente afecta 
do en tQdas' las provfncills a .coñs~cuencia de las llu- 

.' 	 vIas, ~ue se :lian presenta~o copiosamente en varias re
g{t?nes del pa{s entorpeciendo las labores normales de 

,t{roa, caua.a .del d~terto~o" sl¡trido par los ca(jHios, te
ni~ridOse, inclus ó, que paralizar oortes ,para, evitar que
las difIcultades en tirar las cañas contribuyeran a su 
env~ ~1.e cimiento -,en....e lsue1o. 

. --'El corte di.sminuyó' en gran medida por 10 sefl.alado 
anterioroente del 91 por ciento la semana anterior al 
85 por o'ie'nto en, la pres'.ent'e. Igualmente el tiro se 
reduj o en un 2 p'or cient'o aloanzado el' 82 por ciento en 
la presente se·cana;. . ,-," 
, .. ' La 'ceña en:'"e 1 sueto S9' ha 'mantenldo~prácticamente 
a los mismos n~veleide la semana, anteriors 1.79 normas. 
AU,rnentaron '.los porc'J.ento~"de,' ,caña' quémac1a y prooesada 
por centros-de aQop.ioa '6, .y 4:1 p,or. ciento contra 59 y
35, res~.ectivacente, -la semana~anterior. 

- Se produj.o una ltge~f,t. ·cl.1$m!nuoi6n' en los niveles ae 
ti5Jo, s1endo ésta unaoopsecuenoialógica de las lluvias 
caid~ como heeos comentado anteriormente. ... 
," D1.sm1.nuyó del 86 por ;'oientoa 79· la' caña molf:da, 
s iendp~Bta"'la"rruls baja' ·nlQti.da ....de ,las últ1r;:¡a& :; secanas. 

, ... El 'rendimiento ha pe~C18neciao durante es,ta secana al 
mismójiivel_de l~ .ant~rior, habiend'o Aumeñtado solo 3 : 
centé~Htlas"c1,rr'a ~sta de tan escasa cagnitud que no tie 
ne nin~ sign1:ticac10~·. " ,en _ 

La huoedadprevaleciente el terreno, producto de 
las lluvias" caídas, tiene que estar afectando necesarf.a
mente este indIcador. .. - -

La.,producci6n-d~ ~~9.ar dis~in~6 e~relación con la 
. s e maná pasad~ debtdo, " ftin~alJental~ente, 'de una molida t:l~ 
'nor. 

~ El consumo de combusti ..ble 'se 1.ncremetti6'alcatizando 
. n:lveles! ae' 2.·4r¡. galonee por tenélada [!láttica de caña mo 

Itda .habt~n:dóse 'logrado .reduoir'la, ·semana anterior este 
fndice a-2.11. 

El t1.e[!lpo perdido aU[!lentó de 35.92 6 40.94. Aunque 
ea pe:cfectaoente oonocrdo que el aucento de ti,ampo per
dldo~se delH.ó a la 11.uv:f.a hay 2 aspectos que-reSUltan 
s1gniflcati,vos y Que deben-:efer señalados. Pri,meroi que 
la agri.cultura redujo su ti.eepo perd1.do total habiendo .., 
logrado oej 0r:ar los 1.l!di.cador~s fuerza de trabaj o y equj.. 
po. Y, segundo. que él tiempo perdido 1,ndustrial se in
creCientó casi en lamismamedi.da en que se redujo el 
agrícola llamando la a~ención el hecho de que se haya DO 
lido meñoe y ee hayan inClrementado lasrotí.lra·s, las in-
terrupciches operat'_v6a. " 

. Con,siciramos conveniente señalar algunos'tngen1,os que 
. 	por~eu alto consumo de petroleo en las provf.nclas "esi;án 

moli.eñdo ya a preocupaci6n. -Por ejetlplo, -la pro.vf.ncia ~ 
de Ortente, la unidad "Dos RfosR' que mol16 al 67 por cie!}.. 
to la noroa operacional, consuci~ 7.28 galOnes de petroleo 
por tonelada métrIca' de caña procesada. ,., 

", En la provi.:nb1.a· ae Caoagiiey el 11 Cánd'.do González" mo
116 al 61 por ctento 1 consumi,~ 6.91 galones de petroleo
por_tonelada tJé~rléa de caña 'proeesada~ y el "Primero de 
Enero", de la propi_a provtncia, 0011ó al 73 por ci.ento,
habiendo cOnBum~,do 3.7'4 -galones~ . ,- , 	 . 

En Liis Villas la. uni.dad "Qui.ntln Banderas ll 0011ó al 
70 por ciento y consumt6 12.18 galones de p~troleo por
tonel,:da m~tricá'de_o'á:fiarymolidn, 'Y el' "Aracelfo Igle
sias", de' la propia 'provi.néia v-tllareña', m0116 al 43 
por oi.ento y consuoi,6 11.54 galones. 

http:C�nd'.do
http:lamismamedi.da
http:perd1.do
http:nlQti.da
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27) RADIO HABANA-CUBA COMENTA 
Con un llamamiento a la uni.dad en ·10. lucha por la libera 

ció~ d~ Aoér1. ca Liit1.na, lo expref!i.ón:de'··su respaldo aI,prQ-
cE!so revolucionario cubano, la condenación a ~a agresfon {g
per1.alista en Indo~hina y la so11.daridaa con 19s que en di.§.
ti.ntas partes del nundo luchan por la li.beracion de los pue
b!9s '- ent~e- otros 1.oportantes acuerdos, concluyeron-'una re~ 
nton 'de 2 dfas en La Habana cri.st1.anos cubanos de diferen
tes ~.gles ias. 

"MIAMI RADIO -MONITORING SERVICE" 
Cerca de 60 cristianos cubanos, incluidos laicos y Se

glares, protestantes y católlcos, sereuni.eron en el Hogar
Metod1.sta de la UniverSidad de La Habána para cons1.dero.r·
cuales son sUs comprooisos como cristianos con la actualidad 
cubana, y lat1n oaoerf.Ciana. ." -, 

En el mensaje enitido al t6rmino ae las reuniones se ex
presa concretamente. nosotros, los crist1.anos cubanos, nos 
henos réunf.do en La Habana para reflexionar y anali.zar nues
tra acc! on revoluci.onar'f.a en el contexto cubano pero con una 
perspectfva cont1.nental.' ~ 

Participaron en la "reuni. ón cooo invi.tados -extranjeros re 
. presentantes del Movimiento Estud1.ant1.1 Cristi.ano Latinoaoe
ri.cano-y un grupo de siicerdotes ch1.1enoa que se encuentran 
de vi.aita en CUba, 1.nv1.tados por el Gobierno Revoluci.ona
rto.· , 

'., Esos sacerdotes forman parte del Grupo de los 80 que en 
C111.1e consti.tuyen una agrupaci6n de religiOSOS progresistas,
si.oilares a los que·-1.ntegran el Grupo de Sacerdotes del Ter
cer Mundo en Argent·tna b el Golconda en C'olombia i• 

La reuni6n en Cuba de estos cr1.et1anos, p~eocú:pados por
el quehacer revoluci.onar1.o,- const1.tuye una expresi6n de Una 
nueva realidad latinoaoericana que ellos expresan en 'la i.n
troducción del docuoento final del evento con 2 consignas
del sacerdote gUerrillero CaoiloTorres.· .. 

Para los cristianos la parti.cipaci6n en la revoluc1.6n 
y la luoha re-voluc1.onar1.a es una lucha cristiana • 

.Caoi-loTorreS Quri6 hace 6 años. en Un coopate en las fj..
las de las guerrillas luchando por la libertad de Aoéri.ca 
Liiti.na y preci.samente en su honor se ha ~celebrado esta reu
ni6n que-es parte del homenaje que le rinden los pueblos 10.
t1.noaoeri'canos. '. " 

- El' pensañi1ento y el ejemplo del sá.cerdo~e c&t61ico giie
rri llero Cao! lo Torres Restrepo nos ~ha servi~do '?oco -, inspira
ci6n en la buaqueda de. medios efec,tivos para part'f.cfpar en 
;elpresente proceso, se expresa en el documento. 

Este perfodo, agrega, est~ l!larC?ado por tntensos esfuer
zos para obtener la li.be~ación de nuestros pueolos en una 
cóñstante lucha contra todas las sombrAS de alienac'f.ón. Los 
cristianos cubanos pOstulan a continuaOión' en su mensaje: No 
hay oanera de ser cristiano en estos,~tieopos sin cooprome'; 
terse oon la liberaot6il:; para ser cristiano en-,nuestros t.ieo 
pos es necesario realizar un comprom{s'o de una oanera o de 
otra con el proées'o ae la emancipaoión hUoaña. 

Con es1;a perspectiva proclaoan los cri.sttanos 'cubanos la 
necesidad de lá unidad en la lucha a le cual consideran in
dispensable en este' per!odo. A ese respecto cItan en su do 
cuoento un fragmento del discurso dél Prioer MfnIstro cuba:::
no,'Cooandante FideI Castro, en el cual se reftr1.ó o. la po
sfbili.dad de una~alIanza estraté~icaentre oar;is~as~y cris
tianos revolucionarios y advirt{o que a los ioper1.alistas y 
e los reaocionarios les agradar{a que tales alianzas no se 
forearan.;'·· , 

" Los cr!st!anos' cubanos _proclaoaron en s~ c:i4~naaje ~que e~a 
un.1dad f!s vital para l".berrirnos de la explotaci6n ol:tgárqu{
oa e io·peria11.sto.:y proploiarnos la oportunidad de construir 
una soqied,adsocialista. cooo la ,que heDos cooen:zado aquf, en 
Cuba, una soci.edad oás Justa, oas huoana, y,,' por lo tanto, 
oás cristiana. 

http:alienac'f.�n
http:Liiti.na
http:Ao�ri.ca
http:revoluc1.6n
http:r�unf.do
http:Liit1.na
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28) 	EL ESCRITOR BRASILEÑO MARCIO MORElRA ALBIZ, GANAnOR EN 
el género Testinonio"del Preoio"Casa de las Aoér1.cas 
1972~ declaró en Par{s que'''su libro -erata de dar'una 
explicación'al proceso político brasIleño a partir de 
1964 y analiza el proceso de endurecioiento de la dic
tadu.ra. ~ _. ~ 

Marci6 Moreiras se encuentra en Par{s después de 
haberresi.dtdoen Chile y fue entrevistado 'por la agen 
c1.a Prensa Lat1.na luego de conocerSe los resultados - 
del prenlo literario. 

El lfbro pren~.aao, "Un granó de nostaza", refleja 
su propia experienc1.a personal. ES un libro, ~enp{eza 
s~ propio autor, que llama a la unidad de la izquierda 
bras1.1eña cooo condición ·fundaoental para la revolu
c!:ón, es deci.r, ampli.ar el t1rea de ~cci.ón 'de la masa, 
s~lir del excluaivisno, d~rse cuenta de qu~ la revolu
c1 ón no s o lanente la hacen los oarxistas convencidos 
sino todo el pueblo consci.ente de sus propi.os proble
nas. - .. 

Moreira explica el título de su obra cono un llacia 
do al despertar de la revoluctón en su pa{s. La sen111a 
[!lás pequeña, la nostaza, 'produce un gran arbusto, as{ 
Ooncibo la revolución, dijo el escri.tor. 

No es fácil, dice Moreira, abandonar la segunda piel
de la condición burguesa. Agrega el escri.tor que un Des 
después del goli?e estuvo buscando testinoni.os I?or todo 
Brasil y tropazo con el pr1ner estudiante torturado. Es 
te hecho le hizo preguntarse soore su vinculación a la
clase dooinante. Después estud1.ó oarjd.soo y llegó a es
ta conclua1.ón: dentro del sistena capi.talista no hay sal 

, 	 vaci.on para Brasil. 
"MI1J1I RADIO MONITORING SERVICE" 

29) 	LA SEM.ANA FROXIMA'ARRIBARA A Ll.. HABANA 'EL Cl.t.NCILLER DE 
Alenanta Denocráti.ca y cii.eobro del ComIté Central del 
Part1.do SOC:f.a11sta Un~.f{cado de Alénania, otto Vinzer. 

-, La v~.sita de Otto Vinzer·cunpli.mentará una f.nvita
c1ón que le extendIó su homólogo de Cuoa, Raul Roa, 
i.ntegrante delCooité Central·del Farti.do Cooun1sta Cu ,., 	 bano. 

En su viaje a la Habana el Canciller gernano-deoo
cráti.co será acompañado por Groski Vi ce,-M1.n{stro de Re 
laciones Exteri.ores as! cono por Le1.ter Ku11.ska y Con
rard 'Bolot, altos furici. onari. os de ese organ1.srlo estatal 
de Alet:lania Denocrática. En La Habana se un:fr~ a la de 
legaci.ón el Eooajador de la Repúbltca Denocrática Aleo~ 
na en esta cap1.tal. 

* * * * * * * * * 
30) 	EN LA CIUDAD PORTUARIA DE CIENFUEGOS,SITUADA EN LA COS
ta Sur de Cuba, se tnaugurará pasado rlañana el IX Tor
na,o Internactonal_.d~ Ajeªre~ Capablanca In Menqrtan. A
demás de Cuba estriran representados en ese evento Argen
ti.na , Perú la Uni.ón Soviética, Holanda, Hungr{a, Alena 
nia Del2lócr!ti.ca, Escocf.a, Checoslovaqu1.a, Bulgari.a y Yu 
goeslavia. 	 . 

Se1.s grandes'naestros, 10 naestros i,nternaci one les 
y 3 naestros nacional.es partic'tparán en esta ocasión en 
el torneo ajedrec{sti,co Capablanca In Menortan que se 
celebra anualnente en Cuba. 

********** 
31) 	YA SE ENCUENTRAN EN LA -HABANA LOS ESGRIMISTAS DE LA -
Uñt6n Sov1.éti.cá, Hungr{a, Aleoanta Denocráti.ca y Bulga
ri.a que conpetirán en la VIII Serte del Toreo~Interna:: 
cional de la Al2l1stad que se l.naugurarú el Don1,ngo pró
xino en esta cap1,tal. 

En~el Torneo Internact ona 1 de la At:listad -eanbi.éri 
partiCiparán los equi,pos AY"Bde Cuba, el pa{s anf1
tr1.ón. 

http:Denocr�ti.ca
http:Sov1.�ti.c�
http:nacional.es
http:Del2l�cr!ti.ca
http:legaci.�n
http:cr�ti.co
http:Farti.do
http:Part1.do
http:Denocr�ti.ca
http:conclua1.�n
http:testinoni.os
http:propi.os
http:ampli.ar
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32) 	EL SECRETARIO GENERAL DEL F¡jiTIDO SOCIALISTA URUGUAYO, JOSE 
D{az Ch~vez, vi.s~ttó las ofici.nas centrales ne! Instituto dg. 
bano de la J?esca. All{ D{az Ch~vez fue recfoido por Eo:f.li.o 
Aragonés e Isidoro Malo'ferca, J?resi.dente y Vice-J?resi.dente 
de ese orgániSt:lo estatal cubano, respect'lvaoente. 

La visi.ta"que reali.za a Cuba el Secretartó General del 
l?art1.do Coounista Uruguayo corresponde a una 1nvi.taci.ón cur
sada por el l?arti.do Coouni.sta Cubano. . 

Durante su estadía en nuestro pa{s D{az dh~vez ha reco
rr1.do disti.ntos centros de desarrollo econór:!1:co y soci.al Y 
ha departido con d1rfgentes de las organi.zaciones revolucio
narias cubanas. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
33) UNA DELEGACION DEJ?ORTIVA CUBANA DE ALTO NIVEL J?ARTIRA MAÑA

na, Sábado, de La Habana con rUt:lbo a Santiago de Chile. Al 
frente de la delegaci.ón vi.ajar~ Jorge Garc{a Bango, Di.rec
tor'~el INnER, el Insti-&uto Naci.onal Cubano de Deportes, Edg.
caci.on F!s i ca y Recreaci. ón. . 

En ChIle los representantes cubanos se entrevistarán con 
func'lonar{os -de ese país para concertar acuerdos oficiales 
de tntercat:lbi.O y asesoría técni.ca en oaterta deport1.va • 

* * 	* * * * * * * * * . 
Transcr1,b:tó y oecanograf1Ós J. Rao{rez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 

http:deport1.va
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http:l?art1.do
http:reali.za
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1) ., FRENTE A LA AGltESIOli OUBA' RESPONDE = Frente al atague di-
recto del ioperi.ali.sco, frente a las c8npañas de caluon~f.as y 
d-ffatiación, Cuba responde con la verdad de.su· :z:'~voluc1ón so
cl.alista. " ,f,... 

El nuevo Secretario de C~oercfo de los Estados Unidos, 
anuncf.ó gue no se'ped1~~ ~l Congreso Norteaoeri,cano un sis
teca de preferenc1.as para los productos oanufacturados del 
cundo en desarrollo. . .-

Estas dec.laraci.ones coritrEidi.cen las procesas hechas por 
el Sec·retarfo p'e Estado, Wi.lli.ao Rogers, gui.en, al anunciar
se Efn~el mes de D{ci.eobre la derogación del recargo del 10 
por ·ci.ento a las i.cportactGnss, hi.zo públf.ca la soleone de
ci.s1,on del Gob1.erno de pedi.r al Congreso la 'aprobación de 
un s i.steoa de preferenc!as a fin de benefi clár a la produc
ci.ón industrial de Aoérica Latina y est1.oular su desarrollo. 

La soleene pronesa "se la ha llevado el viento. No es ~un 
caso extraño.' En realidad es Un hechO noreat. Los 1.cperia
l'.stas yanguis fin6en un gran interés. por el futuro de Acérj.. 
ca Latina., simulan desear su desarrollo econ6oi.co y ante las 
deoanda.s, de los pa{ses del contf.nente formulan pronesas gue
jaoás . cucplen.· "'. . 

Habló ·en Méj ico al t.naugu:rar un centro· de pronoción de 
las exportaCf.ones. Es una f{gurarelevante .del egu1.po de 
Nixon. OcuPO el puesto de Presidente del Consejo sobre Eco, 
noo{a -Mundial, una responsabilIdad sicilar a la gue desenpe
ña en el ~rea política Henr'f. K'issinger. Aho~a es Secretario 
de Cocercio de los Estados Un1.dos.' . 

Con frase coñfusa expresó: Podrfacos elevar al Congre~ 
so las preferencias generali.zEl-das ,pero en el prooeso de dis
cusión y aprobaci.Ón pudieran' surgir enoiendas con graves re§.. 
tri.ccibnes peroanentes y la oura. sería peor gue la enferce
dad. ., . 

Es deci.r, considera gue hay gue dejar la enferoedad tal 
cooo está, gue hay gue cantener el s'i.stEmacocerci.al 1.opues
to por los Estados un'f.dos aAcéri.caLatlna,gue entraña un 
déffci.t. percanente para n.ueat~.o§ pa{ses y obstáculos insalva
bles al.' auoento de sus exporte:,()iones.·· ~ 

Los organtscos especializados de Naciones Unidas, v espe
ci.alnente las Coliferenc1as Mundial.es sobre Cocerci.o y Desa
rrollo, adoptaron acuerdos enoaotnados 6 faci.li.tar el aucen
to de las exportaciones de' laanaciones del tercer elundo. 
Los "productos' IDanufac~urados( latf.noacer{canos no están 'en c0!l. 
dfc{ones de. cOr::1peti~ con) 10B-g~andes pa{ses i.ndustri.al'zados 
ni derooper las c~ectentesbarreras' gue han surgi.do en el 
cocerc! {) in'ternaci.onal. .... ... 

El Frés'f.dente Ni.xon al Ilegal' al Poder adciti.ó el rotun
do fracaso de la llaqada Alfa:h~ párri'el Progreso y de los 
programas de~ayuda al desa.rr~llo. Af{rri6 gue la cejor ayu
da para Aoérfca ¡,atina era crear cond1.c1.ones"favorables a 
sus exportac'! ones.· Entre otras' ooaas proceti 6 precio os esta 
bIes y reounerativos para las üeterfas pricaa y cláusulas 
benef1.ci,osas para· los p'rociuctos qanufacturados. 
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Esas prooesila éstuv'leron precedidas "de largos estu.~ 
di.os y de un período desti.nado, segÚn N{xon, a escuchar 
las deoandas de las naciones '~lat1noaoer1,canas. ... '" 

RockeX'eller -tuvo oportunJdad de escuchar las quejas 
y de'~sent1.r la v101enci.a de la toroenta "que sacude al 
cont1.nente. ,otros eotaarios de Nixon v'f.si,taron, en tor 
Da fugaz, distin'tos pa{ses lat1noarler'tcanos. -

Cuando parecía que' ya e~taba delineaga la llaoada 
nUfjva política norteaóericana para Arlérica Lat~na sur·. 
gto, por una parte, la creciente tendenci,a ~rotecc:f on1.a 
ta de,l Congreso yanqui, y, por otra, .las drast1.cas oed.! 
dal3, i.rlpuestasuni lateralmente por Ni.xon para salvar al 
dólar y reduc1.r el astron6mi.co déf1.c1t de la balanza cs 
oerctal y de pagos de los Estados Unidos. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
COrlode costumbre, esas oedtdas provocaron grave 

perju'f c1. o a las naci,ones del tercer rlundo y en foroa -
DUy espe-cial a Aoértca Latina. -, 
, Fese a que el cooercJo entre los Estados Unidos y 
nues-tros ,pa{ElesofrJ;ice an~alciente un saldo favorable a 
washington aplicó Ni.xon taDbh~n ii esta área el recargo 
del 10 por ctento a las ioportaci,ones, 'si:eopre con la 
oustta promesa de bri.ndar después condi.ci,ones favora
bles al desarrollo del cooercio. 

En loÉ! prop1, os predi os de la llaoada Organ1.Zaci ón 
de Estados Aoericanos se había antictpado'que si no se 
producfa un~ '1ni,ciati.v:a yanqui en loo P,r6ximm seoana3 pa
ra benetlci.~r las exportaciones de Lat'i.noadérf.ca los Es 
tados Unidos puditil"an encontrar graves d1f1.cultades en
la pr6x:f,oa A8aoble~ General de ia organi,zación. .. 

El anunci.o lfecho por el Secretario del Cooercto de 
los Es'tadm Un1dosdespeja la incógnita y el :f.o1.na las eg. 
peranzas que pudi,eran ex{stir en cuanto a las prooesas
de los gobernant'es yanquis.'

CodO de oQstuobre, el Ejecutivo especula con la ac
t-t.tud del Oong"t'é'so. Para desatar la gue'rra en Vf,etnam 
y ex.tenderla a Lao~ y Oaobodi.aNf,xonno necesi.tala apro
bacfón.del 'Congreso, pese a lo que está1Jlece la Consti--
tuc1.ón. Fresenta el hecho consumado 'e topone su deci.
s1.ón, i.gtlorando al Congreso, y a contrapelo de la volU!}..
tad del pueblo de los Estados Unidos. 

'Pe,ro pa"t'a. tooar oed:f.das que se ajusten a las recooe!! 
dac:f.one,s de los organ1soos especi.ali.zados de la ONU y 
cuopl{r sus prooeaás de caobiar, aunque sea tenuaoente, 
las noroas cooe1'c1.a1es :topuestas por WaSh1.ngton, preten
de Ni.xon justtf1 cal', su act:f.tud a legando que el Congres o 
no aprobará esas ced1.das. . ," 

Baj o Ni,xon nollay'ntnguna vari.aci ón en la trudi, c1. 0
nal pOlftica ioper1.a11.sta respecto a Aoéri.ca Lát:f,na. Go 
bi.erna para los grandes oonopolios que atesoran"ganancias
sustraidas a nuestros pueblos y oant1.ene la pol{tica de 
expoliaci, ón de nuestras. riquezas. " 

Los tlacados "pt'ograrnas de AyUda, reduqfdos al o{ni.oo, 
no han si.do sust1.tu~d.os por-~la liberali.zaci6h del cooer,
ct o 'en favor de Aoér1,ca Latina; por eJ contrari,o, los 'f.o 
peri.altstas pret~:p.den lanzar la carga de .su cri.s"s' econe 
oica s obre laS espaldas de nuestros pueb19s,.· con lo cua! 
agudizan la s1tuaci6n de otseri.a y de carencia. de recur
sos para el, desarrollo•.. 

Los Ea-eados UnJdoa s'tguen enfrentados a una situación 
econóoica ".nqu1etante. Conttnúa .el crec1.ente derroche 
de recursos en gastos béli.cos y el d61ar devaluado sigue
enferoo y aoenazado de nueva devaluaci.ón • 

., El Departacento de Cooercto de los Estados Uni.dos anun 
ció que el défi,cit en la balanza de pagos a1canz6 en 1971
el peor ni.vel de toda la-'h{stori.a de la nación. De acuer 
do c~n las c.,fras el aéfi.cit fue de 29 MIL 600 MILLONES 
de dolares, lo que Significa un auneRto de 19 MIL 800 MI
LLONES en 'relactón con 1970. . 

En los últ1.oOá 3 ceses del año, pese a las oedi,das to 
madas, el déficit fue de 6 MIL lOO MILLONES. El Departa-
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Dento de Cooerc10 culpó del déficit de 1971 al eopeoraoiento

de la pos-tc'f.ón cooerc'tal del pa{s. Así CODO a la inestabili 
dad del dólar. 

El cuadro de la balanza depagos de este año provoca pro
fundas dudas sobre la posib~l1.dad de lograr balanzas favora
bles en los próx1.oos 2 años. 

La Qa-w¡a_de_ese déficit y del'qonstante crecio~tento de 
la deuda publi.ca se debe a la pol{t}ca de a~resf.óny guerra 
de lf?s 1:::porial{etao. lUxon prooetio presupuestos .equili 
br:ados pero :bajo su auoento auo~nté! el desnf.vel entre los 
ingresos y lós gastos. prooet:to sanear la eoonoo{a, rEJdu
cir el des,ªopleo, frenar la inflactón;.el balance de Das de 
3 años de poder ofreqe res~ltl'!dos opue,stos.

Bajo Nixon los EstadosUnf.dos pers'tsten en su papel de 
gendaroe de la reacci.ón universal. Nixon adqu1.ere nuevos 
cooprooi'sos4 En lugar 'de reduc'i.r al oonstruoso cooplejo de 
bases oilftares lo extiende a Grecia y oaniobra para mante
ner las brises ·de la OTAN en Malta y para hacer de Chipre un 
nuevo traopol{n contra los pueblos árabes. . 

La guerra.de V'i.etnao se ha ex'fendido a toda la Península 
de Indoch1na. El presupues-to o1li.tarsfgue en ascenso. Gi.
gantes cos recurs os -·s on destinados él. 1 perfecc1onarl1ento de 
las arDas estratégicaá y~a la construcci.ón de nuevas arDas 
de cr~ctente poder aniquilador. 

-- Ni.xon y'sus consejeros cooprenden que la toroenta que a
gita a Aoérica Lat1.na es peligrosa,'que es aconsejable algÚn 
gesto, por tenue que sea; que--anuncie algÚn caobio, aunque 
sea engañador, pero la situactótt de la econoo{a norteaoerf. 
cana 8.010 da oargen para las Erooesas. ' .- 

fHxon pers iste en una politica -de inicua expoliac:t.ón de 
AoérIca Lat1.na, en la vieja y trad1ci ona 1 pol{tica de iope
ri.alista endurecida por los propios probleoas econóoi,cos de 
los Estados Únidos. 

El objet1.vo es lanzar sobre las espaldas de nuestros pue 
blos los efectos del derroche-de recursos en gastos bélicos: 

, El papel de gendaroe 0~1ial es cada día oás costoso y
Das arriesgado. En nuestra epoca no caben las aventuras fá
c{les ni. las agresi.ones tri.unfantes y baratas. Lii reSisten
cia de los. pueblºs hilce frasasar los planes ~operialistas. Y 
pese a su gran pOderío econooico y tecnológico y pese a su 
absolutét j.nhuoanidad el gendaroe oundi,al es {opotente frente 
a los pueblos. No hay fuerza capaz de paralizar el desarro
llo social; . 

La act1.tud de los Estados Unidos frente a Aoér{ca Latina 
confirt:::la que el caoi.no de la verdadera independencia plantea
la lucha contra la opresi.ón 1.oper{alista, el rescate de las 
riquezas nacionales y el establec~toi.ento de lazos entre los 
pueblos de este continente enfrentados a un oisoo eneoigo. 

=========" MIAMI RtillIO MONITORING SERVICE" ================ 
"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MAÑANA" (Transoiten en cadena las 
eolsoras == 5:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = - - - - - ====== - -- - -- - -

2) 	EL SEGU1jDO SECRETARIO DEL PARTIDO, ,COMANDANTE RAUL CASTRO, 
d~sp1di o ayer en el aeropuerto Jose Mart{ al oi.eobro del Bu 
ro pol{tico del Cooité Central del partido del Trabajo de ~ 
Corea y Segundo V1ce-Prioer M1,nistro del GObierno, pat-chon
chol •. 

También se encontraban en la Teroinal Aérea el oieobro 
del Buró Polftico Sergio del Valle; Blas Roca, del Secreta
riado; Raul Roa, Ministro de RelaCiones Exterfores, y otros 
oieobros del Cooité Central. 

Chon-chol, que presidió una delegación de alto nivel del 
Partido de Gob'f.erno de Corea, invi.tada a Cuba por el Parti.do 
y Gobierno Revolúc'f. onari o, peroaneci ó en nuestro pa{s por es 
pacio de 8 dfae. .. 

* * * * * * * * * * * * 
3) 	LA UN~ON SOVIETICA SUMINISTRARA A NUESTRO PAIS , PLANTAS - 

energetlcas de 100 t:::legavatioS cada una as{ CODO los acceso
ri os y oateriales necesari os para la construcci ón de l{neas 
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transoi.s oras de unos 200 k116oetros, segÚn :un acuerdo 
firoado en Moscú. Además de las :3 plantas, cada una ... 
con capacidad generadora igual a la ternoelétrfca Ren
té, la URSS contemptá el env{o deespecial1stas para 
ayudar en el montaje y puesta .en oarchade los equi.pos 
oenc1.onados en el Conven'f.o. ~ 

. El acuerdo fue 'f1,rcado por la parte cubana por el 
oi.eobro del Secretari.ado del Part1.doCoouni.sta de Cuba 
y ,M1.ni.stro del'Gob1.erno Revolucionar'f,o Dr. Carlos Ra
fa,el ·Rodr{guez. Por la parte soviética el Conven1.0 
fue suscr1t'0 'pQr viad1.mtr'NOvi~OV, V1ce-l?resi.dente del 
Consej o de Mi.rii.stros de: lá: Un'1. on Sov1~t1ca. 

• " " , \ .f. , : ¡ ",': ~ " ~ , . . 

"MIAMI RADIO MOlflTORING S~VICEIt 

4) (Z A F R A) 
El voluoen de c.aña· procesado por los ingenios en 

producc16n en Las Villas continu6 en ia última jorna
da en un ntvel pr6xi.oo a los 6 MILLONES 400 MIL arro
bas de cañas. al t1eo:po que ~e registraba otro ligero 
ascenso en el rerid1Clientó 1.ndu:str1,al de la provincia 
'ascendente a 10.18 por ,o1.ento. . 

Exactamente. loa 46 centrales activos en Las' V1.
llas 'pasaron por SUS Dolinps 6 MILLONES 392 MIL arI'O 
bas de cañas, para un '82 por ciento de cumplimtento"'" 
de la norma operacional. 

En la' jornada azucarera que culoi.n6 anoche a las 
7 el ingen1.0 espirituano "7 de Novi.eobre ll 10gr6 su' 
oás alta oOl1,da de la presente temporada al triturar 
141 MIL 252 a~robas de cañas; para el 122 por ciento 
del cuoplimiento de su tare~~ , . . 

otras 14 fábri.cas de azucar vlllareñas quedaron 
por encioa del 100 por 100 de cuoplf,ciento de. su plan 
d1.ari.o de 'coli.da, encabezadas por la ·unidad IIReober
to Abad", que lleg6 al 121 de su noroa operacional.

Durante la jornada azucarera c()rr~spondfente al 
Vi ernes los 46 centrales de Las Villas t'U.vi.eron un 
rendiofento 'fndustrf~l de 10.18, supertor al logrado
el dfa anter1,or. ' ' . 

En. cuanto a las un..tdadesel panoraoa de. los ren
dicientos i.ndustr'fales fue sici.1ar al de la jorna.:da 
anterior; 2 céntrales logrados fndices supertores a 
los 12 puntos y 7 superaron la barre·ra 'de los. 7 pun
tos. 	 . 

Los 2 'centrales .oás destacados fueron el "Mal
tieopo", con,'12,'48,'y IIEspartacott 

, con 12.40. Acbos 
ingenios pert.enecen al Reg1.onol Cienfuegos y, a su 
vez, es puntero en esta r~gi6n.' 

Por otra parte se infor06 que las lluvias conti 
nuaron azotando las áreas cañeras de casi la oayorfa 
de los ingenios activos en Las Villas, fen6oeno éste 
que afecta directamente al rendiDiento de las cañas. 

* * * * * * * * * * 
5) 	APROXIMADAMENTE MIL 150 ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO 

de las carreras de MediCina y Estooatologfa de la -
Universidad de La Haban~ cooenzarán oañana, Dooingo, 
su perfodo de preparac10n coobati.va correspondiente 
al presente curso acadéci.co 1972. 

Durante ese per{ odo los estudiantes reo. l1zarán 
diver~as activ'f.dades re lac1 onadas, fundaoenta loente. 
con el adf.estraoi.ento y prácticas de sani.dad oi1'ftar 
as { é omoen Clani obras q 00 bat i,vas " c00o c oop leClent o de 
su forma c i 6n integra l. 

El tni c1 o de las clases para. los prioeros años de 
las carreras de MedicinlJ. y Estocatologfa dé la Univer 
stdad ,habanera será el dffl 28 del.pres'ente oes. ,.,.. 

* * * *.* * * * * * 
6) 	 INFORMO EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA que al sur-OESTE, 

hasta los oaresdel Norte de la Pénínsula de Yucatán, 
se ex.tiende un nuevo frente fr{p,moderado que se espe
J.'a llegue hoya la ·regi.6n oc.c'f.q.ental de Cuba. Este-
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frente frfo,originará un aucento en la nuboSidad, algunos
chubascos d1s·per~os y descenso en las teope,raturas desde la 
C'lañana de hoy, Sabado. 

* * * * * * * * * * * 
7) (Se ofrece aoplta infornaciÓn sobre Eouador, CODO an dfas 

antar i. oras, proven i ante da las aganc ias intarnac i. ona les de 
noticias y sin hacerse cooentario alguno por parte de Cuba. 
En partes sa dice:)

Mientras que aí Gobierno Norteaoericano guarda absoluto 
heroetisoo respecto a la nueva adoinistraci.ón ecuatoriana 
en la Cáoara de Rapresentantes estadounidense ha cooenzado 
a pedirse un ei.l.dureci.oiento en las relaciones con Ecuador. 

Las petici ones están ouy l1gadas a 106 pronunc1aoien
tos del nuevo Gobierno ecuatoriano en relaciÓn con una enér 
gica defensa de las 200 Llillas de Llar· territor1.al, tesi.s . 
que ha provocado la llaoada guerra del atún entre aobos pul 
ses. 

otro asunto que podr{a increoentar las tena i.ones diplo
oáticas ecuator1ano-norteaoericanas surgió de las declara. 
ci ones dadas a conocer en Quito, la capital, por el Mini.s
tro de Recursos Minerales, Ca~itán de Navfo Gustavo Jarrfn. 

Las declaraci ones de Jarrfn estuvieron d'irectaDante di.
ri gf das a los contratos petroleros qua en Ecuador ti.ene la 
eopresa norteaoer1cana. "Texaco-Gulf". De ser necesari.o Ecua 
dor realizará una coopleta revisiÓn de los contratos petro-
leros celebrados hasta el Dooento, aftroó el Mini.stro de Re 
cursos Minerales, Gustavo Jarrfn. 	 . 

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

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

INFORMACION FOLITICA = De los cODbatientes de las Fuerzas AS
Dadas Revoluci o.nari.as y el Mi.nisteri o del Interior. 

8) NUESTRO COMANDANTE EN JEFE, FIDEL CASTRO; E~ MINISTRO DE LAS 
Fuerzas ArDadas Revolucionarias, Cooandante Raul Castro, y
el Fresidente de la República, Osvaldo Dorttcós, racibieron 
ayer en el Falacio de la RevoluciÓn a la delegación de la 
República Fopular Deoocrática de Corea que vtsitó Cuba, 
pres1sida por Fat-chon-chol. 


* * * * * * * * * * * 

9) (Z h. F R A)

En Matanzas los trabajadores incorporados al oovioiento 
por la oillonés1oa lograron cortar ya 30 MILLONES de arro
bas de cañas en la presente zafra. 

La provincia oatancara oantiene un buen ri.too de Doli.da 
en sus centrales, no obstante en la pasada senana se i.ncre
oentó el {ndice de tieDpo perdido.

En el conSUDO de petroleo registró un ligero aUDento. 
En Mayar{, Oriente, ayer fué consti.tuido el prioer con

tingente feDen1no cañero, integrado por 500 oujeres, que en 
Marzo iniciará sus labores de sieobra y liop1a de cañas en 
saludo al 8 de Marzo, Dfa Internacional de la Mujer. 

* * * * * * * * * * 
10) 	 UNA ENTUSIASTA MULTITUD RECIBIO AYER EN SJ..NTlJ'..GO DE CUBA a 

los 120 'JOVENES que realizan el bojeo a Cuba. Esta noche 
se realizará el relevo de la tr:l.pulación de jóvenes bojea
dores para dar cooi.enzo a la segunda etapa del vi aje que se 
efectúa para saludar el 11 Congraso de la UniÓn de Jóvenes 
Coounistas. 


* * * * * * * * * * 

11) 	FRESIDIDA FOR EL MIEMBR9 DEL BURO FOLIT~CO COMANDANTE gUI

lIeroo Garc{a se efectuo ayer una reunion de la Coois{on Na 
ci.onal de Tránsito donde se trató sobre la neces1.dad de in': 
corporar a todo el pueblo a la lucha por el1Dinar los acc1,
dentes del tránsito. 

* * * * * * * * * * 
12) EN EL CONCURSO XIII ANIVERSARio DEL TRIUNFO DE LA REVOLU 

.. ' convoc~do por 1,a Direcci on Po¡''tica de 1 -CLon, ' Hni,sterio
del Interior, resulto preoiado en el ~enero de Novela Foli 
ciaca el Teniente Aroando CristÓbal Ferez, por su obra "Ex
plQsión en Tallapiedra". 
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'Coopañero Teni.ente: o.óoo estructuró usted su obra 

y en que basa su teDa central? 
TENIENTE PEREZ = El teDa centra1 es una actividad 

delryeneoigo orientaaa por la OIA y las respuestas que 
los órganos ,del Mini.steri0 de.l Interior di.eron a esa ... 
acttvJdad. , ', . 

'. En ella podeoos situar que se encuentran 'eleoentos 
re,ales"elegent~s ooditi,cad,?~ a los efecto~~ d, la nov§..
la, 'y ta.mbi,en incluye eleoentosde pura fi.cci.on, de ... 
d1sti,ntas exper'f.enctas tonadas de la acti,vi.dad del en§..
o!)goy las respuestas que nosotros hecos dado ante su 
trabajo. . . 

,:r,a novela de.sde al punto de vi,sta estructural i,n
:cluye en esté caso 2 pla:nosl uno, un relato dentro del 
l1elato, en el que se narra la acci.ón del eneoi,go y 
nuestra respuesta; y otro, el plano en que el escritor 
y ,el, ofi,ci.al que hace el relato hacen constderaci.ones 

.sobre BU trabajo y ~obre la act1,Vi,dad del eneo:f.go. 
~l objeti.vo central de la novela es destacar la lu 

cha de la Revolticfónpor la,defensa de nuestras conquis 
ta~ ante la. "actiVidad del' eneo'f.go. . 

, El a1.gn,. fi,ca,do que' parf;i 'n,oa otros esto ti.ene ~s que 
en realidad la novela no t{en,~, Una estructura •••• , no 
es lacl~stca novela. de, espi.onaje, de contra-espionaje 
o policiaca, si,no que t~ata de demostrar, lo tl~S real';' 
cente posible, a través del plano l1.te.rar1.0, la. act1.vj.. 
dad del contra-espi.onaje, lá acti.vi,dad de esp'f onaje y
la lucha, revolucj'f,onar1,a. 

(locutora) = Cuál es su opini6n sobre las perspec
tivas 'Que abre este ooncurso 1iterarto que auspi.ci.a la 
Direcci, ón Pol{tica del M1,ni.ster1. o del Interi or? 

-TENIENTE FEREZ = En un plano general en nuestro -
Mintsterio, al igual que en el de uStedes, existe acuo~ 

. lada un.aa¡¡ran canti.dad de exper~enc1as de eso que pode
'oo~ liaD toda una parte de nuestra historia desconoc1.da 
~Y;.que incluye grandes actos de hero1.ci,da d, demuestra 
. d~!(,11l0ha abnegada de, los trabajadotes de nuestro pa{s 
,en def.ensa de su Revoluc1,ón, y, por lo t~nto, este Con
curso abre, de una manera ya ,def1.~1.da, coooobjet1,vo '; 
concreto, el lograr que los coopaneros encuentren en el 
el canal que les peroita canifestar todas sus exper1.en
ctas. 	 . 

"MI/OO RADIO MONITORING SERVICE" 
13) 	UN INFORME PRESENTADO AL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

revela gue 9 MILLONES Y oedio de no~teaoeri.canos están 
alcoho11.zados. ..' 

* * * * * * * * * LOS TB..ABi:tJADORES CIVILES DE ·LAS FuERZAS ARMADAS DE LA 
provincia de Las Villas se incorporan hoy y oañana, Do
olrigo, a los cortes de cañas. CODO saludo al segundo ... 
aniversario- ~el Cuerpo de Ejérci,to de Las Vi.llas. 

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

15) 	ORLANDO, FUNDdRA, RESPONSABLE DE LA COMISION DE OlUENTA
ción Revoluc1.onaria del Coni.té Centra.l del Fartido Cornu 
ni.sta de Cuba, hi,zo el resuoen de las acti.vi.dades en re 
cordaci6n del oárt1.r de la Revoluci.ón Manoli.to DOl:lfnguez 
en el XIII Aniversari.o de BU ouerte. . 

. '. .. Fundora destacB\:¡a postc1,ón revoluc1.onaria del I:lár
< . ti.Xl desde la eaad dé 1; años que hab{a oani,fsstado su 

repulsa al régi.oen bati.sti.ano que arri.bó· al Poder ellO 
de Marzo de 1952~ _. .. 

Manoli.to Doo{nguez fue Presi.dente de la Asoci.aof ón 
de AluonQS del Li,aeó '(le Guanabacoa, foroó parte de la Ju 
v:entud Márttán,a y Di,1,it6 en la organi'zaci 6n revoluc10na':" 
ri.a Movim1'.erito 26. de Ju110. ' 

http:Manoli.to
http:Manoli.to
http:Revoluci.�n
http:exper1.en
http:def1.~1.da
http:desconoc1.da
http:eneo'f.go
http:objeti.vo
http:eneo:f.go
http:ofi,ci.al
http:fi.cci.on


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

S'bado, 19 de Febrero da 1972 -7
= = = = = : = = = = == = = = 
RADIO HA1U~A-CUBA - ONDA CORTA (6:15 F.M.·da AYER) 
= = = = = = === ~ -- - - - -- - - ~ - -- - -- - - - .

16) NUESTRA AMERICA ;: Un breve aná1'fs 1s de la palpitante ac
tua11.daQ. de un continente en los albores de la lucha por su 
lfberac.1ón definfti.V'a. 

El Gobi.e1'ho del Preatdente Jorge Facheco Areco, en uru
·guay, •está llegando a su ff.n. El próx100 "prf:oero de Marzo 
tooar& posesf.ón de la pr.esidencia el Fresidente electo, Juan 
Mar·{a Bordaberry, ya pro.claDado por la Corte Electoral y que
ha. anunctado que oantendrá, stn a.lteraci.ones, la política s§.
guida por su antecesor. 

En la hi.storfa uruguaya el Gobi,erno de Facheco Areco ser~ 
'recordado CODO uno de los oás 1,mpopulares ,'anti-nacionules y
repres1.vos de cuantos haya ten'f.do este pa{s sud-aneri.cano. 

uMIAMI RADIO MONITORING· SERVICE" 
"••••• ha cometido contra el pueblo u'ruguayo 'tncontables 

c.r{menes y abusos y ha conduc1do al ~{s a su peor cri.s'ts 
econónfca. tina de las últi,nas fech'or{as. conetf:das por el 
Gobierno de Facheco Areco le cuesta al pueblo'de Uruguay c~ 
si 10Q MILLONES de dólares, que van a engrosar las fortunas 
de los 'dueños de. los frigor{fi,cos prtvados vi.nculasos a 1.n
tereses e~tranjeros.' . 

'. For decreto resolvi.ó el actual nandatari.o uruguayo conce
der a los fri.gor{fi,coa nuevas prebendas que conati.tuyen i.n
crei,bles privi. legi. os pára eSll:S eopresas Y ún.grave perjuici o 
pa~ala economía del pafs. '~.' . 

Durante -el año pasado los frt,gorfficos pri.vados, a los 
cuales están ligados altos personajes del Gobi.erno 'de Fach§. 
co Areco, habían recJb1,do del Estado una suoa de di.nero equf 
valente a 84 Di,llones de dólares ,con el pretexto de que se:;
vi rían para norea1i zar las act1.vf.dades en esta 1.ndustr"a que
durante Ducho tieopo fue floreciente ¡ hoyes defi,citarf.a. 

" Los nuevos decretos prooulgados por racheco Areco deter
of.nan que el Estado 'uruguayo se.haga cargo de todas las deu
das de, los fr1,gor{f1cos, )10 solo de las que ya habfan contrai 
do si.no taobién de las que contraigan en el futuro, adeoás 
de que los exi.oe del pago de iopuestos' naci..onales y ounicfps
l~. . 

Otro de los decretos dispone que sea el Estado el que - 
a}?orte las prestaciones sociales, las li.oenci.as y las rega
l{as de los trabajadores, todas las cuales deben ser pagadas 
por esas eopresas. IgualDente .se les otorga a esas enpresas 
c~édit6s offc"a;l(¡ás au.f!cfentes para ql.J.e cancelen sus endeuda

. ni.entos en noneda nacf.onal y extranjera hasta el 31 de Di.'" 
ci.enbre pasado.

Este .. capftulo represemta para el Estado uruguayo un deseo 
.bolso de 14 MILLb~IES de dólares y Dás de 50 MILLONES de dó·
lares en moneda nAcional·• 
. ' Este aptf-popular yan~t':'nacfpnal negpci,o es·' de tal Dag

n1tud que durartte el primar seDestre del año pasado la ayuda
econóo' ca que 'los ·'frf gor{ficos recibf eron del Estado urugua
yo fue Dayor que el total de las exportaciones de esas eopr§.
BaSe . 

. No obstante esa contri.buci.ón estatal, que paga el pueblo,
la',' hldustrta de la carne en Uruguay s1:gueen' cri.si.s. La cal' 
ne' ~scasea y los -preciOS para el consumo 1.nterno son cada vez 
oayorea. Es decir, adeDás de pagar lus deudas pasadas y fu
turas de los frigor{fi.cos el pueblo de Url¡guay tiene que pa
gar taDbf.énprecioe.nás áltos por la carne gue consuae • 

. .Mi.entras los: frfgor{ffcos rec1b'en oonces i. ones cionstruosas 
a .los peq:ueños pI'oductor,es . rurales: y a lu. f.ndustria azucare ... 
ro. .qu~ atravi.esan:Ulll agud{etcia cr,(s1.s :pacheco Ar.9c!? les ni.e
ga credito~. y~ ayuda pfici.al. De. ~s~ forDa dtsni.nuy'en las 
fuentes de trabaj o y aunenta. el des,eople.o en el ..paIs • 

.~. El Gop1erno de Facheco Ar.eco. ha, ,resultado' para los frigo
r{f,1 cos·un gran nego.c" o y para el pa{s una gran ·estafa. Du
rante el· Gobi.ern,o que está próxioo a. 'tert:l1.nar e·' Estado ha 
f1.nanci.ado la opnpt:'a de ganado,. las 'i.nstalac1 ones, los apor
tes sociales, gran parte de los salar'los de los"trabajadores 
y las deudas de las enpresas. . 

http:pfici.al
http:contri.buci.�n
http:li.oenci.as
http:ten'f.do
http:posesf.�n
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Mientras tanto el pueblo uruguayo ha teni.do que pa 
gor la carne o oás altos preci.os y frecuenteoente este 
producto desaparece totaloente del oercado 1.nterno he
cho éste .en·que Ducho tiene que ver el contrabando. 

El Pres1.dente electo, Juan--María: Bordaoerry, por 
su parte, prooete que seguirá i.d'enti.ca pol{tica que 1:9
checo Areco y aunque ~prometi.era otra cosa el pueblo 
uruguayo no lo creería porque sabe que los 2 son lobos 
de la ni.ana canada , representantes de la 011garqu{a n~ 
ci:onal y los 1.nteres'es i.oper ialistas , los cuales Olida 
dra se enr1.quecen nás a, costa de un nayor enpobrec1.
niento del pueblo. 

==========="MIAMI; RADIO MONITORING SERVICE"======== 

RADIO LIBERACION = (7130 P.M. de AYER) 
====== - - - - - - - - - - --
INFORMti.CION 1'OLITICA = De los conbat!entes de las Fuer 
zas Arnadas Rev.olucionari.as y el Mini.steri.o del Inte-
rior. 

17) EL DE1'ARTAMENTO DE ESTADO YANQUI INFORMO HOY QUE~EL -
Banco de Exportaci6n' e Importación-de Estados Unidos, 
Exi.o Bank, suspendi. ó todas las actlvi.dades con Chi.le. 

Charles Brey, vocero del Depar-tan~ni;o, di.jo q~e 
el bunco norteattericano sUB12end1.6 t,odo tipo ªe credi.
to, garant{as y seguros, agregando,- c{ni.canerite, que 
la nedtda se deb{o a que Chile habla súspendido el pa 
go de los préstanos recib1.dos de organ:fsnos estadounI 
denses. 

1'or su parte, el Enbajador chileno en Estados Un! 
dos, Orlando LeteH.er, enitió una declaración que ex
presa que cuando se está re-negoci.ando la deuda exter 
na de un país deternlliado es hab1.tual que se suspen--
dan los pagos de servici.oa y que Chile suspendi.ólos 
pagos al banco norteaneri.cano después que el Gobierno 
chileno propuso la re-negoc!ación de su deuda exter
na. 

ltecordó el Enoajador chi.leno que el Gobierno de 
Vlashi.ngton~ya hab!a-anuncl.ado su propós l.to de~no con
ceder créai.tos a parses que nac1.onali.cen propiedades 
norteaoer1.canas y ha reclamido que se i.ndeon{cen a 
las coópañ{as del coore nacionali.zadas en Chile por 
el-Gobierno de la Uni.dad Popular; sin eobargo, no - 
qui.eren reconocer que las ganancias en exceso de d:t
chas~conpañ{as sobrepasan el valor de sus bienes in
vertidos en suelo chileno. 

En la capital ch1.1ena el Sub-Secretar{o de Rela
ciones Exteriores, An{bal 1'aloa, dijo qu.e la Canci.
ller{a de su pata no tenía nada que decir respecto a 
la anunci.ada dec{s:l.ón"'del banco norteaner{cano de 
suspender cualquier tipo de créditos a Chile. 

"EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTOn == (Transniten en cade 
na las eni.s oras n Rad 1. o Progres o" y IfRad i o Rebe lde" =-
- - - - - - - - - - - - - - - (8:00 n M de ~YER)- - - - - - - - - - - - - - - &.. ti 

18) DE Lli I?RENSA y LA RADIO EXTRANJERAS 
- La prensa de Anérica Latina no aventura todavía 

ju:f c1. os definit1.vos s obre el carácter y la orienta
ción política del nuevo gobierno que está en el poder 
en el Ecuador, lioitándose a reflejar los hechos que 
caobiaron el curs o de los aconteci.ni.entos en ese país 
pequeño sudanericano. 

Por 'su parte el d1.ari.o IIJournal do Brasil", que 
se publica en -R{ o de Janei.ro, co""nciae con los que 
apuritan s'i01lttúdes entre los nuevos gobernantes ecua 
torianos y la línea instaurada por los ni.litares pe-
ruanos. 

http:Janei.ro
http:servici.oa
http:LeteH.er
http:Rev.olucionari.as
http:i.d'enti.ca
http:preci.os
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11 Journal, do Brastll1 afi.roa .... atrf.buye un carácter radi.
cal a la pol{tica exteri.or del reci.én ()onsiHtu1.do Consejo de 
Gobi.erno de Ecuador y conservador en cuesti ones internas. 

En Montevideo la prensa cooentó con cautela el golpe de 
estado en el Ecuador. El di.ari.O 11 Ahora" , del Frente Aopli.o,
cooentó quehabr{a tendenci.a peruana'~en el nuevo gobi.erno de 
Ecuador, cof.nc:tdi.endo en esa misea hi.pótes1.s con el di,ar10 
off.cf.a11sta "La; Mañana". . .'. 

En Buenos Aires el d{ar10 conservador 'liLa Nación" di.ce 
que los enunc{ados del nuevo gobi.erno oilitar ecuatoriano 
ev1.denci:an 1demt1.dad con los postulados ·esgri.oi dos en su IIlO . ".'. ., -
Dento y lU~90 'aplicados' por el ..sfsteDa 1.operante en Peru. 

El peri.odf.co argenti.no recuerda que las banderas f.zadas 
por el Gobierno del 'General Guilleroo Rodr{guez Lara son las 

.de.l nac; onalisDO revoluci.onario y que elpretexto··para el 
asalto al poder fue el caoS y la deoagogia que ex·1.a:t{an en el 
Ecuador. . . . 

Si.n eobargo la h{pótes1.s de un supuesto auto-golpe hasta 
el oooento poco cOnBtderada por -los observag.ores fu~ oanejada 
por el diari.o católfco "presenc{a", de ·L8·paz, que taobién 
atribuye ci.erta aio{litud entre la pol{ttca del derrocado -
Presidente José Marfa Velasco Ibarra y 19'rf ótli.tares que hoy
gobiernan en el Ecuador." .' , 

En ~l pr·opf o Ecuador, el··pals donde ocurri6 el hecho, la 
prensa reaccionó con prudenc1.a. El diarf.o "El Universo", de 
Guayaqui.l, dijo que s1. las asp1.raciones del nuevo Gobf.erno se 
cuoplen el-Ecuaq.or habrá sal{do beneftc1.adti y destaca cooo 
signi.fi.cativo la puesta en v1gor de la COl1-stituc16n progre
sista de 1945~ . . 

Por su parte el per1 ódi.co "El Telégrafolt sailale que en el 
pueblo ecuatoriano existe c1.erta ans1.edad por conocer los 
ruobos que tooará el nuevo Gobi.erno. . 

******** 19) (Z A T R A) 
La éaña derri.bada parp las 132 uni dades azucareras en 

producción en las 6 provf.nctas representó' dtirante la Últi.oa 
jornada el 9lporc1ento de la noroa operacional de oolida 
fi jada por.el.Mihisteri.o de la IndUstria Azucarara. ' 

No obstante los i.ngeni. os yunurinos "Reinold Garc{a", 
"René Fraga", "Aústra,lfeY y "Cuba Li.b,re" perdteron en conjun
to casi 16 horas y oedi.a de labor a consecuenci.a de la esca
sez por baja productfv'dad de los oa,cheteros. 

La un;.dad azuoarera "Carlos Bal1ño", del reglonal Cten
fuegos, que tiene una norDa operacional ascendente a 154 MIL 
arrobas por día tJene•••.result6 la o&s afectada, con una ~ 
rada de. 24 horas, pot falta de leña. 

Al' cierre de las operacfones de zafra cor,res]?ondientes al 
Jueves la prov1.nci,a vi.llarefia 'contaba con algo oás de 2 ta
reas de cañas entre suelo y carros. . 

==========="M!AMI RADIO MONITORING SERVICE" =::;============ 
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20) SOLO 3 PAISES LATINOAMERICANOS HAN LOGllilDO ESCAPAR DE LA 
aoenaza o intervención Di.li.tar directa de los Estados Un1.
dos, consigna Un estud1.0 publtcado en la oás reciente ed1.
clón del Bolet{n del Congreso Norteaoeri.cano. 

El ensayo ha 's'ldo confeccionado a propósi.to de un pro
yecto de ley oedVínte el cual el Congreso de los Estados Un1. 
dos pretende reaf1roar su derecho oonsti:tuci ona1 El aprobar 
cualqu1.er acti.v1.dad iHlitar en el exterior. 

Después de relecHonar las oÚlt1ples intervenciones real! 
zadas por los yanquis en Lat1.noaoér1.ca el estudio llega a la 
conclusión de que solo Boli.vi.a, Ecuador y El Salvador no han 
sido v{ot1oas de esas acciones. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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,20) 

21) 

22) 

23,) 

: 
'. 
, .... 

(MAS SOBRE EL ACUERDO SUSCRITO ENTRE CUBA Y LA URSS. -
Véase ,el #3)

'••. as! CODO 3 sub-estaciones de 220 ki.lovat .. os. 
* * * * * * * * * 

CUBA Y POLONIA' SUSCRIBIERON EN LA HABANA VARIOS CONVE
ntos cooerci.alss coco resultado de las conversaci ones 
que s,?stuv1eron en est~ capital representaciones de a,9. 
bos pa{ses·. . 

Fi.roaron los docuoentos los Vi.ce-Mi.n~..stros Herr:::l'f.ni o 
Garc{a Lazo Y Mari.an Monshosky, de Cuba, y polpnfa, re~ 
pect'f.vaoente. 

* * * * * * * * * 
EL SENADOR WILLIAM FULBl'üGHT, PRESIDENTE DE LA COMISION 
de Relaciones EXteriores del Senado de los Estados Uni . , , ,.,.
dos, p1dio suspender la ayuda econooica a las eói.soras 
Radio Europa Libre y. Radio Ltbertad. 

. Fulbright afiroó que aobas enis oras, próx1 r::¡as a la 
ciudad germano-occidental de Munich, Son utilizadas 
con fines de espionaje y financ1.adas por la Agencia 
Central de Inteligencia, CIA. 

El Senador Fulbr1ght dijo que laS'2 estaciones ra 
d1:ales SOn 'rel31'duo anacrónicO de la llacuda "guerra . 
fr{a" y. sus eo1.s 1. ones conet1,tuyen una i.ntroni.s i ón en 
los asuntos i.nternos de otros países.

* * * * * * * * * 
MAS DE 200 JOVENES DE 24 PAISES EMITIERON EN CUBA UNA 
declaración en la que exhortan a toda la juventud del 
oundo a expresar oás a.ctJvunente su solidaridad con 
la lucha de los pueblos indochi.nos. 

Los 200 jóvenes i.ntegt'an la Brigada Internacional 
Juli.o Antonio Mella, que reali.za trabaj os de conetruc 
c1.ón en la localidad cubana de Guayabal. . 

El docunento fue lei,do un un acto de soli.dar1.dad 
con loe pueblos indochinos celebrado en el caopanento 
9,onde reci.ben albergue los' jóvenes, brigad1.stas. 

Ton-tat-bon, representante de V1,etnan en esa Bri
gada Internac:ional, agr~dec1 ó a nombre de los pueblos 
l.ndoch1,nos la celebrac1.ori de di.cho acto. 

Concurrieron a la celebración diplonáticos deVie! 
nao Deooérát1.co, del Gobi.ern,o Revoluc i onar1 o l?rov1.s 1. 0 
nal Sudvietnaofta y el Gobi.ern,o Real de Unión Nac'.onal 
de Canbodia. 

* * * * * * * * * * 
Transcribió y oecanografió: J. Ranfrez 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=Q=o=o=o=o=o=o=o=ó=o=o=o 
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1) 	CON LA PARTICIl?ACION DEL DR. OSVALDO DORTICOS TORRADO, PRE
sidente de la~epública y oieDbro del Buró Folitico del par
tido, se celebró anoche la sesión por el X Aniversario de 
la Acadeoia de Ciencias de Cuba. 

El Dr. Anton~ NÚñez Jioénez, Presidente de la institu
ción cientffica cubana,: rindió el inforoe central por el X 
Aniversario. Hizo un recuento del trabajo realizado en es
tos 10 años y cal i fi có de audacia revoluci onari a la funda
ción de este organisoo en un pa{s sin tradiciones c1entff! 
caso 

Destacó el Dr. NÚñez Jioénez el oétodo en la foroación 
de especialista que se ha desarrollado en oedida apreciable
gracias a la idea de Fidel. 

Sieopre heDos creido que el papel de la Acadeoia de - -
Ciencias e,s solo investigar si,no que ayudar a todos los or
ganisoos a desarr'ollar la ciencia, di jo el Dr. Antonio Nú
ñez Jioénez. . 

SeguidaQente apuntó que nosotros, cuando hablal¡lOS de la 
Acadeofa de Ciencias, nos interesa sieopre oucho Das la - 
ciencia general que la Acadeoia en particular, la Acadeoia 
es un organisrlo oientras que la ciencia es oás foportante y
OllS vasta. 

NÚñez Jfoénez se refi.ri ó a la ayuda que heDos recibido 
de oanera desinteresada de toda la Acadeoia dé Ciencias del 
caopo socialista y a lOs grandes lazos de aoistad que reina 
entre todas. 

Ta[!lbién dijo que la oarcha que hace 10 años emprendioos
la cioa aún está distante. Bien lo sabeoos pero, por alta 
y escabrosa, nos atrae irresistibleoente. 

y teroinódiciendo: Hagaoos honor a nuestro lena: El 
futuro de nuestra patria tiene que ser, necesariaoente, un 
futuro de hoobres'de ciencias. 

Presidiendo la sesión soleone con Dorticós y Núñez J1.C1é 
nez se encontraban Belaroino Castilla Más y Manuel Luzardo-;
aobos oieobros del eODité Central del Partido, asf CO[!lO el 
Dr. José M. Miyar Barruecos, Rector de la Universidad de La 
Habana, y la Dra. OIga Sares, Secretaria General del Sindi
cato Nacional dé Trabajéidores de la Educación y la Cienci.a. 

. . * * * * * * * * * * 
2) 	LA FLOTILLA QUE REALIZA EL BOJEO AL ARCHIPIELAGO CUBANO EN 

saludo al 11 CQngreso de la' UJC p~rtirá hoy, en horas del 
oediodia, hacia Baracoa y arribara a la ciudad prioada oa
ñana, Martes. '. . 

Durante su estancia en la bahia santiaguEu~a los barcos 
que integran la ~lotilla fueron vtsitados por el oieobro y
delegado del Buro Polftiqo del.Partidoetn Oriente, Cooanda!t 
te 	Juan Aloeida. 

En su visita a la nave "Puerto Esperanza" departió con 
19s jóvenes boj~ado;es~ entre ellos Jorge Peña Fuche, Pedro 
Sanchez y Gustavo Cespedes, pescadores que fueron secuestra 
dos por los yanquis. '. . 	 
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Posteri orlJente el mi.eobro del Buró Polftico del 
partido Cocandante Juan Aldeida v·is1.tó al 11 Fru-Cuoa't j' 
barco insignia de le floti11a,'observando la expedición 
allf contada donde se recogen los logros de 
Mercante y P.uertos. (así di.jeron) 

la Marina 
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3) (Z A F R A) 
Con un 86 por ciento de cucpliciento de la noroa -

operacional de molida cerró Orf.ente la jornada dooin1.
oa1 de zafra, durante la cual los 35 centrales en pro
ducción pasaron pot sus tándens 8 MILLONES·200 MIL - 
arrobas de .cañas. . 

El factor princ"pal que i.noi.di ó en el cuopli.m".ento 
de la tarea provincial fue el insuficiente abastecici.en 
to de caña a los oolos os azucareros If Jesús Menéndez lt

, 

11 Antoni. o Gui.teras" y "UI'O.ano Nori Sil, los que; :fH.eron, - 
afectados' en el tiro a consecuencia de las lluvi.as ultj,. 
oas. . 

La l!1ayor afectación la sufrió el central "Francis
co Castto Ceruto", que ~an~uvo parado sus moli.nos apro
xicadacente 20 horas por defi c1entes suoini.stros de ca
fias, ocaS1onados por los .'fuertes aguaceros. 

No obstante lb ingentos ori.entales 10grqJ;'on superar 
la noroa, encab,e2jados por el central IIEl s:aIr'Y:,ador tt , que 
llegó al 142 p;or iQiento de su plan di.arlo&e·T;lp11da. 

Nuevamente el,:Docingo el central "La Deoajagua ll
, 

del regional Ma.nzani.llo, vo1vi.ó a superar aÚ :noroa ope
racf.on{ll al pasar su oascu1ador 148 MIL' 880 :arrobas de 
cañas, para el 115 por'ctento dé cuop1icfe:rito 'dé la n0E. 
ca. 

En lo que va deoosecha cañera la unida'C!azucarera 
tiLa Demajagua lt ti.ene un cumplimiento acumúládo del 108 
por ci.ento, que le sit11a como el cejor ,pumplidor del 
plan d1ari o de la, provinc1.a. oriental!' 

,El ingenio man2iani.l1ero.comenz6 sus acti.v1dades el 
pasado 13 de Di.ciembre, con una norma operac1.ona1 as
cendente a 158 MIL a rr obas "de cañas diari a~ , , aunque, 
potenc1.almente, puede" llegar aproc.asar untls 200 MIL 
arrobas por jorn~da. ,-' .:~ . . , '. " . 

Precisamente la reglon, da manzanll10,. donde se ha
lla enclavado el central tiLa Decsjagua ll , pr~"enta el 
mayor o'Uttlpli.mi.ento acumulado en Oriente, oon un 99 por 
ciento youentacon 3 ingenios ·que muelen'por enci.ma 
del 100 por 100. ' . 

* * * * * * * * * 
4) EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA PRONOS~IOA PARA EL LUNES 

ocasionales nublados en todo el territori.o•. 
* * * * * * * * * 

5) 	desde pasado cañana, mi.ercoles, hasta .el 27 DEL PRESEN. 
te 	mes los CDR llevarán a 'cabo la XI Campaña Naoional 
de 	Vacunación contra la poliomiel1tis correspondiente
al 	año 1972. 

ESta campai!a, como informamos oportunam~nte, ha 
sido ori.entada por, el Mi.nisterio de Salud Publi.ca y se 
desarrollará bajo el lema de "Calidad, organizaci6n y
rapi.dez" • 	 . ", . 

Aotualmente los cederistas- en todo el pats llevan 
El cabo la fase organizativa y preparatoria de la Campa 
fia. La vacunac'f.ón contra la polio será sUt:l1nistrada 

. a los ni.ñoe menores de 4 años..' ' 
. * * * * * * ~ * *.* 

6) 	EL XX CONGRESO DEL PARTIDO COMUNIS'1X DE ESTADOS UNIDOS SE 
efectúa actualmente en Nuev~ York y'ptopuso a la mili 
tante afro-norteameri.cana Angelal)av1e .J2ara fnteg~ar e; 
Coci.té Nacional de esa organizaciQl1 po1fti.ca, segun di.o 
a conocer Gus Hall, Secretario Geñeraldel Partido. 

Durante la últimá seSión del Céngreso la asamblea 
s~ pronunoió por la li.be~tild, bajo fianza, de la ex-pro
fesora'de F{losoffa., . 

http:po1fti.ca
http:vacunac'f.�n
http:Publi.ca
http:lluvi.as
http:abastecici.en
http:i.noi.di
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INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas A'E
Dadas Revolucionari.as y el Mini.steri.o del Inter:1or. 

7) 	EL GE1TERi\.L DE BRIGADA GUILLERMO RO;I)RIGUEZ LARl'í. (DE ECUADOR)
rechazó la versión de, que su régioen tenga Dodelos de otros 
regfDeneA, señalando que en su Gobierno hay un espfritu ne
taoente ecuatoriano, que responde a la Dás pura expresi ón de 
nací onali soo. 

* * * * * * * * * * 
b) 	DOS DIARIOS •••• t. , DE PERU, "La PRENSA" Y "El COMERCIO", 


amenazan con foroar un frente contrarrevolucionario. Nuoe

rosos observadores en los últioos dfas han señalado los di

versos puntos de coincidencia que vienen planteando aobos 
diarios y el partido. ultra-derechista APRA. 


"MI1.MI RADIO MONITORING SERVICE" 
S) 	 LOS COMBATIENTES DE LA UNIDAD MILITAR 9350 DEL CUERPO DE 


Ejército de CaDagüey se encuentran desarrollando una Jorna

da Productiva en la presente zafra azucarera CODO saludo a 

la fecha del 24 de Febrero. 


Esa jornada, ínici.ada el dfa lb, se extenderá hasta el 
26. Los coopañeros de la 9350 se han propuesto cortar 2 M¡
LLONES 	 400 MIL arrobas de cañas. ; 


* * * * * * * * * * 

lD) ESTE 21 DE FEBRERO SE CONMEMORA EL 38 ANIVERSARIO DEL ASESI

nato del heroe guerrillero nicaragüense AUgusto césar sandl
no. 

El destacado cODbatiente nació el 18 de Mayo de 1895 en 
NiquiHoo.o, Ni.caragua. CODO trabajador en las plantaciones 
de la Un1ted Frui.t Company,en Honduras, conoció la explota
ci. ón j Dperi.a 1tsta. 

En 1926, tras 2 intervenci.ones armadas del ioperiaH.sDO 
yanqui, Sandino se sublevó contra el ocupante norteamerica
no y el régiDenentregu1sta de Adolfo D,faz. Desde el prin
cipio el campo de operaciones de Sandino, que inició la re
beU.ón con 29 lJi.neros, estuvo centrado en la zona montañosa 
de Las Segov1as, en la frontera con Honduras. 

Las fuerzas sand i.ni.stas fueron auoentando hasta superar 
los MIL hODbres y liberaron 4 DepartaDentos del pafs. Ante 
esas victorias populares, Liberales y Conservadores, en cog 
pli'ctdad con los Estados Unidos, fi.roaron el llaDado pacto 
de Zipitapa, rechazado por Sandino y que esti.pulaba la per
oanenci.a de las tropas yanqu'ts en Ntcaragua; se establec{a, 
adeoás, la foroación de una Guardia Nacional, armada y ad1es 
trada por los norteaoeri canos. ,.,.. 

De esa Guardia surgió Anastasio SODoza, el asesino de San 
dino y uno de los Dás sangui.narios tiranos de ADér'fca Lati.- ...
na. 

El jefe guerrillero nicaragüense se negó a entregar las 
arDas y a disolver sus legendartas tropas escri.biéndole des
de Las Segovjas a un func1.onario norteaDericano: Ponga us
ted en conocfDiento de su Gobi.erno la actf.tud nuestra y que 
si los yanquis nos quieren desaroar nosotros sabremos Datar
los • 

. Ante aquella acti.tud el capi.tán de las tropas yanquis de 
ocupac1.6n envi.ó a Sand1.no un ulttnátulJ dándole 48 horas para 
deponer las arnas. La hist6rica respuesta del jefe revolu
c1.onar1.0 fuá: recib{ su coouni.cado ayer y estoy entendi.do 
de ella. No De rendiré y aquf lo. espero, yo quiero patria 
11.bre o oor1r, no les tengo lJiedo; cuento con el ardor del 
patrjotisoo de los que De aCODpañan. 

Transcurrfa el año 1927 y el' imper1alisoo yanqui lanzó 
sus oarj.nescontra Sund1no ~ero frente a los soldados nor
teaoerf.canos se topuso ·latactica guerrillera del héroe de 
LasSegovias.- En todo el. Dundo se alzaron voces de repud1.0 
contrá Estados Unidos· y en apoyo a Sand1.no. 

El ejército sandi.nista llegó a contar con 3 MIL hODbres 
DUy í::Jal arD~d.os~ Contra ellos el imper1alist:lo et:lpleó 12 MIL 
lJarines y t·r'opas auxi.Hares nicaragüenses, dotadas del Dejor 
arDl1Dento de la época y apoyados por la avi.aci ón. 

http:arD~d.os
http:Sand1.no
http:entendi.do
http:Sand1.no
http:ocupac1.6n
http:Revolucionari.as
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Durante años Sandino y sus hocbres obtuvi.eron con

t1.nuaa v1.ctori.aa en las ot.>ntáñas de Las Segov'f,as. Au'" 
te cQ.da planteamiento del enemigo, para poner f1.n a la 
lucha, el"héroe,guerrillero respond{n: la Única forca 
de poner térr:::rtno '0.' la pt"esente'lucha eáret1rat los cs
r1,nes de EstadOB Un1,dos de nuestro terr1.torto, sustitui.r 
al actual' Pres1.dente pot' ,alg'\Úi. c1.udadano n'tcaragtiense 
no candi,dato á la Prea1.d~ncfa y qué las pr6x~t:1as eles 
c1,ones,.sean ,f1scal'f:zadas por Mfn{stros de los Gobiernos 
lati.noamericanos y no por soldados de Estados Uni.dos. 

En 1933, traa21 años de ocupaci6n oi,li,tar, se ret,i 
toan los yal,lqUi.s de Ntc~rp~a, derrotados vergonzoslloen

, te pese a" SU Bupe.r1,orifdad:qat~rial.·" ' 
. ,Durant'e 7,a'fros oantuvo:',Sandino la lucha' guet:rtllera 

hustaque. el', .21 de Febrero de 1934, v{ct'.oa 'de la 'trai. 
c1.6n de oercenar1. os ve,ndepntri.as, cay¡6 aseslnado por 
Anasta,E:Jio, s,009za, c6cplice del iopertriliscío,ajusti.cia
do años despues 'por un hoobre sa11,do de las filas del 
pueo l-Ó',nt caragüense.

H'oy,.en ,el 38 antv~t'Sar10 de su usesi.nato, el, ejeo
pio de AUgusto César Sa:ndi.no está presente Y vi.gente su 
pensQ.o1.ento que di. ce: ,La s,oberan{a de un pueblo no se 
discute s1.no que se defiende con las aroas en la cano. 

==========" MIAMI . RADIO .MONITORING SERVICE" ========== 
.t;', 

RÁDIO RELOJ NACIONAL (8: 30 A.M. del DOMINGO):,. 
==========~============9'~ 

11) 	CELEB:áARAN EN LA HABANA JORNADA NACIONAL DE ESTOMÁTOLOGIA 
. En,' e;L Sa1611 "Fetl , del Consejo Cient{fico del, ·¡MINSAP, 
se etectuará loa días 24,· 25 Y 26 del presente ces,' la Prj.. 
oera Jornada Nac1,onal de Estooo.t.Ologfa.. . 

La apertura será elpr6x1.00 Jueves, a las 8s 30 de la 
mañana, en ,.el Sa16n Caotlo Ci.enfuegos, y estará'.p- cargo del 
Dr. S·t lVi,rlo Ru1.z Mi.yar. 'AS 1sti.rtÍn 240 delegado~,.:as f. cooo 
los .Di.rectores de cl{nf.casdentales. , . 

parti.c1·parán 19l.1.8lmente en la Jor;nada NaC'lonál de Es
tooatolog{a ~los respon&ables reg1.onales d.e esi¡a' especi.a lj. 
dad y tao9'.en losgruposprovtnci.al~,ª... Han sido i.nv1.ta
dos" adeoas,. 106 peri.tos de las d1vers~s oater~ as que se 
tratarán en el aventó. . 

En el lDes de Novi.eobre del pasado añ() se realizaron 
7 reuniones estooato16gicas provi.nc1ales prepara:t;or1as 
al encuentro nacional, de las que~surgieron las. pre-nor
nas que se reoitieron a la COClision Organizadora de la -
Jornada. 

* * * * * * * * * * 1'2') 	 MicRO-EMULACION EN LA EMFRESA UCUBA,-TABACO" 
, A partir de este año y dentro del plano eoulativo de 

fechas hist6ricaa efectuará un plan de eQulac1.6n 1.l1ter
centros, departamentos, turnos y brigadas en las distin
tas uni.dades ,de Cuba-Tabaco, en La Habana. 

Lo anterror se "'nforo6 durante la Qonstttuci6n del -
Consejo l?ronci.al Tabacalero de La Habana donde se di.6 a 
conocer" 19ualoente, que MIL 117 tabaqueros de la prov1n
.C1,a están 1.ncorporados al plan Tabaco del Regional Ari-

/:::' guanabo, independientemente de los que van loe .. f1.nes de 
secano.. '., .. '. 

Alpro.Pi.o t1.etJpootros grupos están oov1~ifzados en 
el corte de cujes en Mantua, provi.nc1a de P'.nar: del Río, 
Tar::Jbién ss 'seña16 en el Act1,vo que en la provincia de La 
bana exis'1ien·18 o1cro-br1.gadas de la constru.cci6n del - 
sector tabacalero integradas :por 504 trabajadores.

,;. * * * * * *.,~ * * * * 
13) 	SE EXFONE MUESTRA' DE CINE CUBANO EN SUECIA 

En la capital sueca., Estocoloo, se expone actualcen
te una ouestra d,e c1.ne· cubano.,- 'que tendrá una durac1.6n 
de 5semanas que ~.ncluye 4 pelfcl,11~s y 20 docuoentales • 

. El prograca," cooprende.l~'.exh1.bi.c16n de ,las c1.ntas· 
ft,Terqer Mund'o,Tercera·Gue,r:,ra· Mundf.al lf , n Cooo, Por qué. 	 . 

http:durac1.6n
http:l?ronci.al
http:eQulac1.6n
http:i.nv1.ta
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y l?ara Qué se as-es1na a un General" y los largos cetrajes 
"Los dfas del agua", "Meoor{a del sub-desarrollo" y "Una pe
lea cubana contra los deooni. os" • 

, La presentación de esta muestra de cine oubano es el re
sultado de la cooperaoión existente entre el Instituto Sueco 
del Ctne, el ICAIC, la Eobajada Cubana en Estocoloo y la AS.9
c1acion Sueco-Cubana • 

.Junto a las pel{culas se exhi.be una ExpóS1.cfón de oñs de 
100 afiohes sobre filoes cubanos e internac1.onales ~ se pre
sentan, adeoás, ouestras de artesanía de nuestropa{s. 

Igualmente en el Cine-Club de Dezebordk~ la ciudad oás 

grande de la costa oaci.dental de Suecf a seran exhi.btdos 2 
prograoas de cine cubano. 


:. "MIAMI RADIO MONITORING SERVICE11 
" ~.. 


CONCLUYO PLENARIA DE AYUDA DEL INRA A CENTR..ta.LESHABANEROS 

El V1ce-Pres1.dente del INRA., Cooandante Raúl Curbelo, t};! 

VD a su cargo las conclusiones de la Plenari.a de Control y -
Ayuda del INRA a los· centrales· "Caoilo Cienfuegos ll y "Borf.s 
Lufssanta Colooa", de la prov1n~ia habanera. 

En su resuDen Curbelo subrayo gue era necesari.o prfor1
zar al DáxioD las labores de la presente zafra azucarera en 
base a una oejor utilizac1.ón de los recursos huoanos y nate
riales. 

* * * * *. * * * * * 
DEC]¡ÚU~CIONES DEL MINISTRO PERUANO DE MARINA 

Nadie ti.ene derecho a cuestf.onar nuestra s oberan{a s obre 
las 200 '0.,11as de Dar terri.tor1.a1, gue son' fundaoenta1es pa.. 
ro la vi.da del pa{s, r:lllnifestó el M1.n1.s.trt. de Mari.na de Perú, 
Vi.ce-A10irante, Lu{s 'vargas· Caballero. . 

Tales pronunc1a01.entos fueron f~rou1ados por el ti.tu1ar 
. peruano durante su priDerainspeccion a la Aroada en el ~ue~ 
to' de El Callao. En su di.scurso Vargas Caballero expreso 
que era deber esencial 'del oar1.no peruano ve.1ar por la sobe
ran{a de sus aguas jurf.sdiccf.onales. Segu1,daoente añadió que
'el' Ferú estaba pasando por un períOdO de tanta orts1.s gue fuá 
necesar! o que las Fuerzas ArDadas se h1. c·teran cargo de la na
ción. 

Ft?st~ri oroente el Mi.n1.stroVargass:eñalÓ la pos ib.11idad de 
gue l?e~u adgu1:era oodernasla:nchas patrulleras para redoblar 
la v1.g1.1ancta sobre las 200 o.il1as de Dar territorial. 

* * * * * * * * * * i' .'
(MAS S9BRE EL ANIVERSARIO DE LA AC~.. ;D~ .P:¡:ENQIAS DE CU
BA. Vease el #1) . ' .. 

Los festejos 'por. el nuevo anivers~lao ,coaenzaron ayer 
con una ca:ferenc1.a espec{al sobre el ,nacimiento y desarrollo 
de la Aoadeoia, disertaci.6n 9ue est~vo a oargo de su Frest
dente, Dr. Anton1.0 NÚñez Jil7lertez. .,' 

S1gni.f1.c6 gue nuestra Aoadeoia de· Ciencias ha basado su 

desarrollo fundaoenta1oente en la cooperao:t6n internaciona

lista de sus hom610gos. del caopo soc1.alistEJ., cooperacf.ón a 

la gue se SUDÓ recienteoente Franc'ta y gue se 1.ni.c·ta ahora 

en' Chile. . 


Como parte taobi.éndel programa de e.ot1.vidad por el X Anj. 
versar1,0 de la Acadeoi.a de Ciencias de Cuba tendrá lugar oa
ñana , Lunes,' en el Palacio de la'Révo1u'o16n un encuentro con' 
las dalegaci ones extranjeras. ' 
. Asfoféob se lnaúgUrarún igualmente oafiana, .«Lunes, disti.!}. 
tas exp:oaiciones y s6 abr'f.rán nuevas salas del Museo Feli.pe 
:Poey. ' " 

Por otra parte, con una ses i. óri especi_a1 en la Uni.vers1.dad 
de Or1.ente, señalada para el próxiJ::Jo Mi.árcoles, se ini_ctará 
ofictalnenteel :Pan Qu1.ncerial para -el Desarrollo de la Acade 
ni.a de CHencias ..en la' provincia ortental, guese. llevará a ..
cabo oedtante un esfuerzo en conjunto entr.e d1.cha i.nsti.tu
cf6n y el referido centro docente. .. 

'La jo.rnada 'c,onoeoorat1va oonolui:r6 el día 25 con una r9-c 
cepct6na las delegacf.ones invitadas y una funct6n art{stica 
gue ofrecerá ,el Consejo Naci.:onal de Cultu.ra en el Teatro Gar 
cfaLorca de La Habana.'. '.. ..

El levantamiento deloapa' geológ1.co !le Ouba, el estudi. o 

http:geol�g1.co
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de los recursos naturales de nuestro pafs y la confec
c1 ón de una enciclopedia s obre la caña de azúcar consti. 
tuyen 3 de las ~ás toportantes realtzactones que eopre~ 
derá la Acade01a de' Ci.enc1.as de Cuba en los próxioos 5 
años.

En su pritíera década de ex{sr.encia nuestra oás i.o
portante i.nst'ltuct6n cientffi.ca ha confornado su estru,g. 
tura, entre otros 'aspectos, de la s1.gu1ente foroa: 6 -
Secciones C1.entfflcas, en las que se encuentran coopren_
d 1. das untota1 de 32 dependenc{as de invosti €)acf ones; :¿2 
Institutos; 4 Museos; 62 estaci ones oete orol og1_cas y una 
estación de satéli'.t'es 'art1:f>lc'tales. 

Taob1én es,tán inclu1.dos 2 planetari.uos,. var1.as esta
ci.ones geof{s1.cas, '4 peguc:a.as enbarcac1.ones para tnvestj.. 
gaci. ones opeanológi.cas, G 9st!lCi ones de investtgact ón de 
la caña de azúcar Y' la ¡'¡apoteca de Cuba. 

"MIAMI RAI?IO MONITORING 'SERVICE" 
CREADA EN BULGARIA ~\.SOCIEDAD DE AMISTAD BULGARO-CUBANA 

En un soleone acto celebrado en la sede del Cooité 
de Aoistad y de Relac1.onss Culturales con el Extranjero, 
s1.tuado enSof{a, la I'}api.tal de Bulgaria, fue creada la 
Sociedad de Aotstad Búlga~o-Cubana. 

CODO I?res1.dente de la Institución fi.gura· el Coronel 
General Nasho Transky, oieobro del Cooi.té Central del 
l'artido Cooun1.sta Búlgaro, Vice-Mi.n1.stro de Defensa. Na
c't. onal Y uno de los principales jefes del ooviotento 
guerrillero búlgaro durante la lucha contra la di.ctadura 
oonarco-fas c~sta. 

Al tooar posesi.ón de su cargo el Coronel Gerleral - 
Transky agradec16 sl honor, concedido con el nuevo cargo 
y señaló que hará todos los esfuerzos para el desarrollo 
oás profundo y aoplio de las' relac1.ones búlgaro-cubanas. 

l'or su parte, el Encargado de NegocioS de la Eobaja
da de Cuba en Bulgar1a, Miguel Ru1.z Guerra, af1roó que 
desde 1960 las relae1.ones cubano-búlgaras se han i.do ao
pltando y profund1.zando. 

* * * * * * * * * * * 
MAS.' DE 2 MIL 200 ACCIDENTES EN EL MES DE ENERO 

Durantéel Des de·Enero hubioron en todo el pafs un 
total de 2 MIL 295 accidentes que ocasionaron la ouerte 
a 84 personas Y lesiones a 429. Los daños natertales 
en ese Des alcanzaron la suma de 388 MIL 200 pesos.

En cooparación con el oes de Enero del ~asado año 
estos heohos auoentaron en 282 acci.dentes oas, el núne
ro de ouartos se oantuvo igual y la cifra de lestonados 
di.soinuyó aunque no' la de los daños materiales. 

La regi. ón de Habana-Metroplitana fue la que regis
tr6 un nayor núoero de acc1.dentes Y la prov1.nci.a de - -
Oriente, que tuvo o6.s de la o{tad de accldentes que La 
Habana, regtstr6 MIL 537 lesionados e igual núoero de 
ouertos. 

La región que no registró nf.ngÚn ouerto por acctde!}:. 
tes durante ..el nes q,e Enero fue Isla de l'inos •• 

*.* * * * * * * * 
CON MOTIVO,:PE CUMPLIRSE EL l?ROXIMO MIERCOLES, DIA 23, 
el LIV An1versari o da la creaef. ón de las Fuerzas Aroa
das Sov~ét,~9as ofreció una conferencia de prensa en es
ta capi.tGll· el Coronel Self Enkoralov, Agregado Mili.tar, 
Naval y Aéreo de la Eobajada de la URSS en Cuba. 

- - - =~ = = - - = = = = = = = = = = = - - - = = = 
RADIO HABANA..,CUBA - ONDA CORTA (11:00 A.M.) 
-------- - - ====== ------ - - - ,- ------ 
CON MOTIVO' DE CELEBRliltSE EL 8 DE MJJRZO PROXIMO EL DIA 
I:\ternac10nal de la Mujer la Unión de Jóvenes Conunf.s
taa.:de Cuba desarrollará un prograna' de act,tvi.dades en 
hooenaje al gran núoero de oujeres cubanas que, de una 
forna u otra. se han vi.nculadoal trahnio. 

http:posesi.�n
http:peguc:a.as
http:cientffi.ca
http:Ci.enc1.as
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23) 

24) 
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La jorrlada conoeoorativa está encar::::l'inado a destncar el 
papel de la oujer trabajadora y prooover su incorporactón a 
las labores productivas. 

En el oarco de estas actividades se destacará la lucha 
de,la oujer por conquistar y defender su liberación en cual
quier parte del Dundo, en espec:f,al la oujer vietnao1ta. 

"MI1J11 RlillIO MONITORING SERVIOE" 
MAS DE 500 MILLONES DE DOL.úRES EMJ?LEARON EL PASADO P..ÑO .PAI
ses latinoaoertcanos en la coopra de aroaoentos norteaoert
canos, segÚn revela un inventario que elaboró en VTash-tngton 
una agencia especializada. 

En el docuoento, calificado de secreto, se desglosa la 
adqutstción de fragatas, cohetes tele-d1r:igidos, av'rones de 
coobate y otros y se señala que estos equipos son, en su oa
ría, desechos de "la guerra de V1etnao., .' 

En el inventario no se hace oencion de los recientes 
acuerdos entre el Gobierno de Richard Ni.xon y lad1.ctadura 
brasi.leña, los que reflejan el esfuerzo yanqui. para conver
t:i.r a Brasi,l en un.a sub-potencta de washington¡ en Lat:tno
aoérica. 


* * * * * * * * * * 

FUE OLAUSillUlDO EL III FESTIVAL DE LA CANCION POLITIOA QUE 
tuvo CODO sede a Berlín, la capital de la República Deoocr!i 
tica Aleoana. 

44 conjuntos de di,st'tntos pafses ut:f.ltzaron la canci ón 
CODO arDa de lucha contra el i.oper1,al1.soo, la pobreza y la 
explotacj,ón del hoobre. 

Entre los grupos oás aplaudidos estuve el Lapayún, de 
Chi.le. Representaron a Cuba los jóvenes cantantes y CO[lPO
s1,tores Julto Rodr{guez, Eduardo Raoos y AUgusto Blanca. 

-- - -- - = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = = -
RADIO LIBERACION : "EL DIARIO DE LA MAÑANA" (8:00 A.M.) 
- - - - - - - - - -- - -- - - - - - = = = = ====== 
LA MATRICULA DE LOS CENTROS JUVENILES DE LA :PROV~NCIA DE LA 
Habana estará abierta hasta el día 25 para los jovenes de 
13. a 16 años que actualoente no se encuentren ~ncorporados 

al sfsteoa :nacional de educaci.ón. 


Estos jóvenes pOdrán estudi.ar posterioroente en escuelas
talleres donde aprenderán un ofi.cio al oisoo ti.eopo que ele
V;;ln su. nivel cultural. , 

Lo.s interesados pueden dtr1.g1.rse a los Regionales de Edu 
cación: y de la Unión de Jóvenes Coounistas as{ ,CODO al Cen--
tro Juvenil oás cercano a su dooici.Ho. 

* * * * * * * * * 
LOS COMBATIENTES DE LAS FAR EN LA :PROVINCIA DE MATANZAS SO
brecuoplieron SUB cooproo:fsos por segunda seoana consecuti.va 
al cortar un prooedlo diar1.o de 987 MIL arrobas de cañas. 

Esto s ignifi,ca que los oacheteros de las Fuerzas Aroadas 
'tuvieron un cuopl1oiento del 10L~ por ctento del plan Seoanal, 
contribuyendo así, en gran escala, a cuoplir la oeta fijada 
de 120 MILLONES de arrobas de cañaspanu la provincia de Ma
tanzas durante este Des de Febrero. 

-- -_. -- ------ : __ = : : =r: : = = = = = = = = = = 
RADIO HABt..NA-CUIlA - ONDA CORTA, (1:00 P.M.) 
= ; ~ ~ = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---

EL PRESIDENTE DE LA CENTRAL UNIDA DE TRABAJlillORES DE OHILE Y 
Diputado al ParlaQento, tu{s Figueroa~ envió un saludo en 
noobre del Partido Coouni.sta de su pa1s al XX Congreso del 
part".do Coountsta de los Estados Unidos. 

En el oensaje "Figueroa recuerda las luchas de los coou
nistas norteaoericanos y rinde el oás eoocionado hooenuje 
de adoiraCi6n a los oil.,tantes· perseguidos, encarcelados, 
torturados por la furia Macarista por defender la noble oau 
sa de la paz, la deoocracia y el progreso social. ~ 

http:part".do
http:consecuti.va
http:dooici.Ho
http:estudi.ar
http:educaci.�n
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,26) 	 (MAS SOBRE LA :CONFERENCIA DEi PRENSli JlEL AGREGADO MILI
TAR DE ItA URS8E:~1 CUBA. ¡"'{¡:.ae el #19) . 

Con un "Viva la'a~1.s·i.,a.d y her~a.ndad cm:::¡'bl1t~va en
t::-e 10B p~ebloa soviétlco y cubano concluyó ;'a confe
rGnci.a ofrecida en La Habana por el Agregado •••• 

En sus palabras recordó que 1.8. v~ctorta del pueblo 
sov1éticoen la grE}n guerra patr1~a, al auge del oov1

. ,,~i.~l',lto de.liberaci.on nacional, el tri~unfo de la RevolB. 
c1ól).·cubana y ot:t'os factores han ca~b{ado eBenci.al~en
te:: ta";'6brrelac~ón defu.erzas en favor dE)l soc:tal1.800 y 
ha c fántr1butdo g~, au.ge del 110v'fJJi~ento cúouni.ata y' obre 
ro y al agravar:~~!¡lto Uf'!::'o ~:r-'18i.s general del capita-
lisco.· . 

Resalté.' ~~1na:¡tlGntQ ~,'!,? 1u;.; li".lorzaa Aroadas de la -
Unlón Sovi é·t~ ca' 6frtári. 1{fF:;'!:!fl. pa!~a. rechazar el ataque 

. ene01 go por dOD;de ·.qÚ1.et"a Cj'.:i: fuet'e. .~, 

ItMIAM1 RADIO' MOlfITORING SERVICEtI 
'27) 	EL PERIO'DICO "GRANMA'I ORGAlIO OFICIAL DEL PARTIDO' C,OMU:: 

n!sta dé Cuba" publica íntegramente en ~~ prio.era. ;págf 
na una inforoación conjunta cubano-corean~ ~obre la v 
si-tl) que realizl) delll al 18 de este oes a nuestro 

. pa{e,-la delegaoión del Partido 'l el Gobierno de la ,Re... ': 
pública Popular Detlocr~tica de Corea, que preSidió :Pat''': 
chün-ChoI, ~mienbro del Buró Pol{ti.co y ·Segundo Vice-
Prieer Ministro.' ':J' ~ .• 

En el·curso de -su 'eétad{a"'en Cuba la delegaci6n nor 
coreana realizó un recorrido por las"próvinoias de La ':' 
Habana, Matanzas y LaS VillaS' Y sostuvo o9ñversaciones 
ooti los o&s altos dirigentes de la~Revol\tción oubana. ~ 

En el C'!t'BO de~es-tas.:·,oonvers6ciones'{labas p¡¡rtes iD. 
tercacb!aron infornaciones acerca de la situacion de 
s~ reepect!vos países y.fueron consider~das cuest.1ones 
relat1.vas al fortaleci.o1ento y desarrollo de las rela
ci.ones aoi,stosas y de colaboraci ón entre,o~:pa y Corea 
Denocrt1t1ca. . '~.'~., 

La delegaci.ón norcoreana rati,fi.có su condena al blo 
queo_9ue apltca '.s Cub~ el :1,mper".a11.SQO nOt'1i~atlertcano 
y la parte cubana subray6 su· repudio a la .ocupac1ón que
eantfenen 108 Estados Uni:dos- en Corea del Sur. 

** * * * * * * * * 
28) EL MINISTERIO CUBANO DE COMUNIOACIONES HA PUESTO' EN CI!,\. 

culación una. ':serte de sellos de correos dedi.cada al Mu
'." 

seo Nacional. Consta de 7 valores, cada uno de los cu~ 
les reproduce una obra pf.ct6ri.ca. 


* * * * * * * * * * 

29) 	CARLOS RAFAEL'~ÓDRIGUEZ, PRESIDENTE DE LA·QOMISION CUBA 

na para laqp~p~rac16n Eéon601 ca y Ci ent{f1.co-Técn1 ca y 
. , 	 eH~obro delSed-retariado del Part'f.do Coouni.sta de Cuba, 

1~eg6 '0. Varso.vfa, ,la capi.tal de la Repúbl1 ca popu~ar de 
PoU5nfa, para sostener conversaci.ones oficiales. ' . 

.• '.Antes de este viaje a Poloni.a la,'delegac1ón cubana 
que encabezá ROdríguez estuvo de v·ts1 ta en la Uni ón So
vf~tlca. '. ' 

- -" _.= = 	= = = = = = = = = - - - - = = = = = = = = = -- - -- - -
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = 	= = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = 
INFO'RMACION POLITICA = De los coebatientes de las Fuer
zas Arnadas Revoluc1onar1.as y elM1.n1sterio del Inte
rior. 

, . 30) EL JotINISTRO DE RELAOIONES" EXTERIORES DE LAREPUBLICA DE 
mocrática Alenf}na y riHembro del C1>o1.té Central del par':' 
tido Socialf.sta Uni.fi,cado d.e Alemani'a, otto V1nzer, - 
arri'bará hoy ~a La', Habana, i.nvttado por el Dr. Raul Roa, 
Ministl'o de Relac10nes;Exteriores y cf.eqbro del Comi,té 
C\entral de nuestro partido.' 

, La delegación ~ue encabeza .el I1fnfs~;ro del Exteri or 
de Aleoan'f.a Deoocratica 'percanecera en nuest~o pa{e du
rante varios d{as. 

http:C1>o1.t�
http:Revoluc1onar1.as
http:Part'f.do
http:pf.ct6ri.ca
http:rati,fi.c�
http:delegaci.�n
http:Pol{ti.co
http:de.liberaci.on
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31) 

32) 

33) 

34) 

En la capit::ll de Argelia se 1nfor06 que el Mi.nf.stro ale
oán y su con{f'/va partiet'cn hoy de ¡¿¡sta ciudad hacia La Ha
bana tras 2 días y medi o de peroaner!cia en tErri.tori.o arge
lino. 

otto Vinzer arribará al aeropuerto internacional José 
Mart{ en horas de la tarde d~ hcy~ 

"MIAMI RADIO MOlUTORING SERVICEII 

DURANTE LA REmnO:N 'COI~ LA QUE CULMINO U1. VISITA DE CONTROL Y 
Ayu.da del Mini Ateri o d91 Azúcar a la provi.nci a de la Habana 
el Jefe Nac", ona 1 del sict(j!~ de Zafra y Di.enbro del Con1té 
Central del Partido, Dtucles ~or~albas~ califtc6 estas vis1 
tas CODO un Dagn{fico oétodo y d trecc" on colect1.va para po-:: 
der evaluar a cualqu~e.:: un1 dada aparato prov1.nc1.al y plan
te6 la necesidad de si.ateDati.zarlas en perfodos de 15 a 20 
d{as. 

Las concly.sion~s de la reuni6n estuv1:eron a .cargo del,Mj.. 
nistro del Azucar, i.ngeniero Marcos Lage, quien se refiri o 
aopliaoente a la situac16n actual de la industria azucarera 
en,La Habana y enuoer6 los aspectos que requieren oayor ate~ 
cion. 

********** 
EL MINISTRO DE EDUCACION y MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL DEL 
l?artido, Belaro1no Castilla, resu01.6 el l?rioer Coneej o Na
cfonal del Sindicato de los Trabajadores de la Educaci6n y 
la Ciencia, celebrado en C1.udad· Libertad. 

El l?ri.oet: Consejo de este Sindicato concluy6 con la ad0.l2. 
ci.6n de importantes acuerdos dirigidos a lograr una nejor y 
oayor pronoci6n escolar y de otras relacfcnadas con el trab~ 
jo educati.vo de nuestra ni.ñez y juventUd. 

* * * * * * * * * * 
EN LA CJ~SA DE LA CULTURA DE CIENFUEGOS SE INAUGURO ANOCHE EL 
IX Torneo ajedrecístico Capablanca In Meoorian, en el 9ue 
coopetirán 20 jugadores. La prioera ronda se efectuara hoy 
a parttr de las 16 horas. 

* * * * * * * * * * • 
EN LAS ELECCIONES l?RESIDENCIALES DE EL SALVADOR, DONDE SE 
abstuvo oás del 50 por ciento de los electores, aparece co
no ganador el candi.dato derechi.sta del Gob1.erno, Coronel AS 
turo Molina. Molina es el Secretarf.o privado del actual je
fe del régioen salvadoreño, Fi.del Sánchez. 

*'*"* * * * * * * '* 
Transcribi.6 y oecanografi 6. J. Ran{rez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 

http:educati.vo
http:prov1.nc1.al
http:colect1.va
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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
- -- - -- - -- -- -- - -- - - - ;3 ::: 

(Transcripción literal y objet1.va de las oás 1oportantes radio
noticias del día, tal CODO son transoitidas, de Cuba Cooun1sta) 

------ -- - - - - - - - = = = ::: = = =.= = -- - -
AÑO X #44 

Suscripciones al:· F.O.Box 253, B1.scayne Annex 
Miao1, Fla. 33152 

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

MARTES, 22 de F E B R E R O de 1972 
- - -- - - - - ------ = = - - = == 

" OLETIN INFORMATIVO DE Lll. MAÑANA" == (Transoiten en cade
n 	 las eoisoras -- 5:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = ------ = = = = = 

1) 	A OCHE QUEDARON INAUGURADAS OFICIALMENTE LAS EXPOSICIONES NA 
c onales e internacionales aa{ como las nuevas Salas del Mu:::
s o Felipe Poey que fueron montadas con moti,vo del X Anives. 
s rto de la Academia de Cienctas de Cuba. 

Asistieron a la inauguraci6n Blas Roca, miembro del Se
c etari.ado del Comité Central; Flavi o Bravo, mi.embro del Co 
mté Central; Lu{s Pav6n, Presidente del Consejo Nacional -
d Cultura, as{ como el Dr. Antonio NÚñez Jiménez, Pres1de!l 
t de' lél. Academia de CJencfas de Cuba. 

Se encontraban en el acto una nutri,da representact6n del 
c erpo diplomático acredi,tado en nuestro pa{s, las delega
cones de las Academias de Cienci.as e insti,tuc1.ones ci,ent{fi 

, 	 -c s que nos vi.s1,tan. 
Una muestra de roca lunar, tomada en el Mar de la Pro

f ndtdad por la estaci6n aut6mÁttca tuna 16 el 24 de Septf.em,. , 	 b e de 1971 tambten podra ser vista por todo nuestro pueblo 
a partir de hoy en el Museo Fel1,pe Poey. 

Esta muestra de,suelo !unar, que ha s1do tratda por la 
d legac16nsoviética,a 108 festejos del X An'i.versarf,o de la 
A ademia dé Ciencias, serÁ llevada a otros patses amigos pa
r que también tengan oportunidad de verla. ' 

La 	 conquf,sta del Cosmo, murales cubanos, libro Meteorolo , { 	 , a Sovf,et1ca~ tecnolog a cubana y otras exposiciones seran 
1ertas al publico a partir de hQyen el Museo Felipe Poey. 

*********,
2) 	H Y, A LAS B: 30 DE LA NOCHE, TENDRA LUGAR LA GRADUACION DE 

1 s alumnos de los distintos cursos d1,ctados por las Escue
1 s de lasA~ademias. 

" * * * * * * * * * 
, 3) E PRESIDENTE DE LA REPUBLICA y MIEMBRO DEL BURO POLITICO 

d 1 partido, 'Dr. Osvaldo Dorti,cós Torrado, reci,bi6 a las 
d legaclones cient{fi,cas extranjeras que nos vi.s 1,tan con mo 
t vo del X Aniversari,o de la Academi.a de Ciencfas de CUba.--

Durante el rectb1.m1.ento el Dr. Dort!cós Torrado destac6 
e alto sfgn1.f1.cado que para nuestro pueblo sign1fi.ca tener 
1 colaboraci.6n de di.sti.ntas 1.nstftuctones c'tent{ficas. 

subray6; igualmente, la importancia del desarrollo de 
1 ci,encia en un: pats que como Cuba realiza 1.ngentes esfuer 
z s para sa11,r del sub-d~sarroll~. -

El Presi.dente·Dorticos señalo que en muchasocas10nes 
1 asi.gnac1.6ri de, recursos mater1,ales que ha dir1.g1.do el Go
b ern.o al desarrQ;llo c1.ent{fico. de Cuba ha s~.do superf.or a 
1 s posi,bi,li.daq,es) actuales de. nuestra economía. 

MÁs adelant~.,expresó que buena' parte de los logros han 
s do realizados én virtud del esfuerzo modesto, pero entu
s .asta y ser1.0, del personal de nuestra Academ1.a. 

Posteriormente el mi.embro del Buró Pol{t1.co del Comi.té 
ntral del PA-x¡t1.do departió con cada una de las deiegaci.o
s científicas. 

Se hallaban preserites ,representaciones de la .Academi.a 
C:t.encias .de Alemani,a Democrática, Corea, Ch1.na , Chec9s

vaqui.a, Franci.a, Hungr{a, Polonia, Rumania, de la Unton 
viética nsf como representantes de la Secretaría de Edu

c ción de MéjiCO y además del Gobierno de Chí.le. 

http:PA-x�t1.do
http:Pol{t1.co
http:superf.or
http:dir1.g1.do
http:colaboraci.6n
http:sign1fi.ca
http:Septf.em
http:Cienci.as
http:objet1.va
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4) 	DE REGRESO A,SU PAlS PARTIO EL VICE-MINISTRO DE COMER
cio Exterf.or Mar1an Motchosky, qUf,en prestd1.6 la d~;le
gacfón de la Repúb11.ca popular de Polonia para las ne-
goci.ac",ones comerciales del presente año. , 

Acudi.e~on a despedf,rlo al ae;t'opuerto 1.nternaci ona 1 
José Mart( el V1.ce~Mfn1.stro de Comercio Exterior de 
nuestro pa{s, Hermin1.0 Garc{a Lazo, el Embajador de PE. 
lonf.a en Cuba, y funcionario de.l MINREX. 

*********** 
5) 	A PARTIR DE LAS 9 DE LA MAÑANA, DE MAÑANA MIERCOLES, 

el Teatro de la Central, S1ndi.cal será sede de la Plena 
r1.a de Constituci 6n del Sindicato No.c:f. ona 1 de Trabaja':'" 
dores de la So. lud. .. 	 . 

La nueva organizaci6n si.ndf.cal será la XV en crearse 
desde 'que se 1.nic16 el,.proceso de fortalec1mi.ento del 
mov1,mf.ento obrero que agrupará a más de 100 MIL trabajo.do 
res de las dlst-·tntas' ramas del sector. 

********* 
6) 'PARA HOY, MlERPOLES, (as! d1j~ron), EL INSTITUTO DE METE,9. 

rolog!a pronostica nubladot;J disperso~ en todo el terr1.to
rto. . 


* * * *~* * ~.* * 

7) CON UN MENSAJE DEDICADO A LOS NIÑOS DE COMO DEBEN AC

tuar, en la vía pública comenz6,en La'Habana la Semana 
'.': i ;', '. Prov·i.nci.al de Tr~nBlto que conclu1.rá el pr'6.ximo .Domf.!l. 

!. ~"e':' go, día. 27. ' . 
Hoy; Martes, :las ,.acti'l("i do.des estarán .,orientadas a 

loa trabajadores, a fin de que' se superen como ~eato
nea, cumplan a caba11.dad lo; estableci:do en 'el Oodi.go
del 	Tránsito. ". . 

. A ese respecto se exhorta a los choferes a recor
dar las vi.olactones que más 'acci.dentes ocaéiónan; co... 
mo son el no prestar la debtda atencf.6n al control ... 
del veh{cul0, exceso de. veloctdad, no respetar el de
rec1}o de vía y manejar ba'jo los efectos de bebi.das al 
coho1i. oas. . 


********* 

8) 	LA SELECCION CUBANA DE BALONCES:ro FEMENINO ¡RICIARA 

hoy~el choque amistoso-e'on su' similar .de Chile en la 
capital del hermano ~{s. sudamericano' .9-onde jugarán 
esta noche para .después ,celebrar part1,das en distin
tas ci.udades ehi, lenas. . . 

Las jugadoras de baloncesto criollo arr1.baron el 
Domingo a 'Chi,le, integrando una delegaci6n deportiva
de alto nf.vel que estáprestdida por el Di.rector del 
INDER, Jorge Garc{a Bango. ' 

========ltMIAMI RADIO MONITORING SERVICE"======== 
'. : 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL == (6:';0 A.M~) 
= '= 	= = = = = = = = = = = = = == = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer 
zas 	Armadas Revolucf,onarf.as y el M1.n1.steri.o del Inte--
rior. . , 

9) 	EL MINISTRO DE· RELACIONES EXTERIORES DE LA REPUBLICA 
Democrática Al~m<;l~a y mi.embro del Com1.té Central del 
Parti.do Socfal~.8ta Unf,ftcado de Alemanf.a arr1b6 ayer a 
La Habana al fr.ente de u:r;a dele~ac:t.6n de su po. {s , cu!!}.
plimentando una lnyi,tac:ton del 'Oanc11,ler cubano. 

En el aeropuerto i,nternacio,nal José M~rtf el M1.
nf.stro .de Relaciones Exterf. ores de Cub~ y m1.embro del 
Com1.té Cent.ral de. lÍue~t.ro P8:rtldo, Raul' Roa, di.6 la 
b", enven 1. da a 1 C~nci.ller y la de le,ga c16n que él encab§. 
za. ; . 

* * * * *' * * * * * 
10) 	PRESlDIDO POR ARMANDO HART, MIEMBRO DEL BURO POLITICO, 

y José· Ram!rez, Pres f.dente de t,a ANÁP y m1.embro del C.9
mité ,Central, se :celebr6 :en"BGl-r~coa el primer chequeo 
de 18'-emulacf. 6n establecfdaEmt~e las bases campes 1nas 
de Oriente y el organlámo de~cop'f.os del INRI.... 
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En el ohequeo la regi6n más destacada result6 ser San
tiago de Cuba; el productor más destá:cado' el campesino Juan 
Gualberto Fuentes y él acopiador más"sobresaltente Alcomi.des 
Amayo. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

11) 	EN LA REUNION EbCTUADA AYER POR LA DlRECCION NACIONAL DE 
los Comités de Defensa de la Revoluc16n se tuvo como punto 
fundamental el anális1.s y chequeo de las tareas de apoyo e 
impulso a las construcc1.ones de la termoeléctri.ca de Talla
pi.edra, el Hospi.tal de Centro-Habana, el Zoo16gico Nacto
nal, la termoeléctrica de Regla y el bacheo de las calles 
de La Habana. 

************ 
12)' (Z A F R A) '. 
" En"todo el pa.{s pros1.gue la campaña para lograr una ma
yor efi.ci.enc!a en el alza y tiro de.·la ;caña cuyos niveles 
permanecen aun por debaj o de la pos"~bi U.dad de presenta la 
i.ndustria, de acuerdo a sus capacidades de producci.6n. 

* * * * ** * * * * ** .13) 	EN ENTREVISTA CONCEDIDA PARA INFORMACION POLITIC~,.-LA COMPA
ñera car~en del Buato~ Responsable Nacional del "tjabajo que
efectuara la Federaci.on de Mujeres Cubanas en la 1,nvesti.ga
c16n de creci.mi.ento y desarrollo de la poblaci.6n que pr6x1.
mamente intci.ará el Instituto de la Infancia, habla sobre la 
importanc'ta que arrojará la menc'tonada i.nvesti.gac1. 6n. 

CARMEN DEL BUSTO == El resultado de': la investigac".6n 
servirá para el trabaj o de vari os organi.smos. para el Mi.
ni.ster10 de Salud PÚbl ".ca le permi.ti.rá conocer los límites 
de la n.orma11.dad de n:uestros ni.ños y ;i6venes en relac16n al 
crectmi.ento y el desarrollo. '1;. los cfrculos Infantiles pa
ra apltcar las tablas en las i.nstituci,ones y poder conocer 
mejor como se 'desarrollan 'los ni:ños. 

para el Mi:nister1.0 de Educaci.6n dada la relac:t6n tan ex 
trecha que existe entre '¡a educaci.6n y el crec1mi.ento y el...... 
desarrollo. Y a la In~ustria Li.gera podrá contar con medi.
das adecuadas para .1é:1produéc1.6n de ropas, muebles, etc. 
" A otros organismostamb1.én se podrán obtener datos muy 
importantes para 'su trabaj o cuando esté conclu1.da la 1.nves
ttgact6n.· 

Esta investi.gac1.6n noS perlI!tt1.rá contar con tablas cuba
nas ya que hasta 'ahora teneinos solamen:t;e tablas extranjeras, 
como pesos y medidas que, por supuesto, no corresponden a 
las de nuestro pueblo. 

********** 14). 	 AL HABLAR ;EN GUAYAQUIL ANTE ALTOS OFICIALES DE LAS 3 RAMAS 
de las Fuerzas '-Armadas el Min1.stro de Gobi.erno de Ecuador, 
Capitán de Nav{o Gotardo Valdiv{eso, rei.ter6 el 'carácter nn
cionali.sta del actual proceso ecuatoriano y advirtt6: no
sotros no estamos con la oligarquía. 

* * * * ** * * * * * 15) 	DESDE NUEVA YORK SE REPORTO QUE EL XX CONGRESO DEL PARTIDO 
Comunista de los Estados Uni.dos aprob6 ayer una Resoluct6n 
en que aboga 'por la independenci.a de Puerto Rico. 

* * * ** * * * * * * * 
16) CON DIVERSOS ACTOS EFECTUADOS EN LAS UNIDADES MI~TARES 
los oficiales, clases y soldados del Cu~rpo de.Eje~c1to In
de~endien.te de Camagqey reci.bieron el nuevo año de prepara
cton combativa y pol{ti.ca.El pr1.mer día de·.a.cc1iiv1.dades 
comprend".6 exhi.bic16n de la técnica, encuentro deportivos y
actividades culturales. ':- . 

En cada uni.dad se df6 le~j¡¡J.~a a la alocuci6n:,del Jefe 
del Cuerpo, Comandante 06sar~bBel16, sobre la importancia 
de la .pre·para c1.6n combat1.va y pol{t.1ca·para las tropas, ex
hortándOLas a tomar como ejemplo los' logros óbten1.dos el año 
anter1.or. '< 

***:*******17) 	EN URUGUAY EN DIAS PÁSADOSFUE PROCLAMlUlO PRESIDENTE JUAN MA 
ría Bordaberry, candid,áto i.mpuesto por el gorila ci.vi 1 pa- ...... 
checo, A~eco•. 78 días. dur6 el escrüttn10 de los votos, en la 
más fraudulenta y bochornosa elec'ci6n que' ha conoci do la h1s
tor1.a del país. 
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Juan Marfa Bordaberry fué Mini.stro de Ganader{a y 
Agri.cultura del Gobi.erno de pacheco Areco.Es s ign'lfi.
cati.VO el cargo que ocupaba cuando se aprecf.a que el 
grupo famtliar de Bordaberry, con algunos socios, con
trola 60 MIL h~ctáreas de tierra y su vinculación con 
otros latifundistas, ,Como los Mascarena y los Thomas 
M'ln, aumenta en 30 MIL las hectáreas que controla" el 
nuevo Presidente uruguayo, quien, además, fue dirigente 
de la Agrupación de Gariaderos y desde el cargo de Min'ls

·tro de Ganader{a y Agricultura respaldó a los que envia
ban decenas de mi les de cabezas 'de ganado diari.amente a 
Brasil, burlando el fisco y debi.11.tando la princ1.pal r1~ 
queza del país, al extremo de"que la carne ha desaparee,!. 
do el pasado año del mercado interno uruguayo. 

Bordaberry está fnt1.mamente B.gado a los grandes bu!:, 
gueses uruguayos que 1.ntegran lo que el pueblo 'llama '" la 
rosca", propietarios de texttleras, bancos, frigorffi
cos y lat1.fund10s. . 

En.tre estos magnates que' apoyan a Bordaberry figura 
Juan José Garf, con enormes intereses en la Industria 
Text1.1 y la de Frigor{fi.cos y que, además, es acci on1s
ta del Banco Comerci.al que aport6 200 MIL d61ares, equ! 
valentes a 67 MILLONES de pesos uruguayos, a la campaña 
electoral de Juan Mar{a Bordaberry. 

Este banco'comercial pertenece a los Rockefeller y 
a través del mismo han realizado una f.ntensa penetra 
cf.6n ffnanciera en Uruguay, gracf.as a las sucestv;as de
valuacf'óries de la moneda nacional que han permi.tido la 
adqulaf.ción, con pocos d61ares, de empresas arruinadas 
por las devaluac1.ones. . . 

Antes de converti.rse en el candi.dato·del gorila c1. 
vtl pacheco Areco Bordaberry había transitado por to-
dos los partidos de la derecha, por lo que ha stdo ca
11.ficado de "camale6n".· , . 

Bordaberry ha declarado abi,ertamente sua 1.nc11na
clones hacia el régimen bl:dsileño que ensaya el tri.ste 
papél de gendarme del imperi.alísmo en"'Amérf.ca Latina. 
y ~amb!én ha censurado el Pres 1.dente im~uesto median~e 
el fraude a la Iglesia en Uruguay, acuaandole de i.z
quierdista. . 

Por supuesto~ .ha: at;;cado la autonomía universitaria 
y, como es más 10g1.co aun, ha lanzado terri.bles amena
zas contra el Mov1.mi.ento de Llberaci,ón Nac'f.onal Tupama
ros. 

l'ero no tendrá un período de '90biern9 pláctdó•. Ur}.!. 
guay enfrenta una crítica s1.tuacton econom1.ca, habi.endo 
sufrido el producto bruto nac'tonal un descenso verti.gt
noso. El costo de la vida ha aumentado el pasado año 
en un 39.5 por ci.ento y la deuda exter1.or asciende a 
900 MILLONES de dólares. 

El país se encuentra en estado de sitio desde 1969 
y Bordaberry tendrá tambfén que enfrentarse al Movt
m1.ento de Liberación 'Nac1.onal Tupamaros que, tras la 
tregua concedida a f1.n de que se intentara el tri.unfo 
popular por la v{a de las urnas ha proclamado el re
i.n1:c1.0 de la lucha armada~ rei.terando su consi.gna: P9:
tria para todos o no habra patria para nadf.e. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (6:00 P.M. de AYER) 
====== ------ - - - - - - - - - - - - - 

18) POCO ANTES DE VIAJAR A CUBA EL CANCILLER' DE ALEMANIA 
Democrática di.j o en una entrev:f.sta que durante las reu 
ntone.a que sostuvo en Junio pasado con ~l Mi.nistro cu:: 
bano del Exterior, Raul Roa, se re~ftrmo el deseo de . 
i.r desarrollando y profundf.zando las relaci.ones entre 
los 2 estados sobre la base del marxismo-leninismo y 
el 1.nternaci ona11.smo s octal1.sta. 

Al responder a otra pregunta formulada por el co

http:exter1.or
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rresponsal de la agenc1.a Prensa Latina en Berlín expres6 
que ,n la ReP4b11.Q8 Democrátlca Alemana" ~1into con la Un16n 
S ovte,ti. ca· y 19s demás pa{ses eocia11.staS;1 apoyan a Cuba en 
la construcc1.on del soc'f.alismo. 

·CI 

========="MIAMI RADIO M:ONITORING S~VICE"==========;::= 

RADIO LIBEIiAOIdN = (7: 30 P.M. de. AYER) 
= = 	= = = = = = = = = = = =' = = = = = = 
,I~FO~CION POLITICA =De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revoluc1.onari..aé y el M1.ni.ster1.o del Interior. 

19) 	 (MAS SOBRE EL VIAJE DE CARLOS RAFAEL RODRIGUE.Z A POLONIA. 
Véase el #29 del Bolet{nde ayer) .' 

. ~ ~ •• que d1.scuti,rá -con el Gobierno de Poloni.a el Conve
nto de Colaborac1.6n Ci.entffi;co-Técn1¡)a ·ent.re los 2 pa{ses
para.:'1972 ~.:., ' 

" 

======= ======== 	 ====== - - == = 
"EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" = (Transmiten en cadena las 
ami.soras Radio Progreso y Radio Rebelde = 8:00 ,P.M. de AYER) 
- -	 - - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

20) EL DIARIO CONSERVADOR BRASILEÑO "EL JOuRNAL DA TARDE" SE RE
firt6 hoy al golpe mtlttor de Ecuado~ y lo cattf'f.c6 de tipo 
enteramente nuevo, con el cual los mi,li.tares ecuatorianos 
inauguran una nu,va fase para el país. " .. 

para el periodi.co bras 1. leño el nuevo est1.lb consiste en 
que los m1.1ftares ecuatorianos 1.mponen un receso total del 
juego político y S6 hacen cargo ellos excluai.vamentedel 
pr0tleso de qesa~rollarlos recursos 'econ6m1co~ del pa{s. 

Eldi~r1:ó ,b~asi.1eño "Journal da Tarde" 8e p:r;egunta qué 
entienden los Ifillitares ecuatorianos :por nacionalismo y re 
lacHona las ch:~~unstancitls del golpe c.on al reciente des9u
brimf.ento de f.nmensos yacimientos de pe.troleo en la reg10n
ori.ental del pa{s. 

* * * * * * * * * ;"
21) 	 (MP~S SOBRE LA LLEGADA DEL CANCILLER·DE AEEMANIA COMUNISTA. 
véase.el #9) " . . 	 . !' 

La deléga c16ri off.cial dé la RDA que se encuentra en - 
nuestro p:f.{~ la 1.ntegran, además, el Vi ce-MUlf.stro de Rela
ci:ones Extéri_ores, George'stéve; el Director de América La
tina de ese Minister1.0, Ditter Kulftza; ,y Conrard. ,Wock, Je
fe de Despacho del M1.n1stro.' ' -, 

En el mi.smo vuelo de la Aeroflot de le. Unión Soviética 
.. y a,compañando al Canci,ller regres60Héctor Rodr{guez Llom

pa,r, Embajador de Cuba en la RDA • 
. ********** 22) (Z h: F R A) 

. Más de' 14 -MILLONES de arrobas de'caí'ias tenía en el sue
lo la provincia de Las Villas al ,c1_a,rre de la jornada domi
ni;cal ,de zafra, durante la cual su plan de ti.ro se i,ncumpl{a 
en un 2,2 por c'lento. 

Inform6 la Sala de Control del 'MINAZ' que el volumen de 
caña reportado por la p;ovinc1,Q., entre, suelo y Cl;rros equ1.
vale a algo más de ,4 tareas al encontrarse tambien cerca de 
3 MILLONES de arrobas alzadas' en los diferentes puntos de 
recepci ~n.. 	 ," .,. : 

7 JSn total 34 de los 46 ingenios villareñ.os en producci.6n
informar.on ti.empo perdido por falta de oaña; 'd.eri.vada, fun
damentalmente, ,de 'este 1ncumplfmtento y otros' de la agr1.cul
tura. " .~.. :;'.. 

. Roturas e it;l~~,rrupci ones Qperat1.vaa limi,taron, además, 
la m o 1 ida de los. ,ingenios de ~s Vi.llas,' que trabajaron e0
lect1,vamente para el 78 por ci.ento de la norma operactonal
fi.jada. a la proy,1nc1a por el Mini~teri. o de ,la Industria· AZ:!:! 
carera.' '. 
. El coloso vi.lla.refl:o "Uruguay·; del reg1,onal Sancti Sp{
ri.tus, que ti,ene' una norma operaoionaJ. de 466 MI~. arrobas 

;.de' cañas -por j omada, fue ~una de las' unidades af~ptadas por 
'las lluvias en 'ta provincia centl'sl.·· .. ;')', 
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. Por espact o de 6 horas 40 minut os la falta de mate 
r{a prima, der1.vada por los aguaceros, paralizó los mo 
1inoa de' la mayor fábrica de azúcar de la provincia -
que dej6 de procesar más de 100 MIL arrobas de cañas_, 

En el regional Escambray la unidad azucarera "Ramon 
pi:>nci:ano" afronto una parada de 2 horas y 5 minutos, 
también por lluv1.as, pero pudo, no obstante, s obrecum
p11.r su norma operacional, al triturar 151 MIL arrobas 
de cañas. 

De acuerdo con la J'lorma fijada por el MINAZ el "Ra
m6n Ponqiano" debe moler a razón de 147 MIL arrobas de 
cañas por día aunque potencialmente puede llegar a 210 
MIL. . 


* * * * * * * * * 

23) 	SAN~IAGO »- CHILE = ~l Presidente Salvador Allende rat! 

fico hoy en su conferencia de prensa que su Gobierno 
hab{a decidido conti.nuar sus relaci.ones con el nuevo -
Gobierno ecuatoriano y expres6 que desearía v:tajar a 
Cuba este año pero que las múltiples ocupaci.ones de su 
cargo se lo ~mp~:den. 

========' mi.ami radio o monitoring service 1 ========= 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (6115 P.M. de AYER) 
' ===================== -- .,... 

23) NUESTRA AMERICA = Un breve análisf.s de lapalp-ftag. 
te actualidad de un continente en los albores de la lu 
cha por su 1,tberact6n ·def1.nitiva. -

Este Lunes sé han cumpl:tdo 38 años de uno de los 
más norrendos crímenes cometidos en"tierras de nuestra 
AmérIca por 6rdenes de los imperialIstas yanqUiSI el 
asesinato del líder guerri.1Iero ant1-im:periali.sta ni.ca 
ragüense Augusto César Sandi.no. ' -

Los autores directos qe ese asesinato, la familia 
Somoza, aÜn se manti.ene en el Poder que le fué entrega
do como premió por su crimen. -

Los' imper~altstas yanquis, i.nstigadores del brutal 
hech9, conti.nuan explotando las r~qtiezas de NIcaragua 
y manejando a su antojo al Gobierno de ese país centrs 
americano. 

Los Somoza y sus protectos, los ioperia l'tstas yan
quis, Son .odiados por el pueblo nicaragüense y por to
dos los pueblos del mundo. Sus dlBS están contados, la 
histor'f)l barrerá con ellos. 

La v{cti.ma de aquel horrendo crimen 'cometido hace 
ahora 38 años, Augusto César Sandino, vive en el cora
zón de todos los patriotas ni.caragüenses y de todos los 
pueblos del mundo y su fmagen se agiganta a t::Ied..tda en 
que transcurren los años y se acerca la vi.ctor~ta de los 
pueblos contra 'sus opresores y explotadores a quienes 
Sandi.no combatió ejemplarmente. -, 

A Sand1.no lo mataron los i.mperialf.stas que fueron 
derrotados una y oil veces por el genial dirigente gue
rrillero nicaragüense cuando en 1927 tropas yanquis de
sembarcaron en tierras de Nicaragua. 

'No era esa la pri.mera vez que los Estados Uni.dos in
vád{an la patria de'Sandino. Las intervenciones imperio. 
li.stas en ti.erras ni.caragUenses se {ni.c'taron hace más de 
un Siglo y tuv-f.eron sus oás brutales expresi.ones a par
tir de 1849. En ese. año el Gobierno Norteamericano de
signó como su representante en Ntcaragua a George Squa
yards, quien pub~1.có un libro en el que anunciaba que, 
1.gual que San Franci.sco de California, el territorio nj..
caragüense pasarta a formar parte de la nación norteame 
rlcan~. 

C1.nco años más tarde el barco nortéacer1cano "Seoa
ne" bombarde6 efncendtó el puerto n'f.caragUensede San 
Juan del Norte. Al año s'1.guiente, en 1855, se l.nic16 
la 1.ntervencf6n "llevada a cabo por· el f:tlibustero esta
doun1.dense Will1.am vlalker y m'1.11ares de oercenartos. 

http:Will1.am
http:pub~1.c�
http:Sand1.no
http:Sandi.no
http:v{cti.ma
http:Sandi.no
http:lluv1.as


Martes, 22 de Feb~ero de 1972 	 -7
= = = = -- -- -- = = = = -- -- -- -

En 1857 \I'{alker y sus mercenartos fueron expulsados de Ni
caragua por los patrt otas de ese pafs centroaoer1.cano. 

Nuevas intervenc:f.ones o1.1f,tares yanquis se produjeron en 
terri,tor10 nlcarag~ense en los años 1907, 1909, 1910, 1912, 
1917, 1921 y 1927. Es en esta últioa ocasión en que surge la 
fi.gura impresionante de Augusto César Sandino y que al frente 
de un ejérci.to de guerrt lleros se enfrenta a los ~nvas ores 
norteaoericanos y los derrota en centenares de encuentros ar-
Dados. . , 

Las montañas de Las Segovias fueron escenarios de las pro~ 
zas de Sandi.no y su ejérclto loco, cooo se le conocl.6 poste
rioroent~. . 

Los ',nvasores yanquis, derrotados o,tlitarmente, tuv1.eron 
que bati.rse en retirada. 

Incapaces de vencer en los campos de oatalla los 1mper1a
li.stas yanqutEi fraguaron" con la cooperacf.ón deAnastasio 80
moza, el asestnato del haroe. El 21 de Febrero de 1934 se 
consuoaba el horrendo cr1.men. Somoza se adueñ6 del Poder y 
los 1,mperi.a11.stas yanquis f.ntensificaron el saqueo de las rj.. 
quezas nicaragUenses. . 

De la grandeza del hero:tco coobattente guerri llero ant1.
imperialista son elocuentes testi,oonios sus hazañas o11itares 
y su i.deario, expresado en diversas oportunidades en que se 
enfrentó a los i,nvasores y a los politlqueroE! y oltgarcas na
cionales. . 

La s oberan{a de un pueblo, señalaba Sandtno, no se diSCU
te sino que se defiende con las aroas en la mano. 

A los invasores yanqui.s les d:tjo en una ocasión. Venid, 
gleba de oorf1.n6oanos, ven1,d a ases 1,narnos en nuestra propia 
tterra , que yo -os "espero a p1.e firme al frente de o1.s patr:to
tas soldados sin ioportaroe el núoeró de vosotros. 

- Acerca del futuro de la patria nicaragüense señalaba San
dino: Nuestro ejército se prepara a toour las riendas de 
n.uestro poder nacional para entonces proceder a la organfza
c1.6n d~ §randes cooperat:tvas de obreros y caopes1.nos, qui.enes 
explotaran nuestras propias riquezas naturales en provecho de 
la fao1.11.a nIcaragüense en gerieral. 

El espíritu 1.nternac:tonalista del héroe de Las Segov'tas 
queda plenaoente reflejado en esta expresi.6n suya: No será 
exiraño que a o{ y' a mi. ejército se nos encuentren en cual
qUf,er paf.s de Aoér{ca Latina donde el i.nvasor asesino fije 
sus plantas en actttud de conquista. 

y añadi6 Sandino oás adelante: Los pueblos oprimidos 
romperán las cadenas de la liuoi,llact6n a que nos han querido 
tener postergados los impertalistas. Las troopetas que se 
01.rán van a'ser a los clari,nes de guerra, entonando los him
nos - de la libertad de lps pueblos opr'f mtdos contra la inju!!
ti. c1.3 de los opres ores. 

"MIAMI RADIO MONI:I!ORING SERVlCE"'~ 

Los 1oper1.ali.stas yanquis y tra1(dores nicaragüenses ase
sinaron a Sand:tno l?ero no han podidO borrar "su ejemplo. Ni.
caragua y los demás pueblos de nuestra Anérica se yerguen 
contra el i.mperfali.soo y paso a'paso conquistan la libertad. 

Muchos patriotas latinoaoer1.canos han caido en esa lucha 
pero ouchos más surgen y segUirán surgiendo. De ese nodo se 
cumple tambiéri un vaticinio de Sandirio: Nosotros, dijo el 
guerri.llero n:f.caragüerise, {remos haci,a el sol de la libertad 
o hacia la muerte y s1. t:lorioos nuestra causa seguirá vivien
do, otros noS segu:trán. 

= - - = ==== = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (11:00 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = =¡= = = = = = = = 

24) 	EL DI/tillO GRANMA, ORGANO OFICIAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CU
ba, aedica !ntegramente su primera ~lana de hoya resaltár los 
2 principales acontecit:l;,entos 1:nternaci óna les de estos d{as: 
la i.ntensificac1.ón de la agresión yanqui a Iridoch1na y la v:t 
s:tt~ del Presidente de los Estados Uni.dos, R,.chard Ntxon, él la 
Republ1.ca Popular China. 

http:Republ1.ca
http:i.ntensificac1.�n
http:expresi.6n
http:cooperacf.�n
http:Sandi.no
http:ej�rci.to
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, Bombardean,.aviones IIB-:52" re~1ones de Vietnam del 

Sur; atacada 4 veces ayer la Republica Democrática de 
Vi.etnam por avlones yanqufe; 'lanzan las FUerzas Armadas 
Populares de Liberaci6n de vt~tnam del Sur 41 ataques
¿Cposiciones yanqu1.s y /¡Jaigortesos. EstoS son los " 
titulares·'que 10 ancho de la primera pági.na despliega
el peri.6dico cubano.' ., -, -, 

"Granoa" dedica la mitad inferior de su pri.nera 
plana a reflejar el v{aje de N{xon a China"Popular.
En abundante infornaci6ñ y varias fotograf{cis acompa
ñan a titulares cooo: Cord:tal entrevista Nixón':Mao; 
amistoso 'agasajo Chou-Nixon; pronuncia meloso discur
s o' en· Pekin.' -, -', .,'~ " 
, En la sección 1.nternaofonal del' dIarto, oubano se 
publtc~n ••• : disoursos"de Chou-en-la{ en el. baque-ee
ofrecf:do a Ni,xon y el discurso del Prtiner"Mandatar1. o 

,yanqui en respuest~ a las palabrae del J?r1.mer Ministro 
. chi,no. " 

La última'plana de -Granoan reproduce 9 radio-fo
tos del recib{ni,ento que se le h:f.zo a 'Nixonen Pekín. 
Cada fotografía es acompañada.-de un pie de grabado. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" , . 
25) 	LOS PRINCIPALES DIiJiIOS DE FYONYANG'DESTACAN EN PRI

mera plana informaciones sobre la delegación del. Par 
t1do y el Gobi~rno de la_República Popular Deoocrátl 
ca de Corea que vi.sit6 rec.ientemente a duba. Los
di~ari os, "Rodoa inunit' y, "M:ljochosuntl publican fotogra 
fías de Ia'delega ci6n qu~,encabez6 el Segundo Vice
Pr{mer·M{n{stro Nor-coreano, pat-chlin-chol, con el .: 
Prtmer ,Minlstro cubano, Cooando.nteFidel Castro. - AS$.. 
oismo los peri 6cHcos deCorea,Democráti.ca se~refi.eren 
a las conversaciones, ~ue ,sostuvo la de legaeH 6ncore.s. 
na con el Pres1.dentede Cuba,. Osvaldo,Dortic6s.

; 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

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

26) (MAs SOBRE VISITA DE DELEGACIONES DE ACADEMIAS DE CIEN 
, CII~ AL PRESIDENTE DORTICOS.~ Véase el #3) ~ 

. ',; Junto al Presidente Dortic6s"se encontraban"presen. 
tes, por la parte cubana, el K1ni,stro de Educación y 
mIembro del Com1té·'Centraldel Partido, Belaro1.no Cas
tilla :Más; el pres1.dente del conSejo Naci,onal de,' Cultu 
ra, ~Lu{s Pá:v6n'Tamayo; y~el Presidente de nuest'ra Aca-:: 
demi,a de C1.encias, Antonio NÚñez J1.oénez. 

- - - = - - ======= 
27) SLOGANS QUE SE TRANSMITEN CON FRECUENCIA 

= = = = = = = = = = =,= = =.= = = = = == Asaltemos el 
futuro. Cuba necee1ta:'·oi.lee de espec1al'f.stas, técnicos 
oeatos' y obreros califi.cados en todas las ranas indus
tri,ales y agropecuar':fas. Ca.da alumno de secundaria bá
sica un conbat1ente ,de la Revoluci.6n Técnica. Adelante 
compañeros. Asaltemos el!·futuro. La'Revoluc16n Social 
se hizo para ·hacer la Revoluct6n Técnica. 

o o o 
La mujer trabajando por el futuro, por la nueva so- ' 

ciedad, ocupando las plazas- más necesarias, laborando 
en granjas aV.{CO,las, en - confecc'! ones , te~t{les, en ho~p.:l 
tales, en la zafra, allí donde sea mas uti.l. Incorpora 
te a la producc!6n.' , ~ 

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

http:Revoluci.6n
http:Belaro1.no
http:deCorea,Democr�ti.ca
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28) (Z A F R A) . __ 
Los oacheteros habituales y voluntar~.os de la provi.ncta 

de Oriente cortaron durante la jornada doo{n1.cal 7 MILLONES 
de arrobas de cañas, cifra super1. or, aproxioadamente, en un 
MILLON de arrobas a la obtenida en la jornada anteri.or •. 

El central "Argao Mart{nez", 'dél reg1.onal Gúantánamo, 
alcanzó 12.98 por ciento de rendiciiento industrial, el {ndi
ce o~s alto de la provincia de Or1,ente. 

* * * * * * * * * 
29) EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO FERROVIARIO "CANDIDO GONZALEZ", 

de Camagüey, con la asistenoia de unos 700 delegados, ~se -
efectuará del 24 al 27 deo-Febrero la ASamblea Provi.nci.al de 
Balance, Renovaci6n o Ratificaci6n de Mandatos de la UJC C~ 
oagÜ,eyana • " " 

En esta act i.vi.dad , cooo saludo al 11 Congreso, se hará 
la presentación del nuevo Buró, Secretari.ado y Com1.t~ Pro
v1.nci.al de la UJC agramontina • 

* * 	* * * * * * * 
30) DEL 24 AL 27 DE ESTE MES SE LLEVARA A CAJ30 EN ISLA DE PINOS 

la Asamblea Regional de Balance, RenOvac1.ón o Ratifi.caci.ón 
de Mandatos de 'la UJC 'en la reg1.ón p1.nera • ' 

-. En la reunf.ón se 1.nforoará sobre el proceso orgán1.co se
guidO con V'fsta ai IX Congreso de la Un16n de Jóvenes Comu
n1.stas, al que asistirán más de 300 delegados de la Isla de 
la Juventud, incluyendo representac'-ones de la FAR y la Co
lumna Juveni.l del Centenari.o. 

========='tMIAMI RADIO MONITORING SERVICE" =============== 

Rl~DIO HABlLNA-CUBA - ONDA CORTA 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

31) 	LA UNION DE MUJERES DE VIE::.!NAM SALtmO LA LUCHA QUE LIBRAN 
las oujeres norteaoericanas para deoandar el oese de la agre 
si6n de los Estados Unidos en Indochina. En'un mensaje se -: 
exhorta a las "oujeres estadountdenses a conti.nuar la lucha 
contra la política yanqui. de vi.etriao1.zaci.6n que pretende en
frentar a los vietnamitas entre sí. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

(TRANSMITEN EN CJiDENA LAS EMISORAS = lsOO P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De 108 coobatientes de las Fuerzas Ar
oadas Revoluc1.onarias y el Min1steri.o del Interior. 

32) 	LA MILITANTE AFRO-NORTEAMERICANA ANGELA DAVIS y EL PRESIDEN
te del Fartido ~Cooun1sta de Estados Uni.dos, -Henr{ W1.nstoll, 
demandaron mediante una 'procilaoa la S 011.dar1.dad internacio
n~l y U!J.a urgente oov1lizac16n en :favor de los presos pol!
ti.cos norteaoer1.canos, los cuales se hallan expuestos al 
li.nchaoiento legalizado por el Gobierno yanqui.

* * * * * * * * * 	 -
Transcribió y mecanografió: J. Rao{rez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
0=0=0=0=0=0=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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(Tranacrtpci6n literal y ob~etiva de las' más i.mportantes rad1.0
notici.as del dfa, tal como son transoitidas, de Cuba Coounista) 
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1). FRENTE··A LA"'AGREStON CUBA RESl?ONDE= Frente al ataque dj. 
recto del imperiali.SI!lO, frente :a", las campañas decalur:m:1as y
difátlaci6n, duba responde con la' verdad .de..su ·revoluci6n so
cia11.sta. 

, Ro.(:H.o, Reloj, ,de Costa Rica',~-~:nunoi.lt·i.~ ',~Jeé'iaCla a San Jo
se del cabeci.lla contrarrevolUd10nar.10 Erírlgue Hu.ertas, traj..
dor a Cuba y traf.dor a su cbndlci6nde oéCftco. 'Huertas fue 
recib'f:dQ por el Pres.iden~e de lá.~Rel?úb11ca, 'José Fi~eres. 

'Inoedtatamente Huertas se reunfO en la 'casa presidencial 
con los pe"'r.iodistas y brind6 unaatíplia y aeta lIada inforoa
c1. 6n . de 1 progracia de a ct1:v 1. dades que cump11,rá Fi. gue res en 
Miami en la visita que iniciar~-'el pr6ximoViernes, día 25. 

Se ve ·claraoente que José Ffgueres..t1.ene ouy poco 'que 
hacer. Miaoi. ejerce especial'atracc16ti para él. All{ 'se 
encuen~ran los contrarrevoluc1. onarf. os .·Figuer~s, cerril y 
veterano ..eneo'f.go de nuestro pueblo, prod..1.ga las entrevistas 
a'los cabecf.llas contrarrevolucionari,o$ y las visitas a Mi!;.
oi. . 

A Figueres le agrada que lo halaguen. Se stente impor
tante cuandó ti.eneocas{fui de prorninc1.ar algÚn discursf.to 
ante un auditorluc prop1,cio al aplauso. 'En Costa Rica no 
es fácil para Figueres coseoha~ apl~UBos" El pu~blo lo co
noce bien. Está acostumbrado a SUB frases demagogtcas y a 
SUB poSes teatrales de revolucionari.o de pacotilla. ,Sabe de 
su acti.tud Buoisa 'al aoo fmper1alJ:sta y de SUB vínculos es
trechos con 'la 011.garqu{a costarri.cense. . 

.' En 'Mi.ami el problena es· d{stinto. La presenc1.a de Figue 
res anima a la contrarrevoluc16n~'En el ambiente de frus- ,.,.. 
trac1:8n y pesi.tfl1.sooque caracteri. za.:· .a los';apátridas un d1s
cursito de Figueres, coloado de fraaeehlljtcas y de gestos 
bufonescos,' siempre v1.ene bi.en. .Ji 

Allí es fácil-cose-ehar aplfl:Ul3OS. Aunq:ae· solp sea para 
coob~tir el aburrio1anto. yacari.ci.ar nuevas esperanzas los 
contrarrevolucfonarios están dispuestos a reoibir a su aoi
go Figueres y a celebrar SUB frasee engoladas.aunque en el 
fondo.c.ooprendan _que la- ayuda de Figueres no servirá de na
da ~ra u.n.a causa perd1.da. . - '. . 

F1.guer.es denigra el cargo de Presidente.. :La oans16n 
presidencial está oerr~da.al c1800.r d~ un pu.eblo que exige
la soluc1..6n: de 'sus an~t:iosos pr,oblel'!l~ pero está ab1.erta, 
de par en par, a los líderes y tiderc1.110s de la' contrarre
voluci6n.~· . .' .. 

Por .all{, l1an pasad'o tt~os ·de ,todos los pelajes: esb1.~ 
1':':; os , ladrónes de fondos públicos, .tril:idor~s de toda laya,
contrabandistas .yv1.v1.dores del nego.ci,o de la contrarrevolu
ci.6n. ',- - . " 

Figueres loe recibe o'umos1. "repreaenta~ algo, con todos 
1 os hortores. " .. ' . 

. El programa de Joé'é ..Ff.gueres en Mino,. e~tá ouy cargado,' 
sobre todo de banquetea y 'de .gestós teatrales. Será reci.bi
·do.por ~l,Alcaldedel Oondado," Mr. Olark, guien le entregará
las llaves., Inoedt.ataoe~t~ ~1aitará, una zoná de la ci.udad, . 
nostálg"icacente llacada tlPequeiia Habana", donde se encuentran 
los cooerci. os de los apátri.das·' tlévfa áncha, de 108 que han 

http:oerr~da.al
http:F1.guer.es
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sabido, intel igenteoente, oezclar los negoci. os contra

rrevoluc1. onari os , que sieopre bri,ndan buenos ingresos, 

con los negocf.os cooerctules. 


"MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE" 
Por lri noche José Figueres asistirá a un 'espectác~ 


lo art{sti.co, lleno de añoranzas, en el que :J,nterven

drán los apátridas que evocan en SUB canci.ones el pa

ratso pEird1.do, es decir, aquella Oúba del pasudo, con 

oedi.o o1.116n de desempleados, un m1.116n de analfabe

tos., haobre,nuoillac1.ón y atraso, pero 'con t:1uchos ca

barets, prostíbulos y zonas de tolerancHa,. ocultos - 
tras el colorido de los anuncios lut:1{nicoá'.·' " 


'. El día 26 F'lgueres realizará vari.as visitas y asis 

ti:rá a un alouerzo ~nsu honor. l?or la '~noche pronuri-""" 

c'tará un discursito ante una concentración de apátri 

das. Ese día hablará con los representantes de los 
sectores econ6oicos, 1.ndustriales y bancari os, de Nue

va York y Nueva Orleana, en un nuevo esfuerzo por lo

grar-algunas o1gajas oás y acentúar la hipQteca de Cos 

ta Rica o. los exp1otadores yanqu1s • ,.,... 


Oocio es natural, F{guares ofrecerá toda clasé de 
garant{asa los inversionistas y acentuará'sUB gestos

de suo.i$16ri al aoo yanqut. - 

El DOtlingo 27 será de gran aétiv~_dad para JoséFi
gueres. Oelebrará varias entrevistas conlos cabecillas 
contrarrevoluci.onar10s. l?or la noche asist1.rá a una ce 
na organ1.zada por lf's apátridas. A. -los postres pronun-: 
ctará un nuevo discursi.to y se sent1.rá halagado por los 
aplausos. ' 

El Lunes 28 Fi~eres colocará la pritlera pi_edra en 
un paseo qué ,los apátridas construirán en Miami. y el -
Martes, en horas de la eañana, 'Figueres eoprenderá el 
viaje de regre.so. Será despedido por los cOIlt~arrevol~ 
cionarios y las o.utoridades de M1.ao:J.• 

SegÚn Radi.O Reloj, de Oosta R~.ca, la coe1.t1.va de Jo 
sé Figueres que viajará a M1-ami estará i.ntegrada por 2~ 
personas, Su visita a Miaoi solo tiene un objetivo cen' 
tral: respaldar los planes de agres1.6ncontra Ouba de ::
los apátr1.das y, de paso, hacer gestos gratos al amo ie 
pertalfsta.- " ,.,... 

_Oosta Rica es una nac1.6n pequeña, apenas 50 MIL ki
16oEitros cuadrados y menos de 2 MILLONES de habitantes. 
All! vive un pueblo digno; que batalla tenazt:lente por 

'su futuro, que está decidido a sa11.r del atraso y el 
sub-desarrollo. 

José Ftgueres s'e cree toportante, parece ignorar 
que es un personaj1.110 mi.núsculo, que un día bri.116 con 
falsa luz y que hoy 'está envuelto en las soobras del 
despresti.g1.o y el ri.d{culo~ 

Oosta Ri,ca no 9S un país pobre.. Sus ti.erras ateso 
ran recursos suficientes para el desarrollo y para - ::
brindar un alto nivel de vida al pueblo. Pero Oosta 
Rica, coDo tantas otras nac'!,ones de Aoéri.ca Latina, vi 
ve sooeti.da,a la opresi6n de las_eopresas norteameric9: 
nll:s que actuan en contubernio con la qligarqufa cafet~ 
lera. La t:1ayor parte del cooercio exterior de Oosta 
Rica se desarrolla con los Estados Uni.dos y arr.oja -' 
anualoenie saldos favorables a los.negociantes yanquis.

Lasinversi.ones directas de los Estados Unidos en 

Oosta Rica alcanzaron en 1962-la cifra de 63 MILLONES 

de d61ares. En los~años siguientes hubo un aumento en 

las inver~tones a fin.de aprovec~ar laa condioiones f~ 

vorables del llaoado Mercado OODun Oentro~oeri.cano, 
que benef:tc1,a dtrectatlente a las eDpresas yanqu1.s. 


José Fi.gueres eoergi 6 en 1948, es decir, hace 24 
años, cuando unas fraudulentas elecci.ones' provocaron 

un.,a guerra c i.v i 1 que dur 6 ? ~ecianas y gue a~roj 6 un _- 

sa140 ·de 2 MIL tluertos., Jose. Figueres qc~po el Poder 

disfrazaªq de revolucionário.pero su Dision quedó li 

mitada a frenar el itlpulso revoluci.onari.o, a amansar 

el estallido popular. 


http:Ao�ri.ca
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En 1953 J·osé Fi.gueres f~eelecto lJresi.dente de Gosta Ri
ca. La propaganda lo presentaba cooo un hombre._capa~ de re
so~ver los problemas gel ;p.a{s. En aguel entonces Figueres
estaba envuelto en una falsa aureola de revolucionari,o y pa
tri ota, de luchador firme y honesto. ~ . ..' 

Su paso por 'el Poder destruyó el disfraz. Los ff guaris 
tas, .despres'tig1,agos, fueron d~r~otados e,n las ~lecciones ne 
1958. La democracia representativa hace posible, sin eobar
go, que los políticos despresti,giag.os y ºorrompid~s vuelvan 
al Poder. El pueblo no tiene opcion. Los s1.1puestos eneoi

,;'~;:g:,Os.::Bon secieJ."a:ntes entre s·t y en Costa, Rica los vtej os co.u
:.:'" 'i'. álll'o$ p!?l{ticos se altern~n en el· pode!;. Todos ellos están 

. !ntioacente ligados a los intereses '·de·'la burguesía cafeta
lera, aliada a los wonopolios norteaoer~,canos. , ,: 

u'MIAMI RADIO MONITca ING SERVICE" ) 
En Costa Rica bay~ouchas cosas que resolvei;. Un presi

dente 'digno cODS'agrar{a su esfuerzo ,a dar s91.ji'ción a 'los prS
bletlaa del pa{s. La actual aituacion, 'de America ,Lati,na y dEl 

emundo' 'ss favorable a esa ·tarea y 'el heroano,pu&'blo costarri 
cense élnhela-'ser dueño de sus deet{noe y~libet'arse del sooe
ttmiento al ioperi,alismo y a la oltgarqu{a. " -. 
'1 pero' José "F1:~eres no ha.,vuelto. a . la, Presldencia ~ra 
cuop11.r esa mts ron. 8u tarea es dejar las cosas PODO están, 
afi,o.nzar lel ·dom1nio~de la -:'oligarqu{éi '1 de .los) monopolios, 
F·!.guel'es ·es uns'arvidor fi,el a WaShington y, como tal, un ce
rril enemigo 'de la nuava 'Cuba. -'. 

El presiHgi. o de nuestra Revolucf. ón Dolesta a Figueres.
Su odio hac1.a 'Cuba es enfertltzo. ~Tal've2í pierisa.· que en un 
continente lleno:~de socbras todavía -podr{a brillar. Fero 
frente a la réa11.dad de Cuba José Figu.eres ha perdido su 
ropaje. Nuestfa Revolución obliga a lasdefini.oiones. Y 
Figueres tuvo que definirse yaI·ha.cerl.o.qued6 al desnudo 
cOco desprecf.able·~ser.vidor del ioperf.G!-ltsoo, como revolu
cionar'1.o arrepentido. ,'~ , 

Este nuevo viaje de-·'Figuer·es a, Miaci ayudará .DUy poco a 
los contrarrevolucionarioa. No es cposible b~1ndar ayuda efj.. 
caz a ··una causa perdida. Tal vez Figueres' logre algunas mi
gajas más del timo yanqui. pero s'erán oigajaa' oostosas porque
cada' actoae F~.guereB· contra la 'nueva Cuba constribuye a su 
·de~prestigio en Arnéri.ca Latina y en la ·propia Costa Rica. 

El heroano pueblo costarricense está, al lado de nuestro 
país y encUéntra en los a~ances de Oubay en sus victorias 
frente al iopel'1'ialisco. aliento y esperanza a su prop1.a lu
cha por el futuro. " 

= = = = ~ = = = = = = = = = = =.= = == = = = ~ ..= = = = = = 
.IIBOL'ETIN INFORMATIVO DE LA MAÑANA" ==', (Transtl1ten en cade
na 	las ec '1e oras == 51 '0 A.M.) 
= = = = = = = = = == == = = == = = =.= = =.= = = = = = == 

2) 	EL MINISTRO DE EDUCACION y MIEMBRO DEL aOMITE CENTRAL DEL -
Partido, Belarm:fno Cast~.lla, cláusuró :anoche el acto de gra
duaoi.6n de los alUcllÍOS de los: dtst1.ntós cursos di,ctados en 
laS eácuelas de la Acadeo1ade Ci.enc1 as, 'de' Cuba. 

. En su di.scurso el Min1.stro d1.joa I,ac Academia de a~.en
c1.as, debemos reconocerlo, no ha sabi.do prestar" la atención 
debida a~ problemá educativo, a la fortlac1ón y superación
de suS trabajadores. . . 

Preé~d:f.eron la graduaci.6n el mi.embr.o del Com:f.té Central 
del partido, Severo Aglli.rre; el Presi.dente de nuestra Acade
m.a de Ci.enc'fas, Dr. Antoni.o NÚñez J1.ménez; el V1.ce-Min1stro 
Pri.merode Educapión, José R.. Fernández, y otros dtr1.gentes

'educac". bnales y élentff'fcos del pafs.
El hemiciclo 11 Canf lo C1enfuegos" sirv.'f 6 de oarco para el 

desarrollo de está acti,vi.dad que se real"z6 en conoecoraci ón 
<lel X Aniversario de la AoadeEl1.a y a la g1,1e aS'f.st'f.eron dele
gao" ones cient{ff.cas· extranjeras. . 

Al culoi.nar su primera década la Academf.a de Ciencias ha 
sentad? las bases del desarrollo .c'l.ent{fi,po en C~ba, ha cre!!:. 
do cond".c'1.ones 'para este desarrollo. y debe enfrentarse ahora 

http:Com:f.t�
http:graduaci.6n
http:duaoi.6n
http:Arn�ri.ca
http:despresti,giag.os
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a tareas perspectivas y nuevas responsabi.lidades, señ~ 
16 	el Ministro de Educaci6n, Belarmfno Castilla. 

El miembro del Comité Central del partido al clau
surar anoche la graduac".6ri de· los d fsti.ntos curs os de 
las escuelas de la Academia exhot6 a los graduados a 
cont1.nuar dándolo todo por la Revoluci.6n. 

El Dr'- Israel Talavera, Vice-Pres1.dente Adjunto de 
la Acadecia de C1.encias, que lo precedi.6 en el uso de 
la palabra hi.zo un recuento de la labor docente promov1 
da por esta. inst1.tuci6n a 10 largo de estos .10 años.. - 

En él,transcurso del acto fueron entregados varios 
di,plomas" ii ,un grupo ·de· graduados por espec1ali.dad en r!\!. 
p1:'~sentacJ on de los 25 que cooponen :esta últto8 prooo
c1,on. . 

ti MI.tOO RADIO MONITORING SERVICE11 

3) (z A F R A) 
El mejor machet~ro de la provincia de La Habana d~

rante la quincena del pr1_oero al 15 de Febrero resulto 
ser Inocencio Rodr.(guez Robai.na, sef$Ún se anunci6 ano
che durante el V Chequeo de Emulacion Agr{cola de Zafra 
efectuado en el batey del central "Habana Li.bre". 

El machetero Inocencio' Rodr{guez prooed'f.6 en la pa
sada quincena MIL 305 arrobas de cañas, cortando para 
el central "Eduardo Garc{a Lavandero en la Brigada "Car 
los Davi.d" y procede de la Industria L1.gera. - 

La acti.v1.dad emulativa llevada a cabo, en el central 
IIHabana Li.bre" se efectu6 all{ porque en la segunda qui.!}:. 
cena de Enero el contingente que corta para ese ingento 
fue el más productivo de. la ·~rovtncfa. 

El Chequeo de la Eoulacion Agr{oola de Zafra cont6 
con la presencia de todos los jefes de batallones de la 
CTC, de los d1.sti.ntos centrales habaneros, representuc1.,9. 
nes de oacheteros t;1e los. caopamentos y dtr'tgentes obreros. 

* * * * * * * * * * 
4) 	EN PLENlill.IA QUE SE EFECTUARA HOY, MIERCOLES, DURANTE TO

do el día en el Teatro de la CTC será consti.tui.do el Si.n 
dicato Naci.onal de Trabajadores de la Salud. La reuni6n 
se inictará a las 9 A.M., con la lectura del 'f.nforme de 
la COD1si.6n Organizadora, que se sooeterá después a d1.S
cust Óri. y aprobaci6n por más de MIL delegados e invi.tados 
de todo el pa{s. 

Continuará la activi dad con la di.s cus i 6n y aprobaCi6n 
de las resoluctones y estatutos del Si.ndi.cato y después 
se hará la presentaCi.6n de los candi.datos con la lectura 
de SilS b,t'ograf{as y seguidaoente el proceso de vo"j;ación 
di.recta y "secreta. 

En horas de la tarde se procederá a la presentación 
del Ejecutivo del Si.ndi.cato Nacional de Trabajadores de 
la Salud que resulte electo y después las conclusi.ones 
de. la Plenaria Const1tuti.va del XV organ1soo s1.ndtcal 
en el proceso de fortalecio1.ento del oovto1.ento obrero. 

* * * * * * * * * * 
5) 	A LAS 6 D~ LA TARDE DE HOY, MIERCOILES, PARTlRAN HACIA B9

c~ de SaDa los 3 buques que integran la flotilla que e~ 
ta hac1.endo el bojeo a Cuba. Estos barcos se encuentran 
fondeados en el puerto de Baracoa, Oriente, desde el m~ 
diod{a 'de ayer.. . 

Los jóvenes bojeadóres vi.s1taron en Baracoa el Obe
lisco al General Antonio Maceo en Playa de Duaba, donde 
tuv1.eron 'un encuentro con los aluonos de la Escuela de 
preparaci6n de Cuadros de Mando de las· FhR. 

Hoy por la mañana los jóvenes ejeoplares develarán 
una tarja conoeoorat1vá. en Playttas de Caj.obabo por do!}:. 
de deseobarcara Mart{ Y Máxioo Góoez y otros patriotas 
el 11 de Abril de 1895.' 'J 

* * * *.* *.*'* * * 
6) EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA PRONOSTICA ¡'.PARA HOY, MIEB. 

coles, algunos nublados con chubascos dispersos.
* * * * * * * * * * f . 

7) 	EN LAS PROVINCIAS DE PINAR DEL RIo. Y LA, HABANA CONTINUAN 
sus sesiones de trabajo las diferentes·":;Cooi.ai.ones que 

~ :.r ... , 

http:Const1tuti.va
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pa~t~,c{pan en las inspecciones sin prev1.0 av1,so que el Mi

ni.aterto de Transporte lleva a cabo en todas sus regiones y

un1"dadea. ,'" 

, : La inspecc1.6n inic1.ada el Lunes en la provtIl,ci.a pin~re

ña abarca los aspectos relac1.onados con feJ':rocarr1,les, oon,!. 

bus, gam1()nes, autos de alqui.er, talleres,~ervicentrost -; 

poncheras y. Q~racioneB as! como construccion, organizacton, 

éapacltaciany eCQnom{a. .. 


otrQ d~ los puntos que están siendo trataqos por las Cs 
m{ai,onee cons1.ste en la aplicación del serv1.cto ~e manten,i 
miento ~e vehículos de la poblaci6n•. 

Referente a la Empresa d~ Servácios Automotrices de La 
.Ha~ana la inspecool6n S8 axt~nderá más de 400 de sus uni.d~ 
dee hasta el pr6xilll,0 Sábado, eátando,se"fialad08,lOs debates 
e infprmes de la~ Comis.1ones~ra los días prioEJro y 2 de 
Marzo y el 3 seran letdas las directivas del Ministro. 

* * * *.* * * * * * * 
8) 	HACE APROXlMADAMEN~ UN MES FUE HABILIT¡JAtt.~Y PUESTA EN ~ 

c1onami,ento la Terminal de Transportes Sert'anos en la ciu
dad de Pinar.. del R{o desde donde son expedtdas 21 rutas de 
6l!ll1tbus. " . ; 

. Entre las líneas más h:iportánte~.que. oupre esta Term1,
nal,. que cuenta con 32 vehículos, 'sé 'destacan Minas de Ma
tahambre, Guayabo, Ceja ael Negro, Mina BOBCh, LaguIl,a de -
Piedras y otras. . 	 . 

, Esta Term i.na 1 cuenta t adecás, con 1{neas de 6mni bus h~ 
c1,a ,las zonas de Vi.ñales y Sum!dero'y t¡lu'estac~t6n· principal
esta' ·en la,..91.udadde Pinar delR{o, . donde' se' h.a'cen las re
parac1.ones generales a los equipoS yse :le~ da el manteni
c·i,ento requeri,do,.. 

* * * * * * * * * * *" .. ',> 

9) 	 (Se ofrece, al 19ual que en ocasiones anterJores ,una am
plia intorcaci.6n sobre Ecuador, proven1.erite:'·de laa agencias 
internao1.onales ele noti,C1:as, sin hacerse comentarto por paE. 
te de Cuba. En partes di.ces). . 

Pooo antes de tocar posesi:6n de su cargo el nuevo Jefe 
de la i\rtr¡ada Eouatorlana.~ Capitán dé Nav{o Serg1,0 Vázquez 
pacheco, declar6 a la prensa que' el actual .Gobterno no es 
de personas si.no de f1.10sot'{a y de real1.,zaci6n 'que se ha
brán de alcanzaroon profUndas transfórcaclones en el país. 

El Ministro de Educaoi6n ecuatoriano, Coronel Vi.cente 
ü.rida .Águtrre, plaIlte6 en Quito la urgencia de una decocra
t'f.zac~ 6n eduoao1. órla1 y de la cultura oomo medi os para ele
var el n1.vel de 1fida de los pueblos. , . 

.. Dlj o que las reformas eduoati.vas 'deben ser planteadas
dentro del oont~~to de una política integral de transforma
ci6n socio~económica y ·que la pol{t1.ca c1,ent{fica y tecno
logía deben propender coco objetivo básioo fomentar en los 
pueblos el esp{ri,tude creac1.ón. . 

. , ,* ** * * * * * * . 
10) EL PRESIDENTE DEL OONSEJO DE· MINISTROS DE.POLONIA RECIB¡O 

aye.ra su nuevo Mlni,stro de Gobierno' Carlos Rafael Rodrí
guez (ASI DIJERON), quien se encuentra en Varsovia en visi 
ta off.ctal. La vi,s ita de nuestro Prioer,M'f,ni.stro del Go
bi~erno Revoluoiónarto Carlos Rafael :Rodr{guez 'CASI DIJERON)
mlembrodel c.oolté Central:del part1.do y~Presidente de la 
Comisi6n ~ra la ColabtJraci6n Econ6mica y Clen1fff~oa de Cuba 

, con loa países extranj'er'os;' encabeza una delegaci6n de nue~ 
tro país a la SegU.l!da, Rénni.6n de· la Cootsi6n polaco-Cubana 
para laC.olaborac1.6n en esa- rama.' 
. '. La Comi(:3i6n Cubano-Polaca aftro6que las 'Resoluciones 
firma;'das c~n .anterf.o~idaa se cumplen #a oaba.li:dad con todo 
éxttoYque parte de las cisqus ya e$tan cumplidas. 

La Comtsf,6n t¡:1cbién's.e reti.rt6 al estudio del programa
de colaboracl6n para el presente año entre Cuba y POlonia, 
p~rt".cularoente ~n' loa campos de desarrollo de la Indus
tria Azucarera y la esfera oar{ttoa. 

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

INFORMACION FOLITICA = De los combatientes de las Fuer 
zas Armadas Revoluc':f.onar1.as y el M'lni.ster1. o del Inte--'"" 
rior. 

EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REFUBLICA 
DelJocrát1ca Alénana y lJier:lbro del COr:l1.té Central del 
part1.do Soci.alista Unlf1.cado de Alenania,. qui.en se en
cuentra de v 1.s1.ta en nuestro pa{s, colocó en la mañana 
de ayer una ofrenda floral ante el Monumento al Ap6s
tol en la Plaza de la Revolua16n. 

Posteriormente la representaCi6n alemana se diri 
g16 al M1.ni.sterto de RelaC1m es Exter1.ores para dar 
i.n'tc10 a las conversac{ones off.ci.ales con los func10
nari.os de la Canci.ller{a. cubana. 

* * * * * * * * * 
EN UNA REUNION CELEBRADA EN LA CTC NACIONhL SE DIO A 
conocer que a partir de esta seDana será entregado a 
todas; las trabajadoras de La Habana-Metropli.tana yn 
nuevoCarnet CTC-Conerci.al, lJed:l.ante el cual podran 
i.dent1.ficarse para efectuar las cOlJpras en el prilJer 
día de venta de oada grupo, de acuerdo al plan que rj.. 
ge actualmente. 

* * * * * * * * * 
PARTIO FOR VIA AEREA HÁCIA LA REPUBLICA DEMOCRiLTICA 
de V1etnao una delegaoi6n -del Stnd1.cato Nacional de -
Trabajadores de Comun1.cac1. ones. La delegac1.6n está 
integrada por Eladi.O Carranza, Se·cretari.b General del 
COD;té EjecutiVO Na01.onal, y por Olaya cant6n Navarro, 
Secretari.a de Organ{zaC16n de Trabaj o y Enulaci 6n del 
Consej o Provinc1.al de Pi.nar del R{ o. 

í1MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

11 CONGRESO DE LA JUVENTUD 
Con nosotros tenemos hoya la Sargento d~ Segunda

Bárbara Santana, instructora pOl{t,:tca para la juven
tud del 'Hospital Militar Ceritral "Dr. Lu{s D{az So
to", .quien fue selecc{onada entre ·sus coopañeros para 
representar a la FAR en el 11 Congreso Nacional de la 
UJC •. 

BARBiWA. = 'Es una gran sat{sfacc; 6n para todo j o
ven que haya sido elegi.do por su organ1.zaci6npara que
lo represente en el II Congreso Nacional de 'la:Juventud, 
por lo que Significa ser partíCipe de un evento COr:lO és 
te donde fueron es cogi dos los j 6venes que se han desta::: 
cado en las tareas planteadas por su organ1zact6n _a lo 
largo y ancho del país, y, sobre todo, tendrelJos la opos
tun-t.dad de debati.r en las di.stintas COr:l~.s j. ones creadas 
al efe9tó, 'los !i.neaD1entos y tareas ven1.deras en base a 
los ana11.s1s críticos que hagar:los del presente trabajo.

No cabe duda que será un Congreso i.nolvi.dable para
la hi.stori.a de esta juventud ya que en todo lJooento rej,.
nará el entus1.aSDO que caractertza a la juventud cuba
na, fiel segui.dora de los que s'tnbol1.zm nuestro eoble
lJa Jul1 o Antoni o Mella, Cao1.10 y ché. . 

En nuestro Hospital se vi.enen desarrollando activ;. 
dades deport1.vas , culturales, productivas y recreat;vas 
con gran contenido poltt1.co, encalJ;.nadas a saludar el 
II Congreso. Estas tareas, desde su in1.c'1o, fueron aco 
gidas con gran entusia.soo por la -juventud, las cuales ::: 
se están llevando a cabo con la ayuda de los jefes, Fas 
tido y Secci.6n Si.nd1.ca.l. .' . . .. 

* * * * * * * * * * 
TRJ~S .4 DIAS DE DELIBERACIONES TERMINO EN BROOKLYN, ESTh:,. 
dos Un1dos, el 20 Congreso del Partido 'ColJunista de ese
pa{s. . 

En su declaraci6n final el partido Cooun1.sta estado 
uni dense extge la reti.rada total de las tropas norteame 
ricanas y de sus soc1,l)s de Indoch1na y nfiroa que Esta::: 
dos Uni.dos atravi esa por una cr1s '1S que se refleja en 
t odas las es feras s oc iales. 

********** 

http:Secci.6n
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16) 	CON UN ACTO OFRECIDO ANOCHE EN EL CIRCULO SOCIAL DE LA FAR,
l' Gerardo Abreu", FontÓ:n, nuestras Fuerzas Armadas Revoluci 0
nari.as celebraron el 54 ani.versario de las Fuerzas Armadas de 
la Uni,6n Soviética. 

En el acto usaron de la "palabra el Comandante Oscar Fer
nández Mel, o'leobro del Cor::dte Central del 'Partido y Sub-Jefe 
del Estado Mayor General de la FAR, y Mi.tri. Kruaky, por la 
parte soviética. 

Al hacer usoode la palabra el-Cooandante Fernández 'Mel ht 
zo un breve análi,s1.s de la histor{~ y la glor'f.osa ,tradic~6n -
de lucha del ejércfto y flota sovi.etf,cos y expreso que las 
FUerzas ¡.readas Soviettcas enarbolan CODO bandera las orienta 
ciones leni.nistas scbre la.deferuiami11.ta;r del sociali,sDo y -
BOl) t1.eleB s·e"gu.tdo'res ·'de· la' tradi.p1.6nde 'l¡ucna del pueblo BO
v1.eti,co del cual surgi.eron. 
___________11 MI 1\ UT 

----------- .tU"........ RADIO MONITOR¡NG SERVICE"============== 


RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (6:00 P.M. de AYER) 
~ 

17) 	 LA DIRIGENTE AFRO-NORTEAMERIC1..NA. ANGELA DAVIS y EL PBESIDEN
te del partido Oomuni,stll de los Estados Unidos, Henri \Vi.ns
t011, ~f~maron un docuoento en el que recaban Ul!a urgente mo
vi.li,zaéi.on internacional en favor de los presos pol{t1.cOB no,!: 
teaoericanos expuestos a lo que calf.fi.can de "ltnchaoiento le 
ga1izado".0 -

Afi.rma la declaraci6n qu~ la magufnari.a polici,aca y jud1
c1.o.l del país arreci.a sus métodos tfpi.caoente fascistas con
tra los di.si.dentes norteameri.canos. 

********** 18) 	UN PROTOCOLO COMERCIAL PARA 1972 FUE SUSCRITO HOY EN MOSCU 
por representantes de la-'Uni6n sovi.ética y Cuba. Fi.rmaron
el doouoento -el'Pr1..oer Vi. ce-Ministro de Comerc1. o Exteri or de 
la unf6n Sov"éti.ca, M1jahf.l Kw:den, y Geroán Aoudo Blanco, -
Vi ce-Minfstro cubano de Cooerci. o Exter10r. 

Tambi.án se encontraban presentes Vlad1.o1.r Novi.. kov, ·Vi.ce
Pres{dente d.el Consejo de Mi.ni.stros de la Uni6n sovi.étf.ca; Nj.
colai patol'f.chev, Mini.stro de Conerc1.0 Ex:terior de ese pa{s; y
el Eobajador cubano en Moscú, Raul Garc{a Peláez. 

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

19) 	 FUNCIONARIOS.Y EMPLEADOS DEL MINISTERIO Cu:áJ.'sNO DE RELACIONES 
Exteriores constituyeron una Brtgada que laborará en la cona
trucct6n de un edi.fioio de-'12 piSOS, gue fi3erá dest1.nado a sa
tisfacer las demandas de viviendas de los trabajadores de ese 
organisco. '. ,. ~ 

La i.natalac16nd1spondrá de 12 plantas y se ~evantará - 
frente al Malec6rl habanero, cerca del ~ooal que 0supa la Can
cf.llería. En ela,cto en que se anunci.o .10. creaoion de la mi
cro-brigada el Mtn1stro de Relactones Exteri.ores de Cuba, Raul 

. Roa, afirm6 gue el trabajo manual contri.buye~a la foroacf6n, 
enriquecimiento y fortalecir:rtento de la conciencia revoluci 0
nari.a. " 

..~ En la actualidad nuosrosas nicro-b;r1.gadus de otros orga
niscos laboran enla conatrucc'f.6n de vf.vi.endaspara SUB respec
tivos trabajadores en las 6 provfnci.as del 'pa{s. -

- -	 - - - - - - - - - - - = = = '= = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO PROGRESO = "EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" = (8s00 P.M. 
= = 	= = = = = = = = = ~ == = ~ = = = = = = = = = de AYER) 

. 	 . 

20) (Se ofrece una amplia 1.nforoaci6n .sobre las recientes elec
ciones en El Salvador. En partes se di.cel) 

El General Ftdel Sánchez fuá elector en Marzo del 67 con 
oás de 69 por ci ento de abstenc1.ones tras 5 años de gobierno
del Coronel gOlpi.sta Julf,o Rivera. ' 

Mi.entras en la elecc,t6n mi,soa del pasado Dooingo se obser 
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v6 tranqu1.lidad general en El Salvador toda la campaña 
electoral se caractertz6 cOr.JO la oás v1.olenta de los 
últimos añoS. El tono general de la Cflopaña fue de - ., 
violentos 1.naultos y acuaaci.ones mutuas entre los 4 aS 
p1.rantes a la pres1.denoi.a de la pequeña república cen::
troaoer1.cana. . 

Todos los parti.dos op.osttores, tanto de derecha c.9
00 de centro-tzqui.et'da, acUSaron rei.teradar.Jente al Go
b~erno de i.mponer a su. cand1.dB:t o mediante pt'esi.ones y 
uti.l. zando métodos ant1f.-deoooráticos. . 

Uh día antes' de las elecctonas. eJ. nuevo matÍaatar1.0 
salvadoreño declár6 que . su Gob'H~rno :QOllt1.nuaráJ' lhexo
rablementé, la 1{nea segui.da. hasta ,ahnra .de no. e~table 
cer relao". ones di.plomát1.oas oon la Un1. ón Sov·...éti.oa. 

No perd1t1remos la 1.nftlt~ac1 ón del coouni.smo en 
nuestro pa{s, di.j o con arrogancia el nuevo oandatari. o 
del oás pequeño de todos t los países lati.noaoeri.canos. 

"M;IAMI RADIO· MONITORINq. SERVICEu 
(Se ofrece una aoplia ".nforoélci ón en relac1.~n .con la 
extradlc1.6n ped~.da por Franci.a a Boli.v~a de un or14:l't
nal de guerra nazi.,'· Al fi.nal de dfoha larga i.nforoa
c1.6n, proveniente ,dé' las agencias internac". ona les de 
n~ti.c".as, S1.1) comentari.o p~r~t:teda CUba, se diges) 

. En óPinion del réSit'len'golptsta boli.v1.ano lflunt
ca forma de accedera'la íextradioi6n de Bard1, Arman se 
ría en canje por el intelectual francés Regi.s 'Debray";' 
actualmente en l?arfs.·· '.. ( .. 

Debray fué oondenad'o a 30 años de prtsl6n por un 
tri,bunal o".l1tar en Bol'~v1.a en 1967 y li.berado por el 
Gob1.erno del General Juatr Jo~é Torres en 1970, después
de permanecer J años en la carcel. 

, '* * * * * * *'* * * 
EN SANTIAGÓ DE CHILE LOS MINISTROS DE DEFENSA Y EDUCA
ci6n dé Ch{le, José Tohay Alejandro Rfos Vllld1.v1.a, r§.. 
ci.b1.eronesta 'oañana al Di,rector del rnatit'llto Nac1.onal 
de Deportes, Eduoación F{S1ca y Recreaci6n de Cuba, -
Jorge Garc{a Bango. . 

Garo{a, Bango se 'encuentra en la' capi.talch1.lena des 
de háce 2 d{ds reali.zando 'una·vi.si.ta ofi.cial durante la 
cual se fi.rmará un Conven'f.o de Intercaobio Deporti,vo e!l. 
tre Cuba y Chi.1e. 

* * * * * * * * * * 
LASDELP}GACIONES DE CTJBJ1. y LA REPu:BLICA DEMOCRATICA ALE 

.- 't. ,"'" 

mana iniciaron las conversaci.ones ofic1:ales en el Salon 
"Conrado Ben{tez" de nuestra Canciller{a. 

1'0r la parte aleoana .tomaron asf.entos el Canci.ller, 
el Vice-Min"stro de Relac'J.Oties Exteri ores Geor.ge 'Stevek, 
los func1onari.os Lttter Kul.itsa y Cl~~eWaal as! cooo 
el Eobajador Joaquin Newman. La delegac1.6n de-"Cuba la 
prestde Raul Roa, M1.n1.stro de Relaci.ones Exteri.ores y 
mi.eobro del Oomi.té Central del l'artido; Héctor Rodr{
guez "Llompar, Embajador <?ubán.o ante la Repúbli.ca deoo
crát~ca Alemana, y los funcionari.os del MINREX Olga -
Chamero, Mauro Garc{a Trtana,'Arturo Bulber, José Raul 
Vi era y Alberto Sosa. ' 

En breves palabras el Canciller cubano oanifest6 a 
otto Vinzersu cooplacenc1.a por la presencia de éste 
en Cuba e hi.zo votos porque .la estano1.a fuera de a.u t.9
tal a~rado. '. 

Mas adelante Roa si.gni.ftc6 que las conversaC1,ones 
comenz~das hoy con la delega ci.6D. de la Repú1]lica Demo
cráti.ca Alerlana era en verdad la conti.nuac:ton de las 
sosteni.das a rlediados del año pasado por el compañero 
otto Vi.nzer en la RepÚblica Deoocráttca Aleoana. 

La señora Ettna Vinzer, por su parte, fue recibtda 
en horas de la tarde por la pres 1.denta de la Federa
ci ón de Mujeres Cubanas y oi.embro del Comité Central 
del Parti.c1o, Vi.lma Espfn. La esposa del Canci,ller de 
la República. Dectocráttca Alemana concurrf.6 a la sede 
de la organi.zactón feoenina en coopañ{a de Ada Kour{, 

http:cr�ti.ca
http:funcionari.os
http:Rep�bli.ca
http:delegac1.6n
http:func1onari.os
http:una�vi.si.ta
http:n~ti.c".as
http:extradlc1.6n
http:segui.da
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esposa del M1.n1.stro de Relaciones Exteriores de Cuba, Raul 
Roa, y de la esposa del Embajador de la Repúbli.ca Deoocrá
ti.ca Alemana en nuestra patria. 

* * * * * * * * * * 
24) 	 (Z A F-R A)- . 

Exac·taoénte a las 7 de la oañana de hoy el central "Co 
10mb1.a", de Oriente, se cónv1rtt6 en la primera fábri.ca de 
azúcar del país que f1.naliza la molienda para la zafra del 
72.-' " 

El ant1.guo "Eli.ri", ganador de la eoulac1.6n ·1.ndustrtal 
de zafra en la. provinc1.a, cumpli6 su programa en 81 d{as 
efectivos de labor, con una norma operacional ascendente a 
315 MIL, arrobas por Jornada, gue sobrecump116 en 39 ocas1.O
'. , 	 " •• ,. -. <, . 

nes. : ",', "';, . ',' . 
Al parar. sus mo11.nos el 1.ngento ortental tenIa una pro

'. dubct6n acumulaaa de 23 MIL' toneladas m6trtcas de azúcar y 
un rendim1.entohiduatr1.al promedio de 9.15. ~ 

Desde que comenz6 a' coler el pasado 3 de Dtc1.embre has
ta hoy c1.rcularon por loe molinoe del central "Coloobia" 
oás de 23 MILLONES de arrobas de cañas. Este volumen de oa .. '.. . 	 -~.,.",...

terta- prtoa ptrocesada representa el 93 por ctento de· .. su cuo 
pllo1.ento aouClUlado de la norCla operacional f1.jada por el -
MINAZ. ...' 

En áreas. cañeras del regional 'Jobabo d1.eron cooienzo, 
por'otra parte, los' 'cortes de cañas a fi.n de abastecer los 
ooli.nos del central" Perú", que eo:pezará sus actf,vidades de 
un oonento··a: ot'ro. - . J 

.' 500" oacheteroe de altá producttvidad i.ntegran el contf.~ 
gente que unidos. 'a los habi.tuales de la zona i.opulsan los .. 
cortes con vi.sta a la puesta en marcha .de la unidad. 

Tras la arrancada del' "1?'erú" solo faLta,rnn por incorpo
raree a laoºli.enda las un1.dades "Manuel Sánchez", de Gun~ 
tánaoo, y "Juan Manuel Márquez", de Manzanillo, que coople
tarán la n60tna de 'ingentos prograoados para trabajar en .. 
Oriente esta teoporada. . , . 

Hasta 9)1 Domento contbilÚln en ac.ti,vo, en todo el país 
131 'c'entrales correspond1.endo 34 a Oriente,· 16 a CaoagUey y 
46 a Las Vi.llas; otros 17 se encuentran en Hatanzas, 14 en 
La Habana y 4 en Pinar del R{o. " . 

. ===========nMI..AMI RADIO MONITORING S;rm.V¡CE"============
, 
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25) 	CON Lá ASISTENCIA DE CERCA DE 400 ESTO~TOLOGOS E INVITADOS 
de todo el país se 1.ni.ci6· b,oy en el Sa16n caoito Cienfuegos, 
del'MINSAF, la Frio~ra Jornada. Naci,onal Estooato16gica, au§. 
pi.c1ada por el Grupo Nactonal de eaa espec1.a11dad y la So
ci.edad Cubana de Estomatología. 

, .* * * ~ * * * * * 
2b) (MAS SOBRE NuEvo CAloo.!lT dTC-~NCIN. V6ase el #12)

El Carnet e'erá, habilitado a toda trabajadora ac1i1va en 
su' centro laboral y en"~l estarán recogtd'os el. noobre y ap,9, 
llf,do~, la identt.:E.i:eactan del_lugar doríde trabaja y su df. 
recctan :y _el.horario ppual.' , 

,Al dora o será, .,acUñado y f-troado tri.oestra loente por la 
Secc1.on Si,nd1.cal para actuali.zar el derecho a cooprar en ese 
perí odo ,de tiempo.· . ... 

.' El nuevo Carnet CTC ...MINCIN ,será 1ntr~nsfertble y solo 
será váli.do por un año, a partir de la fecha de su expedi
c1.6n. Adeoás las trabaja,doras pOdrán ut1.1izarlo en caso de 
acc1.dente del trabajo, estado de gestac1.6n o por vacac1.0
ne.. . . 

En caso de pérdida del Carnet la coopañera elevará un 
esc:t'ttoa la ,secci.6n ~i.nd:tcal donde se le exp~dirá uno nu,9, 
vo al sigu1,ente tri,oestre. Esta i.denti.fi.cacion será rett 
rad;.; por la Secci6n Sind~.cal· si. ~a trabaja(lot;tá pierde, por
algun mot1.vo, el vínculo laboral o en caso de 'licencia i.n
definida' o teClporal. Taóbfén en los casos de ausent1.st:lo 
1:r~justf.fi.cádo, lo que conll~vará el reti.ro del Carnet CTC
MINCIN dtirante ese tr10eátre y hasta tanto ·no r caob1.e de ac 
tttud. -

http:secci.6n
http:gestac1.6n
http:Secc1.on
http:rendim1.entohiduatr1.al
http:eoulac1.6n
http:f�bri.ca
http:Rep�bli.ca
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RADIO'LIBERACION = "DIARIO DE LA MAÑANAII (8:00 A~M.) 

EL ECjUIPO DE CAÑA DE LA DlBECCION NACIONAL DEL INRP.. IN

formo que cerca~de 6 MIL 852 caballerías de tierra dél 

área total destinada para la etemora de Primavera esta

ban en proceso al computarse los :tnforoes hasta el pasa

do d{a 20 de Enero. .~ 
~ De sostenerse el ri.tmo parejo que manti.enen las di§.. 

. ti.ntas provinci.as debeDos arrlbar el 30 de Abril, fecha 
tope, con las 14 MIL caballerías del programa en pleno 
proces o. 

De las.6 MIL 852 caballerías' e.n proceso ya'hay 627 
plantadas, MIL 758 en prepara ci6n, otras 274 listas y las 
restantes roturadas. 

Los trabajadores de Q]uipos.;Y. deoás incorporados a 
esta labor mant1enen su comprooiso de entregar en tieopb 
y forl::1a el total de caballerías para reci.b.1.r la seoi.lla 
de caña. 

~.~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

CQN MOTIVO' DE CONMEMORARSE EL 54 .Ahl:VERSARIO DE LA MAR! 
na y el Ejército Sovi.éti.cos cooparecerá a las 6 de la 
tarde de hoy, Mi.ércoles, por el Canal 2 de la Telev:fs1.6n 
Naci.onal ~l Coronel Pet~o F.. Gorolok, Agregado Mi.litar, 
Naval y Aereo de la Uni.on Soviética en Cuba. 

~~~~~~~~~~ 

MAS DE UN MILLON DE NIÑOS SEBAN INMUNIZADOS DURANTE LA 
XI Caopaña Nacional de Vacun~Pf6n Anti.-poli o. que cor:i:t e!}. 
za hoy en todo el p<l.{s, con excepc16n de la provincia 
de La Habana, bajo la Direcci.6n Técnica: del MINSAP y con 
la valiosa ctwperaci6n de los .CDR. 

Huy cor:denza la primera,. etapa de la vacunact 6n para
los ni.ños comprendidos desde un Des de· naci.dos hasta 3 
años, 11 meses y 29 d{as, y se extender~ hasta el pr6xt 
DO Dooingo dfa 27. En la provinci.a habanera esta pr1.
mera etapa Be l.nf.c1.ará 'el pr6x1.mo Viernes,· o mejor dt 
cho, el Viernes 25 y f{nalizará el propio d{a 27. 

~ ~' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

DURANTE EL AÑo 1971 LA FABRICA EDUARDO GARCIA LAVANDE

ros, productora de escobas plásticas, elabor6 'un. tota1 

de un "'MILLON' 47 MIL escobas, lo que ha signi.f·tcado una 

soluci6n al~pr()blema de la ]2roducctp:n de eS~j3 art{culo 

tan necesar:f.o en el uso dooéstico. ." 


Aunque esta cantidad no resuelve tOdáv{a Vis nece
sidadesnac:l.onales constituye un éxi.to si se ti.ene en 
cuenta que la producci6n de escobas deoillo, lf.gado 
con fibras del país, solo alcanz6 la ci.fra de un MILLON 
595 MIL 314 -unidades en los últ1.oos 3 años. 

Esto qui,ere deci,r que la Eduardo Garc{a Lavanderos 
logró en un año "-gualar casi. la canti.dad da las escobas 
de l::1illo. fabricadas .. d~ade-.1969 a 1971, pese a tio tener 
su' J;>ersonal, '~850breros' :é!irectos en la ·producci.ón, todo 
el adi.estrarl'lehto requeri.do'·para· un proceso mecanizado 
CODO éste. ."~ . 
~ Fero adeDás laa escobas plásticas' ti,enen una dura

c{6n de 8 a 10 DeS'eS sieci~re que se observen las i.ndi.c~ 
ciones para_su preservacionl. oientras que las de oi.llo 
no pasaban de 3 meses. 

. La fábri.ca ·Edu.ardo Garc{a Lavanderos, con una capa
cidaa. te6ri.ca de 2 MILLONES de unidades al año, ti.ene 
plani.f'J.cada para 1972 la fabricaci 6n de un MILLON y oe
dio de escobas plástfcas.

En los-años subsigu{entes, -a oedi,da que sus obreros 
vayan adqufriend,o el adie!3.t~at:aento necesar1.0, increDe!}.
tará sus nivelesdeproducq10n,y ya en el presente año 
comenzará a entregar la segu.nda wel1;;a de escobas, en 
base de un plan de darle a la población solo el cep1.110 
y algÚn otro ad:f.taoento necesario o. ~ 

Uno de los problema,s que confronta la fábri.ca actual 
l::1ente es la es·casez deoadera para confeccionar los oan
gos de las escobas, lo cual, en ocasiones, 11.o'tta su - 
r1.too de entrega. 

j 


http:f�bri.ca
http:te6ri.ca
http:f�bri.ca
http:producci.�n
http:pr6x1.mo
http:Direcci.6n
http:Telev:fs1.6n
http:provinci.as


-- - - - -

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

Mi'rcoles, 23 de Feb~erD de 1972 -11
- - -- -- -- - - -- = = = = = = == 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (0:15 P.M. de A~R) 
= = -- -- - - - -- -,~ - - -- - - - - - - - - - - - - 

31) NUESTRA AMERICA '= Un breve análisis de la ~alpitante ac
ttia11.dad de uncon1anente en los albores de la",lucha por su 
li.bernción defi.ntt·f.va. .~ , . > 

Los soldados, los fus,tles apuntando hacla la calle, las 
ventanas agujereadas por los obuses, la gran escalera man
cnada de sangre seca, los calzonc1.110s de los niHtares ten 
diaos eñ los jardines. Ese es el~espectáculo que ofrece la 
Uni.versidad de San Andrés en la-ci.udad boli:vi.ana de La paz.

. ~ . ~:,. . --~.,
Es al fragmento de una cr.onica del perf.odista.uruguayo

Ciix:loe:"'Mar{a Gu't"iérrEfz :es,crJta aratz del golpe 0111.tar reac . '.', '- '. , .,.
·aionari.ode Agosto ~el año ~asad~ y nós.ofrec~ una vision 
bastante clara del actual reg'inen bolivi.ano. . 

y las cosas allí no han canb1.ado, s1.guen i.gUaI que hace 
6 meses. Recuerdan esas cosas aquEn leoa del M1.n{stro hl.
tolerianode propaganda cuando decía: cada vez que escucho 
la palabra cultura saco m1. revólver.' ... , . . 

Lqs fas:ci.stas bol1.v:tanos l mi. litares y civi:les, hi.c 1.eron 
más: sacaron no solo los revolveres sino tanbién los caño
nes, los tanques y los avi.ones y no solo cuando escuchan la 
palal::lra cultura si.no cuando escuchan los vocablos :hidepen
denc:fa económica o soberanfa nac1.onal, y se"-aterror:f.zan an
te 1as palabras revoluci.ón, Soci.a11.smo, oovir:dento obrero. 

En los 6 meses transcurridos .d~sde que fue depuesto el 
Gobi.erno del General Juan;José Torres ha. quedado perfectamen 
te aclarada la partlc{pac1,óndeci.áiva que en este cuartelazo 
tuv{eron el Gobi.ernoi.operiali.sta de los Estados Un1.dos y el 
rég1.men tirán1.co de Bras1.1. 

"MIAMI RADIO MONITORI;HG SERVICE" 
Además, .a los ultrareaccionari os n1.1.f.táres encabezados 

Eor e~ CQronel Hugo Bánze~ se sumaro!l E!n la antipa~r:t6tica 
as onada las organ1.zac1.ones ci.vi les ultraderechistas y pro
,tciperifilistas Falange Soc:talista Bol1.viana y Mov1.miento Na
ctonali.Sta Revolucrpnari.o. -~', ~ 

. D1.r~.gentes pol{;¡¡i.cos reacCionar1.os y odi.ados por el pue
blo, cODO Mati.o Guti.érrez y víctor paz Estensoro, ocupan lu
gares cimeros en eI régimen golpista, levantado sobre los ca
dáveres dé numeros rs {oos estudiantes, obreros, caopes inos y 
otro patri.otas bolivi.anos. ~ 

~To demoraron oucno los fascf.stas bolivianos en empezar a 
pagar a los i.oper1.a11stas yanquis y los gorilas bras1.1eños 
la colaboración que les prestaron para detener, aunque sea 
cooentaneanente, la marcha de la revoluci.6n boliv1.ana. 

A principioS de Dicl.eobre del año pasado, es deci.r, me
nos de 4 meses después de perpetrado el golpe militar, --el ré 
g'fcen gOli2:tsta promulg5 la llamada ley de lnverEH ones, instru 
mento _. jurId1.co-'que faci li.ta Una oayor penetraci_ 6n de los 00-'::

nopo11.os im:Qerialistas yanqui.s.
'Pocos dfasdes~ués se anunc1.aba en La"Paz que 'el nuevo 

régtoen indemn1.zarfa a las eopreaas yanqu'ls l?hi.llips Brothers 
y United S-tate "Us por-supuestas i.nversionea en la Mi'nl¡ Matil 
de que había s1.do nacionalizada por el Gobterno del General
Juan Jos'-Torres. 

-Amedtados del pasado Des de Enero el Jefe del réginen 
boltvi.ano, Cortmel ªugo Bánzer, ofrectó en el :Palac:to Pre
s1denc1.al, en La Paz, una bochornosa demostraci.ón de su ser
vili.smo a: los ioper1.al{stas norteaoer:tcanos. Dijo Bánzer en 
esa. ocas 1. 6n y ante v<;lri os -"representantes ªe eOJ;?resas l:lonop.,9.
ltsticas yanquist la vi.sita de ustedes El. 'este :palacio sig
ntfica que los objeti.vos formulados por tli Gobierno se es
tán cuopl1.el)do antes de lo previsto. Mi: Gobierno, agregó 
B~nzel1" esta logrando uno de sus objetivos: devolver la 
conf1anza a los {nversi.oni.stcis de capltal. 

. Los empresari os e~tadoun i.denses v1.s i tantes "l)o pOdían 
ocultar su sat~.s facc1. on y expresaron su 'fntenci on de 1.nver
ti.r grandes SUI:lUS de cap" ta1 en Bol iv1.a. Nuevl:lcente está 
garant1zado para ellos que pOdrán seguir llevándose del país 

http:demostraci.�n
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andi.no 4 o 5 dólares por cada uno que inviertan. 
~ Mtentras ,t,anto 65 por ctento de la P9blac1. ón bo11

v·tana seguil;a s1.endo analf~beta; !os mi.neros, que ¡>rodu 
cen, .90 por ctento q~ lae d1.v1.a.as del pa{s; segu1.rán vI 
v1.endt? en m1.serablos_tugurtoa y stn poder adqu'.r1.r ~os 
rIñs elerIenta les oed1. os de su.bs 1.stenci.a; los trabajadores,
eatud1.antes y ca,mpes1.Yl oo., todos los patriotas, segui.rán 
si,endo persesuidos., '., ' . '. .,

Pero tai!lbi.é~ ·segu.1.r~: desarrollándose el rnovirIiento 
revolucionar1.0 b'oltV1.ano. El rég1,cen fascita 1.nataurado 
el'!' ~ paz en Agosto de;~~.o pasado no _está n{ podrá nun, 
ca estar tranquilo. EIl' s\1 propi, o seno se ag1:tan las ao
bi,ciones d~ poder y p"'.1?tUfftlae contradtccfones y ~os m1,
neros, los estudiantes', loe 'oaopesinos, todos los patri,o 
tas de Boli.via,no se a.llrán desoanso hasta :erradioar de! 
pats no 80.10 a la d{ctáftura fascista si.no tamb'.iJn a los 
1.t1per1.a.li.stas yanquis y'f sus lacayos del conti.nente. 

,========ltMIAMIRADIO .MONITORINGSERVICEtI =========== 

(!rRANSMITENEN OADENA 'LAS EMISORAS = 1.00 P.M.) 
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INFORMACION POLITI01~;: ;Pe, los coobati..entee de 'las Fuer
zas ArÜl.adas Rav(Jluc,ton~rtaBY el Min1a:t.er'f.ó "del Inte
rior. . , , ! . 

~ : " 

32) EN LA' CAPITAL CHILENA otaCULO UN DOCUMENTO CLANDESTINO 
en el cual el Mayor ¡'RulQ'n:S~.nchez exhorta a eXpulsar de 
Boltvi.a á la cacar1.l1á'f'UfástH;sta teoporalcente en el po
der. ': . ',' ':>' .,-.'" , 

,Sánchez t qui.an encttbézú'la resi.atencia en ,Bolivia, 
cont~á el golpe del 22 de Agosto del pasado año, tac
b1.iJndenunc'.ó la ocupaci6n de su pars por el sub,:,,1.mpe
r~alisóo brasileño.y el~6ar'cter tftere-del r~gtoen de 
Rugo B&nzer.· 

'*'* ~ ** * * * **~* *,
Transorfb.16 y cecanograf1,ó: J. Ratl{réz 

=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=ó=o=o~o=o=o:::!:o=o=o=o::;o=o==o:';:o=o=o=o=o=" ."" .. ,'\ . , .. .: ,. ..~ , ..* 
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1) FRE~TE A ~AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al ataque d! 
recto del i,mperialismo, frente a las campañas de calumnias y 
difamación, Cuba responde con la verdad de su revolución so
ci.alIsta. 

Los imper'talistas yanquis, con inaudito descaro~ se - 
atreven a agttar los supuestos peligros de subvers,ion y 
agresión procedentes de otras naciones.' 

En relación con Cuba los gobernantes norteau:i~,ricanos 
~n utilizado y uti.li.zan' ese falaz argumento para encubrir 
aua agresiones de todo·tipo cOD,tra nuestro pafa. 

En la llamada Organizaci6n de Estados Americanos y en 
los organismos internacionales los representantes de -----
Washington presentan a los Estados Unidos como nación res
petuosa del derecho ajeno y en ocasiones se atreven a pro
nünciar inspiradas frases sobre la i.ndependencia y sobera
nía de los pueblos. ' 

En el Congreso Norteamericano el lenguaje es dist1.nto': 
All{ a veces la verdad resplandece y la politica de agresi6n 
de los Estados Unidos aparece sin velos encubridores. 

El Senado norteamer1.cano aprob6 por unanimi.dad una Reso
luc~t6n que -insta al Pres1,dente informar al Congreso de todos 
los acuerdos internacionales que conci.erte, ya se trate de 
convenios secretos o' públi.cos.

El Senado ti,ene en estudio otrQ proyecto que. detalla cuj. 
dadosamente el papel del presidente,con las l~mitaciones que
establece formalmente la Constituci.on. Tambien es objeto de 
discusi6n una Resolución que de s'er ,aprobada obligar~ a Ni
xon a S ometer a la rat'tfi cación congres i onal los recientes 
acuerdos ,sobre bases militares en laa ,Azores y •••••• , rea
lizados a espaldas del Congreso .. 

Actualmente el Pre~idente se escuda en los recursos de 
los acuerdos 'ej.ecutivos para asumi.r nuevas. resp onsabi1ida
des sin contar con el Congreso. Los Estados Unidos desarro 
llan la crim1.nal guerra contra los 'pueblos de Indochlna sin 
que exista una deolaraci 6n ofic1,al de guerra por el Congre
so, tal c0Il!0 establece la Constitución. El Gob{erno ha co!}.
certado y rati.ficado 'reoientemente acuerdos mi litares como 
el de las -~Islas Azores con Portugal y el de-l antiguo protec 
torado bri.tárdco de •••• en el Golfo pérsico. El actual Pre 
si,dente supera a los anter,!,ores en el despreci.o al Congreso 
y a la Constituci6n. 

Con mo'favo ,de ese debate se ha dado a la publicidad un 
nuevo estudio históriao'que demuestra que en los últimos 
172 años los Estados Unidos desembarcaron fuerzas mf, litares 
en Amér1.ca Latina por lo menos en 90 ocasiones. -

Este resumen de la negra histor1,a de los Estados Unidosfue preparado por Terry Emerson, Ayudante del Senador por 
Arizona Bar~y Goldwáter. Es interesante subrayar'que no se 
trata de una denuncia de la tradi.ci.onal política imperialis
ta de agr~si"6n y gtle.rra; por el contrarto'; Emerson pretende
demostrar que esosen'lZ: epas yp.nquis fueron hechos 
sin autorizaci"6n congresion 'tn declaraci,ónde guerra y 
que, por tanto, crearon un re . dente que aUtor'f,za al ac
tual Presi.dente a seguir e m1.sma politica. ' 

http:Am�r1.ca
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. Emerson criticó cualquier ley que limite la autor! 

dad del Pres1.dente para ~ctuar en forma t:áp1.da y efi 
caz. ,


SegÚn el i,niorme la"bitervención militar yanqui. 
más larga ~curri6 en Hait{t.donde 10$ marines nor~eam§. 

ricanos estuvieron estacionados desde 1915a 1934 para 

proteger .vidas y pro~i.edades estadounidenses y evitar 

cualqu1.er intervenc1.6n oon el f1.n de cobrar deudas atr!!.

sadas. _., 

En la regt6n del Caribe, dioe el informe, ha sido 
escenario de la mayoría de las 1.ntervenciones militares 

descritas por Emerstm aunque, aclara, hay oasos de in

tervenciones en regiones tan distantes como Argentina y

Uruguay. ~ 

En '185g y"1852, recuerda Emerson, tuv~eron lugar en 

Argentina varios ,desembarcos de 1.nf'antes norteamerica:

nos de marina a fin de proteger a lós res,1.dentes estád,g,

un1.denses en Buenos Af.res • Los marines, aflade, también 

desembaroaron en Montevideo oon la finalidad de salva
guardar los intereses norteamericanos. ~ 

" Emerson destaca que el ejemplo más recie~te de en-

v{o de soldados norteamericanosocurri6 en Venezuela en 

Enero de 1958 ouando, 'ségÚn el informe, la violenoia e§.

tal16 en Caracas l una compaft{a de •••••• navales de 
los Estados-Unidos embarc6 a bordo del buque' "Des Moi

nes" 'quepermanect6 frente a las costas de Venezuela 
dispuesto a ,proteger los in-tereaes norteamericanos. . 


El informe relata los. distintos desembarcos realiza 
dos en el siglo,pasadO en Argentina. Recuerda que fue~ 
ron 4y.qu,e el primero se efectu6 conunapatrulla de la 
f'rag~ta "Lexi.ngton", que Ilev6..... (y siguen los rela 

, tos de ·desembarcos que omitimos por estar muydefectuó
sa la transm1.si6n y no poder captarse con claridad) 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVIcE" 
(Y SI8,Ue)n los r~latos d~ desembar~os en 9h1.1e, Colo!!!. 

bia, Mé jico " 
prácticam,ente ningÚri país ~de Amér{ca Latina ha esta

do a salvo de las agresiones> imperia11.stas. Estos hechos 
relatados en el informe 'de Eiñerat>n no son tan solo cosas 
del pasado; todavía está;"reciente el desembarco de mari
n~s yanquis en Santo Domingo, la'masacre dá~ciudadanos 
panamefios en la Zona del Canal y la interminable lista 

de agresiones de todo tipo contra nuestro pats. . 
Es interesante destacar "que el informe Emers on, parte

de_la larga hoja penal."d~l· imperialismo, es presentado 
para pretender demostrar ~ue esa cañena de agresiones 
criminales fue necesar,ia y. no necesi~6 la,autº~izaci6n_
del Congreso. Es más, Emerson af1.rma quede haber esta
do sujet~s a'~a autoriBacf.6n congresional habrían perdi
do su eficacia. ' 

La historia de este continente,y el informe Emerson 
lo conf1,rma,demuestra que' los Estados Unidos 'son el únj. 
co pa{s-'que ha' re'currido y recurre a la agresión en sus 
más variadas formas. Buqverst6n, exportac1~ri de' la con
trarrevoluci6n, imposición de gObiernos doc1.les, derro
camiento degobfernos dignos, ataques utilizando'merce
narios y agentes 'de". la OIA e invasión directa. 

Nada ha cambf,ado en la polí'tica fmperia11.sta. Pero 
el mundo de hoy no es el- del primer tercio de este Siglo
y' América Latina se ha transformado en:un continente en 
pleno combate "por su' verdadera fndependencia. ' 

" Nada cambiac;lo en los "designios y la pol{tica imperia
lista pero el ml:\1;'gQn de impunidad-para los crim1.nales se 
ha reducido peligrosamente y V/ashington no puede cerrar 
los ojos ante l~amenazadora tormenta que sacude al con
tInente y~qiie eleva, los riesgoS de las agresiones econó
micas y militares. :'del imperialismo. 

======~==~~===========_==b== 
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2) LA REVOLUCIONARIA NEGRA ANGELA DAVIS FUE PUESTA EN LIBERTAD 
bajo fianza de más de 100 MIL dólares, de acuerdo con el fa 
110 del Júez Richard Hanson, 'de, la, c1,udad de San José, en el 
,estado norteameri.cano de Cal1.forni.a, luego de 16 meses en 
pri,s" ón. 

El abogado de la defensa declaró en conferencia de pren
sa que el Juez informó que la joven profesora de Fi.lo~of{a 
no podrá abandonar la clud d de San Franci.sco y debera pre
sentarse peri.ódicamente ~nte la poli.cía. 

La peti.c1ón d'e li.bertad baj o f1anzaformulada por los 
letrados de la defensa desde que la mi li,tante comunista fue 
arrestada había s1.do rechazada en varias oportun1.dades. Al 
aprobar la Corte Suprema de Cal'f,forn1,a la abo11.c'fÓl} de la 
pena capital la defensa presentó una nueva apelacion. La
fecha del ini,cfo del juici.o fue f·tjada. para el Lunes 28. 

La militante comunista Angela Dav1s al salir de la cár
cel de .san José saludó sonriente a los ci.entos de mani.fes
tantes 'que bajo la lluvia aguardaban frente a la prisión. 
La joven profes ora de Fi.los ofía abandonó el reci.nto carce
larto acompañada de los aboliados de la defensa poco después 
que fue aprobada su apelacion por el func1.onar'f.o judicial
encargado del proceso. . 

Reci.entemente el Consej o Mund1a 1 de la Paz 1. organi,zaci ón 
con sede en Hels1,nki., Ftnland'f.a, se comprometió a movili.zar 
mtllones de personas en todos los conti.nentes para demandar 
la libertad de la revoluc1.onari.a negra. . 

Un Comuni.cado emitido por dicha organizac1.ón destaoó que 
el i.mperia11st:tl.o norteameri.cano ha tomado a Angela coco blan
co de sus golpes para atacar la lucha nac1.onal contra la gue 
rra , el racismo, la pobreza y la represión. -

El Pleno del XX Congreso del partido Comun1,sta de Estados 
Un1.dos que sesiona en Nueva York admit1.ó a la mi li.tante An
gela Davis oomomi.embro de su Comi.té Central. El 1,ngreso de 
Angela Davis, de 28 años, al partido Comuni.sta norteameri.ca
no fue producto de un proceso evoluti.vo de pensamiento y ac
c'f.6n, de indagación filos6f'f.ca y de enfrentat:li.erito con la 
reali.dad, de llevar a la práctica de manera consecuente sus 
ideas. ' 

... Su condi.ción de negra, nacida en el Sur, la región méÍs 
racista de Estados Qnidos, fue germen de su toma de concie~ 
c1.a acerca de la explotaci6n, la injusticia y la desigual
dad que en la práctica se lleva a cabo en lasocfedad nor
teamericana. 

Sus viajes a Europa y Cuba contri.buye.ro,n en Angela Da
vis, de una mariera"u otra, a través de la experiencia d1.
recta, a su formación revolucionaria. 

En sus propi.as palabras Angela ·Davi.s cuenta como en pa
r{s en 1962 las experiencias reci.bidas de los guerr1.11eros
argelinos le mostraron un agudo contraste con la lucha por 
los derechos civiles en Estados Un'f.dos. En cuanto a los 
franceses ellos me llevaron a la 1:dE}a'i,fuera de toda frac
ción, de que la represión es un fenoceno universal en todos 
aquellos lugare.s en que la gente lucha por la li.beración y 
la just1.c1a, dice l.mgelaDavis, y agrega: En var1.as mani
festaci ones en París sentí pers ona lt:lente los hirientes cho
rros de agúa de las mangueras uti,l:tzadas por la policía fra~ 
cesa, precisó., " 

El ingreso de Ángela Dav1.S en la Un1.vers1dad Gued, de la 
República. Federal de Aleoani.a, motivado por el deaeo de be
ber en las fuentes filos6ficas de donde surgló el marxismo, 
le mostró, segÚn declara, un hecho báslco: Marx tenía raz6n 
cuando dijo que los f't16sofos, CODO f116sofos, s1.mplamente 
han 1nterpretado el mundo y que lo importante, si.n embargo, 
es caobi.arlo, afi.rma la mi.1i.tanta negra nortea,r::¡ericana. 

ESto lo exper1.centé presenciando y partlcipando en el 
oovim1.ento estud1.ant1.1 que comenzaba a tooar conci.enc1.a de 

http:propi.as
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si oi.smo y empezaba a actuar, a actuar di.rectamente, 
añade Ange la Dav1.s. 


Fue mi. ·compr~m1soen la acti.vf,dad pol{tf.ca mi.lfta.:g. 

te llevada a cabo por la L1,ga Soc1,ali.sta de Estudi.antes 


'. Alemana,. ~que me hi.2ío comprender gueyo deb/a, regresar a 

: mi pat:ria. para sostener la. lucha ,entre mi propia gente, 

;el pueblo negro, 'subraya Angela Davie. . 


La exper.{enciacubana fue, tremendamente esclarece
dora~y fue cii pri.mer contacto prolongado co~~un paíe sS 
ci.alista, dijo Angela Davi.s en una entrevista· de pren
sa. Relat6que'estuvo'cortando caf1a por un ti.eepo y 
que gracias a 9.1.~log1lB cOn'cub8nbs llevados a cabo en 
todo el pa{scOopren4io,:'el tremendo c~mpromi:so, Bacrifj.. 
c1 o ~y. sabi.dur'{a tlecesarlos para llevar a cabo una revo
luci.on. . . 

El cuadro, total era abl'Ucadoramente'posittvo, reca! 
c6 Angela Davi.s, y destac6 los logros diarios de nues ... 
tro pueblo .as{como todos los' problem~s que los cubanos 
enfrentan Pllr~' la cónatrucci6n ,del Boc1Jllf.SDO. 

~gela Da.v1s confif;lsa que el pueblo cubano es~á tde!\, 
tifioado con, tbdas, laS luchas Obntra ,el 1.operialisco es
tadounide~$ y:'.que todo esto le d16 mayor determinaci6n 

.de regresar' 8, S\1 país y'aYU,dar, a llevar la l~cha de ese 
'; pue.blo a" planos más altos. ' . 

. A su regreso a Est~dos Uriidos Angela Dav1,s dec',d,,6 '. 
ingresar en el Part'f.doCocru.ni,sta: y explic6 que esa deci

,s1,ón eman6 del convenciml§nto ..;de gue el úni.co cacino de 
!' ,la li.beraci6n pa~a lagent,e negra eé aquel que lleva una 

coopleta·demol1.ci6n, de la· clase ,capi.tali,sta en Estados -
Unidos. . . 

Convencf.da de la neces.1dad de emplear, ·pr~.ncipios Das. 
xistas - leninistas se uni6n al Club Che ~mumba, una or 
gani,zaci6n negra militante pertenecf.ente al Par~f.do COtl~ 
nista. . ' 

Para Angela Davis, la joven profesora comunista de 
Fi,losof{a, su elecci.6ñ al ·Coeité Central d~l part1.do Co
munista de los Estados Un'.doe marca otra etapa ascendente 
de su corta pero intensa vi,da derevolucf.onar1.a. 

Ahora Angela' Dav1.B· acud,trá al jui.c1.0 ,por secuestro, 
asesinato y cons:pirac'.6n, rnáasegura que nunca de sus 
i.deas en favor de su pueblo. . 

~ El comtté Cubano por la Libertad de Angela Davis ero! 
ti 6 un Cornun1.oado doñde señala que este hecho constituye,
s1.n duda, una gran vi.ctoria parc1.al; es el producto de 
la .rnovilizaci6n realf.~ada dentro y ,fuera de Estados Unt
dos yde la ··cual nuestro pueblo ha parttcipad:ocon extrao~ 
d 1.nari.a mi.l i.tanct.a. '. 

. Agrega que aunque de ni,nguña 'oanera signJfica que los 
peligros sobre Angela se han disipad'o, la libertad obte
ni.da permiti,rá que se reponga de su quebrantada a'alud, 
afectada por 16 meses de .encarcelarnie-pto. . 

Subraya el doicumento' que los racistas yanquiá ;e han 
1rnpuesto, adel!lás de una fianza de más de lOO' MIL· dolares, 
la proh1bici6n de abandonar el área de' la Bah{a de San 
Francisco. 	 . 

Puntualiza el escrito que nuestro Cooité felicita 
por eS.ta victoria a todos los hombres, rnujeres y niños 
que la' han becho posible y, a la ve'2r, alerta y, exhorta a 
mantener e increoentar la caopaña por la 1i.bertad defin! 
tiva de Angela Davfs y sus compañeros de lucha. 

nMIAMI RADIO MONITORING SERVICEII 

3) 	EN~''LA CA1.?ITAL CHINA EL PRE&IDENTE. N:qcON •FUE RECIBIDO CON 
una salva de aplausos al llegar al eet~dto cubierto a 
que acudi6 parapresenci.ar una exhibfo~6h· de g~r:masia.

Un retra1;O gigante del,Prtlsiderite Maoo:-se-tung, estaba 
colocado encica de la tribuna oficial y 2 bander'olas pro 
clamaban lemas, Uno de 19S cuales proclamaba, "tinÁconos
para, cOnsegu1rvictori.a~_ aún oay'ores"·. 

, *'* * * * * * * * 
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4) 	EL MINISTIW D]1 SALUD PQBLICA, DR. I.I.ELIODORO MARTlNEZ 
Junco, 'pronunc16 las palabras de ,c~ausura de la Plena
r1.a Constituti.va del Sfndlcato Nac1.ónal de Salud en el 
Teatro de la CTC. En la pres1denci.a del acto se halla 
ban Secundlno Guerra, mleí::lbro del Comité Central del :: 
Partido; Héctor l!ámos Latour, Sect'~tario Genet'al de ~a 
CTC; los Vtce'-Mi,nistros de Salud pUblica, Get'ald Si,Don 
y Jorge ,Alderegq:{a, y'otros-dirigentes • 

. 'El Dt'. Mat'tínez Junco hizo un bt'eve recllento del 
movimiento 'sind{oal en 'el que la salud pública no tuvo 
utia-gt'an signiftcaci6n hasta 1934 en que D{az Borges, 
pi.litante del Partido Comunista, cooenz6 a luchar en 

,sus filas. 	 . 
Luego record6 otros luchadores en el sector de la 

salud, como el Dr. Federi.co Sotolongo'y el ·Dr. Aldere
guía, a los que lea •••• comprooiso hist6ri.co del pre
sente, por ninguna raz6n, lo dejaremos de cuop11.r. 

En otra parte de su di.ecurso-clausura de la Plena
r1.a del Sindicato de la Salud el Mi.nistro Mart{nez Ju!}:. 
co d1,jo que' éste constituye una fuerza de oás de 100 
MIL trabajadores cuya responsabilidad es cuidar la sa
lud 	del pueblo. - .. 

Luego serefiri.6 a los logros' después del triunfo 
de la Revoluc,t6n, con la graduac1.6n de oás de 5 M~L cié 
dicos t . enfermeras y auxi.li,ares, estOl'.!lat6logos y tecni:: 
cos así CODO la erradicac16n de muchas enfermedades. 

H1.zo r~ferenci,a i.i la lucha por rebajar alD{nioo 
la r;J.prtalidag 1.nfantil, de las maªres, velar por la s~ 
lud de los jovenes y los trabajadores y todo nuestro 
pueblo corno correspong.e a una sociedad soÓ1.alista • 

.Finalmente exhorto a luchar por teroi,nar con lo 
que falta por hacer aún en el sector de la s~lud, subra 
yando que el mal trato es otra de las enferoedades que-
hay que erradicar en nuestro país: ' 

,Durante la Plenaria constitutiva del SiIj.d1catoNa
ctonal de Trabajadores de la .Salud se apr'obo el infor
me central con el plan de trabajo para este año de la 
Eoulaci6n Socialista. También 'fueron aprobados los 'Es 
tatutos y 'proyectos dé Resoluciones sobre organizaci6n, 
educac16n y capacitaci6n, de la soli.darldad con los 
,pueblos de Indoch1:na"'y otros pueblos del~oundo. .. 

Finaloente.se eli.gi6 el nuevo Ejecutivo del Sindi
cato Nac1.onal de Trabajadores de la Salud, selecci,onán 
se por el voto de más de 700 delegados el Dr. Angel V~ 
Garc{a CODO Secretar'lo General. El resto del Ejecuti 
vo lo In-'fegran: ,Ma,r{a del Oa,~menAoaro, Roberto Gonzá
lez, Lidia Fern&ndez, Angel Rodr{guez"Teresa Ácenso, 
Roberto de la Vega" OIga Rodr{guez y Yolanda D{az. 

* * * * * * * * * * * 
5) 	ANUNCIO EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA QUE SE P1iODUCIRAN 

algunos nublados y. chubascos dispersos, pri,nc:fpaloente 
desde Pi.nar del R{o a La Habana. . 

====~===="MIAMI RADIO MONIT(l[NG SERVIO,E"========== 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL == (6t 30 A.M.) 
= = = = = = = = = =~ = = = = = = = = = = ~ 
INFORMACION POLITICA = De los coobat1entes de las Fuer 
zas 	Aroadas Revolucionar'f.as y el Ministerio del Inte-"' 
rior. 

6) 	L9S TRAB.AJADORES DE LA INDUSTRIA AZUCAgERl} CONSTITUI
ran ~a Columna Obrera Jesús Menéndez, segun se 1nforo6 
en reuni6n celebrada en la COR del ,Cooi.té Central del 
parti.do~· La Coluona e$tará integrada por personal no 
necesario-en el per{ollo de reparaci.ones y tendrá cooo 
objetivo incorporarse dur~nte ese tiempo a cualquier 
otra tarea del desarrollo econ6mico donde el pats lo 
necesi.te. ,. ' 


* * * * * * * ~ * * * 
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7) tiN TOTAL DE 40 CENTROS PERTENECIENTES A LA INDUSTRIA ALIMEN
·tici.a se ~encuentran tnoorp.orados en el plan de Eoulac'f.on in
ter-fábrioas, la cual es, atendtAa por el_,Si.ndfcato Nacf.onal 
de los Trabajadores' de ese raeo. '. 

LOs índices el~peJitalesde·.la Emulacton comprenden el 
cúopliEr,l.ie1'l;to de1-:~" p,lª-nes ~e producct..6n y se~1.clos, produ,g.
ti.vida;d, di.s·cipl~n~ ,1abQ~al,.: calidad,h,ig1.en!.y proteccion
del trabajo,..icapao.{~:olón fle1.os trapaja4ores, ahorro y oan
tento.iento.y acttvidades culturales y deportivas. 

" 	 \ j. ' 

"MIAMI RADIO 'MONITORING" SERVICE't· 
8) CON LA MOVlLIZ:AblÓ!:t'D! 'úN'~cmíN~ DE !CMBA,JADORES LLEVA

da a cabo 'por los 'Comtt~s de' Defensa de la ·,ll.evoluc1,6n oooen
zaránhoy las obras, p~ra ,la.. ,cQnstrucci.6n y montaje· de una un!. 

..da.d d.e-60. MIl, k11~ti.os~,.: la cual s'erÁ' lnstal~da en la teroo
el~otrtca de Reg~á.;~.~il ~ Habana;~ ,_. '.~' 

'**,,* *' * '* .*"** *' * 	 '( 
" 9) 1JN LIBRO T~mLADo 'ttBEIAO¡ON Di, LOS ORI~:1?E NIXÓN" FUE Py.

blJcado. ~~ .Hanoi., cap{?l de ~.a Rapúbl!Q's,. nemocrát!ca de Vie! 
na.o. ·EllfbrQ denuncia 1as'cons-t;anta$ a~as'iones yanquis 
c6ntr~Vtet;nat1, .. ~a:p,ol;ftlca_.d~·:-'O'1,e~ao1.zaci6n de N{xon, enc~ 
mlnada a crear la 'guerra ge astátic9B.a.ontra, asi~tl~os y c~ 

. dena ;~l apoyo yanqui al~egieen, t{t,are. saigonés, i.nstrul!lento 
de opresi.6n contrl.j\ "el rpovimiento de' 11be~ac16n sudvietnaoi
t.a. 


* ** * * * * * * * * 

10) 	AYER Ft1E RECIBIDAPOB,.EL'PRESID!N'TE SALVADOR ALLENDE LA"DELE 

gncf6u Cupana de'lI1l,Stttuto N¿jclonal deD~portes, Educac16n :::
FIsfcti y. Recre(ÍCf.6ngue" presi!tdapor él ,Directo:r 'de eseor 
ganisco,Jol'ge' Garc{á:"'llango, visita ese heroano pá{s, a fin 
de,s!>stener. (lonvertJ'aot PIlas "que final'.zarári cOn la fi.roa de 
un loportan1¡e convenio"d~ ~ntercaobtQ deportivo entre Cuba 
y¡Chile. . 

* * * * * * * * * * * * 
11) 	LA CENTRAL UNICA. DE TRABAJADORES DE CHILE INFORMO QUE ESTA 

en estado. de alerta~frente a la reforoa cOn$t1tuo{onal pre
sentada por el part'~do derechista Del!l6erata Orlstiano, que
pretenCie' crear ~n Chile 4 ~re~i3 C!e prop~edad, 10 cual cons",:
tituye una abi.erta, defensa de los o'Onopolios. 

, : EXpre~á 11¡l~córgAÍ1~zaci6n sindical chite~a que nI? permltj..
rá el retrooeso histor{co que pretenden i:cponer los elemen
tos reaoci'ónar'ios {nta~'08 y el io;perial'.soo yanqui. 

iQr su parte la Federaci6n,Nacd,bnai a.e Tr~bajadorea del 
Metal afireó gue .no devolverán a¡jus ,antiguos dueños ninguna 
eopresa estatizada o intervenida por el Estado. 

* * .~** * * * * * * 
12) 	EN LA UNIDAD-DE CONS~RitCOIONES MILITARES DEL EJERCITO"DE - 

Oriente culoln~ recientemente un cursf1~0 .. d.e preparac1.6n pa
ra los dirigentes d.e la UJC. En el mtsrio participaron 34 
coopañeros, qulene~ prt?0ed{aron una cal{ficaci6n d~ 4.8, r§.
sultando los. eás destácados los Sub-Tenientes Gugo Blntre y
José Sánchez Alvarez y' los trabajadores civ1.1es 011.via Casta 
ñada y Juan Otsneros, con~proeedioe de·' 5 puntos cada uno. 

000 
En el Cuerpo de Ej&rcito de'Holgu{ñ se llev6 a cabo 'el 

tercer cursIllo de di.ri.gentes del Parti,do, el cual culo1.n6 
con un senci.llo acto en el que hizo el resumen el Jefe del 
Cuerpo. En los estudios realizados durante al._cursillo re
sultaron los más desiacados los pr:tcerosTenierites Edel Rt 
cardo Garc{a y Eugenl0.cabrera Torres y ,el Teni,ente Manuel 
Peña L6pez. " 


* * * * * * * * * * 

13) 	LA :F]JCHA DEL 24 DE F.EBREl&O DE 1895 ERA. ,LA CuLMINAC¡ON DE LAR. 

gos aftos de esfuerzo, de· sacr1fici.o, deí.~stoico patriotlsoo
de olles de r~v'Oluctonar1.os cubanos, muchos de ellos vetera
nos de la lucha de 1868 a187~,"que atlhelab~n elooeento de 
tomar de nuevo las arbas: y parti,r a la manigua ~edentora. 

En ~l 10€jrode.:,.aquel anhelo," hecho rea1~dadel 24 de F,!i
brero del 95, conto,en· foroa fundaoental la genIal actividad 
revoluci onaria da nuestro Ap6stol-'José Mart{.·. Profundo cono 
cedor de sil 'pueblo'~en'> el que ten{a fe absoluta, Mart{ supo
analizar las causas del cese de la guerra en el 78 y dedico 

http:r~v'Oluctonar1.os
http:culo1.n6
http:preparac1.6n
http:opresi.6n
http:k11~ti.os
http:cQnstrucci.6n
http:el~peJitalesde�.la
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todas sus energ{~§ra junte:rvoluntades, a ioponer la vg.. 
luntad de la patri~'," por enctna C!e rencillas ~persona
les o desavenencias r~g{on~listasi uni6n al interi9r ',
del país con l~ ecigrac16n, fundio en un solo ~roposi
to los olubes r-evoluci ona.rtos, respetó a los héroes ae 
la gUerra_,y-'~e enfrent6, incansablemente', a las corrien 
tes idealogicas contrarrevolucionarias del autonotlisno 
y el anexion1.smo:: .. 

El 10 de Abril ae 1891 ~eron proclaoadas las bas~s 
del par~idó Revolucionario Ouºano, fundado por Ma~t{i 
para guiar. la guerra necesaria l establecer la repúb i
ca futura •. OOCO expresaran di.chas bases, el Parti.do R§. 
voluoion~rto cubano.se éonst1tufa para obtener, con los 
esfuerzos reunid.os ,de todos los hoobres de buena volun
tad,_,la indepeñdenci.a absoluta de la Isla. de Cuba y fo
oentar y aux1li.l,lr la de ~erto Rico. Erª prop6sito del 
Par!ido orden;¿.r·una guerra generosa y breve, encaolnada 
a asegurar en la paz y el trabajo la feltcidad de los 
habitantes de Cuba.' ~ .. 

A pesar de la represi6n y el espi.onaje españo~ a pe 
sar de la persecuci6ñ de las a~tQridades de Estados' Un! 
dos, deseosas ~e qu~ CUba Siguiera siendo. española has
ta qu~ ll~gara ~l non~nto prop:f.cio para arrebatársela, 
la ola revolucionaria :rue.,.en ~sc·enso. Con la sel'l;erosa 
contrlbuci.6n de lo.etli.graci6n se allegaron los fondos, 
se conpraron las arnas, se altstaron las exped1.,cion~s 
y el 24 de Febrero, de acuerdo con la orden enviada 'a 
Juan Gualberto Góoezp~ Mart{, se produjo ela1.zaoien
to.. •.• ". 

La llegada de Martf, Gónez, Antonio Maceo y otros 
jefes. de granprest1.gio l~ena de entus!.asn.o a las .t~opas
mamb1sas y asegura la t1archa futura de la guerra 1i.certa• ' •. • __ • _ -.,f/IIIIIII"'"

dora que, a las puertas m1.snas de la ·v1ctori.adefini.tf.
va, fué frustrada~por la canallesca interv~ctón yanc¡u!.

Hoy, con el logro de la patria soñada por los que se 
lanzaron a laoanigiia el.24 de Febrero de 1895, red.ni.ciaii 
do la lucha enprend.id~ ellO ,de Octuºr.e del 68, rinde trj..
buta nuestro pueb1.-o a sus héroes con el trabajo creador 
por un futuro nejor para ,las generaciones del mañana. 

---r.----=="MIAMI ltADIO· MONITORlNG SERVIOE" ===== 
RADIO HABANA-CUBA ,- oNDÁ OORTA (5:00P.M. de A~) 
========================= 

14) EL DIARIO CUBANO. ti GBANMA" ~DEDICA HOY 4 COLUMNAS DE SU 
p'rinera plana a la intensificación delos boobárdeos yan
quis '~c011~ra Vietnam ]2eoocrático,a ·~a denuncia ae los 
p~tri.o':¡;as ~aosianos contra el Gobierrio norteatl~ri9ano y 
a la vis.tta del\.PresidenteRichard Nixon a la Republica
PopularChina. -. '. '_ : ." __ 

I'ros{guen avIenes Pb.antonbonbardeando la República 
Demoorát{ca de Vietnam;:confieea alto oa:g,do norteaoe~ic!:. 
no en Saigon que e! GOQierno~de Nix~,ha realf.zado 621 
ataques aér:e08 este año contra la Re~bli.ca .Denocrática 
de Vi~tnan; y ~trio~as laoa{anos re~':¡;er~n qUe el Gob{es 
no d~' los Estados Unidos mantiene pOl{t!éá degenoºidio 
en lridoch1na, dicen los ~ primeros ti,tulares. . . . 

¡ñceiH.atamente despu'a '''Granean presenta loa siguien 
tes~c.fntil10s: Continuá.a~ J:'egocijada gira de·Nixon por 
Pek1n; entrevistas, reun1~n~s,' espectáCUlOS .;acables y 
B onrisás. Más abnj a estél insertada· iina fotografía en 
la que aparecen muy sonr.Ientes' el piHoer Ministro chino, 
Eñ-lle, yel Presidente Ni~ori•..El pie de gtabado ea el 
s1~guiente: Beat{f1:9a estanpa' en el Ballet: de Pekin~ 

Otras fotograf{~s pul:;ll!cadas por "Gra;noa" en su ul
tina plana reflejan el agasajo de que-ha ~ido objeto en 
Pekin el Presi.dente de los Estados Unidos. 

. * * ** * * * * * * 
15) C1ENTIFICO_,NORTEAMERIºANO~~"GEORGE WOO~f:I' (90¡¡:¡,~ se en

tienqe), Preni0 N6bel de Biología, confiroo.e;n Hong Kong 
sus entrevistas con pilotos norteaoer1.canos. Qapturados 
en Vietnam del Norte. . ... 

http:Re~bli.ca
http:enprend.id
http:v1ctori.adefini.tf
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http:rue.,.en
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DIjo también que había sido~recibldo por el Consejero
EspecIal de la Delegaci6n Nor-vietnamita a la Conferencia 
C~atr{partIta de pa~{s. George 'T/ools; qute~ es profesor; de 
la Uni,vers{d~d de Hat'Vard ~eonocida fisura de mQvimi.ento an
ti-béli.co norteamericano, se negó a identificar a los pilo
tos 	estadounidenses con quienes se había entrevistado. 

============I1MIAMI RADIO MONITORING SERVICEII ========== 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (6:15 P.M. de AYER) 
== = = = = === = = = = = = = = = = = = == = == 

16) NuEsTRA AMERlOA~= Un breve análisis de la palpitante ac 
tualidad de un~cOntinente en los albores de la lucha por su 
liberación definitiva. 

Tal 	cogo lo habíamos_previsto, más d~ 50 por ciento d:e 
los electores salvadoreños no concurrieron a las urnas el 
pasado DomIngo para elegir al nuevo Presidente de ese país
centroamericano. ' 

~ f..~ pesar de las aoeñaz8s de ,multa y penas de detenq~6n
as! como de otras pre~ton~s ejercidas por el régimen oas de 
la oi.tad de los salvadoreños no votaron el pasado Domingo. 

Para ellos, estaba~claro que ~ingunos de los candidatos 
que tenían 8l~a posibilidad de triunfo resolvería los gra 
ves probleoas_que desde hace varias décadas padece el pue-
b~o. Los comicios del pasado 'DQo!ngo en El Sa!vador~no ty.e 
ron en nada diferentes a loo que se han celebrado en los UL 
ti.mos 4Q anos bajo"el régitlen oilitar de la oligarquía criS 
lla y ~ro-1ope rialista que ha dado en llaDarse la deoocra
cia 	gori.la.

Quienes 'desde hace 4 décadas controlan en El Salvador 
los 	resortes del poder han apelado en esta ocaa1.6n, cooo en 
las 	anteriores, a todos los recursos legales e ilegales para
garanti.zar la continuidad de! régioen.

Si poco~más del 40 ~or ciento d~ los eleotores concur~i~ 
ron a las urnas una gran parte de ellos lo ha hecho movida 
por las acci.ones del aparato represi.vo estatal y para-mi.lj. 
tar? la detl8:gog1.~ refQrc1.sta, la intens~ campaña ant1.-coou
nista y otraspres 1.onss'. ' 

En esta ocas1.6n ninguno de los candidatos presiuencia
les logró acumular ~la Oi.tad Das uno de los ~votos eoit1.dos, 
cifra que~la Constituc~6n_e~tablece como_Díriioa para que 
sea efectiva la eleccion en primera instancia. ' 

SegÚn los c6mputos oficiales el candidato del GObierno,
el Coronel Arturo ArDando MOlina, aventaj6 en 49 MIL votos 
a su más ·cercano opositor~ el Jngeniero Jose N~pole6ri Duar
te, candidato de la Unión Nacional de oposicton, quien, por 
su parte, ase·gur6 que había trtunfado por 25 MIL sufragios
de ventaja. ~., ., 

~P~ra esto~~casos la oltgargu{a gobernante tiene su ~o
luci6ri" revesti.da ae todo el ropaje seudo-democrático. La
elecciÓn pr~sidencial será_decidida por la Asamblea Naciº
nal Legislati~a en e1ecciories de se~do grado. Los Dipu
tados dectdiran, por mayoría de votos, quien de los candi
datos de Dayor votaci6n será el próxioo Presidente de El 
Salvador. _. 	 -

Seguramente~que nad1.e~en El Salvador ti.ene dudas ··de que 
la-'Asamblea Nacional elegirá cooo Presidente al candidato 
oficialista, Coronel Arturo~Molina,~pues el Partido guber
namental tiene ~n ese o~ganisoo legisla~ivo 34 de 10s~52 Dj.
putados que lo i.ntegran.

Antes de que concluya esta seDana se habrá producido el 
desenlace de todo-'este proceso y El Salvador tendrá un nue
vo Presidente. Sin eDbargo~~ las perspectivas serán las D1.s 
mas porque en el Poder segUirán los oisoos representantes 
de la ol1.garqu{a pro=1.Dper1.a lista gObernante.-'

Nada nuevo ofrecieron los dandidatos presidenciales. Na 
da nuevo se puede esperar de ningiino de ellos. Ni.nguno de
ellos ha hablado siquiera del dODinio de la economía salva
doreña por los ioperialistas yanquis, causa fundaoental del 
sub-desarrollo de El Salvador. . . 

" 
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Como ocurre en otras naciones de nuestra América 
dependientes de los Estados 'Qnidos-y goberna~as por ___ Ia 
Oligarquía en El Salvador se manifiestan todas las mi
serias provocadas por "el régimen de explotación capit!?:.
lista y semi-feudal. Cuatro por ciento de los salvaa~ 
reños propietarios de tierras tienen en-su poder~casi 
70 por ciento del total de tierras~cultIvables mientras 
que 96. por ciento de, los propietari os tienen poco más 
de 30 por cIento del á:rea de cultivo. 
~ . El cultivo del café, principal producto-'de ex~orta

ci6n salvadoreño, está en las manos de la oligarquía, -
que. se ha enriquecido a co~ta de~ __~rabaj.~_de_.l08 caope
sinos y obreros salvadoreños. La comero1aI1zact6n de 
ese producto está en manos de los imperialistas norte
americanos. -. -, 
-, Analfabetismo, ~12obreza, altos ~nd~ces de rlOrtalidad 
infantil, desatención a la salud puolica, falta de es
cuelas y hospitales y otros males similares completan 
el cuadro de la vida nacional salvadoreña. ." 
-, De ese cuadro de miseria son culpables oligarcas e 
imperi.alistas. Ellos no darán solución a esos proble
mas; por 'él contrario,' los agudizan con el trans cut's o 
del tiempo. La solución de todos los problemas de El 
Salvador se producirá cuando sean transformadas las ac
tuales estructuras de poder. 

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

RADIO PROGRESO = "EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (8:00 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = P.M. de AYER) 

17) LA CANTANTE CUBANA ROSITA FORNEs LLEGO HOY A MOSCU PA.llA 
part1cipar~en una gira por 6 ciudades de la Uni6n Sovié
tica. Rosita Fornás ofrecerá 87 actuaciones durante 2 
meses y~medi o en el-'Programa Voces de Amigos, 'tntegrado 
por"artistas de varlos'~pa{ses, acoopañados por la orque!!
te instrumental soviética que dirige Edik Rosener. 

* * * * * * * * * 
18) (Z A F R A) 
-. •• •• las caractér1.sticas dela zafra han sido algo p!?:.

recidas a la anterior aunque-debe consignarse que se ha 
experimentado mejor{a-'en-"varios;.... """ 

La caña cortada disminuy6 ligeramente en-relaci6n 
con la semana pasada al alcanzar un 83 por ciento••• Los 
niveles de caña en el suelo permanecieron oscilando en
tre 1.75 normas y-l.80. La caña quemada molida repre
sentó~el 61 por ciento del total, descendiendo en un 2 
por ciento en relación con la semana anterior. 

La caña pr,ocesada por centros de acopio se redu~o al 
31 por clentº; la sema~a ariterior esta cifra alcanzo el 
41 por ciento. LQs tiros di.rectos y ferroviarIºs ~e ma!}..
tuvieron a ni.veles similares a la semana anterior. 

Mej or6 la mo11.da a pesar de que no se han liqui.dado 
los e~ecto~ de la~ lluvias gue nos afectaron-'la semana 
pasada. Aun en la presente semana hemos tenido tándens 
paralizados como conSecuencIa de las lluvias. Los rend! 
mientos ·-han pe~manecido casi estacionarios, no mo~trando 
oscilaciones de ioportancia durante la seDana. 

_La producci6n deazúcar~aument6 a causa principaloe!}.. 
te del auoento de la moltda. En esta seoana logramos re 
ducir el consumo de combustible a 2.42 galones por tone:: 
lada métrica de caña procesada. ~ ~ ,. 

(locutora) Acerca de la provincia-Dás destacada en 
el trabajo de zafra durante la seoana inforo6 Julio IS
rael Rodr!guez, Jefe de la-Sala,de Control: 

RODRIGuEZ = La provincia de Matanzas alcanz6-el oás 
alto promedio de Dolida en~la semana siendo tambIén la 
que obtuv,'O el mejor rendirnien-to~seoanal en el país. Se 
destac6 tambfén--el al:to cumpli!!1:tento del corte de caña 
en esta provincia.' El'consuoo de' combustible de Matan
zaS era-el mejor de la setlana, 1.68 galones por tonela
da Dátrica, pero está aÚn por encioa de la norma. 
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.19) EL SENADOR SOCIA~TA OHILEÑO ANICETO RODRIGUEZ DECLhRO EN 
Siintiago que los Estados Unidos'~están ap11.cando la Enmienda 
Hickenlooper a. su país al referirse a-los embargos que un 
Juez Federal de Ñueva Yo·rk impuso a bienes chilenos. 

Anioeto Rodr{guez seña16 que esios embargos fornan par
te de-la guerra econ6mioa contra Chile y affrm6-que la opi
ni6n-internaciona l.repudiará los. cátodos represivos norte

. amertc~nos,.• 
* * * * * * * * * * 20) 	CON RUMBO A LONDREs nAJA. 7 i&EVANTADOlmS PESAS'U CUBA - 

quienes cOUll?et·1.rán en el evento lnterna.cional~de ese depor
te que tendrá lugar pasado mañana en la capital británica. 

Los pes·istas· ouba~os"'llegaron ayer a Madrid, de paso p!! 
ra Londres, y-su presencia-en España fue destacada por la 
.prensa deportiva d'S ese .país suropeo•. 

"MIAMI RADIO 1ofONI_TORING SERVICE" 
21) ·EL INTELECTUAL EN CUBA -ES UN TRABAJADOR MÁS QUE ~SCRIBE PA

ra e.1 pueblo y qu~ trabaja para el pueblo l con el pueblo,
seña16 el, escritor cubano y profesor universitario-José An
tOnio P01'ltuoljdo en una entrevista que publica el diario ne-
j icano "El Dia". -: 	 

El Dr. José Antonio Poriuonao es, además, Director del 
!ñatlfuto de ¡[jiteratura y Llngu{stica .ae la Acaaeo!a de ... -
Ciencias de Cuba y se encuentra en MéjiCO como invitado es
peCial a-la' II~Reun{ónLatfnoamericana de Difusión Cultural 
y Extensión Universitaria. 

******** 22) 	LA LUCHA DEL PUEBLO VIETNAMITA COÑTRA LOS AGRESORES NORTE
americanos y el esfuerzo que realiza el pueblo cubano en la 
construcci6n del-socialismo son los iecas funuamentales de 
los cuadros~que integran una Exposioi6n del pintor checoslo 
vaco Vladimir !~orsa, l:naugurada '~n Praga: . 

Las obras recogen iClp~e$iones del artista checoslovaco 
durante sus recientes giras por Vietnam y Cuba. 

+ + + + + + ++ + + + + + +t.+ + + + + +.+ + + + + + + + + 
... 

SUPLEMENTO DEL NOT!CIERO Willl;O' LÍBERAC¡ON (10.:;0 A.M.) 
= .= 	= = = = = = ~ = = = ~ = = =~ = == = == = = = == 

23) 	 CON PALAB~ DEL MIEMBRO DEL BURO-~POLITICO A1üMJmO HART DA

valos quedo inaugurado en la prOvincia de Orien.:ee el Plan 
de Desarrollo Cien~{ficoy T~cnlco de la Academia de Cien

cias, en coorainaci6n con la-unlvereidau oriental. 


Hart explic6 que la ,provincia de Oriente es una de las 
que más desarrolla en el país y aes¡ac6 la importañte ayuda 

·que hemos recibido del c~mpoBocialista y otros países aoi
gos, sln~l~ cual no s~ría posible llevar adelante ese pro
grama. 

Presidieron~el acto, junto al Dr. Armando liart, el Dr. 
Añton:f.o NÚñez Ji.ménez, Presidente de la Academia de Cien
cias; in~eniero EnrIque Morej6n, Decano de la Facultad~de 
Tecnologia de la Universidad de Orien~e; y las delegaciones
fraterñales que participan en las actividades por el X Ani
versario de la Academia 4e Ciencias. 

. ********* 24) 	 UN AMPLIO PLAN DE TRABAJO QUE CONTEMPLA 15-PÜNTOS ESENCIALES 
han sido elabor~dos por los org~n{smos políticos y de masas 
de la provincia de Camagüey con vista a saludar dignamente
la fecha del Primero de Mayo, Día Internacional de los Tra
bajadores. ~ 	 ~ 

En_la reuni6n~c~leb~ada al efecto he aQord6, igualmente,
organizar en cada reg-ióti camagüeyan~ un desfile del 25 al 28 
d~ Abril: :con l?art:tcl~c16n de blogU:~.S de pioneros, machete
rOS_de la: Qo!ugna Jes~s Suárez Gallol ~ Juv~nil del Centena
rio! micro-brigadas. ~e .~~ construcc.1Qn2on pl1l;S-trabajo, c~S 
pestno¡s., milicias nacionflles y r.ev·olUIJ.iona~ias, Fuerzas Ar
madas., estudiantes de la FEM y tablas. gimnastic8S y deporti . 	 ..vas. 	 .
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25) (z A F R A)
Más de; MILLONES 900 MIL Arrobas de cañas fueron 

procesadas-por los 17 centrales que est~n en ~roducción 
en la~provincia de Matanzas, lo que repr~senta el 96
por Qiento de cumplimiento de la norma oper~cional dia
ria •. De ese total 5 unidades sobrecumplieron sus res
pectivas normas, encabezados por el Australia con el 
125 	 por ciento y el Fructuoso Rodr{guez, con el 114. 

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

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 F.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -
INFORMACION FOLITICA = De los combatientes de las Fuer 
zas 	Armadas Revoluci.onarias y el Ministerio del Inte-
rior. 

26) 	EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y~MÍEMBRO DEL CO
mité centraI del Fartfdo Soc~tal".sta Unificado de Alema 
nia, otto Vinzer, honró ayer la~memoria del insigne . 
pQeta alemán Jors Berg, fallecf.do en La Habana en - 
1ª56, Qolocando un~ ofrenda flo~al junto a la tarja d~ 
dicada al destacado hombre de letras y luchador revolu 
clonar'lo en el antiguo Cet:lenterfo de Espada, en el Re:
gional Centro-Haban.a. 

En horas de Ia noche de ayer el Canciller de la~Re 
pública Deoocrática Aleoana visi.tó··'eI Museo de la (Hu:
dad de La~Habana en coopañ{a del Ministro de Relacio
nes Exteriores de CUba, Raul Roa. 

* * * * * * * * * * * 
27) 612 MIL 335~NIÑOS FUERON VACUNADOS AYER EN 5~PROVIN

cias del país durante el primer día de la prfmera ata: 
pa de la XI Cat:!lpaña "~e Vacunación contra _la'~pol{~mielj. 
t1.s. En la provi.ncia de La Habana la inounf,zaci on se 
llevará a cabo los días 25, 26 Y 27 próximos. 

* * * * * * * * * * * 
28) EN EL ANFITEATRO DE MARIANAO SE EFECTUO EL ACTO-CEN

tral ae la provinc1.a de La Habana en conmeooración del 
54 aniversario de las Fuerzas Art:ladas Soviéti.cas. El 
resumen estuvo a cargo del Comandante Julys Mietsky,
Vice-Consejero Mi li,tar Adjunto de la Embujada de la 
URSS en Cuba. 

Ta8bién se efectuaron-a~os conmemorativos del anj.
versarío del Ejército Soviético en la Escueta Unión I~ 
ternacional de Estudiantes y en el Ministerio de Comu
nicaciones. 

* * * * * * * ** * -
Transcribió y mecanografió: J. Rao{rez

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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(TranScripción-literal y objetiva. de laa más irJportantes radio
not1,cias del día, tal como son transrJit i das , de Cuba Comunista) 
= == = = = ------- ====== -- -- - - -- -- - - - -- = = = = 
AÑo XI #47 

Suscripciones al: P;O.Box 253, B1scayne Annex 
Miami, Fla. 33152 ' 

Teléfonos: 642-5702 ... 4-43...9431 
= = = = = === = =,= = == = =" = = == = .= = 

VIERBES, 25 de F E B R E R O de 1972 
= = = = = ----------- - - - - - - - -- -- -

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (8:30 P.M. del 23) 
= .= = = = =" = = = = = = "~= = = = ='" = == = =' = == 

1) FRENTE A-LA AGRES10N cuBA RESPONDE = Frente al ataque-
directo del imperialismo, frente a' las caopañás de calumnias 
y dIfamaci6n, Cuba responde con la verdad de 'su revoluci6n 
socialista. ' 

Los contrarrevolucionarios cubanos se sienten desconcer
tanos ante los cambios que se operan en el mundo. La co. ' 
rriente de la historia no marcnade acuerdo con: sus cáfeu 
los. Y es natural. Los apátridas representan un pasado--. 
que jamás volverá.. - ~ 

Salv~dor Díaz Vers6ñ, anti-comun1sta de profesi6n, pre
tende fijar la estrategia-de alianzaade la contrarrevolu
ción. En un-art{cülo intitulado "Una-tesispara el exilio'~ 
cubano" menci onaD{az Versón los :cambios "que se han producj.
do en América l en el resto del mundo. Con aoargura reco
noce que año tras año se estreoha el margen de apoyo a la 
contrarrevoluci6n. -,~ . 

El exilio cubano, dice~D{az Versón- debe de tratar de 
establecer un bloque de unidad con regtoenes anti-comunis
tas de verdad. 	 ~,-.' 
, Vivimos-en una época,-contináa.D{az vers6n, en la que
el hom:'6re tIene que,~¡;istir dentro de soci~dades 'Qasadas en 
una ideología. . 

y los cubanos, sigue expresando el anti-coounista Díaz 
vers6n, tenemos que comprender que 'no podeCl,os separarnos del 
momento que nos ha tocado vivir y que ~enecos que actuar - ... 
agrupándonos-con nuestros' hermanos de-ideales. 

ESta tests socio16gioa, subraya Díaz Vers6n, debe ser 
estudiada-y oedJilada por los hombres responsables de nuestro 
düro destIerros t queremos de' verdad recuperar nuestra inol 
vidable libertad.' ~,'~",' - ~ -

La verdad ea que esa tesis, disfrazada de sooio16gIoa, 
alenta~á 'pocas flusiones en los predfos oontrarrevoluciona
rios:" -~ esta hipotética alianza de cal1a~eres insepultos 
es dif(óil deteroinap qUién ayudará a quien. 

~uDi.arlo las Américas" del~i6 de Enero publica una sen
sacional informaoi6ñ gue perfIla Qtro.irnportante apoyo a lo~ 
contrarrevoluoionarios. Un titular a 5 columnas afirma:"A~ 
p01a una famosa guerrillera uoraniana la lucha de los exi
liados". ~ - , '. . 

~SegÚn la informaoión la famosa gu~rrillera, un poco de
teriorada ya; 'se llama Slava Ste.tzko.y pele6en Ucrania al 
lado de los invasores nazis du:r:"ante la I1 "Guerra Mundial~' 
Actualmente es dirigente del llamado Bloque-Anti-bolchevi
que de~Nacionesoreado, ;segÚn 'ella, en Novieebre de 1943, 

.. 	 es decir, baj o in, ocupaci6n náz{.y cOn"el objetivo de oola
borar'con el nuevo Orden que; !n'~def!nittva, 'se aerruobo ba 
·jo los. gQlpes. contundentes y deofeivos del ejéroito soviétT
co y de los pueQlos de las 11-~ci,ones, invadi"das~ 

Slava; segÚri sus declaraciones,.ha participado la en 18 
Conferenci.a Anti ... comuni~tas Mundia~es, ~elebraga.s en d~stin
taSo zionas del mundo, y ha. llevado él ellas, segun afirmo, la 

. v:oz de los pueblos oontra el c:omunisrJo' internacional. 
~ 

http:declaraciones,.ha
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La iHs i 6n de s lava, aparte de viajar"y de vivir 
del-anti-:cocuni~co, ~s coordinar la acción de los cE
vioientos de este caracter y preparar la llamada recu
peraci6n ideo16g!ca_de los pueblos boobarªeados 90nti
nuamente por la propaganda comunista. . . 
~ Todo parece indica; que las Conferenci~s ¡U1ti-coc~

nistas y los 11,anaoi.etítos de Slava dan pocos ._resultados 
porque desde 1943 la faz del~o~do ha c~cbiado r~di~al 
mente. ~s .ideas cocunistasse han expandido por to 
dos los continentes y la familia de naciones social{s~
taª abarca hOY,vastas~extensiones de nuestro planeta,
desde el corazon de viaje Europa hasta los confines de 
ASia. 

"MIA.1U RADIO MONITORING SERV¡CE" 
El soc1alis90 ~stá presente tacbieñ ~n e~te conti

nente, en otra ~~oca tranguilQ traspatio ~anqui. _ 
Slava visito Miaoi, oerced a una invitaci6n de ~ 

otra ~antasmag6rica organ{zaci6n: "El Comité de Nacio
nes Cautivas del Sur de la Florida", que preside un Pas 
tor Protestante húngaro. -

El llamado "Coo{té La Verdad Sobre Cuba", uno de 
tantos grupos contrarrevolucionarios, aprovech6 esa 
oportunidad e invit6 a una cocida a la aprovechada via 
jera. A los ~ostres Slava Stetzko us6 de la palabra y
pidi6 a 'Ios apátridas-'que se unan para la lucha contra 
el cocunismo internacional. 

Anuncio que los apátridas contarán con toda la ayu
da del Coc{té de Naciones Cautivas y recalc6 que ella, 
CODO guerrillera y luchadora antt-comunista, respaldará
la lucha de los -'aPátridas. 

Slava anuncié tacbién que ella trabaja con la llama 
da "Li.ga Ant!-coounista de los Pueblos ASi.aticos" que tra 
tan de erradicar el coounisoo de-'este continente y espe--
cialmente de Corea ael Norte y Vietnam del Norte.~ 

No esperamos, dijo Blava, ayuda alguna de~Naciones -
Unidas porque éªta sosti~ne la platafo~ma política que 
enarbola el bloque coounlsta frente al Dundo libre. 

La-informaci6n de "Diario las Aoéricas ll ocupa 5 coluc 
nas e incluye 2 grandes fotografías. Al parecer se tra--
ta de un hecho sensacional: ~ 

La guerrillera pro-nazi. es otro cadáver i.nsepulto~que 
no está en condichmes de ayudar a los contrarrevolucion!;.
rios. 

Eara $l~va ~ para lQs que se oueven~en torno a esas 
organIzaciones antI-coc~ls~as el negocio es bueno~ Les 
permite vi~ir_sin excesivo eªfuerzo: viaj~n po~ el mundo,
asisten a banquetes y brindis, se asooan a las páginas
de los-peri6dIcos reaccionarios Y pronuncian discursos 
coco si se tratara de personas dignas de crédito. 

Qué Dalance ae realizaciones pueden ofrecer esos fan 
tasmag6ricos CODites Anti-cooun!stas? El llamado por -
ellos pueblos cautivos Son precisañente los que se han 
li.beradO de la explotaci6n capitalista y construyen la 
nueva....vida si.n explotadores ni-'explotados. Esos-'pueblos
anuncian el futuro de la hUt:lanldad~ Por ese caDino avan 
zarán las demás naciones y es inútil pretender dar car-
cha atrás a la rueda de la hi.storia. ~ 

El ant!-cooun!soo desbocado está de capa caida. Has 
ta los anti-ioperiali.stas encubren su anti-comunisDo con 
palabras y gestos engañadores. Hi.tler, el,o'verdadero 
Di.os de D{ax Vers6n, SIava y los deoás ant:t-coounistas 
,;rasnocnados, desprestIgi.6 para siempre esa bandera de 
1.gnooinia y crimen. H'ltler mostr6 en forDa expresiva y
sin lugar a dudas lo que~s{gnifIca el anti-comunismo: 
hQrcas, campos de exterminio, hornos creoato~ios, oill~ 
nes de seres friaoente asesinados, destrucc10n y barba
rie. ~ ~ 

~ -'Los anti-comun'istas desbocados no~prestan ~gran ser
vicio a los herederos de Hi.tler, los ir:1perialistas yan
quis.Su lenguaje está pasado de ooda y no es capaz de 
engañar a nadi.e. Acarician el sueño iopostble del re
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greso al pasaao, quisi.eran resucitar a Hitler, bor~ar las p!
ginas de la historia,~volver el cundo a la sftuacion anterfot 
a 1917~ ES' un sueño icpps!ble. 

nMIAMI RADIO MONITORING SERVIOE!l 
-Bajo las banderas triunfantes del cOl:!unismo las hordas 

nazis fueron derrotadas en la II Guerro. Mundiál y la hucan! 
dad~fue salvada de la esclavitud fascista. Los pueblos no 
olvidan. 	 ,~ 

Las alianzas de los cÓritrarravolucfonarios llevan en s{
el sello de la derrota. Se' trata de unaoaUSa perdida por
que no hay fUerzas capaces de aplaa~ar ,la ~oluntad de nues
tro pueblo de ser dueño de SUB d,esttnos'yde conrtruir el fu
turo." . ," ~ 

. ES natural que en torno a los contr~rrevoluctonaiHos se 
aglut1.nen Jos restos -putreta'ctos del pasado y los 'reg{menes
condenados_por lah.{s toria qu~, más pronto o_cás tarde, .,se
rán barridos por los p-q,eblos. . , 

Esa alianza de cadáveres \ Insepultos 'conffrcEÍ .-el ,aobien
te de frustraci 6n 'y" derrota que· pre'dom1.na¡·' en·; loé .predios de 
la 	contrarre'Volucion. -' .. ;,' , i.-:· -

Nuestro pueblo avanza con el viento de la·.!historia. El 
propio panorac~ de Aoérfca LatIna lo confirtia. La nueva Cu 
ba abre un camino en este coñtfnenté por el que avanzarán 
los pueblos herñan·os, el oacino de la verdadera-independen
d{a, -de una sooledaa más 'just'ay huoana, el canino del so
cia11.Soo yal coourifsmo. ; 

= = = = = = = = 	= = = = = = = = == = = = .= = = - = = = = = 
"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MAÑANAII = (Transciten en cade
na. 	 las eo1.!~oras - 5:,0 A.M.) 
= === = = = == = =:. = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

2) 	PRESIDIDA POR .LOS iuEMBRos DEL BURO POLITICO DEL P¡~TIDO 00
candante' Juan'~Alme{da. y Ar.mand.Q Hart se .etectu6, ,en Looa de 
Yarey, Ji.guaní, Ori,ente, una reunt6n pr'qViricHal ,con, vi.sta a 
chequear las labores de zafra de lap~ovincia. 

Luego de anal1.zarse los.·dist{~tos,fact·ores de la presen
te cont1:enda azucarera J\loeida di,6 a:Q.onQcer q~ese tooarán 
las med1~das que ,sean neoesari.as para que Oriente cumpla el 
cooprQots.o de zaf~a que tiene oonlanaci6n. . .. 

Subray6 que la zafra azucarera es una batalla di.aria de 
agresivi.dad, de discipl1,na y de control por lo que no hay 
excusas n,i pretext~s.para .que no se levante la oolida por 
encima de las normas operacionales. 

Puntualiz6 el o'J:embro del Bür6 Político que cada regi6n,
cada.cE;tntral y "cada l;l.oobre que interv:tén~ en la presente za
fra debe cuoplir las cf.fras de producción que se ha asignado 
para ·que"Oriente salga victoriosa de- la presente ,contienda 
azucarera. 	 ' 


* * * * * * * * * * 

'') 	 (2; A F R A) , , 

. ¡>or su cump11.rHentó del plan . de ,'recobrado al 102 por - 
c1.e.n:to y ,por haber. J~'lf.oi;nado totaloente el ausentisco el - 
central "Bráulio ooro:iie~u;i" fue declara.do 'el o~jor de su ca 
tego!:'{á en lo prov{nci~ de,-LaS Vi.llas •. En la~ltima etapa
emulati:~a el p,qUéfiQ col08() del regional SaS":a'la Grande, 
con su unico tariden, produjo 188 sacos de a'zucar, de 115 ki
logtamos .cada uno, por encioa de la ceta que le aSignó el 
.MINAZ~. ' 


* * ** * * .* * * * ~ 

4) 	PRESIDIDA POR EL OAi':J;TAN ,ANTONIO NUÑEz J~Z, PRES:t,DÉNTE. 

de la Acadeoia de C1encias de OUba, recorre 'la provi.ncia - 
oriental una ªelegac16n integrada por cHent{fi.cos e investi. 
gadores de'llpa{ses. Cooponen la 'comitiva representantes 
de las Aoadeo1.á.s de Oienc~asde .Corea, Ruttlan{a, -Bulgaria, -
Polonia, .Hungría, Uni.6n soviéti.ca, Oheeoslovaquf.a, Franc1.a, 

.. \:~ .Ch11e,:Méji.co.... ~ . 
. ,* *'* ~ * * * .~** * 

5) EN EL PRONOSTICO DEL TIEMPO: PARA HOY, VIERNES, ANUNCIA EL -
Instituto de Meteorolog{a algunos nublados y ai.s1ados chu
bas cos, mayormente en la m1.tad oriental. 

http:Ch11e,:M�ji.co
http:sovi�ti.ca
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6) EN EL SALON "CAMILO CIENFUEGOS" DEL CONSEJO CIENTIFICO 
dei MINSAP, en 23 y N, Vedado, se celebr6 el acto de 
apertura de"'la Primera Jornada Nacional de Normaci6n de 
Estomatología a la que as1.sten 240 delegados y oás de 
100 inv1.tadoa. .~ 

El Dr. Silvino Ruiz Miyar, Jefe del Grupo NacIonal 
de Estomatolog{a, -'tuvo a: su cargo las palabras i.nic:f.a
lea. Al dar la bienven1.da a todos los participantes e~ 
plic6 los fuotivos por-los que se hacía la Jornada. 

Rufz Miyar se refirió también en sus palabras al 
crecimiento que ha tenJdo el estudi.o de la estomatología 
e informó que'~en la. actualidad hay MIL 400 graduados de 
esta especialidad·-y ....MIL asf.stentes ilentales que se han 
formado en las cl!ni.cas estomatológicas del pa{s. 

Además, y como un logro de la Revoluci6n, di.jo que 
tenemos técnicas estomato16gi.cas en número de 400. 

uMIAMI RADIO MONITORlNG SERVICEu 
7) EL GOBIERNO .DE-ECUADOR CONSIDERA DESACERTADA Y TEMERA= 

ria la B~~nsi6n de_la ayuda económica de Estados Un! 
dos, afi.roo anoche en Qui.to una declaraci6n del Presi
dente Gui llermo Rodr{guez~Lara. 

Más-adelante el Comunicado expresa que el Gobierno 
ecuatoriano oira con profunda preocupacion la medida 
tomada por el Congreso de los Estados Unidos. Esa ac
ti.tud, agrega, inferirá tanto en el ámbito i.nterno co
DO t.nternacional, de acuerdo con el buturo desarrollo 
de los acontecimieíitos y concretamente con la actitud 
que adopte el Presidente de los Estados Unidos frente a 
la ~oi.enda aprobada por el Congreso de ese pa{s. .. 

El mensaje del Presidente de Ecuador destaca que su 
Gobte~no oonsidera desacertada y temerari.a la deci.sión 
de la Legislatura Norteamericana, continuación de una 
pol{ti.ca de 'amenazas y coacción. 

El Presidente ecuator1.ano, General Gui llermo Rodrí
gUez tara, afirmó que su pa{s pOdría encarar·la naciona 
li.zaci6n de"algunas industri,as si eso ~onviene a los ifi 
tereses nací onales. . 

En su prtoer encuentro con los periodi.stas desde 
que asumi6 el Poder hace 10 díaa el mandatario declar6 
que no ha cambiado su política internacional y que se 
mantf:ene inalterable la tesis de las 200 millas de oar 
territoria l. 

=;;;:=;;;:========"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"======= 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL == (6:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = -- - - - - - - 
INFORMACION POLITICA = De los coobatientes de las Fuer 
zas Aroadas Revolucionar1.as y el Mi,nister1.0 del Inte--
rior. 

8) 	EL DR. OSVAL.D9 DORTICOS TO~Q, l?RESIDENTE DE LA REl?lL 
b~ica, recI~io en l~ mañana de ayer en el Palacio de 
la R~voluciºn ~l,coo~ñero Mini~tro de Relacignes Ext~ 
riores de la Re}2ublica DeoocrcIti.ca Alecana. A la en
trevi.sta asisti6 también el MinIstro de Relaciones Ex-
teri.ores de Cuba, Raul Roa Garc{a. 

_ 19ualoen.te el COClandante Ra~l Castr(),Min1.stro de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias y Se~do Secreta
rio del Cooitá Central del Partido, reci.btó al Canci
ller alemán. 

* * * * * * * * * 
9) 	 (Z A F R A) 
En horas de la mañana de ayer i.nici.ó su oolienda ... 

el central "Perú", del terr1.torio Tunas-Amanc1.o-Puerto 
Padre, en la prov1.ncia de briente. De esta forma se 
eleva a 35 el nÚmero de unidades azucareras en produc, 	 . 

cion en la presente zafra en la provincia oriental. 

********* 
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HOY SE ¡NICIA EN LA PROV!ÑCIA DE LA HABANA LA PRIMERA ETAPA 
de la vacunaci6n anti-polio correspondiente a la X¡ Campaña 
Nacional. En_los 2 primeros d{a~ de'vacunación en las 5 prS
vi.ncias restantes fueron 1.nmuntzados 656 MIL 353 niños, ci. 
ira que constituye un 78.8 por ciento-de la oeta. 

La vacunación de La Habana conclui.rá el Domingo y la oe
ta a alcanzar es no menoS de 171 M¡L 180 menores de 4 años i~ 
munizados contra lapoliooi.e11tis. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
10) 	EL SUB-DELEGADO PROVINCIAL DE TABACO DE PINAR DEL RIO INFOR


mó que esa provincia tiene en estos domentos más tabaco sem

brado que en cualquiera l1e loe 3 últf.moB años'. ~ Hasta ayer 

se haoian. plantado 2 MIL 703 caballerías distrIbuidas entre 

las tierras de las granjas estatales y los agricultores pe

queñós. 


* * * * * * * * * 
11) 	EN LA REUN¡ON DEL CQMlTENACIONAL DI' tA ASOCIACION NACIONAL 

de Agricultores Pequeños, ANAP, ~e 'informó que los miembros 
de esa organtzacf.6tl sembraron en todo el pals, hasta el 15 
de Fe.brero, 3 MIL 555 criballer{as de tabaco. 

* * * * * * * * * 
·12).CIENTOS DE CEDERISTASSE ENCUmNTRANPARTIOIPANDO YA EN LA : 

construcci6n de la cuarta unidad. de la terooelétrica Antonio 
Maceo, de Regla. 

********* 
13) 	EN UNA C0N!EREÑCIA DE PRENSA CE~BRADA'EN ~OI ~ AUTORlDJ,).

des norvietnamitas presentaron a los corresponsales extran
jeros un Libro Blanco de los crímenes yanquis en Vietnam, en 

: el que aparecen detalles y datos eloéuentes del genocidiO en 
Vietnam y de la extenstón e -'tntensifi.cacf6ii de la guerra a 
que ha oonducido la'8plicac1,ón de la pOlítica de Nixon de 
v1.etnamizacI6n.·~ 	 " 

En el Libro BlancO se tnforl!l8 que el Gobierno ae Nixon ha 
lan~ado 7 M*LLON'ES d~ ]oneladas de e~ploslvos en Vietnao( ha 
dejado a 6 MILLONES de pe~sonas sin hogar y ha provocado la 
mue~te ae "oientos de' miles de oampesinos por falta de ~siste~ 
cra médica y aliment.1:>s en los 3 prtmeros años de· gestion ad
oinistrat1.va. 

* *. * * * * * * * ":,, ,1' 

14) 	AL SALIR DE LA CARCEL, DONDE~PERMANECIO PRESA Pffi ESPACIO DE 
l6-meses, la oilitante comunis'éa Angela Davrs' declar6: solo 
quiero decir una cosa ouy sencilla y es éstaa verdaderacente 
agradezco todo lo que los heroanos y las hermanas han-hecho. 

y agregó Angela Inv1sa es tan oello el poder oaolnar y
respIrar el aire fresco. En~SUB primeras palabras ~at:lbién 
reafirm6 su decIsi6n de oonti.n.uar la lucha 'por la liberaci6n 
de '"'Rocher Mangui, de los heroaDos de Soledad, de los 6 de San 
.Qui.nt{n y de .los oi.Ies de prisioneros qúe se encuentran en 
laa 	cárceles y prisiones de los Estado~ Unldos. 

=============================== 
RADIO HABANA-CUBA' - ONDA C9RTA (5:00 P.M. de AYER) 
= = == = = = = = = = = = = = = =.= == = = = == 

15) 	CONTINUAN LLEGANDO A LA AOADEMIA CUBANA DE CrENOIAS MENSAJES 
ae organizaciones triternaoionales en los que se saluda a esa 
1.nstituci6n con-'motivo de. la celebrac16n de su ~x Aniversario.

En' Mahé, Director qene~al de la Organizac16n de ~acio
nes Q'nidas para la EduoacI6ñ, la Ci,en!?ia Y.. la ~ltura, UNES
cO,~dice en su s~ludo dirigido al Dr. Antonio Nüñez J1ménez, 
Presidente de la 4cad~oia_Cubana de Ciencias, que se h~ra en 
felicitar al Gobierno 'y al pueblo de Cuba por los resultados 
logrados ~or esa 1nstituci6n para el progreso de la naci6n. 

Po; su parte e!~profesor ~oeroa, Director .General de la" 
Organi!aci6n de Naciºnes U~ida~ para la~Agricultura y la A11
oentaot6n, FAO, afirma en su mensaje que Cuba ~oza de. fama i~ 
ternac{onal por sUB investigaciones agrícolas y la gran in
fluencia que han ejercIdo no solo en la evoluci6n de la Induá' 
tria Ganadera Cubal'la sin'o taobién 0000 ejeoplo para otros ~al 
ses que ee enfrentan cOn-~problema8 semejantes. ~ 

- , .. .JJ!t"'r __• 	 -
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Tanbién'~se han recibidoen'la sede de la AcadeCJ.1a 
Cubana de-C:f.encias saludos-enviados por el Ministerio 
de 'la-'Agricultura de la Uni6n Soviética y de 'otras, i.ns
tituciones internacionales. ,. 

:* * * * * * * *'* * * 
16) 	EL FERIODICO "GRANMA" ORGANÓ DEL 'FARTIDO-'COMUNISTA DE 

Cuba,_ged!ca h~y nás de la nitad de la ~r!nera,plana y
de la ultina a ,informar sobre lé intensffIcacion de la 
ag!;esión yanqui. contra Indochina y la vtsi1;a que realj..
zael Fresidente Richard Nixon.:,a la Republica Fopular
Chi.na • 	 ~' -, , ; 

En la parte:"superi or, de la: pricera plana pueden 
leerse los siguientes cintillos:, Declara el Jefe del 
Fentagono que el .Gobierno de ~ixon eoplear5 todo su po
tencial aéreo contra' Indochina; repiten aviones yan-~
quis boooardeos con1;ra la RepÚblica Decocrática de Viet 
nao; artiller!a, blindados, lieli,cópteros, cazas y "B-5~1 
de Estados Untdos-'someten a intenso fuego al Valle de .: 
Quet-zan, Qn Sudvietnam;, ef.ectúliri patri otas sudvietnamj.. 
tas 37 ataques contra posiólr;m9s eneoigas. 
~ Más abaJo aparece un gran titular que expresa: Cre

, ciente cordialidad 'y buen humor-en el tercer día de N{
xon en Fekin. También aparece .iiisertada una fotografía 
en la que se observa al Primer Ministro chino con los 
brazos extendidos y al Ejec'4-tlvp yanqui con una ampli.a
sonrisa. -El pie de ,grabacl;o di_c,~: Chu abre los brazos,
Nixon feliz. - - '-". 

Enla últi,ma-pa9tna del di.arlo cubano "Granoal1 apa
rece una cOClposicion gráfica-que, ocupa nas de la n{tad 
de l~ plana y gue_tiene el ttt*lar ae "~lel en Fek{n".

En las 5 fotografías que.sepublicanse destaca la 
creciente cordialidad y buen-hunor que imperan-al cuo
plirse el tercer día del arribo de Nixon a Fek{n. 

* * * * * * * * * * 
17) 	 (MAS SOBRE LA TERMOEiEc'TRICA DE REGLA. Véase el #12)

La capac1dadinstalada de la planta de Regla es-en 
estos nomentos de 136 ,MIL kilovatios y una vez culni
nadas las obras se elevará a 196 MIL, lo que r~p~esenta 
4~ por c1eñto de incremento en-la producción de ener
g{a eléctric~ de esta instalaci6n. 

----------"MT 1\ 'MT---------- .a.,.cu•.L...L., RADIO MONITORING SEnyrcEI1 ======= 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTa (6:00 P.M. de AYER) 
= = 	= = = = = = = = ~ = = = ~. = = = = = = = = = == 

18) 	 LA PRIMERA BALLERlNA CUBANA ALICIA ALONSO FUE LARGA
nente ovacionada durante una-actuación realizada en 
el Teatro de la Opera de Far{s~y en'lu' que interpre
t6 la obra I1Gisel" ante un auditorlun-en el que fig-q, 
raban-representun~es del nundo artístico, cultural y
político de Francia. 
': El hecho se produjo cuando nillares de espectado 
res que hab{an reserVado sus localidades para una :~ 
función de la compañía de biillet aoerIcana fueron :r,n 
floroados que la enpresa habfa susEendido el_espec~ác~ 

o. 
- En un~gesto de deferencia hacia el público A11.

c1.a accedi6~a interpretar "Gisel" -a pesar de que su 
propi.a preni,ere de gala t~ndrú lugar e~ta-noche, de 
acuerdo con la progranacion prevista originalnente. 

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

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

19) EFEMERIDES = El pueblo'cubano celebra hoy la gloriO 
sa efeoérides~del 24 ~e Febrero de 1895, fecha qiie~ 
marca el reinicio de la lucha por la independencia
frente al poder colonial español. . 

http:AcadeCJ.1a
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~Tras varios años de preparati{rbs la vanguardi.a revolucio 
naria del pueblo de Cuba se lanz6 a"los caopos un día CODO -
hoy hace 77 años para librar la batalla por la libertad. 

Al grito de '·Independenoia o Muer=t;e" oiles de patriotas
cubanos se levantaron en armas en varios lugares de las pro
vincias~de Oriente, caoagüey, Las Villas y Matanzas. 

El i.deólogo y organizador de esta nueva guerra-fuá José 
Martr, qui.en se dedic6 por entero a la tarea de unir a los 
heroicos veteranos de la Revoluci6n de 1868 con los pinos 
nuevos de la joven generaiH 6n de1 95. ~. _. 

~ l?ara prep~rar ..y dirig{~ est~ ngeva ofensiva per la inde
pendencia fund6 José Mart{el· :partido Revolucionario Cubano, 
primera organización anti-ioperialista en el continente D.oe
ricano que 'junt6 bajo su estandarte a los que querían una Cu 
ba libre, inde~ndiente y soberana. -

La ~estª inªependentista reanudada ~ñ 24 de=Febre~o~de 
1895 fu~ excepci9nªlo~nte heroica y~habr{a culoinado con la 
total eoancipacion de Cuba de no producirse la intromisi6n 
del naciente ioperIalismo norteaoericano. 

La interesada interVencion yanqui escaoote6 al pueblo 
cubano su 2i~n_gan~da victori~, que cQloc6 ~l pats bajo su 
tutela!. con lo cual frustr6, por oás de 5 decadas, la verda 
deray 'definitiva independencia conquistada al fin por las-
victoriosas fuerzé,\s rebeldes el prioero de Enero de 1959. 

========="MIAMI RJilllO MONITORlNG SERVICEh =;::======== 

RADIO LlBERACION (7:30 l?M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = == 

INFOE@UlCION POLITICA = De 108'cooba~ientes de las Fuerzas Ar 
oadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. -

20) l?OR ACEl?TAR UN SOBORNO DE UNA COMl?luiIA DE BIENES RAICES A 
cambIo de favores ~ol{ticos fue condenado hoya 18 ceses de 
prisión y 25 MIL dolares de QuIta el Representante Deo6cra
ta por Texas Johny Dowdy. El congresista norteaoericano 
fue hallado culpable de haber aceptadO-un regalo de 25 MIL 
d61ares en 1965 a caobio de lo. cual iit:tl1-z6-la-influencia de 
su cargo para favorecer una empresa inoobili.ari.a. 

-El caso se añade-'a la larga lista de esc~ndalos que han 
ten:tdo'cooo protagonistasriRepresentantes, Senadores y 
otros altos tunci onarios de \'lashington. 

= ::: = -- -- -- - - - - - - - - - - - -- - - = = = = = - -- - -- -- -- -
RADIO l?ROGRESO = "EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (8: 00 P.M. 
-- - - -- - - - - - - -- - -- - - - -- - - - -- - -- - - - - de AYER) 

21) (z A F R A) . 
Con una producción-de 8 MI.L 52'5 -toneladas oetricas de 

azúcar" base 96., finaliz6 la~provincia de Lils Villas sus-ope
raciones: de zafra correspondientes a la últioa jornada, in--
foro6 la Sala de'~Control del MINAZ" 

. Los 45 1ngenios villareños procesaron, adeoás, 7 MILLO
NES de arrobas de cañas en el~transcurso del-día en que 19 
centrales, o sea, el ~o por ciento de Vis unidades ac~ivas 
rebasaron sus respectivas normas operacionales de oolida. 

El cent.ral "Reoberto Abad", enclavado en la~regi6n de 
Sanct~ Sp{ritus, realizó el Bejor trabajo del día con un 
136 por ciento de su noroa fijada en 102 MIL arrobas. 

De la caña~oolida en Las Villas~durante la. últioa jorna
da un .67 por ciento' estuvo cócprendida en el programa de que 
oa y 'en tanto otros 2 MILLONES de arrobas fueron procesadas~ 
en los centros de acopto. ,. - -

La unidad azucarera uMal~i_eopolT, del regional CienfU.e
gas, reportó el oejar rendioiento industrial entre los {nge
nios villareños activos con 13.20. Le Siguieron las untaa~ 
des "Eapartacotl y ITElpidio G6t:;lez", -'de la propi.a región cien 
fueguera; con rendioientos por encima de los 12 puntos. 

El tiro de caña, entre tanto, represent6 el-92 por cien 
to de lo prograoado, añade la inforoaci6n ofreci.da a nues-~ 
tro notici.ero. 

http:ofreci.da
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, Las Villas llev6, adeoás- al 72 por ciento su plan 
de eepaque de bagazo ,en, el dta; destaoándose la unidad 
"Gu1.lleroo .Moncada", que cUl!lplt6 al 100 por 100. 

, (Más sobre 'la puesta-en oarcha del cetr"fral "Perú") 
El "Perú" deberá convertir en'azúcar,aproxioada.cente 
3'4 MILLONES de arr.obaS de cailas en 61 días:, de zafra. 

Inforo6 taebiénla S'ála de Control del,MINAZ que 
has'ta el ilOcento han' finalizado sus Iabore,s para la. 
presentezaf~a'los centx-ales"'''Colocbia'', de Oriente, y 
nMarlanaGra~a1.e8", 'd,e 'J4a~:vI'11as. . .... 
. ". ,De las fabr IDas , qu~ cconttnqan en produoci6n .35 co
.	rrespólldeli iori.'ente,· 16 a oaoasüey .y 45, a LaJ. ~:V:i,llas ; 
otras' 17 unidades prooesancafias en Hata.niaa, 14 en La 
Habana y 4 en 

¡ .:' 

la. provlnoi'a de Pinar:del R{o.
• 

=========::;":M:IAMl RADIO.MONITORING SERVIOE" ========= 

22) SLOGA¡i QUE ES~ TRANSMITIENDO 'AC~UALMENTE 
~ = = , =\ '= = '* = ::: ~., == =;,:= =r = -=' = ': = = = .= == Obrera o' 

Bo lsla.do , . oiestra o'"~O~I!lOll~utá, ' lIl~dre_ oguerriI1.e~a, no 
impor,ta quien es sino, que es, oUJer, ~ la olsea en 
toda~1' pa~tes, la, que ·lucha en"",l~ guerra. por la 12~z y 
en la paz por la vida, la que por la vida ouere en una 
selva, en la calle, D en la: prisi6n;. ~or ella ex'tste en 
el año un d{a. para ellas es este D{a Internacional 
de la Mujer. ' 

= = = = = = = = = = ='= :.= ='= = == = =.~ = = == == 
SUPLEMENTO DEL NOTIOlERO RADIO LIBERACION (10:30 A.M.) 
= = 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 

23) DEL PR:(MERO AL 9 DE MARZO PROXl)10 'SE EFECTUARA EN NUES 
tro pals la Jornada 'de Solidaridad con la lucha del --
pueblo de Puerto Rico, organizada por el Inatituto Cu
bano de"Amistad""'con los Pueblos, la UJO, :FEU, OOME y 

,otras organ{za.cit;m~a: -. '. 
En todas las-áctividadéi gue se están programando 

al respecto ie,pt;mdr&' éntasis',en la situacl6n ~e los 
presos po~{=eicQS pierto~rf.quéilof3 S01Íletidos"",a'maltr~
tos y vejaciones en las cár'celes de Estados uni,dos y 
se destaoará la figura de la luchaaora boricua Lolita 
Lebr6n, detenida aes~ués de la accI6n efectuad~'por
ella y otros patriptas de Puerto Rico en el Congreso
Norteaoer{cano el prioero de Marzo de 1954, 

********** 24) EN EL CIRCULO SOCIAL DE GUAIMARO SE EFECTUO ANOCHE 
.el Primer Chequeo Regional d;e los Oonsejos Populares
de Apoyo al)Transporte, en CariagUey, con la partici 
pación de oas de 300 delegados. " -, 

Durante el acto se explioo por Calixto Salazar, 
Jefe de la del~'gacI6n provincial del MITRANS, ,en Cama 
gíiey, el funcionaoi'ento'de loa Consejos populares y
su importancia en.el oanieniciento de los equ1~os y
las vias por donde transitan éstos. 

* * * *'* * * * * * 25) 	A PARTIR DEL-PROX,IMO MARTES SE INICIARA POR~EL CANAL 
2""'de Televisi6n Nacional la progracaci6n iinIversita
ria en la gue se reflE;ijar&n tanto las actiVida\1es del 
Alma Máier C.omo la partici~c16n de los estudiantes 
en la vida ecori6iHca del pa{s. ~ - ""' 

La prograoac1,6n de Televisi6n Uni.versitaria se 
llevará a cabo de Martes' a Sábados, de 6:30 d-e la t 'r;' 

de a' 7 de la noche, y los Dooingos de 8: 30 a 9 de la ::
noohe. 	 . 

=0 == = = = --. -- -- = "~ .,C, =. = = = = = = = = = = =0 
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¡ ,'. ' 

LOS FERIODISTAS DE LA AGENCIA NOTICIOSA NORTEAMERICANA UFI 
en San ,Juan de Puerto R1co aDenazaron con declararse en huel 
ga si tos patronos n.o cUDplen su proDesa de aUDento de sala::
ríos. - ... ~ 

Mientras tanto entr6 en su déciDO sexto día la huelga 
que llev-an a cabo los periodistas del diario puertorr1.queño

"El Mundo" én deDanda de Dejoras sa'l:.ariales. 


********** 

EL IMP.ERlALISMO y EL CAMBIO HACIA UN SISTEMA SOCIAL ANTI
0119árquico son los denominadores cooUnea y los pUntos de 
un1.on de la 11 Conferencia Latinoamer{cana y de Di.fuai6n 
Cultural que sesiona en Ciudad de MéjiCO, declar6 José An
t2nio-portuQndo, d~legado cub~no a ese even~o; ~ 

Dicha Conferencia es auspiciada por la Unión de Univer
si.dades Latino~[Jerican~s ~~ reune a especialistas de casi. t2
dos los pa{ses.de la region.

Agrega la información que los-delegados de las-univ-ersi 
dades sooet!dás a control del régiDen Dilitar brasileño per
manecen casi invariablemente ausentes de las deliberacicnes. 

El ~ele~~do cuoano José Antonio Fort~ondo dijo que eªa 
es una reunfon oi11.tante en la que se manifiesta una unidad 
de conci.encia baS,ada en lo que~José Mart{ llaoaba "la unidad 
de-nuestra-Aoérica", en oposición a la Aoérica pre-potente 
e imperialista.

Manifest6 portuonuo que la Búsqueda del caobl0 no puede 
ser una sfople erudición acadéoica sIno que en ciertos 00
Dentos exige actos de verdadero héroismo y Cit6, al efecto~ 
el cas o de la profesora norteamer1 cana Angela Davis. . 

A,su-vez, Claudio ~. Girolaoo, ,de la Universidad Cat61I
ca de Chile, abund6en esas afiroaciones.y eX12res6 que la iD:. 
tegracI6n cultural latinoaoericana es un proceso doloroso: 
que exige la lucha sin cuartel en todos los niveles y senti dos. ,, 

... En el curso de la Conferencia'-el nuevo Fresi.dente de la 
Uni6n,de Univers!dades"'Latinoam~rica~asL carlo TunerDan, de
nunci o la existenc1.a sIsteoática de una cotlspiraci6n cont{
nental de las 011.garqu{as y el ioperialisoo oontra las uni
vers1.dades que persisten en ejercer una funci6n crítica. 

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

RlLDIO HABAN4-CUBA - ONDA CORTA (11:;0 A.M.) 
===================== .. 

ÑUESTRA AMERICA-= Un breve aná11sis de la palpitante ac
tualidau,de un~continente en los albores de la lucha por su 
liberac1.on detan~tiva. - 

El expanafonisoo y los afanes liegeD6nicos de BrasIl se 
han intensificado en los últimos tieopos con el decidido -apo 
yo de los {m~erialist~s norteamericanos. Fero el expana{~ ~ 
ni.soo brasileño no es un fen6meno nuevo. Desde hace varios 
años los gorilas-brastleños vienen ensanchando sus fronteras 
en el Sur del ~ís y la clave de esta cuestión es el fabulo
so potenc·1.al eléctrico que atesoran los Altºs del Guairá, en 
la frontera brasileño-paraguaya. 

~ Hace poco más de-2 años la revista brasileña "Bella" pu
blic6 un extenso art{culo~en el cual se evi.denciaba la estro. 
teg1p del ré~iIDen de Brastl con respecto al p()~en·c!al hidr~~ 
lico de esa regi6n. preguntaba la revvista brasilEiña: Es 
posible ampliar nuestras fronteras CIel Oeste s1.n dislocar 
sIquiera un centfoetro sus l{neas~divrsorias? No solo es po
sible, agregaba, sino que parece inevitable. ~ - -

Un ejérCito de esclavos invisibles eátÁ siendo cuidado
samente foroado en la ouenoa Faran~-UrUguay y la fuerza de ~ 
s~ trabajo~ser~ ...deci.1:va para que Brasil alcance, aún no a!! 
IDentando ning4nprop6sito expansionista, el liderazgo econo
!:lico y. estratégiCO de una extensa zona más .a,llá de las fron
teras que abarca el Nor.-te de Argentina, el.:$ur de Bolivia, 
todo el Faraguay y parte de UrugUay. ,,' 

http:potenc�1.al
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, ESos esclavos, concluía la revIsta 'brasilefta, son 
los k:f.lovatios" que traba.jan gratuttacente y no se rebe - - -	 """:' ~1an. 	 " 

tos gorilas ....brasileños" socios cenores de'~los iope
. r:f.altstap yanquIs, conciben ,la 'utili2laci~1 unilateral 
, de-la r.tqueza. hidroeléctrica: como Una ~lancapara.~multi 
p11car la explotaci6n de las riquezas ~básicas .y' la' mano 
de obra ~a~a~a ,de tina extensa zo~a d~nuestro ~ontinen
t e. ' , 

-La codiciada fuente de energía hidroeléctrica del -
Guairá está en la froritera' entre BrastlY Paraguay pero
los 'bras U.eilos la reclaca!f "COtlC a.be olutabslrEe suya aun
que para filló ouenten' cotl la,'.fuer,za 0000 linioa fuente de
dereoho. ' ' .. - .. .~' 	 ~ ,'. " L· . 

, 	 Un tratado firmado en1872_est~bleci6 oateg6~icamen
teq~e ta sober,an{a' sobre lo~ ,Al~os del 'G'!;atrá' correspO!J,. 

..	d~ por igual a, paraguay y Brai!{l, en la:zonal!m{trofe
'entre aobos pa{ses. Pero el rég:f:men bras flefio hace cas o 
omisode,-ese tratado y,se",a~,r{buie-la exclusivid~d d~l
,patrimonIo sobre é$a -regiOl'l. riquisioa. " 
, Más ~aún. Ha penetrado'profundamente en territorio 

'paraguayo en torn(Fa los Altos del, Guatrá. - Está oás que
cQnfirl!iádo que tropas b»a'sileñas' han oodIficado las fron. 

. taras',: MI). ubioado aduanas ~ypüeatos militares hasta 200 
ki16me~rgS deñtro g.el,!eiritorl0. de l?araguay. Claro que 
en esta conquista silenciosa'han oóntad:o ,oon la absoluta 
tolerancIa de-la tiranía del General.,Alfredo"Stroessner. 

El""historiador-paraguaY.1i"Efra{'n Cardosa ha. dado a la 
publ{cidad uná serie,'de artf6ulbs en los cuales ....demuestra 
que Stroessner'fuj'entregádo 'a Brasil una :parte ieportan

, ":: . te del territorio·'paragUayo.· Entre esas pruebas cita Cal' 
; doso las siguientesl ' '.~ - ~ 

La zona de"'los Altos del··Guairtt está ocupada oilitar 
mente por Brasil, cuyos oficiales y soldados cOntrolan :: 
el trttnsito por esos-lugares. En toda esa region' la ban
dera, -la aduana, el idioca y~la coneda son brasf.lefios. 

~ill~res de colonos brt;\sileftos, gue se rigen por las 
leyes !le Bt'áS i 1, . ocupan cJélltós, de miles de :p.ect!reas en 

" territorio. :pa.ra'guato pr5xlmo: a' los Altos ~l' Guairá. 
En los puestos brasilefi6$ establecidos' en esa regi6n 

se vendeñ posta tés:" c oh te. s igui eñte leyenda: ¡' Recuerdo de 
Si.eteCat,das delR{o Paraná, Gu~irá, estado ~e ~araná, -
Brasil. 	 . ' 

Hasta los mapas que confeccionan en Brasil·~iiicluyen 
a estos territorios paraguayos dentro de los l{mi.tes de 
la nac!,6n brasile~a. por_.supues~o qy.e det~ás de esos:
planes expansionistas brasileftos esta la mano de los ie 
per{alistas yañquis,a quienes sirven por igual las ti:: 
ran{as de Bras i 1 y Paraguay. . .. 

=========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"===== 
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29) EL PRIMER MINISTRO, CQMA.1IDANTE F·!DEL CASTRO. ASISTIO 
anoche a la presentación del Conjunto Folkloriko de .... la 
Universidad del Norte de clitl~ gue tuvo Eor es'cenario 
la Plaza Dadenas, de la Universidad de La Habana. 

El~Conjunto Chileño:'ofreci6 una aeplia ,ouest,ra de 
los bailes y cantos t{picoscde las distintas regiones
de su país, o sea, del N1Jrte, la Zona Central, el ~ur 
y la Isla de pascua. 	 ~ ~ ~ 

El Grupo Folklór1ko de la-Unlversldad Chilena se 
encuentra en Cuba por inv1tacion del Gobterno Revolu-, 
cionario y permanecerá-por varias'seeanas nás entre 
nosotros actuand:o ,.en, distintos lugares. 'A 

.' * * * * * * *' * * 	 . : 3D) 	 YA SüMANMAS DE-2CÓ MIL HOMBRES Y MUJEREs ,DE, LA~P1tO
vincia de Las Villas.:que eventualmente han participa
do en la Jornada de 1.00 Dfas Mella-Gir6n, que comenzó 
el pasado 1.0 'de Enero. 

http:LlBEllACI.ON
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Las nov1.lizaciones de trabajadores de diferentes organis
mos nacia los cortes de cañas han reforzado las-fuerzas pro
ductivas enla contienda azucarera en la provincia, habiendo 
aportado hasta el momento casi 28 MILLONES de arrobas corta 
das en las 6 regi ones. -	 ~-

Este aporte de los villareños a-la Jornada de los 100 Días, 
que conclui.rá: el 19 de Abril; ha Incrementado la-productivi
dad de los cor~es en los últimos días, correspondiendo el m~ 
yor ~porte a Cienfuegos, con más de 8 MILLONES de arrobas. 

========ItMIAMI RADIO MONITORING SERVICE" ========== 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (11 00 P.M.) 
===================== 

31) EN SU EDICION DE ROY EL DIARIO CUBANO "GRANMAII' DESTACA EN~4 
columnas de la-primera plana y en toda la última informacio
nes y fotografías acerca del~incremento de-la agreei6n nor~e
americana-a Indoch1na y la visita del Presidente Richard Ni
xon a PeiHn; - - 

El principal titular del 6rgano del-Partido Comunista ~de 
Cuba dice: Bombardea la av1.ación yanqui 300 veces. poblaci 0
nes de -Sudvi.etnam y ~tambi~ri zonas liberadas de Lacs. A con
tInuación otro cintillo afirma: Denuncia la Cancillería nor 
v1e~amf.ta que Estados Unidos realiz6 intalJsos bombardeos -- 
aéreos,_navales ~ terrestres contra la ªepública Democr~tica 
de 	Vietnac. . 

Seguidamente inserta -'''Granma'' otro titular en el que pue
de 	 leersea Lanz6 el Gobierno de Nixon en 3 años 7 MILLONES de , 

• toneladas de explosivos; dej6 a 6 MILLONES de personas sin 
hogar; destruy6 2 MILLONES 270 MIL hectáreas i envenen6-a 800 
MIL personas con el riego de substanci,as químicas y t6~icas, 
revela el Li,bro Blanco dado a conocer en Rano!. -

Debajo de es~os ti.tulares y de una -ampli.a 1.nformaci6n el 
6rgano del Partido Comunista de Cuba inserta un titular que
di,ce: Amistosa -atm6sfera en el"'cuarto día de Nixon en Pekin. 
En esta parte inter1.or de la prioera plana se observa una fo 
tograf{a en la que se pUede ver al Primer Mandatario Norte-
americano y al Pricer Mini.stro Chtno"'nientras aplauden. El 
pi.e de graDado oicea '~Estadium de Pekin. Ohou y Ni.xon con las 
oasas en g1.mnasia china. Mao al fondo. 	 -, 

La última p&gIna~de "Granma" presenta 7 fotografías en las 
que se recogen distintos aspectos de la visita del Presidente 
Nixon a-la gran muralla china; a la tumba de los emperadores
de 	 la dInastía Min y a una cristalería-en la que le obsequia 
ron varios adornos. En la parte superior derecha un titular 
afirma: Elefante, camello, muralla, gallo, cigüeña y magns 
lias. 

~ 1+ if ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~._~ ~ 
Transcribi6 y mecanografi6: J. Ram{rez 

=========0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0========= 
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1) . . FRENTE A....LAAGRESION OUBARESPOHlXE, = " "Frente al ataque
dIrecto ael imperi.a11.smo, frente a ,las campaoos de calum
nias y.d:ifamac16n, Cuba responde oon la verda,d de su Revo
luoi 6ñ 'S ocia1tsta. ......, 

tTLa..Vpz,de los Estados Unidos" en :su'.:p~06ramá-"D~sde -'
wasn1.ngtbn" del pasado d{a 17 de Feb~erotranemi,ti6 un edi
torial oonsag~ado a la luc~ cQntra el ...comunfs~o, 1. oon~ra 
C~a. .' . . 

: El' contenido de ese editorial proolama la indigencia 
cultural de BU autor. .Al pareoer "La Voz de los EstadoS -
Unidos" cOnsi.dera que sus ,olentes sf)nseres toialmente ig

, norantes, prestos a comulgar con ruedas de molino. 
. Aunque exi~ten ya demasiadas pruebas de gue el cOD~iS-

mo es un verdadero mito, comien,!?la...el editl)~ial, todavía hay
pueblos que se'dé~~n arraet;ar p.or laen~endida oratoria de 
los demago¡os y profetas del marxismos, creyendo que van a 
en·c,ontrar el paraiso 1ferienaI. -, . 

A continuaci6n el editorial pinta un cuadro, t4trico de 
las ñaciones sooialiátas. Hablada supuestos fracasos y de 
imaginarias.. • .. ~ '. 

Porqu4. entonoes,-como reoonoce-el editorial, hay pue
"5los que abrazan las ideas del cO,t:.1UD.Iemo? :Por qu4 esas - 
i.dee.stf.enen oada d{a mayor influenoia""en mi.1lones y millo
nes d.e ser.es humanos de 'todos los 00.rr~1nel.ltes? -

Bajo las banderas triunfantes delqbmu.ntsmo vive hoy uiia 
büena parte de la humaniaad•. Los logros :de' los pa{ses~socia 
listas y a~ papel determ!ilantEi ....en el~m~do~de-hoy confiroan-; 
sin lugar a audas, la supe~tortdad del soofalismo. No es po 
s ible escribir la h1.storla qe-este ~igto ni ~,oomprender la -
realf.dad del [rulldo,de hoy lilioiendo ,&bstracc.i!.6n 'del creciente 
y poderoso campo socialista. " .' .

- Los que abrazan las ideas del oomunlslrlo no sueñan oon-ca 
minos f&oiles nI con elpara.iso terrenal. Por el-oontrario-; 
saben por eX1?erieno1a proi1~ la. dureza d~los oaminos de ~a 
luoha y 'comprenden que Iaoónstrucci6n. del. 'futuro exige es
tuerzo"~bero1Bmo y saor{fi.cios y sabEril,sobre todo, que mieD. 
tras exista el imperf.ali~mO- babrápeligr~1 para la li.bertad 
l la vida de los pueblQs. _' . ", ~ 

Una inmensa mayoría.delos q~e, abr~~n esas doctrinas de 
izquierda', añade el edito·rial,de "La. foz de los Estados Uni
dos", desoonooe por oompleto ias,":'oondttotones bajo las cua
les surgieron ·,.":'solo, tteñen iina~f.dean vaga 4el oomunismo. 

A oonttnu:a.ot6n el ed.ftol'ialrsta s'e ,d1.sfraza de -sesudO 
teóiHco y pretende-dar una 1~00i6ñ'que queda r,eduoi.da a una 
ridícula cIemostract6n de i.gn6rancia. 

- Enpric!T lugar cre~l, dioe, que Carlos-Marx, autor del 
libro más confuso y monótono que se~ha publIcado_en este mu!,l 
do; "El Oapital". fue el inyentor del comunismo. Otro error 
gar~afaI',_añ~det es oreer.que~ese .lsiema es derivado d! I~ 
Rev6lucion Rusa. Las ~ootrinas OQ~un18tasl, sub~aya el edi
torial, ni' siquiera son de ordgen ruso pues están constituí
das por un'Orédo, teoría o creenoia difundIdo,!, muohos años 
antes de la Revoluot6n 'Rusa' de 1917. " ' .. ,. .. 
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Franola, Alemania y la misma Inglaterra, oontinúa 
el edItorial, pOdrían reolamar la paternidad de esa 
dootri~a. '~El oomunismo" pues,_subraya "La_VoZ,de los 
Estados Unidos", resulto ser un aooidente hi.storioo ~ 

....- --. - ."..raRusia. Se debe a que esas ideas proproionaron por
prf.mera vez la oportUnidad de realizar, en gran esoala, 
un experimento ooounista. 

"MIAMI RADIO M9NI!J}ORING SERVICEII 
Como se ve, el ed1tori.alista se ha metido en oami

sa de 11 varas. No domf.na el tema y es natural que ~ 
ra ál l~ Qbra..,oumbre de Ca1;los Marx, "El Capita!", sea 
oonfusa y·monotona. para oomprender esa obra haoe fal 
ta un mfnimo de oultural de la que-oareoe el editoria~ 
1i.sta de "La. Voz de los Estados Unidos". -

Por 'otra-parte, quIán ha afirmado que las ideas 
comunis~as tienen su origen exolusivo en Rusia? Esas 
ideas tienen ~rofundas-ra{oes. Como es natural; no 
fueron produoi;o de la invenoión de un oerebro a'tslado. 

Etan~lIsis-sobre el paso del oomunismo u~ópioo al 
oomunisr:lo oien-t{fioo es el gran-mérito hist6rioo de 
Carlos Marx, gigante del pensamiento, 'que ha dej:ado a 
la humanidad una extensa obra que desentraña el prooe
sQ histórioo Y..eI papel de la luoha ae-olases oomo mo
tor de la historia y que-señala la 9is16n._del_p~01eta-
riado de enterrar al oapitalismo. . 

Carlos Marx, fUndador del oomUnismo-oient{fioo, 
gran educador y gura del proletariadO, inspirador y or 
ganizador ...de la Prime~a ¡nternaoional, s~ña16 los oam! 
nOS por los que hpy avan~a la humanidad. 

Federioo Engels, indisolublemen-te unIdo a Marx en 
la elaboraoion de la teoría revoluoionaria y en la lu
oha !por la liberaoi6n de la olase-obrera, aportó tam
bián un valioso oaudal de-oonooimientos. 

l?or-~su oar~oter cient{fi.co el marxismo no ea un-do,g. 
ma anquilosado y-est~tico, se nutre de la expe~iencia
viva, de la realidad del mundo, brinda una guía y un má 
todo para transformar la sociedad. - 

- liLa. Voz de los-Estados Unidos" afirma que la Revolu 
ci6n Rusa fUé un simple acotuente historioo. A lo lar:
go de los sIglos nO ha exIstido un aooIdente que haya 
oambiado deforea tan radioal los destinos del hombre y 
que haya ,provooado y provoque tanto pavor en las olases 
explotadoras. -

Lenin no'fuá solamente a organizador de la gran re
voluoión de-1917 que abrió la nueva etapa actual, Lenin 
no fUe un simple seguidor 'de-las ideas mariistas; oon 
sus Inmortales trabajos teórioos, la mayoría-de ellos 
esoritos antes de Ootubre de 1917; Len{n enriqueció la 
filosofía, la economía y-el oomunismo oi.ent{fioo, par
tes oomponentes del marxismo. -. 

Le~in-supo apliQiir el ma~xismo a la nueva épooa que
le tooo vivir, muy distinta a la de Marx y Engels. A 
él se deben las gen{ales tesis,ouya oerteza se ha com
probado en la práctica, sobre la revoluoión proletaria 
en la-á~ooa del {mperialisoo y sobre el tránsito_del o~ 
pitalismo al sooialismo. 

Leni.n no solo trazó con mano maestra los oaminos, 
no solo organiz6 el parti.do de nuevo tipo en luoha oons 
tante e intranSigente oontra las oorrientes ajenas al 
marxista; Lenin supo ver las inmensas fuerzas ae la re
volución y sUl?o vi.slumbrar lo que eS-hOY la Unión So
viátioa y supo ve~ el_fut~rº y dIrigir a su ~ueblo por
sendas viotoriosas porque dispon{a de una brújula cer
tera,~de ~a,teor{a oient{fioa, de Un métQdo oorreoto 
para la acoion. _ 
El editorial de liLa Voz de los Estados Uriidos lt , tras 
esos pobres esoaroeos supuestameñte teórioos, se huñde 
en 1a_habitual oampaña de oalumnias ~-oentiras; -Afir
ma que el sooialismo_de~truye las faJ;gilias, elimina la 
religión, desdeRa los valores tradIoionales del deber,
la lealtad y-el patriotismo y propicia el oaos moral. 
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Par;a ~los Imperta~1.stas, adora~or~a del becerro de oro, 
la religi6ri sirve mientras puede ser utilizada como instru
mento de la explotación. El patriotismo queda reducido a 
defender loa intereses de Loa explotadores y a luchar al ses 
vio'to de 1.os aueñps de dominaci.6ñ mundial de los gobernan
tes. '., ..' ~ - ~ ~ 

El deber-y la lealtad para 10s~imperfalistas im,plican la 
aceptaci.Qn sf.n protesta de una sooiedad injusta y 60rrupta,
i.nhumana y bruta1. - . 

. AB9mbra que' liLa Voz de los Estados finidos" se atreva a 
hablar de caos moral cuando todos los días la prensa norte
americana y los mIsa,os gobernantes -de ase'-pa{s hablan-del ex 
traordinario crecimi.ento""'de la delincuencia "y. el:tr~fico de
drogas eñ los Estados Ünidos. 

. Al final el editorial lanza, no podíliñ faltar, sus ata
ques contra la nueva 'Cuba. Una ClemoQtraotOn qué no deja lu
gar a dudas en cuanto a la necesidad que tienen aúñ'las na
ci.onessocialfstas más Pequeñas de mantener un equipo b~li-
co ~ara sostener a~ r4gimenl. dice '~La Voz_de los Estados Unj..
dos l

, la tenemos muy cerca. . 
El poderoso aparato b41ico del cual hizo .ga1a~e1 Jefe 

del ejército oubano, Raul~Castro, añade el editorial, si.rve 
para la opres!ón-y repres i 6nde1 pueblo. ~ 

Los imperialistas mienten a sabiendas. Pero sus centi 
ras no engañan a nadie. -La fuerza militar de la nueva Cuba, 

y ellos IO'""'áabent no redrca solamente en las arcasmouernns 

y el dOtJinfo de as~técnicas de guerra, radica,es6Dcia1men

te, en la d{sposicf.on del pueblo a defender la revoluci6n. y

el futuro. , - - -" ... 

~ Desde ...e:t .l~unto dé vista {n!erior, y también 10 'saben los 

imperia1iSt~ff,i Oubano neces ita poderosas Fuerzas Armadas. 

El gesto. inicial ·de la Revoluct6nde transformar los cuarte

les en escuelas reflejaba claramente-la verdaa. ·E1 fuerte 

r~spa14o. del pueblo nace totalmente {nnecesar1.aS·~. desde el 

punto de,vista interior, la existenoia de un tuerte aparato

cilitar~' - - - . -, ... , ~... '- -, 

r,a-1201ítica agresiva y criminal del icpertal{smo yanqui
ha obligado a nuestro pueblo armarse y a dominar las técni
cas militares modernas. Nuestras Fuerzas Armadas son parte
inseparable del pueblo, cUya misión es prnteger el esfuerzo 
pacífico de nues~ros hombres y mujeres y defender la indepen
dencia y soberanía del país. . . 

Si existiera algUna duda sobf.e esto baste~oon observar 
que de una forca oda otra, la, inmensa mayor{ade1 ~'blo 
estA preparado para hacer frente al agresor como combat{en
tes-de las Fuerzas Armadas Revolucionarias o como mJlicianos 
o mi.embros de los· Comités de Defensa de la Revolucion. 

"MIAIP:. -RADIO MON1TORING- SERVICE" 
- Los lmperiali.stas yanquis quisIeran que Cuba fuera ~un 

país desarmado, sueilan con la víctima fácil, POn el crrmeñ 
1.mpune•. Pero ese suef10 es i.mposf.b1e: Construir el~s2cialis~ 
mo a 90 mi, lbs del centro de la reacc1.6n mundi.a1 exige estar 
preparados y. con el armas mano para defender esta tierra li 
bre y aniqUilar a.l bandldo, agresor. 

= = = = = = = = = ~ == === = .=_ = ~ 'C = = =, = =: = = = = = 
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2) 	EL EMBAJADOR D~ LAlQlPUBL:í;C4 DEMOCRATICA "ALEMANA OFRECIO UNA 
recepc16n en hoñor de la .·aelega:cHón ottc1a'I de. ese país pre
si,di.da -por el Mi,nrétro de RelaCiÓDes Exter1.ores. . 

ABis"Eterori a ta, recepci6n. el mi.embro del'But'6 Político 
del Partido Comunista de Cuba y"Mfn1stro del Interior, Co
mandante Serg10 del Va11~;; 'el mi.embro del Secretáriado del 
part1.do Blas Roca y el ~f.nistro de Re1a~f.oneá Exterior~s y
m1.embro del Comité Cenj;r~l, Dr. Rau1 Roa. .. . 

-!Dambi.én estuvierorLpresen:~e~ el Mi.n1.s'trode C ocierc 1. o ~ 
terior,:Mar.ce10 FernA:nd~z; Fabio G1ova.rt y Clamentf,na Serra, 

.~' • ¡ 
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mtembros todos'del Co~it' Central del partido, as{ como 
e~ cuerpo de d{~lomát"cos acredi.]ados·~en Cuba. 

La delegac1.on que presi.de el Canciller de la RDA vj. 
stta nuestro pa{s desde hace 5 d{as. 

El Canciller de la República Democrática Alemana re 
corrió el Instituto de Inves-tigaciones Tropicales "Ale:::
jandro de Humboldll en. compañ{ade la delegaci.ól'1. de su 
p~{s gue lo acompaña en 81:1. vi;stta a Cuba. - 

José L5pez Garc{a, Di.rector de la dependencia i.nves 
~

tigativa , informo
, 

al Canci.ller de la RDA que 
--

ese Insti 
tuto se creó Mce 5 años medi.ante un Conven1.0 entre Cu
ba y la República Democrática Alemana, cuya nac1.ón dotó 
al centro de los equipos neeesari.os para' su cabal .fun
cionamiento. - -

Añadió que en este' comenzarían a funcionar allí 2 
nuevos Departamentos: uno de ellos ~ra trabajos refe
rentes a deri.vados de la caña de azucar y~el otro para 
la formacHón de éuadros técni.cos""y profes1.onales. 

Taml:Hén el Mi.nistro de Relaciones Exteri.ores de la 
RDA vis1.t6 dIsti.ntos Departament'os de este Instituto. 
Durant~ -su vis{t~ -al ¡nS~ituto tlAlej.iindro de H1.:!-lbOld" 
el Canciller sigriifioó qúe los estudi.os refererites a 
los~pa{ses de clima tropical conlleva la mejoría de los 
artículos que son exportados a esas regiones por parte
de la RDA. ~ -. - ~ 

. El~Canci.ller vi.si.tante agradeci5 al GolHerno Revolu 
c{onar1 o de Cuba y a nuestra Academ{a de CHencias la in 
vitaci.on a recorr~r_la dependencia inves~1.~ativa de San
tiago de las Vegas. 

.. Luego de-su visi~a al I~stltuto el.MtnIstro de Rel!!:. 
ci,ones Ext~rtQres de 'l~ Republi2a ..Democrat1.ca Alemana 
se,traslado al Aquarium Nacional en unión de la delega
cion que lo acompaña si.endo rec1.bido por el Director de 
esa dependencia; José Fernández. ~ 

En el Aquarium el Canciller se mostr6 interesado 
por las especies-allí existentes, entre ellas los care
yes, caguamas, ti.burones, corenas, pargos, chernas, f,9.\ 
cae y otras. 

ItMIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
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Un ligero ascenso se registr6 en la-moli.da del Vter 
nes cuando el conjunto de centrales act:tvos en las 6 
provincias pas6 por sus molinos 28 MILLONES 716 MIL arro 
bas de cañas. -

Una estrecha coordinacf,ón eñtre el campo y la indus
tria hi.zo posible que los ingenios, en su mayor{a;· lI!0li.,it 
ran a un buen rttmo durante las 24 horas de acti.vi.dad 
azucarera que culc1.naron anoche a las 7, hora del cierre 
del parte del MINAZ. 

En total 49 f~bricas de azúcar de todo el pats traba 
jaren para más del 100 por 100 de cumpl1.mi.ento de la nor 
ma operac1.onal, destacándose el guantanamero ttEl Salva-
dor", que-superó su potencial de molida. 

Las Vi.Ilas, con 16 uni.dades por arri.ba de-la curva 
de cump11m1.ento de la norma operacional, y Oriente con 
15, fueron las provi.nc1as más destacadas de la jornada, 
aunque es de señalar el esfuerzo de todos los yumuri.nos 
que situaron aler 6 unidades sobrecumpliendo la tarea 
del día. - 

La provinCia-de Oriente se mantuvo ayer, Viernes, 
con m01i.da superior a los 8 MILLONES ae arrobas de ca
ñas, para un 87 por ciento de cumplic1ento de la norma 
QperaQ1.ona l fijada por el MINAZ. - ~..,_ 
. Desde Loºa de Ya~ey.l en Jiguanf, se informo que 15 

i.ngen.1.os sobrecumplieron sus planes de molida mientras 
que 4 lo hac{an" con indtcadores ent~e el 90 y el 99 por
ciento. Las uni.dades rgas sobresalientes del d!a fueron 
fiEl Salvador" y "Honduras", _del regf.onal Guantal'!ac\,:?, 
con el 149 y 134 por ciento, respectivamente. . 

Entre los colosos de Oriente 108 que mayor índice 
de cumpltmiento en sus normas experimentaron fueron el 
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"Guatemala", de Mayar!, con el l08por ciento, y el holgai
nero "Urbano N~ris", que ~1can~0 el 97 por ciento"al proce
sar 'más de 746 MIL arrobas de cañas. 

_ La provincia de Las Villas obtuvo el 84 ppr ciento de 
su norma operacional al procesar sus 45 unidades en produc
ci,ón 6 MILLONES 421 arrobas d~ cañas, cifra inf~rior a la 
del día anterior. ' 

Matan~as, por su parte, circuló por los molinos de los 
16 centrales en activo; MILLONES 880 MIL arrobas de cañas, 
en una- j omada en' que 6 centra les s obrecumplieron sus tareas 
del día. -	 " 

- En Las Vi.llas 16 unidades azucareras :er'aba3aron por en
c1~ma, del -100 POI: lQOJ ,enQa,be~adospor el_in88Xl~0 "Unidad -
Proletaria" que .,:llego ..al 124 por oiento. , 

Matanzas tuvo en el central "Au,stra11.alt su mejor punte
ro que al procesar en sus-tándens 213 MfL~500 arrDbas de ca 
ñas rEü~tstró un 124 por ciento de cumplimiento de la norma
·operaotonal. La prwincia obtuvo esta vez un 74, por cien
to. 

. "MIAMI ,RAD¡O MONITORING SERVlCE" 
4) 	HOY, SABADO, SE PRODUClRAN OCASIONALES NUBLADOS QUE Au.MENT~ 

rándespués del mediod{~, con algunos'- C}hubasc,Os, especial
men-te desde Pinar del R{o bast,a Las Villas. 

********* 5) EL SECRETARIO GENERAL DE LA CENTRAL DE TRABAJADORES DE CUBA, 
Héctor Ramos Latour, tuvo'~a su cargo las palabras 'finales 
del Semtnar1,0 ,de D1,vulgaci6n, Soliªaridad y Relactonea Intes 
nacionates de la CTC. Ramos Latour seña16 que el Semi,narto 
ha servi.do para dar-a, conocer distintos'· aspectos de como se 
está reali.zanClo la tnformaci6n' con respecto, principalmente,
al l'rimero de MalO y al XII~ Congreso. - ,_ 

Má~ adelante dijo: Corresponde a Uf!tedes,_divulg~dores
de nuestro organi,st:lo, 'enfatizar' sobre estos. acontecimientos 
a todos-los n1.véles y' así estarem'os Mclendo divulgación en 
beneffc1,o de la transformaci6n socf.a11sta de nuestra Revo
luci6n. 

* * * * * * * * * * 6) EL GABIN.§TE EN-PLENO ~l'OYO AÑoc~ AL_l?RESI~, ,GENERAL -
Guillermo Rodr{guezLa.ra, quien cong.e~6 la nuev~ Ley de Ayu
da Exteri,or Norteam!~-icaria que d!scrimina n Ecuado~._ 

El dooumento fue dado a la publi~idad,ayer l su texto 
'señala que la posici.ón presi.dencial-expiesael espíritu del 
pueblo ecuato:riátfO' ante las tenaenc!as i,mperialtstas y sec
tores económicos dentro' del ,Gobierno a.e Estados,~Unidos. A
grega que todos los titulares de'! Gabi.nete -reattrman su fe 
en los post,uladtls de transfarmaci6n y·'jUstici,a..social-del 
nuevo GObiemo, cuya inexpügnable pos·ic1.6n es estar siempre
al lado del =pueblo ecuatot'iano y la defenea de su soberanía 
nac tonal. - , -, , . -. -, - " ' 

Los Mi:nistroscalifican laact1.t,!:!d del Con(5reso de Est!. 
dos Uniaos como reprochable ante la concienoia nac1,onal y 
panamer1.cana por ser una clara coer,olón eoon6mi,ca contra 
Ecuador. - ,~~-

. -_ El Gobierno, ecuatoriano ~8{ter6su rechazo, en forma tes 
'minante, a la reforma ~prob~cla por 'e~ Ct)Jlgre~ode. Estados :: 

, 	UnidOS, que excluye a Ecuador ae los 114mados Prqgramas de ' 
A~dá Nort¡ameriloan~ .. -El Ca,nciller~cargado, R~fael Rogrj. 
gaez Palacios, se reuntÓ' oon el EmbaJador nortef,lmericano en 
Qui.to, Ecuador, y dijo que las relaci.ones con EStados Uni
,dos aepender!n, en el futuro, coñ la aotitu9, que tome el ;; 
Presidente Nfxo~ frente. a la,Enmienda que afect~ a ese país. 

== F == = = === = == = = = ~ ='= =.= = = = = = === = 
RADIO REBELDE, CADENA NACIOÑ~L (6:39 A.M.) 
= = =. = = = == = = = = = = = = == = :' == 
INFORMACION POLIT¡CA= De los'oombat.tentes de las herzas Ar 
mádásRevolucionarias y el Mtnister1.0 del Interlor. -

7)..UNA NlT.EVA FA;eRICA DE 'ClmAMIQA ROJA QUE l?RODUalRA ELEMENTOS 
,llaraóla construcoión de v:iviendas y otra$" edIficaciones co
menz a funcionar, en su primera parte, en la ciudad de Ha
yamo. 
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8) LA FLOTILLA DE BARCOS QUE REALIZA EL BOdEO A CUBA EN Si\. 
ludo al II Congreso de la uJc fue recibida ayer con - ~ 
muestras de entus 1asmo en Gi,bara. Las naves, con 120 
jóvenes destacados a bordo, arribarán hoya Puerto Paw 

dre. 
"MIAMI RADIO MONITORrNG SERVrCEIt 

9) EL CUARTO DE LOS 6 HOSPITALES MATERNO-INFANTILES DONA
dos por Cuba al Perú, con motivo-del sismo:que afectó 
a-ese país en Mayo de 1970, fue inaugUrado ayer~en San 
tiago de Chuco, situado en plena cord1.llera andina. -

********* 10) LA DENOMINADA Jl.JVEÑTUD REVO:LUCIONARI4 CQPEYANA, FILIAL 
d~l Partido de Gobierno en Venezuela, declaró persona 
no-grata al Ecbajador de los· Estados Unidos en la na
ción venezolana. - 

"'As{m1~smo el Canciller de Venezuela dijo que las r§.
laciones con el dtplomát1,co norteamericano SOn delica
das. 

== ==== = ===== === = = = = ==- - - - -
RADIO HABANA"-CUBA - ONDA CORTA (5:30 P.M. de AYER) 
= = = = = =',= = = = -- - -- - - - - - - - - - - - 

11) ACON~ECER MUNDlAL = Escucbar~n un comentario sobre 
los m~s importantes temas del acontecer mUlid'f:al. 

¡,a ola-de so11.daridad mundial con la milItante re
volucIonar1.a norteamericana Angela Davis ooligó a los 
imperi,alistas a ponerla en libertad bajo fianza. 
- -Reiteraaamente los jueces venales rechazaron la p§.

ti,ci,Ón de libertad planteada por los abogados de la d§.
fensa.- Alegaron que, de acuerdo con los cargos, Ange
la pOdía ser-condenada a la pena de muerte; -

Lt; decisi,ón de la Corte ;3upre~a de C~liforni,a .. que 
r .. 

~'flboli,o la pena de muerte, destruyo la al.'gumentacion de 
, los Jueces. El ~sado Martes Angela Davi,B fue dejada 

en libertad después de pagar una fianza de 102 MIL 500 
d61ares. No puede, sin embargo, abandonar la ciudad 
de San Francisoo y debertS ~resentarse, periódicamente,
ante la policía,. ' - 

- Durante 16 ~ef!es esa f!i.n~lar-figura revolucion~: 
ria norieamer!cana ha estado oonfinada en una pequena
celda sin posibilidades s1,quiera-de preparar-su propia
defensa. Angela no puede participar en reuniones o mi 
tines. Los-imperialista no_ooulta~ hasta-que punto t§. 
men a esta indoblegable luohadora revolucionaria. 

Unas horas antes de-salir en-libertad bajo fianza 
el-XX Congreso del Partido-Comunista de los Estados -
Unidos eligió a Angela-navis ciembro-de BU Comité Cen
tral y le reoonooio as{ sUS extraordinarios méritos de 
luohadora consecuente y fi,rae.

El-nombre de Angela Davis reoorre el mundo. La ~ 
justioia norteamericana la aousa de seouestro y asesi
nato. Los pueblos del mundo ven en Angela DavIs un-- 
eJemplo de valor y firmeza en luoha contra el Imperia
lismo y el fascismo, contra el genooidio yanqui en Viet 
nam y oontra la polftica de agres1.ón y guerra de los Es- - - --. -- ..,..tados Unidos. ' 

- -Al salir de la prisiÓn Angela Dav{s reaftrm6 su de: 
c:tsi on de continuar la lucha por la liberaoion de Hu ••• 
Maqui.s, de lOS-hermanos ae-Soledad, de los 6 de San Qui~ 
t{n y de los miles de prisioneros que se enouentran en 
las cároeles norteamericanas. - -, 

Solo quiero decir una cosa senci,lla, añadió Angela.
Verdaderamente agrádezco todo-lo gue los hermanos y fier 
manas han necho por'"'mt. La dirigente~afro-norteaceri,ca 
na agradeoió el movi.mf.ento-de aolidariaad un1.versal que
hizo posIble su excaroelamiento bajo fianza. - 

La li13ertad'~de Angela Davis es' una victoria parcial
de la movi.llzación realizada en todo el mundo y en for

http:agres1.�n
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ma destacada én los mismos Estados Unidos. Esa-victoria par
cia1 demuestra que es posible obtene~ nuevos triunfos y arra~ 
car de las garras de la justi.cia yanqui a Angela Davis. 

Pero no han desaparecf.do los peligros que amenazan a es
ta combatiente revolucionaria, cUya salud est' seriamente 
quebrantada-por los 16 meses de i.njusta BJ:!si6n. Los tribu
nales deCalifornia fi~aronel 28 de esteB~mo fecha del com 
mi.enzo del Ju{cio.- - - 

La justicia yanqui. tiene prisa, -pretende hacer un juicio
amañado y las garantías legales mínimas con el menor eco po
sible. Lbs letrados de la defensa, -julito a los-cuales Ange
la actl1a como co:defensora, han inSistido en rei.terados re
cursos-en la'petIci6n'de cambIo-de sede: Oon-plena raz6n 
denuncian el ambiente ae-hostilidad racial existente en San 
Jos~ y pi.den que el juicio sea trasladado a San FrancIsco, 
Oukland o Los Angeles •. El juez ha rechazado esas peticIo
nes. - TaClbi~n rechai6-la demanda de que el Eetad.o deCali
fornia se-respOnsabilice con-los gastOS-de la defensa y de 
que se elitHnen las restricciones que limitan el-acceso a 
los simpatizantes a la Sala y alrededores del tribunal. 

"MIAMl RADIO MÓNITORINGSERVIOE" 
-La jUstIcia norteameri.cana tiene miedo a Angela Davis. 

El imperialisIDn trata ae saciar en ella su-odio y su temor. 
Preparan un jui2io_casi secretó, se s.ilencia su-vozJ saben
que An.gela se transformar& en acusadora, denuncia~á los crJ 
cenes del imperialismo contra el pueblo negro y contra los 
que desatan la guerra en Vietnam; saben que esta indoblegable
combatiente qU9 honra al movimien-to comunista.internacIonal 
proclamará ante los jueces la sIniestra verdad del racismo( 
monstruoso hijuelo del imperialismo, y que alzará su voz 
presti,gJosa -en_defens~ de su pueblo y de lo! iueb~os ~gredj..
dos por el imperialismo.

-Es necessr!o dar icpUls o ñuevo a la movi ~1zaci6n inter
.nacional, exi.gir un jUicio-abierto y lograr-la.-libertad. de 
Angela DaviS, v{ctiJna elegida por los imperialistas yanquis 
para frenar,· con el terror, el movimi.ento de protesta que s,S. 

. cude a los Estados Unidos. 

= '= = = = = =, ='"= = -- -- - -- - ============ = = = - 
RADIO:BABANA-OUBA - ONDA OORTA (6115 P.M. de AYER) 
========.=================.... 

12) NtJ:EsTRA AMERIOA-=-un breve anc{ltsis sobre la 'palpitante
actualidad-en un cOijtlnente en los albores de la lucha por 
su liberaei6a definitiva.

La_e~ección"12residencil:l.l salvadoreña acaba de tomar un 
nuevo gironl anular el Oonsejo Oentral de Elecciones los 
~scru~inf08 tificiales y ordenar ün nuevo-recuento de vo~os. 
Ariteriormente este orgailtsmo halHa ofrecido ci.fras oficia
les, con caracter defi.nittvoJ, cIfras que arrojaoan como re
sulliado que ni.nguno d~ 1013 candidatos l?residencial~s h!o{a
al~anzado la ma~or{a necesaria para ser proclacado Presiden 
te electo. En esas circunstancias se impone constitucional. 
men~e una e1;icct6ñ" d~ segundo gr,8:do.en l~cual la Asagblea
Na'ci~alLegistatfva debe determinar entre ~os 2 oand1.datos 
de mayor votaci6n quien es el nuevo Presiaente del pals.

Antes de-darse a conocer los datos oficiales tantú el 
oandidato oficiali~ta- Coronel Armando Molina , como el opo
sitor D~m6ora.t~' .oriBtl~noJ, JOs' Napoleon Duarte, ~se habían 
proclamado electos aunque sin la Jllayoría necaearia. 

Molina decía' haber triunfado con ventaja m~s de 40 MIL 
sufragIos sobre su m~s votado 'aaversari o, José Na~01e6n DuaS 
te, quien asegÜraoa haber obtenido 25 MIL votos oás que el 
cand1datO-oticialista. - 

_ La Üni,6n Nacional ~e Oposicion no solo ha reclaiiiad~ ~ra 
BU candidato la mayor votaci6n sino que efeotúomasivas ca
nifestaciones. de, repudio a los resultados ofioi.ales emitidos.. 
por el Consej o. Oentral de Elecciones. --

Por otra parte, todos los partidos de oposici6n que par
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ticiparon en las elecciones, tonto los de derecha como 
los de centro:izq~ierda, han denunciado como fraudulen
tos los comic! os del pasado-"Dooingo. ~ 

La anulaci6n del escrutinio oficial dispuesta por ~ 
el Consejo Central de Elecciones arrojÓ nuevas sombras 
de audas sobre el proceso eleccionarie salvadoreño ya -~ 
vicf.ado de origen. -y estas ~dudas no se aclararon- cuan~~: 
do el Consejo ofreció las cifras del T:1V3VO escruti.nio. ' 

ItMIAMl RADIO MONITÓR¡NG r:;Y1RVICE" 
En las elecciones de-aeguñdo grado sue aebe realizar 

la ASa~blea Nacional Legisla~iva deben considerarse loa 
candidat,os que mayores votaei ones - out.l.'!.\' i.eroñ. Lo habi

. tual en estos casos es que la deci.si 6n recaiga en el que 
obtuvo la oayor votaci.6n. - Por otra parte, qu1.enea deci
den la cuestióii son los Diputados y en el caso de El Sal 
vador ,la oayor{a de los l~gislado~es pertenecen_al partl
do gobternis~a que 'postulo al Cnronel Molino.. 

Ya ban sido forculadas denuncIas en el sentido de 
que al disponerse un nuevo-escrutinio se intentaba hacer 
aparecer al-candidato oficlalista con una mayoría de vo
tos que lHciera fact1.ble un fallo a su favor en la Aeao
blea LegiSlativa. - - - .~-

Durante 40 aft·os la Oligarquía pro-i.típerialista salva 
, doreña se ha perpetuado en el Poder" -S.iempre ha tenido
los recursoa del GobIerno para garantizar la-elecci6n de 

; sus Oandidatos. Maniobras electoreras," presiones de to
. do ti.po y amenazas forman parte de la maquinarIa que mo

. ~. vilfzan los oligarcas""'para gar&ntizal' ~a suces1.ón presi: 
de!!cial~, En esta ocasión todos, esos re~ortes fueron movj. 
dos y aun queda por mover el recurso d'e la Asamblea Le
gisla:tiva. - 

- Ninguno de estos trajines tiene que ver con las nece 
si.dades del pueblo salvadoreño. Si el proceso electoral 
fue una mues·tra de-lo que son capaces de hacer los oli 
garcas-para garantizar-su permanencia en el Poder este 
episodio de ahora confIrma plenaoente que Son falsos los 
ropajes seudo:deoocráticos con que se pretende revestir 
a la democracia representativa. -

Por eso la mayoría del pueblo salvadoreño le df6 las 
espaldas al ~roceso electoral, a las-elecciones y ahora 
a-los manejos' fi:náles de estos comIcios. Más de 50 por 
ciento de los electores no concurrieron a las urnas a 
pesar de que el Gobierno había aoenazado COn sanciones 
de diversos tIpos a quienes se abstuvieran de votar. -

Ño es pOSible ~redecir ahora con certeza que ocurr! 
rá fInalmente en. lo que se refiere a la elección presi
S!enc~al.- Ahora!, si. es evidente que, 1lI1a vez oás, la_

".olf.garqu{a salvadoreña pretende burlarse d.el pueblo e 
i.mEonerle a dirigentes gubernaoentalea que son-repudf.a
dos por todos loa sectores popular.es y progresistas del 
país. ' 

= == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
"EL RAP¡DO DE LAS 8 EN PUNTOn == (Transmiten. en cadena 
las emisoras Radio ProG~eeo Y Radio Rebelde = 8:00 F.M. 
- - - - - - - - -- - - - -- - - - - - -- - -- - - - - - de AYER) 

13) (z A F R A) 
Un arrobaje ~de caña equIvalente al 99 por c'tento de 

la norma operactonal de Dolida fue derribado en áreas ;: 
de los 131 centrales acti.VOs en el pats durante la últ! 
ma jornada de zafra. ~ 

Las provincias de Matanzas y Las Villas aIcanzaron 
los mayores niveles de corte con un 106 por ciento de 
cuéipli.miento, seguidas de muy cerca por los macheteros 
orien~ales que trabajaron colectivaoente para el 101 
por ciento. . - . -

Por otra parte,-CamagÜey continuo- su línea ascenden 
te hacia la estabilizacion de la molida al cortar sus 
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contingentes voluntarios y habituales la caña necesaria pa
ra superar el trabajo de la jornada anterior. 

Li:i cosecha en la provincIa agranontina representó el 92 
por ci,ento del plan diario nientras que en La Habana los 
cortes estu'tieron al 90 por clen.:eo~ y en Pinar del R{o al 
71, en el m~s bajo reportado ñacionalmente. 
~ Matanzas,Oriente'y LaB Villas se destacaron en la mo

lIenda del Jueves; que cerró nacionalmente con un 89 por 
ciento de cuoplioiento de la norma operacional fijada por
el MINAZ. ~ 

~Producto de la estrecha coordinaci6n lograda entre la 
agrlcult;u.ra y-la~industria Matanzas alcanzó el 101 por cien 
to del ~lafi cHario de molida, según informó la Sala de Con
trol del~Ministerio de la Industria Azucarera. ~ 
, -Tamb1én es de-destacar el esfuerzo realizado por los in

genios de la provincia o~iental que trabajaron en óonjunto
paraJel 92 por cie,rito de la norma. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Iñforootambién la So. la de-Contror del MINAZ que los -45 

~ngentos villar~ños-en-producci6ñ ,alcanza~on el 90 por cien 
.to de la norna provincial de molida. 
; . -S'olo 3 fábricas de azúcar faltan por incorporarse a la 
molienda para la presente zafra: las uniClades "Manuel Ta

'mes" y el IIJuan Manuel M~rquezll, en, Oriente, y "Máxico Gó
mez", en camagiiey. 

" ********* 14)' (MAS SOBRE EL RECORRIDO DEL MIN~STRO DE RELACIONES EXTERIO
RES DE ALEMANIA DEMOCRATICA. Vease el #2)

El I~átituto ~e Inyestigacio~es Tropicales cuenta con_
200 hectareas de areas verdes y en él trabajan 300, empleados
contando, a la vez, Con la contribuci,ón de cás de 30 técni
cos de la RDA. (-.;. 

- -- - - - -- - - -- - = = = = = = = = = = = = = = = = .- - = = 
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15) POR QUINTO DIA CONSECUTIVO EL DIABlO IIGRAN'MA", ORGANO OFI
cial del Comité Cer+;t;ral del-Parti,do Comunista de-Cuba, re
salta los 2 hechos tñternaci,onales de nás- actualidad: la 
escala.da de la agresiÓn yanqui en indophina' y la visita del 
Presidente delos~Estados Unidos, Richard Nixon, a la Repú
blica Pppular China."" '.' ~ '~ ~ 

Atacan 10s~"B-5211 regiones de las altiplanicies centra
les-südvietnanitas; ocasionan las ~erzas populares de LiBe 
raclÓn nuo~rósas~bajas a tropas yansuis deta P~Imera D!vi:
si6n deLCaballer{a en combate ce~ca de Saigon" ai~en los 
bombardeos yanquIs contra la Republica Democr!i;i.ca de Viet
nam', son los -; ti.tulares que encaBezan la aoplia .informa
cI6n qüe-' .. Granma" brlnda en su primera plana acerca de la 
situacion en Indochina'.· ~ - -, 

Tamibién, en su página frontal pu'Bltca "Granma" los incI
clentes delbañquete que ~Nixon 'ofrec!!) a los dirIgentes chI
nos y l~ part'f.da del Prf.mer Mandátari.O estadounidense hacia 
la ciudad de'Han:Chou. Un sub-título de la InformacI6n des
taca la declaración ael~MariscaI Yen-chien-yin, coñaiderado 
como uño de loa 3 principales dirigentes de ese pa{s~asiát!
COI Nf.xon traj o a China la paz y buenas cosechas. 

En su SeccfOn~Internacional "Granman-ofrece máS-informa 
cIen sobre la visita de Nixon bajo los si.gui,entes t{tulos:-
Ni.xon lnv1.ta. a un humi.lde banquete; la guerra de los Pandas; 
y El Ci~ne Dudo ae la paz. 

. ********** 16) EL DtC~OR NICARAGuENSE ANASTASIO SOMOZA-DIJO ENMANAGUA 
que el millonarIo norteamericano Howard Hius permanecerá 2 
meses en ese-país centroamerIcano. El señor Hius puede 
qü:edarse aquí toda su vida si lo desea, re'itero: Trascen
dio que 'HiuS' y Somoza proyectaban construi.r un canino flo
tante con fin~e tp.r{sttcos en el Lago ManagUa. 

http:part'f.da
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La fa~ilia So~oza posee una fortuna calculada en ~ás 
de 300 MILLONES de d61ares, que ha stdo amasada durante 
más ae' 40-aftos de.usufrucio del Poder, luego de la inte~ 
venci6n militar norteamericana de 1927. 

"MIAMI RADIO 'MONITORING SERVICE" 
17) 	EL PUERTO,TERM¡NAL l'BTROLERO'DE BALAO~en ;J.a~prov1ncia 

ecuatoriana de.-Esmeralda, ha quedado bajo control-de la 
Marina deaqe el pasado 20 de Feorero por dispoaici6n del 
nuevo Gobierno Militar que preside el General Guillermo 
Rodr{guez. tara. -", - - - 

El Gobierno ecua~oriano decidi6 ubica~, end1cho puer 
to la programada Refiner{aEstatal. PetroIera-~ Balao "1;ie 
ne fácil comunicacl6n con-la zona nor-oriental. del país; 
donde se; encuenj;J:an localizados los yacimientos' petrol{
feros' más 1.mportantes del Ecuador. .' -

Un documento de la Federact6n de Estudiantes Secunda 
r1.os de Ecuador dice que eate-pu~rto hao{a, sido entrega::
do por loa-gobiernos oti_g&rquicoa anterIores en concesi6n 
al monopol-~o-l'lorteamericanoTexaco-Gulf.

-En ese mismo documento-los estudiantes del Ecuador se 
ref1,eren a la"pol{tica-nacf.onal{sta; y revolucionaria anun 
ciada por el nue~o Gobierno y dIcen ,que si ella se' lleva
a~la práctica' el pueblo ecuatorIano y la Federaci6n Estu
dianttl. eataránel'l la pritlera fi la en defensa de la s obe
ran{a nac1.onal~ - -. . ; -

Tras la -consIgna "Toma del Puerto de Balao', primer 
gol~e .. antt-tmperIalistatl 'el-Comitá Ejecutivo de la Fed.e
racf:6n Es1iudian1l 1."1 de Estud-iantes Secundarios ha~e un lla 
mamientoal pueblo para futuras movi.11.zaciones por la re-:: 
voluci6n nacional de la patria. . 

* * * * * * * * * 
18) 	 (MAS SOBRE INAUGURACION DE HOSPITAL DONADO POR CUBA A .PE
RU. Véase el #9) -	 ~ 

El.acto de-1nauguraci6n fue presidIdo por el Coronel 
Cesar Rosas,-VIce-Presidente de la Co~isi6n de Reconstruc 
c!6n y Rehabilitaci6n de la Zona Afectt;1da. En represent§: 
ci6n de Cuba entreg6 el hosp1.tal el Dr. Reynaldo del R{o
Roj o. - - - - " 

El hospital"similar a los 3 fnau~radoa anteriormen
te y a otros 2 ya terminados, aunque no inaugUrados toda
vía, consta de-30 camas y es~á to"1;almente equipado para 
entrar. en füncionamlento de i.nmed!atc)" con salas para con
sulta externa, sa16n de partos para 1.ngresadas, sala ~ra 
n1.ños, . laborator! o, consultor! o dental y otros, en un área 
de 3 MIL metros cuadrados. 

El costo aproxicado de cada uno de los hospi.tales es 
de 7 MILLON¡S de soles, 159 MIL d61ares, de los cuales 
aproxtmadardante. la tercera parte es a'portada por el Go- ~ 
bIerno peruano en pago de-mapo 4~ obra-del personal aux! 
li.ar que labora con la brigada de técnicos cubanos y - 
otros"gastos. - ." . ~ . 
~- En un-breve, discut'so pronUncit;1do en la ceremorl1.a de 
i.nauguración el representante cubano'Reynaldo del R{o Ro 
jo record6 que duran.te la construccf6h de esie hospita1
s~ngré c~bana y J2eruañ~""fue de~ral?ada, refir!é~do~e a-la 
muerte del cubano Elpidio Berov1.des y del peruano Fran
cIsco Doi, ocurridas en un accidente automovilístico - 
mientras trabajaban en aquella obra. 

*********** 19) 	 44 OBRAS DE PINTORES CUBANOS SERAN EXHl:BlDASDESDE EL 7 
de Marzo-pr6x1mo' en.' el Museo-de Bellas Artes-de Santia
go g.e Chil'EI.:- .Al o~~e~e;: la info~riaci6n el Director dEn 
Museo l Nemesio Ardunez, agradecio al Gobierno Revolucio 
narlo Cubano la posibilidad de ofrecer en Chile esa ex':" 
posici6n. . 

*********** 20) 	PARTIO POR ~ AE~ .DE BOFIA ¡rACIA C~ PNA D:E;!'EGAC~ON
del Com1t6 B~lgaro de Amietad y RelacIones Culturales 
con el EXtranJero•. Encabeza la delegaci6n GorgI Dimi.
tro-Kosk.in, miembro del Comité Central del Partf.do Co.. 
ounlstaBulgaro. 

http:Partf.do
http:tro-Kosk.in
http:Chil'EI.:-.Al
http:duran.te
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La clislón v:rsltante firmar~ en Cuba UD. Convenio y conti 
nuará viaje hacia Chile, Perú y Colombia. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (1:00 P.M.) 
= = 	= = = = = = = = == = = = = = = = = = 

21) 	LAS ACADEMIAS DE C¡ENCIAS DE CUBA~Y RuMANIA SUSCRIBIEROÑ UI~ 
plan de colahorac16n sue tenará vigenc1.a hasta 1973. Firi3a
rOn el aocunento el Dr. Antonio NÚñez Jioénez-y el acadéo1.co 
M{ron Ni.koresku, l?r~sjdentes respectivos de dichas tnsti.tu: 
ciones. 

Anoche se ofreci6 en La Habana-una recepci6n de despedi
d~ a 1aá-delegaciones extran~e~as i.nvitadas a-los festejos
del x Aniversari. o de la creacion de la Acadec{a Cubana de 
Cie~2ias. Ad~más de Núnez J{oénez se enconirabsn pr~sentes
Jesus Montané y Elena Gil, oi.enbros del Cocité Central de! 
partido Coouni.sta de Cuba, y otros di.rigentes y funcionarios. 

==========flMIAMI RADIO MONITORING SERVICE"============== 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = 
INFORMACION PQLITICA = De los cooba~1entes ae las Fuerzas Ar 
Dadas Revoluc:t.onarias y el Mini.sterio del Interior. -

22) 	LA MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE, EN CHILE, SOLICITO AL GOBIERNO 
Revoluc10narf.o de Cuba el establecioiento de un Consulado en 
ese ioportante centro portuario donde, adeoás; le pondrá él 
nocbre de José Mart{ a una de las nuevas avenidas de la ciu
dad. - - ...

El Alcalde de IquIque dijo-que acbas cociones aprobadas
responden a decostraciones t:Ias1vas de confraternidad entre 
el pueblo chileno y el cubano. 

* *~*-* * * * * * * -
Transcribió y cecanografió: J. Rac{rez

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (12: 30 P.M. del SABADO) 
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1) FRENTE A-LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al ataque
directo del imperialismo, frente a ,las campañas de caluOnias 
y dlfañaci6n, ·Cuba responde con la verdad de su revoluci6n 
socialista.~

En Washington se anunci6 que el Secretario Norteamer!ca
no de EstadO, W!11iam Rogars, realizará una gira de 10 días 
por 	América Lati,na. La gira tendrá efecto antes del 15 de
Mayo. ~ -	 ~ ~ 

_, Los !Un6ionarios~del~Departament~ ~e Estado Indicaron 
que Rogers está considerando visitar a varios países de Amé
rica Latina aunque todavía no-ha decidido cuales. Actualm~ 
te Rogers se enQuentra en Pekin aco~pañando al Presidente R~ 
chard Nixon. . 
- Rogers ha viajado mucho por el mundo. Es una caracte

r{stica de Nixon y de sus más cercanos colaboradores. Via
jan 	mucho, se disfrazan de mensajeros de la paz, simulan 
que 	están consagrados a la búsqueda de soluciones a los pro
blemas del-mu.ñdo de hoy pero siguen aplioando la misma pol{
tic.a imperialista ae agres16n y guerra~ - ~ -, 

Rogers no ha~viajado tanto como Henri Kissinger,-Asesor
del Freahlente Nixon. La figura del actual Seoretario de Es 
tado haqu'sdado opacada prr la del Consejero personal. Ofi-==
ciaImente Rogers es el encargadO-de aplicar la política ex
terior da Nixon-pero-en la práctica Kisii!nger es el hombre 
,de los viajes misteriosos y de las gestiones discretas y de 
entera confianza, de lase que generalmente no se entera Ro
gers. -: 	 - - - 

-Ea'te sin,gular mecanismo tiene su expllca ci6n. El Secre
tario norteamericano de Estado tiene la obligaci6n de compa
recer ante el Congreso, dar cuenta de su gesti6n y responder
a-laspreguñtas de l~Senadores y Representantes; en cat::lbío 
Klssinger eat~ a.l- margen de todo control congresional. Solo 
tiene que dar cuenta de sus 'actos al Presidente Nixon; Por 
ese medio el actual P~es1dente desarrolla una doble diploma
c!a: de tina parte la ~elativamente abierta, sujeta a los dé
biles controles oOngreiionaIes;de otra la diplotlac!a secre
ta, 	baj o su-personal direcc16n. ~ ~ 

- De r~al!zarse la anunciada~g1ra Roser~ será el fun~iona
rio ae mas alt;o nivel que realiza un extenso recorrido12or 
Amér~ca Latina desde que el ac~ua1 Gob{erno !om6 posesi6n-~ 
ce gas de 3 años. El p;opio Richard Nixon, que está consid~ 
rado Qoooel President~ norteamericano m~e viajero de la hi~ 
toria de los Es."fados Unidos, no se ha aventurado a recorrer 
lae 	tierras latinoamericanas. - ~ ~ 

Como EresJ.dente Nixon realJ.z.6 una visi-ta fugaz a Puerto 
Ballarta; Méjico, en 1970~ donde se entrev!st6 con el enton
ces:pres!denteGustavoñ{az Ordaz. Post~riort::lente; esta vez 
acomp~ña~o de Rogers, visi~6 Nixon 1a_.rróntera nej!cana, pa
ra inaugurar la llamada Presa de la At!l1stad. . 

Wil11am--Rogers ha eludido las vIsitas a los países de -
América Latina, represent6 a su Gobierno en la Pri.nera Asam
Blea General Interamericana que se celebr6 en San José de 
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Costa Rica a mediados de Abril .de 1971. En, esa ocasi6n 
vo16 directacente de washington a:SánJosé y al 'regreso 
hizo un.a breve escala""d.e descanso en Cosumel, 'un lugar
turístico mejicano, situado frente a las costas orient~ 
les de la Península de Y1.\cat¡{n. . 

.. .1.. • 

"MIMAMI RADIO, MONITORING SERVICE" .~ 

Ar;nérica Lat.ina parege estar d~st{n~da a funci onari os 
de menor categor{a. Tras la azarosa gira de Nelson - 
Rockefeller, enviaQO personal del Presidente ~ixon, ~e 
han aveniurado a ciertas visitas fq~acesOharles Meyers, 
Secr~tartQ Ad3untode Estado .~r.a Asunto~¡: LatinOa[!leri~ 
nos, Robert ~in:9h,.l~~~or.:"p"e$idQt.lQia,~,. f ..o.lgunos ot~ s 
funcionarios de menor rango. }';, 

No es que América Latina carezca de i.nterés para 
los gobernantes norteamericanos. Lo que ocurre es que
el clima aetual'de este cotitbiente no es aleñtador. Ro
gers"'tfene que estudiar detenidaoente'el itinerario de 
su viaje~por9u~ en todas partes encontra~á la repu~sa"
de los pt!eblos." ". . 

~ ,g{rai" en 4 e11a:pas de 'lfelson R'o~keféller,' sirvi6 
para oalibra'!!' 'cIa magnf1n1dde,:t!a tormenta.' que sacude a -
América Latina y desde entonces la tormenta en lugar de 
aoainfl~se ha hechpmás, furiosa. .- 

Los ano$strales' ;problemas Se agudizan por d{ay los 
'. Estados Unidos, enfréntádos II una grave c'!!l13is,. nada tie 

ñen que ofrecer a nuestras nacfones. Toda la ,pol{tlca .
imperialista está dirigida (1, lan~ar s:obre~l,as' 'espaldas
de nues':1;roepueblOs ·"~ofi'.efe(r~o~f 'de Una ói:is!:s provocada 
por. el de$roche de :recuraoa yen gastos-de guerra. y por
el ~ecieJ:rtecoe.to·· de l~S,aventuras mtlitl\réS. 

En las cóndlcionesactuales no bastan las procesas. 
El Presidente Nixon al asumir el poder hizo muchas pro
mesas .S1mu16~gran interés por el 'desarrollo e.con6mtéo 
de ñues~ros 'pafses', adtl~ti6,en un fil1:g~dogestE de s1n
ceridaQ.1; !J.fracaso absoluto ,de l~ ll~c~dfl Al,ianza para
el Progr(ij3o y de_l~ Programas ,ªe.,;Ayuda,p,rotleti6 apl{car 
una PElítio~ nueva b~adaén la lft?eraoi6i,i del.ooDercio 
yen el~ establecimiento de condiciones favorables a las 
m~teri~s P1'tmas y pr:odu.ctos lI!anu.tá.ctU~~:O( "Lá.tinoameric!l. 
nos. A. 3 años de esas promesas elatl.b,1.~ente detrustra
c1.6n es genet:'al. Los, Ilamados Erogratlas de AyUda han 
quedad,o_reducidos a su menor e~p~eai6n. .• _ 

_ Los Estados UnIdos avanzan 'b,óy po'rla senda del pro
tecóionismo, en ..evi.dente perjuicio a las exportaºiones
latinoaCJericanas. '.' ' , . 

Durante varios cieses el recargo del lQ~por ciento 
provoc6 ~a oOntracci6n gel cocerctQ de Lat{no~m~~1ca y
grandes p~rdidas i?ara la ma:Y-9r{a ,de los pa{~es .', ~ 

ltlaf!hington' toma medidas para. n {velar' 'el d~ffcit de 
su balanza comero1.al:y pese a qué el :eotierció oqn ACJérj. 
ca Latina*es-favorable'6 los EstádosUnidos 'esas medidas 
son apli.cadas -:tambfm,. á~ nueitrosc'pa{ses;"; ,.' 

Los imperi'al'!stas yatiqui:fJ han reducidó~dt:'ást1.caiJente 
sus inversiones en esta zona~ del cundo; exigen condicio 
nes leoninas y garantías áosolutas. 'Nixon recurre a la 
Ley del aarrote con los países que, en uso de susobera
nía; deciden nacionalizar las 8epresas.yanquis. Los Itl
per{alis~as prete~den imponer sus deá~~ios a lti! gobieS
noS de este continente. ' " . , 

El ,Viernes, d{a 18,' los Estados UnIdos anUnciaron~
que su Banco de Icportaci'6n y EXportacI6n babIa decidido 
suspender todas sUs operac{onescOn Chile,' país, gue est~ 
actualCJente negociando la mDratoria de su deuda. exte-~ 
rror.El-Dep~·rtameiito cle...,Est~do dijo-que d!í3de princi
pf,os de 'Diciembre dicho banco suspendió el' estudio de to 
do nuevo crédito o garantía financiera a Ch1.le. -

Es'ta "J'otrasiiiedidas aplicadas~contra Chile revelan 
el carácter imposItivo de la política-delos Estados~Uni
dos contra_un' gobierno' pO;Qular. que oriettta,' ~ '""ese país suS 
americano por" la senda del desarrollo econ6cico. 

Bajo Nix!'on se ha agudizado el enfrentamiento de los 

http:ecieJ:rtecoe.to
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Estados, un:tdos oon diversos gobi.ernos de Aoéri.ca Latina. La 
nacionalH~acl6n de empresas yanquis, derecho~soberano de los 
pa{~as~ o~ía captura de buquespesque~os nortea~e~icanos en 
aguaS consideradas por los gobiernos respectivos CODO de su 
juri.fidtcct6n, provocan aoenazas y Cledidas del Gobierno de -
Washington. 

"MIAMI'- RADIO MONITORING SERVICE"_·, 
~No es difícil cooprender que-en esascond{ciºnes Aoarica 

~tina no ~s un escenario propicio para los_v!ajes d~ ~ixon 
yde SUB mas cercanos colaboradores. Aunque gobiernos s ooe
t!dos públicao,ªn~e expreseñ su deseo,_d~ reQibir !a_visita de 
Nixon, Rogers u ot~os fUncionario~ yanquis en el fondo ~odos 
temen a esas visitas que suponen mov111za,c16n adtcionar de 
las fuerzas represivas, enfrentatl:tento Qon el pueblQ, violey.
cia y repulsa. '" 

Puede par~cer ~soobroso~que~Ntxon, inca~sable viajero,
haya olvidado a Aoerica Latina. En sus viaJes turísticos no 
parece estar incluido este continente ,que"evoca oalos recuer 
dos para él: Cuando ocupaba la' Vice-Presidencia en el Go- ..
bierno de-Eisenhower fue blanco Nixon del odio popular. La 
experiencia del viaje de Rockefeller le obliga a ser prudente. . -. ~ - ... ... _. ....,;:; 

y es altaoente Significativo que sea precisaoente Aoéri
ca Latina el lugar oenos propicio para~los viajes de Nixon-y 
de SUB colaboradores CODO el que anuncia para Mayo el Canci
ller, Williao Rogers. -... - '. 

-, "Nuestros ~ueblos saben PEr experiencia.:prEPfa lo que s i.ft 
nifica el iD~rIalisoo, sufren en su propia carne los efec
tos de la polfti.ca norteaoericaña- de expoliación, aoenazas, 
agresiones econóoicas e ioposiciones. 

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

IIBOLETI~' INFORMATIVO DE LA MAÑANA" = (Transmiten en cade
na las oi.soras == 5:30 A.M.) (Del L~S) 
=====:::;==:z:=== ==;:::=====:::========= 

2) INFORMAOION AL :PUEBLO 
-, con.~.ootivo de 2 años consecut"i.voS de extraord'1naria se

quía c;¡u acaban de tranSCl·rrir y debi.do a Qond1ciones d.e teg 
peratur y clioa excepcto~laloente desfavorablespa~a la oa
durac16 de 1~EJ. cañfl:sd,,!rante la prtoer~ mttad del período
de esta¡ cosecha se hall;, atras~d,o y, ~9.et:las, d1,si::::l1nu1.do sem:t
bleoente las d!sponi,b1lidades de azucar'es de la presente za
fra y' atte el i.operat-tvo de afrontar ~s,'tas di,ftcultades y 
cuop11.r insoslayables necestdades de exportaci.oT!., las cuales 
no pueden. ser re4ucida,s'oás allá de ci,ertos l{oites, 'y para 
ev1.tar rfectadiones oásgrav,es a la econoo{a, a partir del 
Des de Marzo es 1,npresci.ndi.b.le reduc1.r 2 1i,brae.de la cuota 
del COl'UtlO Den.sual per cápita de azúcar. . 

El presente n:tvél de consuoo será r~if8tablecido tan pron
to las ct.rcunstanc1.us lo peroitan. Ff~iJado, Gob1.erno Revo
luci.ona:ri.o de Cuba.' ' . 

i * *'** * * * * * ' 
3) '(z A Fj'R A) . ," , 

En abezados por ,el central"Elpido G6oez,r, del regional 
.sureño q.e C1enfüegos, 16 1.ngen1.oB de la provi.nc1.a de Las Vi.
llas sobrecuop11eron sus 'respectivos planes de ooli.enda duran 
te la 41ttoa jornada dó6inical de zafra'. - ..

·co~ect1.vat:::lente las 45 unidades azucareras act'{vas en la 
. región central (ielpa{s. trabaj'aron pa. r~. el '84 p~r ciento de 

la nor a operacional fiJada por el MINAZ. Mientras tal'lto en 
Caoagü y el ceritral "Qrlando,González~l; del reg1.onal Ci.ego 
de. Av1.~a~ volvtó a trabajar. por enc1.oa: (ie su plan, en una 
jOrnad~' e" que 3 colosos taobién procesaron cañas -para oás 

"del 10 por 100 de la noroa operac1.onal. 
. El central "Venezuela" alcanzó un 102 por c1.en,to, pro
ducto e haber oo11.do 717 MIL 266 arrobas de cañas; el n Ciro 
Redondq" y fI:pr1.qero de Enero" procesaron, en conjunto, oá~ 
de un NILLON 100 MIL arrobas de cañas, para superar taobien 
sus 061aa de1 .día, . " :, 

http:1.ngen1.oB
http:ct.rcunstanc1.us
http:1i,brae.de
http:1,npresci.ndi.b.le
http:exportaci.oT
http:d1,si::::l1nu1.do
http:polfti.ca
http:Ao�ri.ca
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Durante la jornada azucarera que cu1oin6 anoche a 
las 7·~di.ftzcentrales yúmur1:nos registraron en SUB labo 
rator1. os rend1mJentos 1.ndustrf.ales superi ores a los rf
puntos..' 	 .. " ~-, 

. Por su ~rte, 1aprovInci.a de Las Villas informó 
que el rendi.oi.ento promecHo de sus 45 1.ngenios fué as
cendent.e ,a. 10.4;. Su unidad más destacada fuá 11 Esparta 
con que'lleg6 a 12. 70. ~ . 

En Matan.zas . el índice más alto obtenido J;:lor los - 
centrales. fuá-reportado por la fábri.ca de azúcar "Juan 
Av1.1a", de UniQn:.de Reyesl con 12.;71 e~ '~HUeberto Al
varez" :t!larc6 12.26 y "Jesus Rabín .. 12.15.'., .' 

- En-;: la pX't>v1.nc1..a camagU.eyana el r.er:d.tci!n~o .f.ndus
tr{al~más alto registrado durante la ulttmíf jornada,lo
alcanz6 el central 11 panamá. de Verti.entes,que logro 
un 11.76. 

********** 
4) m¡ TODO EL PA!S ªE .~DIO POR ~ADA EL DOMlNGQ LA PR¡. 
mera etapa .de la oncena Campafia de Vacunaci6n Ant1.-po
lio,. que' ;fuá admlnf.strada por' vía oral a los. n1.ños me
nores~ ·de: 4. años.' . . ~ . . '. 

Eii: el ·ú1ti:co parte""'los coettés de De-fensa ··de. la Re
vo1uci6n y el Mhd.sterio de Salud l?Ública ~bfan obten!. 
do l1ll sobrEU:Juop1imientode la meta prograoada al reci
bor el ca.J!amelo-vacuna -casi .877 MIL nUlos en todo el { .. ~ -	 ...... . 

pa Sil Ministerio de S~lUd pÚblica inforeó-quEi la se
gunda ~tapa .. :de la caopaña cant.ra la poliomie1i:tis se 
11evarl:{· a cago del 2;.·a1 27 de Abril para ap1i.car la 
segunda .dosis a los ri1ños ya vacunados. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICEtt 
5) LUEGO DE 4 DIAS DE SESIONES EN EL INSTITUTO T!CNOLOGI

co "Cándido González", de la capital agra[!lont1.na, fina 
li.Zó anoche la"ASamb1ea de Bslance 'y Renovaci6n de Man 
datos de la Uni 6n ae J,6venes CótlUnistas 'de Camagiley. 

.~ Durante la sesi.6n fhial-fue presentado a la P1ena
ri.a el nuevo Coeité Provi.ncia). de la Juventud 1.ntegrado 
por 41 ci.embros •.• .,.. . .. 

El trabajo. por cQPi~lofles habta finalizado. el sá~ 
do con la lectUra de las' 7 ponencias a preselltar por -
Camagüey en: el II Congreso i~con la aprobaC16n' de los 
acuerdos .sobre educagi6n ~ol{tica, ens~ñanza media, js 
venes ca~peáinos y tratamIento a los jovenes de 13 a 
16 años que no estudi.an ni: trabajan.

También fueron seleccionados'los 160 delegados de 
la citada provincia al 11 Congreso de la UJC. 

El resuoen de la ASamblea estuvo a carg.o de. Jorge
Lezcano, "'Secretario OrganJzador del dooité Provincial 
del Partido. La Asamblea ha sido exitosa pero los 10 
gros pueden ser mayores aún; expres6. ... ...

El Organi.zador d~l Part1.dq en camagUey h1~0 un r§. 
cuento de las prtnci'.pales tareas econ6e1.cas que se de 
sarrollan en la provincia y di.jo que se necesitaban :::
cada día oás técnicos para la zafra, planes arroceros 
y para la construcci6n. 

********** 
6) .HABRA POCA NUBOSIDAD EN LA MAÑANA Y ALGUNOS NUBLADOS 
Y chubascos en la tarde •••• 

. ********** 7) 	EN LA PAZ 2 . GRANADAS .LACRIMOGENAS FUERON LANZADAS POR 
desconoctdos al in.ter".or del Teatro "Monje Cantero" 
oIeiitras .' se efectuaba la XI Conve1"1c1ón del llacado Mo 
v1.m1.énto Nacional Revoluc1,on.ari.o de Bolivi,a. 

El Jefe del.régieen, Coronel Hugo'Bánzer, sus M1
111.stros de~la plana [!layor de la refer1.da· organizac1.6n 
y la denoc¡1.nada Falange. Soo1.alista Boliv1.ana reuni.dos 
en el. teatro reflejaron"gran s orpl" esa por la audacia 
de los desconocidos, -qü1.enes bu~.laron la fuerte cuato 
dta en torno al edi.ficfo. . -. ~ 
~ 'Pasada la pricera iópresfón 'el vi.ejo. político 00

liviano víctor Paz EStensoro reiteró a Bánzer la fid§. 

http:organizac1.6n
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lidad-de su Parti.do. Los -titulados MovfD~ento Nac{onal Re

volucion.ari.o y Falange Soci.alista BoliViana, anteri.oroente-· 

enérJigos a auarte, coilst1.tuyen la base de s~tentac1.6n poli

ti.ca del régi.oen fascista del Coronel Hugo Banzer. 


=c:=c:==~"MIAMI RADIO MONITORING SRRVICE"=--====== 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL == (6: 30 A.M.) 
= = = - = = = = == = = = == = = = = === = 
INFORMACION POL¡TICA = De 108 coobaitentes de las Fuerzas AS 
oadas Revolucionarias y el Mi1".isterto del I'r'.tertor. 
LA unaN DE JOVEÑES COMUN¡STAS PONDRA EN EJEOUOlON UN EX!l!~;;'I¡·-· 
e o plan. de act~vidades en todo ~l pala dfi!l 11 al 4 d~ ~bri.l 
(as! dt.jeron), 'bajo eI lema "Los 25 días del II Congreso".

Esas acttvi.dades i.ncluyen: inauguración de exposf.cione: 
alus1.vas al II Congreso y de la UJC, trabajos prpductivos, 
acto conoenorati.vo al 1:3 de Marzo en honor a José Antonio 
Echeverr{a y demás mártires de esta gesta; remozac16n y em
bellecf.miento de monumentos hf.st6ri.cos aS1 como jornadas de 
portivas, culturales, agrícolas y de competencia de conoci~ 
mientos. 

* * * * * * * * * * * 
LOS !fRABAJADORES DE LAS MICRO~S DE ALAMAR FUERON AGA
sajados ayer ~con diversas act1.V~.dades art{sticas y" culiura
les al cumplirse los pri:aeros 12 meses de haberse 1."iciado 
las construcciones de viv'tendas del plan que lleva ese nom
bre. ' .~ 

En el plan de viviendas de Alanar han enpezado a alzarse 
ya 93 edificios de los cuales 38 serán termi.nados den.tro de 
una s eoana • 

* * ** * * * * * * * 
HOY ARRIBARA A NUES~RO PAIS EL MINISTRO DE íNSTRUCCION PUBL¡ 
ca ae la Uni611 Sovi.ét'f.ca, i.l1v1.tado por el Mi.ni.sterio de Edu
caci6n cubano. . 

* * * * * * * * ** * 
LA AGENCIA IMPERlAL¡STA AP INFORMO QUE EL PRESIDENTE RICHARD 
Nixon retorno ayer a Estados Unidos después de haber pasado
7 días en. China negociando y·paseando. " .,-

Destac~ taobién_la a~€!lcia 1.operiali.sta que vari.os m1.11~ 
res de chi.nos se apOstaror. en las calles cuando la caravana 
de autoo6vi.les presidenciales pas6 por el área hacia el aer,9. 
puerto en contraste c-on la falta de espectadores cuando Nt
xon lleg6~a Pekin; ._ 

Ot~a informact6n re;:1.er~ que el I?resident~ y':atlqu!, ._acoo
pañado del Primer Mi.nistro chileno, Cho\1-en-lai., paso el sá
bado en Chan-chou. ' All{, dice la agenc:t.a -noti,c1 osa, N1xon se 
aloj6 en la resi,dencia .,veraniega del I?residente Mao. 

* * * * * * * * * 
EN UNA OINlCA DECLA.BACION l?UBLICA EL~JEFE DE LAS OI?ERACIONES 
yanquts en--la I?en{nsula lndocntna reiter6 que el Gob1,erno de 
Estados Unidos continuará haciendo-uso de todo su poder aero
naval en esa parte del Sud-Este As1át1.co. 

. * * * * * * * * * 
EN LOS ULTIMOS DIAS LA POLICIA DE SANTO DOMINGO HA DE!fENIDO 
a más de 5º persona~ en la c~pital despué~ de efectuar num~ 
rEsos allariat;!t.~ntos en Ul'l des~~perado lntento por hal!a!' a 
los participantes en las acciones que ootivaron la ejecu
ci6n de 2 ofi.ci.ales del ejército y heridas a var1.os milita
res la seoana pasada. 

* * * * * * * * * 
EL I?ASADO SABAna EN UN ACTO CELEBRADO EN EL CIRCULO-'SOCIAL 
de las Fue.rzas Aroadas Revolu-clonari.as de santa Mar{a del 
Mar, eTI La Habana; ee hi.zo entrega de los prEmi,os a los ga
nadores de los 3 prirJe~os lugar.es del Campeona-to Nacional 
de Volibol de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

. El Cooanda"te Pedr9, .Garcfa. Peláez, mi.emoro del Comité 
central y Jef e del Ejérci_to del Centro, recibi6 de manos del 
Comanªante AroaT}do Cho1. Rodr;{guez, Jefe del Estado Mayor de 
la DAf"ARJ el !frof~o correspondiel]te al pz:tmer lugar por haber 
obtenido el equipo que represento a ese oando el máximo ga
lard6n~7en este I?rf.mer Caopeonato de-Volef.bol de la FAR con 
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vi-ctori;as coºplet~s, sin-'haber"pergido un ~olo ae~. 
Po~teriorgente, el Prioer C~pitan.V~~ªnoip Rivas, 

. Jefe 4e ~a ~frecct6n ge CuadJ;Os del~.~tado l'1afor .~ne
ral,. entrego al CQoanQ:ante ,4roando~Cti:oi el. trofeo" co
rrespondiente· al>'Se~do lugár' obtenido por e1 equipo 
de. la IlAFARI. y el l2r{m~r Caplt¿{n llpra9io Rodr{guez 1'0
lanco, Jefe de la UnIdad Militar 2722; 'entreg~:~al 8ar
gent~-"!1e l'riQera Juan y~zquez 9.~~zábal, .del CuerEo de 
Ej~roito' Inº-ependt'ente"'de' Caoagfley, el trofeo ,corres
pondien-teal tercer lugar dEi este Cacpeona-to Nacional 
de Voleibol de 'las ~'Fuerr;as:<AroadaS Revoluei Of¡larf,as.
-" "'E:fi 'eL aoto taobtén tg.er·pn\sntregad08, .. lOS d1j;>'tómas 
inaiv.1,dusles ~, lt.>~- jefslJ y ,~~jre;t;l~~9~9S",de 19~. ~q~ipos
ganadores. .';." ... ' ", " ..' . ,.1 .~,', • , ' " . 

~. Los restª,ntes ,l lllgarés ~de este~ Prfper-' Oampe.oria~o Na 
c{onal de yol.eio·ol· ª~ ,las ~er~as., AF~adas Rev.~lu.ctona::
rias correspondt~rori a 'la,Mat,:'iria:"a:e Guerra Revoluciona 
rio,1. E;fército o.'e'" Oriente"Ej&rcitcfdÉlI' La Hii6ana~1 Cuar::

,po.' de. ~j'~rcJ,~ p '~n~ep~iid~~j:e, Q.el'·iriar Q.el,,~R~E .'~: l,1-.~gi 6n 
Mi.litar de !sla.. .de .E1noÉJ •. , ....,'y 

....¡,as palabr~~fr!i~~~ñ. elel actp ,d,e p~eDta21,_6n' de los 
equipos ganadores estuvie:rtin b. cargo del Cocanda:n~e Rj. 
g2ber-t9 Qarc{:a .Fe~'n,p.ez, JfiJf~ dS¡,..,la Direcci.6n 4e)?re
par.acj, on. Cooba..t{~ai ~fi, ,laa. Fuerzas A:r:~das Revol1,lcf ona 
ri.as,· qu¡.'J.~ f_~_t{ótt6: a los d~;Por"!!{~~as., gue paT'6:teipa

. r2D- ~n ~ste:.p~J¡;:ler.QatlpeOM~onac{~~1: d'~ VÓ,~eib~l de 
las: ~~rzo.s Ar~éla:á.. Rey~1;,~c1-oria~~~!i.¡l).·()r'.~",9-~stacada 
disciplina y la calidad que mantu.Vferon. durante el - 

.even·to.,. '.' -. '. -". ; 
. Iglilaoente'elComandante', R·tgObert.d ,~rc{Éiresalt6 
~1 trabajo_desplegado por los' cobp~f1erOs' 'dél INDER"tan
to árbitros CDmo .en:trenado~es y q,em¿{s personal, qu1.e
nes mantuv{s:t':on una gran preocupac1,6n p.or hacer que. el 

.. evento' tÍl,vi~ra:toda la lucidez necesari,a. '. .:. 
.-J. • "". ".' .. y.; .. ' .'~' 

= = = = = = =. '. = = = = \'~ == = = ~\' = = - . = ., ==": ==='= 
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15) (Z A F R A) . '. '1 ',' ',~ .... " . 

Con una':óo11da fsuperiora los -4 MIDLONES 2QO. MIL a
'rrobas' de callas ·cer.r6· ,lii"prwtnci'a de Matanzas las 24 
horas de -'ziif~ '.que ·:éuloinaron anoclie a 'las) 7 ,para un s.9
brecuoplic1ento de la norma operaOional fi~da por el 
MINAZ.· . 

- Pará 'dar unir idea de' la labor desartollada por los 
centrales yut!iurinos es desefialar que 12 de los 17 i.ng~ 
ni.os activós trabaj'aron por encima del 100 por 100 del
plan., ..-.. .... -" ' . 

. dEl central 11 Granoall , de Jovellanos ,. fue uno"de lQs 
oás' destaóadosal procesar 12 MIL arrobas por enctoa de 
su norma 'potencial, .que eS de' 200 MIL arrobas de, csfias 
por jornada.· .. 

lnforn6 Marto Serrat Ranos, desde Jovellanos, que 
.,. l~s fuerzas ~~. ila2hetero~ ael MINFAR, ,TECNOLOGlCOS, Y9. 

luntar1.os y babituales unido al esfuerzo ae los con
t{ngentes~e~la .M:f.l~?!,¡sioa¡. han hecho~poá1.ble';estabi
lizar la coli.da en la mayorla de los centrales.' 

Con ·lapuesta en caraba de'· los tlo11.nos ,del-central 
"Máxioo G6lJez" f. del I?,egi.onal Mor6n, la p~ovtnQ.ia· de C~ 
[Jagüey con~letó_la n~[Jlna de centrales prograoados_pa
ra noler en la ,presente .zafra.. ...' .. 

- El antigul)' ingento "l?Untá Alegren deberá ..lcumplir 
diariacente una narna operacional fijada,· en 360 MIL - 
arrobas' de' cañas hasta el 19 .ae MalO que. final1.zará su 
ooliehda de 19.72." . 

l'or otra ;Pa1!te, 'las lluvi.as caidas en algUnas áreas 
cañeras iepos1'b11it6 a los-'.agraoontin.os cumplir su nor
tia operácional'-de moli.da. No obstante..elllarnado RelOj
de Ciego de Avilá,~eloentral "OrlañdoGonzález", abast§. 
cido por los juvan.1:1es delc~nte:nario,cumpli6 su norl!1a 
al 100 por 100 al procesar mas de 271 MIL arrobas de cs.. 
ñas. 

http:los-'.agraoontin.os
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Encabezados pQri6 centralesq};~brecuoplieron sus~respes
ti.vas noroas la prov1.nc1.a de Oriente registró ayer una de 
sus oás altas oolidas de la prese'ºte zafra al12roducir casi 
9 MILLONES arrobas .de cañas. Una efici.ente entrega de ca
ña por parte de la agricultura uni.da a un.a oo11da estable 
en la oayor{a de los 1.ngenios hi.zo que nuevaoente los orien
tales procesaran oás de 8 MILLONES de arrobas de cañas en 
una jornada. Es de señalar que durante esta jornada nueva
Dente 2 unidades trabajaron por debaao del 80 por ciento de 
sUs planes diarios de ooli.da, "Dos Rios", de :Paloa, y "Costa 
R1.ca", de Guantánaoo. .. -

Entre los colosos el central tlGuateoala", del regional 
Maya~{, rea11z6~eIoejor trabajo del d{a,'~con un 107 por 
ciento de cuopl!o1.ento ds·su norna operaci.onal, producto de 
haber pasado por sus oolinos o~s de 437 MIL arrobas de ca
ñas. 

"M.IAMl RADIO MONITORING SERVICE" 
16) 	LA NOTA DEL ESTADO DEL TIEMPO TAMBIEN FRONOSTICA ALGUNOS NU~ 

bladOB con aur:tento de nubosidad y algunos chubascos, pri.nci
paloente desde Pinar del R{o hasta Las Villas. 

+ +.+ + + + + + + + + 
17) 	ESTABAN REPRESENTADAS LAS MASAS EN LA ELECCION DE LOS FUTU

ROS 	 TRIBUNALES - - -, 
El apoyo decidido del Partido a las tareas de los Tribu

nales ~Popul~re1! y la plena identi~i.cación de los criter:! os 
j~r{d :tcos eritre j,ueces y a~es ores ~oadyuvaron potencialr:1ente 
que la provincia de Matanzas alcanzara el pri.oer lugar na
cional en lareci6ñ concluida reunión-de balance del traba
jo en 1971~en el Miniaterio de Justicia. 

Tal afiroaci6n lanaecho el Dr. Rodolfo Dávalos Fernán
d~z;' delegado del Ministerio de Just!.~!a el) ~a provinci~ Y]:. 
o~rina. En la entrevista seresalt6, ademaª, *a partici~pa-

.. c16n de los jueces-obreros en la adoin:tstr.ac.t6n de justi 
cia, los prEyectos del o~ganisoo en la provincia p~ra el 
año. en. curso, la eoulacion en las 4 direcc'f.ones· conjuntas a 
las delegaciones, reforoa urbana, bufete de colectivo, re
gistro c1.vil y la unificaci.6n-de los tribunales. 

En_el año anterior !os-TriQUnales-Fop~lare~ celebraron 
en Matanzas 5 MIL 196 jUicios,iopartteron 364 charlas y cO~ 
fereticd.as sobre prevenci6n .social y organizaron 18 cursos de 
crioinolog{a. -. 	 . 

H~y'que resaltar, dice el Dr. Dávalos Fernández, que to
do lo antes enuoerado se ha efectuado por el obrero jur{di
co, sin desa~ender su tr~bajo-"creador en las tare~s d~ l~s 
organi.zaciones de pasas y pol{t1.cas a que pertene.!'e. 
- -En nateria de emulaciÓn señaló que se acordó instituir 
l'laci. onalmente la Orden Rilbén Aldaoa Argüel~es, con cl.!rácter 
rot~tJvo ~_la pt'ov!,hcia que t:1ejor trabaj9 repQrte ene! ba
lance seoestral y, ·a su vez, se recooendo iopulsar microeou 
laciones Inter-regionales para detentar con tieopo posible
las deficiencias. ., ~ -- ~ ~ _. 
~ Al liacer referencia a la proxioa unifi.cac~6n de lt; adoi. 

nistraci6n de justicia en el pa{s el Dr. Davalos Fern.andez 
.1. í . expresar en laelecci6Yi de los futuros tribunales las oasas 
".r·' '. estarán repres~ntadas en~todos los niveles, los jueces, téc
;; . nicos, abogados y no técnicos trabajadores set'án elegidos en 

aSélt:1bleas públicas. 
*********** 

18) INTENSIF~CAJUlN SUS ACCIQNES COMANDOS ~Oª P~RTORR~QUEÑOS
UnCoounlcado de los Cooandos Armados de L1beracion de 

" ~ Puerto :aico, CAL, apunci ó que esa o~ga~izaci ón increnetara 
sus accion.es di.namiteras si_.perªi.sten los maltratos polici!l 
cos a los obrerQs en lluelga 'del 'periódico !lEl Mundo". . 

El apoyo de dicha 0~ganiz~ci6n a lo! ~rabajadores de 
"El Mundo'" se hizo evidente QuandQ destruye~on ~os 5 helico.p

r t.e~os. de ;ta eopresa peri od{stica que uttl izaba para conducir 
a elementos roopehuelgas al interior del edificio en un in
tentó por frústrar el paro. . ~ ~~. --, 

_ ~ su l!lensaje publicado en E!l seDana~io )~,dependen~is-ta 
"Clariñad" los Comandos Aroados de Liberacion de Puerto Rico 
denuncian CODO la fuerza repreSiva y anti-obrera agredi6 y 
ataca a los trabajadores. 

http:accion.es
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"~ 'A su vez "el docunento denuncia gue contrarrevolu: 
cionaiHos cubanos y ciudadanos norteaoericanos han si 
do utili.zadoa cooo rOl:lpehuelgas. 

, ti MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE" 

19) CDMITE ~P4RA~ORIO PROv¡NClAL DEL,i3CONGRESO 
En "el teat,ro del P&rttdo Provincial' de La Habana 

gued6 constituido el Cooité _Pre~ratorto del 13 Congre 
so Ñao.{onal de ta CTC, que teñdrá a su cargo la organJ 
zacf6n,:del-éleafile-conceni;~act6n del Primero de Mayo; 

La reunIón fue presidida por Secundino Guerr~, eies 
" bro del Comité~centpl d~l Parti,d;Q~. y,Réctor RaDOs La

tour, Secre\a~lQ General de-.la C~C N'ac{ozial • 
.~El Organizador del ,partido Provincial de La Habana, 

Julio Chaviano, gue hIzo, la apertura del acto, se refi 
ri6 al"13"'Congreso cooo la D~xil:la asaoblea de la Cen.
tral S:indical, g'\le deeerá trazar la pol{tica laboral de 
la RevolucI6n por varios años. .~ ~ , 

." .EI Cotlité:..,provlnpiaJ t,elt~r~ la resl?onsabilidad en' .. 
su prtoera etapa de todo In re laciQ,nado con la organiza 
ci6n del 'desfile, concentraoi6n del~Primero de Mayo en-
la. plaza de la Revoluci6n José Mart{~ - ' 

El·Cocité Preparatorio del 13 Cangresp gued6 inte
grado por Pedro Hernández, Secretario de la CTC Habane~ 
~~, comE ,presidente,,'''l Rafael Oter.o" Organizaa.or; coao 
Responsable de Activ1.a.ades y Djvu~6aat.6ñ Técnica Ad~i

". ~' 	 n:1strativa ser~ atendida por Huoberto Flores y el ASe ... 
gílraoien:to~,estará a cairgo de ~ntonio Crego, to~o~ oiem
bros del Bur6 Provinoial de' la CTC. ' . 

Secundino-'Guerra al 'resumir el-acto se refiri6"a 
las tareas 'fundamentales de la Cooisi.6nPreparatoiHa 
del 13 Cong~el!0' en La ~Haba.na'. ~ Dijo_que d,eben-'de i11me-_ 
,diato crearse Sub-Comités a 'nivel de 'cada frente. 

Las ~act1.vjdades, age9ás de organtzativas, deben co!! 
te0:EI~r comp~bºf:sos de los ~rl;tbajaQOres en sus centros 
respectivos enproducc16n, productividad, ahorro, nor
oaci6n y actividades .deportivas y culturales. 

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

20) 	 (MAS SOBRE ACTIVIDADES DE LA UJO l?OR EL 11 OONGRESO. vé~ 
se el #8) 

El prtmer dta, S'bado 11, en todos los centros de 
trabajo y estudiañtiles se dará lectura al docucento ela 
borado· por el-Comité Nacronal preparatorio y se inaugura 
rán~Ex~.oaicfones; el Docip.go 12 oi.llares-de .~6venes~r::
ticipar~n en ~rabajos productivos, principalnente agríco
las e industriales; el Lunes 13 de Marzo, oonjuntaoente
cOn la FEEM, ~FEu Y UPC; se conDecorará el asalto a pala... 
c1,o y la~acci,6n' de gadto RelOj, rindiendo hooenaje·a Jo
sé AntonJ o Echeverr{a y demás' oártires de esa~heroica 
gesta;' el~Martes 14 será dedioado a la superaci6n cultu
ra~; 'el Mi.ércoles 15 será Día-de Recordaci6n a los oam-" 
bises y homenaje. a los veteranos de la Guerra de Indepe!!
dencta y el Jueves 16 se procederá a develar ourales de 
dfcados al II Oongreso. .... -

"' El Vl~rneB 17 se reoozarán y eobellecerán los oonu
n~n~os hi.át6r!cos; el Sábado l~ 'se efectUarán ~09pet~!l" 
ci~s ~prDduct1vas y se analizaran los p,lanes de produc
c-t.on y el Dooi.ngo 19 se llevarán a cabo· excursiones in
fantiles. ~ ... - ( 
. -Para~los ª{~s cooprend1.dQs del 20 de ·Marzo al_ 4 de 

Abril, d{a décla~'u.;:a del Oringr~sQ,- se ..;han prQgraoado 
nuoerosas actividades deportivás, .oulturales, j'ornadas
agrícolas, coopetenci.as de conoci.nlentns, desfiles de 
oodas y otras. 

http:coopetenci.as
http:Docip.go
http:Djvu~6aat.6�
http:Organizaa.or
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22) 

23) 

24) 

25) 

EL DIARIO cUB.ABo h GRANl1A" DESTACA~HÚY EN 4 COLUMNAS EÑ SU 
prteera plana i.nforeac'lones relaCi.onadas eron la agresión - ~ 
norteaoeri.cana en Indochina~y 'con la culoi.nación de la ~vis!. 
ta del :Presidente nOl?teaoerlcano, Rlchard Ni.xon, a Pekin.~ 
~ Dice el órgano nel :partido Coeunista de Cuba'-en s~ pri.!l. 

cipal ti,tular: Prosi,guen los ooebardeos contra Vietnam del 
Sur y·Laos. Otro de los cintillos expresa: Lanzó av:ton ya!l
qui una boaba de 7 toneladas en una regi.ón a solo 65 kilóee
tros de Sa1,gon.· ., 

tnoedtataoen¡~_después :e:uede J.eerse en el aiario cubano 
"Grantla" el si.guierite textOt Dice alto jefe o1l1tar yanqu1. 
que los Estados Unidos conti~uar~n Usando su poner~aero-na
val-en Indoch1na. :iHnalmenteel últ:f.eo· de los ci.ntillos "re
laci.onaaos cOn la s1.tuaci.ón en Indochina expresa: Cont1.núan 
por qu1nto d{a~conseeU:t1vo los ataques de las Fuerzas Areadas 
:Populares de LlberacHón de Vietnae del Sur a enclaves eneoi
gas eTl las~alt'fplan"c1.es cen-trales. ~- ~ ~.~ 

A coTiti.nuaci.ón. bajo el titular de: FInalizó visita de Ni
~on-'a C,!!inal, 11 Granea" ofre~e ,una ampl1.8. {n,foreacf ón de ~as 
ultJeas horas .. de la del~gacion pres idencfal_norteaoe;icana 
en terr1.t9r'f.o d~, la Repub11.ca :Popular China. _~ la ulttea 
plana el organo del Coeft~ Central del Partido Coounista de 
Cuba~~eproduce {ntegraoe~te eI t~xto del,Comunicado ChIno
Norteaeeri.cano dado a la publicidad al teroi.no de la vis ita 
a Chi.na del 1?res idente Ri.chard Nixon. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
EL SUB-SECRETjffiIO G~R.Af, DE Lit 

\ 

ONY, SECRETARIO G~RAL~DE 
la Conferencia del Organiseo Internacional sobre el Medio 
Aobiente Huoano, Moris Strong, arribó~a nuestra capital.
strong', quten llego aeoopañado de Enrique Igles ias, ~Ases or 
Principal de la'Conferencf.a que se celeorará a partir del 
pr'óximo 5 de Jun.io en Estocoloo, la capital sueca, tratará 
con las aiitoriaades cubanas acerca de~ese evento. ~... " 

_, ~os v1si.tantes lo' i.nvi'fados del Goble~o Revo,luci.olJario 
cubano, peroaneéeran aquí, en La Habana, hasta el proxioo -
Viernes. 

* * * * * * * * * * 
EL :PE~qODICO QUBANO "G~tt .. RESA~TA HOY LAs ~RADICIONES L¡
bertar1as del pueblo doein1.cano en un artículo ded1.cado al 
128 anIversarIo de-la Independenci.a de~ese país.

Afiroa el órgani3-ael·:Partfdo~Cooun:tsta de Cuba que el 
valeroso pUElblo dOClinic<;no, her~ico defemsor de sus libert~ 
des 1. cO'ntlnua la lucha por su 'f:ridependencia. Agrega" Gran
mai " que si larga-y hero{.cá. na af:do la'-lucha del pueBlo 0.0
oi.nicano por su independencia i.gualoente extensa e- incon
clusa aú" el! la luch8 de héroes y_o~rtires gue han. ofrenda
do sus vidas por la libertad. . 

_.El.rotativo señala que los oáx1.eospersoneroB de la era 
truj:l,llista, hoy 1.Clpuestos en el1?oder, no pueden estar - 
tranquf.los. 

.. *'* * * * '* * * * * 
1?ARA INTEGRARSE~A-LA-BRIGADAINTERNACIONAL Juf,¡o ANTONIO-ME
l!a, que P9r~1n'f,cf.a:¡¡iva d~ la Federaci,pn Mundial de~Juventu
des Pªoocratfcas .construy~~en Cuba una escuela y var!as v!
viendas para obreros, arrfb6 a La Habana la delegac:l,on de -
Ia UnlQn de J.ºov~esComun:tstaB de Bulgaria. El grupo está 
f.ntegradopor 5 Jovenes al frente de los cuales se halla 
stephan Jorgan. 

* ** * * * * * * * 
UN :PLAN DE COLABORAClON CIENTIFICA 1?ABA. EL 1?RESENTE AÑO-FUE 
sUscrito el pasado Sabado entre la Acadecla Cubana~de Cien
ciaa y el Centro Nacional de Investigaciones Cf.ent{ficas de
Francia. - - - -,- ~- ~ - -, ~ 

- El Convenf.o tnclu~e intercaobI0 ae exper':fencias en las 
discIplinas de Geologf,a y Qu{oiea así CODO en otras raBas-de 
la cf,encia. -El doclIoento fue i'iroado por el Vice-:Presidente 
de la Acag~t.:11:a Cubana ...d~ Cienc1.as y Eor Rene Audá, Jefe de 
la V viston de Relaciones Exteriores del Centro NacIonal de 
Investigaciones Cient{fi.cas de Francia. 

http:Cienc1.as
http:hero{.c�
http:teroi.no
http:Repub11.ca
http:coTiti.nuaci.�n
http:las~alt'fplan"c1.es
http:s1.tuaci.�n
http:�lt:f.eo
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26) 	 (MAS SOBRE EL .AlUlIBO DEL MINISTRO DE EDUCACIONDE LA UN1;ON
SOVIETICA. V'ase- el #10) - ~ " 	 ~ 
, :gn, declaraciones para- la agenctij: Tass aT'tes de salir 

de Mosad Mcta' Cuba el Miñistro sovi'i!ico, Qanifesto gUEr
las autor1.daaes de Eduo8<H6n de·'su país se di8pcmen a in 
~!ro~eb!areTl-t!layo'raBplt~d o~ Cuba caestros'y :eraba.
Jadores"oient{fIcos, inforo8016n sobre 'investigaciones 
c1,ent{fioas y Ilteratuta infantil • 

. " 	 '-

ItMIAMI RADIO MÓNIT~RJlTG SERVICE" 
27) DOS MlEMBROS DE LA COMISION·POLIT1;CA DEL PARTIDlfSOCIA

1tsta 9.-e- Pu~~~1? Rio·o, R~ul Gonzá!ez cruz'l Jero{!] Arri!, 
za, se encuentran en' Cuba desde el SábadO ultimo • 

... Gonz~l.ez Oruz, gUien-as'taobi'n-Sub-Direc,;or del pe 
r1,od!cp "Clari,dad~Io_6rgano del Partido Sooialista Piiert,9, 
rrigueño, 'reportara para este 6rgano de prensa sus io
pres 1,ones de su vis ita a Cuba.. ~ - -, 

Arrlaza,que labora e'tl la Cocis16ñ de. Asuntos COtlU
. nales del Partldo_,So'ciallsta Puertorr'tqueño, est~(l.tara 
" , elsi~tem~ judIo'-1:al 'Ollbano"l3Spectt¡l.loente las experien

cias de los 'Tribuna'les Pbpulares¡,' ,
" 	 . * * *"*. *'*.* * 

28) 	SE ENCUENTRA EN, CUBA UNA DELEGAOION oumUBAL BULGARA-El{ 
cab~za~aporGe'org! pt[átt¡;nv~,x:os!cin:Lo!~cbro del Ooctte 
Cel1~ral_.del Pa.rtldo o·ooun1.eta de Bulsa~f.a. Integran
ta!1?bt~n la d~lega()!6n Es1;uyan"~onstantinov, Je~e_,del ;P.§. 
par~aoen~o delCo[]~te_~a :lasR~laciones ,Ou!tlirales 
oon el E;tranj'&ro; x!.~a~a;_,D1rector d,E'tRelá~ipnes In
ternacionales_lde ];a;...Ojnema;togratja de_Bulgar1a. ,

Durante su permaneno{a en'Cuba la delegacIón bulga
re. fi.roará con~functonari_os cubanos un Convenio Cultural 
entre los' 2 'países. 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS =liOO P.M.) 
= == = ='= === == = = == = =.= = ===== 

:, ' '~, i l" .~ 

INFORMAOIONPOLITICA ~ Di loácomba~{e~tes de las Fuer
zas Armadas Revolucionatias y el Mtn1,steri.o del'· Inte
rior. 

29) EL DIRECTOR PROVINCIAL DÉ COMUNICACIONES DEMATANZAB,
Manuel' Zamora, ~tó a oonocer Cjue'~ como conseouencia-de 
loa trabajos güe"'se ejffóutárá:n-'en el presente año, eñ
traráñ en servf:cio Bas-de'450 nuevas 1{neas telefóni
cas en toda la-prOVincia ':l.'se aumentara en más' de 60 : 

. 1{neas el serVi.cto telegrafico automátH30 de la regt6n 
, ','- de Ma~anzas, 'la-o~s ppjn11os'a:"'de la-provi.ncia, donde se 

~ ¡ ,,"~'hal..lan lae óás '{tlporta1.t~:~~.ri.ndustrlas..; 
, . .. ** *' ** * * * *, *,

30) ~ SAL'UDQ A1,sIJ; CONGRESO DE LA UJQ LA FEDERACIO~ DE My
jeras ~~ Or~ nte _h!l' i.nc-orporado...;8 oás de' 8 MIL I!l~jeres 
en 14 contingentes de trabajo agrícola. Las zonas de 
mayor_, i,ncorporact§n fuerpn Veguttas ,-,S~gua_.de Tánao()l_ 
Mat{as,_.Loynaz ~cheV'~rr~a l,Bayate._. _ 

En estQª cooen~o~ 7 4e l~,s 14 cont1.ngentes feQ~ni.nos 
ya están laborantÍo en dist1_ntos planes agr{colas. Los 
o-trosrestantes tnici.arán BUs tra:baj'os en los pr6xi.oos
dfas. . '. 	 " ' 

_. *-*'-* '* * * *' * ** 
Transcri,bi6 y mecanograff6:J. Rarnf'rez 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=n=o:::'ó=o=o=o=o=o=o=o 
o=o=o=o=o=o=o;::;o=o='o=o=o=:fo=o.=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0= 
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(Tra:~crtpci6n~literal,1;:l,bje ).va de las cás i.cportantes radio
noticias del día, tal QOco sm .transcftidas, de Ou.ba Cocun1.sta)

- - - - - - - - .•..~.'.'"". - - - - - - - ;:: - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - ':'~~- - - - - - - - - - - - - - - - --
AÑo XI, . . ~" " . 	 ... - - #50 

~ 	 SusolH.pcióries al: P:O.:Box 253, Bi.scayne Annex 
, . M{am1., 11~.• ,,"33l52 

Tel'fonos: 642-)702 - 443-9431 
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MAR~ES, 29 de P E B R ERÓ de 1972 
= = = = ==~ = = ='= = ~ = = = === == 

"BOIiETIN INl!'.ORMA.TIVO DE LA MARANAIt ---- (Transm1:tén en cade
na 	las eO~8oras ==. 5.,30 A.M •.) . 
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= ~,~ = '= = = = == = = = = = = = = = T = == 
1) 	ELl?IttM:tm: SECRETARIO DEL PARTIDO Y PRIMER MINISTRO DEL' GO

bt~rno Jlevol~c1.onárt o,~dC?r:íf:lTld.l,lt1te l!'t.dél Cas~riS, despidt 6 
ayer en $~.,aeropuert~ i.nte~a;c1.onal José Mart{ al Canci.ller 
de la Republ~;caDemocráttca Aleca~a, otto Vinz~r.... . 

Tras ~~partir CQ'n el Ministro de Relaciones Exteriores 
., 	 d~ la Repu'Qlica D,ªmocráti.ca ~lecana nuestro Primer Mi:rii~t~o 

lo a~ocpaf1.ó :hasta la e~cale~iJ~la de la aer~ave en uni.6n del 
Ministro . de. Relacione/3 "Jxter10res, Dr. Raut Roa, .. y el Mi.nis
tro de. la !ndustrta Ati.mentici.~, José Antoni O Naranj o. 

otto Vlnzer declar6 en conferenoia de prensa que con las 
conversaciones sosten1.d.as en Cuba se oan1.féstaron las estre
chas relaciones na carácter socialista exi.stente entre ambos 
pueblDs" y gObiernOs:; 	 ... 

~- .Signi.fi.c.6; asrciaoo. que durante su estanc1.a de 8 -días 
en l"ueatro pa.{s la delegac1.6n-'del Mtni.ster1:b de Relaciones 
Exteriores de la RDA que presidi6' sostuvo conversaciones con 
el l?rea1..dente, Osvaldo Dorticós T"orrado, el Conandante Raul 
Castro y el--Canalller, Raul Roa. . .~ 

, El Canciller i;ipuso que en .el óQritinente e~opeo se- está 
perfilando paulatinacenti la pOsibilid.ad de obligar alicpe
riali.aDo a -la onexis1::enoi.a pacífica entre estados 'de diferen 
te 	O«!'den ... • .. • - -\ 

~Más adelante di_jo que aprovech6 su presencf.a eñ Cuba pa':' 
1'3 iñforoa~ ,-en partiQular al G051:erno·'Revolucionari.o las ini. 
cJa"ttv~s desplegadas, p.or-l'ó~. países ftrcantea del Tratado de 
Varsovi.a en ouanto al8:f;ianzacien:to de la seguridad y la paz 
en 	Europa. - - .' " . 

.- Agreg6 el iUn1stro de Relac1.ones Exterfores de la "Repú
blica :oe~oc.rát.f.oa aleman.6 que, la Conferenc1.a .de S.egur1.dad 
PaT)europe.a 1f:~pe. COQO ·~o de sus-'princi_pto~ reT\~ciar al us o 
de l~ f11erza en l.a sol~C:!f6n ae lttlgios. .... 

Tal reunt6n no le gustaría a Richard Nixon ·.aclaró el 
qanotlle~ .de .. laIq>A. quien ~ubray6 que -el presJ.dente de ~
t~C108..Un~do&J .demueetra "gue no gui.ere l~ paz COD. la escalada 
de la guerra en Indochtna cientras hacedeclo.ractones paci
ftste.s. .. . " 

*********** 2) CON VISTA A QUE OADA. Gl.wto DI Azuad' QlÍE SE RECUPERE GARANT¡ 
ce el auoento de la producción, a '"ffn de cuepl{r las necesi. 

. dades de. e~pt>rta..ct6n'l! n~estt'o Gobierno RSVl?lucionario ha re
bajado 2 ~l1:>r$s de azúo~r'; de .)0. cuo"ta oetlS~l p.o;, persona. 

. La deei~tp", viene 'si.$lldo objetbde pleno respaldo por 
parte de los 'obreros que bediante'asambl~as, m{t{nes relae
pagQ:-Y ~o:tivos apt?y.an. ~ •..• ~\,no~-s~ 0r',el resto ~e' la frase 
por, la.· ma.la ca 1.idad de transois t6n 

. En:.:f.gual 8~ntido, .mediante actvos, han brindado su aP!l 
yo' a la medi.da trabajadpres habaneros 'de la Empresa de Enva 
sea Metáli.cos,·i oá,. de, 800 Q'Qreroe de lQS ta'llEtÍ'es ferrovia 
rios "José RlilC{"17f)Z Casacayor" .,.,' 

********** 3) 	EL' MINIS!lJRO DEL TRABAJO' Y MIEMBRO DEL ,COMITE'" CaBAL DEL PAR 
t1do, Jorge Risquet, resuoi6 la :ceU1l1.6n ..de análi.sis de con

1 

http:ceU1l1.6n
http:oe~oc.r�t.f.oa
http:pOsibilid.ad
http:sosten1.d.as
http:D,�mocr�ti.ca
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trol y ayuda realizada por la Direooi~6n Nacional del 
MINTRA en la provinoia de Oriente. En el ourso del Ao
tivo, que sesion6 durante 2 d{as, en, el Teatro de la Es 
cuela de Medloi,na de la Un,iversidad or:t,ental, se d1,6 ;:.-
leotura al informe - resur::teñ de los logros y defioienoias 
encontradas durante 9sos dí'as en las regfónes de'" la pr9
vincia. 

ItMIAMI RADIO MONITORING- SERVICE" 
Al conoluir la~sest6n plenaria de trabajo el Minis

tro Riaquet se refiri,6-a las tareas fundamentales que 
debe enfrentar la-provinoia para-obtener el empleo de 
lcs"reoursos numanos, en' un-'territorio donde la explo
sión demográfioa haoe rná:s difícil la organizao.,6n y la 
norma01,ón de la- fuerza de trabajo. .' .. 

Destac6 la neoesldad de orear nuevos oontingentes 
de columnistas que~fnoorporen a --- 20 MIL 56venes die
poni.bles :para oubrir los frentes de produoc1,6n y servi. 
otos pri.orizados por la Revoluoión en Oriente. 

En otra parte de-sus oonolus{ónes el Mi~nistro Ris
quet apunt6 la neoesidad, de. oont1.nuar desarrollando las 
tareas de organizaoión y de noroa016n de los frentes de 
trabajo. ' 

*********** 4) 	LA ACADEMIA DE CIENCIAS DE CUBA Y SU SIMILAR DE ~paLONLA 
susor~b1.e~on un pro~ooolo de Colaboraoi.6nC·f.ent{fioa pa 
r~ 1973 y 197t. Loa firgantes a~l dooumentos fueron eT 
Dr. Antonio Nuñez Jiménez, Presidente de nuestra Aoade
nia, -y el Dr. NovaSky, Vi.oe-Presf.dente de la Aoademia 
de Cienoias polaoa. 

*********** 5) 	EN SU NOTA SOBRE EL EST@O'~DEL TIEt1PO PARA ti0Y, MARTES, 
el Instituto de Meteorolog{a anu:noia algunos chubasoos 
di.aperaoa aobre la, provi.noia de Ori.ente y ai.sladoa en el 
reato de la Iala. 	 . , 

*********** 6) OSVALDO DORTICOS TORRAñO, PRESIDEÑTE DE LA REPUBLICA Y 
c1eobro' del Bur6 Pol{tioo del Coci,té Central del Parti. 
do Comunista de Cuba, presidI6 anoohe el aoto de gradua 
o·t.on-del Instituto de Eoonomía de la Un.iversiaad, oorres 
pondiente al ourso 1966-1971 que se efeotu6 en el tea--
tro de la CTC. 

- Un total de 123 egresados del Instituto se lIoenoia 
ron en Eooncc{a y Control, después de haber realIzado ~ 
trabajos afines a su oarrera en Isla de Pinos, Ciego de 
Avtla, Guane y otros planea. 

*********** 7) 	EL ACADEMICO MINISTRO DE INSTRUCCION PUBLICA DE~LA UNION 
Soviéttoa y cfecbro del Comité Central del' parti.do Comu 
nieta-de la URSS,-11eg6 a La Habana al frente de una de 
legaoi6n ne su pEHs. - - " _. . ...

Los distInguidos visitantes fu'eron reoU51drs por Be: 
larolno cast1,lIa_ ~á:s y JOsé~R: Fernánde~, ~~Uniátro y Vj..
oe-Ministro Primero de Eduoao1,ón, reapeottvanente, así 
oono el Dr: An~oni,o NÚñez Jiménez, l?restdente de la AO~ 
dem1.a de Cienoias de Cuba. 

* * * * * * * * * * * 8) 	 (Z A F"R A) - " .,. á ~ ..... 
C.Qn_.la puesta en maroha de las.,.º quinas del oentral 

ItManuel Tames lt , del Regional Guantanamo,- la provinoia 
de Ori.ente elevó a 36 el' total de ingenios aotivos en 
la 	actual ooseoha"- oañera. 

De a'cuerdo 'con lo infornado 133 oentrales azucareros 
se-eno-g.En1tran-en act,1:vlc1~d de zatra ~eii todo el pa{s fa! 
tando unioamente por i,n1.ci.ar la molienda el uJuan Ma
nuel Má~quez";-deManzanfllo, oon el oualse oocp~etará 
la n6r;:tina de ingenios prograoada para la 'aotual zafra. 

- Por otra parte, desde Looa de Yarey informó Angel
Sánohez coñtreras que las ao~1v{dadeB de oorte, alza y
tiro desoena.leron en la provinoia oriental durante la 
jornada don:í'·thiéal de zafra'. 

* * * * * * * * * * 

http:i,n1.ci.ar
http:C.Qn_.la
http:parti.do
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9) 	EN ÜN EMOTIVO ACTO CE'LEBRADO EN LOS SALONES DEL CONSEJO DE
MinIstros de VarsovIa se ftr06 el Erotocolo de Colaboraci6n 
Económica y~Cient{f~ca ~écnf.ca ~ºiibano:":'Eolaca_.para 1972.!_._ 

La segun9.ª ses ion dela Comia i.6n Inter-gubeX1lapental. es
tuvo pr~s.!dida po~..~l Vi.ce-Pr~sf9.ente del Co~ej~ de M1rds
tros ~e..:Polo!J{a~por ~a pªr~e polap~; la d~legacf~n cubanª 
la presld1d6 el M'lnistro-Presidente de la 'Comf_sion de Cola
boraci.ón Econ6oica Científico-Técnica Carlos Rafael Rodr{
guez. 

------ ======================== 
RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6: 30 A.M.) 
= = = == = = = = = '= = = = = = = = = = = = = 
INFORMAC¡ON EOLITICA = De los·' eooba=tientes de las Fuerzas A;' 
oadas Revoluci.onarias y el Ministerio del Interior. 

10) (MAS SOBRE GRADUACION DEL INSTITUTO DE ECONOM,IA. Véase el
No. 6) - - -. ~ 

Desde que fue fundado··en 1962 el Instituto de Econoo{a 
ha graduado a MIL 725 economistas y contadores •. 

. * * * * * * * * * 
11) 	LA BRIGADA-'DE MACHETERAS ti TANIA LA GUERRILLERA" -~ DE LA CO

lumna Juvenil del-Centenario dEf'Caoagtiey, se convirti.6 ayer 
en el pri.mer cont1nge"te fementn.o que corta un MILLON de 
arrobas en esta zafra. .'. 	 ~ -. 

•, En la pasada zafra la ·'Tania la Guerrillera" taobién al 
canz6 	el titulo de oillonaria. 


********* 

12) 	EN EL_.EROXI~O MES ;PE MARZO SE E~C~UARA_.LA. P~MERA REÜNION 

de Especialistas de Centros de calCUlos. Eara hablarnos del 
·oojeti.vo e ioportancia de este evento entrevistarJos al· Te
nIente Alberto Andruzaún; del Centro de cálculos del Vtce
Minlster1.0 de los Servici.os de las Fuerzas. Armadas Revolu
cionarias. 
~ ANDRUZAUN ;;-Nuestro grupo 9.e trabajo del centr~ de Cálcl! 

10s.9:el Vice-Ministerio de los ServIcIos dE) las..FAR, cooo . 
mieobros que sOg;lOs ñ,_.est?- gran .t'aoilia que s~ dedica_.a la 
tecnica de co~pP.-t~cf.OJh estarJOS desarrollando un trabato con 
vista a este ~rioer Encuentro, en el que expondreoos nuestra 
oodes-ta-'experlencia en el desarrollo de las tareas de lnves 
ti.gacion científica de carácter operativo. _. .,. 

~?eTIsamos exponer la~ particu1aridad~s del proceso tecns 
lógic~ gue cat'act.erlza la res olu~ión ~e este tipo de -traba 
jo ~n nues~rp Departaoento y plantear un ejeoplo práctico ae 
solucion de estas tareas, basándonos en el oétodo de la ex
perioentac'f.6n. ••• - -. _. .... . 

.. Por ello;' preci.sarJen-te en los ooaeiitos-en que··se plantea 
un salto; tanto cualitativo oomo··cuantitativo, deiitro de ea 
ta eapec1.atldad, -el tener oportunidad de liacer contacto con 
organizacIones si.oIlares a la nuestra, con eI~' objetf.vo de 
intercambiar experiencias de trabaj o y coordf.ñar· nuestros 
futuros esfuerzos para lograr uñamayor~efectlvidaa dentro~ 
del proceso de COrJputacf6ñ, eS iñdiscutlblerJente una actf.vj.. 
dad 	que ha despertado gran entusiasrJO en todos nosotros. 

"M:tAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
13) 	E~ ERO-YAN~UI_PRESIDENTE DO~NICANO, JOAQUIN~BALAGuER,~F~O

metió realizar una reforma agraria con las tierras i.oproduc 
t!vas-'para-'evitart~ -.- segÚn sus palabras, una revoluci6n -
violenta en el pase 


* * * * * * * * * * 

14) RECIENTES ESTUDIOS REALIZADOS EOR ESPECLALISTAS'NORTEAMERI~ 

'canos revelan_.que ~~ número de'. dese9pleado~ en Amé!:~ca Lat1-. 
na es hoy 3 veces mayor que en la decada del 50. 

El auge-en el índice de-'desempleos, se observa~inclUBo en 
aquellos países que oúestran un desarrollo' econ6mioo sustan 
cial. * * * * * * * * * * * .,.

15) 	EL ACTO DE INICIO DE LA PREPARACION COMBATIVA EN LA UNIDAD 
1012 del-'Cuerpo 	de Ejército de Holgu{n-'se efectu6 conjiinta
mente con el chequeo final de emulaci6n de la preparación -
COrJbatlva y política del año 1971. 

http:objetf.vo
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El ac:eo-' comellz6 'coñ la leatura-'de los~'resúltados de 

la, eoulaci6nque fuer'on. los_.sigiiientei!: en~te"unid~des
el prime~ !ugar_12 9cup6_1~ Artjl!eF,{a Anti~aérea segu! 

. d,.a po~ la terceral!_:la segunda compañía; ~~. pelo.t.6n de 
: ..E¡ixplorac,1,6n .t.o.o.b.tén reo,!b:t:6 menc1..(m eSl!tiJ!ll • 
.' ~' En· el acto :ae .nt-rego al Jefe de la ·lJ!flIldad;tO.12 la 

.. ' Ban.dera de Unidad de Avanzada. ' . 
_..... ....-~- .... ..:. ,_o 

"~; " . , 'o o o 
. Con motivp del injcto del-año ge p-r~paract6n comba

t{va_la Unidad 288~ ªe !a Marina de Guerra Revoluciona
ria celebr6 un acto en el que se hizo ent-rega de los cae 
proei.sos de emll:laci6n en la pri.oera etapa .-se efecj!u§ - 
una vi.EJtrta a la casa. del Ap6s.tQl. J~~ Mar~{- 'pot: un gru
po decot:lpañ~ros destaca-a.oe, secelebra-r.on ao~petencias 
de ~F.me y d~l!arm~ de fuei!, ... resu,ltando 19s_,t1~.s destaca
dos el Sa~geTitQ ge .!~ercera Humberto ~érez Murillo, el 
oarino Antonio Valdés Fernánge! y elSargent2 de 1er.ge
ra Roberto Guzoán: Corc.ho.· "" 
. '-'Coeo clausura de las actividades se realtz6 un en
¡cuentro' fraterñal entre- los .equipos de voleibol-de-'la 

. Unidad ·,2889 y de la Escuela. de Econoo{a ,Playa Gt-r6n. -. _. .... .o .... O 1) '. ..... _. 

__o Con la i;resenci~ d~lcifimbro del coi:ii~é 'Oentral del 
Part.ido:y ~ete,ge.l CUerpo de.Ejéreito Indepen~iente ~e 
Pinar del R{o, Copandante Olllar'IEiJern Mojena, se llevo a 
cabo recientemente-la CuartaÁSamblea de Balance, Reno
vaci6n' O'Ratificaci6n de Mandatos en el Bur6 del Parti-
d o de 1 Estado May'or de1: Ouerpo. . '. --. 

Las conclus1.óiiee de> la ASamblea estuvieron a cargo 
del Jefe de la J]n.1d~d. , . 

1 • .., 	 " • 

IfMIAMI . RADIO MONI!I!ORING SERVICE" 
~ " ... • 4, r- • 

16) 	EL DIARlO NORTEAMERIOANO "!I!EE lWtl YORK ~IMES" -PUBLlCO 
el:;O de Noviembre del pasado año un-cooentarto ti.tula
do liLa agonía ael ejérctto-norteaoerIcano". Se refería 
dtcho comentario a la creciente pérdIda de prestigio de 
las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos dentro de su 
propio pats. . '. 

hp~e~aba "The New Yor~ !Bimes" 1 ... El hecl;to..d!S que el 
Servicio Milita-r y ClU.chaS ge lae, coeasque r~p:r~genta •. _ 
están siendo tlaltrat'aaaa' en estos d'{as. El uniforme de 
suS soldados es eÉJQuptdo.en las callés y los -que lo usan 
s on d!n!!nciados~n_.los l~ga~es Wbl!cos cooó .C?r'lclnales 

4~-'~~;li~s que nunc~ fianojdo un dIsparo .U85!:n-rabiosa
cente uniforoes adquf_-ridos en las tiendas -deU!'\,ifirces 
que venden los sob~antes_, con Charre:e~ras,. bandas_y-o =tras 
galas honprlfi~as en el misoo espIrituque otros diside~ 
tes se cosen la bandera norteátlertoana en las sentaderas 
de sus pantalones. _, - -' _. '_." . _ 

_, 'Los pbtenciales_.ali.st~dos sufren l~s burlas de_sus 
cotlpaf.!,eros_que ~ra-pan de convencerlos dé que se' queden 
en sus casas. Y donde quiera se dice- que el ejérc1.to se 
ha converti.do en una 'turba. . 

rrTheNew York Times" en su cotlentario sobre el des
p~esti~ip de las Fuerzas--Armadas N.qrteamericanas defl.tro 
de los proJ2ios Estados. Unidos señala qp.e !a raiz_.de esa 
si~uaci6n es que el pueblo esta cansado de la guerra y
existe la ide.a de-que la masacre de Son-e! fue una opera
ci.6n de cocbate típica. - - -- -
- ,por'$upuesto, sería aspll:'ardeoasiado suponer que el 

dlarf. o confesara que realmente-la masacre de SOh-ei es 
Ufla operaci6n ttpic~ -de1 ~nocjdio yanqui en. vIetnatl. 

_ C2ti1o ya es 'leposiole_ocultar por lo~ sU2esivos escá!).
dalOfiJ la d.escooposici6n interna de las herzas Arcadas 
yanquis, "Tfie New York-Time" en su.... cooentario sobre las 
miscas afiad{a: Ha habido. exageraciones pero es verdad 
q~e_.nuestr~s Fuerzas Armadas ~tán a~e2tada~ por-'el :gra
ve prEblema ~e" la~ d~ogas, que' hay_en su seno con!'roD-pa
c!ones racta,laf!, gua ;toe. e¡emen~OB an~i';';bel.icistas en 
sus filas sebAcen ofr, 'que ha habidn bro:tes de vi.olen
cia y gue la disciplina- ha sufrido ·oenOsé,abo. 
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- -IIThe New York-'TIces" se ve ob11gauo a confesar lá-' cre
ci.ente tooo.-de-' conciencia del-'pueblo norteaoericano ante la 
guerra eii Vietnao y sU_.Eres 1,6n 'BP9re ,los que Va!! a~sur;¡~;r;se
al genocidio cuando señala: ~uizas la recrio!no.cion Qas 
pertur13adora que ha teniélo que enfrentar el oilitar ~n nues 
troS-días es que lo consideren un crIoinal porque coobati6-
en-Vietnao. CODO puede el soldado, no io~orta lo Ducho que 
quiera-O creer que ,las dificuItades que pa,sp en l~ guerra stg.: 
n,ffican, algo, descar-tar fáciloente las aseveraciones de res
petadas figiiras públicas de ,que ha sido un oat6n a sueldo en 
una guerra inooral.- - 

_ y aunque el p~rI6g.1.co "Tfie-'N~w York Tioeª-u, pooo buen 
6rgano del impe;:i~lisoo, defiende la guerra en Vietnam, el 
título de su cocentario liLa ago'n{a del ej~rcito norteaoeri
cano" eªtá justi!icado p.pr l'ps_.hechos. - - __.- __.... _. 
_ -1 pes~;: de tod§1- la censura d~1 Gopierno de Nixon y geJ.,

:PentagoTl,o cada día se conocen nuevos actos de insubordina _ 
ci6n 9-e unid?-des ~nteras que-'@e niegan a pelear.;, se ex]fenªe
la practica del ªj~ti2iagien:to de lps oficiales por los so! 
ª~dos_.que_ªon Qb!igados a ªal{r de pa~;:ulla o ent!;ar_en. zona 
de coobate; auoeritan diariaoente el nuoero de los que se 
niegan a-inscribirse para no ser c60pltces-del genocidio: 

,En dras pasados las agencias cablegráficas inforcaron 
que '7 tripulantes del portaviones "TIle •••••• 1I se-'asilaron 
en iina iglesia. en San Diego, California~' expresando su re
puuio a la guerra con:ero. Vietnao. -'Ya en OctUbre 9 tripu
lantes de otro porto.vionesJ el "Constellationfl',f. también ha
blan desertado y MIL de 10B 4-'MIL 500-tripulanies del porta
viones "Coral-'See" elevaron una petici6n al Coiigreso para
que-'el 01.800 lio fuera enviado-'al Golfo de-Tonkin. -'y 6ás re
ciente aún son las declaraciones de los pilotos-'yanquis de
rribados el p8sado-'17 de Febrero cuando a;¡;acaban la provin
cia de Guan:vin~ en la República DeoocrátIca de-Vietnao. 

- Jaoes DicK6nson Outter (como se entiende] dijo a los pe
riodIstas y dipl06áticos acreditados en Hanoi: -, El Gobierno 
de Ni.xon está equivocaaol, la paz debe reinar-'entre todos. Y 
el capi:eán Edwi.n AlexanderHoulis (cooo se entiendef'decla
r6: Quiero queci fnoilta sepa que soy tratado huoañanen
te; fu{ salvado ue oilagro. - Pude haber-muerto por una-'gue: 
rra i~b§cil y_, contra ~ll~ ,oi esposa y ois hij os se o~o~d!:árt 
ahora ous. 

Un elocuente testiconto de la profunda aescooposici6n 
que se acrecienta en las Fuerzas Arcado.s-yañqu!s ante las 
continuas victorias del heroico pueblo vietnaoita es el co
oentario que heDOS cItado del riThe New York Times". Hasta 
para iñtent~r Uno. t{oiaa defensa de !§1-:t!'opa d~ choq~e fo
perialista tiene que confesar esa tretienda descooposici6n 
que es ya un secreto a voces en la opini6n pÚblica¡.den:tro y
fuera de Estados Unidos. 

========"MIAMI RADIO MONITORIl'TG SERVICE" =========== 

RADIO LIBERACION == (7:30 :P.M. de AYER) 
= = 	= = = = =. = = = .. = = = = = = = = = = 
INFORMACION :POLITICA'"'::;: De los coobat1entes de-'las Fuerzas 
Art!1adas Revolucionarias y el'Ministerio del Interior. 

17) 	HOY SE INAUGURO EN SANTIAGO DE CHILE LA PRIMERA sEsION DE 
trabajo de la Comision-'Mixta Cubano=Chilena de-'AsIstencia -
Técnica; -'Esta Coofsi6n, creada oediante un. Convenio de Co
laboracIon entre loé 2 pa{ses, estucHará. los disttntos-'te
oas de interés outuo~relacfonado con. el desarrollo cient{
fico de aobas econoo{as. 

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

"EL RAPlOO DE LAS 8 EN :PUNTO" (Trans01ten en cadena las eoj,. 
soras Radio :progreso y Radio Rebelde = 8 F.M. de AYER) 
============================ 

18) 	EL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADOREs DE LA~INDUSTRIA AZÜCA 
rera, de acuerdo con la inforoaci6n del Gobierno Revolucio~ 
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narlo al pueblo, aoord6 pedir-a sus-cieobros el pleno 
respaldo 'a'la oedida de reduoir 2 libras de la ouota 
del 	oonsuno oensual per-oápita de azúoar. .... __ o 

As{oisco lés exhorta a oelebrar asarnoleas,-·c!ti.nes 
reláopagos y otpos aotos~e Ea~a; qüe-rat!;fsuene~e_ap~ 
yo y adopten inioiativas pa~algarantfzar el 'logrp de ~ 
nej or trabaj o en la e~abora-ºiOñ de la_:pr!nojpal ,,9..i!1.~a. 

Igualoeñte sOOala'el SrndIoato Azuoarero lanecesi
dad de que las Seociones Slnc[foales analioen-'y entien... 
gan las inplieaei,!?n~s eopn6mioas que~~~reseñtan .las 
p~rdigas gue en (lada .puesto de t~~baJ2 pueden ooasio-_. 
n~~se_.por d~fioien-ºi.as en l~s op~raolon~s. _. ~ 

En otra parte ~e~a1a la organizaoi6n 0Erera gue en
ningÚn momento de nuestra historia ha sIdo neoesario 00 
no ahora la oomprensi6n y-'el deber-~patri6tioo de los - 
trabajadores del éeotor en benefioi o de la eoonon{a, del .. 
pa!s. 

"MIAMI RAJjlO MONlTORING SERVICEIt 

19) (Z A F R A) 
Se ....repo~ta desde CanagUey qu~ las fuerzas de oorte 

ubioagas en 1Qs -ºañaverales de 1a_provfnola tr~b~jaron
ooleotlvanente para el 125 por. otento de 1p programado.
El_.oentral "SibO!1ey", de la ~egt6n camagi!ey';"Tr1ángulo,
result6 el¡násdestaoado de la última jornada azuoarera 
oon un 104· por otento de sü norna operaoional. _. 

~~ovf~0!a!m~te~e1 tra~porte de-:'oaña de_los-·oen~r!. 
les camaSüeyal'l~sreport6 el 16 potlrojento delf¡l norna 
por incumplimientos en 7.unidades.· Las lluvias tanbl~n 
afectaron el tiro en áreas de-'los centrales rr'Alfredo-'Al 
varez Molali v "Eouador"" según se report6 a nuestro no::t1ciero. ...,11. ..., • - _. -, 

- Con la inoorporaoión-'a la eolienda del oentral "Má
ximo G6mez", en el,regionaI Chanoas, se elevaron a 1.7 
las ..ttÍbrioas de azuoar aotivas en la. provinoia de CaoagUey _ 	 __o _. .... _. .... _. _. - _. -, 

¡De· 	los, 132 Ingenios en produoclón nao!p:mlcente otros 
35 se eno:uentran en-o O~f.ente ,y_O 45 en Las Villas; 17 pro- -, 
oesaii oafiaS'eñ; Matanzas,14 an'La Habana.Y 4 oot'responden 
a Pinar del Rfo. ...., ' 

* * * * *, *, *,* * * * 
20) 	 (MAS SOBRE .EL BEGBESO .DEL GUCIÍlLER DE LA. RDÁ. vé,ase el 

N~. il_las re~1~eS' q~e ~y(ie~~~!ugar. dt+ra~te lQS 8 -
d{ªs quepet!maneo1o' en nuest:l'o p!{s la ~el~gaoión de la 
Rej?úo.lfoa Detlocr'tfca. AlemOlle; ,pal'tiotpa.rcm,1. adecá.s del . 
Canqfll~r R~,:.:.el Eobajádorcup~no~en_.Bel.'11n, -HéQtor Ro
drfgú.e~ .~lotlpa~l, el.l>tl'eo:tor de P~t.ee "Sooia~fsta~, ...Mau
rp Garo{a ~r{anaJ el de Europa :Ooatdental,Alberto Bo~a; 
y Jose V1era Linares". de lO!· Organ1s~os y Conf~r@no1as -
Internaoionales. .: . 	 Y. 

(Más. s obre la., 'conferencIa. de prensa ae'! Canc! ller) 
subr~6 güe' el!_.ex.tr~o~dfnª~ramente: PQsjtivo.. ~l re~ru.ltado 
de ,esos inter.oamo1....J de oplni.ones. y' destao6 .que st~ppre 
hubo plena ootnc1.dten'ci~~en_.l,ap."ou~s:t!1one,! 'fundamentales_,
tratadas ~:' . .," 

Agreg6 ·que, S! aoOl."daron,en común ~edida~ y~.~aos~oo!l 
oretos para haoer aún más'Qsf:r.ec;b.a la..001apora016n entre 
Cuba y. la Re~bl10a Demo..crátt'Qll Alemana bz.oiñaando aa{un 
aporte: al fortalec1mien-:to d-ei, ~s oetiiliamo cundlal., ... 
-. : Seguj,d4meñte e~o que-·.~mDl'nlen las ·conversaoIo
nes 	cw .lOf:rd!rf.gentes,, . cubanoos i.n:toikió S qbre la-, r.ea11dad 
aotua'¡:-en _opa, .donde se, está abriendo paso un viraje
h1s1i6riéo. 	 .,;, -' - . 

. -'Ind106 que los estados s,oo.1iili~tas y ,los pqeblos - 
amantes de la-'p6z-'haii _tenido exfeoe en. el 'empelio de lo
grar la distensi6ñ en Europa. En igual een.tIdo meno1o
nf'los acuera.oe fircados por la URSS y-'Pol'Onia oon Ale
man{a,Oooidental referentes al reoonooiciento de las ao 
tuales fronteras. -' - -- .... -, 

Tanbi.én enoaro6 en esa luoha por la distensi61"l el 

e 	 ~ 
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aouerdo cuatripartito eñtre la Uni6n ªoviética, -'Estados-'Un.:!. 
dos, Gran Bretaña y Francia sobre Berl{n Occidental, donde 
se hace constar que ese territorio no forina parte de la Re
pú.~lica Federal de ¿~le~ania. - _, . _, . "'_'. , 

En ese documen.to cuatripartito se subraya qUé .la Repu
blica-'Federal Alemana no puede gobernar en Berl{nOest~ y 
llevañdo a :cabo ese acuerdo Berlín Oeste dejará de ser foco 
de terJs{ones-en Europa. _. - --

TambIén lnform6-'el Canciller de-'la Re'púbI~.ca Democrát1,: 
ca 11~mand' en la conferencia de pre'!!.8a ofrec:tda_.hoy poco an
tes de marchar de regreso a su país que avanzan en sentido 
posi~ivo los acuerdos-sobre el tráfIco de personas eñtre 
Berl{n Oeste y la capital-'de Alemania Democrática así COClO 
entre ambos estados alemanes. - _. 

Al respecto expuso que es-'ae esperar-'que el Gobierno de 
la República Federal de Alema!lia-'y el Senado de Berlín Oes
te sel?an-valorar eJ gesto de puena v!?~uñtad de !a Republica
Det::locrÁtica Alemana en el caso del trafico de ciudadanos. 
--' Dijo ma~-adelant~-que es necesarfo-q'!:!-e-gesen todos ~os
intent:os_.girigi~os a impedir la parj?i:cipacion d~ la Republj.. 
ca Democr~tica Alemana sobre la base de igualdad de derechos 
en la-'cE'~fer!ñEia ,9.e_la 9MB, que tendrá lugar.:.,"en'""'Estocol,?o 
en Junio pr6x!mp. Agr~go que sU: ~{s esp§;:a'su ingreso en 
la Orga,!!izacion...M~di~l de_l~ Salud, O~,-,Y en todo el ~is
tena de la organ izacion de las Naci ones Uni,das. . 

Es !iñ~resclndible-'tatnblán que-'se ren~'cje_.a la-táctIca 
de dilac~Rn_con la cgnferenci~ Paneuropea de SegUridad y C~ 
laboracion que debera ser convocada todav{a en este año. 

_.=El Canciller ,de la Republlc~ ;Pemocr~tica Al~mana-·agrD.=:
deci6, una v~z_,mas, al GQbierno-" al pueblo_.y_al ;¡?a~tido Co
munista de Cuba todas las atenciones tenidas con su persona 
y la delegaci6n de su pa{s durante su estancia en nuestra pa
tria. 

"MIAMI RlJ)10 MONITORING SERVICE" 
(MAS SOBRm ¡,A_.C9MIS¡0~rMIXTii C![BANO-CHILENA. ryé~se el #17) 

, La delega c10n cubana, en.cabezada 1201' el Vice-Presiaente 
de-'la_Cpmisi6n.1. Francisco-Garc{a Vals, fuá recibido oficia],. 
mente ~or 2t Sup-Secretario d~ ~conom.1:a, que p;:esi,9.e la_de
legacion chilena. . 

. Anteriormente la detegaci6n cubana se había entrevia--' 
tado con el Canciller chileno, Clodomiro Almeyda, con quien
convers6 durante media hora. 

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

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (10:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = == = = = = == = = .= = = = 
EN EL ASTILLERO "vICTOglA DE GIRaN", EN_.CARDENAs, TWJ.BA~!?ill.9. 
res de esa industria y j6venes de la regi6n construyen Un 
barco pesquero de 53-'pies de es lora, en horas voluntarias, 
coco saludo al II Congreso de la UJC. 

********** SE INFORMO HOy-'EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA VETER¡':':
naria que durante los últimos 12 ceses fueron reali.zadas en 
todo el-'pa{s más de-6 MILLONES 650 MIL pruebas de brucelosis 
tantR-'en ganado-)OV1no como porcjno. En ese per{odo' más de 
600 unidade@._,g~naderas, gon una masa de 170 MIL cabezas .,ª~ 
bovinos, quedaron libres de la enfert::ledad. . 

- -La provincia de Matanzas, por su parte, declaró 8 muni
cipios libres de brucelosls. 

= = = =========== = ============= 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (11:00 A.M.) 
========== -- -- -- -- - - _. - -- -- -- -
(MAS SOBRE REGRESO DEL CANCILLER DE LA RDA. Váanse los - 
Nos. 1 Y 20) -. . _. 

{Más sobre la conferencia de~prensa del CanCiller) ••• 
durante la cual destac6 que la visita del Fresidente norte
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americanQ, Ri.chard Nixon,~a la Rep1Íplica P2P~lar China~ 
1'10 cont~iQ~ye_,a la COnS21idaci6n de la pa.z mundia! •..Dj..
jo qU9 si d~,~un lado hay deQlaractRne~ p~c{fi.cas y del 
otro contlnuanlos criminales bombardeos contra Vietnam 
esto n2 aigni1ica q~e,~e quiere CRb]ribuir_a la paz. 
_. ~E! dirjgent~, ~l~man ~ludj6 ...resEonder a pre~t~s que 
le~hicie~pn representantes a.~ agencias oce1gentales da 
noticias enrelacion a una invitaci6n de su Gobierno al 
Primer Minis]ru -F1d91 Castrpt ~ra que visi.tara a la R~ 
pUblica Democrática Alemana. Habr{a que preguntárselO a 
F1.del, respondi6 mientras sonreía. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
25) UN TO~L ~ 6 MIL 2:~b MUJERES HAN INCORl?QRADO A ~ PRO: 

ducct6n la Federacien de Mujeres Oubanas de la provincia
de La Habana coBo-'una de~las tareas realizadaaen la eta 
pa-'de la emulaci6n guerrillera-'por la soli.daridad, que -
vence:"'el 8 de Marzo, nra-'Internacional dÉf'la Mujer. - ~ 

En la segunda reuni6n de chequeo se inform6, as{mis
mo, que durante es=ta··eta~ la Secretaría de Trabaj o,S 0
cial de-la Pederacion.capacit6 y gradu6 a 655 compañéras 
como-'brlgaaist~s sanitarias. 113 MIL federadas partici 
paron en C{rcülos-de !Btudtos y se captaron por la Secre 
tarta de-OrieñtaCi6n Ideó16gica más de MIL 259 activis--
tas de Historia. 

.* * * * *' * * * * * 
26) 	 UNA DELEGAOIÓE' DE ,LA REPUBLICA PoPULAR OHlNA, PRESIDIDA . j 

por ~l Y~~,é-Min1stro, SU-hüan-mt--)leg§)i La H~pana para'
firmar al Protocolo Comercial chino-cubano para 1972. 
Acudieron a -rec-'llHr a la delegacion china-Herm1.nio Gar-
cía ~zo-; Vjce-Ministro de CO!!lercio Exterjor de Cuba~ y 
otros funcionarios del MINOEX. Igualmente estuvteron 
presentes-el Embajador de Ohina popular en Cuba y otros 
funci onar1. os. 

================ - - - - - - - ====== 
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26) NUESTHA AMERIOA = Ün~Drevé añálisis ,de la palpitan
te actualidad de un contiñeñte en los albores de la lu
cha por su.,..li~eraó1_6n~defitlitiva. . 

.... -'El pari_§dle~ Dra~ileño-:"'ItCorreo da ~aftcí"~!?lic6 re... 
cientemen.:ee' un" extenso artículo an al cual expresaba la 
preocu~ci6nde seotores' ae laburgues{a nacional de - , 
ese pats' por la· ampliaci6n de-las 'empresas extranjeras
en BrasIl. ...,. - .. ....-., _. 	 - , 

Casi al mismo tiempo en Washing~on el Secretario 
norteamericano del T~soro, John ConnallYl expresaba du 
ranle un discurso: Espero que 'los EStados' Uni.dos lle':: 
guen a lener el mismo éxito que Brasil en su desarro
llo 	econ6mico. .....,' '- ___ o ' 

-·El..,p.alagador I e-'hi~o2rfta discurso de Conna_~ly-fue 
pronunCiado ante' un,a misi6n brasIleña que hab{a- viajado 
a Washington para recibir 2 créditos-por el monto' to-cal 
de 461 MILLONES de dolares con destino a las industri.as 
siderúrgica y eléctrica. 	 . -. ,,' 

El ac-co formaba par-ce del espec-cáculo moñtado por 
los impe,rialistas yanquis y los gorilas brasIlefios acer 
ca del supuesto desarrolloecon6mfoo· 'de Brasil. " -

Los Estados uñidos han estado in-ceñsificando sü cam 
~ña propagandística acerca de los mIlitares reacciona':: 
rlRs bras i leños a cuyo-régimen pretendeñ pres'en~a.r como 
un mod~lo que deben imitar los demá~ ....pa{s9S latinoamepj.
canos'. 

Con-'ese ~ropósito loe Estadoa-'Unldos-no solo hacen 
prop~ganda sino q~9 también fian int~nsi~icado sus prés
tamos al régimen gorila brasil§ño_para que desarrolle 
algunos sectores industriales que 'sirvan de base a la 
falaz campac: de progreaos econ6micoao:) 

http:industri.as
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~ De ese modp; y e~e es:el ob~etivp prJnoipal de lo~ l~pe

rialI~tas ~a!lquis, que f'uridacen~al~ ~e'ºtoree de~la_,eoonorn{a
brasileña están oayendo firmemente en canoe no~teamerioanas. 
~~ En~r~oiente est~dio~la puplloa~i6n no~team~rioana espe
c!~lizad~ ~~Haneon CJaeing American Let~er" ee "re~i~i6 a_.las 
inyersjones .estadounidenses en la indus~rja-.manufaoturer~_.l!;. 
tinoamerioana. se~n ese estudio, Brasil proporoiona junto 
oon Venezuela las mas altas tasas 'de ga~anoias para las in
versiones yanquis en Atlérioa La:Cina. -', ... 
~~ Brasll oo~:pa,"'además, el pJ;ioer lugar en la-'lista de re
inversiones de utilIdades, lo oua! oonstituye ,un doble nego
o 1 o para los invers f. onis tas yanquts • 

11 MIAMI . RADIO MONlTORlNG SERVICE" 
_, Los p~éS]amDS de, los- Estadps unidos a Bras!l oQTI dest!no 
a la_industria ~iderurg10a_.al!egtlran para Jos inversionis~as 
norteamerioanos el absoluto oontrol de ese seotor industrial 
brasileño, ge enorm~~ poteijo{~l{da~es. p'no de_.los_,obje~ivos
de_los lmp§rialistGiS es oQnverti~ a Brasil en abasteoeaor~
de Qtros pa{ses la~in'pamert.Qa!)os ..,en_,al¡gunos renglon~ª indW!
trjales,_entre ello~ el sjderur~ico. De e!e modo los ~api
talistas norteamerioanos venderan en el meroado latinoameri
oano equipos produoidos en'Brasil por fábrioas de propiedadyanqui. . ~. _. _. _. 

_, Como se sabes. 10scostQS de produc.oi6ne~-·nuestros pa{
ses suelen ser nas b~jos que en los Estados Unidos porque la 
mano de obra es muoho má-s 'Barata y se ahorran los oostos del 
t~a!1BPorte a lar~a dis~anoia. .. 

Dos ejemplos ilusfran este ouadro. Desde 1968 la produo
oi6n-'de lasfabrloas instaladas por la fiIBM" en Brasil ha -
aumentado a un ritmo de 30 por 'o{ento anual. Al~tiismo tiem:':' 
po la fabrioa yanqui-de autbm6viles "0hryslerfC instalada en 
~rasil jnf,ermo que~en 1~7l sus ventas~aum!p'1;;arm'~ 20 por
oiento. As{mismo inform6 ese monopolio yanqui que se dispo
ne a oonquistar totalmente el meroado latinoamerioano de au
tom6viles. . - _. ~ ~ _. 

.: "Son eS2~ 2 de_.los ejemplos de~12gú! signifioa el_,tan oa
oareado desarrollo eoon6mioo brasileño. Se trata en la rea
lidad del increm!nto d~ l~-'exptotaoi6ii imper!alist~ en es~e 
pajs su!!ame:r:ioano. Los. '2enefioips ªon gasi exolusivamente 
p~ra loe ºonopolios ,yanq~{e. El pueblo bras!lep.0 no pe~oibe 
benefio{o~ ~ . La expIEtaoi6n S6 In~ensifioa. El desarro!lo 
sigu!_.sien~o dramátioamen:t! Ciesigual porqlle cientras San pay. 
lo y ~lS"!ffias o~r~1! oiudad~s. greg9.n ~lso_el_.reato'del ~{s 
oontinua en la mayor mieerf&., 

: Los_.InversJonista,s-y'~nqüis ~nt,ensffloan ,desde Brasil-'su_ 
penetr~oi6n...y expJotaoi~n. en las naolones veoinQ,s que oon-_, 
~ribl;lyen a apuntalar a un régimen oprobioso que,se oaraoterj.. 
za, fundamentalmente; por s~ despreQt~ ~ loe der!ohoB p.uo,9:. 
nos., ' 

L~ gue oaraoteriza la aiotad~~á mil{tar"'brasileña no ~s 
el supuestg desarrollo eoon6mioo del paf~ sino la brutal per
seouoi6n, 'lair'tort-qrae ., el asesinato de . obreros; estudian-..... 
tes·y oampesinos as{ oomo .la, entrega a los,im,perialistas ya~ 
quis. 

= = = = == = == = == ='=, ~ = = = = = ~ = ="= = = = = ~ = = 
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,." 

27) RADIo HABANA-O~ O~ (~tep~ograma fue transmiti
do origi.nalmente por RADIO HADANA-OUBA. onda oorta, y por 
"La Voz de-Ouba" tran.sm1tiendo en oadena) 

-, A partir ,dél prox{mp M~~tes oOt:len~8rá a _ofreoers~-por el 
QanaI 2 ....ae~la Televjl!i6ri C~ba~a ~a ¡>rograo8oi6n de tipo un!. 
v~r~itario. Todos ;ps progranas serán re~;izados oon perso
nal ~:r:t{Btioo y técnioo oonstituido por trabajaaores y estu
diantes de lús distintas Esouelas de la Universidad de La Habano. • -, - -, , l. ~: -'o -_. 

Este heoho no tIene preoedentes en~Cuba y, posiblemente, 
tampooo en otros pa{ses de Amérioa Latina. 
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La Ünlversi.dad de La Habana-'tIene su propIo Canal-de 
Televis Hln experimenta I, que fun.cIona en·'la ciudad Uni
versItaria n'José Antonio Echeverr{a". ~En nucfios~pa{ses, 
particularmente en aquellos altamente-in.duatrializados; 
las-'Universidades cuentan con su propio Canal de Televi
sj6n pero, en~este caso, ~os trabajadores y estu41antes 
de la UnIversidad habanera tendrá a ~u di-sppsicfon, en 
un hprar.1:o de_,prime~ orden,~d~ '] a ª:30 P.M•.,de Martes a 
Sábados, y da 8: 30 a 9 P .M. lo~ Domingos, una 'de las 2 
cadenas nacionales de ~elevision con 'que cuenta C,ubo.. 

"MIAMI RA,DIO MONITORING SERVICE" 
~Las c~ract~r{sttcas ·d~:· los' prog~aIllas ~permi~iré: c..R~o

cer g aspectos de nuestro ce!ltro_, capit'alino ae altos ,ªs
tudios: uno, en lo referente a la vida y actividad uni
versitaria; y, el~otro corresp'Onderá~a una muestra di-
recta de la actividad docente universitario. ~ 
~ ,-'Los~~rodiictor~s+,de lo§ futur'os_,pr'Ogr~mas de Televj, 

s {on Univers !taria_,proyec'P.an ot.recer notici~ros s obre la 
vida de_,los estudr~n'P.~s, no solamente_,dent~Q de @u cen
tr~ de estudi.os sip.o también en,_,a~uellos centros de tra
ba.JO don.d~ ya est~n_,incorporaii9@ Jovenes universitarios_ 
como parte del plan de fo~macion integral de las futuras 
generaciones, meuiante el estudio y el-'trabajo y como un 
paso hacia la universalf.zaci6n de la-'universidad. 

Miles de estudIantes delas distintas carreras están 
ya traba~ando en distintos' oentros de labor. Los alum--' 
nos delos primeros años realizan los trabajos nás elemen 
t~l~s dentro de !o gue sera su futuro medio de activida<f. 

A medida que avanzan en el estudio las labores van 
siendo más especIalIzadas; - _'-' 

- La Televisi6n UniversItaria dará a conocer, en forna 
siste[!1átical--'~ todo-'el pa{~ ~os detalles de):i~tafas~ de 
la Revolucitm qu~en el campo de la educacton~~e_e~ta d~
sarrollando en. Cubo.. También se proyecta un nU[!1ero de 
programas educativos, tales-como los de aprecfacf6n musi
cal y ternas científico-tecnicos. ~_. 
~ Habrán programas~dedicados a promover-'el interés ha

c ia los estudi o~_. EUS i ca les ae ...t~atro y. danzª. Lo~a:;. 'O le:§. 
centes que cursan los, es·tudios de nivel medio y estan en 
la etapa de decidir suS vocaciones conocerán también por 
Qed!p de-'esa :erpgramaoi6n la@ características d~ 1as ca
rreras unIversitarias más necesarias al Po.{s, los planes 
de investlgacion y las actIvidades de los estudiantes en 
lo que concierne a estos intereses. ~ -, ~ 
-. -, P.pdr{an desarrollar e@a':progranaci6ii artistas, -'gui 0
nis~as, eS2~{~orea y periodi@tas profe§ionales? ~nªu~a~ 
blemente que s~, a ~xc'epcion d~ aquellos aspectos .~m que 
es inpr?scindible la presencia_d~1_,té2nico o el cientifj. 
c'p. pe~o_precjsame1)te. l?orqu~ no ~e trata si.Qpl~m~nte de 
hacer un programa mas·::a:e t~l~visiQn sinQ de_desarrollar 
uno. activ~dad nueva yd{ferente entre_l.Qs ~s~udiantes y~
llevar, a la vez, las videnoias universitarias fuera del 
cIaUBtro~' es por_10_, que esa prggranacj, 6n tiene 9aracter{!!.
ticas tan propias. 

ES_,e!l~ en ~{ una-'exprel!t§ii~o, ~ún oejor, un ejeoplo
de la universalizaci6n de la un.iversidad. Los trabajadores
y-aIuonos no van a la teIevisi6n como espectadores o par
ticipantes ocasionales sino que van a forDar parte de aquel 
colectivo de trabajo. -All{ conocerán las dificultades y 
necesIdades y la efe'ctividad de los Dedios casivos de comu 
iHéaci6-ii y aprender6:n a usarlos y a valorarlos, que es muy
ioportante. _. _. 

Para que nuestros futuros graduadOS ·CDn.ozcan desde la 
base 10 que cuesta producir algo-'se-'ha trazado la-Revolu 
ci6n cubana este plan de-eduoaci6n integral, estudio y --
trabaj o, txoabaj o y estúdio. No hay cejor ced,ida del va
lor que las gotas de sudor o el agotaofento oental o ff 
s1.co. 

.' 
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,~8) LOS ' FUEntes DE TODOS LOS CONFINES DEL MUÑDo CLAMAN POR UNA 
revoluoión profunda, por una transforoaol6n desa~ abajo, d~ 
todos los estratos, para gue desaparezoan las di,ferenoias 
que haoe al hombre el lob!? del ho[;]br~,-,expres6_,en el ~stadio 
Atahualpa" de Qui.to, durante el aoto del D{a de las Fuerzas 
ArDadas el Jefe del Ejéroi~o eouatoriano,-,Coron~l Mario L6
pez S§rrano,!, _ _ ., 
_. _~s lUerzas Arcaaas" dijo L§pez Ser~ªno, han tODado la 
responsabilidad foroidable de llevar a oabo una revoluoi6n 
nactoñaliata; han decidido abolir toda injustioia y todas 
laa dife~enci~s orueles y tradioionalistas que hioi~r,on po
derosos y rioos_a_unos pooos y~haobrientps a la Dayor{a. 

SeS11.1damente el !l:efe.,del ~Jéroj.t-º de Ecuador afirmó: -
Aoeptamos la orltioa construotiva y razonada pero el boyoot
y-la sIn-razón no'tendr~ñ oabIda en nuestros ouadros revolu
o1onarios Y.,ser¿{n r~E};'iD{dos _inexorableDente. _ ., :: 

En. el acto del D{a de las Fuerzas ArDadas se otorgaron
dIversas oonaecoracioñes a't11eDbros del Ejército y se anun
oió 10.- oreaoión del Instituto de Altos-Eitudfos Nao{onales, 
que contar~ oon profesores oiviles y Dilitares. 

11 MIf~ RADIO MONITORING SERVICEu 
29) 	 (MAS SOBRE RACIONAMIENTO DEL AZUCAR EN CUBA. Véase el Bo

letín de ayer) - 
, La ouota de azúcar para-'el consumo quedar~ as{ reduoida 

a 4 libras-al~Des por-'persona. _. _., .. 
- ~El peri6dioo "GranDa" da oüenta del apoyo-'to~al e inoon

dicional sue la medida ael Gobierno Revoluoionario ha encon.
trado en el pueblo cubano, apoyo que se haoe patente·'en los 
actos Dasivos y en {nnumerables-'mensajes que se están reoi
bi.endo en la redaooi6n~del 6rgano ofioial del Comité Cen
tral del Partido Comunista de Cuba. 

********* 30) 	A CONTINUACION RADIO HABANA-CUBA-'LES OFRECE UNA-ENTREvISTA 
telefónioa oon la !uohadora oomunlsta afro-americana-'Angela 
Davia. Angela Davis fue puesta en libertad~oonaioioñal la 
pasada seoan.a después-'d:e uña oampaña-'de solidaridad inter
naoional. Ahpra la 'entr'evIsta oon Angela~Davis, que..hablp - .. 
desde el estado de California, Es:t;ad-ºs Unido~•.' .. 
_. ,~(ªe oye una voz de hombre y otra de mujer hablando en in 
gles) (looutory. EstaDOS muy oontentps aq~{~§n Ouba con.. la 
noticia de su libertad. 

(looutora)_(ooñ voz de Dujer gab!an~o en inglé~ de fon
dO) Estoy agradeoida al pueblo oubano por t.odo el esfuerzo 
desplegadQ a pi faYor. Eso ha oontribuido, en gran par~e, 
a.. t}~:tener esta pequeña viptoria. _.,. 

· {se ~iguen ,oyendo ·1as vooes de hODbre y mUJer hael~ndo 
en. ingl~s) (looutor) ponoo§ ~~ted la solidaridad del p~e
bIo oueano PQ~ su oa~§l: Y la de los otros_p;:esos ppltticos? 
. {voz de ~ujer hablango en inglés) {looutora)' sí, s{~ 

He re.9i.~ido inforDaoión al resJteoto. Reo1b{ "GranDa" Cluy 
a Denudo cuando estaba en. la oároel y, tOda olase de materia 
les enviaaos por oaDaradas,. es dect~, traidos por oompañe-

: ros que vinieron-·de Cuba. 
(locutor) Angela , cu~l ha sido tu mayor iClpresi6n desde 

que 	aaliste de la-cárcel? •. __o 

-'(looutora) (Sigue la voz de mujer-hablando en 'lnglt~sy 
Bueno,~~o oreo que ni lIbertad bajo fianza De ha oonvencido 
y tambi~n liemos persuadido a otras personas que cuando la 
·gente se une-'y lucha de una forDa reaüelta,··fntensa, oomo se 
ha lucnado en este caso en toao el país y en todo'el cundo 
"~s posible alo~nzar la vlptori,~, y!. E0!; lo tanto, lo que te

· neClOS que haoer es continuar la luoha para liberar a todos 
-nuestros nermanos y herDanas en prisión, para todos los pre-
s os pol{t:f.oos. .. _. . . 

. Una-o oosa que yo creo qüe el pueblo cubano~: nos ha ense
· ñado a nos otros en. eS~E! país es 0000 hacer la 'luoha y eato 
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tiene que ver, en gran parte, en la forna en que se hizo 
la revolución cubana. 

- (locutot') . An:gela; iiay algún plan para- convertIr el 
Oo~ité por 1~·!tberaci6n de Angela Davisen-u~ Oomité 
por la' liberaci.6n ae todos los presoápol{ticos o algo 
por el estilo? ' . 

~(locutora) Bueno; sí. El Comité llama~o "Oomité 
Nacional Unido-para Liberar ,a An,gela Davis y él todos 
los p~esos pol{t1cpsu"'y el Oocité-ha trabajad2 a f~vo;: 
de otros pres2s_,pol{ticoB d~ distintos _sectores. ~, 

F{jese, yo pienso, 1 es verda~ que he. salido ~n lJ 
berta.dba~ o fian2í~t pero te'necros todavJ.a, :PQ1J: de,tante 
muchp trabaj2' ;que' hacer para obt~er la abs,oluci6n to
tal y, adémás,teneoos Ja_l:g.cha, yo tengo la 'lucha..por
obtener la libertad de los heroanos de Soledad, la de 
weoher··Magui (como se entiende), la de los 6 de San 
Quint{n. 

"MIAMI RJU)IO 'MONITQRING -:-SERVIOE" 
.. (locutor) 'C61ilñ est&n esos jutc'ios ahora, Ang~la? 

En qué etapa eB·t&n eS9s-juioins? .. , 
(locutora) -El·'juicio' de los hercanos de Snleaad 

estlt casi. finalizandn. Yo creo·'que el juraao delibe 
rará el caso .dentro de uniCsecana , cás o cenoa. -

El de los 6 Cle-San QuInt{n est& tQa:~v{n en las 
fasea de .. procedtmiento ante que el júicIo eil ,sf. y
Wecher Kagu.i no será juzgado bast~que mi juicio es
té termi'nndo. 

- ( 1 ocu:eor) Ange la , en un cable que nos ótros.,re cj.. 
bioos aqur'se decía ,que Ronald Reagan, el Gobernador 
na oaliforiHa,·'apelar& ii. la Oorte' Suprema de Oalifor 
n!a_,la decIsIon de abolir la pena-de ouerte. Hayal
gúna posibilidad de que Reagan triunfe en, su apela 
ci ón? . - _., ~ ... ~ 

. (locutoraJ Yo diría que no hay posibilidad de 
que-esa decisi,6n sea cambiada de·~nuevo. No es una 
d~cisi§n.. gue pued4 .. !er-·~pelada•.en l~ Qo};'te supr~c~_de 
Estados Unidos porgue no tiene naaa que ver con una 
situaci6n-·feaera!·ni con, la Oonstituct~ Federal nI 
con la":'aimstttucf,6n Estatal. - Por eso no-veo ni'nguna 
oJ2ortuñ fdaq. ...d~;. q~e esa decis j ~n sea caeb,!,ada. _ .~ .. 

Ron?ld, Rea5an, por supues~o y el, g};'Upo de_.pol{
tjcos_.reaccionarios que e~tán aire<led'or de éI..di,jer2n
q'!!e es_.necesarto ~9.er este tjpo de ,plan,t~aojen~o..y, 
en gen.eral, de, 1;a foroa en. que ~llos objetaron y 9.rj. 
ticaron la abolfci6n de la pena de ouerte son signos
de qu.e su .,0eJetivo es lush~r con~ra el pueblo, con~ 
t~a_.la jW1!ticia y cpntra la hum~nidad. ' 

_Per,? yonq estoy diciengo S9.n esto. que esa deci
sIón pél.rticul~t' tiene que ser vista cooo algo que de 
cIdteren-algunos jueces allí sino como resultado de-
iiii movimf,ento de oasas. particularoente en Oalifor
nia el mnvioiento-de casas que se lleva a oaeo alre
dedor de las pr{slones y de los presos políticos - 
tIeTi,e-'una relacI6n di,recta entre esa lucha y la abo
1t c i 6n. de la pena de oue!!t.e-. 

(locutor) Angela, continuará su propia defensa 
eYI el juicio? 


(locutorn) sI, voy a participar en ella, pero 
no e~~oy ~ola, tengo cuy DUenOS yfirties abo~ados : 
que piensa lo que oe conviene haQ~r en la Oorte, 
que no son: solo iibogñdos, que tod-os ellos ,4art parti 
cJ~do Ejn.í~l', oovioiento contra el;rael E!I DO , .180 explo
taci6n y'todas las forcas de opos1ct6n en Estad.os 
Unidos. - -,' , .,.:. 

" ~ ! 

(locut2r.) ··Ouál ha:~st.do la ~reac.c.i6n en la' cocunj..
dad de San Francisco en el ••• en todo el pa{s acer
ca de tu libertad? 
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-'(locutora) Ha s'ldo ouy be.11a en-·las··cQmurddades negras 
y en el •••• Todos parecen estar tan contentos y a ~{ eso 
oe hace m~~ feliz y, por lo tanto, ~~a opI!gada. ~l o~ro 
dta, crao que~ que, creo que fue el día siguiente de mi sa
lida, oaminaba por las palJ.!~ de San ....Fr?Tlci.sco-y una señora 
negra se oé acerc6, me.abrazo y me dijo lo feliz que estaba 
al veroe ....y como ella oanten{a la esperanza y como trabaj6 
por mi liber1;ad..... .. -. 

....La-·reacci6n ha si.do realoente buena. Demuestra que el 
Gobiern.o de este..pa{s ya no es -capaz de hacer propaganda:y.. 
de pers~adir a_.la ~ente, ~n ....primer lugar, de que el gogun.\§..
1210 es nªlo;' y, ·en sE;tgundo lugar, gu~ la lucha. de libep.acion
de los negros no tiene sentido. Creo que heoos 811rend1do 
f21ucho en la luc~, que hemos aprendido Ducho de la gente de 
este pa{s. . , , 

(locutor) Tú hablaste de •••• Que pos6 el otro día en 
el juicio de los ....hermanos de Soledad? 
........ (locut'ora) sí, en efec!o: Creo que-·prioero-·ql.\e.. todo....es 

i~l?brtante demQstrargue yo nQ ee_. content!lba con. mi propia
libertad al extremo de olvidaroe de los otros heroanos y her 

.... , { , " t 1-manas_que estan todav a en pris10n. Y aun Das: duran e e 
tieopo que eS1;uve presa, y por supuesto ahora que estoy fue
ra, sienpre hi.ce y haré todo lo que pueda para luchar por la 
libertad de todos ios presns politicos. .' 

(locütorJ Tienes algÚn plan o proyecto ahora o en el 
futuro inoediato, Angela? 

.... (locutora) Bueno, yo pienso, quiero apuntar, que el 
juicio....denorará.: •• y denoraré: seleccionar al 'Jurado.-·Eso 
será aif{cil debiao....a .... la natUraleza de la conunidad en es
te condado. Es difícil encontrar 12 personas que sean in
parciales. Todo esto nos puede llevar 4, 5 o 6 oeses. Por-o 
supuesto!, ahora que estoy.... fuera, voy a trabajar da nuevo en _. 
...... la lucña por-'el sociatismo y la lucha por la liberac1.6n 
de las minorías étnicas oprioidas. _. 

•. Esto lo....voy a -hacer de nuchas formas y, probablemente, 
en los pr6ximos-·d{as pueda hablar cnn usted aeerca de ello. 

(locutor) Angela, ahora 2 preguntas personales. C6mo 
está la salud? ...... 

_. (loc~to~a) Muy bi.en ..... 1hQra que estoy ~era mucho, ··mu~ 
cno oejor que antes. Ademas •••• claraoente que las condi
ciones síquicas en la priaion, el estado general de la oen
te y tambi.én el oedio ambien.te. -_. 

(locu~or) Tú sabes que un nuevo grupo de la Brigada Ven 
ceremos-'vlene a Cuba pronto? Sabías algo de esto allá en -
San Francisco? 

(locutora) Bien, yo conozco a algunos de los hermanos 
y hermanas que irán en la bri.gada. 

(locutor) c600 están ellns? 
_. (locu=eo~a) Est~n··tra,!:?ajando m~cho.l. han-·tr?bajado mucho 
e~ ~l Cogite que tien~ gue ve~ c011 ....mi defensa, han l~bQrado 
con los trabajadores agrícolas, en general han estado ha
ctendo un trabajo pol{ti.co fantástico, cooo preparaci6n del 
viaje a Cuba. .... .. 

-. (locutor) Bien, Angela .-· La últfCla cosa:' T'lenes algÚn 
mensaje para el pueblo cubano, América Latina y todos los 
pueblos del munde? 

....{locutora) sí. Qui.ero decirle al pueblo cubano, a los 
latinoaneri.canos y. a todo el oundo que solamente groc{as al 
esfuerzo que se ....ha hecho en todas partes ....y en este pals pu
de salir bajo fianza y qufero expresar mi agradecfmiento 
por todas aquellas expresiones ae ....apoyo y solidaridad por
que cuento, pienso, lo que-'pero:tti6 oi-·li.bertad-~ .... 

Millares ae-'peraonas en todo el oundo luchan por su li 
bertad. También. quiero agradecer par~icularoente aI··pueblo·
cubano que 01. propio desarrollo político fue deteroinado, en 

http:pol{ti.co
http:ambien.te
http:tambi.�n
http:liberac1.6n


e • 


Martes, 29 de Febrero de 1972 -14
= = == = = == == = = == =
""""t -. _ 

uña gran medida por las experiencias gua adquirí durante 
mi visita a,euba. ~Tan-propt,9.:el Jü{clp.~termine y'~an =
pronto sea., 'puesttl en libe~to.d definitiva me gustaría via
lar a"":Quba-y ver si b(¡iy algup'-afo~ma' eP.quepu!da !xpre
saF. ~1 soltd~ridad concel »pp.e1:l19' oubano"de l~" misma ma
nera en' qu~ !Qdos ustedes hán:~expre~adQ su so.ltdar:ldad 
conmigo, y.;cml' la lucha para "l,iqe~tll,dr:a\ todos nuestros 
presos pol:íticos. - " -: 

(locut'or) Muchas graQia~,~Angela, tú sabes •••• 
- (locutora) bueno; es"¡g~~~'lel1ábla.ri contigo. ·'En

vía todo mi amor y mi solidaridad a lOS camaradas en Cu 
b~. ~-,-,.'-c,.., - ... ~ 1 -=..'" ,. ~ r

(locutor) Di.en;' gracias,' }..n,gela. 
(locutora). y venceremos • 

.. * i i * * * *-:* * *
Transcribi6 y mecanografi6: J. Ram{rez
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