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NOTICIERO NACIONAL.DE RADIO = UN. SERVICIO INFORMATIVO DEL IN~ 
TITUTO CUBANO ·DE RADIO-DIFUSION PARA TODO EL'PUEBW DE CUBA. 
(.Transmiten en cadena .lan emisoras =.6:00 A.M. del LUNES) 
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1) 	LAS INFORMACIONES MAS INTERESANTES QUE TENEMOS HOY 'PARA OFRE

cerles sobre,. esta etapa de,,nuestra zafra azucarera, en que 
,finaliza una y comienza la otra, la de 108 101}11110nes" se 
refiere a la tarea que estm desarrollando los .. participant'es 
d~l Segundo Escalón de la Operac1ón Victoria de G1rón del R~ 
gional HOlguín, provincia de Oriente. .En los 16 días del Se, 	 ," .. . . ."..

gundó Escalon los trabajadores habituales"unidos a los vo
luntarios y movilizados, venoieron las dificultades ocasio~ 
das por las lluvias caidas: , han plantado más de 220 ca1>alle
1'íasde cañas y al propio tiempo han realizado otras labores 

. oomo limpia y fertilización de tireas cañeras que molerán en 
el 70.' A esta regional oriental le , falta por sembran- -basta 
estos 'momentos alrededor de 720 caballerías de caftas para - 
cumplir BU meta oon lá zafra de los 10 millones yee por ese 
motivo que el Partido, la CTC y todas las organizaciones de 
maese se 'han declarado en pie de luoha hasta fertilizar y - 
cultivar toda la ca'ña que tiene asignada esta regiona~ para 
la zafra de los 10 millones de toneladas de azúoar. . . 

************ 
2) 	EN ·' UN ACTO CELEBRADO EN MANATI, REGIONAL PUERTO' PADRE, FUE

ron despedidos MIL 500 jóvenes integrantes de la Columna Ju
venil del Centenario, ,que disfrutarán 10 dfas de pase luego 
de permanecer durante 5 meses en las labores de zafra, con 
un positivo saldo de 18 MILLONES 600 MIL arrobas de cañas 
cbrtadas y 395 caballerías de cañas limpias de malae :yerbas.

* * * * * * * * * * * ~ " 
3) 	REPORTO NUESTRO CORREsPONSAL EN MATANZAS QuE ALeFINALIZAR LA 

presente zafra los centrales "Cuba Libre", de la regi6n de -
Jovellanos; "Jos~ Smith Comas", de : Cárdenas" ; y, "Aust~lia", 
de Jagüey Grande, solo"quedan 2 ingenios ' moliendo en esa pr,9..
vincia yumurina. Los centrales g'lle mantienen sus molinos en 
activo son: ' "Méjico", del Regional Colón, y "Puerto Rioo Li
bre:, de la zona de Matanzas. En los campos de estos inge
nios ya se terminaron 108 cortes por lo que se espera que fi 
nalicen de hoya mafiana la molienda. * * * * * * * * * * * * * 

4) EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DR. OSVALDO DORTICOS TORRADO, 
,y el Primer Ministro del Gobierno Revolucionario, Comandante 
Fidel Castro, ofrec.1eron anoche en el Palacio de la Revolu
ción de esta capital, una recepción en honor de Tran..vu-kien, 
miembro del Presidium del Comité Central del Frente Nacional 
de Lib~ración de Vietnam del Sur y Jefe de la Comisi6n de R~ 
laCiones Exteriores del Frente Nacional de Liberaci6n de -- 
Vietnam del Sur, que realiza una visita ofioial a Cuba. En 
el acto se' encontraban presentes -los también miembros del Bu 
r6 Politioo del Comité Central del Partido Comunista de Cu-
ba, Comandante Raul Castro, Segundo Secretario del Partido, 
Vice-Primer Ministro y Ministro de las Fuerzas Armadas Revo
lucionarias; Juan Almelda, Sergio del , Va lle y Ramiro Va ldés, 
MinistroB del Gobierno Revolucio~.li:\rio,Jefes de Organismos -
Centrales, oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
y d~l, Ministerio del Interior. o 

Eri oompañía de Tran-vu-kien se encontraban los también - 
miembros de la delegación del Frente Naoional de Liberaci6n 
que visita a CUba, Guan-vin-son, miembro del Comité Central 
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. ·del F~~~t~:. Nac!:o~í:,de ~L.iberac~611. de .VietDa~ 'del~ú~ 'y ' ;Em';' 
bajador ,del Fr.alt~e ·Nacional de Libera.o.'t6~ en Cuba; Li-van
sau, Consejero de ·la d~legaci6n del F~ente e~ . ~as Conver~ ' 
ciones de París. Entre los asistentes figuró una amplia 
representaoi6n del cuerpo diplo!Ilá·tioo acreditado en Cuba. 

* * 	* * * * * * * * .*. 
5) 	HOY, LUNES, A LAS 12' IDEL DU y, EN FORMA SIMULTANEA, CUMPr.IEl 

do una orientación de la Central de Trabajadores de Cuba, 
en todos los oentros de trabajo del país se dará lectura a 
los 'tO Pimtos del Frente Nacional de Liberac16n de Vietnam 

. ' as! como ' a la biografía, del camarada Tran-vu-kien, que nos 
'honra ~con ,su visita. Al propio tiempo y como testimonio de 
las actividades realizadas oada oentro labnral enviará ·al -
Comit~ de Solidaridad con Vietnam su mensaje de saludo y - 
apoyo a la valiente causa que libra e'1 pueblo vietnamita. 

* * * * * *. * *. * * * 
• 6') EN EL MARCO DE LOS ACTOS QUE COMENZARON DESDE LA LLEGADA A 

La Habana de la delegación del pueblo Budvietnamita al fren 
te de la cua1 viene e1 camarada Tran-vu-kien, hay que desta 
car el reoibimiento ofreoido en el aeropuerto intelT..acionat 
Jos«§ ~..artí, de. Ranoho Boyeros. En la Comisión de Reoibi
miento; junto ' al Segundo Secretario del Partido Comunista 
de Cuba, Vioe-Primer Ministro y Minist~o de las Fuerzas Ar
madas, Comandante Raul Castro, se encontraban el Ministro 
de Relaoiones Exteriores, Haul Roa, y el miembro del Comit~ 

" Central del Frente Naoional de Libera·ción de Vietnam· del - 
Sur y Embajador del Frente de Liberac16n en la Habana.;· 'Guan
vin-son, y la Dra. MelbaHernández, Presidenta del Comité 
Cu.bano de Solidaridad con Vietnam del Sur, as! oomo repre
sentantesdel cu~rpo diplomático acr'editados en Cuba; en 
tanto la.. terraza del aeropuerto se veia oolmada por becarios 
vietnamitas y cientos de obreros. , 

Eri. el curso de sus palabras de salutaci6n al camarada - 
Tran-vu-kien el Canciller Raul Roa expres6: El pueblo, el 
.Gobierno Revolucionario y el Partido Comunista de Cuba, al 
darle la más fraternal bienvenida a nuestra patria, saluda 
.en usted la voluntad indoblegable, el coraje impar, la abn§. 
gaci6n ilimitada, el espíritu extraordinario y la fibra e~ 
cepcio~l del pueblo vietnamita que constituye a esta hora 
de pacto revolucionario mundial la vanguardia más aguerrida 

y sacrificada de la lucha que libran los pueblos de --- 
Asia, Afric~ y América ·Latina contra el imperialismo. 

~..á8 adelante subrayó Roa: Ha llegado usted, compañero 
Tran-vu-kien al primer territorio libre de América de la do 
minaci6n yanqui y al primer país de esta parte del mundo --= 
que edifica la . sociedad socialista y comunista. 

.: ,Luego del discurso de Roa el propio Tran-vu-kien sedir! 
• : 	 gio al pueblo ouban.o expresando, entre otras cosass Que-

los Weblos de Cuba y Vietnam estarán siempre j.untos en las 
alegrías como en las penas, siempre unidos, siempre vencie~ 
do. 

Mas tarde la delegación sudvietnamita, encabezada por el 
camarada Tran-vu-kien, visit6 el . local de la Embajada del 
Fr.en"te de Liberación en La Habana, donde fué recibido por 
funcionaxios de esa sede diplomática y más de 100 becarios 
vietnamitas que cursan estudios en Cuba. También visitó - 
Vu-kien al Comité Cubano de Solidaridad oon Vietnam del Sur, 
donde fuá recibido por su Presidenta Melba Hernánde~, y el 
Embajador cubano -ante . el Frente Naoional de Liberación Sud
vietnamita, Haul Valdés Vivó. 

En su visita al Comité de Solidaridad con Vietnam del - 
Sur, Tran-vu..kien dijo: En nombre tiel Comit·~ Central del -
Frente NacioDal de Liba:r.ac1,óI", los ace:rt:.(\m08 a tod-oB . ustedes 
como soldad.oR de las reservas de lBS Fuorzas Armadas Fopula-,~es de. Libe~acicn. : 


* * * * * *.* * * * * 

7) LOS ULTlMOS AOONTECIMli1..f\!'TOS OCURR:tDOS EN LA CIUDAD ARGENTINA 


de Córdoba 'coiltim1an acapa'l'anqo los cintillos de la prensa 

. ... latinoamerioana y los ~ corresponsales de .les 'ageJlola'e de -- , . 	 . 

http:soldad.oR


Lunes, 2 de Junio de 1969 . ' -3
= = = = = = = = = = = = = 
noticias rEfpo'r1:;aron que por tercer día consecutlv:o C6rdoba 
parecía una ciudad muerta, predomi.nando una t ,énsa ca lma que 
solo fué interrumpida por tiroteos esporádicos, q"Q.e si~ieron 
a los últimos ,choques entre franco-tiradores y fuerza-s repre
sivas del r6gilllen de Juan Carlos On~nía. El saldo de los re 
cientes intercambios de disParos ,fué de un muerto porcada -
una de las partes • '. 1, ' .; '. i ' 

, En una crónica enviada por el correspónsal de Pren~a Lati
na en. Córdoba, la tercera ciudad de Argentina y su principal 
centroinduatrial, se dijo que vehículos incendiados y vol
cados, edificios semi-destruídos, restmde barricadas y un 
intenso patrullaje de fuerzas miLitares se unen al enaordec~ 
dor ruido de los aviones que pasan en vuelos rasantes sobre 
la oiudad. Todo ello, agregó el periodista, completatma es
cemque parece arrancada de una película sobre la 11 Guarra 
Mundial. .' 

Como se sabe, a la huelga general que el pasado Viernes 
paralizó a toda Argentina se sumó un elevado arisehtismo obre
ro durante ' el Sábado y el Domingp, con lo que se completan 3 
días seguidos de ' una pa:rálisis c~si total en Córdopa donde
por lo menos 14 personas han resultado mU9'¡:otas, aunque en ses. 
tores sindicales -se afirma que el número .ele. víctimas de la 
represión p'olioiaca y militar.. asciende a más de 30. 

También se dijo que son 300 los detenidos pero igualmente 
esta cifra es const.derada muy baja. Respecto ,a los heridos ":' 
no se 'ha:n of'recidodatos oficiales y el ComanctQ, m~litar que 
dirige ,las operaciones represivas en Córdoba admitió que es 
imposible citar un número exaoto de lesionados. " 

********** ..

8) EL ENVIADO DEL PRESIDENTE RICHARD NIXON, EL GOBERNADOR DE --

Nueva York, Nelson Rockefeller, después de conocer la deci
sión del Gobierno de Venezuela de cancelar su anunciada visi... 
te para hoy, Lunes, dij o en Puerto España'- cepita-l "de Trini
da,d, la más meridional de las Islas del Caribe, :que hoy por
la tarde saldrá rumbo a los Estados Unidos. 

El Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela . comunicó 
al enviado presidencial que las autoridades ,venezolanas ha
bían decidido posponer indefinidamente la visita que tanía - ' 
programada para hoya Venezuela. El Ministro venezolano le
y6 , la declaración venezolana dónde se dij o que las circuns
tancias dentro de las cuales ha discurrido basta ahora el via 
je del Gobernador Rockefeller demuestran que lejos de alcan-~ 
zar los objetivos fundamentales perseguidos por e'g. ,Jrisi ta ha' 
suscitado hechos que' pueden dificultar y aún perturbar las 

, ulteriores relaciones entre Estados Unidos y América Latina. 
Pos~eriormente Rockefeller envió un mensaje al Presidente 

de Venezuela, Rafael Calderas, donde dijo que comprendía pIe 
namente la pOSición y las razones que obligaron a l;3uspender-' 
su visita a ese país.• 

Por su parte la Federación de Estudiantes Universitarios 
de Venezuela ordenó la suspansión de los actos de m'oviliza

, ciones de masa~ anuppiados para hoy ~ra pro~estar por la -
llegada de , Rockefeller. La Federacion acordocelebrar mañana, 
Martes, UllÉ:l manifest~ci6n frente a la sede de la' Embajada del 
Perú en Ca"racas, la capital de Venezuela, en apoyo a la po
sición nacionalista de los gobernantes, peruapos. Un vocero 
de la Federación estudiantil aeña16, asimismo, que el no -
arribo de RockefeLler' a Caracas, ,la presurosa visita de 2 ho 
ras que hizo al aeropuerto de Bolivia. ,y las manifestaciones
en su contra en Colombia y Ecuador son' una clara victoria de 
las fuerzas anti-imperia list.as de la A~érica Latina. 

S.egún las agencias occidentales de notioias el desarrollo 
de la gira de Rockefeller po!' la América del Sur 'se' ha carae 
teriw'1o por violentaamanifeataciones anti-norteamericaDas
y agregaron que aún antes de comenzar este segundo tramo de 
' la misióri la Junta Militar ,del Perú canceló su visita, como 
consecuencia del conflictó ,planteado .por la -expropiación de 

·la Inte~tional ' J?é"Í:iroléum Company _por los peruanos., 
Luego de entrevistarse con Nixon en Washi~gton,' oapita1 
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' ~,e ..los Eétados untdos, Rockefel1er se dirigió 8 .Bogotá, ca
. .pital de Colombia, donde se produjeren grandes manifestacio 

'-; ,hes de protesta contra su presencie en el país. Ac1ios simI 
lares tuvieron lUgar en Quito, capital de Ecuador, la se~ 

. .' "da etapl del enviado presicf~~c1al, y durante su corta visita 
a Bolivia el Sábado. 	 "'. .' , . . 

En Sant1ago, capital de dhile, tuemtes políticas indica
ron la posibilidad de que sea cancelada la visita de 'Nelson 
Rockefeller, programada para el pr6ximó mes dé Julio. Los 
círculos políticos aseguraron que ~n vista de 1a ola -de ma
nifestaciones efectuadas en distintos países la gira del e!!, 
viado presidencial pOdría ser suspendida de común acuerdo. 

********** 9) 	MARIO LOPEZ ' VILATOROS, DIRIGENTE POLITICO DE LA DEREC$. Y 
ex-funcionario del r~gimen de Castillo Armas, y su guarda
espaldas, fueron muertos a balazos en plena calle por indi
vidu,os desoonocidos, segÚn se inform6 en Ciudad de Guatema
la. Posteriormente se dijo que 2 hombres fueron muertos y 
3 policías quedaron heridos al efectuarse un encuentro a ti 
ros entre un automóvil pólicial y un auto ocupado por los ~ 
presuntos autores del atentado a López Villatoros. 

********** 10). EL PRIMER SEMINARIO LATINOAMERICANO SOBRE ALFABETIZACION - 
"funcional celebrado en Ecuador y en el cual Cuba cumplió - 
una actuaci6n calificada como excepcional fué clausurado - 
por el delegado oubanoRaul Ferrer, quien babló en nombre 
de t?~as las d:ele~ciones asiste~tes al mismo. Aunq,,:e la 
reunlon tenía caraoter "de seminario, con participacion a ti 
tulo de personal, los delegados cubanos plantearon que los 
documentos debían superar las generalizaciones abstraotas, 
decir las cosas por su nombre y citar las ex~riencias de 
cada país. La tesis fué aprobada y la reunion 10gr6 una - 
nueva proyección ya que la misma contenía ~olo cuestiones 
técnicas. 

El documento final del Seminario señaló que mientras el 
ingreso per-cápita de los países ricos és de 6 a 8 mil dÓlg. 
res el latinoamerioano es de solo 512 y en algunos países 
menos. También el documento final destaca a Cuba como un 
caso especial y singular 4entro del panorama latinoamerica
no en el campo educacional debido a su reforma agraria y de
mas cambios sociales. 

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

11) 	 (MAS SOBRE LA LLEGADA DE .·. TRAN-VU-KIEN. Véase el #6) La te .. 
rraza del aeropuerto mostraba 3 grandes retratos: el del he 
roico Comandante Ernesto ché Guevara al centro, a su dere-
cha el de Ngu-yen-van:-troi y a la izquierda' Vo-ti-tan, la 
heroina vietnamita de la sonrisa de la victoria. En la te
rraza se baIlaba un8 IDultitud que aclamó a Tran-vu-lc ien ~ 

T 

su llegada agitando las banderas del FNL. La Banda de Músi 
ca del Estado Mayor General interp,ret6 el Himno Nacional y
el del Frente de ••• Nacional de Liberaci6n de Vietnam del -
Sur y luego el distinguido visitante pas6 revista a la oom
pañía de ceremonias. ' , 

(Más sobre lo dicho por Roa) Nos enorgullece y ilena de 
júbilO que tan genuino y eminente representante del pueblo
vietnamita, a quien sabemos embargado en el cumplimiento de 
importantes deberes y rosponsabilidades, haya aceptado nues 
tra invttación, aunque sea por breves días; ha llegado us-
ted, compañoroTran-vu-kien, al primer territorio libre de 
América de la dominaci6n yanqui •••••• 

. . A miles de millas de Vietnam,css1 geogrdficamente en - 
las 'antípOdas, estamos seguros, 'sin embargo, que se .sentirá 
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usted comeD en casa propia; ,podernos afirmar que ningÚn pueblo 
aventaja al nuestro en identificactón, solidarida:d y .amistad 
con el pueblo vietnamita • 
. ' Señaló el Dr. Raul Roa: lEÍs -victorias ~logradaB por 'el pU,it 

. blo v1etilain1ta- y el· respaldo incondicional y total de nuestro 
pueblo y de~ Gobierno Revolucioná~io . a los 10 Pw:;ltoBprese~
tado por el ' Frente ' en las Conversac1onesde París y reitero 
la decisión de nuestro' ¡>ueblo de "dar por. V1-etnam hasta la pr,g. 
pia sangre. 

(Más sobre lo dicho por Tran-vu-kien) •••• ~ que a pesar 
de estar separados uno de otro por· decenas de miles de kiló
metros nuestros ' pueblos e8~n vinculados por lazos de so11~ 
rldad combativa y de amistad fraternal oada vez más estre
chos. Y añadió: en ' su larga y dura lucha contra la agresión 

.:~nqui, . por la salvación ilacional; el pueblo -y el Frente Na
'cional de Liberación deVletDam del Surhan gozado de la sim
patía, del apoyo sin reservas y de la aYuda valiosa del Part1 
do Comunista de Cuba, del Gobierno Revolucionario y del pue--
blo oubano entero. Esta simpatía, ' apoyo y ayuda se han tra
ducidn en miles de formas concretas, cada una ' más de e l la y 
más fraternal que la otra. Todo eso expresa la gran verdad 
histórica de que los pueblos de Cuba y Vietnam están en la 
misma trinchera de lucha contra nuestro enemigo común: ,el ' im
perialismo norteamericano agresor, siempre juntos en las al~ 
grías ••••• ~' . ,- . 

Expresó Tran-vu-kien su gratitud por el apoyo a los "rO Pun 
tos del Frente Nacional de Liberación y agregó' que el pueblo-

.y el Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur apoyan 
constantemente y sin reservas a 1 pueblo hermano de Cuba en su 
lucha heroica por defender los logros de la Revoluoión, por 
mantener siempre en alto la antorcha brillante de la Revolu
.ción en el Hemisferio OCCidental, por la que cayera ché Gue
vara y por construir una Cuba fuerte y próspero. Transmitió 
a todos nuestros trabajadores, a los miembros de las Fuerzas 
Armadas Revoluotonar1as t los saludos más entrañables de los 
combatientes y del pueblo ' sudvietnamita, saludos de unidad, 
saludos de victoria. 
. Al salir del aeropuerto la delegación del Frente Nacional 
de Liberación se detuvo por unos instan·tes frente a ' la esta
tua "de Ngu-yen-van-troi, en la intersecci6n de las Avenidas 

'. Rancho Boyeros y Van-troi, donde , alumnos de los tecnOlógicos
montaban guardia de honor. . . 

En el aeropuerto los letreros "Bienvenido· Tran-vu-kienll y 
¡¡Viva el FNL de Vietnam del ,Sur" estaban escrit-oe en español 

. y en vietnam!ta. Junto', s 'lComandante Raul Castro e.ncabezaban 
la fila de miembr·oB del Comité Central y MinistroS" que salu
dó Tran-vu-kien, deSpUés de la lectura de los discursos, los 
miembros de-l Bur6 Polít.fco del Partido Comandantes Sergio del 
Valle, ' Juan Almeida y Ramiro Valdés; los miembros deL.Becre
tariado del Comité Central Carlos Rafael ROd+!guez y BIas Ro 
ca. También entre la representación o'ficial'cubana estaba Ta 
compañera Melba Hernández, Presidenta del Comité Cubano de 

-, Solidaridad 'Con Vietnam del Sur. Entre los miembros del --
cuerpo dipl,omático se hallaba Go':'mall, Embajador de la Repú
blica Democré,tioa de V;f.etnam, y t .odo el persona1 diplomático
de las Embajadas del ]'NI, de ·Vientam del Sur y la República -
Democrática de Vietnam enCuba. ' 

* * * * * * * * * * 

~ 12) AYER SE CELEBRO EL liDIA INTERNACIONAL DE LA INFANCIA" EL -

cual fué dedicado ~or 'los niños oubanos a . los , niños vietnam! 
tase Una de las mas importa:o,tes actividades del d·!a fuá el 
asalto pioneril a las Embajadn~ de la República Democrática 
.de Viet11~.m y .del ·Frente Nacion.'3.1 de Liberación de . Vietnam del 
Sur, pOl:'tando loa niños bander-asde . Cuba y de Vietnam y car
teles apoyando los .10 Puntos del Frente Naci'on.al de Libera
ción. 

,Los "niños llevaron distintos ?:egalos y se leyó un Comuni
cado dU:igido a Ho-shi-minh y a Ftdel con el oompromiso de 
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estudiar y de , luchar ,por aloanzar los 10 millones~ tarea 
fundamental de nuestro país. 

* * * * * * * * * * 
13) 	LA DIRECCION NACIOljA¡' DE -,LA FEDERACION DE MUJERES a~~s 

oon motivo de la visita de Tran-vu-kien ha hecho una 'e mort§.
ción a todas las mujer~s de n~est~o país para que de~ 2 al 
4 de Junio se intensifiquen;aun mas lo esfuerzos en el1.m
pulso de todas las actividades fundamentales p1anteadas .en 
saludo a Tran-vu-kien y a las extraordinarias victorias 'del 
heroico pueblo vietnamita. 

La Direooión General de la Federaoión ha dirigido una - 
oarta a la compañera Ngu-yen-ti-v,in, Vice-Comandante en Je
fe de las Fuerzas Armadas Populares de Liberaoión de Vietnam 
del Sur y Presidenta .de la Asociación de Mujeres por la Li
beración. La oarta firmada por la Presidenta de la Federa
ci6n de MUjeres Cubanas y miemb+o del Comité Central, Vilma 
Espín, expresa la alegría de las mujeres cubanas por las vic 
torias del FNL y ei apoyo .incondioional a los 10 Puntos así 
como el respaldo firme de las mUjeres , cubanas a sus heroicas 
hermanas vietnamitas y la solidaridad inquebrantable que uni 

, 	 ra siempre a nuestros 	2 pueblos. 

* * * * * * * * * * 


14) 	EN GUANE, PINAR DEL RIO, EL PRIMER ACTIVO REGIONAL DE CAMPESI 
nos de -Avanzada aoordo , declarar una semana de trabajo produc-
tivo en saludo a la delegación del Frente que nos visita. 

********** 
'115) 	ESTA NOCHE, A LAS 20 HORAS, EN TODOS LOS aOMITES DE DEFENSA 

de la RevolUción se .leerán los 10 Puntos que plantea el FNL 
en las oonversaciones de París para la paz en Vietnam así 00
mo la biografía de Tran-vu-kien. 

* * * * * * * * * * 
16) AYER, DOMINGO, LA JORNADA PRODUCTIVA EN EL CORDON DE LA HABA

na estuvo dedioada a la delegaoión vietnamita que nos visita. 
* * * * * * * * * * 

17) 	YA COMENZO EN LA PROYINClA. DE MATANZAS LA LABOR DE LIMPIA DE 
caña utilizando el personal movilizado, tractores, bueyes y 
cultivadoras. 

* * * * * * * * * * 
18) EN SANTA CLARA EL MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL Y PRIMER SECRE

tario del Partido en la provinoia de Las Villas, Arnaldo Mi
lián, expresó que la tarea más importante y urgente era in
tensificar las labores de limpia de cañae en dicha provin
cia. Señaló que algunos centrales de Las Villas inioiarán 
la zafra en Julio por lo que hay 9ue arreglar los oaminos y 
vías ferreas poniendo a disposioion de ese trabajo los equi
pos con que ouentan los distintos organismos. 

Sobre la limpia de la oaña expuso que alrededor de 100 
MIL personas laborarán en este gigantesco esfuerzo, entre 
ellas 30 MIL campesinos, 20 MIL granjeros y más de 20 MIL 
voluntarios-permanentes de la ciudad que integran los bata
llones de los 100 Días. 

En Sanoti Spíritus, Las Villas, se formará un Batallón 
de 700 trabajadores ganaderos para un ritmo de siembra de 
pastos de 50 a 60 oaballerías diarias para asegurar el Plan 
de 3 MIL oaballerías para el presente año. 

********* 
19) 	 (MAS SOBRE EL VIAJE DE NELSON ROCKEFELLER. Véase el #8)

El Canciller de Venezuela, Calvani, deolaró que el clima p~ 
lítico aotual de su país no es propioio para tal visita. A
noohe estallaron 3 petardos en Puerto Cabello, en el estado 
de Fal06n, y otr-o fué hallado en las oficinas locales del -
Impuesto sobre la Renta. 

En Caraoas más de 100 jóvenes y 4monj'as recorrieron las 
calles, lanzando gri-¡¡os anti-yonql1.is y -distribuyendo volan
tes contra la visita de Rcckefellsr. 

En La Paz, Boliv1a ~ un oficial de polioía resultó herido 
de bala en los encuentros callejeros motivados por la mar
cha anti-imperialietadel pasado Sábado, en prote,sta por la 

http:anti-yonql1.is
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~ presenc'ia :-"del enviado de 'Nixon, á pesar, de baberestadó éste 
, B'01'93 hor~s en Bo.livia y sill ealir del ' aeropuerto. 
, l '.. " , * *' * *' * * ' *__-: * *. *, ' " . 

20) UN COMEN~ARIO .<FIN.AL, : ' " , ~ ; I ~' ,,) . . ,1", 

' ~ ' llegada de ~ran~vu-,kienp mie!mbro d:é1.;Pre~:Ldum del Com! 
té Central del Frente Nacional ' de Liberaci,on de Vietnam del 

, Su~~ Jefe ' de su ' Comisi6n ' de Reiacio~e~Exteriore8 y. ~e la De
legaci6n del FI:'eÍlt~¡, en las conversao10nesde París,; ha ' llena

, .do . dé justo júbilo revoluoionario a nuestro pueblo. " 
'En el distinguido visitante simboliza nuestro pueblo al 

heroico pueblo hermáno de Vietnam. del Sur~ que ' día ,a día ; du
rante largos años, ha venido enfrentándose con 'creciente éxi
to al tmper1alislli'0 yanqui hasta arrincrnarlo en.! sus bases y 
las ¡ c1.udad:es y lo ha· obligado a aceptar la :existen-c1a del - 
l'rente Nacional de Liberaci6n'y asentarse en' una 'meJ,3a . de - 
conferencias a discutir las bases de una paz posible en V~et-
nam dsl Sur. ' , 

.A los grandes éxitos militares obtenidos el Frente Nacto
nal de:' Liheraoi6n suma los éxitos diplómát-icos ,como la pre
sentaci6n de los 10 Puntos ,para la soluci6n de.l ·problema vie! 
namita. Estos 10 FUntos ofrecen al imperialismo yanqui la 

, 	 oportunidad ae demostrar si efectivamente quiere lapa'z, s,1 
efectivamente las promesas de paz de Nixon durante su campa
ña électoÍ'al eran sinoeras o simplemento una' treta para ga
nBr~ loa votos de todos, aquellos que en Éátados Unidos blaman 

' ,' día" a día por la paz en' Vietnam y el regreso, de las t:ropas 
- que allf, se desangran. 
,- tos' 10' Puntos del Frente de,s~nma8ca'raIi a Nixon si éste se 
" ' niega a discutir" la paz, tomando base los señalamientos que 

en 'dichos puntos bace el Fre,ilte porque es en ell,osdonde se 
encierra toda la ' justicia y 'la razón. . , . ~ . : 

Nuestro pueblo, nuestro GO'bierno ,nevolucibnario y nuestro 
Partido Comunista han ofrecido su completo y absoluto respal 
do a loe 10 Puntos del Frente Naciona 1 de Libe'raci'6n- y en tE: 
do moment,o han ofrecido al pue.blo vietnami,.ta su' solida'ridad 
combativa. La presencia de Tran-vu-kien ennuest~a Pe.:tria 
permiti~ a nuestro púeblo expresar, en todas las dim~nsiones 
que ésta tiene, esa solidaridad, esa hermandad" que expresa
ra. ·nuestro Comandante en Jefe al decir que por Vietnam daría
mos hasta nuestra propia sangre... " . . 

Eti 'Tran-vu-klen se refleja el espíritu indobiegable, el 
espíritu heroico del pueblo vietnamita, yen todaslas ' mani
t'estaciones de .Q.omenaje al c1istinguido' '1r;~sitant.eeatará ex
presando :riuestro pueblo' su ca-riño ent,rañable, su amistad eteE, 
na, E:Clos hermanos que luchan en Vietna por la causa. de la 
liberación de todos los pueblos frente al enemigo co~~ el 

" ' imperialismo yanqui. 	 ' 

= = '= = = = = = = = = ~ = 1=' = = = == 
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'21) ·TJNA MANIFESTACION DE PROTES'U POR LA VISITA, A CHILE DEL EN
viado pl'esid~nc.ial norteamericano Nelson Rockefe,llerfué con 
vocada por diversas organizaciones de ese país sur-americano 
para el próximo Miércoles, a las 6 de la ta,rde. ¡Entre otras 
organizac10~~~ ohtlenas se encuentran la ,.Centra.lUnica de - 
Trab.ájadores·, ,la Uni,ón c;le Federaoión Univer,sitar~~ ' y la Fede 
r,&'cl,6n de Es·tudiantes Técnicos, las ,cua les , d-eat~-can en el M.8 
nifiesto que los pueblos latinoamericanos reclaman sú derecho 
a dirigir Slla países -sin l a vtgilancia de' enviadós'del Presi
dente N1.~:::on. 1}, ' su vez la Cent:t:a 1 Unica de Tra,pa jadores de 
Chile haoe un llamado a 108 sindicato~ ..y. , orga,Delsmos base de 
los obreros Y ..8 ' ,1;;1 poblaoi6n paro ~epudiar al imperialismo 
nor:tea,~e;,1,cano ··eIJ:, .~~ .. pecorsoba da 1 . rep~eE!entante ~specia 1 del 
·mandatario estadounid&nse Helson Rockefellér • . 

--. ' . * * * ~ * * " '* * '* * * ' * " '
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22) 	 (MAS SOBRE LECTURA DE LOS 10 PUNTOS EN eOMITES DE DEFENSA. 
V~ase el #15) La ~ lecturapa;t'8 ' esta noche de los Comités 
de Defensa de la Revoluci6n estar~ presidida por una inte~ 
sa actividad cederista en todo el país que comprende el - 
adorno de cuadras,y locales con banderas cribanas y del -- 
Frente Nacional de Liberaci6n, fotografías:! de Ho-shi-minh, 
Ngu-yen-ho-to, Ngu-yen-van-troi y otros hér06s, ' en la lucha 
contra el imperialismo, como demostración de 'l~ solidaridad 
militante con el heroico pueblo de Vietnam del 'Sur. 

, * * * * * * * *.* * ' l ' 
23) 	TENEMOS EL PARTE DEL INSTITUTO DE METEOROLOG;.:rA 'QUE¡ ¡RONOS

tioa para hoy, Lunes, cielos mayormente nubl,ados ,': con áreas 
de lluvias y chubascos desde laprovincia ~ d~~tanzas hasta 
la de Oriente, aumentando algo la actividad:'::eh las de La H§. 
bana así como la de Pinar del Río. ; 

= = = = = = = = = = = = == = == = = == = = = == = = = = 
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIJ3ERACION == (10,30 A.M.) 
= = == = = == = = = == = = == = = = = =-----

'. 
24) 	EL GOBERNADOR' 'DE NUEVA YORK, NELSON ROCKEFELLER, ASEGURO 

en Puerto España, Trinidad, que segu~rtt cumpliendo' las -- 
otras esoalas de su gira por América Latina mientra's c!rou 
los diplomátioos de Washington estiman probable la suspen:
sión del azaroso recorrido del emisario presidencial. norte 
americano. La Casa Blanca seguía abs~eniéndose de comen-
tar el hostil reoibimiento dado ~or Amérioa Latina al en
viado especial de Nixon, quien tuvo que suspender su visi 
ta a Venezuela y abreviar .la escala e,n Bolivia después que 
oombativas manifesta9iones anti-imperialistas lo recibie
ron en C,olombia y Ecuador. 

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

INFORMACION POLITlCA == Para los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

25) 	HABLARAN FIDEL Y TRAN-VU-KIEN MAÑANA EN EL GRAN ACTO DE 
, 	 solidaridad con Vietnam del Sur., .,' 

Con motivo de la' presenoia en nuestra patria de la Del§. 
gación del Frente Nacional de Liberación de Vietnam del - 
Sur, ,presidida por el compañero Tran-vu-kien, miembro del 
Presidium del Comité Central del Frente, Jefe de la Comi
si6n de Relaciones Exteriores del mismo y de la delegación 
del Frente Nacional de Liberación en las Conversaciones de 
París, el Partido Comunista de Cuba y las organizaciones 
de masas oonvocan al gran acto de solidaridad con Vietnam 
del Sur, que tendrá lugar en la Plaza de la Revolución, ma 
ñana a las 8130 de la noohe. -

Iniciará el acto el discurso del compafiero ~ran-vu-k1en. 
El Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Primer 
Ministro del Gobierno Revolucionario, Comandante Fidel Cas
tro, hará el resumen de este acto ' con que nuestro pueblO ex 
presará su respaldo total e incondicional a los 10 Puntos : 
del Frente Nacional de Liberaoión, su solidaridad militante 
con la justa y, patriótica lucha contra el yanqui invasor y 
su fe inquebrantable en la victoria del hermano pueblo viet
namita. " 

Todos mañana j'unto a Fidel y Tran-vu-"kien. Todos a · ratif!. 
car con nuestra presencia ' en la Plaza de la Revolución ~ la de 

, 	 cision inqu~brantable de dar por Vientamnuestra propia san
gre. Viva Tran-vu..kien; vivan las Fuerzas Armadas Populares 
de Liberación; viva el Frente Nacional de Liberación de Viet 
nam del Sur; viva la amistad i ñdestrudtible entre Vfetnam y
Cuba. 
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26) (MAS SOBRE LA LLEGADA DE, TRAN-vu-kien. Véanae los Nos. 6' y
11) (hablando ,de la visita al Comité ,de Solidaridad con Viet 
nam) Luego Tran-vu-kien saludó a la. Dirección Nacional del -
Comité Cubano de Solidaridad y departió con el pleno del or
ganismo creado en 1964. Tran-vu~kien entregó al Comité una 
coleoción 'de insignizas capturadas a enemigos que hicieron 
baja~n el 'suelo sudvietnamita en combates lib;-ados por las 
heroicas Fuerzas A~~das Populares de Liberacion. 

La compañera Melba Hernández entregó a Tran-vu-kien un - 
pergamino con la firma de toda la Dirección Nacional, pleno, 
y las Comisiones de Trabajo del Comité. 

lB Delegación vietnamita visitó también el Monumento a Jo
sé Mart! en la Plaza de la Revo~ución, donde colocó una ofre~ 

' da flora l. 
* * * * * * * * * * * ' 

27) 	EL EDITORIAL DE /'GRANMA" SE REFIERE HOY A LA PRESENCIA DE LA 
Delegación Sudvietnamita, '-,- presidida por Tran-vu-klen, ba
jo el título de ",Apoyo Incondicional al Programa de 10 Pun
tos dél ~'FNL de Vietnam del Sur". 

* * * * * * * * ~ * * 
28) (MAS SOBRE LECTURA DE LOS 10 PUNTOS EN COMITES DE DEFENSA. 

Véanse los Nos. 15 Y 22) ••••• y al llamamiento de la Direc
ción Nacional de los CDR para el gran acto de solidaridad con 
Vietnam del Sur en la Plaza de la Revoluci6n. 

Dicho llamamiento será transmitido a las 9 de la n'oche 
por las Cadenas ' de Radio Rebelde, Radio Progreso y Radio Li_ 
beración. ' ;" ,

** * * * * * * * * * 
29) 	 (Repi~en íntegramenté'; la noticia inicia1 de este NO.t:1ciero 

de Que 'hablarán Fidel Castro y Tran-vu-kien)
"	 ,' ,~ , r * * '* * * * * * * * '* . 

30)(MNS SOBRE LO DICHo cPOR NELSON ROCKEFELLER. V~ase el #24)
'Fuentes responsables expresaron 'gúe Nixon evitará confesar 
públicamente la cancelaci6n de la Misión Rockefeller pero pu
blicará, en cambio, un Comunicado anunciando que ,debido a -: 
las actuales circunstancias, WaShington ha deoidido en con
sulta con los gobiernos respectivos aplazar el viaje del emi 
sario presidencial. 

Mientras tanto Rockefeller se lamentaba que el Gobierno 
de Venezuela le haya notificado que sería conveniente que 
postergue su visita y subray6 que confía en que pueda ser p~ 
sible ir a Venezuela en fecha posterior.

* * * * * * * * * * 
31) 	EN MONTEVIDEO, LA CAPITAL DE URUGUAY, EL MINISTRO DE RELACIO 

, 	 , 
nes Exteriores, Venancio Flores, desmintio que el Gobierno 
uruguayo considere pedir la cancelación de la visita del en
viado de Nixon. Sin embargo, en el país reina honda inquie
tud y se comenta que la Comisión de Asuntos Internacionales 
del Senado uruguayo planteará la posibilidad de realizar ge~ 
tiones ante la Embajada yanqui a fin de evitar la presencia
de Rockefeller en el país, en virtuidel clima de intranquili 
dad reinante y en las consecuencias que podrían derivarse de 
la visita de Rockefeller. 

* * * * * * * * * * 
32) DESCUBRE LA POLICIA ECUATORIANA PLAN PARA MATAR A, ROCKEFELLER 

La agencia francesa de prensa informó que la pOlicía ecu~ 
toriana descubri6 ayer un complot contra la vida ,:, de Nelson 
Rockefeller. SegÚn, el diario "El TiempQiI, la pQ.licía descu
brió ~a bomba de alto poder explosivo en el hotel. en que - 
Rockefeller ,daba su conferencia de prensa •••• (nóse oye el 
resto de la frase "ppr fuerte ruido de estática)

'* * * *, * * * * * * ' 
J33) 	EN BRASIT DESCONOCIDOS ATACAReN DESDE UN AUTOMOVIL EN MARCHA. 

el Cuart91 del 1,2 BaJ¡;allón de la fuerza pública en Sao Faulo 
hiriendo gravemente a uno de lOiJ centinelas. Los autores del 
hecho fueron perseguidos pO,r unl3. partida policiaoa que detuvo 
a 3 sos,pechosos, los c:u,ales fueron incomunicados para someteE, 
les a intensos interrogatorios. 
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En otra acci6n similar un grupo de desconocidos atac6 
esta madrugada 'la re.s1dencia 4e1' ex-Minis·tro de ~J1Lna de 
Brasil, Almirante ••• (estática)'.conocido' por sus posicio
nesreaccionarias. 

, . * * * * * * * * * * 
, 34) (Repiten íntegramente la noticia de hablar Fidel Cas·t·ro y 

Tran-vu-k~en) 
.* * * * * * * * * * 

, 35) UN COMENTARIO FINAL 
En la noche de mañana nuestro pueblo se reunirá en la 

Plaza d,e la Revoluci6n a expresar su solidaridad a lbS -
guerrilleros de Vietnam del Sur en la Conferencia de::¡Wa
rís que repres~ntan no solo al g;].orios.o Frente ', Nacional 
de Liberaci6n sino t~:mb;én al heroismo~ile~~io. de los 
vietnamitas y su deci'sion de combatir a:~ odioso ~nvasor 
yanqui ~s~ que el ~ltimo de ellos haya dejado para sieS 

.:.\. , pre el 'suelo sagrado de la patria. ': ., 
. Hace casi un siglo••••• (fuerte estática}••• ,e salud.a.ba 
emocionado en los vietnamitas ese mismoher01smo y esa 
misma determinación y los ponía como ejemplo •••••• (está-, 
tica) ••• cubanos, educándolos en el esp{~t tu de prefer'ir 
el metal del machete, aunque él significara la muerte , an
tes que aceptar el metal de las cadenas de la esclavitud. 

Ahora al Sur de Vietnam se pelea contra los Boldados 
de Estados Unidos y sus satélites, que cuentan con un po
tencial de fuego mayor que el pose ido por todos :los ejérci 
tos rivales en la 11 Guerra Mundial. En un " ~solo día los 
invasores yanquis emplean más p61vora y metralla que la 
usada por las potencias europeas en el pasado para conqui~ 
tar a muchos pueblos del mundo. 

Para decirlo en el lenguaje de los fabricantes de armas 
que engordan la guerra, el lenguaje del dinero, hay que d~ 
cir que el gasto en balas y bombas de Estados Unidos en -
Vietnam del Su~,. en un territorio algo mayor que Cuba, se 
eleva a los 50 mil d61ares por minuto. Cuantos niños de 
los que mueren de hambre en el mundo sub-desarrollado pu;'; 
dieran salvarse con lo que se gasta en esa guerra genocida.

Excepto las armas nucleares todas las otras, por crue
les y bárbaras que sean, se utilizan contra el pueblo sud
vie;tnamita por los yanquis y sus satélites y los racimos 

de bombas que día y noche lanzan los "B_52 11 sobre el terri
torio sudvietnamita equivalen de hecho a una bomba atómica. 
y estos ataques se producen continuamente, aún más desde 
gue Nixon ocupa la Presidenoia, contra aldeas de unos pooos 
.cientos de habitantes, contra los campesinos que trabajan 
con sus búfalos en las márgenes de 108 ríos, hasta incluso 
los mismos búfalos, para privar a los hombres del instrume~ 
to de trabajo y rendirlos por hambre. 

Estados Unidos quema sistemáticamente las pequeñas al
deas y los pequeños sembrados, ••••• (estática) •••• niños 
y ganado, mediante la guerra química, y no vacila en lan
zar,. los aviones y los tanques contra los barrios de la mi§. 
ma Saigon, cada vez que estalla el levantamiento popular 
contra el régimen fascista y de traidores, que tambaleante 
se apoya única y exclusivamente en las bayonetas extranje~ 
ras. 

Los vietnamitas se presentan ante todoslos pueblos, sin 
embargo, con una cosecha de optimismo' y de esperanza que 
demuestra a todos que el Siglo ' XX puede y debe ser el siglo 
que marque el fin de la opresión que aflige a gran parte 
de la humanidad. E¡'~'-e 'jemplo de Vietnam nos dice: es posible 
no solo resistir sino vencer-, la agresión de Estados Unid.os. 
Vietnam nos dice: p3ra vencer lo que importa son la justeza
de la causa, la decisión de lucha, la unión de los luchadores 
y una inteligente decisi6n frente a la maldad del enemigo.

Por lo much() que e'l pueblo del Sur de Vietnam. ha hecho 
por todos los pueblos, bajo . la dirección acertada del Frente 

http:salud.a.ba
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Nacional de Liberaci6n, por ser el Vietnam de hoy el •••• (es
tática) •••• Vietnam que viera José Martí y ser Cuba hoy la 
que Martí anhelara, es que se producirá mañana el gran acto 
de solidaridad en la Plaza de la Revoluci6n. 

Allí aoudiremos junto a nuestro Comandante en Jefe y a -
Tran-vu-kien, genuino representante del pueblo sudvietnamita, 
a proclamar nuestra hermandad de combate, que será eterna, 
dado que ella nace con las palabras visionarias de Martí, ••• 
(estática) ••••• la sangre del guerrillero heroico, el Coman
dante Ernesto ché Guevara, caído gloriosamente en Bolivia en 
su lucha de crear 2, 3, muchos Vietnam. 

Acudiremos a la Plaza de la Revolución a reafirmar nuestro 
apoyo sin reservas a la estrategia de la Revoluci6n sudviet
namita, que avanza de victoria en victoria; a llamar a todos 
los pueblos a aorecentar su solidaridad con el pueblo que co~ 
bate unido y unido vencerá; acudiremos a la Plaza de la Revo
lución a saludar •••• (estática) •••• espíritu de sacrificio del 
pueblo sudvietnamita, que ha metido en un pantano a la mitad 
de la infantería de combate de Estados Unidos, pantano en el 
cual más se hundirá mientras más tarde en salir. 

Acudiremos a la Plaza de la Revolución mañana a ratificar 
que hacemos nuestros los 10 Puntos presentados por los repre
sentantes del Frente, que hoy acogemos •••• (estática) •••• que 
merecen y el cariño más profundo; acudiremos a la Plaza de la 
Revolución mañana para escuchar a Fidel y a Tran-vu-kien y a 
decir a todos los hermanos sudvietnamitas: ahora y siempre Cu 
ba y Vietnam unidos vencerán, estamos y estaremos dispuestos
a dar nuestra sangre por Vietnam. 

* * * * * * * * * * * 
(Nota: La transcripición anterior fué hecha con mucha di 

ficultad por la fuerte estática, debido al mal ei 
tado del tiempo; lo hemos hecho, no obstante, por 
tratarse de un tema de gran actualidad) 

* * * * * * * * * * * 
Transoribi6 y mecanografió: J. Ramírez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 

Subscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, F1a. 33152 

Teléfonos: 443-9431 (el otro en proceso de cambio) 
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MIN!III RADIO~ MONITORIl'll SJ::RVICE • 

(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radionoticias del 
diag tal como son trasmitidas, de CUba comunista) 

Suscripc1óne~ al PoDo ' Box 253
Biscayne Annex Station 
MIAMI , 	 Fla. 33152 

Teléfonos. 443-9431 - 642-5702 

FIDa. CAstRO. 	 Discurso pronunciado en el acto de solida
ridad con Vietnam del Sur. 

Lugar. 	Plaza de la Revolución "José Martí" 
La Habána. 

Fechaa 	Junio 3 de 1969. 

Comenzó I 10102 Pl'vi 

. ,
Ter~no. 12.01 AM 

::':'uerido compañero Tran Buu Kiem, representante del pueblo de Vietnam, 
(aplausos)~ Señores invitados~ compañeras y compañeros. 

Las palabras de quien representa algo tan admirado por nosotros g 

como es el pueblo de Vietnam, su lucha heroica y su Frente Nacional de Li
beración9 nos ha conmovido a todos 9 porque sabemos todo lo que hay detrás 
de esas sencillas, sinceras, afectuosas y humanas palabras. Esas palabras 
están respaldadas por el más extraordin"ario ejemplo de heroismo que '"halla
mos tenido oportunidad de conocer. '-'" 

Este acto tiene una especial significación para todos nosotros. Tiene g 

desde luego g un sentido afectivo y un sentido emotivo incuestionablemente~ 
vinculado a todo el desarrollo de un sentimiento de amistad y de solidari 
dad con el pueblo de Vietnam9 de su causa. Tiene además un motivo de júbilo g 

por el hecho de tener entre nosotros un representante g un combatiente de ese 
pueblo. Tiene incluso hasta un cierto motivo tle orgullo al pensar que en nues 
tro país no ha sido -sólo el primer país en enviar ~n Embajador ante el Fren-
te Nacional de Liberación', sino es también nuestro país el primer país que 
recibe con este carácter oficial a un distinguido y alto representante,1~:ese 
Frente. (Aplausos) 

COnstituye un motivo de satisfacción el saber que aunque sólo fuese 
como una pequeña compensación de los monstruosos crímenes cometidos por el 
imperialismo contra el pueblo de Vietnam, ~i también, en este COntinente, 
a sólo 90 millas de los Estados Unidos pueda ser recibido por ciento de mi
les de ciudadanos, pueda ser recibido Par un pueblo revolucionario el repre
sentante de Vietnam del Sur .. (Aplausos) 

Es 'decir 2 que en este pequeño baluarte de la dignidad y de la revo
lución 2 puede venirg ser recibido con inmenso calor y apoyado de todo cora
zón un representante de aquel gran baluarte de la revolución 9 ' de aquel gran 
baluarte de lá lucha antimperialistao Y decimos que en justicia debemos lla
marlo así g gran baluarte, porque ningún pueblo ha hecho mayores sacrificios, 
ningún pueblo ha hecho tan extraordinarios sacrificios en la lucha contra el 
imperialismo como ha realizado el pueblo de Vietnamo (Aplausos) y nosotros 
hemos realizado algunos esfuerzos g algunos sacrificios g que son realmente pe
queños ante los esfuerzos y los sacrificios del pueblo de Vietnam. 

Pero aparte de todas estas consideraciones por las cuales este acto , " es importante para nosotros, hay todav18 una razon mas fundamental, una ra" 	 ~,zon de mas pesol y es que todavla sé esta librando en toda su crudeza la ba
talla contra la agresion imperialista en Vietnam. Todavía el pueblo vietna
mita se enfrenta' heroicamente contra esa agresión recrudecidao De manera que 
mientras esa batalla se libra, este acto de so-l'idaridad este acto de apoyo 9 

constituye parte de esa lucha y de esa batalla del pueblo de Vietnan contra 
la agresión. 	 ' 

; , 

I ~ 
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Por eso es necesario que en este acto nuestro puebló e'xprese ante 
la opinión internacional su posición9 su apoyo a las posiciones del Frente 
Nacional de Liberación de Vietnam del Sur9 Y en qué fundamentamos, en que 
basamos ese apoyo, puasto que la opiriión)pública internacional juega un 
papel importante en esta lucha9 la opinion pública internacional constitu
ye un factor grande9 un factor repito muy importante en la lucha y en la 
victoria del pueblo de Vietnamo ~~sotros nos hemos reunido esta noche, pa
ra expresar en concreto nuestro apoyo total a las posiciones concretas y a 
los puntos concretos del Frente Nacional de Liberación en las conversacio
nes da París. (aplausos) 

Aunque esos puntos han sido divulgados ampliamente en nuestro país9 
es necesario que esos puntos se conozcan ampliamente en todo el mundo. Es 
necesario que se conozcan cuáles son las posiciones del Frente Nacional de 
Liberación y cuáles son las posiciones del gobierno de Estados Unidos Eso 

necesario que se estudien esos puntos y se analicen y se estudien y se ana
licen los argumentos 9 las posiciones legales~ morales? justas del Frente Na
cional de Liberación9 puesto que es necesario desenmascarar9 desenmasca~ar 
aún más a los imperialistas yanquis9 puesto que es necesario desnudar aun 
más ante la opinión mundial a los agresores yanquis(aplausos)~ puesto que 
este es un problema que atañe a todo el mundo~ puesto que este es un pro
blema que ha suscitado el interés "apasionado . de la <?pinión mundial y 
puesto que esta no es sólo una cuestion de opinión 9 sino una cuestión vi
tal para los pueblos? es necesario que estas posiciones sean conocidas? 
sean divulgadas y sean razonadas. 

Por eso? no tanto para nuestro pueblo que repito conoce esos pun
tos 9sino para los que Ruedan estar escuchando este acto en otros países y 
especialmente en la América J,.atina, nosotros vamos a il}sistir y vamo~, a 
repetir esos puntos. Están contenidos en una declaracion del Frente Nacio
nal de Liberación con este títulot "Principios y contenido esencial de una 
solución global del problema sudvienamita y contribución al restablecimien
to de la~az en Vietnam"o ftlnspirándose en el deseo de liégar a una solu
ción pohtica para poner fin a la guerra de agresión de los imperialistas 
norteamericanoS en Sudvietnán? en contribución al restablecimiento de la 
paz en Vietnam9 sobre la base de la garantía de los derechos ·nacionales 
fundamentales del pueblo vietnamita 9 inspirándose en los principios funda
mentales de los acuerdos de Ginebra de 1954 sobre el Vietnam9 sobre la ba
se del programa Rol{tico y de la posición en cinco puntos del FLN de Viet
nan del Sur? están de acuerdo con la posición de, cuatro puntos del gobier
no de la República democrática de Vietnam9 el Frente Nacional de Liberación 
de Sudvietnan expone como sigue los principios y el contenido esencial de 
una solución global del problema sudvietnamita como contribución al resta
blecimiento de la paz E1n Vietnam. Primero. Respetar los derechos naciona
les fundamentales del pueblo vietnamita, consagrados por los acuerdos de 
Ginebra de 1954 sobre Vietnan~ a saber. la independencia, la soberanía~ la 
unidad y la integridad; 'Segundo. El gobierno de Estados Unidos debe retirar 
totalmente de Sudvietnán las tropas 9 personal militar9 amas y material de 
guerra norteamericanos asi como las tropas 9 personal militars armas 'y ma
terial de guerra de otros países extranjeros del campo norteamericano sin 
poner ninguna condición9 liquidar las bases militares norteamericanas de 
Sudvietnans renunciar a todos los actos que lleven perjuicios a iasobera
nía 9 al territorio y a la ,seguridad de Sudvietnán y de la troVo TercerotEl 
derecho del pueblo vietnamita de combatir para defender su patria es el de
recho sagrados imprescriptible y de legítima defensa de todos los pueblos. 
La cuestión de las fuerzas armadas vietnamitas en Sudvietnán quedará solu
cionada por las partes viétnamitas entre ellas mismas. Cuarto. La población 
sudvietnamdta soluciona ella misma sus pr~ios asuntos~ sin ingerencia ex
tranjera decide ella misma el régimen)polltico de Sudvietnán por medio de 
elecciones generales? libres y democraticas. Se procede a elecciones gene
rales 9 libres y democráticas 9 para formar una Á~amblea COnstituyente~ para 
establecer una Cbnstitución~ formar un gobierno de coalición en el sur de 
Vietnáffi~ reflejando la concordia nacional y una larga unión de todas las 
capas populares. Culnto. En el per{odoen que transcurre el restablecimien
to de la paz a la celebración de elecciones generales 9 no se permitirá a 
ninguna parte i~oner su régimen político a la población sudvietnamita. 
Las fuerzas pollticas s reRresentando a lasdiferentes capas popu~ares y las 
diferentes tendencias políticas de Sudvietnárr que están por la paz9 la in
dependencia y la neutralidad 9 comprendidas las)personas que por razones po
líticas deben residir en el e~~ranjero9 entraran en negociaciones para la 
formación de un gobierno de coalición provisional sobre la base del princi
pio de la igualdad ~ de la democracia y el respeto mutuo en vista de rea
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lizar un Sudvietnán pacífico? independiente 9 democrático y neutro .. ~l go
bierno de coalición nacional tendrá las tareas siguientes: a} Aplicar ,los 
acuerdos firmados sobre la retirada de las tropas de Estados Unidos y de 
otros paises extranjeros del campo norteamericano. b) Realizar la concor
dia naciona1 9 la unión amplia de diferentes capas dB la población, de las 
fuerzas políticas? nacionalidades, comunidades relig.iosas y de todas las 
personas cualesquiera que sean sus tendencias pOlíticas y su pasado te
niendo en cuenta que ellas se pronuncien por la paz? la independencia y la 
neutralidad. c) Realizar amplias libertc..oes democráticas 8 libertad de pa
labra? libertad de prensa 9 libertaa -de reunión~ libertad de creencia 9 li~ 
bertad de crear partidos y organizaciones políticas, libertad de manifes
tación? etcO? poner en libertad las personas detenidas por razones políti
cas, prohibir todo acto de terror? de represalias y de discriminación en 
contra de personas que hayan colaborado de una u otra parte y se encuen
tren actualmente en el país o en el extranjero? según los acuerdos de Gi
nebra de 1954, sobre Vietnán. d) Cicatrizar las heridas de la guerra? res
taurar y desarrollar la economía, restablecer la vida normal del pueblo y 
mejorar las condiciones de vida de los trabajadores .. e) Organizar eleccio
nes libres,y democráticas en todo Sudvietnán pa~a realizar el derecho de 
la poblacion sudvletnamita a la autodeterminacion conforme al contenido del 

. , ,
Punto 4 antes mencionado. Selso El Punto 61 El Sudvietnan practicara una 
política exterior de paz y neutralidad. Poner en marcha una polÚica de 
buena vecindad con el Reino de Cambodia, sobre la base del respeto de la 
independencia, de la sOberania, de la nGutralidad y de la integridad te
rritorial de Cambodia y sus fronteras actuales .. Poner en marcha una polí
tica de buena vecindad con el Reino de taos? sobre la ba'Se del respeto a 
los acuerdos de Ginebra de 19629 relativos a Laos. Establecer relaciones 
diplomáticas, económicas y culturales con todos los paises sin distinción 
del régimE1n pOlítico y social? comprendidos los Estados Unidos, los Esta
dos Unidos', según los cinco principios de coexistenCia pacífica. Respeto 
mutuo de la independencia,de la soberanía y de la integridad territorial .. 
No agresión. No ingerencia en los asuntos interiores.. Igualdad y benefi
cios mutuQs. Coexistencia pacífica. hceptar la ayuda económica y técnica 
no sujeta a condiciones políticas 9 de todos los paísesp cualesquiera que 
sean.. La reunificación de Vietnan se hará paso a pas0 9 por medios pacífi
cos? sobre la base de discusión y acuerdo entre las dos zonas? sin ingeren
cias extranjeras. Esperando la reunificación pacífica de Vietnán las dos 
zonas restablecen las relaciones normales en tOdOS los dominios? sobre la 
base del respeto mutuo. La línea de demarcación militar entre las dos zo
nas 9 en el Paralelo 17, conforme a las disposiciones de los acuerdos de 
Ginebra de 1954, sobre el Vietnán 9 no reviste más ~e un carácter provisio
nal y no constituye en ninguna forma un límite po11tico o territorial. Las 
dos zonas se pondrán de acuerdo sobre el status de la zona desmilitariza
da y fi~arán moadalidades para la reunificación a través de la linea de de= 
marcacion militar provisional. Ocho .. - Conforme a las disposiciones de los 
acuerdos de Ginebra 9 de 19549 sobre el Vietnán? esperando la reunificación 
pacífica de Vietnán7 las dos zonas 9 Norte y Sur de Vi~tnán? se comprometen 
a abstenerse de toda partic~ación a una alianza militar con paises extran~ 
jeros? a no permitir a ningun extranjero el tener bases militares? tropas 
o personal militar sobre su suelo:: a no reconocer la protección de ningún 
país 9 alianza o bloque militar? cualesquiera que seano Nueve: Solucionar 
las consecuencias de la guerra. a) I:as ~~rtes negociarán la libel;'ación de 
los militares capturados durante ~a guerra. B) 21 gobierno de los Estados 
Unido,s debe cargar la entera responsabilidad de las pérdidas y destruccio
nes que ha causado al pueblo vietn~ita de las dos zonas (aplausos). Diez. 
Las partes se pondrán de acuerdo sobre una vigilancia internaciona1 9 con~ 
cerniendo la retirada de Sudvietnán de las tropas 9 del personal militar 9 

de las armas y del material de guerra de los Estados Unidos y de los otros 
países extranjeros del campo norteamericanoo 

"Los principios y el contenido de la solución global expuesta más 
arriba? forman un tQdo sobreia base de estos principios y de este conteni
do o 

"Las partes se entenderán9 para llegar a la conclusión de acuerdos 7 

sobre las cuestiones mencionadas, para poner fin a la guerra en ::iudvietnán 
y contribuir al restablecimiento de la paz en Vietnán. n 
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Es necl3satio tener presente que estos di.ez pu'~tos se ajustan á la 
linea? a las posiciones y a los puntos sostenidos .por 'el Frente Nacional 
de Liberación de ~ietnán del Sur desde- ~ue comenzó laluchao Es rlecir? no 
desde que comenzó la lucha"? sino desde que se const:Í. tUY9 ;ér Frente N~cio
nal de Liberación el 20 de diciembre de 1960. Porque el , frente Nacional 
de Liberación de Vietnán del Sur no es un partido político? sino que es 
una organización que comprende numerosos partidos políticoS y~ nume~osas 
organizaciones de masas de Vietnán del Sur¡ que emerge? qu~ surgep'ara 
coordinar los esfuerzos dispersos inicialmente del .pueblo de Viet~an del 
Sur? la lucha armada contrála opresión yanqui? que comenzó coh la partici
pación de diversas organizaciones y que fue necesario coordinar y reunir 
en. un Frente con sus Objetivos muy claros y muY ,contretos? con sJs puntos 
muy definidos? al objeto de llevar a cabo esta lucha! 

De manera que? por eso el programa del Frente Nacional de Libera
ción? es un programa que recoge las aspiraciones? los intereses y los obje
tivos de amplias capas de la poblaóióno ; 

No se trata de un partido marxista-leninista. Y es conveniente espe
ficar esto? porque uno de los argumentos que emplearon al inicio los imperia
listas fue el famosísimo argumento del anticomunismo. No quiere esto decir 

, , , 
que el argumento del anticomunismo contenga algun fundamento? alguna razon, 
alguna justificación. ?ero forma parte de todo el fraude. d~ toda la mentira? 
de toda la propaganda imperialista con relación a la lucha del pueblo de Viet
nán del Sur. La lucha del pueblo de Vietnán , del Sur constituye un auténtico 
paso de lucha de un pueblo por su liberaciono 

eS necesario con~render esto. Y las posiciones del Frente se ajustan 
estri~tamente y se han ajustado de una manera muy consecuente,a su programa 
inicial? a sus posiciones? en virtud de las cuales se organizo su extraor
dinaria y heroica lucha. 'r 

De manera que en las posiciones del Frente Nacional de Liberación 
no hay absolutmente ninguna contradicción. Y es necesario que esto se co
nozca y se lea bien? por cuanto esto constituye precisamente los fundamen
tos de la posición? del programa de los Diez puntos y de la solidez de esa 
posición ante la opinión pÚblica- mundial y al m1zmo tiempo la solidez de 
esa posición frente a las posiciones del imperialismoo 

De manera que aqui no se ha hecho un programa o un planteamiento 
ajustado a una situacion determinada? sino que son los planteamientos que 
siguen de manera consecuente todo el proceso de la organización de la lu
cha del Frente Nacional de Liberación. Y ciertamente que los planteamien
tos del Frente Nacional de ~iberación para que cese la agresión imperialis
ta en Vietnán y para que se establezca la paz en Vietnán sobre labase de de
rechos legítimos irrenunciables del pueblo de Vietnárn y de cualquier pueblo 
y no sólo en virtud de los acuerdos de Ginebra? sino en virtud del sólo he
cho de existir como tal pueblo? derecho universa¡mente reconocido a todas 
las naciones en el mundo. 

De maner~ que estos puntos son inobjetableso,Porque sobre estos puh
tos no hay un solo argumento verdadero? no hay un solo argumento legal? no 
hay un sólo argumento serio que puedan escribir los imperialistas yanquis. 
Pero además da todo eso, ? además de las posiciones ? de los puntos? de los 
argumentos? de su seriedad? de su posición legal? moral? hay además el he
cho de que el pueblo de Vietnán ha derrotado con las armas? virtualmente? 
al imperialismo yanqui en Vietnáno (Aplausos). 

Es decir? que no se trata de ir mendigando un derecho? de andar pro
clamando idilicamente un derecho? que desgraciadamente "el mundo anda lleno 
de derechos idílicos proclamados, simplemente proclamados. Se trata de un 
derecho defendido con la sangre del pueblo de Vietnán y defendido con una 
suma de sacrificios y heroismos extraordinarios e 

De manera que estos puntos contienen no sólo un derecho legítimos sino 
un derecho que se. ha sabido defender? un derecho que se ha sabido conquistaro 
Un derecho al cual es acreedor el pueblo de Vietnan del Sur tanto o mas que 
cualquier otro pueblo del muncl0 9 puesto que no son dos dias 9 tres dias ni 
tres meses 9 sino que hace 30 años 9 ' -30'faños- que viene luchando el pueblo de 
Vietnán contra pOderosísimas fuerzas imperialistas y reaccionarias. 30 años. 
No es un derecho que se mendiga. Martí decía que los derechos se tomaban 9 no 
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se imploraban? se arrebataban 9 no s~ m~igaban. y Maceo decía que los 
derechos se conquHtaban conePf.ilo, del machete. (Aplausos) • 

...". ,.'., 
He aquí que ~stas posiciones concierne'1 no sólo al derecho~ no sólo 


él la justicia? no solo a la mora1 9 sino , tambien a los hechos. 


Ahora bien9 frente a estas posiciones 9 razonables? serias 9 Justas 
del Frente Nacional de Liberación? cuál es la posición9 cuálas son los ar

gumentos del gobierno de estados Unidos? ,~ué esgrimen~ ,que razones? qué 
ideas? qué palabras para negarse él encontrar una so lucion que demanda el 
mundo? que demandan los intereses del mundo? que demanda el pueblo norte
americano y que demandan los intereses 'del pueblo norteamericano~ 

Esas posiciones del gobierno de Estados Unidos están expresadas en 
un discurso del Presidente de ese país posterior a los pronunci~lüentos del 
Frente Nacional de Liberación. Aqui está el discurso? que no vamos a leer 
complet0 9 sinó algunos párrafos fundamentales. Debe publicarse y se ahorran 
ustedes unos cuantos minutos aqui? porque hay que analizarlo? porque ahi es 
donde se ve? Y ya nosotros 9 nuestro pueblo tiene suficiente preparación 9 

suficiente cultura para ver y distinguir y analizar y enjuiciar y descubrir 
todos los ardides 9 todaslas falsas posiciones? las arbitrariedades que en
traña el pensamiento del gobierno de Estados Unidos. 

Entre otras cosas 9 nosotros miramos las cosas fundamentales que tie
nen que ver con sus posiciones en las negociaciones. 

Ellos diceri aqu[9 por ejemplo, en su planteamiento públic0 9 en este 
momertto. "Aceleramos el fortalecomiento de las fuerzas sudvietnamitas. Debi
do él éso el GeneraÍ Abrams :imal~n/ormó':" "lOes 9 que el progreso en este pro~ 
grama de entrenamiento ha sido excelenteo Yeso aparte de lo que surja de las 
negociaciones se está acercando el momento de que las fuerzas sudvietnamitas 
puedan hacerse caZ'go de algunos de los frentes de combate, ahora dirigidos 
po~ los norteamericanos". 

Es decir? que frente a una solución que restablezca los legítimos de~ 
rechos del pueblo de Sudvietnán9 en la respuesta del gobierno de Estados Uni
dos lo primero que~ expone 9 revelando así? descuLriendo su verdadero pensa
miento? su íntimo pensamiento? lo primero que expone es que ha recibido noti 
cias del General en Jefe yan~i en Vietnán 9 que el p'roblema de entrenar y 
armar hasta los dierites al ejército títererdeVietnán del Sur? al servicio 
de los criminales i~Questos por éllos allí? después de 14 golpes de Estado 
en menos de 15 años? es ,decir~ que marcha excelentemente ~y lo expresa con 
júbilo-, sea verdad o sea mentirapy sabemos que es mentira 9 porque alli no 
marcha nada excelentemente bien para los yanquis hace mucho ratoo ... (aplau
505)00. Pero evidentemente los del Pentágono le han informado al gobierno 
de Estados Unidos? que marcha excelentemente bien el programa de armar?en
trenar? reclutar y equipar hasta los dientes al ejército títere de los cri 
minales que apoyados por las bayonetas de más de medio millón de soldados 
yanquis oprimen? o tratan de oprimir al pueblo.. (aplausos) 

y enuna declaración supuestamente casuística? en una declaración di
rigida a la opinión mundial y a la opinión de Estados Unidos~ en el preám
bulo se empieza por revelar las verdaderas intenciones de Estados Unidos en 
estas negociaciones? de tratar de ganar o de obtener en unas negociaciones 
los objetivos ,que no pudieron obtener por las armas. (aplausos) 

Luego dice' wA pesar de los cursos alternativos? hemos tenido que 
reconocer que la situación actual dista mucho de ser la que era hace dos 
años? o cuatro años~ o diez años. Una diferencia en la que ya no tenemos 
~a alternativa de no intervenir. Hemos cruzado ese puente .. Ahora hay mas 
de medio millón desoldados norteamericanos en Vietnán y 35 mil norteame
ricanos han perdido la vida allío Podemos tener una discusión honesta acer
ca de si debimos entrar en esta guerra. Podemos tener una discusión honesta 
respecto a la dirección pasada de la guerra. Pero la cuestión urgentemente~ 
actualmente es qué hacer ahora que estamos all[~ no si debimos haber entrado 
en este curs0 9 sino lo que se exige de nosotros hoy en día. Estas cosas 
plantea al pueblo de Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos .. 

Dice así también. "Hemos descartado una retirada unilateral de Viet
nán~ por la afectación en Par [s de condiciones que equivalgan a una derrota 
disfrazada". 
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En otra parte de la declaración dicel "Si 'simplemente' abandona, " '/ 
mos nuestro esfuerzo en Vietnan~ la causa de la paz' :~izas no podna so
brevivir al daño que se haría a la confianza de otras naciones en nues
tras formalidades ...... Otra razón procede de los debat,es dentro del mundo 
comunista 7 entre los que están a favor de una confrontación con los Esta
dos Unidos y los que están en contra. Si Hanoi lograra apoderarse de 
Vietnán del Sur por la fuerza~ incluso después que el pOderío de Estados 
Unidos ha sido comprometido~ fortalecería enormemente a ' esos lideres quie

. , 
nes desprecian las negociaciones~ quienes abogan por la agre~ion~ quienes 
disminuyen l~~ riesgos de la confrontación••• Se lograria la paz ahora~ 
pero aumentaría enormemente el peligro de una guerra mayor mas t ,ardeo •• 
Si queremos pasar con éxito de una (a.ra " de confrontación a una: era de 
negociación 9 entonces tenemos qUe mostrar en el momentoen que la confron
tación está siendo probada~ que fía confrontación con los Estados Unidos 
es costosa y estéril." , 

Más adelante añade un ~árraf09 o anteriormente dice así. "En este 
espíritu permítaseme sSr eXplicito en cuanto a varios puntoso No busca
mos bases en vietnán. No insistimos en vínculds militares. Estamos dis
puestos a llegar a un acuerdo en cuanto a la neutralidad 9 si eso es lo 
que el pueblo sudvietrtamita escoge librementeo CUarto 9 creemos que debe 
haber una oportunidad para una participación completa en la vida política 
de Vietnan del Sur de todos los elementos políticos que están preparados 
para hacerl0 9 sin usar la fuerza o la intimidación. Quint0 9 estamos dis
puestos a ac~otar cualquier gobierno en Vietnán del Sur que resulte de la, 
libre elecsion del propio pueblo sudvietnamitao Sexto~ no tenemos intencion 
de imponer alguna forma de gobierno al pueblo sudvietnamita9 ni seremos 
una parte para esa coerción. Séptimo 9 no nos oponemos a la reunificación 
si eso resulta ser 10 que el pueblo de Vietnan del Sur y el pueblo del Viet
nán del Norte desean. Unicamente pedimos que la deoisión refleje la libre 
elección del pueblo en cuestión." 

Más adelante un párrafo increíble. Dice así. "Esta'es la guerra más 
difícil en la historia norteamericana 9 librada contra un enemigo despiada
dono 

y más adelante proposiciones concretas~ contrapuestas a las del Fren
te Nacional de Liberación 9 en que habla de una cosa también increíble .. Dicet 
~Para ser muy concreto sobre lo que he dich09 propongo las siguientes medi
das 9 que parecen ser coincidentes con los principios de todos los partidoso 
Estas proposiciones se hacan, sobre la base de consulta a fondo con el Presi
dente Thieu (este Presidente Thieu es el décimo-quinto jerifalte desde que 
se produjo la intervención yanqui aqui? en Sudvietnán). Tan pronto com o se 
llegue a un acuerdo~ todas las fuerzas norvietnamitas comenzarán su retirada 
del Vietnán del Suro Durante un período de doce meseS9 por etapas conveni~ 
das? las~principales porciones de todas las fuerzas de Estados Unidos? alia
das y otras norviGtnamitas s~rán retiradas. Al final de este periodo do doce 
meses9 las restantes fuerzas de Estados Unidos 9 aliadas y otras no sudviet
namitas se moverán hacia áreas básicas flesignadas y no entrarán en operacio~ 
nes de combate , .. Las restantes fuerzas de Estados Unidos y aliadas se move-
ran para completar su retirada a medida que las restantes fuerzas nortviet
namitas fueran retiradas y hechas regresar a Vietnán del NOrte. Un organis
mo supervisor internaciona1 9 aceptable para ambas partes~ seria creado con 
el propósito de verificar las retiradas y para cualesquiera otros propósi
tos convenidos entre las dos partes. Este organismo internacional comenza
sía a operar de acuerdo con un programa de fechas convenidas y partiCiparía 
en los arreglos del cese del fuego supervisadoo Tan pronto como fuere posi~ 
ble9 despues que el organismo internacionales estuviera funcionando~ se ce
lebrarían elecciones según procedimientos acordados y bajo la supervisión 
del 

~ 
organismo internacional. Se harían arreglos para la más rápida lib~ra-

cion posible de los prisioneros de guerra de ambas parteso Todas las partes 
convendrían en cumpltr los acuerdos de Ginebra de 1954 respecto a Vietnan~ 
Camboya y los acuerdos de Laos de 1962." 



. .'Luego añade. wYo creo que esta proposlclon de paz es realista y to-
ma en cuenta los legítimos intereses de todos los interesados. Es consis
tente con los seis puntos del Presidente Thieu". 

Es conveniente el análisis de estas posiciones? porque por sí mis
mas contienen toda la endeblez~ toda la falsedad y toda la insincoridad dela 
posición del gobierno de Estados Unidos. Posiciones que no pueden ser defen
didas con ningún argumento serio, con ningún argumento legal~ con ningún ar
gumento moral. 

, 2s necesario tener presente como llegan los Estados Unidos a Viet
nano 

Esto ocurrió a raíz de la lucha del pueblo vietnamita contra los co
lonialistas franceses apoyados por Estados Unidos. Porque el p~eblo de,Viet
nám luchó contra los imperialistas japoneses durante la ocupacio~~ lucho 
después contra los colonialistas franceses~ que intentaron despues de la Ir 
Guerra mundial situar al pueblo de Vietnán en la condición de una colonia. 
y cuando el pueblo vietnamita~ dirigido por ese extraordinario dirigente 
y combatiente tan querido por todos nosotros? el compañero Ho Chi Ming ••• 
(aplausos) ••• dame un poco de cognac y nos vamoSa ••• o dirigiendo a su 
pueblo en la lucha por la liberación~ les asesta un golpe decisivo en Dien 
Bien Phu en 19540 Tienen lugar entonces las negociaciones y un acuerdo? 
que fue el acuerdo o los acuerdos de Ginebra 9 aceptados por todos los paí. ' ses del mundo? excepto el de Estados Unldos,que ya desde entonces se abrogo el 
derecho de no aceptar tal acuerdo, porque ya habra decidido sencillamente 
violarlo? rechazarlo. estados Unidos no tenía ningún derecho a pasar por en
cima de esos acuerdos. Y se tomÓ el derecho a pasar por encima de ellos. 

En esos acuerdos se establecía que no existía ni pOdía haber una di
visión entre el pueblo del Norte y el Surj que aquella era una linea provi
sional p que el pueblo de Vietnán tenía el derecho a decidir sobre sus pro
pios proHemas y sus cuestiones internas. Tenia el derecho a unir y a deci
dir en virtud de su libre voluntad. 

En los acuerdos se estipulaba unas elecciones generales, ulterior? 
con las debidas garant{ás? para que el pueblo expusiera su voluntad. En es
te mismo año Estados Unidos sustituye al11 al colonialismo francés. COmien
zan por enviar asesores militares, armamentos, comienzan a intervenir en 
toda la vida del país. La CIA comienza allí a actuar inmediatamente y se
gún se conoce -es un hecho histórico-, porgue el propio Presidente de Esta
dos Unidos que decidió esa política explico en sus Memorias que Estados 
Unidos tenia que intervenir? porque iban a perder si no el estaño, el tugs
teno? otra serie de materias p'rimas, ya que de producirse unas elecciones ge
nerales, Ho Chi l~ng triunfaría con más del ochenta por ciento de los votoso 
(Aplausos) 

Los propios imperialistas -yeso no lo puede desconocer quien en 
esa época era precisamente gran colaborador del General Einsehower-§ el 
actual Presidente de los Estados Unidos no puede ignorar cuales fueron 
las razones por las cuales Estados Unidos intervino en Vietnán y pisoteó 
los acuerdos de Ginebra, por razones conocidas~ confesadas por el propio 
Eisenhowerl razones de materias primas v razones estratégicas y la convic
ción de que no se podían permitir unas elecciones allí. Interviene, sele
cciona entre los peores bandidos y camarillüs y establecen el primer go
bi~rno títere apoyado por ellos. Y aquel ~obierno se dedicó a las peores 
practicas reaccionarias 9 a la peor represion. No se realizaron ningunas 
elecciones~ no se le concedieron derechos al pueblo~ comenzó inmediata
mente a arrebatársele a los campesinos lü tierra que se le había entrega
do durante la lucha por la liberación contra el colonialismo francés y, ~ 

se comenzaron a perpetrar todo genero de fechorlas contra el pueblo de 
Vietnan del Sur. Y el pueblo de Vietnán del Sur acudió a la lucha de ma
sas, a la lucha legal, a los medios pacífiCOS para tratar de hacer valer 
los derechos» para exigir garantías~ para exigir los acuerdos de Ginebra, 
hasta que en una situación ya imposible , insoportable, se levantó en ar
mas contra aquel gobierno,que asi se inician las primeras luchas armadas, 
que luego culminan con la constitución del Frente Nacional de Liberación 
en 1960. 
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~ue manera q~ sentit~ que razon~ que meral puede ttmer el gobier
no de Estados .Unido.s ahora , para decir;' que están 'dispuestos a llegar a un 
acuercto en~!cuanto a la neutralidad3 que desea qJe el 'pueblo vietnamita es
coja libr-ernente. Que cree que debe haQer una oportunidad ' para la partici
pación política en Vietnán del Sur de:- todos los elementos políticos9 gue 
estén dispuestos a ello' sin usar la fuerza o la intimidación3 que estan 
dispuestos a aceptar cualquier gobierno en Vietnan del Sur que resulte 
de la libre elección del propio,pueblo sudvietnamita~ etc. etc. 

y lo primero que hay. qUe. preguntarse es que qu~en le da ningun de
recho al gobierno de Estados Unidos para decidir sobre estas cuestiones con 
relación al pueblo de Vietnán del Sur. (aplausos) - . 

DÓnde está escrit0 9 en qu~ principios se fundame~ta? que legalidad 
puede tener esa pretensión de Estados Unidos y mucho menos que moralidad 
puede tener el gobierno de un país cuyos principales ~esponsables de esa 
política revelaron en sus Memorias, descarnadamente,qJe los mÓviles eran 
de tipo material? de tipo imperialista? de tipo estratégico? de tipo gue
rrerista 9 para obtener y asegurar materias primas y lograrlo mediante la 
negación de la posibilidad de que el pueblo de Vietnán escogiese libre
mente su camino.. o (aplausos) :::ué derecho tiene un gobierno de un país 
que durante 15 años ha impedidol que ese pueblo escoja ese camino, que de
cida lo que debe decidir, que tenga el gobierno que desee tener.oo(aplau
sos). Que moral puede tener si durante 15 años ha impedido precisamente, 
eso. 

Pero? además? que sinceridad puede albergar un gobierno que haga 
semejante planteamiento? si en el preámbuLo de tal declaración expresa 
jubiloso que su General en Jefe le ha informado que el proceso de arma
mentismo y adiestramiento del ejérCito títere marcha excelentemente. 
Pero es que no fue eS09 acaso? lo que motivó la rebelión del pueblo de 
Vietnán del Sur? r~ fue acaso precisamente esa política? la violación 
de los acuerdos de Ginebra? la intervención allí? la imposición de un go
bierno de criminales? de bandidos 9 que habían estado al servicio del im
perialismo japonés primero? luego del colonialismo francés y ahora del 
imperialismo yanqui. 

No fue precisamente esta política, la imposición de una camari
lla títere9 armada hasta los dientes contra el pueblo de Vietnán lo que 
originó esta guerra? CÓmo puede ahora el presidente de los Estados Unidos 
a decirle a ¡a opinión mundial y a decirle al pueblo de Estados Unidos? 
que se ha buscado una solución9 y empieza por proclamar que su General 
en Jefe le acaba de informar que el trabajo de entrenamiento y rearma
miento del ejército títere marcha excelentemente. Esto al cabo de 15 años 
de lucha y al cabo de millones de víctimas de una de las guerras más san
grientas y más criminales que se haya podido librar contra un pequeño 
país. 

y luego el propio presidente de Estados Unidos reconoce que no 
debieron haberse metido nunca en aquella guerra o El propio presidente de 
Estados Unidos lo da a entender con toda claridad 9 cuando dice "podemos 
tener una discusión honesta acerca de si debimos entrar en esta guerra"7 
lo cual lleva implícito grandes dudas y de hecho la afirmación de que no 
debieron haber entrado en alJella guerra. Dice que ya no hai al ternativél9 
que ya están allí. Y ahora el problema no es si fue justo o no. Cuando 
se va a hacer un planteamiento para la opinión? cuando se va a hacer un 
planteamiento serio no se puede hacer una afirmación de esa naturaleza 9 

porque la única conclusión que puede sacars~ es la conclusión de que fue 
un disparate? que aquella guerra no debió haberse llevado a cab0 9 es sen
cillamente el cese inmediato de esa guerra. Es lo único moral? lo único 
serio que se puede decir. (Aplausos) y despues de declarar que nunca de~ 
bieron meterse esta guerra? dicen que descartan una retirada unilateral? 
después de haber intervenido unilateralmente y que no aceptan en Paris con
diciones que equivalgan a una derrota disfrazada. Es decir?que pretenden 
una retirada honrosa. Y lo único que puede decirse con respecto a esta fra
se~ de que no aceptan condiciones que equivalgan a una derrota disfrazada? 
es que la derrota de Estados Unidos en Vietnán no admite disfraz posible. 
(Aplausos)o 



., 

Que no l3e trata de que 'equivalgan a una derrota si
no que hay una derrota, sencillamente, y se obstinan en no 
reconocerlo. No puede haber, por tanto, derrota disfrazada 
aino derrota sih disfraz. 

Si se q~iere puede hablarse de una salida honrosa 
pero es que en Vietnam, es decir, una retirada honrosa, ac
tualmente lo únioo honroso debe ser la retirada misma, lo 
único honroso, la retirada misma, y lo verdaderamente de~ 
honroso es tener que irse porque loe expulsen de Vietnam. 
(APLAUSOS) 

(Sigue en la Hoja No. 9) 
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L'J v e rd n o c r a mCll te el eSlll.Jlll'OSO era pesar el"reconoci:niento d~l 
err or y actuar en consecuencia, que un pals poderoso despues de 
com e ter los crímenes contra un pueblo como el de Vi e t-NaJ;p. ,hable 
ahora de honra y hable de honr~ cuando llegue la hora ~e cesar 
,e l crímen y hable de honra al pueblo,norteamericano cuando preci
samente el pueblo norteamericano esta ya cansiado y avergonzado 
de esa deshonra que cortstituye la guerra d~ lo's Estados, Unidos 
contra el pueblo de Vi~t':"Nam.; (Aplausos) , • 

De que manera interpreta lá honra de su país el Góbie;no de 
Esta dos Unidos, la honra del pueblo norteamericano, es qll:e , acaso 
hay honra en la repugnante cadena de hechos bochornosos ~otnetidos 
por Estados Unidos en Viet-Nam desde 1954? es acaso honroso hon
roso los millones de víctimas que ha causado a aquel país? es ' 

, 1 ' acaso honrosa la destruccion que h~ causado a aque pals"son aca
so honrosos los crímenes que ellos han cometido, es acaso hOl1!o
sa para el pueblo norteamericano la alianza de los Nghu , de los" 
convietnam y de las 14 camarillas de bandidos, asesino~, reacciona 
rios y ladrones que han pasado allí durante la ocupacion yanqui 
de Viet-Nam del Sur. (Aplausos) 

Luego otro argumento in.creiblemente débil. Si abandonamos 
nuestro esfuerzo en Viet-Nam la causa de la paz qUizás no ' podría 
sobrevivir al daño que se haría. Esta tesis equivale a decir, que 
dejar de hacer la guerra es ~añar a la paz y que ~aciendo la gue
rra contra el pueblo de Viet-Nam se defiende la paz. y aquí h~y 
otro ' argumento entre los señalados sumamente revelador, cuando 
dicen que si se retirRn de Viet-Nam, si retiran sU~ , tropas de 
Viet-Nam del Sur, en el mundo comunistabs que estan a favor de 
una confrontación se sentirán alentados y que es necesario que 
todo el mundo sepa que la confrontación con Estados Unidos es 
inútil y es costosa y aquí se revela toda la intimidad del pen
samiento del Gobierno de Estados Unidos, es decir, es convenien
te que cometamos allí la agresión, que mantengamos al11 las tro
pas que no debimos enviar, que continuen cometiendo crímenes con
tra el pueblo de Viet-Nam del Sur para que los demás vean que a 
nosotros nadie nos puede desafiar, para que los : dernrt's pueblos.', , ! ,
del mundo sepan cuan duro cuan cruel es el poderlO y la tecnica 
militar de Estados Unidos, es decir, confiesan al conocimiento" , 'del mundo que estan alll, matando y'asesinando entre otras cosas 
para sembrar el terror entre los pueblOS del mundo, para aterro
rizar a la opinión mundial, sobre ~odo para aterrorizar a los pue
blos, que tienen que vivir bajQel coloniaje o bajo la explota
ción imperialista. :' " l· 

Este argÜInento ta:ri.iutllmente expuesto revela el fondo del 
pensamiento ,del Gobierno de Estados, Unidos al señalar,., al procla
mar que estan llevando a cabo alll una guerra de caracter terro
rista y cualqu!ilBra ten.dría derecho a preguntar qué razón, qué 
justificación cl.ué prerrogati~a tienen ,los Estados Unidos para 
cometer crímenes contra ningun pueblo, sencillamente, para ameden
trar a otros pueblos, para amedentrar al movimiento revoluciona
rio. Y este argumegt~ está exp-resado aquí con toda claridad en 
esta,frase. Y por ultimo, decramos que era inconcebible la afir
macion de que se libraba esta guerra contra un enemigo despiadado. 

A qUién van a confundir, a qUién van a engañar con esta fra
se? , Vean ustedes el Gobierno del país que dice que lucha contra 
un,enémigo de~piadado. Se sab~ que Estados Unidos mantiene un 
ejercito de mas de medio millon de soldados en Viet-Nam, que no 
bastándole eso mantienen allí tropas del Gobierno títere de Corea 
del Sur, tropas del Gobierno fascista de Tailan.dia, tropas aus
t;alianas incluso algunas tropas filipinas y de otros cómplices 
mas bien morales que materiales, que el crimen se comete contra 
el pueblo de Viet-Nam del Sur. Eso no es nada nueyo. 

No hace tanto tiempo que perpetraron su criminal interven" ,cion en la Republica Dominicana y como incluso despues de estar 
allí, se llevaron también unas cuantas unidades y tropas de Go
biernos t!ter~s. Es el mism~ ?lJché, es el mismo procedimiento, 
e s el mismo metodo en todas partes. Todo el mundo sabe como se 
'1'evo a cab o a guerra de agresion,; y de destruccion sistematica1 " 
c
~ 
ontra la Republica Democrática de Viet-Nam. 
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Todo el mundo sabe que han empleado allí productos. quimicos 
pa ra destruir los cultivos, para ~destruir la veget~ci6n. Todo 
el mundo sabe que han empleado gases t-óxlcos, todo el mundo sabe 
que sus armás nás mortíferas , que sua armas más modernas la ru;n 
empleado contra Viet-Nam. Todo el mundo sabe que ' .1ncluso despues 
de , iniciadas las conversaciones en París recrudecieron la ,agre-, 
sion contra Viet-Nam del Sur y todo, el mundo, sabe que estan, em
pleando en la actualidad la aviacion estrategica que estan lan
zando contra el pueblo de Viet-Nam del Sur bombas hasta de siete 
toneladas. 

Para que se tenga una idea del grado ~e crudeza, de violencia, 
de criminalidad que. ha alcanzado la agresion contra el pueblo de 
Vlet-Nam hay que :tener en cuenta estos datos: a fines de. 'JIlarzo de 
1969 la fuerza de los Estados Unidos era de 660 mil soldB.do·s, en
tre ellos los efectivos acantonados en Viet-Nam del Sur eran de 
520, mil, es ' decir en el mismo campo.de batalla de Sulit Vlet-Nam, 
ya que el resto se encontraba en Tal1andia, Septima Flota, etc. 

Las unidades en ' Viet-Nam del Sur erah xmeve"divisiones yan
quis y cinco brigadas o sea 32 brigadas de" un ·total de 71 briga
das que tienen 10 que represen'ta un 42% de sus fuerzas terrestres 
en el territorio sudvienamita. En cuanto a la fuerzas de infan
tería y paracaidistas tienen 24dc un total de 35 brigadas o sea 
un 68%. La infantería de marina tiene 7 regimientos en Viet-nam 
del Sur de un total de 12, es decir un 58.3%. En cuanto a la avia
ción táctica de 3,900 aparatos de combate utilizan en Viet-Nam 
del Sur 1,250 o sea un 32% • . 

Además utilizan el 50% del resto que tienen ero Es~ados Uni
dos para reemplazar los aparatos derribados. En relacion a la 
aviación estratégica B52 utilizan 120, del total de 612 aparatos, 
es decir un 20%. Tienen 10 portaviones de un total de 16 o sea 
un 70%. Todo esto demuestra que la guerra de Viet-Nam del Sur ha 
absorbido le. mayor part'e del pOderío militar yanqui. 

, ,
En la industria de guerra como consecuencia de la agreslon 

en Viet-Nam están empleando actualmente el la%, del total de. los 
obreros industriales, el 20% de los técnicos electro~ecánicos y 
un 40%, de los físicos. Han tenido que movilizar 22 mil empresas 
para producir armas en relación a ' los gastos militares en 4 años 
de guerra local 1965-1968 han invertido 97 mil millones de dóla
res. Las bombas utilizadas en !968 llegó a una cifra record con 
un promedio de 74 mil tor.eladas por mes. En la II Guerra ~lun
dial fue de 45 mil toneladas por mes. En los 4 años de guerra 
local han utilizado J millones de toneladas de bombas y .sin embar
go en 4 años de la 11 Guerra Mund1Eil emplearon sólo - 2 millones de 
toneladas de bombas. 

De manera que Estados Unidos en tres años ha lanzado contra 
un país ' apenas un poco mayor qu~ la isla de Cuba, tres millones 
de toneladas de bombas, un millon de toneladas de bombas más que 
las que empleo

, 
durante toda la Ir Guerra Mundial, y contra un te

rri:torl0, ~n un territorio apenas un poco mayor que CUba,más de 
medio millon de soldados, decenas de miles de soldados de Gobier" , ,nos aliados,y ademas, ma~ de medio millon desoldados tlteres, 
es d~cir ', mas de u.."1. millon de hombres. 

y con toda esa fuerza y con todas esas bombas y con casi 
100 mil millones de dólare's no domina más que una quinta parte 
del, ter,rl torio de Viet-Nam del Sur, una cuarta parte de la pobla

" .

cion que vive principalmente en la~ grandes ciudades y que des
de lne~o en su inmensa mayoría esta contnla guerra y contra la 
agresion imperialista. De manera que se puede tener acaso una 
prueba mayor del apoyo, del respaldo, de la decisión de libertad 
del pueblo qe;.Viet-Nam del Sur? Podíamos "preguntar lo siguiente: 
hay ~caso algun otro pueblo en la',historla del mundo que haya da
do una prueba semejante de vocacion de l ,ibertad? Y aCaSO consideran 
una honra pará Estados Unidos, el~_Gobierno de este país esta cifra t 

h~ber comprometido el grueso de la potencia militar capitalista 
ma s poderosa, haber invertido 100 mil millones del pueblo norte
8illericano porque esos millones no son de los monopolios, esos mi
llones los paga el pueblO en impuestos, mientras los monopolios
hacen enormes negocios, enormes ganancias. 

http:campo.de
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Invertir 100 mi millones en asesjnar vietnsmitas, en esta

ble cer Gobiernos de títeres corrompidos, de bandidos de asesinos, 

de reaccionarios, mantener eso es acaso alguna honra para el pue ~ 


blo de Estados Unidos. Creo que la simple lectura de estos datos 

bastan para comprender el concepto de la honra que tiene el Go

bierno de los Estados Unidos. Quien puede creer en el mundo ya 

los manidos pretextos , la supuesta lucha por los: ierechos de un 

pueblo, la supuesta defensa de la libertad, tantas veces babocea

da por estos corifeos rel imperialismo. 


Quién puede prestar la menor atención, qUién puede prestar~ 
le el menor caso, quién puede discutir en ninguna parte, bajo,nin
guna circunstancia el derecho del frente nacional de liberacion . 
de los puntos planteados. Es increible que el Gobierno de Estados 
Unidos invente el ~reible argumento o la increible tesis de reti 
radas simultáneas de Viet-Narn de las tropas interventoras yanquis, 
n 12. 'vOZ que la retirada de fuerzas vietnamitas. Y es increible 
sobre todo cuando en el preámbulo de tal planteamiento empieza co
mo decían declarando que la tarea de armar al ejército títere ~ar-, ,
cha muy bien, pero mas increible todav1a que un Gobierno pretenda 
llamar extranjeros en Viet-Nam a los vietnamitas. Es como si,se de
clarara aquí extranjeros a un pinareño, a un matancero, a un orien
tal, a un caJ!lagüeyano. Es como si se declarara extranjero en 'los 
Estados Unidos a un bostoniamo, a un neoyorquino o a un califor
niano. 

Es increible que se trate de presentar como un argumento se

rio la pretensión de que ~ara ir retirando y siempre dejando alll 


~ 

porque no esta
, 

claro, esta confuso ese planteamiento de que para 
ir retirando a los agresores yanquis tengan que 'retirarse también 
vietnamitas. Viet-Nam, que nosotros conocemos es un país, es un,
pueblo, es una nacion. Y por eso nO$otro~ consideramos muy -: .jus
ta, muy digna y muy fundamental la posicion, el punto del frente,
nacional de liberacion de todo lo que concierna a la~ fuerzas ar
madas vietnamitas le corresponde resolverlas entre Sl ellas mis
mas. Y que en eso no tiene que intervenir ni inmicuirse absolute,
mente nadie. 

De, manera que nuestro apoyo a los puntos, a los diez puntos 
no esta motivado solamente por un sentimiento :-:?:.Q.·tlz ' ) que exis
te sin d~da y tiene que existir elf Í'luestra simpa~la, en nuestra 
admira~lon, en nuestra solidaridad, sino ~ue esta fW1damentado en 
la razon en la moral, en los prlncipiosmas elementales, en los 
derechos más fundamentales de cualquier pueblo. quien pu~de digu
tir ese derecho al pueblo de Viet-Nam del Sur, pero ademas, que 
horas son estas para esas exigencias. 

Jiace 15 años que Estados Unidos fue alentado a intervenir en 
Viet-Nam del Sur, hace 10 años pudieron dejar de iniciar su gue
rra especial, hace 5 años pudieron dejar sin iniciar su guerra lo
cal; pero en aquella época, arrogante, envalentonado, creyéndose 
invencible, creyéndose superpoderoso, pretendiendo aplastar por 
el terror y por la fuerza al pueblo de Viet-Nam no fueron tardos 
ni perezosos, ni cuidadosos a la idea delanzar miles de aviones, 
millones de toneladas de bombas, cientos de miles de soldados, 
contra el pueblo de Viet-Nam, en un empeño inútil en una tarea im
posible. 

Cuando hicieron eso por su mente,por la mente de los del 
Pentágono y de los imperialistas no les pasaba la idea de la ca
pacidad de lucha, de la capacidad de resistencia del pueblo de 
Viet-Nam y la ~otencialidad de lucha de un pueblo que combate por 
sus derechos mas fundamentales. Pero lo cierto es lo incuestiona
ble es que el poderlo militar yanqui con toda su técnica se es
trelló, sl,se estrelló literalmente contra la resistencia del pue
blo de Viet-Nam, y no creo que haya nadie que lo pueda negar. 
(Aplausos). y si Estados Unidos comenzó a,desesperar es porque 
sencillamente sus recursos no daban para mas. Cualquiera que lea 
estas cifras, estos gastos, ese total despilfarro de fuerza se da 
cuenta que la escalada yanqui había llegado a sus límites. 
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Pero hay algo mas, mas iQPortantc todaV1D. es que l~ guerra 
de Viet-Nam constituyó un aldabonazo en la conciencia del pueblo 
norteamericano, es que la p'aciencia del prop.1o pueblo norteamerica
no estaba, llegando ya a sus 110ites y la .opinión 'contra la ,gue
rra e:ta cé".da v.ez mayor y no pueden ocultarlo. los imperialis tas po
drán dolerse, pOdrán lamentarse y "en ocasiones apelan al pueblo 
norteamericano diciendole ~ue su apoyo a la caUSa vietnamita difi
culta encontrar una solucion. no, ha sido precisamente todo lo 
contrario, la resistencia del puqblo norteamericano ha sido un 
freno a la agresión, ha constituído un limitante paTa las fuerzas 
y las posibilidades de los im~erialistas,.es que los impe~ialis
tas en Viet-Nam llegaron al límite de p~slbilidades materlales 
y de posibilidades políticas porque podlan despreciar todo lo que 
quisieran la opinión mundial. pero no estaban en la misma sitUa
ción de echar a un lado y despreciar la opinión del pueblo nor
teamericano porque es el pueblp norteamericano quien paga esos 
impuestos y sobre todo es el pueblo noxteam~,rl~~nC? quie!'}! man~1Ot 
a sus hijos para que vayan allí, de carne de canon en defensa de 
una causa injusta, en defensa de una mala causa. (Aplausos) 

En las declaraciones de los imperialistas nunca falta la 
amenaza, que no agoten su paciencia que esperar conlleva gran
des riesgos, pero a quien han asustado, van a asustar a los viet
namitas, van a asustar a los que han muerto, van a asustar a los 
que están dispuestos a ~orir (Aplausos) va~ a asustar al mundo, 
van a asustar a los demas pueblos., Con que los van a asustar? 
Si piensan en otras armas ya tambien conocemos nosotrE de estas 
experiencias'. 

'( ' ." , 
]l. ' , , . 

Hubo una epoca,en cierto momepto, en que decenas de cohetes 
nucleares estaban apuntando para nosotros, en un momento realmen
te crítico y realmente no recuerdo haberme encontrad,o en este 
país con uno solo asustado (Aplausos) De manera que a ~uien ame
naza, a qui,en asusta y con qué? y esta es la filosofl~ de los 
1mpcrlnlistaRI vamos a matar porque si no matamos despues nos de
safían y lo que deben hacer es precisamente lo contrario, puesto 
que me amellRzas con matarme te desafío, porque piensan matarme 
te desaflo (Aplausos) 

Nunca el presti~io de Estados Unidos llegó a un ,nivel más 
ba~o, nunca el descre1ito de Es~ados UnidOs. fue mayor en este 
pals. Ya e~te descredito llego Estados Un;¡.dos a ese punto cul
minante llego precisamente a raiz de su criminal guerra en Viet
Nam. Aunque esa guerra no fuese un hecho aislado fue el resultado 
de toda una concepción, de toda una política que se manifiesta 
en Viet-Nam del Sur haciendo allí exactamente en Corea del Sur, 
haciendo allí exactamente lo mismo, que se manifiesta en Formo
sa, que se manifiesta en Okinawa~ que se manifiesta en cualquier 
lugar de Asia, de Europa y de America latina. Es decir que se ITID.
nlflesta en todas partes del mundo. FOrDa en un aspecto la mis
ma construcción de ia misma política que no ha conducido sino 
a fracasos, a descréditos y a debilitamientos. 

Elocuentísima prueba ,de su descrédito la mencionó aquí nues
tra visi t9.nte el coopañero Ban-Bu-Rien" cuando habló de la desas
troslsima gira del senor Rockefeller por la América latina. Cla
ro que el señor Rockefeller ahora dice que ha sido útil porque 
ha descubierto la subversión, la gran fuerza que tenía esa sub, , ., . ,
version, una mB.nifestacion mas de te~tarudez, de obstlnacion y 
de simplismo y califican de subversion internacional organizada 
lo que cgnstituye la mss espontánea, la más natural, la más lógi
ca, la mas jUsta repulsa de los pueblos, de los estudiantes, de 
los intelectuales, de los trabajadores, de los cB~pesinos contra 
la expoliación y el saqueo del imperialismo yanqui. Pero no, el 
señor Rockefeller saca sus conclusiones que es la subversión y 
así, como un mulo con orejeras, no solo de lado sino de frente 
se empeña en negar las realidades 

Sin embargo no todos en Estados Unidos piensan de la misma 
manera. Se señaló aquí la participación del pueblo de Estados 
Unidos frente a la agresión en Viet-Nao, se señaló aquí laimpor
tancia que tenía el pueblo de Estados Unidos en esta lucha y
la opinión norteamericana. 

http:im~erialistas,.es
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Hemos leído los puntos y las tesis pi nntAF\.nA.S por el Gobicl'" 
no de Estados Unidos, pero también hay ótras qpln~ones en Esta
dos Unidos J:1uy interesantes. ~ ,y. en Ef.} ,día de ayer ';preclsamente 
llegaron algunos cables con not4..c~~,t de un d-oc'.lrlento suscr~to 
por nueve senadores y treinta y seis representantes y adema s un 
grupo de 'aniguos funcionarios y p~ritos en armamentos que propu
sieron un plan de desmilitarizacion del país que prevee reducir 
el ejército en un millón de hombres y retirar inmediatamente tro
pas norteamericanas de Viet-Nam. Es decir, un grupo de 45 miem
bros del Congreso de Estados Unidos suscribieron ese documento. 
y es interesante, es conveniente que lo leamos, algunos -d~_ los 
cables ' que se refieren a esedocumento~ que naturalmente, inmedia
tamente invocando un falso honor y un falso patriotismo el Go
bierno de Estados Unidos dirá: vea~ como los que se oponen a la 
guerra dé Viet-Nam le dan argumentos a los enemigos de los Es
tados'Unidos. 

Claro que ellos consideran enemigos de Estados Unidos a los 
enemigos del imperialismo, a los enemigos ~e los monopolios y 
tratan de presentar a todos los que no esten de acuerdo con la 
política de los monopolios con sus aventuras y con sus fechorías 
como enemigos del pueblo de Estados Unidos. Los verdaderos ene
migos del pueblo de Estados Unidos son los monopolistas y son los 
aventureros del Pentágono, son los imperialistas que lo conducen 
a ese tipo de aventura y a ese tipo de fechorías y agresiones 
en el mundo. 

En el informe dice el cable: el grupo apremia al Congreso 
norteamericano para restáblecer el control que otrora ejercía 
sobre las instituciones nilitares de Estados Unidos. Para e~pe
zar dice el informe deben intervenir en la pugna suscitada por 
el proyecto de instalar un sisteJ:1a de proyectiles antibalísticos 
así como en las gestiones para suspender la lucha en Viet-Nam. 
Si no puede parar la instalación de proyectiles antibalísticos 
por la guerra en Viet-Nan, el Congreso pOdría convertirse en una 
simple sociedad de debates ornamentales y la impotencia de, nues r 

• 

tras instituciones políticas quedaría de manifiesto. 

El docunento comprende una conferencia de dos días verifica~ 
da en Washington, a fines de marzo y durante la cual se discu
tieron las instalaciones de negocios militares y su relación con 
otras necesidades nacionales. Conforme el documento durante los 
últimos 20 años el Co~~reso de Estados Unidos ha permanecido ca
llado y los fiscales civiles de las instituciones militares han 
eludido de sus responsabiiidades ante la desbocada penetración 
de la maquinaria de seguridad nacional en las esferas sociales, 
industriales y sindicales. 

Ahora prosigue el informe, tenemos a un coloso montado sobre 
el país y el cual devora el 80% de los presupuestos federales, 
determina la política extranjera, .--,asfixia programas domésticos 
y tiene al mundo bajo el temor de una guerra nuclear. Una vez 
que comience la instalación en escala mayor de los proyectiles 
antibalísticos y concluyan las pruebas de los proyectiles de múl
tiples cargas el genio nuclear se saldrá del ánfora y no será pro
bable que volvamos a gozar de la estabilidad que tenemos ahora, 
advierte el informe. ' 

, , 

Por esta razon el documento apremia al Congreso a examinar 
de nuevo los compromisos militares contraídos por este país en 
el extranjero e insistir en la reducción de las bases militares 
ultranarinas y de los efectivos del ejército permanente; taobién 
aconseja al Congreso a crear sus propias fuentes de información, 
con objeto de ficalizar los gastos y la política del Departanen
to de Defensa norteamericano. He aquí algunas de las medidas 
que sug~ere: un nuevo brazo f~scal del Congreso con acceso a in
formacion secreta, una conision oixta de senadores y representan
tes para estudiar las necesidades primordiales del país, consul
tar con peritos de fundaciones privadas capacitados para emitir 
opiniones libres sobre los p~ogramas de la defensa nacional, 
audienciredirectre con relacion al presupuesto de los distritos 
electorales, creación de un comité interino de seguridad nacio
nal, integrado por miembros del Congreso y peritos independientes 
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pera estudiar la futura trayectoria del Co~sejo r1ilite r Indus
trial. Lo que en verdad está a discusión es la trasformación de 
los Estados Unidos en una especie diferente de "civilizacion en 
un estado de seguridad nacional. La nación y el Congreso deben 
preguntarse si pueden acaso recobrar alguna vez el control de las 
agencias que forman ese estado, sin reducir sustancialmente sus 
dimensiones, sin darle una nueva estructura, a fin de que sirvan 
con claridad a '"los intereses de la nacion. 

Por el momento afirmaron,nuestro interes es nacional, princi
pal es el de extirparnos de Viet-Nam; esto lo afirman 46 miembros . ' del Congreso de Estados Unidos. Por el momento nuestro lnteres 
nacional principal es el de extirparnos de Viet-Nam. Abogan por 
los siguientes medios para solucionar el conflicto: comenzar in
mediatamente el retiro de las tropes americanas de Viet-Nam, obli
gar al gobierno de Saigón a aceptar una solución negociada. Es
tos legisladores comprenden que cón su aventura en Viet-Nam el 
propio gobierno de Estados Ur.idos ha caído bajo el chantaje del 
Gobierno títere que creara allí. Bajo el chantaje. Es decir que 
ya el gobierno de Estados UnidOs ho es prácticamente ni siquiera 
dueño de sus propios actos. Establecer en Saig~n un Gobierno pro
visio~l de coalición que comprenda ~l frente de liberación nacio
nal de Viet-N~ del Sur que preparara un referendum o eleccio
nes nacionales. 

Abri~ en el Congreso EE.UU. un debate sobre los intereses na
cione.les en Asia del sudeste. El informe subrayo'" que el papel 
esencial de las fuerzas armadas norteamericanas debe volver a ser 
la defensa del territorio de Estdos Unidos y sugirió que sus efec
tivos actualmente aumentados en forna artifici~l por compromisos 
globales se disminuyan por lo menos en un millon de hombres. 

, ,
En lo que respecta a las negociaciones con la Union Sovie, . 

tica sobre una suspension de la carrera de los armamentos nuclea
res los fir~antes insistieron que los Estados Unidos debe cesar . 
inmediatamente la construcción de cohetes anticohetes propuesta 
por el presidente Nixon. También se pronunciaron contra la pues
ta en práctica de los c~hetes ojivales y nucleares múltiples. 
La ironía. de la situacion, expresaron, .es que esperamos conven
cer a los soviéticos de no poner en práctica programas de armen
tos que ahora se llevana cabo en forma irrevocable por su propio 
Ministerio de Defensa. 

Según los parlamentarios todas ·las economías que normalmen
te deberían producirse con la suspensión de las operaciones béli
cas norteamericanas en Viet-Nam, serán absorbidas por el nuevo 
sistema de armamentos preparados por el Pentágono, Evidentemen
te concluyeron, tenemos que examinar con urgencia los gastos mi
litares para poder consagrar nuestros recursos a incuestionables 
necesidades sociales. Es decir, que ya no es sólo un sector nu
merpso mayoritario del pueblo de Estados Unidos; sino un grupo 
realmente nuweroso de congresistas norteamericanos los que sus
tentan esas opiniones. 

y crece en los Estados Unidos la preocupación por lo que 
califican de complejo militar industrial. Y como todavía no ha 
teroine.do la guerra en Viet-Nam y ya están los del Pentágono en 
contubernio con determi~Bdos monopolios de armas, concibiendo 
programas que costaría.n. decenas y decenas de miles de millones 
de pesos al pueblo de Estados Unidos. 

Esos hechos demuestran 90rro en aquel país madurar. opiniones 
y se levantan conciencias, conciencias que fueron alertadas pre
cisamente por el heroismo del pueblo de Viet-Nam. Se ha dicho 
en ocasiones por los compañeros vietnamitas que ellos se sienten 
agradecidos a ryuestro pueblo por su solidaridad que nos agrade
cen la expresion de que por Viet-Nam estamos dispuestos a dar 
hasta nuestra propia sangre. Y que ningún tipo de formalidad 
puede debilit~r el sentido de justicia. Somos nosotros, somos los 
pueblos ameryazados por el imperialismo los países que luchan por 
su liberacion o se enfrentan a las a~enazas yanquis, quienes tene
mos que estarle agradecidos al pueblo vietnamita. 

http:teroine.do
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y entre esos países -en primer lugar nosotros, porque noso trGs 

somos nuy próximos (Aplausos) a Estados Unidos. Nosotros conoce
mos la falta de escrúpulos de los ,Gobiernos de este país, recor
daDOS bien, recordamos los avione's con escudos e insignias cuba
nas bombardeándonos al amanecer, recordamos las declaraciones 
en las Naciones Unidas, aquella mentiras descaradas conciel}teoen·
te promulgadas de que se trataba de aviones de la fuerza aerea 
que se hablatJ. sublevado. ReéordeJJos los ataque piratas, las ba
ses establecidas alrededor de Cuba, los ataque a cualquier hora 
del dia o de la noche por el aire o por el Dar; recordamos las 
infiltraciones, los sabotajes, los crímenes cometidos ••• 

No pretendemos punto menos comparar lo que nosotros hemos 
sufrido, cen lo que han sufrido los vietnamitas, simplemente desea
mos expresar que conocemos bien a los yanquis. Su falta de es
crúpulos y sabemos también cono nosotros hemos estado en peligro 
de sufrir hechos por el estilo de lo que ha estado sufriendo 
Viet~Nam. Recordábamos hace un mooento el ejeoplo de la crisis - 'de octubre. Hemos vivido estos anos siempre preparandonos, ar
r:lándonos, invirtiendo enoroes energías en nuestra ,defensa, :po: no 
tener nunca la seguridad en que dís,en que ocasion, en que Clr
cunstancia nos veremos envueltos en una lucha similar, sufrien
do agresiones similares a los de Viet-Nam. 

De manera que cuando nosotros decinos que estanos dispues
tos a derramar nuestra sangre no es nada extraordinario porque 
el pueblo de Viet-Nan no ha ofrecido derramar su sangre por no
sotros y otros pueblos sino que ha derramado su sangre por noso
tros y por otros pueblos (Aplausos) 

Su coobate debilitó al imperialisno, su cODbate obligó al 

ioperialismo entero al regreso de su pueblo, su combate signifi , , 
ca tienpo a nosotros para prepararnos mejor y armarnos nas, para 
ser Iilás fuertes, su comoate de una nanera fue real y objetiva a 
constituir un respaldó, un apoyo una · defensa para otros pueJ 

blos en las condiciones nuestras. No se trata de frases, sino se 
trata de hechos q.e cualquiera de los ciudadanos de este 'país 
siente y comprende. 

Viet-Nam ha sido además ejemplo, ha sido estÍmulo, ha sido 
prueba y cualquier pueblo que está dispuesto a res.1stir y a lu
char como ha estado sieopre nuestro pueblo, sabe ahora, después 
d~ la experiencia de Viet-Nam que se puede no sólo resistir , no 
solo luchar hasta morir sino que se puede resistir y luchar has
ta vencer. (Aplausos) Sabemos la cantidad de boobas, efectivos, 
medios,qlle se pueden,emplear contra un país sin derrotarlo. Y 
esa ha sido la leccion, de Viet-Nam para nosotros y para otros 
pueblos en sinilares circunstancias a las nuestras. 

De manera que por eso, por todas estas razones sentimos co
no algo muy cercano a nosotros, como algo muy próximo a nosotros, 
la lucha y la causa del pueblo de Viet-Nam. Por eso nada tiene 
de extraordinario, nada tiene de especial el que de todo corazón, 
con el sentioiento, con la razón apoyeDos al frente nacional de 
liberación y apoyemos sus denandas justas, sus puntos justos y 
entendenos un deber nuestro cono revolucionarios y entendemos un 
deber de todos los movinientos revolucionarios darle pleno apoyo 
y caluroso apoyo y d~cisivo apoyo, a los diez puntos del frente 
nacional de liberacion.(Aplnusos). 

/ ' ,En el dla de hoyes logico taobien que recordeDos a quien 
fue uno de los abanderados de la causa del pueblo de Viet-Nan, 
abanderado de la causa del DoviQiento nacio~l de liberación, que 
recordemos en la noche de hoy al "Che" (Aplausos) Que recorde
mos, que recordeoo~ su tesis de que para apoyar a Viet-Nam habla 
que ~poyarlo tambien luchando como expresaba en sus palabras que 
habran dos, tres, Duchos viet-Nam. (Aplausos) 

Algunos interpretaron Dal esa consigne., incluso algunos ca
luoniaron esas consignas, pretendieron presentar aquello como una 
cosa absurda, que si se querian dos, tres tragedias como la de 
Viet-Nao. 
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No es precisamente despreciando2.o CODO hay q.ue Dirarlo. 
cono hay que nirarlo. Hay que nirarlo desde~l angula de lo que 
significa el ejeoplo de Viet-Nao y . la lucha. dé 'Viet"':Nam y el flChel! 
no pensaba en la t~agedia; pensaba en la lucha, pens~ba en el de
ber de los pueblos de.luchar, en la justicia, en el d.erecho de los 
pueblos a liberarse dei imperialisno, pensaba no.en ' lo que tiene 
de tragedia, sino en lo que tiene de digno, en lo que tiene de 
glorioso, en lo que tiene de justa la lucha del ~ue~lo de Viet
Nam. En el pensamiento del "Che", y de los que CO¡~ el cayeron 
gloriosamente en Bolivia; entre sus motivaciones estaba ocupan
do un lugar importante el sent,ioiento de solidaridad ?-l qu~ el 
pueblo de Viet-Nam, de manera,que al caer,no cayeron solo luchan
do po~ la libertad de los pueblos d~ Anérica, sinQ, que cay~!on 
tambien, derr8.oaron su sangre taobien por la causa ' del heroico 
pueblo de Viet-Nam. (Aplausos) 

Para finalizar, solo nos resta explicar que 
. 

vecespocas ., 
se vio nuestro pals tan honrado CODO se ha visto en la noche de 
hoy, que pocas veces se sintió nuestro pueblo tan or~ulloso y 
Dás satisfecho que contar con la anistad y contar con la presen
cia de un representante,del Presidiun del Comité Central del Fren
te Nacional de Liberacion de Viet-Nam del Sur, en la ¡persona de 
un combatiente, que durante más de 20 años ha peroanecido en los 
bosques, luchando por la liberación de su patria. (Aplausos). 

Los vietp~nitas nos recuerdan lo mejor de la huoanidad, nos, , , ~ 

recuerdan lo mas digno, lo ma~ glor;oso, lo mas abnegado, lo mas 
heroico que pueda albergar el corazon humano. Los vietnamitas nos 
recuerdan la historia de nuestro país, los vietnanitas nos re
cuerdan nuestro manbises, luchando también solos durante 10 años. 
durante ca~i 30 años por su independencia, cOwbatiendD oontra un 
e jército tecnic&.1Tlente bien armado en aquella época. don ·rirac1?-etes 
con fusile's, casi desprovistos de municiones. Los· vietnadrtas 
nos recuerdan lo más entrañable, lo D~S querido de éste país. 
Nos recuerdan a todos los que han luchado, a todos los que han 
cH{do, a todos los que se han sacrificado por nuestra patria. 

Por eso se explica nuestra sinpatía, nuestro respeto, !lUeS
'" tra admiracion, nuestro cariño haciabs coobatientes vietnaoitas, 

hacia el ven~rable,como le llaman ellos, presidente de la Repú
blica Democratica, al conpañero Ho-Chi-Mihn. (Aplausos) Nues
tra siopatía hacia el Presidente del Frente Nacional de Libera
ción de Viet-Nam del Sur, compañero U-Tho. (Aplausos) Nuestra 
Simpatía y nuestro saludo hacia los combatientes heroicos de 
las fuerzas aroadas populares de la liberación de Viet-Nam del 
Sur. Nuestro saludo especial a los combatientes del heroico bata
llón que tantas batallas ha librado(Girón) contra los invasores 
yanquis (Aplausos) Nuestro saludo a todo el pueblo de Viet-Nao, 
nuestra confia~za ili~itada en ellos, nuestra fe absoluta en su 
victoria • Viva el Frente Nacional de Liberación, viva la justa 
causa del pueblo de Viet-Nam. PATRIA O r1UERTE ..•• VENCEREMOS l 
(Aplausos)

Se escuchan las notas del himno "26 de Julio" 

Mecanografió: Naría Elina Castells 
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NOTICIERO NACIONAL DE RADIO = UN SERVICIO INFORMATIVO DEL INS 
TITUTO cuBANo DE RADIO-DIFUSION PARA TODO EL PUEBLO DE CUBA.
(Transmiten en cadena las emisoras = 6:00 A.M.) 
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1) 	· ~ODO ESTA LISTO PARA EL MAGNO ACTO DE SOLIDARIDAD COMBATIVA 
. 	 con el pueblo vietnamita que se celebrará esta noche en la 

Plaza de la Revolución y que" será resumido por el Primer Mi
nistro del Gobierno Revoluoionario, Comandante Fidel Castro. 
Allí tambi~n hablará al pueblo de Cuba el camarada Tran Buu 
Kiem, miembro del Presidium del Comité Central del Frente Na , 	 , cional de Liberacion y Jefe de la Delegacion del Frente a - 
las Conversaciones de Paris, desde hace algunas horas huésped
de honor de nuestra patria. 

* * * * * * * * * * 
2) 	DE LOS 3 CENTRALES QUE QUEDABAN EN ACTIVIDAD PARA LA ACTUAL 

zafra en la provincia de Matanzas 2 terminaron ayer su . ~
lienda: el Puerto Rico Libre, del municipal Alacranes, y el 
central Méjioo, del municipio de San José de los Ramos, El 
primero tuvo una zafra de 112 días de labor en tanto el se
gundo hizo la total molida de sus cañas en 126 días. Ahora 
solo queda moliendo en la provincia ma'tancera el centra1 - 
Puerto Libre, del municipio de Arcos de Canas!, y se espera 
que finalice sus labores en las pr6ximas horas, con lo que 
se habrá cerrado el capítulo de la zafra del 69 en la provi~ 
cia de Matanzas para abrir de inmediato las actividades de 
preparaci6n de la zafra gigante del 70, la de los 10 millo
nes dé toneladas de azúcar. . 

* * * * * * * * * * * 
3) 	PARA SUMAR SU ENTUSIASMO AL GRAN ·,ACTO MASIVO DE HOY EN LA - 

Plaza de la Revolución, a partir de las 6 de la tarde comen
zarán a sonar las sirenas de todas las fábricas y talleres 
de la capital mientras los barcos surtos en el puerto y las 
locomotoras tambien lo harán, exhortando a todos los traba

. jadores a asistir a la magna concentración, donde se hará 
patente nuestra solidaridad con el hermano pueblo vietnami
ta en su justa y heroica lucha contra 'el imperialismo yan
qui. 	 . 

Los Ejecutivos Nacionales de los Comités de Defensa ·de la 
Revolución y de la Central de Trabajadores de Cuba', hanemiti 
do un llamado general para la asistencia masiva a este acto
gigante de la Plaza de la Revoluoión y al propio tiempo des
tacar la firme solidaridad con la lucha del valiente pueblo
vietnamita • 

El llamado de los CDR en una de sus pertes expresa que: 
La Direcci6n Nacional de los Com1t~s de Defenaa de la Revo
lución convoca a tódos y cada ·uno de los miembros de la or
ganizac1ón,a todo el pueblo, para que con su presencia en 
la Plaza de la Revolución decirle a Tran Buu Kiem y a sus va 
lientes compañeros que Cuba apoya 'de modo irrestricto los - 
10 Puntos del Frente Nacional de Liberación y decirle que 
los hijos dS la patria de Carlos -Manuel, de Céspedes, Martí, 
Maceo, Camtlo y el ché, están prestos a- ofrecer, si fuese 
necesario, su sangre por la causa que, con valor y decisión 
irreversible, libran los vietnamitas contra los odiados ene
migos de la humanidad. 
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A continuación el llamado de los CDR destaca que ni un so
lo miembro de los Comités de Defensa de la Revoluci6n debe -
quedar en la oasa, ni un solo oederieta debe dejar un solo e~ 
peoio vacio en la Plaza que cada 28 de Septiembre colmamos 
para hacer el balance de nuestro trabajo y asumir las nuevas 
tareas que el Jefe de la Revolución nos señala. 

El Comunicado de la Central de Trabajadores de Cuba, que 
encierra un llamado y una exhortación a la clase trabajadora
cubana, dice asís La Central de Trabajadores de Cuba llama a 
todos los trabajadores a manifestar nuestro júbilo y entusia~ 
mo revolucionar1o:' por la presencia en nuestro país del comba
tiente anti-imperialieta Tran Buu Kiem, miembro del Partido y
FNL Y Presidente de la Delegaci6n del FNL en las Conversacio
nes de París. '. 

La Direcci6ri del movimiento obrero, teniendo en ouenta la 
conciencia internacionalista de los trabajadores cubanos, los 
exhorta 's qu~ bajo - l~{ co~igna "Del trabajo a la Plaza", dig§. 
mos present~' para reafirmar, entusiasta y combativamente, -
nuestra, solidaridad militante con la lucha del pueblo sudvie! 
namita, hoy, día 3 de Junio, a las 8 de la noche, en nuestra 
Plaza de la Revolución José Mart{.

Este acto será marco apropiado para que todos manifestemos 
nuestra admiración, cariño y respeto hacia los combatientes 
anti-imperialistas yanquis, que luohan en Vietnam del Sur y 
que en este día estar.án ' representados por el camarada Tran -
Buu Kiem y la delegación que 10 acompaña. 

La Central de Trabajadores de Cuba, interpretando el sentir 
de los trabajadormoubanos, reafirma lo dicho por nuestro Pr! 
mer Ministro y Primer Secretario del Partido Comunista de Cu
ba, Comandante Fidel Castrol que por Vietnam basta nuestra -
propia sangre. Todóedel trabajo a la P,laza; exigimos la reti , rada total e incondicional de las tropas yanquis y satelites 
de Vietnam del Sur; abajo el régimen títere-vendepatria de -
Saigón; apoyamos los 10 Puntos del PNL de Vietnam del Sur. V! 
va el FNL de Vietnam del Sur., Hasta la viotoria siempre. P~ 
tria o Muerte, ~enceremos~ 

* * * * * * -* * * * * 
4) CIENTOS DE NIÑOS CUBANOS, ALUMNOS 'DE LA ESCUELA PRIMARIA IINGU

yen-van-troi", de La 'Habana, tributa~ón ayer un emoO'ionado sa 
ludo a Tran Buu Kiem, miembro del Presidium del Comite, Central
del Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur y Jefe de 
la Comisión de Relaciones Exteriores del Frente de Liberación 
Sudvietnamite que 'se encuentra de visite oficia1 en Cuba. 

Tran Buu Kiem y ~os demás miembros de la Delegación depos1 
taron una ofrenda floral ante la estatua de mármol del mártir 
Ngu-yen-van-troi, en el Parque que lleva ese mismo nombre en 
la capital habanera. Despues de esa ceremonia se efectuó un 
aoto en el que estaba;¡ presentes \ todoa los miembros del cuer
po profeso~al de la Escuela Primaria "Ngu-yen-van-troi", y -
Melba "Hernandez, Presidenta del Comit& Cubano de Solidaridad 
con Vietnam del Sur. ' , ~; 

En saludo al distinguido visitante los niños de" la Escuela 
Militar "Camilo Cienfuegos" y los pioneros del Círq.ulo de In
terés de la Marina Revolucionaria hioieron breves evoluciones 
de marcbas. A continuación el niño Er1r,ique Gener, -{ranguardia 
de la Escuela "Van-troi tl 

, dió lectura a un Comunicado 'de los 
niños oubanos dirigido a los niños vietnamitas t el oual en -
una de sus partes dicez Sentimos como nuestra la cauaa, de us 
tedes. Las bombas que sobre su pueblo ,'lanza el imper:fa1.ismo
agresor las sentimos como en carne propia. :',", ' 

Tran Buu Kiem qpntestó con sentidaa palab~as las expresio
nes conteni1as en 'el Comunicado i~fantil y comenz6 dioiehdo:, 
Hoy, ante los niños'de, ,1,a Cuba hq:t:'oica, niños de , te: genéración
de Fidel Castro y Ché' ~"Gúevara, llenos de alegría y 'orgullot 
hoy en la tierra cUbailfl, vemos a~uí la estatua de Van-tr01 y 
pensamos que esa es la ,:ssp1.racion COmll.n de todos nosotros, la 
aspirac16n a segui~, el ejemplo de Ngu-yen-van-troi pera luchar 
por la independenotB y la libertad de nuestros países. 

*********** 
.1 

http:estar.�n


( r'], 

Martes, 3 de Junio de 1969 	 -3
= = = = = - = = = = = = -

r . 

5) 	PONTENDO FIN ANTE DE LO PREVISTO .A LA S"EGUNnA ETAPA. DE SU GI
ra por Latinoamérica el enviado del Presidente Richard Nixon. 
el Gobernador Nelson Rockefeller, regres6 a Nueva York, pro
cedente de Puer-l:io España, capital de Trinidad. En el: progra
ma inicial de su gira Rockefeller tuvo que borrar primero el 
nombre de Perú, que se neg6 a recibirlo, en respuesta a la 
retirada de la Ayuda Militar Norteamericana a ese pa{s,y lu~ 
go el de Venezuela, cuyo Gobierno le aconsejó aplazar indef! 
nidamente la visita en virtudde la ola de protestas que su 
anunciada presencia había despertado en el ~ís. 

El tercer país que Rockefeller no pudo prácticamente visi~ 
tar fué Bolivia, debido a que el Gobierno no pudo ofrecerle 
las garantías necesarias. El Gobernador neuyorkino se limit6 
a conferenciar en el aeropuerto de La Paz, capital boliviana, 
mientras que las calles eran recorridas por una manifestación 
estudiantil de protesta. En Colombia y Ecuador las protestas
estudiantiles comenzaron antes de la llegada de Rockefeller 
y se prolongaron basta después de su sa lida. En Ecuador el 
saldo fué de 6 estudiantes muertos por la pOlicía. 

Trinidad Tobago fué el único país donde no hubo problemas 
con su segu+idad porque su estancia pasó prácticamente inad
vertida para la mayoría de la poblaci6n. En esa p~queña Is
la caribeña pasó el Gobernador Nelson Rockefeller ·llir . mayor 
parte del tiempo de esta segtmda etapa de su gira. . 

El enviado presidencial norteam~ricano se dispone a comen
zar la tercera etapa de su gira el próximo 16 de Junio con un 
recorrido que comprende ·Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y 
Paraguay. En Argentina y Uruguay ban comenzado a circular v:!3. 
mores de que la visita será suspendida; en Chile numerosas o~ 
ganizaciones de izquierda han exigido también la suspensión.

El Secretario General de la OEA, Galo Plaza, declaró que 
las recientes manifestaciones anti-norteamericanas en varios 
países de América Latina fueron provocadas, segÚn su opinión, 
por la desilución ante el estancamiento de la Alianza ~qra el 
Progreso. Tras entrevistarse en Puerto España con Rockefe
ller, Galo Plaza dijo que las manifestaciones que acababan de 
estallar con ocasión de la visita del representante del Pr8~ 
sidente Nixon, no deben ser consideradas como simple obra dA 
estudiantes y grupos extremistas; esas manifestaciones, reco
noció Plaza, son símbolo del descontento creciente de América 
Latina. 

Por su parte, el diario "El Espectador ll 
, de Bogotá, Colom

bia, dijo que el viaje del Gobernador norteamericano a Lati 
noamérica es una ruta que va dejando una estela de sangre, 
de disturbios y de prOblemas internos. El editorial, titula
do "Misión imposible", señaló además que, como en la serie 
televisada, el suspenso dramático es el ingrediente de la mi
sión casi imposible del señor Rockefeller. No es improbable 
que en la tercera etapa de la gira por los países más al Sur 
del Continente la protesta, con más tiempo organizada, alcan
ce niveles insopt;>rtables para Rockefeller, agregó finalmente 
el comentario del diario colombiano. 

El diario "New York Post", de Estados Unidos, calificó de 
misi6n imposible la gira realizadapor el enviado del Presi~ 
dente Richard Nixon a Latinoamérica. El comentario del dia
rio neuyorkino dijo que en América Latina existe un sentimi~! 
to anti-yanqui que persiguió en todo momento al Gobernador. ~~ 
Rockefeller. Sería desdichado tanto para el Gobierno de E's
tados Unidos como para el Gobernador, agregó el "New York -
Post", tratar de minimizar los desaires que encontró en esta 
gira o consolar al pueblo norteamericano con el pensamiento 
de que muchos manifestantes hostiles fueron inspirados por u 
propaganda izquierdista. Bien dij o el "New York Post" que e: 
apellido Rockefeller, ligado como está a grandes propiedades 
y una historia de imperialismo petrolero, puede haberle hech 
particularmente vulnerabl:e. 

*********** 
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6) 	UNA INFORMACION OFICIAL OFRECIDA POR EL REGIMEN DE HAITI 
dijo que 20 personas 'fueron muertas por el ejército :' bdi 
tiano al ataoar una vivienda en Puerto Príncipe, la~api
tal. SegÚn la vers16n gubernamental, entre los muet~os
figuran 3 miembros del Comité Central del Partido Comuni~ 
ta de Haití. 

= = = = = = = = = = = == = = = == = = = === = ; .= == 


RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (6:30 A.M.) 
= = = = == == == ==== = = = === = == = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = Para los combatientes de ~aEf ',Fuer r ' 
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 'f 

'" . 
7) 	EN SAN GERMAN, HOLGUIN, FINALIZO SUS LABORES DE _ZAFRA EL 


central "Urbano Noris" siendo el primero en la'i región en 

terminar la presente zafra. En la zona quedan por' moler 

9 millones de arrobas de cañas, que serán desviadas ha

cia los centrales Cristino Naranjo, de HOlgu1n, y Chile, 

de Palma Soriano. "El Urbano Noris ha flnalizado SUB la

bores de zafra para poder desarrollar las obras del Plan 

Perspectivo y estar apto para moler tan pronto comience 

la zafra de los 10 millones. 


*********** 
8) 	LOS 40 MIL VOLUNTARIOS QUE PARTICIPARAN EN LA MOVILIZA


ción del 9 al 22' de este mes en Camagüey para la limpia,

fertilización y re-siembra de la caña para el 70, serán 

agrupados en batallones por organismos, a fin de mante

ner en la agricultura la organización que se mantiene 
en la producción. 


* * * * * * * * * * * 
9) 	LAS 8 AGRUPACIONES DE LA COLUMNA JUVENIL DEL CENTENARIO 


limpiaron en los últimos 5 meses un total de 3 MIL 381 

caballerías de cañas; en MIL 939 caballerías el desyer

be se hizo por medios manuales y en las restantes, MIL
392 ,caballerías, se utilizaron máquinas operadoras por

los mismos columnistas. También sembraron los jóvenes 

767 caballerías y fertilizaron MIL 712, han tirado ca

ñas con alzadoras por un total de 54 MILLONES de arro

bas y con carretas tiradas por tractores han llevado 17 

MILLONES de arrobas a los ohuohos. En cuanto al corte 

los columnistas del centenario tienen un total acumula

do en la presente zafra de Camagüey de 214 millones 300 

ini 1. arrobas. 


* * * * * * * * * * * 10) 	CON UN MASIVO ACTO EN QUE INTERVINO EL MINISTRO DE SALUD
PÚblica, Dr. Heliodoro Martínez Junco, quedó inaugurado 
el Primer Seminario Nacional de la CruZ Roja Cubana, que 
se prolongará hasta el próximo ,día 14 del presente mes. 
En SUB palabras sobre la Cruz Roja destac6 el Dr. Martí 
nez Junco la necesidad de darle un carácter nuevo, pro
fundamente revolucionario, social y humano, a la tradi
cional organización. Y afiadió que en lo adelante la -- 
Cruz Roja será parte indisoluble de la estructura del Mi 
n~sterio de Salud PÚblica, con funciones específicas que 
sean dirigidas por las depend_enoias' correspondientes del 
Ministerio en todos los niveles. Una de esas funciones 
será la de atender el trabajo de tódas las ambulancias 
del paía; se creará también un movimiento femenino de - 
Cruz Roja. 

* * 	* * * * * * * * * 
11) 	 (MAS SOBRE LO DICHO POR TRAN BUU KIEM EN EL ACTO CON LOS 

NIÑOS CUBANOS,• . Véase el #4) Nosotros consideramos que 
cada sacrificto que r..Bce el pueblo cubano, cada espía, 
cada gusano que 'captura el pueblo cubano, cada victoria, 
cada éxito que gana el pueblo cubano en: la "construcción 
y defensa de su pe'!a, es una contribución a la lucha de 
nuestro pueblo contra la agresión y por la salvación na
cional. 



- - - -- - --

· ,'f 
'.¡ 

Ma~tes, 3 de Junio de 1969 	 -5
= = 	= = = = = - - - - -

·íJ Después. la delegación del Frente Nacional de Liberación 
recorrió la ·.Escuela, escuchando canciones infantiles inter
pretadas por los alumnos, que entregaron pañoleta~ de pione
ros a los visitantes. Estos obsequiaron sombreros : de comba
tientes de las Fuerzas Armadas Populares de Liberaciipn a los 
niños. 

- * * * * * * * * * * * 


12) ··A!'LAS 10 DE LA MAÑANA EL BURO POLITICO DEL COMITE CENTRAL DEL 
Partido recibió al compañero Tran Buu Kiem; encontrándose pr~ 
sent"é8 el Primer Secretari-o del Partido Comunista y Primer Mi 
nistro del Gobierno Revolucionario, Comandante Fidel Castro;
él Dr. ··Osvaldo Dorticós Torrado, Presidente de la RepÚblica; 
el Comandante Raul Castro, Segundo Se~retarl0 del Partido y 
Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias; y los Coman
dantes Juan Almeida, Ramiro Valdés Menéndez y Sergio del Va
lle, miembros del Buró Político. La reunión se celebró en el 
Palacio de la Revolución. 

También participaron el Dr. Raul Roa, miembro del Comité 
Central del Partido y Ministro de Relaciones Exteriores, y
Raul Valdés Vivó, Embajador de Cuba ante el Frente Nacional 
de Liberación. Por la parte sudvietnamita ~rticiparon el 
oompañero Tran Buu Kiem, Jefe de la Delegación, y los miem
bros Guan-vi-son, miembro del Comité Central del Frente y Em 
bajador del Frente en Cuba; Li-van~sau, Consejero de la Dele 
gación del Frente en las Conversaoiones de París, y el tradu~ 
tor Ngu-yen-fon. 

* * * * * * * * * ** 
13) EN EL CIRCULO DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS JI GER.A.RJ)O 

Abren Fontán" ofreció una recepción el Jefe de la Delegación
del ~L, Tran Buu Kiem, asistiendo nuestro Comandante en Jefe 
y los miembros del Buró POlítico, Comandantes Juan Almeida 1 -

Ramiro Valdés y Sergio del Valle; el Canciller Raul Roa y nu
merosos miembros del Comité Central, Ministros y funcionarios 
así como la compañera Melba Hernández, Presidenta del Comité 
Cubano de Solidaridad con Vietnam del Su~y la Dirección Na
cional del Comité. 

También asistieron el Embajador de la RepÚblica Democráti 
ca de Vietnam, Ngo-mau, y funcionarios de esa Embajada y de 
la del Frente Nacional de Liberación en Cuba_ nuestro Embaja
dor ante el Frente de Vietnam del Sur, Raul Valdés ViVó, y 
la prensa nacional y extranjera. 

* * * * * * * * * * * * 
14) AYER PARTIO HACIA MOSCU LA DELEGACION CUBANA A LA PROXIMA REU 

ni6n de Partidos Comunistas y Obreros que se efectuará en la
capital de la Unión Soviética. El Segundo Secretario del Co 
mité Central del Partido Comunista de Cuba y Ministro de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias, Comandante Raul Castro, de.§..
pidió a los delegados del Comité Central del Partido que asis 
tirán como observadores a dioha reuni6n, atendiendo a la in-
vitación hecha por el Partido Comunista de la Unión Soviéti 
ca. 

La delegación está preSidida por Carlos Rafael Rodríguez,
miembro del Secretariado del Comité Central, y la integran 
además el Comandante Antonio Pérez, Vice-Ministro de las Fue!. 
zas Armadas Revolucionarias, y Raul García Peláez, Embajador
de Cuba en la URSS, ambos miembros del Comité Central del Bar 
tido. En el aeropuerto se encontraba también el Embajador 
-de la URSS en Cuba, Alexander Soldatov, así como distintos 
funcionarios cubanos. 

* * * * * * * * * * * * 
15) 	LA SEGUNDA ETAPA DEL VIAJE DE NELSON ROCKEFELLER HA TERMINA-

do regresando de nuevo a los Estados Unidos el enviado de - 
Nixon. El balance de esta segunda etapa del viaje es consi
derablemente más desastrozo :pD.r~ el Gobernador de Nueva York 
y el que lo envió al viaje que la primera etapa. A pesar de 
todo el saldo negativO de su primer recorrido con su visita 
relámpago a Guatemala, de 3 horas. y media, y la sangre de
rramada por su culpa entre obreros y ,estudiantes por la ---
fuerza represiva en El Salvador y Honduras. 
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En esta seg1)D.da etapa el primer- 'golpe fu~ la decis'i:,pn 
del Gobierno dé Perú de no aceptar la presencia de' aoOte 

, " . . ,.~feller. A esto se sumo la reaccian popular en Colomb1a, 
donde las manifestaciones d~f protes~a se extendieron por 
todo el país, con un alto ' saldo de heridos ' y de~enidos. : 
Su llegada a Ecuador produjo idéntica reacción: grtt,gs ,
de "vete a casa ll , II muera el imperialismo" y todas ,esas ,~ 
frases que 'ya se saben de memoria los yanquis de tanto ~.': 

.~' .' 
oirlas dondequiera que asoman la cabeza. 

Es lo mismo que les gritan los jóvenes en Okinawa, '.en 
Vietnam del Sur, en Corea del Sur. 

El saldo de la visita de Rockefel1er a Ecuador fué mu 
cho más dramático aiSlu varios muertos, más heridos aún :
que en Colombia. Y en Bolivia los preparativos populi
res para mostrar a Rockefeller su repudio llegaron a tal 
extremo que el Presidente Siles S~linas y el enviado de 
Nixon optaron por limitar la visita a conversar un rati
09 en el aeropuerto, sin sentarse apenas. Tres hGras'dg, 
ro la estancia de Rockefeller e:p Boliv;ia, contando; in
cluso, la conferencia de , prensa. Mejóró el record im
puesto en Guatemal~ y partió hacia Trinidad. 

Ayer debía llegar a Venezuela pero el Gobierno venezo 
lano estimo, que era preferible suspender la visita. Es-
tudiantes, obreros, partidos políticos, Venezuela en su 
conjunto rechazaba al enviado de Nixon y la propia agen~ 
cta de prensa yanqui AP, al calificar la negativa del GS 
bierno venezolano a recibir a Rockefeller, señala que -
tal decisión es considerada como un golpe devastador. 

y dice la AP: Suavizado en el más sutil lenguaje de 
la diplo,macia el Comunicado venezolano llam6 de hecho a 
la Misi6n Rockefeller superficial y peligrosa. Y la prS
pia agencia de noticias imperialista AP tiene que confe
sar que la negativa venezolanaarecibir al enviado de Nixon 
abre las puertas a medidas similares por otros gobiernos. 

Ayer la Secretaría de Prensa del Presidente Nixon neg6 , 
que se fuera a suspender el viaje de Rockefeller a los ~ 
demás países pero creemos que cuando conversen c6moda~~i" 
te sentados en el yate del amigo de Nixon, Bebé Rebozó, .:. 
en Cayo Biscayne, Nixon y su enviado llegarán a la conclu , , sion de que solo les esperan a ambos mayores rid1culos -
que los ya acumulados en las 2 etapas del viaje, si in
sisten en la farsa de las consultas porque ya para los -
obreros, los estudiantes, las masas populares todas de -
los restantes países de América Latina se ha convertido 
en un problema de dignidad naciona 1 emular c{)n los que -
han derramado su sangre en El Salvador;" Hnnduras, Colom
bia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, por protestar airadamen 
te contra la presencia del extracto puro de imperialismo-;
que es Nelson Rockefeller, el enviado de Nixon a América 
Latina • 

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

= = = = = = = = = = = = - = - - - - - - -- - - - 
16) DOS EXILIADOS HAITIANOS DENUNCIARON QUE FUERZAS ESPECIALES 

norteamericanas denominadas "boinas verdes" participan en 
las operaciones contra los grupos armados que combaten en 
Haití la dictadura de Francois Duvalier. En una entrevis
ta concedida al diario mejicano "Excelsior" los exiliados 
haitianos, ingeniero Pter Lelog y el SOCiólogo Jegar Pier 
sal, dijeron que supuestos turistas norteamericanos son = 
trasladados en camiones militer.es a las zonas de los cho
ques con grupos armados. Agregan que no cabe duda que es 
tos son los "boinas verdes" norteamericanos que son llamB 
dos a asegurar el control polítiCO y militar en Haití al
ser derrocado el régimen de Duvalier. También info~maron 
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que grupos armados derrotaron.a destacamentos de toutons ma
., couttes, guardia personal del ' dic~dor, durante un. e:r¡cuentro 
que tuvo lugar en Casals, poblacion situada a 50 k110metros 
de Puerto Príncipe, la capital. 

~ - - -- - - - = ------ ' - - - - - ======= = = = = = - - = 

:RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P.M. H.S.E. AYER 2) 
~ = = = = = = == ==' = = = - - = = = = = = = = = = = = = = 
EL DIARIO "GRANMA"~, VOCERO DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA, 
comenta que la visita de Tran Buu Kiem a La Habana se produ
ce en momentos en que la hermandad de lucha entre la Revolu
ci6n cubana y los combatientes sudvie~mitas a~canza una -~ 
pro:fundidad y un desarrollo extraordinario. Senela el periE. 
dico cubano que ahora esa solidaridad tiene su centro en el 
apoyo al programa de 10 Puntos» presentado en las Conversa
ciones de Barís por el Frente Nacional de Liberación Sudviet
namita. 

Recuerda el comentario del diario "Granma" que el referi
do programa plantea la retirada de las tropas yanquis y satg 
lites de Vietnam del Sur, expone los intereses vitales de to 

, I das las capas o sectores patrioticos de ese pa~s y represen
ta la pujanza de la guerra sudvietnamita contra los invaso
res yanquis.

El matutino refiere que este programa el Presidente Ri
chard Nixon ha respondido con una engañosa fórmula de 8 Pun
tos que intenta neutralizar el creciente movimiento popular 
norteamericano de protesta contra la guerra y trata de perpe, tuar al explotador regimen sudvietnamita. Sin embargo, sub
raya "Granma", el Gobierno yanqui sabe muy bien que · esta gue, rra esta irremisiblemente perdida.

Más adelante el órgano del Partido Comunista de Cuba agre
ga que en esta circunstancia en que el pueblo sudvietnamita 
obtiene grandes victorias militares, políticas y diplomáti
cas se produce la visita de Tran Buu Kiem a Cuba. Y agrega 
a renglón seguido que esta etapa de la lucha del Frente Na
cional de Liberaci6n Sudvietnamita tiene, como siempre, el 
total e incondioional apoyo solidario de la Revolución cuba
na. 

* * * * * * * * * * * (MAS SOBRE LO DICHO POR ROA AYER EN EL AEROPUERTO. Véase el 
#6 del Boletín de ayer) Seguidamente dijo que en algún lu
gar del territorio libre del Sur de Vietnam y en la sede am
bulante de la misión diplomática cubana ante el Frente Nacio 
na 1 de Liberación flamea, como símbolo vivo de esa identifi': 
caci6n, solidaridad y amistad, la bandera de la Cuba Revolu
cionaria, anti-imperialista y comunista. 

Más adelante subrayó el Canciller cubano, Raul Roa, que 
las generaciones futuras recordarán que a la violencia ani
quiladora del imperialismo el ~ueblo ,vietnamita opuso la ,vi.9
lencia creadora de la Revolucion. Mas adelante manifesto -
que por Vietnam es exiguo todo lo que se haga. 

********** (MAS SOBRE LA RECEPCION EN EL PALACIO DE LA REVOLUCION. Véa
se el #4 del Boletín de ayer) Durante las 2 horas y media 
que duró la recepción el Comandante Fidel Castro conversó con 
Tran Buu Kie~, con el Embajador en Cuba del Frente Nacional 
de Liberación, Guan-sin-son, y otros asistentes al acto. El 
Primer Ministro cubano también departió con numerosos es~ 
diantes becarios vietnamitas, obreros destacados en el traba 
jo, miembros del c~erpo diplomático y periodistas extranje--
ros. 

Fueron invitados eSDecialmente al recibo oficial una re
presentación de 50 trabajadores, en su mayoría macheteros 9 

obreros agríCOlas y campesll10s, integrantes de brigadas que 
llevan nombres a lusivos a Vietnam y que han hecho un gran 
trabajo en las labores productivas. 
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20) 	ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y POLICIAS SE BATIERON .A TIROS 
hoy en la ciudad venezolana de Valenoia cuando los agen
tes intentaron dispersar una manifestaci6n anti-norteame
ricana. 	 " , 

- -	 - = = = = = = = = === = = = = = = = = = - - - - - = 
RADIO LIBERACION = "DIARIO"DE LA MAÑANA" :;:: (8 ~ 30 A.M.) 
=== = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = 

21) 	LA RENUNCIA AL COBRO DE HORAS EXTRAS POR LA TOTALIDAD DE 
los trabajadores del central Arquímides Colina, en BaYa
mo, Oriente, y el aporte -de 55 MIL horas v:>luntarias',- 
fueron algunos de los logros alcanzados en este oentrb 
en la etapa anterior de la emulación de fechaS ;' _histór~-
cas. 

* * * * * * * * * * 
22) 	EL INSTITUTO DE METEOROLOGOA PRONOSTICA PARA HOY, MARTES, 

cielos mayormente nublados, con algunas áreas de lluvias 
y turbonadas ptincipelmente desde La Habana a Camagüey 
durante la tarde. 

- ------	 ------ ="- - - = = = = = = = = -	 = = 
SUPLEMENTO DEL NOTIOIERO 11 RADIO LIBERACIONII = (10 ~ 30 A. M. ) 

= = = =-= -- ---- ---- = :;:: = = = = = == = = :;:: == === 
23) 	CON MOTIVO DE LA OONCENTRACION POPULAR QUE TENDRA LUGAR ES 

ta noche en la Plaza de la Revolución José Martí, en homeDa 
je de solidaridad a la delegación del Frente Nacional de - 
Liberación de Vietnam del Sur, se han establecido medidas 
especiales del trensito, y a partir de la una de la tarde 
hasta que finalice el acto. Las rutas de ómnibus que su
frirán variaciones en su recorrido son 3, 17, 18, 19, 20, 
27, 34, 67, 74, 76, 81, 84 y 119. Las vías abiertas al 
tránsito de ómnibus y autos son calle 23 en toda su exten 
tHón, Linea y Calzada del Ce·rro e.n toda su extensión, Za:
pata desde 23 mstala calle 6, Ayestarán con las latera
les de Carlos 111 desde Infanta basta Rancho Boyeros, y 
la Avenida de la Universidad desde L hasta G. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:30 P.M. H.S.E. AYER 2) 
= = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- - 

24) ACONTECER MUNDIAL = Escucharán un comentario sobre los 
más importantes temas del acontecer mundial. 

Ouba y Vietnam están separados por miles de kilómetros 
de mares y continentes. Cuando en el Saigon ocupado, pe
ro rebelde, anochece en La Habana, capital del primer es
tado socialista de América, comienza el día. Pero Cuba y
Vietnam están en la misma trinchera de la lucha contra el 
enemigo común. Nuestros pueblos, hermanados en el comba
te y en los ideales revolucionarios, comparten juntos las 
alegrías y las penas, las victorias y los riesgos.

No es posible encontrar un pueblo que aventaje al nues , 	 tro en la amistad e identificacion con el pueblo vietnami 
ta. Fidel expresó con frase certera el sentimiento del = 
pueblo cubano cuando proclamó~ por Vietnam estamos dis
puestos a dar basta nuestra propia sangre. 

La presencia en Cuba de Tran Bu~ Kiem, miembro del Pre 
sidium del Comité Cen-!;:cal del Frente Nacional de Libera-
ción de Vietnam del Sur y Jefe de la Comisión de Relacio
nes Exteriores y de la Delegación que participa en la Con 
ferencia Cuatripartita de Barís, confirma esa plena iden~ 
tificación entre nuestros pueblos. 

Vietnam es hoy la cumbre del heroismo de nuestra época, 
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un pueblo pequeño por el número de habitant~8 y por la exten
sión del país, pero gigante por su heróismQ, su, :fi~meza, su 
audacia y su inteligencia, ha hech'o fracasar ,los planes cri 
minales del imperialismo norteamerioanoi 

Todo el inmenso pOderío de los Estados Unidos y toda su 
capaoidad oriminal se han estrellado frsnteoa la resistencia 
victoriosa del pueblo de Vietnam. En el escenario vietnami
ta se defiende el futuro de la humanidad. , Los imperialistas 
norteamericanos se encuent~an hundidos en el pantano de una 
guerra marcada con el sello de la derro~. 

Especialmente a partir de la ofensiva del ted, a comien
zos de 1968, en Vietnam del Sur laS tropas yanquis, acosadas 
por losheroicos combatientes vietnamitas, afrontan costosas 
derrotas. 'La continuada marea de acciones ofensivas y levan 
tamientos populares han colocado a los invasores al borde d; 
un abismo insondable. Vietnam demuestra con la elocuencia de 
los hechos que el imperialismo es impotente frente a un pue
blo decidido a defender sus derechos; , sin medir los riesgos y 
el precio de la' lucha. 

Cuba ha expresado su apoyo total e incondicional al progra 
, 	 -roa de 10 Puntos del Frente Nacional de Liberacion por la so

luci6n global del problema de Vietnam. Esos 10 "Puntos pro
puestos por Tran Buu Kiem en la Conferencia. , de París están en 
perfecta concordancia con el programa polítioo del Frente Na
cional y con la posición de 4 Puntos del Gobierno de la Repú
blica Democrática de Vietnam ,y se ajustan a los principios 
aprobados en la Conferencia de Ginebra en 1954, que reconoció 
la independencia, soberanía, unidad e integridad territorial 
de Vietnam. ' 

El programa de 10 Puntos del Frente Nacional de Liberación 
plantea como cuestión fundamental la retirada incondiciona'i 
de las tropas norteamericanas y satélites y el cese de la - 
agresión contra Vietnam. Desde el punto de vista de los pri!i 
cipios el programa es irrebatible~ desde el punto de vista de 
la realidad es perfectamente aplicable. 

Los imperialistas norteamericanos, colocados entre la es
pada y la pared, pretenden engañar a los pueblos con una ré
plica de 8 Puntos que, en esencia, es un intento tardio y - 
torpe, condenado al fracaso, de ganar en la mesa de Conferen
cias una guerra perdida en los campos de batalla. 

Los agresores imperialistas mientras hablan de paz y buena 
voluntad impiden la solución del problema de Vietnam e inten
sifican sus criminales bombardeos masivos contra las zonas li 
beradas. Incapaces de asumir la iniciativa, vencidos y aco--
sados, prisioneros en sus propias bases, siempre amenazadas, 
los imperialistas .recurren a la destrucción y al crimen. Pe
ro esa política no salvará a los soldados invasores, que si 
guen muriendo sin gloria en la tierra sudvietnamita. 

El genocidio no impedirá la derrota definitiva de los agr~ 
sores. 

== = 	= = -- -- -- -- = = = =, = = = = = = = = = = = = = = = 
"(TRANSMITEN EN CADENA = 1:00 P.M.) 

= = 	= = = = = = .~ = = = -- -- - -- -- 
INFORMACION POLITlCA = Para los combatientes de las Fuerzas 
Armadas RevolucÚmariasy el Ministerio del Interior. 

25) 	NELSON ROCKEFELLER, EL ENVIADO DE NIXON, HA REGRESADO A LOS -
Estados Unidos de la segunda etapa de su viaje por 'América La 
tina y ha declarado a la prensa que esta etapa ha sido un tre 
mendo éx~to. Si no fuera por toda la sangre que se ha derra~ 
mado por. culpa del enviado de lIixon en Colombia, Ecuador, 'Bo
livia ~ ",venezuela, movería a risa s~mejante declaración de - 
NelsonRockefeller. 

A q~ién pretenderá engañar 'el Gobernador de Nueva York? Su 
pone qüe habrá alguien, aún en los mismos Estados Unidos, que 
pueda ' considerar un tremendo éxito su viaje? La propia pren
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sa norteamericana desmiente al enviado de Nixon. El diario 
"Washington Star" ha señalados Desde donde q¡uiera que se 
le mire ' el segundo viaje ";del' Gobernador Nelson Rockefeller 
ha sido. un desastre. . ' 

La a~encia imperialista yanqui AP,comentando el viaje, 
ha afirmado que la decisión del Presidente Rafael Caldera, 
aL ,;3"olicitar a Rockefeller que no tuera a Caracas es un gQl

l. :' . 	 ,. .",.

pedesvastador y que su avisado. en el mas sutil lenguaJe de 
la diplomacia el Comunicado vene,zolano llama de hecho a la 
Misión Rockefeller superficiál y peligrosa. . 

" Ü:n corresponsal .del "New ,York Times" escribi6desde ~g. 
nos Ab:es, la capital argentina: , El' fondo de la cuestion 
está- en la EJxistenoia de un sentimtento anti-yanqui en la . 
América Latina.. El apellido del señor Rockefeller, ligado 
como ' es tá a grandes propiedadeS y a Una historia del impe
rialismo petrolero, debe háberlo hecho particularmente vul
nerable. 

lÜ diario "New York Times", en un editorial, afirma que 
Nixon tiene ante él la alternativa de cancelar el viaje de 

,!Rockilfeller o permitir que lo prosiga empecinadamente, con 
vt.e.1~r que empeoraren los vínculos de Estados Unidos , con 
los pueblos de Amárica Latina; y agrega que lo más probable 
es que algunos otros Gobiernos tendr~~ que seguir el ejem
plo de Venezuela 'y pedirle a Rockefeller que no los visite 
a fin de evitar motines, quedando solo la posibilidad al -
Gobernador de Nueva York de abrazar a los dictadores mili 
tares de Argentina y Brasil. 

Estos comentarios de la prensa yanqui bastan para demo~ 
trar que solo en un ataque de eq:u~zoí'renia es posible que 
Rock~f~ller afirme que ha sido un tremendo éxito su viaje
Pero maS elocuentes que los comentarios de la prensa yan
qui son los hechos. Las manifestaciones de protesta por 
su visita en todas l~i's oiudades de Colombia, oon un enorme 
saldo de heridos y .detenidos y una trágica suma ~de muertos, 
que se suman a los'ya causados por su visita a Centroamé~l 
ca. Y los hechos de Ecuador, donde su 'V'isita transcurrió 
entre gritos de las masas popula~es de nGo home" y tiros y
explosiones de lDmMs lacri~pgenas, Y su ridículo viaje a 
Bolivia, donde combin6 con el Presidente Siles Salinas en 
limitar su visita a una estancia de~' apena8 3 horas en el 
aeropuerto, sin atreverse a lle~r a la capital, La Paz, 
donde se desarrollaba la marcha anti-imperialista y se que
maba una bandera de los Estados Unidos cuando Rockefeller 
partía rumbo a Trinidad. 

Solo 3 horas en tierra boliviana y cerca del avión por
si acaso. Menos tiempo del que estuvo en Guatemala, que 
fué de 3 horas y media, considerado entonces por la críti 
ca mundial como un verdadero record ~ra un viaje que se 
suponía era de consultas, de discusion y análisis. y más 
rotundo que todo 10 expuesto es el hecho de que en Venezug.
la le pidieran que no fuera porque las masas populares no 
estaban dispuestas a admitir su presencia, sin cont~r,el 
hecho de que antes de comenzar esta segunda etapa Peru plan 
teara que no deseaba ' su visita. -

Frente a eata realidad, que ha tenido que ser admitida 
por toda la prensa yanqui; frente a toda la sangre derra~ 
da, frente a todo el escándalo internacional que ha motiv~ 
do su ridículo ,viaje, casi clandestino y de corre-corre, 
Rockefeller ha tenido el descaro de afirmar que ha sido un 
tremendo éxito. 

O piensa que el mundo está llenos de cretinos o los grl 
tos de Rockefeller go home lo han enloquecido. 

* * * * * * * * * * 26) 	EL COMPAÑERO TRAN BUU KIEM y DEMAS MIEMBROS DE LA DELEGA
cián del Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur 
visitaron en la mañana de hoy la Esouela de Cadetes Inter
~r,m8.B ilAntonio Maceo", donde fueron recibidos por el Minia 
iro :ae las Fuerzas Armadas Revolucionarias ,Comandante -- 
Raul Castro; el Vice-Ministro Primero, Comandante Pedro - 
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Miret, y demás oficiales, del Estado Mayor General de la Es
cuela de Cadetes Intéi"-Armas Antoilio Maceo. Tras revistar 
las tropas formadas en él pOlígono se procedió a la ceremo
nia del interoambio de ba~ªeras y del Frente Nacional de Li
beraci6n de Vietnam del Sur: entre el distinguido visltante y 
el Ministro de:' las Fuerzas Armadas, Revolucionarias. 

Una vez ' presentadas la~ tropas .por el Teniente •••• Cabrg. 
les el compeñe'ro Tran Buu Kiem, miembro del Presidium y Pre
sidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Comité 
Central del Frente Naciona 1 de Liberación,. de Vietnam del Sur, 
acompañado por el compañero Ministro de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias, Comandante Raul Castro Ruz, pas6 revista a 

,. 18S tro];Els forDltSdas por los alutDUQs , de la Esouela de Cadetes 
<::,Inter~A:a:maB Genera 1 Antonio Maceo • 
. , ',: ," Napué's de pasar .revista a las tropas el "compañero Tran 
"::sttu Kiem y el Min1.s-tro de las Fuerzas Armadas Revoluciona

niss regresar.on a ·; ooupar sus puestos. 
Por la orden del Jefe de las tropas los abanderados, por

tando las enseñas na~ionales de Vietnam del Sur y Cuba, ocu
par·on los lugares pre-vistos para intercambio de banderas. A 
Losa·cordes de · la Marcha "A la bandera" ,se produjo el inte,!: 
cambio de enseñas nacionales de los pueblos hermanos de Viet
nam del Sur y Cuba. 

Posteriormente los abanderados condujeron las respectivas
enseñas nacionales hacia el lugar donde fueron depositadas 
las banderas. Una vez terminada la ceremonia de intercambio 
de banderas, recibiendo Tran Buu Kiem la bandera cubana, de 
manos del Comandante Raul Castro, a quien hizo entrega de la 
bandera del Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur, 
usó de la palabra el Vice-Ministro Primero de las Fuerzas Ar
madas Revoluoionarlas, comandante Pedro M1ret, quien se re~ 
firió al alto honor que era para las Fuerzas Armadas Revolu
cionarias la visita de la representación del hermano pueblo
vietnamita. 

Destacó las victorias de las Fuerzas Armadas Populares de 
Liberación y la justeza de los 10 Puntos, presentados por el 
Frente Nacional de Liberación, y nuestro respaldo a esos 10 
Puntos. Al referirse a la bandera del Frente Nacional de Li
beración de Vietnam del Sur, que entregara Tran Buu Kiem al 
Comandante Raul Castro, el Comandante Miret señaló. 

MIRET = Esta bandera •••••• (no se entiende la grabación co
mo para transcribir, por ser defectuosa)

Respondió a nombre del Frente de la Delegación de Vietnam 
del Sur el compañero Li-van-sau, Consejero de la Delegación 
del FNL en las Conversaciones de París. Destac6 la identifi
cación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba con las 
Fuerzas Armadas Populares de Liberación de Vietnam del Sur, 
los éxitos de la Unidad nFidel" de Vietnam del Sur. Hizo un 
recuento de las ofensivas del presente año y las victorias 
de las Fuerzas Armadas Populares de Liberación y al referirse 
a los Puntos del pueblo vietnamita señaló" 

(Se oye una grabación de laspalabras dichas pero tampoco 
en forma adecuada para entender y poder transcribir)

Li-van-sau expres6 en su discurso, una vez más, la identi
ficación del pueblo cubano y el pueblo de Vietnam del Sur. 

* * * * * * * * * * * 
27) EL COMPAÑERo TRAN Boo KIEM, A TRAVES DE ESTE PROGRAMA" INFOR 

mación política", ha dirigido un mensaje a todos los comba-
tientes de nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Mi
nisterio del Interior, que ofrecemos a continuación: 

(se oye hablar en chino y van traduciendo) Queridos com
pañeros oficia les y combatientes. A través del programa "In 
formaci6n política fl 

, destinado a los combatientes de las --
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba y del Ministerio In
terior 1 en nombre de los oombatientes y del pueblo sudvietna 
mita, tenemos el placer de hacerle llegar a todos ustedes -= 
nuestros saludos fraternales más calurosos. 

El pueblo y las Fuerzas Armadas Populares de Liberación 

http:regresar.on
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de Vietnam del Sur asimilan profundament~ y aman ~oho a loa 
oombat1ente~ de' las Fuerzas Armadas _llevóluoionar~"a~ de Cuba,
considerándolas como nuestros herma~~s de _lucha en ',) ..t¡l misma 
trinchera contra el enemigo, común que sonlos agre'~.~'téS impe
rialistas yanquis. _ . . 

Les deseamos los mayores éxitos en sus luohas por defen
der la patria sooiaLista y en el trabajo por cumplir su pa
tria contribuyendo activamente al triunfo de la zafra de loe 
10 millones de ' toneladas. 
; Vientam, ' Cuba, unidos venoeremos. Que vivan las Fuerzas 
Armadas Revoluofonarias de Cuba. Patria o Muerte, Vencere
mos. 

(locuto~) Han esouchado ustedes el mensaje del compafiero
Tran Buu Kiem a los oombatien~es de las Fuerzas Armadas Re
volucionarias y el Ministerio del Interior, traducido por 
el compafiero L1-van-sau; Consejero de la Delegaci6n del Fr8!l. 
te Nacional de Liberaci6n a las Conversaoiones 'de París. 

*********** 
Transcribi6 y mecanografi6~ J. Ram{rez 
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NOTICIERO NACIONAL DE RADIO = UN SERVICIO INFORMATIVO DEL !NS 
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1) (Se oye hablar en chino) (LOCUTOR) TRAN BUU KIEM, MIEMBRO 
del Pres1dium del Comité Central del Frente Nacional de Libe 
ración de Vietnam del Sur,~~fe de la Comisi6n de Rela,ciones 
Exteriores y de la Delegaci,t>n del Frenté a las Conversaciones 
Cuatripartitas de París, ~b16 anoche d~ra~te el gran acto de 
solidaridad con el ~eblo vietnamita, que se celebró en la - 
Plaza de la Revolución. En su discurso eL destacado dirigen
te vietnamita expresó: . 

(habla el traductor de las palabras de Buu Kieml , Nuestro 
pueblo no olvidará jamás que Cuba fué el. pri,mer palsdel mun , 	 do en recibir una mision representante del Frente Nacional de 
Liberación, en constituir un Comité de Solidaridad con Viet
nam del Sur y establecer- relaciones diplomáticaB oficiales 
con el Frente Nacional d~' L'-beraoión a nivel de Embajada.

El ~ebla y el ·FrenteNacional de Liberación de Vietnam 
del Sur valoran altísimamente las simpatías, el respaldo y 
la ayuda de todo cora~ó~ dispensados por ei Partido, el Go
bierno y el pueblo de Cuba. (siguen hablando en · chino)

(LOCUTOR) Tran Buu Kiem señaló que se sentía maravillado 
ante los éxitos del pueb~o cubano y destaoó que cad~ victoria 
del pueblo cubano era una victoria también para todo el pue
blo vietnamita. Al finalizar su discurso de anoche en la - 
Plaza de la Revolución, ante cientos de miles de cubanos, el 
dtrigente del Frente Nacional de Liberación de Vietnam del -
Sur manifestó emocionado: . 

(habla el traduotor de Buu Kiem) Luchando por los 10 mi':'; 
llones de toneladas de azúoar ustedes no solamente están ha.. 
ciendo esfuerzos por Cuba solo sino también por la causa re
volucionaria de otros pueblos y por la justa causa del pue
blo vietnamita, tan pro"fundamente amada por ustedes. Por la 
independencia y la libertad de nuestros países, por la feli 
aidadde nuestros pueblos, marcharemos siempre hacia adelan
te y venceremos. Viva la solidaridad militante entre los - 
pueblos de Cuba ~ de Vietnam del Sur. (corean) vivá •••• - 
Viva la Revoluci~n Cubana. (corean) .Viva ••••• --- Viva el 
Primer Ministro Fidel Castro. (corean) Viva •••• ---- Que 
viva el respetado líder del pueblo ,cubano y gran amigo ' del 
pueblo vietnamita. 	 . '. 

(sigue el locutor) El Comandante en Jefe de la Revolu
ción cUbana resümió el acto de solidaridad con el pueblo - 
vietnamita que se llevó a cabo en la Plaza de la Revolución 
y -en el cual se encontraba presente Tran Buu Kiem, miembro 
del Presidium del Comité Central del Frente Nacional de Li
beración de Vietnam del Sur y Jefe de la Delegaoión del Fren 
te a las Conversaciones de Paris. . 

El Comandante Fidel Castro hizo- un -profUlÍcto análisis de 
la agresión norteamericana al pueblo' vietnaaiita ••••• (Váase
versión taquigrafica completa del discurso pronunciado en 
edición aparte ) 
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2) 	í]lT VOCERO DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO NCRTEAMERlOANO_DIJO QUE 
el Gobierno de Estados Unidos de~ea reanudar,~us oonverB~cis 
nes oon Perú sobre la -expropiaoton de la International Petrs 
leum Company pero que la Jun"ta Militar peruana no ha dado - 
mi .l0otras de guerer proseguir las discusiones. lBs reuniones 
~o~enzaron el pasado mes de Marzo en Lima, oapital de Perú, 
¿T continuaron en Washington, capital de Estados T1.nidos, en -
Abril, estanoándose el mes pasado. 

-	 * * * * * * * * * * * 
)l 	lm DESPACHO DE LA AGENCIA DE NOTICIAS DE PRENSA LATINA INFOR

mó desde Nueva York gue profesores y estudiantes de un tnst! 
tuto pre-universitario de esa oiudad norteamerioana asistie
ron a la ceremonia de graduación del presente curso llevando 
brazaletes donde se pOdían leer insoripoiones demandando el 
cese de la guerra en Vietnam y la retirada de las tropas no~ 
i eamericanas del territorio vietnamita. 

lB informaoi6n señaló gue la manifestaoión anti ':'bélioa - 
transformó los festejOs de graduaoi6n en una protesta contra 
la guerra que Estados Unidos mantiene oontra el pueblo de - 
Vietnam. " 

. ************ 
4) 	DEL REGIONAL MANZANILLO, ORGANIZADA POR LA. CTC REGIONAL, SAlt 

dra el próximo dta 10 la Operaci6n 26 de Julio, formada por
3 destaoamentos de obreros ejemplares y dirigentes sindica
les, gue laborarán en distintas tar.eas agrícolas basta el 26 
de 	Julio, aniversario del heroioo asalto al Cuartel Moneada. 

************ .:; ) ll=N APOYO A LOS 10 PUNTOS DEL FRENTE NACIONAL 'DE LIBERACION 
de Vietnam del Sur deoenas de personas de Puerto Paare se i~ 
corporar1ln al corte, limpia y fertilizaoión de cañas y otras 
tareas de ~fra. Por su parte los movilizados del Segundo -
BscalÓD, batal16n de la CTC,- pequeños -agricultores y otras 
~erzas ban acordado doblar el esfuerzo en el ourso de la Se 
nana de Solidaridad oon el heroico pueblo del 'Sur-Este asiá': 
t.ico, como saludo a la delegación del hermanopa{~ que nos 

- v i ,:::Itta, encabezada por el compiñero Tran lmu Kiem, ' miembro 
. dét Presid1um del Comit6 Central del Frente Nacional de Libe 

i o, · 	 raclon de Vietnam del Sur. 
. Por su ~rt~(:loa cederis,tas oriental~s eé,tSn ,organizando 
".kn nuevo oont1.ngiahte llamado "Combatientes por V1etna~1' en 
solidaridad al heroioo pueblo vietnamita y a los "lO Puntos 
del Frente Nacional. de, Liberaoi6n. Los 'compiñe,ros que gue
(len seleooi.onados permaneoerán basta el 26 de. Julio movili~ 
dos en la agrioultura. Este contingente estará" integrado - 
pQr más de MIL oederistas y su tarea prinoipa~ será la de1 
-cultivo de la csila. 

= = = = == = == = == == = = = = = = = = = = == = = = -
RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (6130 A.M.) 
= = 	= == '= = = = = = = = = = : = = = = F = ~ = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = Para los combatie~tes de las Fuérzas 
Armadas Revol~cionarias y el Ministerio del Interior. 

':;) 	 ENTRE SUS ~CTIVIDADES DEL ,DIA DE AYlm EL COMPANERO TRAN BUU 
Klen realiz6 una visita al puesto de mand,o d.e la agricultu
ra de La Habana, siendo recibido por el Primer Secretario 
del Partido en la provinoia, 'oompañero Jesús Betancourt. 

Acompañó al dist~1do -visitante el Co~ndante Pedro del 
Valle, miembro del Bur6 Polítioo del Comite Central del Par
tido. 	 . 

********** " ') 	GOMO SALUDO A T,A VISErA :UE LA J)"f-¡IK}~~.aION DEL FRENTE NACIONAL 
iie Liberacién il o:L Via·t:v.aM d~ 1 Sl:r 'tes obreros de la fábrica 
de calza'do "NíSll-yen...var. .. ·¡·::'o1" re~'ll ,! ~j '~ una produoctón espa.., 
'5lal da zandaliE.B e C21 ~ t~l:1al plást~.. oo pa.~a todos los beca
1).>13 v1eb-smits8 en Cuba .. U~lS rap:r.68~ntación de 40 -estudian
t96 vie-tnamlt.as recibió en un emotivo acto el presente da - 
los trabajador.€8~ 

http:vie-tnamlt.as
http:Via�t:v.aM
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A nombre delos' becados expresó uno de ellos: Estamos muy 
contentos aquí en Cuba; se nos recibe como a sus hijos; aquí
tenemos madres, padres, hermanos, que siempre nos cuidan co
mo los nuestros en Vietnam. Estamos seguros de que nuestro 
país vencerá y 9ue Cuba logrará producir los" 10 millones de 
toneladas de azuoar en 1970. 

, ********** 
8) 	LI-VAN-SAU, CONSEJERO DE LA DELEGACION DEL FNL DE VIETNAM - 

del Sur ,en la Conferencia de París, celebró una conferencia 
de prensa en las oficinas de Prensa Latina, asistiendo perio, 	 distas cubanos y extranjeros. Destaco Li-van-seu que la -- 
agresión yanqui se ha incrementado pese a que Nixon hablara 
mucho de paz en su toma de pos,esión. 

Manifestó Li,-van-sau que la agresión ha sido intensifica
da especialmente en el uso masivo de aviones "B-52" y produc 
tos químicos tóxicos. Paralelamente, agregó, el régimen tí~ 
tere de Saigon aplica los métodos ñe represión y terror más 
bárbaros en las ciudades. Y añadió que eso demuestra que las 
palabras de paz' de Nixon ng, suenan tan alto que puedan aca
llar los rutdos de" las bombas yeso demuestra también no una 
posición de fuerza sino de temor ante el avance de la lucha 
revolucionaria del pueblo vietnamita que cada día cosecha 
más éxitos. " 

y apuntó Li-van-sau: Nuestras victorias demuestran la de 
terminación de seguir luchando mientras quede en nuestro su¡
10 un solo soldado agresor norteamericano. Destacó como an
tes los Estados Unidos hablaban del Frente Nacional de Libe
ración ,como de un fantasma y hoy tienen que oirlo, cara a c~ 
ra, cuando se les dice que los norteamericanos son los agre

l 

sores. ,
,Señaló que los 8 Puntos de N!xon p;l.ra la paz son la nega

cion de los derechos nacionales fundamentales del pueblo viet 
namita y que los yanquis no se Pan llevado un solo soldado, 
pese a toda,la propaganda sobre el posible retiro de las tr~ 
pas. Añadio Li-van-sau que lo que se puede negociar es como 
se retiran las ~nquis; si quieren lá Uretirada con flores, 
el tipo y el color de las flores, y si quieren alfombras; le 
que no se puede, negociar son los dereohos fundamentales del 
puebl·o vietnamita. ~ 

* * * * * * * * * * * 
9) (MAS SOBRE EL ACTO DE ANOCHE. Véase el #1) En horas de le 

tarde de ayer comenzaron a movili~rse los habaneros hacia 
la Plaza de la Revolución para el gran acto de solidaridad 
.con Vietnam del Sur. En las primeras horas de la noche la 
Plaza estaba colmada de miembros de las Fuerzas Armadas Revo
lucionarias, becados, miembros de los Comités de Defensa de 
la Revolución y pueblo en general, que acudía con banderas ~ 
del Frente Nacional de Lib~ración de Vietnam del Sur, bande
ras cubanas y carteles de solidaridad con la lucha del pueblo
vietnamita y de apoyo a los 10 Punto~ del Frente Nacional de 
Liberación. 

(Más sobre lo dipho por Tran Buu Kiem) Se refirió Tran ~ 
Buu Kiem a su emocinn por la calurosa bienvenida de los cu
banos y envió un saludo a los trabajadores en granjas, fábr! 
cas, cañaverales, especialmente las brigadas de trabajo que
llevan nombres relaciona~os con Vietnam del Sur, su lucha y 
sus mártires, y salud6 también a los integrantes de la Bri
gada tri-millonaria "Tato ROdríguez Bedo". 

Señaló que, a pesar de la enorme distancia que separa a 
. j 	 nuestros pueblos, ambos ~stán íntimamente unidos en la empre 

sa contra un enemigo común que es el imperialismo agresor - 
yanqui. Destacó los sentimientos de afecto de los vietnami 
tes hacia 'nuestro pueblo y como valoran la simpatía, el res
paldo y la alUda de todo corazón•••••• 

Se 	 refirió a los -avances logrados por el Frente Nacional 
de Liberación del Sur frente a los yanquis y expres6 que los 
10 Puntos constituyen la base justa y racional para arreglar 
correctamente el problema sudvietnamita, contribuir al resta 
blecimiento de la paz en Vietnam y abrir una buena perspectI-
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~ "va para eonsoTidar la paz y la seguridad en la "Indoch;i:lita"" Y 

en, el Sur-~st'e aI¡JJ4..ti.co. Desta~6. :... ,l . r~.SPilldo m~dial . ?~~S. , 

nido por los 10 .J?'üIlt~f3, ; y a~rad~pi6 el c~lido rec~bimiento , 

de nuestro Partido, ' nuestro Go'ij-ierno y lt}.'Uestro puebl!:H sa.j 

lud6 también a los re~esentantE3s d.e los~~pa{ses sooi§'lis~,(§ ~ 

tas, de los países nac~.~listas de Atrioa y ~sta y ~"loa -¡ 

representantes de los ~Hy~mient~~ .de c · l'~geracion ~cio~l. 
por su apoyo y dyu~,~~I pueblo Stld':fr~&~vmita., Y",envi-6 un 

saludo a loa que .1uQ~" en Latinoamerioa ·~ as{ .como a los - 

que en Esta~of? unidos se );)poneil. ·a la guerra y ' Sufren pri 

sión y exilio'por .resistirse a ir a Vietnam. . 


Finalizó diciendo que el triunfo del pueblo oubano en 
·los 10 millones será e,l día más feliz para el pueblo viet
namita. 

). Después de su discurso el compañero TranBuu Kiem entr!! 
go al Comandante en Jefe una bandera que. simboliza la her
mandad entre ambos pueblos. La Bri~da tri-millonaria liTa 
to ROdrígUez Bedo" hizo entrega al oompañero Tran Buu Ki~&:" 
de la bandera de los 3 millones y aoto seguido hfz'o el re
sumen del aoto el Primer Secretario••••••••• 

t ********'*** 
10) 	 (Repiten la informaci,6n contenida en et #26 del BOletÚl de 

ayer y el mensaje que aparece igualmente en el #27. En la 
parte correspondiente a las palabras de Miret , que ayer no 
se entendían, dice,) , 

MIRET (propia voz) Esta bandera que ha servido de guía 
y de inspiraoi6n a los mejores hijos del pueblo sudvietna
mita, gue los ha inspirado y los ha conducido al oombate y 
a la viotoria y ' ha cubierto los cuerpos de sus héroes caí
dos pbr la causa sagrada de la liberaoión, nos obliga a - 
ser cada día ~más dignos de ella; nos oompromete a responder 
a un legado máa gue nos han hecho los combatientes ' vietna
mitas al entregarnos su ens8fta inviota, nos obliga ,a empe
fiarnos cada vez más, oon mayor tesón y responsabilidad, en 
las táreas que nos impone el oumplimiento de nuestra misión 
fundamenta la la defensa de las conguistas de la Revoluoi6n 
oubana y de la integridad de la patria sociaiist8. 

La bandera revolucionaria y el- pueblo que hoy esoribe la 
Página más gloriosa, aleocionadora y e~emplarizante en la 
historia de la ~umanidad nos acompañara pára siempre. El
pueblo oubano y sus Fuerzas Armadas Revolucionarias la vene 
rarán también junto a la enseña mambiss y rebelde de 'la es: 
t~ella B"Olitaria, junt-o a sus ~nderaB de oombate. . 

y si los imperialistas yanquis, enemigos jurados de to
dos los pueblos del múndo, deoidieran u:i! día lanzar su za!, 
pazo oriminal y -agresor oontranuestro pueblo y .su revolu
ción socialista, esta bandera que hoy hemos re.oibido tam
biénnoB inspirará, tambi~n nos guiará, tamblénnos condu
cirá a la victoria. - - ' 

V-iva la solidaridad y eterna hermandad entre los pueblos 
de Cuba y Vietnam. ; ( é orean) Viva.. • Viva Los 10 Puntos 
del Frente Nacional de Liberaci6n proolamados en la Confe
renoia de París • (oorean) Viva ••••• . Viva la viotoria fi 
nal del Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur - 
sobre el imperialismo yanqui. (oorean) r Viva.... Patria o 
Muerte, Venceremos. 

(hablando L~-van-J3au - propia· voz) Entre lilS' Fuerzas A,!: 
madas Revoluoionarias de Cuba y las Fuerzas Armadas Popula
res de Vietnam del Sur se han tendido hace varios años los la 
zos de solidaridad y. de, amistad las más hermosas. En Viet-
nam del. Sur lucha en nombre de UBtede~ una unida~ que se l~ 
roa Unidad Playa Gir6n, unidad. que s.e · oubrió y gue se esttt el! 
briendo de proe'zas, de grandes hazafias en la lucha común. 

En los últimos años ••••• la tradioión heroica de nuestro 
pueblo y de las FUerzas Armadas de Cuba en su gran victoria 
en Playa Giran, ha golpeado duramente a los enemigos cortdn
doles la~ manos más- B~veras. 

, 
1-
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SUPLEMENTO DEL NOTICIERO "RADIO LIBERACION,I = (4: 30 P.M.. de 

~ = = ~ = = = = = = = = == = = = = = = = = AYER día 3) 

LA AGENCIA DE NOTICIAS FOLACA ilBAT" CALIFICO DE FRACASO DE 
la línea demagógica del Presidente norteamericano,Richard Ni 
xon y de desprestigio plra Estados Unidos ante Americe Y,el 
mundo los resultados de la accidentada visita a Latinoameri
ca del enviado Nelson Rockefeller. 

Desde el conflicto entre Ferú y los Estados Unidos, come~ 
ta la agencia, se vislumbra la posibilidad de crear un fren
te común latinoamericano con posición independiente a Esta
dos Unidos. 

" 

* * * * * * * * * * 
LA HONDONADA QUE SE EXTIENDE DESDE LAS BAHAMAS SEPTENTRIONA
les sobre la provincia de Las Villas está produciendo nubla
dos , con áreas de lluvias y turbonadas, principalmente en la 
región central de Cuba, según señale en Su carta del tiempo 
el Instituto de Meteorolog1a. , 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 F.M~ H.S.E. AYER 3) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = '= = = = = = = = = 
EL ENVIADO 'PRESIDENCIAL NORTEAMERICANO NELSON ROCKEl!'ELLER 
aseguró anoche en NUeva York que su viaje por América del 
Sur ha sido un tremendo éxito. En conferencia de prensa que
ofreoió a su llegada al aeropuerto 11 Kennedy", de Nueva York, 
procedente de Trinidad Tobago, Rockefeller dijo que, a pesar
de los problemas que se le presentaron durante su reciente y
accidentada gira, el viaje le perm!tió averiguar lo que pie!*. 
sa la gente. ' 

Como se sabe, durante esta etapa de la gira por pa{ses de 
América Latina Rockefeller fué objeto de violentas manifesta 
ciones populares de repudio a supresenoiaen Colombia, EcU¡ 
dor y Bolivia. A su paso por esos ~ países la represión po
licial contra las manifestaciones anti-norteamericanas dejó 
un saldo de 8 muertos y centenares de heridos y detenidos. 
Asimismo el enviado presidencial norteamericano solo pudo - 
permanecer 3 horas en Bolivia pues el Gobierno de ese país 
se confesó incapaz de brindarle protección oontra las anun
ciadas manifestaoiones populares de repudio a su visita. Ade 
más se vió precisado a cancelar su viaje a Venezuela, a so11 
citud del Gobierno venezolano, gue también temió a las mani~ 
festa eiones" que estaban programadas para repudiar la presen
cia del enviado del imperialismo yanqui.

No obstante las masivas manifestaciones que se efectuaron 
a su paso por distintos plíses Rockefeller insistió nuevamen 
te anoche en que estas demostraciones fueron organizadaS por
un grupo exiguo de estudiantes disidentes. Sin embargo, a 
c~ntinuaoión admit1ó existe oierta evidencia de que hayalo 

gun respaldo popular para esas manifestaciones porque de - 
otra manera no caUBarí~n tantas dificultades a esos países.

En respuesta a las preguntas que le formularon los perio
distas el enviado del Presidente ,Nixon dijo que había dis
frutado de sus giras por Centro y Sur~mérica y que ambos - 
viajes habían constituído para él una ex~eriencia sumamente 
interesante.. Otra sorprendentt3 afirmacion del Gobernador 
Nelson Rockefeller fué que sus giras están cumpliendo muy 
bien su propósito. . . 

Más adelante el enviado presidencial norteamericano seña
ló que pudo comprobar que han aumentado las fuentes de fric
ción entre los países latinoamericanos y los Estados Unidos 
pero rehusó ampliar esa decla~ación cuando así lo solicita
ron algunos -periodistas. También dijo que para meJ.o·rar esas 
relaciones ha esbozado algunas ideas que calificó de imagi~
tivas. . 

Finalmente el enviado presidencial norteamericano anunció 
que se entrevistará pr6ximamente con 'el ,Presidén-té Nixon para 



Miércoles, 4 de Junio de 1969 	 -6~ 
= = = = = = = = = = = == = = 
informarle acerca (iel resultadó" de SU, segllllda eta~; ¡ ,de la 
gira por países ~atinoamericanos y dijo que la tereé'ra 'eta 
pe comenzará en la fecha previs:ta, es decir, el día" it6 de
este mes. 

* * * * * * * * '* * * 
14) SIETE PERSONAS RESULTARON HERIDAS,,HOY EN SANTIAGO DE, CHILE 

cuando la pOlicía de Eduardo Frei atacó El decenas de.=.es1iu
diantes que se concentraron frente al Consulad;p yanqJ¡ipa
ra protestar por la at;l,unciada visita de Nelson Rockef~ller 
a Chile. Los jóvenes ripostaron la agresión policiaca - 
ianzando piedras y palos contra las fuerzas represivas. 

Mientras tanto el Senador Ignacio Palma, del Fa,rtido D§. 
mócrata Cristiano, declaró en Santiago que la gira de --- 
Rockefeller , ha fracasado~' ' 

En,~Río de Janeiro, a su vez, el Canciller del régimen 
brasileño,' José Magalháez Pinto, desmintió hOY versiones 
según las cuales su Gobierno había solicitado a Washington 
la sus~ensión de la visita de Rockefeller a Brasil. Maga
lháez dijo que la agenda para la visita del enviado de Ni
xon a Brasil será cumplida y que el Gobernador neuyorkino 
arribará al país el 16 de Junio próximo. 

Por otra parte el, diario colombiano "El Tiempoll afirmó 
hoy editorialmente· Las acciones violentas que han acom

,pañado al enviado presidencial norteamericano reprepentan 
más que una actitud hostil hacia su persona. el repudio de 
América Latina a los Estados Unidos. Otro diario colom
biano, liLa RepÚblica ll ~ opina, que Rockefelle:r para poder 
continuar su gira ~or Latinoamérica debe cambiar de apell!
do, ya que los pueblos de este continente, dice el perió
dico, saben que un hombre tan rico no hará otra COS8, que 
defender al capitalismo. , 

* * * * * * * * * * 
LOS INDIOS NORTEAMERICANOS NO PODRAN EDUCARSE NI MEJORAR 
sus condicione.s de vida mientras los Estados Unidos no cese 
en sus intervenciones militares y reduzca sus presupuestos 
es,peciales, declaró el Senador Edward Kennedy. Kennedy ha 
bló en una Conferencia celebrada en el Centro Cívico de --:: 
los indios' Navajos, en el estado de Arizona. El Senador -
Demócrata en el Senado señaló que los verdaderos compromi
sos de la nación son de carácter interno y que hacia su - 
cumplimiento deben encaminarse los mayores esfuerzos. 

* * * * * * * * * * 
16) 	EL PRESIDENTE RICHARD NIXON ATACO HOY NUEVAMENTE AL ESTUDIAN 

tado rebelde de los Estados Unidos y dijo que su Administra
ción 1;10 sucumbirá ante las presiones y protestas de los uni
versitarios norteamericanos. Nixon hizo esa afirmación al 
pronunciar un discurso en el Colegio General Diver, en la - 
ciudad de Madisson, estado de Dakota del Sur. El mandatario 
norteamerioano lleg6 a Madisson horas después de abandonar 
Washington en Viaje hacia la Isla de Midway, en el Oceano p~ 
cífico, donde la semana próxima debe entrevistarse con el di~ 
tador saigonés NgU~Yen-van-thie. 

Por 	su parte el Director del Buró Federa l .de Investigacio 
, 	 -nes de los Estados Unidos', ' Edgar Hoover, declaro que el mov,!. 

miento estudiantil norteamericano ha alcanzado una fuerza 
sin precedentes y amenaz6 con tomar serias medidas represi
vas. Hoover arremetió contra Estudiantes por una Sociedad -
Democrática, organización de la izquierda estudiantil mil! 
tantee 

= = = == = = - = = = = = = ======= = = = = = = = = = 
NOTICIERO NACIONAL DE RADIO :::: uN SERVICIO INFORMATIVO DEL 
INSTITUTO CUBANO DE RADIO~DlFUSION ?ARA TODO EL PUEBLO DE 
CUBA = (Transmiten en':'8.Qena las emisoras = 8:00 P.M. AYER) 
= = = =,= = ~ =.= = = ~ , f = = = = = = = = = = =.= = == = = 

17) 	LA PROVINCIA DE MATANZAS",TERMINO LA ZAFRA DEL 69 Y SE CON

virtió' en laprimera' del :País en ese sentido, con un total 
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de 179 días efeotivos.Enel períod,O de zafra los centrnles 
más destaoados fueron el IlJuan Avila ll y •••• (estática) ••• ~ 
de la región de Matanzas, .y 11 Granmail , del Regional Jovella
nos. La producción de bagazo, producto de la oaña 9ue se - 
utiliza con fines industriales, alcanzó en Matanzas la cifra 
de 93 MIL toneladas en 7 unidades de la provinoia yumurina. 

- - - - - - - - - ======== - - - = == = = = = 
RADIO HABANA~CUBA - ONDA CORTA = (7g00 P.M. H.S-.E. AYER 3) 
= = = =: = = = = = = = = = = = = = = = "= = = = = = = = 
(MAS SOBRE LA CONFERENCIA DE LI-VAN-SAlJ. véase el #8) Agre
gó que Nixon ' actúa movido por la debilidad y el temor y no 
porque se sienta fuerte. Los yanquis, dijo el vocero sud
vietnamita, están acorralado~contra la pared y 10 saben. Se 
refirió después, en forma detallada, al crec-iente auge de la 
lucha que libra el pueblo sudvietnamita como lb evidencia el 
inoremento de los bombardeos yan9uis. Cuando sus grandes - 
aviones bombardean a solo 15 kilometros de Saigon, dijo Li
van-sau, es porque, evidentemente, esta zona no está en su 
poder. ' 

Respecto a las conversaciones de Par!~ afirmó que ellas 
son el resultado de la pujanza del Frente Naoional de Libe
ración y seña16 Li-van-sau: Esa Conferencia nos sirve de -; 
tribuna desde la cual vamos a conocer nuestra justa posicion 
y nos sirve ,de tribunal ante el cual condenamos la agresión 
y los crímenes yanquis. . 

En otra parte de su intervenoión e 1 vocero sudvietnamita 
design6 el Plan de 10 Puntos presentado por su Delegación co 
mo el documento que "acentúa los derechos. del pueblo Budv1et:
namita, que no son negociabies, y propone soluciones concre
tas y rea listas para Ull8 solución global del problema. 

Reiter6 L1-van~sau que la condici6n indispensable para - 
cualquier soluoión es la retirada i~oondioional de las tro
pas yanquis. Ellos hablan de retirada reoíprooa, dijo el d~ 
le9ado sudvietnamita, pero nt;, hay ta1 cosa; si nosotros tu
vieramos tropas en Washington, Nueva York o Texas _gustosa
mente las retiraríamos en seguida. '" 

Dijo Li-v-an-sau gue durante las conversaciones sostenidaA 
con la Delegación del Frente el Primer Ministro Fidel Castro 
seña16 que en muy pooas ocasiones se da el caso de una solu
ci6n 9ue ~ al pueblo de un país y a la vez satisfaga a la 
opinion publica mundial como o,ourre en el caso- de los 10 Pu!l 
tos de 1 Frente._ 

Finalmente Li-van-sau expres6 el agradecimiento de su De
legación por el total y firme apoyo del Gobierno yel pueblo 
cubano al Plan de los, 10 Puntos y en general a la lucha de 
liberación que libra el pueblo sudvietnamita. Declaró tam
bién que la DelegaCión sudvietnamitB comprende cabalmente la 
trascendencia del hecho de que el Gobierno cubano ,baya hecho 
una excepción en su decisión de no celebrar ningÚn acto pú
blico basta m.ediso.os de 1970 para efectuar la concentración 
de esta noche en solidaridad con el pueblo de Viá~m del - 
Sur. 

* * * * * * * * * * * * 
LLEGO A .LA C.API~L DE ARGELIA liRA DELEGACION DE LA ORGANIZA
ción de S.olidaridad de los Pueblos de Africa, Asia y. Améric~ 
Latina, OSPAAAL. Los delegados de la OSPAAAL tomaran parte 
en la JQmadade Solidaridad oon la lucha del pueblo árabe 
que comenzará el próximo día 5, fecbaque marca el segundo 
aniversE).rio de la .a~resión ~B'raelí de 1967. D¡te~n la co
~itiva Dadho Be~l~, de, Gu~n0a, el cubano Jose Ferez Novoa 
y el puertorriqueno Carlos Padilla. 

* * * * * * * * * * * * (Hablando del viaje de Nelson Rockefeller) En Chile los dia
rios coincidieron en calificar de inconveniente, inoportuna 
y despistada la 'gestión del Gobernador neuyorkino. El pe
riódico "El Siglo" anunció .que ,s1 Rockefeller se -atreve a ir 
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a Chile s.eré recibido por los trabajadores con palos y ac
cionesde calle. 

En Nicaragua el Presidente 'del Partido Social Cristiano, 
Ignacio del Haya, declaró que es hora ya de que los Estados 
Unidos. comprendan que no pueden' seguir tratando a los paí
ses de Latinoamé'rica como si fueran colonias. Del Haya aptl!!. 
tó que la Misión Rockefeller estaba condenada al fracaso de~ 
de el principio y que 'puede considerarse como terminada en 
un frente. . 

Bajo 'el título de "Misión para ser cancelada" el diario 
norteamericano "New York Times" publica un extenso 'editorial 
acerca de la inconsulta gira del Gobernador NelsQn Rockefe
ller por América Latina. Afirma el comentario editorial que 
el Presidente Richard Nixon afronta actualmente la ingrata 
alternativa de cancelar el resto de la misión de Rockefeller 
por IBtinoamérica o permitir que éste continúe empecinadamen 
te sus visitas con considerable riesgo de su vida. Estas vI 
sitas, vaticina el "New York Times", empeorarán más bien que
afianzarán los vínculos entre los Estados Unidos y América -
Latina. 

Luego de señalar que la gira de Rockefeller fuá mal conc~ 
bida y sincronizada el influyente diario neuyorkino apunta 
que el Presidente Nixon debe encarar la realidad y evitar a 
los Estados Unidos, a Rockefeller y ' a sus anfitriones nuevas 
situaciones embarazosas. 

* * * * * * * * * * 21) LOS TUPAMAROS SON EL VERDADERO TALON DE AQUILES DEL GOBIERNO 
uruguayo, comenta el diario conservador argeIltino liLa Na
ción" en el primero de una serie de artículos dedicados al 
movimiento de liberación nacional 'de Uruguay. Sobre la ---
orientación ideológica de los Tupamaros dice el diarLo que 
tanto catói1coacomo marxistas conviven en esa organización
revolucionaria. La estrategia de los Tupatnaros, prosigue el 
diario IJIB . Nación" es la de erosionar al Gobierno, poner en 
ridiculo los despliegues de autoridad y mostrar las lacras y 

. ••••• de esta hora difícil de la vida uruguaya. 
El comentar.io señala que una de las mayores dificultadas 

de la luchá' policial contra estos revolucionarios uruguayos 
es la virtual imposibilidad de infiltrar agentes en la or
ganización. Revela el diario argentino que ello ha sido 
intentado 'por policías ur}lguayos y argentinos así como por
miembros de la Agencia Central de Inteligencia de los Esta
dos Untdos. 

Finalmente "La Nación" expresa que el Movimiento de Li
beración Nacional tiene envergadura de movimiento guerrill~ 
ro. 

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

El Gobernador de Nueva York, Nelson Rockefeller, acaba 
de revelarse como un fortísimo candidato al titulo de "El 
humorista del año". Todo el mundo sabe que Rockefeller es 
multimillonario, Gobernador de Nueva York y miembro de una 
familia de· la plutocracia norteamericana que explota rique
zas petroleras y de otros tipos en América Latina y en el 
resto del mundo y,. a'detIk.~s, es eterno aspirante a la candi
datura presidencial por el Partido Ropublicano de los Esta
dos Unidos. 

Pero quizás nadie cfJnoc'Ía las dotes histriónicas de este 
'personaje que por sus ~~s recientes actuaciones bien merece 

"--;. r · que . se le tenga en cuenta a la hora de seleccionar al más 
destacado humorista mundial. La más reveladora actuación 
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de Rocki en el difícil campo del humorismo es,sin duda alg:y. 
na, la conferencia de prensa que ofreción en la noche del L~ 
nes, poco después de arribar a Nueva York, tras poner fin, 
abruptamente, a la . accidentada segunda etapa de su gira por 
América Latina. 

Rockefeller tuvo que cancelar las visitas a Perú y Vene
zuela. Redujo a una mini~visita de 3 horas su estancia en 
Bolivia, hizo ••••• en Ecuador y Colombia, para no to~rse 
con las masivas manifestaciones de repudio de que fue obje
to en esos países. En las naciones -que visitó fué mantenido 
permanentemente encerrádoen un estrecho cordón de millares 
de soldados y pOlioías qUé lo aislaron de las manife'stacio
nes de repudio y solo tuvo momentos de reposo cuando llegó a 
Puerto España, capital de Trinidad Tobago·, y allí se decidió 
la canoelación de su visita a Venezuela nada prometedora 
para él y su séqUito. 

No obstante Rockefeller llegó a Nueva York y ante decenas 
de periodistas que le acosaron a preguntas acerca· de su fra
casado viaje declaró, con absoluta tranquilidad, que asombró 
a todos, hizo sonreir a muchos y provoco ' el sonrojo de algu
nos, que su viaje había resultado, ' son sus palabras textua
les, un tremendo éxito. 

Los periodistas aún no se habían repuesto de la sorpren
dente revelaci6n de Rocki cuando éste volvió a la carga con 
otra pincelada humorística que, si no le vale para el título 
de mejor humorista del año ~or lo menos lo bace acreedor,a 
una medalla de oro 'que, segun se sabe, es el metal que mas 
le gusta y que se dedica a coleccionar. 

Dijo Rockefeller: El objetivo de nuestro vlaje ·es averi
guar lo que piensa la gente en América Latina. Ore"o que -
nuestras giras están cumpliendo muy bien sus propósitos. 

Un periodista le preguntó entonces al enviado presidencial
norteamericano acerca de las multitudinarias manifestaciones 
de repudio ocurridas a su paso por'distintos países y que tu
vieron como colofón la muerte de una decena de estudiantes 
latinoamericanos. Rockefelle'rno se desanimó ante tu.ia pre
gunta tan seria y la aproveéhó para hacer otI'O de sUB chis
tes: se trata, dijo, de exiguas minorías de estudiantes di
sidentes. Y para completar el hilarante bocadillo añadió: 
existe cierta evide.~cia de que hay algún respaldo popula; ~ 
ra estas manifestaciones porque de otra manera no causar~an 
tantas dificultades a estos países. 

Para completar su ••••••• histriónioa el humorista Nelson 
Rockefeller dijo otras cosas no menos humorísticas que las 
anteriores; afirmó que había disfrutado de sus giras por Cen 
tro y Sur América y que éstas constituyen una experiencia su , mamente interesante para el. , 

Mientras el inefable Rocki hacía estas afirmaciones en el 
aeropuerto neuyorkino la misma prensa estadounidense, sin 
las ••••• humorístloas del magnate petrolero emitía juicios más 
serios sobre la aooi'dentada y sangrienta gira del enviado 
presidencial norteamericano. 

El "Washington Star", por ej'emplo, dijo: El viaje de -
Rockefeller, desde cualquier ángulO que se le mire, ha resul 

~, ,
tado un desastre. El "New York Post" comentos La mision del 
enviado de Nixon ha sido casi una catástrofe continua. El
"New York Times" señala en un comentario editorial: permitir 
que Rockefeller continúe empeoiriadaménte sus visitas por pai 
ses de América Latina servirá para empeorar, más bien que pi 
ra afianzar, los vínculos de los Estados Unidos con estos 
países. 

Realmente las afirmaciones que hizo Rockefeller acerca de 
su gira por Centro y Sur América moverían a risa si no fuera 
que esta gira ha costado ya a los pueblos de nuestra. América 
nada menos que la vida 4e una decena de jóvenes y golpeadu
ras ~ balazos a centenares de estudiantes y trabajadores. 
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I~ORMA.OION l?OLIT:(CA = Para los oombatientes de las .Fuerzas 
Armadas Revolucionarias' y el Ministerio del Intex-1r;>r ..: ' 

. /J 
23) 'EL CONSORCIO NORTEAMERICANO· DEL COBRE "ANACONDA" RElreERO SU 

oposición al Gobierno de Chile ~ra formar una , asoQ~ación - 
'mixta con el estad.o teniendo como base a los yacimientos e 
instalaciones de ••••• y El Sa,lvador • .Se~ se informó, la 

" empresa n()rteamerioana dice preferir la ruto i ona !izaci,;ón pe
ro el Presm ente ohileno dij o qlle la exp~opi~qi<?n e"s ,'un paso 
que no conviene a Chile porq~e , no existen oondiciones exter
nas ni i,nternas apropiadas· Yiose'ría expone.r al país a riesgos 

~ innecesarios. 

* * * * * * * * * * 24) EL VIAJE DE ROCKEFELLER ~ 
Venezuela ' aplazó la visita de Helson RoclcefE¡lller por el al 

to precio en vidas y bienes , que estaban, costa*do .a América -
Latina las manifestaciones en su contra, dijo un vooero de la 
Presidencia al diario "Ultimas Notic1as i ' • El , v ocero presi
dencial venezolano, Rodolfo·Cárdenas, señaló que ,basta el mg. 
mento de aplazar la visita la gira de Rockefeller"babía cos
tado 9 muertos, más de 600 heridos, 2 universidades clausur9. 
das y violencia y amargura oomo pocas veces antes tuvo el - 

. continente. . . 	 , ' . ,
El Canciller de :Bolivia, Gustavo Menendez, adv1rtio hoy 

enérgicamente que la · +g~esia C~t61ica 'debe p,t"ohibir I a los s§.. 
oerdotes la partiQipacion, en aotividades pol{~icas. LB ami~ 
tosa pero en~rgioa adve~tencia está basada en la participa
ción de a.lgunos religiosos en la marcha anti-imperialista - 

. realizada el pa~do Sábado en Bolivia, "en protesta por la vi 
sita ,de Nelson Rockefeller. . ,,' \ 

El Partido Demócrata Cristiano de Bolivia record6 la adver 
tencia del Pre~1dente Siles· Salinas a "los aacerdot~s que se
prnnunciaron en cont~a de la presencia del ma~te' pe,trolero 
yanqui. Dice la Demooracia Cristiana de Bolivia que. el Can
ciller boliviano decla.ró que la visita 'de Rookefeller era un 
éxit~ pe~o que ~l. pueblo la considera como un rotundo fraca- .so. 	 ~ 

En Urufnl8Y un 'grupo de Dipu,tad.O,s y S,enadores' reco~e'nd ó al 
Gobierno ,el aplazamiento de la visita 'del multimillonario -
Gobernador ~ ) 

La prensa latinoame.r1cana opina sobre el v-iaje de Rocke
feller. 1-' 

El diario "De Hoy", de El 'Salvador, re!'tere que durante 
la -vistta de Ro'Okefeller se not6 apatía, desconfianza y pe
simismo de los órganos que .dirigen la política y la ~cono-
mía del país. \ ' , <t 

. ,El diario n·En...... H 
" de Guatemala,' califica a América In

' ;día como el talón de Aquiles de Estados Unidos : 
. , ,U'El Universal", de Venezuela, · menciona los banoos que - 
Rockefeller posee en 'Carabobo, Varinas y ••••• donde posee 

., anima les de toQ.ª,s clases y frecuentemente se fotografía con 
fines ,publicitarios y ·duda de -1,os beneficios que aporte la 

,- visita. · 
. . 	 * * * * * * * * '* * 

25.) 	EL EMBAJADOR DE HAITI EN WASHINGTON .CONFIRMO QUE MAS ,DE 20 
haitianos opuestos al régimen del dictador Duvalier resul
taron muertos por la po'tic{a al registrar una casa donde 
se reunían. 

* * 	* * * * * * * * 
26) 	EN LA MAÑANA DE HOY PAR~IO DE REGR.J~SO A PARIS LA .DELEGACION 

del . F.rente Naciena 1 d43 Liberación de Vietnam del Sur que 7 

prisidida por e). compañf9ro ~ran, Buu Kiem, visitara nl;lestro 
pa s. , . 

* * * * * *' 4f. ' * * *' .
Transcribió y ' mecanografió ~ J. Ramírez 

http:decla.r�


------

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICEII 
, . ¡ 

= = = = = = = = = = = = =.= = = = 
(Tranácripción li;teral y objetiva de las más importantes radio
noticias del día, ' tal como son transmitidas, de Cuba Comuniata t
real~zada por taquígrafos profe~ionales cubanos anticomunistas) 
= = = - - = = ~ = = = = , . = = = = = .= = =' - - = .= = = = = = =- -

Suscripciones alIP.O.Box 253, BiscayIle Annex 
Miami, Fla. 33152,',' 

Telefonos: 642-5702 (nuevo) = 44,-9431 
= = = = = = = ; = -- -- -- = = =' =. = - - - - . - 

JUEVES, 5 de JUNIO de 1969 
~ = = = = = = = ~ ~ = ~ = == 

NOTICIERO NACIONAL DE RAbIO = ,UN SERv1CIO INFORMATIVO ~DEL INS 
TITUTO CUBANO DE RADIO-DIFUSION PARA TODO EL PUEBLO ' ]j~ 'CUBA.
(Transmiten en cadena las .'emisoras =. 6:00 A.M.) 
= = == == =.= = = = . ~ = = == = = = = • = = = = ' = = = = = 

1) 	ANTES DE OFRECERLES ALGUNOS AVANCES DE LAS NOTICIAS..... LES 
diremos g-q,e la hondonada gue en los últimos días se ha: estado 
desplazando sobre Cuba se hallaba anoche extendida d~s~e el 
Norte de la Florida basta Yucatán. Esta hondonada esta pro
duciendo nublados y 1111vla.s en la mitad occidental de nu~,~-
tro pe ís. - ' , .' . 

* * * * * * ~ 4 * * * ' " . 
2) 	UN TOUL DE 4 MIL 102 JOVENES ·PERTENECIENTES AL· REGIONAL TU

nas, provincia de Oriente, han hecho ~el compromiso de parti 
civar en la Emulac.ión "Mi aporte a ·.los 10 m,illones", segÚn 
dio a conocer Adalberto Llanes; Primer Se.()reta~io de la UJC 
de 1 Reg1.ona 1 Tunas. ,Los j 6veIies comprometidos en la EtDula
ción 'IMi aporte a los 10 Millones lf de .esta ·Regional orien
tal, han laborado basta la fesha cerca de 200 MIL horas vo
luntarias en las tareas de la zafra del 69 y en el Plan Per

. pectivo de los 10 	mi i lo:r;es. .' . ' " 

* * * * * * * * * * * ' ;!
• 	 r. ' . 

3} 	 LOS COLtJMliISTAS DE LA BASE #2 DE LA 'COtUMNA JUVENIL DEL Cill'T
tenario de Ori~nte, entre tanto, duran~.e 'los 7 ~ meses que se 
mantuvieron en el trabajo productivo en la zona de Jobabo, 

. del Regional Tunas, plantaron) bajo fuertes y torrenciales 
aguaceros, en muchos casos, ~8. de 216 caballerías ' de cañas, 
en forma ; ~nual~ y más de 584 usando [JIáquinas. 

* * * * * * * * * '* * 
4) 	EN LA PROVINCIA DE CAMAGUEY SE HACEN LOS ULTIMOS AJUSTES PA

ra la gran movilización que se llevará a efecto en esa pro
vincia a partir del próximo día 9· y ' que se extenderá ' hasta 
el 22 de 1 presente mes p donde ·se espera que partic.ipen no 
menos ' de 40 MIL camagüe~nos. ~ La tarea fundamental que ten
dránlos movilizados -será la limpia, fertilización y re
siembra de la caña, la caña que deberá producir los 10 mi
llones de toneladas de azúcar en 1970. ? ' 

* * * * * * * * * * * 
5) EL PROX,IMO SABADO DIA 7. SE CELEBRARAN, FIESTAS POPULARES IDT 

Pedro ' Betancourt, Bolondr6n y Güira de Macurijes, .por motivo 
de ' la culminación de la presente zafra azucarera en esta re
gión y la siembra de caña gue: se molerá a partir de la za
fra de- 1970. Esas fiestas continuarán e>l Domingo en Jove
llanos, ColiseQ, San Miguel de los Baños, Carlos Rojas y Mén 
dez Capote, en l~gue ~rttciparán todo el pueblo conjunta-
mente con los trabajadores, "q-g,e intervinieron en 'la jornada 
ag·r{cola. . . . ( '., ': , 

* * * .* * * ~ * '*r.* * 
6) 	 (Hablando de la , Jornada " de ' los'lOQ)~~áS en Las Villas) Ade

más, en Las Villas se sigue .llevalidocon éxito el Plan "5 
días en 'la ciudad y 1-1/2 en ~l agro" J un método utilizado 
dentro de la Jornada de' los 100 Días es el que se realiza 
con los obrer.os de la in~ustria, a los que se les asigna la 
responsabilidad , de detertr;1~da zona agrícola • . También se 
les: fijan areas _a los b~tallones y grupos mov~ lizados ~e ma
nera permanente. En Las Villas se está trabaJando' a·ctl.va
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mente en los preplrat1r.os pa;-a el ini.c10 de la zafra «!e los 
10 millones para lo, cual los villareñl?s se han iro;puaeto-
llegar a' 108 2 millones 226,mil tonela~s de azucar , ~ , que, 
paralelamente a ello, tambien se aseguran loa planes de - 
viandas y vegetales, arroz y el de pastos, que ayudará a - 
aumentar la produoc16nde leche y carne. 

********** 7) 	ANOCHE LLEGO A LA -CAPITAL DE ARGELIA t PROCEDENTE DE _CUBA t -
Tran Buu Kiem, miembro del Presidium del Oomité Cent~al del 
Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur, Jefe de 
la Comisión de Relaciones Exteriores del Frente de Ligera
aión y Jete de la Delegaoión del Frente a las Oonvers8o~o
nes de Parí's. En la mafutna de hoy el dirigente vietnamita 
realizará una visita a la Embaj~da de Cuba en Argel y se - 
prevee que:ms tarde habrá de e~trevistarse' con el Preside~ 
te argelino Houart Boumedtene. - . 

A su salida de La Habana Tren :suu K1em fuá desped1do en 
el aeropuerto internacional de Ranoho Boyeros ' por el Segun
do Secretario del Comité Central del Partido 'Comunista de 
Cuba y Ministro"de lss Fuerzas Armadas Revoluoionarias, Co
mandante Ra.ul "C~strot y el Ministro de Relaoiones Ex:ter10
res, Raul Roa Garcíá. 

*********** 8) 	COINCIDIENDO CON LA PUBLICACION DEL COMUNICADO OONJUNTO FIR 
mado por el Gobierno Revolucionario y la Delegación del -_-::: 
Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur se dió ta~ 
bién a la publicidad un dooumento de apoyo susorito por la 
OSPAAAL donde el Secretariado Ejeoutivo de la Or~nizaoión 
deSolidaridad de los Pueblos de Asia. ·Afrioa y América Lati 
na 	expresa identificación con los 10 Puntos del Frente Na-
ctona1 de Liberación de Vietnam del Sur • 

.. .... La Declaraoión de la OSP.AA.AL oonsidera a los 10 Puntos 
'del Frente Nacitlnal de Liberaci6n de Vietnam ' del Sur como 

".- plataforma de luoha del pueblo sudv:ietDamita así oom,o de - 
los pueblos de Asia, Africa y Amério,a latina y. llama a in
tensificar la solidaridad con el pueblo de Vietnam, luohando 
efeotivamente porque los imparialistas yanquis pongan fin a 
su guerra de agresi6n y reti~en total . e incondioionalmente 
sus tropas del territorio sudvietDamita. 

************ 9) EL GOBIERNO DE CHILE PIDIO AL DEPARTAMENTO DE ESTADO NORTE
americano que sea aplazada la visita al país del enviado - 
del 	Presidente Nixon, el Gobernador Nelson Rookefeller, - 
anunció el canoiller ohileno, Gabriel Valdés. Chile se cos 
vierte as! en el tercer país que no visitará el Gobernador 
neuyorkino en su gira por Latinoamérioa. . 

Varios miliares de estudiantes chilenos ya habían mostra 
do su desagrado a la visita del enviado presidencial reali= 
zando manifestaoiones por, las prinoipales avenidas de San
tiago, la capital de Chile, y frente a la Embajada Norteame 
ricana. También fué quemada una bandera de Estados Unidos
al 	término de una manifestaoión. . 

* * * * * * * * * * * ~O) MEDIDAS ESPECIALES DE SEGURIDAD ESTAN SIENl>O ADOPTADAS EN -
Brasil a pasar de que 'la llegada del Gobernador Nelson Roc
kefeller al país está programada para el próximo día 16. El 
Director de la Policía Federal declaró que se están hacien
do radibgrafíss de la situación en los diferentes seotores 
brasilefios, e$pecial~ente el e~tudiantil. ' 

*********** 11) 	EL ULTRA-DERECHIS~ MOVIMIENTO DEMOCRÁTICO DE pATRIOTAS HAI 
tianos publicó un Comunicado en la Ciudad de Miami; Estados 
Unidos, donde aseguró que un gru.po de exiliados b8itianos 
~~bía desembsrqado en las oostas de Haití, mientras despa
chos de pron~3 prooedentes de Pu.erto Prínoipe, la oapital 
dé esa Isla ffirtillsna, inflJr.mal)on t;lue un avi.6n ouatrimotor 
arrojó varias b.ombas eo·or.e la oiudad, originando algunos in 
oendicm. . . 	 

Entr.e los lugares e:t"a..oados por 01 avi6ñ que sobre-vo16 
la capital ~j.tiana figt\~an el Palacio Presidelloial y el Cs 
mando del Ejercito del regimen de FranOois' Duvalier. le-
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info.rmaoión, procedenté ne Haití, ;8griJgó que el aparato era 
un nConstellation" y ,llevaba, el e'óiblema nacional haitiano 
pintadO en la cola y en,laa alas, y que el ~v~ón ha'tía huido 
cuando entraron en accton las baterías anti-aereas del Pala
cio Presidencial,donde cayó UJlB de las bombas arrojadas por 
el apa,re to ata cante. . 

Las informaciones. agregaron que elr Embajador de Haití en 
Estados Unidos ,había recibido instrucciones a fin de · que so
licitara de las autoridades norteámerl canasproteccion aérea 
~ra Haití en previsión de-: nuevos ataques. Sin embargo, las 
ult.1roas noticias ~,recibtdas desde Puerto Príncipe reportaron 
que loa téoniooabap!an' determinado que las bombasa~rojadas 
por el cuatri-motor que- atac6 esa oapi~al haitiana habían si 
do fabricadas ,en Estados Unidos. ' 

*********** 
EL JEFE DEL REGIMEN MILITAR DE ARGENTINA GENERAL JUAN CAR
los Onganía, anunció que su Gobierno ser~ re-organizado pa
ra, segÚn dijo, efectuarlos cambios exigidos por las cir 
cunstancias, al tiempo que acusaba a elementos que calific6 
de extremistas como responsables de haber desatado la insu
rrección urbana en la ciudad de Córdoba el pasado Jueves. 

Onganía negó que los cambios anunciados hayan sido moti
vados por los recientes' acontecimientos en: l a ciudad de Cór
doba y otras l ocalidades argentinas, incluyendo la capital 
Buenos Aires J ' yas,eguró que e,sos cambios SOI;l parte de, ~ pr,g. 
ceso inevita.ble y ~revi-stoi sin embargo, el Jefe del regimen 
argentino no aclaro ~i habla decidido aoeptar las renuncias 
presentadas por los Ministros de su Gabbiete J especialmente 
las de' los titulares del Interior, Guil1.ermo Borda, y el de 
Gobterno, Mar10Díaz. Bordas' ha sido uno de 'los Ministros 
del 'régimen argentino que más repudio ha aoaparado en el - 
pueble de ese 'país suramerlcano y se le Ha responsabilizado 

, con las medidas represivas utiliza,daS contra estudiantes y 
obreros en C6rdoba. :. ' 

Casi al mismo tiempo que Ongan'Ía bacía sus declaraciones 
se 'daba a conocer en Argentina la promulgación de una Ley que 
prohibe toda actividad marxista en la naci6n. SegÚn Un co
mentario de la agencia francesa de noticias, que cité a ob
servadores po11ticosde Buen'OS Aires, la represión del com~l 
nismo en ' Argentina llegará a niveles nunca alcanzados basta 
ahora, cuando entre en vigor la Ley dictada por el régimen 
de Onganía. La Ley represiva de actividades cothun1stas en 
Argentina va mucho más allá de 10 que han ido basta áhora 
los demás q.obiernos anteriores de ese país. 

* ** * * * * * * * 
EL AYUDANTE DEL FISCAL GENERAL DE ESTADOS UNIDOS, EARWILSON, 
dijo que la delincuencia existe en pequeñas y grandes ciuda
des norteamerioanas, por la corrupción existente entre los ~ 
agentes pOlioiacos comprados por organizaoiones criminales. 
Wilson asegur6 que los sobornos a la-poltcía -norteamericana 
son gastos que se anotan ~n lps libros de contabiliqad de loa 
negocios en las grandes organizaoiones mafiosas que q.uieren 
seguir ex.ist,iendo. El fünc ionario norteamericano cit6 el - 
ejemplo de la ciudad de .Columbus, en el estado de Ohio, don
de la t9~lidad de los 'agentes que,; trabajan en brigadas de 
r.epresion al vicio son comprados por los gansters. , 

Muchos investigadoreé, agregó W,ildon, reciben regalías sy,. 
periores al sueldo de los oficiales que los manda~. También 
en Nashville, Tennessee, dijo, los organizadores del juego 
i lega 1. de loterías y casinos subvenoionan la policía que in", 
vestiga e s te tipo d-edel,ito. " ~ ' .' 

, * * ' *' * * * '* -* ** * 
DECENAS DE AGENTES DEL SERVICIO FEDERAL DE INVESTIGACIONES 
de Estados Unidos, FBI, armados con'ametralladoras, fusi las 
y carabina!?, asaltaron el local central de las Panteras Ne
gras, en la ciudad norteameric~na de Chicago. Los agentes 
del FBI rodearon la~ Gal~e8 alep.a'~s. Yr estaC?ionaron pQJicías 
armados en los techos dEflos edifioios .Y utilizando El. 1tavo
oes amenazaban a los mi.embrps , dtf la -organlzación negra para 

I ~ ' . r ~. ~ '. r . . . 
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que abandonaran el local. .Q.oho persona's<sa11eron sin ofre
p~x: resistencia, de ellas 2 :,~ran muje:r!es. ~' l{espués de regi§. 
tra'r y posesionarse del 100al los tIliembros¡";ael . ~I se incau-taron de los dooumentos que ba1larDn en el , lugar;;

SegÚn versiónes, los agentes represivos buscaban al oiu
dadano George Sanders, de New Haven, ' a qUien se 'le ;acusa de 
un supuesto' asesináto. }). pesar de no enoontrar en el lugar 
a Sandera la 8 personas fueron arrestadas e inoulpadas de 
dar asilo a un oriminal. ' 

************ ..: 
15) EL SUb-SECRET,AliIO DE RELAOIONES EXTERIORES DE ARG~TINA DE

c1ar6 en Buenos Aires que su Gobierno garantizará ~1 buen 
'.' éxito de la anuncia,da· visita que Nelsen Ro~kefe11er hará a 

territorio argentino en 1a"teroera etapa de su recorrido - 
por América Latina. . . ' 

~ . * * * * * .. * '* * * ** 	 . 
16) 	INAUGURADA UNA EXPOSIOION DE PINTURAS IIJOvEN CUBANA" EN AR

gelia., a la que asistieron miembros del ouerpo dip10mátioo
acreditado en-ese país. 

= = = = = == = = === == = == = ~ = = = = = = ~= = = = = .J. 

RADIO REBELDE, VC;>Z DE LA EDUOACION INTEGRAL =.:. (6: 3d A.M.) 
==. == '= == = = = = = = = == === = = '= = = =. ~ = = = 
INFORMACION POLITICA = Para los combatientes ,.de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

f 	 _ 

17) EN EL ACTO DE LA FIRMA. DEL COMUNICADO CONJUNTO ENTRE EL -- 
Frente de Libera~i6n Nacional qe Vietnam, del Sur y el Gobie~ 
no Re~o~Uoionario de Ouba el compafiero Tran·Buu Kiem sostu
vo una breve conferenoia de ~rensa con los -periodistas' ex
tranjeros en la -que menifesto que su ,visita ha tenido una 
gran signif1cac10n pOlítica, t~to para el pueblo cubano es 
mo para el pueblo vietnamita. 
. Dijo Tran Buu Kiem que su vis~ta expresaba lssotidaridad 
efectiva entre los pueb10s ·qe Cuba ~ Vietnam del Sur. Seña , 	 " ~10 a los periodistas extranjeros que la solucion de 10 Pun
tos del FNL era una salida justa, realista y que' garantiza
el honor para, Estados Unidos. Añadió ~ el distinguido visi 
tante que si la Conferenoia de París no avanza la responsa
bi1idad directa es de .1013 Estados Unidos. .J 

Respondió a diversas preguntas señalando sus contactos 
oon10s Oomités de SOlidaridad con el pueblo vietnamita y - 
con los dirigentes del Partido y el Gobierno. También man! 
testó que el establecimiento de la sede diplomática de un ~ 
país depende de la lucha en Vietnam y del aouerdo entre 'e1 
Frente Nacional de Liberaci6n y los países amigos. 

* * * * * * * * * * * 18) 	(MAS SOBRE LA SALIDA' DE TRAN BUU KIEM. Véase el /117) •••• 
siendo despedido por el· Primer Ministro del Gobierno y Primer 
Secretario del Partido, Oomandante F1de1 Castro•••••• , los 
miembros del Buró Político Comandantes Juan A1meida, Ramiro 
Va1dés y Sergio del Valle, •••••• y numerosos miembros del -
Comité Central de nuestro' Partido. También se hallaban pre
sentes la oompañera Melba Hernández, Presidenta del Comité -
Cubano de Solidariaaa oon Vie~am de1,Sur, l el Embajador c~ 
bano ante el FNL, compafiero Raul' Va1des Vivo, y una amplia 
representación del cuerpo diplomático acreditado en nuestro 
país. . 	 . 

********** 19) 	COMUNIOADO CONJUNTO"DEL FRENTE NAOIONAL DE LIBERAOION DE 
VIETNAM DEL SUR Y DEL GOB~¡O REVOLUOIONARrrr DE OUBA 

Señala el Comunicado. las acti"idades desarrolladas por '- 
Tran Buu Kiem en su breve estancia en Cuba, su regocijo y o~ 
gul10 por los g~a,ndes legros obtenidos por el pueblo cubano 
y que el pueblo y el Frente Nacional de Liberación de Viet
nam del Sur condenan t.)t1.~S las maql1ipaciones y métodos del 
imperialismo ~-anqui c.ontra Ouba y particularmente su criminal 
política de bloqueo, P~OVocfilción Y sabotajes, signos manifies 

. ,, ~ 	 -~ ..,.
tos de desesperacion e impotencia ante un pueblo, un Partido 
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yun Gobierno que ni se doblega ni se rinde. 
EICo'municado Conjunto expresa también que el pueblo,el 

Partido .Comunista y el 'Gobierno Revoluoionario de Ouba ;,.e'i t~ 
ran su extraordinaria admiración " p'br la lucha heroica del -
pueblo de Vietnam y por las decisivas !ictorias obtep.i4á~ -
por el pueblo bajo la acertada direccion del Frente Naol~ona 1 
de Liberación, su legítimo representante. 

y reiteran también su absoluta identificación y apoyo a 
todas las medidas del. Frente Nacional de Liberación de Viet... · 
nam del Sur y del Partido de los Trabajadores de Vietnam y 
del Gobierno de la República Democrática de Vietnam, endere
zadas a liberar al Sur, defender el Norte y reunificar ~cí,,:, 
ficamente el país. . . 

El Comunicado reafirma la identificaoión y apoyo denues
tro pueblo, Partido y Gobierno Reypluoionario a todas las d~ 
cisiones del Frente destinadas a ,derrotar la agresión del ig!. 
perialismo yanqui y establecer, acorde con el programa polí
tico propugnado por el Frente un Vietna~ del Sur 1ndependie~ 
te, democrático, pacífico, neutral y prospero.

El pueblo, el ' Partido y el Gobierno Revolucionario de Cu
ba condenan la guerra de agres'J,ónimp~rialista a Vietnam y 
los monstruosos crímenes cometidos. por las Fuerzas,Armdas -
Norteamericanas en su territorio; apoyan lasolucion global
de 10 Puntos presentada por el Frente Na,cional de Liberación 
de Vietnam del Sur y proclaman que el aliento :y la ayuda -
prestados por Vietnam a la luoha de los pUeblos por su eman
cipación y al movimiento revolucionario mundial sobre-pasan, 
con creces, al respaldo y cooperaci?n más generosa que se le 
haya dado. Nunca pueblo alguno ha ,hecho tanto en tan reduc,i 
do espacio y en tan breve tiempo por el desarrollo ascenden
te de la humanidad. 

El Comunioado saluda la alianza de las fuerzas nacionales 
democrátioas y paoífioas de Vietnemy los avances que han o~ 
tenido durante su año de resistencia. Ambas partes renuevan 
su apoyo a la luoha que libran los pueblos de Asia, .Africa y 
América Latina por su liberación nacional, en defensa de su 
independencia y soberanía y el movilIiiento anti-racista del 

,; pueblo .afro-norteamericano por laconqu1sta de sus dereohos .. 
Ambas partes señalan en el Comunioado su satisfacción pOI'

el desarrollo creoiente de los lazos' de amistad y están se
guras de que serán cada día más recios y feoundos los víncu
los. 
. Firmaron el Comunioado Tran Buu Kiem, miembro del Presi

dium del Comité Central y Presidente de la Comisión de Rela~ 
ciones Exteriores del Frente Nacional de Liberaoión de Viet
nam del Sur; y Raul Roa, 'miembro del Comité Central del Par
tido Comunista y 'Ministro de Relaoiones Exteriores del Gobier 
no Revoluclonario de Cuba. ...... 

*******"****** 
20) EN LA PROVINCIA DE CAMAGUEY SE HA INFORMADO QUE EN EL PRESEN 
te 'año comenzar~n las obras de 2 grandes presas: la ~IJimagun 
yún, en el río San Pedro, al Este de Vertientes, y IIPorveni~(' ~ 
sobre el río Caonao, al Sur de Esmeralda. En total ambas 
presas embalsarán 210 millones de metros cúbicos de agua. La 
IIJimaguayúll contendrá 100 millones de metros cúbicos de agua 
aproximadamente, para el riego de 750 caballerías del Plan -
Arroz. La presa IIPorvenir ll retendrá 110 millones de metros 
cúbicos, para el desarrollo de MIL ;00 caballerías de cañas 
de los centrales IIBrasil" y "Bolivia ll 

, principalmente. 
otra obra de Recursos Hidráulicos que se proyecta para el 

presente año en Camagiiey es reanudar la construcción de la 
presa "A~iBtad Cubano-BJÍlgara", que retendrá 91 millones de 
metros cubioos de agua para fortalecer el abasto a la ciudad 
de CamaglÍey y regar a 19unas áreas de pastos. 

* * * * * * * * * * * 
21) EN EL SALONDE AC~OS DEL HOSPITAL NACIONAL, EN LA HABANA, RE 
cibiernn sus diplotíl:3.s de graduadas 28 nuevas enfermeras. Hoy 
se graduarán ;2 enferme'ras más, 'que concluyeron sus estudios 
en las escuelas del Hospital Comandante Fajardo, llevándose 
a efecto la graduación en la antigua Escuela de Medicina, en 
el Vedado 1 le Habana. 
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22) 	EL MINISTERIO DE TRANSPORTES HA CONVOCADO A EXAMENES POR OP,Q. 
sioión para cubrir plazas depr~ctices de puertO' existentes 
en el puerto 'de . La Habana • .: Las pruebas se realizarán en el 
lecal de laEmp~esa Terminales Mambisas de Occidente, en les 
Muelles Sierra Maestra #1, en La Habana, en la primera quin
cena de Ageste. 

* * * * * * * * * * * 
23) 	EN LA ESCUELA TECNlCA DE TABACO DE SAN JUAN Y MARTlNEZ SE - 

efectuó la~ graduac~ón de 50 trabajaderes que recibieren un 
curSe de esa especialidad.

* * 	* * * * * * * * * 
24) 	EL VIAJE DE NELSON ROOKEFELLER 

El enviadO' de 'Nixen había diohe al regrese de su segunda 
eta~ de su gira per América Latina que había sidO' un treme~ 
de exite. Per supuestO', nadie le ha creide ni media palabra 
y la mejer prueba es que ahera el Gebierne de Chile ,le ha p~ 
dide que suspénda su visita a ese pats, teniendO' en cuenta 
las actuales' circunstancias. 

La neta ' 'eftcial del Gebierne chilenO' advierte que el Mi
nistre dél Exterier, Gabriel Valdés, viajará a la capital de 
Estado'8 (Unides y entences hablará cen Rockefeller y cen Ni
xen sebre les prepósites y ebjetives de su misión a Chile. 

Al preduoirse la neticia de la canoelación del viaje del 
Gebernader de Nueva Yerk se cemenzarán a cencentrar les pri 
meres manifestantes para un aote de protesta centra el via
jerO' más rechazadO' del centinente y habían ecurride cheques 
entre estudiantes y fuerzas represivas en la capital chile
na. El Censul,ade yanqui, oeme ya es de rutina, había sidO' 
apedreadO' y la bandera nerteamerioana también había sidO' qu~
meda. A este pase Reckefeller tendr~ que pensar seriamente 
sacar la repa de la maleta porque el fracase de su misi6n ya 
es demasiadO' evidente. 

* * * * * * * * * * * 
25) 	UN COMENTARIO FINAL 

Ceme seBalara en su discurse del pasadO' Martes nuestrO' Ce 
mandante en Jefe cada día crece más en les Estades Unides la 
preecupación per le que se califica de Cempleje Militar In
dustrial, e sea, la unión de intereses entre les altes jefes
militares y las grandes empresas dedicadas a la industria de 
~erra. Une de les Presidentes de les Estades Unides que - 
más centribuyó al desarrelle del Cempleje Militar Industrial 
fuá Eisenhewer, quien estuve al mande de la invasi6n de Eur~ 
pa~ durante la 11 Guerra Mundial. 

Al finalizar su últimO' períede presidencial, sin embargO',
Eisenhewer señaló en su disourse de despedida: Nes hemes - 
visto O'bligados a crear una industria permanente de armamen
tos de vastas preperciO'nes. Además 3 millenes y medie de mu 
jeres están cempremetides directamente en la erganización de 
la defensa " gastames al añO' en seguridad militar más del be
neficie netO' de tedas las cempañías de Estades Unides. 

Esta cenjunción de una inmensa O'rganización militar y una 
gran industria de armas es algO' nueve; su influencia cenjun
ta ecenómica, pelitioa e inoluse espiritual, se deja sentir 
en cada ciudad, en cada Cengrese Estatal, en cada despache 
del GO'bierne Federal. Hemes de prevenirnes centra la adqui
sición de una influencia injustifioada, sea buscada e nó, - 
per parte del Cempleje Militar Industrial; existe y seguirá
existiendO' la posibilidad de un creciente y desastrese des
plazamientO' del peder.

A pesar de estas palabras fuá Eisenhewer une de les pre
pulseres del Cempleje ·Militar Industrial. Les gastes fede
rales militares llegaren en su Gebierne a 350 MIL MILLONES 
de dólares, 182 MIL MILLONES de dólares más que les gastes 
de defensa baje la presidencia de s~ antecesO'r, Truman, a Pit 
sar de que en el case de Eisenhewer había terminadO' la 11 - 
Guerra Mundial y el ce~flicte de la agresión cent~a la Repú
blica Pepular y Demecratica de Cerea. 

En la épeca de Eisenhewer el 77 per cientO' del presupues
. te de les Estades Unil~os se dedicó a ~~r guerras pasadas y 

a preparar las del futurO', .ceme señale James Herburn, en su 
libre "Arde América". 

El Cemande SupremO' de las Fuerzas Armadas de les Estades 
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Unidos" cónocido lPor el Pentágono, por tene.r esta forma el 
conjunto de edificios en que está ubioado, ya en 1960 no era 
solo el comprador de armas más importante del mundo sino tag 
bién la compañía más grande del mundo. Era propietario de 
más de 32 MILLONES de acres en los Estados Unidos y de 2 MI
LLONES Y MEDIO en el extranjero; susposesiones eran ya 2 ve
ces más grandes que las de la General Motors, United Stete 
Steel y la Standard Oil de New Jersey, 3 de los más poderosos
monopolios imperialistas yanquis. . 

Pocos países del mundo tienen un presupuesto como el' del 
Departamento de Defensa de Estados Unidos y una tercera parte 
de los países del mundo tienen menos habitantes que el Coma~ 
do Supremo de las Fuerzas Armadas yanquis, que en Diciembre 
de 1967 empleaba a 4 MILLONES Y MEDIO de personas. 
·En cada nuevo presupuesto se han ido incrementando los -
créditos para invertir en la industria de guerra y los altos 
oficiales del Pentágono y los monopolios de las armas se co~ 
fabulan concibiendo planes, como señaló en su discurso el Co
manp.ante en Jefe~ Fidel Castro, que cuestan decenas de mile~ 
de millones de dolares al pueblo de Estados Unidos. 

Más del 86 por ciento de los contratos de Defensa de la 
época de 1960 no se adjudicaron por subasta. Curiosamente
las grandes empresas favorecidas con los jugosos contratos 
incluían varios altos militares retirados 

. 

en cargos de impor
~. ,

tancia, tales como Vice-Presidencias 7 Relaciones Públicas, 
etc. 

La General Dinamic, el contratista principal del Ejército~ 
contaba en su plantilla con 187 oficiales retirados, inclu
yendo 27 Almirantes y Generales, y los fabricantes de armas 
se han preocupado de estrechar las relaciones con los altos 
jefes militares de Estados Unidos. 

En 1959, segÚn relata en su citado libro "Arde América" 
el autor James Herburn, el Departamento de Relaciones PÚbli
oas de la Martin Aviation~ de Baltimore, ofrecía un largo y
relajado fin de semana, con sus correspondtentes actividades 
recreativas, a 27 altos oficiales, entre los que estaba el 
General Quinin, Presidente de la Junta de Jefes de Estado ~~ 
yor. El plan de fin de semana de la Martin Aviation incluía 
la "Operación 3-B", baños, bonitas rubias y ba"res. 

No es de extrañar que la Martin Aviation obtuviera al si
guiente año, 1960, un jugoso contrato de 800 MILLONES de dó
lares. El ·llamado Complejo Militar' Industrial gana c,ada día 
más poder en Estados Unidos. En' el Congreso se han produci~ 
do ya innumerables debates, incontrables denuncias de los e~ 
cándalos relacionados con el manejo de los créditos y el ga~ 
to alegre que se hace de los fondos de los contribuyentes; 
pero, en deftnitiva, no se puede actuar contra el Complejo -
Militar Industrial porque no son solo los genera lotes y de
más altos oficiales de las Fuerzas Armadas yanquis y los -
grandes magnates de la industria de guerra los únicos bene
ficiados. 

Como seña 16 en un artículo la revista ¡'United State News 
and World Report", las ganancias del Complejo Militar Indus
tria1 a lcanzan a congresistas ~ a líderes obreros de fábricas 
de guerra y a todos los que logran utilidades con la infla
ción que produce la guerra, porque para los Estados Unidos 
la guerra se ha convertido, desde hace decenas de años, en 
el mej.or negocio, en el que se hacen fortunas rápidamente. 

Yeso lo ha explotado en su beneficio el Complejo Militar 
Industrial aunque ahora comiencen a alzarse, con mayor fuer
za" las voces de los que están pagando impuestos para que 1e3 
manden a su~ hijos a morir en Vietnam o en cualquier parte 
del mundo, porque desde hace muchísimos años las familias de 
los Estados Unidos siguen desangrándose, una guerra tras -_ 
otra~ y llegará el día en qu~ Be cansarán,' de qué SUB hijos 
sirvan de carne de cañón, para que se enriquezcan los impe
rialistas, señores del Complejo Militar Industrial en Esta
dos Unidos. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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26) LA FEDERACION UNIVERSI~ DE BOLIVIA SOLICITO LA INTERVEN

. ción del .,Gobierno ele -e:be, i:pafá "suJ;atnericano a favor de los e§. 
tudiantes bolivianoa ,détehidos en .e6rdoba', 1Argentina • .la o,;: 
ganizaci6l} estud~antil de Bolivia pidió la acoi6~v.diP\~mática 
ante el regimen :$'itlltar argentino- que ma~tiene pre!30s a los 
jóvenes bolivIanoS acusados de par1;lcipa~ , en las r~,~1ezites 
manifestaciones estudiatltI1es de C6rdoba qué tuvier'~:n ,1u98r 
durante varios días en esa ciildad. , " ',, ",~.~,,,, .' '":" 

* * 	* * * * *'f * * ~ . 
27) 	EN SANTIAGO ;DE CHILE VARIOS DESCONOCIDOS LANZARON P,I-EDRAS A 

la aucursa1 de la 1{nea aérea norteamericáii8 " Branif In.,ter
natl ona1" , en protesta por la anunciataa ' visita del enviado 
especial del Presidente norteamericano, Nelson Rockefeller. 

* * * * * * * * * * 
28) 	EL REGIMEN MILI~.AR BRASILEÑO NO PERMJ;~RA. QUE LA PRENSA DE 

a conocer, las ~nifestaciones de protesta que se produzcan 
durante la visita del Gobernador de Nueva York, Estados - 
Unidos, Nelson Rockefeller, expres6 el Minlstró de Justi 
cia de BI-asil a los Directo-res- ,de 'diarios, radioemisoras y 
canales de televisi6n de, ese país suramericano. El titu
lar de Just.1cia brasileño recrimIn6 a 108 Directores de los 
6rganos periodísticos por el énfas-is que'''' se ha dado alás 
manifestaciones contra Rockefeller durante sus visitas a 
otros países- f'añadi6 que _eso no podrá suceder durante ta 
estancia del enviado presidencial norteamericano en Bra~il, 
quién llegará a este país el próximo día 16. . _~ 

***** ****** 
29) 	EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA PRONOSTICA PANA HOY, JUEVES, 

cielos .mayormente nublados con algunas áreas de lluvias y 
chubascos dispersos deBde Matanzas basta Pinar del Río y 
algunos nublados con dispersas turbonadas en el resto. 

? 

= = = = = = = = = = = = = .= = = = = = = = = = .= == = = = 

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

30) 	CON VISTA AL APADRIN.AMIEN:TO QUE, REALIZA EL ICP y EL MINIS
terio de la Minería con el: central Rubén Mart{nez Villena 
hoy comen~r~n a repararse en la refinería "Ñico L6pez ll 



100 vagones de ferrocarril para el tiro de las cañas de 
1960. 

=1= 	== = == = = = = = = = = == 
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31) EL SENADO URUGUAYO INVITO AL CANCILLER Vli!NANCIO FLORES A 
que com~rezca ante l,a Comisión de Relaciolles Exteriores 
de ese orgal}0 legislativo para ~discutir acerca de la'- conv~ 
niencia o no de que el emisario preSidencial norteamerica
no, Nelson Rockefeller, visite a Uruguay. 

Por su parte él vespertino "El Diario", que se edita en 
Montevideo, dijo que varios Senadores urugúayos plantearán 
al Presidente Jorge Pacheco Areco su preocupación de que 
se extienda en Uruguay la ola de protesta provocada en -- 
otros países latilioamericanos con motivo de la presenoia 
de Nelson Rookefeller. El rotativo seña16" a su vez, que 
el momento no es oportuno para esa visita y apunt6 ' que no 
se descarta la posibilidad de que el Gobierno uruguayo su
giera a los Estados Unidos la suspensi6n de dicho viaje. 

= = = = = = = = = = -- -- -- = = = = ;: = = = == = = = 
~ -: ,. 
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33) 

34) 

35) 

36) 
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(MAS SOBRE LO DICHO POR TRAN BUU KIEM EN EL ACTO DE LA PIlAZA 
DE LA REVOLUCION. véase el Boletín de ayer) Recordó, Tram 
Buu Kiem que cuando el Frente Nacional de Liberaci6n de Viet
nam del Sur estaba aún recién fundado Cuba le brindó apoyo y 
activa ayuda y que también fué el primer país que reconoció 
a una Misión del Frente, el primero en establecer un Comité 
Nacional de Solidaridad con Vietnam del Sur, el primero én 
da~le rango de Embajada a la Misión del Frente yel primero 
en acreditar Embajadoránte el Comité Central del Frente Na
cional de Liberaoión. . 

Tram Buu Kiem envió un saludo combativo y victorioso a - 
los pueblos de América Latina en su lucha contra...,el.-enemigo
común. Record6 seguidamente que por esa causa óayo"Ché Gue
vara en un ejemplo imperecedero de entereza. Al respecto di 
jo que el repudio de los pueblos de América Latina al envia
do presidencial norteamericano Nelson Rockefeller evidencia 
el odio implacable y la decisión de esos pueblos de no permi
tir que los imperialistas sigan haciendo y deshaciendo a su 
antojo. La época en que podían deshacer y hacer a su antojo 
ya pas6, como lo demuestran la victoria del pueblo cubano en 
Playa Girón y las victorias del pueblo sudvietnamita. 

*********** 
ARRIBO HOY A MOSCU LA DELEGACION DEL PARTIDO COMUNISTA DE CU 
ba que asistirá como observadora a la Conferenoia Internacio , nal de Partidos Comunistas y Obreros proxima a oelebrarse en 
la oapital soviética. La delegación cubana está encabezada 
por Carlos Rafael EOdríguez, miembro del Seoretariado del C~ 
mité Central y Ministro del Gobierno Revolucionario oubano. 
Está integrada~ además, por el Comandante Antonio Pérez He
rrera, Vice-Ministro de las Fuerzas Armadas, y el Embajador 
en Moso~, Raul García Peláez; ambos son miembros del Comité 
Central del Partido Comunista de Cuba. Los delegados ouba
nos fueron reoibidos por Andrei Tirilenko, miembro del Buró 
Político del Partido Comunista de la Unión Soviética, y otrDs 
altos dirigentes del Partido y el Gobierno Soviético. 

* * * * * * * * * * 
CUBA PARTICIPARA EN EL PRIMER CONCURSO INTERNACIONAL DE BA
llet que será inaugurado el próximo 11 de Junio en Moscú. La 
delegación cubana estará integrada, entre otras figuras, por 
Lois Araujo, Jorge Esquivel y Marta García, quienes han obt~ 
nido premios y menciones en anteriores festivales internaci9_ 
nales. 

* * * * * * * * * * 
EL CANCILLER CHILENO, GABRIEL VALDES, PARTIRA MAÑANA CON RUM 
bo a Washington "donde entregará al Presidente Nixon un docU: 
mento oon los Acuerdos adoptadOS en la reunión del Comité Es 
peoial de Coordinación de Amérioa Latina, CECLA, efectuada ~ 
reoientemente en Chile. En el documento, oonocido como Car
ta de Viña del Mar, los países miembros de la CECLA elevan 
sus quejas y ponen reparos a la polítioa económioa que prac
tican los Estados Unidos en el Hemisferio. 

- - - = == = = = = == = ~ = = = = = === = = = = = = = - - = 
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NUESTRA AMERICA = Un breve anális1s de la palpitante ac
tualidad de un oontinente en los albores de la luoha por su 
liberación definitiva. 

En vísperas de cumplir su teroer aniversario el Gobierno 
militar argentino enoara su peor crisis. Las enérgicas pro~ 
testas estudiantiles y obreras que se extendieron como regu8
ro de pólvora en todo el país, echaron por tierra no solo la 
pregonada paz sooial de que alardeaba el General Juan CarloG 
Onganía sino también pusieron en evidenoia la fragilidad del 
régimen militar. 
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Desde hace algÚn tiem~p lqs comentar~stas políticos argen
tinos se hacían eco' de!(llscrepanc1as eXl.stentes en el seno del 
régimen, fundamentalmente entre el General Ongan{a y ~.l Jefe 
de las Fuerzas Armadas, General Alejandro !anuce. Los sangrie~ 
tos sucesos de l~s últimos días -agudizaron las contradiccio
nes y és:tas salieron a la luz pública.

El pasado Lunes, en una reunión con los jefes de las 3 ra
mas de las Fuerzas Armadas Argentinas, Lanuce formuló severas 
críticas a la política impositiva seguida por el Gobierno mi
litar; también se hizo pÚblico en paaadfos i días que durante la 
rebelión obrero-estudiantil que conmov'1~ó "Ji Rosario, qórdoba,
Tucumán y otras importantes ciudades argentinas, el General -
Lanuce, apoyado por los jefes de las 3 ramas de las Fuerzas 
Armadas, tomó decisiones sin consultar previamente a Onganía,
lo cual contribuyó a ahondar las contradicciones entre ambos 
gorilas.

Fué Lanuce quien ordenó a los paracaidistas y al ejército 
asumir el control de la situación en Rosario y Córdoba cuan
do la pOlicía de esas ciudades se confesó incapaz de dominar 
la rebelión obrero-estudiantil. Los combates que tuvieron 
lugar en Córdoba, entre obreros y estudiantes, de un lado, y 
paracaidistas de otro lado, dejaron un saldo de más de 20 
muertos y un centenar de heridos, pero, además~ dejaron un 
saldo de tensión y un, ejemplo, cuya repetición hará -más crí
tica aún la situación>~ del régimen militar. 

En Córdoba, Rosario, Tucumán y otras ciudades argentinas 
obreros y estudiantes combatieron estrechamente unidos en la 
lucha por reivindicaciones populares. Fué en medio d~ estos 
sucesos que las 2 facciones de la Confederación General del 
Trabajo, hasta entpnces distanciadas, decidieron unir sus 
fuerzas para combatir al enemigo común interno: el régimen
militar. 

La política econ6mica del régimen militar argentino, im
pulsada por el Ministro de Economía, Adalberto Triguer Bace , nas, se convirtio en un catalizador del descontento popular. 
Triguer Bacenas, que sigue fielmente los dictados del Fondo 
Monetario Internacional y otras entidades creditic.1as con
troladas vor el Gobierno Nortea.mericano, impuso una virtual 
congelacion de los salarios, medida que ha contribuido a ha
cer cada vez más crítica -la situación de los trabajadora,s, 
cuyos salarios, reales se ven continuamente disminuidos a ca:9: 
sa del creciente aumento del costo de la vida. 

Fue precisamente el aumento en los precios de una serie 
- de productos de consumo popular lo que motivó la protesta
obrera que hace 3 semanas se convirti6 en el detonante de -
las manifestaciones que culminaron en la actual crisis. La 
huelga general dispuesta por las 2 Centrales Sindicales Ar
gentinas tuvo un éxito total, como no se producía en Argen
tina desde hace muchos años. 

y ya los trabajadores se disponer a llevar a cabo un pa
ro similar en los próximos días. Por otra parte, con su 
brutal represión de los últimos días, el régimen militar se 
quitó, definitivamente, la careta y mostró claramente su -
faz gorilesca sin tapujos de especie alguna.

En recientes declaraciones el Secretario General de la -
Confederación General del Trabajo, Raimundo Ongaro, expre
só: Desde hoy y para siempre llamaremos a los funcionarios 
de la dictadura asesinos de la libertad, los derechos y la 
vida del hombre y del pueblo argentino. ' El pueblo sabe -
quienes son los que implantan el terror, los que matan en 
esta hora en que la dictadura pretende imponer a los. argen
tinos sistemas repudiados por toda la humanidad. 

y a manera de advertencia el dirigente obrero argentino
seña16: No habrá paz con ésta ni con ninguna otra dictadu
ra. Allí donde impere una dictadura siempre habrá violencia. 

- - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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INFORMACION POLITICA = Para los c'ombat-ientes de las Fuerzas 
ArmadaS" Revolucionarias y el Ministe.rio del Interior. 

37) 	ÉN SU 'DISCURSO DEL PAS4DO )1A.RTES, EN EL MAGNO ACTÓ DE SOLIDA
ridad con Vietnam del Sur,nuestro Comandante en Jefe dijo 
que Nelson Rockefeller, como un mulo con orejer&s, no solo 
de lado sino de frente tambi~n, se empeña enr.I1eg~r las rea li 
dades. 	 . . , 

Prueba de ello es que después de su ~eguilda .d'esastrosa etg. 
pe del viaje por Am~rioa' Latina el Gobernador de Nueva York 
fuá capaz de de'cir que había sido Un tremendoéxi tOe Por su 
puesto, nadie le ha: 'creíd'o- ni media pa l abra en ningún rincón 
del 	mundo pero la mejor demostración de que el viaje del en

, viado_de Nixon es un rotundo y escandaloso fracaso es el he
cho de que el Gobierno de Chile ha' -pedido a Rockefeller que
suspenda su v~sita a ese país teniendo en cuenta las actuales 
circunstancias. 

El anunoió oficial de l Gobierno chileno señala, además, 
que él 'Ministro del -Exterior, Gabriel Valdés, viajará a --- 
Washington, ' la capita1 de Estados Un1-dos, la próxima ,. semana, 
y que allí hablará con Nixon y su enviado, el Gobernador mul 
timillonario de Nueva York, Nelson Rockefeller, sobre los - 

,prop6sitos y obj etivos de su misi6na Chile. 
Desde el pasado Martes ya se habían iniciado en Chile las 

demostraciones de violenta protesta ante la anunciada visita .. 
Al bacerse el anunoio oitclal de la solicitud de cancelación 
del Viaje ya se estaban "concentrando los -manifestantes para 
una gran demostraci6n de protesta y, como ya es clásico en 
América Latina, se babía apedreado el Consulado yanqui y se 
había quemado la bandera norteamericana. 

Quizás el mulo con orejeras, hasta delante de los ojos, 
siga negando las realidades pero lo más probable es que los 
ejemplos de Venezuela y Chile sean imitados por otros Gobie~ 
nos que ya tienen bastantes dolores de cabeza sin necesidad 
de comprarse el de aceptar la presenoia del multimillonario 
enviado de Nixon, cuya misi6n nació marcada por el signo del 
fracaso, por el anunoiado repudio unánime de todos los pue
blos latinoamericanos. 

* * * * * * * * * * * * 
38) 	DESDE EL PROXIMO 10 DE JUNIO HASTA EL 10 DE JULIO SE LLEVARA. 

a cabo en el Regional Santiago de Cuba, en Oriente, la Oper~ 
ci6n Esfuerzo Decisivo, para dar un notable impulso a los - 
trabajos de siembra, limpia y fertilización de la caña para
el 70. En todos los centros de trabajo de Santiago de Cuba 
se celebran asambleas para establecer los compromisos para 
esta Operación Esfuerzo Decisivo. 

* * * * * * * * * * * * 
39) HA QUEDADO RESTABLECIDO EL ABASTECIMIENTO NORMAL DE AGUA EN 

la ciudad de Santiago de Cuba en la cuantía de 20 y medio de 
millones de galones de agua diariamente, quedando sin efecto 
el plan de emergencia puesto en práctica en Enero del presen 
te año, con motivo de la intensa sequía que azotaba a la pro 
vincia. Las intensas lluvias de los últimos días han eleva= 
do a más de 21 millones de metros oúbicos la existencia de 
agua en la presa Gilbert y 5 Y medio millones de metros cúbi 
cos en la presa de Charco Mono, que durante los 2 últimos -~ 
años estuvo práctioamente seca. . 

Durante la vigencia del plan de emergencia se efectuó la 
reducción de toda la red de distribución, se repararon más 
9 mil salideros, 32 válvulas así como 186 kilómetros en laa 
conductoras. 

* * * * * * * * * * * * 
40) EN UN DOCUMENTO QUE DISCUTE LA IV REUNION INTERAMERICANA DE 

Obispos, que se está efectuando en Venezuela, con la parti 
cipación de 5 Cardenales, varios Arzobispos y Obispos, mil 40 
asesores de distintos organismos cat61icos internacionales, 
se dicea 
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América Latina, con su desigual distribución de la rique

za, su legión de marginados al borde de la desesperación y 
su dependencia eoonómioa" es como el cráter de un volcán. 

El d"ocumento añade que la Alianza para el Progreso ha sig 
nificado un drenaje financiéro -"para las regiones y puntualiza 
que se da el hecho de que los pe.'{ses industrializados que -- 
ayudan a los no industrializados-'son los que más ganan en-
el come~cio con esos mismos pa{ses~

* * * * * * * * * 
41) EN GUATEMAliA UNA GRAN.ADA DE MANO FUE LANZADA CONTRA LA RESI

dencia del ' candidato a la presencia de la República, Jorge
LucaS Caballero, quien es apoyado por el Partido, Demócrata -
Cristtano. El atentado no causó víctimas pero si daños de 
cons.'i4eración. ' , ., 

Ayer; una bomba estal16 frente a la casa' dél r1)iputado José 
Trinidad Uples, quien apoya la candidatura del ultra-dere
chista Coronel Carlos Arana. .. 

* * * * * * * * * * 
42) 	LA PRENSA BRASIliEÑA INFORMO QUE FUE IDENTIPIClDO y SE ENCUE!'! 

tra detenido el soldado acusado de vender una 'ametralladora 
ilHina" a un intermediario que la hizo llegar al Movimiento 
de Liberaci6n Nao,tonal Tupamaros, de Uruguay. 

* * * * * * * * * * 
1. ~ranscribi6 y mecanografió~ .J. Ramírez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=00=0=0= 
o=o=o=o=q=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0=0=0=
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Miami, Fla. 33152 
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NOTICIERO NACIONAL DE RADIO = UN SERVICIO INFORMATIVO DEL INS 
TITUTO CUBANO DE RADIO-DIFUSION PARA TODO ,EL PUEBLO DE CUBA.~ 
(Transm~ten en cadena las emisora·s =-6,00 A.M.) 
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1) 	LA HONDONADA LOCALIZADA EN DIAS PASADOS, LA CUAL SE HA DES
plazado algo hacia el Este y se extiende desde el extremo - 
Sur-Oeste det' Golfo de Méjico hasta el Golfo de'Hondu.~as, -~ 
presenta indicios de Una débil baja a~ Nor...Oe~t"ff y no'l~jos
de Cayo Hueso. Todo este sistema debajo barometro esta - 
acompañado por nublados 1 , lluvias ~q:u~ se extiel}den sobre la 
mitad Occidental de Cuba y el Mar Cáribe. Segun el mapa del 
t-1empo del Instituto . de Meteorolog~a, para hoy, Sábado,~e 
pronostican nublados con áreas 4e lluvias y chubascos mas nl! 
merosos desde Pinar del Río hasta Camagüey. 

01 * * * * * '* * * * * * 
2) 	LAS MuJERES DE ' LA PROVINCIA DE OR:rENTE~ RESPONDIENDO TAMB~ 

a las necesidades inmediatas de atencion a la fertilizaci~n 
y siembra de las cañas, que, ~erán mol.idas en el 70, han ini
ciado la organizaci6n de batallones femeninos que, partiendo
de 10s distintoaregionSlea de la provincia de Oriente, lab~ 
raran en esta importante tarea con vista a la zafra de los 
10 millones. 

* * * * * * * * * * * 
3) 	OTRA NOTICIA DE ORIENTE SE REFIERE A LAS ACTIVI~ QUE DE

sarrollará la juventUd del Regional TUnas, dentro de la Ope
ración 14 de Junio, en homenaje al natalicio del Titán de - 
Bronce, Antonio Maceo, y el guerrillero heroico, Comandante 
Ernesto ché Gueva'ra. Entre esas actividadeS se destaca la 
formaoión de 2 oolumnas invasoras, integra.das por 600 j óve
nes, que tendrá~ una estructura militar y estarán ~ncabeza
das por los mejores macheteros de la aotual zafra ~e esa re
gión oriental. ' . 


* * * * * * * * * * 

4) CON MOTIVO DE HABERSE ARRIBADO A LA CULMINACION :PE LA FASE 

experimental de la estabiliza'ción de fUe~rzade trabajo y sa
lario de los 1;rabajadores azucareros se efect~ó una Plenar1.a 
en el central "Camilo Cienfuegos"~ en Santa Cruz del Norte, 
provincia de La Habana, la que fue resumida por el miembro 
del Comité Central del Bartido y Ministro del Trabajo, capi
t~n Jorge Risquet. 

En el curso de su :l.-ntervención el capitán Risquet explicó
la. extraordinari'1 importancia que tiene para el sector azuc§. 
rero la aplicacion del sistema mediante el cual se 'garantiza
el trabajo permanente y un salario estable durante e.l a.:') a 
los obreros de cada ingenio, destacando, 'al propio tiempo, 
que la base del cálculo para determ1nar el salario diario fi. 
jo es la tarifa vigente para la mayor calificación del obre'':''
ro aunque realice en el período inter-zafra labores menos cn 
1ificadas y menos remuneradas. 	 . 

A esto seagregaró el plus histórico que el obrero venía 
peroibie~do durante sI tiempo p~omedio histórico, es decir, 
de 150 a 290 días, afirmó el Ministro dal Trabajo, y añadió~ 
as! de esta forma se conforma un salario didrio fijo que el 
obrero percib1rá todo el áño. 

Reaf1rmando lss palabras de un cincuentenario trabajador 

http:Instituto.de
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azucarero que bab16 en este acto el Min'istro Risquet ~eñaló 

que el tiempo muerto babía sido liquidado ya, en el sentido 

de que el fenómeno del desempleo no existe en nuestro ,país 

y con la sctua1 medida no quedará rastro de es,ta "se"cuela te 

rrible del pasado. ,' : ' , 

El capitán Risquet ,significó que 'Ull,,'Pa ís, cuyo renglón 
fundamental es. el azúcar y que se lanza este afio a la ~za

ña de produoir para 1970 10 millones de .toneladas de azucar 

tiene gue asegurar una estabilidad en el ingreso de sus -- 

obreros, en la fuerza de trabajo del servicio económico de 


" ,
la 	nacion. 

Según los cálculos realizados en el central "Camilo Cie!! 

fuegos" el aumento significa un increment,o del 29 por ciento 

del montante del salario, lo que en la práctica, al aplica!. 

10 en todo el pa!s,significara que los' salarios pagados en 

la industria azucarera en el próximo año se incrementaran 
en un 30 por ciento del monto gue tuvieron en esta ~afra y 

se debe ello, fundamentalmente, al incremento 'del t~mpo - 

trabajado y al pago segÚn ,la calificación más alta. 


El Ministro del Trabajo hizo un extenso análisis de como 

segÚn se desarrolla la economía en, nuestro país se incremen 

tarán cada día más los servicios gratuitos que la población 

recibe y se elevarán los ingresos más bajos, como se hizo 
recientemente con los jubilados y pensionados.


Podemos decir que este es un homenaje al líder azucarero 

Je8~s Menéndez, que se sentiría feliz al ver a los trabaja

dores de este sector libres del tiempo muerto, seña16 el ca 

pitán Risquet. Y explicó que el ' Mtn1~terio de} Tiabaj~ tr[ 


, ta de conseguir 11 MIL traba~jadores mas para la industria 
azucarera y que, mientras tanto, en América Latina l~s obre 

ros de esta industria luc~n contra el desempleo, la miserfa, 

el hambre y la represión. 


Subra~ó. , por último, el Ministro del Trabajo que la estit 

bilizacion del salario azucarero significa un paso de avan

ce en 10 econ6mico y en lo ideológioo y cons~ituye un acto 

histórico de justicia porque hay que tener en cuenta, dijo,

el enorme y proloItgado esfuer,zo gue habrán ' de realizar los 

100 MIL obreros azucareros en la zafra de los 10 millones. 


* * * * * * * * * * * 
5) EL MIEMBRO DEL aOMITE CENTRAL y VICE-MINISTRO DE LAS FAR PA 

re 1.8 Enseñanza Tecno16gica Militar, Comandante Be1.armino :
Castilla Más, clausurará el Primer Seminario de dicha ense
fianza en un acto gue tendrá lugar hoy, s las 9 de la mañana, 
en el Teatro "Chaplin", de Miramar. 

Durante el Seminario se discutieron 108 temas referentes 
a los controles docentes para la flnse~nza ; -tareas y respo~
sabilidades de las Dire~ciones de los centros, metodología
de los planes de trabajo, relaciones y metodos de trabajo 
entre centros, jefatura provincial y el Vice-Ministerio, y
orienta,cipnes sobTe el traba,jo político e ideo16gico del - 
Partido y la UJC. 

Asímismo se disoutió en el Seminario para la Enseñanza 
Tecno16gica Militar sobre la superación profesoral, estudios 
dirigidos, plan 6 por 6, enseñanza y producción y otras -- 
cuestiones importantes. 

* * * * * * * * * * 
6) 	UNA IMPORTANTE REUNION PROVINCIAL DE EDUCACION TENDRA LUGAR 

el pr6ximo ·Sábado, a lss 9 de la I n'oohe, en la Direcci6n Pro 

vinotal de los Comités de Detensa de la Revolución de 'La Ha

bana, en. la' que participarán"los educadores regionales y mu 

nicipales, con sus comisiones respectivas de los CDR. En = 

dicha' reuni6n se I;liscutirán :3 puntos fundamentales: promo

ción escolar de, prim9.ria y secuno.aria, captación de becas 
para la carrera agro-pecuaria y entrega de los certificados 

a los padres ejemplares en el ~rente de educaci6n. 


* * * * * ~ * * * * 7) 	ENTRE LAS METAS A QUE .SE HA COMPROMETIDO COMO SALUDO AL -- 
asalto al cuartel Moncada la fábrica de pienso "Tato Rodrí
guez Bedo" , de Camagüey, centro de trabajo de la gloriosa 
brigada tri-millonaria , del .mismo nombre, se destacan el -- 
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cumplimiento del plan de prodúcci6n de 5 MILI,ONES 128 MIL 194 
toneladas de pienso, 9ue ya fué ..sobre-cumplida el p~sado mes 
de Mayo al elaborar mas de 6 MILLONES. Asímismo se ,estable
ci6 trabajar la cantidad de 5 MIL h9ras voluntarias en el ce~ 
tro y la agricultura, las que tambien han sobre-cumplido al 
arribar a la cifra de 7 MIL 8 en el propio ,mes de Mayo'. Es 
de destacar que la fábrica de pienso "~ato .Rodríguez Bedo" .. 
tiene 148 trabajadoDes de avanzada de los 176 que físicamente 
allí. laboran y que, además, a ella pertenecen lo~ macheteros 
de la única brigada tri-millonaria de nuestro palS.

* * * * * * * * * * 
8) 	UN DESTACAMENTO DE GUERRILLEROS VENEZOLANOS .TOMO LA LOCALIDAD 

El Charcal, perteneciente al estado de Falcón, a unos 500 ki
lómetros de Caracas, la capital de Vene;¿uela, inform6 el dia
rio "El Mundo". Según el periódico, los guerrilleros, a -- 

. quienes se identifican comom:iembros de las Fuerzas Armadas 
de Liberación Nacional, FALN, tomaron como rehenes a 2 poli 
cías de' la localidad y dieron un mitin a los pobladores en la 
plaza principal. Posteriormente un portavoz del Ministerio 
del Interior de Venezuela confirmó el ataque del grupo arma
do, afirmando que los rebeldes, luego de abandonar El Char
cal, se internaron en las montañas cercanas. 

';. * * * * * * * * * * ' 1
9) 	 (Se dan amplias informaciones sobre la situacion en Uruguay 

con motivo de los distintos paros y huelgas de obreros y se 
agrega:) En medio de esta agitación laboral continúan las 
pr~testas en contra de la anunciada visita a Uruguay del en
viado del Presidente norteamericano, Richard Nixon, el Gober 
nador Nelson Rockefeller. Tanto en la Cámara de Senadores ~ 
como en la de Diputados se han hecho pronunciamientos contra
rios a la visita de Róckefeller. 

Por su parte la Federación de Estud~antes Universitarios 
de Uruguay ~ realizado actos de protestas y ha difundido fE. 
lletos oponiendose a la visita del Gobernador neuyorkino.
Igual actitud asumieron los alumnos de las escuelas secunda
rias. Asimismo la Convención Nacional de Trabajado.res ya se 
ha manifestad04 abiertam~nte contra la visita del enviado del 
Presidente Nixon. 

Por otra parte la Junta Depar:tamental de Montevideo., Cuer
po Deliberativo del Municipio de la capital uruguaya, resol
vió elevar un escrito al Jefe del régimen, Jorge Pacheco Are
co, calificando de inoportuna la visita al Uruguay del envi~ 
do del Presidente norteamericano. 19uaimente las Comisiones 
de Asuntos Internacionales del Senado había solicitado ante
riormente que se cancelara la visita al país de Rockefellere 

************ 
10) 	RESPALDO TOTAL DE CUBA A VIETNAM, TITULO EL PERIODICO "EL Pg

pular ll 
, de Montevideo, el resumen del discurso del Primer Mi 

nistro de Cuba~ Comandante Fidel Castro, durante el acto en
honor a Tran Buu Kiem, Jefe de la delegación del Frente Na
cional de Liberación de Vietnam de r rSur en las Conversacio
nes de París. El discurso del ~rimer Ministro cubano ocupó
casi toda la se~da página del periódic~ y está complemen
tado cón fotografías de Fídel, de. ~ guerrilleros vietnamitas y
de soldados yanquis muertos en Vietnam. 

* * * * * * * * * * 
11) EL HOSPITAL DE BUENA ESPERANZA EN SAO PAULO, BRASIL, FUE OCy:

pedo por un grupo arma40 que oblig6 al equipo de cirujanos a 
operar a uno de sus integrantes. SegÚn se dijo, el operadc 
prese]:ltaba 2 heridas de bala, una en la cabeza y otra en e".i.. 
abdómen. También se informó que el grupo fué el que asaltó 
el pasado Miércoles un banco de Sao Paulo y se a~oder6 de 
más de 10 MIL dólares. Los integrantes que, segun funoiona.., 
rios del banco dijeron pertenecer a una organizaci6n revolu

.oionaria, se retirarondsl hespital acompañsdcs por un médico 
en una ambulancia. 

* * * ** * * * * * * 
12) 	EN CONFERENCIA DE PRENSA CELEBRADA EN LA CIUDAD DE BERKELEY, 

en el estado de California, el Presidente del Partido Pante
ras Negras, Bobby Silk, dijo que el Eje,cu..tlvo norteamerioano, 
Richard Nixon, es"bitratando de destruir: a los' lidere.8 de - 
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esa 	organizaoión. 'Bobby Silk precisó que los arrestos d~ 
los 	mejores militantes de las Panteras Négras obedecen a 
un complot, organizado por el Presidente Nixon y ejecuta
do por el Buró Federal de Investigaciones, FBI, oon la' - 
cooperación de las Fuerzas represivas de las distintas - 
ciudades norteamericanas. 

El Presidente de Panieras Negras expresó su preocupa
ción por los reoientes arrestos en la ciudad de Nueva -- 
York de varios de sus oompañerds y las detenciones reali 
zadas el Mi~rooles pasado en Chicago, cuando la tuer~ p~
blioa asaltó la ofioina del Partido en esa ciudad y apre
só a 8 militantes de la organización que se encontraban 
en 	el loca l. ' . 

En el curso de su entrevista Bobby Silk. anunoió que se 
ha hecho un llamamiento a todos los miembros del Partido 
Panteras Negras para ,una reunión que se celebrará entre, 
el 18 y el 21 de este mes en la oiudad california~ de - 
Oakland para desenmascarar al fascismo en Norte America. 
El 	dirigente máximo del Partido Panteras Negras de Estados 
Unidos finaliz6 sus declaraoiones afirmando que, a pesar
de todos los arrestos y aotos represivos cometidos por el 
Gobierno de Nixon contra los integrantes de esa organiza
ción, los Panteras Negras oontinuarán su lucha contra la 
discriminaci6n racial y los sectores represivos oficiales • 

• 

= === = , = = = = = = == = = = == , = = = = = = == = = = = 

WIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL == (6:30 A.M.) 
= = = = ' = = = = = = = = = = , = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = Para los oombatientes de lss Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

13) LOS TRABAJADORES -DE LA REGION DE ARTEMISA HAN ACORDADO APOR 
tar 	800 MIL hóras de trabajo voluntario en saludo al 26 de 
Julio. 	 . 

********* '* 14) EN oAMÁGUEY 500 PENSIONADOS Y JUBILADOS, OON MAS DE '60 AÑOS, 
han manifestado su disposición de reincorporarse a la pro
ducción en la región de Camagüey-Vertientes, con el fin de 
aliviar el déficit de fuerza de trabajo que afecta a la pro
vincie. de Camagi,iey. Serán ubicados' en taress apropiadas a
su estado físico" aprovechando al máximo su experiencia. 

********** 15) 	REGRESO A. LA HABANA: ELENA BOURKES DESPUES DE UNA EXITOSA Gl. 
ra por MéJico, actuando en el Festival del Disco y en El - 
Jardín, de Ciudad f.iéjico. Elena Bourkes grab6 también un 
disco con canciones de autores mejicanos, el cual será dis
tribuido en Europa. 

********** 16) EN EL TALLER EXPERIMENTAL DE DISEÑO EN LA RAMPA, EN LA HABA 
na, 	 fué inaugurada la Exposición de Dibujos Humorísticos -~ 
del 	caricaturista español Chumi Chume, que se encuentra de 
visita en nuestro país. 	 . 

* * * * * * * * * * 17) EN ORIENTE EL FRENTE DE MECANIZACION DE DICHA PROVINCIA CA
pacitará a más de 12 MIL operadores de equipos de alza y ti 
ro para la zafra de los 10 millones. El desarrollo de un 
plan de ca¡mcitación para los nuevos oontingentes de opera
dores, mecanicos, electricistas, chapisteros y personal au
xiliar'fué disoutido en una reunión de la Dirección Provin
cial de Meoanización, con las Secciones politicas de las 
Brigadas Regionales de Maquinarias y representaciones de - 
otros organismos. 

*********** 18) 	ALREDEDOR DE 2 MIL ALUMNOS Y 129 PROFESORES DE ESCUELAS SE
cundarias de Santiago da Cuba partieron hacia la agricultu
ra, donde permanecerán 45 días en el Plan La Escuela al Cam 
po. 	 

* * * * * * * * * * * 19) 	HAN TERMINADO LA ZAFRA OTROS 4 CENTP..ALES EN LA PROVINCIA DE 
Las 	Villas. Ellos son: El Vaquerito, Osvaldo Herre~a, Mar
ta 	Abreu y 26 de Julio. 

Y en los centrales que han oomenzado ya sus reparaciones 
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o las obras de inversión para la zafra .4e130 existe gran en-r 
tusiasmo por terminar las obras.ep.~rmenoi tiempo posible. 

* * * * * * *:* .* * * . 
20) EN LA PROVINCIA DE PINAR DEL .RIO SE REGISTRO EN EL MES DE MA

yo un ahorro de 114 MIL 873. galones de petroleo por un meno~ 
consumo de electricidad~ El Administrador de la Empresa Elec 
trica, Pablo Rodríguez, . manifestó que en dicho ahorr~ se no-
taba el pa~el fundamental de las masas en la reduccion del 
consumo eléctrico. 

* * * * * * * * * * * 
21) 	700 l'IDJERES SE INCORPORARAN A LA JORNADA DE 100 DIAS EN LA 

agricultura, ' se.gÚn informó la Federaci6n de Mujeres Cubanas 
en la prov1ncia , villareña. ' 

* * * * * * * * * * ~ 
22) 	EN NUEVITAS, CAMAGUEY, LOS OBREROS DEL CENTRAL "SIERRA DE CIL 

bitas" se proponen trabajar 20 MIL horas voluntarias que per
mitirán terminar varias ' obras de inversiones en dicho cen
tral,como saludo a la fecha del 26 de Julio. 

* * * * * * * * * * * 
23) DESFUES DE HABER CUMPLIDO EN LA ZAFRA Y EN OTRAS TAREAS AGRO

pecuarias los estudiantes de los 'Institutos Tecnológicos, que 
cursan diversas especialidades y recib.en, a la vez, instruc~ 
ción militar, disfrutan de unas merecidas vacaciones, para 
luego incorporarse a SUB centros de estudio. Las compañeras 
se trasladaron a la Isla de la Juventud y Guane, donde, real! 
zaron durante 90 días labores de cultivo de cítricos y fruta
les. Por primera vez permanecieron más de 45 días en el tra
bajo pr~ductivo. Los varones estuvieron, aproximadamente, 4 
meses en los cortes en todo el ~ís; su trabajo fundamental 
fué como macheteros aunque un numero c.onsiderable operó alza
doras, tractores y otro's equipos.

Los tecnológicos. industria les constituyeron, además·, bri 
gadas, de -acuerdo con su es'pecia lidad, para construir y mal.
tEmer 6scuelars .y albergUes, - reparar y construir caminos, ha
cer literas y pintar las casas de los campesinos. Es signi
ficativo el Jrendimiento alcanzado por jóvenes tecnológicos 
que por primera vez partic1pabeoen la zafra. 

El más grande contingente 'de los tecno16gicos de La Haba
na se desplazó ba'cia Camagüey, prQvincia que requiere la ma
yor cantidad de brazos, por el déficit de fuerza de trabajo 
que confronta. En fallas muy, importantes su aporte ••• Punta 
Alegre terminó su molienda con las tongas acumuladas por --
ellos (as! dijeron); cuando irrumpieron las lluvias los tec
nológicos ubicados en los cañaverales de las zonas bajas y 
c oste'ras no interrumpieron sus labores, sacando la éaña en 
hombros del campo al terraplén.

Se recuerda la cálida despedida brindada por los jefes de 
lotes a los tecno16gicos en el Paradero "Vuelvan". Los espe
ramos para la de los 10 millones, decían agitando sussombr~ 
ros. 

En Matanzas 3 centros ,;~eono16gicos cumplieron con creces 
sus metas en corta ,y alza. Los del Instituto de la Construc
ción ".Antonio Mace'o", de esa' provincia, hicieron también ca
naletas pal'a el P1an de Arroz; el Tecnológico del Tabaco "San 
dalio Nodas" trabajó en .la cosecha de esa planta en la pro- 
vincia pinareña; los de Las .Villas cortaron y alzaron en los 
Regionales Sagua, Cienfuegos y Sancti Spíritus. La Ciudad -
Escolar "Camilo Ciénfuegos" cort6 cañas para varios centrales 
si bien el mayor contingente de alumnos trabaj6 en el Regio
nal Tunas-Fuerto Padre. Los compañeros de la "Camilo Cie!!
fuegos" cumplieron en un 108 por ciento las metas para oblle
ner el promedio más alto de todas las zafras en que han par
ticipado. En CamagUey los t 'ecnológicos promediaron mas de 
100 arrobas pnr hombre y muohos demostraron ser macheteros 
largos. En competencia reciente algunos de ellos, con eda
des entre 19 y 21 años, sobrepasaron las mil arrobas. 

En la provincia ' ca.magileyana se impuso un ·lema que los tec. 
nológicos iniciaron en el cañaveral: "En la gUardarraya de :
enfrente está la de 1 701i 

Cuando el Comandante en Jefe explic6 a todo el país el 26 
de Mayo úl~1mo que alguno~ cent~ales comenzarán la zafra del 
70 en Julio de este año, los muchachos de los tecno16gicos 
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en los albergues
F 

se mostraron cl!spuestos a ser de los prime
ros en volver a Camagüey tan pronto arranque lE( t;Iloliend~ rOOs 
grande de nuestra historia. ' "Ahora la tarea, 1 después 4..~ las 
mereoidas vacaciones que disfrutan, es regresar a los Insti 
tutos Tecnológioos para estudiar y aloanzar los más al'tós - 
rendimientos dooentes, p¡rejamente, con su ,p~eparación mili
ta r pera la defe~a de la -' petria. _ ~.' .¡.~ . 

, ********** ),
24) LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

En Nueva York Helson Rookefeller habló en mi ·almuerzo .a!,! 
tes de la 'reunión del CO!Ilit~ Estatal ' del Partido Republica
no para la toma de posesión del Presidente de dicho Comité,
Lanigann. En su discurso Rookefeller crit1.có, severamente, 
a los editorialistas de la prensa norteamericana por prese~ 
tar, segÚn él un panorama engañoso de su gira ~ latinoameri
cana e insistió el mulo con orejeras, como le llamara nues
tro Comandante en Jefe, en afirmar que su viaje era un gran
éxito. 

Rockefeller trat6 de convencer a los presentes en el al 
muerzo que 10 que leían en los ~eri6dicos era engañoso. Sg 
ponemos que los comensales habran tragado lo que comían pe
ro no lo que decía Rockefeller. 

El diario "Washington Post" dijo en un editorial que los 
Estados Unidos están adquiriendo rápi~mente las caracterí§.
ticas de un estado guerrerista. y señalo la denuncia heoha 
por 45 congresistas sobre los exoesivos gastos de guerra. Á 
esta denunoia de los 45 congresistas fuá a la que se refi 
rió nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro, en su discur
so en el act.o de solidaridad con Vietnam el pasado Martes. 

*'******** 25) (Se dan informaciones sobre la guerra_en Vietnam y se agre 
. 	 ga:) •••• Un depósito de municiones yanquis fuá alcanzado-

por los disparos de un mortero de los patriotas produciéndg 
se el estallido de toneladas de granadas. Sin embargo, las 
autoridades yanquis señalaron que solo 2 soldados resulta
ron heridos. , f 

Esas son las cuentas que Nixon rinde al pueblo norteame
ricano del desastre que sufren sus tropas en Vietnam pero 
los ataudes que llegan a los Estados Unidos constit~en una 
cuenta, más eloc~ente que la de Nixon. 

********** 26) EN QUITO, ECUADOR, CHOCARON DE NUEVO ESTUDIANTES Y POLICIAS, 
al igual qu~ en Guayaquil~ y otras ciudades del país. El cl! 
ma de tension dejado por la visita de Nelson Rookefeller no 
ha cesado aún. 

* * * 
-

* * * ~ * * * 27) UN COMENTARIO FINAL 
Uno de los problemas más graves que aquejan al llamado mo 

do de vida norteamericano es el alarmante incremento del uso 
de drogas por los jóvenes, q~e ha llegado ya a afectar a 108 
alumnos de las escuelas secundarias. La revista "News Week" 
del 21 de Abril del presente afio dedicó un extenso artíoulo 
a enfocar este agudo problema, titulando dicho artículo liLa 
generación de las drogas, cada vez más joven". 

y dioe la revista "News Week" : En la escuela secundaria 
los alumnos del séptimo grado comercian con barbitúricos en 
las aulas y fuman mariguana en el receso del almuerzo. En 
Detroit los anciosos :padres llevan a analizar ,píldoras y - 
bolsas de, tabaco a las estaoiones de policía locales sin en 
tregar a sus hij os. . -

Tanta mariguana ha estado invadiendo Detroit en los últi 
mos tiempos que la Oficina del .Sheriff tiene un perro poli":
cía que huele y detecta la mariguana. Esto dioe la revista 
"News Week ll en el artículo que dedicó al uso de drogas por
los jóvenes en Estados Unidos el 21 del mes de Abril del pr~ 
sente año. Y afiade la revista: En Waifield, estado de -- 
Massachusetts, loa padres se aterraron al saber que algunos
estudiantes de pre-universitario uB~ban heroina. El uso de 
la droga se ha extendido en Estados ' Unidos por toda la po-~ 
blación juvenil y ya no se cirounscribe el problema a las 
universidades, llega tan lejos como a los comedores y trin
oheras de Vietnam y tan oeroa como la escuela a la vuelta de 
la eSQuina. 
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y agrega la ,revista "News Week" que intentar medir la di
mensi6n exactá de la población dedicada a las drogas en Est~ 
dos Unidos resulta casi imposible. Los administradores de 
pre-universitarios y universidades estiman que va del 5 al 
35 por ciento el número de estudiantes a~~ uti lizan drogas, 
pero la eda<L promedfo va descendiendo rapidamente, alcanzando 
a veces la escuela primaria, y esto constituye un alarmante 
problema ya para los pa~res de familia. 

El diario "The Boston Gro ••••• " hizo una encuesta, según
afirma la revista "News 'Week", descubriendo que el 80 por 

,ciento de los adultos se pre,ocupa más por el abuso de las drg. 
'gas entre los jóvenes que ~or cualquier otro problema.

Investigaciones del sicologo Richard Broem demostraron - 
que el 57 por ciento de los estudiantes de 5 universidades c~ 
lifornianas han fumado mariguana, por lo menos una vez, y se
ñala en sus informes el sicólogo ,Broom~ mientras que tomó 10 
años, de acuerdo con nuestros estimados, que el uso de las 
drogas se extendiera entre los j6venes graduados solo requi
rió 5 años que llegara a 'los no graduados~ demoró solo unos 
2 o 3 años en alcanzar un elevado número entre los estudian
tes pre-universitar10s y dentro ' d-e no más de 2aflof?, alcanza
rá a los grados de las primarias superiores. , 
' ,El Presidente de la Sociedad ' de Directores de Pre-Universi 

tarios de Nueva York, Edward Colewton, declaró reciantemente~ ' 
creo que el problema está más diseminado de lo que mucha gen
te puede pensar. El Dr. George Fors, conferencista de la - 
Universidad de Berkeley, manifestó: hay un uso masivo y cre
ciente de drogas que altera la mente en todos los segmentos
de la juventud norteamericana. 

Todo esto que describe el artículo de la revista "News 
Week" demuestra claraQlente el estado de de~composición en que 
se encuentra la o'bciedad en que ,se ,desarrollan los jóvenes 
en Estados Unidos. La filosofía , de la violencia, la guerra 
como medió de enriquecerse unos cuantos, el despojo como mé
todo de vida, conducen a la frustración, a la falta de fe en 
un, futuro~ que puede cons 'lstir en morir en una trinchera mien 
tras otros ganan millones de pesos. -

La descomposición se refleja violentamente en 108 jóvenes~ 
qué 9.an escape a su rebeld.la mediante el uso de drogas, por 
carecer de ' objetivos hacia los cuales dirigir sus energías.
No se sienten parte de la sociedad, no consideran ~ue deben 
aportar nada a ella sino contribuir a su destruccion. De-
ahí que el uso 'de las drogas se extienda cada vez más y sean 
cada vez menos capaces las autoridades ' para detener esa ola 
que solo conduce a la degradación física y moral de la reser 
va de la nación norteamericana. . I .-

Eso es hoy "debatido en revista como "News Week", en perió
dicos, en conferencias yen los hogares norteamericanos, don 
de los padres ven ,con temor la posibilidad de que sus hijos~ 
aún en la escuela primaria, sean contagiados con el uso de 
drogas. Este es el fundamental problema hoy del modQ de vi 
da norteamericano, que tanto han exaltado los imperialistas
yanquis. 

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

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO ¡'RADlO LIBERACION" = (4: 30 P.M. de 
= = = == = = = === = = '= = = = == = = = =. AYER día 6) 

28) 	LA GIRA DEL ENVIADO ESPECIAL DEL PRESIDENTE NIXON, NELSO:'l ~
Rockefeller, sirve para con6tata~ el estado de deterioro que
existe en las relaciones de Estados Unidos y Latinoamérica, 
declar6 el Embajador boliviano en Washington, Julio Siles -
Goitia. 

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

"~ 

(MAS SOBRE J.A EI.ECCION DE CUBA EN LA ONU. Véase el #20 
del Boletín de ayer) El repL'eseutante de Cuba ante la 
ONU finalizo su entrevls(,a con Prensa Latina con la si 
guiente afirmaoi6n; La victoria obtenida por nuestro 
país constituye un serio golpe a la política de bloqueo
impuesta a Cuba por el imper.ialismo norteamericano. ' 

* * * * * * * * * * * }o) EL DICTADOR HAITIANO FRANCOIS DUVALIER AFIRMO AYER Wf 
disourso desde Puer~o Príncipe que el avión qué el M~é~ 
coles arrojó artefactos incendiarios sobre la , capital 
babía despegado de la Isla Caicos, en las Rahamas. Pe
se a la afirmación del sangu,inario' dictador haitiano y 
la confirmación emitida por las autoridades de las Ba
ba~S la dictadura de Duvalier pidió ayer a la O~ganiz!! 
cion de Estados Ameri'canps que celebr~:una reunion ur
gente "ba'jo el alegato de ' que el avi6n cuatrimotor' p~o-
cedía de Cuba. . 

SegÚn despachos procedentes de Washington el ,titula
, do Consej o de Seguridad de la OEA tomó ayer conooimien

to del alegato haitiano expuesto por el representante 
de Haití. Los despachos afirman que el Consejo pidió 
al régimen haitiano que presente pruebas de esa acusa
ción contra Cuba. Como el delegado haitiano dijo no e~ 
tar en condioiones de presentar esas pruebas se decla
ró suspendida la sesión hasta nuevo aviso. 

I 	 * * * * * * * * * * * * 
31) 	It GRANMA II 

• AFIRMA HOY QUE, EL IMPERIALISMO YANQUI AMENAZA A 
la poblaoión de Curazao, colonia holandesa en el Caribe, 
dondeee . refina petroleo venezolano que ~ utilizan las - 
Fuerzas Armadas estadounidenses para su agresión al pue
blo vietnamita. El artículo titulado "El oonflicto de 

1

Curazao" relata la historia de los aconteoimientos que 
condujeron al ataque de la pOlicía "colonial a obreros p~
troleros huelguistas. Este ataque a tiros caus6 4 muer
tos y más de 5eo heridos. 

Asímismo el peri6d1oo relata oomo las agenoias yan
quis de noticias trªtaron de presentar las protestas - 
obreras como si fueran aociones de una turba enloquecida. 
La falsedad de estas informaciones qued6 demostrada por
el hecho de que ni uno solo de los miles de turistas que 
se encontraban en Cura~ao resultó siquiera razguñado.

Los huelguistas de Curazao, en su mayoría negros, ex! 
gen que los consoroios petroleros paguen iguales salarios 
a los que abonan por igual , trabajo en otros países donde 
también tienen refinerías. . ' 

El artículo de II .Granma" signifioa que en la represión
al gran movimiento popular de protesta en Curazao parti 
ciparon los Estados Unidos a través de sus ~ases en Puer 
to Rico. 

* * * * * * * * * * 
32) 	EL SECRETARIO GENERAL DEL PARTIIX> OOMUNISTA SOVIETIC.O, -

Leonid Brezhnev, afirm6 en Moscú: cuanto mayor sea la 
voluntad de llegar a la unidad de acción y de cohesión 
que' demuestre nuestra Conferenoia mayor será el golpe - 
que ella aseste a los planes de los imperialistas.

Brezhnev hizo tal afirmaoi6n al ser inaugurada ayer 
en el Kremlin de Mosoú la _Conferenoia de los Partidos Co 
munistas y Obreros, a la cual asisten delegaciones de 7;
países de todo el mundo. , 

Luego de saludar a todas las delegaoionesque asisten 
al evento, el dirigente soviético expres6: podemos de
cir, sin pecar de exagerad09, que el mundo entero fija 
hoy su atención en esta Sala~ Dijo que la Conferencia 
también será seguida atentamente por los imperialistas 
de todos los paises y sus secuaces y que esto no tiene 
nada de particular. Ellos, manifestó Brezhnev, temen - 
nuestra unidad y, naturalmente, tratarán de hacer todo 
lo que de ellos dependa para menoscabar el alcance de la 
Conferenoia, para tergiversar su marcha y SUB resultados. 
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Seguidamente apunt6 que los comunistas siempre han marcha
do y marchan hoya la vanguardia de la lucha contra el impe
rialismo, por la viotoria del socialismo y la democracia y el 
progreso social. Y agreg6 de inmediato Brezbnev: la unidad 
de los comunistas; la unificaci6n de SUB esfuerzos, ha sido y 
es hoy importante condioi6n para el éxito de la lucha revol~ 
cionaria antt"1mperialista, importante premisa para nuevos 
triunfos del socialismo. 

== = = = = = = = = e = = -- -- -- -- = = = == = = = == = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA == (7100 P.M. H.S.E. AYER 6) 
= = = = = = = = = = = = = = = ------ = = = = = = = 

33) EL PERIODICO If GRANMA" PUBLICA HOY UN ARTICULO QUE S~TIENE 
que la segunda etapa de la gira latinoamericana de elson-
Rockefeller ha concluido en fracaso total. El 6rgano del C~ 
mité C~tral del Partido Comunista de Cuba significa que la 
decisión del Gobierno de Venezuela de que la visita de ---- 
Rockefeller a ese país fuera suspendida represent6 el golpe
más desvastador a la misi6n enoomendada por el Presidente - 
Richard Nixon al multimillonario polítioo yanqui.

Re-cuerda "Granma" que en Venezuela el Gobernador neuyorki
no posee grandes haciendas, 2.2 super-mercados, fábricas de t9_ 
do tipo y controla la explotaci6n de petroleo que le reporta 
fabulosas gananoias. Rockefeller ha viajado en numerosas - 
oportunidades a Venezuela para supervisar SUB grandes inver
siones. Sin embargo, agrega 11 Granma" , ahora no puede siquie
ra estar allí un segundo porque los estudiantes y el ~eblo 
amenazaron con encender la meoha que haría arder al país por 
loa 4 ooatados. - seg6n palabras textuales de un dirigente eg
tud1ant11 venezolano. 

Señala el artículo de "Granma" que, pese al fracaso eviden 
te de una misión que 1ncluso la AP oa1if1c6 de superficial ~
y peligrosa, consenso compartido por la mayoría de la prensa
mundial, Rockefeller insiste en sue ridículas declaraciones 
acerca del gran éxito de su gira.

Por último, afirma el periódioo oubano "GranttJa" que los 
pueblos de los otroe países que visitar,á Rockefeller se apres 
tan ya a salir a las calles y repudiar a los monopolios y a1
imperialismo, del oual Roc kefeller es principalíeimo repre
sentante. 

* * * * * * * * * * 34) CORRESPONSALES DE PRENSA INFORMARON HOY DESDE LA FRONTERA DE 
República Dominicana con Haití que son claramente audibles 
en territorio dominicano los disparos de armas pesadas que se 
producen en el Sur-Oeste haitiano. En este sentido se mani
fest6 el corresponsal del peri6dico "Listín Diario", que se 
publica en Santo Domingo. SegÚn ese periodista, circulan ru 
mores acerca de una sublevaci~n en las montañas contra el re 
gimen de Duvalier. Asímismo, segÚn esa versión, un alto off 
cial del ejército de Duvalier cruzó la frontera y se refugio 
en territorio dominicano. 

Por su parte, el Presidente dominioano, Joaquín Balaguer,
dijo que las fronteras oon Haití se encuentran fuertemente 
custodiadas con motivo de la confusa situación existente en 
ese país. B- laguerdeclar6 al diario colombiano "El Tiempo" 
que no permitirá que refugiados haitianos penetren en Haití 
desde la RepÚblioa Dominicana. 

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

RADIO LIBERACION = "DIARIO DE LA MAÑANA" = (8:30 A.M.) 
= = = == = = = = = == = = = = = = == = == = = == 

35) 	UNA INTENSA OFENSIVA EN LA RECOLECCION DE 110CABALLERIAS DE 
arroz de la variedad "IR-8" , con un rendimiento promedio de 
MIL 250 a MIL 300 quintales por caballería, se efectu6 en l~ 
granja "Tri-Continental", del Municipio de Alonso Rojas, en 
la provinoia de Pinar del Río. El Plan Arrocero que se aco
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mete en esa zona pinareña abarca un área de MIL 53 caballe
rías en terrenos propios para este cultivo. 

* * * * * * * * * * 
36) 	TRAN BUU KIEM, JEFE DE LA DELEGACION DEL FRENTE NACIONAL DE 

Liberaci6n de Vietnam del Sur a las conversaciones de París, 
en Francia, regres6 a esta capital después de una visita a 
Cuba y Argelia. Kiem expres6 que la acogida de que fué ob
jeto en Cuba contrasta con la que dieron los suramericanos 
a Helson Rockefeller. 

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

37) NUESTRA AMERICA = Un breve análisis de la 'palpitante a~ 
tualidad de un continente en los albores de laluóha por su 
liberación definitiva. 

El asesinato del joven sacerdote brasileño 'Enrique Perel 
ra Neto ha provocado una profunda consternación en los me
dios .católicos brasileños y extranjeros. Enrique Pereira 
Neto era bien conocido en Recife, capital del estado brasi
leño de Pernambuco, por sus posiciones progresistas, por su 
defensa de los humildes y, conseouentemente, por sus ataques
al ré-gimen militar, encabezado por Arthur da Costa e Silva. 

El joven sacerdote asesinado era profesor de sociOlogía
de la Universidad de Recife. El pasado 27 de Mayo su cadá
ver fué hallado en las proximidades de la Univeraidad. Te
nía varias heridas de balas y de arma blanca y las menos - 
atadas a la espalda. Horas después' de conocerse el crimen 
Monseñor Hélder Cámara acusó a la organizaci6n terrorista 
"Comando de Caza a los Comunistas ll 

, de ser la autora del bár 
baro asesinato. . 	 - -

Días ' después, en declaraciones condenatorias a 1 crimen, 
el Secretariado de la Confederaoión Nacional de Obispos de 
Brasil afirmó que el asesinato de Perefra Neto reviste ca
racteres polítiCOS. Por su parte, el Movimiento Iglesia -
Joven, ·de Chile, en un Comunicado oficial señala que el - 
asesinato de que ha sido víctima el sacerdote brasileño no 
ha09 más que manifestar, a plena luz, la realidad tenebro
sa que Brasil está viviendo desde hace tiempo.

La CELAM, Conferencia Episcopal Latinoamericana~ conde
nó el crimen y el Papa, Paulo VI, envió ~ Hélder camera un 
mensaje de condolencia. 

El asesinato del saoerdote brasileño Enrique Peréira N~ 
to se suma a los numerosos crímenes, asaltos terroristas, 
amenazas y atentados que en los últimos años se han lleva
do a cabo contra estudiantes, obreros, profesores y sacer
dotes progresistas. 

11 Comando de Caza a los Comunistas", ¡'Milicia Anti-comu
nista ll 

, "Frente Anti-comunista", "Escuadrón de la Muerte" 
y otras organizaciones ultra-reaccionarias han proliferado 
en Brasil, amparados por un régimen militar que asesina a 
estudiantes y obreros, que suprime todos los derechos ciu
dadanos, que priva de sus derechos políticos a cuantos se 
mUE¡lstran inconformes con el régimen, que persigue y encar
cela, en su afán de someter a todo el pueblo por la vía - 
del 	terror. r 

El "Comando de Caza a los Comunistas" comenzó a operar,
fundamentalmente, contra los estudiantes que en Río de Ja
neiro y Sao Paulo encabezaron las protestas contra el régi 
mene Luego extendió sus acciones terroristas hasta Río -~ 
Grande doSul y Pernambuco. 
, Publicaciones brasileñas han informado ampliamente acer 

ca de su organización y han denunciado, con nombres y ape~
llidos, a muchos de sus integrantes. Pero en ningÚn momeB 
to las autoridades del régimen militar brasileño han lleva" . 
do a cabo contra ellos acción punitiva-alguna. Reciente-
mente se ha denunciado que en 1:as filas de ésta y otras o~ 
ganizaciones terroristas de Brasil figuran ex-mili1a res y 
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basta militares en activo. Nadie descarta que esos grupos r~ 
ciben ayuda material de altas esferas oficiales. No puede e~ 
plicarsé de otro modo la impunidad con que vienen operando 
desde hace casi 5 años. 

La revista brasileña tlBegia" publicó un reportaje en el 
cual aseguró que algunos de los miembros del "Comando de Caza 
a los Comunistas" dijeron a uno de sus reporteros que perte
necen a una organización para-militar, bien estructurada, cu
yos integrantes reciben entrenamiento en el manejo,de ametra~ 
lladoras y otras armas y cuentan con la colaboracion de otras 
organizaciones de derecha, que persiguen el mismo fini acabar 
con los comunistas. 

y para estas entidades terroristas brasileñas, como para 
otras similares que operan en otros ríses de nuestra Améri
ca, y para el Gobierno brasileño, as como para todos los - 
reaccionarios, comunistas son todos aquellos que combaten las 
injusticias sociales, que se oponen a la explotación de los 
imperialistas y los oligarcas, que repudian a los gobiernos
dictatoriales y que reclaman derechos populares.

Temerosos de las reivindicaciones de las mBsas,los goril~3 
brasileños, que asaltaron el poder bace 5 años, aterrados por
los avances populares, no reparan en el crimen, en su plan de 
someter, mediante el terror, a las masas. Y como las protes~ 
tas contra ese régimen de oprobio y opresión se han extendido 
a todos los sectores nacionales brasileños, lo mismo asesinan 
a un estudiante, un obrero, un campesino que a un sacerdote. 
Es la reacci6n de los explotadores, que sienten que el suelo 
se estremece cada vez más bajo sus plantas, al impulso de la 
acción de los pueblos que reclaman justicia. 

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

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1; 00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = Para los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

El profesor de Economía de la Universidad de Harvard y - 
Presidente de la organización norteamericana "Partidarios de 
las Acciones Democráticas", declar6 que la guerra en Vietnam 
es una guerra de Nixon. Y agregó: El Gobierno de Nixon est:5 
repitiendo los errores de la Administración Johnson en Viet
nam. 

* * * * * * * * * * * 
EN QUITO, ECUADOR, SE INFORMO QUE UNA POTENTE BOMBA ESTALLO 
en la sucursal norteamericana de las máquinas de coser "Sin
ger", en la ciudad de Guayaquil. El inmueble fué seriamente 
dañado por la explosión. Los autores nohan sido identifica
dos. 

* * * * * * * * * * * 
UN LLAMADO A LOS JOVENES LATINOAMERICANOS PARA QUE UNAN SUS 
esfuerzos por la independencia económica de América Latina 
fué hecho por el abogado peruano Ezequiel Ramírez Novoa, Se
cretario General del Comité de Abogados para la Defensa del 
Petroleo Peruano, ante alumnos universitarios mejicanos.

Al señalar un estudiante mejicano la posibilidad de una 
intervenci6n armada por parte de Estados Unidos, Ramírez No~ 
voa respondió que lo consideraba muy difícil por la corrien~ 
te naciona lista que reina en Perú. Y agregó que el puet:J ':: y 
Fuerzas Armadas unidos no permitirán esa intervención. 

* * * * * * * * * * * 
EN GRAVE ESTADO SE ENCUENTRA EL EX-MINISTRO DE GOBIERNO BOLl 
viano Antonio Arguedas quien anoche fué herido de bala por = 
personas desconocidas <¡ue le diGIlararon una ráfaga de ametr¿;
lladora desde un automovil en marcha. 

* * * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografiós J. Ramírez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0~0 
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NOTICIERO NACIONAL DE RADIO = UN SERVICIO lNFORMATIVO DEL INS 
TITUTO CUBANO DE RADIO-DIPUSION PARA TODO EL PUEBLO DE CUBAo
(Transmiten en cadena las emisoras = 6:00 A.M.) 
= = = = = = = = '= 	='= = '= = = ~ = = = = = ~ === ==~ = = = = 

1) 	SOLO 72 BOnAS Hes SEPARAN DEL INICIO DEJLA GIGANTESCA MOVILI 
zación hacia el 'ag o que .. se llevará a efecto en la provincia 
de Camagüey donde ' más de 40 MIL camagüeyanos, bajo la direc
ción del Partido Provinc,ial, darán este Ibes en los días com
prendidas del 9 al 22, ambos inclUSive, un gran impulso a la 
limpia, fertilizaci6n ¡ ' re-siembra de vªstas áreas cañeras 
destinadas a la zafra de los 10 millones. 

E~te trabajo resulta de enorme importancia para garantizar 
el desarrollo de más de 12 MIL caballerías de ca~ que fue
ron plantadas ~ eh un pe'ríodo de 18 meses en las 7 Regionales 
de la' pr.pvincia- de Camagüey. En esta tarea realizada es de 
destacar -el ' es'fuerzo extraordinario e:f'ectuado por la Fuer~as 
Armadas RevolUcionarias, j6venes integrantes de la Columna 
Juvenil del Centenario, volunta'rios de La Habam) y Camagü,~y, 
obreros y campesinos, quienes plantaron en el perIodo de ~
1968 a Mayo de 1969 un promedio de 900 caballerías mensuales 
y cerca de 30 diarias. 

. * * * * * * * '*: * ~* 
2) 	EL ESTADO. MAYOR! DE LA COLUMNA JUVENIL DEL CENTENARIO DE LAS 

Villa~ , al eump,1irse 6 meses de ~su crB~oián, emij ;i6 un Com.u
nicado dond- destaca que -.con el esp,íritu del ché y las ener
gías renovadas después de 10 días de descanso, invadiremos a 
Camagüey. Hasta la fecha, señala más adelante el documento, 
fue~on 5 meses de duro b~egar en los campos de c~ñas, en la 
construcci6n de canales para el Plan Arrocero de Sanoti spi
r'i tus y en todae lastareae agríQolas en 'la que ha partici~ 
pado la Colurinia. ~. ,. t s 

Durante ese tiempo los c~lumn1s iaboraron intensamente 
de sol a eol, bajo la liuv'j.a y ' dentro' del fango. Durante el 
tiempo que lleva integrada al t~abajo la Columna cor tó más 
de 22 MILLONES de arrobas de caftas para la actual zafra de 

' 1969. Finaliza el Co'munica<!o de la Columna Juvenil del Cente 
nario de Las Villas dando a oonocer que la misma partirá e1
próximo ~6 ~cia Camagüey para intervenir directamente en ~a 
zatra de los 10 mi llones en la región de Morón. 

* * * * * * * * * * * * 
3) 	LA !FEDERACION DE MUJERES CUBANAS .EN LAS VILLAS SE PROPONE SU-

mar nuevos refuerzos a las labores de LOs 100 Días en la 
.AgriCUltura, que se ll~:va a cabo en esta provincia; para - 
ello formará en cada uno de los 6 Regionales un batallón cOBl 
puesto por 100 mujeres y uñ- contingente provincial que ag~l
pará a .igual cantidad de t'rabajado~as. El contingente pro

,vincial operará en la granja "Guillermo Yabre" ; de Sagua lF< 
Grande; los batallones regionales L levarán el nombre de mu~ 
jeres gusrrille:r.aa; los bP.te,llones ,femeninos ,se dedicarán, ~ 
fundameni;a lmen t Er'," a la f(¡r+.i li9..9.clón de la ca~; los del Re
giQnal Cienfu6g"s ¡J- 0aibar::8r~ bD el Plan plátanos "de Juraguá 
y en la alemb;¡:e. el',A viandas ' 0:..:1 J:09 municipios de Venegas y :t.?~ 
rea, respectivHm~L ~e. ,

* * * * * * **-* * * * 

http:gusrrille:r.aa
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do la zatra del 69 y baJl. inioiado 108 .preparativos para le: .. 
7-.t;4!re de los 10 millones. Los 111t'illos , cen1imles.!. villare
r..ca \:jU'3 S8 nos reportan que terminaron BUB moliendas son: 
¡;~".¡io c6rdova. José M. 111quelme, Carlos :BalUio, Espartaco, 
llE'.Iu6n 'Balboa '1 Ohiquitioo hbregat. .c 

*********** 
?) 	"PARA LOS DIAS 27,' 28' Y 29 DEL PRESlINTE' MES SERA CELEBRADA EN 

:r.:e:!¡anzas la Jornada Nacional de Entermería, donde se espera 
' ~ll¡--) J6rtioipen unos 400 delegados de hospitales y centros 
i;i.:tnioos del país. El Dr. Armando PE\80 r})e, Jete Provincial 
d9 Docenoia Médioa del Ministerio d Balud PÚblioa, intorm6 
;ue 79 trabajos de temas libres en 13 Bymposium de distintas 
~3:~clalidades m'dicas y de ~Dferme~ta B~· trat~rdn en esta 
Jornada Nacional de Intermer!a. 

********** 
6; 	:vmU.NTE 'su INTERVENCION EN LA III REUÑ~ON D:K ANALISIS PRO

'9'";Jl~ial de Control y .Ayuda de la OTC al sector agropecuario 
E.n La Habana el Primer Secretario de dicha organizaoión, - 
Héctor Ramos Latour, plante6 la necesidad de fo~talecer el 
cuoplimiento de 10s~ planes de trabajo del movimiento de -- 
avanzada. Asímismo Ramos Iatour se refiri ó al orec'lmiento 
ae ' la conoiencia revoluoionaria de 108 trabajadores en las 

-tareas de la produoc16n y servi010s, destacando la gran seo 
gida p~r 108 obreros ' s la emulaci6n de fecbas históricaa es 
mo motor impulsor dé las aotividades del trabajo. 
. En la reunión, oelebrada en la granja ·'Waldo Diaz", del 
Regional Ariguanabo, el Prlmer Secretario de la Central de 
rP.raba jadores destac6 la oonsigna de "Cada trabajador de - 
avanzada a incorporar una mujer a la produoción", señalando 
que con esta ' inioiativa -Be .brinda una ayuda concreta al t~ 
bajo de la Pedere:ci6n de ' Mujeres Oubanas y asegur6 que el 
movimiento obrero oumplirá can honor la zafra de los 10 mi
llones. . 

********** * * 7) 	ALICIA, JE1Uf.ANDO Y ALURTO 'ALONSO, ¡,os PIONEROS DEL BALLET 
en cUba, p'rtiQiperam en ca lided de Jurados y observadores 
1nvitado~ al PriQl8r Concurso Int ernacional de Artistas de -
Ba llet que se 1nioiar& 8.1 pr6x1mo d{a ,11 de Junio ,en Moscá, 
ce ltal d& la Unión saVr1é~ica. 

****~******* .3) 	 (voz de hombre) EL MINISTERIO DEL ,INTERIOR EXISTE POA MANDA 
to de 1a Revoluoi6n, para servir a BU pueblo. Somos un au::
xiliar del pueblo, p1~a la salvaguarda de sus oonquistas, y 
Ii.uestra vista, y tras ella nuestros pasos, -están dirigidos 
hacia el futuro de que cada vez nue,stra actividad sea menos 
represiva y u.ss eduoativa, con un aparato reduoido, ~s t~s. 
nioo. Tenemos gue marchar, con PtlSO seguro, hacia esa me
ta.. Esta es UDS perspectiva d8' ailos y la lograremos en la 
medida en que vaya~os dejando ~tr's el sub-desarrollo• 

. (locutor) Una labor silenciosa, constante, y en muohos 
casos an6n1ma, es la que realizan lQS miembros del Ministe
rio del Interior, trabajadores que día a día contribuyen, 
en forma patri6tica, a la oonstrucoi6n de la nueva sooledad 
socialista, en el campo de la vigilanoia y en la defensa y
proteco16n sOoial. 

Son muchas las tareas que re~ lizan, figurando entre las 
\ldamas la defensa j.nterna con~ra el espionaje, el sabotaje,
los actos de terrorismo, los ataques piratas, la lucha co~ 
tra las lacras y los. vicios y la proteooi6n de la propiedad
social e individual de- la vida y la. segUridad de los ciud§.
dn:"Joi;:. 	 . - • 

El M1n1s·G.~t'10 del In·i:e!.''',ú~? !18. r'i3e:t~1do casi en BU tot§. 
. . j . . ~dacl lElS orgél.~~i),c~ (;'.;.c::::'.e:r' r; on·~~::>·r ::rvo1.'loionarlas en el país 

~T la conslgui<:fú'l,:o i:3p!:;u.l'1-1 c.Po Cl1:(¡,l;I:i:J.eros de agentes de la 
\!:A ~.s::': COID0 (\1: e.:l:>')p!:" :':2, ..1.i.ar;l;o a.e u 1.fin1.dqd de redes de es
¡;:i.0~je" Un hdCho qU:t .Dhy qU.a destaoa!" es el Plan de Re
~'I\"')cf\ción ele los presos y la FdtuAc1ón aotua 1 de los pena-
J •• ;,3, Eotee Centros de RG-hnbilitec~. f:rl. son vOl:usllüros luga-· 



Viernes, 6 de Junio de 1969 	 .,.. . " i'" I ,r'" -3
= = = = = = = = == = = = = 

. re'á ; donde· se reincorporan 's ta vídia social plena los menores 
d.:~scarria'dos y. r~s mujeres dévidá fácil, quienes pasan a - 
e-jercer una existencia decor'osa y útil a la soc"ledad. 

En la aétuBlidad el Departamento de Orden PÚblico c~enta 
con técnicos gue investigan las .causas -de los delitos y los 
mo--t1-vos p'or los cua.les se :C"ometie-ron por lo que de -los info,!: 
mes 'gu.e se saquen surgen las medidas para evltarque de nue
vo se produzcan~ "'. 

, (Sigue la primera, VQz)I.e nuestra. no es, una , pOlicía más, 
no es un '6rgano que se-, df3dicaa eSI>i~r al pueblo y reprimi,!:
10, :es un .instrumento del pueblo para prese~ar sus ' conquis
tas ante las agreSiones del enern~go,de loa delincuentes y 
'de todo elemento anti-sQ,cial que atente contr~, lqs 'bienes del 
estado o contra la moral de la sociedas revolucionaria,. 

,(sigue el locutor) un cuerpo muy important~ del Ministe
rio' del InterIor es el Departa1Ilento" de Prevenci6n 'Y EXtinci6n 
de Incendios, que vela constantemente, que 'siempre esta lis~ 
'to para oombStir c1l81guier suitestro aimque 'el mismo se pl'O
d:uzca en el mar. . 

Ocho años tiene de vida el rJIinister10 del Interio~, 8 - 
años durante los cuales .los hombres y la-s mujeres del silen
cio bSn luchado co~tra' el ,robfjl" el cOlrt-ra~nd.o; 8 años en - 
que los ;hpmbres y las mujeres' del silencio 'se han enfr'entado 
miles de veces al enemigo y han luchado cont'rae1 juego y ~

~ los accidentes del trá~sito. Es~os son los trabajadores del 
silencio que forj,an una vida nueva, que son, en esencia, el 

~ .pueblo uniformado, como dijera . ~linolvidable 'C'omandante Ca
milo Oienfu.egos. Es por ello guerendimos sincero homenaje 
en su 'ootav,o aniversario a los que en su ' labor' diaria, mu
ch$s veces anónima p salvaguardan a ta pat,ria de las aoechan
zas ,del enemigo y protejen la propiedad soeial e individual, 
la 'vias y la ssgurida4 de los ciudadanos." ' 

********** 
9) 	LA POLICIA URUGUAYA A~IBuYO AL MOVIMIENTO ' DE LlBERACION ~N.."...

cional "TupatDtBr,os el asalto realizado por 3 .hombJ;és a una ca
mioneta blindada dei Ministerio de Salud PÚblica que -trans
portaba 10 millones de pesos uruguayos, unos 41 mil 'd6laresc 
La po,lic!A dijo que los asaltantes se inoautaron del dinerD 
que transportaba el vehículo y; se .dieron · a la fuga.

* * * * * * * * * * 
10) 	EL SECRl;TARIO :PE .EsTADo NORTEAMERICANO, WILLIAN ROGERS, REC,Q 

noci6 que se EJe_ntía decepci,onado por las violentas manifest§. 
_ , 	 ciones de repudio a la presencia del Gobernador Nelson ----~ 

Rockefeller en Colombia, Ecuador y Bolivia, agregando segui
damente que el enviado del Presidente Nixon está decidido a 
continuar su gira por América LBtina, pese a los actos en su 
contra y a la decisi6n de los GQbiernos de Ve~ezuela, Ferú y 
Chile de no recibirlo. 

* * *~* * * * * * * 
11), UN COMENTARISTA DE LA TELEVISION NORTEAMERICANA RESUMIO LA 

impresi6n causada por la gira del enviado presidencial al d~ 
clarar con ~ sonrisa de desengaño:' decidldamente 'l -=------
Rockefellér debía proourarse los servioios de UDS mejor agen
oi,a de viajero~., 

. 	 * * .* * * * * * * .* 
1.2) 	 EL DIRIGENTE VIETNAMITA (TRAN':sUu ~KÍEM) V¡SITO LA EMBAJADA 

de Cuba en Argelia donde permaneció casi ~ horae.- departiendo 
con el ~~sonál cubano • . En esta conversaci6n Tren Buu Kiem 
manifeF.ltósus impresiones del viaje a Cuba, laacógtda brin
dads" por ~os dirig~ni1es o ~u~nos y la" calJlrosa d~most:r;ación ~ 
de solidaridad del pueblo cubano. ':; Re.córd6 la, forma en que .. > 

en Cuba se ha unido como una sola ". : •• 10 millones de tonela, 	 
das. !ie aZí.l.o,ar para 1970 y ).os 10 'PuAtos del Frente Naciena 1

.~ 

. de Liberaoi~n SudviatDamita,,' , 
, :,. * * * * .* * * * * 

13) 	TRAN BUU KIEM, MI:E.J.'1BR..J D;BL PREsIDIUM, DEL aOMITE CENTRAL y - 
Pre's1dente de la Comisi6n de Relaoiones Exteriores· del Frente 
Nacional de Liberaci6n de Vietnam del Sur, curs6'" un. mensaje 



. . Viernes, 6 de Juni o de 1969 . 	 -4
= = = = = = = = = = = = = :;:: :,. 
de agradeoig1ien.to al Ministro cubano ,de Relaciones Erterio
res, Dr. Raul ;Rna, con motivo de su reciente viaje a '. Cuba. 
En su mensaje BUU KIEM seflala que, ,al déspedirse , de la hero! 
ca. Cuba con el coraz6n lleno de emoci6n y racuerQ..os inolvi
dables, les envía,a .travésdel Canciller cubano, al pueblo
hermano de Ouba, al Primer Ministro, Comandante, Pidel Castro, 
y a los dirigentes del Partido, · G9bierno Revoluoionario y 0rr 
ganizao1ones de masas, la expresion de su más" profunda grat_ 
tud. 

y agrega que se· s1nti6 profundamente oonmovido p'or el ac
to magno de la Plaza de la- Revoluoi6n donde ' el ~eblo cubano, 
por la voz de su gren líder Pidel Castro, expres6 su determ! 
naci6n indefectible de estar siempre al lado dai pueblo vie! 
namita en la luoha oontra el enemigo oomún: el imperialismo
yanqui. 	 ' 

********** " 14) 	EN miA DECLARACION ])lITIDA POR LA OCLAE, organizacfón Latin,g.
amerioana de Estudtantes, se pone de manifiesto la firme so
lidaridad de esta organización con la pOBrción del' Frente N~ 
cional de Liberaci6n de Vietnam del Sur en la Conferencia de 
París, expresada en los 10 Puntos presentados por la Delega
ci6n del Frente en la Conferencia de los Cuatro. 

La ocLAÉ se~la que el pueblo vietnamita anhela .la paz p§. 
ro, como dijera, el Presidente Ho-shi-minh: una paz qon inde
pendencia y libertad, no una paz falsa, úna paz a lo ,norte, 	 .
amerioano. 

,.El Secretario Permanente de la OCLAE, cuya sede radica en 
La Habana, apoya, 'incondioionalmente, los 10 Puntos del Fren 

. , lla~te Nacional de L1Qeracion de Vietnam del Sur y hace un 
do a todas las Uniones de Estudiantes del Continente Latino
amer,ioano p:lra. redoblar su respaldo a la justa lucha del pu§. 
blo sudvietDamita y c;lenunciar la pérfida maniobra imperialis _ . ,. " ' , . 	 ta que trata de confundir a la opini9n publica mundial. 

, ********** 
15) 	LA. CONVENOION NACIONAL DE TRABAJADORES DE URUGUAY PROPUSO UN 
paro obrero en todo el oontinente para el pr6ximo día ' 25 en 
repudio al ' régimen militar. argentino, del General JUan Car
los Onganía. 	 ' 

1 
. 	 , ********** 

I r 

16) 	UN GRUPO DE SACERDOTES OATOLICOS COLOMBIANOS RESPALDO A LOS 

estudiantes que en Colombia protestaron contra la visita de 

Nelson Rockefeller a ese país suramericano y emitieron un 
documento en e 1 que ·señalen textua lmente que una de las cau 
sas de nuestros males radioa en las relaciones de domina .. 
ción que el imperialismo norteamericano ejeroe sobre el con 
ttnente empleando todos los métodos que van desde la diplo~ 
macia hasta la invasión. ' . 

= = =6== = = = = = = = = = = = = = __ = = == = = = = = 
RADIO REBEILDE, VOZ DE LA EDUCA~ION INTEGRAL = (6130 A.M.) 
= = = = = = = '= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = , ' 

¡NFORMACION _POLITlOA = Para los combatientes de las Fuerzas 
~ruadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

17) 	EN CAMAGUEY QUEDAN SOLO 7 CENmALES MOLIENDO AL TERMINAR LAS 
labores de zafra el Ecuador, él Brasil y el Cándido González. 

• 	 Ecuador molió para el 69 por ciento de su norma; Brasil el 
66 por ciento y ~l CándidO G'onz~l~z el 57 por oiento. Los
centrales que aún no han terminado l~ zafra en la,provincia
camagüeyana son 108 siguientesl O~lando ' González, República
Dominicana, Argentina, Sierra de Cubt tas, Ciro Redondo, Pa
tria y Amancio ROdríguez. . ' . . 	 . 

* * ~- * * * -l:, *' * * 
18) 	PARA CONMEMORAR EL 14 DE JUNIO, NATALICIO DEI/GENERAL ANTO

nio Maceo y del Comanda!lte Ernestv alié Guevara~ la Un16n de 

J6venes Comunistas be oónfeécionado un Plan denominado "Jor 


. , ~ . I ,,~ . 	 .".

nada 14 de . Junio". cuyo objetiv:o fundamental es 'divulgar, 
estudiar y discutir sobre la vida de· Maceo yal Ch~, ejem


' plos de revolucionarios. ' · También ,la UJC ha ' convocado a un 


http:agradeoig1ien.to
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conourso L1terarlo teniendo como tema centra1 las figuras de 
Maceo yel ché. 

* * * * * * * * * * 19} EN EL TEATRO "CONRADO BENITEZ1I 
, DE OIUDAD LIBERTAD, QUEDO 

1na~do el Primer Seminario Provincial para la Ense~nza 
-Tecnológica Militar. El acto seráolausurado mañana, Baba
do, en el Teatro +Cbaplin".' 

********** 
20) ELEGIDA CUBA MiEMBRO DEL CONSEJO DEADMINIBTRACION DEL PRO
GRAMA 'DE LA ONU PARA EL DESARROLLO 

En declaraciones a 'Prensa Latina el representante de Cu
ba ante las Naciones Unidas, Dr. Rioardo Alarc6n, seña16 que 
CUbS fu~ elegida, a pesar de la oposioión de la delegación 
yanqui y de otras que danzan al son de la músioa del impar1a
lismo. La elecci6n de 'Cuba al Consejo de Adm1nistraoi6n der 
Programa de la ONU para el Desarrollo bacausado una gran -
conmoción entre las delegaciones miembros de las Naciones -
Unidas. 

, y afladi6 en sus declaraciones el delegado cubano. Nues
tra delegaci6ntuvo que presentar su. candidatura de modo in
dependiente, al margen del llamado Grupo Latinoa~er1cano, -
que ya babía l propuesto 2 candidatos para ocupar las 2 pIezas 
vacantes correspondientes a nuestro continente. Parece in
necesario repetir que tal Grupo es una oantidad que carece 
por completo de valor ofioial o legal ante los restantes --
miembros de la organización puesto ,que ese Grupo ha estado 

' a:plicando, sistemáticamente, Ul18 arb1trarta e ilegítima po
-'litioa discriminatoria 'contra Ouba. 

La mayor prueba está en 'el hecho de que desde haoe varios 
años dicha entidad no puede actuar ante los restantes Grupos
Regionales de la ONU, sino con un carácter merablente infor
mal. Destao6 Alarc6n que el representante norteamerioano 
babía expresado su consternaoi6n por el resultado de la vo
tación mientras el -delegado argentino hacía una ridícula de
claraoi6~ aceroa 'de imaginarias violaoiones de supuestos pa~ 
t9sde oaballeros entre los Grupos Regionales. En realidad,
dijo Alarc6n, e(3:ta elección ha venido a ,demostrar que no as 
tan f~oil imponer ' la pnlítica anti-cubana de la OEA en el -~ 
maroo de las Naciones Unidas. 

La mayoría de los miembros del Conse3oo de Administración 
del Programa para el Desarrollo expres6, con BU voto, el re
pudio a tal política. 

********** 
21) UN COMEN!CARIO FINAL 
. ROl, 6 de Junio, se celebra el VIII aniversario de lE'. - ,. 

c~eacf6n del Ministerio del Interior. La patria, convertida 
en un formidable campo de batalla contra el sub-desarrollo, 
sirve de marco, de contexto :nlst6rioo, a esta fecha. El pue
blo anda ' de prisa, las banderas de su ejemplo desplegadas al 
viento en él ingente esfuerzo por transformar las estructuras 
econ6mico-sociales de más de 4 siglos y medio de explotación 

-' colonial y capitalista; sus brazos de gigantes se ~ven con 
decisi6n y destreza en la tarea heroioa de construir ta so
ciedad, cuyas bases se han levantado piedra a piedra en un 
cruento cam~no. dé luaha. . 

Cada batalla librada contra el coloniaje español, cada b~ 
talla. librada contra ' los amanuenses del imperialismo y-t!nqui 
en nuestro suelo, oada combate y cada victoria lograda con
tra las tiranías al servicio de los intereses extranjeros y 
de la voracidad cri'olla, representan una etapa recorrida por
distintos generaciones con la antorcha de la Revoluoi6n, en 
el camino de l .ograr un mUndo libre'de la esclavitud, de la " 
explotaci6n, del bamb~ce, de la corrupci6n, de la humillacién, 
del entreguismo. 

El pueblo anda dd prisa, esforzado y optimista, ante las 
perspectivas gua S0. abren ante nuestros :pes,os; siembra o cor
ta la oaña, tecnii'-{.~a los prl)cef!os de cultivo', . levantan nue
vas instalaciones y mejora las existentes para ampliar la Ofl 
pacidad de la molienda, amplla las ví,a,s férreas, construye 
carreteras y caminos, prepara y desarrolla la zafra oonti



- - - - - ------

- - -

VIGrnes, 6 de Junio de 1969 	 -6
= = = = = = = = = = = = = = 
nuada 1 que culm.inará en la. victoria de·, los 10 millones de 
toneladas; levanta industrias y escuelas y hospitales, - 
abre montafias y cambia el cauce de los ríos mientras edu
ca al hembre en los principios morales gue los conduzcan 
a ser como Martí, Maceo, Mella, Camilo., Franlc País, a ser 
como,el ché y Fidel, que sintetiza~ el pensamiento y la 
accion revolucionaria de 100 años de lucha. 

La antorcha gue se alzara en La Demajagua arde como - 
nunca en nuestros corazones, en el espíritu de lucha y de 
victoria gue preside todos nuestros esfuerzos y todo nue~ 
tro trabajo. Marchamos hoy, firme y tenazmente tras nues 

, 	 tra Direccion Revoluoionaria, en ese -duro ascenso en gue
los hombres y los pueblos se gradúan ante la historia. No 
es fácil hacer una verdadera Revoluci6n y es más difícil 
aún conduoirla -de victoria en victoria, la proa frente a 
las tempestades.

La Révoluci6n es un proceso irreversible; ha enfrenta
do con éxito durante años la lucha contra el espionaje - 
enemigo, el divereionismo ideológioo; ha luchado contra 
las lacras y ~os vicios del pasado capitalista, además de 
trabajar por la protecci6n de la prepiedad social, de la 
seguridad de la ciudadanía y otras actividades de real - 
trascendenoia, poniendo en función de ellas /sus medios y 
recursos as! como la pasión y la actitud abnegada de sus 
hombres. 

Junto a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y a todo 
nuestro pueblo los combatientes del Ministerio del Inte
rior han enfrentado los rigores y las exigencias de nues
tras aspiraciones revolucionarias juntos combatieron en 
Gir6n y en las sierras, donde los bandidos y criminales 
pretendieron atentar con la estabilidad de la Revolución; 
juntos esperaBon, fusil en mano, en los días críticos de 
la crisis de ctubre, juntos sstán hoy y estarán siempre 
porque 'son partes inseparables de un mismo cuerpo, desta
camentos guerrille~os de un mismo Ejéroito Rebelde. 

Hoy, en este VIII aniversario de la ",reación del Mini.§.
terio del Interior, llegue a todos sus cuadros de mando, 
oficiales, clases y combatientes de dicho Ministerio y a 
sus militantes del Partido, un caluroso saludo y el sent,!. 
do respeto por el sud~r y la sangre de todos estos años de 
luoha. Hasta la vio~oria siempre. 

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

RADIO LIBERACION = "DIARIO DE LA MAÑANAIi == (8: 30 A.M.)
-	 ..... ------ - - - - = = = = = = = = === = 	 - -- 

22) 	LAS HOJAS DE AFEI!rAR, LOS HILOS Y LOS BOMBILLOS Y OTROS 
artículos similares pueden ser adquiridos por el pueblo 
en el momento qu~ lo estime conveniente, ya que no están 
sujetos al periodo asignado para las compras a cada grupo
consumidor, de acuerdo al plan de distribuci6n San Ger
mán, expresa. una nota darla a conocer. 

* * 	* * * * * * * * * 
23) 	PARA. HOY, VIERNES, EL INS!rI!ro!rO DE ME!rEOROLOGIA PRONOS!rI

ca que persistirán los nublados con chubascos y turbona
das desde Pinar del Río hasta Las Villas y ocasio~les n~ 
blados oon algunas turbonadas en ~magüey y Oriente. 

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

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

24) 	EL GOBERNADOR NELSON ROCKEJ?ELI::Jilq J.NSISTIO HOY EN QUE SU 
gira como emisario E)8~ecia]. del I'rS8idente Nixon ha sido, 
hasta ahora, un gra-r-. exi.to, se~ 8tlS palabras textuales. 
El multimillonario Jar.~q:li acusu e '!cs peri6dicos norteam§.
ricanos de presentar Uh panorama engafioso de su visita a 
varios países latinoamericanos. Lo que ustedes leen es 
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engañoso," dijo Roekefeller a dirigentes del Partido Republicg. 
no que asistieron a un a·lmaerzo presidido por el Gobernador 
del estad-o de Nueva. York. .Roc kefe-ller también dijo que la 
decisión de N1xon·de enviarlo 'a él en calidad de emisario - 
presidenoiales únioa.; en la .historia estadounidense • 

. La'AP,quetranam;l.tió'en un despac40 las ridículas declarg. 
ciones del multimillona~10político yanqui, recuerda que son 

. ya. 3 los países latinoamericanos que pidieron a Rockefeller 
la cancelaci6n de las visitasqlle a ellos tenía programadas. 
Co~o saben nuestros oyentes, Rockei'eller dejó un:a estela de 
represi6n y sangre a su paso por varios pe{ses latinoameric§. 
nos. Hasta el' momento el saldo de su visita es de, por lo 
menos, 10 muertos., centenares de heridos y más de un millar 
de det~nidos. - , "" ' --rq • • 

Pese al cada vez mayor repudip de 'los .pueblo'a--·~'él~ "recato 
ofio~a lde a 19u,nos Gobiernos Latinoamer.icanos el enviEldo pr~ 
sidencial norteam.ericano ljelson Roc,ke!eller proseguirá su g! 
ra por el continente, segun se anuncio oficialmente hoy en 
v.JashiÍlgton. El anuncio lo hizo al mediodía de hoy el Secre
tario de Estado norteamericano, Willian Rogera, qluien afirmó 
que elvia je ~del emisario del Presidente Nixons-ervi-rá !Sra 
mejorar las relaciones entre los Estados Uni"do's y los IBíses 
de América Latina.' : , . 

* * * *,* * * * * * * 
25) 	ELPEl},IOD1CO íIGRANMA,II, QUE S~ EDITA EN LA HA:~~ANA,PUBLICA, EN 

ocas ion del segundo aniversario de la agresion -tsrae.lí de - 
1967,._ un ar·tíoulo titulado "En defensa del pueblo palestino il 

• 

Señala el comentElrio que el problema del Cercallo Oriente es
tá enmarcado, ante todo , en la lucha justa y heroioa del pu2, 
blo de Palestina por su independenoia nacional. 
. El trabaj10 period!-stioo, firmado por A, Zapata, expresa 
que no pueden concebirse negociaoiones ni soluoiones en eEa 
zona que no representen·la oonstitución de un estado multi~ 
cional en Israel y la derrota definitiva del imperialismo y 
el sionismo ..' .Y agrega que el problema árabe-israelí "se 've 
definttivámente afectado por la poU':.ticade maniobra de los 

. ""Estadios Unidos que busoa un equilibrio entre sus intereses ,~ 
,en Israel y los paíees árabes más reaccionarios. 

Recuerda el artículo que durante los días que . antecedieron 
á la guerra .de Junio de 1967 · los ~{ses árabes llegaron a un 
paoto multilateral de defel}Sa y ~firma que, so~o los Gobiernos 
de Siria, Argelia y la Republioa Arabe Unida han mantenido 
una línea revolucionaria. Destaca que, al mismo tiempo, los 

",palestinos,expulsados masivamente ~e sus tierras, libran - 
una lucha frontal contra el poderoso ejército israelí. 
" Más adelante señala que, mient.ras tanto, los Gobiernos de 
Jordania, Arabia Saudita, Libia y TÚnez cumplen servilmente 
las 6rdenes de WaShington. 

A,· oon:tinuaci6n el artículo de Zapata subraya que la pro
blemáticad~l Cercano· Oriente solo será solucionada mediante 
la lucha li"beradora del pUeblo palestino, con el apoyo mili 
tante e inc:onp.;l.ciona 1 de los pueblos árabes, t ndependiente
mente de la voluntad de sus Gobiernos. 

Finalmente expresa: Como periodistas y como revoluciona
rios en el día denoy envJam"os nuestra solidaridad al pueblo 
-palestino, al pueblo' árabe, en ,general, y desde la Cuba revo
lucionaria -proclamamo,S s~dereoho a continuar la lucha en la 
seguridad de que habrán de alcanzar la victoria. 

, "' * * *~. *~ * *. * * 
26) 	EL -CONGRESO BOLIVIANO APROBO UNARESOLUCION EN QUE EXPRESA 

apoyo' "i;otaT a Perú '€n el conflicto que. la veoina nación tie., 
ne c.on lós' EstadosUnidos.

" . -" . - *. -1;" -* * * ".~ * -* * * 
'27) COMO 'PARTE DE LAS MEDlDAS Ri:i:l'REEIVAS PUESTAS EN· VIGOR POR LA 

dictadura 'militar aigentina~ i~(-lo:Vl.és, de loseangrientos suce·· 
sos de la, ' c'iudl?d, ae~ Có!'c:.oba. f,,;¡ .lm establecido un mayor con
trol gubernamen-oo 1. ,':' úJJ:fd lOA U':),d~.oa de divulgación. Por dia 
"posición del :Seóretat''.!.o de D:i.f-:lsión y ,'Turismo, Federico Pr~:s 

~_' = les, fuá sus~ndido ayer un programa de .televisi6n titulado
,. 

L 
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"Conferencia de Prensa" en el que varios 'periodistas come!}. 
taron la situación del país durante la rebelión en Córdo

. ba. También han sido censurados o prohibidos algunos pro
gramas radiales, películas cinematográficas y ciertos tipos 
de. música moderna. Debido a la nueva censu~a ~revia el 
Ob~spo de Corrientes suspendi6 un programa catolico que se 
transmitía desde 196:5 y dijo que so1"o lo reanudará cuando 
en Argentina el hombre pueda investi~r libremente la ver
dad y manifestar y propagar ;su opinion. 

otras disposiciones contra el funcionamiento de la pren 
sa incluyen la prohibici6n de entrevistar a los visitantes 
que reciba el dictador Juan Carlós Onganía. 

* * * * * * * * * 
28) 	EL DIRIGENTE ESTUDIANTIL BRASILEÑO VLADIMIR PALMEIRA CONTI 

nuará en prisión por tiempo indefinido, según decidió en ~ 
Río de Janeiro el Tribunal Supremo Militar. Para justifi 
car su decis~ón el tribunal aleg6 que la libertad de Pal
meira provocaría una ola de movimientos estudiantiles per
judiciales a la seguridad y al orden del país. Palmeira
fuá arrestado hace varios meses en San Paulo bajo la acus~ 
ción de haber organlzado el Congreso clandestino de la -- 
Unión Nacional de Estudiantes Brasileños. 

*********** 
29) 	EL EMBAJADOR HAITIANO EN WASHINGTON, ARTHUR BONHOMME, DE

clar6 anoche que las bombas lanzadas ayer sobre Puerto - 
príncipe eran defabricaci6n norteamericana. El represen
tante de la dictadura haitiana afirmó que su Gobie'rno so
licitó de los Estados Unidos protecci6n aérea de acuerdo 
con el Tratado de Asistencia Mutua de Río de Janeiro. Por 
otra parte un vocero de1 Departamento norteamericano de Es 
tado manifestó que se está estudiando la solicitUd haitia~ 
na. 

* * 	* * * * * * * * * . 
29) 	EL ULTRA-DERECHISTA MOVLMIENTO DEMOCRATICO DE PATRIOTAS - 

haitianos anunció que "se produjo en Haití un desembarco de 
exiliados. La información fué ofrecida en la ciudad norte 
americana de Miaml por el Coronel haitiano René Le6n, ---~ 
quien no ofreci6 más detalles. Por otra parte; despachos 
procedentes de Puerto PrínCipe reportan que un avión cuatr! 
motor lanzó esta mañana varias bombaa sobre la capital hai 
tiana . Agregó el cable que la acción provoc6 el estallido 
de numerosos incendios. 

= = = 	 = == = == = = = = = = = - = 
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30) 	EN MONTEVID:lID FUENTES ALLEGADAS AL GOBIERNO DE JORGE PACg 
co dijeron que la Cancillería uruguaya estudia la posibil,!.
dad de que sea suspendida la visita que a Uruguay tiene - 
programada el multimillonario polítiCO yanqui. 

* * * * * * * * * * . 
31) LA DICTADURA MILITAR PARAGUAYA PREPARA MEDIDAS REPRESIVAS 

para proteger al enviado especial del Presidente Nixon. 
De'sde Asunción se informó que varios miembros de· l~ comiti 
va de Rockefeller se encuentran ~- en la capital paraguaya. 

, * * * * * *dk* * * 
32) (MAS SOBRE LO DICHO POR EL SECRETARIO DE ESTADO NORTEAMERI

cano. Véase el último párrafo del #24) Esta opinión, sin 
embargo, no es compartida pnr diarios latinoamericanos e i!,! 
cluso norteamericanos. ¡'El Mercurio", diario derechista - 
que se publica en Santiago de Chile, asegura que la misión 
presidencia1 norteamericaJ'l....'l carece ya de objetivo y dice - 
que su continl~ción condTIoirá al am~Goramiento de las rela
ciones entre los Estado,' Unidog y Lc:tinoamérica. 

La prensa chi lenn L.'.:i:ormó hoy aoerca de los choques ca
llejeros oourridos aye~ en la ciudad capital entre manifes
tantes anti-Rockefeller y oarabineros,. Los manifestantes 
apedrearon las oficinas de la empresa aérea yanqui "Braniff", 
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.. ' en la cual el ,ex~Pres1!dente Ly.ndon Jobnson ' tiene . intereses. 
l!;n los "h$óhosrEisaltaron 'herid'Os varios tIlI;\nife.s.tantes. 
'" En la cepita1 norteamericana e L influyente diari 0 .,-----." 

"Washington Post" sugirió editoria lmente que la gira "sea sU§.. 
pe:rici:Lda ':f 9ue ,pa~a .: l()grar sus objetivos 'se~ utilizada 1a 01'
ganizaéion de"'Estados Amer~callos.El perioaico recordo gue 
Nixon fué apedréado hace :11 añoS en-, Caracas, ciu.dad que --- 
Rockefeller no podr~ · vis1tárpor:. dec1sión de ;los 'estudiantes 

. y. traba jadoréS veziezolano·s. ·· ~ , . , ' 
' Desd~' MoscúJ,.a agencia soviética "de noticies IITass ll emi

tió un 'com~n:t'a:i-í ó '.en gue señala gue banpasado ya loa tiem
pos en que los 'És'tados Untdos ,podían actuar con impunidad en 

, 	 América Latina. Agrega I'T~sSIl gue aho:r:-a ni Rockefeller ni 
"", cua~qu1el':' ~~ro e'm~:~ar10 de washin~ton lb~rará ~'ontener el m,9. 

J vimle~to antl-imperialiata y de llberaci,on naclonal, cada vez 
' más pujante de" los 'Pueblos latinoamericanos. ' 

'* *' '* ** * * ** " 
33) 	 (MA8.i SOBRE LA PROPUESTA , DE LJ} CONVENCION ;])~ ·:~TR4~j.liJ.>ORES DE 

URUGUAY. ' Vé~se el #15) Segun se in:tormo '~n Montevl.deo, la 
proposi9'i'ón á:Qarece en Úli documento emi~ido por la ' Centra 1 
Obrera,Uruguaya,- ;:en el cual se denuncia gue ' deS.de' bace 3 años 
la , nactón argen'tlria padece una ' dictadura asesina int~grada .

," 	 por gorilas. ' D'6spués de afirmar que 'los partido's pol'lticos 
han sidQ, disueltos y l~so~ganiza:cions si~dicáles' inte-rveni
d~s el ' d'~~umen'to ~irJDB:: El Gobierno 'militar '~ .'quér~do con

,' , vertir a' Argentinaentera en una factorÍ'a extranj.era',. ' donde 
generales y almirantes ofician de capatace'B~ . '" 

*********** 	 .... ,. 
34) 	EL .MA~INO 11 G~" ,0RGANe> DEL PARTIDO COMU,NmA DE ,CUBA, ~ 

r~p1:. od'\lCEf ' én s~ e'ti1ei'ón de hoy el programa ,de 10 Punto's para 
lapa'z en Vietnam pré'sentado psr el Frente ·Nacional qe Libe
r ,aci6n Sud>vletDamita en -las Conversaeiones ~ Cuatripartitas de 
París. En su discurso del pasado Martes el Primer 'Ministro, 
Fidel Oastro, destaoó la necesidad de divulgar ampliamente 
el .pr·ograma- de' 10 'Puntos para gue se analice -la -legalidad - 

' y justeza' ' dé los "argument"os del Frente -y desenmascarar aún 
más a los imperialistas yoanguis ante laopini6n pÚblica milD.~ 
dial. 

Asímismo "Granll1a ll publica hoy íntegramente el discurso so
,}>re V~etna,m pronunciado po~ el Presidente de los Estados Un! 
'dos Richar'd 'Nixon el pasado 14 de Mayo. El discurso c.ontie
ne los famosos 8 Puntos del Gobierno yanqui como réplica al 
programa de paz expuesto por los patriotas sudvietnamitas. 
En sualoéución 'del pasado Martes el COm8udante ' Fidel Castro 
destacó gue el , discurso de Nixon contiene toda la endeblez, 

, tocla ,la'. íalf3edad y toda la insinceridad de la posición del 
Gobierno de ES,tedos Unidos. , 

* * * ** * * * * * 35) LA ORGANlZACION CONTINENTAL ' LATINOAMERICANA DE ESTUDIANTES, 
~onocida por , las ' ~iglas de OCLAE, a.caba de convocar a .un cO!l, 
curso literario denominado José· Varona para 10a - es~d1antes 
de, este Hemisfe'rio, tanto ,de secundaria como universitaria. 
A fin de <\ar a conocer el si~ificadoY, las bases que regi
rán ,eE;lte 'certáment :, conversa,mos ,~oy con Francisco .G8r,z6n., 

. miembro gel Conse'j o Ej.ecut1vo de la revis,tade la OCUE. 
GARZON = Este Concurso,.ha .sido cony ocado por lo siguien

te: esindis,cutib.le ., que . en los últim.os años se ha acentuado 
~a porl.~ro8a :y . sutil ,pénetra,cip;n, ideoiógica · desplegad.~ por el 

. 1m~rialism0f!J:0bre ,los pueblos su~.";desarrolla~os de nuestra 
Amer.lca •. . Para asa campaña imper.~al.ista son va lidos todos los 
recur~,cs~~ ~~ ' En el t 'errel;lo' específico de J a literatura ' se nos 
pretende reflejar en sus ' obras la amarga realidad de este - 

. cont~nente que son, .1) (jJ:' .lo gen~=al, marginad'os por una estruc 
tura-gu:~ réc~'z~ cua''i. y\)~_or Q¿¡1.i ;.f(~9tacrfón. de, la cultura que -

. ;no se adap.t,~ .8 , los L:-:.r.;;,o8 \),r i !.;~.t:, l.~J? . . 
' " 14s ;f'uerzas ::r.evO~,:U(;' I.C'lB:.JCiE·· 'i ? bQ,n de~a~rollár en el campo
de ,.1a ide'o:1i}gf8 ll1'k.' I !;vj~Sá cO:l:l:I:~a-o~~nsiva. · Por t ,ódo lo a!l 
terior 'es, oueil::l. ' Or..:ra:u.¡zaci-Ón 0o'a.tinenta 1 Latinoamericana de -	 . ... ~ .. ' . ~ -.' . . . . . 

Estudia:qtel¡3 ha Q Ql;,l.v ,oc~do ·a. sus 'Un~ones, miembros y a los es
tudiantés' del Continente a ün Concurso Literario. El nombre 

http:esindis,cutib.le
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que lleva ese Ooncurso, como ya se sabe, es de IIJosé Varona 11 , 

en homenaje al mártir estudiantil latinaamerioano muerto en 
Vietnam "durante uno de 108 ataques de ,la aviación norteameri
cana. , 

!.as obras .ooncursantes deberán reflejar la realidad y lu
cha de los estudiantes y pueblos de Amérioa ~ Latina. Lé que 
ocurre ahora, por ejemplo, el · reflej~ de las luohas: ocurridaa 
en diferentes países de AmESrica Latina por la llegada de -- 
Rockefeller o los violentos combates en las universidades. Pe 

, ro nuestro proposito es amplio. Quor.emos gue concur~en obras 
que reflejen no solo el tema estudiantil sino tambien otros 
programas pOlíticos, económicos, sociales; de, la AmESrica Lat! 
na.. ", . 

. Loa .Jurao.os aentn desi~dos en La Habana por , la OCLAE en 

combinación con la , Oasa de las AmESricaa y estarán compuestos 

por un miembro de su Secretariado Permanente de ,la OCUE, un 

joven escritor cubano y un miembro del Jurado Casa de las --

Amérioas designad·o por ésta. 1 ~ 


Podrán partioipar en este Concurso todos los .estudiantes 

de Latinoamérica que posean obras literarias ••••••• . Pero 

aún más: . aquellos estudiantes que sobre los temas' ~referidos 

hayan escrito poemas ~ . ouentos y no tengan el mínim9 necesa

rio para concursar pueden env~arlos para su seleecion y •••• 

que la OCLAE se. propone publicar.


El plazo de admisión de las obras se cerrará el 31 de Di
ciembre de este año y las: obras deberán remitirse a. la si 
guiente dirección: OCLAE, 23 #502 p Vedado, Habana, Cuba ~ o 
•••••• postal 2, Berna, Suiza. 

OCME aprovecha esta oportunidad para exhortar al estu
diantado latinoamericano, tanto secundario como universita
rio, a participar en este ooncurso y exhorta tambiESn a en
viar sus obras a aquellos jóvenes que por . las condiciones de 
injusticia y discriminaoión que imperan en Amérioa Latina se 
hayan visto obligados a no terminar sus estudios. No debe
.inos olvidar que el Conourso tiene gran importanoia política.

El 'Concurso const1tuY-e una arma más en la lucha revoluoiona

ria contra la penetraoión ideológi~ del '1mperialismo. 


+ + + + + + + + + + + + + + + +. + + + + + + + + + + + + + + + 
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ACONTECERl~IAL = Bsouoharán un oomentario sobre los 
~s importantes temas del aconteoer mundia l o • . 


Los Estados Unidos afrontan una grave situaoión oolmada de 
sombrías perspectivas. La pOlítica agreSiva que ha converti 
do a e~a naoión en gendarme mundial brinda su trágioa cose.
oba. El desprestigio ·internacional. de la nación que preten
dió' ser guía del tilundoalcanza el máximo nivel. Los proble
mas interiores se agravan día por día, la violenoia, elevad~ 

. a estilo de política internacional, recurva y estalla en el 
territorio norteamerioano. La economía del país presenta 
síntomas alarmantes: aumento ae la deuda pÚblioa, hasta al 
canzar astronómicas cifras records; déficit en el balanoe co 
mercial, é:.ebilidad del d61ar. 

El viaje de Rookefeller por tierras 'de .Ntnérica Iatina - 
tiene la virtud de proclamar el sentimiento anti-1mperialista
que. saoude al continente. Nue"stros pueblos ae han cansado 
de las promesas y tensan sus fuerzas °en la lucha oontra el i!!l 
perialismo expoliador, el gran responsable del atraso y la 
miseria de.America Latina. 

Los Estad('s Un1do~ SE: emOllentrAn ° a"'¡¡rapados en la temblade
ra de la guerra en Vi'3t~')Ati:J.. :.~~.~. 11l:R~aO al tope en el derro
che de hombres y reC1l.l"Süs ~ el m::-nst:,.!)oOSO delito de genocidio
culmina en la derrota d9 108 agresor?8. El pueblo norteame
rioano va adquir1e:u.:lo flena oonc::'ent.;ia de los problemas ~ año 
t 'ras año orecen las manifestaciones '\ de 'protesta contra la - 
guerra en . Vie~m, las aociones ,atidaoéz y heroicas contra el 
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reclutaQ,liento militar, 1aa protestas contra los al'coa impue§.. 
tos, la rebeldía' de los afro-norteamericanos condenaQ.os a vi 
vir en los ghe-ttosnegros y en las zonas de miseria. 

En los últimos meses se alzan vooes que·sefialan los males 
y los peligros. No se trata de gentes sencillas, se t:;ata 
de congresistas, hombres de negocios, profesores, sociologos.
A finales .del mes de MBrzo se celebt-ó en Washington una Con
ferenoia 'de 2 días :en la que se discutieron las inversiones 
en negocios militares y en su relación · con otras necesidades 
de la naoión.A. ella asistieron 9· Senadores, 36 , Representa!! 
tes y un grupo de antiguos funcionariosdél Estado y de ex
pertos en problemas de ' armamentos. <, , 

•••••••• se denUncia la creciente mili,tarizacion de la -
economía norteamerioana y la conversión del país en un com
plejo militar industrial. , El dooumento, suscrito por 45 co!,! 
gresistas, revÉfla que en los últimos 20 años el Congreso de 
los Estados Unidoa Aa permanecido callado y ha eludido sus 
responsabilidad~s ante la desbocada penetración de la maqui
naria militar eritodas las esferas del país.

Tenemos hoy, dice el documento, un ooloso montado sobre 
la nación que devora el 80 por ciento de los presupuestos fg. 
derales, determina la pOlítica extranjera, asfixia los pro
gramas domésticos 'y tiene a 1 mundo ba'j o el temor de una gue
rra nuclear. El documento apremia al Congreso a examinar de 
nuevo los oompromisos militares contraídos por este país en 
el extranjero y a 1nsisti~ en la reducción de las bases mili , . . .,.;

tares ultramarinas y: de los efectivos del ejercite' permanen
te. También aconseja al Congreso crear su propia fUente de 
información, con objeto de fiscalizar los , gastos y la políti 
ca del Departamento de Defensa. 

Los asistentes a la Conferencia se pronunciaron en favor 
de una serie de medidas inmediatas y concretas en I,'elacióL 
con los problemas cruciales. En cuanto a V~etnam, pidieron 
que, inmediatamente, comience la retirada de" las tropas nor
teamericanas y sugirieron establecer en Sa!gon un gobierno 
provisional' decoalici6n que comprenda al Frente Nacional de 
Liberaci6n de Vietnam del Sur, a .. fin de preparar las elecciE 
nes. 

El documento pide un debate congresional sobre los intere
ses de los Estados Unidos en Ásia Sud-Oriental. El papel esen 
cia1 de, -las Fuerzas Armadas Norteamericanas, dice la declare.
ci6n, debe volver a ser la defensa del territorio de los Es
tados Unidos. Por ' ello, los efectivos militares, actualmente 
aumentados artificialmente,deben ser reducidos, por lo menOE, 
en un millón de hombres. ' 

El documento pide la eliminación del Proyecto Centinel, 
dE! proyectiles ' ~anti-ba l{sticos. Todas las economías que nor 
malmentedebie'ban producirse si se llegara a la suspensión -
de las operaciones bélicas norteamericanas en Vietnam, denun 
cia ladeclaraci6n, ser!anabsorbidas por el nuevo sistema 
de' armamentos preparado por el Pentágono. 

En resumen, los asistentes a la Conferencia piden que una 
parte substancial de los actuales gastos militares sea consa 
grada a la soluci6n de los problemas interiores del país. ES' 
revelador que ese documento esté suscrito por 9 Senadores y 
36 Representantes. 

Hay un evidente despertar de las fuerzas sensatas de los 
Estadas Unidos que compre-nden la magnitud del abismo a que 
conduce la -actual pol!tic~ de agresión y guerra, política -
que cosecha un costoso fracaso en el heroi~o escenario de 
Vietnam. " , , 

= = = = = - - = = = = = = = = = --=~==--
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INFORMÁCION POLITICA = Para 'los combatientes de las Fuerzas 
.Ar.¡m¡idaÉr ~evoluoiona'rias y el Ministerio del Interior. 

. : - 
37) (Leen una melopea sobre el aniversario de la ap~rtura del 

. 11 Frente. en ' Europa eñ el año 1944. Después se agrega:) - 
, Contra ' los respons~bles de todos aquellos crímenes se cele

bró·,juiqio en ~l T~ibunal de Nur,emberg, y fueron cop:den$dos 
a la horoa los máximos jerarcas del nazismo. Hoy, a lps 25 
años de aquel desembarco en el Norte de Fráncia, los Esta
dos Unidos han sobrepasado, con creces, 'en Vietnam, todos 
los crímenes cometidos p:or, la, Alemania Nazi de Hitler en --
Europa de 1939 'a 1945. 	 " . . 

Sus aJdeas est.ra1;,é~icas han ~upe;ad'o':' en horror El los - 
campos de, concentraciq~ naz~is; sus metodos de torturas son 
más crueles y más despiad~dos que los usados por 18' terri 
ble Gestapo de Himler; ' sus bombardeos masivos, con bombas 
de hasta 7 toneladas y media, contra indefensas zonas po
bladas, constituyen un crimen contra la humanidad mil ve
ces peor que aquellos' por los que fué condenado a muerte 
el Jefe de la aviación naz ~,Herma~ Goering. " 

El uso de productos químicos, toxicos y de fosforo bla!! 
co supera los horrores de las cámaras de gases que' lIitler 
destinaba a aséa..inar jUdíos. . ~ 

Por todos esto'sdr{menes cometidos contra el pueblo - 
vietnamita t al cabn de los 25 ' años del desembarco de las 
tropas aliadas en el Norte de Francia, para destruir el po 
der ~e ra Alemania nazi, el Gobierno de los Estados Unidos 
es el heredero de Hitler, super~ndolo en el genocidio.

* * * * * * * * * * 
38) 	EN LA ISLA D~LA' JUVENTUD EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA DE 

la Academia de Ciencias labora en la terminación de 2 nue
vas estaqiones meteoro16gieas en Punta del Este y el Inst,!. 
tuto de Cítricos. La estación de Punta del Este contará 
con un radar de 400 jkilómetros de alcance, lo que permit!. 
rá, ~n gran medida, la informact6n sobre el curso de los 
ciclones en la mitad occidental del país. 

* * * * * * * * * * 	 
39)- EL CENTRAL ·'BARTOLOME MASú'¡, DEL REGIONAL MANZANILLO, EN 

oriente, fina liz6 las labores de zafra, d~spués de 53 días 
demolida. De 1nmed1a'to sus trabajadores se incorpora.ron 
a las reparaciones, del._ingenio, qU,e se realizar~n, en tiem
po record, a fin de garantizar una molida efiqiente en la 
zafra de · los 10 millones. 

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

40) ' EN 'LONDRES SE INFORMO QUE LA FOLICIA DETUVO A 9 PERSONAS 
que descendieron de un avión I'Costellation", sim~lar al - 
que bombardeó a Puerto Príncipe, la capital de Haití, al 
aterrizar en una base de la Fuerza Aérea Norteamericana, 
en lss -Babamas. Siete de los pas~~eros y tripulantes son 
norteamericanos y 2 :na i tianos, segun se anunció. Laa autg,
ridades de la base yanqui no han ~frecido detalles sobre 
el asunto. 

* * * * * * * * * * 
41) 	 LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

El Presidente de la Fundación Norteamericana de-Ciencias 
opina que no hay pruebas cienttC1cas'de que el fumar mari
gua~ sea perjudic,tal. Y agrega este científico yanqui que 
es nuest,ro puritanlstn.O- quien .aconseja que no debemos hacer 
tal cosa. Estas de,claraciones fueron. hecbas ' por el Dr. Lee 
A. Hawer ante la Sub-Comisión de Consi'gnaciones 'de la Cáma
ra 	de Representantes de Estados Unidos. 


* * * * * * * * * * 

Transcribió ;t L::3canografió: J. Ramírez 
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RADIO LIBERACION = "DIARIO DE tA MAÑANA" = (8: 00 A.M. del 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = DOMINGO) . 

1) SECCION INTERNACIONAL = COMENTARIO DE "RADIO LlBERACION1' 
Las a~s de casa en Cuba no conocen a Ann Whiler pero ella 

explicó 'la situaci6n de las cubanas en una reunión de' la age~ 
cia AP. Ella es la esposa de Phenton Whiler, su correspon
sal en La Habana. Su" informe apareci6 en el "Miami Herald", 
del ~sado 11 de Mayo.

Qué dijo la Sra. Whiler? Esto en resumen. A~ministrar
un hogar . eS un desafí.o en La Habana. A. lo 'largo del artícu
lo expone nuestras diftcultades actuales para la . vida diaria, 
la escaséz de muchos artículos. Que calamidad para la Sra. 
Whiler. Por eso, cuando capta la televisión de Miami siente 
que coexis~en 2 mundos, diferentes en su habitación. Noso
tros, los cubanos adultos, hemos"vivido en ambos mundos. Po
demos explicarle, Sra. Whiler, porqué abandonamos uno y o~ 
tamos por el otro; porqué las cubanas han aceptado optimis
tas el desafío; porqué, ante las dificultades, sus rostros 
se iluminan con la sonriss de la victoria. 

Es muy fácil todo, Sra. Whiler. Nuestro país, antes de 
1959, era un cuarto de desahogo para la super-producción in
dustria1 dé Estados Unidos. En las tiendas existían desde 
palillos de dientes hasta aparatos eléctricos para propor
cionar confort al hogar, todo made in USA, todo, claro está,
destinado a una clase, la que tenia el poder adquisitivo.
Igual que en su país, S;a. Whiler. 

Entonces había tambien miles "de ciudadanos que no oono
cían el cine, . ni la luz eléctrica, ni el médico~ ni el maes
tro, :compatriotas de zonas apartadas de las montañas; otros, 
que vivían en la oiudad, estaban a 1 margen de la civilización; 
a veces no tenían ni con que comprar una caja de palillos ni 
pOdían disfrutar, por supuesto, de las maravillas de la elec 
tricidad. Y unos y otros estaban siempre expuestos al desa:
lojo, tanto en el campo c.omo en la ciudad, a perder el hogar, 
por no poder pagar el alquiler. 

En nombre de esto, de los humildes, de los qu~ nunca tu
vieron un hogar que administrar, llegó al poder la Revolu
ción aquel primero de Enero de 1959. En nombre de estos se 
dictaron las primeras leyes revolucionarias, la Reforma -- 
Agraria, la Reforma Urbana, las leyes de nacionalización de 
las empresas. Por ese tiempo comenzaronlas diferencias con 
los Estados Unidos. Los monopolios perdían una fuente segu
ra de materias primas y un mercado seguro.

Se nos atacó en Playa Girón y el imperialismo norteameri
cano resultó derrotado. Cuba tomó el oamino del sooialir lTl ") 
y el comunismo. Se nos amenazó con la destrucción en Octu
bre del 62 y Cuba se preparó para enfrentarse a la agresióno
Estados Uni~os decretó el bloqueo, había que matar de hambre 
"a los cubanos, privarlos de medioinas, de todo Jo necesario .. 
Entonoes~ Sra. Whiler, el pueblo cubano aceptó él desafío., 
Desde entonces se ha burlado el bloqueo día por día, se ha 
ridiculizado esta medida hasta límites nunca SUpU~"Btos por
10B gobernantes norteamericanos. . 

. Por favor, Sra. Whiler. ~sted, tan honorable, de sus di
\ ficul tades pídale cuentas a su Gobierno, que fué el causante. 
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.Haga la: historia complota. D1gá .:p·~r " qué y c601o c0p1enz6 la 
.. cosa;, d igá . que ahora, además, noa llegan de los !lB tsea s 0
cialistas y de 1013 capitalistas gue no aceptaron la 1mpes!
aión el tr'lgo, el petroleo, los fertil1.zaniias y la rpaquing.
ria agrícola. Por ego nos llegan mag~1narias para laa -~
obras hidráuli,cas, pera resolver, defi:ni:tivamanta',_ e~ eno
JOBO problema del agua. Ea fáoil todo. Hasta los nÚlos de 
la escuela primaria lo entienden. Todo -' lo que recibimos 
debemos pagarlo y para ello debemos exportar nuest,ros pro
ductos. 

Para comprar la maquinaria que nos libere del trab~ p~ 
noso de cortar caña, para oomprar los fertilizante'$,~ y las 
maguinarias pira el desarrollo agropec.uario. Tan fáo1l es 
todo que hasta los nifios entienden porgué la carne está r~ 
cionada mientras se desarrollan los planes ganaderos $ " po!..
guá l la leéhe se reparte a los niños y a los ancianoa basta 
gue · se pueda garantizar una cuota correcta a todos y cada 
uno de; ,nuestros conciudadanos. 

En. el seno de cada hogar oubano, de es~e pueblo gue -- 
acept6 el gran desafío, se acepta; con gusto el desafío de 
cada día. El hombre y la mujer revoluoionarios saben gue 
hacen el esfuerzo deoisivo. 

* * * * * * * * * * * 
.~) EL PREMIER Y MINIS!CRO DE GUERRA DEL PERU, GEQRALERNESTO 

\',~ Montane, declar6 que el Gobierno militar peruano estálu
cbando oontra los enemigos ·de la naoi6n, qu.e"~ desde el int§.
rior del paíe O fuera de ,sus ,fronteras se empeñan en soca
var el orden. establecido. En una proclama ,diri,.gida a los 
nuevos reclutas de las Fuerzas Armadas Peruanas el General 
Montaneaf1rmó que el ej'rcito se encuentra unido y .dis
puesto a alentar la ,armonía que debe reinar entre todos - 
los peruanos que respetan la ley y el orden. 

= = = = = = == = == = = = =-= = = = = = = = = = = = = = = 
NOTICIERO NACIONAL DE RADIO = UN SERVICIO INFORMATIVO DEL 
INSTITUTO 0UBSNO, DE RADIO-DIFUSION PARA TODO EL PUEBLO DE 
CUBA. (Transmiten en cadena, las emisoras = 6.00 A.M. del 
= = = = = = === = = = = = == = = = = = = = == LUNES) 

3) 	EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA ENVIO UNA NOTA INFORMATIVA 
en la gue da cuente de que la ~epresi6n del Canal de la 
Florida se ha estacionado frente y cerca de la costa Nor

te de Matanzas, con poco cambio en su organizaci6n. Esta 

nueva situaci6n, añade la nota, mantendrá los nublados y
algunas lluvias todavía en las provincias de Matanzas, - 
Las Villas y CamagUey durante la madrugada y mañana de - 
hoy, Lunes. 	 : 

o,,' 	 * * * * * * * * * * * * 
4)

r 	

EN LOS PROXIMOS DIAS INICIARAN SUS ACTIVIDADES EN LA AGRI 
cultura los destacamentos orientales que habrán de desa-
rrollar la Operación 26 de Julio, dirigida por" la CTC. La 
provincia indómita de Oriente aportará 22 destacamentos 
con un mínimo de 100 integrantes, fundamentales trabajad~ 
res de avanzada, procedentes de los distintos sectores la 
borales. Estos destacamentos de la Operación 26 de Julio, 
que llevarán nombres de revolucionarios caidos en la ges
ta del Moneada, darán un gran impulso en el campo de las 
tareas agrícolas, relacionadas con la zafra de los 10 mi
llones. 

Por su parte, la ' Federaci6n de Mujeres Cubanas del Re
gional Manzanillo sigue trabajando activamente en la orga
nización de un contingente de 500 compañeras que por 15 ~ 
dlas laborarán en 111 Operaci6n Esfuerzo Decisivo, en nue
vas siembras de cañás y fertilizaci6n, con vista a la -- 
gran zafra de los :'10 millones en el 70. Estas federadas 
que se movilizarán a·padrinarón distintos campamentos de 
voluntarios incorporados igualmente en la Operación. 

* * * * * * * * * * * * * 5) 	EL PLAN CARA JOSE MARTI,"- SITUADO EN EL CEN!L'RAL DEL MISMO 

nombre, en el-: Regional San Crist6bal, tiene asignado una 
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meta de 32' millones de arrobas , de .oañas para la zafra de los 
10 millones • . Este plan tiene un .área de 4~6 caballerías en 
el sector estatal y 39 en el privado '. Actualmente ee está .:; 
trabajando en la 'limpia y fertilizaoi6n mediante la utiliza
ción de cultivadoras .., bueyes encontrándose ya tota lmente '-fi~ 
pias de yerbas un total de 302 caballerías de cañas. Alred~
dor de 2MIL: trt;lbajadoree habituales y voluntarios eetán par
ticipando en, eetas tareas distribuidos en las 3 zonas y 23 l,g. 
t oes en que está di.vidido el Plan. , . ' . 

Es de destacati'que este plan cuenta con 5 variedades de c~ 
ñas, seleccionadas: 'por su rendimiento y madurez. Entre esa 
variedades de cañas se encuentran la Barbado 4362 y Cuba 8751, 
de madurez temprana t Y: las Puerto Rico 980, Maya~{ 5465 y - 
5~69, de madurez tardía. Además e1 plan cuenta con un Banco 
Experimental de Semillas oon 36 variedades pre-comercial, con 
el objeto de hacer pruebas para la sele-cQión de las mejore's . 
por su rendimiento. , '; 

************ u 
6) EN REMCION CON LA JORNADA DE LOS 100 DLAS, QUE SE DESARRO

lla en la provincia de Las Villas, les -diremos que con -las 
últimas lluvias caidas úl~imamente el trabajo se ha c~ntral~ 
zedo en la limpia de yerbas de lss cañas que se moleran en el 
70. Asimismo se nos reporta que los traba~adores del cen
tral "Arace1.10 Iglesias", de YaguajaYi 

e~tan impulsando l~s 
reparaciones a la par que el Plan de nversiones; para deJar 
cumplimentada esta meta para el 30 de Agosto. Este centra~, 
para la zafra de los 10 millones, verá aumentada su capaci.
dad de molida en 50 MIL arrobas de cañas diarias. 

* * * * * * * * * * * 
7 j 	 OTRAS INFORMACIONES DE ORIENTE 'SE REFIEREN A LA tABOR DESA:" 

rrollada por los 80 MIL participantes de la Operación Se~
do Escalón, los cuales hasta el Jueves ten{ancortadss mas 
de 51 MILLONES de arrobas de oañas así como más de MIL 62 ca' 
ballerías de cañas plantadas, 771 caballerías l1.mpias y MIL 
729 fertilizadas. . 

*********** 
8) 	NUESTRO CORl{ESPONSAL EN MA~ZAS NOS REPORTA QUE A PARTIR DE 

esta semana comienza el proceso de discusi6n de los trabaja~
dores de los distintos sectores de producoi6n y prestaci6n ela 
servicios que se incorporarán a la za'fl'a de los 19.millones .. 
Con este fin se han distribuído planillas entre,·los trabaja
dores para que soliciten su inscripci6n como macheteros. Los 
cortadores que durante una quincena logren un ~romedio de 500 
arr.obas pOdrán pasar a formar parte del Batallon de las 500 .. 

* * * * * * * * * * * * 
9) 	ALREDEDOR DE 80· MIL JOVENES ESTAN OPTANDO EN LA PROVINCIA DE 

La Habana por la Distinción 26 de Julio, inform6 el Primer -
Secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas de la provincia
habanera, Vicent'e Sosa, al hablar ante los dirigentes provin
ciales sobre las actividades fundamentales de la UJC dürante 
el presente mes de Junio. Ál ~eferirse a las decenas de mi
les de ~óvenes que optan por la Distinci6n 26 de Julio Sosa 
enfatizo: esta fecha será ,saludada con el aporte de 10 mi
llones de horas voluntarias por la provincia habanera en la 
Emulación Juvenil de Zafra. 

* * * * * * * * * * 
10) LOS RESULTADOS DEL CENSO EFECTUADO EN EL REGIONAL PINAR DEL 

Río, clausurado oficialmente el pasado S~bado, fueron muy -po
aitivos, segÚn se dió a conocer en un acto efectuado al efee 
to en el Restaurant El Criollo, de esta ciudad. En el :tn,e,""\r 
me leído por Maximino Ganoedo se destac6 que las más acen- 
tua4as deficiencias --se detectaron en los registros previos "JT 
en la calificaci6nde los enumeradores del Censo, experien
cia ésta que se tomará . en cuenta en el futuro. 

Fuá considerado de gran éxito el ensayo deinmovili.zaci6:'.:. 
de la pOblaoión y se dostac6amplia y decisiva colaboración 
del pueblo, especialmente los Comités de Defensa de la Revo~ 
luci6nque realizaron un buen trabajo. 

Humberto Alvarez, Director Naciona-l de Estad!st-1cas del 
JUCEPLAN, al hacer las conclusiones dijo que, gracias al-- 

http:Arace1.10
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éxito alcanzado con el ensayo realizado en Pinar del Río se 
podrá desarrolla!;" adecuadamente el Censo Naci.onal, gue se '

efectuará en Agosto. 


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

11) 	DESDE HOY, LUNES 9, HASTA EL PROXIMO D011INGO, DIA 15, HA SI 

do deolarada Semana- de Homenaje a los horoes de nuestras ,- 
guerras Antonio Ma'ceo y Ernesto ché Guevara por la DireccJ6n 
Nacional de los Comités de Defensa de la Revoluci.ón; laque 
ha confeccionado un calendario de ·actividades a desarrollar 
en recuerdo del natalioio del Titán de Bronce y del gUerri 
llero heroico. La 'Semana culminará con una gigantescá ;\movi
lizaci6n h8c1a el agro y la misma se llevará a efecto '~l DS 
mingo, día 15. 

* * * * * * * * * * ** 
12) 	aOMENZO EN PARIS, LAt~IT.AL DE 1!'RANCIA, EL CONCURSO INTER

nacional de Vio11nis Marguerit Lompagues", donde partioi.. 
pan 	16 países, entre ellos CUBA. 

== = = = = = = = = = = = == = = = = '= = = = = = = = = = = 
RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL =~ (6: 30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = == = = = == = = = = == = == 
INFORMACION POLITICA = Para los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y, el Ministerio del Interio~. 

¡ 

EL MOVIMIENTO NACIONAL DE INC.ORPORACION DE LA MUJER A LA - 

producci6n cobra cada día más impulso. Un reflejo de ello 
es el hecho de gue en la Regional Florida-Esmeralda, de Ca

magüey, un total de 242 mujeres están integradas al trabajo 

en los centrales de la región, de e.llas 173 están relaciona· 

das direétamente con la industria , y el resto labora en ofi: 

cinas. 


* *,* * * * * * * * 
14) 	LA OPERACION 26, COMO HOMENAJE A LOS MARTlRES DEL MONCADA, 

se inicia en la presente semana, partiendo de La Habana los 
primeros integrantes del contingente de 3 MIL trabajadores
de la Industria Básica, gue formarán el Batal16n Rigoberto
Corcho, para la limpia y fertilización ·de las oañas del can , 	 tral Héctor Molina para la zafra del 70. 

La Industria Básica movilizard en total 5 MIL trabajado
res para la zafra del 70 en el propio central Héctor Molina. 

* * * * * * * * * 
15) 	LA CTC PROVINCIAL DE ORIENTE HA DADO .A CONOCER UN COMUNICA-

do exhortando a los trabajadores a incorporarse a la Opera
ción del Esfuerzo Decisivo gue se extenderá hasta ellO de 

Julio en la siembra, limpia y fertilizaci6n de la caña para

el 70. 


* * * * * * * * * 
16) 	EN LA PROVINCIA DE LAs VILLAS QUEDAN TODAVIA 12 CENTRALES EN 

la labor de zafras 3 en ia regi6n de Sagua, 5 ' en Cienfuegos,
2 en Santa Clara, uno en Caibari~n y otro en El Escambray. 

* * * * * * * * * 
17) 	AYER TERMINO LA ZAFRA EL CENTRAL 11 ORLANDO GONZALEZ", DEL MtJ.. 

nicipio de Majagua, en el Regional Ciego-Jatibonico, y tam
bi~n finalizó la molienda el central l/José Martíl/, de la re 
gi6n San Crist6bal, en Pinar del Río. 

* * * * * * * * * 

18) 	EL SEGUNDO SECRETARIO DEL PARTIDO EN LA PROVINCIA DE MATA!! 

zas, Raul Trujillo, dió a conocer en el acto-homenaje a - 
los trabajadores gue partici~ron en la Jornada de Gir6n 
que el 26 de Julio comenzarán los cortes de cañas para la 
zafra del 70 en la zona de 7 centrales de la provinCia ma
tancera. Señaló el compañero Trujillo que la 'provincia ti~ 
ne la tarea en los primeros meses de completar la siembra 
de MIL caballerías de arroz, 2 MIL de pastos, MIL de vian
das y 50 caballerías de cañas, que serán para la zafra del 
71. 


. * * * * * * * * * 

19) 	EN MORON,CAMAGUEY, SE INFORMO QUE EL CENTRAL 11 PRIMERO DE -


Enero", de dicha región, comenzará la zafra del 70 el pri 

mero de Julio. 


http:LAt~IT.AL
http:Revoluci.�n


------
Lunes, 9 de Junio de 1969 -5
= = = = = = =-----

20) 

21) 

22) 

23) 

EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA -REALIZA ACTUALMENTE UNA ENCUES , ta sobre Diabetes, que tiene como proposito profundizar en -
las características y magnitud de esa enfermedad en nuestro 
pa ís, teniendo en cuenta que la Diabetes' está considerada en
tre las 10 primeras enfermedades en el mundo causantes de mo~ 
talidad. 

* * * * * * * ** * * 
EL PASADO SABADO SE CLAUSURO EL PRIMER SEMINARIO PROVINCIAL 
de Enseñanza Tecnológica Militar haciendo el resumen el miem
bro del Comité Central y Vice-Ministro del Ministerio de las 
FUerzas Armadas Revolucionarias para la Enseñanza Tecnológi
ca, Comandante Belarmino Castilla Más. Señaló el Comandante 
Castilla que el Seminario cumplió los ~bjet1vos más importan
tes que se babía planteado. Añadió que el nuevo Vice-Minis
terio del MINFAR fué creado para dirigir toda la Enseñanza 
Tecno16gica de nivel medio y que en él _" se agrupan los distin
tos órganos de dirección que c'1f\!:slb'O~ estas tareas. 

Esta medida, explicó,. ha ten obJetPvo establecer un con
trol ,mico y priorizar las medidas necesarias para alcanzar 
las metas propuestas respecto a la formación integral de la 
juventud. Expresó el Comandante Castilla que la misión asig
nada por el Gobierno ReVOlucionario, como ha dicho el Vice
Primer Ministro, Comandante Raul Castro; ha significado un 
honor para las FAR ya que es una tarea difícil y compleja -
que requiere esfuerzos y responsabilidades. Entre todos ha
bremos de cumplirla, agregó, en momentos en que el país está 
dando una tensa batalla por su economía. 

Planteó los problemas del insuficiente número de profeso
res, que exigía un uso óptimo de los existentes, y se refirió 
a la necesidad de un mayor ejercicio en la disciplina cons
ciente, del cumplimiento del calendario de la enseñanza y el 
estudio individual del alumno y su máximo aprovechamiento y 
que la elevación de las promociones debe acomplñarse de una 
rigurosa - evaluación de los alumnos. ,,' , 

Destacó que se debe insistir en la labor de inclinar a los 
jóvenes hacia los estudios agropecuarios para la realización 
y aseguramiento de los planes económicos no viéndose las ta
reas del campo como la imagen del pasado sino pensando en la 
incorporación de la ciencia y la técnica. 

Señaló que en el proceso de formación de los técnicos que
necesita la patria juegan un papel importante la participa
ción en el traba~jo y la actividad militar. Manifestó, ade
más, que el profesor tiene que ser ejemplo para el alumno y 
su papel debe ser el de educador. El trabajo de los profeso"'v' , -res, anadio, el Comandante Castilla, es el centro de la acti
vidad de formaoión integral, técnica y educacional. 

Al referirse a las dificultades manifestó que ,hay que pe!!
sar en nuestras tradiciones de lucha, en el pueblo vietnami
ta, que lleva más de 30 años combatiendo por su independen
cia contra un enemigo superior 'en mimero, a 1 que logra ases
tarle grandes derrotas en el campo de batalla, y que lo más 
importante es la actitud revolucionaria ante las dificulta
des que tenemos que vencer. 

Finalizó su discurso de clausura del Primer Seminario Pro 
vinoial de Enseñanza Tecnológioa M~litar, diciendo: debemos 
proponernos sentirnos orgullosos de las tareas a realizar. 

* * * * * * * * * 
SPIRO AGNEW, VICE-PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS, INDICO 
que debe emplearse la violencia y la intolerancia frente a 
lo que -calificó de anarqy.ía, motivada ~or las protestas 6í..>

tudiantiles. Agnew hablo en una reunion con miembros del -
Partido Republicano haciendo referencia a las protestas en 
las universidades norteamericanas contra la discriminación 
raéia1, la guerra en Vietnam y la intromisión de la CIA en 
las universidades. 

* * * * * * * * * * 
NUEVO SABOTAJE EN PUERTO RICO 

En San Juan, la capital ' de PUerto Rico, un incendio de 
en_ormes proporciones consumió gran parte de las instalacio
nes de una planta de gases, ubicáda en las afueras de la -
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ciudad. La polioía, dij ,o estar investigando el orig~n ~eL 
siniestro. 

Pero saben de ~obra que los inoendios,l(ex~lQsiones que 
se han producido ultimarp.ente en las proP.:I;eda:d.es norteamer1 
canas en Puerto RiC1) están muy .le'jos de .se;,.-' oasuales. 

*,*,* * * * * * * * .*' 	 . ... 
24) 	MUERTO EN ATENTADO UN D~IGENTE DEL PARTIDO DEL GOBIERNO" 

GUATEMALTECO 	 . II 	 • 

En la aldea ,de Sant~ iucía, en e1 Departamento de :Zaca
pa j en Gua tema la, result6 muerto eIl. un. 'atez;ttado e,l( .dirigen 
te del Partido Revoll.lclonario de Gobierno Ismael Gar'c!.aLf 
rae El régimen ha emr1ádo altos funo·ionar.1:os del Mirlt:ste=
rio de GobiernQ y de ló~ ouerpos represivos a la . zona de 

. " Santa Lucía a investigar el hecho.· . 
****'*. :~;**'** , .' 

25) (MAS SOBRE ANTON10 ARGtmnAS. v.éase el #4r 'del Boletín del 
Sábado 7) El Sub-Director d~ la °Direcci6n de, ,Investigaci~ 
nes Criminales decla~6 que es. muy probable que hayan sido 
agentes de la Ag,encia Central ,de' Inteligenoia, CIA, los 
que atentaron contra Arguedas., . 

El ex-Ministro del Interior .de Bolivia result6 herido 
v " 

en un brazo y su estado aun eS.de cuidado 'por la sangre pe~ 
dida ~ Arguedas declaró~ me he salvado milagrosamente- hay
c'onsigna de eliminarme •. 

********** .. 

26) 	VATICINA EL EX-EMBAJADOR -YANQUI EN LA OEA FUTUROS VIETNAM 
EN AMERICA LATINA . 

Sol Linowitz, que fuera Embajador norteamericano en la 
Organización de Est~dos Americanos, OEÁhab16 en ,un acto 
de graduac16n en el COlegio Simons, de la ciudad ,de Boston, 
en Estados Unidos, y señaló que a menos que los ñorteamer! 
canos aclaren sus conviociones y compromisos van a correr 
el riesgo de grandes explosiones produciéndose en el Hemis 
ferio, y más aún' futuros viétnam en ' sus propios umbrales~ 

Y añadi6 que el estadounidense coniún igilora ~ la realidad 
latinoamericana • 

* * * * *~ * * * * * 
27) 	AFIRMA NELSON ROCKEFELLER QUE , LA ALIANZA PARA EL ,PROGRESO 


NO .EX:ISTE 

El Gobernador -de Nueva Yorkba hecho una despampanante

reve1..ación por la televisi6n en Estados Unidos. DijO que
la Alianza para, el Progreso no existían, lo cual es algo
de lo que ya se bB hablado sobradament"e en este continen
te. Pero agregó algo más .' Dijo Rockefeller que jamás se 
cre6 en WaShington el organismo encargado de su ejecución.

Esta deolaración suponemos que dejará 'perplejos a. to
dos los que durante los Gobiernos de los Presidentes Ken
nedy y Johnson hablaban de la Al~anza para el Progreso y 
se paseaban por América .Latina como funcionarios de la - 
misma. Esta declaraci6n tambtén ri,diculiza a -todos los 
que en América Latina han estado desde 1961 cantando loas 
a la Alianza para el Progreso. 

* * 	* * * * * * * * * 
28) 	REVELA EX-GENERAL DEL lRAK QUE LA OLA CONSPIRO PARA DERRO 


CAR AL G01ÚERNO DE SU PAIS . ' 
En Bagdad, capital de Irak, el General retiradO Malah 

Hardirris, reconoció ante las cámaras de la televisión 
que había trabajado por cuenta de la GIA en un plan para
derrocar al Gobierno Iraqu{. Señaló que su primer conta~ 
to lo tuvo a través de un Pl'esUnto corres.ponsal de la re": 
vista nLife i' nombrado Abusaid, quien le ofreció 16 MIL d§
lares para que facilitara la entrada de agentes de la OLA 
a Irak. . 	 ' 

'El ex-general citó los nompres de las ~ersonalidades 
de Irak que participaron en lA conspiracion y expresó su 
pesar por haber traicionado a su patria. 

* * * * * .* * * * * 
29) 	EN HORAS DE LA..,MAÑANA DE HOY PARTEN HACIA MEJICO LOS ATLj 

tas de gimnástica, masoulino y femenino, que nos represen
tarán ante., la justa internacional por ra Copa Amérioa. Eí 

.... t _.. 	 . i'~ 
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e_quipo femenino 10 formans'.;'Zulema Blegado, Nancy Aldama, Mi
riam V111ao;án, Suset ' :Blanc:o, Isabel Larral~e -y ljereida ~~
ta. El equ1.po mas.culino lo integran: OctaV1.0 Suare-z, Anqxes 
González, Emilio Sagré, Jorge, Cuervo, René Sanson, MigueJ.r Ga~ 
c:!a y René Bade l. - . 

* * * * * * * * * * * 	 "".
30) 	AYER PARTIO HACIA LA REPUBLICA DEMOCRATlCA ALEMANA LA PRE-SE 

lección cubana de remos que competirá en aquel país en dis-
tintas especialidades, tales como 4- remos con timonel, 4 re
mos sin timonel, 8 remos y en dobles, tanto en categoría él! 
te como ••••• 

* * * * * * * * * * * 
31) UN COMENTARIO FINAL 
Los Estados ' Unidos gastan miles de millones de dólares en 

el desarrollo de ·nuevas armas anualmente~ En el Congreso, 
en la prensa·, en las universidades, crece día a día la pro
testa por los excesivos gastos en que incurre el Comando: Su
premo de las Fuerzas Armadas yanquis, el Pentágono. Y las 
denuncias sobre l OS desp! lfarros de los fondos de los contrI 
buyentes norteamericanos van aumentando en indignación•.. ' 

Ahora un grUpo de congresistas ha pedido la reducción de 
los gastos mili'i;aresmientras algunos Senadores han revelado 
que no solo se gastan enormes cantidades en nuevos proyectos
de aviones, de armas de la guerra bacteri.Ológica, sino que,
además, los gastos se manejan con tant.o. libertinaje que en 
el proyecto de un avión se han producido défioits por valor 
de 2 MIL MILLONES de dólares. . 

y se señala que mientra.s esto ocurre se desatienden los 
pr~ramas sociales, se dejan sin adecuado presupuesto renglo 
nes tan importantes de la vida social como la educación, la
salud, eto. Un buen ejemplo de eato ee lo publioado en un 
periódico de la Florida que en el mes de Febrero denunció - 
que los niños que asisten a las escuelas públicas en dicho 
estado no tienen, en gran parte, nada que comer como almuer
zo en la escuela y cita las declaraciones de la Sra. Terman 
Flannagan, Directora del Programa de ' Servic~o de Alimentos 
del Estado, que exp,resó que más de 200 mil niños de los que
asisten a las escuelas pUblicas no pueden comprar un almuer~ 
zo caliente. -	 - '. 

y añadió la Sra. Flannagan., que muchas personas creen que
buena parte del dinero de sus contribuciones va al Programa
de Almuerzo Escolar, especialmente para 108 más nece~itados, 
pero no es así. y dijo que el subsidio federal para el al 
muerzo escolar signifioa 15 oentavos por niño, debiendo los 
niños pagarse el almuerzo de su bolsillQ, pasándose muohos 
de ellos la hora de almuerzo sentados en sUB pupitres sin na 
da que ingerir por falta de, dine-ro-. -

En sus declaraciones la Sra. Flannagan, Directora del PrE. 
grama de Servicios de Alimentos del Estado en Florida, agregó 
que el dinero que los niños pagan por su almuerzo es utiliza 
do también para pagar los sa larios de los empleados de las :
cafeterías dondeéate se sirve•. Los niños de este estado, ~ 
declaró'la Sra. Flannagan, no de1:Jer!an de pagar los salarios 
de los empleados; si los fondos del Estado fueran usados pa
ra pagar a los que sirven el almuerzo el número de niños co
miendo llegaría al 90 por ciento siendo ahora del 66 por cie!! 
to solamente. . 

Este hecho es revelador de la situaci6n existente en los 
Estados ·Unidos. Mientra~ . los .señores de la guerra, los gL's:g.
des magnates de la iñaustria y los a r tos jefes del Pentágono 
se enriquecen a manos llenas con los dineros del pueblo nor
teamericano los niños en las escuelas públicas del estado de 
Florida no tienen con gue pagar su almuerzo y el 44 por cie~ 
to de ellos tiene que quedarDe sin almorzar, pasando hambre: 
porque sus padrea no pueden darla el dinero suficiente para 
pagar su almuerzo. y el Estado solo da una cantidad de 15 cen 
tavos por niño, una verdadera limosna, incapaz de satisfacE"f 
la más mínima necesid.ad alimenticia de un niño, obligando a 
los escolares a llevar dinero para pagar su almuerzo, produ
c;éndose el caso insólito de que de ese dinero se paga, ade
mas, a los empleados que sirven en las cafeterías. 

http:necesid.ad


- - - - - - - - -

, ) 

- , 	 '\ 

" 
Lunes, 9 de Junio' de 1969 	 -8
,''' l . 

,'	 .= = = = - - - - - - - - -	 ~,. ~ . 
;: 	 ' . < t" ;;', ,,),,~ 

Pero trente a eso nada hace la AdministTación de' Nixon. 
El Presidente de los Estados trnidos está ~ ocupado visi 
tando al títere de Vietnam en la Isla Midway·,~ está muy -- 
preocupado con sus proyectos anti-ba l{sticos/y el forta le
cimiento de la OTAN y está muy contento con ;el complejo m! 
litar industrtal Que ha hecho de Estadós Unidos un inmenso 
arsenal mientras los niños de Florida y de otros estados de 
la Unión Norteame~icanapasan hambre. ' ": 

Pero 	ese no es el problema de Nixpn. 

= - - = - - = == ------------ = = = = = -- -- -- = - - .rr - = = 
RADIO LIBERACION :::: "DIARIO DE LA MAÑANA" = (8:30 A.M.) 
= = = == = = == a = = = = = = = == == = = , = == = 

32) EL INTERRUMPIDO 'VIAJE DEL REPRESENTANTE DE LOS MEDIOS FINAN 
" ~ , 	 .., cieros estadounidenses en America Latina permite comp~obar 

que el imperialismo norteamericano es cada vez m~ti:t~ condena
do" por las masas latinoamericanas, dice en un ~~~~'éulo el 
semanario "Algueri Actualttejf. El rotativo ar~lino agrega 

',~- que es que anti-norteamericanismo es la expresión de un pro, 	 ' :' 	 fundo sentimiento exasperado ~or la explotacion q~e es la 
causa de todos los males economicos y sociales que ' sufre la 

" 	 sociedad latinoamericana desde que la intromisión del capi
tal norteamericano ha hecho de ese continente una reserva y 
un campo de explotación para los grandes consorcios de Wall 
street. 

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

(TRANSMITEN EN CADENA = lsOO P.M.) 
= = = = = = = = = = = - = = = = = 

I 

'INFORMA.CION POLITICA :::: Para lós combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

33) LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 
Joseph Butto, nuevo Presidente de la organización Ameri

canos Federa les para una Acción Democrática, y Director del 
Centro para Estudios Urban~s de Hartford, Connecticut, de
claró: Lo más importante actualmente en los Estados Unidos 
es la horrible guerra de Vietnam; y se pronunció contra la 
Administración de Nixon diciendo: - vamos a hacer que fraca
se esta Administración y todos aquellos - que comparten SUB 
ideas. ' 

Critic6 la actitud violenta adoptada por el Presidente 
yanqui contra los estudiantes y los negros y f1nallz6 su de 
claración expresando que Nixon y el Vice-Presidente Agnew ~ 
han manifestado abiertamente su desprecio para aquellos que 
no están de acuerdo con 'su politica. 

. 	 * * * * * * * * * * * 
34) 'EL VIAJE DE ROCKEFELLER 

El agente viajero imperialista Ne'lson Rockefeller decla
r6 que pudiera recomendar a Nixon la designac.1ón de un Coor 
dinador General que concentre en BUS manos ló'ii programas de 
cooperación de Estados Unidos hacia América Latina. 

* * * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanogr~fió: J. Ramirez 
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NOTICIERO NACIONAL DE RADIO = UN SERVICIO INFORMATIVO DEL INS 
TITUTO CUBANO DE RADJ:.O-DIFUSION PARA ~ODO EL PuEBLO DE .CUBA.
(Transmiten en cadena las emisoras = 6.:00 A.M.) 
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1) 	LOS TORRENCIALES AGUACEROS REGISTRADOS EN LAS ULTIMAS DP~ 
semanas en la provincia de Cama,gUey provocaron' el d-asborda
miento de ríos y algunBs. _inundac10nes en las zonas bajas.
Con tal motirvo el Bur6 Provincial del Partido emiti1S un Co
municado anunciando. la posposición de la movilizaci6n agro
pecuaria programada del 9 ar 22 de Junio Para realizarla del 
12 al 25 del mismo mes. Cómo se lla informado, . en esa movi
lización particiParán 'más de 40 mil trabajadores para- impul
sar las tareas del agro, especialmente en la cafia en la pro
vinc.ia agramontina. 
, En torno a las iluvias y su secuela de desbordamientos de 
ríos e inundaciones, el Estado Mayor de ' la Defensa Civil de 
Camagüey dtó cuenta de la muérte de Arcibíades Viamontes, 
trabajador de la estación de aforo del frente hldr~ulico del 
DAP en la zona Vertientes; al ser arrastrado -por 'las aguas
del río Durán, en el Departamento de Manantiales, de ' la gran
ja "Rolando S-ol". ",' "'~ 

También se r~eportaron interrupciones en las vías ferreas: 
principa1mente en la rama1 de Camagiiey a Santa Cruz de1 Sur ~ 
así como derrumbe,s parCiales y viviendas en mal estado aun
que sin más pérdidas de vida. . 

Añade La nota del Estado Mayor de la Defensa Civil que se 
han evacuado MIL 958 personas, de ellas MIL 119 adultos y 
839 niños; estas evaccuaciones Se efectuaron en las zonas 
ba jas de los Regionales Florida-Esmeralda', Mor6n, Ciego-Ja
tibonico, Amancio Santa Cruz y Camagüey-Vertientes. Se agr~ 
ga que un total de 6 MIL 600 reses han sido trasladadas a lu 
gares altos. También. se reportaron 29 derrumbes, 15 casas -
declaradas inhabitables, 68 en mal estado y . otras apwitala
das en toda la provincia. El puente que conduce -del central 
Agramonte al puerto de Santa María se derrumb6. . 

SegÚn el parte del Estado Mayor de Defensa Civil "de Cama
güey en la zona de Mor6n hay que seg¡.¡ir evacuando persona1 y 
las pérdidaS ~n los cultivos ser~n infor~~as cuando bajen
las aguas. 

El ríD Jatibonico tiene 5 -metroa 36 centímetros de caudal 
de agua y en el Regional Camagiiey-Vertientes se estáñ utili 
zando lanohas de motor e intervienen carros equipados con 
micro-ondas en las labores de evacuación. En cuanto a la ~ 
crecida de los ríos de la provincia de Camagüey el Malafa~a 
está debordado en 30 metros horizontales de su cauce, el ~:...
qu{ 500 metros. La rápida acción de la Defensa Civii en las 
laborea de rescate .han evitado más pérdidas de vida y_las ... 
evacuaciones se han hecho con diligencia y prontitud. 
, 	 ************ 

2) 	CUBA Y LA UNION SOVIETlCA FIRMARON EN MOSCU UN OONVENIO DE 
colabor~ción ci~ntíf1ca en el campo de la salud pública, el 
cual fue suscrito por Roberto Péreda Chávez, Director de B.e~ 
la.ciones Internacionales del Ministerio de Salud PÚblica de 
CUba, y o. P. Shepin, Jefe del Departamento de Relaciones -
Externas del Ministerio SOViético. 
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En el aoto de la firm~ del dooumento, que tuvo l~ar en el 
ediflcio_del 'Ministerio de S:11ud ", públU)a de la URSS~ en la , ~,' 
capital soviética, estuvieron presentes Roberto Pavon, Cons~ 
jer.o de la Embajada C~bana en Moscú; Luís suard1az, Pr;mer 
Se~retario de la EmbaJada de Cuba, y funcionarios sovieticos. 

Entre los puntos Que prevee el Convenio ~se encuentran el 
intercambio de 'd'obumentos de informaciones médicas entre am
bos Ministerios, , intercambio de delegaciones de estudio, en
viosde m6dicos cubanos a especializarse en la URSS, interca~ 
bio de experiencias de los Institutos de Investigaciones Cie~ 
tificas de ambos países y envío de especialistas soviéticos 
a prestar asistencia técnica en Cuba. 

**********'* 3) 	EL SENADOR- SOCIALISTA CHILENO SALVADOR ALLENDE LLEGO A CUBA 
deB~u~a , de visitar- a la I}epúl?li.oa Demt>crática de Vietnam y la 
Republica popular Democratica de- Corea. Allende permaneoerá 
varios días en nuest.ro país, ' invitado por el Gobierno Revol~ 
cionario de Cuba. 

* * * * * * * * * * * 
4) COMO PARTE DE LAS ACT.I~ES Qlffl. LLEVARA A CABO"TODO EL PUJ 

blo para conmemorar el natal~ciodel Lugarteniente General 
Antonio Maceo Yel guerrillero heroipo Ernesto ché GUevara, 
en t-odas las Unidades .'de la Columna Juvenil del Centenario 
en Camagüey se leerá el día 13 una breve reseña sobre la vi
da de ambos así como el Diario del ché en Bolivia y se reali 
zarán jornadas de trabajo prbductivo. 
, Por su parte la Direco16n Provincial de los Comités de De
fe:risa de La Habana elabor6 un plan de 'trabajo para todos sus 
mi,embros para rendir homenaje a Mace,o y el cllé. Con ltal fin 
lEf ,'semana comprendida del 9 al 1.5 del presente mes ha sido 

:' .deolarada de impulso a las tareas revoluoionarias, dlrigien
' ,, ' J, 	 ,

" ,.'dQ el esfllerzo principal Moia las mas importantes tareas - 
"det momento: vigilancia, agrioultura, trabajo ideológico, - 

orécimiento de los CDR, salud pública, eduoaci6n y tareas de 


'servicios. 
Asimismo, en homenaje al Titán de Brouce y al guerrillero

heroico el Buró 'Regional de la UJC de Isla de Pinos ha elabo 
radó ún plan de actividades que compre%1de charlasda .histo-
ría sobre las -Vidas de Maceo y el ché, ' del'll al 14; también 
se efectuarán encuentros ideológicos en ' todos' los campamen
tos de la Isla de la Juventud así como intensiva jornadas de 
trabajo. 


* * ~ * * * * * * * * 

5) EN ESTOS MOMENTOS QUE USTEDES ESTAN ESCUCHAlIDO ESTE ESPACIO 

del Noticiero Nacional de Radio se está iniciando en ,la pro
vincia de Oriente . la Operación del Esfuerzo Decisivo. Para 
esta Operación que se inicia hoy y se extenderá hasta ellO 
de Julio, el Buró Ejecutivo de la CTC Provincial en Oriente 
emitió tm Comtmicado dirigido a los trabajadores de esa pr,g.
vincia, en el que explica las razones por las cuales se or
ganiza y acomete en estos momentos la Operación del Esfuerzo 
Decisivo. El Comunicad~, entre otras cosas, llama a los - 
trabajadores a inoorporarse masivamente a las tareas de - 
'siembras, limpia y fertilización de las áreas cañeras a mo
ler en 1970, señalando que estas son tareas que en estos mo 
mentos adquieren una importancia extraordinaria., 

* * * * * * * * * * * 
6) 	EN ASAMBLEA EFECTUADA Efl EL CENTRAL 11 PRIMERO DE ENERO", DEL 

Regional Morón, provincia de Camagüey, se dió a conocer que
la zafra del 70, la de los ,10 millones, comenzará en·· esta 
unidad azucarera el pr6ximo día primero de Julio. 


* * * * * * * * * * * 
7) 	ENFRENTANDOSE A LAS LLUVIAS PRIMA.VERALES LOS VILLAREÑOS ACO 
meten las tareas de limpia y fertilización de la caña que ~ 
se molerá en la zafra del 70, que también en esta provincia 
se ha señalado para el mss de Julio el inicio de la ,zafra 
de los ,lO millones. 

, ******.***** 
8l 1TUESTRO:.~D9 ESl?ECU,L A LA PROVINCIA DE CAMAGU.EY NOS RE

'po~ta gu~ el. nU!!ll?ro d:e .. centrales azucareros que ha- conclui
do la zafra del 69 eneGta provinc.ia se e'levo a 22, al dar
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" ,se por ' :t'tna11'zadas durante las últitnas 96 horas il.a~ molien
das' en las unidades Ciro Redondo y Patria, del Regtonal M.o

, r6n; ,Argentina, de Florida-Esmera Ida; Orlando González, de 
Ciego-Jatibonico; Sierra de Cubitas, de Nuevitas, y Amencio ~~ " 
ROdríguez, del Regional Amencio Santa Cruz. Pregisam~nte er' 
ingenio, Amencio ROdríguez, antiguo Francisco, fue ~l ult~mo 
del grupo en terminar la zafra al parar las máquinas poco 
después de las 5 de la tarde 9,e ayer', Lunes, después de 125 
días de actividad. 6 horas antes lo había hecho el Sierra 
de Cubitas, que molió durante 121 días. Oficialmente solo 
permanece moliendo en la provincia de Camagüey el ingenio R~ 
pública Dominicana, del Regional Flo~ida-Esmeralda~ 

* * * * * * * * * * '* * 9) , TERMOELECTRICA "MAXIMO GOMEZ", DE MARIEL , 
, José ,Padrón Armenteros, Jefe de Prod1,lpción I dE! ·'la planta :,' j 

termoeléctrica "Máximo GÓmez"., Nuestra p18ntfl 'está formada 
por 4 unidades de 50 megavatios, cada ,una, de, fabricación s2
viética, con parámetros de trabajo' ;los ~~'s, altos del ~ís en 
estos momentos, por 'consiguiente con una ~ficiencia ~s alta 
que las demás ~lantasque operan actualmente y con 1ma serie 
de problemas tecnicos't si se quiere, nuevos para la indus
tria, que en estos momentos nos ayudan a resolver compañeros 
soviéticos asesores, que trabajan actualmente ·en nuestra - 
planta. 

La planta posee un personal. de aproximadamente 347 compa
ñeros de los cuales'110 son operadores, o sea, 106 oompañe
ros que se dedican a operar las máquinas. ' Nuestras máquinas 
trabajan con vapor producido en 4 calderas" cada máquina con 
una caldera, o sea, sistema de •••••• 

Yo soy•••• soviético turbinista Vladimir Soroke. Trabaja 
aquí en un año y medio y puedo d.e,c!r que .todos cubanos quie
re sab~r mucho por su•• su•• para estudiar ' muy bien física. 

Mercedes Hernández, operadora de control de la termoeléc
trica "Máxtmo Gómez", con 22 años de edad. Yo, al igual que 
otras compañeras, realizamos trabajos técnicos aquí en la -= 
planta; vi~ndo la ' necesidad que tiene el país de técnicos ca
lificados hemos entrado en un curso de , operación que duró 2 

" años para trabajar aquí en la planta de la termoeléctrica 
"Máximo GÓmez". Mi función consiste en mantener los paráme
tros de trabajo de una unidad generadora de 50 MIL kilowats. 
En esta unidad nosotros tenemos el control de la carga, o sea~ 
de, lo's megawa"ts que estamos entregando al sisterpa; tenemos 
un; instrumento llamado frecuentímetro que por éi nosotros ve 
mos la' necesidad de carga que hay en el sistema, entonoes p~ 
demos regular, de acuerdo al consumo, la carga que estamos 
entregando en esos momentos al sistema Occidental, que es al 
que nosotros pertenecemos. 

* * * * * * * * * ** 
10) 	EL PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVER
sidad Nacional de Colombia', Gilberto Herrera Estela, ábandonó 
sus estudios y se incorporó a las fuerzas guerrilleras que 
operan en el país, informó el diarj,o "El Tiempo", de Bogotá, 
capital , colombiana. El periódico seña16 que en una carta di 

, rigido a 'sus colIipafteros universitarios Herrera Estela' desta
có que marcha a la guerrilla desde donde continuará su lucha 
por el pueblo y los estudiantes. . 

El dirigente estudiantil, quien fué expulsado de la uni
v1ersidad la semana pasada, está acusado de participar en los 
choques 'oC?urridos ~ntre estudiantes y pOlicías con motiv~ r", :3 
la visita a Colombia del enviado norteamericano Ne,lson Rock2" 
feller" que dejó un saldo de un estudtante muert,o y varios 
det~nidosy heridos. 

************ 
' 11) 	UN GUARDAESPALDAS DEl, CORONEL Y CANDIDATO PRESIDENCIAL GUA~~? 
ma.lteco Carlos Arano Osorio apareció muert.o en un barranco =
próximo a una localidad cercana a Ciudad de Guatemala. Se ~ 
supóque el extinto Conrado Crauce Montiel participó junto a 
la policía en ,él tiroteo donde'parecieron 2 hombres aousados 
de sér los autores de l~ ~erte ~el ~ anti-comunis~ ;:'Ma,rio Ló
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pez Villatoro. ': ~l t~~o~eo oourrió el Dom1n~o , ~rimero de Ju
nio al popo rato del atentado en '"que "perecio Ittipez Villatoro. 

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

12) 	EL REGIMEN MILI~ DEL BRASIL PROHIBIO LA ~ PUBLI~CION DE NO

ticias desfavorables al enviado del Presidente Ntxon, el Go
bernador Nelson Rockefeller, y 'a los jefes de los regímenes 
de Argentina y Paraguay, Juan Carlos Ongan!a y Alfrédo ---- 
Stroessiler, respedtivamente. ~ambién se prohibi6 la pub.lic!!
ción de despaohos sobre actos-hostiles e'n cualquier país de 
América Latina ooIitra Rookefeller o sobre el aplazamiento o 
cancelaci6n de sus vis~tas. As!mismo quedan vela~s l~.a fo
tografías de manifestaciones contra el Gobernador neuyorkino. 

********** .
13) 	EN EL SENAJ)O NORTEAMERICANO SE REVELO HOY QUE EL MAGISTRADO 

de la dorte Suprema de Estados Unidos Willian Douglas está 
estreohamente vinoulado a la Agencia Central de Inteligen
cia, CIA. La revelaoi6n fuá heoha por Trhom Tuborn, señala
do miembro de la faoción ultra-dereohista del Partido Repu
blicano. Al ser interpelado por varios legisladores sobre 
estas supuestas actividades extra-judiciales, señaló .que el 
mencionado magistrado preside la Fundación ~arv1n, que jun
to a la CIA crearon en Costa Rica un Centro' Interamericano 
de Estudios Sociales. 

* * * * * * * * * * 14) 	HOY, la DE JUNIO, ARRIBAMOS AL TERCER ANIVERSARIO DE L! -- 
aprobaci6n de la hist6rica Declaraci6n del Cerro Pelado, e;. 
presión combativa y revoluoionaria de los atletas cubanos 
que a unas pocas millas de los muelles de San Juan, Puerto 
Rico, denunciaron a todos los pueblos del mund,o los chanta
jes, provocaciones y presiones de que eran objeto por parte
del imperialismo yanqui y sus fieles lacayos, quienes trata
ban, torpe e inútilmente, de evitar la conourrencia de los 
abanderados de la dignidad a los X Juegos Centroamerioanos y 
del Caribe. 

La firme actitud de la delegaci6n que en pleno reiteró su 
disposioión de llegar a nado a tierra borioua si se le nega
ba el permiso de entrada persuadi6 en tal sentido ' a las aut~ 
ridades competentes. - Posteriormente vino el triunfo alecci,g.
nador y rotundo en 11 de los 21 deportes programados, pese a 
que en vez de disminuir aumentaban las presiones .y agresio
nes. Sin embargo todo se estrelló contra la voluntad y con
ciencia revoluoionaria de nuestros atletas • 

••••• Declaraci6n del Cerro Pelado jamás se defendió con 
tantá raz6n y pasión los más legítimos preoeptos olímpioos y 
del irrenunoiable derecho del pueblo a la práotica del depo~ 
te. 

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

INFORMACION POLITlCA = Para los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el. Ministerio del Interior. 

15) (MAS SOBRE LOS AGUACEROS. Véase el· #1) Torrenciales aguace 
ros cayeron sobre las provincias de Las Villas, Camagüey y
Oriente, principalmente~ con motivo de la depresión orig~
da el pasado Domtngo. - En 5 regiones de la provincia de Las 
Villas la lluvia caida desde el Viernes hasta el Domingo - 
fué superior a los 100 milímetros, realizándose distintas 
evacuaciones :pera poner a salvo a -fatQÍ¡.11as que :vivían en z~ 
nas bajas o ·en gasas amenazadas de derrumbe. 

En Oriente la magnitud de las lluvias caidas provocó que 
las presas recién construidas se llenarán por completo y c~ 
menzarán a verter s-¡¡s aguas. La presa Garlos Manuel de Cé§.
pedes, la más grande del país, oon oapao1~d para 200 mill~ 
nes de metros cúbicos de agua~ com9nz6 a desaguar por el - 
aliviadero de 210 metros de anoho ,"'Gambién la presa Gilbert, 
al igual que la de Oharco Mono, comenzaron a verter sus -- 
aguas'. Estas 2 presas garantizan el abastecimiento de agua 
a la ciudad de Santiago de Cuba. 
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La presa de Paso Malo, Jibacoa, al N.ó'rte de la Sierra Mae§. 
tra, gon capao~dad de 86 millones de m<itros CÚbicos,de agua~
tambien comenzo a verter su sobrante al llegar al maximo de 
su capacidad.

(hablando de las inundaciones de Camagüey) Más de 6 MIL 
personas fueron evaouadas y alrededor de 23 MIL caballerías 
fueron trasladadas las cabezas de ganado (así ·dijeron) a po
treros de zonas altas. 

* * * * ** * * * * 
EL REGIONAL .DE LOS CDR EN CIEGO-JATIBONICO, EN CAMAGUEY, INI 
ció un plan de captación de muje.res para incorporarlas a la 
producción~ habiéndose ubicado ya mucha.s de ellas como admi
nistradoras públicas en fábricas, comercios y ·planes de la 
región. Este trabajo se lleva a cabo coordinadamente con la 
Federación de Mujeres Cubanas y demás organismoS de masas y 
administrativos. ,. 

* * * * * * * * * * * 
EL MUNICIPl;O .¡ OSVALDO SANCHEZ", EN MAYABEQUE, LA HABl}NA, FUE 
declarado anoche, en acto organizado por la Federacion de M~ 
jeres Cubanas y el Partido, primer territorio nacional comb§..
tiente por los 10 millones, por haber cumplido con todos los 
índices señalados en la emulación planteada por ·la Federaci6n 
de Mujeres Cubanas. Las 592 federadas del Municipio cumplie~ 
ron las 20 MIL horas de trabajo agrícola, crearon una briga
da de fertilización de la caña que lleva el nombre de "Mari§.. 
na Grajalesll 

, han incorporado 140 federadas a las aulas de 
educación obrera-campesiD.a p 68 estudian corte y costura y 28 
m;n sido il;LQorporadas a la producgión en el central "Osvaldo 
Sanchez.", bal::>iéndose creado p ademas, 13 brigadas de ayuda m~ 
tua, creada por esposas e hijas de campesinos. 

********* 
LOS OBREROS DEL CENTRAL "~IMO GOMEZ", DE M9RON, CAMAGUEl,
han ·pospuest'q sus vacaciones para cuando este asegurada la 
zafra del 70 en dicho central. 

* * * * * * * * * 
INICIA SUS ACTIVIDADES DOCENTES Y DE PREPARACION COMBATIVA 
EL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL ARROZ ilANDRE VOISIN" 

En el. día de ayer se hizo la apertura del año de prepara··· 
ción combativa y las actividades docentes en el Instituto - 
Tecnológico del Arroz "Andre Voisin", comenzando el acto con 
la presentación de la unidad por el capitán Andrés Menés, al 
miembro del Comité Central y Vice-Ministro de las Fuerzas Ar , . -madas Revolucionarias para la Enseñanza Tecnologica Militar, 
Comandante Belarmino Castilla. Después habló en nombre de la 
Dirección de la Escuela el compañero Reinerio Oliva, quien 
se refirió a la participación de los alumnos en las tareas 
agrícolas y señaló más tarde que la Revolución necesita téc
nicos de arroz pero necesita que éstos sean combatientes re
volucionarios. 

El resumen del acto estuvo a .oargo del miembro del Comité 
Central Comandante Lino Carreras, quien inform6 de la conver 
sión del Instituto en unidad militar de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias. Enfatiz6 que la juventud necesita preparar
se en todo sentido y señaló el ejemplo de Vietnam, que acon
seja a todos los pueblos estar preparados para resistir y - 
vencer a los agresores imperialistas.

Se refirió a la actitud de los alumnos en todos los es
fuerzos anteriores añadiendo: Es por esa actitud de ustedes 
por lo que no tenemos dudas de que todas las misiones que S~ 
les enoomienden serán cumplidas.

Finalizó diciendo que la ambición era qu el Instituto - 
".Andre Voisin" fuera el mejor Instituto en la preparación do. 
cente, en la preparación combativa, en la producción y en tñ 
das las misiones que se les asignen. Sepan, dijo el Comandá~ 
te Lino Carreras, q\213 estamos seguros de que el Instituto po:
drá cumplir cualquier misión que se le plantée. 

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

En días pasados hacíamos referencia a un articulo de la 
revista norteamerioana IINews Week l' , del 21 de Abril del 
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prksente ~o, dedicado al . creciente uso de las drogas:::po:p los 
jóvenes en,Estadoe Unidos, en ~l 'que se expli"!lssba que ~ , estg,. 

' . ba exteridiendose el vicio entre los ' alumnos:"" de las escuelas .. 
p:t-f.marias superiores. El artículo de la révista 'u,News Week" 
mUÉJstra'~ fo¡to de 3 adolescentes, casi unas niña~, fumando 
mariguana. y¡ et pie de grabado dice~ Desde Vietnam pasta lasI 

escuelas primarias.. ' , _: . .. ' . 
En el propio número de la revista se incluye un l:relato de 

lo que ocurre entre los soldados yanquis destacados en Viet
nam del Su~ y dtce i'News We.e~cll, del 21 de Abril del.presente 
año~ Un batal16n de la primera División de Caballer1a ;<1e1 
ejército de 108 Estados 'Unidos lleg6 a .los cuarteles genera
les de Quo-Vin recientemente después de un mes de operacio
nes. Los hombres se bañaron y afeitaron, comieron en el co
medorJ entonce's, contaba uno de los' soldados, cerca de 200 
de nosotrbs fuimos al campo más cercano y disfrutamos.,de una 
buena fumada. Lo que fumaban era mariguana. . ' _, .. ,..:: c·. 

. Y añade ,"New~"week": En ~ guerra d.onde .. tB:Iito es ambiguo 
no ,ea,ningun secreto que . el usO de la mariguana llor ,los 8,01
dado~ .'norteamer,~oanos en ¡Vietnam ,está tan erlé);l9-id61.·qué ha 
producida una s,;ib-cultura de viQiosos entre .las" tropas-. Los 
soldados tienen un lemal liLa dro'ga e.s esperanza" y tiénen un 
héroe imaginario: el asesino sicodérico, qüe ' entra en bata
lla bajo 10B efectos de ' la m~r.1~na. · '~" ':" '"'' . 

Es -dífíci-l de determinar el número de a<;1ictos, a la ',droga 
entre los 500 MIL. soldados yanquis en Vietnam. Un estUdio 
titulado 11 El ,uso de la mariguarul en Vi e tna'ml . , un::'iilfórme pre
liminar ll 

, se afirma que el 35 por ciento' de ':1as trópas , la -:: 
fuman. El estUdio fué,I ,~1rigido por ~l siquiatra del ~ :jérc!. 
to capitán Wilfred Poster, y apars9io en el Boletín Medico 
Oficial de Vientam. . , 

El ueo , de la droga es mayo~ en las unidades donde los -
hombres proc.eg,en de' c"entros metropolitanos, "como Nueva York 
y San Francis'co, y alcanza el mayor grado en las unidades 
de inteligencia y me canizadElS , 10 que sugiere que el grado 
de eduoaci6n puede ser un factor. Curiosamente la mayoría 
de los cocineros eS adicta a la droga. , 

La revista "News Week" agrega -en su artículo sobre el -
' ,usg de la droga por las troPas yanquis en Vietnam la confe

sion de un sold~do que afirm6: Vietnam es una ex~eri~ncia 
muy concentrada, es como una gigantesca corporacion donde 
usted no puede renunciar y todo -el ~do se Vuelve loco. 

La mariguana ha sido. sembrada en ietnam y es mucho más 
fácil de adquirir q~e en un campamento en Estados Unidos. 
En casi todas las ciudades, reve16 otro soldado, todo lo 
que usted tiene que hacer es dar ' un paseo hasta que un ex
pendedor se la ofrece, inclusive cuando las tropas salen 
de operaciones reciben ~isitas regulares de vendedores am
bulantes ; en ocasiones un camión del ejérCito, de 2-1/2 to 
neladas, y un helicóptero fueron sorprendi,dos en misiones
especiale~ de conducción de mariguana.

La policía militar ha hecho presiones para que la poli
cía del régime~ títere de Saigon detenga a los expendedo
res y se han organizado operaciones sicológicas oontra el 
uso de la droga pero ni ia amenaza de condena a trabajos 
forzados ha servido. Un siquiatra del ejército norteameri 
cano ha dichol Los jefes de las unidades menores se han -: 
acomodado al hecho; si actúan contra los viciosos disminu
yen BUS efectivos, así que mientras no se metan en proble
mas no los molesta. 

Estas r velaciones de la revista "News Week" confirman 
las decli:lr aiones hechas a Información política pgr el i!l, 
fante de Marina RobertEdward Doskly, que abandono la Base 
yanqui de Guantánamo pasando a nuestro territorio. En aque
llas declaraciones Doskly rela"!;ó que los infantes de Marina 
que volvían de Vietnam fumaban m3riguana y afir~banque in 
cluso los oficiales lo hacla'n anteo de entrar en combate. Y 
en la propia Base de Guantánamo está extendido su uso, tra
yéndOla de Puerto Rico loa que vana"'aquella ' Isla de vaca
ciones. ' '~' , . . ' 
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y es lógica e-sta desmoralización, esta descomposici§!l en

tre l ,os soldados norteamericanos en Vietnam p-orque estan li 
brando una 'guerra sin razón, porque se sab.en cobardes autores 
de crímenesoontra la poblaci6n indefensa y no pueden vencer 
a las heroioas fuerzas patrióticas, porque los obuses d,e los 
morteros de los patriotas yietnamitas los bu~can en sus pro
pias madrigueras y siembran la muerte entre ellos. Los sol
dados yanquis saben que la opinión pública mundial loa des
precia por su genocidio en Vietnam y se sienten, ademá~, con 
todo su pOderío militar, con sus cientos de miles de hombres, 
con su flota, sus bombarderos "B-52" y las tropas del régi
men títere y gobiernos satélites, impo-tentes frente - ~l 'indo
blegable pueblO vietnamita y la desmoralización llega al ex
tremo de que la propia prensa de los Estados Unidos publica 
artículos oomo a 1 que hemos hecho referencia de la revista 
"News Week" sin el menor asomo de indignación ante la degra
dación moral y física de cientos de miles de jóvenes de su 
país_, ouya vida pOdría ser otra de no constituir la carne. de 
cañón del imperialismn yanqui. 

== = = = = = = = = == = = = = = = = = = :' = = = = = = = = = 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO uRADIO LIBERACION" = (4: 30 P.M. d~ 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER día 9) 

21) 	EL MINISTERIO DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS ANUNCIO 
hoy que mañana, Martes 10, desde las 8s15 A.M. hasta las 3 
de la tarde, aviones a reacción efectuarán prácticas de Vue
lo sobre ,las provincias de Pinar del Río, La Habana y Matan
zas, por lo que se escucharán detonaciones al romper los a~ 
ratos la barrera del sonido. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5~00 P.M. H.S.E. AYER 9) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = .= = = .= = = = = = = == 

22) EL COMITE CUBANO DE SOLIDARIDAD CON VIETNAM DEL SUR D~LARO 
que el Plan de 10 :'Puntos del Frente de Liberaoión Nacfona l -
Sudvletnamita es una interesante iniciativa tendiente' 'al res 
tablecimiento de la paz en Vietnam. En un Co~lcado publi: 
cado en La Habana el Comit~ Cubano de Solidaridad' con'Viet
nam del Sur afirma que el Plan de 10 'Puntos del Frente es un 
programa de lucha no solo para el pueblo sudvietnarnfta sino 
también para los .pueblos oprim1<i;os delmundoenterq-~ .'. 

Asimismo ceÍlSura el programa de 8 Puntos planteado. ,:por el 
Presidente Riohard Nixon y lo califica de intento por apaci
guar y cónfundir a la opinión pública~ 

Finalmente el Comité Cubano de ' Solidaridad con Vientam del 
Sur exhorta a los pueblos, incluido el de los Estados UnidOS, 
a que intensifiquen su apoyo a la lucha del pueblo sudvietna 
mita. 

* * * * * * * * * * * 
23) 	MANIFESTACIONES CONTRA LA VISITA DEL ENVIADO PRESmmCIAL - 

norteamericano Nelson Rockefeller se prOdujeron en las últi 
mas horas en la ciudad dominicana de San Pedro de Macorijes. 
En el transcurso de una de las demostraciones los man"ifestan 
tes hicieron estallar un artefacto explosivo; también numero 
sas organizaciones obreras y profesionales dominicanas se han 
manifestado contra la visita del enviado presidencial norte
americano. . 

Por su parte la prensa de Santo Domingo en la capital se 
muestra ,desfavorable a la pr6xima llegada de' Rockefeller y _ 
propone su aplazamiento. El diario ¡'El Nacional" sugiere en 
un editorial que el Gobierno dominicano pida el aplzamlento
de la proyectada visita del emisario yanqui 'y advierte que 
la pres'enciade Rockefeller desencadenará désórdenes en el 
país. Razones similares señala el per16dico "El Tiempo". 

, Por,suparte, el Presidente , dominicano, Joaquín Balaguer, 
expreso a los periodistas que la visita de Rockefeller mejo
rará, aún-más, las relaciones entre los Gobiernos dominicano 
y estadounidense. 
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,24) 	EL VIAJE POR PAISES DE~ICA LATINA DEL ENVIADO PRESIDEN
- ' cia1 yanqui Nelson Rockefetler, quien se repone en Nueva - 

, ' York de las 2 primeras accidentadas etapas de su gira, con
, - tinúa provocando protest,Qs y comentarios adversos en .todo 

el continente. ' En Ciudad de Méjico ~~er ~allinger deolaró 
que las ,controversias prov'ocadas por , la gira de . Rockefeller 
demuestran lo equivocada de la - política norteamericana ha
cia América Latina. Sallinger fuá Secretario de Prensa de 
la Casa Blanca durante el Gobierno del Presfdente Jobn --- 
Kenn~dy. ;r 

, Miéntras tanto la Comisión de Relaciones Exteriores. de 
la Cámara de --Diputados y ·la Junta de ConsE3jales del ~ici
pio de Montevideo enviaron sendas cartas al Presidente uru
guayo, Jorge Pacheco ~reco, para solicitar que se suspenda 
,la anunciada 'visita del emisario norteamericano. 

* * * * * * * * * 
25) 	UN GRUPO ARMADO OCUPO UNA LOCALI¡).AD Y LA 'HACIENDA "EL MES~ 

llero" en el estado venezolano de Varinas. Una informacion 
del Ministerio venezolano de Defensa señala que los asalta!!
tes tomaron primero la hacienda, en la cual se apropiaron 
de una camioneta que utilizaron en el asalto a. IB Luz. El 
grupo armado se apoderó de víveres y medicinas antes de - 
abando~r la poblactón. 

= = = = = • = = = = = == ======= = = = = = = = = 

NOTICIERO NACIONAL DE RADIO - UN SERVICIO I~ORMATIVO DEL 
INSTITUTO 'CUBANO DE RADIO-DlFUSION PARA TODO EL PUEBLO DE 
~~===(:r!n=m!t~n=e~ ~a!e~=l~.~~e~i~o~a~ , =A~Odl~M~) de 

26) 	 (MAS SOBRE AGUACEROS E INUNDACIONES. Véanse los Nos. 1 y
15) El Partido y las organizaciones de masas en la pro
vincie de Matanzas llevaron a cabo una rápida moviliza
ción que permitió que no se ' registraran daños materiales 
en la ciénaga de Zapata, Regional Cárdenas, Regiona 1 Co
lón y Regional Jovellanos, donde las lluvias caídas dura~ 
te el Sábado y Domingo últimos provocaron inundaciones. ' 
Algunas tireas cañeras fueron afectadas por los aguaceros
mientras en Co16n, concretamente, se evacuó el ganado ha
cia zonas más altas. El agua se hizo más ablUldante en las 
zo~s Camilo Cienfuegos J Arango y Zona 3 del Regional Jo
vellanos . . _ 

En lo que se re~iere a la provincia de Las Villas 'los 
ríos Zaza, Sague la Chica y Agabama ~rovocaron inundacio
nes mient~as en Damují se tomaron medidas dé evaóUación. 
Las regiones más afectadas en la provincia villareña ' fue
ron las de Sancti Spíritus, y Escambray. En dichas zonas 
no s,e registraron daños materia les. 

-	 * ~ ******* 
27) 	AL MEDIODIA DE HOY FUE INAUGURADA EN LA f,RISION DE LA HA

bana la primera unidad de su tipo de la acuItad Obrera -
Campesina Julio Antonio Mella, de la Universidad de La Ha
bana, cuya finalidad es la preparación de hombres que" Una 
vez cumplida su deuda con la sociedad, sean capaCes de - 
aportar .a la misma todo su esfuerzo a la produccion, tanto 
en' 101J¡ldustrial como en lo agrícola.

El acto fuá presidido por el Vice-Ministro de Ordén In
terior, Teniente Pe-dro Pupo Pérez, el Comandante Angel Que 
vedo, Decano de la Facultad Obrero-Campesina; el Teniente
Alberto Rivero Báez, Director de Epseñanza en la prisión 
de La Habana, y otros funoi.onarios del Ministerio del In
terior. La nueva unidad de: la Facultad Obrero-Campesina
de la prisión de La Habana funcionará en: él antigUO local 
de la enferm~'r{a, conve~ientemente adaptado a ese efécto. 

Una de ~ las ' primeras tareas en rQa"t~1:ia de educación pe
nal llevada a cabo en la prisión de ' lJa Habana .fué la alfa
betización de más de MIL recluEws, tipa lfabet08!~ que exis
tían en 1961" de los cw;lles 505 ya ee han graduado de se
cundaria. E¡ n~evo curso comenzarti con una matrícula, de 
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165 alumnos que serán atendidos por 6 pro.fesores de Educación 
Obrera-Campesina, quienes, a su vez, prepararán ~ 1.U.1, grupo de 
21 a lumnos-reclusos que en el ;futuro trabaja;r~n ·co.mb profeso

, ~) . . .. . .,. 
res. 

* * * * * * * * * * _.
28) 	EL EX-MINISTRO DE GOBIERNO BOLIVIANO ANTONIO .ARGUEDAS AFIRMO 

hoy que estaba dispuesto a revelar el nombre. del que dirige
el grupo de terroristas que el ~sado Viernes disp8'ra~Qn co!}. 
tra su persona. Arguedas resalto que la Agen,cia Centra'l de 
Inteligencia N{)rteamer!ca~ . organizó un grupo de .militares 
bolivianos con el proposito de darle muer:te por las revela
ciones que ha hecho sobre la intervenci6n .·d~ _ ~a expresada 

. Agencia en Bolivia. 	 ' 
~ . '. \ 	 .. 	 * * * * * * * * * * ~ 

29) 	DESDE BOGOTA SE REPORTA QUE DANDOS VIVAS AL éOMAlIDAN'TE ERNE§. 
to ché Guevara y al sacerdote guerrillero camilo.Torres más 
de 500 estudiantes recorrieron hoy las calles de esta capi
tal, la mayoría de ellos con las manos atadas. La manifesta1 

ción fuá realizada en protesta por el reciente al~namiento~ 
y cierre de la Universidad Naoional y en recordacion· del XV 
aniversario del asesinato de 14 estudiantes du~ante la dic
tadura del Genera 1 Gustavo Rojas Pinil1a. 

* * * * ~ * * * * * * . 
30) 	VARIOS HOMBRES .ARMADOS CON .SUb-AMETRALLADORAS TOMARON HOY EL 

Hospital Santa Lucía de Sao Paulo y se incautaron gran can
tidad de equipos quirúrgicos y medicamelltos. .' 

* * * * * * * * * * * 
31) 	EL CENTRAL 11 JOSE MARTI", PERTENECIENTE AL REGIONAL SAN CRIS

tóbal' en la prov.incia pinareña, terminó sus actividades de 
producción de azúcar comenzando de inmedia'to sus trabajadores
la replración del .m'.smo y el plan de ipver,siones. 

* * * * * * * * * * * 
- 32) DESPUES DE 172 DIAS DE INTENSA LABOR TERMINO HOY SU MOLIENDA 

el central "Jesús Menéndez"; del Regional Puerto Padre. 
, 

= = = = = - = = = = = =. = = = = = = = = = = = = = = = = - - = 
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33) COMENTANDO LA ACTUALIDAD 
Los Estados Unidos han persistido en mantener la agre

sión contra Vietnam, que muchos historiadores han calificado~ 
como la guerra más monstruosa soStenida por una potencia mi
litar contra un ' pequeño país. y lo han hecho, aparte de abu 
Bar del pOder~o militar, med.iante la utilización delof! pro-~
cedimientos mas mañosos, arbitrarios e ilegales con objeto
de tratar de desvirtuar sus verdaderos propósitos.

Cuando aún no se había desatado toda la ' brutalidad impe
rialista contra Vietnam un balance del crimen cometido por
los Estados Unidos era capaz de horrorizar a los más insen
sibles. En 1965 unas 300 personalidades norteamericanas pu
blicaron una carta dirigida al ,Presidente de la naci6n en la 
cua 1 revelaban,. escuchen ~ien amig~s oyentes: En el curso 
de los 11 añoe de ocupacion de Vietnam las fuerzas norteame
ricanas '~n exterminado a 170 MIL hombres, han herido y tor
turado a 800 MIL personas, ~n internado a más de 400· MIL, 
han violado a decenas de millares de mujeres, entre ellas jo
vencitas, han mutilado y enterrado vivos a 5 MIL hombres; -~ 
por la fuerza han hecho salir de sus casas y reagrupados a 
más de 5 MILLONES de personas en 8 MIL campos de concentra
ci6n llamado aldeas estratégicas. . .' " 

Esto, .repetimos, ocurrió desde 1954 hasta 1965 y'lo recono 
cieron en carta pública 300 personalidades norteameI'icanas ,,
que no se ocultaron para dec1.rlo a \Tl?a voz" Desde hace - 
años los bombardeos de saturación han arrasado aldeas y ciu
dades completas y han provocado la muerte a miles y miles d8 
anoianos, mujeres y niños vietnamitas. 

Pero los Estados Unidos, dominados por una desenfrenada 
corte de multimillonarios, persisten en argumentos torpes e 
hipócritas para intentar engañar con falsas posturas. . 
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A los 10 Puntos,_:;presentados en las Conversaciones de París 
por el, Frente Naci~nal de Liberaci6n de'Vietnam del Sur en d~ 
fensa de la independencia, la dignidad y la soberanía patria
el Gobierno de Washington ha opuesto otros Puntos, que refl~ 
jan la débilidaQ. de sus posiciones arbitrarias y repulsiv~6. 

Durante su reciente d,iscurso en la Plaza dela Revolucion, 
aquí en:La Habana~ con motivo de la visita a Cuba del dirige!}:. 
te sudvietnamita Tran Buu Kiem; Fidel abordó .uno de los ar@ 
mentos "que' el imperialismo norteamericano utiliza en sus' vor:!;! 
minosos vehículos de propa,gandaa la tesis de la retirada" si 
multánea. Al respecto Fidel Castro dijo: (ponen un fragtnen
to del discurso en su propia voz) , 

y los Estad.os Unidos, amigos oyentes, '¡que han violado to
das 'las leyesy todo el derecho ,in~ernacionalt apelan a ris! 
bIes argumentos como el expuesto y pretenden engañar al mun
do con esos argumentos. Un Senador norteamericano, Wayne 
Morse, ha condenado reiteradamente los torpes argumentos del 
imperialismo y sus instrumentos, la Casa Blanca y el Pentágo 
no. Ya 'en 1964 ; durante un discurso en el Senado, en -----~ 
Washington, Wayne Morse declar6: no podemos oitar un solo 
principio de derechQ1nternacional qué justifique la inter
venci6n norteamericana en Vietnam del Sur pero sí tenemos al 
gunae(obligaaiones en cuanto a derecho internacional: hemos
firmado -la' ~Oarta de las Naciones Unidas. Sin autorización de 
las Naciones Unidas" agregó el Senador Morse, sin ningÚn de
recho según fas leyes internacionales, Estados Unidos hace 
la guerra y es una guerra fuera de toda ley.

Esta es la guerra de JobDson, la guerra de Nixon, la gue
rra del imperialismo norte~ricano, la guerra más monstruosa 
de Una potencia militar co~tra un pequeño país y la bacen me 
diante la utilización de los ·más increibles subterfugios. 

El diario nort~americano "San Louis Post Despach" , lo es
cribió hace justamente 3 años. Los Estados Unidos exhortan 
a l ' lo~ro 'de la paz en Vietnam, sin embargo actúan en una di
reccion diametralmente opuesta. 

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

RADIO LIBERACION = "DIARIO DE LA MAÑANA" = (8: 30 A.M.) 
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34)· .A UN .AÑo DE PRISION FUE CONDENADO SEBASTI.AO CAZ.ANA, PRESIDEN 
, te de la Cámara MlUlicipal de Mandaguapu, estado de Paraná, ~ 

en Brasil, a qUien se acusa de realizar actos que el régimen
militar brasileño considera subversivos. En este proceso es 
tán siendo juzgado en rebeldía, por encontrarse ausentes, va 
rios consejales y suplentes del Municipio brasileño de Nabd¡ 
guapu, a los que se acusa d.e estar vinpulados con elPresi
dente de la Cámara Municipal de esa localidad. 

* * * * * * * * * * 
35) 	OTRA PERSONA FUE -ASESINADA. POR EL "ESCUADRON DE M. MUERTE" EN 

Río de Janeiro, Brasil, organizaoi6n integrada por pOlicías
retirados y en ejercicio que utilizan el crimen como método 
para eliminar a presuntos delincuentes comunes. Le ' policía
del régimen militar brasileño informó que el cadáver de la 
nueva víctima, cuyo nombre se desconoce, ápareció con "seña
les de torturas y perforaciones' de balas así como con quem~ 
duras de pólvora que parecen indicar que los disparos fue
ron heohos a quema ropa.

* * * -* * * * * * * * 
36) 	EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA PRONOSTICA PARA HOY, MARTES, 

cielos parte nublados con ligero aumento de la nubosidad - 
después del mediodía desde Pinar del Río hasta Las Villas y
mayórmente nublados con lluvias moderadas pudiendo llegar a 
intensas deS'de Camagüey hasta Oriente. 

= = = = == = = = = = ;:: = = - - == = = = = = = = = 
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-SUPLEMENTO DEL NOTICIERO "RADIO LlBERACION" = (10: 30 A.M.) 
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, 37) 	NO RECIBIREMOS A NELSON ROCKEFELLER, REITERO HOY UN FUNCIONA
rio de la Cancillería peruana, al ser interrogado sobre las 
declaraciones del Gobernador de Nueva York, Estados' Unidos 7 

en el sentido de que visitará Perú, Venezuela y Chile. Nues
tra posición no ha variado en nada hasta hoy. En caso de ve
nir su visita no tendrá carácter ni recibimiento oficial, - 
agregó en Lima, capital de Perú, el funcionario del De~rta
mento de Asuntos Culturales de la Cancillería de ese país - 
suramericano. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6!lO P.M. H.S.E. AYER 9) 
= = = = = = = = = = - - .= = = = = = = = = = = = = == = = 

38) NUESTRA AMERICA = Un breve análisis de la' palpitante ac
tualidad de un continente en los albores de la lucha ·por su 

liberación definitiva. 


, 

La dictadura haitiana monto 
, . 

la semana pasada uno ~e sus 
acostumbrados sainetes anti-cubanos al denunciar la supuesta 

"participación o.e Cuba ' en unataque ,aéreo a la capital de Hai 
'tí. El Lunes 2 de Junio un misterioso avión cuatrimotor vo= 
ló sobre Puerto Prínoipe y dejó caer allí varios artefactos 
incendiarios. Inmediatamente funcionó1ahisteria anti-cuba
na. 

Un vocero de la Embajada de Haití en los Estados Unidos 
dijo en wa~hington que el apaJ:'Sto agresor procedía de guba.
Poco despues el Embajador. haitiano ratific6 la acusacion y 
pidi6 al Gobierno ,de Washington el envío de aviones , milita
res para dar. protección a .la cap1. ta1 de Ha.iti. También so
licitó una reunión urgente del Consejo de la Orlianización de 
Estados Americanos para que .. estudiara laadopcion de las me~ 
dtdas que estlmart:l . conveniente.. . 

El vocero gubernamental norteamericano 0arl Bartch se hiz ~ 
eco de la descabellada denunoia y, con la habitual irrespon
sabilidad del Gobierno de los Estados Unidos, declaró que - 
Washington estudiaba cuidadosamente la solicitud haitiana a 
fin de actuar en consecuencia. . . 

En pocas horas se desinfló totalmente elgl-obo 'lanzado - 
por los repres~ntantes .. de la dictadura haitiana de Duvalier. 

v ' De ello se encargaron, en primer 'término, los hechos, y, ade
más, ••••• entre las organizaciones reáccionarias de los exi
liados haitianos que mantiene el Gobierno de Washingt'on.

El Secretario General de la ultra-derechista Coa1.teión - 
Haitiana, con sede en los :Estados Unidos, declaró en: Nueva 
York que una organización de exiliados haitianos, r.1val de 
la suy~ yno menos .reaccionaria que la~ suya, el Movimiento 
Democratico de patriotas Haitianos, ' fue la autora del átaque
del Lunes 2 de Junio a Puerto Príncipe; aprovechó la oportu
nidad para plantea~quees inminénte Una invasión a Haití, 
aunque no señaló quienes serán los invasores. 

Hay otros grupos como el nuestro'., dijo el dirigente de la 
llamada Q~~ición Haitiana_ que tienen iluáiones de asumir el 
Gobierno d~ . Haití pero nosotros les aventajamos en número y 

,tenemos en la Isla gente que puede asumir el control basta 
. que 	nosotros lleguemos allá. . . 

Mientras tanto el ConsejQ de la OEít se reunió en .-_.---- 
Washington para escuchar la queja presentada por la Cáhci
llería Haitiana. El representante de la dictadura haitiana 
rati!icÓ la denuncia del ataq~e a ,Puerto Príncipe y la supE.
sicion de que el avi6n agresor procedía de Cuba. .No obstante 
el servilismo de la OEA el or98:1iamo regional se limitó a es 
cuchar la denuncia y s~pendio la ,s.esión, segÚn expuso, para 
que el delegado haitiano tuviera oportunidad de presentar - 
las pruebas de su denuncia. 
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Casi al -mismo tiempo seproduc{an dOB haohos que mostra
ban toda la ridiculez de la gastada aC~Baci,ón contra Cuba. 
Por un lado el diotador Francois Duvalier, en breve alocu
ción g~e fuá di~idapor la radio de Ha1tt~ .declar6 q~e 
el avion que ataco a la capital haiti~na habla salido de la 
Isla de :'Oa ioos, una de las Babamas. Duva lier, en una de - 
SUB ' teat:rales presentaciones, pidió al pueblo que confiara 
en su buena estrella y su mano de hierro. Por otro lado, ~ 
in!'orlIlSctones procedentes de Gran Babamas daban cuenta de .
que había aterrizado en esa Isla u:n:"ávi,ón. cuatrimotor,.1 cuyas
señas (coincidían"tota lnente con las ofrecidas por las~' áutori 
dades haitianas al denunciar la agresión a Puertopr{ncipe.
En el aparato viajaban 7 ciudadanos de naciona lidad IÍorteam§.
ric8na, :tui' canadiense y 2 haitianos. Entre estos últimos el 
ex~Coronel del Ej~rcito de Haití Rená León. 

Horas después todos ellos fueron depor~dos hacia la ciu
dad norteamericana de Miami donde inmediatamente los encarc§.
laron para sustraerlos a la curiosidad periodística.

Así 9uedaba en ridículo una I nueva maniobra anti-cubana. 
En las ultimas semanas se ha hablado muoho de la fragilidad
de la salud de Duvalier, del caos que se- prOdUCiría en Haití 
si el viejo diotador desapareciera y que muestran, en'itoda 
su crudeza, las luchas ~or el poder en ese paíe antillano. 

También se ha hablado de la existencia de grupos . armados 
que luchan por la liberaci6n nacional haitiana "'y no' han fal 

, 	 ' ~,
tado despach98 acerca de la presencia en a~as proximas a 
Ha1tí de barcos ya~quis de guerra. Loe ge,pernantes ha i tia
nos tratan de reconquistar el favor del Gob1'erno de ------ 
Washington y para ello apelan al gastado tr~co de las supue~ 
tas agresiones cubanas. j. " - • • 

Con el pretf:)xto de la persecución a los comunistas el ré 
gimen de Duvalier ha llevado la ' représión a sus .,más escanda 
losos niveles. El cr~men, la persecución y la ,prisi6n han
sido características constantes de la dictadul'a haitiana y 
han arreciado en las últimas semanas. Perseguir a los co
munistas, perseugir a quien se opone a ,la dictadura y a la 
explotación es una actitud que complace a ' los imperialistas
yanqúis. -	 . 

,t ~ 

====== - - ====== = = ;: = = = ====== ~ 
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(TRANSMITEN EN CADENA. LAS ,EMISORAS = ls 00 P.M.) 
= = = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITlCA·::;: Para laS Fuerzas Armadas Revoluciona
~las y el Ministerio del Int·erior. 

39) 	DESDE SANTO DOMINGO, LA CAPIUL DE LA REPUBLlCA DOMINICANA, 
se informó que una potente bomba estalló en la oficina del 
Coronel Juan de Jesús Piohardo, Jefe Militar de la Ciudad 
de San Franoiscn de Nacorís, hiriendo gravemente al ofioial 
y a otras personas que se encontraban en'el lugar. El esta 
llido se produjo cuando el Coronel intentaba abrir J.un paque 
te que contenía .una bomba de tiempo. Todos los empleados ~ 
del oorreo de- la -localidad dominicana fueron arrestados. 

* * * * * * * * * * * 
40) EL VIAJE .DE ROOKEFELLER 

El via,je'ro 1mperi-al.ista Neleon Rockefeller invitó a su 
residencia a los Embajadores de las 8 .naciones que le que
dan por visitar para completar su gira por Latinoamérica. 
El enviado de Nixon saldrá el pr6ximo dia 16 para Brasil, 
Uruguay y Paraguay. Poeterior~ente irá a la Argentina, Re
públicana Dominicana, Ha_ití, Guya~ y ,Jamaica. 

* * * * * * * * * * * 
Transcribió y m~canografió: J. Ram1rez 

=0=0=0=0=0=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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(Transcrl,pci6n -literal y _objeti,va ,de las ~s lmpor~tes radio
noticias del día, taloomo son tr$~mit1das, de Cuba Comunista 
realizada por Taqu!grafos "profesibnale's cubanos , anticomunistas~ 
~ = = = =,= = - . ' - -'~ ~ - - ' . - - - - = -= ~= ~ =~= = = , ~ ~ = ~ 	- - ~ = - - - = = - - - 

,. " o • ' .. 

,,: ~ . 'Suscripciones al: 	P.O.Box 253, Btsca~e ~ex 
Mlami, Fla. " ,152 

. 'í ' ,Telefonos: 642-5702 - '443-9431 r_ " lo • 
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NOTICiERO NACI'ONAL DE RADIO ~ UN SERVICIO INFORMATIVO DEL IN§. 
TITUTO CUBANO DE RADIO-DlFUSION PARA TODO EL PUEBLO DE CUBA. 
, (Transmit,e~, ·en cadena las emisoras = 6:00. A.M.) " 
= = = = = =, == = ~ = = = = ~ = ~ = = = = = = = 

1) 	EL INSTITUTO DE. METEOROLOGIA EN SU NOTA INFORMATIVA DE, 'LAS 
12 de la noche ai6 a conocer que la masa' de, aire nru.Y húmeda 
del Mar Caribe ' continúa extendiendo su influencia sobre las 
provincias de Camagüey y Las Villas lo queocasion6 áreas de 
lluvias intensas en estas reg:1ones. Esta masa de aire se e!, 
tendía ya hacia el Sur basta J~maica por 10 que se ,estima - 
que las lluvias moderadas y ocasionalmente lntensa~a' 'en algu
nas zonas de ca'magiiey y Oriente pueden continuar dúr~nte las 
horas de la madrugada pero 'disminuyendo en horas de la maña
na, lo. que produoirá una mejoría del tiempo en estas 2-'-pro
vincies. La masa ~e aire. 'que se extiende sobre la mitad oc ... 
oidental de Cuba. y el caribe. adyacente c~tináa algo~úmeda 
pudiend-o producir hoy algunas áreas de llu1lias desd:e Pinar 
del Río 'hasta Las Villas • 

. * -* * * * * *' * * * * * *' 
2) 	DURANTE LA SESION PLENARIA DE LA CONFERENCIA DE Lk ORGANIZ-A~ 

oi6n Internacional del Tratado del 'Trabaj'o, OIT, que i conti 
núa cele,brándose en Ginebra, Suiza, el ,delegado oub.ano, Aldo 
Peña Enr{quez, al analizar. el programa mundial de empleo pr§.. 
sentado por el Director de la Organiza'ci6n, ',dijo no tener fe 
e~ los resultados exitosos del Plan, ya que el mismo solo lo 
grará un aumento del s~b~empleo y de .las ocupaciones en con~ 
diciones meramente marginales. . .. 

As {mismo el delegado cubano 'protest6 por la ausencia de 
representantes de la República Democrátioa de Vietnam; "Repú
blica Popular Democrática de Corea, la República Demoorática 
Alemana y la Repúblioa Popular Chi~. La delegaci6li cubana 
est~ integrada por Carlos Olivares; -Mario Garcia IncMuste
'gu1, Aldo Peña y J~stS E~calj.del. ' ' : ' 

. :' ' DUrante la s ,eston ~~ena'~J~ de la Confere;ncia se ~oduj o 
-.. 	 un incidente ouando" un gr:upo ¿de trabajadores recibio al re

presentantedel r~glmen militar de Argentina con gritos de 
"asesinos". .i 

* * * * * * * * * * * 
3) 	CENTENARES DE ESTUDIANTES PENETRARON EN EL EDIFICIO QUE OCU-

pa en Brasil: · el Servioio Cultural ,de la Embajada' de; los Eeta 
dos'(Tnidos profiriendo gritos contra el Gobernador' de' Nueva-
York, Nelson Rockefeller, mientrás -distribuyeron manlf'iestos 
dirigidos 'a 1 pueblo brasileño inv-l tándolo a manifestar en 
las calles oontra la visita a Brasil del 'enviado del Presi
dente nort,eamericano. . . ,:-- ' 

Los estudiantes improvisaron frente al local del Servicin 
Cultural estadounidense un mitin relámpago y formularon nU9
vas aousaciones ,contra el régimen militar de Costa e "S-ilva y 

se manifestaron en favor de la instalaci6n en Brasil de un Go 
bierno Popular" dirigido ' por obreros y . campesinos. Los j 6ve=
nes quemaronJ.1Ul8 bande·ra de ' los EstadostJnidos y abandonaron 
el lugar antes de la lle'gada dela~ pOlicía. ....,. 

* * * .* * * ** ** ~* * : ~ '- 

4) 	AL CESAR, PRACTlOAMENTE, LAS CONTIN'UADAS' LLUVIAS ,QUE ,UNIAN 
azotando la provincia de Oriente, pr1ncipalmenteen ~,:l$' Costa 
Sur, se ha reiniciado con mayor entusiasmo en intenSidad las 
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' labores de iru:oulso de s.iembra de ' cañas, limpia y ferti!iza
oi6n con vista a la zafra del 70. Así se inform6 esta madr:q
gada desde el puesto de mando de la agricultura de Oriente. 
Se agrega que la Dirección Agropeouaria Provincial ordenó m~ 
didas de desagüe inmediato de los oampos cultivados que lo 
requieran, priorizando laa áreas cafieras y la aplioación de 
fertilizante nitrogenada foliar manualmente. 

También se orient6 el mantener y llevar el ganado vacuno 
a lugares altos y drenar r~~idamente las naves y corralones. 
En las regiones de Palma Soriano, Bayamo y Manzanillo se tra~ 
ladaron grandes cantidades ganado a lugares seguros.

Desde ayer la lluvia ha oesado oasi en su totalidad y los 
miles de hombres y mujeres movilizados se aprestan a continuar 
impulsado las siembras, limpia y fertilizaci6n de. la caña que 
se oonverti~ en azúcar en la gigantesca zafra de los 10 mi
llones en el 70. .

* * * * * * * * * * * 
5) 	PROXIMA A FINALIZAR LA ZAFRA DE 1969 LOS ESFUERZOS DE LOS ~ 

bajadores del campo, conjUntamente con los de los movilizados 
de la ciudad, se oentralizan ahora en la limpia y fertiliza
oión de las cañas que se molerán en la gran zafra de los 10 
millones y con ese fin partió un c9ntingente de 400 compañe
ros del INIT, que se sumaron a 450 del m~smo organismo que 
prooedentes de Pablo Noriega, Héctor Malina y Amistad de los 
Pueblos, ya se enouentran en dreas oafieras del central Au~ 
to césar Sandino, del ' Regional Artemisa. ~ 

* * * * * * * *.* * * 
6) 	NO OBSTANTE LAS GRANDES LLUVIAS QUE HAN AZOTADO AL REGIONAL 

Palma-San Luís inform6 el puesto de mando provincial de la 
agricultura de Bayamo que el Plan de Siembra de Caña para la 
zafra de los 10 millones ha siqo cumplido amplia~ente, plan
tándose 883 caballerias en esa regi6n de Oriente, elevándose 
el plan que era de 743. La última zona en concluir las actl 
vidades de siembra ha sido la del central Julio Antonio Me
lla, el de mayor área de la regl6n, 'donde hombres .y mujeres 

. con el agua oasi basta las rodillas y bajo lluvia,en' ooasi~ 
nes sin importarle la oscuridad de la noche, han oargado a 
hombro la caña des.tinada a plantarse en los lugares donde no 
ha sido posible el acceso de transportes. 

I ********** 
7) 	EL ENVIADO PRESIDENCIAL, NORTEAMERICANO A AMERIC.A LATINA NEL

son Rockefeller reiter6 la posibilidad de visitar Chile a pe
Bar de la decisi6n de este país de suspender la visita para
otr.af·,.,oportunidad.· Luego de una entrevista de 90 minuto_s con 
el Canoiller chileno Gabriel Valdés Rockefeller deolaró que
sost111ene la esperanza de llegar a un aouerdo con el P'I~.~8i
dente de ese pals, Eduardo Frei para poder visitarlo. '. 

Vald~s, por su parte, se neg~ a hacer comentario alguno 
al respecto. Hoy el Ct;lnc'lller chileno entregará al Preside!!, 
te Richard Nixon el documento aprobado por los paise,s .miem
bros de la Comisión Especial de Coordinación Latinoa~ricana, 
CECLA, en la reuni6n celebrada en el Balneario de Viña del 
Mar, en Chile. 

********** 
8) 	EN LA SONRISA DE LA VICTORIA, NOMBRE DE CIRCULO_INFANTIL, VE 

mas, sin la menor duda, el sentimi.anto de solidaridad mili- 
tante del pueblo cubano con nuestros hermanos vietnamitas, 
que tan heroicamente luohan co~tra nuestro enemigo común: el 
imperialismo yanqui, expres6 Ui} :..Dra. Melba Hernández, Presi
denta del Comité Cubano de Solidaridad con Vietnam del Sur, 
al hacer el resumen del acto celebrado en Calabazar, donde 
quedó inaugurado el CirculO Infantil "La sonrisa de la victg
riall • 

Después de háber sido cortada la cinta inaugural por la 
miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba ~ -
Presidenta de la Federaci6n de Mujeres Cubanas, Vilma Espín,
Guan-vi-shon, representante del Frente Nacional de Libera
ci6n de Vietnam del Sur en Cuba, pronunció las palabras de 
apertura. Durante su intervenci6n Guan-vi-ahon destacó, en
tre otras cosas, que cada dia se fortalecen más los lazos de 
amistad' militante entre Cuba y Vietnam. 
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FinaUnente manifes,t6 que cuando Vietnam del Sur logre su 

liberaci6n s~girán e~ ese país círculos infantiles que lle
ven el notnb~e de "Frank País", "ché" y "Camilo Cienfuegos ll 

• 

*********** 
9) 	 LJlgGO A LA HABANA UNA DELEGACION DE LA JUVENTUD LIBRE ALEMA

na, presi~ida por Fran Bouchou, Secretario del Consejo Cen
tral de la Organización Enca~gada de las Relaciones Interna
cionalef? d'e la misma. Integran, además, la dele~ci6n q~e 
nos visita Willi Shafer, Responsable de· la Seccion de Ameri
ca Latina en el Depertame~to de Relaciones Internacionales 
de la Organizaci6n; y la compañera Petra Pelmer. Acudie.ron 
al aeropuerto para recibir a la delegaci6n juvenil alemana 
el compañero Remigio,Ruiz~ Seoretario ~e Relaciones ~xter!o
res de la UJC, y Ramon Ajon, Responsable de la Seccion Pal
ses Socialistas de la Comisión de Relaciones Exterfo;res de 
la UJC, así como Bener Jaiden, Agregado de la Embajada' de la 
RepÚblica Democrática Alemana en Cuba. ' 

* * * * * * * * * * 10) 	EN LA JORNADA QUE CELEBRARA HOY EL COLOQUIO SOBRE TECNICA y 
equipos hospitalarios, a cargo de una delegaci6n francesa y
funcionarios médicos cubanos, se tratará sobre Evolu016n y -
Progreso de la Endoscopía, la R~forma de la Enseñanza de la 
Medicina en Francia, Concepto y estructura del Hospital Uni
versitario y Bloque Quirúrgico. El Coloquio sobre Técnica y
Equipos hospitalarios se desarrollará durante 3 días y su ini 
cio, que tuvo lugar ayer, a las 9 ' de la mafiana, en el edifi 
cio del Ministerio de Salud PÚblioa, fué presidido por el Mi 
nistro del ramo, Dr. Heiiodoro Martínez Junco, y el Embajador
de 	Francia. ' 

Los primeros temas tratados en el Coloquio estuvierón a 
cargo del profesor Paul Rerié Aurezof, Inspector General de -
Hospitales de París, que forma parte de la de legaci6n franl.~§. 
sa que preside Ideus Monieur,. y que está integrada también 
por••••• (no se oye el resto de la frase). 

= = = = = == = = = e = = = = = = = = = = = = _ _ - - = _. 
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INFORMCION POLITIOA = Para los combatientes de las Fuer.zas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

11) (MAS SOBRE LAS LLUVIAS. Véase el #4) •••• aunque sigue 110. 
viendo en Las Villas y Camagüey,despu~s de los torrenciales 
aguaceros que durante varios dIas azotaron a las 3 provin
cias, debido a la depreei6n que curzó Sobre nuestro territo
rio .. 

En Camagüey fué necesario la evacuaci6n de cientos de fa
milias, tanto al Norte como al Sur .de la provincia, por el 
desbordamiento de los ríos. El coordinado plan de evacua
ción puesto en práctica por el Consejo de la Defensa Civil, 
con la cooperaci6n de los helicópteros de las Fuerzas Arma
das Revolucionarias y el empleo de lanchas con motores fuera 
de borda, permiti6 evitar que se regi~traran víctimas oon mo
tivo de las inundaciones. Las principales zonas donde se hi
zo ne~esaria la evacuaci6n fueron Manga Larga, PUnta Alegre 
y otros Muni~ipios de Mor6n así como distintos puntos de Nu§.
vites; tambien en la zon& de Vertientes, Santa J:fBrta, en - 
Amancio Rodrfguez y otras zonas del Sur de la provincia 08
magüeyana. En la propia ciudad de Camagiiey el río Jatiboni
co al desbordarse oblig6 a evacuar familias de los barrios 
de Garridó yVersalles. 

En la zona de la presa Carlos Manuel de ' .Céspedes cayeron
4.5 pulgadas de agua el pasado Lunes. Las ZODaS donde mencs 
ha llovido han sido Mayarí, Guantánamo y Banes. En Baracoa 
no 110vi6 en las últimas horas. 

EnIes Villas continuaron los torreciales aguaceros afee"" 
tando a la presa "Legib~r", del Regional Sancti Spíritus, a q. 
tus lmente en construcc10n. Las a~s retenidás, cerca de 39 
millones de metros cúbicos, amenazaba con llegar al nivel ac-
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13) 

14) 

15) 

16) 

17) 

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

tual de la cortina de la presa, que es de 97.40 metros, por
lo que fué necesario constrUf~ ~un -canal como aliviadero de 
emergencia; con dinamita y el uso' de buldozers. ee abri6 la 
vía de de.~agüe. .. 

Ha continuado lloviendo en la zona..;·de Sanct.i JSpíritus, 
desbordándose el río Jatibonico, por lb que fOO ' necesario 
evacuar a 'las familias próximas a su cauce. 

* * * ** * * * * * : 
HAN FINALIZADO LAS LABORES DE ZAFRA LOS . CENTRALES QUE MOLI! 
ron en las regiones de Sanoti Spíritus y EsoambraYY 'en ·las 
pr6ximas horas terminarán los de Santa Clara '1 Sague la Gra!! 
de. 

* .* * * * * * * * * . 
LOS TRABAJADORES DEL CENTRAL ' ~ 26 DE JULIO", DE SANTO DOMINGO, 
provinoia de Las Villas, trabajan 10 horas diarias d~ ¡'unes 
a SábadoS, 8 los Sábados y hasta las 11 de la mañana 10s .Do
mingos, a fin de tener terminadas ouanto antes las reparaci~ 
nes del central para la zafra del 70. 

* * * * * * * * * * 
LA INDUSTRIA LIGERA CONTRIBUIRA CON MIL VOLUNTARIOS A LA OP! 
ración 26, en homenaje a la histórica fecha del· asalto al - 
Cuartel Moncada. Los vqluntarios de. la Industria Ligera es
tarán integrados en 2 batallones que se nombraxán Fernando -
Echenar Piña y Jos~ de Jesús Madera Fernández, ambos mártires 
del Moncada. El contingente del Batal16n Josá de Jesús Mede , ra sera todo de mujeres.


* * * * * * ~ * * * 

LA PROVINCIA DE CAMAGUEY HA CUMPLIDO HASTA AHORA EL 60 POR 
ciento del plan de refinaci6n .de -azúcar de 1969. La refine
ría del central Agramonte, de ~lorida~ marcha al frente en 
esta tarea, con el 68 por ciento de su meta cumplida. 

* * * * * * * * * * 
LOS OBREROS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION EN CAMAGUEY APORTA 
rán más de 600 MIL horas voluntarias como saludo a la fecha
hist6rica del 26 de Julio. 

* * * * * * * * * * 
NUESTRA TRADICION COMBATIVA 

El Comandante Antonio Sánchez Díaz Pinares, miembro del -
Comité Central del Partido Comunista de Cuba, _march6 a la - 
guerrilla en Bolivia junto al heroico Comandante Ernesto cbé 
Guevara. Allí, con el nombre de Marcos, estuvo 5 meses jun
to al ché lue~o se dividieron las fuerzas en 2 destacamen
tos marchando el con el grupo comandado por Joaquín. Como .
señala el ché en su Diario, todos los esfuerzos por reunirse 
de nuevo fueron inútiles y el grupo de Joaquín fué aniquila
do. Por eso se ignora la fecha exacta de la muerte del Coman 
dante Antonio Sánchez Diaz, sabiéndose que murió en una em- 
boscada en la región de Ñancahuazú, por los .últimos días de 
Meyo a los primeros de Junio. - - . 

Pinares naci6 en Pinar del Río en la .finca Cantera, en el 
Barrio de San José, el 7 de Diciembre ¡de 1927. Conoci6 la 
pobreza los primeros años de su vida ayudando a sus padres 
en las labores agrícolas; pertenecía ' a una familia de 11 hi
jos del matrimonio de Narciso Sánohez y Eüsebia Diaz. El-
propio Pinares .confiesaen, BUS relatos su carácter díscolo y 
travieso. A. los 18 años .aprende albañilería y carpintería
de enoofrados. · Trabaja eh La Habana y Pinar del R'Ío. En-
1957 decide unirse a los combatientes en la Sierra Maestra 
pero no logra su objetivo, deambulando por la Sierra sin es 
tablecer el contacto necesario" viéndose obligado a regresar.

Después de múltiples esfuerzos repite el intento y logra
llegar hasta la Comandancia del Ejéroito Rébelde, inoorporán
dose a la guerrilla e iniciando su historial. de glorioso coi 
batiente cuando la ofensiva de la tiranía en la Sierra Maes
tra, combatiendo luego en la inva.stón oon la ColUmna. Antonio 
Maceo, con el Comandante Camiló Cienfuegos, y luego en la - 
oampaña de Las Villas. . . 

. El 4 de Enero de 1959 es asoendido a Comandante Antonio -
Sánchez Díaz y pasa a ser Jefe del Eegimj.ento Uno de Infan
tería en la Ciudad Lib~rtad. En Dioiembre de 1960 &s Segun
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do Jefe de Operaoiones del Esoambray; luegQ es Jefe del Cuer
po de Ejéroito de Camagüey. En 1963 asu.me ·el mando de la re
gi6n militar de Isla de Pinos. En 1965 1 se gradúa en la Es
cuela Básica de Gue'rra; en Octubre del propio año es miembro 
del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. 

El 20 de Noviembre de 1966 el Comandante Antonio Sánchez - 
Dí.az comienza a aotuar en la guerrilla boliv:iana. All! su 
temperamento bace que ' en ocasiones el ché le baga señalamien 
tos que aparecen en su Diario ~ero su actitud revoluoionaria, 
SUB pruebas de, yalor,. 'abnegaotan"·YBac~if~t'O~o,: . 'c:ulminan en su 
heroica muerte étr ,la 'emboscada de Ñancahuazu,;, uniendo el nos 
bre al de todos los que en la gesta de Bolivia han quedado 
oomo los preoursores de la definitiva revoluoión latinoameri
cana. 

*********** 
18) 	EN URUGUAY EL COMITE EJECUTIVO DE LA CONVENCION NACIONAL DE 
Trabajadores tend~ una reunión hoy para planifioar las medi 
das que pondrá en práottca contra la próxima visita del Go-

. bernador de Nueva York,que ha sido deolarada .no,. grata por 
. la 	Centra1 Obre're. ".: :-

También la Cámara de Diputados de Uruguay considerará una 
proposición de que ·' se considere inconveniente la presencia 
de Roc'kefeller en el país en estos momen~os. El Presidente 
de la cámara, Rugo Batalla, dijo a la prensa que las rela
ciones de los pueblos latinoamerioanos están en crisis como 
nunca antes qon ~ÓB Estadps Unidos, aunque a 19uÍlos Gobiernos 
pretendan disimular este hecho; y señal'o' que no creía oporty. 
no el momento para la visita en cuanto a la situaci6n inter
na del país. y añadió que la, visi-ta no aportará s,oluoión a1 
,guna a 108 problemas existe-rites _ " .l 

El diario IIEIPopular lt 
, de UrugüBy, e~l>res6que' el pueblo

desea que Rockefeller se quede en su casa. .. 
'1 ,

* * * * * * * * * 
19) COMENTA EL 11 NEW YORK TIMES'· LA ELECCION' DE CUBA EN CONSEJO 

DE LAS NACIONES UNIDAS 
El diario norteamerioano ilNew York Times il dedic6 un edito

rial a comentar la votación recibida por Cuba para ser eleg!, 
da como miembro del Consejo Econ6mico y. Social de Naciones -
Unidas, en su Consejo de Administración del Programa de Na
ciones Unidas para el Desarrollo. 

El diario "New York Times" señala .que la elección de Cuba 
no soloro'mpe el boicot impuesto a nuestro país por la in
fluencia de Estados Unidos sino que- demuestra lo inseguro que
'resulta controlar tales eleociones; además, señala el diario 
yanqui, que algunos países miembros ~rompieron un llamado Pac 
to de Caballeros que operaba contra la representación cubana. 
Y agrega el diario que Estados Unidos examina cuidadosamente 
la lista de sus aliados para tratar de entender cómo Cuba ob 
tuvo la designación que había sido prometida a la Argentina
en el Consejo de Administración del Programa de Naciones Uni 
das para el Desarrollo, Consejo que mancha a muchos de dóla~ 
res. Y también expresa el "New York Times" que muchos diplQ
máticos estaban preocupadoa por el hecho que representa una
violación de acuerdos. ' · 

Para los yanquis y sus títeres ha resultado una tremenda 
sorpresa la elécci6ñ de Cuba, que se ha oonvertido en una - 
victoria más de nuestra Revolución frente al boicot y el blo 
queo imperialista. 

********** 
20) UN COMENTARIO FINAL 

El Senado de los Estados Unidos confirmó el pasado Lunes " '~ 
. -' . designación de "Warren Burger como' presidente de la Suprema ~ 

. Corte Federal, nombramiento propuesto por el Presidente --- 
Nixon. Warren Burger participó de manera muy notable en las 
actividades de la persecución de oiudadanos -norteamericanos 
progresiátas, conocida por Casa de Bru~as, conjuntamente con 
Richard Nixon, cuando éste era miembro del Comité de Acti\i 'l ~ 
dades Antl-No~teamericanáS del Senado. 

El Diario Washington Post publicó recientemente algunos da 
tos sobre este personaje" cuya amistad ' .con Nixon data de más 
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de 2.0añoa. , El diario afirlJ!9 que si ~1;Comité Judicial del 
Senado profundiza un poao en la actuacion del aotual Presi
dente de la. Suprema Oort.e Federal descubrirá la afinidad - 
existente entre rBurger y Nlxon .. 'Burger fué el princ'lpal - 
acusadO]: del. Dr• .Jt>hn P. Peters, de la Universidad de Yale, 
a quien se acus6 de ac.tlvldade,s anti-nor,teamericanas injus
tamente. Burger preparó un 1nformé~. a,c1lBatorio, basado solo 
en reporte.s anónimos, y trat6 por todos lo~ medios de. , seducir 
al Sub-Secretario de Justicta entonces, Simon Sover', para-
que diera curso a laa acusaciones. , . 

Nixonoolabor6 con él en la persecución contra el Dr. -- 
Peters ~ llegando a convencer a 1 Procurador Genera l · para . que: ;" 
el caso llegara a \la Corte Supre~. 1 " .c.. 

Burger en otoño de 1953 convoco una conferencia de pren-. 
ss para influir sobre los electores hacia la candidatura.ll~',; 
publicanapor la Alcaldía dé. Los ~eles de un amigo íntimo 
dé Nixon, .Gleen ;isoon. A la reunion asisti6 Edgar , H"Oo.1I¡~~'/r 
Director. del:Buro Federal de Investigaciones. Después,r:ae·· ~.,. 
la conferencia tie prensa el ,candidato :pe,m6crata, hijo del -
Juez Simon Amolds, fué acusado de comUnista durante toda 
la campaña para 113' Alcaldía de Los Angeles. Burger y . Hoov~r 
no fueron ajenos a Qsa campaña para asustar a los electores 
con la acueacipp. .. lanzada contra.. ~l can.!iidato con.'~rar~o al 
am.igo de· Nixon. " , ';,_ .c · [ , " . "¡-, " ,~ 

... Cuando com~nz6 " la Comisión de Ásunt'os ' Judici,ale.s · del Se~~ 
IlI;ldo~ a discutir la designación de«Warren Burger , como Presi
dente de la Corte Suprema surgió un: incidente al tra.tar el " 
líder de los norteamerioanos de origen mejl,cano, · López Tija' . . , \ ~ 

'rina, de protestar contra ' Burger acueandolo de violar 
. 

los 
derechos civiles de las minorlas étnicas. 

Burger cuenta en su pasado , con muonas activldades como 
las relatadas, que 10 señalan como furioso anti-comunista y 
reaccionario, que señalan que no ha vaoilado· en recurrir a 
la difamación y la calunmia ~ra beneficio de sus amigos, 
entre los que se cuenta, claro es~, Richard Nixon, que lo 
,ha propuest_ocomo Presidente de la Corte Suprema, cO:nfirmando 
algo que ya es v{)z · p6puii ~n ,los medios po¡.lticoe y pe,rio
dísticos de Estados" unidos: que la rAdministraci6n aotual de 
los Estados Unidos se caracteriza' pOI' estar, t'égida p-or ami
gos de Nixon más que por técnioos o , perso~l experimentado 
en las actl'vidades que desarrolla. ,.. 

,y todos losam:lgos de Nixon son por el estilo de ---- 
Rockefelleu y de .Warren Burger"que lo misJIlo acusa a un pr.9,. 
fesor, basándose en informes. anonimos', que contribuye a una 
campaña de descrédito contra un candidato para apoyar a - 
otro, amigo' de BU amigo Nixon. . 

y este persOl'l8-je Warren ~Burger -es el llamado a impartir 
la máxima" just1:cia. en los ,llstados Unidos. ' 

= = ; = = = =. = = ~ ::: = = = ~ = = = = = = = = = = = ,= ~ = = 
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21) 	SE INFORMO HOY QUE LOS coMÍTES DE DEFEN~ DE LA .REVOLUCION 
saludarán el aniversario del 'natalicio de ·Maceo y el allé in 
tensificando la vigilancia revolucionar1:a, las mov-J.lizacio::
nes hacia la agricultura,~l tra~.jo ideo16gico y ~ realizan
do otras tareas. 

= == = == = = == - - - ======= ====== 
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22) 	UN IMPORTANTE GRuPO DE INDUSTRIALES NOR~EAMEItICANOS.ACABA DE 
pedir al Congtaso que exija la retirada de las tropas esta
doun.1denses en Vietnam y.la cancelación del presupuesto de 
23 MIL MILLONES de dólares pa~ finan..ciar la guerra durante 
el año fisQalque comenzará ~l primero dEJ .Ju~io pr6ximo. En 
mensaje al Poder LegislatiVO los 2 MIL integrantes· del Grupo 

http:candidatura.ll
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afirman que es precisamente la oont1nuaot6n.',de la gú'e,rra lo 
que ha provocado ' la i~flaoi6n que se ' registra -hoy e11:; los Es
tados Unidos. " , .', f : ','" "' , ! 

, Al prt?Pio t;lempo 77 por oiento de l~s jóvenes qu~ JSé gra-. 
duaron en la Universidad de Yate bace -Ul'l-os" 'diáls f1i"tJiEiron una 

..declaraoi6n en la gue manifiestan su oposición a la ~erra en 
", "Vietnam. Los firmantes tambl~n subrayan que no ':c-}}abra pre

sión o amenaza que los induzca a ser reclutados en el ejéroi
to yanqul para combatir en Vietnam. ' 

* * * * * * * * * * 
22) 	118 ALUMNOS FUERON EXPULSADOS DE LA UNIVERSIDAD NORTEAMERIC.A
nade Harvard por haber pa;ticipado en las demostraoiones del 
pasado mes de Abril contra el raolsmo y la agresión a Viet
nam. LBs autoridades de esa ,Universidad del estado de ---..-
Maasachusetts "dljeron que 3 ' de los estudiantes fueron ~xpul
ead,os defl,nitlvamente y los 115 por uno o 2 años. LaUniveE. 
sidad de Harvard, una: de las más conocidas de los Estados - 
Unidos, tambi~n ha sido ~soena.rio últimamente :de grandes pr,g. 
testas juveniles por los planes que desarrollan en ese .plan
tel el Pentágono y la Agenoia Central de Inteligencia. 

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

NOTIOIERO NACIONAL: DE RADío, = UN SERVICIO INFORMATIVO DEL INS 
TITUTO CUBANO DE RADID-DlFUSION PARA TODO EL POEBLO ,DE CUBA.
(Transmiten en oadena las emisoras = ~IOO P.M. de' AIER 10) 
= m 	 = = = = = = = = == = = = = = = = == = =. = = = = = = = = 

23) ' D.J UN TOTAL DE 143 CENTRALES PARTICIPANTES- DE 'LA ZAFRA DEL 
,,' 69 que ya va finalizando ~ de ' aouerdo con las úiJ.tilDas inforlD§. 

, ,' ~ , .oJopes, solo están activos 17 "en todo el país, todos ellos 
; ~.' ·las 3 provincias orientales, ~~ 'Villas, Camagüey y Orien 
. te. . "Todos los ingeh10s de las :3 provincias ocoidenta.les, pI.tO 

'. AA'r'_' :~el, Ríe, La Habana y Matanzas, ya teminaron la molIenda • 
. . ,", Eri Laa V11las aún están en prOducción 9 ingen10s: - Antonio 

"', 'áano1;lez, en ~guada de Pasajeros; 14 de JuliO, en Palm1ra ~ - 
:Qti,1litÚl Banderas, en Rancho Veloz; Ram6n Balboa, en Santa - 
Isabel. .dp., las Ie.jas; Hermanos 'Aoeje1ras" en Placet8s ';",Pepito 
!rey, erl'mentuegos; F.N.T.A. ~ en Tr1nidad,iStm:6b' Bolívar y 
G9rórg~ W~'ahingt.on, 'en el Muniblpio de SaIi~o mim1Jlgo. En la 
próvincta"vl'11areíÚ:l terminaron' la. mo-11en&(·',.3: oentrales. 

En Cama~ey, de acuerde tambi'n con las ultimas 1nforma
ciones,Bolamente hay en produ-cCfi6n "-el oentral: República Do
minio~t ..~nclavado en Florida, lo que significa que de los 
23 petrtic1peri"b,es en: la zafra del. 6922 yáoonollily&-liOÍl, --la mo
lienda. '. -	 - , ,~~~ . -:.: . 

y en la prOVincia de Oriente de 39 centra les partioipan
te's en 'esta za'f'ra aún quedan moliendo· oaiI8:s 1:ir;tu.rs: E. Carra 
cedo, en ManZanfflo.; Argell'a Llb¡;t~/j"~1i yietqria ' d~ <las ~- 
nas; Reberto Ram{rez, en•••••• ; GUáif.e~18l'':: :etl i~l3a!ÍéS~ !.El Sal

....·~dor, en Guantánamo,; , Fernando. de Dies;.. [.e~GA~~~11EH y Frank 
,'Pa'{e 1. en Sagu8' de .Támamo. ~. ~~r-i .; . ;' . 'c 

~ 	 ~~I • •_. l. 

" , " 'Co~forme' ,se ha venido informando los c~~l;,,~~s que ya cO!! 
eluyéron SUS .. labores .correspondientes a ~á .. ,· , ~af~a del ..69••••• 
eeban'emprendi4Q: '1nmediatamente las repellá~~p~e~ oo*,:¡vista 
a la zafra g1~t~ del 70 de los 10 mll1o.n.~~~.j;; ~~!a de -

Thonor de nuestDor.: pueblo.. (La fuerte estát1oa··i$pide.una bue 
, na audioi6n para :~,.u:."transcripción completa) . ';':i f . " 

" ,* * * * * * * * * * . .
24) LA LIMPIA. Y- FERTILlZACION DE LOS MILES DE O.A.BAL~~ PLANTA 

das de cañas en loe ált'-mos tiempospar~, asegur,a*'J~1. éxito ::
de la zafra gigant.e r~~~ ,tf1r~s de primer prd~n' ~ñ.. 'e~tos 1ns~ 
tantes, se , reror;l,J,'".6:~G~la , reun6n que'hubo d.ej)~~J.e~rse en el 

_,'v puesto de tll8pdo'!d,f3 ,la' agricultura de la pr;,QVlnc.1a.· ,'cle la Ha~ 
,J ~"na baje la prfJe,ldelJ.D"t,a del· Primer Secretario dé1 :Partido en 

la provinCia, cem~~ro Jesús Betanoourt. 
, . ,fs *. * **, * * * * * *. ,,- ' " " 

24) 	EL MINISTERIO, DE :LA,S FUERZAS ARMADAS REVOLutlIONARIASINFORMO 
-gue mañana, lL de, .. Juni"O, ~esde ,las 8" de la _fiana ha.sta las 
12 M. avienes a reaoción realizarán prdctfc8S de Vuelo en la 
provinoia de La HabaDa. ' ' 

http:gigant.er
http:1:ir;tu.rs
http:W~'ahingt.on
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25) 	UNA DELEGACION ARGENTINA DE S,OLIDARlDAD CON VIETNAM LLEGO 
a Hanoi portando gran cantidad de mensajes de adhesi6n a 
la lucha del pueblo vietnamita y medicinas por valor de 8 
MIL dólares. Los medicamentos fueron recolectados por el 
Movimiento Arg~ntino de So~idarldad cQn Vietnam. 

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

RADIO HABANA-CUBA - 'ONDA CORTA = (7:00 P.M. H.S.,E. AYER 10) 
= = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = =' = = = = = = = , 

¡ 

26) (Babl~dO de 'los ingenios de Camagüey) En 14 de estos cen
trales azucareros tienen ya círculos infantiles, segÚn re
porta hoy el ~ri6dioo cubano 11 GranmalJ • Estas institucio
nes garantizarán la incorporación masiva de la mujer a de
terminadas labores en la Industria Azuoarera que es la fun
damenta1 en CU,ba. Los Círculos Infantiles fueron creados 

, por el Gobierno , RevolU~ioJlQrio para brindar atenció~ gratu,1 
ta hasta los 5 años de edad a los hijos de las mujeres tra
bajadoras. 
, : ********** 

27) FuERON REPARTIDOS HOY EN RIO DE JANEIRO CIENTOS , DE VOLAN!PES 
en los cuales se exhortan a los estudiantes brasileños a - 
gue partioipen en las manifestac;lones de protesta por la-
anunciada viaita de Nelson -Rockefeller a Brasil. Los volan 
tes fueron repartidos en el Barrio de Copacabana, donde se
alejarán Rookefeller en un lujoso hotel junto a la playa.

*********** ,.. 
28) 	140 TITULOS DE DIVERSAS ESPlOOIALIDADES DE LA MEDI6lNA '~ 

sido publicados este año por el Centro Cubano de Informa~ 
ci6n s 'obre Cienc-tas Médicas. Esta instituc,ión, cr~ada hace 
3 altos, es~ encargada , de suministrar informaci6noient!f!J. 
co-t~cnica a los trabajadores deYMinisterio eubano de Salud 
PÚblica. • ••••• Centro de Informaci6n sobre Ciencias Médi
cas edita ~evistas sobre Cirugía, Pediatría, EstomatOlogía. 
y otras rama~ ' de la medicina que son env:iadas a 850 tnsti ty.
'oiones d~ 56'países. Al mismo tiempo Meiona en Cuba una 
b,lblipteca mé~ica na~ional con 75 unidaQ:es bibli'Otecarias 
ad~crlpt'ls a igual nUtnero de hosp~,tale.S dls~ribuídas en to
d~ ,e~ ~tSt ls@ cuales , son aPastecidas periodicam~nte,con 
libros ¡ ~évtstas de producci6n nacional de infórmacion. 

TJ 	 ' 

~~¿~===.~~. ~ ===~~~==~====-==== 
. i . • 

~:tO ~A-Cum - ONDA. CORTA, = (6: 10 PiM. H.S.E. AYER 10)= = ~ ~ ~ ' ~ =='. ~ ~ = = = ~ = = = == = = == = = = = = = 
1 • . 	 ~ . lo • 

,29) N"tnls~RA AMEJUaA = IJn breve anál1-si.s ).' 9' té pe lpitante ac 
'tual~da'd de 'Un -¡6ont"i.úente en los albores de la lucha por ::
su 11be'ráo1 n de?1nitiva ... " 

. 4t pf~'eóer ei' e91isario preSidenoi al yanqui Nelson - ..-- 

Rockéfelle'r "ha qu~<lado traumatizado con el recibimiento, ... 


~ '- M.da oord1al, que l'1e tributaron USa estudiantes y los tra

.bajadorea ,de los países visitados. A su regreso ' d,e la agi 


,~ . 1;aa.a y . mutilada segunda etapa del vla~e el enviado presi ...
'denoial norteamericano sorprendi6 S .~~opios y extrafios al 

' af1rmar que su gira está éonsti~e~~~ ttn tremendo éxito. 


\ ; ' La llamada gran prensa, incluida la norteamericana, fuá 

. Ul1$nime al oalifioar dé rotundo fracaso el viaje emprendi

- ':dobace alg1lll8s semanas por el multimillonario magnate pe

t,otero. Ahora Rookefeller vuelva a formular' declaracio
n&-e que resultan sorprendentes porque encierran una fla
grat?-te contradi'cci6n con sus afirmacio~es originales. 

En una comparecencia televisada el, ~obernador de Nueva 
York acaba de admitir que hubo man1fe'staciones de repudio 
a su visita y señaló que las demostraciones de hostilidad 
hac1.a ,los Estados Unidos expresan el descontento de los 
latinoamericanos ante la política de Washington, Y. espe
cia~niente ' ante los resultados de la Alianza para el Pro
greso_ ~ 
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Miércoles, 11 de Junio de 1969 -9
= ~ - - = = = = = = = = = = == 

Esas manifestaciones, dijo dispiicentemente Rockefe!ler, 
son extremadamente importantes porque permitieron a America 
Latina aparecer en las primeras páginas dé nuestros diarios 
y atraer así la atención de la opinión pÚblica de los Esta~ 
dos Unidos sobre los numerosos problemas ,que existen, sin d~ 
da al~, en estos países. ,. 

Además, el enviado presidencial norteamericano al parecer 
ya está convencido de que era una verdad a medias su afirma
ción de que el via'je por Latinoamérica es un tremendo éxito" 
porque, en realidad, fué un viaje tremendo, que en español, 
que es el idioma que habla la mayoría de los pueblos latino
americanos, tambien quiere decir tremebundo, tor"lZ'o, terrible, 
truculento, espantoso. 

y como Rockefeller es un eterno aspirante a la presidencia 
de los Estados Unidos y no quiere cargar con la culpa de ese 
descalabro de la política exterior norteamericana se buscó 
una persona y una cosa a las cuales echarles la culpa de su 
fracasado viaje. La persona seleccionada por el Gobernador 
de Nueva York fuá el Secretario General de la Organización de 
Estados Americanos, Galo Plaza; y la cosa escogida para des
cargar sobre ella parte de la responsabilidad del fracaso es 

do presidenoial norteamericano por América Latina fué 

la Alianza para el Progreso. Así paga el diablo a quien - 
bien le sirve. 

SegÚn declar6 Rockefeller, la idea de la gira de un envia
apor~ 

da por Galo Plaza, quien, además, sugirió que fuera el magna
te petrolero yanqui el representante del Presidente Nixon. 
Por otra parte, la ca~ fundamental de las protestas efec
tuadas en los países visitados, segÚn la afirmaci~n de ---- 

Rockefeller, es el fracaso de la Alianza para el rogreso, 

, de la cual el enviado presidencial norteamericano dijo, sen

cillamente, que no existe. 

De acuerdo con estas nuevas revelaciones de Rockefeller -
Galo Plaza es el; primer culpable de su actual tragedia persg 
nal por haberlo propuesto para viajar como enviado de Nixon~ 
es decir, del imperialismo norteamericano, en una gira por
América Latina. 

El segundo culpable es la Alia~za para el Progreso, de cu~ 
yo fracaso ha hablado casi todo el mundo. Para los entendi~ 
dos en estas cuestiones de política internacional Rockefelle:t' 
silenció un tercer culpable: el Presidente Nixon, que le en~ 
comendó la difícil tarea de hacer un recorrido por América 
Latina en representación del Gobierno norteamericano. Según 
estos especialistas Nixon aprovechó la oportunidad para des
lucir al máximo la imagen de Rockefeller, quien desde hace 
muchos años es un rival político peligroso en la dirección 
del Partido Republicano de los Estados Unidos. 

En realidad hay un culpable fundamental de las combativas 
manifestaciones de protestas por la presencia de Rockefeller 
y ese culpable tiene nombre y apellido bien conocidos: impe
rialismo yanqui. Contra el imperialismo yanqui, del cual son 
notorios representantes Rockefeller, Nixon, Galo Plaza, la 
OEA Y la Alianza. para el Progreso, .estaban dirigidas las pr,g, 
testas estudiantiles y obreras oourridas en los países visi 
tados por el enviado presidencial norteamericano. Por lo de
más todos estos exponentes del imperialismo no son condenados 
ahora por primera vez por los pueblos de nuestra América. Ya 
estos están condenados desde bace mucho tiempo. 

Lo que ha hecho Rockefeller ahora, con su funesta gira, 
es, simplemente, darle al imperialismo un empujoncito más ha 
cia el descrédito total. En ese sentido el viaje de ----~-~ 
Rockefeller sí ha resultado un tremendo éxito, pero para los 
pueblos latinoamericanos que luchan por su liberación. 

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

RADIO LIBERACION = "DDL1i.IO DE LA MAÑANA" = (8g 30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

30) LOS CDR DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA, ENTRE OTRAS TAREAS, 
acumularon más de 19 MIL 600 horas de trabajo voluntario y 

http:DDL1i.IO
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t;écogieron más- de 36 MIL 800 envases de cristal para medica
mentos- y otros usos. . 

'* * *.* * * * * * 
31) EL SACERDOTE .AMADO VIZ DECLARO EN BuENos AIRES, CAPITAL DE AR 

gentina, a la revista "Siete D{as'~ que -la respuesta de los 
curas-obreros de Argentina será violenta, en la medida en que
los fuercen a ser violentos, y si ha~ que' vénder la capa para 
comprar la _espada lo haremos. El clerigo ~ñadiól no nos h~ 
mos convertido én guerrilleros; ojalá tuvi:e·ramos el coraje 
del ché Guevara ~ de Cainilo Torres para salir a defender nue§. 
tras ideas. A m! me gUstaría que hubieran muchos Obispos. que 
se hicieran matar por sus hermanos' hambrientos. 
Se~ la revista argentina "Siete Días" -Amado Viz, de 48 

años, doctor en teología y párroco de la iglesia San pío x, 
en Tucumán, es el más caracterizado y fogoso defensor de los 
derechos humanos dent'ro del clero de esta provincia argenti 
na. El sacerdote expres6 por último ·que Tucumán, al igual 
que el resto de Argentina, vive la injusticia de un sistema 
y para liquidar esa injusticia habría que cambiar las estrug. _ 
turas econ6micas, pero pera eso hay que empezar por modi!l,car 
las estructuras mentsles del pueblo. ". 

====== = = = ====== = = -- -- -- = = ¡:;: = - - = 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS ~SORAS = laDO P.M.) 
= = = = = = = = = == = == = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = Pe.ra 108 combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias 'y_él Ministerio del Interior .. 

32) 	 EN LA FUNDIOION " ••••• BERNANDEZ", -DE CIEGO DE AVlLA, ESTA 
funcionando un curso de 5 meses para capacitar a 57 obreros 
como técnicos en tornería, dibUjO, soldadura y plantillería. 
Todos los alumntrs del curso pertenecen al mov.1miento de -- 
avanzada. En su grah mayoría son desmovilizados del Servi
cio Militar y trabajadores que han cedido sus plazas a muj§.. 
res. 

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

=O=O=O=o=o=O=o=o=O=O=o=o=o=O=O=O=o=O=o=O=~o=o=Q=o=o=O=0=0= 
"_r ",
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i. 
"MIAMI RADIO MONITORING SER"lICE" 
- - - e = = = = = == = = = = 

(Transcripoión literal y objetiva de las más important~s radio
noticias del día, 	tal como son transmitidas, de Cuba Comunista trealizada por taqu{gr~fos profesionales oubanos anticomunistas) 
= = = = = ~ = == = = = = = = = = = ="= = = == = = == = = 

Susoripoiones als 	PoO.Box 253, Bisoayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

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

JUEVES, 12 de JUNIO de 1969 
==============---==== 

, 	 . 

NOTICIERO NAOIONAL DE RADIO ' :;: UN SERVICIO INFORMATIVO DEL INS 
TITUTO CUBANO DE RADIO-DlFUSION PARA TODO EL PUEBLO DE CUBA.
(Transmiten en oade~ las emisoras = 6:00 A.M.) 
= = = = == = = == = = = = == === = = = = = = = = = = = = 

1) EN UNA NOTA INFORMATIVA DEL INSTITUTO DE METEORO~OGIA, OFRE
cida a las 12 de la noohe, se pronostioa para hoy, Jueves, 
al~s lluvias, mayormente sobre las provinoias de Pinar - 
del Río, La Habana, inoluyendo a Isla de Pinos, y Matanzas. 
El Instituto de Meteorología di6 a conocer que, segÚn las o~ 
servaciones de radar, ,la aotividad de la masa h1i~eda proce
dente del Mar Oaribe ha perdido en aotd,;vidad durante la no
ohe del Miérooles. 

* * * * * * * * * ** 
2) 	EN SANTIAGO DE CUBA LOS OBREROS DE DIFERENTES TALLERES DE nr 

dustrias han comenzado la construooi6n de unas 3 11IL piezas
para los programas de inversi6n de centrales azucareros en 
~a provincia de Oriente, según dió a conooer la Comisión P~o 
vincial de Ayuda al Ministerio de la Industria Azucarera. ~ 
tre los talleres que ~ han oomenzado la construcoi6n de las 
piezas se encuentran el 'Combinado 30 de Noviembre, la fábri 
ca de oemento Josá Mercerón, la planta eléctrica Héctor Pa
vón, los talleres provinciales del INDA, en la refinería He~ 
manos Díaz, la Universidad de Oriente y la fundici6~ Maroelo 
Bravo. 

* * * * * * * * * * '* 
3) 	LOS JOVENES COMPONENTES DE LA COLUMNA JUVENlt DEL CENTENARIO 

de Oriente, perteneoientes a la región de G:uantánamo, después
de disfrutar de un merecig,o descanso durante 10 días, parti!t 
ron para Ca magüey , para· unirse a los 50 MIL columnistas que
allí ganan la batalla de la agrioultura. Estos jóvenes de, 
inmediato se inoorporarán a las tareas de limpia ' y fertili 
zación de cañas oon vista a la zafra del 70. 

* * * * * * * * * ** 
4) APROVECHANDO UN NUEVO RECESO DE ~S LLUVIAS EN LA REGION DE 

HOlgum los integrantes del contingente de trabajo comunista 
"Combate de Ubero", integrado por más de 3 MIL hombres de to 
das las regiones de la provincia de Oriente, ahora dan .nue-...... 
vos impulsos a las siembras de oañas en su recta final así 
como trabajan en la limpia y fertilizaoi6n en ~rea8 'cañeras 
para la zafra de los 10 millones. De acuerdo a lo reportado 
a este Puesto de Mando Provincial en Bayamo, al oumplir la 
primera quinoena .de trabajo el contingente Combate de Ubero, 
el saldo de tareas realizadas inoluye la siembra de 61 oaba
llerías de oañas as! oomo la limpia de 121, labor que cobra 
impulso ahora oon una inoorporación 'que llega, en ocasiones, 
hasta 600 compañeros. Además, oerca de 317 MIL arrobas de 
cañas han sido manipuladas por estos combatientes de la agr1
cultura, de las que sacaron a hombros de los oampns más de 
100 MIL, motivado por el exceso de agua y fango en los cami
nos, que no permitían el movimiento de los medios de tiro. 

* * * * * * * * * * * * 
5) 	EN EL SALaN DE EMBAJADORES DEL HOTEL "HABANA LDRE" SE EFEC

tuó anoohe un acto de los estudiantes vietnamitas bec~dos en 
Cuba de reconocimiento al Gobierno Revolucionario Provincio
nal de la Repúblioa de Vietnam del Sur asistiendo distintas 
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r.O'.iyreaanii3cicnes -de.la Emoajada (I_e la ReJ.1Ú.bl!ca Democrt.t~ oa 
de Vietnam y del Frente Naoional de Liberaoion de Vietnam 
del Sur. El acto Be inioió con loe Himnos da Cuba y de -- 
Vietnam. Seguidamente usaron da la palabra Trnn-ban-niu, 
Primer Secretario de la Embajada de la República Democráti 
00 do Vietnam;Guan~nego-ku, _ representante de los e~~ldian~ 
tes vietnamitas; Do~bá-dan. también Primar Secretario de la 
Embajada de la República Democrátioa de Vio~m, quienes se 
~cfirieron, ampliamente, a las luchas del pueblo de Vietnam 
del Sur, saludando la oonstituci6n del Gobierno Revoluciong 
rio Provisional. 

G"u-~en-van-va, de la Embajada del Frente Naoional de Li
beraoi6n de Vietnam del Sur~ se refiri6 al desarrollo del 

, Con~eso oelebrado en zonas liberadas de Vietnam del Sur y 
'13 deoisi6n de oonsiderar la bandera del Frente Naoto~l~ de 
Liberaci6n de Vietna'm:del 'Sur como la bandera del Gobierno 
Revoluoionario, Provia'ional y el Himno de este Frente' como -
Himno del Gobierno. Asimismo saludó las victorias obtenidas 
por el pueblo vietnamita y el Presidente Ho-shi-minh por las 
actuaoiones que ha tenido en estas luchas. 

A nombre de la Unión de J6venes Comunistas-FEO hab16 en 
el aoto Néstor del Prado, quien señaló la aotitu~ de ,los e§.
tudiantes vietnamitas en la universidad, oalificandolade 
ejemplar, y .el pleno apoyo que tienen los estudiante~ cuba
nos para los vietnamitas en sus distintas carreras, expre
sando que mántienen una actitud de vanguardia a través de 
BU actividad diaria y que el pueblo vietn~mita ma,rcha haoia 
la victoria, orientado por el Frente Nacional de Liberaoión. 

Finaliz6 el acto dando leotura a un mensaje de felioita
ct6n al Gobierno Revolucionario Provisional de la Repúblioa
de Vietnam del Sur el representante de los estudiantes viel 
namitas en Cuba, Tran-bu-tien, y con varias oonsignas dé - 
viotoria para el heroico pueblo.

* * * * * * * * * * 
6) 24 MIL ESTUDIANTES DE LA CIUDAD DE CONCEPCION, EN CHILE, SE 

declararon en huelga en solidaridad con los alumno~ que oey. 
pan la universidad looal, en protesta por el allanam~ento 
del alto oentro de estudios ocurrido recientemente. En la 
ocupaci6n del recinto universitario participaron 600 miem
bros del represivo grupo móvil de los carabineros y unos - 
lOO pOlicías de civil. El pretexto para el allanamiento de 
la UniverSidad ohilena de Concepción fué el secuestro del 
periodista Hernán Coses, de Santa Maria, ocurrido el Vier
nes pasado, hecho del cual las a~toridades pretenden oulpar
el Movimiento de Izquierda Revolucionario, MIR. 

Por su parte el Secretariado Nacional del MIR emitió una 
declaración ofioial en que niega su partioipación en el se~ 
CUGstro del periodista Oaes y denuncia que este hecho ha si 
do utilizado como un pretexto para violar la autonomía de ~ 
la Universidad de Conoepción, como un primer paso en la es- ' 
calada de intervenoión en las universidades chilenas. 

* * * * * * * * * * * 
7) 	 GUERRILLEROS VENEZOLANOS TOMARON EL POBLADO DE ACURITAS, SI 

tuado al Oeste de Caraoas y perteneoiente al estado de Fál':
eón, improvisando un mitin donde explicaron a los vecinos 
los motivos de la lucha de las Fuerzas Armadas de Libera
ci6n Nacional. Antes de retirarse los rebeldes s'e 'aprovi
sionaron de alimentos que ocuparon en un establecim1entocs 
mercial del poblado. . , 

* * * * * * * * * * * 
8) 	VARIOS INDIVIDUOS QUE NO HAN SIDO IDENTIFICADOS ASALTARON 

\Ul banco en Puerto La Cruz, a 370 ki16metros al Este de Ca
raoas, ca~ital de Venezuela, llevándose el equivalente de 
550 MIL dolares. Los asaltantes, deRpués de dominar la po
lioía que estaba de guard¡a,en el local, obligaron al geren 
te del banoo a abrir las b6veüa~ tras lo oual procedieron a 
depositar el dinero en bol~as, desapareciendo posteriormen
te en un automóvil. "El ~e~ente h:3.ncario dijo que uno de - 
los asaltantes le informo que estaba llevando a cabo la ..- 
"Operación Rockefeller" y 'que el dinero seria distribuído 
entre los pobres~ 
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9) 	MANIFESTACIONES ESTu:otANTILES SE PRÓ:DUJERON EN MANAGUA t OAPI... 
ta1 de Nicaragua, as í como en la ciudad de Le6n, en de~nda 
de la libertad de 5 personas acusadas por el régimen deper-+ 
tenecer a las guerrillas. Las manifestaciones de la capital 
nicaragüense marcharon al grito de "Libertad, libertad" ~ -- 
mientras que en Le6n los estudiantes exigieron la libertad 
de los detenidos, entre los que se encuentran 4 alumnos de 
las escuelas de aquella ciudad. 

* * * * * * * * * * 
10) 	EL SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICA

nos, OEA, Galo Plaza, contradijo las manifestaciones de la -
Casa Blanca, según la cual la Misi6n Rockefeller fué sugeri
da por él a 1 Presidente Nix-on. Plaza afirm6 que l!l idea de 
enviar una Misi6n a la América Latina fué del Presidente nor 
teamericano y que él solo sugirIó la persona que debía enca:
bezarla a petición de Nixon. 

* * * * * * * * * * 
11) 	EN WASHINGTON EL CANCILLER CHILENO, DESPUES DE ENTREGAR AL -

Presidente norteamericano el documento aprobado por el Comi
té Especial de Coordinación Latinoamericana, CECLA, dijo en 
conferencia de prensa que en 1968 por cada dólar que sali6 
de los Estados Unidos para América Latina regre~aron 5~ aña
diendo que las inversiones norteamericanas en Latinoamerica 
no es una ayuda sino un negocio que le reporta considerables 
dividendos a los inversionistas.

* * * * * * * * * * 
12) LOS· CUBANOS MARTAGARCIA, LOIS FARAUJO y JORGE ESQUIVEL HA

rán 'su presentación el pr6ximo 9ábado en el Concurso. Intel~ 
cional de Ballet que se inauguro oficialmente ayer en Moscu,
capital de la Union Soviética. Fernando Alonso, invitado de 
honor al Primer Concurso Internacional de Ballet de Moscú, 
declar6 que la tarea de los artistas cubanos es muy dura por 
la calidad de los participantes, todos jóvenes, tanto de la 
Unión Soviética como de otros países. 

En el Jurado que preside Galina Ulanova participan artis
tas de fama mundial, como Alicia Alonso, primera ballerina 
de Cuba, •••••• 

* * * * * * * * * * 
13) 	UNA FILIAR BANCARIA NORTEAMERICANA DE RIO DE JANEIRO, ANTI

gua capital del Brasil, fué atacada a pedradas por estudian
tes, como protesta por la próxima visita al país del Gober
nador de Nueva York, Nelson Rockefeller. 

* * * * * * * ** * 
14) 	EN URUGUAY LA CONVENCION NACIONAL DE TRABAJADORES DECIDIO 

efectuar huelgas en todas las fábricas y mítines en Montevi
deo, la capital, ante la anunciada visita del enviado del - 
Presidente norteamericano. 

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

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (6: 30 A.M.) 
== = = = = = = = = = = == = = = = == = = = = = = = = = ' 
INFORMACION POLITICA PARA LOS COMBATIENTES DE LAS FUERZAS 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

14) EN EL DIA DE AYER EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO DE CUBA RECONO
ció oficialmente al Gobierno Provisional de la República de 
Vietnam del Sur. El texto de la declaración del Gobierno Re 
volucionario de Cuba señala: -

La constitución del Gobierno Revolucionario Provisional 
de la República de Vietnam del Sur representa un paso decis! 
vo en la lucha heroica del pueblo vietnamita contra la agre-. 
sión imperialista. El Gobierno Revolucionario de Cuba, cona 
ciente de la importancia excepcional de este acontecimiento
e interpretando cabalmente los más profundos sentimientos de 
solidaridad del pueblo cubano, se complace sobremanera en - 
otorgar su reconocimien·to al Gobierno Revolucionario Provi
sional de la República de Vietnam del Sur, legítimo r.epresen 
tante de su pueblo, y aprovecha esta ocasión para renovar, ~ 
con los más cálidos votos por la pronta coronación de las al 
tes tareas que le incumben, su identificación, solidaridad y
amisted con el indoblegable pueblo de Vietnam. 
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Mediante ~l cumplimiento de las, formalidades de rigor el 
Gobierno de Cuba procederá a acreditar su Embajador ante el 
Gobierno Revolucionario Provisional de la República de Vis!. 
nam del Sur. 

Con motivo de este reconocimiento oficial al Gobierno Re 
voluoionario Provi~10nal de la ,Repúblioa de Vietnam del Sur 
el Primer Ministro del Gobierno Revoluoionario de Cuba, Co
mandante Fidel Castro, y ~l Presidente de la Repúblic~, Dr. 
Osvaldo Dortic6s, dirigieron un mensaje de felioitacion al 
'Presidente del oitado Gobierno. Dioe el dooumento: 

Compa,ñero Huiri'-fan-ta, P~esiderite del Goblerno Revoluoi,g. 
nario ProvisiQnal de la Republica de Vietnam del Sur. Le
expresamos en nombre del Gobi&rD:o de Cuba ~ del Partido Co~ ' 
nista y ~el Gobierno Revoluo~nario, nuestra más sincera f~ 
lioita'cion por su designación oomo Presidente del Gobierno 
Revolucionario Provisional de la República de Vietnam del -
Sur. El Gobierno Revolucionario de Cuba ha decidido con -
profunda. satiefac(}ión el lnmediatoreconocimíento del Go
bierno que usted preside.

Aprovechamos esta oportunidad ~]8ra renovar, en nombre -
del pueblo de Cuba, 18 solidaridad militante con la lucha 
heroica del pueblo de Vietnam' del Sur as! como, nuestro apo
yo irrestricto a SUB ,justas demandas y formula'mos votos por 
,los éxitos de ese Gobierno en la conducci6n futura de esa 
lucha. 

Con sa ludos de fraternal amistad, Firmado, Comandante F!. 
del Castro Ruz, Primer Ministro del Gobierno Revoluciona
rio; Dr. Osvaldo Dorticós Torrado, Presidente de la Repúbl! 
ca. 

*********** 15) EL MINISTRO DE LAS 'FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS~E CUBA, 
Comandante Raul -Castro,dirtrgi6 un mensaje de felicitaci6n 
al Ministro de Defensa Nacional del Gobierno -Revolucionario 
Provisional de la República: de Vietnam '- del Sr, :'Tran-nan
trum, con motivo de su designación en ese cargo. Dice el 
texto de 1 mensa j e :-

Compañero Tran-nan-trum, Ministro de Defensa Nacional -
del Gobierno Revolucionario Provisional de la República de 
Vietnam del Sur. En nombre de los oficiales, clases y sol 
dados de nuestras Fuerzas Armadas Revoluoionarias expréso~
le nuestra felicitaoión por la designación de Ministro de 
la Defensa Nacional del Gobierno Revolucionario Provisio
nal de la República de Vietnam del Sur. 

Aprovecho la ocasión para reiterarle, junto a nuestros 
lazoade indestructible amistad, la solidaridad combativa 
que une a nuestros pueblos, go~iernos y Fuerzas Armadas. 
Hacemos votos por la victoria total y definitiva de la ·-
causa del heroico pueblo de Vietnam del Sur en su lucha 
contra el imperialismo 'yanqui y sus satélites. 

Con saludos fraternales, Comandante Raul Castro Ruz, 
Miniatrode las Fuerzas Armadas Revolucionarias de la Re
pública de Cuba. 

********** 16) EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE CUBA LE HA ENVIADO 
el siguiente mensaje (a Ngu-yen-ti-vin, Ministro de Rela
ciones Exteriores del Gobierno' Revolucionario Provisional 
de Vietnam del Sur): Exprésole nuestra más calurosa feli 
citación por su designación como Ministro deRelaciones EX 
teriores del Gobierno Revolucionario Provisional de la Re 
pública de Vtétnam del Sur, re1terándóle junto a nuestros 
sentimientos de amistad todo el apoyo y sulidaridad comba 
tiva en vue-stra justa lucha contra los a:gresores imperi~
listas. ,-

Nuestro pueblo se une en estos momentos al alborozo -
del pueblo de Vietnam del Sur con firme oonvlcción en su 
total y definitiva victo:ri.n. -Formulo votos por el progr§.. 
so y feliol,dad de ' la RelJública Cle Vietnam "del Sur y le -
'reitero mi más fratern~: ~. al!listad -~ ' -Firmado',- Dr. Raul Roa, 
Ministro .de Relaciones E:~{'(;eriores de la República de Cu

',ba. ' 

*********'* 
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17) EN MOSCU, LA CAPITAL SOVIETICA, SE ESTA DESARROLLANDO LA CON
ferenola 'Internacional de los Partidos Comunistas y Obreros. 
A dicha Conferencia asiste como observadora una delegación 
del Partido Comunista de Cuba, integrada por el Jefe de la 
delegaoión~ Carlos Rafael Rodríguez, miembro del Secretariado 
del Comit~ Central; el Comandante Antonio Pérez Herrero, --
miembro del Comité Central y Vice-Ministro de las Fuerzas A~ 
madas Revolucionarias, y Raul Garc!a 'Peláez, miembro del Co
mité Central y Embajador de Cuba en la Unión Soviética . 

A continuaoión vamos a ofrecer a ustedes UDasíntesis de 
las palabras pronunciadas por el Jefe de la delegaoión cuba
na a la Conferencia, Carlos Rafael ROdríguez, al intervenir 

' a nombre del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. 
Inició sus palabras manifestando que el Partido Comunista 

dOe Cuba está convencido de la importancia de realizar la uni 
dad de acción de los comunistas, de todas las fuerzas anti-
imperialistas"para desplegar, utilizando al máximo todas -
las nueva~ posibilidades, una ofensiva más amplia contra el 
imperialismo y las fuerzas de la reacción y la guerra, que 
es el propósito declarado de esta Conferencia; sin embargo,
agregó Carlos Rafael ROdríguez, nuestro Partido ha venido 
sosteniendo, como se sabe, la necesidad de que se modificaran 
algunas situaciones en el movimiento oomunista yanti-impe ... . 
rialista contemporáneo para que su reunión resultara verdade 
ramente eficaz a los fines de esta ofensiva anti-imper1a lis:
ta. . 

De ah! nuestra abstención en los trabajos pr~paratorios
de la Conferencia. 

y añadió Carlos RaIael Rodríguez! Débemos declarar con 
toda honestidad revolucionaria que nuestros criterios no han 
variado pero la .exh9r1iaci6n que hemos recibido del partido
Comunista de la Union Soviética y de a 19anos otros Partidos 
con los que mantenemos estreohos v.ínculos ha determinado -
nuestra pa,rticipaci6n en calidad de observadores pues tampoco
quiere el Partido Comunista de Cuba Slue su ausencia, aviesa
mente interpretada y manejada con habilidad por la propagane.a 
del imperialismo, puede convertirse en .un arma de los enemi
gos de la unidad revolucionaria mundial de los comunistas, 
de los anti-imperialistas.

Nuestro Bartido Comunista, agregó, manifiesta su pleno -
acuerdo con el análisis que sobre el carácter del imperiali~ 
mo nos ofrece el documento "" básioo que se discute ' creemos -
que sus formulacionés contribuirán a eliminar cualquier ilu
sión respecto a la pOSibilidad de domesticar a los imperia
listas. 

Es evidente que aunque en la medida que crecen las fuer
zas del socialismo el imperialismo procura lograr acuerdos ~ 
parciales y temporales con los estados socialistas más pode
rosos no :renunoia por ello, como se advierte en el ' proyecto 7 

a la lucha armada directa contra el socia lismo. Al mismo -
tiempo el imperialismo emplea contra el movimiento de libera 
ción nacional de los pueblos colonizados y neo-colonizados :
lo mismo la barbarie brutal, que ha convertido a Vietnam en 
una hoguera inmenaa,q;uela intervenci6n militar en la RePú
blica Dominicana o las manipulacioneª financieras y comercia 
les y las maniobras reformistas;: y en su lucha contra el mo=
vimiento obrero a 1terna la violencia abierta y la dema·gogia
social, el reformiemo burgués y la ideología o. la política
oportunista que el documento denuncia 7 se esfuerza por des
componer, desde su interior, al movimiento. obrero e integrar
lo al sistema de dominaoi6n capitalista. 

No pOdría negarse que e~ este último empeño ha tenido ~
cierto éxito no solo en los Estados Unidos sin6 también en 
otros grandes países desarrollados y que las predicciones de 
Engels, certeramente ampliadas por Lenin, sobre ei papel de 
la aristocracia obrera 7 amenazan con extenderse a secciones 
más vastas del proletariado en los grandes centroá producto
res". El Partido Comunista de Cuba coincide también en la 
denuncia sobre el papel específiCO del 1mperialismo' norteame 
ricano. No hay dudas que 7 como se proclama, los acanteci- 
miento~ de los últimos 'lO liños han' m~str~o, con mayor cru
deza aun, su catadura como explotador y gendarme mundial, 
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enem~go itIlt>lacable de 108 mcw.imientos liberadore~. Por ello 
expre8amo~ nuestra total obnfórmidad con la mi~ion que el d~ 
cume:p:to sáñala a la clase obrerS' y a todas las fuerzas anti
impe~ialistas. r~franar a los agresores y librar del imperi~ 
liemo a la humanidad. 
, El Partido Comunista de Cuba considera, sin embargo, que
pa'ra realizar esa hist6rica e inaplazable misión es necesa
rio. cada vez más, fortalecer dentro de las fuerzas, comunis
tas y anti-imperialistss las conce~oiones del marxismo-leni
nismo y las experiencias contemporaneas que contrib~en a -
ese objetivo al mismo tiempo que se combaten, sistemáticame~ 
te, las deformaciones que lo debilitan y que, a nuestro jui
oio, se expresan, ante todo, a través de pósiciones -oportuni~ 
tas, las que estimamos como el principal peligro actual en
tre las varias desviaciones posibles. En aras de esa necesi
dad el Partido Comunista de Cuba habría preferido que el do
cumento acentuara más los aspeotos auto-'críticos, la aprecia
ción realista de los acontecimientos contemporáneos y de la
participaci6n en ellos del movimiento comunista internacional. 

Al destacar el papel de la clase obrera, de sus aliados y
de los Partidos Comunistas, se requertría un análisis de las 
debilidades del movimiento obrero en los países capitalistas
desarrollados y de ~~ acoi6n de los Pártidos Comunistas en 
ver"ias regiones.

Destacó Carlos Rafael ROdríguez que si es ciepto, como se 
bace constar, que los acontecimientos de estos últimos tiem
pos han confirmado una vez más que la cla'se obrera es la -
fuerza prinoi1281 de la luoha anti-imperialista y revolucion~ 
ria en los paises oapitalistas es cierto también que los aco~ ' 
tecimientos de Europa sirvieron para mostrar lo que le falta 
todavía a la clase obrera y a sus organizaoiones para jugar 
ese papel de m&nera cabal y pusieron a la vez de relieve la 
capaoidad de maniobra de la vieja burguesía europea pa~a so!. 
tear sus momentos de crisis ante la carencia de cohesion de 
las fuerzas proletarias ; los estudiantes y otras oapas me
dias. · ' 

Tambié,n señaló Carlos Rafael Rodríguez: Sin desconocer 
la disposición heroioa de miles de militantes comunistas la
tinoamerioanos no consideramos exaota la formulación genéri
ca del documento, segÚn la cual en nuestra región los Partidos 
Comunistas y Obreros encabezan las fuerzas democráticas y -
ena~bolan las banderas' de la lucha anti-imperialista, oomba
ten abnegada y valerosamente por las reivindicaciones de las 
masas y por lograr cambios revolucionarios. No seríamos lea
les a esta Conferencia si no dejáramos establecida la opinión
de que esa imagen no corresponde a la realidad de ciertos ---
Partidos Comunistas de la América Latina. 

Concordamos, asímismo, con el documento en que el sistema 
socialista mundial es la fuerza decisiva de la lucha anti-im 
perialista pero creemos que las divisiones internas del sis~ 
tema socialista, algunas concepciones erróneas gel proceso 
del desarrollo del socialismo, las conseouencias de las cua
les se han puesto de relieve de modo dramático en los últimos 
tiempos y falsas apreciaciones que menosprecian el peligro 
del imperialismo y consideran pOSible su evolución hacia po
siciones conciliatorias, han disminuido el papel que le co
rresponde al sistema socia i ista en la lucha anti-imperialis
ta de liberación. 

Señaló Carlos Rafael Rodrí~ez que era necesario dar ma
yor importancia a la utilización del reformismo burgUés por
el imperialismo, agregando: un examen más a fondo del pro
blema permitiría descubrir, por ejemplo, como el estableci
miento y ampliación de las relaciones diplomátioas p ro: los 
países socialistas con los Gobiernos Latinoamericanos y 'el 
anuncio de posibles cambios de actitud de esos hacia Cuba 
no reflejan necesariamente una seria pOlítica de resistencia 
al imperialismo norteamericano y con mucha frecuencia son 
solo una 'maniobra destinúd.a a ganar tiempo ante dificulta- 
des y engañar y desviar a las masas. Somos partidarios, ~ 
por ello, de una denuncia más amplia del reformismo burgués, 
como instrumento del imperialismo para mantener su dominio ' 
en el tercer mundo. " 
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Destac60ál'los Rafael ROdríguez la necesidad de señalar 
los aspectos morates y culturales que, vinculados al proceso
d,e industrialización y de revolucion tecnológica, han llegado 
a hacer ihsoportable la llamada s~ciedad de consumo y asfixian
hby sobre todo a la juventud obrera y estudiantil, ~rovocando 
los estallidos de rebeldías que se hacen cada vez mas fre
cuentes. Y agregó que la escasa referencia a ese problema 
¡:areoe vinculada a la resistencia que se comprueba en a19u
nas secei'ones "del movimiento oomunista a admitir el hecho, a 
nuestro ~recer evidente, añadió Carlos Rafael ROdríguez, de 
que despu-éa de la II Guerra Mundial y por razones que no ti~ 
nen nada que ver, como los apologistas del capita...lismo dif1l!1d 
den, con una estabilidad permanente del sistema, la situación 
material de amplias zonas de la clase obrera y otras capas de 
trabajadores mejoró en los pr~nciplles ¡aises desarrollados, 
a expensas, sobre todo, de la mi-saria cada vez mayor de los 
pueblos de Asia, Africa y América Latina y oomo resultado de 
la militarización desbocada de algunas economías imperialis
tas. 

Una apreciación más detenida de estos aspectos permitiría,
segÚn creemos, encuadrar mejor la importancia de la rebelión 
juvenil en el marco de la lucha g~neral por la liquidación a~ 
finitiva del imperialismo.

Al referirse a la lucbB 'por la paz que plantea el documen 
to de la Conferencia, Carlos Rafael Rodríguez señaló: Nues~ 
tro Partido estima que para .llevar adelante una lucha victo
riosacontra el imperialismó, para lograr el, objetivo decla
rado del propio documento de librar a la humanidad del impe
rialismo, es necesario distinguir. los métodos y programas
de la lucha por la paz ,que- pueden agrupar a se'ctores no anti
capitalistas y ni siquiera anti-imperialistas, diferenciánd:g.
los de los objetivos y programas más prof11ll:dos de las fuer~ 
zas qU,e se enfrentan hoyo son capaces de enfrentarse con el 
imperialismo, decididas a borrarlo como sistema de la faz de 
la tierra, y pensamos por ello, agregó, que la pr~sentación
de este problema es una parte de la secci6n terce ~ede con
ducir aciertas confusiones (así dijeron) estratégioas y úic, ... ...
ticas. No caben dudas ,de que el 'objetivo p;,&m,ordial d,~ la 
unidad de acción de todos los que están dispuestos a luchar 
por la paz, la libertad y elr progreso, tiene que ser, como 
lo subraya el documento, prestar multilateral apoyo al herot 
co pueblo vietnamita. -

El pueblo cubano, que por boca de su Partido y su Gobier
no, ha declarado su disposición de dar por la causa de Viet
nam hasta la sangre mis'ma, se adhiere, una vez más, en nues
tra voz, a esa causa indeclinable de todo ser humanoverdade 
ro, y aprueba las proposiciones del documento para acercar~ 
el día de la victoria de lds heroicos vietnamitas. ' 

Destac6 Carlos Rafael ROdríguez también el apoyo a los la 
Puntos del Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur 
pero~ añad;6, no ~odría nuestro Partido coincidir con la. f c ..,,:_,:~: 
lación segun la cual la orientaci6n esencial de las aCCl.ones 
conjuntas de las fuerzas anti-imperialistas sigue siendo la 
lucha contra el peligro de la guerra, por la paz en el mUIido 
entero. La paz mundial es sin duda un anhelo de ' la humani
dad, al que solo se oponen las minorías bestiales que repre
sentan los rasgos 'más feroces del im~erialismo militarista 
contemporáneo; pero lograr la paz es solo una parte, por irn
portante que sea,de la llamada batalla contra el imperiali~ 
mo. La histo~ia nos demuestra que durante largos períodos ' 
puede mantenerse la paz y subsistir la más feroz opresión -,
económica, política y social contra los pueblos que consti~ 
yen la inmensa mayoría del género humano. 

y añadió que es lícito considerar la defensa de la paz ca 
mo orientación principal de' ese amplio movimiento de unidad
que incluye a los comunistas y anti-imperialistas pero que
abarca otras fuerzas; pero que la defensa de la paz no pue
de constituir la orientación esencial de las ac~aRnes con
juntas de las fuerzas anti-imperialistas puesto esto reduci
ría nuestras metas hist6ricas. 
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Las fuerzas an-tl":,,,iII).perlalistas tienen que proponerse como 


orientac'ión esencial de sus acciones la derrota y g,esapari

clón .del imperialismo.


Dijo Ca~los Rafael ROdríguez que se trataba de una formu
laci6n poco feliz del dooumento de la Conferencia~ que su e~ 
otarecimiento contribuiría a' darle mayor fuerza a la muy - 
acertada explicación que el docuoento ,ofrece sobre el signi
ficado de la lucha por la coexistencia pacífica entre esta
dos de diferente régimen social, señalando la adhesión del - ' 
Partido Comunista de Cuba al cr.iterio de que la política de 
coexistencia pacífica no significa ni el mantenimiento del 
estatua-quo ~ocial y político ni el debilitamiento de ; a lu
cha ideológica, QlO las acciones de masas contra el imperia
lismo son una de las condiciones del éxito de la pol{tica de 
coexistencia pacífica. También señaló la adhesi6n de Cuba a 
los esfuerzos para la probibición del arma nuclear y et uso 
de la energía atómica para fines pacíficos y re"!teró el apo
yo a las denunc'ias de las agresiones yanquis contra la J tepú
blica Popular Democrática de Corea y las amenazas contra la 
República Democrática Alemana y a_la demanda gue los legíti 
mos derechos de la República Popular Ohina sean reconocidos 
por la ONU. 

Hizo énfasis Carlos Rafael ROdríguez en que, como dice el 
documento de la Conferencia, es necesar~o lograr la máxima 
comprensión mutua entre las diversas tendencias y movimien
tos anti-imperialistas, teniendo en cuenta sus peculariedades 
y respetando su autonomía. Y ag~eg6 que era vencer la arro
gancia y la e,strechez sectaria y aplicar mét,odos más democr~ 
ticos de ,preparac~6n yrea11zación de la unidad. -

Señalo: Apreciamos altamente que se reitere que la defe!!. 
sa de Cuba es un deber de los comunistas y de las otras fue!: 
zas revolucionarias y anti-imperialistas de la América Lati 
na y del mundo entero. 

Destac6 que la muerte del ché Guevara no es un término si 
no el preámbulo de un nuevo períOdO en el proceso revolucio~ 
nario de América Latina. Y agregó: El pueblo cubano y su -
Partido saben 10 que ello significa 'en responsabilidad y am~ 
naza y han de mantenerse firmes en la defensa victoriosa de 
la independencia nacional y la Revoluci6n. . 

Hizo énfasis en lo que ha sigIl.ificado ,PBJ;a l~, Revoluc ióri 

cubana la ayuda militar, asistencia economica y solidaridad 

política y moral de la Unión Sovi~tica, manifestando que en 

el desarrollo de la amistad y colaboraci6n han surgido ine

vitables discrepancias que en alguna ocasión llegaron a ser 

agudas; pero el Partido Comunista de Cuba considera 'que en 

el proceso de l~cha de los pueblos contra el imperialismo 
la Unión Soviética es un 'baluarte fUndamental y que ese pa

pe 1 hist6rico se I ha expresado, en nuestros día's lo mismo en 
el apoyo a la Revolución sociabista de Cuba que en el res
paldo a los pueblos árabes de riente Medio o en la ayuda 
prestada a lam.usa vietnamita. , 

y añadió: No olvidaremos nunca la enor~e suma de sacri 

ficios y esfuerzos que por la humanidad ha realizado el pue

blo soviético y, entre otros, los 2'0 millones de vidas con

que contribuyó, heroica y decisivamente, a liberar al mundo 

del nazismo. 


Por ello declaramos desde esta tribuna que en cualquier
confrontaci6n decisiva, ya se trate de la ,aoción sovietica 
frente al peligro de desgajamiento del sistema socialista 
por ' las maniobras del imperialismo o de 'una provocación o 
agresi6n contra el pueblo SQviético, venga de donde viniere, 
Ouba estará indeclinablemente al lado de la URSS~ Muchas 
graCias. . 

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

' .. 
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18) LA ORGANIZACION NORTEAMERIOANA "ESTUDIANTES POR UNA SOCIEDAD 
Democrática" anunció que a partir del próximo 18 de Juni.o ce
lebrará una Convención Nacional en la ciudad de Chicago, es
tado de Illinois. Esta organización es una de las principa
les de Estados Unidos en la lucha contra la guerra en Viet
nam, la discriminación racial en las universidades y los pl~ 
nes de la CIA y el Pentágono en los altos centros docentes. 

La ciudad de Chicago ha sido esoenariQde grandes demostr~ 
oiones estudiantiles en los últimos tiemI)us.y d~rante la pa
sada ConvenoiónDemóorata estudiantes ¡.r oiudadanos anti-beli 
eistas fueron brutalmente reprimidos en sus manifestaciones 
por el cese de la guerra en el Sur-Este .Asiático. - . 

* * * * * * * * * * * 
19) 	LA PROVINCIA DE LA HABANA CUMPLIO SU PLAN ADICIONAL DE SIEM-

bra de 400 caballerías de cañas en 1969. En total, en 17 me 
ses y 11 días, la provincia de La Habana sembró 5 MIL 379 c~ 
ballerías. 

** 	* * * * * * * * * ,
20) 	DESDE LAS 5 DE LA MADRUGADA DE MAÑANA, VIERNES, HAS!I!A LAS 7 

de la noche del propio día, será afectado el servioio de -- 
agua en diversas zonas y repartos de la capital, con motivo 
de reparaciones de salideros en la conductora de 24 pulgadas
de la fuente de abastecimiento de Cuatro Caminos. Las zonas 
y repartos afectados son los siguientes: Guanabacoa, Reparto
Pomo de Oro, Reparto Naranjo, Bacuranao, COjímar, Casa Blan
ca, Regla, Habana del Este, Reparto Chibás, Reparto Antonio 
Guiteras, Reparto Vía Túnel, Hospital Naval, planta eléctri 
ca "Frank País" y refinería "Ñico L6pez". 

* * * * * * * * * * * 21) LA JUVENTUD REVOLUCIONARIA SOCIAL CRiSTIANA DE LA REPUBLICA 
Dominicana lanzó un llamamiento a la población del JEís para
realizar actos de repudio y manifestaciones contra la visita 
a esa nación en Julio próximo del enviado presidencial norte~ 
americano Nelsan Rockefeller. El Comunicado del Comité de 
la organización juvenil dominicana califica al Gobernador de 
Nueva York de digno representante de las empresas explotado
ras yanqUis.

Tambien se informó en Santo Domingo que 8 agentes de los 
cuerpos dé inteligencia norteamericanos arribaron a esta ca~ 
pitar para comenzar los .preparativos de la visita de ----- 
Rockefeller prevista para los primeros días de Julio. 

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

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO uRADIO LIBERACION = (10~30 A.M.) 
======= = = = = = = = = = = = =-- -- -- -- - .- - - - 

22) 	LA FEDERACION UNIVERSITARIA ARGENTINA HIZO UN LLAMAMIENTO A 
todO.B los estudiantes de ese país sur-americano para que de
claren persona no grata a Nelson Rockefeller, con ·motivo de 
su pr6xima visita a esa nación. La 'Federaci 6n Universitaria 
Argentina exhortó a los obreros de ese país a 9ue efectúen -
Un paro conjunto en una fecha no establecida aun y subray6 
que ocuparán .las universidades argentinas si no son libera
dos 108 estudiantes y obreros detenidos recientemente. 

= e 	 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = e = = ..,, 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO "RAnIO LIBERACION II = (4~30 P.M. de 
= = = = = = = = = = = . c = = = = = = = == At.ER día 11) 

23) 	EL MINISTERIO DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS ANUNCIO 
hoy que mañana, Jueves 12, dt1Sde las 8 de la mañana hasta las 
4 de la tarde, avion8s areace·lones efectuarán prácticas de 
vuelo sobre las provincias de Pinar del Río, La Habana y Ma
ta.nzas, por lo que se escucharán detonaciones al romper los 
aparatos la barrera del sonido. 
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24) 	EL MINISTRO DE JUSTICIA DEL REGIMEN MiLiTAR DE BRASlt, GAMA 
e Silva, declar6 que hablar ahora de candidatUras a la pre
sidencia de la República o a las Gobernaciones Estata les - 
constituye un delito en aquel país. 

- -	 = = = = = = = = = =- -	 -- ====== = = = = = = ; == 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5~00 P.M. AYER día 11) 
------ = = = = = = = = = = === = = = = = = = = =------	 = 

25) 	LA ACADEMIA CUBANA DE CIENCIAS REALIZA INVESTIGACIONES PARA 
la creación de una Siquiatría cubana. Los estudios en ese 
s€ntido están encaminados a determinar las modalidades que 
presentan en Cuba las enfermedades nerviosas clásicas de 
acuerdo con las tradiciones, las formas de la cultura y el 
medio social de nuestro país. Hasta ahora las enfermedades 
psíquicas han sido estudiadas en la mayoría delos países s~ 
lo mediante textos europeos y norteamericanos. 

* * * * * * * * * * * 
26) 	EL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA, GALO PLAZA, QUE RECOMENDO 

a Nelson Rockefeller como viajero por América Latina, decla 
ró hoy en Washington que es partidariQ de que continúe la ':
gira del enviado del Presidente Nixon. En ·un programa de 
televisión el funcionario de la OEA declaró que la misión 
de Rockefeller es útil y constituirá un éxito. 

Dijo Plaza que fuá citado por Nixon el primer día de su 
lle9Bda ~l poder y que el Pres!dente norteamer~cano le cO~l! 
nico su proyeoto de enviar algun personaje en gira por Ame
rica Latina. Declar6 el Seoretario de la OEA que cuando -
Nixon le preguntó si pOdía sugerirle algÚn nombre entonces 
él, Plaza, mencionó el de Nelson Rockefeller. 

Finaloente Galo Plaza reconoció el profundo descontento 
existente en América Latina que sobrepasa el marco de las 
manifestaciones ocurridas durante la gira de su recomendado 
Nelson Rockefeller. 

********** 
27) 	NELSON ROCKEFELLER, ENVIADO ESPECIAL DEL PRESIDENTE RICHARD 

Nixon a la América Latina, ha sido declarado persona no gr~ 
te por la opositora Central General del Trabajo de Argenti 
na, que dirige Raimundo Ongaro. En otros círculos argenti 
nos se consideraba que luego de los sucesos ocurridos en la 
provincia de C6rdoba desde el pasado 29 de Mayo, con el ba
lance de más de 20 muertos, el Gobierno del General Onganía
plantearía a Rockefeller el aplazamiento de su viaje. 

* * * * * * * * * * * * 
28) 	UNA NUEVA MASA DE AIRE MUY HUMEDO CON NUBLADOS Y LLUVIAS - 

avanza desde el Mar Caribe sobre la mitad occidental de Cuba 
se~ informa un Boletín sobre el mapa del tiempo en la re
gion. De acuerdo con fotografías del satélite meteorológico
recibidas por el Instituto Cubano de Meteorología aquí, en 
La Habana, esta masa de aire muy húmeda ee extiende desd,e la 
Costa Sur de las provincias de La Habana, Matanzas y Pinar 
del Río hacia el Sur hasta la zona entre las Islas de Caimán 
Grande y Swan. Se considera que esas 3 provincias occident~ 
les de Cuba van a ser afectadas por un régimen de lluvias de 
moderado a intenso a partir de hoy; agrega el Instituto de -
Meteorología que las lluvias disminuirán gradualmente en Ca
magüey y Oriente y serán ligeras hoy en Las Villas. 

*' * * * * * * * * * * 
29) 	EL CANCILLER CHILENO GABRIEL VALDES DIJO HOY AL PRESIDENTE -

Nixon que la América Latina está consciente de que la profun
da crisis del sistema inter-americano está afectando seria-
mente las relaciones hemisféricas. Valdés hizo esta afirma
ción al entregar al Presiden-lie norteamericano el documento 
elaborado recientemente por la Comisión Especial de Coordina 
ci6n Latinoamericana, CECLA, para plantear las cuestiones -: 
económicas y financieras que afectan a los países latinoame
ricanos en sus reláoiones con 108 Estados Unidos. 

El canciller chilenc, que acudió a la entrevista con --- 
Nixon acompañado por la mayoría de los Embajadores Latino
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americanos en Washingtón, dijo también gue hasta ahora 'no ha~ 
sido logrados los objeti~os propuestos en otros documentos 'y: 
reuniones de los países de América Latina. Por eso, añadió, 
en velada referenC'ta a la visita del emisar10presidencial 
Nelson RQckefeller, no es sorprendente ver 9ue la frustraoión; 
se extiende en la América Latina y grandes sectores expresan' 
un creciente y perjudicial resentimiento. ' ": 

********** 	 :I 
30) 	LOS JOVENES ARTISTAS CtrBANOS EVELIO y CECILIO CIELES PARTIE-: ',' 

ron de La Haba~ con ruobo a Barís para competir en el Con
curso Internaciona1 IlMargari t Lon•••••• ", que se oe lebra -- 
anualmente en esa capital. Evelio, pianista, y Cecilio, vi~ 
linista, han obtenido' menciones y' dipl~rnas en varios concu~~ 
soa internacionales y han realizado diversas giras por el e~ 
terior. 

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

NOTICIE~O NACIONAL DE RADIO = UN SERVICIO INFORMATIVO DELINS 
TITUTOCUBANO DE RADIO-DIFUSION PARA TODO EL PUEBLO DE CUBAe "~ 
(Transmiten en cadena las emisoras = 8:00 P.M. AYER día 11) 
-- --	 -- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = ,"= = o::; 

31) 	EN UN COMENTARIO TRANSMITIDO: HOY POR RADIO ARGEL SE EXPRESO 
que nada tiene de extraño que Cuba y Argelia hayan sido los 
primeros Gobiernos en nombrar Embajador ante el Frente Nacio:', 	 -.nal 	de Liberacion de Vietnam del Sur, ya que Cuba y Argelia
constituyen la vanguardIa del tercer mundo. 

* *,' * * * * * * 
32) 	LAS ULTIMAS INFORMACIONES QUE SE HAN RECIBIDO DE CAMAGUEY 

en relación con las lluvias señalan que las inundaciones re
gistradas alcanzan niveles solamente comparables con el pa~o 
del Ciclón Flora. De los 7 Regionales agramontinos el único 
que no ha sido afectado se'riamente es el de Guáimaro. En las 
restantes regiones la Defensa Civil ha evacuado un total de ' 
190 MIL 929 personas utilizando todos los medios. de transpor
tes,participando 'en esas labores 2 MIL 200 trabajadores. 
Además el cuerpo del ejérCito ha estado cooperando con las 
organi~a~iones de masas en todas ~as tareas utilizando incll!' 
so helicopteros. 

* * * * * * * * ** * 

33) EL EMBAJilDOR DEL FRENTE NACIONAL DE LIBERACION DE VIETNAM 

del Sur en Cuba, Guan-vi-son, declaró hoy que la' constituci61).
del Gobierno Revolucionario Provisional eleva aún más el de
recho del pueblo sudvietnamita a ser dueño de sí mismo y, al 
propio tiempo, estimula, a 1 ejército y al pueblo a incrementar 
su lucha para cumplir la liberación del Sur de Vietnam. 

En entrevista para la radio y ,televisión nacionales Guan
vi-son calificó la constitución del Gobierno Revolucionario 

. 	 ,',Provisional de acontecimiento historico de la revolucion sud
vietnamita e indic6' que el Frente Nacional de Liberación ha ,', 
cedido al GobiérnoProvisional la funci6n d,e estado que dé- : 
sempañara en el interior y en el exterior as! como la dé re." 
presentante,del pueblo. sudvietnamita en la Conferencia de Fa 

I 	 ' rl.s. ' " 
, , ' 	 ,

El Gobierno Revolucionario Provisional,agrégo,
, 

se plan-

tea practicar la política de amplia concordia naciona1 y am

pliar más ,todavía el poder de las fuerzas patri6ticas nacio

nales que están de acuerdo en la independencia, la paz y la 

neutra lidad, a fin de constituir el Gobierno Náciona 1 de Coa 

lición de Vietnam del Sur., 	 ' -

En otra 'parte de..su declaración el Embajador 'del Frente 
Nacional de Libe~ación en Cuba señalÓ,que el Gobierno Revol:!,! 
cionario Provisional ha adoptado el Programa de 10 PUntos 
del Frente Nacional de LiberRci6n ,como base para sol~cionar 
el problema de Vietnam del Sur, poner fin a la guerra y arri 
bar 	a la ,paz deseada _ --, 

Gua.n-vi-son también se refirió a los éxitos de la resis- , 
tencia a:r:ti-yanqul, en el S-qr de V~etnam desde el año pasado ~ 
y recordo que el puebl,o sudvie~m1ta ba ( . continuado - golp~an
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do al enemigo ininterrumpidamente logrando importantes victo
rias militares y políticas. 	 , 'c':r 

* * * * * * * * * * 34) 	EL PERIODICO BONAERENSE 11 CRONICA" CALIFICO DE LA I MAYOR HAZAÑA 
individual del periodismo argentino al libro del Comandante 
Jorge Ricardo Mazatti ' "Los gue luchan y los gue llc;>rah". El 
libro de Mazetti fuá escrito después de haber visitado la Sie , 	 rra 	Maestra en donde entrevisto a los Comandantes Fidel Cas
tro 	y Ernesto ché Guevara. 

********** 35) 	UN GRUPO DE DESCONOCIDOS IRRUMPIO EN LA BIBLIOTECA DE LA AG~ 
cia de Información de los Estados Unidos en Río de Janeiro y 
destruyó algunos muebles y distribuy6 octavillas donde se re
pudinba la próxima visita a Brasil del enviado de ---------. 
Wáshington Nelson Rockefeller. 

==== = = == = = = == = === = = == = = = = = = =- - = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P.M. H.S.E. AYER 11)- -	 - - = = = = == = 	= = = = ~ = == ===- - -1- ====== 

. 
36} 	 COMEN.TANDO LA ACTUALIDAD 

En los Estados Unidos de Norte América dominan las mino' 
rías, esos pegueños grupos gue integran el capital inversIo
nista, los propietarios de las grandes f~bricas, los ~jecu
tivos de conso'rcios banoarios y monopolios. Para mantener 
el imperio de esas minorías es necesario simular, po~, medio de 
una farsa, que se reconozcan los derechos de las mayorías.
Con esa idea cada 4 años se realizan elecciones generales a 
las c~les concurren las mayorías para aprobar a uno de los 
2 candidatos selecciona-dos e impuest:os por la pequeña mino
ría. La gran masa del electorado considera gue ha elegido a 
uno de los suyos. En verdad siempre es uno de la minoría. 

ta monstruosa guerra contra Vietnam es una "de las muchas 
prueba~ evidentes de esta deformación gue ensaya con frecue!! 
cia el grupo de las minorías dominantes. La ~erra contra 
el pequeño rpaís asiático la repudian las mayorías pero es 
unar.ealidad de muchos aftos de · duración que produce utili 
dades a la minoría. 

Contra la guerra de Johnson y Nixon en Vietnam están mi
llones de estudiantes y profesores, millones de obreros y 
amas de casa, es decir, la inmensa poblaci6n de los Estados 
Unidos. ' En favor de la agresi6n están los dueños ' de -2 MIL 
fábricas que hacen municiones ynapaln, aviones de bombar
deo y cañones, los generales' del Pentágono y los fabrican
tes de sacófagos, los rectores de la CLA y los dueños de 
casas funerarias, los empresarios de prensa y los congre
sist,as apad.rinados por industrias bélicas. 

'En las últimas horas se recibieron noticias de que más 
de 100 alumnos fueron expulsados de la Universidad de ---- 
Harvard por hacer demostraciones,contra,la guerra .en Viet
nam. No son los primeros ni seran los ultimos. En Marzo 
de 1965 la Federaci6n de Científicos Norteamericanos conde
n6 la ut!lizaci6n de armas químicas y biológicas en Vietnam. 
Hace al~ tiempo el ' conocido periodista Drew Pearson reco
noció publicamente: Ahora en la política exterior de los Es
tados Unidos mandan los militares. 

Casius Clays, el ex-campeón mundial de boxeo, dijo hace 
2 afios que su país es la •••••• del odio y en esa época el 
mismo RiQhard Nixon declar6 que el prestigio de los Estados 
Unidos fiunca había estado tan bajo.

La Comisión Presidencial contra la Violencia acaba de emi 
tir un Informe en Washington mediante el cual reconoce qua ~ 
la mayoría de los jóvenes norteamericanos considera que .1a 
guerra contra Vietnam no solo es injusta sino que ha dado lu 
gar a una frustración general. -

Todo esto fuá valorodo en un dis0'lrso pronunciado en la 
Plaza de la Revoluci6n la semana pa8ada por el Primer Minis
tro cubano, Comandante Fidel castro, en ocasión de la visita 
a Cuba del líder sudvietDamíta Tran Buu Kiem. 

Después de enumerar, par un lado, los cuantiosos recursos 
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materia les empleados por los Estados .trnidos. en la vorá:gine 
del sur-este asiático y, por otro lado, la capacidad~de resi§.
tencia y de lucha del pueblo de Vietnam, Fidel declar6:, Pero 
hay algo más, más importante tOdavía~ as qu~ la guerra de ..... 
Vietnam constituy6 un aldabona~o en la oonciencia del pueblo 
norteamericano, es que la paciencia del propio pueblo il-orte
americano estaba llegando también a sus límites y la oplni6n 
contra l~ guerra era c~da vez mayor y ~o pueden ocultarlo. 
Los imperialistas podran dolerse, podran lamentarse, y en - 
ooasiones, apela,n alpueblonorteamerieano diciéndole que s~ 
apoyo a la causa vietnamita dificu,lta encontrar una solucion. 

Nó, ha sido precisamente todo lo contrario, es decir, la 
resistencia del pueblo norteamericano ha 'sido ~ freno a la 
agresión, ha constituído una ••••• por lqs fuerzas y las po
sibilidades de los imperialistas. y' es que los imperialistas 
en Vietnam llegaron. al límite de ,sus posibilidades materia
les y de posibilidades pOlíticas, porque pOdían despre~iar ... 
todo lo que quieran la opini6n mundial pero no estaban en la 
misma situación de echar a un lado y despreciara la opini6n 
del pueblo norteamericano, porque es el pueblo norteamericano 
quien paga esos impuestos y, sobr,e todo, es el pueblo norte
americano q~ien pone a sus hi j os para ,que vayan a servir de 
carne de cañón en defensa de ~ causa injusta, en defensa ~o 
una ma la causa • ,~ 

Hasta ahí las palabras de' Fidel. Digamos ahora que la gu~ 
rra norteamericana contra Vietnam es una guerra que hacen las 
minorías para enriquecerse aún más y hacer Eú3a guerra lesio
nan los intereses de la mayoría del pueblo y convierten a los 
hij os j 6venes de las madres norteamericanas en carne de ca
ñón del imperialismo yanqui.

Sin emba.rgo, con el estremecimiento de conciencia que sig
nifica la magnitud del crimen contra Vietnam el pueblo nor~e
americano despierta de un prolongado letargo y contribuye a 
frenar los ímpetus del imperialismo, a negarse a ser c6mplic€
del mayor crimen de la historia de. los tiempos modernos. 

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

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

= = = = = = = = = = = = - - - - 
INFORMACION POLITlCA = Para los combatientes de lae Fuerzas 

Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 


31) 	 (En este noticiero se repiten todas las informaciones del 
transmitido a las 6:30 A.M. pero al dar la versión de lo di~ 
cho por Carlos Rafael ROdríguez en Moscú se hacen adiciones 
en algunos párrafos y que transcribimos a continuaoión~) 
(Página 6) •••••• en la lucha anti-imperialista de libera
ción. 

En su análisis del proyecto-documento de la Conferencia 
agregó Carlos Rafael ROdríguez que en el mismo era necesario 
dar mayor importancia al papel que en la estrategia general
del imperialismo tiene la utilización del reformismo burgués r 
ya que se hace énfasis en los aspectos tradicionales de la 
penetración imperialista y en la utilización de los sectores 
más decididamente reaccionarios de la América Latina, siendo 
no menos importante las soluciones democráticas que se em
plean alternativQmen~e y se manifies~a en el apoyo oondioio
nado de Washington a Gobiernos reformistas de América Lati 
na. y agregó gue esos métodos son tanto más peligrosos por 
cuanto estimulan corrientes de reformistas dentro de las - 
fuerzas obreras, anti-imperialistas y comunistas, fomentan
do ilusiones sobre las perspectivas de una derrota gradual
del imperialismo por esa vía en nuestros países • 

. (página 1) •••••• de la lucha general por la liquidaci6n
definitiva del imperi.a lismo. 

Se refirió después a la parte del proyecto de documento en 
q~e se abordan los problemas de la lucha por la paz. Desta~ 
co que el Partido Comunista de Cuba aprecia en toda su impor
tancia la significaci6n de la lucha por la paz y contra las~ 
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manifestaciones agresivas ,i d~l i~peria lismo. La defensa de 
la paz, ~ñad16, permite, en ' efecto, agrupar frentEt, ~ a los 
imperialistas a la's más vastas fuerzas, ' ,incluso '8-;Jgrandes 
sectores que no se · proyectan todaví~ contr~ el imperia Iis
mo oomo sistema de opresión y algunos que por SUB intere
S'es es posible que nunca coincidan con nosotros en una lu
cha anti-capitalista. ' , 

(Página 8) (segundo párrafo) •••• coexistenc1a ' pacífica 
entre estados de diferente régimen social. • . 

Y,continuó diciendo: En ese sentido saludamos la, "decl!!. 
racion que se propone y que consigna la política de ~oexis 
tencia pacífica no limita el derecho de los pueblos ~ oprimr
dos a emplear en la lucha por su liberaciór- todas las vías, 
incluída . la armada, y significa en modo alguno un apoyo a ' 
los regímenes reaccionarios. También es indiscutible que
cada pueblo tiene el derecho inalienable de recurrir a las 
armas para defenderse de los agresores imparia listas y de 
cont~r con la ayuda de otros pueblos a su justa causa. 

Ello forma parte de la lucha anti-imperialista común ~de 
los pueblos. ' 

Hizo referencia Carlos Rafa~l ROdríguez a que estas -
formulaciones se hacían indispensables. Y añadió. No es
tá muy lejana la fecha en ~ue supimos con estupor que algún ' 
dirigente comunista de algun país capitalista consideraba ' 
que las luchas armadas en la América Latina, por la inde
pendencia, ponían en peligro la coexistencia plcífica y, 
por tanto, debían ser proscriptas por el movimiento comu
nista. 

, (misma ~gina después de~) ••••• preparación y realiza- ,
cion de la unidad. 1 

Se refirió al apoyo que se brinda en el documento a Cu
ba reiterándose que la defensa de Cuba es un deber de los 
c\,>rp:unistas Y de las otras fuerzas revoluctbnaria s y anti
imperialistas de América Latina y del mundo entero. y --
agregó Carlos Rafael ROdríguez que mientras menos resulta
dos obtengan los imperialistas en BUS maniobras de apaci~
miento reformista mayores serán los peligros para nuestra' 
Revolución. 

* * * * * * * * * * 
. 

* 
Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 



- -

l 
) 

· 

"MIAMI RADIO MONITORING S~VICE" 
= = = = = = = = = = = = = - - - 

(Tran,spripoi6n ,literal, y objetiva de las ~ ~s importantes radio
noticias 'del día, tal .' oQmo. sóh transmitidas, de Cuba Comunista~ 
réa lizada .por _.TaquJgr~f?s .profesiona~eS cubanos ·anticomunijJtasJ 
- - = . = . ~ ~ = = = = = = = = = ' = ~ = = = = = = = = = = .~ .~ = = 

.' r " 

S~soripc'l.ones al. F.O.Box 25', Biscayne- Ánnex . 
' Miami, Fla. 33152 ; ' , 

. Teléfonoss ' 642-5702 - 443~943r 
= = = = = = - = = = -- - - = = = = = .... ñ-/"= " 

1 ,' ;' " ~ I ' . 

• r 	 VIERNES ' 13 de J 'UNIO de 1969 
;.. . 	 _ , . 1 

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

NOTICIERO NACIONAL DE RADIO = UN SERVIOIO INFORMATIVO DEL !NS 
TITUTO CUBANO DE RADIO-DlFUSION FARA c ~ODO EL PUEBLO DE CUBA.
(Transmiten en cadena las emisoras = 6:00 A.M.) .- , 	 ------= = = = = == = = = = = = = = =. ' = = = = = = = = - .- - - - - 

: 	 . 
• - . 	 . . ~ t \ 

1) 	LA DEPRESION DEBIL DEL MAR CARIBE HA PERDIDO ,EN.ORGANlZACION 
y anoche aparecía como una baja tropical débil, situaaa so
bre la costa- occidental de ' Yucatán y la part.s Nor~e ,)~,~ Hondu
ras Británicas; por tanto su influencia sobre la p&~~, occi
denta l ' de nuba ha dismtil:uídorápidamente,. Se estima .q.ue hoy 
se produzcan algunas lluvias en la mitad occidental de Cuba 
pero más d'ispersas y con menos intensidad. Las condiciones 
de 1 tiempo me j oraran rápidamente sobre· las provincias de Las 
Villaa~Camagüey y Oriente ~ 

. '. * * * '* *' * * * * * * 
2) 	EN TODAS LAS REGIONALES DE' LA PROVINCIA DE OR.I.1mTE ,SE· ·REINI

ci.aron las tareas agrícolas, ' interrumpidas por las lluvias-
caídas e11 estos días atras, princ1pa lmente las .: labores de - 
siembras df;3 caña" limpia y fertilizaci6n'de las plantaciones, 
con vista a la zafra de los 10 millones. . 

En Manzanillo, respondie~do, una vez más, al llatoado del -
Partido, se encuentran ya en los campos cañeros cientos de 
tr~bajadores que.' ban entrado en cómbate, sln~erder el tiem
po, y estan enf:rascados en el desagüe de las areas cañeras 
que han sido afectadas por las lluvias, para continuar con 
la ~iembl'a, ..limpia y fertiliza'ción de las ·cañas,. ques:e 'emp2, 
zaran a cortar a partir de la 'zafra del 70. ' . 

Mientras; alrededor de 8 MIL 509 j6venes, . integrantes de 
la Columna Juvenil del Centenario de Oriente, .han comenzado 
a ubicarse en áreas cañeras de los Regiona.lea Tunaa y~ .Puerto 
Fadre, ' donde permanecerán por un períbdooscilante entre los 
10 y20 días, para partir posteriormente a laborar en zonas 
de la 'provincia de '· Camagüey. ~ 

** * * '* ** * * * * 
3) 	OTRA INFORMACIC>N REcIBIDA . DE BAYAMO DA CUENTÁ QUE. EL .PUESTO 
de mando de mecanizaci6n de Oriente dió a cono~er que :3 MIL 
17 j6ven~s obreros agríCOlas de distintas regiones de -la prg. 
vincta ol'lent~l comen~aron un curso que- se inaugu.r6 recient~ 
mente en la ciudad . es.colar "CamilQ Cienfuegos" para operado~ 
res de tractores dE! ' gorDa., que -se . Cléstinar~n, fundamen~almen
te para el Plan de los 10 millones de toneladas de azucar. 
Este curso ~sparte del Flan de Capacitaci6n de la Dirección 
d~ Mecaniz~Cf6ri. de Orie.llte, que se propone :lapreparaclón de 
mas de 12 MlL operadores de ' equipos. incluyendo electricis
tas, mecáni60s, . cb6pisteros y otros té'cnicos.~ 

- . . * * * * * * * * * ** ' 
4) 	EL BURO REGIONAL DE LACTO :.DE JOvELLANOS . INICIO UN LLAMAMIF.II 

to a los tra~~jadQres para partic-ipar en la zafra dé los lC
millones, proxima a comenzar en la prOVincia de Matanzas. En 
el text-o de~ llamado fle haoe constar. .que esa ·za:fra es un com 
promiso moral · de nuestro pueblo aparte de. los vatiosos" resul 
tados económicos gue; representa para :el país, "e invita a 108 
dirfgentes y : traba~adores de avanzada yal .:Pueblo en general 
a de.cir presente, ',:11enando laa planilla,s. gUe están ya en los 
centros de trabajo, dejando así cOn$tanc.t.a de la disposición 

. ··d€ asl.a·tlr a esta: cita'de honor oon la historia. 

http:LLAMAMIF.II
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5) 	AL F:rN:ALIZAR SU' ENTREVISTA OON EL PRFSIDENTE "IuOHARD NIXON 
el Gobernador Helson aockefeller fué abordado por varios 
periodistas que le hicieron pre~ta8 sobre la proyectada 
tercera etapa de su visita por Amérioa Latina. El enriqU§.
cido funoionario declar6 que Nixon cree que los objetivos
que busoaba el enviado a América Latina han sido logrados 
y sefia16 que el Presidente quiere que oon~tnúe los viajes 
yeso es lo que bari , dijo enfátioamente. Anuno16 que re§. 
nudará su gira el pr6ximo Lunes visitando los países sud
ameriaanos de Uruguay y Paraguay. 

*********** 6) 	UNA MANIDSTACION ESTUDIANTIL OBSTRUYO EL TRANSI~ EN UNA 
de las principales avenidas de Río de Janeiro, antigua ca
pital de Brasil, en demostraci6n contra la visita que el 
pr6ximo Lunes realiza~ al país el enviado del Presidente 
norteamertcsnn, el Gobernador Helson Rockefeller.Más de 
mil pOlicías que han sido apostados en diversos puntos de 
Río de Janeiro no pudieron impedir que los j6venes al gri 
to de "Fuera Rookefeller" colocaran en medio de la calza
da :tablones traidos desde un cercano sitio de oonstrucoión 
y se marcba~n entonando lemas anti-imperia listas. 

Por~tra parte la p011cía brasileña detuvo a 6 j6venes 
que integraban una manitestaci6n de varios cientos de per
sonas que" invadi6 la. Oticina Central del Banoo Horteameri
C8n~ ~irstNational Ban~. Mientras tanto la Universidad 
cat""61ioa de Río de Jane1ro~rmaneoi6cérrada en protesta 
por -el ' allanamiento de pOlioías de que rué objeto el Miér
ooles ~sado y por la detenoi6n de 12 estudiantes a los que 
se aous6 de repartir proclamas contra Rockefeller. También 
en la Universidad de Río los estudiantes manifestaron su 
protesta contra la visita del Gobernador neuyorkino pintan
do letreros en las paredes que decían "Fuera Rookefeller, 
agente imperialista". 	 " 

Los diarios brasileños, sometidos a la ferrea censura del 
r~gimen, no pudieron publicar noticias sobre las manifesta
ciones de protesta a la visita del enviado del Presidente 
norteamericano, a~ue algunos sí informaron de la decisi6n 
de 	 la Oonfederaoi6n General de Trabajadores de Argentina de 
declarar persona no grata al Gobernador Rookefeller. 

, 	 " * * * * * ,* * * * * 
7) 	EN UNA REUNION EN WASHINGTON, CAPITAL DE ESTADOS UNIDOS - 

oon miembros del Congreso Norteamericano, el Jefe del r!gi
men de Colombia; Carlos Lleras Restrepo, reconoci6 que los 
países latinoamericanos que" reciben ayuda econ6mioa de Es't!,. 
dos Unidos son obligados a comprar en ese país cuando ellos 
pOdrían procurar precios más favorables en otra parte. Tam 
bién Lleras Restrepo se lamentó de que la cooperación entre 
Estados Unidos y los países latinoamericanos jamás ha sido 
aplicada, agregando que el sistema interamericano nunca ha 
funcionado; pero seguidamente expres6, adulonamente"que r~ 
conoce el apoyo de Estados Unidos al desarrollo eoonomioo 
de 	 su país.

En otra parte de su oonversación con los congresistas nor 
teamericanos el Jefe del r'gimen de Colombia afirmó que el 
porven1r de .Améric~ Latina es~ lleno de peligros, susoept,!.
bles de estallar subitamente. Y concluyó afirmando que su 
mensaje no era una queja.

Posteriormente, durante un banquete ofrecido en la Casa 
Blanca a Lleras Restrepo, el Presidente Riohard Nixon, evi
tando toda alusi6n a las difioultades actuales de las rela
ciones interamericanas, dijO, con una sonrisa al parecer 
burlona, Que el Jefe delr~gimen' colombiano era admirado 
porque, contrariamente a la mayoría de loa políticos, era 
un 	universitario, era un economista de prestigio. 

*********** 8) 	EL GOBIERNO REVOLUOIONARJO OUBANO ANUNCIO OFIOIALMENTE QUE
la ~"'representaclón diplomatica del Frente Nacional de Libe
ra9.f6n ,Sudvietnamita pasará a ser Embajada de la Repúblioa 
de'?i~tnam del Sur en Cuba. El anuncio tú& formulado por 

·: lEf:.Cáncillería cubana en una nota donde expone los funda
tnéntos "de ese acto trascendente. En la nota de la Canci
llería Cubana se sefiala que el"Ministro de Relaoiones --- , 
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Exteriores del Gobierno Revó.lucionario de Cuba recibió de la 
Embajada del Frente Nacional de Liberación de Vietnam del - 
Sur una información · donde expresa . que, de acuerdo oon la de
cisión del Congreso Nacional de Representantes. de todo el - 
pueblo sudvietnamita, celebrado del 6 al 8 de Junio de 1969, 
en Vietnam del Sur, y la declaración emitida por el Gobierno 
Revolucionario de Cuba de 11 de Junio actual, a partir del 
día 12 de Junio de 1969 la Embajada ' del Frente Nacional de -
Liberación de V.1etnam del Sur pasa:r~ a ser Embajada de la Re
pÚbiica de Vietnam del Sur en La República de Cuba. 

* * * * * * * * * * * * 
9) 	EN EL MARCO DE LAS DISTINTAS FELICITACIONES RECIBIDAS POR EL 

nuevo Gobierno Revolucionario Provisiona 1 de la República de 
Vietnam del Sur se encuentra la enviada por ' el Comité Cubano 
de Solidaridad con Vietnam del Sur, firmada por- su Presidenta 
la Dra .. Melba Hernández, donde se significa Y. réitera la so
lidaridad militante del pueblo de Cuba con el hermano pueblo
sudvietnamita y se 'saluda y felicita, en la persona de Su - 
Presidente, a todos los miembr9s del nuevq 'Gobierno Revolu
cionario Provisional de la Republica de Vietnam del Sur. 

************ 
10) LA AGENCIA DE NOTICIAS PRENSA lATINA ENTREVISTO AL EMBAJADOR 

de la Repúblioa de Vietnam del Sur en Cuba, Guan-vi-son, - 
quien declar6 que el Gobierno .Revolucionario Provisional se
guirá llevando adelante la lucha por derrotar a 106 agresores
yanquis y derribar al régimen títere para ooncluir la libera
ción del Sur. En otra parte de la entrevista concedida a la 
agencia de noticias cubana Guan-vi-son, quien ha sido nombra
do Vice-Ministro de Relaoiones Exteriores en el Gobierno Pro
visional, afirmó que el nuevo órgano de poder surgido en los 
momentos en que nuestra lucha alcanza victorias enormes, si 
bien es cierto, añadi6, que el enemigo aún se encuentra absti 
nado. 

~;; :ra constitución del Gobierno Revolucionario Provisional, 
. señáló el diplomátioo sudvietnam,ita, ,maroa una gran vic.toria 

del pueblo vietnamita. La celebracion del Congreso y consti 
~ución del Gobierno han d~jad9 abierta una brillante perspe~
tiva para intensificar, aun mas, la lucha del pueblo vietna
mita hasta a 1canzar ·- la victoria definitiva. 

Al referirse a las características del Gobierno Revolucio 
nario Provisional, Guan-vi-son afirmó que se trata de un Go~ 
bierno de resistenoia, que representa las aspiraciones y la 
voluntad del pueblo sudvietnamita. C'on la fundación del Go
bierno Revolucionario Provisional, subrayó seguidamente el -
Embajador de la República de Vietnam en Cuba, se perfecciona
el sistema de poder revolucionario ya constituído en la mayor 
parte del territorio de Vie·tnam del Sur y están creadas las 
condiciones para que otras fuerzas políticas y otras perso
nas participen en el poder.

El diplomático sudvietnamita se refirió a continuaoi 6n al 
reoonooimiento del Gobierno Revolucionario Provisional de la 
República de Vietnam del Sur por parte del Gobierno de Cuba 
y a los mensajes enviados por Fidel y Dorticós al Presic¡lente, 
por el Comandante Haul Castro al Ministro de Defensa, y por
el Canciller Raul Roa ala Ministro de Relaoiones Exteriores, 
y manifest6 que oonstituían la expresión de la hermosísima 
solidaridad del Partido Comunista, del Gobierno Revoluciona
rio y del pueblo cubano hacia el hermano pueblo vietnamita. 

Aunque Cuba está- más distante geográfioamente de Vietnam 
del ' Sur 9ue ningún otro país el llamado del pueblo y de la 
R~volucionsudvietnamitas ha sido respondido de la manera más 
rapida y ferviente por el Partido Comunista " el Gobierno Re
volucionario y el pueblo de Cuba, concluyó dicien~o . a Prens~ 
Latina el Embajador de la República de Vietnam del Sur en Le 
Hab,ana, Guan-~i ..son. 

. 	 * * * * * * * * * * 
11) EL MINISTERIO DE LAS FUER?~..S .ARMAD.AS REVOLUCIONARIAS INFOru1O 

que hoy, Viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de 
la tard.e, aviones a ~eacci6n realizarán pr¿ctic8S de vuelo 
en las 3 provincias oocidentales, por lo que se escucharán 
detonaciones al romper estos aparatos la barrera del sonido. 
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12) LA 'DIRECCION REGIONAL, DE LA UJC EN HOLGUIN s. PROVINCIA. DE 
Oriente, se ha fijado', la tarea de oaptar j avenes de 13 a 16 
añ'ós para recoger café en las montañas ~ a cuy_o efecto están', 
funciona~do ya 23 centros de inscripcion para j6venes q~e 
no sean alumnos de primaria o secundaria. La UJC hol~1ne
ra ha integrado 21 comisiones que entrevistan a los jo~enes
de uno y otro sexo en los Municip:lles de ese Reg1.onal" inv,!.
tándolos a ingresar en la C01UlIllBIOO Jú10s de Lucha, lo oual 
les dará la opC]rtunidad de. particip:lJ: en la zafra cafetale~ : 
ra de esa region oriental. ' 

* * * * * * ,* * * *' 
13) CUBA OBTUVO LA SEDE DE LA PROXIMA It COPA DE ,LAS AMERlOAS" 

que deberá ce lebrars·e en La Habana durante la primera quin
cena de- Septiembre de 1970. Está fuá la pt'imera Resoluoi6n 
adoptada por la reoién constituída Confederación PaIlSmeric!!. 
na de Gimnasia, que qued6 integrada con la presencia de de
legados de Cuba, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Colom
bia, Venezuela ~ MéjiCO. Qued6 abierta la incorporación P§ 
ra los demás paises americanos que así lo deseen. 

* * * * * * * * * * * 
14) UN VOCERO DE FEDERACION CUBANA. DE BASEBAL INFORMO QUE HASTA 

el presente no se' han recibido las visas correspondientes 
del Gobierno Dominicano para concurrir al Campeonato Mundial 
de Basebal aficionado "a oelebrar en ese país en Agosto pr6
ximo. Esta aclaraci6n se hizo ante el anuncio efectuado en 
conferencia de prens,a por el Presidente de la República Do
minicana, Joaqutn Balaguer, acerca de que danía tacilidades 
y visas para _los integrantes ' de la ' delegación cubana que l'8!. 
ticipar!a en este torneo. SegÚn las informaciones telegrá
ficas recibidas "en La Habana. 

La situac;ón de que- otros ~íses hayan ya recibido sus vi 
sas y Cuba no, pese a que faltan solo algunas semanas para 
el inicio de este torneo mundial de basebal puede hacer supo
ller que se estén creando dificultades con e lpropósito de ex:
cluir a otro equipo cubano de competir internacionalmente. 
La acción no 'sería de extrañar pues en Cartagena, Colombia, 
en 1965 se discriminó ~or razones de índole política al equ! 

- po Campe6n Cuba al negársele las visas .y permiso de entrada 
a los atletas oubanos, flagrándose abiertamente los princi
pios ol:tmpiéos ,que establecen la no discriminaci6n por cues
tiones religiosas, políticas o raciales. Esto di6 motivo a 
-que ese campeonato resultara un torneo sin validez 'ni se'rie .. 
dad alguna, cometténdose todo t.1po de arbitrariedades. 

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

RADIO REBELDE, VOZ· DE LA EDUCACION :rN.TEGRl\.L = (6:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = • = = = = = = = ==. == = = = = = = 
INFORMACION POLI~ICA = Para lós combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionar'ias y el Ministerio del Interior. 

15) LAS LLUVIAS CArDAS EN PINAR DEL RIO HAN SEÍtVIDO PARA ABASTE
cer de agua 10sembaldeB de la provinCia. 42 pequeñas pre
sas para el regadío" de zonas de tabaco es1;án .acumulando agua 
sin haber sufrido daño alguno. La presa ~guna Grande, de -
Guane, ha logrado embalsar 15 millones de ~tros cúbicos de 
agua. 

, * * * * * * * * * * 16) TERMINO LA ZAFRA EL CENTRAL "REPUBLIOA DOMINICANA", EL UNICO 
que estaba aún moliendo en Camagüey. Trabajñ 181 días con 
un prom~dio de 67 por ciento de su norma diaria, de 420 mil 
arrobas. De inmediato oomenzarán las reparaciones, tanto en 
el central como en las v{a:s ferreas, a fin de tener ' listo el 
central "República Dominicana tl a tiempo para la zafra del 70. 

* * * * * * * * * * 
17) LOS MEDIOS, INGENIEROS' Y FUNCIONARIOS FRANCESES DE LA' ASOCIA. 

ción para la OrganizaCión Cie Misiones de Cooperación Técnica, 
que asistieron al Qoloqu.io sobre Técnicas y Equipos Hospita

" larios, que se celebró e:l La,' Habana, iniciarán 'hoy un reco
' rrido ,por. varias UIll.. dad3f3' hospitalaria~ .. del Ministerio de S§.
lud Pública. ' 

http:Qoloqu.io
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18), EN EL MUSEq DE LA. ACADEMIA DE CIENCIAS DE CUBA, EN EL ANTIGUO 
Capitolio Naciona1', ha sido 'inau~rada la Exposic16n Provin
cial de Círculos de Interés Científico-Técnico, con la parti 
cipación de alumnos de primarl'a, secundar.ia y pre-universita
rios, en , 83 ,especialidades. ' 

* * * * * * ** * 	* * . 
19) 	EN MORON, CAMAGUEY, LA FEDERAC::rON DE MUJERES CUBANAS FÍA :. IN

corporado ya. a · las tareas productivas a 356 mujeres d.e un tE. 
tal de 700 que se ha trazado como meta para saludar el 26 de 
Julio. 	 - ' ., 


* * * * * * * * *~ ~ * 

20~ EN LA UNIVERSIDAD DE HARVARD, MASSACHUSETTS, ESTADOS UNIDOS,

más de .la mitad de los estudiantes que asistieron a la cere
monia de ,graduaclón~ 9rganizaron un mitin de prot~sta contra 
la. guerra en Vietnam• . Los graduados, con brazaletes rojos,
pidieron, además, el regreso de los 135 estudiantes expul~a
d08 por haber ocu~do los edificios del plantel durante mas 
de unasemanu. " 

~ * * * * * * * * * * 
21) 	EN PARIS, LA CAPITAL DE FRANCIA, NGU-YEN-TI-VIN, MINISTRO" DE 

Relaciones Exteriores del Gobierno Revolucionario Provisi:ona1 
de Vietnam del ,Sur, recibió al Embajador de Cuba ante ese' 0E. 
ganismo, compañero Raul Valdés viv6. Ngu-yen-ti-vin expreso
la gratitud de su Gobierno y- _del pueblo sudvietnamita al 're
conocimiento. oficta1 de Cuba. . "'* * '* .* * * * * * * * 

22) EL VIAJE DE NELSON ROCKEFELLER 
La Convención Nacional' de Trabajadores de Uruguay acordó 

realizar huelg~s en todo el país y mítines en Montevideo, la 
capital, si Rockefeller va al Uruguay• .Además , ¡acordó' ~a - 
Cen~ral de Trabajad0r.es llena.r de ban<;leras de Cuba y de la 
Republica de Vietnam 

, . 
del Sur toda la capital uruguaya.. 

. " En WashlngtoIl el Senador Frank Shurs pidió a Nixon que - 
ponga final viaje de Rockefeller y declaró que desde un - 
principio se debió haber previsto que semejante misi6n, de 
·tan poca sustancia y tanta fanfarria, sería considerada ,como 
una farsa por parte de los latinoamerioanos. Añadió '91 Se
nador que cuando se trata de un :fiasco es preferible quedar
se con la mitad antes que insistir en el resto; que las yisi 
tas de Rockefeller han despertado tod·a la .hostilidad mani
fiesta y latente ·contra los Estados Unidos tan arraigada al 

"Sur de las fronteras norteamerlcanas~ . 
Describiendo ' el 'viaje de Róckefeller, dijo el Senador que 

e'n Perú le tiraron el portazo en la cara· en Venezuela le ti 
raron. de la alfombra de,bajo de SUB pies 'y sus visitas a Ec~ 
dar y Colombia fueron em~ñadas por la violencia estudian
til. En Bolivia solo dur6 3 horas, agreg6. El viaje debe 
de mostrar, concluy6 · el Senador, la estupidez de llevar a ca 
bo la política 'exterior por medio. de trucos. 	 -

Pero Nelsp~ RoCkefeller~ démostrando, una ~ez más, gue es 
un mulo oon orejeras delante de los ojos, ~ negado de nuevo 
que el viaje ba;ya sido un fracaE!o ' e.insistio en que se trata 
de un tremendoéxito. _ . .;~ , , 

* * * * *~ * * * * * * * 
23) LA VIDA EN LAS FuERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 

.En el día . de ayer 'se ' efectuó en el Polígono Central de la 
Escuela de Cadetes Inter-Armas Genéral Antonio'Maceo el acto 
de graduación e imposición de insignias de los 65 cadetes de 
la Columna Especial del Tercer Batallón de Cadetes. Después
de haber pasado revista a las tropas, el Vice-Ministro Prime
ro de las Fuerzas Armadas Revo luc ionarias, Comandante pedro
'Miret, se efectu6 la imposici6n de i,nsignias a los graduadf's 
por los, oficia.l~s&el Estado Mayor de la ceremo~ia, Cottlanda; 
te José R. Fernandez Alvarez, Comandante Hernando Ruiz Bra

'-v.o, Comana.ante ~ Edual;do Fe.rnández, Capitán Dowel Foneeca y Cg.
pitán Juan Cor1iil).8 Almag'.ler. " . . 

En sus palabras alas gÍ'aduadbs, .en la clauffura del acto,
dijo el Comandante Pedro Miret~ Hemos hecho púb11co ' recono
cimiento a la tesonéra labor desplegada por ustedes como - 
alumnos de . .este centro de enseñanza :m!litar. ' Continúen por 
~s~ s~nda c;ie modestia ' y laboriosidad gue l~ deparara mayores
eX1tos;' trat"en de no perder nunoa" la ' 'Conciencia de sus debi
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lidades porque eso los hará más f'ue~tes y les .permiti# ven

cerlas con mayor facilitad. Mantensan y ~~j oren la actitud 
ante el trabaj,o y el estudio, demost.rada en su estancia>en 

la escuela; eviten_que' los logros de": hoy los hagan.auto-:aufl, 

cientes; no olviden nunca la ayuda recibida de sus profesQ~ 

res y compañeros, recipróquenla en SUB subordinados cada 'vez 

que se les presente la ocasión. 


********** Roy":se constituyen los organismos de-l Partido Comunista ' 

de Cuba entre los alumnos de la Escuela Básica para Oficia

les Gen~~al Ignacio Agramonte. 


• , - _C' * * * * * * * * * * 

24) UN COMENTARIO FINAL 

En los Estádos Unidos todo se convierte' en monopolios.
As! también el crimen tiene su monopolfo""que, los demás 
existentes en d.i,cho· país, son conocid'os mundialmente. El 
del crimen es conocido con el nombre de "Ma'fia" , q:ue viene 
del origen siciliano de muchos de los que contribuyeron a 
reuni~ ., 1~~ diversas bandas de ganstem en una organización
de altoS ·~-vuelos. También la mafia es conocida por el nom
bre de "Cosa Nbstra ll 

, Cosa Nuestra, que describe muy bien 
al moriop~110 del orimen porque es oosa de elros, de los 
magnateédel crimen, el manejo del juego itícrl.to, el con
t~abando, el tráfico de drogas, la prostituoi6n, el con
trol de los casinos de juego y muchas otras actividades 
hacia las cuales ha ido desplazándose como, por ejemplo,
la fabrioación de embutidos, compañías de. transporte, el 
control de ciertos sindicatos" etc. " 

De tiemp~' en tiempo laa acciones de la- mafia o la Cosa 

Nostra motivan grandes escándalos en la prensa y en el -

Congreso. Se nomb:r;an Comisiones Especiales ' de Lucha con- r. 

tra el Crimen, se orean nuevas oficinas, se hacen grandes

declaraciones y la, mafia sigue adelante, penetrando, cada 

vez más, en otras actividades, que, por supuesto, no cho

quen con los interéses de los otros grandes monopolios.


Ahora le ha tocado en turno a Richard Nixen hacer de

claracione~ grandilocuentes acerca de la neoesidad de cos 

batir el orimen organizado y en el Congreso se han alzado 

voces aplaudiendo las declaraciones y demandando investi 

gaciones y medidas contra la mafia. 


Com'o muestra de las actividades de la mafia ' se puede 
señalar que 'SUB gananoias ·por el control del juego ilíci 

to alcanzan los 50 MIL MItLONES de ' dólares al año~ el co

mercio de la heroina, una de las drogas que más se ha prS

pagado en los Estados Unidos es un negocito que le deja 

a la mafia ?50 MILLONES: de d~lares al año; y por prestamos 

sus ganancias llegan de 350 a MIL MILLONES de d61ares -- 

anualmente. 


También son fuentes de ingreso para lel monopolio &1 - 

crimen en los Estados Unidos lss recaudaciones de varios 

sindicatos que oontrola as! como los fondos de pensiones 

que son saqueados y, por supuesto, SUB entradas también 
provienen de los negocios tradioionales de la mafia: atr~ 

oos de cargas valiosas en aeropuertos y muelles, atraco a 

mano armada en camiones., contt:abandos, aunque, en honor a 

l~ verdad, ya los objetivos del monopolio del crimen son 

mas altos. Ahora se valen de cuentas secretas en Suiza 
los ~gnates de la mafia para adquirir bienes inmuebles y

hasta 'han comenzado a interesarse, en el negooio de los, - 
bancos. , 


Los ganateIBcomenzaron asaltándolos y ahora se convie~ 

ten en sus dueños. 


Las propiedades ' en el Caribe también dejan jugosas ga

nancias, especialmente en Puerto Rico, donde el juego en 
los oasinos está legalizado. La mafia también se ha de

dicado a especular en la Bolsa de Valores pero con sus m! 

todos de robar acciones y lanzarlas al mercado influyendo 

en lo.s preoios del mercado; inclusive la mafia ha contro

l$do compañías de camiones, que conducen la carga de la 
o~icina de correos de Estados Unidos, con lo cual se fao! 

lit~' notablemente el a~alto a dicha carga.


Todo ese desarrollo -impetuoso de, la mafia ha provocado 

este' nuevo estalli.do de escándalos y las. alt1sonantes - 

http:estalli.do
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amena,zas de Nixon. Per:o no pasará nada porque la mafia , oomo 
todos los demás monopolios en Estados Unidos, tiene muy buenos 
contactos entre las propias aut,oridades, en el Congreso y en 
la prensa. Solo así se comprende 'que tanto la Comisión ---- 
Kefauver como los, ;intentos del Procurador General Robert - 
Kennedy, que contaba con todo el supuesto apoyo de su J:íerma
no el Presidente John F. Kennedy, y cuantos han hecho su ca
rrera política con sus famoss-s campañas contra la mafia, no 
han logrado más que s 19unas condenas a prisión 'ae ciertos di
rigentes de la ma!ia ,pero no han·podido conmover siquiera los 
cimientos de la organización del crimen, que ya no controla 
solo el jue~o ilícito, el contrabando, el ,tráfico de drogas, 
la protecci on a industriales y comerciantes, sino que invade 
el negocio de hoteles, de banoos, domina sindicatos y basta 
especula en' la Bolsa :de Valores. , .. 

La Cosa Nostra , ,la Mafia, es una organi2:ación típica de 
la sociedad impe~ialista norteamericana. 

------ = = = = = = = = = = = = == = = = = , '= = ::; 
NOTICIERO NACIONAL DE RADIO - UN SERVICIO INFO~TIVO, DEL IN[
TITUTO CUBANO DE RADIO-DlFUSION PARA TO:PO EL , PUEBLO DE CUBA. 
(Transmiten eh cadena las emisoras = 8:00 P.M. AYER 12)-- --	 -- -~ -- -- ~- -- -- -- ,-- - -- -- -- -- -- -- -- ,-- -- -- -- -~ -- ,-- -- -- -- -- -~ 

25) 	 (Se ofrece una entrevis~a telefónica con MARIO RODItIGUEZ RA
mírez,Director del Instituto de Meteorolog{a"sob~e el tiem
po) " , , 

RODRIGUEZ = . ,. • •• de modo que se han mantenido las llu
vias moderadas y algo intensas sobre Las Villas ••• ~ ••••• ha 
ce unos minutos ya la masa de ~ irehúmedo, con áreas de llu--~ 
vias, intensas y moderadas, se extendía desde h1 regi6ncen
tra1, de_, la provincia de Pinar del Río, La ~abana y Matanzas 
hacia el Sur, hasta algo más al Sur de Isla de Pinos. • •••• 

< las lluvias han sldo todavía ligeras y moderadas en la pro
vincia de Camagüey••••••• 

* * * * * * * * ** * 
26) (Se ofrecen'una s~rie de in~ormaciones telefónicas sobre el 

tiempo. Transcrtblmos lo interesante) 
- (Santiago de Cuba) ••••• las lluvias que por varios días es 

tuvieron, cay~ndo e~ forma oontinua y torrenciai en Santiago
y otras regiones ya han cesado, sobre todo en ef3ta ciudad, 
que se mantiene con un sel fuerte ••••• ~ sé conoció también 
que la presa Carlos Manuel de Céspedes, que el Lunes llegó a 
tener embals~dos 2}5 MILLONES de metros,cúbicos de agua y su 
vertedor dejo escapar unos 550 metros cubioos por segundo,
sin embargo ayer, Miércoles, disminuyó su volumen a unos 211 
MILLONES de metros cúbicos y la salida de las aguas por el 
al!viader9 se redujo a 200 metros cúbicos por segundo. ¿am
bien la presa Paso Malo, que llegó a verter 420 metros cubi
cos ~or segundo habíadism1nuido, ayer ~sta 67 metros cúbicos 
por segundo el agua que se escapaba por el vertedor. 

(Pinar del Rio) ••••• en las últimas 24 horas, es decir 
de ayer Miércoles hasta las 12 M. del día de hoy, en que se 
registrÓ' el ultimo parte, había llovido en los siguientes l}! 
gares de la provincia: Mantua, 2.2; Pablo de la Torriente -
Brau, 2.5~ Santa Lucía, 5~ 0; Consolación del Nor,te, 8.0; - 
Consolacion del Sur, 2.0; y La Colama 1.3;; San LuIs, 20.6; 
Bahía Honda, 21. O; Viña les, 23.5; Fes,o Real de ,San Diego, - , 
11.0; Los ' Palacios, 69.0.; San Diego, 50.0; Remates, 39.5; 
Las Martinas, 51.0; San Juan y Martínez,_ 64.3; Ovas, 47.5; 
Puerta de Golpe, 39.9; San Cristóbal, 41~0; Candelaria, 50~4; 
Santa Cruz de los Pinos 50.4;pJ.D?r del Río, 61.4" 

(Isla de la Juventud) ....... ' desde las 7 de la mañana has 
ta las 3de la tarde ,del día dehoyhar: estado cayendo fuertes 
y continuos aguaoeros en toda la region d~ rslada Pinos • 
••••• el promedio de lluvia caida durante el períOdO de 7 de 
la mañana a 3 de la tarde en la Isla de la Juventud ha sido 
de 80 mil ímetrosspI.·oxid;lad-amemte, deblend o' desta_carse con

-siderables precipi:tacio~es en la presa ~n const~éción .~~.... 
País, 102 milímetros, ~ Base Peouar.ia Sle~r~ Maest~a~ 103 

http:Peouar.ia
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milímetros, la presa en construcci6tt/"~'J;,a Fe i
', 109 milímetros, 

y la ciudad de Nueva Gerona con 116 milímetros de lluvia ca!. 
da. El volumen de embalse de lapresa\ Vietnam Heroico asce~ 
a 54.8 millones de metros cúbicos y an ··la presa La Fe, aún 
en construcción, -su area' de embalse tiene depositados 13 mi
llone's de metros cúbicos de. agua;.' aproximadamente. otra de 
las presas terminadas el pasado año y que vi6 elevado suem
balse en el día de hoyes la del Lío del Medio Las Nuevas, 
con 49 millones.. . 

Los intensos aguacerps que han tenido lugar en el ~ía de 
hoy en Isla d~ Pinos ha motivado que algunas zonas de la du
dad de Nueva Gerona . y de la zona de ' La Fe ..hayan tenido que 
ser evacuadas. Aun~ue la cantidad de evacuados no es alar
mante, 18 personas en Gerona, la vigilancia sobre las aguas 
se mantiene....... También~ " producto 'de las lluvias, ~ la .oa
rretera de Nueva Gerona al poblado La Fe ' Se ha visto inte
rrumpida pero brigadas del MICONS y el 'DAP han trabajado a~ 
duamente para restablecer la comunicaci6n. ' 

Las labores agrícolas están prácticamente paralizadas - 
manteniéndose la producción en el sector industrial en su 

, ritmo normal. 
(C::',::1egiiey) ••••• a pesar de"baber cesado cssi totalmente 

las lluvias son las zonas bajas que se encuentran inundadas 
por las aguas lo cual imposibilita momentaneamente calcular 
el monto de las pérdidaS en el sector agropecuario. En el 
Regional Florida-Esmeralda la poblaci6n ha efectuado movili 
zaciones para la zona Sur con el fin de salvar varias caba
llerías de boniato que corren el riesgo de perderse debido a 
las inundaciones. En Morón se reunieron todos los organismos
regionales para' acordar jornad-as de r, trabajo de recuperación
agrícola. En el Municipal Ciro Redondo, de esta regi6n el 
puente Arroyo Seco fué destruido por la fuerza de las aguas.
Las líneas ferreas de la zona de Vertientes cañero han su
frido desperfectos por lo que solo pueden transitar motores 
de línen. 

Hasta las 12 de la noche de ayer solo bobía tenido que 
lamentarse la pérdida de 3 vidas. Segundo Hernández López y 
JUlln Sánchez Dioz, del Regional Ciego-Jatibonico, ambos Ilhg.
godos al cruzar a caballo zonas inundadas; y ' Alcibiades Via 
montes, de la zona de Vertientes; al ser arrastrado por las 
aguas desbordadas del río Durán, en el Departamento de Ma
nantiales ••••• 

El informe dela Defensa Civil basta las 12 de la noche 
de ayer reporta MIL 164.6 milímetros de agua caidos en toda 
la provincia; 49 casa derrumbadas; 163 en mal estado y 18 
declaradas inhabitables. 


* ** * * * * * * * * * 
27) 	 LA NACIONALIZACION DEL PETROLEO ES UN HECHO DEFINITIVO E I~ 
versible, una cuestión liquidada totalmente según el derecho 
interno del Perú, declar6 ,al enviado especial de Prensa Lati 
na el General Jorge Fernández Maldonado, Ministro de Energía
y Minas del Gobierno Peruano. 

-- -- -- = = = = = = = -- -- -- -- -- = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA;: (7:00 P.M. H.S.E. AYER 12) 
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28) , 	(MAS SOBRE ACCION GUERRILLERA EN VENEZUELA. Véase el #7 
del 	Boletín de ayer) En el pueblo de. El Taladro, estado de 
Sucre, varios guerrilleros irrumpieron en las calles de esa 
localidad y desarmaron a un pOlicía.

Por otra parte, la propia agencia venezolana reveló que
las :autoridades se apoderaron de un lote de armas destina
daa \ii:'los guerrilleros. El .hallqz~o del arsenal se produjo

" 'enBoca de Yaracuy, a unos 300kilbmet!'os de Caracas. 
- , . 	 * -l(. * * '* .,~ '* ..¡c: * 

29) 	UN INCÉNDIO DESTRUYO ANOV:IE TOTAIJ.U~H~E EL SALON DE EMBAJA
d9res del ,Hotel It CaTrera Slleraton" en Santiago de Chile,. Sg. 
gUn informaron ,huéspedes y personal del hotel, ' antes de co
menzar el fuego se oy6 una 'explosión. 
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e30) ' NUESTRA' AMERlCA = Un brev~ análisis de la palp1tante ªc
·tualidad de un continente en los albores de la lucha por su 
liberación defin,i tiva. 

, , 

El Canciller chileno, Gabriel Valdés ; acaba de entregar al 
Presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, el documen
to que recientemente elaboró la Comisión ~special Latinoame
ricana, . CECLA, para plantear' los principales prgplemas que
afectan a las' relaciones entre los países de America Latina 
y el G'oblerns> . de Washington. " , 

Se.. trata d~ un extenso documento, uno mas, en I. ~ l cual se 
plantean algun,os de l 'os difíciles problemas economicos y fi
nancieros de la regfón, Según expresaron -algunos de los re
p~esent~ntes ~~ la CECLA, el objeto es ayudar al Pres;dente 
N1xon a elabo~ar los planes de su pOlítica para la America -
Latina. ' :'" ' . 
_ Los,acapltésque aparecen e1 documento. ,d~ ', la éE~LArefle
Jan, q·o,n bastante claridad, cua1es son esps problemas que agg 
bian a los países de nuestra Amerlcas comercio,tr~nspor1ie~ 
financiamientos, inversiones, desarrollo social, coop~racion 
t~cnica y desarrollo tecnológico y científico. . 

" En tpdos e~.os aspectos , tienen importancia fun~tll$nta1 las 
relac-1 ones ~ntre los Estados Unidos y ,los pa{se~ de Am~f~ca 
Latina. ' , ' " .' ,"_,' . ' "',. , ' í " " 

Al haCerle entrega a Nixon del documento en éuestioni;"' en 
presencia de casi todos ' los Embajado~es L8t~noamericanos ' -
a.~red1tados en Washington, el Cancille~ 'c~11eno »ronunci6 un 
discurso que ~ por SU d1l.reza, ' so+prendio ,~JQs obé,ervadores y 
qui~s :t{:uD;bi~n al Preside~te Nixon. , Nixt?~;c0'!l0 ;todos los 
anterio,res p,residentes norteamertcanos ,Y' aú~ ~ag~n'cias de Pl'g 
pagaI).da, habla una y otra vez de la ayi.t9,a, que el Gobi~rno. de 

.; , los Estados Unidos dice prestar a los ,:Países , ~~tinoamerióanos. 
No obstante el 'actual mandatario estadounidense, que ya 

lleva 5 meses en el poder, todavía no ha formulado publica
mente los liniamientos de su p'olítica hacia América Latina, 
lo cua 1 ha cal.U3ado inquietud entre los. Gobiernos de eso~ -
países. , " , 

El Canciller chileno, al hacerle entrega del documento de 
la ' CECLA a Nixon, -planteó la 'necesidad de iniciar urgenteme!,l 
te una 'nueva era de cooperación hemisférica. La. urgencia, 
señaló Gabriel Valdés en nombre de los países de la OEA, no 
esretór1.ca sino que re-fleja una situaci6n-límite que en -
cualquier momento puede crear hechos irreparables • 

.. El párrafo, evidentement'e, es una _referencia a la ola de 
protestas anti-norteamerlcanas desatada en Am~rica Latina 
con motivo de la visita del enviado preSidencial norteameri
cano, Nelson Rockefeller; al conflicto de Washington con Pe
rú, a causa de la intervención de bienes de una empresa yan
qui; a la cancelación de la vlstta de Rockefeller a varios 
países de Latinoam~rica y a otras manifestaciones d€ la ti
rantez de las relaciones entre los Estados Unidos y las de
más naciones del Hemisferio:. . , 

Como pa:ra ,recalcar la sugerencia y romper' la coraza de 
los más insensibles, el Canciller chileno agregó: La nueva 
política hemisi"érica debe excluir~ la aplica,ción de medidas 
coeroitiva'sde carácter econ6mico y, político para forzar la 
voluntad soberana de otro estado cotl el fin de obtener de 
éste ventajas pOlíticas de cualquier naturaleza. 

SegÚn los despachos cablegráficos, Nixon, no pareció inmu~ 
tarse ante esas palabras aunque dirigió una furtiva mirada 
al Embajador peruano, Fernando Berckeméyer, quien se' hallaba 
sentado justamente al. lado ' del Canciller chileno. 

. A continl~ción Gabrie¡ Valdés abo~dó en su discurso el te 
ma de la ayuda norteamericapa al exterior. En ese sentido ~ 
expres6: Es creencia generalizadl:} que nuestro continente es 
tá recibiendo una ayuda real en mateTia financiera cuando _-:: 
l~B cif~?s ~emue~tran 1~é 9ontrar.io. Podemos afirmar, recal

", co, qu~ Latinoame'r1.c~ esta - contribuyendo a financiar el --_ 
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desarrollo de los Estados uni(los. y añadió luego!: La llá~
da ayuda,-con todas las condicionantes que conocemos, signtf! 
oa meroado y mayor desarrollo para los desarr011ados pero ~o 
ha logrado oompensa~ las sumas que salen de Amerioa Latina en 
pago de la deuda externa y oomo resultado de las utilidades 
que ganare en la inversión privada direota. 

En una palabra, subrayó el canoiller ohileno, tenemos oon
oienoia de que es más lo que Amérioa Latina da gue lo que ..re
oibe. 

Como con..densaoión de los planteamientos contenidos .el} el 
dooumento .entregado a Nixon, el Canoiller, Gabriel Valdes, s~ 
ñaló los siguientés puntos oard1nales& la oooperaoión debe 
responder a las necesidades y prioridades que se~lem los pr~
pios estados ~ la cooperaoión al desarrollo de Amerioa Latina 
no puede ser condioionada a la afeotación de ~ determinado 
modelo polítioo, sooial o eoonómioo!; la" inversión priva.d:a ex
tranjera no debe oonsiderarse oomO asistencia ni computarse 
oomo parte de la cooperación para el desarrollo. ~ 

El Presidente Nixon dijo agradecer la cont'rl.buoión de to
dos los que participaron en la elaboraoión del documento y -
afirmó que las sugerenoias en él oontenidas servirán de .Oom
plementq al informe de Rookefeller· aoeroa de su gira por Lat! 
noamérioa. 

Tras soportar a pie firme el chaparrón de amargas verdades 
proveniente nada menos que del bien amaestrado oor.o de la 
OEA, Nixon salió del atolladero lo mejor que pudo y prometió 
un serio estudio del dooumento. Y, oomo bien saben nuestros 
oyentes, esto, en el manoseado lenguaje de la polítioa yan
qui, signifioa que el confliotivo dooumento irá a parar a una 
gaveta presidenoial para allí dormir el sueño del olvido. 

Mientras prometía dar toda su atenoión a las demandas y 
quejas de SUB aliados latinoamerioanos por la mente de Nixon 
seguramente pas6 un pensamiento que oontradeoía sus palabras 
y que se puede traduoir con un dioho muy popular en Cubas que 
esperen sentados, que la coea va para largo. 
, 

= == =-= == = = = = .= = = = = = =F - - - - = = = = = = = = 
r • l.(TRANSMITEN' EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 

= = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = Para los oombatianteB de las Fuerzas 
ArmaAas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

EN MANZANILLO, ORIENTE, MAS DE 3 MIL PERSONAS PARTICIPAN EN 
la j omada de desagüe de los oampos inundados para oonti
nuar la siembra, limpia y fertilizaoión de aas oañas del 
70~ Se proyecta sembrar 212. caballerías y limpiar 434. 

,* * * * * * * * * * * EL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA CIVIL DE CAMAGUEY HA INFORMADO 
que debido a las torrenciales lluvias oaidas en días pasados 
en dioha provinoia en algunas zo~s las inundaoiones alcan~ 
ron niveles solo comparables a las que dejó a su paso el ci
clón, Flora. Las aotuales inundaciones motivaron la evaoua. . 

oion de 19 MIL 929 personas~ de las 7 MIL 41 eran niños. El 
Regional Guáimaro ha sido el único que ha sufrido pooas llu
vias y no ha reportado inundaoiones. 

En la evacuaoi6l} de las familia~ el Estado l1Byor de la D~ 
fenaa Civil utilizo, en ooordinacion con el ejercito, jeeps,
oamiones, helicópteros y Lanohas de fondo plano oon motor 
fuera de borda. 28 MIL 492 tes.es fueron trasladadas hacia 
lugares altos. . 

********* * EL PROCESO DE CONSTRUCCION y CRECIMIENTO DE LA UNION DE JO
venes Comunistas en Isla de Pinos en aquellos centros de -
trabajo donde haya jóve·nes oomenzará en el mes de Julio y se 
extenderá hasta el mes de Septiembre. 

********** .LOS ESTADOS UNIDOS POR DElfTRO' 
La naoión norteamerioana se prepara para ver repetirse -

los violentos choques del verano de 1967 en los ghettoB ne
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gros de las ciudades más populosas, afirma el diario radical 
"Guardián", y agrega el diario que las ciudades de M11wauke _ 
y Balford han iniciado el movimiento declarándose en Halford 
el toque de queda desde la semana pasada. 

El Senador norteamericano John Masfield declaró que inves
tigadores secretos infiltrados en todas las universidades de 
Estados Unidos lograron obtener evidencia de que elementos 
subversivos buscan la violencia para solucionar los proble
mas de la nación. Y agregó que el t:parato judicial actúa muy
lento en la represión. 

Una bomba incendiaria fué dejada caer anoohe por un avión 
desconocido sobre una base de oohetes yanquis, en las afueras 
de la ciudad de Los Angeles. La policla informó que la bom
ba cayó a 6 o 7 metros del lugar del lanzamiento del cohete 
"Nice" • El aparato aún no ha podido ser localizado por las 
autoridades norteamericanas. 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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NOTICISRO NACIONAL DE RADIO = UN SERVICIO INFORMATIVO DEL IN~ 
TITUTO CUBANO DE RADIO-DlFUSION PARA TODO EL PUEBLO DE CUBA. 
(Transmiten en cadena las em'tsoras = 6:00 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = '= -~ -- -

1) 	NUBLADOS CON AREAS DE LLUVIAS Y CHUBASCOS DESDE PINAR DEL RlO 
basta Mata!'zas y algunos nublados con lluvias y chubascos en 
las demás provincias es el pronóstico del Ins.tituto de Meteo_ 
rOlogía para hoy, Sábado, en todo él territorio nacional. 

* * * * * * * * * * 
2) HACE POCAS HORAS ARRIBO A LA CIUDAD· DE NUEVA YORK, EN EsTA

dos Unidos, el Prime~ MinistrQ y Ministro de Guerra de la -.;. 
Junta Militar de Peru, General Ernesto Montagne, quien el Lu 
nes próximo saldrá hacia v~rios países de Europ€\. Entrevis-=
tado por las agencias internacionales de noticias Montagne,
se reflrlo al conflicto surgido entre Estados Unidos y Peru 
por la expropiaci6n de la empresa petrolera norteamericana 
International Petroleum Company y dijo que ello era un pro
blema del Gobierno peruano con una compañía privada y que ·~l 
litigio no debía perjudicar lo que señaló como tradicional
mente buenas relaciones entre los 2 países.

El Ministro peruano fué preguntado acerca de si la reanu
dación de lá llamada Ayuda Militar Norteamericana a Perú po
dría contribuir a un mejoramiento de las relaciones entre Es 
tados Unidos y su país, a lo que respondió: No pOdría deci~ 
lo; confío en que así seaJ en todo caso cuando necesitemos 
armamentos podemos comprarlos en otros países.

Respecto a una posible invitación de la Junta peruana pa
ra que e.l Gobierno yal Gobernador neuyorkino, Nelson Rocke
feller, visitara al Perú en el futuro, el General Montagne 
expresó que tal invitaci6n sería factible si las actuales - 
oondiciones tuvieran alguna variación. 

El Premier peruano declaró, además, que piensa permanecer 
en Nueva York todo el tiempo que dure su estancia· en Estados 
Unidos y que la visita a la oiudad tenía un oará'cter estric
tamente personal, negando que su viaje tuviera por objeto mi 
si6n oficial alguna.


* * * * * * * * * * * . 

3) DURANTE UN ALMUERZO QUE LE OFRECIO EN WASHINGTON, CAPITAL DE 

Estados Unidos, el Club Nacional de Prensa al Jefe del régi
men de Colombia, Carlós Lleras Restrepo, condenó los mecanis~ 
mos que rigen el comercio internacional y criticó 'el crecien 
te desequilibrio económico entre Estados Unidos y América L8 
tina. Lleras Restrepo seña16 que América Latina sufre las ~ 
consecuencias de una falta de equidad y regresión en los me
cantsmos econ6m1oos internac10nales y agregó que las actua
les prácticas en este comercio tienden a minimizar el ingre
so de los países subdesarrollados pues si exportan café de
be ser verde~ no tostado o elaborado; el petroleo debe ser 
crudo, el azucar sin refinar y los minerales sin beneficiar. 

El Jefe del régimen colombiano,. cuyas entrevistas con di
rigentes norteamericanos terminaron hoy, tuvo que reconoce~ 
en el Club Nacional (le Prenaa qu.G las rela.cioDes eoonómicas 
entre Estados Unidos y América Latina se caracterizan por un 
abismo cada vez más profundo entre la riqueza de Norteaméri
ca y la miseri~ latinoamericana. 

Como ilustración Lleras Restrepo señaló el caso del café, 
principal fUente de divisas de Colombia cuyo precio en 1954 
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.s-'rh ' de<SO centavos lir~a mientras en lPo actua lidad es' de 
40 centavos, lo que tuvo oomo-·consecuencia la reducción 
dsl valo:t anual de las exportacion~s de ese producto en 
varios millones de dólares, en perjuicio del país. 

otro hecho brutal, dijo el mandatario colombiano, es 
la explotación petrolera en manos de compañías extranje~ 
ras, que obliga a me~udo a Colombia a pagarles por el p~ 
t:roleo bruto sacado de \su suelo y para satisfacer sus - 
propias necesidades a más dinero del que recibe por con
cepto de royaltys e impuestos. 

En cuanto a las inversiones extranjeras, Lleras Restre , 	 , -po reconocio que no son.Una ·.bendicion ya que el producto 
no es como lo muestra la propaganda y cit6 seguidamente 
01 ejemplo de una compañía que estaba sacando de Colombia 
en un año el equivalente de 9 veces la inversi6n original. 

En clarísima alusi6na las manifestaciones de prote'sta 
en .América Latina a la visita' del enviado del Presidente 
Nixon, el Jefe del régimen de Colombia comentó que cuando 
lA gente en Estados Unidos ee sorprende por ciertos sent1 
mientos ant.1,-norteamericanos entonces hay que recordarles 
ci~rtas cifras y realidades dramáticas. Asímis~o desmin
tio que los latinoamericanos sean incapaces 'de comportarse
da manera organizada y disciplinada. La falla está en las 
reglas del juego que quitan al pobre y dan a·l rico, dijo 
finalmente Lleras Restrepo. 

*********** 

4) LA CENTRAL DE TRABAJADORES DE CUBA EMITIO UNA DECLARACION 

en ' relación con la constituci6n del Gobierno Revoluciona
rio Provisional de la República de Vietnam del Sur donde 
de~taca su solidaridad y apoyo a la libérrima determina
cion del pueblo sudvietnamita en armas de darse un Gobier
no propio, libre e independiente. Este acontecimiento de 
trascendental importancia en la histórica lucha del pueblo
vietnamita constituye un contundente golpe contra ,las pé~
fidas maniobras de los agresores imper1a listas yanquis y 
sus títeres de Saigón, y llena de intenso júbilo revolu

'cionario a los traoajadores y -pueblo de Cuba, subraya la 
Central Sindical cubana. 

La CTC saluda y apoya con entusiasmo proletaI'io al pu§.
blo sudvietnamita y a su Gobierno Revnluc10nario Provi
sional as! como a la Federaci6n deSindioatos por la Libe , , 	 -racion de Vietnam det. Sur y hace votos porque nuevas y r~ 
sonantes victorias materialicen las justes aspirac'1onea 
de nuestros. hermanos de lucha. 


. ************ 

5) 	 (Ponen fragmento de un discurso de Ernesto Guevara, otro 

de Fidel Castro y sigue una larga melopea sobre el ché - 
Guevara intercalando marchas revolucionarias y fragmentos
de discursos del mismo, en su pr~pia voz, y leidos por el 
locutor, con motivo de ser hoy elaniversarib del natali 
cio de Guevara) 

* * * * * * * * * * * 
6)A LAS 9 DE LA MAÑAlfA DEHO~, SABADO, DARA COMIENZO EN LA 

Escuela "Tania la Guerrillera", Albergue liLa Presa", de 
la Granja "Cuba Libre", del Municipio de Jovellanos, en -
Matanzas, la Conferencia .Provincial Azucarera, importante 
evento que, organizado por la CTC, concluir~ mañana, Do
mingo, en horas ' de la tarde, estando las conclusiones a 
cargo' del delegado del Buró Político del Comité Central 
del Partido en Matanzas, Comandante José R. Machado Vent};! 
ra. 
. Durante la apertura el Se.cretarto de la Industria Azu
carera de la CTC Frovincial de Matanzas, Gerardo Smith, 
informará de los trabajos hasta la fecha de este vital - 
sector así como las medidas a tomar sobre las reparacio
nes e inversiones que garanticen: en tiempo y forma, el 
1.nicio de la zafra de los· 10 millones en la provincia yu
murina. 

Más de 2.50 delegados participa'rán en esta Conferencia 
que se inicia hoy, los cuales representar~n a los distin
tos ,sectores de la Industria Azucarera de la provincia de 
M3tanza~ y se dividir~n en 3 Comisiones de Trabajo, que 
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ana lizarán los tema·s oontenidos en c.ada agenda. En esas Co
misiones se espera lograr una activa participación de los de~ 
legados t los que podrán aportar diversas sugerencias e' ideas. 
que redunden en esfuerzos concretos para impulsar, fundamen
talmente, la terminación del proceso de reparaciones e inver
siones en el tiempo que nos separa del comienzo de la zafra 
del 	70. 

Mañana, Domingo, a las 10 de la .rm;ñana $ los Presidentes de 
las 3 Comisiones de Trabajo informaran de los distintos,acue!. 
dos adoptados, los' que serán sometidos a la consideraoion de 
los delegados reunidos todos en Comisión Plenaria. Finalmen
te, 	a las 3 de la tarde, ' de mañana, Domingo, será claúsurado 
este importante evento de nuestra principal I~dustria por el 
miembro del Comité Central 'y delegado elal B'l.?-ro Político del -
Partido en la provincia de Matanzas, Comandante Jos~ R. rvrJl
cbado Ventura. 

* * * * * * * * * * * 
.7) LA ZAFRA DE 1969 EN LAS VILLAS PRACTICAMENTE CONCLUlRA HOY 

cuando las máquinas ' del central "Simón Bolívar" muelan las 20 
mil arrobas de cañas que restan a esta unidad azucarera. Una 
sola f~brica quedará en producción, el central 11 RatnónBalboa" , 
de Cruces, que finalizará mañana, Domingo. 

*********** 
8) LAS RADIOEMISORAS Y CANALES DE TELEVISION DE MONTEVIDEO, CA

pita1 de Uruguay, han estado anunciando con marca:da insisten
cia que el Jefe del régimen de Argentina, General Juan Carloe 
Ongan!a, presentó su renuncia y ha sido sustituído en el po
der por una Junta Militar. IBs informaciónes, aún sin confi,;: 
mar ni desmentir, son atribuidas por las radioemisoras y ca
nales de televisi6n a viaje"ros prooedentes de Buenos Aires, 
capital argentina.

Estos rumores aumentaron .después que Onganía acept6 la re
nuncia de los 5 miembros de su Gabinete y hasta el momento s~ 
lo ha nombrado a 4 Ministros que le son incondicionalmente 
adictos, con lo cual se asegur6 que no están de acuerdo el -
Jefe del Ejército, Lanuce, y otros jefes castrenses. 

* * * * * * * * * 
9) 	FUERZAS MILITARES QUE OCUPARON CASI TODO EL ESTADO VENEZOLA-

no de Falcón han detenido en los últimos 3 días más de 50 pez 
sonas, informó l~ agencia nacional de noticias ICNAC. La prI
pia 	fuente agrego que las fuerzas militares, renovadas y re
forzadas, se banmovilizado debido a que han visto efectivos 
guerrilleros que operan en la zona y que las personas deteni
das están acusadas de supuestas vinculaciones con los guerri 
lleros. 

Por otra parte, la carretera venezolana que a través de 
300 kilómetr~s une la ciudad de Coro, capital del estado FA!. 
c6n, con Moron, estado de Carabobo, se encuentra estrechamen~ 
te vigilada, afirm6 también la agencia. 

* * * * * * * * * * 
10) 	MAS DE 7 MIL 300 MUJERES HAN SIDO INCORPORADAS AL TRABAJO - 

con carácter permanente en las 7 Regionales de la provincia
de Camagüey, en un,plan coordinado ·con el Ministerio del Tr~ 
bajo y la Federacion de Mujeres Cubanas. 

.= = - = == = = = :: = = ;: = = -- -- -- -- -- = = = = = = = = = -
RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (6: 'O A.M.) 
- -	 - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - _.- - - - 
INFORMACION POLITICA = Para los combatientes de lf,ls Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

11) HA DEJADO DE LLOVER EN LA PROVINCIA DE ORIENTE Y HAN DISMI
nuido las lluvias 	en Camagüey. 


* * * * * * * * * * * 

12) 	CON MOTIVO DEL 111 ACTIVO DE TRABAJADORES DE AVANZADA DEL RE 

giona1 Centro-Habana so efeotuó tUl acto masivo en el Teatro' 
de la ' CTC, haciéndose entrega en sI mismo de un Album, firma 
do por más' de 30 IJIIL trabajadDres de dicho Regionatl, . al Pri::
mer Secretario de la Embajada de la República de Vietnam del 
Sur en Cuba, Gui-van-va,en apoyo a los 10 Puntos y de soli 
daridad con el Gobierno Revolucionario Provisional. 
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13) 112 KILOMETROS DE Q.A1ü1LES, QUE REPREsENTAN EL DESAGUE DE 
unas 230 caballerías : de cañaS,- aproxima~mente. , han sido . 
construídos basta el presente por la Brigada Regional d~ -
Drenaje, perteneciente al Frente Hidráulico de! DAPc>' ¡¡i 

* * * * * * * * * * 
14) 	POR MEDIO DE UNA CARTA ABIERTA DADA A LA PUBLICIÍlAD LA. ctc 

de Las Villas formu16 una exhortaci6n a todos los . trabaja;;,. 
dores de la provincia y en particular a los del movimientb 
de avanzada para la ' incorporación masiva de la mujer al tr~ 
bajo social dentro de las tareas de impulso programadas pa
ra este año del esfuerzo decis.ivo. .. 

* * * * * * * * * * 
15) 	SE HA INFORMADO DE ~UN DESCENSO NOTABLE EN LAS L~UVIAS EN LA 

provincia de Las Villas. Continúan bajando las aguas en la 
presa "Lebrige", en Las Villas, donde cientos de obreros/ y. 
campesinos de zonas cercanas han reforzado, como volunta
rios, a los constructores hidrául,icos en la tarea de colo
car miles de sacos de arcilla sobre la corona de ls ' presa - . 
para hacerla metro y medio más alta, continuándose en la - 
construcci6n del aliviadero de emergencia, para evitar que , 
las lluvias afecten a la presa, que el Jueves registr6 la - '
altura máxima de agua retenida. 

* * * * * * * * * * 
16) 	EL CONFLICTO ENTRE PERU y Fa<>TADOS UNIDOS . 

En Lima, capital del Perú, el Ministro de Haoienda, Gene 
ral Francisco Morales Bermúdez., declar6 que el Perú e.até sS 
portando perfectamente la Enmienda Hickenlooper que en la 
práctim le ha aplicado ya el Gobierno de Estados Unidos. 

* * * * * * * * * * * 
17) 	EL COMANDO SUPREMO DE LAS FUERZAS NORTEAMERICANAS INFORMO 

de la muerte en Vietnam del joven negro Dan MUlock, de 15 
años de edad, el alistado más joven muerto hasta ahora en 
diclla guerra de agresi6n contra el pueblo vietnamita. Se~ _~ 
gÚn el padre de Dan éste se alist6 a los 14 años en la in· 
fantería de Marina pensando que ~ar{a por alguna escuela 
pero fué mandado directamente ai frente donde encontr6 la 
muerte. 

Para los imperialistas Dan Mulock, de 15 años de edad, 
negro, no era más que carne de cañ6n, y, como tal, lo usa
ron.. 

* * 	* ~ * * * * * * 
18) 	LA VISITA. DE NJru30N ROCKEFELLER 

En Río de Janeiro, Brasil, estal16 una bomba en el edi
ficio de la Uni6n Cultural Brasileña-Norteamericana mientras 
en Sao Paulo circulaban volantes contra la visita del envia
do de Nixon. - . 	 . 

Grupos de estudiantes apedrearon el local del diario "Jou.5
nal do Brasil" y ocuparon la sede del First Nationa1 Bank of 
New York, que tambi~~ fuá apedreado. . . 

La Rectoría de la /Universidad Cat61ica de Río suspendi6,
indefinidamente, las clases, después que los estudiantes rea
lizaron un acto de protesta contra la .visita de Rockefe11er 
y el centro de estudios fué allanado por la pol1,c{a.

El r6gimen de Costa e Silva notifio6 que todos los diarios, 
la radio y la televisi6n no deberán divulgar ninguna informa
ción desfavorable a Rockefe11er ni publicar fotos de actos de 
protesta o dec~laraciones del extranjero -con"tra el enviado de 
Nixon. 

En. Buenos Aires, Argentina, el diario "La Prensa" reveló 
que ' círculos del Gobierno discuten la posibilidad de pedir a 
Nixon que aplace la visita de Rockefe11er. 

* * * * * * * * * 
19) 	UN COMENTARIO FINAL 

Hoy, 14 de Junio, conmemora nuestro pueblo el natalicio 
de 2 grandes de la patria: el Lugartenie~te General Antonio 
Maceo y el heroico Comandante Ernesto Che Guevara. Si coinci 
de la fecha ·de su natalicio coincide tambi6n la historia revo 
1uoionaria de ambas fi@lras. Maceo y el Ch~ son símbolos pa~ 
ra todo nuestro pueblo de 10 más ~ro, 10 mas abnegado, 10 - 
más sacrificado de nuestra tradición combativa. 

Desde temprana edad Antonio Maceo parti6 a la manigua a cu 
brirse de cioatrices y de gloria, a dejar por el camino muer~ 
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tos por el enemigo hermanos y amigos, a renunoiar afeotos en
trañables por el amor mayor a la patria y a .la revolución. 

Ernesto ché 'Guevara,. con el mismo fuego revoluoionario, su 
po también recorrer Amérioa en lucha por la ' liberación, supo
también de hermanos de armas, de amigos queridos, muertos por
el enemigo, y dej6 también detrás lo más querido para partir 
a cumplir con su deber de internacionalista revolucionario. 

Se unen Maceo y el ché en su intranstgenoia~rente al ene
migo, en su rebeldía, en sus oonoeptos de la lucha armada 00
mo medio de ,obtener 'los dereohos que no,se mendigan? que se 
conquistan oon el filo del maohete o el tableteo de las ame
tralladoras y gritos de guerra y de victoria. Une a Maoeo y
al ché en nuestra historia •••• desde Oriente: la epopeya de 
Antonio Maceo en 1895, con la invasión de Oriente a Occiden
te, que fué asombro de estrategas en todo el mundo, 9ue vi6 
reeditada en 1958 por las columnas de Camilo y el Che, 1 el he
roico guerrillero que en su campaña en Las Villas inscribió 
su nombre junto a los de los grandes táoticos y estrategas de 
nuestras gu.erras emancipadoras del pasado siglo.' 

La aooión y el pensamiento político de Antonio Maoe,o y del 
ché se unen también en su afán anti-imperialista. La denun
cia de Maceo contra la supuesta ayuda de un vecino poderoso 
era toda una advertenoia de los peligros mayores que amenaza
ban a nuestra revoluoi6n; la lucha anti-imperialista del ché 
es la continuaoi6n histórioa de aquella trayeotoria fijada 
por Maceo. 

Com9 ' dijera nuestro Comandante en Jefe, Maceo, Martí, Má
ximo Gomez, de haber vivido en nuestra épooa, serían y aotua 
rían como los revoluoionarios de hoy, al igual que los de hoy, 
de haber vivido los años del 68 y el 95 ~., hubieran actuado 00
rno aquellos revolucionarios. ' ' 

El pueblo de Cuba tione en la figura del Lugarteniente Ge
neral Antonio Maoeo y en la del heroioo guerrillero Comandante 
Ernesto ché Guevara 2 límpidos ejemplos que seguir en",eu re
beldía, en su intransigenciáfrente al enemigo, en su amor a 
la patria, y en tiempos en que no se combate oon las armas el 
esfuerzo en la lucha oontra el enemigo que es elsub-desarro
110, en todos los 6rdenes,es el mejor tributo para aquellos 
que lo dieron todo siempre, no una vez, ni dos, sino en todaL 
las ooasiones en ' que los llamó el deber revolucionario; el 
mejor homenaje a ' Maceo y al ché es rendir el máximo oada día 
en cada labor, trabajar con mayor ahinco por el logro de las 
metas que oonsoliden el triunfo de esta Revoluoión, por la 
que luoharon Maceo y el ché, por la que luoharán oientos de 
miles de oubanos~ porque el futuro de nuestra Revolución es 

, el triunfo de America toda que contempla nuestro ejemplo, y
alcanzar la definitiva victoria eoonómioa es justificar, una 
vez más, que la sangre de los buenos nunoa se derrama en va
no. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = '= = = = = 
RADIO LIBERACION = "DIARI0 DE LA MAÑANA" = (8: 30 A.M.) 
- -	 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = e = = = 

20) 	BOMBAS DE ALQUITRAN FUERONARROJ.ADAS QONTRA LA EMBAJADA 
Norteamerioana de Montevideo, en Uruguay" por un grupo
de manifes1;antes que protestaban oontra la próxim visi 
ta a ese país del enviado presidencial estadounidense ~ 
Nelson Rooke'feller. SegÚn se dió a oonooer, 7 automóvi
les pertenecientes a la sede diplomátioa norteamericana 
fue~on dañados por los manifestantes, quienes también 
ataoaron el edificio que ocupan las ofioinas del Servi
oio de Informaoión de los Estados Unidos. . 

= = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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21) 	EL DIA DE CUBA FUE CELEBRADO' HOY EN ' LA FERIA INTERNACIO 
nal de Muestras que se lleV'a a oabo en la oiudad españs
la de Barcelona. Simult~neamente se oelebraron los ,-- 

.. 
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Días de Andorra, Argelia y Madagascsr. El Vlce~Ministro cu
bano de Comercio ExterioI', Raul León Torras, visitó hoy el 

' Pabellón de Cuba con motivo de esa festividad. 
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-- 22) EN TODA LA PROVINCIA DE ORIENTE SE INT~SIFICA LA MOVILIZA
oi6n de los'~ trabajadores voluntarios de ciudades y pueblo~ 
lanzados a las , tareas de plantaoi6n, limpia y fertilizaoion 

' de oañas que se han de "oortar .y moler en ' la zafra del 70,. en 
que , produoiremos 10 millones de toneladas métrioas de azuoar. 

, En los oampos del Regional Guantánamo oientos dé trabaja
dores oomenzaron hoy;lla .Operaoión Esfuerzo Deoisivo, 'que se 
prolongará hasta:"eld{a 30 del presente mes ~,t 

Por su parte' e'l ';Primer Seoretario del Partido del Regional
:Palma, Capit~n Qu1ri:tín Pino Machad-o, deolar6 que bajo la oo~ 
signa de lograrla movilizaoión más grande organizada de oua~ 
tas se han realizado hasta aquí en la regi6n oriental, maña
na, Sábado; partirán haoia los oampos, donde permaneoerán ha!}. 
ta el 27 'de Julio, los traba~adores voluntarios movilizados 
en el maroo del Teroer Esoalon de la Viotoria de Gir6n, los 
que trabajarán, fundamentalmente, en la limpia, re-siembra y
fertilizaoión de las oañas del 7-0. 

* * 	* * * * * *.* * * LOS COMITES · DE DEFENSA DE TODO EL PAIS DEDICAN - ,' HOY, VIER
nes, a la vigilanoia revoluoionaria, en la Semana de Homenaje 
y Reoordaoión al Titán de Bronoe, General Antonio Maoeo l - 
Grajales, y el guerrillero heroioo Co~ndante Ernesto Ché - 
Guevara, oon motivo de oelebrarse mañana, día 14 de Junio, 
aniversarios delos natalioios de ambos, ocurridos en 1845 y
1928, respeotivamente. ~ , 

Durante esta Semana los. CDR han llevado a oabo distintas 
tareas que oomprenden, donaoión de sangre, impulso a l~ edu
oaoión obrera y oampesina, pruebas sito16gioas, reoogida de 
frasoos de medioinas, incorporaoión de -nuevos miembros a la 
organizaeióri, impulso a las ta~eas agropeouarias, frente - 
ideológioo y el ya menoionado de la vigilanoia revoluoiona
ria. 

- -	 - - -- - - - - === = = = = = == = = = 
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24) 	EL COMITE CUBANO DE SOLIDARIDAD CON VIETNAM DEL SUR Y EL MO 
vimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos s~ 
ludaron en sendos mensajes el nuevo ' Gobierno Revoluoionario 
Provisional de la República Sudvietnamita. Ambas organiza
ciones oubanas reiteran en los mensajes su apoyo a la lucha 
del pueblo de Vietnam oontra las invasores yanquis. Mensa
je~ en igual sentido envió la Unión de Escritores y Artistas 
de Cuba a diversas instituoiones oulturales del nuevo Gobier . 	 . no de los patrlotas sudvietnamitas. 

********** 25) 	EL CAPITAN 'JORGE RISQUET, MINISTRO CUBANO DEL TRABAJO, DIJO 
que mientras en Argentina hay 20 MIL obreros azuoareros lan
zados al ,hambre y la desesperaoión en Cuba se realiza una a~ 
tiva o~mpaña para inoo.rporar 11 MIL nuevos trabajadores a la 
Industria Azuoarera. Risquet, quien es miembro del Comité 
Central del Partido Comunista de Cuba í habló en la asamblea 
oelebrada en el oentral habanero IICamilo Cienfuegos" para - 
analizar la estabilizaoión laboral y salarial en la Industria 
Azuoarera Cubana. 

Reoordó el Capitán Risquet que Cuba era un país de desem
pIe o crónico en que más de medio millón de hombres no tenía 
empleo y aprox,imadamente otro medio millón trabajaba solo una 
parte del año. ~) Y destacó que, gt'aoias al impetuoso desarro
llo eoonómioo que fomenta la Revoluoión! Cuba pOdría incorpo
rar ahora mismo hasta 400 MIL hombres más a su fuerza de tra
bajo. 
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Con ~e.laci6n a la Industria A~~carera el CapiMI). Jorge Ri.§!. 
quet diJo .que, aunque la Revoluclon ha eliminado el tiempo .. 
muerto, aún persiste en ese sector una marcada diferencia en 
cuanto a salarios durante el per'íodo de la zafra y . .el tiempo
de reparaciones en los centrales. Como tiempo muerto se qo
nocía en Cuba la época del año en que, una vez terminada : la . 
zafra azucarera, decenas de miles de trabajadores permanecían
sin empleo durante varios meses. " 
.. Sefialg el Cap!tán Jorge Risquet en otra parte de su dfsou,;: 
80 que aun despues del ascenso de la Revoluci6n al poder imu
óhos obreros azucareros se veían obligados a buscar durante 
el tiempo de reparaciones mejores salarios en otros centros 
laborales. A la larga muchas veces decidían quedarse en el 
segundo centro de trabaj o donde tenían trabaj.o asegurado to
do el año, agre~ó Jorge Risquet.

A continuacion recalcó que Cuba, cuyo renglón fundamental 
es el azúcar, y está enfrasc~da ahora en la hazaña de produ
cir 10 millones de toneladas de azúcar, tiene que asegurar 
una estabilidad de la fuerza de trabajo en el nervio económi
co de la nación. El Ministro cubano del Trabajo informó a 
renglón séguidol Esa situación era necesario liquidarla, era 
necesario, dijo, vincular íntegramente al trabajador azucare
ro al central y estabilizar ~ ingreso anual para que pueda 
entregarse como trabajador,y revolucionario a l~ tarea de ~r~ 
ducir más azúcar, y anuncio que por ello se tomo la decision 
de aumentar el monto de los salarios que devengardn los tra
bajadores azucareros en la zafra de 1970, lo que significará 
un incremento del 30 por ciento, aproximadamente, con rela
ción a este año. . 

El Ministro oubano subray6 que es interesante poner de ma
nifiesto oomo mientras nuestra Industria Azucarera se desa
rrolla en los países de América Latina la situaci6n de los 
trabajadores azucareros es qada día peor y s~ luchas son oa
da día más violentas. 

En otra parte de su discurso el Capitán Risquet record6 a
JesÚB Menéndez y dijo que las medidas adoptadas para la esta
bilizaci6n laboral y salarial de la industria azucarera es el 
mejor homenaje y el mejor monumento erigido a aquel gran lí 
der que lo di6 todo, inclusive su vida, por los trabajadores
cubanos del ,azúcar. 

Fina lmente reiter6 que ahora los trabajadores azucareros 
cubanos tienen por delante la ~loriosa tarea de producir los 
10 millones de toneladas de azucar para 1970. 

* * 	* * * * ** 
26) (MAS SOBRE LA PROXIMA. SEDE EN LA HABANA DE GIMNASTICA HCOPA 

DE LASAMERICAS". Véase el #13 del Boletín de ayer.) En la 
primera reuni6n de la Confederación Panamericana de Gimnásti 
ca celebrada en Ciudad de M~jico el delegado norteamericano
plante6 posibles problemas para qua los atletas de su país 
puedan' . v!~jar a Cuba. Por su parte el representante cubano 
respondio que en Cuba no se discrioina al deporte ni a los 
deportistas y señaló que ningÚn atleta extranjero tendrá pr~
blemas p3.ra competir en Cuba. 

* * * * * * * * * * * 
27) 	EL SELECCIONADO CUBANO DE GIMNASTICA, CAT~GORIA FEMENINA, 0l? 

tuvo el segundo lugar por equipos en la jornada inaugural - 
del torneo "Copa de las Américas" que se delebra en Ciudad de 
Méjico. Las gimnastas de los Estados Unidos fueron las gana
doras de la Copa otorgada en ese evento deportivo de carácter 
internaci ona l. 	 ... 

La calidad de los deportistas de Cuba Efe puao de relieve 
pese a que en la segunda vuelta oorrespondiente al salto so
bre caballos la árbitra canadiense se ensañó con las cuba
nas, a las ouales concedi6 ridíoulas puntUaciones que provo
caron la protesta formal de las atletas y la rechifla de los 
espectadores. 

= = = = = = = = = = - ; = - = = = = = = = = = = = = = = = -
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28) NUESTRA AMERICA = Un bre1?'e análisis · de la palpitante ag.
tualidad de -un continente en los albores de , la lucha por 
su liberaci6n definitiva. 

l}unque es creencia genera lizada 'de que América Latina 
esta recibiendo de los Estados Unidos una ayuda real en ~ 
teria financiera las cifras demuestran todo lo contrario. 
Además las inversiones privadas norteamericanas en los pei 
ses latinoamericanos demuestran que las cantidades que se 
retiran de nuestros países son varias veces sup~riores a 
las que se invierten. En fin, el hecho de recibir ayuda 
de los Estados Unidos en realidad América Latina esta fi
nanciando el desarrollo de los Estados Unidos. 

Esas afirmaciones no fueron hecHas en esta ocasión por
alguna personalidad u organización revolucionaria y anti
imperialista del continente americano, están contenidas en 
el discurso pronunciado el pasado Miércoles en Washington 
por el Canciller chileno, Gabriel Valdés, al hacerle entre 
ga al Presidente Nixon de un documento recientemente elabo 
rado por los países de la Organización de Estados America~ 
nos, miembros de la Comisión Especial de Coordinación Lat! 
noamericana • . 

El hecho tiene así particular importancia y refleja la 
dramática situac1.6n financiera, económica y social que --
afecta a los países sub-desarrollados. Sin embargo, no e!, 
presan en toda su magnitud la tragedia de toda un continen 
te sometido a la más inicua explotaci6n del imperialismo ~ 
norteamericano. . 

Lo que dijo el Canciller Gabriel Valdés ante Nixon, en 
representaci6n de todos los Gobiernos de los países miem
bros de la OEA, ha sido denunciado mil veces por la Revolu 
clón cubana, por diversas organizaciones y entidaaes revo~ 
lucionarias y progresistas e inclusive por otras organiza
ciones que no se destacan, precisamente, por su anti-impe
rialismo. : 

Pero si los representantes de los gobiernos latinoamer,1 
canos, casi todos sometidos dócilmente a los dictados de 
Washington, se quejan de esta monstruosidad que inútilmen
te tratan de' disfrazar los imperialistas, que dirán los -
pueblos.

Gabriel Valdés' dijo al Presidente Nixonalgo de lo que
piensan esos gObiernos acerca de la política de los Estados 
Unidos hacia la América Latina. Lo que en ese sentido pien 
san los pueblos lo ha dicho bien claramente ' al enviadQ pre~
sidencial norteamericano Nelson Rockefeller en las calles de 
Tegucigalpa, Managua~ Bogotá, Quito y otras ciudades de los 
]aises de nuestra América. 

El lenguaje utilizado en ambos casos ha sido diferente 
pero es que ' son 10spuebloB los que sufren directamente, en 
la forma ~s brutal y sangrienta, ' las consecuencias de' la 
explotacion imperialista, que ' sirve para financiar el desa
rrollo de los Estados Unidos. 

Según fuentes de la Comisión Económica pera América ,Lat! 
na, CEPAL, entre los años 1957 y 1965 'los países de America 
Latina recibieron en inversiones directas 2 MIL 299 MILLO
NES de dólares; en ese períodO de 9 años los ' inversionistas 
retiraron d,e nuestros países nada ménos que 6 MIL 653 MILLO 
NES de dólares, es decir, que en solo 9 años los inversionTs 
tas extranjeros se llevaron de nuestra América 4 MIL 354 MI
LLONES de dólares más Clue lo que trajeron para América LatI 
na. .-

Desde 1946 has,ta 1965 las ganancias de los inversionistas 
extranjeros ascendieron a 22 MIL 756 MILLONES de ,dólares -
mientras que sus inversiones no pasaron de 4 MIL MILLONES. 

Son incalculables los millones de dólares que se escapan
de nuestros países hacia los Estados Unidos por , la vía de 
fletes, intereses, royaltys, servicios, etc. Y esas son al 
gunas de las ventajas econ6micas que los inversionistas ex~ 
tranjeros, fundamentalmente yanquis, arrancan de nuestro -~ 
suelo, del sudor de nuestros trabajadores. " 

Tan brutal como la mutilación que hacen a nuestras econ~ 
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mías es la caetración de la soberanía de los países de nues
tra América ' mediante el engaño de una supuesta ayuda, que ya 
hemos visto como funciona. 

En Uno de sus párrafos la declaración de la CECLA entrega
da el pasado Miércoles al Presidente Nixon señala: La coope
ración económica' no puede su~editarse a condiciones políticas 
o militares; igualmente ningun,estado pográ aplicar a estim~ 
lar medidas coercitivas de caraoter economico y político pa
ra forzar la voluntad soberana de otro estado con el fin de 
obtener de éste ventajas de cualquier natura leza. , 

y ena es, precisamente la práctica nomal que siguen los 
Estados Unidos con los paIses de nuestra América. El caso de 
Perú y la InterIlBtional Petroleum Company es el más r(3ciente 
pero pOdr1an citarse centenares de el108. A cámb10de unos 
poqos d61~res, que luego rec~peran con creces los imperiali~ 
tas" se llevan de nuestra America miles de millones de d61a
resl dejan en nuestras tierras una estela .de m:iseri.a, explo
taci~n, hambre, enfermedades, represión, muet'te~ 

A este resPecto, con la certera claridad que hablan los 
pueblos, la 11 Declaración de La Habana señala: En este co~ 
tinente de semi-colonia mueren de hambre, de enfermedades cu
rables, de vejez prematura, alrededor de 4 personas por m1n}! 
to, 5 MIL 500 al día, 2 MILLONES por año, 10M¡LLO~ cada 5 
años. Holocausto de vidas que en 15 años ha ocasionado 2 ve 
ces más muertes que la guerra de 1914 y continúa. ' .--

Mientras tanto de América Latina fluye hacia Estados Uni
dos un torrente continuo de dinero, unos 4 MIL dólares por 
minuto, 5 MILLQNES por día, 2 MIL MILLONES por año, 10 MIL 
MILLONES cada 5 años. Es decir, p~r cada MIL d61~res que se 
nos van nos queda un muerto, MIL dolares por muerto, 4 muer
tos por minuto. 

Ese es el precio ,de lo que se llama imperialismo. 
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29) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al ataque di
recto del imperialismo, frente a las campañas de calumnias y
difamación, Cuba responde Con la verdad de su revolución so.... 
cialista. 

El Presidente de Colombia, Carlos Lleras Restrepo, termi~ 
nó sus entrevistas de 2 d1as con el Presidente de los Esta
dos Unidos, Richard Nixori. Su visita oficial, sin embargo, 
se prolongará hasta'el día 18. El programa incluye un dis
curso en Nueva York ante el Consejo de Seguridad de las Na
ciones Unidas. ' . 

Carlos Lleras es el primer Presidente latinoatll3ricano que
visita Washington como invitado del Presidente Nixon. Desde 
Su llegada ha sido objeto de honores oficiales y frases ami~ 
tosas. En la noche del Jueves asisti6 a una ' cena en su honol' 
en la Casa Blanca, con la presencia de 112 comensales, entre 
ellos el Presidente Nixon, los Secretarios de Estado, ~esoro, 
Agricultura y Comercio, varios Senadores y el Gobernador del 
estado de Nueva York y enviado del Presidente Nixon ,a, las ti8 
rras rebeldes de América Latina, Nelson Rockefeller. 

Carlos Lleras asisti6 también a una cena en el Círculo Na 
cional de Prensa de Washington, desayunó con el Presidente :
d~l llamado Banco Mundial, Robert Mac Namara, y se entrevis
to con un grupo de Senadores y con los Presidentes de los -~ 
llamados Banco Interamericano deDesarrollo y Banco de. Impor
taci6n y Exportación. ' ' 

El Presidente de' Colombia pronunci6 .numerososd.iscursos 
antes o después de los banquetes y también discursos a secaE1

sin menú que los adornara. Al llegar a la capital de los Es 
tados Unidos Carlos Ller~:fs escuchó muchas frases de elogio :
que formularon los gobernantes norteamericanos. El Secreta~ 
ri o de Estado, Wi llian Rogers, lament6profundamente que la 
Constitución de . Colombia tmpida '~a re-elecci6n ,de Lleraso Si 
a los Estados UniQ..os, 'dijo Rogers, le fuera , posible interve.,: 

_nir en los asuntos internos de Colombia ·10 haríamos ¡era mn > 

tener en la ~residencia a Carlos Lleras Restrepo. ~ 
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El Presidente Nixon, al terminar la segunda y última en
trevista con Carlos Lleras, se refiri6 a él con estas :pala
brasg No conozco ningÚn otro diri~ente latinoamericano que
pueda tener tanta influencia oomo el sobre mi concepci6n SO ,I 
bre los problemas de Latinoam~rica; reconozco, añadió, el -~ , 
carácter urgente de los problemas del continente y reoonoz- ' 
co tambi~n el carácter urgente de las ideas que necesitamos 
y de los nuevos programas que debemos efectuar. 

Bien mirado y si nos guiamos por las informaciones de - 
las agencias de prensa esos 'halagos parecen no corresponder 
a lo que dijo 'Carlos Lleras en sus muchos discursos. Al ·pg. 
recer lo que se ensalza en el visitante es su ~jecutoria - 
pr~ctica, que ba permitido basta ahora mantener en pie las 
anquilosadas estructuras en su pats por meó.io de la repre
sion. 

Lo que se premia es el tesonero esfuerzo para garantizar
la tormentosa visita del enviado del imperialismo yanqui,:-:
Nelson Rookefeller. ' 

Tras la excelfll blonda de las palabras educadas, los hal9.
gos, las congratulaciones y. las sonrisas, la visita de Car~ 
los Lleras Restrepo a los Estados Unidos revela la grave si 
tuaci6n existente en América !)atina. El visitante no se de 
jó adormecer por el ambiente de honores •••••• , ajust6 sus ~ 
discursos a la Carta de Viña del Mar '¡ advirtió al amo yan
qui que el margen de maniobras se está estreohando peiigrosa 
mente, que la tormenta saoude al oontinente y que mañana p~
diera ser demasiado tarde. 

En el suntuoso comedor de la Casa Blanoa, tras. un exqui
sito menú, Carlos Lleras rompió la tradición y en lugar de 
pronunciar 1Ul8S breves ¡elabras de 'estómago agradecido fus
tigó a los comensales con un largo discurso de MIL 700 pala
bras. Lamento, dijo, que 108 grandes' principios de la coo:
peración entre los Estados Unidos y los países de América 
tetina no hayan sido jamás aplicados totalmente. Es lamen
table, añadió, que la ayuda de, los Estados Unidos y nuestro 
propio esfuerzo se hayan visto comprometidos seriamente so
bre todo por las desigualdades de los mecanismos mundiales 
y por las injustas estructuras del 'comercio • . 

Carlos Lleras alteró la plácida digesti6n de los comens~ 
les con estas palabras plagadas de negros augurios: No de
bemos ignorar los grandes obstáculos materiales, sicológi
cos y polítiCOS ya presentes y los que emergen ,con implica
ciones aterradoras. El porvenir, sUbay6, está pleñado de 
peligros que pueden estallar súbitamente. Este porvenir pil

turbado por nuevos " gra--diera verse mal entendidos aun mas 
ves. 

Tras esa ducha de agua fría Lleras tranqu1l1z6 el am
biente al reafirmar su fe en el sistema panamer,icano. La 
solución pacífioa de los problemas polítiCOS y jurídicos,
expresó, el acortamiento de las peligrosas distanoiasque 
separan a las naoiones y a las sooiedades, pueden muy'bien 
ser realizados por la Organizaoión Interamericana siempre 
que todos sus miembros den el apoyo ~Qesario. 

Carlos LlerQs~ en formo indirecto, ~n sus posteriores 
discursos definio con mnyorolaridod, se refirió o 10's in

versiones de los monopolios norteamericanos. Entre las di 

ficultades que traban el mejoramiento de la coo~eroción 1fi 

teraoericann en las condiciones actuales, afirmo, se alzan 

oiertos intereses económicos que luchan por sobrevivir aun 
que contradignn las necesidades más esenciales de grupos :
humanos más amplios y la solidaridad internacional. 

Para explicar sus palabras Carlos lleras afirm6 que su 
mensaje no es de queja sino que está inspirado en un pro
fundo realismo, un realismo que trata de salvar los actu~ 
les peligros. ,.l. _ 

Ante un grupo de congresistas el Presidente de Colombia 
criticó la lentitud de la Admin:!.straci ón de la ayuda econó 
mica de los Estados Unidos. Criticó también el sistema de 
préstamos su~etos a condiciones y presiones políticas; de
nunci6 tambien la política "norte_americana que obliga a los 
países que reciben ayuda econ6mica a comprar en los Esta
dos Unidos el material necesari.o El' su de·sarrollo cuando - 
ellos pOdrían adquirirlo a precios más favorables en otras 
zonas del mundo. 
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En las entrevistas cen les Secretaries del Tesere y del Ce 

mercio Lleras, segÚn la agencia Franpres, expresó que era de

vital importancia que les Estades Unides adepten un régimen 

preí'erencial para las materias primas latineamerioanas y -- 

abAndcnen su pelítica de préstames atades. :, 


Ante el Círculo. Nacional de Prensa en Washington el Pre~ , 
sidente de Celembia censuró a las com¡:eñía.s privadas norte- " 
americaDas 'instaladas en América Latina • Criticó, igua lmen-' ',: l , 

te, la 'pelítica, cemercial de ,los Estades. TJnidos respecte a ~'.' 
les países en vías de desarrolle: ,denunclQ que las medidas de 
reducción del precio. del café 'en el mercado. mundial frenan 
censiderablemente ' el progrese económiee de les países preduc
tere's; pidió a los EstadoS Unidos que ceeper'en en un ' pU.n más 
eficaz respecto al Acuerdo Interoocienal del C!3.fé., 

CarIes Lleras citó les métedos utilizades per las . . compañías 

petreleras norteamericanas que explican la creciente eposi

ción a las inversiones extranjer~8 en América Latina .. ' Sub",,: .... 

rayó que Colembia se ve obligads'a pagar perel petroleo ex;;' 

traído. en su propio. suelo una suma superior a ' la que percibe 

per reya 1ty, impuestes y ta'sas sebre las cempa.ñ{as extranje

ras que expletan el petrolee colembiane. 


En relación con ,las inversienes privadas norteamericanas, 

,censideradas per' la Administraci,ón Nixen cerne el mej er medie 

de financiar el desarrelle de América Latina, CarIes Lleras 

expresó su discrepancia; subrayó que esas inversiones, tal ' 

cemo dice la- Carta de Viña del Mar, no pueden ser censidera

das cerne ayuda ecenómica., cit6 el case de una cempañía ner

teamericana que expertó en Celombia en un año. beneficies 9 
veces mayóres que la inversión eriginal. 

, Preferimes, dij e Lleras, préstames y c'rédites ain condi
cienes pelíticas. Las inversienes privadas, afranió, son una 

carga permanente para nuestra balanza de 'pages y pueden cen


,vertirJJe en casos impertantes de fricción. 
El Presidente de Colombia se refirió con amarga irenía,a 


muches planes y proyectos de desarrolle. Nes dan, expllc6, 

abundantes censejes sebre la necesidad de aumentar ydiversi~ 


fioar 'nuestras exportacienes ~re cuando esos productos' lle

gan a 1 mercado chocan, sistematicamente, con les intereses 

de las nacienes industrializadas, cerno le demuestran les sis~ 

temas de cupes máxime s vigentes actualmente en el azúcar, lcs 

textiles yel petroleo, así come las restriccienes adminis

trativas para la carne vacuna y los , productos alimentaries 
trapicales. ' , 

Ceme resumen p'e su discurso Carloa Llera~ Restrepe advir~ 


tió: Come la experiencia de Cuba lo ' demuestra, ninguna' na

ción aceptará por' tiempo indefinido. la deminación extranjera 

de les repcrtes esenciales de su ecenomía. ' ' 


Esta frase certera, ajustada a la reálidad presente y al 

pervenir queasema en el horizonte de este continente, checa, 

sin embargo., cen los heches. El Presidente de Colcmbia, ta 1 

vez ' sin qúei'erle, just"ifica la razón de ser de la Revoluci6n 

cubana y advierte a1 imperialism'c sobre el peligre que ent~ 

ñala ola de rebeldla que sacude al centinente. 


Pero. si se oomprende la raz6n de Cuba y el derecho. de su 

pueble a d;laponer de sus recursos y de sus destines: per que 

entonces la cooperación con les planes' agres ives de hoati li 

dad, bloquee y aislamiento ,del imperialismo nerteamericane? 

Si se cempr~nde la razón de, les puebloS de alzarse frente al 

sif!tema de inicuá explotaci6~ imperia lista en que v-+ven~ pcr 

que responder cenIa represioIi y' el terror? ' . 


Las palabras de Carlos Lleras Restrepo, figura del 'llama

do. reformismo. aliado del imperialismo., subrayan la situación 

de América Latina. Esas pa labras no están dirigidas ' a res

paldar la raz'ón de la lucha de los puebles; tienen 'como mi

sión adver'tir al imperialismo., señalar los peligres, sugeri,~ 

una pOlítica más ágil e :inteligente a' fin de s ,ortear la ter
menta. Pese a ello caerán en (jaco. rete..' .. 


En cuanto. a América Latina los gobernantes norteamericanD~ 
:parece encontrarse ya en la luz. . . 



I 	 ," 
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INFORMACION POLITIc4:, = Para los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del InteFior. 

30) 	EL 38 POR CIENTO Di,/ LOS HABITANTES DE RIO DEJA~IRO, EN BH! 
sil, el 35 por ciento de los de CaDacas, la capital de Vene
zuela, y el 21 por' oi~nto de los de Lima, la capital de Pe
rú, residen en viviendas de péSima construcoión, dice un in
forme de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, 
de las Naciones Unidas. Y agrega que en la sociedad urbana 
ae América Latina aumenta con alarmante ,rapidez ladivis ión 
entre los sectores que viven en extrema pobreza y los que - 
participan en la vida 'eoonómica • . 

-	 . * * * * * * * * 
31) 	EL CANCILLER DE PERU, GENERAL EDGARDO MERCADO JARRIN, DECLA

ró que, la presencia de Enmiendas como las norteamer,icanas en 
las legislaciones de los pe'{ses constituyen obstáculos para
el diá logo constructivo entre Uts naciones. ' . 

* * * * * * * * 
32) 	EL ENVIADO DEL PRFlJIDENTE NIXON A 'LIMA PARA CONVERSAR CON EL 

Gobierno peruano sobr~ la exprbpiación de la Ihternational 
Petroleum Company" Jo1m Irwin, fué a Perú más ,que a mantener 
negociaciones oon la idea de . explorar el camino para un pos!
ble golpe militar, declar6 en MéjiCO a la agen~ia de noti 

"FlIcias española Ezequiel Ramírez Novoa, Preslcfente del Co
mité de Abogados para ' la Defensa del Petroleo Peruano. 

y agreg6 Ram{rez Novoa: La presencia de ese señor Irwin 
en Lima durante más de un mes estaba 'injustif~cada; no tenía 
otro prop6sito que preparar la caida del General Velasco Al 
varado; afortunaaamente, señaló, no pudO encontrar ••••• a -~ 
ningún militar porque -el espíritu de las Fuerzas Armadas es 
nacionalista y patriótico.

Al preguntarsele al abogado Ramírez Novoa sobre las afir 
maciones de que Jobn Irwin, el enviado ' de Nixon a Lima, es 
agente de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, norteame
ricana, respondi6 que Jel señór Irwin se ruborizó cuando un 
corresponsal extranjero le hizo esa pregunta. Al día si 
~iente sali6 corriendo de Lima, apenas le descubrieron sus 
vínculos con ese organismo voló a Estados Unidos • 

. ********* ' 
32) 	EN SANTIAGO DE CHILE LA POLICIA REPRIMIO ANOCHE CON BOMBAS 

lacrimógenas y carros lanza-agua una manifestaci6n estudia~ 
til que trató de destruir las ventanas de cristales del Con 
sulado de Estados Unidos en la capital chilena. Los manifas 
tantes hicieron resistencia a la pOlicía de Chile lanzándo-
le piedras y palos. 

* * * * * * * * * * 
33) 	EN URUGUAY LA MAYORLA DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE 

Asuntos Internacionales del Senado informaron al Presidente 
que consideran inoportuna la visita del ~nviado de ~ixon, 
Nelson Rockefeller,a ese país. 

* * * * * * * * * * 
34) 	EN LA ~Ñ.ANA DE HOY EL EXCELENTISIMO SEÑOR GUAN-VI-SON, EN 

su caracter de Embajador del Gobierno Revolucionario Provi
sional de la República de Vietnam del Sur, visit6 en aud1en 
cia especial al Presidente de la República, Dr. 'bsvald'o Dor 
tio'ós Torrado, y le hizo entrega oficial de la Declaración
sobre el Programa de Acción del Gobierno Revolucionario Pro 
visional de la RepÚblica de Vietnam del Sur, del 10 de Ju-
nio, así como del Llamamiento del Congreso Nacional de todo 
Vietnam del Sur, celebrado del 6 al 8 de Junio del actual. 

En el curso 'de la entrevista el Embajador, ExcelentíSimo 
señor Guan-vi-son, expresó el agradecimiento de su Gobierno 
y del pueblo de Vietnam del Sur por el pronto reconocimien
to realizado por el Gob1e~no cuban.o y por el mensaje de so
lidaridad enviado por el Primer Miniotro', Fidel Castro, y el 
Presidente Dorticós. 


* * * * * * * * * 

Transcribió y meoanografió, J. Ramírez 




