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1) 	DESDE TODOS LOS'RINCÓNEs D~L~PA¡S CONTlNU~ LLEGANDO! LA 
redacci6ndÉf_Rad1o ReloJ ~áci~alttl.nsaj~s~,de apoyo_de la 
clase t~abajad·ora a~'la medida dictada por tluestro Gobierno 
Revolucionario etl relación. con:, la redl1coi6n pet>-cápita de 
la cuota azucarera.

* * * * * * * * * * 
2) 	EN LA PROVINCIA DE PINAR DEL BlO~ EN LA-REGION CONSOLACIOÑ 

del Sur se ha de'Olara:do una sema,;'a g,~gante en la recolecci 6n 
de tabaco, a fin de recolectar un MILLON 364 MIL cujes en
tre los planes tabaoaleros del regi.onal.

* * * * * * * *v,* * .. 
3) 	LOS TRABAJAJJOREs DEL CENTRO llE AUTOMAT:tZACION DE Ü-INDUS

tria Básicabri.ndan su 'apoyo decIdido a la reducci6n de 2 
libras-de la cuota-'ae cbTlsumo mensual per-cápita de azúcar. 

En~igual' sént1.do se manifi.estáii agricultores pequeños 
de1 regio ona 1 TulH.~ano f ~en, la pr-ovJ.!, cia de ca!Diigti~y1 fede
radas de la región manzanillera as! oomo estudiantes y pro
fesores del Pre-Un1vers1.tario "Ouqu1 Bosch" en Santiago de
Cuba. - - - 

-, ... El futuro es nuestro, sI trabajamos 'Olm firmeza y deci
s1.6T1 para' venc,er ciialquf-er di.f1.cu,ltad, señala la ;Direcoi6n 
de los-'CDR del Muntct'pal Santa Cruz del Norte, como respaldo 
a la disposfoi6ri que reduce el per~cáprta de azUoar. 

Tambiél'l los obreros de ladelegac1.6n prov1.TI.cial del - 
MINAZ-ae Matañzas' y los -der'Hotel ItE1Louvre", en-la ciudad 
yumurtna, manifiestaTl su conformt'dád en la reQucc'i 6T'1 de la 
cu_ota. AS{mJsmo trabajador~~ de diatJntas un"da~es .del - 
MITRAN~, ·MINSAP, Banco Nac!o~al, olicinas telegraficas y - 
centros doce'YItes" de la provt'YIcia villareña han pateTltizado 
su pleno respaldo a la medida~ _. .. _. .. 

l>esde Isla p'e Pinos se reporta que, luego de masivas 
asambleas, trabajadores de' la r"egi6n haTl man1,festado su apo 
yo a la reducci 6"" •• ~ ~f. . 

* * * * * * * * * * 
4) EL AQAD:EMICO..MI!'llªTRO DE iNSTRUCCIOÑPuBLICA ~ 'IiÁ URSSJ 

quien presJd~ una delegao{611 educacional de supa{s, vis,.t6 
el c{r.9ulo.:i6".fantl1.uOl.1.vi.o Rau~ ~'ll"'f d![tl r.egional Pla~a de 
la 	Revolucf n. ..' . , 

En conversaci6,,' con la comlt1.va soViétioa· Clementina 
Ser~a~ Directora Nacional de-C{rou~os ¡n~ant11es, seña16 
queeTl T1uestra naci6n existeTl 3 escuelas dedi.cadas a la for 
maci6n de educadores para las instituciones de parvulitos. 

*********** 
5) 	EN EL MINIS!l!ERlO DE RELACIONES ;EXTERIORES-DIERON COMIENZO 

las conversaciones .para la f1.rme de un COT'lveTl1.0 Cultural en 
tre la República ªe'Cuba y la ReP!Íblica PoPular de Bulga- ...
't'ia. ,.: f . 	 • - 

~La~elegacH6n_ búlgara está e'YIcabezada 'por Guerri Mitrov 
Goch1" Pres1defl.:te d$l Oomi.té de Amistad y'-RelacloTles Cultu
rales crm-Eilé:lét''t'8Tljero' y m1.embro del Comité Ce11tral del Par 
tido Comutlista 'Búlgaro. . 

. 	 .* * * * * ** * * * 
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6) 	MIL 200 AGRlCUÚrORES PEQUEÑOS-DE. AV{\N~ADA TOM.ARAl(PAR~E 
este él:ñO en el~d~sf1,le del Prt~ero_.de May.9, Día Inter'!'l~ 
ci.9nal de los T~~bajadores.! La noti,cia fue dada. a cQnS 
cer e~ la reunion e~ que estuvieron presentes el Presi
dente y el_Org~""i.~ado:t:'Nac!on~l de la ª~, José Ramf!;ez 
y Jjeopola.9 Ariza., ;,~~:pec~tvam~nte._, _ . _ 

Tambien asisti.eron dirigentes provin.ciales y Presi
dentes de las distintas regiones anaptistas de La Habana. 

* * * * * * * * * * * 
7) 	PARA-'DISCUTIR LAS TAREAS DE SALUDO AL PRIMERO DE MAYO 

mañana,. Jueves, a las 8 de', la noc~,r; ·se efectuará en. el 
teatuo de fa CTC··.~una plenaria provincial de los trabaja 
dores-pertenecientes al Sin.dicato del Comercio, a-'la-que 
a~isti.!,An-~uños 7 M:t!t delegados de las-SeccioTles Stndlc~ 
les .y Admi.nistracf.6ri asl como represent~ciones del Mi-
1"Ii.áteri.o del Comercio Interior y del Poder Local. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVlCE" 
8) 	ALGUNOS NUBLADOS Y LLUVIAS EN LA.. PROVINCIA DECAMAGUEY 


y Oriente l con. poca nubosidad en las demás' próvtñci.as 
durañte la mañªna:,' aumentando (lespués' del ñiediod{a;pro 

nostica para hoy, Miércolee, prJmero d&.Mat-zo~ el Inst! 

tuto de Meteorología. 


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

Los 17 centrales activos en la-'provincia de'Matan
zaS_,reportarol1. ~l-,)ierr~ a..e':la jornada.l._7 de la-'noche 
de_aye~, Martes.' un .cumplimiento del ~5por ctel1to de 
la T'lo~ma oper~c!onal, en tanto que 8 tinidade~_.sop~ecum
pljeron SUB ;,espectjva~ !}ormas ª~ moli.da. . . _ 

_ _.]m el tran~curso gel;mes_:de iFeB~ero los i:ngeni.9~ m~ 
tancerosregi~traron simJ.l~r~s índices ªe altos cumpli
mientos de la norma di.ariamente_'Y :en mucha~ pportunig~
des procesaron cañas porencimada·la misma. 

Por otra parte, se-dIó a conQcer que un notable in
c!;~mel}to de la produc~jvidad ªe_.los magheteros ineorpor~
dos a los cortes se produj o duran.te el mes que acaba de 
finalizar. Añade la Información ofrecida por Mario Ca
.rras Ramos que tambIén Se obtuvo en ~oda la región yumu
rtna una-'mayor effciE~ncia de los medios- de alza' y trans
portaci,ón, en los centros de acop1.OY en los cortes meca 
111,zados de la caña. ~ ... -. _. -

_. La provi.ncia oriental registró ayer, Martes, -una mo
li.da ael 82 por ciento de la normª, operacional mle~tras 
2 regi.ones y 12 ·ceTltrales sobre-cumplían SUB planes en 
la jornada-concluida anocne-'a las 7.~ 

Manzanillo-' fUe la regióii. de Oriente. más destacada 
al moler por encima-'Cie suS normas 10s-'6 centrales acti 
vos, inform6 telefójHcamente Angel Sánchez Contreras des 
de Loma de Yarey- Ji.glianí.. . --, --

Añade la informaci.ón que las unldades-'mas destacadas 
:fiie~on Salvaaor~RosalesLcoT1 e1 124 por-·c1.ento de cum!!l! 
mi.ento, segui.da muy de cerca por los centrales Rafael -
Freire y Arqu{mid~s Coli.na, c~n el l22_.y el 115 por ~ie!l. 
to, respectIvamente. 

Hay_.act,tvoe-en todo el pa{~ l23-centrale~~:--faltanao-' 
spl~mente por inc~rporarse a la molienda la un1.tlad orie!).
tal Juan. Manuel Marquez, de Manzé;lTl1.llo, provinc1.a de 0
rien.te.. ,. . 


* * * * * * * * * * * 

10) EL EMB!JADOR ~NTE DE Cu:B¿l ANTE NACIONES UN1DAD.t. 

Ricardo Alarcon de_Quesada,_aº~6 a lps E~tados UnIdos 
de estim~lar y am~rªr las act~vi.dades de_ provocac1 ón_. 
lleVadas a cabo contra la mi.si.on cubana e1'l la ONU. 

En'uña carta envi:ada al-·Secretar1. o General Alarc6n 
B~ refirió_.al 1.!,cendi.o Q.e-y.ño de 1Qs aU~.9m6vfleB pert§.
."eciente a la repres§~taciO!} cubana, hecho_ d~nú.iiciado 
aTlteriormente ante el c1.:t;ado 9rgants~0 inte~acioTlal. 
_. _. El d~legado cubano prec!sp que tal.acpion proVo~a
ªora era solo parte de una_campaña sistem~tica y perm~ 
'rIeTlte contra la represeT'taci6n del Gobiet'T1o Revolucio
narIo de Cuba, que se~realiza bajo el amparo y con el 
estímulo de las autoridades de Estados Unidos. 

http:Q.e-y.�o
http:refiri�_.al
http:mi.si.on
http:segui.da
http:informaci.�n
http:acop1.OY
http:duran.te
http:pr�vt�ci.as
http:Prt~ero_.de
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. ~uego-'de dejar constancfa de_, l~ enérgf9a_,p;otes]a de Cu
ba~.Ala~c6n adv1.ert~ qY.-e la impune ~e12ej¡1.c~.on de esos actos 
hostiles demuestra la total ausencia de garantías en el te
rritorio norteamericano para. el fUT\ci.onami.ento de la ONU. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- = = = = 
RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL == (6: 30 A.M.) 
= = = = = = = = =.= .= = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLlTICA = De loa-o combatientes de las Fuerzas A'S
madas Revolucionari.as y el Min1.sterio del Interior. 

LA PRIMERA ETAPA DE LA VACÜNACION ANTI-POLlO QUE SE REALIZA 
en toda la lala~ cu1mtii6 COT!. la 1.nmuTIi.úici.6," de 864 MIL 930 
·niños, COinprendIdos en las edades de un mes hasta' 3 años, 
11 meses y 29 dias. La segunda etapa se reali.zarcÍ del 23 al 
27 de Abril. 

* * * * * * * * * * 
LA DlRECCION DEL PARTIDO Y LA UJC HICIERON UN LLAMAMIENTO A 
las muchachas-'comprendidas entre tos 16 y 27-'años a-'!ncor
'porarse por UTl ·per.{odo de 2~años en la Columna duvenil del 
CeTltenario.· El llamado, emit1.do en saludo al Día lnterna
ciol1al de la Mujer y al XI Congreso de la UJC, plantea que 
Vi s·olici.tud 'de ingreso podrá hacerse desde hoy hasta el 
día 29. 

"',MIAMI RADIO MONITORING SERVICE If 

POR SU DESTACADA LABOR EN EL CORTE DE CAÑA EN MATANZAS EL 
Bur6 del Partido~y~et"Sed.tor de 'Zafra en esa provincia feli. 
ci,taron a l(s~ofic{aleB~'dla'ses y soldados de las Fuerzas"A,;. 
madas RevoluciQparias !ngorpor~dos a ~sa i.mpo;:ta~te activj
dad. 	 . 

Agrega la i;nformac1.§n::pu~H.cada en .el perJ.6di.co flGir6nll 

que por tercera sem~Tla gODseeuttva l()s combatientes de las 

Fuerzas Armadas _Rªvolp'-cionarias que laboran. en la zafra en. 

Matanzas_.sobrecumpli~ron sus compromisos de corte establ~cj.. 

dos 	para el rec1.én conclp'-i.do mes ge Febp.ero. __-

Durante l~s .'- pr1.meras semanas de ~ep'rero losco~bati.ªn
tes de Ias_.FAR que cort~n cañas_.en Matan.zas Qumplieron sus 
compromi.sos en un 103, 104 Y 110 por ciento,respectivamen
te, esperando aportar en el transcurso del c1tado mes 29 M¡ 
,LLONES de arrobas a.e cañas del total de 120 MILLONES que se 
propuso la provincia.·~ Del 15 al 21 de Febrero fue proclama
da laprime~a..Ag~iipaci6n cproo-'la mál!-9.-estacada del Est~dp M~ 
yor de Zafra: Prov'inc1al del Mi.n1ster10 de las Fuerzas Arma
das Revolucionarias, con un cumplimiento del 119~por ciento. 

* * * * * * * * * * * * 
LA DlRECCION POLITICA.DE LAS FUERZAS ARMADAS nEVOLUCIONARlAS 
ha convocado al··Concurso 26 de Julio 1972 en homenaje a los 
heroes cai.dos en el asalto al-'Cuartel Moneada. Todas las-' 
obras que se presel1.ten-·deberán~reflejar en-sü conten1do un 
estímulo a la concienci.a y actitud revolucionar1a de nues_. 1 	 .. _. -' 
tro 	pueb_. o. - á _..... _ _. _, {.

En L1.t~ratllr~ pod~_,T' pr~sen~a!,se obras e!! :eoea. a, tea
tro, cuen~os y decimas. EnH1.stor1.~ con.9ur~araT\ obras de 
relatos, bIografías, tnvest'tgaciones o estudi.os sobre hechos 
y_protagonJBta~ ae las Guerras de Xndep~naenc1a, de-la gue
rra revoluci.onari.a con.tra el neo-coloni,alismo y el i.mperia
11.smo y, -en ge"e~alt sobre la luc,!!a de- ñu~s~ro..:e~eblo.·· _. 

Ta~pi.é" pog.r~TI presenj¡aree t~stitlontos hi.s~or1cos narr~
dQs ppr _.!a_perª Ol'la que los ha vi.vi.do o,.:,uti l'l.zano" como fUen
te ae hiformaci.6n a personajes vi.vos. Be requiere como con
d.i.ci6n-'indlspeTlSablª la abªoluta veraci.dad de._Ios ~ªmaª a que 
se refieren laa obras. 	 ~ 

. . _. Jjn" mús"-ca podrán. presentarse obras de música si.nfon1.ca, 
de camara , vocal y músi.ca pOPP'-la~,_ta'!1tp vocal como i.nªt~u
mental., . 

~o~ trabajos que s, preªen.te1'-_no t~llªrá-'carácter a,,6n . .1
mo. _~.!as pri.meras paginas de las obr~s· enviadas el autor 

escrib1.ra_.su nO!!;lb;:e, teJ.éfcmo y dtreccton; las obras deben 

ser 	inéditas. .... 


Pueden partici.par en el COIl.curso tod'os los .miembros de 


http:escrib1.ra_.su
http:si.nfon1.ca
http:hiformaci.6n
http:vi.vi.do
http:estudi.os
http:POLITICA.DE
http:ca�as_.en
http:conclp'-i.do
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http:emit1.do
http:Revolucionari.as
http:e12ej�1.c~.on
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las Fuerzas Armadas RevoluciOnarias, del Mtni~terio del 
Interior-'y ci.udadanos de]. ~a{s .~, ~l plazo p~ra la pre
sentaci6n de las obras sera hasta el 30 de JUT'Jo del ac 
tual. Los trabajos deben ser enviados a-Concurso 26 de 
Julio,' Direcci6n pOlítica de las PAR, Ed1.fici.o Sierra 
Maestra, La Habana. 

"MIAMI RADIO' MONITORING, SERVIOE" 
15) EL GENERAL LUIS ~REQ1}E TERAÑ FUE UNO ~E ¡PS PRINCJ;PALES

c6mplices de ~ugo Banzer en el golpe fascista de Agos:f¡o 
pasad,!:? en Bo.!Jv!a: ...qy.e de~roc6 al·G,obierTlo de Ju~n Jose 
Torres. . ' 

Enun....prtnc1.p1.0~· ,fue' no~brad,!:? 'Jefe-~eJ EjeJ,'cito~pe-, 
ro acab6~' oomotodoB lbs tratd:ot:ee, atando deapreoi.ado 
por los mismos que-:l,!:? ~:tilizaron y r~oienteme!!t,~ fue 
expulsado ge »oliv!a. ' ." .... ,..._,

Ahora en la Argent1.na Reque Terán há denun'ci,ado 
qüe-el régimen gori.la de Garraatazú Medice, ele Brasil, 
env,i6 at'mas, aviones Y fondospar(;). hacer pO$tble el lOO 

cuartelazo fascista en BolIvia. ; . - -
La compli.c.idaª delr§.gimen ~as.~ leño~' con~el' golpe

de RUgo Bá'nzer ha sido rett,eradame.nU de:nunoiacla en ts 
da la América y en distintas' .ocasiones hemos hecho re
ferencIa al respaldo-dadO 'porlos . gorilas· Brasileños 
al ré~i.men fascista imiu~sto..a! pueblo...pollvt.ªn2-_. .... 

.,. Pero el h!chq de .qU! sea U'J'!.0 de. !os princi~ales 
complices del golpe quien oonfIese la interve'nci6n' mi
lItar del Gobferno~orasileño en el mismo' conat1.tuye ... 
UT\a ~rueba-'más·'de indudaBle peso. ,Oomo....ha señalado el 
Mayor Rubén Sá'nchelZt'Valciivia,que dirigiera la resis
tencia en La paz coñtra !ns,....golpistas, la ocupaci6n de 
Bolivi~""por e1 s~b:llEP9.rialismo brasileño....es'una trái! 
ca reaLidad_ . 

Con_.el cRT'lsentim,1ento Y el apoyo-'da Nixon-'el régi
men orasile~o pr~tende deB~rrÉllar una hegemonía sud
ameriga'na, enmasc~r!l:n~o suv~rda:de~opape!'de !roJ2a de 
choqu~ d~l imJ2er1.alismo.,y~ngui. ..~, . '..~._. 

Ante la expe~ie~ci~ de_Indoch1n~10s impariali~t~s
pretenaenapl!oar por antictpado..en nue~tro Q'OP,.tinente
la tesis de la v!etnamfzaci6n, armando hasta los dien~ 
te~ a los gorilas b~asileños, constrHyendo grandes aers 
p~~rtos que_.permi:ean. el aJ2oyo_.aéreo de !.9S ~B~5glt ya~
quis a sus .... o~er~oiones t~rrestres contra los pueblos ~ 
tlnoamericanos qúe se resistan a la dominaci6n imperia
lista,. facIlitándole_grandes cr'ditEs para EJl a~s!rr,!:?:::-
110 d~ la tp.d~trta de.,armamentos.!. .. Y, po~ ultimo, res
paldando sus empréstitos a otros paIses que faci.liten, 
dle ma~e~a indi;-ecta, un mayo;- ~omini.o ec~n6mtco sobre 

os m~smos • 
.. Si. importan1;e ....es la denuncia del traidor Raque Te--' 

rán tamoiéil consiHtuye una prueba más de la penetraci6n
del'r'gimen brasileño en Bolivia lo declarado por el -
Canciller del'régimen fascista de-'Hugo Bánzer, Mario-Gü 
t1,érrez, quien. calific6 de altamente posit1.va su-reCi.en 
te visita a Brasil, que se traducirá en la creaci6n de
un fo~do de desarrollo; un crédito de 5 MILLONES-en - 
equipos de construcoi6n de carreteras y el estudio téc
nico-econ6mico de un ferrocarril de Cochabamba a SantaCruz. .... ., .... ,... . 

La declaración·'deI fascista Mario Gut1errez demuestra 
qua a .. la¡Brtatracj,on mili~ar..sesuma la económ1.c~ ~-la 
construcci6n de un, ferrogarr!l hacia Cochabamba, ci~daa 
cercana a la frontera chilena, refuerza la denuncia rei
terada....por el Mayor Ruoén Sánchaz de que los prop6sitos
expanatol'l1.stas de Brasi.l comprenden un.a salida hacia el
Pacífico. -, ., ~, 

Los hechos-'demuestran' gue, a pesar de .sue· o,onstañ
te~·'derrotas !n, ITi~ochlna, d~l fraca~o de ]a 'vietñamlza:: 
2ion, del d!spr!cio munci!al_.por ~u genocjdi.o .. en .. Vietnam, 
Laos y Cambodia, ~a~on p~tende ·re~ditar..en Amert.ºa Lat1 
na_.la experienoia de reg{menes ~{teres enfrentando a loa 
pueblos y que luchén latinoamericanos contra latinoamer! 
can.os. 

http:su-reCi.en
http:posit1.va
http:rett,eradame.nU
http:Argent1.na
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El final de~estos canallescos proyectos será el mis-ÓD 
que están recioiendo Nixon, Van-Thfeu y demás títeres en el 
Sud-Este ASiático, la más humillante derrota. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:00 P.M. de AYER) 
= = = = = = = =-= = = = = = = = = == = = = == ~ == 
EN PANANA SE ESTA DESARROLLANDO UN PROCESO NÜEVODEL ASCENSO 
de mi11tares""'naolon.alf.stas ~l Poger oon ul'\.a n.uevª"'i)artIc1.pa
.916n del_.movimfento popular, declar6 a Prensa Latina en Pra
ga Ramiro vázguez, Seoretario..General de la_.~uventud Comu
nista Panameña. . 
•. "",Vá~quez dijo que las gemandas de soberanía sobre el Ca
n~l, ~urpago por_.los Est~aos Unidos, ha sido po~{tica del 
Gobierno aotu~lq~e P.a ]enido mayor ~eªpaldo popular, espe
oialment~ en m?mentos ouando 0Eb~a auge el objetivo de reos 
brar ese territorio naoional Y soluoionar los problemas de 
las amplias masas de la poblaoi6n. 

"MIAMI RADIO MONITOlllNG SERVICE" 

ET~ S~AIuO GER:MAÑo DEM:OQRATÍCO "HORIZOÑT""'ª~Ñ~LA A LA "~ 
terna:t!ional Armamept Corporation", per:t!eneoiente a la j~en
oia Central..de Inteligenoia de 10s Estados U,!!fdos, CIA, oomp
responsable del,oontrabando de·armas en la Zona del Canal. 

"Horizont", revela que la ¡fInter Arm" tiene sucursales en 
la•.ltepúb11.ca !.'ed!ral ~e-'Aleman{a; Bé1gica, Arge'!2tina y Sud-' 
Afr!oa y que susalmaoenes sumin{s~raron las armas que usa
ron J:.os !!lercenarips en-'el der;ooamiento del.golHerno guate
malteoo de Jaoobo Arbens en 1954 y en la invasiQn de Playa 
Gi.r6n, en Cuba, en. Abril de 1962. 

********** 
DELEGADOS DE NUMERoSAS ORGANIZACIOdS ANTI-BELICISTAS NORTE 
americanas se encuentraTl reunidos en Nueva York-'para preoi:
sar losnetalles de las aooionesde protesta contra la gue
rr~ ej;, \[ietnam··que ªe efeotuar~n el" 1a_.primavera pr6x1.ma. 

En las jornadas de protesta de, la Primavera los manifes 
tal".tes"'norteamer.1oanos abogarán también por la libertad"'de-
la mili.tante oOrnuTt,ista Angela Davis y el grupo de 6 anti-b,!t 
lioistas. 

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

RADIO LIEERACION = (7:39 P.M. de AYER) 
= = = =,= = = =~ = = = = = ~ ~.= =~ 
INFORMACION p~LITlaA =De los~~ombattentes de las Fuerzas Ar 
madas Revoluoionarias y del M1.nisterio del Interior. -
PARA INAUGURAR. EL JyEVI?$ ~O~IMO LA SALf! CUBA-EN, LA SEDE 
oen~ral de la Organ!zaoi6n de laa Naoiones UnIdas para la -
Agricultura y ~la_.Alimenta016n.t. !,A.9;"'arr1.b6 hoy ~ Roma _.pr2
oeQent~ ªe ...V~rsovia,".;y MosoÚ, el li~nistro ,-Carlos Rafaei Ro
dríguez, Presidente de, la Comisi.6n,de colaboraoi6n EC0Tl6m1
oa y C1~t{fico Técnioa de Cuba. ' 

:::;======= = = = = ====== = = = = = = = -- ---
RADIO PROGB:ESO ;: "EL RAPÍDODE LAS 8 EN PUNTO" == (8 P.M. 
========================= de 4YER) 
(Se ofreoe'amplia !ñformao10Y1. sobre la vIsrta del Presidente 
Lanuase; de Ar.gentina; a Veneziiela, según !nform~oiones de 
las a~~noiES oablegráfi~as, ~(en"'pá:!;t~!Cs!:fdioe:r'

Ambos jefes .de estado ooinoidieron anoohe en rechazar~ 
todo Intento de hegemonlá: en el continente"'y en-la~determi
nacI6n de r~mentarI~-'iintdad latinoame!;!.2an~, ~in i~posi
~·t.ones ni intervenci.o,.d~m~s extran~eros. _.... = _. 

. El Presf.dente Lanusse expres6 que niTl.guna nacian es tan 
importante oomo para-'conside:r:arse 1.mpresoil'\dlble'ni tan. mo
desta oomo para que no resulte neoesaria. 

http:A.9;"'arr1.b6
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Estas declaraciones fueron hechas después de la prj. 
mera cOT!versaci6n del General Lanusse con el mandatario 
venezolano, Rafael Calderas • -. _ -:- ., _. _ .' _. 

~ Qaracas..se di~o gue esa_cOTrv~rsa~io,!: ~ntre ambos 
jefes a.e estado verso sobre Jos crIterios q~e~~afltiel1el1 
Argeflt{'I'la y Venezuel?: ~n polItica Jnternacional•.. _ 

Las palapras 'de ambos mandai!ar! os fueron__ inte~pret!!:
das como una adveri;el'lcia al Gobierno de Es-"fiados Unidos, 
cuyo P!:8S ident~.1, Rich~ra=:Nixon, -afirmO-' recientemente 
que hacia dOrl.de se fncl.:1:ne Brasil se inclinarán loa de
más países latinoamericanos. 

I\MIAMI RADIO MONITORI:N'G-' SERVICE" 
21) (Se ofrece una amplia IñformacI6ii. sobre urugiiay, proce: 

'. dentE!.. de las a~en9ias '!nternaciO!!ales de noticias, y e!! 
parte se dice:) 	 . 
~ En u~gya~, en megio d~~estrictas medida~ de segur~

dad, mañana asumir¡;{ la..P~esidencia~de_la Re:publica el. 
rico latifundista Juan. Mar{a Bordaber~y. BordaberryL.

de 44 años de ed?;d, candid~tR oficialis~a en_las p!á~
das elecciones de Novf.embre, fue elegido Presidente en 
las más fraudulentas elecciones de la historia política

~l·' .. -, .. 	 ..
de Diugu?:y. .. ..., . .,.. -' _.., _ 
. E~ nuevo mandata~io u~ugua~O_,comel!z~ra su ge~ti2n 
gubarnamental en medio de una renovada tila de violencia 
.guerrillera y una tensa sftuacf6n política y econ6mica 
gen.eral. 

~..* * * "* *' * * * * * 
22) 	 (Se.ofre~e amplia Informaci6n sobre el acto celebrado 

efl !ntofagasta, Ch.lle~· aondir'hab16 Salvador Allerlae; 
procedent~ de las agencias internacionales Ae noticias, 
y 	en parte se dice:) .. - - - .. 

.. Al hab>..ar desde los-balcones del edificio de la In
tendencia, aede del Gobierno, frente a la-Plaza de Ar
mas de Antotagasta, en las calles··de la ciudad se escu
chaba un~ muttitud gua coreaba consf~as: Entre ellas 
el pueolo ch'!.leno gr:ttaba "Allende, Allende, el pueblo 
te defiende" ;-"'Allel:lde, seguro; al yanqUi dale duro", y 
"Expropiar siT; pagar es justi.cia popular". 

* * * * * * * * * * * 
23) (~_.AT\F R A) 6 _ ~ •. ...' •. 


. .rara u'!!.. 5 .. "Oor cie!!to de . .1a florma pro

v1.n.c1.al de m'olila trabajaron colectI'Vamen
te los 45 ingeiiios activos en ¡,as V1.11as;·· ~ - .. 
afectadOs.. durardfe la última jºrnad~ por inc~mplim'ten
tos agrícolas, ttterrupciones 'operativas y roturas. 

Las UT'Ii.dades tzucareras v1.11a~eªas perdiej;on. más: 
de gog hor~s de la"bor por falta de materia pri.maal tj. 
raree cañas solo pe.ra el 65 por ciento de la 'norma"ope 
racional fi.j~da po~ el MlNAZ... _.. ..1. ~. 

Al~2ierre de laa actividades, a las 7 de la noche, 
aproximadamente 2 normas p~r~?:fle9{an entre su~lo..y ca
rros sin llegar a loa baaculadores. 
.. Por ºt~a pa.rte, los .9or!tingen~es que. derriban c?:ñ~s 

efl áreas de §!sto? centralea..tr~ba;!aron el Lunes para el 
55.,por cien.to del volumen necesario para pod~r garanti- .. 
zar ~l cumplimien~o.. del pla'l'l dia~1. o. SRlo 4 de lps 45 .. 
cen~rales villarenos en producc{oTl cumplieron o superaron 
sus normas operacionales de molida durante la jornada an.
ter1. or. .. 	 ..' 

El cent;ral··"lO de Octubre" tuvo en total 4 paradas 
que le hicieron. perder una hora 15 rntnutos de labor en
tre··ellas la ocasionada por una rotura del codo de la má
quina #1.·' - - , .. ..- 
~ ··El menor cumplimiento~de la: jornada fue de un 3 por 

ciento-~-'correspondi6 al ingenio "Aracelio Iglesias", de 
Caibar1en. .. .. " 

*-* * * * * * * * 
24) 	 (Se ofrece una e;;t;~evista con JAIME CttOMBET, Primer Se

cretario de la Un{6n de J6venes Comunistas) . ,"",-
CROMBET = Para la juventud cubana la celebraci6n del 

http:v1.n.c1.al
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tI aongi:~s,o Naci:onal indudablemen,te que es uno 4e los acon
teolmieritpEr pol{~ioos mAs importañtes gue ~fe~:t~l1, to~~ la 
vi.da de los j6venes de nuestro país. .: 

El Congreso TlO es solamente el evento naoional sino que
eS un amplio prooeso-'que ha oomenzado en las oases con las 
mas~e de j6venes de nuestro país, de lo materiales o pO'P'Jen
otas d'onde se-recogen los proclemas ~fun,damentales que afec
tan~ la fo~maci6n moral, pol{t1.ca e ideo16gi.ca de los j6ve
nes de nuestro país. 

o "MIAMI RADIO MONITORIN:G SERVICE'~ _. ~ 
De esta forma se flan recogido miles de sugerenoi.asJ re

CO~!n~ac1, Ollas, P~op()i31ci ones, 9B-e)~.an venido ~ 1.endo _~ná11z~ 
da~, sint!tizadas, cOT'l.oretadas, mej}ora~as,:;.por los ~ventos 
muni.ci.~lesJ. regi.onales y provinoia·les, ~gue én el- fin. d~ se
mana pro!1.mo pasado acabamos de oor,oluir en. toap el pa{s. 

;~ j~ventti.d de e~te Congreso sale, inouesiHonablemen~e, 
fór;;~le,oi.~a.1. dado que se produoe' un comp!etamiento~de l~s_. 
cuadroá_.n.eoesa~i.os_.en toda SU!struotur~·r..,que han produoido
las eleoOi'ones de los ••• todos los orsani.smos dedireoci6n, 
eleoci,9nes plenamente demp.oráttcas, mediante el-'voto ªeore::
to y gireoto~ge los del~gados.;..a ~los dit,erentes....niveles.1. y el 
v:olum!n~de aotivigad~s conore]as a •••_.gesarrollªaas en to~o 
~l Congreso indudªoletEente han i.nc:rementado sensiblem~nte el 
prest!gfp de la' Uni6n de J~es COUlUn.istas en n.ueªtro país.

Después de oonoluir es-te II Congreso Naoional, donde se 
debatirá", l~s pr~b!emas priTlci.paI!sJ, aotua!es, ~e_,nues~ra 
juventudt se traza~án los ljneamiento~ para los pr6xfmps 4 
afips y la 'Direcolon de la Reyolu~i6n, la~Dire~ci6n_.de nues
t~o Parttªo, def!T1.jrA .la lf~:)a~a,segu:tr, las_.~areas !,unda: 
mentales que la j}uventud de nuestra patria, en plena luoha 
por~la oonstrucoi6n del' socialismo y el-' comun1smo~~ en solI
daridad plena oon los pueblos que Iuc~a~ ~or su lip'era~16n,
junto a nuestra América grande, ten.dremos por delante en es

. tos p.r6ximosaños de trabajo duro y dif{oi.l que aún tenemos 
que emprenaer. -, ~ •. 

-. TambfénJ al calor del-Congreso, hemos-'estado naoiendo 

u!1a espeoie 'de recuento-hlst6rioo de balanoe, -'de nuestros 

aoi.ertos~:y nuestras deticlenoi.as, y, l6g{cameñte; en todos 

los balance's~' todos los',Informes a los diferentes nlveles..r. ~ 

se hB:oee'l énfasis princf.pal enclas defi.ci:encias, en las di 

fi.cuItades,. para aoometerlo de inmetUato'·y superarlos cuaTl ... 

to antes. ' :'. _. -.. 

No obstante esto, podemos señalar como logros fundamen.ta
les~de la juvarltud o,,:!p'ana en estos aftos de-'tral:?aj~ revoJ.uclE. 
nario:...l~ ~rtioipacion importante_,junto a nue~tro pueolo en 

. las tareas. ,de la defensa del pats, desde la consti-tuoi6n de 
las Mi.li;ofas Bac.ianales ReVoluoionarlas, la hist6rioa tarea
de la alfabetizaci6n y la Inoo~poraoj,6n a~las ta~eas eoonomi
cas máf! importantes qu~ nues-tro•.pa{s.~ña. demangad.O, a par-tir
de los años de 1966, con movi.!iza01. onesr'stf3temátioas haoia 

la agr.ioul~úra_.:y la conªtrucci6n, pri:notpa.lmente. _,.' -'_. 


; ya.,¡a par-cfr de! año 68 has~a l~ fe~h.a 'conta,mos oon UT1 
fue~te inoviml'§ntQcolu.mn..1.s~a que .en· 'este moínentQ cuenta 00!! 

mas de 55 HIL· j6Venes que se encuentran dedicados a las ao

tivid~des eoonómioas prinot"pales que Clemanda nuestro desa

rrolloJ -tales como la oaña de azucar, el tabaoo, la pesca,

la_m!ner{a y. otras )~~~me.a fUndamenta les de1 paJ.ii ~ _, 

_. contam,gs av,n con una mtll~ªnc.1.a relativamente poere, r~ 

q~{tfoaj con rela~16n. a l~ masa to~al d~ jOvenes revoluoio

narios de nues~ra patria, la• .f.nmensa m~y~1"{~, la casi. !ota

lidad d~ lo~ j.oven~sde nues~r O paia, y el Qongreso analiz!:. 

rá_ tOdp'B 10~ factores_,qU,~ .. han e~tado limita!!do, afec~andoJ. 

el crectmi.ento de nuestra's' filas en los últimos afios y~esta 

~osconvencidos:...qB-e ~tt_.los~· pr.§ximos 4 ~fiOá n~estra mi li-t~n::

o'1.a es casi seguro que será duplicada oon todas oorreooi 0- 
nes, -~el_.perfeooi.onam{e~to ~a nu~strD s!stema_.de~. creciáHentot, 

e1 !istema d~_captaci§n~ ~sf. oomp u~ mejor,y má! amplio tr~ 

baj o cO'n•. la~ Dias~s de j OVenes ~Yl. el pa{St_. co~ un -trabaj o PE. 

l{tioo sosteT'1.do y constant.e, con una meJo~ pOl{tioa de cua 

dros, con un trabaj o más agresivo, más d1.nám1.00, más dires

http:d1.n�m1.00
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to con~lf.is masas, en_frentando todas las tareas-'que la 

Direcci6n de nuestro partido y huestro Comandante en -

Jefe nos asignen. 


"MIAMI RADío MONITORING SERVICE" 
UN ACUERDO 'SOJ3RE LA-COLABORACION-'ENTRE LAS INSTITUCIO
nes de Radiodifusi6n y Televi.sión de la República Popu 
lar de Corea y Cuba f~e f!rmado-'hoy eii py~ngyang. 

El acuerdo, que tendra vigencIa en el período de 
1972 al 731~fUe suScrito por el Vice-Presiáente del Co 
mi.té de Radiodifusi6T'- de Corea y :f1l.n.cionarios de la Ej
bajada cuba."a. 

********* 
(MAS SOBRE IA LL'EGADA DE CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ A RO
MA. Véase el #19) -'~ _. ~ ~ 

El'l el aeropuerto el Ministro cubano fue recib1.do 
por-'el Director de Protocolo de la FAO; los' Embajadores 
FerTl.a1'1do LÓEez_,Muiña, ~Lu{~ A~aa~ BV;Y1,ºO y Salvad!?r Vi:: 
laseca, jefes de lasmisiones diplomaticas de Cuba ante 
la FAO, Vaticano y el Gobierno itali.ano, respectivame!). 
te. 

.¡- * * * *-*'_.* * * ~ ~ -. 
LA HABANA = Con la inauguraclóT'l de un.a Exposición'-soore 
la lugha ael pueblo~puertorriqueño 1a CTC y sus Sindi
catos Naci.onales inici.aran mañana el plaT'l de activida
des en. la Jorl'lada de Solidaridad con Puerto Rico. 

~-' *-,*.* * *' * * * * ~ 
LA_,H1BANA = Continúa." llegando a la CTC~millareª de ca~ 
t~s y ~e!egramas de_togas partes~d~l ~a{s donde ~e pa
teT'lti.za el apoyo de tpdos lps ~r~bajaaores cubanos a la 
disposición del Gobierno Revolucionario de reducir la 
cuota de azúcar de consumo naciO'nal. 

~ 

RADIO LIBERACION = "DIliRIO DE LA MAÑANAII (8:00 A.M.) 

EN TORNO A LA DISMINUCION SENSIBLE DE LAS DISPONIBILI
dades de-'azúcar en la presente zafra-; producto fu!'da
mentalmente de las-sequ{as-'extraordil'larias de los 2 ul 
tImos años, sagÚ!' iñformó nuestro GooierT'lo nevoluciona 
ri.o,-'el Buró EjecutIvo de la CTC Nacional hizo las si:: 
guientes declaraciol'l9s:' -, 

_. Ante~esta s ituaci Ó1'1 todos nuestros -'erabajadores, 
con concieñcia-'plena y clara de las dIficultades rea:: 
leS::que confronta~os, apoyam,!?s la_medida dictada. Con§. 
cientes estamos del progreso y desarrollo de 1'1uestra 
ecol'lom{a que depe'nde, en gran medida, del esfuerzo de 
los trabajadores. ~ _. ~ 

Ante la deci.sión que reduce el per-cápita de azú
car la respuesta de-'los trabajaaores es acrece!'iar 
nuestros~esfuerzo en la producción y la prestación de 

. los servicios, luchar porque todos cumplamos el plan 
con las me~as especi.ales de produccj,6n gue nos h~mos 
trazado como saludo al primero de Mayo.

Las brigadas-'de macheteros-voluntarios y habitua
les, sigue ªicie~do l~ CTC NaciQnal, dentro,de este 
mIsmo marco del Primero de Mayc, ~s~ableceran compro
misos y medidas especiales, al igual que los carrete
ros, operadores de tractores, camipnes", operadores de 
alzadoras y otros. 

~ Los trabajadores azucareros te~drá~ que ser más 
exigentes ªn=c9:d~~pue8to de t]:'abajo, ªesarr011ar u,!:!a -, 
estrecha vigilancia ~:p. el prQceso tecrio16gico, s~ñala!L 
do 1as deficiencias que puedan producirse donde quiera 
que e~~o ~c~rra, a fin de~ey'itar que se pie;d~ un solo 
grano de azucar. 

FInaliza sus declaraciones el Buró EJecuttvo de la 
CTC significandO: Los-'trabajadores debeTi conti-nuar ex 
presando, como lo están haciendo ya, media~te mítines

http:teT'lti.za
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relámpagos y asambleas, su apoyo a las me4idas adoptadas por 
el Gobiern.o Revolucionario sobre la rebajá de la cuota de 
azúcar per-cáp1:ta. 

ItMIAMI RADIO MONITORING SERVrCE" 
LOS TRABAJADORES DEL SECTOR DE-LA CONSTRUCCION EN LAS VI--' 
llas han declarado 70 días de impulso a las obras para ganar 
le la batalla a las lluvias. ~El pla~, el mayor que acomete
fa prov?~cia en:su hi8~oria, i~cluye muchas obras de vi~~l 
1.ml?orta~c'f.a como el cierre de las presas 11 Zaza" y 11 Alacra
"es l1 para el 30 'de Abri.1. Para el 30 de~Agosto se termina
rátl 7 aecuTldar'f.as básicas y el can.al magistral de Zaza que 
cón'duci,rá agua<para el plan de arroz del Sur de Sa"cti Sp{
r'f.tus.'·' ., .. . - .......... ~ 


.,.' Se construyen~ya 7 plan,tas para prodücir vIviendas tipo 
Sandi"o con capacidad para MIL 500 viviendas anuales cada 

--...~ ~_. _.. _.-....
uTla. 

·--Tamb1.é"l'1 en este año eTl Las Vi.11as se construir! la presa 
Ma"i.cara9'ia pariC~l.,riego-·de~reas tab~c~leras. En_,Abril ~e 
terril'f.nara1"! las in~talaciones "de la playa Rancho Lu.,.,a. _,La Es
cu~la para F.or~aci6n ªe Maestros, de Cie"l'1fuegos, con capaci
dad para MIL altimnos,es otro de los objetivos del plan de 
cOTlstrl;lccló" en Las Villas. ...... ~ 

30 bri.gadas cO'!2~truyep' oarreteras y ca~inos as! como 1a 
a~:t!opJsta de 6 v{as en la regi6nyillare~a-". Esta~ bp,{gc:das 
d~ c~rr~teras !as integp,an 800 hombres. Una parte ael con
t1.ngeTlte de trabajadores de la ,construccióTl ya han iniciado 
un gigantesco impulso en, este sector. --,.-.

**"******* ., .-,.
(Leen una extensa melopea~sohre ~e!;tQ-+R{cO s.Qbr~ aistintas 
épocas d~sde s~ d~scubr1.miento. EnUl1~ par:f¡e sejUce:)

Pocp d~spues el ya vpraz expansionfsmp yanqui hizo de 
Puer:.to R1.Qo, ..gracia~ al ~ratado__ ~e Par{s, un botín de gue
rra y en tierras de Betanees desembarcaron las tropas USA y
comenzó una !lueva historIa colonial. - ., .. 

_. Pue~t~ gi.co e~ hoy un ~a!s ~onocul t ivador·' donde el núme
ro de desempleados ea de mas de 200 MIL personas y donde las 
J,ntervenci:on.es ya".qu1.~ asciendeTl a MIL MILLON1lq de dólares 
(as! dijeron), o lo que es igual, todas las rf.qu~zas en ma-
nos de los Estados u1"Iidos. .:' 

* * *' * * * ** ** PUERTO RICO ESTA SOMETIDO A LA DOMINACION COLONIAL DE ESTA
dos unidos desde hace 73 años. ~ .'.....' 

Cuba solicl~a este año por septima vez conBecutiva en 
las Naciones UnIdas que el tema "El caso colonial·-de Puerto 
Ricon'~sea inclui.do en el Comité de Des.colontzac1óTl de dicho
organismo. ~,~ -, ~ ., 

Desde 1898 los ~stados Unidos ocupa1"l arbitrariamente la 
l~la de·'Puerto :RJ.:co1, uña~d~-las q~e forman lasJi.'!2tIllas·'Ma: 
yores eTl el Caribe, convirttendo el territorioboriTlqueTl. en 
uro factor{a económi.ca·'y una·'g1.gantesca base mi.1itar. 

Desde que los marines yanquis arri.baron a la~'Isla·'los 
puertorriguefios no han-'dejado de luchar··por su b'ldepeTlden
cia. ~Alb1.zu Campos, ~uno·-de los protagonf.stas de esta lucha, 
recogi.miento~eJ se1"!tim:rent~ de s~·'pueplo al.,expre~arl Para 
quita~nos la patr1.a primero ~i~ne1"! que qui.:t!arrto~r l~ vida. 

El M~vim1.ento por' l~ Lfberacf6n en.tra en una Tl.ueva f~ªe 
al fy.ndªr~e en 1959..el Movimiento por la Ind-ªpendenc1a de 
Puerto Rico, que se plantea re-evaluar toda la lucha de in
dependencf.a~y.,que en la aQtyalida~.:.ll~va el nombre de Part'f.: 
do Socialista Puertorriqueñ.o.' . 

La presi6n~y la·'agr-ªsi6n co,1o-r'1.ªlJstá:". na expresado Mari 
B~as~ Secretari.o..g.en.eral del )?art:t~o..Socia,1i.sta; eª iian -
fue.J;'te que da curso a un fenomeno unico en la historja ame
rrmin~. Es 9,1 ú:,,'1.eo puebl.Q en ~I mundo contemporaTleo que
t1.ene.,casi_ lª ~it~d de su pOblaci6n fuera de sya fronteras. 

Mileá de obreros s.e ven obligados a emigrar a los Esta
dos Unidos ~'n,pUSQa de trabajo.' La mayoría son llevados al 
Nor-Este del terri.torio yanqui a recoger cosechéls de toma
tes. a realizar las tareas más duras, por los s'alarios más 
bajos. 
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- El Partido Socialista trata de' orgañ1zar loa püe~to--'
rr1.qtteiios en los Estados UnidosJ, que-cOTistiiluye". una gran
fuerza. ya se ha organig¡ado el Pa~t!do Spcialista en. los 
ghe~~os d§ l'fyeya York y ot;:as ciuªades. _, . 

La avanzado puertorriquefla ooinoide eTI. que la guerra
'. de' independencia ae va" a_librar ~1t.la IS~~ y en ~stagos ... 
Unidos., ' 
- ... A Piierj¡o Rico :'10. Administrao.16T1-colonial le impone el 
1.d!oma inglés, le deforma la hiªtoria, a través ,de -textos 
'eGitadOS e'b Eatad'Q! UnidOS, fomenta•.el-oomplejo de infe

. rtnrtda'd y. el mito de la ayuda Tleoesaria. . _ .' ... 
, 'A•. los puertor~iqu!ªos ,le saquean ;;od,g'!sue, ,re.Qur!os, 

les qyitªn las Pla.yas para gárselas a los tur.ietas yanquis, 
'1' 	le han saqueªdol~s minas, el ,ºobreJ, ~l n{qué,I, el hierro, 

el' manganeso 1. les desaloj1).n de las mejores•. tierras de 0B-! 
ttvo para opnsilruir inSj¡alaoi.ones militares.' . 

, Est~dos I1nidos ooligª,-a Puerto Rico a f.ncrustrarse eTl 
·el mercado nop.te~meric~np yª qu~ la Isla está_sometida a 
lªs -tarifas TI.orteamerioanaQ , •. 10 que le provooa a los puer

" ,torr1quel1oa una. inflac16n en el:.,.oPs] o de la vi.da, que.,es 
uno de lQS, más ~ltos del plane~a ~ .,.. ... 

.. Además los porto~~iqueflo$ t~énen qu~' pagar el tranBpo!,
te de. lo~ produ,ot.o~ ...pa~a. su, carsuro.!? e~.,Daroos norteamer!
oanos, gue e!;].a...ml;ll'ina más cara' del mundo. •. ... .,

Segun lasestad{stioas estadounidenses los puertorri... 
qu~ños ,les tienen-qye :eagar a las _~mpt'~sas yanquis ~ prS·' 
medio de 20 .P~~ oiento más. por la mercano~a'.que lé oompran.

La pol{tioa econ6mioa de washington es la de oonvertir 
a la isla en..,uñ mercªdo totalme~te dependi,ente de los ~st!!:. 
,ªos U'1:lidos, elimi.nando :prá,ctioaJIleTlte la agrioultura para 

,,/,.. que 	Puerto Rioo dependa, oada día más, de las importacio
nes. . 	 , 

De los. M¡L 500 M+L.LON]'$ de d61ares que,Puerto Rtco ... 
opmpr~ .en merca1'l0{aa el'l Estados Unidos le est~ pa,gando 
500 MILLONES d~ d61ares S,ob~e 10 q~e val~ en e1mercado 
internacional. 
•. -Las. com~{as norteameri.2anaaqu~ .controlan-la eco
nomía del país pagán a_.los trabajadores porilorriqueiios
la teroera párteen comparaoi6n a los salarios a los tra 
bajad,grªs de Est~do~ Untdos; Todo esto a pesar qUE) el 
portorriqueño trabaja las mismas horas y a veces mas 
que 	un norteamericano. 

"MIAMI . RABIO- MQNlTÓRING -SERVICE" ' 
El Par]ido-'Socialista Pyertorriquefio y todas-las-. 

;'" 

fuerzas ... indel?eYl.dentls]aª á~'b~n.,que la lucha es Clit{cil 
pero se ganará porque hay un pueblo que para quitarle
la patria primero tienen" ._--- que quitarle la vida • 

.== 	= === = = = = = :': =" = = = = === = = = = = = = 
¡. • 	 -.. • 

RADIO HA~A-CUBA;- ONDA CORTA = (lltOO A.M.) 
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33) 	EL DIPUTADO INDEPENDIENTE~JOSE··VIaERTE RANGEL CALIFICO 
de proi'ocador··y ~o!pist~ itl.tern~ci~,.,aJ; al_Embaja.a:or-ño~
teamerioano en Venezuela. En los ultimos' dtas disti'n
toa seotores' pól{;¡¡ioos' venezolanoo han.· oritioadb-dura-·· 
meTl]~ al dIpl.omati.cp' es-t;ado~t1ia:e12ae por' S'!B "julolos ~ co:n,. 
tra el' nacfonalisino latlnoarnerican.o y sus a,lustones - 
ofens ivas a, la juventud del" Partida deGbbiElrrio Copei." 

* * * * * *: * * '*' ,. 
34) ~L P~lDINTE-.DE ~ c~1tAL' P.N*ºA l:>E-~gA:BAJ~O~ DE 

cfitle,p,u{s ~iguep'o~, ~tirm6 en ~~s~ington guassa org!!:.
nizaci-6n ~s eX91J1Sivam~te un i'ns'trulllento s{ndioal per
feotamEmte..,dlfe~e~:clªaod~...lQs partldo~ pol{t{cu~ a los 
que pertenezcan.,.sus•.miembros. '... ,.... .. 

. El...m~~fmo Q,1rlg~t,~ s inp:i.cal ~:nl1,e"0 hab16 en la Egt 
baj~da, de. su pa,~$ e:n; 'la;Sl~¡¡fta:l n~rtea1Dericanª, •. F.1gue
rpa a:alstigc,gmo inv!j¡ado al' XX Congreso del Par':tido c9
munista de los Estados Unidos celebrado reotentemente 
en el barrio neuyorkino de Brooklyn. 

http:P~lDINTE-.DE
http:dIpl.omati.cp
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35) 	 (MAS SOBRE E¡' RECORRI:Qº DEL MINISTRO))3] EP.UCAC:ION DE lA JJRSS. 
Véase el #4}'" . ' .' 

-Clementina Serra i!'lform6 a los visitantes que,~olo en la 
capital' cubana by 300 círculos infantiles y que ha.ce falta 
duplicar o triplicar esa cifra. 

I'M¡AM¡ RADIO MONITORING SERVICE" 
36) 	AUSPICIADA,~ LA UNION DE JQVENEs_QüMYNISTAS ñE-'C~ C~ 
'. za hoy, M1ercoles, la_.Jornada contra la R§l~rp's.i6n Imp~r1all~ 

ta en· Puerto Rico. Esta Jornada t.inalizara eL,próximo día ':J 
yen. el. óurso del evento se recordar~ ~ AntonJ,'o Martíne~ La-_. 
gares martir de la_.lucha estudiantj1 puer~Qrriquefia~ _. _.El día 9 serl1 declarado de solidaridad con Puerto Rjco en 
togos los_.des]á.cam§ntos de laOolumna Juvenil del Cen:t!enarto, 
~n8ªe la~ ~erzªs más productivas del país, as! .oomo en la 
Bligada Internacional gye lleva el nombr§l del héroe ~nti-imP9
r a,lista JULio Antonio l1e11a._. .., ... . _. 

'. . lata brigada está integrada por jovenes de 20 países que, 
entre otras labores, erigen en Cuba una m.qde~f1 ~scuela de e~ 
señanza secundaria. ..', '

. .== = = = = = = = = = = = = = = = = == = ~ = = = = = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (11:35 A.M.) 
= ==~ ~ =, ~ = = = = = = = = = = == = = = - _. 

37) NUESTRA AMERICA-; ün breve análisis de la palpitante ac
tualidad de un-conf inente en los albores de la lucha por su 
liberacié.n definitiva - -'- 

Lasknismas~nions~ru.2sas desl~ld!,:de§!' que se manifiesta!'l-' 
entre fas naoiones desarrolladas 1. las sub-desarrolladas en 
el camPR de la economía se presentan en el 2ampo-de la cult~ 
rae Del mIsmo 'E0g.o la_,pe~etraoión cul~ural del imperIalismo 
en la§! n~ciones sub-desa~rolladas adqyi!~e i6U!,:l m~gnjt~d 
que la penetraoi6n econ6mica. . 

Un simple dato-O q-q.e 2itaremos a'"con~inyaci-ºn §lvidencia ha!
ta que punto es mOTlstruosª esª gesigualdad._. Los 32 países de 
'Eayor desarrollo econ6mIoo, qE-e ªgry.pan en conjunto a la t~r
cera ~a.rte de I~,poblaC16n mundial, producen. más de 80 por 
'ento d~ los libr2s_.que se editan anu~lm~nte en todo !l_.mun
do.;. mientrªs tanto los ...~{ses sub-desarrollados, pobla~oª -_o 
por cªsi 70 por ciento del total mundial de.: la poblacIon, ed! 
tan solamente_2Q por cien~o ~e los.,libros que se publican en. 
el mundo.,· 

SegÚn reoientes .estad{stiCaS en los países desarrollados 
se edita an~almente un prome9,io de 4.10 MIL títulos' con ñi~s •. 
de 7 MIL: MILLONES de ejemplares_.m1ep,tras que en las naciones 
pobres, que son más de., las 2/'3 pa~te!. gel total, se pUblj,can
s,elamente unos 90· M¡L j!tulos_.en menos de 70º MIL:r,Oqs ge 
eJemplareª, es. dectr, .que en las naciones ricas se editan ca
si 6 libros por habitan~e Y en las pobres m§lnos de un libro 
por persona. 

~a d@S1jualdag., sin_.em~a~go, -eñtraña un-probleca m~cho 
má§! grave aún, ·gue~s l~. penetracj6f'. ideo16gica y, cultural 

. del imperj~lismQ_.en l!':$ n~9i~Tles su'b.-desa;~ol!adas. Utili-_. 
zando como pretexto S~P\1es.tos_.plane§! de ayuda cul~:u.ral los ... 
~tados _Un idos iTlundan oon .:l·{broá a_.~uc:g.os países pobres, en
tre ellos los. de América tatina, ,En esos textos norteamerioa 
nos, edi\tlildos·':'6ajo ases,or{Q. es'tad'ouñidenie o por encargo de -
los Est~dos Ü'njdos, !e.;.,f~lsea.l'! la hi~torla y la. cultura de 
nues~ras naoioneJ!3. Y se presentan aspectos. de la vida norte
amerf.0ana~·quenad¡ tie1"lefl-'que-'ver con la reiliaad.· -' ... 
•.-'''' Mi!lonesde Iibr,!:?S' han Q.ena~o-lo~('i~peri~lis~as _yanquIs a 

.univ@rstdad@~h blbltpt!c~S e i!,stitu~!on"s oulturales l~ti
not;mericana,s. N!112nes de l,!bros han sido df.strtbuidos en 
AmericaLatina:· po¡;.entigades- estadouTlid~nses supyestamente 
2u,1:eu~al!s. Pe.I'.16d!c:.!i)s4- ....rev~1ªtas, folletos, pro&,ramas de 
radio y teleyjsi.on, :.pe11.eulasJ. .·oompletan el arsenal que los 
imper!a11stas~ yanguI§! ~tilizan .para. tratar de delofmar las-o 
culturas latinoamerf.canas. y.¡4fsfrazar las fechor{l;\~ que han 
oometidD .y. oometen en !'Iues.t:ros pa{ses. . 

http:teleyjsi.on
http:a_.~uc:g.os
http:imperj~lismQ_.en
http:j!tulos_.en
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Media'J"lte cO'hveni os culturales firmados -·COTl. gObiernos 
de p~1aes d~ nuestra Amér!ca los Esta,ªos-'Ul1!,ªos ~eñv{an a 
esos países pro~esoresl.,_.cientffi,ºos y conferenciantes 
que tn.cluyen, a veces, hasta en la confecci6n de los pr,g. 
gramas de estudios latinoamericanos. 

"MIAMI RADIO' MONITORING SERVICE"-' 
En los-libros y otros medios-de propaganda que los-

Esta.dos Un'idos introduceTl. en Latinoa.mérica y otras nac1.0 
iles sub-desarrolladas se-'presenta a los imper:talistas ...... 
norteamericanos como magnánimos colaboradores deseosos 
d~ hacer salir adelflñte a nuest;os pa{ses. _. _. 
. Ellos se EreseTl,;an como cª,mpeon~s de la gefensa de la 
libe~tad, _prestos ~~.empre a acudir, has~a c9n SUB solda
dQs, ~_.cua:lquier parte ~el mundo donde, se~n e110s.l, es
té en peligro la libe;tad y la democracia. 

. _. SJn emb~rgoi cada- d{a_.leresulta a los imperialjstas 
ya11quis m~s !'U.f1cil engaªª,r_.a los pueblos. ~adje 2ree 
que los_.marines,_lps aviones, lps_bª,rcos y lo/:! cañones 
Tlorteªmericanos q:lJe ases!Tlan_.a ,1os pueblos vietnamita, 
camboyano y laosiano estan_.defendieTl.do a la libe1;!ad. 

En el m:lJndo ªntªro es cond~TIª,da por los pueblos esa 
gY..err~ 9,.e rapiña que .lleyª,n 0._. cabp los ....Estados Unidp~. 
Acaso ~odr~,!! ~onvencer a alguteTl los yaTlquis de.~que su 
inva~j,oTl ~ Repub11.ca DomiTlicana en Abril de 1965 tenía 
como propo~itps salvaguardar la paz, la de~ocra~fa_y 
los interese~ del pueblo? _. __. 
_, Tambien ~'Ii el cam~o__ de 10. cultura los im~e!,ial.1,st~s 
TI orteaLlericanos han hecho mucho daño a las naci.oTles de 
Tluestra América; también contra esa penetraci6n yanqui 
luchaTl los pueblos latinoamericaTlos. 

= = = = = = = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (1:00 P.M.) 
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38) 	EL PERlODJ;CO "G~It, -ºRGANQ OFICIAL DEL_COMtT~ CEN: 
tral del Partido Comuni.sta de CUba:, pubI1.c6 un Comunica 
do-de preTlsa-emitido C011 motivo de 'la-visita a nuestro-
pars del MiTlistro de RelacioTles Exteriores de la Repú
blica Democratica AlemaTla: _. - - -- 

_ El_.ComuTlicadQ. deja ªoñstaTlc1.a del sat1.ªfact~rio coi1 
tact~ ~ntre las del~gaci.ones alemana y cubaTla que pª,rtl
ciparoTl. en las co'l"lversaci oTles efectuadªs con motivo de
la visi~a_dª o~to Vi.nzªr a Cuba, invitado_por e!-.Qanci
ller__ cubano, ..Dr~ Raul Roa, y de las entreyistas gue el 
alto funcionario alemán sostuv~ ~on~el Erime~ MInIstro 
cubano, Comandante Fidel Castro Ruz, y C011 el Ministro 
de las Fuerzas Armadas Revoluci onari.as, ~Comal1dªn~~ Raul 
Castro. . 

-+. _ Después de~señalar ~l carácte~. mar;1,sta-len:tnista e, 

i'nternacionalista de las ~elªcipnea eRtre Cuba y la~Rep~

blica Democrática Alemana el Comuni.ca tnforma acerca de 

loª ~sfue~zos que se realizan en Eurbpa para garantizar

la se~ridad y la paz y_.sobre la importancia 9,.e la 90nf~ 

rencia Eaneuropea que se p~epara_.a esos efectos. _ 


Tanto la par.:cecubal1a como la parte alemal"la abunda
ron sobre los exltos obtenidos en los respect - países 
en la ediftcac!6T1 del-socialismo, bajo~la direcci6n-del 
PartIdo Socialista unificado-'de Aleman1.a y--dEn Partido :: 
Comunista de Cuba y señalaron-'su total-O coincidencia freTi 
t~La:)os ~ct~ales problemªs il'lternacionales, ~s~~cialme!í 
te~n .lo qUEi!_,se refi.er~ a I~ ~st~echa Qoope~aQlon con la 
UTlion_.Sovi~tica Y.. ].0. comunid<;d_d~ ~s~ados f!ocialis]a&J,.

Al exam1.narse la situaciol"l en America Latina se sefía 
lo con satf.sfaccion-que el rrovlm1.el"lto de 11.beraci6n na--
cloñal de este continente ha entrado en una-'fase de cre
cieiite auge, ~comi:> lodemuest;-an 10s-1undam~ntales cambios 
so,º!0-econ6miciosde Chile, 1os_ cambios estructurales en 
Peru, la lucha del pu-ebl0 panameño etl. defensa de su sob~ 

http:Comuni.ca
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ran{a naoional y la un16n oada vez-'más amplia y·'vigorosa-de 
las-casas populares contra-el domini,o de los··mof'opolios-im.
perl~l{stas_.y las oligarqu{as, por l~ !'ndepeTldeT1oia pol{ti.oo
eooTlomi~a y el_progreso soc1.al •.. _ _ _._ 

_ b~almen!~ se desta06 la impor]anoia d~ que lo! pueBlos
de Ameri,ca Latina y toda la humal'li.dad progresis~a estén vi
gtla~tes a fin de frustrar loa planes del imperialismo nor
teamertcano··y suS 06oplioes eT1ft lados oOT1tra las fuerzas da 
liberaot6T1 naoional en el cOT1tinente. 

... ll.MIAMI RADIO- MONI!rORING SERVlCE" 
•. 1pl-Minttro de Relaoiones Exte~i.or~s de-lª Repúbl1.Qa ~

mocratloa Alema~appso de re11~vJ_q~e l~ yistta d~l Com~n
dante Fidel Castro a Ohile y su enouentro oon el Presidente 
del Perú revistie~on~ por-su sfgn{ffoaoi6n Y aloanQ~~ ~na 
oOT1stderable tmportanof~ Internªoional y evidenoiaron el fr~ 
oaso nel bloQueo imperialista así oomo el extraordinario 
pres~igio de la Revolucj6n ~ubana~ -

Ambo!.. Oan0111eres , •.el de Cuba y el.. de la ªepúblioa DeES 
o~á]ioa Alemana, dejaron oonstanoia ne su apoyo total•.a los 
pueblos indoohj~~s lr~n~e a 1a_agresi6n-lanqui, a las posi
oiones de la Repuo,1ioa ,Popular..Demporªtioa de ºQre~ en su 1:9
cha por la reunifioaoion paoífioa de,1 país, a 1a.. luoha d~ 
los pueblos afrioanos que se enfrentan al oolon{alIsmo y a 
la de los•.pueblos árabes que oombaten la agresi61) israel{.

As{mismo saludaron el advenimiento de la Republioa Popu
lar dif·Bo.ngladesh. •. •. .. 

FinalmeT1te las-partes oubana y alemana subrayaron el de
reoho de··la Repúbli.oa Demoorátioa Alemaña a tngresar-en-Na
oiones Unidas y SUB organismos espeoializados y a asIstir a 
la proyeotada Oonferenoia de la··OMa sobre la··proteooi6n del 
med:f,o humaT10 que tendrá lu~ar en Estocolmo eT1 el mes de Ju
ni.o del presente año. - - 

El Ministro de Relaofone~teriores dela-Repúblioa Demo
orátioa Alemana~formu16 al Miñiá'tro de Relaciones Exteriores 
de Ouba una-'il'lvitaoi6T1 para visi.tar a su país, la que fué 
aoeptada OOT1 agrado. 

* * * * * * * * * * 
LA DELEGAOION DEL PAR!rIOO OoMuNISTA RUMANO QUE SE ENOUENTRA 
en Ouba; presldf.da por Alexanaro Ilies'ku, -miembro suplente
del Oomi.té Oentral y Seoretari.o de Eoonomía de! Oomité De
partamen~al de Süceava, visit6 la sede del OomIté Oentral 
d~l-Par]ido Oomunista de Oub~, ·'aqüí en La Habana, donde fue 
reoi.bida PQr el_.oom~ñ~ro Seoyndino Gu~rra,_.miemEro del•. OQ
mité Oen~ral de nues~ro Partido • 
•. _ -parti.oiparoTl, -as!.mismo, en la-,oorª~~l_.eT\'~revlsta funciS 
narios ge lªs Comisiones de Organizaoion y Relaoiones Exte
ri.ores del Oomité Oentral as! oomo funoionarios de la Embaj~
da rumana en Ouba. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = == = = 
(TRANSMITEN EN OADENA LAS EMlSORAS = la 00 P.M.) 
======================== 
INFORMAOION POLlTIOA = De lqif'cocba~tentes ae las Fuerzas A; 
madas Revoluoionarias y el ,tnisterio del IY'terior. 
LA OOMISJ;ON NAOIONAL DE MICRO-BRIGADAS INFORMO QUE UNOS "'14 
MIL 2~0..traba~a~0F.e8 de g.iversos· seotores-e~ !odo el pa{s 
se encuentra.n organizados en 510 cioro-brigadas de oons
trucoi6n Qe-'vivieñdas*'oon pliia··trabajo. Aa{mi.smo el núme
ro de viviendas en oonstruooi6n se eleva a 12 MIL 504. 

* * * * * * * * * * * 
OARLOS ALTAMIRANO, SECRE!rARIO..G~L DEL··~ARTIDO SOCIA~STA 
de Ohile, deolar6 que el Gobi.erJo de la tJnidad Popular debe 
embargar ~,odas las cuen.tas banoarias y bie"es del Gobierno 
Norteamerioano en Ohi.le • 

..* *-*-* * * * * * * * 
Transor1.bi6 y meoanografi6, J. Ram{rez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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(Transcripci6n-literal y objetfeva de laa más importantes radio
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1) _ F~TifA LA-AGRESIQN CuBA BESl?ONDE = Frente al at~q,ªe d1
r~ct~ .de~ 1.mperialismo, frent~. a las 'campañas de calumnias y
difamacion, quba respon.de con la verdad de su Revoluci6Tl So
cialista. ~'.~ _. -'. . 

"",. :. -' ~ 

.. Jase Figueres, l?re§!idente d~ Costa Rica por la gra-ºia de 
la llamada democrac{a representativa y para desgraci.a del her 
ca"o pue1310 costarriceTlse, volvi6 a actuar-'ante los contra- ...... 
rrevolucioT1ar1.os de Miami como estrella central de espectáculo. ~ _.. ...... 

Figueres, el~de Ia··Cachucha desteñida, demostr6, una vez 
más, sus dotes histri6nicas y el poco respeto que-'le ofrece 
el cargo que ocupa. Se sfnti6 muy importal1-ce··cuando, aoompa 
ñado de los cabecillas-de la contrarrevoluc1.6'1"l, reoorrio la-
zOTla de MIamI, nostálgioamente llamada lila peq.ueña Habana", 
y fRCP l?rirlCi.pal de '"'los ~~tridas. .', 

F1gueres reparti6 sol'irisas, saludo con gesto teatral, 
pronu;:';cI6 palabras de alIento, promet~,6 m~s aYuaa-; .. 

'"' ETlr1,que H~ertas, -tr~i.dRr a CUb~ y. a-su co~dic16l"1 de .. mé
dJoo, ac:,!u6_.de a~fjtri6n. A~ompaño a F!guer~s por sus pa
seos por la ciudad floridaTla y prol1uncio el discurso central 
el'\' la cOTlceTl'f¡racf6n de apátri.das celebrada en el Bayfront 
l?ark de Miaml. ~ ~_. ~ 

, Como es natural, la_.figu~a prfn2iÍ?~1 iíel aoto fue Figue
res. Huertas, como de costumbre, proTluTloI6.un largo discur
so. Desde!;il seguro ªa~:,!ua~io de Miami hJzo· ,derroche yer
ba l de her9ism,.R,-~audacia y valor. - .. ' ~ .. 

. E~cuohandolo al~n iTlgenuo pudiera p~nsar ,gue de un mo~ 
meTl'f¡o a otro ET1~ique Huert~s desembarcara en .~i§rr~ cubanª, 
deci.dido..a hacer ...,buenas sus palabras. l?ero los que conocen 
a estª gesvergonza~o cabªcil1a cont~arrevol~eionario sab~TI 
que _es o 1'l0 ocurrira. .' ~ ~ .. 

Enrigue Huertas ha encontrado un. lucrativo y cómodo ne
gocio a la~sombra de su fantasmag6rico Colegio Médico CubaTlO 
en el-·Exilio •. _ Viaaa_.mucg,.R, discursea a m~p'udo.... -'Hace decla,:7 
racf.ones a los periodistas, augura hechos trascenderrfales y, 
sobre todo, vive bien, sin estrecheces, sfn.tié!.ldose importaT'lte. ~ ... ..... .. - ...... 
, :: Figueres fue recibido COTl v{iores y aplauSos por los ~
asis'tentes al acto. El mandatario costarricense repartio 
sonrisas y besos y ocup6 el lugar~más destacado en l~ trib~ 
na. ~epresentado como eJ más fiel~amigo de !os apatri
das. . 

Cor:~b~o_~uta desvergnenza-'José Fi~eres af{5mg que ha
blaba a nombre de su país, COTl lo cUal pretendio ignorar 
los: sentimientos del pueblo costarrioeTlse de amistad y so
li-darldad"'con la nueva Cuba. . ~ •. 

.. ~i pa{s, ~ijR Figu!res, -·est'· dispue~to a ayudarles e~ su 
lucha por vo!v~r a Cuba. En..vue'stro ent~iasgIo por luchar 
oontra. ~l r~gime! de lHdel Cast.-ro, ac~~sej·6",no permit~is 
q~e_.las emoc~ ones os impulsen a; aptuar S in peTls~r_~ No_es
toy aquí, diJ o Figueres, para hacer ntn.gur\a promesa sensa
cional pero os prometo ayudaros en la tarea de conseguir 
una Cuba 1 i bre • 

http:proTluTloI6.un
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Con gesto doctoral Cachucha FfgÜeres aftadip: No e~ 
tamos oontra los caJ::lbios sOci.ales en Cuba 'Tll mucho men.Os 
'pe~o+'es]amos·· opuestos a que:!a lS l~ s!+'haya convertido 
en un bast'f.6n oilitar, en una herramienta de la guerra 
fría contJ:alps. pueblos latfnoamer!o~nos. . . 

. ,Cabe pregun:ta~: .Y qui~~ ~s Figueres para estar a : 
favor o~en contra de 10scambjos_sQctales en C~ba? Aca 
s o !lo le basta cQYl.,loª acuciaTltes prQblemas' ae Costa R]:
ca? Qyi.én.,es Figueres para enjuici.ar la pol{tica..del 
Go'E'f.er,!!o_Rey,olucionario de Cuba, pOlítica -que" además, 
espl~n~mente respald,ada por el pueblo para mantener al 
país vigilante, alerta·ypreparado para responder a la 
agresi6n? 

"MIAMI RADIO -MONITORING SERVlCE" 
.. -., ªa!··voceª¡-'aftadi6 Pt~~res, que se alza;; en la·'Org~ 
nizaci~n de Estados Americanos para pec.fr que cesen las 
SaTJctpnes contra Cu:Qa. ~Sin embargo, .. dijo, nada ha cam
b!ago .d~sde que ea.te pa{s .tue ex~u~sado de la OEA. .Por 
lo tanto, su'6~ay6, 1':10 deben·ser rác.Qnsiderl:!daª lass~p'
ciones jmpuestas al r.ég{men de l'iilel Caªtro. .;

Figuerea refut6 la igea_q.e algu~os gobiertuis~.lati~,.9. 
americanos de restablecer .relaciones con Cuba en. base 
al iespe~o mutu21 ~. la .. n.o:!ngeré!jcia en !Os•.~8untos i!,l 
ternos de cada pais."Eeon.o. es aceptable, a.cl~r6, por
qUEt ;eso no permtti~{a terminar con el r'stmen de··Castro 

, - ¡ ni:·,;har{.a posible el regreso de ustedes""a La. HaOaña ..... 
. :Figu~res termin6, su .discurso of~ecrendo Rpspitali= 

dad a todos los ap~tridas que d~ªeen ....vivir, en. Costa..Ri
oa.· . 

L:!?s EstaaQS üni~OB r ~eB~e gran país , •.proclam6 con 
gesto de aumisi6n grandilocuente, les ha dado a ustedes 
pa-tornal acogida. Yo pueao ofrecer, con los brazos - 
abf.ertos, la ñiodestit'hospf.taI1dad de ffifpa{s.:. ..' 

Los ....apátridas, interrumpierp1"l varia~ vecea con 
aplausos y vítores el discurso de FiID1-sres • Despoja"ao 
a e~e discurso de la-hojarasca no h~y::eñ .... realida.!l motivo 
alguno para, .~l opti.mjamo. ,.Figueres. insist!.p. ~n su decj.
si6n ae ayudar_a los:.::.cont~arr~volycion~rios p~ro''rl) ~e 
atrevi6 a cOJ'lcretar naaa.· Sus palabras d~fi't1en, 'cooo de 
costu~9reJ. su; impotencia,.;.y odio enferm!zp ~cia"la n~e
va Cuua. . 

... Ftna~izad.o el act'9~'FIgue;:es Q.eparti~con los perio
d!stas_., Ha stg,o ~sp~ena:ido, d!j o, e~ ~eciolllliento que 
me ha tributado el Rublico hispano' de Miami. Pero, afta 
di6~con su habttu~l gesto servil, quiero ag;:ad~cer..es-
pecia,l'Een~e l,a hospi!a!'f.dad de eete país al recibirm~ 
y", muy ~ªw.cialmente.f, el gesto de las autoridades nor
teame;:ican.as de permi]irl!le l;acer uso de_.la palab;:a en 
una reuni6n de esta naturaleza. 

Figy~res reve!,6 eñ su df.scu~so que .. no se~hab{a aco,;.. 
dado de pedir ,el perm1:s.0 protocola~ par,!xeni~ a los Es 
tados uniaos y" sin,_.emba};'go, ..afirmQ con gesto teatral, 

. estp.l aquí, .. lo que g,elEuestra que és]a ~s.':rIa tierra com
pletame~te libre donde _u!,! mandatario de ot~o país_.puede
reunirse con los exi liados de otra naci6n. 
.. A Figueres le·'emoc,i onan mucho estos actos. Entra 

en trance y se pone ñervioso""cuando los contr~rrevolu
olonarios le preparnn..-q.n mi~iTJ •. Tal vez por' ·esp se 01
via6 de pedir permiso a las autoridades de los Estados 
uñidos pero, además~ no. lo .neces.ita. El aeo yangui - 
siempre deja entrada libre a los lacayos; .., 

Fi,gue~es, P!rsonaje.. opac..,? ,~ p,.esprest1giaªo, !!O PU!;: 
de presta:t'¡ ya' euolla_, ayuda,. al aeo ieperialista. . Pero !i 
gue contando .con- la. plena confianza de Washiñgton. En 
esta época_,de ·tórmen-ts. cualquier lacayo-es siempre útil • 
. , Bajo el.f.Jri;p9rialtsr:io lo,! ~tados UnidRs-es ~ierra 
comple~een,!!e 1-Urpe.para l.os !acayos COClR.~Figueres pero 
no .... lo.,es para ,los .;honq;6s gignRs gue saben defender a 
cualq~i~r rie~go.sus :{ªeas renovadoras, ni ~ra los que
exi.gen sus de~eoboa yeeenfrentan a la politica de - 
agrest6n, guerra y racismo. 

http:teame;:ican.as
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2) 

3) 

4) 

5) 

Para oillones de norteamericanos~la frase de ~lgueres es 
una burla aoarga y para los puertorriqueños y latinos que vJ 
yen en los Es"fados Unidos privados ae derechos y para -'los 
afronorteaoer1.canos, verdaderos parias en su propia tierra 
n,atal. 

"MIAMI RADIO~ MONITORING SERVICE" 

.. -El discp.rso de ~IgÜeres fue cerrado con una J;rase_.ex:' 
pres1.va y stngular; di.gt"a d~ este despreciaBle buf6n: TeT1
go la esperanza, dij o!, de que_.1a pr6xi.oa vez que nJ?s ~ncon
trenos será en el Parque Central de La Habana • 
.~ -'La,frase fue-;ubr!cfl:aa con apla~os y~gr1tos en~uñ a6
biente de histerismo. Frgue~es quedo satisfecho de si oiaoo, 
de s~_.recursos p'Jstr:f6~icos, 'de gran deo~gogo de yiejo es
tilo. . . 

_. ~Sin eobargo no explic6 cogo se producira ese lJilªgro. 

M~chas veces ha ~f2ho qu~ él ayug.a a_.los cont~aJ.:revolHcio

nartos pero que se trata de una ayuda moral, que ,él no está 

diapu~sto a_partici~r directaoente eT'l_.la~ acci ones contra 
nuestro pa{s. ~ ~ 

E:!! realigad la-'única for,ma_.;C:1ue-·]endrIa F!~~res de ~c~r::, 
carse a! Parque Central de La ...Habanfl: sería_,ésa pero eso no 
ocurrira. ' Figueres sabe p'as~ante -en_,este sentidoL au miªi6n 
es elJbarc~r a otros, s~t:lbrar_,ilusion~s, lanzar frases contra 
Cubt;t, ser grato al fl:tJO lan,qui, pero TlO ~sa de ah!. Su i9
pulso bélico se.,desgrana fren1¡e a}. n1crofono._. _ 

y por otro cao1no Figq.er~s jaoªs ll.egará al Parq~e Cen
tral de La Habana. Tendr~ que contentarse con la caricatura 
de la pequefia Habana CIe-'Mf;imI y con los aplausos y vítores 
de los contrarrevolucionarios. 

= = = = = = = = = = = = = = == ------ =.... = = = 
'IBOLETIN INFORMATIVO DE LA MAÑANA" == (Transmiten el" cade
"a las em1.soras == 5: 30 A.M.) 
=======;::.========== ======= -- -- -- -
COMO PARTE DE UN CONTINGENTE JUVENIL DE LOS ORGANISMOS dEN: 
trªles que se incor~orªrán a labores agrícolas hoy part~rá.l" 
~cIa el agro 250 jó~eTles de!-,b~oque de pre,!!sa d~ la UJC h9:
banera, los que saldráT'l a las 3 de la tarde desde el edIf! 
cio que ocupa el Cpoité ¡>rov1:ncia_l del Partf.do ~n el Vedªdo. ~ ~ ., 

La oovlllzaclóTI Juveni}. es co~ motivo de rendir ~ociena
je al Día Inter-nacional de la Mujer, a la fecha h:tstor1.ca 
del 13 de Marzo y al II Co"'·gl'eso de la UJC.' 

. . '* * * * * * * * * * * 
E~ DR; ... OSV'ALDO'DORTICOS ~ORRADO, PRESIDENT.El PE_~ REPUBLICA, 
recibio en audIe~c1,a solemne al ExceleY1t{s1.oo Senor Angel 
Angelos BUdek,· que present6 sus 'carta~ Credenc{ales-'qüe lo 
acreditan como Eobajador Extraord{Tlar'to y Plen~'-potenciari.o 
de"la Repub1~.ca popular-'de Bu1garIa en Cuba. ~ 

.~ ""'T~rm1,~aa.a·"la cereoon!a el EtEbajagor_,de BuI~ari.a-·y su-co
mitiva se d iri.gi,eroT'l a la Plaza d,e la Revoluci,oT'l dOT'lde ante 
el MOT'lumento a Jos~ Mart{ deposItaron UT'la ofreT'lda floral. 

* * * * * * * * * * * 
EL ÍNSTITU~O_.TECNOL9GICO 'tRuBEN MAR![IlNEZ VILJiENAIt 

, DEL RE
gional Boye~oa, sera escen.a~f,o_,esta,·t~rde a !as 2 del acto 
de graduaci..R" d~ 140 ju?cealaborales. Los liuevos_egresa
dos ocupan el ~cargo de prestgen]e~d~ 10s._com1.tés de~~raba
jo cprrespondieT'ltes a u111.dades laborales de los MiT'li,aterios 
de la Industr1a Ligera y Al:f'mentfcia así cono del Instituto 
CubarlO del Petroleo. ' 

. * * * * * * * * * * * * 
(Z_A·F R A) ._' _. 

Laª Villas,Caoagüey y Orfe,,;te I'eg1straron p,f1 ligero a§. 
c~nªo en.~la moli,e'nda que culof.Y1'O anoche a las 7 al procesar
cada una cafia para más del 80 por c1.ento_.de la Y1orºa opera-
ci,oY1al fijada por_,el M¡NAZ. _, - _ 

Las 45 unidades azucareras act1.vasen la provtñc1.a vi 
llarefia trabajaron óolect1vaoente para el 85 por ciento de 

http:c1.ento_.de
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cumplf.miento del pla'M di.ario=:d~_,moli.da, índi,ce oayor q~e
§l alca'Mzado en la jornadª al'terior._. _. _, 

por_.su_.parte, los agr~m.Qnt1nos -'~~aroT! por ~.Qs ...oolj. 
nos de lo~ 17 ce."tra~es eTÍ producQ1.on ~n !olumett !le ca
ña ascendente al 81 por ci§nto de_, la norma provjf.'oial.

El central "Osvaldo :ijerrera", del.Regi.onaI Santa Cl~ 
ra, outlpi1§ al· 134, p.Qrci~~~o Su norma.operactonal,• al 
procesar mas de 206 MIL .a,r.robas ge cañas; en Cacaguey 
el coloso "Ciro Redondo" . trltur6 652 MIL' arrooas de ca
ñas pªra.el_.5 por ciento' del p1ªn (?), ea declr_.el 105 
por ctento del,pla'M. ._. . _. 

._ In, Matanza'Q,. el, p.e1;tt.'~ªl!. "Gr,a~m~" JI de J1>V$lllªTlos, pr,g.
ces6 más. 9,8_.52' t-nx,' ar~obas':'de cailas por. enetma del plan
aSignªdo,-para ob~eT!ér:rú.1:i cumplim,1.ento·aeo'e'n.gente ~l 
134 por ci.e1Jto de la nO'rma·. ". -.,. 

~En total 6 centrales .de los 17 activos -'en Matanzas 
regi~traron_.mól{d8.á sup§ri.ores a lo pta!!.1ficado; la 
provi'ncia yumur1.na fue la más déstacada ·lIaci.onalmente 
al lograr un 94 por c'.entode oumpli'l!ltento de su norma. 

"NIAMI RADIO' - MONITORING' SJmVICE" 

6) 	D~I~IN·~=:~ 'lA COMuNPlÁD :P~TOBiIQUEÑA_DE NUEyA Y~RK 
denunciaron nuev~mept(3 .~a. si~ctón da, desempleo y d.i.s
crf.mtnac16ñ a' que están.. sotttet{dos los bori'Cuas· e," esa 
populosa ciudad l1prteamer1.cana. ' '. ~ .~- . ': ~ 

-G!lbe~to Galena ValeTitfn, 'Preetciel'tedel Comité de 
Munfcf~aJ,idadesPiie~tDrrf,ijueña8,_.afirm6 que el~2º,por 
ci.ento' de los boriCllas CO.n m~s de 30 afiOSDO t!eneh em
pleo mie:r'trss-'que e-ntre los j6ven>~s la proporof6n, ll.ega 
al 	30 po~ ctento. . . 

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

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL =. (6s.30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = ~ = = = = = =,= = = ~ 
INFORMACION POLITICA ;;; De les combatIentes de las-'Fuer
zas Arcadas Revolucionar~,as yel Mi"ti\Jterto del Inte
rior. 

7) 	LA BRIGAñA CONSTRUOTORA,;-·CUBANA .. QUE DEsDE~EL PASADQ .. AÑO 
se encuentra~:~'ñ~Perú oonoluy6 l~ COY'lstruóoi6",-de los 6 
hospitales enViadO.s por Cuba a ese .hermanO..pa{s en a~ 
da a los damnificados ~O.r el t~rren~to del 31 de Mayo
de· 1970.,'. . . 

~ :En-'Perú nuestra brig~da cont6-'ajempre ccn .la ayuna 
eficiente_,de los obreros y camI>ea!T'o~ .peruanos 1. rec.1,
bi6 muestras de afecto y coojeració", de las autorida
des perus~as ~ de las pO.blaciO.nes gonde se levanta~O.n 
l.9S~hospit~les.!. . ~.' _. _. _ 

Al concluir sus-labores les cO.nstructores cubanos 
enviaron un mensaje a·J)uestro Comandante en Jefe, Fi.-·' 
del Castro, en....e). que.seftaJ,aT' que solo'esperan su~arrj.. 
bo a Cuba.para 11100.rpo:.;arse a cualquier nueva tarea 
que la Revoluc16n les asigne. 

********** 
8) 	EL ~IDEN*E DE LA REPUBLlCA, QSVALDO nORTIcgS TO~-
do, rectbfó ayer a Moris S:erong, V:tce-Secret8:~io de las 
Nacioñes uñidas y Secretario Ganarál de la Con-fereTlcf.a 
¡nternacional aobr.e.1a Protecci6n del Medie Humane. 

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

9) 	~L MINISTRO DE !NSTRUC910liPUBLIOA DE LA UNION SOV¡ETI

cal. .qu{en se ~lla en ",u~strO._.pafs desde el_pasado Lu
nes, visftp ayer el central "Haba!!a Li.p'reJl 

, ·el.Pls!! 
ge,.ba, la secundar'.a bastca en el campe "Ceiba'l" y 
el Campamento de la Brigada I,"ternaciOTlal "Julio. Anto
ni.O. Mella" • . 

********** 
10) HOr SE íJFECTUARA EN EL TEA.TRO DE LA CTC !Ji ASAMBLEA~ 
- Provincial de l!?s T~abajadO.r§Ps del Comercto de La Ha

bana donde se tratará sobre los"preparativos del Pri 
[!lero de Mayo,' nía Interl'ac·t.o'r)al de los Trabajadores. 

http:aobr.e.1a
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11) AYER LLEGO A-'ISABELA DE SAGUA-'LA FLOTILLA QUE REALIZA EL BO
. jeo a....CBoba en saludo al 11 Q~TJgr$so de la..uTii6T1•. de J6yenes 

'. fComu~istas. Hoy hará su penultima eS9ala antes de llegar a 
. La Haba~a, al llegar a la ci.udad de Cardenas, eT'l Mata"zas. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
.12) EN 1IA PROVINCIA DE LA ~~ SE ENTREGARA LA~~DEB.A DE 

. "Plan Cumplidor" a los planes de tiro· y de stembra que cuc
plaT'l al 100 por 100 los {ndioes estableoidos en el nuevo 
sistema de emulaoi.6n de zafra. 

********* 
13) 	EN CHICAGO tESTADOs' UNIDOS, 200 PACIEN"Tmf'MORIERON DÜRANTE 

tratamientos o~ªenados por un ~eg.iQ2 gusa~.Q del hospital ey.
ta-t<;!! .. llamado R1.oatdo .. Mufioz.,. quIen ahora eª aoue~do de•.prey.
orflar drogas. i.nusitadas y oombi.naoiones i.na61{tas a los 
paoientes que se e'noontrabaT'l baj o su respo~sabi l'ida.d entre 
1969 y 1971. 

_ .... 	 _-- = =, == = = = = = =' = = = = ------ ::::==== = = = = 
RADIO LIBERACION == (7130 'p.M. de AYER) 
==================== 
INFORMACION POLITICA = De lOfr~Cotlba'f¡ientes de las Fuerzas Al'...
madas Revoluoionarias y el MiTlisterio del IT1,terior. 

14) (Z Al R A) . ...,-: - .... 
m;sRlo ~entF.al f~l:t!apojr' irtici.ar""sus aotjvigades en .... la 

prese~te zafra. De los 122 ingeni os !n~ta!afios en el país 
13~.,se encuentran mol 'tenda oafiás, lb reoesaran en esta oam
pana y;..otr0l!•.~ ~aralizaron ya el f'u.noi.ona~1entode sus má
quinas. . . 
.. Con el··inioi:o del'mes de Marzo y la entrada ....de la zafra 

en su comento culminante la ofeT'lsiva estáenoaminada a po
ner-todos los oen.trales al tope y aproveohar al máximo sus 
pos f.bi 1 i.dades operaoi. ona les. 

, 	 ~ * * * * * * * '.~ * .. 
15) 	LA, FUERZA AE1tEA DE ESTADOS UNIDOS COLOCO EN ORBITA UN NUEVO 

satélite-espía para deteotar ,el lanzatl~eT\tode artefactos·· 
ooli§teri les p.Qr el oalor.=emittdo. Este sa'télite-esp{a yan
qui. transmt:¡¡~.rá tñformaoio,"e~ ,de regi.ones de Asia y Europa 
a U'na estaoi6n ubioada en Aus'f¡ralia, la que, a su vez, tras
lada las señales a Estados Unidos. . 

** 	* * * * * * * * 
16) 	EL D~IO CYI~O, 11 CLAlÜN,t ºOM:ENTA EL ATAQÜI EQoNOMICO QUE 

o~tra Chile se l:ia or~n1~ado. el1 ,Esj¡ados UniQ9S, ouyos in'fe
reses i.mperIali.stas han planeado la destruo010n de la polí 
tioa eoon6m1.oa del Gobierno de Allende. 

**********' 
17) 	MAÑANA sERAN DESPIDIDaS EN SANTIAGO' DE CHILE LOS loo JOVENES 
. 	 ohIlenos 'que estudiarán medi.otna y odontología en T1uestro 

pá{s. 	 . 

= = = = = = = = = = = = = = = =.." = ='= = = = = = = = = = = . '.J 

RADIO PROG-RESO = ttELRAPIDO DE~ 8 .ENPUNTO" = (8:00 P.M. 
= = = = = == = = = = == = = == 

'¡ 
== = = = = == de AYER)

." 

18) 	DESDE TOKYO ªE INFORMO•.QUE UN EX~SARGENTO DE. LA JVERZA AEB:EA 
de lbs ,Estados unidos af1rm6 que.;~evelará pr~xi.mamef)te en la 
oapital japonesa gue entre 1960 :1" 1963 fuero" ~ra"sportadas 
arm~s_.nuoleares desde _N2rte•.Amárioa &o1a ese ~{s. •. 

. Jap6n no ha d1.0hq qu~ ~y'a !1:u1i'O~J.zado algun~ vez t~l RP!. 
raci§l1_p~ro e.l sub'-0t,1.oi.a l norteame~1cano de ,6 afios, nombr~ 
do Har Havard (coco se entf.ende), dijo que partiof.p6 en unas 
30 mi.s iones para transportar armafJ nuc leares • 

* * * * * * * * ~ ~ * * 
19) (Z.A F R A) . _. _. . . .. _. _. 

'1 Más ge 12 MILLONES de a~~ob~~ de .Qañ~s ;..,¡rermaneo!a!! en. 
los' oampos d!los 1r.genios oamagu,ya."os al oierre-de la úl
ti.roa jornada de ~afr~ que f1na 11.zo oon_.un i.'ncump11m1eT1.to 
del 27 por oi.ento en las tareas de tiro. '-

Después de una exitosa movi.lizact6Tl hac1.a los cortes el 

http:i.'ncump11m1eT1.to
http:partiof.p6
http:eoon6m1.oa
http:transmt:��~.r�
http:emulaoi.6n
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Domi.ngo últ1.mo l~ provincia de Caoagiiey_.ha af~o,,:¡;adb' s9
rIas dificultades para transportar la oateria pri!!la ha
c1"~ chuchos y centros de_.acopi.o. - En consecuencia; se 
ha afeQtago también el plan de tiro por ferrocarril, 
manteniépdose a ñivele§ nprmales el tpan§por~e ªirecto 
por camiones hacia los basculadores. 

8 Qentpales agramontinos perdiªron en.COT1~untO l03~ 
horas de labor-por la falta de caña d~rivada de esta si 
tuacfpn, incl~1.dos los colpsos tlPanuoo", "Brasil" 1.. tlEcu~ 
dor" y "Bolivia". _. - _, _. 

En la_.jornada las 11 unidades azucareras activas en 
Camagüey trabajaron polectivamente para el 76 por cien
to de la noraa op~r9-cionálfi.jada por el MINAZ. 

El central_.ItO¡,-lap.do Gonzálªz", de_.Ciego de Av!la, ~ 
pas6· ppr sus clOltnos cerca de 324 MIL arrobas de cañas, 


: :para cumplir en u~' 101 ppt' cie!lto la nOJ,'ma potenCial fj..

jaga en 320 MIL_ar~oba~..l\ _ _. _. _. - _. 


AS {misoo ,I!e dip a conocer_o que las _unigades _" OiroJt§.
dondo", tlRepublica Dom1.!lican.atl y "Siboney" se acercaron 
a sus respectivas nor6as que no cuoplieron debido a in
terrupciones operatJvas, rotu~as y dificult!l:de~ de los 
agJ,'i cult ores. _. _. _. .: 

Por otra parte, ~os 17 centrales agramontinos cerra 
ron sus operacionªs .del_.d!ª 9-ºn 1+na producc.16n_.de 6 MIt 
192 tonelaªas métricas de-ázucar,' pase 96; _. 

Hast!l:el momªntp conti.Tlp"an. en prpducQ:t.611 eT"l-todo el 
P!l:{s 1;3 u'"idades azuQareras_.faltando solo por iniciar 

, la molienda el ing~nto ori.,ental ifsrua11 Manuªl Márquez", 
~"clav!l:do en l!l:regi,Rnde Manzaili.llo._. Dª los centrales 
activos 36 pJ,'ocesan. cañªs en Orie:nte, 17 e'" CamagtIey e 
igual número en. Matanzas; 45 corresponden a Las Vtllas, 
14 a La Habana y 4 a Pinar del Río. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVIOEtI 
20) 	EL COMPA~O LUIS MARTEL, ªECRET-ARiO GENERAL DEL SIND¡ 

cato Nac10ngl Qe los Tr!l:bajadorªs de la Industria Azu
care~a, entrevist!l:do por UT"lO de nuestro!!! reporteJ,'os c0!1 
testo preguntas relacionadas con el acuerno de los obre 
ros-del sector con-'respecto a la disposf<H6n (le l1uestro 
Gobierno Revolucionár1.o que reduce el per-cápi.ta de az:!i car. 	 __ ._o 	 '. 

~TE¡' = El-'Sing(gato de los Trabajador~a -'Aiucare
ros, triter~rªta'T!do, un,a vez más, lªs ori§ntact o",es que
el Gobierro Revoluci. onari o g.a a, la población, e," el dia 
de ayer ori.ent6 a todas sus secoiones sinc110ales efec
tuar m{t{,.,es y asambleas con los trabajadores para ga,;. 
l~ tQdo e],. res~aldo a es:t!a m~gida. _. 

~I'EJrp, _adema~,_.más que el respaldo a la medIda, "ps 
, '\ sirvio a nosQtros para intensi.ficar, o seaf.,,_.ori.entar 

la il1tensifica2i6n del t~apaj-º en caga~pue!t-º C!el cen
tral!, es_d,t:tc1.r, que_.cada hombr~, cada oaqutr;aria, d~be 
es-t;ar a BU máxi.tla expres1.6n en 1<i utili.zagion de su 
uti.lizaci.6n para con ello garant.1~ar mayores volúmenes 
de azgcar y sªcarle a la caña la mayor ca~tidadde a~ 
caJ.' po~tRle gue el],.a lleva al centrªl. 

En los c~ntrales azucareros, progucto,de-variaa 
condiciones iClperantes, ha habido en lps ul]i.mos ti~rn
pos al:t!os consuClOS de petrol~o. Es necesari o que cada 
trabajªdor qu~ ..9pera su equipo e§té cons9tente que_.n9'
solaoente se trata de producir altos vQlulllenes de azu
car si""o t~mp.iéT'l que esos volúmenes ne- a~úcar vayan~::,
apªrejadosa bajos costos de produ.9ci6'!'1. , _._. 

__.y -t;aClbiéTl a_los oompañeros de la agricultura a ~tn
tE!T)aifi.ca¡:o su trabajo porque el central es la conj<tnu!:
cipn geade el punto de vista ge todo el_proceso 9ue, cs 
Cl i.ªT"I za c on_. e 1 oort~ dEJ caña. Los c oopañer os _. es tan - 
conscientes que el a~uQar_.de Y'lues:t!ro país es la funda::, 
oeT'l.tal_.fueT'lte de riqueza y q1+e caga ho~bre en ese pue~ 
to de trabajo esté~y.igilante, atentp, pªra ver",por do!!. 
de se nos puede estar escapando un gra~o de azucar. 
Eso es lo que el Sindicato está plaT"lteando aquí. 

http:a~uQar_.de
http:uti.lizaci.6n
http:expres1.6n
http:per-c�pi.ta
http:producc.16n_.de
http:central_.ItO�,-lap.do
http:Caoagiiey_.ha
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21) EN' MEJICO EL DIRIGENTE GUERRILLERO BRACHO CAMPOS DECLARO QUE 
Genaro v:ázgue~ Roj~s no m.y.ri6' e!! !,1 ~cci.dente_auto.oovilfstf. 
co del mes de Febrero••••• e ' 

.. e ... en' e~trevistacon' el dirig~nte ,,~erri11er·0-·Brach2_. 
Campos fué realizaaa por su redacto.r Rema". - Menénaez Ro
dr{guez~!delá.: revista "porqué") en l~ cárcel de OhiJpaci.n. 
go, capital del estado de Gu~rr~ro. _. '~. ~ 

La entrevista aparece ilustrada oon fotografías en las 
que apareoe Braoho caopps-c:On_.una gran herid~ en la-cabeza 
que le opstaouliza la-y.!si6n y también pueden apr~ciarse
hue11as de golpes reoie'ntes en BU rostro, oanos y oue,!:"po. 

l!ll.~rit~evist~do oaii ff~st~ qu~ la_uiy~r~'e ,d~ GeTI~~o yáz
gue~ ROJas es ~a.p!l'dtda· irreparable para el movimiento r§. 
voluoiOT!ario me;:l'f.oano pero. esto no significa, de n{Tlguna m~ 
nera , agrego, e~ fin _d~ la luoha. _ ~ .. ' _. 

La teor!a .flevázl~ll~.éa noaas, ~e~preaa Braoho Campos, era 
que_.la lucha revolucionarIa debe dirigIrse desde las monta
ñas pero buscango la participaoi.6n aotiva de obreros y estu 
diantes. - - - - - - 

)tgreg6:_. COYl tal 'Objetivo visitamos varIas-'ciudades, in
clusive la oapital, en_.busca de~00ord1naci6n ftntre gJ,'upos de 
aooi6n urbaTla y rural. ~: '. . 	 . _. _. 

Relata luego' que -en · los últImos días de~En~ro GenaJ,'Q -
Vázquez Roáas y él viajaron a Ci~dad de Mélico 'dond~ s~ en
teJ;'aron qU,e' la esposa de -Váaquez Rojas habla s ido detenida 
por lª pnlio{a seoreta y que varios ooo~e1:os se en.contra
ban desa~recid-ºs. .' ~ _. 

En la-oadrygada del 2 de Feor§ro, oontinúa Bracno Cam
pos! s.e d,.rlg{an_8 Morelja, eapi.ta:l d!l estado de._Michoacá:n 
y a 0ª,D9 de unas :3 'horas de oamino, al ~r,eoer, el chofer 
se Qurmi.-º y perdi6 el co~jtrol del V!h{oulo :pro~u~i~ndo el_.: 
aocidente. 	 '" . 
~ Dur~nte segUndos o m1.ñutos perdió el.2oTlooipiento; tenía 

a Genaro .'oasL.enoioª, :de ~{llero: re~,piraba profundO, estaba 
v1.vo, vivo, 1:el~ta Brª,obo Q~J!1pOBe ~ la revistª~l?or qué". _. 

Seguidªoente puntualiza que Genaro Vázquez Rojas solo 
estaba jlesvaneofdo y no tel'l{aE-eridas e_. Y C211]inúB. señalan
do que-ªbandon6 el auto para b~car al ohofer pero d~spués
de 2amtpar'unos_20 o~trOP. perdio el conogioiento.

CUatido l-º re-ºooro DUChaS luces alred§dQr del....veh{culo
acgtg.entado:le im~idieron aceroarse y re'f.teras a Vázquez RE. 
jéls lo asesf'naron e lo dejaron oorir' cuando se enteraron de 
quien era, no curi6 del choque. 

"MIAMI RADIO ,MONI~ORING S;ERVlCE". ,'. 	 . , 

. _ El j§fe rebelde-viajaba !n~el ªQie1';lto traser.o, ~señala -
Bracho Cacpos,desotfl,ti§ndo as{ las versiones oficiales que

."afircaron ,que~ V~zquezRojas iba s~ntado al. lado ,del ohofer 
y que fue -proyectado Lcontra el parab.riasas po¡, el io~o.:to 
de la colisi,gn. ,. . . , 

_ " Brs-ºho oaopoa herido se alej6-dél lugar en IUr~cci6n a 
la sferradondefue oaptura.do :3 días oáá tarae:por la~poli
cía. En el momento d~ su captura .estabasegi-inconsciente 

_por la pérdida de sang1:e:y lá.~falta ae a11.men.tos..,. Fué:
traslaªado .a~ ~ya.rtel cilitar.de.Mor.eliá.donde dIjo un oi
vi.l lo golpe2 para que inforoara sobre' sus lielaciones 02n_ 
poj¡enc!as 	extra.,.,j.e~as. ..... _ _, _. 
" .Se le eXigía, adeo'¡" Q~e r§vetªra los nogbres de diri 
gentes de . su. organizacI6n. y §lsitio .d01'\de_,ae, guardabaT1. las 
argas. _R.elata_.que le 1,nyectaron Pentoca¡ s6dfco, llaoado 
Suero-ge l~ Verdad, y que sin. sab~li. 9()C,D iin_,d{a ~ecobr6 el 
oonooigient..Q e11 la.oelda "del'caopo milIta: #1 de Ciudad 
de MéJico, do:na.e estuvq go d{áª stn ·llté~c1.6n medica. 

~, F.!na.lgen:Ee fue traaladad'o al.:.b.t)pp!tal ilonde era some:lii
d-º a nuevos interrºgato~jos y nuev~s t2rtQrªshasta que vol

. vieron,!1 i.nyectarle p_"n~otal ~6a.tco. y s~ e'noontr6 de yronto 
en. la..;.cltJ:oeldeChilpactngo. Al d!a s1g\lJente, agregó, oe 
lleyaron ~_,declarar'y' . ti! que el 'juez hablaba, de! '48 MIL pa
sos encontraªos en el Ob~b.e_.per.o en r§al!dad~.llevábamos o{
116n_.y m~dto.!, . , ". ,..:,1"'; . 

El ,e~éroito se quedÓ oon,oás de urr milJón de, pesos oe... 
jf.canos, equtvalenté:~ a más cl~ 8:01 MIL d61ares,. declar6 Bra 
cho Campos a laJ;'evista 11 por,gué". . . 	 -

. '. ' 	 , 

http:llt�~c1.6n
http:oaptura.do
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- - - - -

-------

-

Jueves, 2 de Marzo de 1972 -8
- - - -.., - = = = = = = = = = 

Rei.tera el_dirigente guerrillero oejlcano: pe~e al 
rudo golpe-que signiftca la 'cuªrte de Genaro Vázquez Ro 
jua el oovlo{ento guerrillero en Méjico no se detendrá; 
al contrario, apenas est~mos en ~l cp,o!enzo de la gyerra 
por la lf.b~r~ad!. _... _ 

y destaca: la guerrilla es invencible pues cual1do 
el revolucioñario se encuentra protegido por el pueblo 
no hay ejército que pueda derrotarlo. . 

I1MIAMI RADIO MONITORING SERVICEu 
22) ,!!A HABANA = La h,pos 10i6n.."Los..,trabajadores cubanos ju:g. 

to a la patri6tica lucha del pueblo puertorriqueño" fue 
inaugurada hoy 'en el'segundo piso de la CTC •.. 

=------= = = = = = = = = == = = = = = = = = = 
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23) RAD¡O HABANA-CUBA COMENTA 
El 6.9to curtu.;a(·por_.excele~C1.a en Aoérica Lliti!1~ 

es l~ lIberacion..de nuestros p:H-eblos, P~.RCla9aron cinea!t 
tas lati'noaoericanos reunidos en C:tudad de Mejioo, en 
ocasi.ón nel V Qongreso..de, la unión d~ Qineoateoas de AO§.
rica Latina. 

La gelegación cubana estuyo 'presIdida po~ Alfredo 
Gueva~a, Director-del Instituto Cubano del Arte e Indus
t~.1.a Cinemat2gráficos. '=E~.. c,Pngres o ªdopt6 en....s~ ªecla
ración final il coopromiso de que todas las actiyidad~s 
ginema~og~áficas del continente deben.e~tar dir~gidas 
hacf.a.. ese.. gran ª,cto cultural que es.. la'li.beracion lati
n caoer i cana. - ... ... 

En oonse.Quencf.a, dice..e! docuoento, la prioera la
bor de las cineoatecas-latinoaoericanas ,debe ser la de 
p~,Pr:lOver!. cp,nservar, dit,ufidi.r y. desarroIla~ al oáxioo 
d~ aus posibi.ltdades_el cIne•. de .. s'.! propio pa{s y. el la
tin'paoertcano, que auténticamente exprese nuestra rea
lI~ad y l~.,problecátig~ y tende'!}ctas de su ...transform~ 
9.1.,n. _. .,.. ", •. 

Loa cineastas..reunigos en Qfudad de' MeJ ico se.=pro:,:, 
n~9iaron -por..un""'9ine quª hable de~~e Ao~rjqa ¡,atina y 
pa~a' Acérica Latina, con el lenguaJe adecuado y en ~ 
cion del re-~ncuen.tro con nuestra dimensión conteopo
ranea. 

..,-' Recue~dan-Ios acuerdEs_adoptados en Méjico 'poP. iDa 
cine?stas latinoamericanos a los a~r.obados por el Con.
greso Nacional de Educaci6n~I Cultura celebr~do en La 
ilabana el pasago afto •.. ~ambiénall{ l~~..éducador~s e 
in!electuales cubanos, en g~neral, senalaron la neces! 
dad de cp'ear una auténtica cultura latlnoaoericana, 
.9~n los va1orea ~propIos de TluesY,r 08 pa~s ~s. .= 

_.Durante casj 5 si.glos de exp!otac!on,. prioepo ~01,9.. 
nial, ~spañola, po~tugesa.t.. o tl~nor_.cuantr~ f:ngJ.eaa, 
f~ancesa_.y holandesa, y d~s~és imperi.~li.ata.,yanqui, 
los países ge América Latina vi.eron.-practiOamente abo
11.da o enorº~[1e"te restt'i,!!gidas..sus expresiones cu~tur~ 
les aut6ctonas. . 

_. La colonia traj!? consigo·' conceptos de... otrr's2ciedad,·· 
entre-elloS la ética.. crlst~ana. - Los yanquis in.trodujeron 
la étli.ca de la A[!l~rica way of Ltf!h ~l_.tan Q.R~ocido oodo 
de vi.da norteaoer1.cano. •. 

... Alflªstaaos por s19108 de .dooinaci6nco!9niaX y aherr,9.. 
jad08 política y economicaoente por la oetropo11 yanqui
v{eronnuestros pueblos desfigurarse sUs vivencias cultu
rales hasta el punto de adorar lo exótico y despreciar lo 
ayt..6ctono. _..,.~ - ~ 

Las .. culturas llegadas desae-la oetro,poli propici~ron 
eñ nuestros puebloª esos senticientos~mediante las o~s s~ 
tiles Interpretacion.es. Las ªxprestones culturªles nues
tras siempre haTl. sido~relfresentadas ligadas a la más~ex
trema-pObreza. Las fiestªs-'indias o guajiras en medio de 
la trfªteza ances,tr1l1 han sido. tepa preferido de los que
han p~ntado la {ri)agEJTI de nues~ra cultura a gusto y sati!t 
faccton de los explotadores extran.jeros. 

http:Interpretacion.es
http:ocasi.�n
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Las rafces de, las o.n.tf.guas civllizaciQneª aoericanas, ~: 
qu~ hablan de ~eblofl cultos :t,avanzadQs, han sid,o progresj.
vatrÍe1"lte borradas de las mentea lati!loamericanas J]ara susti 
tujrlria ~l?or_.la {cagen del cadillac ú1~!mQ mogelo. ~ ~ 
,~ El imperialismo, dice el docuoento.. de los cineastas 10.
tinQamericanos, para asegura~~s~ dominio, ten{a~que.. iEped{r 
que el hombre de..nuestra América continuara ~.1gado ª su hi§. 
tp~ia porqye ·ésta•. es fuente.. indiscutible de res{~tencia!, 
~ _. Primero aL invasor europeo y después al intervento1: ~ 
invasor yanqui han opuesto_.nuestros pueblo~ h~roica rªsi~
tencia•..Tupac AClªrus, Clautempc y ljatuey, p~r soló mencio
l)ar algunos_Ae.,losaceri~anos que cas se di.stinguieron en su 
epoca, encabezaron l~ !y.cha cO!'-tra !os oolon!~~do~es eur-º
peos_.que v~n{a!1- a es,ºlavi~arlos y aplastar..su .9ul~r?_ 

~Au~to C§Bar~Sandino, los patriotas domini.9anos cuan~o 
10. invasi6n yanqui en Ab~il ae I965 y el enfrentamiento de 
los cubanos en su pa~ria..socialista a las c~ntinuas agrest,9. 
nes del ieperialismo, son ejecplos de la f1ro9za de los pu§. 
blos de América Latina en la lucha por la libertad. 

uMIAMI RADIO MONITORING SERVICEII -,'.' 

Hoy en las c1.udªdes~y·· campos latinoamericanos..el que=:
cae en lª lucha.. revolucionaiH:a sabe:que.. forma parte de -un .. 
comb&te a'muerte contra ,ªl im~~ialisi3.o. ~~~e ~onocjmieTlto 
co~résP9r.de a un despertar d,ª lª ,ºoncienc1.a de -ºlases , .. 0. un 
grado mas 0.1.:1;0 de las con.cepcien.ea r~01ucionar1a~~,ªii las 
condiciones dadas de este conti,n.ente_ Y ese conoaimiento 
es parte de ,!!u,ªstra cultura, d~ las nuevas expresfones.,cul
tural~ª~q~e se.,prody,cen ~TI. Amerf'ca Latina, como resultado 
de la evolucion de los pueblos en su lucho. por la segunda 
y definitiva independencia. 

= = = = = = = = = = = = = == = = = = = =~ = = - = = = = = 
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24) (MAS SOBRE BEUNIoN DE DORT¡COS_.CoN EL VICE-SECRETARIO DE 
LAS_.NACIoNES UNIDAS. Véase el #"3 ) .' , 

-, • -;; •• as! como_.con el D;.. Enrigue IgleSias, su á~eS.9r 
pr1.nctpal. _~ ~. ~ _... . 

La córdi.al-"conversact~n sostenida entre el Pra8iden~e 
y 10sdjs~iP.-gui.g.os v~sitantes versó en t9~n,? a.. d1c,ho even
to y que ~e e;fectuara_.en Estocolm-º el pr-ºxig;lo ces de Junio 
y se Q~viene en 10. necesidad de que participen todos~los ~ 
estadoS inter~sados~en la eue~tión de tan universal signifi 
,ºaci6.,,~y 'Úrascede~c{a. .. 
~ Aaistieron 'Uªmbi.én a lª entrevi.~ta ~l Dr~ Raul Roa, Mi

n{str-º de Relaciones Exteri ores, y ~l Dr..., pelegrfn T-ºrras, 
DIrector de Organ.1.smos Económicos ~lnternac1enales'de la 00
mislon Nacional para la Colaboración Econ6tI:f.ca y Cient{fico
Té C1"l i. ca • 

. * * * * * * * * * * 25) 	EL CONJuNTO FOLKLORI}Q) DE LA UNIVE!{SIDAD DEL NORTE DE CHILE 
grabo varias·. co.nctoneª para Ia.·'radi e cuba~a y se presentará
eTi un programa de la ~elevis16n Naci.onal cuando culmine la 
gi~a gue está reali.zal"do por vartas.. regi.tm6s_,de Quba. __ 

Este grup-ºt,que 1,n~erpre'Úa musica y }?ai1es,populares ...; 
chilé'nOS, geo~to el pasado día 24 en La,Haoana en pres~nc1.a 
del PJ;j;mer M1.nistro, Fidel Castro. Segun infór~6 e.~ Direc
t9r del C.9n Junto.". Jorge 'Vallejo, el ·vi.aje a, Cupa se concre
to cuando Fidel 19S vi6 actuar hace algunos meses en la ciu 
dad ~hi1ejia de Aptofagasta.' . ..:.' ~ ..r 

~e día fue una fiesta para"todos nosotros, dijo~Valle
j o en Q..eclaracionefl para la revista cubana' "Verd.e Olivo" que
publica esta semana un extenso reportªje sobre el conjunto 
Fokl.6r~ko_. creado en.; 1968.. _. ~ ~. 

-: Valle'jo destacp~que ellos realizan'su labor artística 
'sin, ntngp.!l t1.pp de ,!n.terés econóQicp y señaló que' el grupo
fólk16rf,ko de la Ul'Itversi,dad del Norte de Chile fue selec
ci'on'adioen 1970 COClO. 'el mejor Conjuntó de música y danza 
del 	pa{s_. 

http:Econ6tI:f.ca
http:U�mbi.�n
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26) ÍEL 'I'gEMIO DE NOVELA DE~,' C~CURBO "QASA DE LAS AN.E~ICAS 
' .. 1912", 'ot.orgado 8,1 escrttEr'boli:~ta:nE, :Fernatldo 'Mée1;i.na t 

'es, una bofetada, a la dIctadura ef"H.ta~ del Coronel, Rugo 
U't"tzEn',' ~fltot:ia' el peto, '1:6410.0 "El Nacional", gue' s.e ed1.ta 
en aá.,~caa'¡,la: OaprEa1 V&T1e S1s'OIa:p'8 •sr;' , - , . ,,' 

te; 'alte: oatego~{,a 'ifte'}taria g.el pret!llo' oaso. de las 
A!J~ric~s y el p.epb.o. 'ª~, 'Q!é, ~é~111e; l\ei!icb, aguf bAge gue 
seseos' prec1,Bamen-t9 losvenezola.noe qut.enes, oalibremos 
cej'rir'{ 'el g~l:ardoT'i~, cortbedfdo a 1 tnóvelis~ta' 'bott'ViaT'o, ex
pr,esl{ 'el per-f6d.icb' hit Na.ciOnal".· ¡, : •• 

, •.F.é~nA,",:to' 'Medi"a 'vfVe'-exi.lfado en.:.oálfaoas· desde ~ce 
. ,',' 10 ~~f~'~y 6otuV;0 el :PHciltf Cáfj.Íl' efe las Altu~ri:oas '-1~72 con 
;" ), : s1f: InavEIla' t'ilfu1nda ,1tli'Os m1í~óér éá'tátf'·Óhda~'d(.a 'más ind6

.' "c'fles".' ': ! !', ," . " ' ~.;'l' ',',-. ...;' 

, '? ' " * * *' '* ... '* * '* * '*-:u', ,,', 
27)' CEROA' DE' 5~O FO'NOloNARIOS DE, IA ORGJ[N1ZAt:r.ooN INTERNACIO
, ~naliiel ':Tñabajo 'se :oon:gQgaron trente:·a ,;-1a' se.de di esta 

, tnstttutii.6n_.'en Ginebra_:para :protptElr-.:p~el·despf.do de 
,140 ,de: :Sui::c.Pt!lpañer.os. La' ª,cci.'on;.. ,que ,ilitr6 2 hor~s, se 
produj o ,JIJ:I~n:~'F.~s.,el, C,?nsej o )ldeiiilstrat.1:vo, dis cut la s o
bre las pna.'TIZliS d,e la Organiaaci6n Y' la ,t'educci6n de_,

" "los, 'SªiWIr,trJ!tljante:'~I"~dªB~t!\o dEl 'personal;
,,:', ,;Asfn{Qoo,'se canoc·to gYG ".l,Q8 ;eettadQS: :tmtdoe ~deudan 
,su· cantrip'uoit~n 'OO~~po!ld1e~e' & 1.os. -3. úl.ttmQfil semes

, l!e8 t:' '1.9. :qye' 'a!oie~e ,4. """'De 2,Q. -KI'LLO!fEtlLde ,dj,lIa.,res ••. 
~slrti.g1tj'tndalega ·'pa~a· !jq·ti;float: QU ~o1iitiid gue :la Orgo!. 

, :it1:'zaoi Óli, In~erna(,.t.9na l' de 1:.:.!lro.baj 0, y ·su. dlrGOo 1ón ~ s on 
.:" "t'tls,1lr:,ume1tñios::-de tos . e'o~U'ft;tetas .'f" :" ~ .. (.:¡.;;' " '.: 

. ,~~ ,,"~ Qrg.tmizacf,,6n" eS.tá rrtntegridapor?' roáB d.-,~ t20·,pa.{: 
ése. de ',los cuales ...- "10f~~pr.oxime:damen.tEJ,: son .:sociali§.
tas • . '~f' < : " , ' .. ','. " 

.=====::;::=:;::==="MlAMI, RADIO M~ITORING SERVICE" ======== 
• ~ _. • • --" ~ ~ ., * 

(TR.ANSMI~ ,iN CADPA ,:LAS ~S,Oij,AS (l~OO, ,P.,.~.. 
= = = = = =, ,= ,=.: =-= = =.~- = = .= = ;=: = ~ = = ,:: = == 
¡NFORMAOloN POLIT¡CA = na los coebatIentea de las··Fuer

" 'zas Ar6ad,á'e Revoluoio!W»{aa, y -~l Mi:"'ti!r,1let'{o' del Inte
rior. ," .. 1 :!': .·',n;",:- ,." 

'<~"jr ,,' ~·.·,.~~-.f, w,,~""7'" .....~ ,', ~~í....... 


28) LOS TBABA~ADO~ AGRICOLAs E INDUSTR~~,:,p¡iL LOS ,cEN
.,:.' "trales ªBY0l\-re,,()s, Ui!,}a :!egt6n de Bahía .Bo~da. en Ei

_,"ar del' Rlo, ,,ºo17eo!entef ;.de. las r~son-es e~iUestas por_o 
,J el,',GQb!f:ernij),:R~Y,Q:Lucionar~o,.,Jl(:L;:a la.,..rebaja Pir-cápita

de asruoar.,:. han "expresado su apQYO a la t;ledi.da y se han 
'. .t~azado-nuevas;'oe~a8;(n~~ co;,tri,buyen al auoanto' ~e la 

producci6n azúcarera~ , 
'~ **.* *,* *,* * *'* 

= = = = = = -= = ~'= = ~= = == == = = = = = ~ = = . , . ~ '( <," , 

. "" RADIO REBELDE, 'OADENA NAC'¡oNAL{ls25 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = =-="""= ==-:. - 

(NOTAJ,,~1 prograc'¡-~que. ti goIltlnua'CI6n .tray;scr~.bio.ps
fue rªdisd.D orig.1T1 alirterrte pOJ: Radi o' BaPfl'na-Cuba, -
OltDA OÓRTA, y por 1(18 .emis Ol.'as' dé onda larga tran§.

ci.tiendo en cad~~a "La Vf>Z' de OUba") , 


29) RADIO, HABANA~CUBA COMENTa . '. . 

, - .. El'!'Jtn,tstro ~p.b~nll del ~r~ba:~o, Jorge Risquet, 
hi.zo UTl" a"iíl:.isi.s. de" la; l dt8p~i'pt1.i.dad a61 repursos h~ 
ma"os, en 'la pr9!inois de "Oriente" l~' m's ,poplada de 
las 6-.de 1 pala. . '-" ' . 

DijO el Mi,nistro ªisqu!t que. ~on-al~ameñte favo
. rabIes': las' pers.pectivas que esa provinc·{a ti.6T1e para 

. 'los pr6ximos 3 afi,ºs' e1'1 cuanto o. tncrem~nt·o de fuerza 
. labotal •. 

. De acuerdo con loa-' cálculos del CeT'SO rea11.zado 
'el pa~ado ªño un; ctmpi:ngente de 20 MIL ~-º.,enes arrt:: 

'. batá ..~t? orient,e' este- a~.9!, la,' ~d!l-d lab~r81~' -Se est! 
ma, por tan]o, que· '&" cutb'O:, de '3- años tncluido el 
presente 1972, la provtnoia' oriet'ltal ,átspondrl!' de 60 
m1,1 nuevo 1.ncorporados al trabaj o B oc1.al. 

http:t;ledi.da
http:Sui::c.Pt!lpa�er.os
http:protptElr-.:p~el�despf.do
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__ o Se cuei1~a, además, seña16 el MinJstro R.1.squet, cofrl~ 
tncorporacipn este -afio a la fuerza laboral de la provtncia 
de 20 MIL desmovilizados de la ColumTla Juveni.l del Centena
rf o-'y tas unidªdes regulares de ).as Fuerzas ArmadªsRevolu:: 
c".onari3~s. ~ 

-Ea_. ÜñportaTlte para esa prov".nci.a~: la oás_. extensa terri
torialmente~de,Cuba, es~e apprte ge-nueva fUer~a de trabajo 
que_.beneficJara.". a la vez, a_.la vegtna proviTlc:f.a-de Cªoa
gÜey. Ese hecho, aparentementeoente de ~elevancia sol~ ~e
gi.O!,!al, tiªnª enorme impo~tancia en_.el desarrollo ecolJomico 
del pats -debi.do al peso espec{fi.co que en la produccion na
cional tienen las 2 provinci.as orientales del pa{s. 

"MIAMI RADIe MONITORING SERVICE"-' 
'# La provincia de Ori.enj¡e es lª más - importaiite $)n produc

ci O" -az:gcarera, ge -arroz_.y otros cul:t!ivos esenciales. Eª,
as{mismo, base de impor'€aTltes centros mineros e industrias 
de cemento, molinos hariTlerps y. refinería de petroleo, en
tre otras. . - - -

Camagüey." que es tªmoi.én uyta-de las proYincias payores
gel país, es, al contrario de Oriente, unª de la~ m~s des
pob).adas. ;r;n sus ,extensas llan.uras hay~grandes plantacip
nes d~ cafia de azucar, pose9 vastas hacIendas ganaderas, y
grandes plaTle§ de desarrollo agropecuarjo se esj¡d:n llevando 
ªdelanj¡e allí por el Gobierno RevolucipnarIo. _. 

De tal oanera que ambas regiones constituyen. eslabo
nes fundaoentates en el desarrollo econ6oico cubano. 

Nue~tro país BUfre un agudp déficit_.de-'f:gerúi laboral 
que en años r~cientes ha af~ctado a ~eñglones fundamentales 
de la Inp.ustria L'lgera pero pon oayor i.ncjdencia_.la ag~icul 
tura y a la-Industria de construcciones. 

- Al ªnalizar-'esas cuesi:lones,_.en la conclusi6n de_.una vi
s1~a a la provi.ncia, el Ministro_.oubano del Trabajo-dijo 
gue la nuevª fuerza labora). juV~ni.l_.se dedicará, princi.pal
menj¡e, a fortalecer la produccion-agropecuaria, base de -
nuestra e.9onom{a, -y las con.strucci.ones, base del desarrollo 
econ6mico, -edupativo y social. _. , 

- El Mip'i.s~ro_Jprge Risquet exhort6 a la _optima utili.za
ci6n de esto~ nu,;vos recursos humanOB~ _.Ea_.ley del desarrp:",
110 que una nacion .9090 Cuba t que-ha deci~ido salir gel_sub
desarrollo, no se puede desp-ªrdiciar ni.ngun esfuerzo humano. 
Todos los brazos son-Tlecesarios para el destelle econ6mico. 
Ese es nuestro_o objetivo común__ 

* *-*-* * * * * ** *-* 
Transcribi.6 y mecanografi6: J. Ramírez 
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~TranBcr1pción~litera¡ y objetiva de las más ioportantesradio
~oticfas del d{a, tal cooo son transoitidas, de Cuba Coounista) 
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AÑO Xl 	 #53 

Suscri1/ciones al: 	F:O.Box 253, Biscayne Annex 
Miaoi, Fla. 33152 

Teléfonos: 	 642-5702 - 443-9431 
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VIERNES, :5 de M A R Z O de 1972 
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RADIO HABANA-CUBA 	 - oNDA CORTA (12:30 P.M. de AYER) 
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1) _. En el espacio"'ae Frents) a la agresIón Cuba r~sponde ofre
cemos hoy~el Comunicado de prensa publicado en "GranDa", ó,;. 
gano oficiªl del Cor:lite Ce'!1tral del Partido Comuni.sta de Cu
ba- con mot{vo de la visrta que' acaea de efectuar a nuestro 
pats el Min1str'o deRelac10nes Exteriores de la República De
mocrática Alemana. ~-'.- ~ _. 

Correspoñd{e~do a la invitacIón del Dr. Raul Ro~-; Minis
~ro de Relac:f.onesflter:f.ores y miembro del Comité Oentral : 
del P~rt:f.do Cot'lUnista de Cuba, §l conpañe~o atto v{inzer, ~Mi
nJstro de Relacion§s Exteriores ge la Repub11ca Democrá~ica 
Alemana y oiembro dijl Comité Central~del l?ar~iCIo. Socialista 
unificado de Alemania, ej;ectuó una visijia oficial a_.Cuba de§..
de el 21 al 28 de Febrero. ~ ~ ~
_.~ El~conpañero atto Winzer presig!ó una delegac'.ón del-'Mi
nisteri.o de Relaciones~d§ la-'RepúB1Ica Democrática Alemana, 
compue~ta por Geor Gfvi.ok, Vice-Ministro; Dizer Kutlichak, 
Direc~or de América Lajiina, y Olaus Boup., Jefe de Deapacho
del Mini.atro. ~ ~ 

Foroó_.l?arte tr;9blén de la delegación el Dr. Newman, j!Jm
bajador ae la Republica Democrática Alemana en Ouba. 
~ El Mjnistro \'l:f.n~e~ vi~j6 acompañ~g~de s'U esposa!. ~dna 

VH,nzer. 
DUrante su estancia~en Ouba el Ministro de Relaciones 

Exterfo~es de la República DeIDocrática Alemana se entr~vis
to con el Qomandante Fjdel Oas~~o, Primer Secre~ario del 00
mité Oeñtral d~l Far~ido Comunista de Ouba y Primer Ministro 
del GObiernQ Revolu.c1onarto~ con el Dr." Osvaldo_.D.Prtic6s ~To
rrado, Presigente de 'la ªepublica y_miembro del~Bur6 ~.p~{ti
co d~l Partido Comunista de Cuba; y 'con el QomandaTlte_.Raul 
Oastro, SegundoSecreta~{o d~l Partjdo, VIce-l?rimer Mints~ro 
y Ministr2 ge las Fu~rzas Artiadaª Revoluci onªr:f.as, con c¡uje-_. 
nes sostuvo am1.stosas entrevi.stas en las gue se c.prrobor9 que
las relaciones Ae anIstad fraterñal y de pl~na cooperacion en 
tre Cuba~·y_.la Repúbli.cª DepocrÁjiica Aleoana se lian desarroll~ 
do fruct{ferªment~ soore la bas~L.de los prfnc{p1.os del mar
xismo-lep'-iniseo, del tntji.rnacjor;a11.smo ªoci.a11.sta y de_.Ios 0E. 
jettvps cOIDunes en la edifjoacion de_.la aooj,edad socIalista, 
reafirmªD.dose la deterf.!l{'ñaci.6n de continuar robusteoiendo~y 
profundi,z~n.do esas relacio~es y la inquebrantable solidaridad 
mutua en~provecho de ambps pueblps y estados ._. , ~ 

_. El~Minfstrp de :Relaciones Exteriores de la~Repuo1ica De
eocrática Alemana fH.zo~un resucen sobre las 1.nIci.ativas refe 
rentes a la consolidación de-l,a_.paz y~la seguridad~en ~ro--
pa explicando las cons~cuenc{as y cedidas de pol{~i.ca exte
rIor. que re~ul~ap'on a~ la S9si6n del Coeité Pol{tico~Consul
tivo de los paises sign~~arIos del T~atado ~e Varsovia, ce1~ 
brado rec.{eñtemente en la ci.udad de praga. ~ _ ~ 

:..L28 airigenj¡es C!+baDoS_.ex~reª~rpn su honaa~sat1.sfa~cf.2D 
por las i'Y.liciati.vas de la Republica Democrátjca Alemana eti 
prendi9,as conjunt?:cente con la lJ!lIÓTl~de Repúbllcas-·Soc1.alis
tas Soviéj;{cD.s y otrps pa{s~s soc1.alIstas ,conv1.n.1,endo en su 
relevante importancia para la con.solidacion de la paz y se
guridad en Europa, en el mundo y para la lucha anti-imperia

http:honaa~sat1.sfa~cf.2D
http:pol{~i.ca
http:profundi,z~n.do
http:deterf.!l{'�aci.6n
http:prfnc{p1.os
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http:delegac'.�n
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===============......, .... , _. 
li.sta-'as{ cogo en-'lª necesidªd de gue-la preparaci6n-de
la ºonfer~ncia paneurpPea sobre Seguridad y OOQperao!6n 
deber{a comenzar sin dilaci6n y convocarse su celebra
ci6n durante el año en ourso. 

"MIAMI -RADIO MONtTORING- SERVICE" 
EstImaron igualmente necesar{o-gue el_.Go:p.ierno de 

la-RepÚblica Federal Alemana ratifique los-tratados sus 
crItps desae naoe ya año y medio oon l~ uñiQn de Repú-
blicas Socialistas Sov.1't1.cas_,y la Republ{ca Popular de 
polonia; a fin de que el acuerdo:ouatripartito s2pre Bes 
lfn Oooidental pueda entrar e;n vigor 'l para que se recu§. 
van los obstágulos ~estos_.pdr ~a OTAN en el oamin2 .c;le
la seguridªd europea _. . ...-. 

Recaloaron -iambi'n:-'la necesidad del esiablecimiento 
de rela.aiones diplomáticas en.tre la_.Repú:5lica Demoor~t1 
ca Alemana ~ otros e~tadOB ooco forma eficaz de pro~o" 
ver la normal!zaot6n de las relaciones entre .la Rep11blj..
ca_.Da~ogrªtica Alemana. yla,Rep'!bliga Federal Alemana y"
de apoyar aotivament,e las fuer2íªs que abogan por. el re
conDcimiento de staiui~quo territorial=en EUropa. ... 
-A.'ello oontrf6uirfa sobremanera!, sin duda, la admi.. 

si6n de la ReJ2úpli.9a D!lmocr6tica Aie[!@ña_.comp mlerobrQ_.
de la oNu"'y_.de SUQ organismos "'especializados aa{ oomo ~ 
su participácI6n en O onferenciaay Oo~enoiones Inter~ 
clonales!,_.~ igualdad g,.e derechos' y c!;!t!lpleta inde:P.e~de!l 

~fa:·El Minis,:ltro otto wtnz~f tüvoitamb{én la oportuninad
de encontrarse con el Comandante Sergio de! falle, M'!
ni.{::!trp ael InterIor y miem"6ro del Bur6~Pol!ticoí' 'Blap -
Roca, mjemoro del SecretarIado-del Oot!lit' Oentral; Jesús 
Montan',"'~inistro de oomUnjcaºioñes; y-Marcelo Fern~n-
·de~; Ministro del Qomerc{~ ~~erinr, miembros todos ael 
Oom{tá "Oentral; y el Dr,. AntonIo N@ez Jiménez,Presi-,.
dente' de'-la 'AcademIa de ºf.enclas.~:' '_. '. - ~ 

_. ~l M{n{str..9 otto winzer, al-fr~:p.~e de la deleg~oj6n 
que presiai6, sostuvo cpDVersacipneª en la sede de la -
Oancillería con el Dr. Raul ROª,,'Minjstro de Relaoiones 
EXteriores, que se deªenvolv!e~on e~ uña a:tm6sfe;.a de -
SUClª oordialidad y de mutua ooncordancia. 

- Por la pa~te cubana participaron en estas_.conversa
ciones loa Qompafiero s H6ctor Rodrfgüez Llocpar, Embaja
dor ae Cuoa-en la ªepúblloa Democr.átioa Al~mana; Mauro~ 
Garola_~riana~ DIrector de Países S09ialistae.; Albertp
J. HIdalgo Gato, Dlr~ctor de .Eu;t:'opa'Occidental; Jos' -
Raul Viera LInares, DIrector de Organ{smps ¡nternacIona
lesJ OIga Ohamedo, Directora de.la América del Norte;-
Arturo Baldor Orozoo, Seoretarl0 Permanente de la-Oomi
sion de Altos_.Estudlos Pol{ticos;'-y Lourd~ Urrutiª Ro
dr{guez, Jefa de De~~cho .del MlnIstr2. _~

En el transcurs~ de esas plátl~as se informaron so
bre los logros_.obteni:dos_en. la ReWbllca_.~emoor~tlca 
Al.emana"'y en-Ouba en la_.edlflcaiHon del soc!allsmo, ba
jo Ia_.dlreooI6n-del partIdo Sooialista unIficado de Ale 
manla y '.el Pªrtid~ Oomunista de Ouba'. _. 

_.En ~~dos los asun:tos tocados ª,l abordarse los pro
blemas internaclonalee. actuª'te~ se sUE~ay6 uña tQtal_.
oolncld.encia, .de@tacándose la gran Importan9ia de la es 
treoha cooperac16n con la unI6n S'ov!cSt{ca y .ae la conso 
lidac16n permanente de la unida.d de la 90munidad de es~ 
tadoa socialIstas como fac,tores esenciales en la lucha 
de los-pueblps por la ~z'Jla_. ing.ependencla na.9ional Y 
el soclalls50. ... -
... AJ, exaglñarse I~-'si~aci6n eñ Americª, Ie~tna se se
ñalo C..9n satIsfacción-que el m~lmiento dª llb~raci6n 
nacional en este contInente ha entrado en una fase de 
crecIenj¡e auge, como-lo demues~ran, -lO{::! fundam~ntale~ ... 
cambi.os socip:ec.on6mt90s en Ohile,_los cambios estruct:9:, 
rales .,en pen, la lucha del puebI9 pª,nameño en djfensa
de su 1;fpberanta...naciEna!y la union caqa vez ~ás amplia 
y vlgorosª, a~ ~as masas popular~s =ontra,el dominIo de 
los-monopolios ImperIalistas yde las oligarqu{a~ y por 
la {ndependenoia política y econ6m{ca y el progreso so
cial. 

http:cambi.os
http:oNu"'y_.de
http:ReJ2�pli.9a
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19Ualmentª~Be destac6 la impor~ancia de que los pueplos 

de Americª Latina y toda la hymanidad prpgre$1sta estén vi

gilantes ª 1in de f~uatrar l.os plªnes del imperialismo nor

teamer'tcapo y sus compliceª enfilados contra las fuerzas de 

l{beracton~nacional en el continente. .~
- _. ...... - ~ , -, 

... El ~intstro de Rel~c1.ones Exteriores de l~ Repuplica D~ 

oocráti.ca Alemana puso de relieve que_.la vf.s ita del Copan

dante_Flde! castr2, l?rimer Secr~tario p.el Comit~ Central del 

Partido ºom~nf.s:ta 'de Cuba y. l?~i~er I1ip-istro d~l Goblerno_.R~

vol~cionario a Chile y su..encu~ritro con el l?residente del 
l?eru revIstieron, ~por su significaci6n y alcance, una consi

derable importanci.a internaciona l. 


"MlAMI RADIO~ MONITORING SERVICE" ~_. - ~ 

Esa vislta'"evidancia, por una_.parte, el fracaso dafinitj. 
vo de ~.os intentos d~l imperialismo y,apqui p~ra aislar a Cu
ba de los pueblos ae Amérf.Qa L~tinª, ~, por la otra,_.el ex
traordinario prestigiJ) de la RevolucIon cubana,. - ~ 

_.Anbos Ministros_.dejaron... constancia~de la decisi6n irre
vocable de sus_Gobiernos~de apoyar soli.dariamente el oovi
miento de liberªci6n nacional Ysopial y la justa lucha de 
los pueblos contia el !operi.alismo, -el-'racismo-y :todas .las 
form~s__ del colonia!lsop y. ~e.o-colonia lisº0l...as{ como_sy so
li.naridad oi.lltante con 1ps herói.cps pueblos de ¡ndochina,
exlgiªnq,o el_.cese i.nc.ondiciopal-de la crioinal agresi6n del 
imperi.alismo n.orteamerlcano a Vi.etnam, Laos y Caobodia, y.
pondenando enérgi-ºaClente la nueva ,escalada de__ los bOClbardeps 
te~roristªs yanquis_contra la Republica Degocrat{ca de Viet
naCl que el _GobIerno h:Ji5erialista de Estanos unid,os ~rata en 
vano de encubrir con hipócritas declaraci ones 9.(3 -paz. _. 

ExpresaJ:on taob,.~n el apoyo total de sus -Gobiern.os a la!? 
propuestas formuladas por el Gobierno-'~rov!sIonal Rev.oluci.o~~ 
ri.o de VietnaJ;! del Sur para una s.olucion política fyndada en 
el~derecho del_.pueblo a su_auto-deteroina.9i6n, y demandaron, 
as{mi.smo, en nOClbre de sUI! .Gobi.erpos, la ,retira<;a inClediata 
de las tropas norteamericanas de ocupaclon de_.Corea del Sur 
y el cese de las provocaciones oontra la Repúblioa l?ppular 
Depocráti.oa de Coreª y. la-retlrada_ incondici.onªl de las tro
pal? israelíes de los territorIos ár~bes ocupados, punta_.de
lapza de la agresi6n loperialista-norteªoericana y otras po
ten.9ias de-la OTAN en el Medip oriente, a .la ~r que-renova
ban su solid~ridad con los pueblos de Angola, Mozambique y 
Guinea Visau",,' que combaten c.ontra los_.colonialistas portuggg 
ses y sus a tiadoa de la OTAN.... - - .-

Aobos M1n1stroa saludaron el advenjmiento de la Repúbli 
ca_,l?opular 'de Bangladesh asegurán.dole la cooperaci6n y apoyo
de sus Gobiernos en la lucha por la consolidaci6n de su inde 
pendencia. __ . - -, -. _.-

Abundando en el pleno derecho que asiste ~ la Republica
Depocrªttca Alenana de partic:tpar_.en la proyectad~ conferen
cia de la ONU en Ee.tocolmo sobre la l?rotecci6n del~Medtp Hu
mano en e.l Clea de Junio del presente año ªobos Ministros es
tuvIeron acordes en_.que SllB proposItos se frustrarán s1.n la 
a121icac16n conse.Quente del-'~J:'incipio-de universalf.aad,. ya ;: 
que como destaparAn:la unton Soviética y otros países soci~ 
listas.,. la responsabf,lidad en el cp:mp'p de_,la protecCi6n ael 
medio humano conciern.e, en pareja me.dida,. a todos los pa{ses
nel mundo_.v requiere la co.operaCi6n internacional en pie de 
1 a ldad: oL, ~ ,gu -, -, _. -, _. 

El Mfnistro de RelacjonesExteri.ores de Cuba constat6 la 
cabal coi,ncidencfa de su Gobierno con el punto-de vista~de 
los Gobiernos de-lª tJlli6ii de Repúblicas Socialistas spvié
ticas y otroª países Socialj,stas. _. ~ 

- El Ministro \lanzer y los oieobros de su delegaci6n depo
sitaron ofren9.as florales' en el Monuneni;o al Apóstol José :: 
Mari! y ante la tarja en meooria del pr1,mer poeta del prole
tariado alemªn, compañer.Q de luchªs de C~rlos Marx y Federi
c o Enge la .. ~ - - ~ _. -. ~ . 

V1S1.taron, adepás" institucion~s cIentíficas y .gentros
eaucacj,onales, ciilturales y-de recre8:.9i6h~ Durante esas vi 
sitas lei delegaci6n fue recfbida·~~n:.t;odaá partes-con diver
sas ~oanrfes!ac:t ones de aoi.stad militante, expresivas de la 
solidaridad del pueblo de Cuba con el pueblo de la Repúbli 
ca Democrática Alemana. 
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_. _. ============== 
La-compañera Edna Winzer se_.entrev{st6-con la cooI>~ 

ñer~V1.1ma Esp!n, ¡>r~l!.1d~p.ta de l~ Federaci6n-de Mujereª
,Cubanas y olembro del' Coolt~ Central del Partldo Comunf.!t 
ta de 'Cuba. En sue-a.!sti'ntas'6ótlvldades-la aoompañaron 
la Dra. Ada_Kour! t la bpm~añera Rose M~r{ N~wman, espo
sas :del Cancl11er Raul Roa y el Embajador de la Repúbli 
ca Democ~á·tfca Alemana é'rl Cuba, respecti.vaoente. 

"IaAMI. RABlO' MoNITOBlNG SERVICE" 
. " -; -y:t. Visita_o ot'HHª.1a ,Ouba'gel cpm~ñer2 Qtto Wlnz~r, 
Mlnl$tro deRelacion~s~Exte~tores de t~ República Deoo
crátic~ Alebana,oortatltuye un,a contribuci6n muy vali.o
sa ~l, desarrollo uUe,rior: ae lª,s relª,cion,es en todps 
los 6rdenes entre-lR! 2 pa fs es1_. ',.. _' _ - 

" _.A la pons,eouoion'de ese f.tn Sit enoª,mlna también el 
acyerdo de aobos Ministros de intensifioarla colabora... 

• 	 ¡ cIQn.y laf.J oon~ultas ~a ..1'os diferentes ~iveles_,entre los 
MintsteriosdeRelaciones Exteriores de Cuba y la Repú

" bIlca-Detloo):ática 'Alemana, COt¡lO par~e_ tntegran!e de sus 
, re laclonas bi.latera.tes • '. 

, " . F!nªlaente e~',MinIstro de Rilla2io~e8 :mx:terto~ef! de 
la Rer:bllca.DetllOc1!4t{C~ Aletla~ forcu16 al Ministro de 
!lalac onea Exterto:es' de, Cuba: una invitaoi6n a visitar 
su: 	pa s.'' que fue' aoeptfl.da pnn agrado. 

============================= 
"BOLET¡N ¡NFObATIVO" DE LA· MAÑANA" == (TrallSmit~n_. en 
cadena las emisoras .=52'O:A.M.) 
~= 	= = = = = = = = = = == == = = = == =.= = = = = = = 

2) (Z A F R A ) - , . f 

~ la última jornada de zafra las 133, unidades azu
carerasaotiyas.en las,6-provi.'hcias. trabajaroñ colecti 
vamente para un 84 por ciento de la norma Tlacional de 
molida, según intorm6 la Sala de Control del MINAZ. 

Igualmente-se reporta que el plan de tiro represen 
t6 el 84 por. ciento de 10 programado, manteniéndose al 
gomás de 2 tareas en~re suelo y carros al cierre de 
las operaciones del día. -	 - . 
- Elmejt')r trabajo del día tue rªalizado por"'el inge

nto "Osvaldo Herrera't, que 10gr6 un aprovechamiento del 
94 por ctento de su capacldad'potencfªl al pasar por 
,sus molinos 206 MIL 170 arrobas de cañas. 

El central más afectado de la jornada fue el ffPerU
cho Figueredo", de S~gua,-que emple6 6 h.oras en limpie
za y afront6, además, dificultades en el abastecimiento 
de leña. para sus hornos. 


* *, * * * * * * * * 

3) ;JlROXJ:MÁMENTE' SERA CoNSTITUIDO EL SINDICATO NACIoNAL DE 

,T;oa'B!Jadóres de l~ P~sc~"y' a ese efeoto se destg~6 ~a 
Comisión. Organizadora que presIde Humberto Baños. Este 
sIndicato. setá constituido"mediante su conferencia Sin
dioal,.que se ha señalado par,a el día 7 ,de Abril de este 
año en la Central Obrera de Cuba. Agrupará a todos los 
trabajadores del sector de la pesca en nuestro país.

********** 
4) 	 ~OY1. 'l+JN LA BEVOLUOloN SOCIALISTA, ESTA PRE~ENTE LA.....MU

Jer en la defe!lsa !e la p~trla, 'en,las tareas. ae la. ed~ 
ca ci6n, de latéonica, de la-cultura y.·de la oienc'ia; 
eTl la Direccioll de la Eoonom{a y en todo cu~nto lía si,do 
menester. AS! expresa un mensaje de' sal~do emitido por
el Bur6 Naoional ~e la CTC por ~l D{a ¡nter"'!lot.onal de 
la Mujer, ag~~~ando que ~l 8 de Marzo constituye para 
la clase obre,t'a uTla-fecna de singular 'trascende1"cia por 
su contenido hist6rico. . 

'Más adelante resalta la CTC que este ~fio de la emu
lacl 6n ·S9ci.al.is~a, la fuerza 001",ju1"~a-de los trabaj(\do
res, hombres ymuJer~s-, oon uT'a 'téontca más alta y me
jor ·organizaoi6n delt'rabajn, alcanzará todas las metas 
propuestas,. . 
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Recordamosert esta fecha la fraBe de Fidel: "Gana la So
ci.edad con el trabajo de toda mujer", cOTlcluye su mensaje la 
CTC. 

* ** * * * * * * * * 
5) 	A LAS 2 DE LA TARDE DE HOY, VIERNES; TENDRA LUGAR EN EL Il'iS

tituto Tecn o16gIco Rubén Mart{~ez Villena, de Rancho Boye
ros, la gra~uaci6Tl de 140 Jueces laborales. Los nuevos jue
ces laborales son los Presidentes-de 10s~Oonsejos de Traba
j o de distiñtas unIdades de 108 Mi,Di.steri oS de la Industria 
Ligera y Aliment1.ci.a. 

"MIAM! RADIO MONITORING SERVICE" 
6) 	 "VIVE PARA Y POR EL ARTE" ESORIBIO EN SU LlBRO AUTOBIOGRAFI

co~el decano-de la zarzuela en nuestro pajs Antonio PalaciOS, 
qú:len falleci6 ayer en La_ Habana tJ;'as '!,lf'a larga enfer~edad • 
.. Federico Ramos, tal era su verdadeX'o Dombre,_muri.o a los 

72 años de edad. Debuto en la escena en el año 1890 cuando se 
i n corpor6 a una com~ñ{a de actores sin s~eldo en España, su 
país natal. ~ ~ 

_.Ellos recorri.eroYl_.entonces Granadª, Andaluc{a, g6rdp'Ba, 
Mªlaga, Cádiz y Sevilla. Más tarde el grupo embarco hacia 
Buenos Aires, ArgentIna. Posteriormente Palacios emprendi6 
un recor;r:oido por LatInoamérica •.. El 30 de Dic:f.embre de 1912 
tleg6 a Cuba dando vida al elenco artístico cubano con~siliJ 
actuaciones en-el teatro, el ctne, la radio y la televisi.on 
en los más variados programªs~ especialmente en ~l_género de 
la zarzue la. 

Despüés de_algun.as a~encia~ gu~ emple6~en, visi~aa a - 
otros países latinoamericanos António Palaci.os regreso a CU 
b~ en 1940i donde se radicp d.efini.~Jvamente; Al :!!riun!,o~de 
la Revoluct6n el veterano. actor hab(a oumplido ya su medio 
siglo dG vida tGatra1. - Rn 1959 fteur~ba en su histori.al 
ª~t{stic9 lª participaci6n-en el.. estreno de 34- obras de_tea
tro_dramatico. Además_hab.ía actuado en 26 películas y ve
nIa trabajando desde ....el año 41 en la radi.O, en la televi
si6n desde su fundaci.6n-en 1951~ 

_, El-cadáver de Antonio pal~cios-se encuentra_,expuesto en 
la Cª,pilla "H", de la Funer?Lrla "Rivero", en Oalzada y K, 
eñ el Vedado, desde donde partirá el cortejo fÚnebre hoy, 
Vi.emes, a las.8 de la maña!'la, hacia la NecX'6pp11s de Co16n. 

* * * * * * * *-* 
7) 	{Hablando de un pr.6ximo-'frente frío) También anuncia que por 

la ~añana-hªbrá un aumento gradual de la-nu~j)s!dad desde Pj. 
nar del R{o a Matanzas, con algunas lluvias desde la tarde 
y ais lados nublados en el resto de las provfnctas. 

* * * * * * * * * 
8) FPE CONCER~ADO EN ESTA CAPITAL UN MOVIMIENTO MICRO-EMuLATI

vo entre todas las unidades del-sector de la construcci ón 
en La H~bapa,-como saludo ªl Primero de M~yo y al Año de la 
Emulacipn Soclali.sta. ~ - _ _. 

_. El plan micro-emulactpn de la rama_menci onada incluye
.9af!amientoe entre los oentros de_ trabaj o, . reuni ones para el 
analie.is del~j¡rab.ajo, plenari,ª a aisttntos niveles de re~d.ft 
nes, provin.9ias empresas y organismQs. ~ . 
~ En la reuñi~n.oelebrada en el local del Fartido~Provf!l

Cial-se-anynciÓ que el 11 de este mes quedará_o coTls]ituido 
el Sindi.cato Provin.otal de Tra~ajadores de lª Construcci6n_, 
de La Habana. Tamoién Sfi trato del plan organizativo a de
sarrollar y las prineras prácticas que se van a realizar en 
la Plaza de la Revoluoi6n. 

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

RADIO REBELDE, CADENA NAOIoNAL = (6:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 
INFORMACloN POLITIOA = De los-'comba'liientes de las Fuerzas Al' 
madas Revolucionarias y el Mini.sterio del ¡nterlór. . 

9) 	CQNG~ISTAs_.DERECHISTAS_CHI~OS ¡NSINUARol'i IN~O~~EMENTE 
l~ pos1bi11ªad de poner fuera de la ley al Gooierno del Pre 
sidente Al!eñde. Los congresIstas de la op08ic1·.6D.~· insisten 
en que launf.ca salida para dirimi.r el confli.cto. entre el 
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Poder_.Ejecutivo y el Legislativo es qp.e el primero se 
someta. a p'n plebisoi1;o .0 re!eréndym. _. ," 

~En An:tofagasta el Presidente Allªnde deolaroque el 
Gobierno no quiere un enfrentami.e~-to o.Qn EJl P~rlamento_. 
pero que no puede aceptar ,la pos.1cion de-es:te, de que; 
r.e!;' rest~rle facultades· gue le ooñfter", la_.Constituci.on • 
. . Por Su parte-el l?a~t!do Comunista ChilEtno_.acus6 a 
la aerecha y,al imperialis~o de fome~tar una escalada. 
se'dici.osa pa~¡ paralizar el-proceso revolucionario y d,!i 
rrooar al Gobierno de la unidad popular~ 

"MIAMI RADIO MoNITORING SERVIC:E;IJ 
10), EN LlMA SE INFORMO"QUE'LQS ~'UII.l!IM9S HOSPI!M!aES DE UN-. 

total de p. env1adpª por Cuoa a Peru, con_motivodal si.§. 
mo de_.Mayo (le 1970, serán-i.naugur~dos a~mijdtados de mes 
por el Gener~l Ferna!ldo Mir6 Ques~da, M1.Tlistrp de Salud 
peruan"p. _. _."" 	 _ 

¡'os. hospi.tal~s. en' cuesti6ñson los de Huancay y Ca
rás, en pleno Callej6n de Huaila, la zona más afectada 
por elterremo1;o. ," . . 
. '.' ; * * * * * * *. * * * * 

11) 	CUBA .·:PAR~tClio OOMO-'PAlS OBsERVADOR EN LAs SESIoNES DE 
la C~mi8f6n PermalleTlte de C,omerc1.O Exterior del Consejo
de Ayuda Mut~+Eooñ6mica, CAME~que aoaba de oelebrarse 
es MO$OÚ., Lassesioñes es~vieron dedioadas al 'anali 
sis de la labor.realiz~da durante el pasado año as{ 00
mo trazar las orien.taoiones de la actividad futura. 

. . 	 ***********.12) 	EL PROXIMO e DE MARZO A LAS 20s30 'HORAS, EN EL' TEATRO 
, de la CTO· ee· efeotuar¿~.el a.o.to oentral con el que ol1lml 

. ' narán l{le aotividades'gue se ,..desarrollan' en todo el paYs
'" en saludo al Día ¡mterTla·cional de la Muj·sr. ' 

* * * * * * *.* * * * 13) 	LA DELEGAC¡oNSOVIETICA QUE iISITA NÜESTRO-PAlS, ~CA-
bezada por el Mtn istro-de.¡nstrucct6" PÚblica_.de la-- .
URsa y~miembro ael Comité Central-del Partido ComunIsta 
s.ovié~ico" realiz6 ayer-un~ recorriClo por la ÜTliversidad 
de ~ Habana, la Academia de Ciencias y la Ciudad Esco
lar' Libertad. 

. ************.14) 	LOS COMI!l!ES DE DEFENSA l)E;LA REVOLUCIoN EFECTUARAN MAÑA 
na, a las .20horaa, en·Baaarrate y Neptun.9, un acto de
masas en-s·olt,darldad. coñ la luoha· del hermano pueblo de 
Puerto Rioo; En la actividad in~ervendrán-doa miembros 
de~la_.Comiai6npol{tioa del Parti.do Socialista Puerto-
r;:iqueño'; - - *. _. 

Inicia.da. el pasado día 'primero la Jornada de Soli.da 
ridad coñ el pueblo puer~orriqueño se extenderá en to-
do el pa{a hasta el pr6ximo dia 9. . 

* * * * * * * * * * * . 15) LA .s~.DE CAÑA DE PRIMAVERA TJ:ENE YA EN PROCESO EL 
. 60 por_clen~o d~ las 14 MIL caballerías f\sl~das al 

plannaoi,onal-de este año. _ " 
-Con relact6n~a la siembra de cá'.:ña de primavera el 

equipo ~~_.caña de la D:freooi6n Nªcional del-¡NRA -e;11o: 
t6 al mªximo aprovechamiento de todo'el equipo dIsponi
ble, a fin de obtener de elloa una mayor productividad 
por 	jornada. 

* * * * * * * * * * * 16) 	y! iASAN DE 62 MIL LOS. MIEMBR~ DE LOS CDR MOVILlZA:QOs 
~ra apoyar con su labor los trabajos de construcoión 
cIvil._.y montaje de la ñueva unidad_.de 60 MIL k1lova
ti.os en la termoeléctrica ae Tallapi.edra .. _. 

En esa tarea los oederistas han acumulado ~sta 
ahora máa de 262 M¡L horas de trabaj.o ·voluntario. 

En la_.construcci6n del hospi,tal Cel'ltro-Habana los 
cederi~taa han aportado 95 MIL horas voluntarias y 
150 M¡L en el nuevo Parque Zoo16gico. 

*********** .17) 	ELDEI;EGADQDP;L 'IMPERlAL¡SMO YANQUI EN LA COMISroN_DE'" 
Descolon1zaci6n dela~ ABalllbl~a Ganeral de Naciones un! 
daa ha enviado uT!a Nota al Presidente de dicha Comt
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si 6!! oponiéndo~e a la~.proPO~'1.c~ón cubana d~' qu~ ee inoluya
el oas.o .de Puerto R{~.o· oon·Jca~aotez:prefF.enoial en e_1 te
mario de las disousiones $,o5re;-la desboloni~aoj6n. 
~ seiún el .deleg8dQ_.i1»P(u~·i~1'il¡i.ta"yanqu! no hay raz6n para

disoutir .el oaso:de_.I>uer'tio.ato'p~,gue vive,' en un régimen de
moorático.r_ oon ,una Con~tituoi6f¡l que, él mismo se_ha_,dado en 
as ooiaotpn libre oon Estados unidos. _. _. _._. 

,El-oinism() y la t.alta c;le pUdol'-que oaraoterizan-las de
o!ªrapiones de los delegados yauquls en organismos interna
oionales ~stáñ pres~n~es en lo manifestado por este repre
sentante del"'imperialismo.', \, ',',. _, _. - _ 

... Para nadje es-un s¡lorato gue~e,l 11§t.madoEstado_Lfore ABJl 
oiado d~ Puerto-Rioo, invent~ao por el Gobierno yanqui, no 
es más gue:\1n disfraz del régtmen oolonial que'reg{ª, por la 
Lijy Job.n¡de 19~7,que' ~~poj6· ~',~oS puertorri,queños-de su 
oiudadan1a natural y les t.mpueo la de~os Estados unidos. 

II·MIAMI RA..»IO MoNlTOR¡JiG SERVlCE" 
con l~ extsi~noia de ta~ N:~Oi~~ unidas iia luoha-oon 

tra el oolon.1.~lismo despqé.'e-ds... la,:II,l Gu.cn.'ra Mulld1ª1 el_imp~
rlalismo a'oUdt6· ª. la hip60r,Ita tó~ula de' Estado Libre ABo
oia9,O.. para perpetuar el régimen de_oolonia existente en Pue!,. 
to RiooJl ,Pel:'O en realidad 1;odas las leyes de Estados unidos 
tieneñ el ·mi.smo_.efecto y valf.de~ en puerto_.Rioo-y la Ley ge 
Relaoionslil Jederalel3, y 4¡)1 ejeroiot1>_.<le la au:toridad federal 
en Puerto' Rtao ño se" reduc~ eñ forma -algun.a por la COnSti
tuoi6n puªrtorriqueña y oualguier enmiendª en este sentido 
serª nula y no surtirá efeoto: ..' - _: 

- _El Copogreso de EstadOf¡J- tmtigs es guien ejero~ j,ur1.sdfo
oi6n_.exolusiya sobre lªsre].aoiones. exteriores, n~.ciona1idad 
y oiudadan{a, oontrola la: a~inistraoi6n de justloia, laa 
ad~anas, medios de_ transporte,. ~eg1,lla-la p~oduooi6n agr{oo
l~ ªl oaprioho de 1;os x~otQres agr{oolas..norteamerioanos 
e impone a la... juventud pue'r:t,orr1.queña, medfal1te_ el reoluta... 
miento militar ·PB11.gato.ri.ó~',·la pa~tiQipa..oi6n en_~s guerras
declaradas_o o n6 que llevan a .o~bo .los Estados unidos. 

Todo lo que imp.pr:ta o exporta Puerto Rioo_.tiene-que em
.baroara.e en buques yanquis'Y! los ~ueoes y funoionarios de 
la Cort6~,ederal s,an nombr~dos ')lor el Presidente de_.los Es
tados tm~p.os. -

QUé qu~da-entonj)es"'en la realidad del pomposamente lla
mado Estado Libre Asooiado? _.. _ _. 

_-_Pe~o, ademá:s.l eñ_,oontr~ ,de la ,vQlun,tad ael pueblo puerto
rriqueno ~tados unidos ha transforma:a.o lª islª en una base 
militar. De a~,l{ ha,n partUlo ,exl>ed10ione~ oontra G~temala, 
CU,ba y Santo ~Omingd. ~~entr'o~ de é!!trenamiento ge meroe
narios!. ..En ~' :b~se de Ensen·ada. Hon~a radioa el Comando Na
val NorteamerJO!lno .--""-~:---'" delOartbe y lªs Antillas! 
all! ~ii~en su base sUbmar!no~ at6miºoa y de proyeotiles te
ledirf.gtdos. Eñ la ¡S la, Vl~qu~s, pirteneoien~e al territo
rio de .. Put);t'to Ri.oo, los yanquis dominan 24 MIL ,de las 27 MIL 
o:u.ei'dae de. la lala; ob11'gand'ó a em1g;~r a gran parte de sus 
nabi.tant.e.s. El Comando Aéreo Estrai;.egioa yanqui se halla 
instaládo en PUnta 01'Inquen 'y ea-asiento de bombarderos ar
mados ~on"'bDmbas at6mi~s.' Y ~fsten otras bases,-como la 
de loa Boinas ·Verdes_.'en 'li: Resel'!Va Forestal de Luquillo. Es 
éste ·un Es·tado lii!bre Asooi.atlo? - _ 

:mn"'laexpl'otacI6n eó1>n6m{.aa de Puerto Rioo es donde más 
se adyierte el régJmen coloni,a¡:; El 60 por ciento de las fa 
lIÍi.li~s.:.'puert~l\~fqu~fta.s reoiben ingresos por debajo de sus 
neoestdades,._:E1 ;,désempleo a'.teq:f;a al' 30 por .aiento de la po
blaot6n; la.ee'Onom{a está: basa.da en, ser meroado exolusivo de 
produot1>s l'anquIs.,. q~e se venden. más oaros_en Puerto R12.0. 
qU&..en l:os propi:os EStados UJitdos... 

-:' _El capit~I yaDqu! oj)ntrol~ el 80 por .... oiento de las inver 
siones en... lainduatria ,y está exent:o de_·.·impuestos. Dos oom::: 
pañ{as yanqu.is oontrolan el oobre de-la ISla, dando solo el 
2 por_otento de par:tioipaot6n~al Gobierno piiertorriqueño.A y 
a esto se l@ puede.llamar Estado Libre ASooiado? _. : 

Si esioa dat,os no bas~~rán_pªra d@tDostrar toda la menti.
ra y_el oInIsmo de lo mani.lestado p·or el delegado_.yanqui an.. 
te la Comlsi6n de Descolon1.zaoi6n sería más . que sufioiente 
la historia de luoha del pueblo de PUerto Rioo contra la -

http:yanqu.is
http:e�1>n6m{.aa
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opresi6n derramando, reiteradamente, su_.sangre· por li 
berarse_.d.el invasor yangui, gue .ocupa su territorio. des 
de 1898; ha_.trat::ido de d'estruir su nacionalidad y pre-
tende a!lte el IOÚndo,'descatadamenté, presentar al pue
9li) de ~etances, de' Hos,tos,· de Albizu Campos, como. :al 
unico en el mundo gue no ansía su total y absoluta ind~ 
pendencia. 	 ' '. , 

f"': 

---- - -- - - - -. ~J._---- - - - -- - -	 = = = = - = = ==== 
RADIO LIBERACIoN :: "DIARIO DE LA MAÑANA" (8:00 A.M.) 

. = = = = 1'= = =. = = =" == = ::i::~ "': = = = = = == == = = = == 

18) 	SE_ DIO'A . CoNOCER EN:'EL tURO PROVINCIAL "j)E' SEGURl~ DEL 
Transtto de -la Pbt!c{a N"apióDa 1 Revolu9i.onaria-gue au
aan~~ al B~~Rdo añ-b de 1971 se Ies revoc6 la Li.cencia 

e n uc_. :; por:., dete-rlIiinado tiempo en L§t HabañiCMetr.9, 
poli.tana a más 200 ch.ofe¡:es por comete¡: infracciones 
grl:).ves,_.entre ellas exceso dé vel.Qcid~d, no obedecer las 
lúcesd~ los semáfotos, nO.~parar en-lIneas del ferroca
rril yn.Q prestarle la debida ªtenci6n_·.,a la conducci6n_.
del 	veh{culo.· .' ; 

_. D~rante el paaadomS!s de enero el~núñiero de' accide~ 
tes regi.strados en La Habana Metropolitana' fué de 705, 
co~ un total de.9 person~s muertas, 246 baridas y pérdj.
das 	por cas i 20 MIL pesos. 

"MIAMI RADIO MON~ORING SERVICE" 
.19) 	 EN EL ¡NS~¡TUTO ," JUAN 'PE1tb CARBO SERV¡AiiEN EL~WAJAY , 

dará inicio en la mañana de hoy el Encueptro Nacional 
de Econom{ª de la Empresa_,de Ferrocarriles de Cuba del 
MITRANS. Durªnte~los dJas ae hoy y mañana los delega
dos asie.tentes aa! como imF-ttados de otrós organi.amos 
se reuniiáñ en~condicionesde trabajo gue versarán~so
bre plar¡ificacion, estadísticas, operaciones mecánicas, 
direccion administrativa. ' 

* * * * * * * * * 
20) 	 INFORMO LA CTC PROV¡NCIAL DE ORIENTE QUE MAS DE 360 MIL 

tfabajadores han pa"rticipado hasta ªhora:~en asambleas y 
dis.Qusi ones de las metas en sªIudo al Prfm'ero de May~. 
En~re los acuerdoij ad·optados_.figu}:an elevar la produc
cion y la produc~ividad y jornadas extras en los planes
agropecuarios, f'!lndamenta lmente. en la zafra azucarera. 

. * * * * * * * * * 
21) LA p~NTA D.E BENEFtCtO DE LA~MlNA GRANDE DEL COBRE El'l. 

la provincia de 9rfente ~einici6 ~u p~oceso de produc
c1.6n.. de m~.neraI despué~L4.e haber concluido los traba
jos de reparaci6n y reco~s~rucci6n general efectuados 
durante 2 años. , ~ 

, La miyta-'del coore ~s ..ú.nª de las má~ anj¡iguas de_.
Amer-t.ca y en 1991 i.~i.Qi6,el aproVechamiento de las c.9, 
las~de mineral acumulaciaq.' en ella. La planta_.de ben9. 
ficio ~st)J.vo_.fu!lcionando ...·durªnte varios años~para es
tos pt'op6s {tos haªta agotars~ las colas_. de minera 1 
que .9onten,{an un 2:5 P9r ci.enta de.,.metal. ~ ... 

_. En tal oportun:tdad se .Qonsidero la nS!cesidad 9.e 
fomentar la explotaci6n_.a cfelo~abierto y se_comel'lza: 
rpn los trabajoª pa~a 'reconstruir la planta de beñef! 
cj,o. Actuªlment~ la_mIna del~cobre se ha~converj;ido 
en la más ~rofunda a cielo abierto del pa{s pues las 
i.nstalactones tendrán más de 110 metros de profundi
dad, divididas ~n' escalones~de 10 metros .cada uno. 
_. ~ Los trabaj os ite reparaci.6n en la plap.ta de benefi 
cio gue tiene una caPacidad de elaboraci.6n de 300 to::
neladas diarias han· sido realiz<:tdos por un c.alectivo 
de_.trabajadores gue lao.oran 14 y 16 horas diar1,as. 

Las efectivás modificaciones de l~ planta-permi
ten ahpra lª elaboraoion del m~t~lque se extraiga a 
cielo abierto al-·.m·odfficarse los molinos y otros egui
pos fundamentales' 'para esa actividad. 

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

http:elaboraci.6n
http:reparaci.6n
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22) 	UN TOTAL DE 3 MILLoNES DE. HOMBRES-DlAS HAN S¡nO-:APORTADOS 
~sta_;¡l·;mj).mentii por .los CDR en las -tareas asignadas a la-
combativaorgan1.2í~ci6nen las 6 provtnc1a~ en sa~udo al Día 
I~ternaoJ onal de la Mujer. _. ..' , . 

. ., El trabaj o desarrollaQO por los ceder18~B .s·e ha volcado 
en laa unidades de Comercio Interior,_INIT, Poder Local y 
otros organismos. _ ~... . _. _. 

. . In el marco de la Jornada en Homenaje··a la_.Mujer se han 
re~Iizado, además, a nivel nacIonal 165 MIL Audiencias Sani
taria$, 80 MIL pruebªs Sito16g1.cas y 40 MIL dona.c10nes_de 
sangre.. .. _. ... _. 

Entre los renglones agrícolas trabajadores en homenaje a 
la feoha figuran la caña·, el tabaco, viandas', vegetales y 
otros. . 

t'MIAMl RADIO MoNITORING SERVICEtt 
'2,3) MIL 233 lf!l1JERES HAN SIOO INCORPORADAS A ,L4 PRODUCQloN Y LOs 

serv1'gios_.en la .prov1_~cta, de Pinar de.l ];l{o en saltl~o al n{a 
Int~rna'cional_.de lªMujer. Adem~ las tede~adas ptnareñas
.cumplieron su oompromiso 1>8ra esta etapa de trabajo volun

. 	 tarta aoumulando un MILLON de horas de un cOlQpromiSo ge_.800 
MIL. . .... - _. 6 
. _. ~or otr!} parte, l~ MIL-130 miembros ....de la Fe'd:e~aci n ~e 
'Mujeres Oubana~ de la provi~oia._,más occidental de Cuba se 
incorporaron a las 'BrIgadas de All!-da Mutua.' ~stos - colecti 
vos, creados en cQordtnact6n con la ANAP, estan dando impu! 
so a la' za,t.;a_,tabacalera y esp~o1alment~ de ensarte y reca

paª0;ªmb~6n·'en. S!\lU~o-"al Día ¡njernaC~onal de' la_;M~je; tue
ron-.9reªdos 3 bajallonesque .agrupañ a 627 federadas de los 
regionales de Pinar del-Rlo, San Crist6bal y Guane donde la 
borat:t en los planes agr{colas., 

= = = = = = = === = = = = = =,= = = = = = =~~ = = = = = = 
RADIO LIBERACIoN (7a39P.M. de A~) 
= = = = = == = = = = = = = = = = == 
INFORMACIoN POL!TICA~= De 108 oombatientes de-'las-Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Min·ts·terio del Interior. 

24) 	 (MAS'SOBRE RECORRIDO DE MINISTRO DI EDUCACIoN DE RUSIA. vé!!:. 
~eel #13)' . - _ -. - -, - 

_ ;En la universi.2-ªg. la delega ci6l] sovf'etioa ,~e_.recibida 
por el Rector de la. misma, . Dr. Jose M. Miyar Barrllecos, - ~ 
quten entreg6 al Min.is.tro, a nombra de .los estudiantes y pro 

. tesores y trabaj.adoJ:es, la Medalla de ese alto centro docen-

. te.' . , 	 -

* * * * * ~ * * • 25) 	EL DIARIO VIETN.AMIT~ ttNAN-ÍiANGtI nEN:U:NOlA .HOY QUE ESTADOS_,UN¡
d2s as .el en~m!go nume~o uno dé todós Ioa~ueblos ~ gue_la
Doctr,ina N{xon es una_,eei'rategf.a slobal cH~ntrarrevoluctona
ria para Qividir ,y.debilitar a las tuerzas revolucionarias 
y progresistas del mundo.~ .. 

~ = =- = =," '= = = = =:= = ~~ =:1' = ~ ~ = '= '= =i = • == .~ = = = = = 

RADIO PROGRESO = "¡EL RAPIDO DE DABa EN Put{TO't== (~IOO P.M. 
.' " 	 ' d YER)= = = = ==== === = = ==.= == =,c == =.= e A 

. 	 . 
26) HO't_.FUERON "DBSPED¡i)oa ~'SANT!AGO n!I OHILE'tOS lOO-ESTUDIAN

tes chile~os qye 'viajaráñ a' Cuba pB'ra ·\es·tudfªr medicina y 
odoñt'pl~g{a. La_. ceremonia de deépeatda se efe·atuó ~n el P~ 
lacto ~e la Monidªl :~ede del ~jeCutiv~:chtle.n'p, y cont6 ~a 
presencia ~eJ. MfiHs!ro ge Eduaaci6t; ,de Chtlé, Alejandro R{os 
Valdt~ia, y eJ,Mtp'-is'tro de Salud Púp~~~a,_.Juan C!ªrlos con
cha._."~fambién asi$ttet:on al acíQ-el Agregado OU.lw.ral de la 
Embajada. Cl1ba:Q,a 'en la cipftal on,ileTlé?- M~nuet .jún: •• , y di 

. rtg,Tltes de ~a Secreta~{a J!l~énil'de ia Prepidencia de la -
Republtca de .Ch;1,le. :.' '. . 

" ,',,' :El 
.... 

;E~bajadt>r de Chi le 
l ' 

en Cuba 'destac6 en el aQto la res-
l· 	 • 

http:Int~rna'cional_.de
http:serv1'gios_.en
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ponsabi,lidªd de los j6venes que han si,do designados i>ar~ 
estudiar en Cu:Ra. No solo~e~ una resppnsabili,dad con 
los Gobjernos-de Cupa y Chile, gijo~el Embajador Juan. ~ 
rique~Vega, sino con la juventud chilena, ya que muchos 
estud,!,antes hubjeran querj,do tener lª, misma suerte que
ellos. - -. 	 .... 

.... Los estudiantes chilenos parti_rán hacili Cuba-el pr6
xi.mo Domi,ngo segÚn se fnform6 esta tarde en Santi,ago de 
Chile. 

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

RAD¡O HABANA~CUBA - oNDA CORTA (llaOO A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = 

27) LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE LOS ~STADOS UNIDOS APRO
bó u!l Presupuesj!o de 525 :MILLoNES de_.dólares para la ~ 
llamadª, comisI6li de Seguridad Interna,_,que se dedica a 
la i nvestigaci6n_ de aquellos ciudadanos_ que se opongan 
a alguna medIda_adoptada por el Gobierno Norteamericano. 
_. Esta Comjsi~n de Seguridad-rnterna P.O ~s otra COBa 
que el trIstemente célebre Comi,té de Activfdades_.Anti
~orteamerjcanas de la Cámara de Representantes de la 
~poca_.ae la Cace1:{a_,de Brujas desatada por el Senador 
Republicano Joseph Mac CarthY. _. _, 

En 1966 el en:eonces Pres f. dente de_.la eoJ:te Supreoa
de los Estados ....unidos ,_.Earl Vlarren , impugn6 lª legali 
dad de l~~ actividanes que desplegaba el mencionado C2 
miié. M~s tarde tribunales federales dic:eaminaron que 
ese orgªn!smo vulneraba derechos establecidos en la 
Consti.tuci 6n~del pa{s. ... _."" .... 

_. Cuando Richard Nixon asumi6 la primera magistratura 
norteamer!ca~a destituy6 a Warren de su cargo de Presi
dente de la Corte Suprema. - _._. 
_ La llamada Comis'f.ón de saguiH.dad Interna posee más 
de 75.0 MIt expedientes de activistas_.de organizaci ones 
norteamericanas-que se enfrentan a la-política del Go
bierno imperialista de los Estados unidos .. 

"M¡AMI RADIO MoNITORING SERVICE" 
28) 	A LAS_,8 DE LA NOQHE_.DE MAÑANA SABADQ, EN UN LUGAR C~ 

trico de La Habana~ los ComitJes de Defensa de la Revo 
1uci6n efectuarán ún acto de masas en solidaridad con
la_.lucha del ñermano pueblo de Pue~to Rico. 

- En la actIvidad tomarán parte Raul González y Fer= 
m{n Arai,za, miembros de la Comisi.ón PO:l,{tica del partj,. 
do_.Socialjsta Puertorr!queño, y hará uso de la palabra
el compañero Alberto Perez, delegado en_Cuba ge esa 0,S. 
ganizaci~n pol{tica~. _ _. -

Durante el acto se dará lectura a un Comunicado de 
10s_.Comités de Defensa de la Revoluc16n ~n l,'espalao a 
la ,causa del hermano pueblp antillano. Como culmina
cron de la actividad se presentará un Conjunto Folkló. 
riko Llitinoameri.cano que i.nterpretará diversos números 
art{sticos. 

* * * * * * * * * 29) 	EL_.TEROERQ-DE LOS CURSOS QUE-SE OFl\ECElf'EN CUBA SOBRE 

la aplicac!6f1 de la c,Pmputaci_6!'l electr6nica a la_meai,: 

cina se iTllci.ar~ el_~r6ximo Lunes en el-Hospital Cl{nj.. 

co Qu1.rúrgico "Joaqufn Albarrán", -ofreci,do por i,ngenie 

ros del Centro de -¡ñformac1ón Di.gi,tal y profesores de

la Escuela de Medi,cina. ~ ~ _. .... - 

Los objeti)s de este Semi,nario son los de familiar! 
zar a los médicos con el funcionamiento de las computa
doras_electr6ñicas y_.lª f.orma en-que ee-pro~rama el : 
trabajo D.ient{fico~de estas máquInas así como la aplI
caci6n que ellas t1,el1en en-cirug{a, oncolog{a" estad{s
ti.cas sani.tarias, nefrolog{a y estad{sticas medicas • . 

********** 30) 	UNA PROLoNGADA REUN¡oN CELEBRARoN AL'ÍOCHE EL-'PRESIDENTE 

venezolano, Rafael Caldera, y el Embajador norteameri

cano en ese país. 


http:iTllci.ar
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, A su aa11.da'del palacIo de Mi'ratlores en Caraca.s el Em
bajador aijo a los per1,odJs:t;as que su converªaci.6p con el 
mandatario vetlezola'rlp hab{~ girado en torno a la búsqueda 
de fórmulas para ,mejorar aúTl m&s las· relaciones entre los -
Estados unidos y Venézuela. 

"M!AMI RADlO MoNITORING SERV¡CE" 
Rec.1en;temeñte el'Emha~adj)~ t'lort~amer1oano formul~ en Ca 

racas aeclaracfones~ofetiBivas para los que aliop:tan en Amér! 
ca LatIna una' pos i. cJón nac1.ona11.ata. Poster{QrmePte la~pre!l 
sa y diri,get'ltes pol-ft,icos del Parti.do, de Gob.ierno atacaron 
duramente ,al Embajador y la Juverttud del parti.do de Gobf,er'no 
lo deolaró persona no-grata. .. 

********* 31) 	MIENTRASi~LAs., ORGANíZACI.()liEs ESTUDIAÑTlLES' DOMlNICANAS ANUN
ctan gllO' se l'eal{zarctn man1.f~stacIones d,e repudio al Jefe 
del régimen de Nioaragua, AnastastoSomoza,_,el GolHe;,no de 
Joª,qu{n BalagÜe.r eatá adopiiando exoepoi.onales medidas de s~ 
guridad con vi$ta 8.' la. vi.sita del dictad.9r n!car~gU.ense a 
Santo Doñiif!go. - - ,- .~ 

La vis!tª deSomoza,ª Rep1bl!.9~ DPmini9ap,at.est& prog~a
m~da para. el próximo...Mreroolee.y se prolongará p~r 2 d{aª. 
La: Federaf.).f;ón de EsjiUdiarttes ¡)OJDoinicanos I,l:DUncJó Que movi
lizará a t-od~ suSmiembrOB para.,repudiar la visita de Ana!,. 
tasio_Somoza,a-qujen califican de dictador e i!,str:!).mento d~ 
los Estados Unjdos. _. - _, ..... -:' 
_. :En deglara¡ciones. gue aió a,la_ publIgidag. en Santo:Domin 
go dice tatnPi,él'l esa organf.zac{on estudIa~t,fl que el aictador 
ni ~arag{lf:t"ls§ l_,el ~e~ª del 'I.'~gi,m,en d-ºmf~i.caTl.2J ,Joaqu!ñ Bala
~r, sjr:v&,n a las olaQ~~ e,xplQ'jiadorae e1"l: BUS '.l'Eiepectivos 
pa{ses y son iT'lstrument>os <lel "Gobi.erno_. imperia.lista norte
amer i. ca¡nO. _.' ,_:....,. ~:. ,- ., .... 

El df.cta'Clor Somoza visitar~ tambi¡n la 'semana próxima a 
su colega haitiano, Jea~ 01aude nUv.alter. . 

* * * * '* * '* * * ' 
32) 	LA EMPRESa C~NA ....DE ASBESTO, QEME!!TO.. RADÍ'CADA EN LA HABANA, 

fabrj,c6 en la' última s,emana 6 MIL 293 tonelddas ~Dletr1cas de 
proa:u.ctos, "'cf.frarecord lograda ~n un P.9r{odD stmIlar; Es
ta indus:trf.á ,~labora ~ejas para techos, tubos' sanitartos, 
bebederos, par~. g&D:adO y tanques_"para agua, entre 'otros_pro
duotos. _,La; ci.fJ:a: reoord alcanzada por la Empresa OUbana_,de 
Asbestos Cemáñt'o la pasáda semana es el resültado de una ma 
yor or,gEin{zao!óñ de l~~ actividades productivas. ,el asceT'lSo 
de la p~o,~uctividad y el aumento del trabajo vOluntario apoE.
tado por .:los ' obreros. 

, ' , , 

- - - -- -- -~ - --~- -- -- - - _.- = = == == = =- -- - -	 - - - - -- = = == == = = 
RADIO HABANA'-CUBA - oNDA' CORTA (12s2'O P.M.) 
= = = = =~ = = = = ~ = ~ = = = = = = '= = = 

33) 	RADlO HABA~Á:-OtJBA cOMEN.fA." - , ...,. -. , ... 
. El:GJllar~ete ~~:artgada con OrganizaOi.6nlt.t, insti.tuido por 

el iñ~imi,ent'º qbrerQ_ cubaTt~, co~o i~rte d:e~... desar~rollo emu
lativo en la ~~e~.~te zafJ;'a azucarera.. fué '$tn~re~ado al 00
lectivo japonéª-oubano "Hasta la Victori.a S.fempt$~.. 50 ma
cheter,os v-ºluntarfos j~pon!ses y cubanps, entre_~l!os 22 m:g.
chachas, gortan ,ºaña desde el pas'ado 5 de Enero en los cam.. 
pos del.\c~ntral "Per~cho F1guered~", en ,la pr2vinci,a de Las 
Villas, tl'ft el centro de Cuba. ' .: , 

_. El GallargétE:i 10 obtuvó '1a 'b~igada 'a'tarri.bar a las 250 
MIL arrobas-de oaña por~~da .. , ,E$te,grupo corta ,caña.verde y 
coniapl1caqfon,de las no~ma$,t~Q~icaq ..... ,¡,i ~bil,~e a~J.ic~ _ 
en la actu~l.:f;dad, de mane~a mas.tva'.,el c-º~te de ,cª,ña qu~ma
da ,y de"ac;n~,e~.;to cpU el s~st~lla' aw:,:t:~liáno. La.. comlHfiaci6n 
de_,ambofl factor~s ~ ~ut;len~a~o n()tabl~ui!ntEl ,el #~ñgimiento
de 10ema.º~t.tr.QS pero hay pampos en'lgue, pór var:f.adas ra
zo!les" nÓ .. Et~-cóT'lveT!tente aplicar' fi)~te'I;t~tetna. son esos los 
que se denolll,inaT'l de, .corte de caña'~'!J~d~:y'''qu~ e.¡ preci.sa
mente, dond~· corta la brig~4a japonésª;;;ó,"banf;l. , 

Algünós de los integrantes de esté grupo 'eon' veteranos 
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d.e Jas-' , .oportunidades anter1.ores en que jóvenes-'japOTl§. 
ses han. venido a_,participar 'pomo macheterps voluTltarios 

,: 	 en nuestrás zafras azucareras.' , ' 
· -_ Este movi,miento patrocinado ppr el ¡nstituj;o de A

mi,staº- CUbanO-Ja~on~s, comenzó en la zafra de-1910, du
rante la cual S!;l obt:y.vo la más grande prodllccJ6n de_az~ 
cal' en... la hi,stori,a de Cuba. Aquel esfuerzo gi~an=eesco 
del~pueblocubano co'rici=eó la soli.dari.dad in=eernacional 
~2,ia ,nues~~o pa{~. Briga~as de ~aIaes s02ialistas, 

"~O 	 europ.eo~,_,Jovenes de Co~ea ~.e~ocrªt{ca, ,de los Estados 
,~idos, de los patses nórdicos, latinoamericanos y los 
ya mencionados del Jap6n, vinieron a Cub~ para dar su 
aporte en la zafra azuca~era. " , 

IfMIAMI RABIO MoNI~ORING SERVIPElI 
De aquel mw1ñi"fent"o masivo de solidaridad lnterna

ci,onal üurg:leron iñfciativas de cªrácter per,manente.
Eaj;a brigada de_aJIligos Jap.Qne~~s eS un,ªde-ellas. TaS 
bi~n p,an_.rei""€erap,o su visita Jovenes comunis~as del -
Konaomol soyiétic9.r que han_,prestadoU!la valiosa coop§. 
r a ci.6p. en los ce!ltrales a~ucareros. _, _. 

_. _De-lª mis~a I!l~!le't'a j 6yen§s proceden,:tes de los Estg.
,dos pni,dos, o;agªnizadOB en la Brigada Venceremos, han 
veni.do eñ 4 diferentes contingentes como trabajadores 
voluntarios en nuestrª,s g¡af~as azucareras y en o.:1;ros 
trabajps ag~rcolas. _. - . - _. _. 

Los-2 pri.meros conti.ngentes' de_o ~a Brjgada 'Vencere
mos vinieron a. C!+ba en 1970. Despues B!) organizS uñ 
.:tercet_.grupo que labur6 en las plantác'Iones de c{trtcps 
de .la ~I& lfl: de Pinos, al ªur de la_.provin ci.a ~e La Hab!. 
Tla. Eh-la zafra pª,sada"'el-cuarto grupo corto cañas en 
plantaci opes_.de la provincia habanera. Ahora se espera 
la llegada del '""quin.:1;o grupo: _ _. .,. 

_. -La coTltinuidad de_.sua Vi.ajes a Cuba de los jovenes 
radicales que forman la Brigada vS)nceremos cpnstituye 
uño d§ los m&s relevan.:tes_.ejemplos_de acti.tÜd de desa
fío a la arpitrªri.edad del Gobierno de washi.ng""€oñ que, 
de mañera totªlmentá in constituc{oT1ªl, ha prohi.bi.do a 
los ciudªdanos norteamericanos, vIajar a Cyba. 

Los afro-nor""€eamer{canos, chicanos; puertorrlque
ño~, blancos radi,cales y j6yenes de or'f.gen asiático, 
qll:e forman cada año_.estos grp,pos para veñir a Cubª le 
ban demostrado al Departamento Norteamericªno de-Es-ta 
do como la...unidad en. la defensa de sus dere.Qhos indi-= 
viduales-es mücho más fuerte que_,los desjgni.os contrB
rrevolucjoñarios elaborados por la Casa_.Blanca. 
_ :El arribo del c.plectivo jaJ2op.és-cubanp al cuarto 
de mi 116n de arrobaa de cañaa_. coriadaS_,ños dª oportu
nidad_.de_,valorar, eñ toda su-sign{ficaci6n, lo que 
eatos geatos de soliº-aridad intS)rnacioTlal con Cuba r§. 
presentªn para la lucp.a de los pueblos._ .._. 

- Porque demuestran qlle PQr encima de tO,daa lna res
t~!gci9nes y.repreaio~es de los reacciopar{os en gene
ral y el imperialismo en particülar los pueblos se - 
unen en la lucha común por la liberac16n del hombre. 

- - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -- - - 
RADIO HABANA-CUBA - oNDA CORTA = (1: 00 P.M'.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

34) TRES R@ARES DE.,.ELEVADA PO~ENC¡A Y:--~Gº ALCANCE, D~S
tinado él "la 'locali,zact6n, obaervacion-y estuº-io de los 
huraca!les, serán puestos en funcionam{ento-por-el Ina
titu~o_,de M~j;eorologf~ el,e la Academ!a de Ci~Tlci.as de_-
Cupa en el curso del preaente año. _ 

... Con la fTletal~c1.6n-de los referIdos eguipps en dis 
tiT1~oa-PUTl~Q13 ,estrat~g.icos del_arc~i121_élago7'cubano nlle~ 
tro pa{s tenQ.r~ una poderosa red de preven ci.6n meteoro
16gica que's(;)'t,{·tambi.én de gran utilidad para el pron6~ 

http:que's(;)'t,{�tambi.�n
http:prevenci.6n
http:Ci~Tlci.as
http:desjgni.os
http:prohi.bi.do
http:opes_.de
http:obt:y.vo
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tico de los frentes fríos y-el estudio cient{fico de la die
tiHbuci.ón de las prec1,pitaci.ones y otros fepómenos atmosfé
r1.cos. 

"MIAMI ... RADIO MON"¡TORING SERV¡CEIt 

La adquisición y el montaje delos raaares y otrps equi
pos aux1.1iares se realizará conforme a. un proyecto del Pro
grama de Naciones unidas para el Desarrollo. Mediante el 
ci.tado proyeéto, cuyo costp total-alcan~a la suma de 3 MI
LLONES y medi.Q-de pesos; 40 estao1.oIles claves .de nuestra 
red meteorológi.ca reci.bi.ráTl-el t!lstrumental adecuado de :tes 
nolog{a moderna"'~ra.el registro de los diferentes par~me
tros meteorológicos requeridos en el análisis, predi.cci.ón y
estudio de los ci.olones tropicales. 

********** 35) LA DIRECCloN.NACIONAL DE LA ASOCiAClON DE AGRICüLTOBES PRI
vados; ANAP, interpretando el sentir del campesInado cuba
no, di.ó a c.onocer su total respaldo a la df.sposici~n del Go 
bIerni) Revolucionario por la cual se redujo en 2 libras la
di.stri.bución per-cápi.ta de azúcar. ... _ 

ETl_.el Comun1,cado de la jiNAP se expresa que los agricul
tores privados,"'por su condició~ de trabajadores que desen
vuelven sus actividades en-el campo, expUestos a los rigores
de la Naturaleza;_.han sentido en forma directa las desventa
jas de los 2 últimos Sft.()S en los que la extraordinaria se
quía, debida a condiciones climáticas y de temperatura, ha 
afectado desfavorablemente la actual cosecha cañera. 

* * * * * * * * * * 36) UNll COLECCION DE 44 OBMS DE PINTORES CUBANOS SERA EXPUESTA 
pr~xrmamente eft la Sala Mata del guseo de Bellas Artes de 
Santi.ago de ChiJ.e, según info~~a(Hón de). Consejo NaciQ!lal 
de Cultura que pub11.ca e~ pe~iodico "Granma". ... 

La colec.9ión , que ya se encuentra en Chi le t es:cá iñte
grada por ~bras de Víctor ~anuel, Eduardo Abela, Fidello 
ponce de-León, Amelia Peláez, Marcelo pogolottI, Jorge Ave
che, Mari.ano Rodr{guez, René Po~tocarr~ro y Lu{s M:art{ne~ 
Peg,ro~ _. - _._. 

El catálogo dª la exposición de pinturas cuba:nas"'cuenta 
co~ un prólogo del destacado ñovelIsta Alejo Carpentier en 
el cual se hace un recuento histórico del desarrollo de la 
pintura cubana y_.de sus sucesiv~s escuelas. 

* *-*-* * * * * * * * 
Transcri.bió y mecanografió: J. Ram{rez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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'1) 	'UN GRUPO-DE 12:SACERDOTEs' CHILENOS, MIEMBRos DEL. SECRETARIA

do, Crlsti.an o por el Sooi.ali.smo, que vi.sftan Tluestro país por 

i Ttvitacl6n del Comanda.Tt-ee Fidel castro, áI -eármin o de su es

taflci.a en Cuba han emtt1.dd un~9.ocume1fj;o di.rig1.do a todos los 

cr1.stial'ios del eo'l'lti.ne'"te lat1Tt óameri.oa"0. 

. Este eS.crito fue .dado aoonooer en una oonferenoia de 
pre~sa celebra~a aYer en La Habarta. El textp del mensaje
di oe as { : ' , :. 

para nosotros el sub-desarrollo no es stno .'u.n produoto
delsIstemá' oapttali.sta; del imperiali.smo; .son ~ellos, el 051
pitalismó yel i.mperia.lismo; 'Ioijque van get¡:erando entre los 
hombres y los pueblos unadtvi.si6n cada vez m¿{s vlolenta e~ 
tre ricos y pobres ,'¡:n~~'~éXplotaaores y explo~ados. - 

!Xpresa.n los religt~:(fsde Chile que estose'manfffesta 
tartto e" lQ eco,,6mico .Qomó .E:'tTllo cultural, eT\ lo polítioo y
lo Dttljtar. . . _.' .... -. ~ 

Desde Cuba, se~lan los 12 saQerdo'fi~s ch1,letl op; re-afi.S 
mamos nues~ra ~onvIcoi6n ~e-que el sociali,smo es his~6~i,ca
mente el único cami.no q~e ttene nuestro cont1.T\;eTl te para
t'omper so11.da.rfo y realmente .. las cadertas de la opresi.6n ca
pitalista y as{-sa.lir del su,b-desarrollo. 

- A "'conttl'tuac'f6n el dooumento expresal ~08 duele como -
cri.s~ianOSt porque amamos a nÜ~I!j¡~a Iglesia, gue ella, -a 
traves'.cte .,,,. l1f.storia de AmeSri.ca Lat1."6, ha eEftado Y si.gue 
estaT\d,0"111i:ada a lflS pequeña! mf"2r{as. que hatl'e!plot!do al 
pueblo, traeaj'ador!, _.' .. ' 

Este es el gran. pecad.o histórtco de 'nuestra., igles i.a. Es 
urgeT\te e impr~scindible que todos reconozcamos y por ello_ 
p'f.damQs perd.óTl., apu"ta elme,!,saje a los ori.sti.a'!1os. 

- . ~~9~~~ parte del~doqumento dago a conoQer'por los rel! 
giosos.,ohilenos quevi!t:taTl a Ouba'stos se 'solidarizan con 
los crIstianos glÍe estan comirometidos coTt 'la lucha d~ los 
pueblDS por ltÍ' lf:ber~éi6n~ ..' -, 	 .... 

.Ery '.S~-d()ºumen:Coa.lós ó1!f~ti.anos d.~.i.~u~st~o_.contf.nente 
los ~etig1.osos ohi.lenos se comprometet1:, cómo cti.sti.anos y s~ 
cerdtites a _JJntregarpe por entero. a la li.De~a,Qi~n de los P!l,!l
blos.' ", . { 

. -y ·ter¡ninll el. me'"saje expresándol' y'con nuef)-tro hermano ¡Cami ~o.:: ,pÍ're~ repet1!Dosl .' El deber de :podo crist1,an o es ser 
revoluc:~qnarl:9 y el deber' de todo revoll.lP1.onarto es J.lacer 
la revolüc{6n ~ . .; , -, ;. , 1

SegÜi,aameTlte, los 12 sacerdotes ch{ lenos relataron 'las  Iexpet"Ier!cias .~dgu'fridas en ~uel.p:cubq.iio ai{ como sus anácdo 
tas dlvers~,. A-dem¡(s ofr¡c.ierol'f .. ~tDplllls {'"formaciones sobre ¡
el Pri,mer ,Enouentro:.de Cris-ttanos p.o;t' el Soci.~lismo que se 
oelebrar~ en SaTltiago de Ch'le del 23" hasta-el 30 de Abri.l. 

i 

La rueda de-p:rensa termi.n6 con una ca:bci.6" dedi.cada al t 
sacerdote. guerrIllero Cam~.lo-Tor»es ,q~e fuá ,interpretada por

. e 1 grupo· de re li.gi os os d~ Oh! le. :. t. 

~ . . '. * * * *:,* * ** * * ., .. 
2) UN coNVENIO SOBaE DIRECCIONES FU.N:&MENTALEs DE LA COLABORA: 


. c16n en los aspeotos de la" educac16nentre la. !r1?i,6n Soviáti 

http:termi.n6
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oª Y.. Cuba fue firmado eTl esta oapitaf. El Convenio, 
de~aouerdo oon el plan de oOlab.praoion oi.ent{fioa entre 
lJ11iÓTl .Soviét1.oa Y la Repúbl{oél 'de Cuba d~ 25 de~M~rzo 
de 1971, fue~pus9rito por el ....MInistro de Eduoa oi6n , Be
larmino Castilla Más,~y" el M:f.!1Is:tro de.¡TletruoolÓn PÚ
bl i. oa de ~la lJllJ ón Soviéti.oa; M!jah1.1 pro~ov1.ev:- .... 

EI t1.tular de la Eduoao1.ón en la unton Sovi.ét1~a 
ofrec1.ó una opTlferen c1.a de. prensa en la que resalto : 
Hemos podidos conODer en....el propi.o terreno la lucha que 
des.da el tri.unfo revoluoi.onari.o vieTte desarrollaTtdo el 
pii.eblo_y el Gob1.erno oubaTto.. en la esfera de la Educa
oi.ón • .... _ ~.... _..... 

Fi.nalmeTlte seftaló el MiTlistro de ¡nstriiootón ....PÚbll 
oa de la URSS gue el Conveni.o firmado-permite profun ,' 
di.zar y desarrollar aún más las re lac1 ones en el oampo 
de la Educación de los 2 pueblos. 

"M¡AMI RADIO MoNITORING SERVICE" 
3) EN LAS PalMERAS HORAS DE LA MAÑANA DE HOY PARTIRA PR.Q. 

oedefite de Cárdenas, haoia el puerto de Mata'nzas ia 
flotilla del boleo ....a Cuba donde se espera atraque al 
rededor del mediod{a..... .. 

. Posteriormente la flotilla del bojeo abandonará 
el puerto de. MataTlzas rumbo a la Habana el próximo D,g.
m1.n go.,. día 5 de Marzo, Y se espera que atraoará en los 
muelles habane.r9s poc.o después de las. 10 de la mañana. 

ETlt.re las multiples aptiv1.dªdes por el fi.n del_.bo
jeo se des-tªoan las uni.aades_.de la Martrla_de Guerra R§. 
vo].uc1.onar1.a Y embaroaoiones menores que ....esooltar~" a 
los tri.pulantes y embarcaci.onesque oulmf'narán el Do-
mi~go el oojeo ....a Cyba_~ .. 
. Ese d{ª, mfeTltr~s se espera la llegada de la oara
vana, se efectuarán en er.'.oanal del puerto de La. Haba
na_o compªten9ias de· cayaka., DO.~eada v:elé\.,.remos y otras 
aCti.vJdades acuáti.cas y acti.vi.dades culturales en c00I. 
dfnaoión oon el ¡NDER y el Consejo Naclonal de Cultu
rae 

* * * * * * * * * 
4) 	EL. ¡NSTITUTO DE_.METEOROLoGlA PRQNOSTICA PARA HOY.. SABA. 

do, algunos nub.lados con chubascos en la reglón occi. 
dental y ocasionales nublados én las demás regiones. 

* * * * * * * * * 
5) 	EL SUB-SECRETARIO CHILENO DE EcoNoMiA.... OSCAR GARRET()l'l, 

Y el vtce-Mini.s=fro cubano de la coüHs!ón Mixta de~Coo
peracl ón , Francisco Garcta Va ls, .... f{rmaro-n en Sañtiago.... 

de Chi.le un Conve!Ho de Cooperaci.Ón TéCTti.ca Y Cien.tifj. 

ca. _. _. . 

.. Os cal.' Garret 0'11.... luego.... de des tacal.' que los trª-baJos 

efectuados pre:tenatan el rntercambto ciefit{fi.co y ....tec

Tlo16gicoa necesarios al desarrollo de Chile, significó 

que nos une con Cuba el deseo de contribui.r a forma
ción de nuestras patri.as socialistas. ...._. 


Por ....su parte, Francisco Garo{a.. Va:ls ....mªntfestó que 
el sentir de ambos Gobi.ernos es el de formar una socie 
dad mej or y. compartir ::todos loe .... c2noc!mi.en.tos 1.- §!xpe
rtencias alcanzados. 	 .. _. 

Posteriormente, con la pªrticipaci6n ael M.1.ñ istro 
de Agricultura,ee llevó a ~abo""una recepción oficial 
eTl la Emba~ada de Ciiba en_Santiago dª Chile con motivo 
de la firma ae los importantes acuerdos ....de colabora
cióTl ci.en.t{fica-t~on1.ca entre ambas naci.ones. 

* * * * * * * ** * 
6) 	EL PRESIDENTE ~ALyAnOR ALLENDl] EXl?gESO ANOCHE 1. ~~\jTE 

a una con centraclon de trabajadores del mineral del 
cobre de Chuquicamata, que Chile vive horas dif{c{le~ 
y duras. _ .... _. .... .., 
_ El manCiatari o expli~co los ....problemas que actualme~ 
te se suScitan en la re_negoc~.aci.6Tt de la deuda exter 
na de Chi.le Y dee.tacó que ea muy grande la d1fereñ cHí 
~'n.tre lo que &y que pagar por compromisos adquiri.dos 
por otros gOblernos Y lae entradas de divisas que ti§.
Tle el pa{s. 

http:ci.en.t{fica-t~on1.ca
http:patri.as
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Allende ~ñad1ó 'que si Chile ti,ene que pagar los tntere
ses ae su deuda externa este año de cada 100 d6lares solo 
p.Ddr{a dispjJner de 65 pues el l,'esto e,er{a para pagar esa 
aeuda. Eso,. expli c6, serl,a pagar el, 35 por ciento de los 
iTlgres os con que cuerlta Chi le.. ,y qiie.. ese porcentaje de l~ 
deuda externa de un pa{s ªs excesivo pues los cálculos {Tl_ 
dicaTl que soI~ debe pagarse eTltre un 20 y un 22_por cIento. 

Al dirfgi,rsea los mi'neros ae Chuqi.cama'fa-el l?resi.dente 
Salva~or ...A.llende :subr~yo que Oh11eLestapa vi.vi,endo horas di 
f{c11ea en base alas di,f1.cultades'eTl ,~l cobre y, a, la re
negociacfÓTl de su 'aeuda externa.-,' .. :. ':'" 

-Seguidamente destacó lar¡;¡ dificultades que tenía el Eje
cuttvo, fUT'ldamentalmeTttepor existir iin Congresoopos1.c1.0:".
ni.sta en que-la U'"idad :Popular no ten{a mayorfa. 
, 41_refer1rse al emba;go en los Estadoe lJTIid,os ge los i.~ 
tereses .phi.lenos el Jefe de Estado deCh.ile recalco que re
currirla a todos los madi.os para que se.. respete el derecno 
y la dignldi.dad del país en sus discuSiones' por las propi.e
dades naci.o'!"lalizadas y otras 'Megociaclones externas. 
= Allende ...cQncluy6-afirm~ndo q~e Chile_ha comen~ago a-ca

minar de manera distinta ~ afirmo que si los parses capita
listas le limi.tan los créditos su Gobi.erno se dirigirá a - 
otros pa{ses que le ha abierto sus puertas. 

"MIAMI RADIO MoNITORING SERV¡CE" 
7) EL ªELECCIoNADO DE FUTBOL AMATEUR DE MEJI'CQ, QUE SOSTEJ.~DRA 

2 partidos frente a los cubsnos, oriental@ y occidentales, 
arrib6 anoche a La HabanliJ. en vuelo.. procedente 'de la c~pital 
azteca. -:. ... - _. 	 . 

-. La delegaci ón mej i.cana v'lene encabezad¡;t por JoaquIn Ba
dillo, Presi.deTlte del sector ªfi.cio~ao"'de la .Federa2i6n de 
FÚtbol de su pa{s. El seleccionado visitante está compues
to por 18 Jugadores, :; ¡ntraliador D'lego Mercado, as{ como 
por el médico Oeli.o Garc.!a.• 

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

= = = ='= = = = = = = ==- - - - - -- -- - - 
Il~'.FOBMACIoN POLlTICA-= De los c'ombatientes de-'las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el MiTlisterio del ITI.ter10,r. 

8) 	LA D¡aECC¡ON NACIoNAL DE LOS COMITES, DE DE~SA-DE 'LA SEVO
luc16n,_.a nombre de todos loa ceder!stas del pals ,env{a 
una... carta:a la mujer cubana por el D{a InternactoTlal de la 
Mujer en-la. -qúe la exhorta en que en este....Año de la Emula
ci.ón Soc1.alista redoble sus esfuerzos para colocar mucho 
m;!s alta la "bandera de la revoluci6n cubana. 

" * * ** * * * * * * 
9) 	LA OÓM~'IoNORGA~IZADORA PROVI1~ClAL"DEL' SINDIOATO DE LA cQl'fS 

truccion de La Habana inform6 que un total de 5 MIL 450 tra~ 
bajaaor~s, per'fenecientes a ese sector, participarán en el 
desfile, del Primero de Mayo.
" 	 ',".' * * * * * * * * * * 

10) 	EL EQUIP.O DE, CAÑA DE LA DlRECCloN NACIoNAL DEL INRA II~.FORMO 
que más de 10 MIL 300· oaballer!as_.de cañas se h.8.b{an culti 
v~,do:en todo el país hastaelpasado d{a 2~ de .Febrero. Es
ta cifra representa el 51 por ci.ento del area a cultivar -, 
haatªla fecha. - . ,,' ,'". , - ." 
. _·'t.a~_provinclas"JIlá~:"a~~ªsadas eñ el cult1,vo de cañas son 
Matap:~as, Las Villas,,y.PInar. delR{o,· las cuales no llegaron,
l1i siqui.era , al 30 por ciento. 

* * * * ** * * * * 
11) 	C~ UNA VELADA SOLEMNE A LA~RTA DEL MUELLE "LA COUBRE. 

en 1$1 púerto habanero; ser;!'conmemorado...h9Y,:a las 15 ho
rasJ. el XII Aniversario del sabotaae al buque francés "La 
Oouore" • El resumeñ del acto lo hará Enri.que Mena, Secre
tario Generál del Si.ndicato de Mari.na Mercante y Puertos. 

* * * * **'* ~,* * 	 . 
12) 	 (MAS coN RELACIoN AL coNVENIO SUSORITO ENTRE éUBA Y_,RUSIA. 

véas~ el #2) ... ' ... ... - -, 
Momentos des~ués de la firma del Coñvenio el Ministro 

de ITlstrucct6n Pública de la URRS ofreció una conferencia 
de prensa en la que afirI!1ó: 

http:oaballer!as_.de
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{se oye_una-voz de nombre. hnbl~ndo en ruso) (sigue

el locutor) Quisiera aeo{r que 'desde .hace ~ños la ed~ 
oaoi6n cuba!!a y la sovi~tfca tiene!l establ~cidos. fuer
tes lazos. -_. -: _. - _. 	 _. 

-:- -Hemos' intercambi.sdo it\formaci61'l sobre nuestras..ac
tfYi,dades' eñ la-estera edu.Qaci.onal en tgdos los nive
les y 	el Convenlo ,gue'aoabamos de firmar precisamente
contempla la.;..pr:p'fundi~¡o:1gn y om~ltaci6n de' esos lazos 
·establecidos· con~anterloridad. -

Hemgs 	 cgfiveDidg en ifit~roªmb1.ar... libros, ~extos-y 
programas as! como espeptalistas en materi.a_.educac'{j)

. Dal. En (J'O!!.clusi6n, -el_.CoDvenfo' oontempla una_.seJ:1.e 
de aspectos 'gué permtf;en .. fortaleceryprOfu!ld1.mii1" en 
las relae·iones eduoa'cibnales entre Cuba y la unt6n So
vi~tf.ca.-

(y sigUe el locutor) Resp~ndieñdo ª una preguflta
de loa periodist~s sobre sus'":"imEresiones de la. viaita 
gue realiza a centros educacionales de nues:ero pata .. 
el Ministro de. ¡nstrucct6n PÚblica de la uni6n Sovie
ti.ca declar6:." 
. (Se oye la voz Rablando en ruso} (sigue el logu
tQr) 	 Nos ha prQduoidO gran impresión ~odO lo·que se_ 
hace en la escuela pr{~rra y las m~rav111osas condi
c·to!1ese~ que viven los n~~os en loé cfrculQs infant! 
les. ' _. 	 _.... 
- Noslia a~radado_ver'el.. desarrollo gue ti.el'le~ 'la! 
instituciones· de :tipo in:ternado para escolares. _.NOBO 
'tros tenemoi mucho i.nter6s en c.Qnocer las eiperienDias 

•..• 	 ' 
. que se realizan en-té. QOnjuga'ción del_.es~udio .oon-el_, 
tra'Baj'Ol. y ~os solJdart.z~1Eos 20n la'" opin i6n del. Minis

'~I . : ~ :. terio de Edu.cacf6n de Cubj: en relaci.6n al aumento' tan
to cualita:tivo como cuaniR.tat.tvo de-los maes:tros 'y pro
fesores cubanos, lo cual eeitá muy-ligad-oal desarrollo 
gue tendrán las eSQu~las !ecundarias l pre-uni.versita
rias. _.' _. 

Agradezc9 al Ministerio de Educaci6n el gue nos 
permita ver 10 gue hace en Cuba por la-eaucaoi6n.- ... 

_ -(Y_.s.i~e desPu&s el"'~o~utor) El Mi~is~ro sovi'ti 
co informó' que; .~fj su pa{s·' 14 MILLoNES..de..ntños estu-_. 
uian ~ntre el primer y_,tercer grado, háy :;3- MILLONES 
de istüdtan~es entre el c~rto y el ottoeno-grªdo!; en 
las_.uni.versidades y oentros superiores eovi6=etco.s est:s. 
di.art 4 M!L~ES y':medio de'j.6venes y e~ los insti.tutos 
tegno16gicos la cifra aobrepass los ~ MILLONEs: 

... ~ED. la conferenoia .de preñsª también ~rt'{cip.6 el 
M:f.ni.stro.. de Ins:l¡ruccion-Públ!ca de la Re!Úb lica de u
crania; AlexanderMarini., quien hao16"de los planes 
educacionales en esa republi.ca soviética •. 

"MIAMl ,RADIO MoNITORING SERVJ;CE" 
1:;) JUAN GUALBERTO GOMEZ HA._.amo CoNSIlJER.A.DO coN JUSTIClA 

como uno de los m~s abnegados luchadores por la causa 
de la iñd,ependencia..dé nuestro :pueolo.a _.'" 
; Nacf6 en-Matanzaa..el 12 de Julio de 1854. Su vida 
revoluc1,onariª se '{nicia en par!s, junto al gran pa
triota Francisco Vicente..A~i.lera,cuanao éste fue a 
recolect~r fondos ~ra la causa de la liber.tad." .:

De regreso ,a Cuba conoci6 a José Mart{ y, conspiran
organizando la regi,6n ocdfdental del ~!s_,para un f1.uevo 
esfuerzo a~mado contra ISpaña pero son-d!teni:dos y de
por:tados. Logra regresar 'en 1890 realizando propaga.n~
da de las ideas se~ratistasen los aiarios gue defen 
d{an el derecho de tos n.esros. Al mi.smo tiempo· comie:;. 
za de nuevo a ,oonspirar ~n oo~taoto con Mavtf., que se 
hallaba en los Estados unf.doa. - ... . 

- Juan Gualbérto G6mez organiza Comites Revoluoiona
ri.os, estaolece co'Ptaotos con los conspiradores de - 
otrás .pr.oviJ'l.oiª!-y es a;:trav&s de &1 que se...fijala t§.
cha del levantamiento para el 24 de Febrero d61895. 
Junto 'con A11to'n:io ,l?'rea eoloma,~' .otros patriotas se al. 

., r 	 \. 

.' .:. 
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za en armas en Ibarra~ Matañzas, perD es-capturadn y nueva
mente deportado. Es amnistiado y se denica, incansablemen
te, a recorrer los centr.os revolucionarios recabando fondos 
para la guerra. ~." . _ -

Derrotada...Es~aña Juan Gualberto Gómez es elegido para la 
Asamblea Consti.tuyente. Se opuso..a la Enmienda platt impuea- ..... - - ~ - .,..ta por los yanquis a_.nuestro pueblo. A tal extremo fue ra
dical su enfrentamiento-a dicha EDmi.enda a la Constitución 
que el Gobernador ;yanqui Leonardo Woou, en car]a dirigi.da al 
entonces Presidente. de los Estados unidos, el c:aw~boy_ Teods 
rO_Roosevelt.. le dice: Hay u.nos 8 de los 31 miembros de la 
Conven.ci ón que están contra la aceptacIón ue la Pmi.enda. 
son lDe dege~eradoe de la Conven ci6n dirigidos por un negri
to ae nombre Juan Gualberto Gómez, hombre de hedionda repu
tación-as{-en lo moral oomo_.en 1.0 polnHco. - _ 

_ AsI opi.naban las_.au:toridades yanquis de quien uurante la 
república contiñuó defendiendo los i.deales de Mart{. En-los 
ffrtales_.de su vida en.contró fuerzas para oponerse a la tira
n.{a de Machado • 

.. Juan Gualberto fue Representañte a -la C~mara y Senador 
de la Repúbli.ca. - De él_di.jo-el historiador Roig de Leuche~ 
r:f.l'~: La historia de la últJma etapa ae la guerra Ii,berta
dora cubana de 30 años DO puede escribirse sin mencionar una 
y mi,l veces el nombre de Juan Gualberto Gómez. 

IlMIAMI RADIO MON¡TORING SERVICEIt 
14) EL 4 DE MARZO DE 1960, HACE HOY 12 AÑos, LA_.POBtACloN DE LA 

Haballa fue estremecida ~or las sucesi.vas explosiones en el 
vapDr francés !'.La Coubrsu , que se hallaba anclado en eL.- 
puerto. Este sabotaje imperiali.sta contra un carco que - 
transportaba un cargameñto de'armas desde Bélgica para nues
tra patria dej ó el considerable saldo_.de más de 70 muertos 
y alreded.or de 200 heri.uos. -

:: -Al es cucb,arse la_pri:mera explos ión mi. lea ds persDnas se 
dirigieron rápidamente hacia el lugar para prestar su ayuda.
Entre_.los prioeros en llegar estaba el Comandante Ernesto 
ché Guevara. _. _. _. _, -_. 

_. En su afán por colaborar con_.los obreros portuarios mu-_. 
chas personas fueroñ alcanzadas por una segunda-explnsión 
en el "2arco. A medIda que fueron pasando-los minutos la da;!!. 
tesca escena se hacía cada vez más impresi.otlante y en cada 
explosión decenas-de pedazos de hIerro y cuerpoa destrozados 
:volaban por los-airea. Toda la vi.leza y carencia de escrúpu
los del imp::rialismo quedó al desñudo con-este i.ntento crimi.::
nal para evitar que nuestra patria recibiera armas con que
defenderse.a . -, - -' 

Este cruel sab.ota~e fue -la mej or lecc1.Ól'l a nuestro pue
blo de la necesidad que_tenía de prepararse mili.tarmente pa
ra defender las co~qú{st~s de la Revolución. _Ade~ªs, tue el 
augurio de todo el arsenal de agresiones que contra el_.pue
blo trabajador-descargaría la contrarrevolucióñ interna y 
externa.. diril-ida maqui.1!almente por el imperialismo yanqu{.' , ~ _, La exp1os on de liLa Coubre lf _.sirvio tambien pa.rª expresar
la rotunda unidad del Eueblo y la hernandad indestructible 
entre los traba.jadores, estudiantes y los combatientes_.de 
nuestro-gloriosa Ejér.oito Rebelde. _, - -. 

_.Si f.rnprssi.onante fue el heroismo y la participación del 
pueb!o_,de ~ Habana en las labores de_sªlvamento m~s im~re
stonante aun fue ta presencia_.ae este mismo pueblo al dla -
Siguiente en-la::gigantes.ca-manitestación de.duelo para ente 
rrar a las v{c]imas dél criminal sabotaje.. _' - - ,

__Medio mill.on de cubanos, junto a nuestros dirigentes, 
acompafió el cortejE ~nebre has]~ el Cementerio de Colón. 
Frente al CegenteriQ se_concentro el pueblo_para escuchar 
l~s palabras pro~unciadas por Fidel. __ 

Hoy hQ viªto di.jo n-g,estro COmando.n]e ~n Jefe~ más glD
rioaa y úás heroIca a nuestra patria, mas admirable a nues
tro pueblo, digno de admirarse .como se admira a una colunña 
que regresa del coobate, -d:t.gno de identificarse y solidari
zarse__ con él como se solidarizan los hombres de un ejército
después de una bata1la. __ _. 

En su discUrso Fídel expuso que este artero-sabotaje 
partía del Gobierno de los Estados unidos, preSidido en - 
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, aqüe~ eñtonces ~or Eisen~ow~r_y del cuª-,l era, Vic-;-presj.. 
dente Richard_Ni,xoll, e~_,tlliSmo,gDbierno que vendio arcas 
y.' avio~es' a Bati'sta_par~ -as,esinar cUbanos_,y. que aquel 4 
de MarzD volvía a asesinar cubanos, esta vez para que 
no tuVieran_armas ni, 'aviones-con que-defenderse de la 
agres.:f:6~ que ya' ±raguaba el imperi,a1ismo...yque llev6 a 
cabo en Abrí 1 de 19.61.~· ,_', .' 

En 	 la gespedf.da áe~ ',duelo' a_1DS eártire'J de' liLa Co!!. 
br.e" nuestro Comandante en: Jefe .expres6.! y_.no s.olo sa

. b.remos resistIr Qua~qurer ágrest6n:...s{no gU2 qaprecos 

.vencer cualqu!erasresi6n:, quenuevamen~e no tendr{a
mos otra disyuntiva que:'aquella' con g.ue iniciamos la 
lucha revoluoi onarla , -la libertad o :la muert,e -solo: 
que ahora libertad quieredeci.r' patria, ,y la 4iayuntiva 
nuestra' ser& ."patria o cuerte." " 

====~~=====~~=============== 
, 
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15) ~;L~O PARA OREAR UN' QOML~E nE sOLIDARlnA¡l caN EL-: 

·pueblo paraguayo formularot1 distintas orgattizacio~es 1,~ 
tern~c1.onales radfQadas en. PSl'!lh El llacado, sefiala_.
que el pueblo (le Paraguay: eutre dªsde_,hace.. ,m&s de 17 afios 
la dictadura q:g.e encabeza 'el General Alfredo stroeesner. 

El blOque de orgafliza.ci.Q:neª-internacIonales.,. entre 
las qu~ figuran ca-c61tcoa, I!lur;xistas: y liberales, agre

.. 	 ga que en su política. ide, ·mant.ener a la población . bajo 
el terror y, la,torturalfjl~dictadura de stroes~trer cuen
ta con el respaldo:' de 'ls'Jun:t'a' ,M~li-:tar deB:x:asil. 

Con el fin de crear un ~omíte de Solidaridad con el 
pu~blo para~ayo ese grupo 'de :organi,zacio:n~s internacig
mlesradicada.s en Paris ha convocado para el Martes pro
ximo a una asamblea' generalconstitu,tiva de esa entidad. 

, "MIioo: RADIO ~NÍTORING SÉRVIOE" 

16) ALTOS FUNOIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO REVELARON 
, hoy que es muy' dudoso que se llegue a realizar este año 

. el,r¡¡.nunciado' viaje del Canci"ller William Rogare a la 
,!merica Latina. . 

El Gobierno del Presidente Nixon no está interesado 
en· eetos momentos en enviar a su Secretario de' Estado a 
una 	gira latinoamericana que pudiera resultar politica
mente embarazosa en un afto de elecciones presidenciales. 

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

17) NUESTRA AMERICA = Un breve análisis de la palpitan
te actualidad de un continente en los albores de la lu , 	 , cha 	por su liberacion def~nitiva. ' " 

E~te Sábado, 4 de Marzo, se celebra en los,pa!ses 
de America Latina la Jornada contra la represion impe
rialista ez.! Puerto Rico, la cual fue convocada por la 
Organizacion Continental Latinoamericana de Estudian
tes. 

Esta Jornada de Solidaridad con el pueblo de PUer
to Rico en su lucha 1n<,lependentista se lleva a cabo 
con 	motivo del segundo aniversario del ,asesinato de la 
joven estudiante universitaria puertorriqueña Antonia 
Martínez Lagar., .. 

El 4de Marzo de 1970 balas disparadas por pOlicías
colol)ialistaspuertorriqueños segaron la vida de Antonia 
Martinez La~ar al atacar los pueblos r.epre.siv()s a una 
manifest'acion estudiantil contra la presencia -- de ofj,
ciales para la Reserva Norteamericana en los campos de 
las universidades de Pue~to .:tUco.' . 

' .. 	 Era elh~ho una de las innwmérables manifestaciones 
del 	estudíanta.do··1' ;el pueblo puertoi'riqúeffo contra la 

http:gespedf.da
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presencia yanqui en esa Isla del Caribe convertida en colo
niade los Estados Unidos. 

Un affo más tarde exactamente el 11 de Marzo de 1971, 
nuevamente se producftan choques entre los estudiantes puerto
rriqueffosy la pOlicía colonialista. Los motivos eran los 
mismos: el'repudio de la presencia en la universidad de los 
oficiales de la Reserva Militar estadounidense,' el rechazo 
al Servicio ~ilitar Obligatorio de los jóvenes puertorrique
ffos en el ejercito de los Estados Unidos y el crecimiento del 
sentimiento independentista del pueblo de Puerto Rico. 

,." ,-:"MIAMI liAnIO MONITORING SERVICE" 

Tambiétl'~¿tlun mes de MarzQ, el de' 1954, ,s~ babia produc,!
do una accion ejecutada por jovenes: in.dl?pendent1stas puerto
rriqueffos en las mismas entraffas del mons~oimperialista. 
El primero de Marzo de aquel affo •••• Lebron, Rafael Caitei 
~iranda1.Andrés Figlleroa e Irvin Flores penetraron en la se
de del vongreso de los Estados Unidos en Washington y dispa
raron sus ar.ma~ contra los congresistas allí reunidos, 5 de 
los auales. resultaro~ heridos qe bala. . ,

Con aquella accion los 4 jovenes independentistas Ruer
torriqueffos e:l9aresaban la protesta del puel:?lo de su pais coy 
tra .la represion desatada· en Puerto Rico';por los coloni~lis
tas e imperialistas yanquis y la situacion de explotacion y
miseria .de esa Isla.. '. 

El pueblo de Puerto Rico inició sus lUOBas por la inde
pendencia hace más de un siglo~ entonces para librarse del 
yugo esp~ñol. En 1898, cuando el, imperio colonial de Espa
ffa en America Latina llegaba ala etapa final de su desmorg
namiento, los imperialistas yanquis desembarcaron sus tro
pas en la Isla de Puerto Rico y la. convirtieron en una colo
nia s\11'a. ' . 

. Durante los 74 ,años transcurridos desde entonces los Es
tados Unidos le han impuesto al pueblo puertorr1queffo un do
minio absoluto sobre la economia isleffa y han pretendido im
ponerle, asímismo, las cost~bres, las leyes, la cultura y
hasta la nacionalidad norteamericana. 

Con el propósito de enmascarar su explotación de las ri
quezas de Pue~to Rico.y el. estatus colonia.lque le han im
puesto a esa isla latinoamericana los imperialistas l:anquis
le atribuyen· al territorio pqertorriqueffo la condicion de E§
tado Libre. Asociado, e~resion eufemistica que no puede ex
tender la real situacion de colonia. 

El pueblo puertorr;queffo está íntimamente ligado a la 
historia de nqestra America, de la cual fo·rma parte insepa
r~ble, :continua su lucha por la~ndependencia iniciada hage 
mas de u-q siglo pero al}ora lo hace contra otro enemigo, mas 
cruel, .mas poderoso, mas explotador e inhumano. 

El estudiantado de Puerto Rico se halla en la vanguardia
de esa lucha que libran todos los patriotas de la isla cari
befia. . ". . ' 

Los pueblos de América Latina'. víctimas como el, pueblo
puertorriqueffo. del mis~o enemigo lJIlperia11sta, 'estan al lado 
de los estudiantes, loe trabajadores y todos los patriotas
de Puerto Rico que luchan por !r.ompeJ;'las cadenasqu~ le han 
impue.sto 10s'Estados Unidos. En esa'lqcha ,triunfaran irre
misiblemente lós pueblos de nuestra America. 

= = = = = = = = = = = " = = = ':::: = = = = = = = = = .- = = ..... - = ~- = 
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18) ELDEI,JOO4DO D~ EcUAlXlR EN NACIONES "UNIDÁS" ROMCIO SEVIIJLA 

Borjas, afirmo que e; nuevo Gobierno instaladp en su país
apoya de la, manera mas firme y mi~itante' el pr~ceso de des
colonizacion en ~l mundo y es.peqialmente en A,merica Latina. 

Sevilla hablo ante el Comite de lo~ 24, sobre descoloni
zación y subrayó que todavía. las f~erzt}s ~oloniales están 
empecinadae en mantener su act~l situacion,. " 

Se refirt'ó luego a la posición,de Cuba respecto a la in
dependenCia de Puerto Rico y afirmo: Como todos conocemos, 



- - - - - - - - -

-- - - -

e 


19) 

20) 

21) 

22) 

23) 

Sábado, 4 de Marzo de 1972 -8
- - - - - - - - - = -~ ._

este asunto ha estado desde hace afios a consideración 
de nuestro Comité sin que se le haya dado ninguna aten
ción favorable. 

, Dijo el delegado de Ecuador que ya ~n 1966 el Comi
te de los 24 sobre Descolonizacion debio tratar el pedi
do de considerar el caso colonial de Puerto Rico e in
cluirlo en la lista de territorios que estudiamos pero 
no se pudo hacer tampoco. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
(MAS SOBRE LO DICHO POR ALLENDE.. vé~se el #6)

Enel fina.l de su discurso reitero el Primer Mandata 
rio chileno que la colaboración técnioa de los países 
social;istas, especialmente de la Unión soviét~ca, per
mitira encontrar petroleo y uranio en la region del NOI 
te del país. ,

Uranio para Chile y los chil~nos y mas petroleo p~ 
ra Chile y los chilenos, proclamo el Presidente Allen
de en medio del aplauso de los mineros de Chuquicamata. 

********* ' 
(:r,AS SOBRE ¡'A DECLAMCION DE LOS SACEBDOTES CHILENOS. 
Vease el #1)" ,

Afirmamos que en America Latina la verdadera y uni
ca división es entre oprimidos y opresores, entre explg
tados y explotadores y no entre cristianos y marxistas, 
resalta la declaración de los 13 sacerdotes chilenos. 

Agregan a continuación que es deber histórico de 
los cristianos estar presentes en la luc~a para derrotar 
el egoismo y el imperialismo en Latinoamerica y destacan 
que si la violencia reaccionaria impide construir una 
sociedad justa e igualitaria se debe responder con la 
violencia revolucionaria. 

Expresan finalmente los sacerdotes católicos chile
nos: Convencidos de que la alianza entre cristianos y
marxistas no puede ser solamente táctica sino estratégi
ca nos comprometemos como cristianos y sacerdotes a en
tr~garnos por entero a ese inmenso esfuerzo de libera
cion, 

* * * * * * * * * * 
DOS DOCUMENTALES CUBANOS SERAN PROYECTADOS HOY Y MAÑANA 
en el paraninfo de la Facultad de Medicina en Lima, 
auspiciados por el grupo Cultura y Rebelión. Uno de 
los documentales es "Sueño del Tongo", basada en una obra 
del laureado escritor peruano José Mar{a Arguedas, y el 
otro "Cómo, por qué y para qué se asesina a un general",
basada en el asesinato del ex-jefe del Ejército de Chi
le~ René SChnider, con vista a impedir la toma de pose
sion del Presidente Salvador Allende. 

Los filmes cubanos serán proyectados en Perú y han 
sido premiados en Festivales Internacionales. 

* * ** * * * * 
QUIN-IL-SUN, PRIMER MINISTRO DE LA REPUBLICA POPULAR DE , , mogratica de Corea, recibio en Pyongyang a la delega
cion del; Partido Socialista del Uruguay que preside el 
Dr. Jose Pedro Cardoso, Secretario de Relaciones Exte
teriores de dicha organización.

También forma parte de la delegación uruguaya el r~ 
presentante de las brigadas juveniles socialistas Fran
cisco Laurenzo y Carlos Arisiti, miembro del Comité Cen 
tral del Partido Socialista. 

* * * * * * * * * * 
A PESAR DE LA REPRESION OFICIAL Y LA UTILI~ACION DE ELE" , ..,.mentos rompe-huelgas entro hoy, Sabado, en su vigesimo
tercer d{a la huelga de los 600 trabajadores del diario 
puertorriquefio "El Mundo", quienes demandan aumentos s~ 
lariales. 

La acción represiva de la polic{a ha dejado un sal
. do de numerosos huelguistas heridos y detenidos mien
tras que la. patronal ha utilizado helicópteros y rompe
huelgas ~rocedentes de Mi~i en un intento por mantener 
la edicion y la circulacion del diario. 

= = -- - - - -- - -- -- - = = = = = = = = - = = = 
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EFEMÉRlDES DEL DIA , ,
El 3 de Marzo de 1959 se inicio en Cuba la ofensiva re

volucionaria contra los intereses imperialistas que tanto 
se habían beneficiado a costa del pueblo qubano con la com
plic~dad de los gobiernos de la seudo-republica. 

Ese día u~ decreto del Gobierno Revolucionario or,denaba
la intervencion de la llamada Compañía Cubana de Telefonos 
y la rebaja de las tarifas que se cobraban al pueblo por ese 
importante servicio. 

La AdminTstración revolucionaria pudo comprobar como a 
cambio ,de un serviciO deficiente el monopolio imperialista 
extraía del país enormes sumas que luego no se revertían en 
beneficio del pueblo; comq los gerentes ya~quis alimentaban 
en los trabajadores 'telefonicos la ideología de la llamada 
aristocracia obrera y tratan de crear con ellos, iguales 
que con los qe otras empresas de propied~d norteamericana, 
una pequeña elite que sembraba la division en el mo~imiento 
obrero que lo desviara de sus verdaderas metas historicas. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

La medida de intervenir el monopoliQ telefónico,y otras 
empresas norteamericanaS en Cuba provoco una reaccion de so
berbia en Washin$ton y la Embajada de los Estados Unidos en 
La Habana dirigio innumerables notas de protesta en tono - 
amenazador y conminatorio. 

Pero la mano firme del Gobierno revolucionario cubano 
hizo valer su rescatada soberanía y el 6 de Agosto del año 
sigqiente la entonces llamada Compañía Cubana de Telefónos, , 
paso a ser la Empresa Telefonica 13 de Marzo, esta vez de
finitiva y verdaderamente cubana. 

* * * * * * * * * * 
UN REPORTAJE EXCLUSIVO REALIZADO EN GUINEA VISAU ACERCA DE 
la lucha guerrillera contra el coloqial;smo portugués en esa 
parte de Africa aparece en la edicion mas recient~ de la r~ 
vista cubana "Bohemia". El trabajo es la impresion directa 
de los reporteros Julio Fuentes y Enrique Castro que obtu
vieron durante un recorrido por esa zona, en la que pudieron 
apreciar los sacrificios de los guerrilleros del Partido - 
Africano de la Independencia de Guinea y Cabo Verde, que en
beza Amirka Kabral. 

Los enviados especiales de la revista cubana "Bohemia" 
lleg~n a la conclusión de que todo el aparato ,colonial por
tugues se desmorona. En el recuento se señalan acciones de 
los guerrilleros africanos contra campos fortificados y - 
aeropuertos así como emboscadas y operaciones comandos., , ,

La cronica, que ocupa 15 paginas del semanario, esta 
ilustrada con numerosas fotografías tomadas en el territo
rio liberado de Guinea Visau. 

- - = - - - - - ======= -- -- .. -- - - - - - = - - - = = = - = 
RADIO LIBERACION (7:30 P.M. de AYER) 
= = = = = :: = = = = = ~ = = --- -- -_.- ----
INFORMACION POLITICA ,= De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias yel Ministerio del Interior. 

UN DESPACHO FECHADO EN MEJICO SEÑALA QUE EN LA CAPITAL MEJI 
cana es cada vez mas' creciente el rumor de un golpe de est~ 
do el cual se gesta en Costa Rica para derrocar al Presideñ 
te títere José Figueres. -

Agrega el cable que como principal dirigente y organiza
,dor del plan golpista en Costa Rica figura el Coronel Rena~ 
to Delcore, militar entrenado en los Estados Unidos e ínti 
mo amigo de los General~s del Pentágono yanqui y de los 
agentes de la CIA en America Latina. 

* * * * * * * * * * 
UN TOTAL DE 250 PERSONAS, ENTRE EMPLEADOS Y POLICIAS ADUANE 
ros del aeropuerto de Nueva York, son objeto de investiga-
ción como presuntos integrantes de una red de contrabandis
tas que introducen mariguana y otras drogas en Estados Uni

dos. 




- -
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Otra i~formación revel~ que en Estados Unidos es iD 

troque ida gran cantidad de opio procedente del Sud-Este 

Asiatico, la que es transportada por aviones de la CIA 

yanqui desde las áreas de cultivo, principalmente en 
Laos y·Tahilandiaó 


-- --	 -- -- --- --, --- -- -- -- - - ::: = == = -- --- --. -- -- - --- -~-

RAJltO PBOGBESO = "EL RAPIIX> DE LAS 8 EN PUNTO" (8:00 PM 

= = = = = = = =, = ::; - -. = - := = = "_.- = = de AYER) 


28) (~ A F R A) 
496 MIL arr.oba.s de cañas,deja.roll de molerse en la 

provincia de,Las Villas duraI;lte la ultima jornada de z! 
fra en gue, no obstante, 15 .unidades azucareras cumpli~ 
ron o superaron sus respectivas normas operacionales. 

20' c~ntralee villareños vieron afectadas sus molidas 
por deficiencias en las tareas de alza y tiro hacia chy
chos y centros de acopios y S.reportaron falta de materia 
prime por incumplimiento en los ,cortes. 

Tras señalar que provincialmente los contingentes v,g
luntarios y habituales que laboran para los 45 ingenios 
en producción trabajaron en conjunto para el 99 por cieD 
to de la norma operacional fijada por el MINA~. 

Por otra parte. reportar'on, 'prob1e~s industriales los 
centrales "Peruchq Figueredq"', 'If Aracelio ,Iglesias", "Geo~ 
ge Washington" y "Benito Jv.arez", .infomo la Sala de CaD 
trol de ~fra del Ministér!o'~de la' Illdustri~ Azucarera. 

Lo~ mejores oumplimientos de la norma operacional de 
moli.da hasta la fecha correápónde en la provincia de Las 
Villas a ;las unidades "P.epito Tey", "7 de Noviembre" y 
"Beni.to Juárez", éstas últimas C.on el 100 por 100. El
ingenio cienfuegqero "Pepito Tey", antiguo "Soledad", en
cabeza la relaci6n con un 103 por ciento acumulado desde 
que 	iniciara sus actividades el 7 de Enero. 


El oás rezagado fué el. "Marta Abreu", de Cienfuegos..,
, 	 . 
que perdio 11 horas de labor por falta de caña gue debio 
ser enviada desde el Municipal Santo Domingo. 

"MIAM¡ RADIO MONITORIN'G SERVICE" 
29) EN EL CEMENTERIO DE COLON RECIBIO SEPULTURA EN LA MAÑANA 

de hoy el ~opular y veterano actor y cantante Antonio -
Palacios, l'allecido en la madrugada del Jueves.": 


Germá~ Pineli al despedir el'duelo anu~ció que pqr

disposicion oficial al valioso artista se 1;'e, concedio 

el título de "trabajador ejemplar" con caracter póstu

flO, en reconocimiento a la brillante ejecutoria que d~ 

sarrolló Antonio Palacios como trabajador de la cul~ 

ra. , 


Pine~ resalto que la vida del gran actor queda 
avalada no solo por su alto nivel en el arte sino cooo 


ejemplo a las generaciones futuras de lo que es un tr! 

bajador revolucionario, incansable y esforzado hasta 

el fin. 


El féretro del conocido acto; estuvo cubierto por
las 	banderas de Cuba y de la Republica Española y por 
un sudario de flores. 

En el sepelio de Antonio Palacios pronunciaron tao 
.. 'biéh sentidas palabras en el Cementerio de Colón los -


Dres. Francisco G1ral y Rafael 4se~oio ~cías. , 

(Jiral, a nombre de lq.s republicanos españoles, re


corda las virtudes patriotlcas .del finado y los servi
cios prestados a España como Comisario de una unidad 
del 	Ejérci.to Republicano con' el grado d,e ·Oomandant~. 

Que al igual que los anteriores ,oradores ·señalo Gi

ral que Antonio Palac10~ no renuncig nunca a.actuar,P! 

ra el pueblo y que siempre se sintio unido y ofrecio 

lo mejor,de .suta;lentc¡ .." res·


Un numer.o de artistas, esc~i to drnigos y admirad~ 
res formaron ,~'P l.~ I!lB;nif,e.sta.9ion de 4uelo que 'S:compaño 

a Anton.io Palaciosde~ef 1a,··FUlleraria Rivera 'a la ne
crópolis habanera. ' . ; ¡ 


~, 

http:Anton.io
http:Ej�rci.to


- - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - --
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30) EN EL SALON DE EMBAJADORES ~EL MINIS!tERIO DE RELACIONES EXT1!J 
riores de La Habana se firmo en las ultimas horas de esta 
tarde el Convenio Cultural 1972-73 entre la República de Cu
ba y la República Popular de Bulgaria. , 

Por nuestro país suscribió el Convenio Luís Pavon, Pre
sidente del Consejo Nacional de Cultura, y por Bulgaria el 
Presidente del Comité de Amistad y Re~aciones Culturales 
con el Extranjero y miembro del Comite Central del Partido 
Comunista Búlgaro, George nimitrov Pochiv. 

Integran también la delegación que partirá en las últi 
nas horas de hoy hacia Ohile Hectorian Tintaninov, Jefe del 
Departamento del Comité de Amistad, y eat Katusva, de la Ci
nematografía Búlgara. ~-~e 

- - - = ±: = = = = = = ------ - - - = = = = = = = = = 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (1:00 P.M.) 

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

31) UN LLAMAMIENTO A LAS MUJERES PERUANAS PARA QUE CIERREN FILAS 
en defensa del proceso revolucionario que vive su país for
muló en Lima la Unión Popular de Mujeres. En ocasión de la 
próxima celebración del Día Internacional de la Mujer, el 
próximo M~ércoles 8, Betty de Guerra, Secretaria de Cultura 
de la Union, di~o que en el actual proceso revolucionario 
que vive el Peru la muj~r peruana tiene la posibilidad de 
alcanzar su dignificacion total y definitiva. 


* * * * * * * * ** 
, , f
Transcribio y mecanografio: J. Ram~rez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio~)
Doticias nel dia, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista 

= = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = 
A.t~0 XI #55 

Su~cripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

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

DOMINGO 5 y 
LUNES 6 de MAR30 de 1972 
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BOLETIN INFORMATIVO DE LA MAÑANA -- (Transmiten en cadena 
las emisoras = 5:30 A.M. del LUNES) 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = = = = = = = = 

1) FELICITAMOS PROFUNDAMENTE A LAS COMPAÑERAS Y COMPAÑ"EROS TR,A
bajadores de las empresas y unidades del Ministerio que, 
con firme sentido y celo proletario, tomaron con vergÜenza
el compromiso contraido con nuestro Primer Ministro y Pri 
mer Secretario de nuestro Partido en la Plenaria del año pa
sado. "';s'Í eJ)presó el Presidente 'le la República y I:1ieobro 
del Buro Politico, Osvaldo Dorticos, en el reSUI:1en de ayer 
en la reunión del balance del trabajo de la Industria Lige
ra en el año 71. 

Señaló el Presidente que 10 importante no es solo subra
yar y constatar 10 que se ha podido avanzar sino convencernos 
de ~o que podemos avanzar con nuestro esfuerzo. Y agrego:

, 
y aun a partir de la insuficiencia de recurso con que cuenta 
el país si sabeoos aSUI:1ir nuestras responsabilidades y ejer
cer nuestra tarea con una respuesta consigna a la necesidad 
que el país tiene e impulsar su desarrollo y vencer eue di
ficultades. 

Se refirió Dorticós al resumir la reunión de balance de 
la Industria Ligera a 2 aspectos que en la oayoría o en al 
gunas empresas o unidades aún significan déficits en la ca
lidad e inteqsidad del tra9ajo y que deben ser objeto de pr9
funda atencion, preocupacion y esfuerzo durante 1972. 

Dijo refiriéndose al ausentisoo y a la inestabilidad la
boral que aún gravitan sobre algunas empresas que son 2 fac
tores, reiteró, que conspiran de manera intensa y negativa 
contra el esfuerzo de los trabajadores del Ministerio. 

Espresó que con el esfuerzo conjunto del aparato adoinis
trativo y el sindicato y todos los colectivos obreros estos 
males deben ser combatidos enérgicamente durante 1972. Espe 
ramos con gran confianza, dijo, que cuando oigamos el infor~ 
me del trabajo realizado por el Ministerio en este año y nos 
reunaoos en 1973 esta batalla haya sido ganada por parte de 
todos los trabajadores. , 

~resó el Presidente Dorticós que, ,adeI:1ás de la preocu
pación por el déficit laboral, hay que tener en cuenta el 
uso de los recursos y las limitaciones materiales en las o~ 
terias primas, en los bienes intermedios yen las piezas de 
repuesto.

Para es,to, dijo, se iI:1pone para todos los organismos eco 
nómicos del país, y de manera I:1uy e~ecial para la Industria 
Ligera, un trabajo y una preocupacion muy esmerada, ouy pre
sionante y muy seria en cuanto al uso de los recursos I:1ate
riales para nomar ei consumo oaterial y hacer un control de 
los inventarios. 


* * * * * * * * * 

2) UN LLAMAMIENTO A APLASTAR LA OFENSIVA DEL IMPElUALISMO y DE 

sus agentes chilenos, mediante la coobativa movilización de 
la clase obrera y de todo el pueblo, hizo el Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria, MIR, en un Coounicado emitido - 
ayer. ,

Denuncio el llanado del MIR que el imperialismo norte
americano intenta ahogar económicaoente a Chile mientras 
que la reaccion

, 
fascista amenaza con desatar la guerra ci 

vil. 



- - - -
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Es necesario, afirmó, levantar al tope.las banderas 

y pasar a la ofensiva con objetivos y programas que real 
mente interesen al conjunto de laa capas del pueblo pues
solo así podremos enfrentar en cualguier terreno la ofey 
siva reacqionaria.

Sefialo el ~nR gue es necesario proclamar claramente 
que al pueblo, con· un programa revolucionario

l 
va, si as! 

lo desea, al plebiscito;sl lo intentan repr mir y lle
varlo a una gue=ra civil sabrá defender sus derechoe, 
aplastar la insolencia patronal.

Tras poner al desnudo el colosal saqueo de las riqu~ 
zas de Ohile por pa:r;te de .1P.s monopolios norteamericanos 
el Ooaunicadq señalo la amenaza y el ch~ntaj~ y la amen! 
za de agresion. 

Pla~teó el MIR cono po~ítica revolucio~aria frente a 
la inqustria nacional la:rap:f.da exprop~acion de todas,
las fabricas a través. de la flovilizaolon y]}'srticipacion
adoinistrativa de los obreros t que es', l>recisamentEj, lo 
que la derecha pretender impeair median~e una retrograda 
reforma constitucional. 

"MIAMI RADIO' MÓmWORING SERVICE" 
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3) 1"..N ~~ JOSE, OAPITAL ,(1O'STft.mu:OENSE, EL JDEDE GOBIEruro,
Jose ·F~gueres, acento éXplicacdones del Gobierno" de Gua
temala gue desvirtuan lbS rumores 'preparativos golpistas 
contra Oosta Rica, segÚn se afirmo en un Comunicado con-
junto difundido ayer en esa ciudad. ,

El docunento fue fimado luego de.una conversacion 
entre F1gueres y el Oanciller guatemalteco, quien visita 
a Costa Rica con inst1~cciones precisas de su Gobierno. 

~ j~fe del régimen co~tarricenge ~rovechó,la decl§
racion publica para reite:r;ar su posicion democratioa, 
cristiana, y de vinculacion con Estados Unidos y el ~UD
do occidental. 

*********'* 4) E.li GUATEMALA SE INFOmIO QUE 37 PERSONAS, POSIBI,EMENTE 
asesinas por razones politicas, durante los 2 primeros 
meses del presente año, en'la región,occidental del país.

Del total de los asesinados, segun lo informado, 15, ,
10 fueron en Enero y 22 en Febrero y muchos de los c.ada
veres no han podido ser identificados. 

* *,* * * * *' * * * 
5) EN MOSCU EL EMBAJAI';QR RAUL GAliCIA PELAEe DIJO AYER QUE

el'panel fund8.rlental de un estudiante cubano es estudiar 
y estar dispuesto a prestar un día colaboración a otros 
países latinoamericanos como Cuba la recibe ahora de los 
países socialistas. 
. Est~ declaración fue hecl;a por el Eobajador cubano 
en Moscu y mie~bro del Co~ite Central del Part1doComu
nista de Cuba, García Pélaez, en el acto de clausura de 
la Primera Asamblea de Ba~ance de~ estudiantado cubano 
en la URSS, en cu~ ooas10n sefialo gue sería conspirar 
contra la revolución en él continente si un día Ouba no 
puede ofr~cer esa ayudaa. América Latilla. 

Añadio gue esas son· razones pod~rosas para gue los 
estudiantes se esfuercen cada día mas en las tareas que 
ellos realizan en estos momentos. 

Inslstióen que el deber de los estudiantes es estu
diar.inde~endientemente que estén dispuestos a entregar
hasta la ultima gota de la sangre por el pueblo de Viet
nam, el de Chile y por cualquier otrb. 

El Embajador cubano destacó los avances del tra~ajo
de la Unión de Jóvenes Comunistas entre los estudiantes 
y s~ñaló gue ese avance debía ser constante, sin caida,
hacia la perfección. 

= = = - - = = = = = = = = = = = = -, = = = = = = = = 
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RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6:30 A.M.) 

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

INFORMACION POLITICA = De los conbatientes de las Fuerzas A! 

madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 


ó) (3 A F R A) 
 i 

En este mes de Marzo en todo el país se inició una ofen 
siva de zafra dirigida a elevar los niveles de corte y 0011 
da de caija. Bajo la consigna "13 de Marzo, mayor producti 
vidad J mas azúcar" los matanceros desarrollan su ofensiva 
de iopulso a la zafra. .. 

En los últioos d;as los centrales de Matanzas han expe
rioentado una reaccion favorable que debe cantenerse a fin 
de ,cuoplir su plan. En ese s~ntido el Primer ,se~retario del 
Pa.rtido en la provincia Julian Rizos exhOrto a_,~cunplir, 
sin alteraciones, los pianes establecidos de corte y tiro de, ,
caña y de produccion de azucaro 

"MI AMI RADIO MONITORING SERVICE" 
7) MILES DE PERSONAS DIERON LA BIENVENIDA EN EL PUERTO DE LA H! 

bana a los jóvenes que realizaron el bojeo a Cuba, a bordo 
de las naves "Puerto Esperanza" ,"Vía Lactea Prinera" y -
"Fru-Cuba". 

* * * * * * * * * * 
8) 	ESTA NOCHE REGRESAN A CUBA LOS MIEMBROS DE LA BRIGADA CONS

truc~ora cubana que construyeron los 6 hospitales que Cuba 
envio al hernano pueblo de Perú en ayuda a los damnificados 
pr el terremoto de Mayo de 1970. ;

A los integrantes de la brigada se les tributara una c~ 
lurosa bienvenida en el aeropuerto José Martí y se les en
tregará la Ord~n "Reconocimiento al Trabajador Internacionf¡:
l,ista", galardon instaurado por la CTC. 


* * * * * * * * * * 

9) 	EIj DELEGADO DEL PARTIDO SOCIALISTA DE PUERTO RICO, ALBERTO 

Perez, hizo un llamamiento para mantener una solidaridad - , 	 ,
constante y activa con Osear Collazo y demas presos POllti 
cos de esa isla hermana, al resumir en apoyo a la lucha del 
pueblo puertorriqueño. 

* * * * * * * * * * 
10) A CONTlNU4CION EL TENIENTE ELlO BATISTA GO~3ALE3, SECRETARIO 

del Comite Organizador de la Primera Reunion de Especialis
tas de Computación, habla para Información política sobre e§ 
te importante evento. 

BA~ISTA = Para todos los,trabajos que conlleva la orga
nizacion de la Primera Reunion de Especialistas de Computa
ción, que se cel~~rará los días,22, 23 y 24 del presente me~, 
se creo un ,Comite de Organizacion, el que, a su vez, designo
varios Sub-cooités de Trabajo, integrados por compañeros de 
diferentes organismos comprqmetidos en la reali~ación 4el 
evento, como son: el Plan Calculo de la Direccion de Calcu
lo Electrónico de JUCEl?LAN, MINFAR, MININT, CUJAI, MINA3, 
MITRANS, el Centro de Matemática Aplicada y Conpútación de 
la Const;ucción y el ICP. 

Ademas, se crearon 5 Comisiones de Trabajo que sesiona
rán durante el desarrollo de la reunión y en la misma se de
batirán las ponencias presentadas por los organismos. Estas 
Comisiones son las de Programación, Sistemas, Analistas Ma
temáticos, Proceso y Fornación de Cuadros ~ Documentación. 

Hasta estos momentos se han regibido mas de 40 ponencias
sobre los diferentes tenas que seran objeto de estudio en las 
Comisiones mencionadas. Ello denuestra el entusiasmo con que 
esta actividad ha sido acogida por los distintos organismos 
que! 'de una fo~a u otra, trabajan con vista al desarrollo 
de a cooputacion en nuestro pals. 

Es de significar, adenás, el apoyo y el calor'que henos 
recibido de los trabajadores de estas ra:r.aas ya que es la pr,! 

,oera vez que Cuba realizará l1na reunión de especialistas de 
computacion, lo que permitira un soplio intercambio de expe
riencias que sentará las bases para futuros encuentros. 

* * * * * * * * * * 
,11) EN MIfü1I, FLORIDA, EL PRESIDENTE YANQUI, RICHARD NIXON, SE 

dirigio a un grupo de gusanos en un distrito conocido como 
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"La Pequeña Habana" y les dijo: Ustedes agregan nueva 
vida y espíritu a No~te América.

Nixqn, en compañia de su hija y su amigo el millon!} 
rio Bebe Rebozo, fue r~cibido por un grupo de contrarr~ 
vo1ucionarios y uno de ellos le dijo: Bienvenido a la, 
pequeña Habana p a lo que el mano.atario yanqui respondio
expresando que estaba muy orgulloso de tener gusanos r~ 
fugiados en Estados UnidQs. 

11 MI AMI RADIO ,MONITOBING SERVICE" 

12) EL 6 DE 11A.R~d DE 1959 EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO' DE 00
,1:>0, aco,rd~ la r~baja de los alquileres en un 50 por cie~ 
to •.<úa .Justa medida que beneficiaba a toda la soC?iedau 
fue acogida por el pueblo con'múestras de tndescripti
b1e alegría. Con. e11,a ,se cumplía' uno CJ,e los puntos del 
programa revo1uc,1qn.~rio de la generacion del Oentenario 
de Martí que ataco e126 de Julio de 1953 la fortaleza 
militar batistiana. ' 

En el juicio por el ataque al Cuartel Moncada nues
tro Comandante en;,Jefe, ~ide1 Castr6, de.. nunciaba en 
,uLa Historia me Ab~olv~ra": 2 MILLONES ~OO MIL personas 
de.nuestrapob1aoion~rbana pagan alquileres que absorben 
entre un quinto'y un tercero de sus ingresos.

Durante ~a seudo r~úb1ica el prob~ema de la vivien 
da ~onstituyo una dramatica preocupacion para todos los 
'trabajadores que vivían bajo la constante amenaza del, 
desahucio desde el mismo i~sta.nte que no pagasen el re
cibo mensual del ~lqui1er.., 

En distintas epoc~á la clase obrera~levo a cabo ag
tivas campañas end~'tldá'de la aprobacion de leyes que
pusieran coto a la aesenfrenada explotación de los due
ños de cuarterías y ca~as humi~des sin'resu1taqo alguno,
debido a que en el Congreso, encargado de promu1gar1as,
estaban, representados los propietarios de ,.los inmuebles 
y no los intereses de los inquilinos. Por consiguiente,
ninguna de estas prot~stas de la clase trabajadora tuvo 
eco en los gobernantes de turno.: . 

En lqs años de la tiranía batist~ana esta situación 
se agravo considerab1emen.te. 'Fomentados por la pandilla
batistiana surgían aJ-rédeq.or de l;ta HaRana los repartos
exclusivos para.. burg'Ueses·que, 'por Bup~esto, no estaban 
al alcance de los ~obreros.' . " 

Para los trabajadóres quedaban las cúarterías sin 
la más elemental higiene y para la 'gran masa de los sin 
trabajo la cobija en los barrios marginados de Las Ya
guas, Cueva del Humo y otro~. 

Con la rebaja del ~O por ciento de los alquileres 
en 1959, la pr0Dul~aoion de la Ley de Reforma Urbana en 
1960, que convirtio en propietarios de susvivienqas a 
miles de familias, y el aotual plan de construccion de 
edificios, con plus~traba'jo:.de las micro-brigadal}, ,median 
te las cuales. se construyen' en 'estos momentos mas de 12 
MIL viviendas en todo el país, se cumple a p1~nitud uno 
de los postulados de "La 'Historia me Absol vera". 

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

RADIO RELOJ NACIONAL = (8:00 A.M. del DOMINGO) 
= =, = = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- -

13) (e, A F R A)
Los 17 centrales azucareros en la provincia de., Ma

tanzas que procesan para la actual zafra alcanzaron el 
99'por ciento de Qumplimiento d~ la norma operacional
al cerrar la jornada 'de ayer, Sabado, a las 7 de la no 
che. ' . ' . -

Esa alta molida obtenida ayer en Matanzas es -.-
por el sobr~cúmp1imiento,de la noros 'operacional en 11 
ae los 17 fabricas de azucarY"Utlurinas en,' activo. Nos 
,reporta nuestrg compañero Mario Sezwat Ramos· que +~s 
regiones que mas >sedes,tacaron 'en el día fueron las de 

. , Matanzas" C&r.d~as, ,..Jovellanos y Vic'tor:f:a de Girón ,que'
sobrecumpl:l.eron, .y la de· menorprocesara1ento industrial 

http:plus~traba'jo:.de
http:aJ-r�deq.or
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fue la de Colón que solanente alcanzó con sus 7 ingenios el 
86 por ciento de la norma. ,

El central de mayor volumen de caña paso por sus molinos 
ayer, Sábado, en Matanzas, fué el "Fructuoso Rodrí~ez", cu
ya norma operacional es de 184 MIL arrobas y procesó 232 mil, 
para el 120 por ciento de cumplimiento. 

"MI AMI RADIO MONITORING SERVICE" 
, En relación con lo~ 1ndtces de rendimiento,el más satis

factorio parcial del dia fue el del central IIMejico" con 
12.1Q Dientras que en el "Puerto Rico Libre" solamente se al 
c~~zo un 8.22 por ciento, por deficiencias agrícolas y oper~
Clon de la industria. 

Por otra parte se reporta que el Prim~r Secretario del -
Partido en Matanzas, Julián Rizos, resumio las asambleas - 
provinciales de análisis de zafra en la provincia correspon
diente al mes de Fe9rero. Dijo que si en Febrero la,provin
ci~ yumurina cumplio sus planes de molida y produccion de 
azucar ante las dificultades de las lluvias en Marzo debe 
hacerse un esfuerzo mayor ya que se vislumbra mayor cantidad 
de precipitaciones. 


* * * * * * * * * 
.14) CONMEMORAN ANIVERSARIO DE SABOTAJE A "LA COUBRE" 
E~ XII Aniversario de la explosión por sabotaje del barco 

frances "La Coubre" fue conmeoorado en el ouelle que lleva 
ese nombre donde usó de la palabra Enrique Mena, Secretario 
del Sindicato Nacional de Marina Mercante y Puertos. ,

Momentos antes de comenzar el acto, al que asistio el - 
oiembro del Conité Central y Ministro de Marina Mercante y 
Pu~rtos, Joel Chaveco, quedó inaugurada una exposición foto
grafica .sobre los sucesos del 4 de Marzo de 1960. 

,La exposiCión está mo~tada al pie del oonume~to que per
petua la menoria de las victimas del barco frances donde pe~ 
dieron la vida casi un centenar de obreros y soldados y otros 
200 fueron herid·os. 

Numerosas ofrendas florales fuerqn depositadas junto al 
Monumento a los caidos en la explosion de "La Coubre", entre 
las que se destacan las enviadas por nuestro Primer Ministro,
el Presidente de la República y el Consejo de Ministros. 

DeQemos decir que la sangre derraoada no corrió en vano, 
expreso Enrique Mena, Secretario del Sindicato de Marina Me~ 
cante y Puertos al resumir el acto por el XII Aniversario del 
sabotaje a "La Coubre". 

Agregó que lo~ imperialistas yanqu;s se equivocaron cuan 
do con la explosion del oerca~te frances quisieron aoedren
tar a nuestro pueblo y recordo los sabotajes que siguieron
al de "La Coubre 11 • . 

,En otra parte de su intervención el dirigente obrero de§ 
taco que en la etapa revolucionar;a nuest~a marina mercante 
ha aumentado 7.3 veces con relacion a la epoca del capitali§ 
oo. 

Enrique Mena finalizó sus palabras citando los pronunci~
mientos de nuestro Comandante en Jefe en el entierro de las 
víctimas de "La Coubre" el 5 de Marzo de 1960: La Revolu
ción no se detendrá, la Revolución continúa inquebrantable
oente, victoriosa, su marcha. 


* * * * * * * * * * 

15) COMENe;ARA JORNADA "25 DIAS POR EL 11 CONGRESO" 

El Cooité Nacional de la UJQ anunció el Plan de Activ~da 
des a desarrollar en todo el país durante la Jornada 25 Dlas 
por el 11 Congreso. Este Plan será puesto en práctica a par
tir del próxioo 11 de Marzo y concluirá el 4 de Abril, día 
en que se conmeoora el X Aniversario del cambio de estructu' , ,ra de la Asociacion de Jovenes Rebeldes qu~ se llamo, a ins
tancias de nuestro Comandante en Jefe, "Union de Jóvenes Co
munistas" . 

El prioer dia de la Jornada estará dedicado a la lectu
ra de un documento sobre el 11 Congreso de la UJC elaborado 
por el Comité Nacional Preparatorio~ '. 

r El 13 de ~rzo todos los Comités de Base de la UJC del 
pals efectuaran una actividad conjunta con alumnos de la en
señanza media, la FEU y la Unión de Pioneros, de Cuba para r~ 
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cordar al líder universitario José Antonio Echeverrla, 
para ho~rar también la ~e~oria de los ~ár·tires caldos 
en el asalto del antiguo Palacio Presidencial. 

* * * * * * * * * ' 
16) S~UDA LA OSPAAAL SEMANA INTERNACION~-L CON VIETNAM 

El Secretariado Ejecutivo de la OSPAAAL ha publica
do un Comunicado en el que. saluda la Jornada de Solida
ridad con l~lucha que libra el~ueblo de Vietnam por 
su liberacion y qUé se ,celebrara del 13 al 19 del pre
sente'ties' • 

,Durante'los afios transcurridos el iDperialis~o nor
teamerioano ha pretendido convertir a Vietnao en base 
militar de nuevo tipo y fortaleza 'contrarrevolucionaria 
,de Estadot3 Unidos, dice el doc~ento. ' 

Agrega más a.delante el Comun,icado que tras una serie 
de quebrantamientos en su estrategia de guerra'el imperi~
lisno yanqui se encuentra actual~ente en un callejón sin 
salida. 

Esto ante la figura más t.estaruda, de grandes ~bici.9 
neS personales y representante de los traficantes de ar
mas y los monopolios norteamericanos Nixon no se resigna 
a abandonar la guerra. . 

Finaliza ·el docUI!lento de la-OSPAAl1L condenando las 
cons't~ntes' agresiones de Estados ,Unidos en los últimos 
22 afios~ .' 	 . 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICEtI 


17) ENTREGAN CARNETS A NUEVOS MILITANTES DEL PARTIDO EN CUBA- TABACO ' ' '. , 
Conlas 'conclusiones a cargo de Daniel Solana, D.irec 

tor'deiCuba-!abaco 'fue celebrado; un aoto para presentar 
a 10s'j,:n"C1evosm11itantes del Partido en el organismo. 

Des~acó'801ana la trascendencia yal compromi~o que
implica'militar en el Partido como ejemplo y V&nguardia
de la clase o'Qrera. AS{IlisIlO el Di¡oector de Cuba hizo 
UDa informacion del estado actual de la, zafra tabacale
rn. 

Es justo seijalar, dijo, que el organismo ha realiz~ 
do durante los ultimos meseS un notable esfuerzo en la 
tarea ,que la Dirección .de la Revolución ,le ha de~ignado 
cono organo director de una de las actividades mas io
portantes del país: la1ndustria tabacalera. 

En relación con el estado actual de las siembras Da 
niel Solana subrayó que el 'total nacional de'caballer1as 
plantadas asciende a la cantidad de 4 MIL 271.4. La ca
lidad de tabaco C:30 ha 'resultado un rotundo éxito de
nuestras técnicas revolucionarias,exp11có al referirse 
al aporte del Departamento de Investigaciones Técnicas. 

Concluyó él Dil:~ector de Cuba-Tabago plan'teando: To
do cuanto ,hemos hecho tiene como proposito fundamental 
tener la industria: en las mejores condiciones capaz de 
hacerle frente a las tareas que con~tituye nuestro com
promiso, .t!l.oral,;. Esa tarea es, s~guio diciendo, mejorar 
nuestros volumenes de exportacion con vista a la capta
ción de divisas necesarias para 'el ~aís y elevar los ni 
veles de consumo de nuestra pobl~cion que cons,ti tuye un 
compromiso ~oralcon la Revolucion y al cual no hemos 
de fallar en ninguna forma. 

* * * * * * * * * 
18) 	PARTrCIPAN VILMA y CLEMENTINA' EN JORNADA PRoDUCTIVA EN 

SALUDo AL 8 DE MARe;O, ~, 
Las niembros del COIlite Central del Partido Vilma 

Espín y Clementina 8erra', Presidenta de la P'ederación 
de Mujeres Cubanas y Directora Nacional de Círculos In
fantiles, respectivanente, participaron en una jornada
productiva en .saludo al 8 de Marzo, Día Intern,acional 
de la Mujer.. ' ,

La actividad se llevo' a cabo en la finca "Tarasa", 
de la Base Autopista dél Cordón de La Habana, y fue 01.'

" 'ganizada por la FMC e 'Inst'i tuto Cubano de Amistad con 
los Pueblos. ' , -,


* ** *.* ** .**, * 
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19) LABORAN EN EL TABACO DIRIGENTES DE LA UJC 
,Encabe~ados por Jaime Crombet, Primer Secretario de la 

Union de Jovenes Comunistas, 350 dirigentes de la UJC y el 
Estado Mayor de la Columna Juveni1 de1 Centenario laboran en

fla zafra tabacalera en Pinar del R~o. 
El contingente se incorporó a las tareas de recolección 

y ensarte de tabaco en 1~ granja "Hermanos Saiz", del Muni
cipio de San Juan y Martinez. 

-- -- -- ------------- = -- - -- -- -- =====:::~ :: = ::: =

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (12: 30 P.M. del SABAOO) 
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20) FRENTE A LA. AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al a taque
directo del imperialismo, frente a las carrpañas de ca1um
nias,y difamación, Cuba responde con la verdad de su revo
1ucion, socialista. 

,
El Embajador Permanente de,Cuba ante la OrganizaciQn de

Naciones Un~das, Ricardo Alarcon, acuso a las autoridades 
norteamericanas de estinular y amparar las actividades de 
provocaciónreali,zadas contra la misión cubana en la ONU. 

En una carta enviada al actual Secretario de la Organi, " ,zacion se refirio Alarcon al incendio de uno de los automo
viles pertenecientes a la representación cubana. Este he
cho fue denunciado anteriormente pero, pese a las gestiones
de los funcionarios del organismo internacional, los delin
cuentes disfrutan de absoluta impunidad.

Tal acción provocadora y criminal, precis~ Alarcón, era 
solo,parte de una campaña permanente y sisteoatica contra la 
mision del Gobierno cubano, ca;:upaña que se realiza bajo el 
amparo y con el estímulo de las autoridades de los Estados 
Unidos. 

El EmbajadOr cubano relata a gontil1uación los hechos que, 
a su juicio, confirman su acusacion. Se refiere tan solo a 
hechos acaecidos durante los neses del año actual. En realj.
dad esa campaña sistemática se desarrolla desde hace muchos 
años y ofrece un balance de agresiones y provocaciones en
vueltas siempre en la más absoluta impunidad. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
El día 15 de Enero de este año, recuerda la carta mien

tras se hallaba estacionado ~n la calle 70, entre la Primera 
y la Segunda,Avenidas, le fue arrancado el cristalre~rovi
sor al automovil de propiedad cubana con placa, diplomatica
llPL-918. 

Cuatro días después, añade la carta, en la noche del 19 
de Enero, estando estacionado en idéntico lugar fué apuñala
da \.lna de las gomas traseras del dicho vehículo. El escrito 
añade que el p'asado 18 de Febrero, cuando, se encontraba ap~ 
cado en la calle 79, entre las Avenida~2 y Primera, fu~ de§
pojado del cristal retrovisor el automovi1 ohapa diplomatica
DPL-798. Al día siguiente, a~irma la carta, en la noche del 
19, el automóvil chapa diplomatica DPL-958" igualmente de 
p;opiedad cubana, sufrió las c9nsecu~ncias de acciones van
dalicas de mayor en,,!ergadura aun. Elenentos no identifica
dos, denuncia Alarcon, llenaron de aceite el radiador del 
automóvil, desconectaron los cables de la batería y dejaron
inutilizado el vehículo que tuv9 qqe ser enviado a un taller 
de reparaciones donde permanecio mas de 48 lloras. 

La carta del Embajador cubano añade que' el automóvil se 
encontraba estacionado en la calle 74, entre las Avenidas 2 
y Prinera. En ogasiones anteriores, denuncia el escrito, 
este mis90 automovil ha sido objeto de cobardes actos, como 
el que mas arriba relataoos, mientras permane,c[a estaciona
do frente' al lugar de residencia de un,':fullcionario de esta 
misión que ostenta ,el rango de Consejero'. " 

:E;n varias oP9rtunidades, revela lacarta, le ha sido ta
ladrado el naletero, le han ,robado la. goma 'de repuesto y el 
cristal retrovisor. ' _ 

La carta 'expr~sa la enérgica protesta c~bana y advierte 
que la impunidad de 'estos y ot:¡:oS hechos hOS:ti1es, delibera
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damente realizados contra la representación cubana, de
muestran la total auaencia de garantías en el territo
rio norteamericano para el normal funcionamiento de la 
Organización de Naciones Unidas.. ,

En distintas ocasiones diversos delegados de nacio
nes mienbros de la ONU han a.enunciado la talta do garan
t1as existentes en '10s Estados Unidos. ],'n cierto sentl 
do el problema tiene-aspectos generales que afectan sin 
gularmente a los representantes de las naciones del te~ 
cer mundo. 

El clima de violencia y discriminación existentes 
en el territorio norteacericano no respeta a los repre
sentantes diplomátiCOS de otras naciones. La falta de 
garant1as transforma a la sociedad en una selva y en 
ella tj.enen que desenvolver sus actividades los mienbros 
de las misiones acreditadas ente la ONU. 

En el caso peculiar de'Cuba es necesario añadir la 
actitud do hostilidad y agresión de las autoridades y 
de los medios de pUblicidad y el pleno respaldo de que 
gozan los grupos de contrarrevolucionarios residentes 
en las. distintas ciudades de los Estados Unidos. 

,"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

~a cadena de actos vandálicos perpetrados contra la 
mision cubana tienen el sello de la impun'idad.Las é}u
toridades norteamericanas no muestran el menor interes 
por descubrir a los autores y frente a las gestiones de 
los organismos de la ONU fingen impotencia.

Es posible aceptar la incapacidad de la polic1a de 
los Estados Unidos o de cualquier otro pa1s para descu
brir un hecho aislado pero es imposible concebir' esa in
capacidad frente a acciones reiteradas, ejecutadas a ve
ces en el mismo lugar, máxime cuando disponen de todos 
los datos que ofrecen pistas claras para descubrir a los 
autores materiales de esos hechos. 

Los Estados Unidos consagran gigantescos recursos al 
sóstenimiento de las fuerzas encargadas, segÚn dicen, de 
mantener el orden y de proteger las propiedades y la in
tegridad personal. Esas fuerzas tienen a su disposición 
un Icomplejo sistema co~ modernos equipos.

Cuba acusa con razon a las autoñ dades norteamerica
nas de estimular y amparar esos actos hostiles. Los gry 
pos contrarrevolucionarios se mueven libremente, tienen 
sus locales de reunión y sus medios de publicidad. Sus 
cabecillas son perfectamente conocidos, ni siquiera in
tentan ocultar sus planes de a§tesión.

Por el contrario, se ufanan eellos y los anuncian o§ 
tentosamente. 

Por otro lado, es visible la estrecha relación entre 
esos grupos de contrarrevoluc:;onarios:y la Agencia Cen
tral de Inteligencia y el Buro Federa¡ de Investigacio
nes.,Los cabecillas actúan de acuerdo' con esos organis
mos norteamericanos, con su ayuda directa o, por lo me
nos, con su consentimiento. 

En el caso denunciado por el Embajador cubano n,o hay
iopotencia ni incapacidad de los encargados de brindar 
garant1as a los diplomáticos extranjeros, hay complici
dad y contubernio. 

Cuba insiste en la absoluta falta de garant1as para 
el funcionamiento de la ONU en territorio norteaoericanoo 
Esta afirmación responde también a una realidad. Los Es 
tados Unido's, cono pa1s sede, tienen la obligación de - 
brindar un clina adecuado para que la Organización Mun
dial se encuentra en condiciones de discutir y analizar 
los grand,es problemas de nuestros tiempos y efje clina no 
puede quedar,limitado al recinto de la ONU, naxioe cuan
do, como.telon de fondo, existe una cao~ña hostil res
pecto a los altos fines de la Organizacion. 

Los m1'embros de las misiones acreditadas ante Nacio
nes Unidas tienen derecho a moverse libremente en cun
plimiento de sus tareas y la libertad no consiste en al 
go fomal';' exige garantías de seguridad y de respeto pa
ra ellos y para las propiedades de las nlsiones. 
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El Gobierno ~orteamericano no cuople las obligaciones 01 
nioas de una,pais sede. Las denun9ias de protestas tropie
zan 	con la mas absoluta indiferencia, adornada a veces con,
fingidas frases de preoéupacion.

Los imperialistas yanquis tal vez piensan Que las agre
siones contra nuestra misión frenarán la actitud de princi
pios de Cuba y sus denunciás" de los crímenes, del ioperiali.§. 
00 y el colonialismo. ,

La experiencia debe indicarles ya <1ue cosecharan nuevos 
fracasos. Esas a~esionés dan la razon a las denuncias de 
Cuba sobre el caracter bandidesco del imperialismo yanqui y
sobre la falta de garantías existentes ',e'n los Estados Uni
dos. 

'''MIAMI RADIO "MONI![IOBlNG SERVtCE" 
En nuestra época oada cubano se siente orgulloso de ser 

parte de un pueblo libre Que construye "'su futuro. En nues
tra tierra, junto al torno o al cañón", eIl los barcos pes
queros o mercantes, lejos de nuestras costas, en el seno de 
l~ pNU, frente, al cl~ma hostil Y agresivo, cada cubano ac
tuq CODO un representante de su pueblo, con fimeza y deci
sion, seguro de la justeza de la causa Que defiende. 

~ 
-~. 
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,,!.' 21) (MAS SOB~ ENCUENTRO DEL PRESIDENTE NIXON CON CUBANOS EN 
MI AMI • Vease el #11) , , 

El diario "Granma", órgano del Comité Central del Parti 
do Coounista de Cuba, publica hoy en su primera plana un 
despacho noticioso Que da cuenta del encuentro en Miani en
tre el Presidente norteamer,icano, Richar'd Nixon, y un grupo
de contrarrevol1.lcionario"s cubanos. ' 

Nixon, Quien pasaba el fin de semana#en la lujosa resi 
dencia Que posee cerca de Miani, asistio en esa ciudad a 
los servicios dominicales d,e la iglesia presbiteriana en
clavada en un populoso barrio conocido como "la pequeña Ha
bana". 


* * * * * * * * * 

22) 	EN UNA EMISION CAPTADA EN SAIGON LA RADIO DE LOS PATRIOTAS 

difundió una denuncia contr~ Richard Nixon formulada por 
los solaadosde la infanter1a de la Marina de los Estados 
Unidos Mike Ranch y Elder Calvanot (como se entiende) cap
turados por comandos guerrilleros.

Ranch y Calvanot acusaron a Nixon de continuar una ~e
rra 	sin sentido en Indochina y exhortaron a la poblacion es
tadounidense a proseguir la lucha por el fin de la guerra, 
la libertad de Angela Davis y el regreso de los jóvenes nor
teamericanos a su patria.


* ** * * * * * * * 

23) 	 COMO CULMINACION DE LAS CONVERSACIONES CELEBRADAS ENTRE LAS 

delegaciones comerciales,gubernárientales de la República P9 
pular China y de Cuba fue suscrito aquí, en La Habana, el 
Protocolo para"el'intercam.bio comercial entre ambos países
durante el presente afio,," .. , 

El Vice-Ministro chinO de Conercio Exterior y su colega
cubano, Herminio García Lazo, fimaron los documentos en una 
ceremonia a la Que asistieron el Ministró cubano de Comercio 
Exterior, Marc~lo Fernández, y Chan-ten~sun, Embajador en 
Cuba de la Bepublica Popular China. 

* * * ** * * * * 
'24) 	EL MINISTRO SOVIETICO DE INSTRl1CCION PUBLICA VISITO EN SAN

tiago de Cuba la granja ~'S1boney", desde dOI}de salió el gru 
po de combatientes Que Fidel Castro encabezo para atacar al 
Cuartel Moncada el 26 de Julio de 1953. 

En ,uno de sus más intensos días de act:1vidades en Cuba 
visito el propio quartel"Honcada t la Escuela Formadora de 
Maestros "Floro Perez", la sede ne la,Vn1versidad de Orien
te y el Cerro La Gran Piedra, ubicado este' últioo en un lu
gar a 15 kilórietros al Este de Santiago. 
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27) 

28) 

29) 

30) 
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FAN-TI-YIEN, ESPOSA DEL EMBAJADOR NORVIETNAMITA EN CUBA, 
participó en la provincia de La Habana en una jornada de 
trabajo voluntario con Dativo del Día Int9rnacional de 
la Nujer. ~unto con la esposa del diplonatico norvietn~ 
nita tonaron ,parte en la jornada agrícola dooinical nu:n~ 
rosas becarias vietnanitas que cursan estudios en la Unj. 
versidad de La Habana. 

"MIANI RADIO MONITORING 'SERVICE" 
EL PERIODICO COMUNISTA CHILENO "EL SIGLO" INFORMA QUE LA 
próiima secana se iniciará el pleno de esa organización
política con 'un inforoe del dirigente Orlando Milla~ "El 
Siglo" adelanta que el espíritu de los dirigentes coou
nistas será'ouy crítico y que se plantearán las cosas de 
Dado descarnado y franco. 

Agrega que la discusión se centrará en la particip'a
ción de los trabajadores en las tareas de la producción 
y conducción de las empresas del área social. 

, * * * * * * **** * 
EL REGIMEN DE JOAQUIN BALAGUER" ANUNCIO QUE SE PROHIBIRA 
cualquier nanifestación pÚbliéa durante la estadía del 
Director de NicaragÚa Anastasia SODoza en República Do
Dinicana. Soooza llegará el próximo Jueves a Santo Do
ningo en visita of;cial de 2 días. 

La Confederacion de Trabajadores Doninicanos ha anun 
ciado que efectuará nanifestaciones de repudio a la pr~
sencia del dictador nicaragüense en ese país caribeño. 

* * * * * * * * * 
EL DIARIO SOVIETICO "PRAVDA" OOMENTA LA RECIENTE APROBA
ción por"elCongreso chileno de una ,ennienda consti tuci,g
nal que anula el derecho presidencial de adoptar decisiones sobre la nacionalizacion, y. afirma que los ioperiali§ 
tas y la reacción chilena prosiguen sus intentos de fre
nar el proceso de transforoación progresista en,Chile.

Señala el órgano del Partido Coounista Sovietica que 
al oisno tienpo que los círculos gobernantes de los Est~ 
dos Unidos organizan el bloqueo financiero del estado 
chileno la reacción interna emplea toda clase de vías le 
gales e ilegales con el fin de limitar el poder del Go-
bierno de la Unidad Popular y, adenás, lo anenaza con d~ 
satar una guerra civil. 

- - - - - == = = = = - - - - - - - - - - - = = = = - 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (1:00 P.M.) 
- - - - - - - - = = = = = ======= 

UN CURA J~SUITA PARAGUAYO FUE DETENIDO EN LA CIUDAD DE -
Encarnacion y posteriornente expulsado de su país acusa
do de llevar consigo libros considerados subversivos por
las autoridades de la dictadura. 

El sacerdote Vicente Barreta, Asesor de las Ligas A
grarias Campesinas, regresaba de Chile, .donde asistió a 
un ejercicio religioso. A su paso por Buenos Aires, la 
capital argentina, adquirió la Declaración de Medell!n, 
nanifiesto progresista de los Obispos' Latinoanericanos, 
la cual fué considerada subversiva por las autoridades 
paraguayas.

Tras pernanecer 4 horas arrestado bajo custodia de 
la narinería paraguaya se ordenó su expulsión por lo 
que el sacerdote fue obligado a,viajar a la ciudad arge,!!
tina de Posadas donde ahora se encuentra. 

* * * * * * * * * * 
ALBERTO PEREZ, REPRESENTANTE ~ CUBA DEL PARTIDO SOCIA
lista de Puerto Rico, denuncio en La Habana· que el iope
rialisno trata 'de aislar y tender un cerco a las luchas 
de liberación del pueblo puertorriqueño. Pérez habló 
en un acto organizadópor los Cooitésde Defensa de la 
Revol'Q,ción cubana, con nativo de la Jornada de Solidar,! 
dad con la lucha del ,pueblo puertorriqueño que se desa
rrolla en Cuba desde el prinero al 9 de Marzo. 
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Al imperialismo norteamericano, dijo, le molesta que el 
pueblo de Puerto Rico clame por la solidaridad lnternacio~ 
nal, a la que Cuba responde como siempre lo ha hecho. 

Seguidamente Alberto Pérez hizo referencia a las luchas 
paralelas de Cuba y Puerto Rico por su libertad e indepen
dencia gesde hace más de un siglo. Subrayó que ~a mayor.co~ 
tribucion de Cuba a la lucha puertorriqueña ha sldo el eJe~ 
~lo, el sacrificio y la dedicación del pueblo cubano en 10& 
ultimos años a construir una nueva vida. 

En otra ~~rte de su declaración Alberto Pérez formuló 
una exhortac10n para mantener una solidaridad activa con los 
presos políticos puertorrigueños t ~ntre los cuales figuran
Oscar Collazo, Lolita Lebron, Anores Figueroa e Irvin Flo
res, quienes son los que llevan más tiempo encarcelados en 
todo el hemisferio. 

========= "MI AMI RADIO MONITORING SER"TICE",v -------------- 

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

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

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar 

madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

31) (MAS SOBRE LO DICHO POR DANIEL SOLANA, DE CUBA-TABACO. Véa
se el #17) ,

En relacion con el estado actual de las siembras dijo 
que el total nacional de caballerías sembradas de tabaco 
asciende a 4 MIL 261.4, lo que en comparación con las 3 últi 
mas zafras tabacaleras representa los significativos aumen
tos siguientes: 

, MIL 181.1 caballerías más que en la canpa~a 70-71; 864.1 
mas que en la del 69-70 y 221.5 caballerías mas que en la 
campaña del 68-69. . 

* * * '* * * * '* 
32) EN EL PERIODO QUE COMPRENDE EL MES DE FEBREBO EN LA PROVIN-

cia de Matanzas las Fuerzas Armadas Revolucionarias con un 
compromiso de 29 MILLONES 500 MIL arrobas de cañas sobrecun 
plieron en un 102 por ciento el plan al cortar y tirar 30 : 
MILLONES 134 MIL 327 arrobas. Este es el aporte de nues
tros combatientes al compromiso de la provincia.

* * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
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1) 	DURANTE LOS DIAS COMPRENDIDOS ENTRE EL 15 Y EL 19 DEL PASA
do mes el Dr. Angel Ferraz Moreno, nuestro Encargado de Ne
gocios en la Ind;a, visitó la República Popular de Bangla
desh con la nision de entregar persqnalnente la Carta de R~ 
conociniento del Dr. Osvaldo Dorticos Torrado, Presidente 
de la ~epública que envió al Presidente de la nueva Repúbli 
ca asiatica. . 

En los d{as de su estancia en ese país nuestro represen 
tante diplonatico sostuvo cordiales entrevistas con el Pre~ 
sidente de la República, con el Ministro de Relaciones Ext~ 
riores y con otros altos funcionarios de Bangladesh.

El 	Presidente,al agrad~cer la singula~ deferencia del 
Presidente Dorticos expreso su satisfaccion·, la del Priner 
Ministro y de los restantes nienbros del Gobierno por el r~ 
conociniento de Cuba, señalando que el gesto de nuestro Pre 
sidente de enviarles personalnente la Carta constitutye la
nejor prueba de la profunda an1stad que conienza ya a desa
rrolla?se entre nuestros 2 paí$es.', , 

ASlnismo el Canciller manifesto la disposicion de su Go 
b1.erno de establecer relacio~es diplomáticas entre ambos - 
paí ses tan pronto cono sea posible cono una respuesta a la 
ya expresada a nuestro Gobierno. 

* * * * * * * * * * 2) (e A F R A) 
En la,plenaria del VI Cheq'q-eo Provincial de eafra que 

se efectuo en la CTC se destaco, entre otros acuerdos, lu
char por term.inar la zafra en La Habana en lo fundanental 
el 30 de Abril y' a tienpo de desfilar nacheteros con sus 
sindicatos el Primero de Mayo. 

, Presidieron la reunión el S~cretario General de la CTC, 
Hector Ranos Latour; Pedro Hernandez y Rafael Otero, Prine
ro y Segundo Secretarios, respectivamente, de la CTC haban~ 
ra; Benito de la Fuente, Secretario de Trabajo .. yoluntario, 
y otros compañeros.

Las dificultades en el corte, productividad, organiza
ción del tiro y la Dolida de los centrales se analizaron du 
rante el transcurso de la plenaria. 

* * ** * * * * * * 
3) 	LA CENTRAL UNICA DE' TRABAJADORES DE CHILE ACOBDO UNA SERIE 

de actos 'y r.dtines para ratificar l~ fime decisión de la 
clase obrera de defender hasta sus ultiraas consecuencias el 
progiána de la Unidad Popular. , 

"El, .acuerdo fue tomado en un plenario de Federaciones - 
realizado por.la CUT 'y al cual asistieron los ,Ministros de 
Hacienda y Economía. " 	 . , 

. En una .declaracion final del pleno la CUT llano a los 
obreros a intensificar la ba:.talla;cóntra la sedición en mar 
cha y a realizar mítines y asambleas a lo largo de todo .
el país en apoyo al Gobierno chileno. 

Posteriormente el Ministro de Economía habló a nunero
sos trabajadores en plena vía pública llamándolos a novili 
zarse para enfrentar las naniobras de la:. derecha chilena y
el 	inperialisno. 
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RAl>IO REBEDLDE, CADENA. NA.CIONAL = (6:;0 ,A.M.) 
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INFORMACION FOLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas A.rI:l.adas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. ' 

4) ANOCHE A.RlU:BO POR VIA' !EREA,A LA HABANA LA ,BRIGADA CUBA 
na que recientemente cul~ino·la construccion de lo~ 6 
hospitales que Cuba envio al hermano pueblo de Peru en 
ayuaa a los damnificados del terremoto de Mayo de 1970. 

,Los '37 integrantes ,de la Brigada permanecieron en 
Fe:r;u 9 meses y sobrecumplieron con '3 meses ,de antela
cion la tarea de construir los 6 hospitales materno-in
fantil. 

, 'Ademas los cubános fabricaron .una moderna vivienda 
para l~ viuda de Francisco Loi Urcachoterperuano que
p€recio en un acoidente ~u.nto con eijefe de la Brigada
cubana Elpidio Berovides. 

Acudieron a reoibir .alos constructdres cubanos los,', , "

ni€r:ibros del'CoIl.iteCentral del Partido JesusMontane y 
,. "el OotlB.ndante: Manuel Plfte1ro:, dirigentes de las organi 

, 'zaciones de masas así· como numerosos oiambros ,de las Di 
éro-:briga.dae dé· La Habana. 'También se enootitraba la 

'compafiera Hilaa Jerbández, esposa del, desapareo ido oon§ 
t~ctorcubano Elpldio Berovides. . 
, A su régreso a la patra la brigada oonstructora e!}
viónun mensaje a nuestro'·;Oamanq.antE} en Jefe, 'Fidel Ca! 
tro, en el que reitera su dlsposiolon :de'cumpliroual
guier 'nueva misión gue le'sea encomendada. 

Ahora prés~ntamós " ent;evistás cón Qiembros de la 
brigada "cubana que construyd los' 6 hospi tales enviados 
por Cuba al pueblo peruano. 
" (voz de hombre) RubénMorerlos' Ojeda. Imagínate, 
muy emocionado de estar a<¡uí, dentro de, oi pueblo, no, 
y de haber,cumplido,tambien esa noble tarea oomo es la 
90nstruooion de los 6 hospitales materno-infantil gue
tan neces~rios eran en,esoé lugares tan devastados por
el sisrnol muy emooionado, no; de ver todos mis compa
fieros a.qui en' el aeropuerto. ' " 

(looutor)Y encuat;jto ~l tratamiento gue le dio las 
poblaolones dondeustédes estuvieron, las autoridades 
peruanas, qué usteq. nos: puede decir? " 

. MoBiBIos = Ha sidO cagn!fica.. Prinoipalmente el 
pueblo nos ha ,acogido con un carlff.o como ~i hubiéramos 
sido de ese país, a, donde gulera que llegabamos, los 
cubanos, para 'los cubanos no habían dificultades nlngy 
nas, nos esti~ban mucho, inclusg yo~creo que hasta 
lloraron cuando salíamos,para aca. 

(otra voz) Mi nombre es Juan Rodríguez Calvo y co 
mo trabajo espeoifico·tenía electricidad·y en la parte
política era el Secretario del, partido. ' 

, Bueno" en general las actividades se comportaron 
como nO'sotros esperábamos;" tnucho trabajo,~l trabajo 
organizado aunque las condtcionescllmatologicas nos 
fueron adversas, pero en sí la tenacidad de los compa
fieros y la, calidad de ellos fueron'posibles gue en el 
tiempo no previsto se hiciera, o sease, que, estaba pro
gramado para\hacerse los hospitales a 2 peses ~or cada 
uno y se t,erninaro en 9 meses, o séase, se gano , meses. 

(locuto:r;)-" La' tercera el}trevista ,es con el Dr. E~y
naldo del Rio, guien temblen ln:~egro l'ls brigadas medi
cas cubanas 911e acudieron a Peru despues,del terremoto. 

DR., DEL RlO - Una gran experlencla gue nos completa,
luego una serie de aprendf.zajes si se guiere con respec 
to a estos pueblos andlno,s. Se ha visto manifestado -
por esos pueblos el cariff.o hacia nosotros, y nuestra br,! 
gaga ha trabajadocon,un gran amor y con g;an dedica
cion .en la const~uccion de los hospltales y esperamos 
cumplan el fin para el cual han sido;ccnetru.i,dos.

Desde el punto de vista estructural no e's igual, se 
puede considerar que desde el punto de vista de funclo
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nabilidaq tienen la ~isma que los hospitales rurales que te

nemos aca en Cuba, es decir, tienen todos los elementos nec~ 
sarios para cunplimentar un servicio materno~1nfantil COI!lpl~ 
tOe 

"MIAIvU RADIO MONITOBING SERVICE" , 
5) EL PRIMER GRUPO DE LA BRIGADA. "VENCEREMOS" INTEGRADO POR JO

venes progresistas de Estados Unidos llegó anoche a La Haba
na para incorporarse a la construcción de viviendas en la 19 
calidad Los Na;anjos, del Plan,Ceiba. ,

Para la proxima semana está seftalada la llegada del ult! 
mo grupo de la. Brigada "V~nceremos" que, como en aftas ante
riores, laborará en planes económicos en solidaridad con - 
nuestro pueblo. " ", ' 


* * ~ ** * * * * * 

6) 	NuESTBO COMANDANTE EN JEFE" PIDEL CASTBO" SOSTUVO UN ENCUEN

tro el pas~do Domingo: con la delegación soviética qu~ vi~itó 
nuestro pais, presidida por el Ministro de Instruccion Publ! 
ca de la URSS, Mijahil Prokovic., " 

En el encuentrlo se trataron temas sobre la educacion, 
las nuevas concepciones pedagógicas. los esfuerzos realiza
dos en el frente, educacional y las posibilldades de a.qpliar
la ayuda e intercambio de experiencias entre ~os 2 paises.

IgUalmente la delegación 'educacional sovietica fue reci
bid~ en el Pala~io de la Revoluci6n por el Presidente de la 
Republica, Dr. OsvaldoDorticos Torrado, sosteniendo un am
plio y amistoso diálogo.

Ayer los dis'tiingqidos visitantes partieron del aeropuer
to internacional-Joéé Mártí rumbo a Moscú. 

* * * ** * * * * * * 
7) 	UN MENSAJE DE SALUDO A. LA MO'JER VIETNAMITA, REBOIOA COMBA

tiente de la priI!ll1ra trinchera contra el iI!lperialismo yan

qui, y ala luchadora afro-'norteamericána, Angela Davis, 
fue enviado por la .Presidenta de la Federa~ión de Mujeres f 
Cubanas, Vilma El;Jpin, con notivo de aelebrarse maf1ana el Dl.a 
Internacional de la Mujer.

* * * * * * * * * * * 
8) 	CON UN PROMEDIO DIARIO DE MIL 468 ARBOBAS DE CAÑAS COR!rADAS 

Inocencio Rodríguez,' miembro de la bri'gada "Eduardo Garc:fa 
Lavandero", de la Industria,Ligera, fue procla~ado, por cuar 
ta 	vez, cono el machetero mas destacado' de La Habana. En el 
período del 16 al 29 de Febrero Inooencio acumuló 15 MIL 416 
arrobas, cumpliendo su'norma con un 548 por ciEmto.. 

. * *,* * * * * * * * * 
9) EL DI ARIO OHILENO 11 CLABIN" , 4FIBMA QUE EXISTE UNti. ESCALADA 

contrarrevolucionaria del iqperialismo y la derecha, enca
bezada por los Partidos Demograta Cristiano y Nacional. "Cl! 
r!n" agrega. que e;n una ocasion el Presidente Allende declaro 
que si la reaccion der~chista se levanta viol~ntaaente, atrg
pellando la Constituc10~ y las leyes, entonces legitimaría
la violencia reaccionario del pueblo y conviene que los tra
bajadores no 01v1den~eearealidad y estas palabras.

** * * * * * * ~ * * * 
10) 	EL P~IDENTE DE ECUADOR, GENERAL GUILLEBMO BPDBIGUE3 LARA, 

expre~o ante miles ~~ p&rsona~ que las Fuerzas .~das tra
bajaran con todas sus cª,paoidadespara. servir' al país y evi
tar que al f~nal 1$ pat~1a sea éalificad, de sub-desarrolla
da. Y aftadio: Se hara una transforoacion social para inte
grar a los hermanos olvidados del campo que durante toda su 
vida han sido.víctimae de las más grandes injust-1c1as. 

*. * * * * * * * * * * * * 
11) 	BICHABD NIXON ESTA EMPEN-ADO EN UNA FREN'ETICA cA.lu.tERA POR LO, '. ' , 	 . , 

grar su re-eleccioncOOI.o P.t'esidente de los Estados Unidos en 
el 'presente a.tlo.· :4. tQdoS:. los que pueden decidir esta cues
tion pretentle' contentar. 'Para satisfaoer a los que propug
nan una política dur~, '!e ba.:J,"barie 1I$J?eria.11sta, arrecia los 
bqmbardeos.L a.ó:bre la Repub11~oa Democratioa de Vietnam, envía 
mas porta~iones al ,Golfo d~ Totl.k1n y s1'embra la muerte y la 
d"estruccion. Para' c-ont~ntara los gru,Pos. Eonopolistas yanqu~s, 
que asp~ran a prolongar la explotacion de los pueblos por me
todos mas sutiles, Nixon reoorre I!led1.o InUIJdo con un supuesto 
cisne de paz bajo 'el brazo, conríe, adula,'hace 0.[n1cos re
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cordatorios de los niños del mundo, olvidando que es su 
régimen quien los asesina, de hanbre o de 

/'
Betralla; ha

ce grandes proBesas de esplendorosa aroonla. 
Pero nada le parece suficiente. Su desesperado an

helo de seguir 4 años más disfrutando de la Casa Blanca, 
del retiro de Canp Davis, , de "todo lo implica la Presi
dencia, le hace actuar ,como un polit1quero barato, des
cendiendo a buscar los votos, uno a uno, y vengan de don 
de vengan. 

"MIAMI RADIO MONITOBING SERVICEfI 
l' 	 'ÁSl 	 el pasado Domingo, casualmente, se le ocurrio 

ir a oir misa en Miami, a un iglesia Prebisteriana si 
tuada en una zona poblada Dor gusanos que también, ca
sualmente, se hallaban al11 reunidos. "l' 

Y se produjo laque en ,la jerga de mucho,S" politique
ros viejos de la seudo-republica, hoy reunidps en Miami, 
se llaI!laba un mitin de barrio. " 

La presencia junto a Nixon de Bebé Rebozo, su íntimo 
amigo, pone en evidencia el manejo de sa~ge~tería polí
tica e Rebozo, quien tiene fuerte1:nfluenci~ con los gy, 
sanos a los que ha ayudado por su condición de íntimo 
anigo de Nixon. 	 ' , 

Las palabras de Nixon recordarán en nuestro país a 
los más viejos aquellos qanC\~datos a Alcaldes de barrio 
que agitaban los brazos y tremula la voz llamaban a los 
presentes al Bitin grandes ciudadanos, q~e contribuían 
en gran medida a la vitalidad,de la nacion. 

Dijo ,Nixon ant~ los' gusano,s, COIla un Viejo políti 
co de la seudo-republ~ca: ustedes agregan nueva vida 
y espíritu a Norte America. 

, En la antigÜedad solía decirse "Roma paga a los 
traidores pero los desprecia"; Nixon, en su poli tique

f 	 " r~a electorera, en su frenetioo afan por la re-elec
ción, llega ooslejos: paga a los traidores y los adu
la, llegando hasta el último ~incón de Miani en busca 
de sus votos. 

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

12) 	PASADO MAÑANA, JUEVES, A LAS 8 DE LA NOCHE, CON UN GRAN 
acto en el central "Fuerto Rico Libre", ubicado en Ála
cranes, provincia de Matanzas, culminará la Jornada Na
cional de Solidaridad con el pueblo puertorriqueño. En 
el acto, br~anizado por,la CTg y los Sindicatos Naciona 
les, hablaran Alberto Ferez Ferez, dele~do en Cuba de! 
Fartido Socialista de Fuerto ,Rico, y LU1S Martell Ro
jas, Secretario General del Sindicato de Trabajadores -
Azucareros. 

~ ~ ~ ~ ~ ~é ~ ~ ~ ~ 

13) 	 (MAS SOBRE LA BBIGADÁ "VENCEREMOS". Véase el #5) 
. Este primer ~po, integrado por 33 hOIlbres y SI my
Jeres •••• Los jovenes norteaIl~ricanos desarrollaran 
las labor~s de construccibn,du;ante 45 días y poster;o~ 
nente haran un recorrido por fabricas y centros econoIli 
cos e históricos del país. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

14) 	DEL 14 U 30 DE MARZO SE CELEBRARA EN LA HABANA EL SEMI , 	 , nario LatinoaIlericano de Educacion de Adultos, segun 
fue 	aprobado en la UNESCO. ,

El evento, que se efectuara Ilediante una estrecha 
coordinación del Ministerio de Educación y la Conisión 
Nacional qub~na de la UNESCO c9n el Centro Regional de 
Alfabetizacion Funcional de America Latina, tiene como 
objetivo fqndanental presentar la experiencia cubana en 
la educacion de adultos, que cuenta con 10 años de ac!! 
vidad a partir de la Campaña Nacional de Alfabetizacion. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ 

15) 	EN SU PRONOSTICO FARA EL RESTO DEL ,DIA EL INSTITUTO DE 
MeteorOlogía anuncia algunos nubladas con aisladas llu
vias en la mitad oriental. 
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RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. de AYER) 

= = = = ~ == = = = =.= = = = = ="= = = = = = = = = 
LA CQNSTRUCCION CIVIL y MONTAJE DE EQUIPOS DE LA UNIDAD TER
moelectrica habanera "Otto Parellada", de 60 MIL k:ilowats,

quedarEÍn concluidós para el próximo 26 de Julio, día de la 

Rebeldia Nacional. 


El compromiso de construir en ese plazo las obras de la 
nueva unida.d termoel,éctrica, fue ratificado por la brigada ,de
construcci'ón' '!l montaje' que tiene a su cargoesaedificacion.
La construccion de la unidad habanera "Otto Pa:r;ellada" con,!! 

tituye un importante refuerzo al sistema énergetico de la 
región occidental d'e Cuba. 


"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
CERCA DE 19 MILLONES, y MEDIO DE ARROBAS DE CAÑAS HAN CORTA
do hasta el, momento estudiantes y profesores de los Instity 
tos Tecnologicos y Pre-Universitarios de las provincias cu
banas de La Habana y Matanzas en la,actual zafra azucarera. 

Estos estudian~es~ que laboran en cañaverales de la pro
vincia oatancera.,,',E?&ta,p incorporados durante varias semanas 
al Plan laescuelta. "aJCao.po. Ese plan, itlplantado por ini
ciativas de las a1+t6ridades educativas revolucionarias, tie
ne COIlO finalidad conjugar él trapajo prod11ctivo c,on las ac
tividades docentes para lograr ~a formacion integral en la 
juventud cubana. ' , 
, En un acto celebrado,an la lqcalidad de Jovellanos Rafael 
Calata'!lUd, Sec~etario de Educacion del Partido Provincial, 
destaco el formidablé aporte que esa fuerza júven11 consti 

tu¡e para la buena Illarcha de la zafra azucarera en esa re
gion. '.' _' , 


- ********* ' 
MODEllNOS TRACTORES DE FABRICACION SOVIETICA SERAN ENTREGADOS 
a agr1cul~6resprivados de la próvi~cia de Matanzas, segÚn
informacion ofrecida por la Direccion de la Asociación Na

cfonal de Agricult0res Pr.,ivados (así dijeron), es decir, 
AN~. " ,


Los prioeros 2 lotes estan foroado$ por -30 dé esas Ila

quinas que han sido destinadas a bases canpesinas matance

ras y su'entréga responde a un acuerdo del IV Cong;eso Na

cional de la ANAP, efectuado ,a fines de'Dicieobre ultimo. 

Hijos de los" campesinos privados 'beneficiados, los cua

les fueron aeleccionados en las propias 'bases, han sido ca

pacitados CODO op~radores en cursos ofrecidos por expertos

de las brigadas estatales de maquinarias.


Para el servioio, mantenimiento y reparación de los,tras 
tores el Instituto Nacional de la Reforma A~aria pondra a 
disposición de los campeeinos sus 'talleres nás próxioos a la 
base respectiva. , " , 
: Con v:1~ta afIa ént~ega de tracto~es ae,ha tomado en cuen 
ta los,volunenes; pe lo~ pla.nes de produccion de las agrupa
ciones decampes1hos privados, su comportamiento destacado 
en el cunpliIiiento de esos planes y su nivel de organización. 

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

= = = = = = = = = =.~ ~ = = = = = == = = = = -- -- -
RADIO H4l3ANA-ctmA COMENTA 

Ofreceoos la. deClára,ción' de 101j sacérdote,scriljtianos por
el sociálisl;lo éJ.\1e ll(blica el periodico "Granma", organo ofi 
cial del Conite,Central del Partido Cotlunista de Cuba. 


,Un 'grupo de l2sacerdotefi; chilenos, mieribrc;s del Secreta

riado Cristian~ por el Socialismo" ..;.- hemos sido invitados 

por el Comandante Fide¡ Castro a conocer qesde dentro la 
realidad del primer pa1.s socialista de 1U::J.erica Latina. 

Al término de nueát~a estad!é.' en Cuba nos sentimos llama 
·dos.a dirigirnos 'a todos los cristianos de nuestro continen-=
te.' .Pr·lmero, nos g01pea la situación socio-económica, polí 
tica y cultural de los pueblos lat~noamericanos: la cesa.n
tía, el, alcoholismo, lª.desnutricion. la mortalidad infan
til, el analfabetisoo, la prostitucion, las desigua.ldades 
siempre crecientes en~re ricos y pobres, son las manifesta
ciones más patentes de lo que se ha venido en llamar el sub
desarrollo. 

http:aJCao.po
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Para nosotros el sub-desarrollo no es sino unprodus
to del sistema capitalista y del imperialismo. Son ellos, 
el capitalismo y el imperialismo, los que van generando 
entre los hombres y los pueblos una divisió~ cada vez 
más violenta entre ricos y pobres, entre explotadores y
explotados. " 

Esa dominación se nanifiesta tanto en 10 econói::lico 
cono en 10 cultural, cooo en 10 político y en 10 nilitar. 

Segundo, por 10 tanto, sj,guen diciendo los sace,rdotes 
cristianos por el socialisoo, depunciaoos como insuficiey 
tes todas las soluciones de tipo desarrollista, reforoist9
tal capitalista o n~ocapitalista que no hace sino cqntri 
bUlr a la manutencion y agravación de dicha situacion de 

sub-desarrollo. 


"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
, Desde Cuba reafirmamos nuest;a convicción de que his

toricamente el socialismo es el unico canino que tiene 
nuestro sub-continente para romper solidaria y realoente 

las cadenas de la opresión capitalista e imperialista.


Tercero, nos duele cono cristianos y porque aoanos a 
n11:estra, Iglesia, que ella, a través de la historia de A
ner.ica Latlna, haya estado y 'siga' estando, en la mayoría
de los casos, por no decir sieIript'e, aliada a las pequeñas
minorías que han dominado y exPlotado al pueblo trabaja
dor. , . 

Este es el gran pecado historico de nuestra Iglesia. 

Es u;gente e impresgindible que todos 10 reconozcamos y 

por el pidanos perdon, para~qpe surja la nueva igl~sia 

latinoanericana, y no solo esta sino un nuevo pueblo la

tinoanericano libre, digno Y: fraternal. 

Saludamo,s y nos solidarizanos con los cristianos que,
rompiendo con esta alianza; están real y verdaderamente 
comprometidos con la lucha de los pueblos por su libera,
cion. 

Cuarto, mientras el iDperialiSDo norteanericano y sus 
aliados actúan unidos ferreanente por sus burdos, egoistas 
y criminales intereses, a la vez tratan de desunir, de 
atenorizar y de enf;entar a los pobres del conti~ente. 

Afirgamos que en Anerica Latina, la verdadera y unica dl 

vision es entre opriDidos y opresores, entre explotados 

y explotadores, y nó entre narxis,tas y cristia.nos. 


A.firmamos que es un deber ipprescindible de los cris
tianos ~star junto a todos los hori:tbr~a honestos, cristia
nos o no, que luchan parla liberacion de nuestros pue
blos. , 

Afirmamos que en Latinoanérica es hora de luchar y 
no de discutir, es hora de avanzar y no de atemorizarse, 

es hora de que por la lucha y por el sacrificio las ver

daderas fuerzas honestas que no tengan otros intereses 

que los del pueblo se unan qomo un solo hombre para de

rrotar el egoismo y el imperialismo en nuestro continen
te. " 


Es deber histórico de los cristianos estar en esta 

lucha de narte de los explotados. La justicia y la his

toria estan de nuestro lado., 

Quinto, el sisteoa de dominación y la ideología bu~ 

guesa han mantenido a los cristianos engañados y bloqu~ 


dos, Darginándolos del proceso revolucionario de libera

ción en América Latina. El'siatena capitalista disfra

za con, ,el orden, el progreso, la paz, la libertad, la d~ 


mocracia y los valores cristianos y religiosos su verda
, dera realidad que es de violencia institucionalizada y 
cultoiQ.olátrico a los falsos dioses del individualismo,
el dinero,. la propiedad privada, la sociedad de consumo 

y los ,intereses egoistas.


Si se trata de de,struir los diqses del ioperio nues
tra fe nos impulsa a ~uchar contra ,todos los falsos dig 
ses; si se trata de ,destruir la vio~encia instituciona
lista y militante de las minoríafl' los cristianos no re
nunciamos a la lucha para aefende~ el derecho a vivir e 
instaurar un régimen de justicia. ,~e ,igualdad. 



20) 

21) 

22) 
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Si la violencia reaccionaria nos impide construir una s9 
ciedad justa e igúalitaria debemos responder con la violen
cia revolucionaria.. , 

Junto a todos los que en nuestro continente estan real
nente comprometidos en la lucha de los oprimidos del campo y
de la ciudad para conquistar el'Poder, junto a todos los ve~ 
daderos revolucionarios latinoamericanos, cualesquiera sean 
sus creencias fl10s6ficas o religiosas, convencidos con el 
Comandante Fidel Castro que para hacer victoriosa la ~lianza 
entre cristianos y marxistas no puede ser solamente tacticu 
sino que estratégica, nos comprometemos, como cristianos, a 
entregarnos por entero a este inmenso esfuerzo de libera
ción y con nuestro hermano en el sacerdocio Camilo Torres 
repetimos: el deber del cristiano es ser revolucionario, el 
deber del revolucionario es hacer la revolución. F~rnado, 
Martin Gárate, Pablo Richar, Carlos Condanines, Jose Arella
no, ~gnacio Pujada, Oscar Letelier, Guillermo Redenson, Juan 
M~rtln, ~uan Latulispe, Sergio Concha, Mauricio Laborde y Ge~ 
nan Cortes. 

""""""""""""""'" 
"EL RAPIOO DE LAS 8 EN PUNTO" -- (Transnite en cadfina las 
emisoras Radio Progreso y Radio Rebelde = 8 P.M. de AYER) 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = 
LA VICE-PRESIDENTA DE LA UNION DE MUJERES POR LA LIBERACION 
de Vietnam del Sur,Nguyen-ti-vin, envió hoy un mensaje de 
salutación por la fiesta internacional 8 de Marzo a las mu
jeres norteamericanas. 

Nguyen-ti-vin patentizó la solidaridad de las mujeres 
vietnamitas con la lucha de las mujeres norteamericanas por
la retirada de las tropas expedicionarias de Vietnam del -
Sur, el cese de la guerra agresiva en Indochina y el progre
so social en Estados Unidos. 

* * * * * * * * * * * (e A F R A) 
Casi 3 MILLONES de arrobas de cañas pasaron por sus tán

dens los 14 ingenios activos en la provincia de La Habana du
rante la última jornada de zafra. De esta forna la provincia
habanera ocupó nacionalment'e el segundo lugar en ,cuanto al cug
plimiento de ,la nOrI:la operacional de molida detras de Matan
zas que logro un 92 por ciento. 

Cuatro fábricas de azúcar se destacaron en la jornada do
ninical al rebasar sus tareas del día: Héctor Molina, Camilo 
Cienfuegos, Amistad de los Pueblos y Boris Luís Santa Cola
na. No obstante, estas unidade~ mantienen cumplimientos acu
mulados inferiores al 100 por 100 debido a que no han logra
do estabilizar sus molidas. 

El mejor índice de molida hasta la fecha corresponde al 
central "Habana Libre", con un 106 por ciento a pesar de que 
en la última jornada perdió 18 horas de labor po~ una rotura 
en la estera conductora de caña y trabajo de mantenimiento 
en uno de sus tachos. Los macheteros que laboran en La Haba
na trabajaron colectivanente el Domingo para el 70 por cien
to de la norna de molida fijada a la provincia. 

Al cierre de las actividades ds; día más de 5 y medio M! 
LLONES de arro'bas de cañas pernanecl,a-n entre suelo y carros,
sin llegar a los basculadores de los' ingenios habaneros que
infernaron horas perdidas por falta de materia prina. 

Por otra parte, el cumplimiento dé,l plan de tiro en La -
Habana fue de un 85'por ciento. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE'" 
EL DII';RIO CljECOSLOVACO "LIOOVA Dn,OCRACIA" COMENTA HOY LA SI 
tuacion polltica ~n Chile calificandola de considerablemente 
grave. Bajo el tltulo de "La reacción chilena amenaza con 
levantamiento" el diario "Lidova Democracia" se refiere al 
proyecto de refórna constitucional de la, oposición reaccio
naria que linita al Gol}ierno de la Unidad Popular en su pro
grana de nacionalizacion de empresas. 

Los Senadores y Diputados de la opOSición reaccionaria, 
agrega el artículo, publicaron el Viernes unnanifiesto en 
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el que aoenazan al Presidente Allende con una guerra cj
vil en caso de ser rechazada la reforIla constituciol)al.

"Lidova Denocracia" indica que esta ari:u;~nazaesta 
coordinada con las acciones de Chile en el extranjero 
destacando a continuación que la clase obrera ch~lena 
responde a las acciones subversivas de la reaccion con 
un fuerte y decisivo apoyo al Gobierno Popular. 

= = = = 	 ------ -- - -- = == = = ====== ------ 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (8:30 P.M. de AYER) 
= = == = ='= = = = = = = = = = =" = = = = = '== 

23) 	OFREOEMOS EL COMENTARIO QUE BAJO EL TITULO DE "EL A.RMA
nentisno' de Jean Claude Duvalier y la poI!tica .haitiana 
del :qepartamento de ~stado Norteanericano"pqbliCÓ' el 
perio~ico "Grannau , organo ofici~l del ,Conit,e central 
del ,Partido CODunista de Cuba. ' . 

En las últimas senanas la ~rensa internacional se 
ha hecho eco de uqa desenfrenaaa canpaffa a~amentista 
iniciada por el reginen despósito que oprine al pueblo
de H~it! • I , 	 . . ' . 

.E!ectivanente, ,aún que no se ha dado a conocer ofi 
cialnente el·Jlonto de los armanentos adquiridos ni las 
futuras gestiones de conpra, en nedios allegados a la 
capitalhaiti,ana se,h(:t.blaa~;terta.oentede ¡a' necesidad 
de barcos artillados, helicgpteros y caffones, con el, 
pretexto de fortalecer el regiOen contra la'subversion 
interna y exterior. 	 ' 

En realidad estas meiU.das belicistas ql.le incluye~ 
el llanado a ,filas de 30 MIL reservistas y la creacion 
de Una nueva fuerza para-nilitar sinilar a lossinies
trosTqutons Macouttes, denoninada Los Leopardos, no so 
lo estan dirigidas a reprinir la lucha ema~cipadora de! 
pueblo haitiano contra el sistema feqdal y pro inperia
lista de los Duvalier sino que tanbien responden a. pla
nes concretos elaborados por el Pentágono yanqui. ,. 

El iuperlalisDó norteaoericano, protector Y.. coopli 
ce de la Ilonetruosa dictadura antillana, oanejó muy di§ 
cretanente de,ede. 1957 SUla' re1acionesco:n' ,lafanili.a Du
v'11ier e lr)(~1uso durante la A.dninistracion Kennedy deo~ 
gOé¡icamente se anq.nciaron sanciones ,y se redujo a un oj
llon y oed,io' de' dolares el ~porte monetario anual nort§.
anericano mien'tras;' que ,el mas ,denso velo cubría, el pro
graoa real de la. ayUda... ',' . 
. 	 Ahora, sin embargo, despu.esde la. llegada al Poder 
del Pre.sidente Richard Nixoll' se ha puesto al desnudo la 
verdadez faz de la política haitiana del Departanento de 
Estado, que siempre ha sido extreoadanente generosa con 
el régimen~ue nantiene ,suoido al pueblo haitiano en la 
mayor miseria, analfabe1:1soo y haobruna. . 


. "MIAMI RADIO MONITCRIl'lG SERVICE" 

":, 	 1, ~: , 

Un oprobioso rég'imengue no solo negocia con el su
dor de' nllesde traoajadores enviados anualmente en con 
diciones·inhuoanas a las plantaciones azucareras de la
Re~úblioa Doninicana, en lo que constituye un verdadero 
trafico de 'esclavos en pleno siglo XX, sino que, para 
colDo,' ·lucra con la sangre humana vendida y enviada a -
Estados Unidos a. un ritmo de 5 MIL'litros mensuales. 

,El i:tlperiali~Do norteanerioano presta cada día nás 
y nas apoyo al reginen de los Duvalier. A títulos de 
ejeD~loB baste cl t:ar el préstamo de 8 MILLONES Y MEDIO 
de dolares otorgado el p~sado año por el Banco Intern~ 
cional de Desarrollo,y nas recientenente el reconoci
niento h;echo por el organo de los nonopolios norteaoe
:riúan.os, el· "Wall( Street Journo.l'·, en el sentido de 
que 	las inversiones yanquis fluyenhacia Haití a un rit 
DO nunca visto antes y q~e unas ••••• se disponen ahora 
a invertir sus capl·tales;, fundaoentalnent.e en la indus
tria extractiva de Dinerales •.. 

Está fresca en.la nenoria de la. opinión pública el 
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re~alo de 750 MIL dólares hecho por Estados Unidos, en,condi
cion de beneplácito, aJean Claude DUvnlier al asucir este 
el Poder a la nuerte de sq padre y d~clarar.jubilóso que l~s 
relaciones entre los 2 paise~ eran nuy cord1ales y que har1a 
todo 10 que estuviera a su alcance para nejorarlas. 

"MIAMI RADIO MONITOBING SERVICE" 

, Este respaldo norteamericano no solo se refleja en los 
do~ares que enriquecen a la fanilia Duvalier sino que tan
bien puede. apreciarse en la desvergonzada canpaña publicita

. ria 9-esatada por los nedios infamativos ,del inperialisoo -. 
que tratan de presentar como una evolucion de los nuevos gg
bernantes haitianos las nedidas confusionistas anunciadas ul
t~ente por J~an Claude Duva11~r por tratar 'de canbiar la 
pesioa reputacion que tiene su reginen en el Dundo, como son 
un intento de reapertura de relaciones conel ex~erior, una 
supuesta annistía a los enigrados que, por supuesto', no aba! 
ca a los conunistas, revolucionarios y deoócratas haitianos 
comprendidos en la draconiana Ley Anti-Conunista de 28 de -
Abril. de 1969, que declara crinen contra el e~tad~ toda pro
fesión de fe comunista, oral o escrita, p~li~a o 'priv~da, 
con un aolo castigo: la pena de nuerte y la. confiscacion de 
los 	bienes. , . 


Por otra parte, la carrera arnan.entis'ta de Jean Claude 

Duvalier ha sido aconpañada por una intens~ actividad des

plegada por la nisión nilitar norteanericana que encabeza 

el Conandante Noward Heines (CODO se entiendo'. 


De todos es conocido el papel deterninante que han juga
do el ejército y los servicios de espionaje no~teanericanos 
para apuntalar los distintos regímenes tiránicos que ha pa
decido el hernano pueb19 haitiano. 

Desde la intervencion nilitar descarada de 1915 a 1934 

hasta el envío de navíos de guerra que periódicanente se - 

acercan a las costas haitianas en un alarde de poderlo y re§
paldo, pasando por el papel principal!sino que ha desenpeña
do la patética CIA en la ejecución de 26 MIL haitianos sola
nente durante el reinado de Papá Doc. 

En este n~rco de la política haitiana del Presidente Ni
'xon, encaninada a garantizar su doninio seni-co~onial, per
petuar el terror duvalierista y a organizar all1 una zona d~ 
fensiva cerca de las costas cubanas, con el pretexto de una 
creciente presencia oilitar soviética en el Caribe, segÚn se 
ha publicado en la prensa vinculada a los círculos oficiales 
norteane:¡;icanos, es que hay que situar la derogación de la 
suspen~ion de la ayuda militar acordada hace 9 años, la autg
rizacion gubernanental para que la enpresa privada "Aero -- 
Clay", con sede en Miani, y presuoiblenente controlada por
la CIA, sunin1stre y enbarque todo tipo de arnanento hacia 

Haití y el envío de asesores nilita;es para entrena; a la -

Guardia ••••. , Los Leopaldos", despues de una peticion fornal 
fornulada por los Duvalier nediante la Agencia Internacional 
de Desarrollo. 

Tras estos objetivos conviene apuntar tanbién el acuerdo 
concerta~.". ,'r.el 4 de Dicienbre de 1970 soP:vrJ ;La entrega por 99 
afios deJa Isla Tortuga a la qODpa.ñíay~tlq:ui "Dupont Cari

bbean", ·Qon el anunciado proposito de:fpmentar un nultioi

llonario ¿~~n:tro turístico pe:r:o. que, de acue'rdo con ,d~m.fn

cias hec:tJ.a,.s por revoluc·ionarlos haitianos, no ,es mas !:t13rir 
las puer1¡as al ioperialisno par~ la utiliz?-cion del territo
rio de Haití para atentar taobien desde allí contra deterni
nados países de Aoérica Latina. 

== = = =, = = = = = = = .= =.= = 
. . = = = = = = = = = = = 

RADIO HABANA-OUBA - GNDA CORTA (11:00 A.Jv1.) 

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


24) 	PBOCEDENTE DE VÁRsOVIA REGRESo! :[;A HABANA EL MINISTBO CAR
los Rafael Rodríguez; nienbro del.Secretariado del C9nité -
Centra~ del Partido Conunista de Oqba, quien pres~dio la de
legacion de nuestro país a la sesion de la Conision Intcrgu
bernaoental Cubano-Poltica. , ,

Carlos Rafael Rodriguez tanbien viajo a Moscú donde ce
lebr=o conversaciones relativas a la colaboración econónica 
entre Cuba y la Unión SOViética. 
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Además desarrolló actividades en la Organización de 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alinentación, 
gue tiene su sede en Roma, la capital italiana. 

- - = -- - - - ====== - - - - - - - = -
RADIO HABANA- CUBA - ONDA CORTA (5: 30 P. M. de AYER) 
= = = ~ = = = = = = = = = -- - - - - - - - - - - 

25) ACONTECER MUNDIAL = Escucharán un comentario 
sobre los Me i:o.portantes temas del acontecer mundial. 

El ~ecretario norteame:ricano del Tesoro, John Connally,
conftrno que la balanza de pagos de los Estadqs Unidos c~
rrara este año con un nuevo deficit. Pronetio que ese d§ 
ficit será algo nás reducido que el de 1911. 

, Esa prqnesa car~ce de valor. Cuando Richard,Nixon asy
nio el Poder aseguro gue bajo su Gobierno quedarlan esta
bilizados los presupuestos y la balanza de pagos. Pero 
el despilfarro de fonaos en aventuras nilitares y en re
arne ha continuado y los Estados Unidos se enfrentan a 
una crisis de enornes propo;ciotÍes cuyos ef1ctos destru,9. 
tivos se dejan sentir tanbien en las econonlas de todos 
los países capitalistas.

,Connally expresó que la devaluación del dólar no sur
tira efectos beneficiosos a la econonía norteanericana 
hasta dentro de 2 años. En realidad la devaluación del 
dól~r no ha resuelto la crisis nonetaria del mu~do capi
talista y todo apunta hacia una nueva devaluacion. 

En respuesta a las críticas de los paises occidenta
les de Europa subrayó Connally que la actual devaluación 
no puede ser cooparada a ningu~a de las precedentes pues
to gue no existe una aceleracion de la economia ni una d.§ 
nanda excesiva. Por ello, aclaró, las medidas'restrictj, 
vas serian nocivas. 

Evidentemente la crisis que golpea a los Estados Unj 
dos y gue los gobernantes yanquis tratan de lanzar sobre 
las espaldas de otras naciones tiene carac~eristicas pe
culiares. En ella se presentan varios fenomenos consi
derados hasta ahora como contradictorios. 

La inflación en el capitalisno normalnente aparece 
en nomentos de auge económicO y de gran denanda. La eco 
nonia norteamericana atraviesa un período de contraccióñ,
de limitada denanda y de constante creciniento del paro
obrero y, sin embargo, esos fenómenos, tipicos del capi
talisno, están acompañados de la inflación. 

"MIllMI fL.'illIO MONITOlUNG SERVICE" 
Las medidas dictadas por Nixon no han dadó solución 

al problema. Como de costunbre, benefician a las gran
des enpresas nonopolistas y perjudican a los trabajado
res. Esas oedidas solo sirven para senbrar esperanzas
mientras siguen subiendo los déficits en la balanza co
comercial'yen· la de pagos y la deuda pública alcanza 
nuevas cifras astronómicas. 

Bajo Nixon los Estados Unidos siguen aferrados a 
una política de agresión y re-arme. Y esa política es 
la causa principal de la agudización de los problemas 
interiores de los Estados Unidos, de desajuste ecbnómi
ca y la devaluación del dólar. 

Nixon afirna que el mundo está pasando de la era de 
la confrontación a la era de la negociación. El presu
puesto militar de los Estados Unidos demuestra que la 
negOCiac:rión es un sin~le disfraz que oculta la ~radicio 
nal poI tics. inperiallsta deinposición, agresion y do:'. . ,
mlnacloij. ,

Segun cifras del Instituto de Estudios Estrategicos 
de Londres la población de los Estados Unidos alcanzó 
en 1911 la cifra de 208 MILLONES 100 MIL habitantes. El 
p;oductonacional bruto se elevó a 917 MIL MILLONES de 
dolares, con un incremento en relac10n con 1970 de 45 
MIL,MILLONES, equivalentes al 3,4 por ciento. 
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Pues bien. El presupuesto nilitar de los Estados Unidos 
en 1971 fue de 78 MIL 74~ M1LLO~S; es decir, 6 MIL 952 MILLg
NES oás que en el año anterior, con un increo~nto de 9.68 
por ciento, DUy superior al auoento del per-capita del pro
ducto nacional bruto que fue de 3.4 por ciento. 

En 1970, pro~orc~onalDente, cada ciudadano en los ~sta
dos Unidos contrlbuyo a los gastos de guerra con 350 dola
res; en 1971 su contribución se elevó a 368, cifra que sig
nifica un auoento del 8 por ciento. 

Las palabras de Nixon sobre la paz y la negociación ad
quieren su verdadero significado a la luz .del genocidio nor
teaoericano en Vietnao y el constante aunento, absoluto y r~ 
lativo,de los recursos destinados a fines oilitares y de 
guerra. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (11:35 A.M.) 
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26) NUESTRA AMERICA = Un breve análisis de la palpitante ac
tualidad,de un continente en los albores de la lucha por su 
liberacion definitiva. 

El pasado día Ilrioero se produjo en llruguay el canbio de 
poderes. Juan Maria ~ordaberry sustituyo en la prinera oa
gistratura'de la nacíon a Jorge Pacheco !reco, quien había 
ocupado ese cargo desde la ouerte de Oscar Gestido en 1967. 
El canbio de'poderes, sin eobargo, no significa ningÚn cao
bio en la caótica situación que persiste desdEi años en la PE: 
tria de Artigas. ~l p;opio Bordaberry declaro hace algunas 
senanas que seguira identica política que su antecesor. 

Las qrganizaciones políticas de oposición habían declara
do tanbien que lo que se había produCido en Uruguay no era 
nás que un caobio de honbres en el Gobierno. En el poder si
guen los oligarcas, los explotadores, íntioanente vinculados 
a los ioperialistas yanquis, que saquean las riquezas uru
guayas y las de los denas países latinoanertcanosdependien
tes. ,;

Para Bordaberry la situacion no es facil. ASUDe la pre
sidencia de un país prácticanente en bancarrota, un país de§
capitalizado, profundaoente penetrado por el inperialisoo 
yanqui y envuelto en una crisis econóqica, social y política
de vastas proporciones, un país, adenas, en que la mayoría
del pueblo repudia a las clases explotadoras gobernantes y 
se enfrenta a ellas en las nás variadas fornas. 

El nuevo oandl}tario uruguayo recogerá en 1BIlpestades los 
vientos que seobro su antecesor y protector Jorge Pacheco A
reco. La política represiva y anti-popular ejecutada por Pa
checo !reco provocó un extraordinario 'auge de las acciones de 
protestas del pueblo, incluidas las actividades guerrilleras 
de los oienbros del Movioient.o de Liberación Nacional Tupa
naros. 

, El P~esidente saliente gobernó ¡a últ~na parte de su pe
r;odo ~racticanentesentado sobre un volcan y sobre este vol 
can inlcia su nandato Juan María Bordaberry. 

Pocos' días después de tonar posesión de la presidencia
el nuev0I!landatario uruguayo la Asanbleá Nacional Legislati
va derogó parcialnente las llanadas Medi'dasProritas (le Segu
ridad, virtual estado de sitio, que Pacheco llreco había nante
nido Vigentes' durante casi todo su períOdO presidencial. Los 
congresistas oi'li tantes de los Partidos que integran la coa
lición izquierqista denooinada Frente Anplio votaron a favor 
de la derogaoion de la ley represiva. A 'esos votos se SUDa
ron los de l'os parlaoentarios del Partido Blanco cuyo candidg 
to presidencial, Ferreirá. Ardunate, fl~e derrotado por Bardal: 
berry por ,estrecho oárgen en lo~ pasados cooicios. 
. En esas circunstancias pidio el Presidente Bordaberry un 
plazo hasta. el próxioo Jueves para sustituir las llanadas Me
didas Prontas de Seguridad por otra legislación sinilar a la 
cual se' guiere atribuir el noobre de Ley de 'Seguridad Nacio
nal, es decir, el nisbo perro con diferente collár. 

Bordaberry pretende nantener con otro nonbr<1'''la nisna po
lítica represiva que durante casi 4 años ejecuto,'Pácheco Are 
co. ' ' ~.. ," 
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Los ninistros uruguayos del Interior y de Defensa 
son los encargados de preparar el proyecto de ~ey de S~ 
guridad Nacional. Anbos funcionarios tienen tanbién a 
su cargo los cuerpos represivos que en los últinos tieg 
pos se han caracterizado por la brutalidad, las torturas 
a que han sonetido a los presos políticos y los,críne
nes que han conetido al servicio de la 01igarqu1a gober
nante. ' 

"MIllMI RADIO NONITOIUNG SERVICE" 
Dentro de unas horas podrá ventilarse 'esta cuestión 

en la Asamblea Nacional Legislativa Uruguaya. qono con 
t~~dor de~ réginen represivo de' Pacheco Areco pretend§ 
ro. Bordaberry burlarse del pueblo uruguayo .Pel."O'l'1lse 
pueblo ha ofrecido ya DUchas denostraciones de que esas 
fechorías gubernanentales no quedan sienpre en la inpunj
dad. 

- -- - -- - - - - - - - - - ------- ====== 
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27) EL DIARIO "GRANMA" PUBLICA EN sú EDrOION DE HOY UN COMEW 
tario que se hace eco de la protesta del pueblo, el Par: 
tido y el Gobierno de Cuba por los bonbardeos yanquis 
contra Vietnan. 

El Gobierno inperialista delos Estados Unidos, dice 
"Granna" a despecho de las exigencias de la opinión pú
blica internacional, ¡ ha renovado con crec'iente crimina
lidad los,bombardeos contra el territorio de la Repúbl.! 
ca Denocratica de Vietnan. 

Precisanente, el pasado Sábado, agrega, el día de los 
llanados ataques de reacción protectora, los aviones di§ 
ron nuerte a 2 niños y 8 canpesinos norvietnanitas duraD 
te los intensos bonbardeos contra las provincias de Cuan
Vin y Ha-pin. 

En estos días, señala el órgano oficial del Partido 
CODunista de Cuba, Nixon habla de paz y anuncia el reti
ro de tropas terrestres de Vietnan del Sur. Mientras tan 
to concentra en el Golfo de Tonkin nuevos portaviones y
nás aviones para intensificarlos bODbardeos contra Vie! 
nan, Laos y qanbgdia.

La opinion publica internacional, afima "Granna", 
sabe perfectanente bien cual es la paz de Nixon. Sabe
que Nixon lanzó en 3 años casi 7 MILLONES de toneladas 
de explosivos en Indochina, destruyó 3 MIL aldeas y ca
seríos en Vietnan del,Sur, regó con sustancias tóxicas,2
MILLONES 275 MIL hectareas de arrozales y bosques, creo, 
nuevas carceles y centros de torturas, etc., todo e,llo
bajo la pregonada palabra de su paz, es la paz, en slma, 
de la barbarie yanqui. 

Sin enbargo, apunta el artículo del diario "Granna" , 
cono afirnara el pueblo vietnanita en la declaración del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República De
nqcrática de Vietnan del .pasado 18 de Febrero, nientras 
nas obstinado y a~esivo se nuestre el Gobierno de Nixon 
tanto nayores seran sus derrotas hasta sufrir, inexora
blenente la derrota total. 

, Nuestro pueblo, temina diciendo "GranDa", nuestro 
Partido y nuestro Gobierno Revolucionario, condenan con 
energía nilitante y activa la renovación de los born.bar
deos de los inperialistas yanquis contra la República -
Denocrática de Vietnan y la política genocida de Nixon 
y reiteran su decidido apoyo a las posiciones del Go
bierno Norvietnamita y del Gobierno Revolucionario Popy
lar de Vietnan del Sur apte las agresiones y naniobras 
del Gobierno ioperialista de los Estados Unidos. 

* * * * * * * * * * 28) LA SECRETARIA DE ORGANI3ACIqN DEL aOMITE ,CENTRAL DEL PAR 
tido Conunista de Cuba envio un saludo publico a las nu::
jeres cubanas en ocasión del Día Internacional de la Mu
jer. El nensaje apt:}rece'pub],icado en el 'diario "Granna" 
con la firna de Jesus Montane Oropesa. 
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En el Día Internacional de la Mujer, dice el saludo, qu~ 
renos saludar a quienes constituyen una fuerza de importan
cia para nuestra Revolución: las nujeres cubanas. 

A continuación el docunento hace un recuento de la acti
tud y la labor de la nujer cubana tanto en la lucha de la -
época pre-revolucionaria cooo a partir de la tona del Poder, 
y señala el sentido de responsabilidad, disciplina y entusias 
no desplegado frente a las innunerables tareas que les fue
ron enconendadas. 

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

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = ( 1 : 00 l? M. ) 
.... ---= = = = = = = = = = = = = = = = == =

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar
nadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

29) EL DIARIO "PURO CHILE" DENUNCIO QUE LA AGENCIA YANQUI,DE PU
blicidad Mc Erinson realiza una intensa caopaña sicologica
orientada a enfrentar a las nujeres hunildes con el Gobierno 
de Allende 

* * * * * * * * * * 
Transcribió y necanografió: J. Ranírez 
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1) (Z A F R A) 
Mañana, día 9, se desarrollará en la ciudaq de Manzani

llo el Tercer Chequeo Provincial de la' Emulacion Agro-Indus 
trial de Zafra con "la participacion de todos los sectores - 
que intervienen en la actual cosecha cañera en la provincia
de Oriente. 

Por otra parte, desde el Pu~sto de Manqo de Zafra de la 
provincia de CamagUey se informo que tambien mañana se lle
vará a cabo en el central,"Carlos Manuel de Céspedes" el -
Tercer Chequeo de Emulacion de Zafra. En este Chequeo se 
analizará el cumplimiento de cada índice establecido en la 
Emulación atendiendo a los 3 grupos o categorías de inge
nios de acuerdo a sus capacidades de molida. 

La actividad de Oriente se desarrollará en el Cine José 
Martí, de Manzanillo, mient~as que Camagüey lo hará en el 
ingenio "Carlos Manuel de Cespedes" a partir de las 2 de la 
tarde. 

Contingentes de macheteros encabezados por voluntarios 
de la Empresa Provincial de Cuba-Café iniciaron los cortes 
de cañ~s para abastecer los táI}dens del central "Juan Ma
nuel Márquez", de Manzanill~, unico que falta por comenzar 
la molienda del 72 en el pals.

Al cierre de las operaciones de zafra se encontraban 
listas para ser eI}viadns al ingenio unas 300 MIL arrobas de 
cañas, I}os informo desde Loma de Yarey nuestro corresponsal
Angel Sanchez Contreras. El antes llamado "Isabel", funda
do 	 hacia 1886, cerca de Media Luna, en Oriente, cuenta con 
2 tándens, los cuales serán abastecidos por macheteros ha
bituales de la zona y voluntarios. 

De acuerdo con el volumen derribado hasta la fecha se 
espera que de un momento a otro inicie la molienda el cen
tral "Juan Manuel Márquez", uno de los ingenios más grandes
del regional Manzanillo. 

Con una molienda ascendente al 77 por ciento de la nor
ma operacional cerró la provincia de Las Villas su actividad 
de zafra correspondiente a la jornada azucarera que culminó 
anoche a las 7. No obstante el incumplimiento del 23 por 
ciento del ,plan provincial de molida 7 ingenios villareños 
pasaron suS respectivas normas fijadas por el MINAZ. 

Por ótra parte,. los centrales azucareros activos en la 
provincia de Camaguey trabajaron colectivamente para el 71 
por ciento de la norma operacional siendo este índice uno 
de los más bajos registrados en todo el país.

Nuevamente el central "Orlando González", del regional
Ciego de Avila, encabeza la lista de los ingenios agramontj 
nos que sobrecumplieron su plan de molida; Le siguieron en 
orden el "Alvarez Mola" y el "Sierra de Cubitas". 


* * * * * * * * * * * 
2) 	UNA MANIFESTACION ESTUDIANTIL FUE ATACADA A TIROS POR LA PO 
licía y por lq menos 20 jóvenes resultaron detenidos duran: 
te la represion a las protestas contra el arribo hoya San
to Domingo del mandatario nicaragÜense Anastasio' Somoza. La 
policla reforzó sus efectivos en la capital dominicana con 
3 MIL hombres para reprimir cualquier intento de manifesta
ción de repudio a la visita del dictador. 
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No obstante la Federación de Estudiantes Dominica
nos mantiene Su llamamiento a demostrar en las calles 
el repudio a Somoza, quien tendrá una fuerte escolta -
personal y vivirá rodeado de extremas medidas de seguri
dad en el Palacio' Pr,esidencial. 

"MIOO RADIO MONlTORING SERVICE" , 
3} HOY 8 DE MARZO, DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, SE RIN

de homenaje a todas las mujeres que luchan por un futu
ro 	mejor y entre ellas a la comunista norteamericana An 
gela DaViS.l 

Angela, discriminada por, comunis,ta" por negra y por
mujer, ocupa un puesto en la primera lInea de combate 
contra el imperialismo, contra la guerra en Vietnam, en 
fs.vorde la igua.ldad de derechos en Estados.,unidos. 

La cárcel y las amenazas de muerte no hái1v;doble~do 
a Angela, quien a solo unos' pasos de la Pris1ón ',llamó a 
sus hermanos a luchar por la li'bertad de los presos po
líticos en Estados Unidos. I 

A Angela Davis, a las heroicas mujeres vietnamitas, 
'a las com'Qatientes de las'gue1;'rillas del'll~no y monta
ñas latiJloamericanasY,a todaá, las mujereáque luchan 
por un mundo mejor esta dedicado este 8 de Marzo. 

, * * * * * * * * * *,' ,
4} .EN GU A-TEMALA, SE. ,INFORMO QUE OTOOS 2 CADAVEBES ACRIBILLA 

dos a tiros y con señales de,torturils 'fueron descubier: 
tos en los terrenos de una, finca, en el Departamento de 
Yunca. Los cuerpos hallados, que no han ';sido identifi 
caqos, fueron 'trasladadoede'la hacienda 'Nueva Conce~
cion al, hoepi~al de Chiquichapu donde se les pra~tico 
la autopsia medico-legal. " 

Me,dios informativos guatemaltecos al referirse al 
h~cho recordaron que en los 2 primeros meseQ del año 
mas de 40 personas han sido asesinadas en el país por 
razones políticas. ' 

* * * * * * * * * * 5} 	 EN QtlI~O, ECUADOR, EL CANCILLER, UTONIO LUCI.O PAREDES, 
declaro que ladefeqsa de las 200 millas de·marterritg
rialy la vinculacion con, todos los pueblos, al margen
del sistema de gobierno que adopten, estarán'entre las 
bases de la politicá exterior que fijará el nuevo Go
bierno ecuatoriano. ' 

La ,declarac Ión fue hecha por Luci.o Parédes ~1 tomar 
poses ion de su cargo en cuya oportunidad aseguro que 
Ecuador' seguirá apoyando' en todos los foros internacig 
na~es la demanda de tratamiento especial para aquellos
palses menos d,esarrollados.' ,

Dijo que el nuevo Gobierno militar tieneinteres en 
mantener relaciones con los Estados Unidos aunque crit,! 
có ~a decisión dé Washington de excluir 'al país de los 
llamados Programas de Ayuda Exterior Estadounidense. 
Significó, que ·esa Enmiend,a . que deja' a Ecuador fuera de 
esos ¡Programas viola los compromisos ~nternacionales y

,.,', ret~o;traemanida.s formas imperialistas ':que deben ser 
eliminadas ,en el ·continente.· ' 

Subrayo que en su 'política el Gobierno militar que
preside el General Guillérmo Rodríguez Lara anhela in
tensificar los intercambios comerciales con todos los 
países del orbe, sin distinciones ideológicas o políti 
caso 	 . 

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

RADIO REBlSLDE, CADENA NACIONAL == (6:30 A.M.) 

= = = = = = f = = = = = = = = = = = == = = = 

INFOBMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revo1.ucionarias y el 'Mini.sterio del Inte
rior. 

:6) SALUOO DEL MINIS,TOO DE LAS FUERZAS. ·ARMADAS REVOLUCIONA
RIAS A LASi,;~JEBES CUBANAS; .'. .. ',,' " . 

En': ocdion ·de conmemorfi,rse. un anlve~sarlO más del -
Día Internacional. de la Mujer lo:~ ;lniembros de las Fuer
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zas 	Armadas Revolucionarias de Cuba querembs hacer llegar a 
todas las mujeres cubanas nuestra admiraoión y respeto.

La mujer cubana ha dado muestras de sus ap.titudes en los 
más diversos frentes de lucha, su participación en nuestras 
guerras de independencia y liberación son una muestra de - 
ello. La mujer cubana está hoy situada a la altura de las 
tradiciones combativas de la mujer en el mundo, su contribu
ción es decisiva en el impulso y cumplimiento de los objeti 
vos que se ha trazado el país en la nueva sociedad. 

Nuestro Comandante en Jefe expresó en una ocasión que el 
movimien~o femenino constituía una revolución dent;o de la -
Revolucion. En la misma medida en que la Revolucion ~a ido 
dando pasos certeros en su desarrollo la mujer cubana ha res
pondido presente, dando un paso al frente. 

Al hac'erse un análisis del trabajo realizado por nuestra 
organización femenina en su X Aniversario se plant~ó su cre
cimiento en cantidad y calidad, las innumerables tareas cum
plidas y el papel de la mujer cubana en nuestro proceso.

Compañeras: permítanme en su día expresarles nuestra sa
tisfacción por el trabajo realizado y comunicarles, a nombre 
de todos los oficiales, cla~es y soldados nuestra más fra
ternal y sincera felicitacion. Firmado, Comandante Raul Cas
tro Ruz, Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

7) AL HABLAR EN UN ACTO,EN LA WNA SALITRERA EL PRESIDENTE SAL
vador Allende reitero que el Gobierno de la Unidad Popular
seguirá por el cam~no em~rendido y no teme al plebiscito aun
que no lo convocara. ASlmismo manifestó que Chile está en la 
vía del socialismo pero aseguró que ese ejemplo difícilmente 
se repita en otro ~aís. , 

Allende reitero que continuaran las expropiaciones de la 
tifundios y la nacionalización de los monopolios. 

* * * * * * * * * 
8) ESTA NOCijE, A LAS 20:30 HORAS, EN EL TEATRO DE LA CTq, SE 

efectuara el acto central con el cual culminan las multiples
actividades desarrolladas en todo el país por el Día Inter
nacional de la Mujer. 

Al acto central, en el que hará uso de la palabra Jesús 
Montané, miembro del Comité Central del Partido, asistirán 
las trabajadoras destacadas y las amas de casa seleccionadas 
por el m9vimiento obrero y las organizaciones de masas en tg
do el pals. ' 


* * * * * * * * * * 

9) EN OCASION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER LA J;;MBAJADA DE 

Chile en Cuba hizo llegar un mensaje de salutacion a las mu
jeres cubanas en nombre de las chilenas. En el mismo se de§ 
taca la integridad, el trabajo y el compromiso revoluciona
rio de las mujeres cubanas de construir la sociedad sociali§ 
tao 

Por 	su parte, ~l Ministerio de Educación saludó a la mu
jer 	cubana en su dia expresando la segqridad de que en todos 
los frentes nuestras mujeres continuaran manteniendo sus tra
diciones de heroicidad, abnegación,esfuerzo renovado y amor 
a la patria. 

En un acto efectuado anoche en el Teatro de la CTC el -
Sindicato Nacional de Trabajadores Civiles de las FAR rin
dió homenaje a la mujer cubana. En la velada 8 compañeras
recibieron las distincioLes que otorga ese organismo a las 
compafieras que ll-evan 10 o mas afios laborando en las FAR. 

También en homenaje a la,mujer cubana el Minist~rio de 
Relaciones Exteriores ofrecio anoche una velada artistica de 
música tradicional cubana en el Teatro Garc1a Lorca. A esta 
actividad, que contó con la asistencia del Canciller cubano, 
Raul Roa, fueron especialmente invitados los miembros del - 
cuerpo diplomático y sus esposas. 

* * * * * * * * * * 
10) 	UNOS 40 MIL ESTUDIANTES DE LA ENSEÑAN3A MEDIA, EN SU MAYOR 

parte de secundarias básicas, iniciaron ayer su salida ha
cia La Escuela al Campo, en la cuarta y última etapa de es
te plan en el actual curso escolar. 
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11) (e; A F R A)
Los centrales "Habana Libre·', de Bauta, y "Boris 

Lu~s Santa, Coloma"; de la ,r,egión Camilo Cienfue~os, y
"HectorMolina." fu~rón seleocionados como los lilas de.§
t'aoados de la. ,provincia habanera, en el pasado mes. 

Al hacer :la~ conclusi-ones del chequeo el Sec~eta
'rio General del Sindioato Nacional Azucarero, LUIS 

, " 

Martell Rosas, señalo
,.,

la neoesidad de reduoir lbs, ac
tuales consumos de combustible en los ingenios. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

12) EL ESTADO MAYOR DEL CUERPO DE EJERCITO DE HOLGUIN CON 
memoráel' Día ,Internacional d~ la Mujer oon,uI) acto:: 
organizad,o, 'con la part1ciJ¡acion de, madres y mar'tlres 
y miembros de la Pederacion, de Mujeres Cubanas y con 
la actuación de un grupo musical del Consejo. Nac.1onal 
de Cultura. 

, o o o 
En día.s, "pasados se llevó a cabo en la Escuela de 

-Cagetes Inter-Armas "GEjEeral Antonio Maceo·!' la gradu§
cigndel .Noveno Batallan :de Cad~tes. El acto se in~
cioc'on las notas del Himno Nacional. A continuacion 
el Primer Ten1ellte Roberto Gómez González diólectura 
a la orden de, Graduaciól) y el Comandante José Nibaldo 
Cauce y el Primer Capitan Juan Cortina Almaguer, Di
rectordel OeIltro, impusieron las insignias de cade
tes a los 10 primeros expedient~s del curéo~ ,. 

Posteriormente el ,cadete LUIS Va~verd~ dio lectu
ra al cOmpromiso de honor del batallan y el Comandan
te Cauce hizo el resumen del acto de graduación. 

* * * * * * * * * 13) CON LEGITIMO ORGULLO OELEB:¡u.. NUESTRO PAISEL DIA IN
ternac!onal de la Mujer. El desarrollo de nue~tra R~ 
volucion Socialista puso fin a la discriminacion de 
que era objeto la mujer cubana enla época de la domi
naci'ón Ja nqui sobre nuestro territorio. Barrió para
siempre de nuestra patria el vicio y la prostitución,
la explotación de la mujer como una mercancía más de 
la sociedad de oonsumo. 

A partir de 1959 se'abrieron para la mujer cubana 
todos los c~inos y hoy tienen todas, hasta lasnaci
das en laS mas apartadas tterras, la oportunidad de 
alcanzar estudios superiores, desarrollar al máximo 
s~ inteligencia y contribuir al avance científico y 
tecnico del ,país. , ,

Hoy esta presente la mujer en la produccion aVlcg
la, en la agricultura, en la industria, en nuestras -
Fuerzas Armadas Revolucionarias. Organizadas en la -
Federación de Mujeres Cubanas son múltiples las tareas 
de gran responsabilidad que han llevado a cabo las co~ 
pañeras que hoy en centros de trabajo y de estudios, 
en el campo y la ciudad, reciben el merecido homenaje 
por suesfu~rzo creador. En cIrculas infantiles, en 
servicios medicas, en el apoyo al magisterio, nuestras 
mujeres han brindado todo su entusiasmo, todo su es
fuerzo, dando constantes pruebas' de su capacidad para
el desempeffo de las más diversas responsabilidades.

Y si digno de reconoc~miento es,el trabajo de la 
mujbr cübana en el esfuerzo creador 'del pueblo más aún 
lo es su decisión y firmeza en todo momento en que ha 
sido necesario enfrentar la a~esión' 'del enemigo impe
rialista"demostrando ser legItimas hered,eras de la h~ 
roica tradición de abnegación, coraje y sacrificio de 
nuestras mambisas y de todas las que prosiguieron la 
lucha revolucionaria qurante la ,seudo-república y en 
la guerra de. liberacion. 

En el Día Internacional de la Mujer es necesario 
subrayar también el hermoso espíritu internacionalista 
de la mujer cubana, que ha, expresa~o en:todo momento su 
total sol,idaridad con . las mUjeres de ,los pueblos que 19 
chan con las armas en las manos contra los imperialis
tas en Africa, en Asia, en, América Latina. 
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14) 

15) 

16) 

17) 

Muestras de ese espíritu internacionalista han sido la 
presencia d.e la mujer en las donac~ones de sallgre para el 

.hermano pueblo de Perq, tras el tragico sismo del pasado 
año; la presencia allí de nuestras enfermeras; ¡a campaña

desarrollada por la libertad de Angela Davis. ' 


Al rendir hoy nomenaje a la mujer cubana recordamos t8.BJ 
.bién a la que es símbolo de la lucha revolucionaria, de la 
. decisión de un pueblo por defender a cualquier precio lo 

más sagrado, la independencia, recordamos a la m~jer viet
namita, reiterándole, en este Día Internacional de la Mu
jer, la firme solidaridad de nuestro pueblo. 

= = 	= = -- -- -~ = = = = = = = = ,= = = = = = -- -- -- -- = = = 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00' P.M. de AYER) 
= = = = = - - - - = = = = = = = = = = = = = = = = = 
REGRESO A LA HABANA LA DELEGACION ARTISTICA CUBANA QUE PAR
ticipó en el Primer Festival Internacional de la Canción de 
Agua Dulce, celebrado en Perú. Integraron la delegación el 
maestro Rafael Somavilla, el DÚo Los Compadres y ~a cantan
te Omara Portuondo, quienes alcanzaron resonante exito en 
el Festival de Agua. Dulce. 

Los Compadres grabaron 30 canciones y fue:r;on preciados 
con un Disco de Oro por la mejor interp;etacion de~ Festi 
val mientras que Ocara Portuoz;do recibio una mencion esp~
cial por su destacada actuacion durante el evento. 

* * * * * * * * LA FEDERACION MUNDIAli DE JUVENTtp>ESDEMOCRATIOAS, CON SEDE 
en Budapest, protesto ante el regimen de Guatemala por la 
a;bitraria detención del dirigente sindic~l de ese país J9 
se Luís Ranos. El oensaje de la. Federacion Mundial de Ju
ventudes De.!locráticas está dirigido al dictador guateoalte
ca y al aisoo tiempo que repudia los crímenes de su Gobier
no exige garantías para la vida del conocido dirigente sin
dical guatemalteco José Luís Ramos. 

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

~IO 
, " 

LIBERACION = (7:30 P.M. de AYER) 

~~RM~O~O; ;OiI;ICA-=-D~ ~o~ ~o~b~t~e~tes de las Fuerzas 
P~adas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

EN LA PARTE DEDICADA A CHILE EN SU MENSAJE ANUAL AL CONGro;

so el Secretario de Estado yanqui, Wll1iam Rogers, reitero 

que la decisión del'Gobierno chileno de nagionaltzar el co

bre y reanudar relaciones con Cuba le ,causo a Estados Uni
dos 	molestia, desaliento y perturbacion. 


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

HOY EL DIARIO CHECOSLOVACO "RUDEPBAVO" DENUNOIO EN UN AM
plio comentario las maniobras de la reacoión chilena ten
dientes a realizar un golpe legal contra el Gobierno de la 
Unidad Popular. 

. Bajo el título de ','La seriedad de la situación", "Rude
pravo" descubre la mano de la Agencia Central de Intelige.n
cia yanqui en la actual intentona dere9hista cuyo objetivo 
es frenar los planes del Gobierno presidido por Salvador -
Allende. ' 

El periódico checoslovacQ señala que la CIA se esfuerza 
en evitar e~ acceso ,al poder de las agrupaciones izquierdi§ 
tas y patrioticas en. Colqmbia', Uruguay y Vene;zuela pero so
bre 	todo orienta su accion hacia Chile y Peru. 

~ Chile, dice el comentario de,. "Rudepravo"" la organi
zacion norteamericana de espionaj e no .se or,ienta hacia la 
iglesia ni hacia los cí~culo's rn.i1.i tares que subrayan su fi 
delidad a la Constitucion sino\s lo/.? reaccionarios del Par
tido Naoional y deü retorcista Partido Demócrata Cristiano. 
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Más adelante expresa que los estrategas de ------
'Washington, fracasados en el bloqueo a Cuba y basados en 
el apoyo a los regímenes gorilas, cuentan en el caso de 
Chile con las fuerzas reaccionarias internas en el país. 

"MIAMI RADIO MONITOBING SERVICE" 
18) EN SANTO DOMI1jGO LA POLICIA REPRESIVA DEL REGlMEN DOMI

nicano conenzo a detener a estudiantes durante las movi 
lizaciones que se efectúan en repudo a la visita del Ge 
neral Anastasio Somoza a esa capital. 

El Jefe de la dictadura nicaragÜense arribará maña
na a Santo Domingo en una gira por Centroanérica y el -
Caribe a pesar de la repulsa del pueblo dominicano. 

Las nanifestaciones populares y estudiantiles se 
propagaron hoy por toda la capital dominic~na y se estl 
ma que las autoridades educacionales del reginen tendran 
que suspender las clases durante la permanencia de Som~ 
za en tierra dominicana. 

En Santo Domingo varias escuelas secundarias y has
ta primarias fueron escenario de las movidas manifesta
ciones estudiant;les contra la presencia del dictador -
Somoza en la Republica Dominicana. 

En la ciudad de San Cristóbal, a pocos kilócetros 
de Santo Domingo, también se efectuaron hoy varios mít! 
nes en protesta mientras en Santiago de los Caballeros, 
la segunda ciudad del país, la pOlicía y el ejército p~
trullan las calles para evitar las demostraciones popul§: 
res. 

El representante de la dinastía somocista que está 
e~ el poder en Nicaragua desde hace casi 4 décadas arr! 
bo el pasado Lunes a Guatemala para entrevistarse con 
su colega, el Coronel Carlos Arana Osario. 

Ambos dictadores centroamericanos presumiblemente 
trataron planes secretos de militarización de la región
bajo un mando único, justificado en lo que el Coronel -
Arana Osorio de Guatemala denominó Planes de Subversión 
Comunista. 

En su visita a la República Dominicana Somoza irá 
el Jueves a un campamento militar situado a 28 kilóme
tros al Norte de Santo Domingo con fines ignorados.

La gira de Somoza por Centroanérica y el Caribe se 
extenderá también al país más pobre de América Latina, 
Haití, donde impera otro dictorzuelo, el hijo de Papa
Doc, Jean Claude Duvalier. 

Para mañana también está anunciada otra visita de 
dictador a dictador cuando el Jefe del régimen golpista 
bolivi~no, Coronel Hugo Bánzer, arribe a la ciudad de 
Asuncion, capital de Paraguay, donde lo espera el Gen~ 
ral Alfredo Stroessner. 

El Coronel Hugo Bánzer viajará mañana a Paraguay 
con una comitiva de nada menos que 47 personas y todos 
permanecerán en el país como huespedes oficiales del 
régimen de Stroessner hasta el Jueves o el Viernes. 

Bánzer y stroessner, el dictador más viejo de Amé
rica, firmarán el Jueves un Comunicado conjunto dando 
a conocer los acuerdos tocados. 

Hoy se dijo en la capital paraguaya que Bánzer pro
yecta visitar al Brasil tras su viaje a Paraguay para
estrechar sus vínculos con el régimen militar brasile
ño que lo ayudó a llegar al poder.

* * * * * * * * * * 
19) (e; A F R A)

Oon un incumplimiento ascendente a casi la cuarta 
parte de la,norma operacional de molida fijada a la pr9
vincia cerro Matanzas la actividad de zafra correspon
diente a la última jornada azucarera. A ~esar de la ba
ja molienda realizada por los matanceros estos quedaron 
por encima de Las Villas, Camagüey y Oriente, que repor
taron incumplimientos oscilantes entre el 47 y 31 por 
ciento. 

Por otra parte, de acuerdo con el arrobaje de caña 
derribado ayer por los contingentes de macheteros voluB 
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tarios y hab;tu~les, un 72 por ciento~ la molida ,de hoy en 
Matanzas sera aun inferior a la del dla anterior. 

Al cierre delas operaclones ,se encontraban en carros 3 
MILLONES 184 MIL arroba.s de ,cañas y otros 5 MILLONES 925 
MIL arrobas permanecían en el suelo. , 

Centrales azuoareros de los regionales Colon, Jovellanos 
y Victoria de Girón tuvieron gue reducir la tlolienda por fa},.
ta de caña tlotivada por las lluvias registradas en la pro
vincia yumuriná. En total 5 fábricas de azúcar de Matanzas 
vieron afectada su molida por las lluvias, incluyendo al 
central "Jesú.s Rab1"gue, no o.bstante, cumplió su norma ope
racional fijada en 250 MIL arrobas de cañas por jornada. 

"MI00 RADIO ;MONITORING SERVlCE" 
SANTIAGlDll CHILE = El cOI!lando juvenil de la Un'idad Popular
distribuyo hoy un llamamiento a defender la patria de las 
agresiones del Gobíernonorteamericano y frústrar su plan
de imponer a Chile una dictadura fascista. 

La juventud chilena repudia a los reaccionarios gue in
;tentan implantar en Chile una d.ictadura fascista para recu
'perar sus .pl,'ivilegios y se solidariza con las luchas de to
aos los. pueblos oprimidos. 

RADIO HAIMNA"7CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = 
UNA DELEGACION DE LA FEDERACION DE MUJERES CUBANAS LLEGO HOY 
a la capital argelina para, participar en'los festejos del -
Día Internacional de la Mujer. El grupo, encabezado por Ca~ 
men del Bu~tot Secre~aria Nacional de Trabajo Social de la 
organizacion femenina cubana, ha recibido »or la Respo~sa
ble de Relaciones Exteriores yde Informacion de la Union de 
Mujeres Argelinas. 

-- -- -- = :: = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA COR!rA = (8: 30 P.M. de AYER) 
- - - -- - - -- -- -- -- -- = = = = = = = = = = = == =,- = = = 

FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = ñente,al atague di 
recto de~ imperialistlo, frente a la~ canpañas de calum~ias y
difamacion, Cuba responde con la verdad de su revolucion so
cialista. 

Richard Nixon está cansado. Richard Nixon decidió des
cansar en Florida, en su lujosa residencia de Biscayne Bay. 
Llegó acompaffado ae su hija Julie. Eisenhower, de su amigo y 
servidor Bebé Rebozo y de una amplio ejército de guarda-es
paldas y adulones. . 

Richard Nixon siente especial predilección por los gus~ 
nos cubanos. En ellos encuentra una alta dosis de servilis 
no y lealtad. 'Los gusanos ocupan muchos' puestos en torno a: 
Nixon,en la cocina y en la atención al vestuario, en las 
funci~ne~ p'e camareros y choferes, de consejeros o confi
dentes., "','

Bebe Rebo,zo, millonario, tambien es gusano cubano y ami 
go del Presidente Nixon, 'es algo así cono un consejero pri
vado~ con~ un Xissfnger para asun}os relacionados con Cuba. 

Jiichard Nixon descansó unos dlas en el ambiente apaci
ble y bien protegido de Biscaxne Bay pero antes de partir de 
regreso a Wash,ington consideró necesario ratificar, en forI!lB. 
expresiva, su: respaldo a la gusa'nera contrarrevolucionaria. 

Es bUÉmo record,ar gue,en Miami residenrn.uchos apátridas, 
es el lugar preferido por los contrarrevolucionarios. Una 
buena parte de' ellos se han hecho ciudadanos norteamerica
nos y, por tanto, tienen voto. 

Nixon se siente atraido por ellos, doblemente atraido, 
porgue son contrarrevo1ucionarios y porgue tienEtl ,,!oto. 

. R1ghard Nixon,acoI!lpafiado de su hija y de Bebe Rebozo,
asistio a los servicios religiosos de,la iglesia presbi
teriana de ShenandOah, situada en tina zona de Miami, nos
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tálgicamente llt:}I?ada "pequeña Ha't;ana". En esa zona re
siden much08 apatridas, los de V1a estrecha y los que 
son dueños de algÚn negocio y explotan a sus compañeros 
de traición e infortunio. 

Aunque parezca mentira Richard Nixon dice que es -
creyente. Cunple puntualnente sus deberes relif$iosos: 
asiste a los templos, simula meditar y hace algun que 
otro gesto bondadoso. Generalmente las visitas de Ni
xon a la iglesia son utilizadas ampliamente para propa
ganda. 

, Nixon no pierde oportunidad sobre todo para presen
tarse cono hombre sensato y hUtlano. Pero Nixon, consuro§:
do actor, está acostUmbrado a no perder el tiempo. CuaD 
do Nixon permanece en l~ iglesia, tras sugesto teatral 
adecuado para la propaganda, calcula la cosecha de niños 
muertos y p~ensa en las órdenes que va a dar para la in
tensificacion de ~os bonbardeos. 

ttMIAMI RADIO MONITORING SERVICEIt 

Nixon, asesorado por Bebé. Rebozo, eligió cuidadosa
nente la iglesia. Optó por la que se encuentra situada 
en el foco de la gusanera. De esta forma cumple con -
Dios y con el diablo. Todo estaba bien preparado, sin 
olvidar ningÚn detalle. 

Los gusanos se concentraron frente al templo prebi§
teriano. Uno de ellos saludó a Nixon con esta frase: 
Bienvenido a la pequeña Habana. El Primer Mandatar~o 
yanqui respondió: Ustedes agregan nueva vida y esp1ri
tu a Norteamérica. 

A continu~ción Nixon, entre sonrisas y apretones de 
manos, expreso que estaba muy orgulloso de ,tener a los 
apátridas en los Estados Unidos. Ustedes, dijo, han sj.
do grandes ciudadanos y contribuyentes, en gran medida, 
a la vitalidad de nuestra nación. 

Tácitamente con esas palabras se desp~dió Nixon de 
Miam!. Horas después el Presidente partio de la base 
aérea de Honestead de regreso a la Casa Blanca. 

Nixon no aclaró el,sentido de sus palabras, no se 
sabe si esa contribucion a la vitalidad de los Estados. , . 

Unidos que hacen los contrarrevolucionarios esta rela
cionada con el incremento de la delincuencia. Si es 
así justo es reconocer que Nixon tiene razón. 

En la gusanera, junto a los políticos corrompidos 
y a los explotadores venidos a menos, abundan los cri
minales de guerra y los delincuentes de toda laya, la
drones, traficantes de drogas, explotadores del juego, 
proxeneta:s.

El Dundo de la delincuencia norteamericana ha reci 
, bido una inyeccion de vitalidad. No es pOSible es~a-

blecer líneas divisorias entre la delincuencia comun y
la contrarrevolución. Los hilos se entrecruzan y tam
bién los negOCios.

No todos los gusanos quedaron satisfechos con las 
palabras del Presidente Nixon. Algunos consideran que 
su presencia en la llamada pequeña Habana fue un gesto
de simpatía y pleno respaldo, otros estiman que ese 
gesto no desbordó el campo del simbolismo. 

Todo el Dundo sabe que Richard Nixon siente gran
simpatía por los contrarrevolucionarios, togo el mundo 
sabe que odia a nuestro pueblo y que desea exito a los 
grupos de bandidos contrarrevolucionarios. 

Pero los cabecillas esperaban de Nixon alguna acti 
tud más expresiva, tal vez una actitud teatral que - : 
alentara las esperanzas! tal vez alguna promesa sutil. 
Pero nó, Nixon se limitó a deci~ que los apátridas son 
ciudadanos ej~mplares y que esta muy contento de tene~ 
los en los Estados Unidos. Esas frases no ofrecen - 
perspectivas esperanzadoras, son nás bien frases de - 
cumplido.

Pero los contrarrevolucionario.s no deben desalentar 
se en este aspecto. En Nixon tienen un acteo sincero 
que mantiene el bloqueo contra Cu~a y la política de 



Miércoles, 8 de Marzo de 1972 -9
= = = = = = = = = = = = = = = 


, pueblo
hostilidad hacia nuestro y que deja hacer a la Agencia Cen
tral de Inteligencia, encargada de armar y dirigir a las ba!}.
das contrarrevolucionarias. 

Lo malo es que el presente y el futuro de Cuba no depeB
den de las decisiones de Nixon ni de las acciones de los 
contra~revolucionarios, dependen de nuestro pueblo, decidi
do a seguir su canino, sin ciedo a las dificultades y a los 
riesgos, consagrado al esfuerzo creador y en percanente ac
titud de vigilancia. 

"MIAMI RADIO MONITOBING SERVICE" 
La llanaqa pequ~ffa Habana se ~rá vieja y quedará ahí 

CODO evocacion nostalgica.'y como s~mbolo de los gue empren
dieron el viaje sin regreso posible a la'patria. 

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


RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (11:00 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 

23) EL DIARIO flGRANMA"" ORGANO OFICIAL DEL COMITE CENTRAL DEL 
Parj¡ido Comunista de Cuba, dedica su editorial de hoy, 8 de 
Marzo, a saludar el D!aInternacional de la Mujer. 

En todas partes del mundo, dice "Granma", se celebra hoy
el Día Internacional de la Mujer. Centenares de millones de 
mujeres estrechan en esta jornada su unidad y su solidari 
dad en la lucha por un futuro mejor.

Son las mujeres trabajadoras, agrega, quienes con oayor 
rigor sufren en los países sometidqs al capitalismo y al iE! 
perialisI!l.o el peso de la explotac10n de c.lases y la discri 
cinación política y social. . 

Dobleoente oprimidas, ~como trabajadoras y cqmo mujeres,
ellas tienen, com.o expreso Fidel, una doble razon para ser 
revolucionarias. De ah!, prosigue."Grarína", que las muje
rés ocupan un lugar de singular inportancia en las filas de 
los movinientos liberadores en las guerrillas, en la clan
destinidad, en los grandes novinientos c!vico~ y de nasas 
así como en la lucha de la clase obrera y demas fuerzas po
pulares en los países ca~itallstas desarrollados • 

. Expresa a canti nuacion el diario cubano que para todas 
ellas, simbolizadas en las heroicas combatientes de Viet
nam, Laos y. C~bodia, así corno en la enter~za y la conbati 
vidad cODunlsta de Angela Davis, las mujeres de Cuba tienen 
hoy el más cálido mensaje de apoyo y solidaridad militante. 

En Cuba expresa n Granoa" , esta fecha constituye una 
verdadera fIesta de la clase obrera y del pueblo en general 
reflejo de la extraordinaria envergadura alcanzada por el 
novimiento fenenino cubano en su incorporación a tareas pr9
ductivas y a otras numerosas actividades de gran -importan
cia social. . 

A par~ir· de. la gran Revolución de Octubr,e~ señala "Gran
ma", quedo demostrado lo que nuestra Revolucion reafirna 
con los hechos: gue solo el socialismo y el conunismo pue
den ser portadores de la auténtica liberación de la mujer, 
como parte inseparable de emancipación de los explotados. 

. Nuestra vanguardia revolucionaria. dice flnalnente el 
editorial, guente. con una poderosa organización de nasas, 
la :Federacion .de Mujeres Cubanas. que agrupa a u,n MILL01T 
500 MIL compaij~ras en todo el pals.

",Granma", r en J:lombre de nuestro Partido, del Gobierno 
Revolucionario, y de todo el pueblo, transoite en': esta fe
cha UlIsaludo comunista a todas las oujeres de.. Cuba y la~ 
exhorta a cOl3tinuar. t:}vanzan9-O: en el trabajo, la superacion 
y la fonnacion patriotica e internacionalista. ' 

* * * * * * * * * 
24) CON MOTIVO DE LA JORNADA DE SOLIDARIDAD CON PUERTO RICO PU 

blica el diario cubano "Juventud Rebelde" un extenso articu 
lo acerca de la luch,a. independentista del pu~blo puertorrj. 
queño.

El periódico cubano reproduce fragmentos de una carta 
que Lolita Le;brón, presa desde. hace 18 años en los Estados 
Unidos, envio a uno dsssus,coopafieros de prisión, Rafael 
Cancel, documento que'u;n llar:J.aIJiento a la lucha por la in
dependencia de Puerto Rico ' 
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La juventud está alerta y de pie, celebremos, dice la 
combatiente,puertorriqueña, quien junto con otros 2 CODp~ 
ñeros asalto a tiros en 1954 el Congreso de los Estados -
Unidos en Washing~on. . 

Recuerda ademas "Juventud Rebelde" que 4 años antes, 
el primero de Noviembre de 1950 y en coincidencia con el 
ataque que rebeldes nacionalistas realizaron en San Juan 
al Palacio del Gobernador otros 2 patriotas puertorriqu~
ños, Disello Torresola y Oscar Collazo, asaltaron la re
sidencia provisional del Presidente Trucan con el fin de 
ajusticiarle. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Torresola pereció en el i'Qtento y Colla2O fu~ conden~ 

do a Duerte y luego se conmuto la pena sin que el pidie
ra cleIJencia. 

A continuación relata "Juventud Rebelde" nuoerosos 
hechos de barbarie de que son víctimas los presos polít! 
cos puertorriqueños y señala que la lucha es larga porque
el enemigo imperialista es poderoso.

Pero los' ecos del Grito de Lares no se han perdido en 
el tiempo s.iÍlo J po; el contrario; repercuten en la juve:g
tud de la generacion presente que lo retoma y lo hace su 
himno q.e victoria, expresa finalmente el diario cubano . .' , r 
"Juven~d Rebelde", en un extenso art1culo con motivo de 
la Jornada de Solidaridad con Puerto Rico. 

* ** * * * * * * * 
EN ENTREVISTA TELEFONICA PARA RADIO HABANA-CUBA EXPBESO 
la priIJerabailarina cubana Alicia Alonso que está ouy 
satisfecha por los éxitos logrados en París 'por la ver,
sion cubana del Ballet "G~sel". 

Verdaderaoente , agrego Alicia, es la primera vez que 
una bailarina latinóamericana actúa en el Teatro de la 
Opera de París. Todas estas cuestiones, todos estos 00
nentos, son grandes y me hace sentir muy contenta y IJuy
feliz de ser latinoanericana, agregó Alicia, quien envió 
u~~saludo a todas las Dujeres del mundo con ootivo del 
D1a Internacional de la Mujer.

A una pregunta de nuestro entrevistador recordó Ali
cia el hODenaje que le h;cieron los integrantes del Ba
llet de la Opera y elogio entu~iastaoente a su cqopañera
la bailarina cubana Josefina Mendez, quien taobien fue . r muy aplaudida por la cr1tica francesa. 

Alicia Alonso info~ó a continuación que viajará a 
Bruselas, c capital belga; donp.e el Ballet de El Siglo
XX le ofrecerá un hooenaje~ En ese hgoenaje bailará El 
lago de los Cisnes v despues re,gresara a Cuba. 

i- * * * * * *' * * 
EL SELECCIONADO CUBANO DE JUDO QUE CELEBRARA DIVERSOS 
encuentros en Hungría, Checoslovaquia, Polonia, Mongo
lia, Unión SOViética, Búlgaria, Austria y RUIJania sal 
drá el próximo día 14 hacia Budapest donde participarán 
en el evento por la Copa Hungría. 

* * * * * * * * * 
EL COMITE NACIONAL DE LA UNION DE JOVENES COMUNISTAS DE 
Cuba envió un saludo al Consejo de la Juventud Libre -
Aleoana con motivo del XX Aniversario de esa organiza
ción juvenil de la República Deqocrática Alemana. Tras 
de recordar a los millar~s de jovenes que a lo largo de 
la lucha del pueblo aleoan contra el fascismo ofrendaron 
sus vida~ para' a9rir el,canino de la nueva sociedad so
cialista, la Union de Jovenes Comunistas de Cuba expresa 
sus me~ores deseos porque la Juventud Alemana obtenga ma 
yores exitos en su labor. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (11:·35 A.M.) 
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NUESTRA AMERICA = Un breve análisis de la palpitan

te actualidad de un continente en los albores de la lu

cha por su liberacion definitiva. 
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El 25 de Julio de 1898 las Fuerzas Armadas de los Esta

dos Unidos invadieron el territorio de Puerto Rico y esta
blecieron en esa Isla latinoamericana un régimen colonial. 
Desde entonces los imperialistas yanquis han tratado de di
simular el status colonial de Puerto Rico al mismo tiempo
que han intentado imponerle al pueblo la cultura, las cos
tumbres, el modo de vida estadounidense. 

Mediante el control político los Estados Unidos impusie
ron a Puerto Rico el oás absoluto cont~ol económico. Eh dg
minio de los imperialistas yanquis estan las relaciones ex
teriores, el come;cio, las comunicaciones, la moneda, el co
rreo y la educacion puertorriqueña. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVlCE" 

El pueblo puertorriqueño, que en 1868 había iniciado sus 
luchas por la independencia, entonce~ contra España, ha con
tinuado esa lucha contra la dom;nacion imperialista yanqui.
Los Estados Unidos, con el proposito de disimular el sta
tus colonial de la Isla, inventaron en 1950 el engendro al 
que ha dado en llamarse "estado libre asociado". Desde en
tonces en lugar de un gobernador estadounidense existe en 
Puerto Rico,un goberna~or de nacionalidad puertorriqueña pe
ro que aactua en funcion de los int~reses norteamericanos. 

El actual Gobernador, Luís Ferre, aboga abiertamente, 
sin rubor alguno, por la anexión de la Isla a los Estados 
Unidos. 

La dominación imperialista en Puerto Rico ha s;gnifica
do para el pueblo de esa Isla caribeña una situacion de cri
sis que golpea brutalmente a la clase trabajadora puertorr~ 
queña.

El dirigente del Partido Socialista de Puerto Rico Juan 
Mari Bras señala como los problemas,básicos que angustian,al
pueblo los sigui~ntes~ la enajenacion del patrimonio econo
mico, la inflacion cronica, el estado de ruina de la agri
cult~ra, el sub-desarrollo industrial y la injusta distri
bucion de las ~quezas. . 

SegÚn reci~te estadísticas 77 por giento de las activi 
dades manufactureras en Puerto Rico estan bajo control de 
los Estados Unidos; 78 por ciento del mercado interno tam
bién está en manos norteamericanas, que poseen, adenás, la 
mayor parte de la banca, las viviendas y otras actividades 
económicas importantes. , 

Para agravar esa situacion 90 por ciento de las ganan
cias de las empresas norteamericanas radicadas en Puerto R! 
co se remite a las casas matrices con lo cual la descapita
lización del territorio es casi total. En consecuencia, el 
pueblo puertorriqueño atraviesa una situación económica cr~ 
tica. 

El costo de la vida es aproximadamente 15 por ciento ma
yor que en los Estados Unidos mientras que los salarios de 
los trabajadores puertorriqueños son 3 veces menores que los 
salarios de los norteamericanos. 

A causa de esta crítica situación se ha producido, sobre 
todo en. los últimos años, un éxodo de puertorriqueños hacia 
los Estado~ Unidos que ha reducido a poco más de la mitad 
la poblaciro de esa Isla. Casi 2 MILLONES de puertorrique
ños han emigrado a los Estados Unidos en busca de trabajo 
que no hallan en su país. 

Esos emigrantes constituyen para ~os imperialistas nor
teamericanos otra fuente de explotacion porque a los traba
jadores puertorriqueños, como a los de otras minorías ét~i
cas residentes en los Estados Unido~, se les pagan los mas 
bajos salarios y se les entregan los peores trabajos. 

Contra esa situación de explotación,dependiencia y co
loniaje luchan ~os patriotas puertorriqueños. Al frente de 
esas luchas estan las actuales vanguardias del pueblo de 
Puerto Rico como ayer estuvieron Ramón Eoeterio Betances, 
Eugenio María de Hostos, Pedro Albizu Caopos y otros patrio
tas puertorriqueños que dieron su vida por la causa de la 
independencia. 

Transcribió y mecanografió: J. Racírez 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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.' 
1.) 	 EN EL TEATRO DE LACTC TUVO LUGAR EL ACTO CENTRAL POR EL 8 

de Marzo, Día Internacional de la Mujer, que fué clausur~do 
por el mie:obro del Comité,Central de nuestro Partido Jesus
Montané. ' ': " ..;. . 

El acto estuvo pres'idido por el nifimbro del Secretari~do 
BIas Roca y por los miembros del Comite Central Vil:oa Espin, 
Clementina Berra, Directbra de los Círculos Infantiles. 

En sus palabras a 'la',ígran masa de muj eres cubanas revo
lugionarias Jesús ~orit:iÍlé hizo un breve recuento de como sUE 
gio ese Día que fue pOT'el reclamo de la mujer a la total 
igualdad junto al h!óobre. 

En Cuba, dijo" esta lucha se reoota desde Ana Betancogrt
hasta Lidia y Clodomira, pasando por todo,un proceso de ma~ 
de 100 años para em~nciparse de la opresion y discriminacion 
a que estaba sometida•. 

Expresó que un baluarte por el hecho de la Revolución ha 
sido la incorporación de la mujer en todos los frentes, en 
especial ~l' d~' la producción, por~ue ella es capaz de enfreB 
tar las tias dif;ciles tareas con exito. 

La 	Revolucionbarrió con un trato injusto que se le daba 
y destruyó las Mees que sustentaban la explotación femenina 
garantizando la plena igualdad del ho:obre con la :oujer y ocu
pando la :oisma u~ p~pel de vanguardia en todos, los sentidos. 

Finalmente :envio, a nombre rde todas las mujeres cubanas, 
un mensaje de saludo y solidaridad a las heroicas mujeres de 
Vietnam, Laos 'y Cambqdia, las que luchan en nuestro continen 
te por su iemancipacion y a nuestra hermana Angela Davis. 

. , * * * * * * * * * * 
2) (~ A F R A)

4 MILLONES 864 MIL arrobas de cañas dejaron de molerse 
en la provincia de Las Villas durante la últi:oa jornada de 
zafra en que, no obstante, 11 unidades azucareras cumplieron 
o superaron sus respectivas nOrDas operacionales fijadas por
el MINA3. 

18 centrales villareños vieron afegtadas sus, Dolidas por 
deficiencias en las tareas de alza y tiro hacia chuchos y - 
centros de acopio y 8 reportaron falta de caña por·incumpli
Diento ~.la agricultura. Por eje:op~o, el central "Marta A
breu", dél regional Cienfuegos, oolio 16 horas 20 :oinutos 
por incumplimiento en la entrega de caña del municipio de 
Santo Domi,ngo. 

: Igualmente registraron paradas por más de media jornada
los centrales "Chiquitico Fabregat", "Aracelio I~lesias", 
"Heriberto Duquesne", "El Vaquerito" y "Emilio Cordova", to
do este motivado por falta de caña. 

* * * * * * ~ * * 
3) EN MEDIO DE EXTREMAS MEDIDAS DE SEGUBIDAD y EN UN AMBIENTE 

de franco repudio popular arribó ayer a Santo Do:oingo, la ca 
p~tal dO:Oinicana, el Jefe del régi:oen títere nicaragÜense, : 
Anastasio So:ooza. 

Aoparado por un fuerte patrullaje oilitar y policiaco 
acudieron al aeropuerto para recibir al visitante el Presi
dente do:oinicanq, Joaquín Balaguer, y su Gabinete. 

So:ooza llego acompañado de su esposa, el Canciller nica
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ragÜense, Lorenzo Guer~ero, y una cÓm:f.tiva de 50 funci,g
narios. 

En el trayecto de 25 kilómetros desde el aeropuerto
hasta el centro de la ciudad el huésped pudo observar 
letreros de "F~era Somoza", que nO,alcanzaron a ser re
tirados por la pOlicía que destruyo oportun'a.nente cart,.E3 
les colocados por diversas organizaciones populares con 
ley~ndas de protesta por la presencia del dictador nic~ 
raguense. 

"l-:rIAlfi RADIO MONITORING SERVICE" 
4) 	EN L~A, PERU, ELPltESIDENTE. JUAN ,VEL4SCO "ALVAllADO DE


claro en ruega de prensa gue el proce~o péruano revolu

cionario esta garantizado y continuara avanzando, a pe

sar de que todas las cosas no pueden ser de la noche a 

la 'mafiana.' 	 ' 

Las declaraciones del jefe peruano fue;on interpre
tadas por observadores como una reafirmacion frente a 
los t,emoreEl de algunos sectores de qu~ se produj era una 
paralizacion del proceso de cam'9ios 'oamo' consecuencia de 
I!lB.niobras de'la derecha en los ultimos I!lesea. 

, 	 Al respecto el propio General Velaséo:AlvarS:do fust! 
go duramente, aunque sin citarlos, al Partido APRA y la 
prensa derechista que juntamente vienen desarrollando 
desde el pasado Enero una intensa cal!lpafia contra el Go
bierno y sus adeptos más connotados. " ':, 

El General Velasco'Alvarado sefialó que el proceso 
inlc~ado en Perú hace :3 afios y medio encuentra Duchos 
obstaculos parE¡ cU1!lplir sus metas pero,reiteró gue, aun 
que estos obstaculo lo ~em~ran, continuan avanzando en 
el cumplimiento de sus'objetivos. 

** * * * * * * * * 
5) 	EL PRESIDENTE CHILENO, SALVADOR ALLENDE, OONFIBMO AYER 


que si pretenden ~islar a Chile encontrarenos otras - 
puertas que se abran en el CaDijo socialista. , 


El mandatario chileno hablo ayer durante un~ visi
ta que hiciera a la. ciudad de Pacotillo c:u,mplie:tmo con 
su programa de giras por la'provincia de Antofagasta. 

En #3U discurso Allende se refirió' 'á las declaracio 
nes del 'Sub-Secretario de Estado Norteamerioano sobré 
el pago de ind~~1zacionesa.las compa.f1!~s 'cupríferas 
nacionalizada8'eubrayan~0 Allende que al funcionario 
se le había olvidado ,de;c1~ que esas empresl7s invirtie
ron' 'O .MILLONES de dolares y se llevaron 4 MIL 500 MI
LLONES. 

A~adió que también fue un olvido agregar que la e~ 
pansion de las compafiías cuprffera~ norteamericanas se 
hizo sobre la base de contratar creditos que tendremos 
que pagar los chilenos. La resistencia externa la ven 
ceremos, afirmó Allende, al señalar que el Gobierno ha 
oumplido la parte fundamental de su programa. 

- -- - - - -- -- -- - -- - - - -- - - - -- -- - -- =- - - - - - - - - - - -- -- - = = = 
RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6:30 A.M.) 
= = = = = = = = ='= = = = = = = = = = = = == 
INFOBMACION POLITICA =~De los combatientes de las - -
Fuerzas ArmadaaRevoluclonar1as y el Ministerio del 
Interior. ~ , 


6) LOS PADBESDE LA, COMBATIENTE INTERNACIONALIS!I!A CAID4 

en Bolivia Tt:;mara Bunker enviaron desd,e Berlín, Repu
blica Democratica Alemana, un m~nsaje de saludo a to
das las Dujeres cubana#3 y en particular a las ~achet~ 
ras de la Brigada T~nia la Guerrillera, de la Columna 
Juvenil del Centenar~o, que,~e convirtiera reciente
mente en el primer colectivó'~ ,femenino millonari'o¡. de 
la presente zafra.' . 


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

,7) EL: COMITE, ,CUBUO POR ,LA. ¡''l:BEEfAD DE', 

, 

ANGELA DAVIS ENVIO 
, un mensaje por el Día Inte~~ciona.l de la Mujer a la 

militante cODunista afronorte~ericapa en el ,que se 
expresa'l~ solidaridad de nuestro pueblo con lá lucha 
que ella libra en los Estados Unidos. 

http:cart,.E3
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En una de sus partes, expresa el mensa~e',a Angela Davis: 
Desde Cuba, primer territorio libre en ~erica, te saludacos 
todos y te informamos que en cada uno de los actos' celebra
dos pa~a conmemorar la fecha tu nombre ha ~ido pronunciado 
como slmbolo de rebeldía revolucionaria y de valorindiscu
tibIe. 

"MI~ RADIO MONITORING SERVICE" 
8) ESTA NOCHE, A LAS 20: 30 HORAS, SE EFECTUABA EN EL ~ULA MA.G

na de la,Uni~ersidad de La Habana la ,entrega del tltulo de 
Profesora. ED.erita conferido por ese alto centro docente a 
la Dra. Dulce María Escalona A1oe1da, quien lleva 45 afios 
ejerCiendo, de manera a.bnegada, el ma.gisterio. 

* * * * * * * * * * * 
9) 	LOS INTEGRANTES DE LA BRIGADA. OONSTRUOfORA CUBANA QUE EDIFI

caron 6 hospitales materno-infantiles en Perú recibieron ayer
el 	D1plona 'de Reconocimiento de Trabajador Internacionalista 
instituido por la CTC Nacional. 

, * * * * * * * * * * * -,' 
10) EL HEROE NACIONAL DEL TRABAJO RAMON lIDDRIGUE~ ESTABLECIO UN 

nuevo ,record en corte de cafia al acumularen 18 horas de la
;. 	 bor 12 MIL 966 arrobas de cafias cortadas por' el sistema aus

tralian'o. De esta forma Banón ROdríguez, d'el contingente 
provincial de los constructorés de Oriente, superó el record 
inpuesto por Juan Tqrre,Blanca, de la Coluona Juvenil del -
Centenario, y tanbien Heroe Nacional del Trabajo,quien, en 
igual jornada, ,había cortado 11 MIL 200 arrobas. 


* * * * * * * * * 

11) (MAS 'SOBRE LA LLEGADA DEL PRESIDENTE SOMO~A A SANTO OOMINGO. 

Véase el #3)
Tras drásticas' cedidas de seguridad y oasivas nanifesta

ciones de repudio llegó ayer a Santo Domingo el gorila nica
ragÜense Anastasio Somoza, quien arribó a ese país 'proceden
te de Guatenala. Posteriormente Somoza se dirigira a Haití. 

Ante la vis'itá de tan indeseable huésped el régiaen do
minicano tuvó que tonar violentas nedidas a fin de frenar 
las manifestaciones de repudio popular. Entre las medidas 
figura el cierre de las escuelas del país dqrante su perna
nencia de 46 horas en Santo Doaingo. Tambien la Universidad 
de Santo Domingo fue rodeada por tropas policiacas que blo
qqearonsus entradas y regi'strarona todo estudiante o ve
hículo que salía de su recinto. 	 . 

. , * * * ** * * * * * 
12) EL NUMEBO DE LA REVISTA "VENDE OLIVO" DE ESTA SEMANA INCLU

ye ~n interésante relato sobre el Segundo Frel}te Oriental 
Frank País en el XIV Aniversario de su creacion. 

,También publica, en~e otros nateria],es de interés, un 
artlculo sobre lqs oficiales de conduccion en las tropas co
heteriles anti-aereas. 

y destaca "Verde Olivo" en su Sección l/Emulando con los 
mejores" al Sub-Teniente Ba.c.ón ROdríguez Gallego, Jefe de -
Pelotón de Artillería Terrestre. 

* * * * * * * * * * * 
13) EN SU RECIENTE INFOBME A LA OOMISION DE RELACIONES EXTERIO

res del Senado el Secretario de Estado yanqui, Willia.c. Ro
gers, expresó gue en ],971 se desnejoraronlas relaciones de 
Estados Unidos con Acerica Latina y Siguiendo la canpafia de 

,querer' 'presen~ar ante el pueblo de su ,Paíá al imperialisno
yanqui cono u~a víetina'Rogers reitero,las quejas contra el 
creciente nacionalismo politico y economioo en el continen
te 	y las lamentaciones por la expropiaci9n de propiedades 
norteamericanas sin la debida compensacion.

A fin de conpletar la imagen de infeliz víctina afirmó, 
-amargamente,' que Estados.Unfdós es casi siem~re el blanco de 
las aanifestaciones nacionalist~s y descubrio de nuevo el M~ 
diterraneo al afirnar que en Acerica Latina ha surgido una 
tendenci,a a experimentar con soluciones radicales los probl,§
Das nacionales. I 

. Por supuesto _ 'el" informe dé Rogers no está realmente des 
tinado a los Senadores Norteaméricanos, que de sobra conoceE 
y respaldan la política de rapiffa, explotación y crimen del 
imperia.lismo'yanqui., El verdadero fin del i,nforne es dar al 
ciudadano medio de Estados Unidos una vez Das la imagen de 
que su país es la víctina, de gue lucha por la democracia y
la 	libertad y solo recibe ingratituaes y ataques. 

.. 4...-.. ""............... _ 
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En su menosprecio del propio ciudadano de su país 

los propagandistas yanquis le conceden 4na edad mental 
de 12 ~ños y u~ilizan todos los medios na.sivos qe com~
nicacion, periodicos, revistas, radio, ~elevision, aSl 
como la formación educacional, para mentir, para desfi 
gurar los hechos, para hacerle creer que en Vietnam de
fienden los Estados Unidos la libertad y en Aoérica La
tina invierten para ayudar a desarrollarse esos pueblos.

Esta política es la misma que han seguido todos los 
gobernantes de Estados Unidos a través de la historia» 
de dicha nación. Cuando arrebataron a MéjiCO un m1110n 
de millas cuadradas en 1848 culparon a los mejicanos de 
haber agredido a Estados Unidos; cuando se apoderaron 
de Cuba, Puerto Rico y Filipinas en 1898 culparon a Es
paña de' haber producido la explosión del acorazado ;ra.nqui 
"Maine"; cuando se posesionaron del Canal de Panama se 
fingieron defensores de la independencia panameña. 

"MI AMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Hoy cuando planifican agresiones amadas en nue,s

tro continente, utilizando como punta de lanza al regí
Den gorila de Brasi~, p;etenden los imperialistas acoE 
dicionar a la opinion pub~ica de Estados Unidos para 
que considere esta agresion como una defensa de los sg
grados intereses nacionales y de la democracia en el -
Hemisferio. 

Considera Rogers de efectos negativos el hecho de 
que los países latinoamericanos estén recuperando las 
riquezas que les fueron arrebatadas en el períOdO de 
expansión imperialista, que se extiende desde mediados 
del siglo pasado hasta el triunfo de la Revolución cu
bana en nuestro continente. 

y pretende señalar que la búsqueda de soluciones 
radicales es una tendencia surgida ahora en Latinoamé
rica, cuando la actual lucha de nuestros pueblos tiene 
heroicos antecedentes, brutalmente ahogados en sangre 
por el imperialismo con la complicidad de las oligar
quías títeres. 

y aunque Rogers intente ocultarlo existe desde -- 
1959 en América el ejemplo de nuestra Revolución triuE 
fante, el ejemplo de Cuba, primer país socialista de 
Anérica, que ha dado nuevo aliento y esperanza a los 
pueblos del continente en el combate por el logro de 
su total y absoluta independencia.

Por encima de las quejas, lamentaciones y corres
pondie~tes amenazas, contra los países que va¿ientemeE 
te estan rescatando sus riquezas y su soberanla nacio
nal, lo que re,salta el informe de William R?gers a~ S~ 
nado, aunque esta no sea, por supuesto, la lntencion 
del Secretario de Est~do yanqui, es que tal como pro
clama la 11 Declaracion de La Habana, esta gran hunanl 
dad, que componen más de 200 MILLONES de latinoamerica 
nos, ha dicho basta y ha .echado a andar y su marcha 
de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la ver
dadera independencia por la que ya han muerto más de 
una vez inútilmente. 

Ahora~ en todo caso, como finaliza diciendo la 11 
Declaracion de La Habana, los que mueran morirán como 
los de Cuba, los de Playa Girón, morirán por su única, 
verdadera, irrenunciable independencia. 

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

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

14) 	EL VICE-PRIMER l1INISTRO, LI-SIEN-NIEN, Y EL VICE-PRESl 
dente del Comite Permanente de la Asamblea Popular Na
cional de la República Popular China, Cuon-mo-ho, rec~ 
bieron hoy al Secretario General del Partido Socialis
ta de Chile, Carlos Altamirano. 

En la reunión estuviero~ pres~ntes Alnardo Cano Ve 
lasco, miembro de la Comision Poli.tica del Partido So":' 
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ctalista Chileno· Armando Uribe Enbajador de Chile en la Re 
publica Popular China, y otros funcionarios de la sede diplg 
nática de ese país en Pekin. 

* * * * * * * * * 15) 	LA RED DE BAS~S MILITARES DE LOS ESTADOS UNIDOS EN TODO EL 
Dundo constituye una organización bélica agresiva contra los 
países socialistas r los pueblos que luchan por su libera
ción, declaró al periódico hlzvestia" el Almirante soviéti 
co N. Alexeiev. 

El tlilitar , so1ffético agregó que un ejeoplo de esa estra
tegia norteaner\icariá es el uso de enclaves militares en el 

, 	 r textranjero en a agresion contra VietnaIJ aSl CODO en el a a-
que 	a Playa Girón, Cuba, en 1961. 

El Almirante Alexeiev se refirió taubién a la'ayuda mate
rial norteamericana a Israel en su agresión contra los países 
árabes, la renovación de los bombardeos a Vietnam del Norte 
y las maniobras de la Séptina Flota en el Golfo de Bengala. 

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

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

16) 	EN ECUADOR ESTA PATENTE LA DESIGUALDAD ENTRE LA MINORIA QUE 
participa de toda la prosperidad de la sociedad de consUIJO 
y las grandes mayorías populares en proces9 de crecient~ pay
perismo

i 
que llega hasta la carencia del mlnino, declaro el 

Cardena Arzobispo de Quito, Pablo Muñoz Vega. 
La justicia social se realiza, agregó el Cardenal ecua

toriano, al conseguir que no solauente una clase privilegi~
da sin.o todos los mieobros de la sociedad tengan acceso a 
los poderes de decisión en lo económico, lo político y cul
tural. 

En el Ecuador, señala más adelante el Cardenal Arzobispo
de Quinto en su declaración, hay una gran riqueza en parte
explotada y en parte en v1as de explotación, CODO es el pe
troleo. El prelado se refirió al peligro de que un desarro
llo incontrolado favorezca solo a los grupos que gozan ya 
las ventajas de la economía y SUDa en mayor pobreza a las 
clases necesitadas. 

Cuando hay una .crisis económica social tan fuerte como 
la que experimentauos, dijo el prelado ecuatoriano, pOdía pen 
sarse ant~ todo en una especie de revolución radical del si§ 
tema economico para dedicar toda la renta nacional a las ne
cesidades de consUIJO pero ello podr1a llevar a una ruina ma
yor. En cambio, agregó, el país no puede consumir más que
lo que ~rod~ce y no puede desarrollarse si' no destina a la 
inversion reproductiva una parte de lo que produce.

Es necesar~o crear riqueza, trabajar y ahorrar, para es
tablecer u~a solida plataforna para la justicia social. 

Plapteo finalmente el Cardenal de Quito que no basta con 
la denupcia sino que ~~ necesario lograr una política favor~' 
ble 	a ~áS clases trabaJadoras. 

&- -	 -- - _. -- - -- ------ = = = = = = = = = = = ~ - - - - - =: = == 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (7:00 P.M. de AYER) 
- -	 -" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

17) EN PARIS, LA CAPITAL FRANCESA, QUEDO 'dONSTITUlDO UN COMITE 
de Solidaridad con los Presos Politicos del Paraguay en una 
sesión que preSidió el abogado Raul ,Glasis, quien visitó re 
cientemente ese país como representante. de la Asociación de 
Juristas Democráticos. 

En la reunión h~bló el para~ayo Eváristo Antonio Gonzá
lez, quien descrlbio la si tuacion política de su 'patria y las 
torturas que sufren los detenidos por su oposicion a la dic
tadura de Stroessner. 

= = = ::: ::: ::: ::: = = = ::: ::: ::: - - ; ; = = = = = = ~ = = = 
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RADIO LIBERACION = (7:30 P.M. de AYER)- -- - - - -- -, - -- - - -- - --	 -- -- -- -- - -- - - - -- -. - - 
INFOBMACION POLITICA = De los conbatientes de las Fuer 
zas 	Arcadas .Revolucionariasy el Ministerio del Inte-
rior•. 

18) 	EL BOYCOT A LAS CONVERSACIONES DE PARIS y LOS CINICOS 
pretextos alegados por los representantes ~nquis fu~ 
ron severanente denunciados por la delegacion del Go
bierno Revolucionario Provisional de Vietnan del Sur. 

'¡'a deIlunc~.a emitida por los repres<?ntan~es audvie~ 
n~ita~ J~ñade gue E}s evidente la actitudsabQteFL40ra
de la Adoinistracion. Nixon ~ la Conferénc1a, en ~us fi 

·nes. por. continuar y extender la guerra de agresion co:g 
tra ,los pueblo(¡J indochinos~ 

"MIAM¡ RAD¡O MONITORING SERVICE" 
19) 	EL REPRESENTANTE ECUATORIANO J)NTE LA ORGANI~ACION DE -

Estados Americanos, OEA, acuso hoya Estados Unidos de 
violencia coercitiva y ~ctos de r~presalias contra ~c
ciones legít1oas'del p~is, refiriendosea la decisio~ 
del Senado Norteonericanc de suspender la ayuda econo
nica y financiera al Ecuador. 

. La tléd.ida, que· deja al Ecuador fuera de los llana.
dos Progranas de. Ayuda Exterior Estadouniñense"fue tg
nada en represalia por la paptura y .nulta de ,enbarca
~iones norteanericaIlas sorprendidascuando'pescaban 
l.lege.lnetlte dentro. del l{mite de las 200 Millas que 
ese país defiende CODO .sus aguas jurisdiccionales • 
." La denunqia del delegado ecuatoriano se produjo an
te·una reuníon del Consej9Perna~ento de l~ OEA, en - 
Washington, donde califico, adenas, de insolita y pre
potente la idea de bloquear los créditos a las naciones 
que 	capturen a pesqueros norteanericanos en sus aguas. 

El Ecuador aClaró,no ha violadq el Derecho Inter
nacional cooo io han hecho otros paises latinoaoerica
nos pero sí hay que decir que ia decisi6n del Senado -
Norteaoericano es una..... (hay una interferencia) 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO i?ROGBESO = "EL RAPIDO DE LAS 8 l!m PUNTO" (8:00 P.M. 
-' -	 .- -- -- --- - -- - - - -- - - - - - - - -- ~ -- - ~l\ 'YER)-	 - - - - - - -de 

20) 	EN EL DIIl. DE HOY, POR MOTIVO DE CELEBRARSE EL DI! INTER
nacional de ,la Mujer, Allgela Davis, la destacada inteleg
tual luchadora por los derechos de los ciudadanos negros
norteaoericanos, envió un nensaje de saludo a todas las 
nujeres del nundo. 

A la vez la, dirigente conunista agradeció la canpaija
interna-cional q~e se d~sarrolla en pro de su liberacion 
definitiva despues .de nas de 2 años de enc~rcelaoiento. 

En su menaje a las nujeres del nundoAn'gela Davis 
destacó la necesidad de increnentar la lucha contra el 
racisno y la guerra mí cono taobién por la liberación de 
la.huoanidad. 
" El mensaje de la dirigente afro-norteaDericana se 

produce d~spués de una,declaración de los intelectuales 
de la Republica Deoocrat~ca Alenana ~n el cual se soli 
cita al Presidente Nixon la susp~nsion inmediata del ju~
cio. 

Angela Da,vis, profesOra de Filosofía y luchadora an
ti-~ascista, actualoente se enfrenta al; juicio gue se le 
esta realizando enla ciudad de San' Jose, bajo presiones 
y anenazas personales., . 

Por otra. parte. hoy el Cooité~Pro Paz y Libertad de 
l~ Liga Il}ternacio~al de Muj~res de la ciudad de San J,g 
se infomo gue esta.nanteniendo un observador en el jUl
c10 que se le qeleb~a a Angela Davis. En la inforoacion 
de dicho Conite se manifiesta que el obse~ador presen
te en el juicio es una forna de la expresion de solidari
dad 	hacia Angela Davis. 



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

- - - ------

Jueves, 9 de Marzo de 1972 -7

, En u13a alusión a las prisiones norteanericanas el Ooni
te afirno queet sistana carcelario de los Estado.s Unidos 
es uno de los ne.todos utilizados para reprinir a los diri 
gentes de las; organizaciones que luchan por la liberación. 

- - - - - = = = = = ------ = = = = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA OORTA = (11:00 A.M.) 

• 1"='- = = = .= = = = = = = = = = = = = = = = = 
21) (MAS SOBRE EL AOTO DE LA MUJER EN LA OTO. Véase el #1)

(hablando de los que presidieron el acto) •••• Elena 
Gil; Jorge Risquet; Bela;oino Castilla y Secundino Guerra, 
todos.nienbros del Oonite Oentral; Nora Froneta, Ministro 
de la Industria Ligera; los padres del Oonandante Canilo -
Oienfuegbs y representantes de los organisDos y organizacio 
nes revolucionarias. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE" 
Después 4el discu;so del conpaffe;o Montané fue p;esent~

do un espectac~lo artistico que conto con la actuacion del 
Oonjunto Folkloriko Nacional. 


* * * * * * * * * * * 

22) OOMO ES YA COSTUMBRE EN OADA e;AFRA AWOARERA LOS AGREGADOS 

Mil~tares de las Enbajadas de los Paises Socialistas acredj.
tados e~ Cuba participaron ayer en los cortes de caña cono 
expresion de anistad y de solidaridad con el esfuerzo que 
realiz~ nuestro pueblo en la principal actividad econónica 
del pais. 

Junto con conpafieros de la Sección de Relaciones Exte
riores del Ministerio de las Fuerzas Arcadas Revoluciona
rias los Agregadas Militares de las Eobajadas Socialistas 
cortaron caffas en los cañaverales del central "Canilo Oien
fuegos", en el ~orte de la provincia de La Habana. 

* * * * * * * * * 
EN .UNA ENTREVISTA PARA RADIO HABANA-OUBA EL SECRETARIO GE
neral d~l Partido Socialista de Puerto Rico, Juan Mari Bras,
denuncio la escalada represiva que llevan a cabo elenentos 
fascistas anparados por el Gobierno colonial contra los Pa~ 
tidos y Agrupaciones independentistas. , 

El; líder socialis~ puertorriqueño señalo que esta re
presion alcanza tanbien al n~viniento obrero y al pueblo en 
general y que para ello el reginen colonial utiliza a una 
banda para-oilitar, integra,da por delincuentes, que ha ace,!! 
tuado sus ataques en estos días con notivo de la Jornada de 
Solid~ridad con Puerto Rico. 

Destaca Mari Bras que se han estado realizando atenta
dos contra los independentistas en la Univers~dad de Puerto 
Rico en Río Piedras y s~ planea una provocacion ,.contra los 
presos políticos.. Y dio a conocer a continuacion el líder 
independentista pu~:rtorriquefib:

Henos denunciado con nonbre y apellidos a un func~ona
rio de la Policí~ Un'iversi taria adiestrado por el Buro Fe
deral de Il)vestigaciones de los Estados Unidos, nonbre E
duardo Marln, que tiene en su casa una serie de amas con 
silenciadores y dirige un plan para asesinar a un profesor 
universitar~o e inputarle el asesinato a los integrantes de 
la Federacion .Universi.taria Pro-Independencia.

En qtr~ parte de .la entrevista concedida a Radio Habana 
Ouba revelo el Presidente del Partido Socialista de Puerto 
~ico que cadetes del ejército yanqui qu~ se encuentran en 
la Universidad de Puerto Rico piensan invadir cañana, Vier
nes, los predios de Río Piedras y provocar un encuentro con 
los estudiantes independentistas que en ese nonento estarán 
realizando un acto de repudio al inperialisno yanqui y al 
Gobierno colonIal. . 

F~nalnente ~l dirigente independentista,Juan Mari Bras 
señalo que el reginen colonial de Luís Farre es el princi
pal responsable por todo lo que pueda ocurrir en el país y
si peroit.e, dijo, que esos delincuentes, parapetados en po
siciones oficiales', se salgan con la suya. ¡.' 


* * * * * * * * * 

'J. 
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23) EL MINISTRO ECUATORIANO DEL INTERIOR, CAPITAN DE NAVIO 
Gotardo Valdivieso, declaró en Quito que 2 de los obje
tivos funda.oent~les del actual Gobiernq de su país son 
la,transfornacion de las estructuras basicas y la elev~ 
cion del nivel de vida del pueblo de Ecuador. 

En entrevista exclusiva concedida a la agencia de 
noticias Prensa Latina agregó el Ministro Valdivieso que 
otras metas del Gobierno ecuatoriano son el aprovecha
miento racional de las r~quezas en bene~icio de la coleg
tividad y la tecnificacion y moralizacion de la adminis
tración pública.

Destacó el alto funcionariO gubernaoental ecuatoria
no que serán sancionadas las personas,que se han enriqu~
cido durante el ejerci~iod'e cargos publicos.

El Ministro reitero que el nuevo Gobierno de Ecuado~ 
no piensa solicitar la colaboración de los partidos poI! 
ticos tradicionales políticos del país. . 

- - - ======= -- -- -- -- -~ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (8: 30 P.M.' de AYER) 
- - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = .= = = = 

23) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al ata
que directo del impe:r;ialismo, frente a las caoapaffas de 
caluonias y difaoacion, Cuba responde con la verdad de 
su revolución socialista. , 

11 MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
El Canciller de Costa R~cal Gonzalo,Facio~ está he

cho ,con, el mismo Daterial duct 1 de Jose Figueres. Por 
eso puede hacer todo. tipo de genuflexiones ante el ano 
imperialista y por eso es Canciller de Costa Rica. 

Figueres y Faciopertenecen a la especie de seres 
que Ma~tí llanó hombres tallados en una rodilla. 

Facio, .. cono Figueres nO pierde una oportunidad de 
expresar su babosa suoisión a los Estados Unidos. Repj. 
ten cono loritos frases que son gratas a los gorilas de 
Washington. Calunnian y 'atacan a Cuba, ensalzan a los 
con trarrevoluc ionarios , pronuncian.' inspiradas frases s,9. 
bre la supuesta generosidad de los nonopolios yanquis, 
ponen los ojos en blanco para cantar las imaginarias 
virtudes de la sociedad norteanericana bajo el imperia
lismo. 

Gonzalo Facio visitó el Brasil como invitado del -
Canciller del Gobierno dictatorial brasileño. Facio se 
sintió halagado, le agrada creerse persona inportante, 
pero ese complejo lo lleva a decir tontería. 

Facio, como,Figueres, pretende hacer creer que Cos
ta Rica es el !!las alto ejemplo de democracia. En un -
tiempo pasado Figqeres encubría su sumisión al amo yan
qui lanzando 'periódicas e inocuas diatribas contra los 
dictadores mas odiados, Trujillo, Somoza, Stroessner. 
Hoy ni siquiera se preocupa de guardar la forna. Está 
tan desprestigiado que esos ataques verbales no encu
bren las denudeces de un lacayo.

Facio, Canciller de Figueres, expresó su embobada 
admiración yor el régimen dictatorial de'Brasil. Con
sidera magnificos los métodos de torturas y crimen em
pleados por los gobernantes brasileños pa~a acallar la 
rebeld1a del pueblo. ' .. 

El Canciller del Gobierno dictatorial de Brasil -
ofreció un banquete a Gonzalo Pacio. A los postres Fa 
cio pronunció el correspondiente discurso. Los comunl§ 
tas, dijo Facto, estánrenpeñados.en convencer a las ma
sas de los países en Vlas de desarrollo que su doctrina 
es la única que 'puede solucionar' sus problemas. Los c,9. 
munistas, añadio Facio, no descansan en su empeño de 
convencer a los obreros, caopsinos e intelectuales ex
tremistas de que lp.s trar;sfornaciones sociales, el cre
ciniento, la modernizacion de nuestras'sbciedades y la 
organización indispensables para movilizar los recursos 
necesarios exigen una dictadura totalitaria. 

CODO de costumbre, Facio se ajusta al molde de la 

http:est�nrenpe�ados.en
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propaganda ioperialista y ofrece una caricatura de lo que 
propugnan los coounistas. 

La elioinación de las cadenas ioperialistas y de la ex
plotación del honbre por el hoobre no implican una qictadura
totalitaria. Todo lo contrario, convierten en la nas alta 
foroa de.deoocracia a la sociedad dividida en clases. 

Aún en las naciones capitalistas de 1;a llanada deoocra
cia bruguesa el poder y las ;riquezas estan en !:lailos de una 
oinoría. Si nirarJos a los regínenes de gorilas anaestra
dos por Washington, cono es el caso de Brasil, el ,poder om
nímodo está en las garras de los sátrapas, que recurren a 
los Dedios nás brutales de represión contra el pueblo. 

ItMI AMI RADIO MONITOBING SERVICE It 

Bajo esos regíoenes qué derechos y qué libertades tie
nen los canpesinos sin tierra, los d~sebpleados, los hunil 
des? Desde el punto de vista fornal tienen derechQ a tra
bajar o a descansar, a coner nanjares o a tiorirseqel}anbre, 
a adqutrir una lujosa residencia, un charolado autonovil o 
no disponer de lo nás elenental para la vida. Desde el 
punto de vista real los hunildes carecen dé derechos; si 
protestan se enfrentan a la acción rept'esiva de los geníza
ros al servicio de la dictadura. 

Bajo el social~sno las riquezas, los recursos, las ar
nas y el poder estan en manos de las grandes nayorías, de 
los explotados de ayer, del pueblo. La dictadura de la ni
nor~a de explotadores es sustituida por la dictadu;a de la 
nayoría. ,Aquella tiene,por objetiYooantener el reginen,de
explotacion y la division de la sociedad en clases antago
oicas; el socialisno tiene cono tarea central teminar con 
la eXplotación del hODbre por el h0mbre y con la división 
de clases en la sociedad. 

L,1beradas las ingentes fuerza.s del pueblo, colocados los 
recuraosa su servicio, el sooialisoo brinda 'la oportunidad
del inpetuoso desar:r;ollo econónico, social'y cultural. 

Facio se atrevio a hablar en Brasilia' de dictadura tota
litaria. En Brasilia, cabeza de los espadones del réginen
brasileflo. Facio enpleó las viejas y nanoseadaáfrases que 
no engañan a nadie hoy. ' 

Al final de su disourEjo Gonzalo Facio, con gesto solen
ne yt9no' engolado, afirno: Costa Rica reconoce'~~ Brasil 
cono ... 11der del oontinente latinoat:lericano. ." 

,Tras esa frase rotunda, que provocó asoDbro en el audi
torio f Fac10 affad1ó: Brasil no pretende ejercer le hegeno
nía en Anérica Latina pero su portentoso. esfuerzo por desa
'rrollarse y por repartir los ,frutos de su progreso econóni

eo y social le ha otorgado el legítimo liderazgo que Costa 


, Rica se cooplace en reconocer. ,
Alguien puede preguntar: Y quien es Facio para otorgar 

títulos de líder? No le basta al lacayo con un, aoo, - el 
ano inp~rialista?

En realidad Figueres y Facio no pretenden caobiar de 
ano. Cono de costunbre, Facio está en la línea narcada por
Washington. Recientenente el Presidente Richard Nixon afir 
~ .".., , 
DO que Brasil debe desenpeffar un p~pel decisivo en Anerica 
Latina, por cuanto es uno de los nas cercanos anigos de los 
Estados Unidos. 

La frase provocó indignación en el continente. El se
nanario argentino "Pro::sósito" en un artículo intitulado 
"Brasil gendarIle de Anerica·' del Sur tf 

, afiroó que ese país 

es un instrunento Dorteanericano en Aoérica del, Sur. 


El Senado de Venezuela aprobó una Resolución de Protes
ta que calificaba la declaración de Nixon cooo atentado a 

, la independencia de los países sudaoericanos y de burda in
gerencia en sus asuntos internos., 

Desde hace tienpo Washingtón pretende transforI!l9.r a 
Brasil en baluarte de su influencia y ~n gendarne al ser
vicio del ioperialisDo. Es perfectatle:rite conocido que los 
~stados Unidos particip~ron activanente en el golpe nilitar 
reacc1onário efectuado en Bras,il en 1964. Antes del golpe, 
tras DUChaS gestio~es, el llanado~anco Interaoericano de 
Desarro.110 concedio a Brasil un n~estano por la suna de 15 
MILLONES. Inoediatat:lente de~ues del go;Pe los Estados -

Unidos conc~dieron al nuevo regioen un prestaoo de 500 MI

LLONES de dolares. 
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En los años de dictadura militar reaccionaria la 110. 
nada Ayuda Norteanericana se elevó a 2 MIL MILLONES de ~ 
dólares. Actualmente las inversiones directas de capital 
les nort~anericanos en Brasil se elevan a,MIL 700 ~LLO~ 
NES de dolares con la particularidad, segun subrayo el S§
nador yanqui Frank Church, de que el efecto de esas in
versiones consiste en que los Estados Unidos extraen de 
Brasil ganancias muy superiores a los capitales que in
vierten. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
De ~as 700 empresas importantes radica.das en Brasil 

500 estan controladas por los monopolios norteamericanos. 
Brasil, bajo los gorilas sunisos a Washington, paga por
los empréstitos el interés más alto del Dundo, del 8 al 
10 por ciento,.e incluso más. Con esto se enriquecen 
los bancos norteaneric.anos y las organizaciones, financi§ 
ras internacionales controlados por los Estados Unidos. 

La deuda exterior de Brasil ha crecido en diDensio
nes desc,Onocidas hasta ahora y sobrepasa en oás de doble 
a sU!3 exportaciones anuales. SegtÍn datos,del Banco Cen
tral de Brasil el pago de esa deuda durara hasta el año 
2001. . 

Todo el peso de la situación. económica cae sobre las 
espaldas de los trabaj.~dores. El iI}greso per-cápite. en 
Brasil es uno de los oas bajos de America Latina. La ca 
restía de la vida aUDenta vertiginosamente. Brasil tie: 
ne de 3q a ~O MILLONES de analfabetos. ,.

Segun el Ministro de Sanidad del reginen-gorila casi 
la mitad de la población sufre de enfernedades,·ta.les cg 
mo hepatitis, tuberculosis, dis~nter[a y Dalari.a. ' . Este 
es el resultado de la anistad de Brasil con los Estados 
Unidos y no es casual que en Brasil sean cada vez más 
frecuentes las huelgas y las acciones de lucha'que expr§ 
san el descontento de¡ pueblo.

Para los imperialistas yanqui~ Brasil es un atrayen
te negocio. Se trata de una nacion grande, con muchos 
recursos, con mano de obra barata y con un Gobierno di§ 
puesto a aceptar todas las condiciones y a salvaguardar 
a hierro y fuego las inversiones yanquis. 

Washington pretende hacer de Brasil el gelldarne de 
runérica del Sur. Ha jugado ya este papel en el golpe 
fascista de Bolivia. Ensayó sus amas en la campaña de 
amenazas contra Uruguay en el períOdO anterior alas -
elecciones. 

Sus lacayos de Costa Rica se apresuran a reconocer 
el siniestro papel que 19s Estados Unidos pretenden dar 
a Brasil. Pero en esta epoca los pueblos no tenen al 
imperialismo yanqu~, Denos teD~r pueden a un gendaroe 
de segunda categoría que, ademas, tiene los pies de plg
DO, porque en Brasil hay un ,pueblo rebelde y heroico ~~ 
cidido a liberarse de los satrapas y del ano imperiall§ 
tao 

= = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -'- -- -- = = =:: = = 
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24) UNOS ,30 JOVENES INDEPENDENTISTAS PUERTORRIQUID40S FUERON 
'~etenidoslpor protesta~ contra el proceso judicial que 
se sigue a Miguel Gonzalez Vargas, quien se niega a de
jarse enrolar en el ejérCito norteamericano. 

Los jóvenes se manifestaron contra la actitud del 
juez norteagericano que negó la palabra a González Var
gas cuandg este reiteraba durante una vista del proceso 
su decision de no pertenecer a las Fuerzas Amadas de 
una pot'Oncia extran~era. 

Agentes del Buro Federal de Investigaciones desalo
jaron a los jóvenes independentistas que gritaban "Pue~ 
to Rico Libre". Una vez fuera de la Sala los agredieron 
hirierldo a varios y arrestando a una treintena de ellos. 
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25) 	 QUINCE GUARDAESPALDAS ARMADOS VIGILAN LAS 24 HORAS DEL DIA 
al nagnate norteanericano David Rockefeller quien se encuen
tra en Méjico para una reunión mundial de Directores del Ch~ 
se Manh~an Bank. 

"MIAMI RADIO MONITOBING SERVICE" 
Rockefel¡er dijo a los,periodistas que el capital exter

no continuara fluyendo a MeJico atraído por la estabilidad 
política de ese país al oisoo tieopo gue se quejó de las ac
ciones expropiatorias del Gobierno chlleno contra empresas 
norteanericanas. 

El millonario estadounidense abogó por la adopción de 
sanciones contra los países que expropian bienes norteameri
canos pero en lo que respecta a Chile dijo no teijer ideas 
precisas sobre las eventuales sanciones que podrian aplicar
se a ese país. 

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

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

INFORMACION POLITICA = De los coobatientes de las Fuerzas Ar 
Dadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior. 

26) (Se ofrece una grabación de la entrevista telefónica hecha 
por 	Radio Habana-Cuba, la eoisora de onda corta, a Juan Ma
ri Bras, Presidente del Partido Socialista de Puerto Rico, 
en su propia voz, que no transcribimos por ser lo oiSDO que 
aparece en el #23 de este Boletín)

* * * * * * * * * 
Transcribió y oecanografió: J. Raoírez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=00=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del día, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista) 

= = = = = = = = = = = = = = = = .= = = = = = = = = = 
AÑO XI 	 #59 

Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

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

VIERNES, 10 de MAR30 de 1972 

(NOTA: El noticiero "Boletín Informativo de la Mañana", 
que se transmite diariamente a las 5:30 A.M., en cadena 
por todas las emisoras, no fue radiado en la mañana de 
hoy. En su espacio" de ,, tiempo estuvieron transmitiendo 
musica y no se dio explicacion alguna, cosa esta ultima 
muy usual en ellos: no dar explicación) 

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

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6:30 A.M.) 

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

1) , (3 A F R A) 
En la provincia de Matanzas ya suman 2 MIL los trabaja

dores que han cortado 6 MIL arrobas de cañas en el Movimlen , 	 ', to por la Millonesima. En las 5 regiones matangerns los m~ 
cheteros eventuales del Movimiento de la Millonesima han en , 	 viado a los ingenios mas de 40 MILLONES de arrobas de cañas 
en lo que va de zafra y se proponen llegar a los 50 MILLO
NES de arrobas de cañas cortadas antes del 15 de Marzo. 

Matanzas volvió a ser la prov'incia de mejor trabajo en 
el c~plimiento de su programa,semanal de mol~da aunque en 
los ultimos días se experimento una disminucion en el volu
men diario de caña molida. 

Se espera que para dentro de 2 semanas concluya el pro
ceso de selección de futuros miembros de la Column'a Obrera 
"Jesús Menéndez" en Las Villas, que estará formada por tra
bajadores no necesarios durante el período de reparaciones
de los centrales. 

Los integ:J;:antes de la Columna Obrera "Jesús Menéndez" 
se incorporarán a la siembra y cultivo de áreas cañeras así 
como a la edi~icación de viviendas y obras sociales inmedi~ 
tamente despues que concluya la actual zafra. 

* * * * * * * * * * 
,2) 	 DURANTE LOS 2 PRIMEROS MESES DE ESTE AÑo LOS TRABAJADORES 

que extraen arena de mar para los p'lanes de construcción 
produjeron más de 100 MIL met;os cúbicos y sobrecum~lieron 
el plan para ese períOdO en mas de 25 MIL metros cubicos de 
arena. 


* * * * * * * * * * 

3) 	UN CONTINGENTE DE MIL JOVENES ORIENTALES QUE FORMA PARTE DE 

la Columna Juvenil de la Construcción Industrial partió ha
cia Pinar del Río donde trabajarán en el cultivo del tabaco 
durante j meses. 

,* * * * * * * * * * 
4) LA DESTACADA PEDAGOGA CUBANA DULCE ,MARIA ESqALONA RECIBIO 

anoche en' un acto el título de Profesora Emerita y la Meda
lla de la Universidad de La Habana. 

* * * * * * * * * * 
5) EL PRIMER TENIENTE MANUEL ARNAU, PRESIDENTE DE LA COMISION 

. de Sis~emas de la Primera;Reunión de Especialistas de Com
putacion, que se celebrara los días 22, 23 y 24 de Marzo, 
en el CírCUlo Social de las Fuerzas Armadas Revoluciona
rias "Gerardo Abreu", Fontán, nos, habla sobre la Comisión 
de 	Sistemas. ' 
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. ,'. ,
ARNAU - Una de las ComiSio~es de Trabajo, que sesionara du...·..:, 

ra:qte la ,Primera Re-gnion da Especialistas de Computa-' ; 
cion sera la Co~ision de Sistemas. Durante los 3 días 
de sesiones seran expuestas 13 ponenci~s sobre diver~os.. 
aspectos relacionados con la elaboracion de sistemas -
automatizadoS,de ges~ió!l,'ela.boraC!á.s por representantes
de la Direccion', de Cal~,ulo Electronico de la JUC~LAN, 
el MINFAR, el Banco Nacional de Cuba, la Direá6ion Nacig
nal del INRA., el Ministerio de la Industria Azucarera, 
la Universidad de La Habana, la Academia de Ciencias, el 
Centro de Investigación Digital y el Centro de Matemáti
ca Aplicada y Computación de la Construcd1~n. 

Los temas centrales 'a tratar por los uonentes son: 
metodologí~ para ~a elaboración de un sistema de gestión 
y evaluacion economica del uso de las computadoras; 10
grosalAanzados en la elaboraQ~~n de sistemas generales
de trat,~iento dela,1:nforxpaclon para el uso' ,de distin
tos or~ismos; experi'encias en la realizacion de traba
jos practicos de gestion 'en una pequefta computa.dora di
gital. .,.. 

"MIAMI RADIO' MONlTORING SERVICEIf 
".: En dichas ponencias' se divulgarán los ,trabajos más 
importantes d~sarrollados con la ap~icacion de las cqm
putadoras a la esfera dé ,la Direcclon y Administrac:lron, , ,
1a p 1anificacio:q, el control de la produccion, loa in
v~n~'?~ios y demaEJ aspectos relao,ionados con la actividad 
eCGnomica, los que son de.ipter~s general para los org§
nismos partiéipantesdel évento. 

El contenido de las tareas llevadas a cabo por unos 
org~nismbs y la experiencia recogida en su elabor~ción 
seran dadas ~ conocer a los'asistentesa la reunion, lo 
que permitira evitar la duplicidad de esfuerzos y el tr~ 
bajo paralelo en tareas similares a partir de ese momen
to. 

Existe un gran entusiasmo en todos los, participantes 
y esperamos que las discusiones de loa ,temas a tra.tar 
tengan una gra~ calidad y sirvan de mucho al,yrabajo fy 
turo de los participantes en el eVénto.. . . ,r. 

Sab.emos que los tems$' a tratar en, la reunfoIJ' ~stán 
siel}do preparados con gran seriedad ydesperte.ran'~l iB 
teres de todos los, participantes en'nuestra Comision,
por lo que podemos asegural," que obtendremos un gran ex! 
to cOD el trabajo que se desarrollará en el evento. 

. * * * * * * * * * * 
6) EN MARZO DE 1952 GOBERNABA EL PAlS CARLOS PRIOSOCARRAS,

caracterizanqQ su período presidencial la corrupción, ,
los escandalos.Os ne~ocios con los fondos del tesoro pu
bl;co, la persecucion al movimiento obrero, la imposl
cion,del gansterismo en la dirigencia sindical y la su
mision al imperialis~o. . 

En menos de 90 días se' c'elebrarían las elecciones 
en las, que f,i~ába como mayóritario el Partido Ortodo
xo de ;Oposicion.;

En'.la mad.;rUblda del 10 de Marzo Fulgenc.io Batista, 
que figuraba como aspirante a la presidenc1a,por un Pa~ 
tido llamado PAU,que carecía de masas, entro en el - 
cuartel de CQJ,umb1a,en comp~icidad con un grupo de of,! 
ciales ambici()~os y' sin:' ,escrupulos, justificando un cua~ 
telazo ,con hi,pocritas alusioIles a la d~fens~ de la Con,!! 
titucion y aplicando el título de "revolucion" a su gol 
pe militar. 

En el propio m~s de Marzo, el día 24, Fidel Castro, 
como abógado, acus6 ante el Tribunal de Urgencia de La 
Habana a Batista por el golpe, reolamando de los jueces 
que lo castigaran o que confesaran que no existían ya 
tribunales. . 
. Es'e miSI!lo afto, en' el an~versario. de la ~uerte' del 

líder.o.rtodoxo Eduardo Chibas, se distribuyo en el Ce
menterio de La Habana un artículo'de'Fidel en el que ex 
presaba: Revoluc'ión no, ,z~rpazo; patrib:tas nó, libertl 
cidas, usurpadores, retrogrado s , aventureros sedientos 
de oro y poaer. 

\ 
I 

http:Fulgenc.io
http:escandalos.Os
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En aquella viril de~uncfa Fidel afiad!a: Cubanos, hay t1 

rano otra ~ez pero habra otra vez M~lla, ,Treja y Guiteras. 
Hay opresion e~ la patria pero habra algun dIa otra vez li 
bertad·· 	 '.. 	 ,

Como advirtie~a Fidel, Batista impuso el reglmen de te
rror con el respaido de la alta burguesía nacional y el im
perialismoyanqui así como de las podridas figuras de la po
litiquer~a que corrieron a ponerse a sU,servicio o empe~aron
ajugare1 papel de una supuesta oposicion a la que salio al 
paso Fidel proclamando que el momento era revolucionario y 
no 	 político., . 

y planteo la tesis de echar a·andar un motor pequeño que 
ayude a arrancar el motor ~ande, como manifestara el Coman
dante Raul Castro en BU artículo sobre el VII Aniversario del 
26 de Julio. 

Aquel motor pequeño sería el asalto al Cuartel Moneada y 
fue la chispa que comenzó a aglutinar a los,elementos verda
deramente revolucionarios que prOdujo despues el desembarco 
del "Granma" y el inicio de la lucha en la Sierra Maestra. 

El régimen tiránico de Batista llevó a los más sádicos 
extremos las torturas, persecuciones; asesinatos, con el - 
respaldo del imperialismo yanqui, que hasta el último momeB 
to 	estuvo brindando armas y bombas al tirano y el respaldo
de 	sus Embajadores.

Pero la lucha revolucionaria se fue convirtiendo en una 
ola incontenible que el primero de Enero, con la huida del 
tirang y sus principales secuaces if el desplome del régi~en,
barrio definitivamente el terror batistiano, la corrupcion,
el robo descarado del dinero del pueblo, la sumisión al impe
rialis~o y Cuba inició su vida como nación libre y soberana,
realizandose así el sueño de todos los caidos desde 1868 por
la plena independencia. 

"MI AMI RADIO MONITORING SERVICE" 
7) EL PARLAMEN'TO DE URUGUAY DEROGO ANOCHE LAS REPRESIVAS MEDI

das prontas de seguridad" virtual estado de sitio, qq~ esta
ban vigentes desde Junio de 1968, al aprobar una mocion del 
Partido opositor Blanco. 

El reaccignario President.e de Uru~a~, José María Borda
berry, intento bloquear esta determinacion del Parlamen~o 
mediante una maniobra por la cual su Gobierno suspender1a el 
virtual estado de sitio permanente a cambio de promulgar una 
Ley de Seguridad Nacional. 

* * ** * * * * * 
8) 	EL , CANCILLER ECUATORIANO, JOSE ANTONIO 

. 
LUCIO PAREDES, CONTESto ayer al Secretario de Estado yanqui, William Rogers al 

denunciar el en verdad irritante pretendido sometimiento de 
Ecuador a Estados Unidos. 

Rogers había dicho ayer que es irritante la captura de 
pesqueros d~ Estados Unidos por la Marina ecuatoriana. A e§ 
to respondio el Canciller ecuatoriano diciendo: Lo que re
sulta e~ verdad,irritante es que se quiera someter ~l Ecua
dor y al, gran numero qe los estados que en LatitlOamerica han 
proclamado jurisdiccion sobre las 200 millas marítimas. 

* * * * * * * * ** 
9) 	.EL MINISTRO CHILENO DE ECONOMIA AFIRMO QUE EL GOBIEBNO DE LA 

Unidad Popular aplicará ejemplar-iza-qtes sanciones a todos 
los que intenten crear'el caos economico en Chile. 

* * * * * * * * ** 
10) EL PRESIDENTE DEL CONS~O, DE DEFENSA DEL ESTADO CHILENO, -- 

Eduardo. N,ovoa, califico de atentado contra los intereses na
cionales ;él. embargo' d,e bienes de entidades chilenas dictado 
por jueos's de' Esta'doS' Unidos." . * ;* * * * * * * * * 

11) EL DICTADOR DE ,NICARAGUA, ANASTASIO SOM03A, LANOO UNA OFEN
siva declaracion contra el pueblo dominicano al reiterar que
reEWaldaría con tropas otra invasión de Estados Url"idos a ese 
pals como 'ocurrió en 1965. 

El' 	gorila nicaragüense! quien realiza una visita a Santo 
Domingo, dijo: no vacilarIa en volver a enviar soldados si 
volvieran a presentarse iguales condic'iones y siempre y cuan 
do las condiciones ~nter~as de Nicaragua me '10 permitan. 

" 



'" 
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RADIO HABANA-CUBA ~,iONDA CORTA (5:00 P.M. de AYER) 
------ = = .= = = = = = = - - - - - - - -

12) 


13) 

,14) 

LAS 	 AUTORIDADES DE INMIGRACION DE CANAnA FUEBON ADVERTI 
das 	por 2 profesoref3 independentistas puertorriqueños : 
que 	si su compatriota el estudiante Humberto Pagán es 
deportadoa,Puerto Rico ello equivaldrá a una sentencia 
de muerte. 

La advertencia fue formulada por Manuel Maldonado -
Denis, profesor de Ciencias Sociales en la Universidad 
de Puerto Rico, y por Luís ••••• , Director del Centro de 
Investigaciones Sociales de la misma institución docen
te, 	al intervenir en favor del joven Pa~án ante la Jun
ta de Apelación' de Inmigración de Canada.. ' , 

El Gobierno colonial de Puerto Rico acqsa a Pagan 
de ser el causante de la muerte de 2 policias durante 
un enfrentamiento entre los estudiantes y las fue;zas 
r~presivas,ocurr1do en Marzo del año pasado. Pagan ll.§ 
go a Canada en Agosto de 1971 y desde entonces ha perm§
negido encarcelado pendiente de la solicitud de extradj.
cion presentada por las autoridades puertorriqueñas. 

* * * * * * * ** * 
OTBO POLICIA BRASILEÑO ACUSADO DE PE~ENECER A LA CRIMI , 	 " ~nal,organizacion denominada "Escuaqron de la Muerte" e§. 
capo ,ayer sosp.echosamente de una carcel de San Paulo. 
El agente huyó de una prisión en el Noveno Distrito Po
liciaco de San Paulo y hasta el momento no hay indicios 

.de su paradero. , . 
La cantidad exacta de miembros del Escuadron de la 

Muerte que se encuentran presos se dwsconoge pero se e§. 
tima que son pocos ya que con el,que escapo ayer suman 
varios los evadidos durante los ultimos meses. 

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

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

NUESTRA AMERICA = Un breve análisis de la palpitan
te actualidad de un continente en los albores de la lu 

, , 	 cha 	por su liberacion definitiva. 

El Sec;etario Norteamericano de Estado, Willian Ro
gers, envio esta semana al Con~eso de los Estados Uni
dos 	su informe acerca de la política exterior del Go
bierno del Presidente Richard Nixon durante el año 1971. 

40 de las 600 páginas que t~ene el informe están d.§
dicadas a las relaciones con America Latina, relacio
nes 	que, segÚn Rogers, se deteriorarqn durante el año 
pasado a causa de los probleoas economicos estadouniden 
ses. 

En ese sentido apunta el Secretario Norteamericano 
de Estado que el problema principal e inmediato fue la 
incapacidad de los Estados Unidos para cuoplir algunos
de sus compromisos en los campos del comercio y la ayu
da económica. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Afirma Rogers a continuación que no es c~erto que,

los 	Estados Unidos hayan disminuido su interes por Ame 
rica Latina y promete que el Gobierno de Washington - 
adoptará oedidas tendientes a superar las dificultades. 

Por 	supuesto que no ha disminuido el interés de los 
Estados Unidos con respecto a las naciones latinoamerj. 
canas. De ellas9xtraen los imperialistas yanquis una 
considerable parte de sus utilidades. Las inversiones 
norteamericanas en Latino América son lás rentables de 
cuantas han hecho en cualquier parte del mundo. Por
cada dólar que invierten en ~uestra rumérica los ioperi5
listas yanquis se llevan 4 dolares. 

Agrega el informe de Rogers al Congreso algunos a§. 
pectos que v~le la pena analizar porque reflejan clara
mente la politica de Washington hacia nuestras nacio

nes. 
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Por ejemplo, Rogers destaca que en Brasil: 'se ha experi
l' mentado,un extraordinario auge eCQ.nómtco y se;r.efiere en té~ 

minos elogiosos a lasrelacionesentrs esepsJ.s sud~ericano 
7! loa Estados Unidos'. ' 

El'Secretario de Estado yanqui seftala en 'su ,informe la 
importancia que tiene "Brasil como mercado para los productos
norteamericanos y destaca que en 1969 el comercio entre los 
2 países ~e elevó a, MIL '500 MILWN;Ef;. de dólare's. 

A:ftadio Rogers que e,nese per1'odo ¡as inver,s1ones estado
un'idenses' en Brasil alcanzaron la cifra de MIL 800 MILLONES 
de dólares. 'Los capti:;al1stas norteamericanos, exprs,sa el i9 
forme, consideran que Brasil ofrece buenas ,posibilidades pa
ra. la expansión de sus operaci·ones. 

, .' . ~ . ": f"', ... I : 

"MIAMI Rfü)IOMONtTORI~G"" SERVIC~l";': ,:1 .'~ 
, Re~peoto a Bo11vfa afta'de el informe d.e ,Rog~rs que los Es

tados Uñidos,han dad'O'ya ayuda 'financiera: al regimen del 00
ronel Rugo Banzer y estudian la posibilidad de otorgarle tam
bién ayuda militar. , , , 

Sin embargo, al referirse a Ohile y Peru adopto Rogers en 
su' informe un tono crítico y abiertamente ingetencista. En 
una d~' ;.suspartes eJtpresa el documento gue Chi:t~ contrarió y
molesto ·prorundamentea los Estado's Unidos al nacionalizar 
'sin compensación el cobre. Y glo'sa a continuac1ónuna amena
za contra Ohile al seftalar. que sl, ese país sudamericano per
siste en su pol!tiqa de no indemnizar a ,las empres~s yanquis 
e~ la cuantía que estas, cons ideren,_ justas eso podria compro
meter las aportacione-s. de fondos prtvados y ninar las bases 
de apo.yq a la!ayuda ext~rior ,co,n .pos1bles efectos adversos 
para otros pa ses en desarrollo. " . 

Es d~cir, ,gue los Estados Unidos no solo amenaza con sa9 
cionar ec~nómicaoent~·'a. Ghi;le sino .Q,~e t;rata de culpar a ese 
país sude,mericano por las, restri~.c:1otles q\1e adopte el Gobier.l. 
no no~teamericano con respecto ala ayuda exterior a otros 
países C\~l area. ,. . ,

Acerca del Peru plantea Rogers que los Estados Unidos con 
ti:búa,n aspirando a que ~l Gobierno peruano indemnice a la Em': 
presa International PetroleUI!l Ootlp'any y no disimula su nales
tar por las reclamaciones del Perú, Ecuado~ y otros países
latinoamericanos con respecto a la soberanfa sobre 200 millas 
de mar territoria.l. 

En conclusión:' los Estados Unidos no esconden sus simpa
tías y su inclinación a facilitar préstamos e inversiones en 
aquellos países latinoamericanos q~e se plieguen a las exi
gencias de los monopolios ioperialistas y a la política gene
ral del Gobierno de Washington; por el contra~10, amenazan y
critican a. los gobiernos que, en legitimo uso de.sus dere
ohosy en defensa de los intereses soberanos patrios, nacio
nalizan enpresas norteamericanas sin pagar las compensacio
nes que los imperialistas exijan.

El informe de Rogers al Oon~eso de loS Estados Unidos es 
un elocuente exponente ,.de la política imperialista del Go
bierno de Washington. 

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

,.'~ADIO LIBERAOION = (7: 3.Q P ...M. ·(l~ ,AYER) 
, , . . ',~ t _' ...' 

~ = = = = = = = = = ~ ~= = d = = __ 
INFORMAOION POLITIOA =De los coobatientes de las Fuerzas Ar
madas'Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

15) OEROA DE 150ESTUDlfJiTES DESTAOAroS EN TODO EL ~AIS IN!CEGRAN
la, Avanzada. Estudian~il 13 de, Marzo 'que se.rvira ,de estioulo 
a lostlejores alumno.s que de esa forma., presidiran los actos 
centrales programados en el m~rco de,la Jornada Nacional Oon
me,mora~iva del 15 ,aniver~ario del asal.to a Palacio y la caida 
d.e Jose Antonio Eclleverria. ' ,. 

Los días '11,12 y 13 de Marzo lo,s ir;tegrantes de la Avan
zada Estudi~ntil 13 de Marzo participaran en diversas activi

dqdes ideologicas, políticas y recreativas. 
'*' '* *' *' *' * *' *' ,* *' . ... 

; ',' " : . 
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16) EL PROXIMO SABJillO SERA ABIERTA EN NUEVA YORK UNA EXPOSI , 	 , 
cion-;subas.:t,a de obras donadE¡s por artistas de la Union 
Sovietica~ CUBA, Franci~, Mejico y otros países, cuya 
recaudaoion se destinara .a los fondos para la defensa 

" de la'comunista áfrO-norteanericana Angela Davis. 

! ,; '~MIi\MI ,RADIO MONITORING SERVICE" 
·17)·ÉtJ. 9ÉRVICIO DÉ tNFOBMACION DE EST4DQS UNIroS" USI~, V:q¡

culado ala Agencia Central de Inteligencia, pidio a tg
das sus: ofici:nas en' :lo,s países árabes que intensifiquen
la propaganda en apoyo' del Rey Houssein, de Jordania" y 
en contra' de los, comandos palestinos. 	 . 

, 	 . .*'*:* * * *' *,* * 
18) 	A SU REGRESO DE 15STADOS UNIDOS" A DONDE CONCURRIO POR 

invitación del Partido Comunista Norteanericano, Luís -
Figueroa, Presiden,te qe la Central Unica de Trabajado
res de Chile, denuncio una gigantesca campaña propagan
dística que financia la agencia yanqui CIA contra Chi~ 
~¡e~ l" 1, 	 ¡.

* * * * * * * * * * 
19) 	 AL RECHAeAR LAS IRRITANTES MANIFESTACIONES DEL SECRETA

rio de Estado yanqui, William Rogers, contenidas en su 
informe anual al Congreso Norteamericano, el Ministro 

~··deRelaciones E;xteriores de Ecuador, Antonio Lucio Pa
redes, hizo las: siguientes declaraciones que reproduj:e 

, la radio ecuatoriana. . 
" "' 

{Locutor d~: Eguador), No dejan de causar profunda
,extraneza las declaraciones que sobre el problema pes
quer9 acaba de formular el señor Willian Ro~ers, Secrj 
tarto de Estado de los Estados Unidos de Acerica; en • 
su mensaje anual sobre política exterior. 

En uso legítimo de su soberanía el Ecuador procedió 
a extender su mar territorial a las 200 millas que el 
Sr. Rogers se lamenta ahora por la acción de nues.tro 
país al capturar y sancionar a los barcos atune.ros nor
teamericanos que pescan ilícitamente en aguas territo
riales ecuatorianas. Considera que las industrias nor, , 	 , . 
teamericanas del atun y camaron son las v1ctimas de es
te procedimiento.

Esto parece indicar que más importancia tienen los 
intereses de los grandes consorcios pesquerosnorteame
ricanO,s que el libre ejercicio de su soberanía por un 
país que, en todo tiempo, ha demostrado su mejor deseo 
de mantener cordialidad y estricta amistad con los Es
tados.Unidos, siempre, desde luego, en un marco de mu
tuo respeto a su dignidad y sus decisiones soberanas. . 

Así ha manifestado el Ministro de Relaciones Exte' 
riores, Dr. Antonio Lucio Paredes. 

- -	 = = = = = -- -- -- = = = = = = = = = 
"EL RP.PlDO DE LAS 8 EN PUNTO" == RADIO PROGRESO == (A 
- - = = = = = = = = = = = = = = las 8:00 P.M. de AYER) 

20) 	PARA LOS ULTIMOS DIAS DE MAR~O ESTA ANUNCIADA LA LLEGA 
da a Cuba del primero de. los 2 remolcadores que nuestro 
país compró en Escocia, Inglaterra, conjuntamente con 
la mayor draga que Cuba ha tenido en todos los tiempos.

La draga tiene una ca~acidad en arcilla o en arena 
de 3 MILLONES de metros cubic..os anuales y el remolcador 
posee una potencia de· 660 caballos de fuerza. 

"Dos de Diciembre" es al nombre del nuevo remolca
dor 	que está al llegar y el otro: que recibiremos.próxi--;
memente se llama "23 de Mayo"; a ,la draga se le ha pues, . , 	 ..".. 

to por nombre IIRevolucion". .' . '., 
Cada uno de estos renolcadores tiene una eslora o 

largo de 23 metros, lo operan lOtripu¡antes y cala pg 
co más de 10 pies. .' 

* * * * * * * * * 
21} PARA JUNIO PROXIMO :EsTA ANUNCIADO EL ARRIBO DE UNA MO

to-tanque a nuestro país, de gran pOTte, construido e§ 
pecialmente para Cuba en la Unión Soviética. Se trata 
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del 	l/lO de Octubre"i de 16 MIL, 300 t,oneladas de peso nuerto, 
cuyos gemelos son 	e ti7 de Novienbre" y el "9,de A~ril". 

En 1958 la capacid4d de ca.rga líquida de petrol~9 con 
que qontaba nues~ro país era de unos 145 MILpie~ cubicos y
actualmente cOn las nuev~s unidades adquiridas e,obrepasamos
los 2 MILLONES de pies cubicos. . 

Las nqevas unidades para la traIlsportaciónde hl4,rocar
buros estan dotadas de los medios nas nodemos, tanto para, 
navegar cono para 	su aperacion.


* * * * * * * *' 

22) 	 CUANDO EL CANCILLER NICARAGUENSE" LOBEN~O GUERREBO" DEPOSITO 

hoy una ofrenda floral en el llamado Altar de la Paz y ~n el 
Parque de la Independencia ,de Santo Domingo grupos de jove
nes 	le gr1taban 11 Abajo Somoza". ' . ~ 

El Canciller n1caragiiEinse estabf} fuertenente pra,~egido 
por efectivos de la policia y el ejercito dominIcanos y des
pués de los gritos los jóvenes se retiraron pac ficamente. 

Sin eIJbargo, el clima en Santo Doningo segu a t.enso ante 
la aIJ,enaza constante de nuevas nanifestacio:nes populares 
por parte de trabajadores y..estudiantes que se opon~n a la 
visita del dictador nicaraguense. ': 

La policía dominicana proseguía hoy el intenso patrulla
je de las calles de la capital en unidades ootorizadas blin
dadas en previsión de cualquier denostración pública contra 
la visita de SOIJoza. 

Millares de volantes circularon hoy en Santo Domingo re
co;dando la participación de tropas nicaragiienses,en la inv~ 
sion patrocinada por Estados Unidos contra la Republica Domi 
nicana en 1965. Las tropas fueron ellviadas por orden de - 
Anastasio Bomoza, quien ahora se encuentra en visita oficial 
en la República D0minicana invitado por el oandatario Joaquín
Balaguer. 	 ' 

El arribo de SODoza a Santo Domingo secarac~erizó por
la frialdad y el rechazo popular que se oanifesto en las ca
lles desiertas. 

La gira de Somoza por Guatemala, República Dominicana y 
Haití estaría concebida ~referibleDen~e para tratar planes 
secretos de militarizacion en la region aunque sus verdade
ros objetivos siguen siendo objeto del nás hermético silen
cio. 

- - - - -- -- - = = = = = ------- - - - - -- = = = - 
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23) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al ataque 
directo del,; 'imperialisnb, frente a las campañas de calumnias 
y difa.:rnacion,Ouba responde con la verdad de su Revolución -
Socialista. ' . 

"Cita con Cuba", el prograoa anti-qubano de "La Voz de ., 	 ," 

los Estados Unidos", dedico en su 90ision del; pasado Sabado 
un amplio espacio a una pintoresca infornacion. 

El.contrarrevolucionario Manolo de la Torre celebró una 
l~rga entrevista con Joaquín de Pos~da, ex-cronista de las 
paginas sociales del fallecido periodico "Avance", especia
lizado en las frases dulces y encomiásticas a tantos centa
vos 	línea. . 

Es visita en nuestros estudios, cOIJenzó Manolo de la To
rre, una destacada personalidad internacional en el campo 
del periodisoo. Nos referimos, añadió, a Joaquín de Posada, 
quien durante v~rios años ha estaqo realizando una meritoria 
obra donde pudieraoos decir estaran ••••• todos los cubanos, 
se refiere a los apátridas. ' 

Se ha hablado, se,ha repetido, que se quiere ,la unidad 
de los cubanos, afirmo. En la obra de Posada todo cubano es 
tá unido porque se trata de compila.r las fanilias cubanas eñ 
el exilio, uniendo t0dos los detalles - que las identifi 
quen. 

' 	 ,Cono se ve la presentacionno ~uede ser mas sensacional 
y repetioos que pintoresca"/;El apatrida Manolo de la Torre 
elevó al apátrida Joaquín de Posada a co~dJción de personali 
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dad .internacional y destaca su Deritoria labor de unir 
a los contrarrevolucionarios en las páginas de un libro 
y, de pas9' vivir honradaDen~e con el negocito. . 

Joaquln de Posada explico sus andanzas en la Ouba 
del pasado primero en "Bohenia", con los crucigramas yi
el archivo, y,después en "Acción" y más tarde en "Ava!}
ce", en la cronica social. 

"MIi\.MI RADIO MONITORING SERVIOE" 

De Posada veterano en incur~ionar en la vida aje
na y en transforoa; en pesos o dolares confidencias y 
secretos, descubrio de golpe que sus conocinientos no", 
servían para nada en la nUeva Cuba. Las figuras son.
rientee y enbell~cidas que aparecían en la crónica so
cial en su nayoria 'tomaron el camino del exilio., 

Desaparedieron de Cuba los explotadores, los polí
ticos corronpídos, los:señoritos y desapareció para 
sienpre la vieja crónica social. En su lugar en nues
tros periódicos y revistas asonan hoy las honbre y nu
jeres ejemplares, los que consagran sus vidas al pue
blo, al 'e~fuerzo creador, a la defensa de la patria.

Joaquln de Posada vivía muy bien en la Cuba del p§: 
sado. La cróniéa social daba buenos ingresos y sóli
das relaciones. Periódicamente daba a la publicidad' 
un libro sobre la llanada "Soc~edad Habanera", CODO de 
costuobre, a tantos pesos la pagina. 

r Ese libro, 'como la llanada crónica social, solo t~ 
nIa qn valor qontante y sonante: el tanaño de las foto 
grafias, el numero de adjetivos, la amplitud de la soÉ 
risa, el gesto retocado. Joaquín de Posada conocía su 
oficio. 

La Revolucign cubana fue para él un naufragio pe;o 
nuy pronto nonto su negocio. Ahora trabaja en la cro
nica social de "Diario las Américas". Los adjetivos y
las fotografías retocadas no logran quitarle el sello' 
de una alta sociedad venida a nenos, lanzada por la to~ 
menta ~ otras costas, añorante de un pasado que jamás
volvera. 

Pero en el exilio hay apátridas de vía ancha y apá
tridas de vía estrecha. Joaquín de Posada se dedica a 
los prineros, son los que tienen dinero; si)?agan les 
eleva el rango, les busca antepasados con tItulas y ho
nores, ensalza sus supuestas virtudes, rejuvenece a las 
respetables ancianas y las hace interesantes señoras, 
'convierte en honrados a los ladrones y en generosos a 
los avaros. 

Cómo se le ocurrió a Posada el negocito de IIAnuario 
Faniliar de los Apátridas"? El lo explica. Bueno, di
jo, ya lo hacía en Cuba. Entonces el libro era de la -
Sociedad Habanera y lo hice durante 14 o 17 años. AI
llegar al exilio, añadió, se dijo que Duchas familias 
estaban desconectadas.' Entonces se me ocurrió la idea 
de coopilarlas en,un libro, lo oisDO que hacíáen Cuba, 
y entonées conence a conseguir datos y el primer tODO 
salió con unas 6 MIL familias y lo he aDpliado, el se
gundo tomo, que ya está en la calle, tiene MIL 112 pág! 
nas más 6 láminas en colores. 

Me supongo, respondió el contrarrevolucionario Mang
lo de la Torre, que usted ha realizado un intenso tra
bajo porque un periódico; una revista y un libro fácil 
se leen con el voltear de las hojas pero, sin embargo, 
en este libro ·en cada una de sus páginas háy un Dundo 
de trabajo. CÓDO ha podido usted, preguntó; recopilar 
tantos nombres y direcciones para llenar más de MIL pá
ginas?' 

, La pregunta pr6~oca risa. , Una guía d~ teléfonos 
puede tener mayor numero de paginas todavia y no es nin , gun misterio la fo;ma en que se c9nfecciona y en ese 
caso la labor es mas sencilla y mas productiva todavía. 

Pero vayamos a la respuesta d:e Joaquín de Posada. 
Pues como le dije al prinCipio, fue una labor difícil 
lograr conectar con todas esas familias, 'pedir las dire,.9. 
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ciones a los aoi§;os ;soliqitar., datos y recopilar todo eso. 
A continuación este especialista en problemas ajenos e ínti
DOS explicó qu~ con el trabajo y con la crónica social de 
"Dia~io las ;A:rn.e;rio.as" tomo nota de los que nacen y de los que 
mueren, .de los ql,le se casan y de los qua piensan casarse, y 
esos datos los añada a sú archivo privado para incluirlos en 
los próximos tODOS. 

Enel.orden económico. preguntó Manolo da la Torre, esto 
es una cosa atractiva y compensadora. Si no conociérao9s 
bien al cóntrarrevolucionario Manolo de la Torre pensarlaoos 
que se trataba de una pre~nta ingenua, que casi casi consti
tuye una ofensa para Joaquln de Posada. Quién se imagina que 
este señor es capaz de hacer algo que no le produzca dinero? 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Bueno, respondió con humilde tono el tal Posada. No de

biera ser buen ne~ocio pero por lo menos me da para vi~ir og
destamente. Ademas, añade, el libro tiene su aplicacion co
mercial. Lo usan muchos comerciantes para enviar ciruclares, 
propaganda y cuentas y también es utilizado para las invita
ciones de bodas y para otras cuestiones. 

Posada tiene as1 ingresos por varias v1as. Pagan los que 
apargcen en el libro y pagan en proporción directa a la fo~ 
Da Das o menos destacada en que son presentados al lector. 
Pagan los que desean mantenerse al margen de la publicidad y 
pagan los comerciantes y negociantes que utilizan el libro 
como directorio. 

Esas son, digamos, la entradas legales. Quedan después 
o~ros ingresos ocultos, pero cuantiosos, que farDan la ~arte 
nas atrayente del negocio. Se trata de ciertas revelaClones 
que forman parte del archivo priv~do de Joaquín de Poasada. 
Para mantenerlas en secreto tambien es necesario pagar.

SegÚn Posada del segundo tomo se ha hecho una tirada de 
8 MIL ejenplares. Yo aspiro, afirmó, a que cada libro sea 
mejor, más completo y que se convierta en un vehículo necesa
rio en cada casa. 

Si Joaquín de Posada continúa su intenso trabajo dentro 
de algunos años cada nueva edición en lugar de un tono serán 
muchos. Tal vez logre igualar a la Enciclonedia Esp~ssa. Con 
un poco de esfuerzo e ioaginación Posada ira aprendiendose el 
árbol genealógiCO de los apátridas, localizará a los lejanos 
antepasados, marqueses, duques, pr!ncipes, capitanes genera
les, descubridores. Encontrará tanbién piratas y delincuen
tes, que no irán a las hojas de las nuevas ediciones pero que 
en el archivo ~rivado rendirán ganancias.

Cada edicion añade nuevos brillos y falsos blasones a los 
apátridas que pagan. Esto dilatarla magnitud de la obra y. 
obligará a dividirla en varios tonos. En realidad Joaquín
de Posada está perdiendo la oportunidad de convertirse en un 
personaje sensacional. 

Sin gran esfuerzo pero con un alto grado de honradez, que
él no posee, pOdría reflejar en su libro el aspecto más pin
toresco, atrayente y característico de la charca gusaneril.
Podría contar la vida y milagros en Cuba y en el exilio de 
los eSbirros! políticos corrompidos y ladrones deq!Qndos pú
blicos y de os explotadores de toda lay:a, de. los 'flven del 
vicio y de los que por unas nonedas actúan como oercenarios 
al servicio de la Agencia Central de Inteligencia.

Esa cara de la contrarrevolución ofrece aspectos ouy: in
teresantes que harían del libro algo sensacional, tendría, in 
cluso, un valor históriooporque.. reflejaría lo que es en rea, , .,
lidad, •••• y ambician, ~~llstracion y crimen. ,Y de paso sub
rayarla el valor profilac'tico de una revolucion verdadera - j
que deslinda los campos, sanea el aobiente y libran de un pe
sado lastre.,. ,

Pero Joaquln de Posada no escribira ese libro aunque di§ 
ponga de datos suficientes en su archivo. Joaquín de Posa
da es ~na desacreditada figura más de un pasado que jamás 
volvera. Es un experto en distribuir alabanzas y en inventar 
mentiras, siempre que le paguen. De todas formas su libro 
no pasa de ser una triste caricatura porque, al fin y al c~ 
bOJ refleja lo que ha quedado de la mal llanada Alta Sociedad 
Cuoana, marcada con el sello indeleble de la derrota defini ¡tiva. 

I 

http:A:rn.e;rio.as
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24) 	 EL DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS NEGO LA 
visa de entrada. a aquel paí,s'de una' delegacign de cinea§ 
tas cubanos que, invitados por la organizacion cinemato 
ca norteamericana, American Domental Films, debían partl
cipar en el Festival de Ciné Cubano prograoado para lle
varse a qabo en Nueva York del 23 de Marzo al primero de 
Abril proximo. ,

El Instituto Cubano del Arte e Industria C1nematogr~' 
ficos, ICUC, había aceptado enviar uns'delegaci6n a ese 
Festival 'atendlendo'á las inquietudes y seriedad de la 
American Documental,Films y a la importancia y signific~ 
ción,que en el plano polítiCO y cultural tiene la divul
gacion,de la verdadera ,imagen' de ' la Revolución Cubal?,a en 
los 	propios Ee¡Jtado~ Unidos. "j ,'1':," 

El Festival de Cine Cubano prograrn.ado en Nüevti Y{)rk
incluiría largometrajes y documen~ales de realizadores 
cubano que en conjunto ofre,cen unpanoratla completo del 
desarrollo de la cinematografía ~acional de la etapa re
volucionari~ y tanto el Museo de Arte Moderno como la E§
cuela de Cine de 	la Universidad de Nueva York habían ma
nifestadosu interés en realizar actividades conpleaen
tarias del Festival.' ' , 	 " 

Ante la arbOtraria medida del Departatlento de Estado 
yanqui, al negal;' las visas d,e entrada a los cineastas cg
banos, el Instituto Cubano. del Arte e Industrias Cineoa
tográficos, ICArC, emitió una declaración' cuYO texto con 
pleto publica en su edición 'de hoy el diario "Granma". -

Loéxpresado una vez'r!ás'por ese Departatlentode Es
tado del imperialismo norteamericano, dice la declaración 
del ICAlC, negandq las visas de entrada,a cineastas rev9 
lucionarios cubanos, el temor que sient~ el imperialismo
norteamericano ante la simple divulgacion de las verda
des qu~ fundamentan, originan y desarrollan nuestra. Re
volucion. 

"MIAMI RADIO MONITOlUNG SERVICE" 

25) ~~tS SOBRE EL ACTO A LA P~FESO'RA ESCUOltA. ~ 'I~~~::' ?l, 
. Al gfrecer el, hooenaje el Rector <le 'la trn'iversidaa, 

Dr. Jose Miyar Barruecos,dijo que ese reconocimiento a 
quien ha. sabido cunplir ele ilanera ejemplar BUS deberes 
con 	la soc~edad adquiere características ~ápecia~es.

No es esta, agregó, una mera dlstincion acadeoica, 
formal y liaitada expresión,aislada del criterio dé un 
claustro o de ,una institucion, es el reconocimiento - 
ejemplar de nuestro pueblo y Gobierno Revolucionario a 
quien supo poner su vida toda ,al servicio de la patria.

La distinguida profesora cubana Dra. Dulce María -
Escalona cumplió 	este año 45 años -de labor docente. 

******** 
26) 	MENOS DE 24 HORASDESPUES DE HABER SIno ACUSADO POR 

Ecuador de coerción e intimidación el Gobierno de los' 
Estados Unidos se apresuró. a am¡nciar que seguirá pres
tando su llanada 	Ayuda a ese pais andino. 

El pasado Miércoles el Ecbajador ecuatoriano ante 
la Organización 'de Estados Americanos , OEA,· había conde 

, 	 ~ 

nado la reciente decision
, 

del Congreso Norteamericano' 
de introducir una ertmienda a la "Ley de Ayuda Exterior ¡
sancionada ayer por el Presidente Nixon, en ,la que sa" 
condiciona la asistencia econóI:lica ,a Ecuador. . 

Sin embargo el Secretario Norteanericano de Estado,
Williag Rogars, al, anunciar que la Ayuda a Ecuado; con 
tinuara dijo que esto se hace porque ,la, suspension 
habría reducido la 'posibilidag de alcanzar un arreglo "', 
negociado en la proxima reunion sobre derechos oariti' 
no-s 	 que organiza Naciones Unidas. 

,****~***, 	 ~ 

27) UNA EXPOSICION' QUE RECOGERÁ', LAS PRINCIP ALES INVENCIO
, nes e innovaciones hechas pOX' los'~abajadores de La 
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Habana será mo~tada en los próximos días en la Plaza de Rei
na y Aguila, centrica zona de la capital cubana. Esta Expo
sición servirá como estímulo al trabajo'creador Que han rea
lizado cientos de obreros para incrementar la productividad 
en los últimos tiempos y constituirá una act;vidad iD~ortan
te del movimiento obrero cubano en celebracion del proximo 
Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
EL CONJUNTO FOLKLORIKO DE LA UNIVERSIDAD DEL NORTE DE CHILE 
se encuentra en la prqvincia cubana de Oriente para conocer 
distintos planes economicos, centros estudiantiles y lugares
históricos así como para actuar ante el pueblo oriental. 

Los visitantes, a quienes se les ofreció una conferencia 
acerca del desarrollo de la agricultura y la importancia de 
los planes económicos en la provincia, ~ueron recibidos a su 
llegada a Oriente'por el Comandante Rene de los Santos, : 
miembro del Comite Central del Partido Comunista de Cuba. 

= = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = 
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PARA PARTICIPAR EN LAS LABORES DEL CULT~VO DEL TAB4CO EN PI 
nar del Río partieron a esa provincia mas de MIL,jovenes iB 
tegrantes de la Columna Juvenil de la Construccion Indus
trial. Los jóvenes coluonistas trabajarán durante 3 meses 
en l~s vegas de Vuelta Abajo en el cultivo y cosecha de la 
aromatica hoja del tabaco y al terminar - su labor se rein
tegrarán a diversas obras que atiende la Columna Juvenil 
del Centenario en todo el país.

* * * * * * * * * * * 
ANGEL ULLOA ORTEGA, JEFE MAXIMO DE LA AGRUPACION NEO-:E;ASCI.§ 
ta costarricense, Movimiento Costa Rica Libre, adoitio en 
una entrevista concedida en San José al diario mejicano "Ex 
celsior" que su organización proyecta un golpe de estado ul 
tra-derechista. 

Ulloa Ortega dijo que su Movimiento está entregado a una 
lucha mortal contra el comunismo. Aseguró que sus partida
rios intentan derrocar al régimen costarricense para esta

~i~~~;~~ ~é:!íe~n~}i~!~raaio:s:~~~e~~o~o~e~~r~~!~~~;~o~ 
en una gran embestida militar contra Cuba. 

Añadió que en una primera fase harán atentados contra 
la Embajada soviétic~ establecida en Costa Rica. El dia
rio "Excelsior" de Mejico describe a Ortega Ulloa como un 
fanático del anti-comunismo, corpulento y joven, que usa 
monóculo y bigotes a lo Hitler, socio en los negocios del 
dictador nicaragÜense Anastasio Somoza y se dedica a con
tratar equipos de fÚtbol extranjeros para jugar en Costa 
Rica. 

* * * * * * * * * 
(MAS SOBRE EXTRACCION DE ARENA. Véase el # 2)

La utilización de la arena de mar está muy generaliza
da en Cuba en casi la totalidad de las mezclas y hormigones
sin refuerzo que se usan en los distintos tipos de obras in
cluidas las marítimas. 

Actualmente una flota de 7 barcos areneros operan en las 
costas cubanas en la extracción de ese material. 

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

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Arcadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

EL GENERAL ARIEL TACARA FO:ijSECA JEFE DE LA CUARTA REGION 

Militar de Brasil, denuncio en Belo Horizonte que la inter 

ferencia del imperialismo norteamericano es perjudicial pa
ra su país. 

* * * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. Raoírez 
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1) 	EL PRESIDENTE ECUATORIANO, 'GENERAL GUILLERMO RODRIGUE~ LA
ra; declaro ayer en Guayaquil que el Gobierno será anti-fey
dal, revolucionario, nacionalista Y' de defensa del desarro
llo nacional. , í 	 ' ,Destaco Rodr guez Lara que se realizara taobien una re

',forma agraria "real y efectiva de manera que desaparezca la 
tenencia it}juf!ta' de la tierra., ' . ,

Explico el mandatario ecuatoriano que su Gobierno sera 
anti-oligárquico por cuanto impedirá que unas pocas fami
lias disfruten 19s esfuerzos y"recursos ná1m.rales del Ecua
dor, los que seran puestos ahora, dijo, al servicio de las 
mayorías pgpulares. " 	 ,

Reitero que el, actual Gobierno ecuatoriano nantendra 
relaciones cocerciaies c,on' todos los países del mundo en 
cuanto fueren convenientet a. los interes'es nacionales. 

* * * * * * * * * * * * 
2) 	EN SAN JUAN, PUERTO RICO, SE INFORMO QUE 3 ATENTADOS CON 

bocbas fueron llevados a cabo en e'sa capital, en la ciudad 
de BayaI:lón, de los cuales uno cau,só ~aves daffos na.teria
les. Aunque se desconocen los autores de los atentados la 
pOlicía culpó de los mismos a luchadores independentistas,
especialmente'B estudiantes universitar~os. ,

Por ese motivo incediatamente despues de los estalli 
dos la pOlicía dispuso de una ~ardia especial en las cer
canías ne la,universidad capitalina, arguoentando que lo ~ 
cía CODO nedida preventiva y para evitar choques de estu
diantes independentistas Y' anexionistás. 

, ********* 
3) 	EN SANTIAGO DE CHILE S~ ANUNCIO EL, ACUERDO DE UN PLAN DE 

Trabajg'conjunto entre la Acad~ia; d~C,ieilcias de Cub~ y la 
Comision ,Chilena de Investigación CientÍ'fica Y' Tecnologica.

El documento fue suscrito por 'Rolando'Alvarez, Vice-Pr~ 
sidente Ad~unto de la Acadenia'de Ciencias de Cuba, y víc
to; Barb,er:!, Pres~dente, de la Cooisión Chilena de Investi~ 
cfon Ci~nt:!fica-Tec:lr~Q'I.. ", , " 

13e~n el docuoent'o:el,Plan abarca él intercaqbio de pe,;
sonal calificado, de publ1-cac10nesy docuoent,acion en los 
Ca.tlpOS de las ciencias naturales, neteorolog:!a, geografía y 
otras ramas cietJtíficas. ' , 


* * * *** * * * 
4) 	 EN ANTOFAGASTA HABLO AYER EL PBESIDENTE DE CHILE, SALVADOR 
Allende, en un acto en el cual dijo' que los 'chilenos deben 
trabajar por el futuro del país ,en esta hora que se nos - 
agrede, desde afuera, se nos combate desde ade'ntro Y' hay 
grupos que trabajan en la Sedición'. ';, 

El Prioer Mandatario ch:i:leno,anunció que el Primer Mi
nistro del Gobierno Revolucionario de,Ouba, Comandante Fi
del Castro, ~nviará p~óx1~ente a Chil~ 8 oédicos cubanos, 
que trabajaran en 	 oooperacion Qon los nedicos chilenos en 
las salitreras del Norte,de Ohil'h ',,', .' 

Una prolongada ovao$on corono' e'Bte anuncio en torno a 
los planes de salud pública que se efectuarán próxina.oente 
en 	Antofagasta. 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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; 	 , , ". 
En otra parte de 811 ,discurso All,enge rei te:ro que el 

Gobierno de la Unidad Popular, aplastara toda tentat1va.;, ..' 
sediciosa e implacable, definitivacente y para siempreT 

"MIAMI RAD10. MONITORING SERVICE" 
I , 

5) 	EL SEGUNDO' GRUPO D~ QUINTO CONTINGENTE DE LA B:RIGADA 
"Venceremos" arribo en la tladrtlgada de hoy al aeropuer
to internacional José ~rt!, en esta capital. Este gry 
po lo constituyen 84 jovenes norteamericanos, 51 hon
bres y 33 nujeres, procedentes de diversas regiones de 
Estados Unidos. 

Los revolucionarios y radicales del Norte fueron rs 
cibidos en el aeropuerto por Enrique Rivero, Director 
del Campamento; Agustín Toledo, Sub-Director del Insti 
tuto Cubano de Amistad con los Pueblos, y Manuel Torres, 
Se'cretario de Relaciones Exteriores de la Unión de JóvS 
nes Conunistas. 

Este grupo, al igual que los 54 jóvenes brigadistas 
qu~ arribaron el Lunes pasado, trabajarán en la construs 
cion de viviepdas en el poblado Los Naranjos, pertene
ciente al.Plan Ceiba, en la'provincia habanera. 

. * * * *,* 	* * *.*'* 
6) 	 INFORMACION PBOCEDENTE DE LA PBOVINCIA DE MATAN~AS BEFOR , 	 ta que la region de Jovellanos se propone sembrar 500 c~ 

ballerías de cañas en el actual 'año, de las que 239 co
rrespond~n a la campaña de Primavera, tarea esta que se 
realizara a la par que la zafra azucarera. 


* * * * * * * * * * 

7) 	 (~ A F R ,A) 

Comunica CamagÜey que en la jornada que culninó an,g 
che a las 7 el central más destacado fue el "Siboney",
cOI) un 10~ por ci~nto de cumpl~I!l:iento,nientras que el 
"Máximo Gómez" fue el de mayor, rendimiento con 12.68. 

'El por ciento de la provincia en su norma fue del 
71 por ciento. 

= = = == = = = 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL == (6:;0 A.M.) 

INFORMACION POLITICA =,De los combatientes de las Fuer
zas Arcadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

8) CON UN ACTO EFECTUADO EN EL CENTRAL "PUERTO :RICO LIBRE" 
fue 	clausurada la Jornada de Solidaridad desarrollada 
en 	 nuestro país en apoyo a la lucha y demandas de inde
pendencia de ese 	hernano pueblo.

Al acto, al que asistió una delegación del Partido 
Socialista puertorriqueño, fue resucido por el Secret~ 
rio General del Sindicato Nacional de los Trabajadores
Azucareros, Luís 	Martell. 


* * * * * * * * * 

9) 	ANOCHE ARRIBO A CUBA UNA DELEGACION DEL PARTIDO SOCIA

lista de Urugu~y presidida por el mienbro,del Ejecuti 
Vo y del Comite Central de esa organizacion política,
Dr. José Cardosa. 

Los visitantes, 	que cunplen una invitación de la -
Dirección de nuestr,o Partido, fueron recibidos en el 

'.1 ' ,aeropuerto Jase Ma~l;,~jpOr J~sus Montan e ,Oropesa, por 
la Secretaría ,de Orga:r¡,izacion del Conite Central. 

* * ,~r* * * * * * 
10) CON ACTOS CENTRA;LES EN:.'CARDENAS y LA HABANA SERA CULM! 

nada la Jornada ~acional,de Honenaje al XV Aniversario 
, ," del asalto al Palacio Presidencial y a la menoría del 

líder es~udianti~ JoseAntonio Echever~ía. Estos se 
efectuaran el proximo .~unes 1; y estaran presididos 
por la Avanzada 	Estuai~ntil 1; de Marzo • 


.* * * * * * * * * 

'11) 	MAÑANA.. SE EFECTUARA EN LA CIUDAD ESCOLAR "ABEL SANTAMA 

ría"~, de Las Villas, el IÍI Chequeo Nacional de la Eny
lación Industrial de la presente zafra, en el que se



12) 

13) 

14) 

15) 

16) 
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rán seleccionados los :3 centrales ganadores, en base al cum
plioiento de los reqüisitos emulativos. 

* * * * * * * * * 
UNA OPERACION DENOMJ;NADA "25 DIAS DE HOMENAJE AL 11 CONGRESO 
de la UJO" comenzara a desarrollarse hoy en CamagÜey por las 
productivas fuerzas de la Columna Juvenil del Centenario. La 
operaoión, que oulminará el 4 de Abril próximo, contempla qna 
intensa activ.1dad en tareas produotivas, políticas e ideolo
glcas. 

* * * * * * * * * 
PRESIDIDA POR EL DR. MILKA MALITHAS, MINISTRO DE EDUCACION DE 
Rumanía, a~ibará hoya es1¡a cap~tal una delegación invitaqa 
por el, Ministro de Educacion de Cuba., Belarmino Castilla Mas. 

* * * * * * * * * 
POR SU LARGA HISTORIA .DE ATROPELLOS, VANDALISMO Y CRIMENES 
el marine ya.nqui pudiera califical)se de pirata del Siglo XX. 

'. En Cuba, durante la seudo-republica, fueron ouchas las 
tropellas de esos uniformados que en tantas ocasiones ha uti 
lizado el imperialismo para invad~r países coqo Nicaragua,
Santo Domingo, Haití, Colombia, Mejico, Panaoa y qtros.

En nuestro territorio los habitantes de Guantanamo y Ca,! 
manera, cerca de la base naval yanqui, los de Santiago de Cy
ba y La Habana, tuvieron que soportar en innumerables ocasig 
nes los bochornosos incidentes que provocaban los marines bg
rrachos quando descendían de sus naves. 

El mas humillante y ofensivo para nuestra dignidad naci9 
nal fue el que se produjo el 11 de Marzo de 1949, bajo el r$ 
gimen corrompido y servil de Carlos Prío. En aquella oportu
nidad una escuadrilla yanqui acababa de llegar al puerto de-
La Habana en una de sus habituales y repudiadas visitas. Ese 
d!~., alrededor ,de las 11 de la. noche~ un grupo de marines bg
rrachos ofrecio un indignante espectaculo al ultrajar el mo
numento a José Mart{ en el Parque Oentral. 

, La Et'renta a nuestro Apóstol despertó una inmediata reac
cion de repudio de decenas de personas que se encontraban por 
los alrededores de aquel monumento y que se mostraron dis
puestos a castigar ejemplarmente a aquellos vándalos. 

Pero los agentes represivos de la época se apresuraron en 
proteger a 10.8 marines y repartieron in,finidad de golpes para 
dispersar al pueblo. , ..,

La ofensa a nuestra dignidad nacional provoco una ola de 
manifestaciones, mítines y declaraciones de pro~esta. La Eb 
bajada yanqui fue apedreada y en una demostracion ante esa -:: 
sede diplomática la policía arremet.ió brutaloente contra el 
pueblo.

Del ~tropello cometiqo por el. cuerpo represivo quedó con§ 
tancia en una protesta publica firmada por los dirigentes es
tudiantiles Pidel Castro, Baudilio Oastellanos, Leonel Soto y
otros. . '. . 

El hist'oriador Emilio Ro ig de Leuchering condenó el ul
traje al monumento a Martí como una ofensa a Cuba,manifestaB 
do que cada uno de los marines yanquis que cometio esa sal
vajada Bolo cerecía el calificativo de "hijo de perra".

* * * * * * * * * 
(voz de mujer) LA UJC DEL BATALLON, DE LA :ESQUELA MILITAR CA 
milo Cienfuegús de La Habana ha declarado la alarma de comb~ 
te para poder obtener la Orden 11 Congreso de la UJC. -

Exhortamos a toda nuestra Juventud a que intensifique el 
cumplimiento del prograoa de actividades en saludo al 11 Con 
gresq. El presente es de luc4a, el futuro es nuestro. Unióñ 
de Jovenes Comunistas, Batallon 3, Escuela Militar Camilo -
Cienfuegos, Habana. 

********** . 
UNA DE LAS MAS EXECRABLES PIGURAS DEL ~OOLOGIOO IMPERIALISTA 
yanqui en Anérica Latina es Anastasio Somoza, el gorila que
deten,te. el poder en Nicaragua asesinando alos mejores hijos 
del.~ernano pueblo,~~guiendo el ejemplo de ~u pa~re que fue 
el 'asesino del gran" revolucionario Augusto Cesar· Bandino. 

El padre del ap<f:úal Spmoz'á. empezó desde j OVetl: a mostrar 
sus conaiciones.,Uuando estudiaba en los Esta.dos Unidos fue 
condenado por estafa en Piladelfia. Luego estuvb mezclado 
en la falsi;fica.c,fón de llonedas de oro y adulando .. y traicio

http:arremet.i�
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nando trepó hasta servir de instrUmento a la Enbajada 
yanqui para el asesinato de Sand1no t 10 que le valió el 
respaldo del inneria1ismo para apoderarse de Nicaragua 
como si la nacion fuera una propiedad priva.da. 

"MIAMI" RADIO 'MONITORING SERVICE" 

Fero la historia de la familia Sonoz~ cuenta con -
otros'ejeop1ares como los cftadqs. El tia-abuelo de A
nastasia SODoza, llanada Bernabe Somoza, fue considera
dq por el his,toriador José Dolores Gónez cono el bandido 
nas feroz y 'sanguinario que a1gui-en pueda imaginarse. Y 
otro histor~ador cen'troáDericaDo, Lorenzo Montufar, ca
1fficó al tío-abuelo de" Anastersio Somoza diciendo que 
la deyastación era su 'enseña y ~1 pillaje su divisa. 

El sobrino,nieto fue digno emulo de su a~tecesor. 
No solo asesino a miles de patrfotas nicaragúenses sino 
que se aijoderó,'adecás, del TesOro Nacional de su país,
convirtiendose ~n dueño de todos los negocios imagina
bles. ' 

i ~ 
, . 'Sonoz'a nonopo1izÓ la: venta ·clandestina de ganado a 

Panamá y Costa Rica, la distribución de sebo, la pasteu 
rización de la leche, se apoderó de la mina de oro San
Albino, era dueño de 46 fincas cafetaleras, el 50 por 
ciento 'de las a.cciones de la fábrica de cemento y de -
fósforos, del 41 por ciento de las acciones de'la fábri 
ca de ~lgodón, era dueñq de aserraderos, plantas qe~e!
gia e1ectrica e invirtio MILLONES Y MILLONES de dolares 
en el extranjero, situando las ganancias a buen recaudo 
enbancos de Estados Unidos y Europa~ ,

Al oorir ajusticiado el siniestro Tacho SODoza toco 
,el poder e1,actua1 Anastasia SODqza, tan sanguinar~o cg 
no el padre, tan insaciable ladran de los fondos publi
cas de Nica.ragu~ cooo el padre.

Entre los me~itosqueha aCUIJu1ado para ~du1ar a sus 
aoos yanquis estan el apoyo dado a la invasión de Playa
Girón, cediendo territorio de su país para aeropuertos 
y la salida. de los barcos de la expedición nercenaria de 
Puerto Cabezas y haber enviado tropas a Santo Doqingo en 
1965 para contribuira,la farsa de que la invasion yan
qui no era una agresión directa SiDO la acción de una 
fuerza interamericana. 

Con el cinisoo característico de los gorilas Soooza 
ha ido a Santo Dooingo a visitar al títere Ba1aguer. Las 
vló1entas deoostraciones de repudio han obligado al rég.! 
cen a suspender las clases en todos los centros estudian 
ti1es y ocupar militarmente la capital, patrullando las 
calles con todas sus fuerzas represivas que no han podi
do iopedir que el pueblo grite "fuera Somoza" y haga de
oostracio~esde solidaridad con la lucha de los patriotas
nicaragÜenses contra' el réginen sonócista. 

Con provocadora insolencia Somoza ha 'déc1arado que 
no vacilaría en enviar'de'nuevo trop'as a Santo Doningo,
de presentarse la ocasión l y reiteró su participación en 
la invasión por Playa Girón. 

Quizás ese coraje 'que na1gasta en declaraciones le 
haga falta a'Tachito SODoza'a1gÚn día ante el eopuje re
""q1ucionario del pueblo ,nicaragüense que no olvidará j§: 
mas el heroico ejemplo de Sandino y la canallesca trai,
cion de Sonoza. 

, 

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

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

17) EL IX ANIVERSARIO DEL ASCENSO AL PODER EN SJ;.RIA DEL PAR 
tido del Renaciniento Arabe Socialista, Bahas, se feste-jo, en el Club Arabe de La Habana con,asistencia del En
bajador sirio en Cuba, qu~en ijresidio el acto. , 

. En sus palabrali el' dip10oatico s:i,rio destaco el pa
¡el ,del Partldo Bal}as en ·'la consecucion de ioportantes 
logros ~acio-econonicos y políticos en ~u pars a~í como 
en la lucha del pueblo contra" la invasion israe1i. 

http:priva.da
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En el acto se encontraban presentes, entre otros, repre
sentantes del cuerpo diplomático, de los movimientos de libe
ración y de las organizaciones de residentes árabes en Cuba. 

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

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

18) EL DIARIO NORVIETNAMITA "DANG-NANG" PUBLICA HOY LA PROTESTA 
de Cuba por la intel}sificación de los bombardeos norteaner,! 
canos contra ese pais.

Bajo el título "Condenación mu.ndial a la intensifica
ción de la guerra norteamericana en Il}dochin~" aparecen jun
to a la protesta cubana las de la Union Sovietica y Checos
lovaquia. 

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

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

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

El dictado; nicaragÜense, Anastasia Somoza, anda de re
corrido por pa;ses vecinos. La gira de Somoza comprende a 
Guatemala, Republica Dominicana y Haití. Se trata de nacig 
nes gobernadas por regímenes parecidos, con características 
nuy similares. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
El dictador nicaragÜense se podrá sentir en cada uno de 

esos paises como si estuviera en el suyo, es decir, no ex
trañará en. ningqno de. ellos el clima represivo que existe 
en su prop10 pais. 

Tampoco tendrá que sentirse incómodo cuando se abrace a 
los jefes de los regímenes de Guatemala, República Dominic~ 
na y Haití. Las pocas diferencias que puedan existir entre 
todos ellos son solo de matices. 

El actual mandatario nicaragÜense, heredero directo del 
asesino del patriota guerriller~o Augusto César Sandino, go
bierna sobre las bayonetas de la Guardia Nacional, cuerpo
represivo creado por su padre y que siempre ha sido 1).n azo
te para todo el pueblo de Nicaragua. 

Millares de patriotas nicaragÜenses han sido víctimas 
de los cuerpos represivos de la familia SODoza. 

Carlos Arana Osario, el jefe de estado guatemalteco, gg
bierna mediante el terror~ Tiene en su haber millares de 
asesinatos políticos cometidos por soldados a su mando q 
por bandas terroristas ultra-reaccionarias creadas por el. 
Con motivo de los crímenes que cometió hace algÚn tiempo,
cuando nandaba tropas anti-guerrilleras, Arana Osario se le 
conoce también con el sobre-nonbre de "Chacal de ~acapa".

Joaquín Balaguer, el Presidente dominicano, es díscipu
lo del tirano Rafael Leónidas Truji~lo, a quien sirvió du
rante muchos años y de quien recibio prebendas de todo tipo. 

Duran~e los 5 años y medio que lleva en la Presidencia 
de la Re~ublica Dominicana en ese p'aís del Caribe se han co
metido mas de 2 MIL asesinatos polIticos. 

JeanClaude Duvalier, el dictador haitiang, es heredero 
directo de Francois Duvalier" quien establecio en Haití una 
de las más sangrientas tiran ras de cuantas se recuerdan en 
Anérica Latina. . 

No se puede calcular el nÚDero de opositores asesinados 
por los Toutons Macouttes y otros cuerpos represivos de Du
valiere 

SODoza, Arana Osario, Balagqer y Duvalier encabezan re
gí~enes cuyas características más destacadas son la roprc
sion y el crimen político. Pero, además, todos ellos figu
ran entre los gobernantes latinoamericanos más incondicio
nalmente sometidos a los Estados Unidos. 
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La permanencia de esos dictadores en el pO,der de -

sus respectivos países depez::¡de, en gran medi,g.~<'t.l, del apg 
yo que reciben tiel Gob:1ernO,inperialista norteamericano. 
Esos 4 dictadores son taobien igualmente odiados,por -,
los pueblos latinoamericanos que no les perdonaran jamas 
los crímenes que han cometido. 

tlMIOO RADIO MONITORING SERVICE" 
Por eso ~o se sienten se~os. Cuando Somoza arribó 

el pasado }r1ercoles a la Republ;ica Dominican~, la capj¿tal
de ese país ofrecía la iopresion de unanacion en estado 
de '8Uerra. 15 KI.:,L ag~,ntes policiales y militarf1s habían 
s,ido oovilizados por Balaguer para darproteccion al dic
tad.or nicaragüense y reprinir las anunciadas ca.nifestaci,g 
nes estudiantiles de repudio a la visita. 

Cuidar a Sonoza y su numeroso séquito de más de 50 
personas significa para el rég~oen balaguerista un extra
ordinario esfuerzo y l~ adopcion de una serie de medidas 
anti-populares; entre esta~, figura el cierre teoporal 
de las escuelas en prevision de nanifesta9,ion,~1:t.,,~~tudia!l 
tiles de protesta. " ,.' 

El indeseable visitante no pudo salirse del aobito 
oficial durante su recórrido.. Siempre bvo,qp.e es~ar rg
deado de soldados, policías, agentes secretQ~,;- mtarda
espaldas y f~ncionarios gubernamentales. C~andcr.lese ám
bito se abrig un poco Soooza tuvo que ver cosas desagra
dables para el. manifetaciones de protesta' por la vi~ita,
cartol,es en los que ~,~,e"re'pudiaba 'su presencIa en Republi 
ca Doninicana y actitudes hostiles. 

El pueblo doninicano repudia al actual cabecilla de 
un régioen sanguinario manchado con' ia' sangre de' Sandino 
y nillares de otros patriotas nicaragüenses. 

- - - - - - - - - ------ --=====- - - - -- -- -- -- -- -- - - -, - - -----'\ 
RADIO LIBERACION = (7: 30 P. M. d.e AYER) 
= = = == = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas Arnadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. ", 

20) MAÑA:NA SE ,INICIA ENTaDO EL PAlS EL PLU DE ACTIVI:ijADES
Y,agitáción ""Los 25 ,dfas ·del 11. Congreso ,de la Union de 
Jovenes Conunistas", el cual sé extendera hasta el 4 de 
Abril, fecha de clausura del Dagno evento de la Juven
tud. ' 

,La tarea principal programada para el día de mañ~na 
sera la lectura del documento redactado por el Comite -
Nacional de la UJC sobre el Oongreso en todos los Comi
tés de Defensa defla B.evolúción yen todas las Secciones 
Sindicales del pa~st en el cual se reSUDen cuestiones 
inportantes de la organización juvenil, el trabajo pre
paratorio del Congreso y los' objetivos del misno. 

La provincia de Oriente tiene planteado realizar dy 
rante los 25 días del Con~eso un plan de actividades 
que recoge la in~o;poracion a la Columna Juvenil ~~l Ceg
tenario de 3 MIL jovenes or.ientales, la movilizaClon de 
otros MIL para la s,ienbra de caf1a, agrupados en la avan
zada 4, de Abr.il ~ la orgatlizacion del contingente juve
nil que trabajara en los planes arroceros. 

* * * * * * * * ' 
21) MAÑANA, SABADÓ" A LAS 9"lrORAS, SE CELEBRARA EN EL TEATRO 
Musical d~ La Habana la Asaobl;ea de l1ujeres Trabajadoras
del Comite Nacional de la Union de Jovenes Conunistas y 
sus dependencias, donde.se discutirá una ponencia sobre 
la partioipación de la nujer cubana en la lucha revolu
cionaria. 

Taobién \ s~.,ª,nali.zarán las responsabilldades socia
les y 'l¡os logros alcanzados por la nujer cubana en la R,g 

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

http:donde.se


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

Sábado, 11 de Marzo de 1972 -7
= = = = = = = = = = = = e = 

22) 


23) 

24) 

25) 


EL GORILA NICÁRAGUENSE, GEttÉRAL ANASTASIO SOMO~A, ARRIBO ES
ta tarde en visita oficial a la capital de Haití •. procedente
de Santo Doningo. Fue recibido por Su colegá Jean Claude Dy
valiere , ,

La visita del gorila Sonoza a la Republica Doninicana es
tuvo c;arac;terizada por el repudio popular a su presencil:} en 
el pais. Solanente en la localidad de Ragua, a 200 kilone
tros de la capital dooinicana, estallaron 5 boobas en señal 
de protesta por la presencia de Anastasio Socoza. 

Durante su estancia en Santo Doningo los estudiantes se 

volcaron a las calles en nanifestaciones de protesta. 


"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

EL SENADOR CHILENO CARLOS ALTAMIRANO DIJO EN UNA CONFERENCJ;.A 
en Pekin que la batalla por la,segunda,independencia e~ Ane
rica es dura y dificil. Tanbien señalo que nuestra Anerica 
despertó con la Revolución cubana. 

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

"EL B4.Plro DE LAS 8 EN PUNTO" ==' (Transniten en cadena Ra
dlo Progreso y Radio Rebelde" = 8:00 P.M. de AYER) 

= = = = = = == = = = =" = = = = = = = = = = = .= = = = = = 

ANTES DE PARTIR DE REGRESO A SU PAIS EL JEFE DEL REGlMEN 
gglpista boliviano ofreció una con~erencia de prensa (Hugo
Bánzer en Paraguay) en la cual nego rotundanente haber arri 
bado al Poder cediante el apoyo de la dictadura··nili tar br9 
sileña. 

El Coronel Hugo Bánzer visiblenente enojado caJ"ificó cg
DO absolutanente falsa la afirnación del GaneralLuís Reque
Terán de que el Brasi~ fue coautor del golpe militar que en 
Agosto pasado lo llevo al Poder. . 

El General Reque Terán, ex-jefe del ejército boliviano,
afirnó recienteDente en Buenos Aires que Diantras se llevaba 
a cabo el golpe fascista en Bolivia aviones norteanericanos 
al servicio del Brasil aterrizaban en la ciudd boliviana de 
Santa Cruz. 

SegÚn Reque Terán esos aviones transportaban 15 MIL fus! 
les, 500.anetralladoras, bODbas y Duniciones brasileñas ~a
ra las fuerzas golpistas dirigidas por el Coronel Hugo Ban
zer. . 

El General, Reque Terán, quien en~onces era Jefe del Ejé~
cito boliviano, tuvo una participacion decisiva en el derro
camiento del Gobierno del General Juan José Torres. En el 
nonento decisivo el ex-jefe del ejércitQboliviano se pasó,a
las fuerzas golpistas contribuyendo al exito de la operacion 
fascista contra el pueblo boliviano. 

Posteriornente fue d.esterrado de Bolivia por las nisnas 
fuerzas a las cuales ayudó a instalarse en el Poder y ahora 
es un furibundo acusador del réginen d'el Coronel Hugo Mn
zer. 

Para echar del país aun grupo d~ e~treDistas no necesi
tanos ninguna ayuda exterior, recalco Banzer, pero no p'udo 
negar con argunentossólidos la acusación de Reque Terán. 

En otra parte de la conferencia de prensa el nandatario 
boliviano calificó la.ideológ~a de su réginen de nacionalis
mo revolucionario. No explico, por supuesto, la entrega de 
las principales riquezas nacionales a enpresas Donopolistas
extranjeras cono acaba' de suceder con la Mina Matilde, que 
hab;a sido nacionalizada por el Gobierno del Genéral Juan 
J oS,e Torres. ., , 

. Sin enbargo, acepto la inestabilidad de su regicen al 
oencionar que lograr.la paz y el orden es el priner paso que
tiene que dar el Gobierno en Bolivia para in'stitucionalizar
al país. . . . . '. . . 

Al .coDerit~r· la explotación,de los ricos yacinientos de 
hierro en Bo11yla el Ooronel Banzer dijo que lo~ bolivianos 
deben ser los p~ioeros beneficiados pero adnitio que otros 
países podránparticinar en ella• 

. * ** * * * * * * * , 
EN COLOMaIA EL DIARIO' "EL. ~IEMPO", DE BOGOTA, INFOIJMO SOBBE 
un nuevo coobate entre guerrilleros y tropas del regimen en 
Nor-Este del país. 

http:lograr.la
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SegÚn la i·nf·ornación del periódico coloobiano el eE 
frentaniento amado se produjo en una zona selvática de 
lqsdepartaoentos de Antioquia y Bolívar, a unos 550 kj.
looetros al Nor-Este de la capital. 

En la acción participaron efectivos oilitares del ré 
gioen y guerrilleros del Ejército de Liberación NacionaÍ. 
S~gÚn las autoridades el combate se prqdujo en las serr~ 
nlas de San Lucas, cerca de la poblacion de San Pablo, 
que fue asaltada y ocupada el pasado nes de Enero por 
fuerzas guerrilleras dirigidas por Favio Vázquez Casta
ffo, je~e del Ejército de Liberación Nacional. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
26) EL SELECCIONADO CUBANO DE TENIS DE MESA, QUE CUM'PLI~TA 

una 	gira ~istosa por di,stintas proviI}cias de ,la Republj. 
ca Denocratica de Vietnao, se enfrento en suultioa pre
sentación al equi~o del alto nando del ejército popular 
en el Club del Ejercito de Hanoi. 

El encuentro entre los jugadores caribeños y vietna
nitas fué presenciado por el nienbro del Buró Político 
del Coeité Central del ~artido de los Trabajadores y Pr~ 
sidente Pernanente de la Asanblea Nacional" Cuón-tin, y
el Eobajador cqbano ~n la República Denocratica de Viet
nan, Raul Valdes Vivo. 

- - = = = = -- - -- - -- - - -- -- - -- =- -	 -- = = = - - -- - - - - '- = = -
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (11:00 A.M.) 
= = 	= = = = = = = = - - - - - - - - 

27) 	·EL PERIODICO "EXPRESO", QUE SE EDITA EN LIMA, CALIFICA 
de inaceptable chantaje que hiere la soberanía y la dig
nidad de los peruanos. ciertas afirnaciones fornuladas 
por el Secretario de Estado Norteanericano, Willian Rogers, 
en su reciente inforne al Congreso ele los Estados Unidos. 

Rogers expresa en ese infome que los Estados Unidos 
no pierden la esperanza de que el Gobierno peruano indennice 
a la enpresa estadounidense Int~rnational Petroleuo Coopa
ny, cuyas propiedades en el Peru fueron nacionalizadas. 

Dice el diario "ÉKpreso" que aunque Rogers no lo dice 
en su inforne queda inpl!cito que si el Perú no resuelve 
satisfactorianente ~ara la International Petroleue Conpa
ny la nacionalizaciqn de sus bienes ~l Gobierno de los E§
tados Unidos apoyara cualquier sancion anti-peruana que
apruebe el Congreso estadounidense. 

Conla misna insolencia, dice el periódico~eruano a 
continuación, Rogers .. afirma que la recuperacion en Chile 
de las riquezas nacionales pronovida por el Gobierno de 
Unidad Popular nolestó e irritó al,Gobierno de -------
Washington. Advierte a continuacion el diario peruano: 
Con 	 sus anenazas Rogers pretende que nuestros países -
presionen sobre las decisiones chilenas y de esa,forna 
intervengan ~n la vida interna de otra nación soberana. 

Ese proposito, señala finalnente "Expreso", es in
aceptable para quienes cono los peruanos nos henos libe
rado de toda tutela inper!alista.

* * * * * * * * * 
28) 	 (MAS SOBRE EL ACTO EN EL CENTRAL "PUERTO RICO LIBRE. vé~ 

se el #8) , . 
Estudiantes, obreros y caopesinos asistieron al acto 

en el que estuvo presente una delegación del Partido So
cialista de Pqerto Rico. 

Raul Gonzalez, Adela Torres, Miguel Cabrera y Jorge 
Plan, integran la delegación que antes del acto recorrió 
el central azucarero ycepartid con los trabajadores. 

Para agradecer el acto y la Jornada de Solidaridad 
que acaba de realizar,el pueblo cubano habló Raul Gonzá
lez, quien hizo una slntesis sobre lo constante y heroi
ca que ha sido la lucha de los puertorriqueños por la iE 
dependencia y como los Gobiernos de los Estados Unidos 
sienpre han tratado de aplastarla. 

Cada ~ez que un cortador de caña aquí enpuña el. Da
chete esta ayudando a acelerar.la libertad de nuestros 

http:acelerar.la
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pueblos dijo Baul González, para significar con este ejen
plo la lnportancia que tiene para el noviniento revoluciona
rio latinoanericano los avances de la Revolución cubana. 

"MIt-!.MI RADIÓ MONITORING SERVICE" 
29) ~ERTO ~AGAN, EL ESTUDIANTE PUERTORRIQUEÑO DETENIDO EN CA

nada, serla asesinado an~es del juicio en caso de ser reniti 
do a Puer~o Rico, reitero ante la Junta de Apelaciones de la 
Innigracion 9anadiense el Arzobispo Monseñor Ai'ltulio Parri 
lla Bonilla~ ,

El prelado puertorriqueño desestino las garantías ofreci
da.s por un ántiguo Secretario de Justicia de puer{to Rigo en 
el sentido de que en caso de ser deportado al pa s Pagan re
cibiría toda 1:a protección requerid~ para su seguridad.

Monseñor An~ulio Parrillaaseguro que la pOlicía de Puerto 
Rico y la de, 'Anerica del Sur son entrenadas por los Estados 
Unidos 'en la aplicación de nétodos científicos dé tortura y 
represión, 1'0 cual no ofrece seguridad para los detenidos. 

. '-- --	 - -- - -- -- - - '- = = = = = ~ = = = = = = = '= = = == = 
RADIO HABANA-qUBA - ONDA CORTA (8: 30 P.M. de AnR) 

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

·30) FRENTE' A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al ataque di-
recto del inperialisno,'. frente a las eanpañas de calUDnias y 
difanación, Cuba responde con la verdad de su revolución so
ci)~,lista. " 

, En el programa anterior hablabamos del contrárrevolucio
nario Joaq~ín de Posada, actualnente cronista social del "Di~ 
rio las Anericas" y autor de un libro. que cnD.sti tuye una cari 
catura de la llamada alta sociedad cubana venida a nenas, que
mDia.sus penas fuera de Cuba. , 

Posiblenente en ese libro no a.parece ~l nOD,bre' del con
trarrevolucionario cubano Ricardo Muñoz Velez, ref;31dente en 
Chicago., La celebridad. de est~ gusano e.sreciente, posterior 
a la salida de la segunda edicion' del librito de Posada. Sin 
enbargo, no n9s extrañaría que Ricardo Muño~ Vélez haya figu
rado en la c,lwnica social de "Diario las Anericas" y en el 
llanada Colegio de Médicos Cubanos en el Exilio. 

Al fin"y al cabq Me.ta hace ;-l,1.nos días Ricardo ,.Muijoz vé
lez figuraba como Dedico. Huyo de Cuba, encontro calida 
acogida en los Estados Unidos, 'afirIJ.ó ser tlédico y obtuvo 
una plaza en el Hospital "Elgin", de Chicago.

El problena.· no es pa.ra asonbrarse •. Hay Duchos casos co
no ése. En el llanada Colegio Médico Cubano. en .el Exilio 
figurt}nn6dicos traidores asuprofes'iÓri y a su patria y fal 
sos 	nedicos y E}ventureros de todo tipo. Algo parecido ocu
rre 	en las denas organizacionescontrarrevolucionarias. 

Al fin y al cabo Ricardo, Muñoz Vélez recurrió a un truco 
que 	es nomal en la co:h,trarrevolución. All! los ladrones se 
disfrazan de honrados, ¡os viciosos de virtuosos, los cobar
des de valientes y los traidores de, patriotas. Y todo eso 
ayuda a vi-vir y a.vender los se;vicios al inperialisDo. 

~nte ese panoraoa. ,real. ' que ioportancia tiene que un fal 
so Dedico se disfrace de hedico? 	 . 

Durante Ducho ti~o.po Ricardo Muñoz Vélez no tuvo proble
nas. Al parecer quienes tuvieron problenas serlos fueron los 
pacientes pero nuchOs de tilos no tuvieron la opor,tunidad de 
contar SUB experiel1c1as en este valle de lágrina.s.

Ricardo Muñoz Vélez lo 'sabia pero con aplastante lógica 
pensaba: el aprendizaje ,s:f"enprecuesta. Yo no elijo las - 
v{ctiDas, ellas vienen a ní. Con el tieDpo tendré más prác
tica y nás conocioientos y, adeI:lás, de'algo 'hay que vivir. 

Por otr~ parte· .e:n.los Estados Unidos hay Duchas grandes
fortunas que se han anasado con la sangre y las vidas d~ __ 
otros • Hay quiez¡es .acuDul~n ganancias con la tabricacion de 
amas cada vez Das eficaces para liquidar vidas 1}UD.anas y hay
quienes obtienen ascensos y prenios en pago al nUDero de ni
ños, mujeres y honb;es asesinados en Vietnan. , 

Ricardo Muñoz Velez,el falso galeno, estaba tranquilo y 
seguro. Pero de pronto estalló la tornenta. Aunque en los 

http:MIt-!.MI
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hos~itales. norteanertcanos todo es caro la atención es 
defloiente y los escandalas son frecuentes. En el hospl 
tal Elgin la cuota de muertos era despropo~cionada y ca 
menzaban las investigaciones, un poco tardfas pero nece~ 
sarias para acalla~ las protestas. 
. La investigacion demostró que 200 pacientes murieron 
v~ctioas de la incapacid~d profesional de Ricardo Muñoz 
Velez. El expediente fue revisado cuidadosanente. Ri
cardo Nuñoz Vélez había afiroado que terminó sus estu
dios de medicina y se graduó como médico en la Uni~ersi
dad de La Habana, Cuba, en 1958•. Fatalmente para el en 
ese año el centro docente cubano estaba cerrado y no hu
bo ninguna gr~duación. ,

La rebeldla universitaria, con el telon de fondo de 
la lucha guerrillera de Fidél Castro y sus compañeros,
impuso el cierre de la Universidad de La Habana. 

"IlIAMI RQDIO MONITORING SERVICE" 

Ricardo Muñoz Vélez fue inmeqiatanente expulsado del 
hospital. Ignoranos que ocurrira aho~a. Como se-ve, 
este contrarrevolucionario y falso medico tiene pleno 
derecho a figqrar en la crónica social de Joaquín de Po
sada. El escandalo en torno a este caso confirma las ca 
racterísticas de los contrarrevolucionarios. -

Enrique Huertas, traidor a la medicina y a la patria,
afirma publicamente que el llamado Colegio Médico Cubano 
en el Exilio tiene el control de todos los médicos que s~ 
lieron de Cuba. Huertas, aprovechado vividor, se ufana 
de laeupuesta seriedad de ese organismo contrarrevolucio
nario. 

Cahe preguntar: Por qué 130 denuncia~on a este falso 
galeno y a otros iguales que el? El escandalo, por o~ra 
parte, pone al descubierto la inescrupulosa utilizacion 
de practicantes en los Estados Unidos y la aguda escasez 
de médicos. ,

El Gobernador de Illinois ordeno en ese estado una 
investigación relacionada con los expedientes de todos 
los médicos,empleados en los hospitales.,

El periodico "Chicago Tribune" afirmo que cerca d~ 
10 MIL estudiantes de medicina••••• El rotativo añadio 
que de 30 MIL jóvenes que inician la carrera de medi
cina solamente 9 MIL concluyeron sus estudios durante 
el pasado año. 

La revista "Tines" afirma que en los Estados Uni
dos los hospitales se han convertido en un gigantesco
negocio. Muchos. de ellos, dice el edi torial d~ "Ti
mes", han crecido velozmente utilizando como medicas 
a los llanadas no profesionales, a los que se les pa
gan salarios más bajos que los estipulados, y se in
crementan así las ganancias.

El primer objetivo de un hospital en los Estados 
Unidos, subraya "T~nesu, es ser costeable y para,ello 
se recurre a las nas variadas ~quinac~ones economi
cas como la de emplear en funcion de medicas a practi 
cantes a los cuales pagan salarios más bajos que los 
estipulados. ,

En los Estados Unidos faltan medicas pero hay que 
mantener el negOCio a costa de' la salud de los pacien
tes y como el objetivo central "es obtener ganancias 
los hospitales cubren las plazas con personas no cali 
ficadas. ,

Por este medio los beneficios aumentan y tambien 
los muertos. ,


En 1970 la -Secretaría de Salud Publica de los Es
tados Unidos infórmó que se necesitaban más de 50 MIL 
médicos adicionales para cubrir las necesidades del 
·país. Los estimados para 1979, señala la revista "Ti
nes", indican que el déficit de médicos en Norteanéri
ca se elevará a 51 MIL. 

Con anterioridad la Secretaría de Salud Pública, 
interesada en que,el negocio no decaiga, señaló que an 
te el imperioso deficit de facultativos era urgente e§ 
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tudiar la posibilidad de utilizar a 108 no profesionales pa
ra aquellos servicios catalo~ados CODO de rutina. Al pare
cer esa medida se puso en practica y mientra~ se producía 
e~ naridaje entre la necesidad de personal medico y el int~ 
res de lucro de los hospitales los hombres, mujeres y niños 
que ~cuden a los centros de salud comenzaron a convertirse 
en v1ctimas de otro de los tantos negocios turbios que pro
liferan en los Estados Unidos. 

11 MI AMI RADIO MONITORING SERVICEn 

Diariamente se producen denuncias de pacientes que son 
sometidos a trataoientos,inadecuados que contribuyen a agy
dizar el nal, y que despues producen la muerte. ,

El esc~ndalo del contrarrevolucionario M~ñoz Velez} 
responsable de la muerte de 200 enfernos~ dejo al descuoieE 
to que en el estado de Illinois 10 MIL medicos que trabajan 
para el Gobierno no tienen ni licencias sanitarias, es decir, 
no tienen acreditada su condición de médico. ,

No es asombroso que en el centro de este nuevo escanda
lo figuren cont;arrevolucionarios cubanos, e~ nornal que la 
contrarrevoluc~on aparezca mezclada,en los Das turbios nego
cios, en el trafico y la distribucion ilegal de drogas, en 
la explotación del juego ilícito, en el robo y en el cri 
Den. 

Una verdadera crónica de esa sociedad presentaría nOD
bres de contrarrevolucionarios que un día aparecen como ca
becillas de grupos militares contra Cuba y otro día figqran 
como traficantes de drogas o contrabandistas. No hay líneas 
divisorias entre la delincuencia común y la criminalidad al 
servicio del imperialiSDO yanqui. , 

En realidad las motivaciones son las mismas: el afan de 
ganancias, estimulado por la carencia de moral. 

En los predios apátridas abund~n los delincuentes. El 
ambiente de los apátridas, colnado eanbición, amargura y 
odio, estimula a la delincuencia y al aventurerismo en bu§ 
ca de ganancias. Por otra parte, los que venden sus ser
vicios a la CIA ingresan, automáticamente en la escuela del 
crinen, aprenden su oficio con los más modernos medios, ma
tar, destruir, sabotear. No es extrañq que con mucha fre
cuencia salga a las planas de los periodicos el nombre de un 
contrarrevolucionario mezclado en un turbio y siniestro ne
gocio como el de este falso galeno descubierto en Chicago. 

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

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

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas AE 
nadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

31) EL P~ MINISTBO DE LA REPUBLICA DEMO(JRAT¡CA DE VIETNAM
olorgo la Medalla de la Aoistad galardon naximo para los 
tecnico's extranjeros, a 6 especIalistas cubanos que terni
naron su labor de 2 años en Vietnam. 

Los técnicos cubanos, peritos en in~eminación técnica 
ganadera, recibieron el preciado galardon de nanos del Vice
Mi~istro de Agricultura. En la ceremonia se encontraba tan 
bien presente el Eobajador de Cuba en la República Democrá: 
tica de Vietnam, Haul Valdés Vivó. 

* * * * * * * * * 
32) 	EL MINISTRO INTERINO DE SALUD PUBLICA DE VIETNAM DEMOCRATI

co y el Vice-Ministro del Ministerio de Salud Pública de Cu
ba, Gerald Simó~, f~rnaron anoche en Hanoi el plan de traba
jo y colaboracion medica para 1972-73 en el marco de los 
acuerdos científicos-técnicos entre ambos países.

* * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ranírez 
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Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex, 
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"BOLETIN INFOBMATIVO DE LA MAÑANA" == (Transniten en cade

na las enisoras == 5:30 A.M. del LU~) 

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


1) AL AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSE MARTI, DE LA HABANA, ARRIBO 
, 	 , U d 1una delegacion de la Organizacion de Naciones ni ~s para e 

Desarrollo Industrial, ONUDI, y. para la Alimentacion y la - -
Agricultura, FAO, que sostendrá conversaciones con el Gob;e,; 
no Revolucionario sobre, un proyecto de disello, construccion 
y nontaje de plantas para producir pa~el y disolver pulpa.

Representando a la ONUDI sostendran las conversaciones 
el sellqr Malcon Uguastown y la sellora Ode~ Llagosky por la 
FAO asi cono el señor Titor V~skon. 

El plan denoninado"Proyecto Cuba 9"fue aprobado en la ú1 
tina sesión del Consejo de Adninlstración y ?rograna de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo a un costo estinado de 10 
MILLONES de pesos.

A recibir a los representantes de la ONUDI y la FAO acu
dieron al aeropuerto de Ranqho Boyeros funcionarios del MIN
REX y del Ministerio del Azucar. 


* * * * * * * * * * 

2) 	CON DIVERSOS ACTOS EN MATAlj~AS y EN LA HABANA SE RENDIRA HO

nenaje de recuerdo a los nartires del 13 de Marzo de 1957, 
entre ellos el conbativo dirigente estudiantil José Antonio 
Echeverr a. 

Las actividades conenzarán hoy por la mallana con una pe
r~grinación a la tucba de José Antonio en,el Cenenterio de -
Cardenas, Matanzas, en la cual participaran alunnos integran
tes de la Avanzada Estudiantil 13 de Marzo, obreros y pueblo 
en general. ' 

En La Habana se efectuará un acto, a las. 2:30 de la tar
de frente a la tarja que recuerda el lugar donde cayera ase
sinado José Antonio Echeverrla, en 27 y L, estando a cargo 
el resunen del niembro de la FEO Oscar Luppi. 

Luego se efectuará una concentración en N y 23, a las 3 
y 17 ninutos de la tarde. Radio Reloj transmitirá en una 
grabación diferida la alocución al pueblo que lanzara José 
Antonio Echeverr1a aquel 13 de Marzo. 

En el acto de 23 y ~ hará uso de la palabra el Presiden
te de la FEM, Luls Alenan Cordero. 

A las 5 de la tarde se efectuará otro acto,frente al an
tiguo P~lacio ?residencial, el cual se ,iniciara con el asal
to sinbolico de pioneros y luego ante la tarja de los que ca , 	 ," yeron en la accion glori9sase c.otlcentrara el pueblo para "';
rendir honenaje a los nartirel;l.:,' El,resumén del acto estara 
a cargo del Presidente de la F~, Nestor del Prado. 

Por iniciattva de la Oonisión de Orientación ~evolució
nari~ del Conite Central del Partido se establecio una E~o
slcion Pernanente en la calle 19 entre B y C, en el Vedado, 
que, a la vez, servirá,de archivo histórico de la FEO. 

De ese lugar partio un conando dirigido por José Antonio 
Echeverr!a el 13 de Marzo de 1957 que 'participó en la "Ope
ración Radio Reloj 11 simultan'eanente con el asalto al Palacio 
?residencial. 

Marcos PO,rtal, Secretario ,de la Unión de JÓ17ienes Conunl§ 
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tas de la qniversidad de La,Habana, habló en el acto de 
inauguracion de la Exposicion exhortando a los estudian 
tes a seguir el ejemplo de Echeverría y de sus conpañe': 
ros. .'. '. 	 } . .

: Estaban presentes los·tiieobros del BUl.'Ó Ejecutivo de 

la FEU, la Avanzada EstudiantiltJniversitaria y algunos

padres y fa.n.ilia.res de. los oártires caidos heroican.ente 

en 	 los sucesos del 13 de Marzo de 1957 • 

. -:., 	 ' 

.·...n·MIAMIRADIO MONITOBING SERVICE" 

3) EN SANTIAGO DE CHILE SE HI~O CIRCULAR AYER UN LLAMAMIEN 


to 	del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, al 
pueblo a oerrar filas pera enfrentarse ferreaoente en 
defensa 'del proceso revolucionario" anenazado por la - 

alianzq del ioperialisDO y sus socios 'nacionales, Part! 

do DenocrataCristiano y Partido Naeional. 


El ioperialisco sabe que en Chile no puede actuar 
directanente.. ,:y tiene que hace;t'lo a través de las fuer
zas reaccionarias internae,denunció el MIR en su docu
nento' público. 	 '. . .' 
. La ofe1¡Js:l,y~, d,e ;tos explott3,dores nacioIl(:t.lee, y extra!} 


jeros, agrego'" el 1lanado , , tiene"poco centro cO,tor el -

Parlamento q1.Je es elinstrW:1el'lto~' en torno al, cual ee or 

ganiza~ todEtB' la~ .teIltat1va.s dfi ,l'a;' r~á..cbió~~ :;' . 

'. El'lt!R seftal:o. que ,)3010 laS,:oaaas'ooV'illzadas rd;rec

taoeIlte por ,s~s intereses··y. poto ~l 90c1alisoo podran ~ 

llar Sollicio!) al eIlfrentam~~nto entre t~bajadores y e.J 

plotadores.. '" ' 


, , ~ ':. ,
." " , 

~. -- -- -- -- -- -- --1 
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RADIO EEBELDE,' éiADENA NACIONAL == (6:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = == 
INFORMAOI<lN POLITICA :;::; De los :coobatientes de las Fuer 
zas Aro'adas Revoluc10Ilarias y el Minis.terio del Inte-
rior. 	 '. . 

4) 	 A CQNSEqUENCI~ DE UN A.CCID~E DE TRANSITO SE ~9UEN
tra nuy. gra"V:e' ,el V1c.e-M1.n1s~~0 de la Industria Basiqa 
y Director q.e J.a Empre.sa. Elec'tr1.ca 13 de Marzo, Jose 
M. 	 Castiffeirt:u;j''.' " 

El coqpa~ero Casti~eiras ac~baba de participar en 

una reunio~ en el Reparto O'Bourke. El o1sqo naneja

ba el VEihículo que lo traía de regreso. Proxioo al 
ríq Canicar ,en la Carretera Central,' el auto se sa

liq de la vía, chocando contra una alcantarilla, ince!}

diandose. 


En el accidente perdi6 la vida el qonpaffero Dió~ 

nes Caball~ro Lacosta, quien. durante oas ~e affo y oe
dio trabajo CODO chofer de'Castiffeira; , 


, *********.
5) 	 EL MIEMBBO DFnJ COMI~E CENTRAL y PBIMER SECRETABIO DEL 


Partido en ~!~ar del Río Julio,qaoacho Agui~era, di

jO,que los proxioos 20 dtas seran de sUI:la ..importancia 	 I•

~i 

en 	 la provincia en los esfuerzos que se r~a.lizan,. én 
la 	zafra tabacalera. . , I 

Seffaló que en las próxinas 3 seman.as· se decidiría 

la batalla de zafra del tabaco. Las palabras 'de Cana 

cho Aguilera fqeron recogidas en el cheqúeo de Dovill I 
zación para las labores del tabaco celebradó en la 
provincia pipar~ila con la asistencia de répresentaci,g 

nes de diferentes organizaciones políticas y de oasas. 


, ********* .
6) 	POR PRIM:Efu\ VE~ ARRIBO AL PUERTO DE LA HABANA EL BAR

co cubano "Mar Oceano", uno de los oayores del cq.ndo 

en 	 su ,tipo, el cual ,fue adquirido por nuestro pais en 
1970. .,:'. 


El barco "Mar Oceano" técnicamente es uno'de los 

nás avanzadqs en la especialidad de pesca con red.de 
ar~astre, fabrica de har1~a eIl ·la, qu~. se lleva a ca
bo el proceso de e,xtraocion de aoei te ,de :pescado'; po, , . 	 ..",. 

see, adeoas, maquinas dafJcabezadoras'y desolladoras. 
Este buquefaCilita taobien que determinados produotos 

http:seman.as
http:Elec'tr1.ca
http:Empre.sa


.( 
~ 

Lunes, 13 de Marzo de 197.2',' 	 -3
-- -- -- -- -- = = = = = = = =~ 
del nar se distribuyan directaoente al consun1dor sin que 
antes tengan que pasar por unidades procesadoras en tierra. 

"MIAMI B,AJjlo MONITOBING SERVICE" 
7) (MAS SOBU EL :PLAN,DE TRAB4.JO Y ÓOLABO~CION ~ICA l5NTRE 

, Vietnao y Cuba. Vease el #32 del Bolet1n del Sabado) 

En el plan de trabajo se incluye'el envío de especiali.§


tas vietnamitas a Quba, '. el inte~caobio de delegaciones de 
estudio. infornación e investigáe10nes en el terr~no de la 
salud publica y el, oanten'in1.ento de una bri~da nedica cu
bana 	en e1 hospitalque.lleva el nonbre de 'Ctiba" en Hanoi • 

. ' I ****i*.. ;. 
a) (MAS SOBRE GALABDON A TEgNICOS CUBANOS EN VIETNAM. véase 

el #31 d~l Jjoletín del aabado)' , 
, Los 6 tecn1cps cubanbS fornaron parte de una brigada de 
19 o1emb:ros gU'é llegó al Norte de ,Vietnatl a principios de 
191Q' para colabo~ar!en 'la formacion de personal'y la crea

'c10tP;de los laboratot'10snecesarios, destinados a la inseni
nación del ganado v~etnanita. 


. . '. ~ * * * * ~ *1* I

9) EN 1956 EN M&J!CO NUESTRO COMANDAlt!LIE,:EXN JEFE, FIDEL. CAaTRO , 

por el. Movitl1ento 26 de cT~liot y,Jose A:ntoniq Echeverr1a,
Presidente de la Federacion Estudiantil Universitaria y Se 
cretario General del Directorio Revol~cipnar10, a nonbre - 
de la FEO, firmaron el docuoento historioo oonocido por la 
C~rta de Méjico, en el que sobas or~nizaciones acordaban 

""'¡ " 	 solidanente sus esfuerzos en el proI>osi to de derrocar la 
tiranía y llevar a cabo la revolución aunque cada organiza
ción desarrollaría· sus propios planes.

El 30 de Novienbre nel propio año ,se producí~ el alza
niento de Santiago de Cuba, dirigido por Frank País, y el 2 
de Diciembre desenbarcabanlos expedicionarios del, "Granma"., 

, El !Directorio Revolucionario, bajo la direccion de Jose 
Antonio Echeverria, ajusticia al esbirro de la tiranía Corg
nel Blanco R:f.co, lleva a cabo un audaz plan de fuga del Ca,g
tillo del Príncipe de los revolucionarios Abelardo Rodrí
guez Maderos, Ubaldo Díaz Fuente y Daniel ,Martín Labrande
ro, quien al sufrir la fractura de la colUIltl,a ve~tebral en 
·la fuga fue capturado y asesinado por los esbirros de la ti 
rania la aisma noche del :;0 de Dicienbre de 1956. 

En los prineros días del nes de Enero de 1957 se inicia 
ron los ,contactos entre los dirigentes del Directorio Revo~ 
1ucionario con el grupo de re:volucionarios que encabezaba 
el Dr. Menelao Mora, que en Agosto de 1955 y en Junio de 
1956 había intentado llevar a cabo el ajusticianiento de B~ 
tista. 

Coipcidiendo sus, planes con los propósitos del Directo
rio unen sus fuerzas y proceden a organ'izar las acciones. 
El ¡¡>lan era ajust~ciar en el Palacio P:tesidencial al tirano,
oed1ante una accion conando que llevaria de Jefe a Carlos 

'Gutl·érrez MenoYo,.- I conbatiente en la guerra civil española 
y en la II Guerra Mundial contra el fascisno, llevando de Ss 
gundo al ~ndo ~ Faure' Qhaouoont. , 

S~ realizaria tanbienuna operaCion de apoyo al conando 
con nas de 100 hoebres y. el asalto a ~dio Reloj, para di
fundir la noticia de ,la Duerte de Batista y a~eng~r al pue
blo, tlebiendo el conando .que realizaría esta accion tonar 
despuesl~ Universidad, donde se instalaría el cuartel gen.§
ral. 

En el edificio de 21, entre 22 y 24, en el Vedado, se 
acuartelaron los heroicos coobatientes que asaltarían Pala
cio. ~.distintos apartamentos de l~ 9i1oa zona del V~dado 
se dis1ttlbuyeron los que junto a J0se,lUr"lo.nio Echeverrl.a 
efect~:l.an el asalto .a Radio Reloj t!' todos en espera del re
sultadó del constante ch~quao que QJl:)los Í:lovioientos del ti 
rano 	efectuaba Aroando Perez Pinto., ,{ , ~', ' . 

El 13 de Marzo, al confi:r;narse 'pl~ll~ente'la presencia
de Batista en'Palacio, eedio la ord~tl,J.d~partida. De la 
cal.le, 2~ partieron :; v~h~culos, en p.l.prinerc; iba el jefe de 
.la accion 'qooando deasalto::$l PalaoiOj.¡·Gutierrez Menollo; 
en el· COOiOtPFast Delivert' M~melao M()~a' con Ell grueso de los 
atacan:tee y' cerraba la n~rc~~"~l{~a1;ltql con Faure Chaunont, s.§
gundo ;Jefe de laoperacion. ' ... ".. 

http:efect~:l.an
http:TRAB4.JO
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De acuerdo con el plan tan pronto se hallan los ve
hículos frente a la guarida del tirano todos abandonan 
los transportes. Carlos Gutiérrez Menc&o barre la - 
guardia de la verja de entrada y entra en tropel en la 
historia los heroicos asaltantes. 

Hasta el Ilisno despacho del tirano llega el grupo 
que dirige Gutiérrez Menollo pero tras una hora de en
carnizada lucha el nÚDero de nuertos y heridos del co
nando esnuy alto, escasea el parque y no ha funcionado 
la operación de apoyo y se decide la retirada. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Sincronizado con el ataque se ha producido el asal

toa Radio Reloj donde se transniten los partes previa-, 
nente elaborados sobre los hechos de Palacio y lee Jose 
linto'nio Echeverrla su histórica proclana al pueblg int~ 
rruopida por efecto de un relay que cerraba autonatica
nente las transnisiones al producirse un ruido fuerte 
cerca de los nicrófonos. 

Al dirigirse el líder estudiantil hacia la Univers! 
dad su auto encuentra a un auto patrullero. Valiente
nente Echeverría desciende de su autO' y di~ara contra 
el patrullero hasta caer abatido por una rafaga de ane
tralladora. 

En las heroicas acciones del 13 de Marzo de 1957 ca 
, 	 yeron obreros y estudiantes, jovenes de 20 años junto a 

hoobres de oás de,50. José Antonio ECheverría, Menelao 
Mora, Carlos Gutierrez Menollo, Abelardo ROd1guez Mede
ros, Osnany Arenado, José Luís Gónez Wangijenert, José -
Castellanos, José Briñas y tantos otros nártires, a cu
yos nonbres se 'gnirían ,luego -los de Fructuosq ROdríguez,
Juan Pedro Carbo Servia, Joe ,Westbrook y Jose Machado, 
valientes luchadores contra la tiranía batistiana que 
participaron en los hechos del 13 de Marzo y que fueron 
asesinados por una delación en Huobold 7. 

Aquel 13 de Marzo en su alocucj,ón al pueblo que la 
nuerte convirtió en tes tanento político afirnó••• (hay 
una breve interrupción en la transoisión -, la enisora 
fuera del aire) •••• aniversario del 13 de Marzo el pue
blo revoluoionario de Cuba goza de las conquistas logr.§.
das por el heroisno y el sacrificio de honbres cono los 
que asaltaron el Palacio y Radio Reloj y 'rinde el justo 
honenaje a los caidos, el esfuerzo por construir este 
nundo nejor por el que dieron su vida. 

RADIO RELOJ NACIONAL (8:00 A.M. del DOMINGO) 
- - - - - = = = = = ------ - -- -- --- 

10) 	ENJUICIA CARLOS RAFAEL BDDRIGUE~ LA AYUDA SOVIETICA A 
CUBA 

No hay rama,de cierta inportancia qe la eqononía cu 
b~na que no este presente la cooperaclon sovietica, afír 
no el oiembro del Secretariado del Partido Conunista de-
Cuba Carlos ~fael Rodríguez.

En un artl.culo publicado en el diario "Pravda" el M,! 
nistro del Gobierno cubano subrayó que los cupos de la 
colaboración cubano-soviética se p~e4en ver en el aunen
to,potenclal de ¡a industria energetica, en la produc
cion dEi acero, abonos qu!o,icos y otros productos de nues
tro 	pais._ . , 	 , r ,

Los organos de planificacion de los 2 pal.ses, agrego, 
estudian las perspectivas de lin'nuevo prograria de electri 
ficación de Cuba, planes de desarrollo de la 'industria - 
textil y J,a posibilidád de usar 'bagazo de éañapara las 
grandes fabricas pape~eras. 

EntrE? los planes ,1nportant,es para la eoononía cqbana
figura la colaboracion en el caripo de la oecanizacion de 
la zafra azucarera, indicd Carlos Rafael ROdríguez. 

Señaló Carlos Rafael -Rodríguez al rotativo "Pravda" 
que en la p~óxioa sesión de la Oo~isión Inter-guberna
oental sovietico-cubana se tratara sobre la oodernización 
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de los puertos y el nejor~1ento,de la Marina Mercante de Cu
ba con la ayuda de la Union Sovietica. 

Otro punto tocado por el mienbro d~l Secretariado del Pe; 
tido Conunista de Cuba es la preparacion de cuadros especia.li
zados cubanos que elevan su calificación en las Dejares en
presas soviéticas y estudiar en institutos y universidades 
de la llRSS. , ,

Proxinacente, agrego, se presentaran medidas elaboradas 
para con ayuda de especialistas soviéticos y equipos sovié
ticos elevar el nivel de niles de obreros no calificados. 

Finalnente Carlos Bafael recalcó que en el acuerdo de 
creación de la Conisión Intergubernanental se subrayan los 
principios de las relaciones entre los 2 países cono son el 
respeto a ~a soberanía nacional, la conveniencia nutua de la 
colaboracion y el internacionalisno proletario. 

11 MI AMI ,RADIO MONITOBING SERVICE" 
11) MIL NUEVOS MACHETEROS IMPULSARAN LOS CORTES EN CENTRALES DE

ORIENTE . 
Un contingente comunista integrado por MIL nueVos mache

teros que impulsarán los cortes de cañas en varios centrales 
de la provincia de Oriente partieron de la zona de Guaramao, 
siendo despedidos por el miembro del Buró Político del Parti 
do Armando Hart. 

En el acto efectuado en Guaramao, lugar donde acampara 
Ant9nio Maceo en su marcha invasora hacia Occidente, Hart s§
ñalo la importancia de te~inar la zafra lo antes posible 
para volcar las fuerzas en el cultivo de la caña a moler en 
el 73. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

12) RECORRE CLEMENTINA SERRA CIRCULOS INFANTILES CAMAGUEYANOS 
,La Directora de los Círculos Infantiles y miemgro del C9 

mite Central del Partido, Clementina Serra, efectuo' una visi 
ta al,Círculo "Adriano 1!ieves", de Guáimaro. Posteriormente 
visito el Plan del Rectnngulo de Ceba, donde fue informada 
acerca de las perspectivas ganaderas de la zona. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

13) CONCLUYO EL ENCUENTBO SOBRE ECONOMIA EN LOS OMNIBUS 
Que cada administrador se responsabilice con el cuopli

miento de todas lal:} normas y procedimientos establecidos so
bre controles economicos fue uno de los acuerdos fundamenta
les del Primer Encuentro Nacional de Economía de Omnibus. 

El Encuentro tuvo una duración de 2 días con la partici
pación de unos 500 delegados e invitados así como represent~
ciones del Partido, Banco Nacional, JUCEPLAN y otros organi§ 
mos estatales. 

El resumen estuvo a cargo del Vice-Ministro de Transpor
te, Gumersindo González, quien señaló la importancia de ese 
Encuentro para ~a normncion de los controles y formar una 
conciencia economica. 

Añadió que los acuerdos deben ser a~licados en todas las 
unigades, abogó por una mejor preparacion de los trabajadores
de omnibus y apunto la necesidad de ofrecer cada día un me
jor servicio. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 

14) (~ A F R A) 
La sexta agruDación de la Columna Juvenil del Centenario 

en CamagÜey inicio ayer, Sábado, una jornada de corte violen 
to en Ciego de Avila como homenaje al XV Aniversario del 13 
de Marzo y en saludo al 11 Congreso de la UJC. 

La jornada, deI24 horas continuas de 9orte, se extenderá 
hasta las 12 del d~a de hoy, Domingo, per10do en el cual los 
columnistas tendrán oportunidad de medir sus fuerzas y produg
tividad. 

En la op~ración en saludo al 11 Congreso de la UJC, que
durarán 25 dias, comprendidos desde ayer hasta el 4 de Abril, 
las distintas unidades de la sexta agrupación redoblarán sus 
esfuerzos productivos en, todos los frentes. .. .. .. .. .. .. .. .. 

15) ESGRIME EL DIRECTOR.DELFBI FANTAS~A COMUNISTA 
Edgar Hoover, Director del Buro Federal de Investigacio

nes, enarboló, una-vez más, el fantasma del coounismo y le 

http:especia.li
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pidió al Congreso la,. aprobación ~ara su organismo de un 
presupuesto de ,336 M!LLONES de dolares • 

. Antfj la Comisión de Asign~oiones del Senado Hoover 
presento un incremento de la izqu~erda tanto en el int.§
rior COr:lO en el exterior y aseguro gue representa un 
grave 'peligro para la seguridad de Estados Unidos. 

Las declaraciones de Hoover son una exhortación a 
exacerbar la histeria comunista y reactivar el Macartis 
mo a la, vez que resalta la' importancia de la élite de ~ 
poder para enfrentar legalmente la ola de inconformidad 

, que sacud~ a ese país. , ,
Con mas de, 18 MIL funcionarios el FBI ha devenido 

en .una" polio18. :golítica que apenas se preogupa del gan.§
terisI.:1o y el trafico de 'drogas y muy esporadicamente de 
la mafia o el crimen organizaao. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
16) SANTIAGO DE CHI:J;,E = El Pre~id.ente del Banco Nacional de 

Cuba,. Orlando Pe,rezl arribo a Santiago de Chil,e invita
do por el Banco Cen1ir,al dé ese país sudamericano, sien
do' ;t-ecibido en el aeropuerto intE}rnacional de JuragÜel 
por· funcionarios de la instltucion bancaria chilena. 

********* 
17) CONVENIO AB!rISTIOO cu:aUO-BULGABO 
Un Convén1ode inte~C~bio artí~tico entre Bulgaria 

y Cuba fue' firma.doen ,Sofia, ;l tend;-a vigencia.:'para los 
afios 1972 al 73. ,El documento fue firmado por Celia L!} 
bora} Directoxadel Departamento de Relaciones con el ~ 
tranJero y el gonsejo Naoional ~e Cultura de Cuba, y 
por Ezivir, Estefano, artista emerito y director. 

E~ acuerdo prevee la participación ge Cuba en el 
Cgncu~so de Ballet de Barna, la actuacion de un· espec
taculó musical cubano en Sofía, la visita del Ballet Na 
cional'ae Cuba con Alicia Alonso, la presentación de la 
soprano Ir,is Burdet ,así como la asistencia al; Festival 
Orfeo de Oro de Lourdes Gil y de Rosita FOrDes. 

* .* * * * * * * 
18) EN LAMENTABLE ACCIDENTE PIERDE LA VIDA ESTUDJ:ANTE DE AS 
QUITECTURA. ' 

, , Debido a un lamentable .a.cc;iiente· de1- tránsi to fall,§
cio anoche la compafiera. Georget ilvarez Maral'lse .de 19 
afios de edad, estud~ante dearquitecturá. ,de, la'Univers! 
dad de La Habana, quien fuera ,Estrella de los pasados -
Carnavales Habaneros. 

, Su muerto se produjo al ser atropellada por un ca- ,, 

mion e;o Call~51 y 128, en,r(arianao, CllYO chofer se dio 
a lafu'ga. En los :p.omentos del,acclden:te Georget se di 
~igfa haclasu resi,dencta ,despues de concluir sus acti-
Vidades en $l club. ,,' ,',
" Geo~ge:t "1!l:varez Marans~ era militante .de la UJC de.§ 

de los 14 afios habIendo ,ocupado diversas responsabili
dades siendo últ1a.mente Sectetarialdeológica de la 
UJC,en el Segundo Año de Arquitectura y miembro del Co
mite de la Escuela. . 

Su cadáver se encuentra expuesto en ,la Funeria Rive 
ro, en Calz~da y K, Vedado, de donde partirá su sepe- 
lio a las 4 de la tarde; La F:EU oita a todos los estg 
dia~tes.para asistir al sepelio. 

= = ~'='~ = = = = = = = = = ~ = = = = ='= :c -- -- ---
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19) (e;AFRA) 
En el tercer chequeo de la emulación industr.ial n§:

cional de zaframlebrada ayer en la ciudad de Santa 
Clara los centrales "Francisco Castro Seruto", "Espar
taco" y "Ouba Libre'!, de Oriente, Las, Villas y Matan
z,a,$, respec.tiv~mente, fueron ,pro;clt;imados, por segunda 
ve~ consecutiva, CQI.:101os que~ejor trabajo entre las 
unidades pegtieñáé,riedianas y grandeS. . 
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22) 
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El encuentro~emulativo, que abarco
, 

los datos co~putados
durante los 29 d~as de Febrero pasado, se desarrollo en el 
teatro de la ciudad escolar "Abel Santamaría", en la capital
villareña. 

La Comisión de Emulación, integrada por compañeros del 
Sindic~to Nacional Azucarero y el MINAe al rendir el informe 
anuncio que 19 centrales habían sido descalificados por pre
sentar deficiencias en la infamación, de ellos 15 son de 
Las Villas, 2 de Oriente, uno de Matanzas y otro de la pro
vincia de La Habana. 

La zafra en Oriente está siendo afectada por las lluvias 
que se b.qn generalizado en casi toda la provincia desde hace 
varios dfas, originando paralizaciones en los cortes, alza 
y tiro así'como interrupciones en la molida de numerosos ceE 
trales azucareros. 

En el tercer,chequeo industrial de zafra~celebrado en 
Santa glara ocupo el primer lu~r la refiner~a del C~mbina
do Jase Antonio Echeverría, ant~gua Arecb.abala, de Cardenas,
la Terminal de azúcar a granel "Granma", en Oriente fue la 
más dest~cada en su género triunfando igua~cente entr~ las 
destiler~as la "Antonio Maceo", de la region de Holgu~n. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
EN EL INS~ITUTO TECNOLOGICO ," ALVARO ~INOSO", DE ,MATANeAS, 
se efectuo ayer la graduacion de 39 tecnico~ agronomos de 
nivel medio especializados en caña y 61 topografos., , , 

Esta es la sexta graduacion de tecnicos de nivel medio,
especializados en caña en ese centro desde que se convirtio 
en instituto tecnológico. De esos jóvenes graduados más de 
la mitad son militantes de la UJC y en su totalidad hijos de 
obreros y de campesinos.

* * * * * * * * * * 
EN SU PRONOSTICO PARA HOY EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA ANUN-
cia para hoy algunos chubascos en la provincia de Oriente 
disminuyendo gradualmente. 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (1:00 P.M.) 

NIXON REPRESENTA LA MENTIRA, EL FA~CISMO Y LA GUERRA, DICE 
un editorial publicado en la edicion de hoy del diario = = 
"Granma", órgano del Comité Central del Partido Comunista 
de Cuba. "Granma" dice: El mandatm;io yanqui, Richard Ni
xon, parece determinado a dejar atras a todos sus predece
sores en la desfachatez, el cinismo y la capacidad para meE 
tiro . 

Nixon,agrega "Granma", l}abla de alcanzar una paz ;}usta 
y segura para Vietnam y demas países del Sud-Este Asiatico 
enVUeltos en la agresión yanqui! que satisfaga las aspira
ciones de pueblos y naciones a a libertad y el progreso

Justamente cuando estas palabras recorr~an el mundo en 
medio de una fanfarria publicitaria estridente los aviones 
norteamericanos arrojan decenas de millares de toneladas de 
metr~lla sobre zonas densamente pobladas de"la Repúb¡ica De 
mocratica de Vietnam y de Vietnam del Sur, añade el organo
oficial del Partido Cqmunista de Cuba. 

Y "Granma" continua diciendo: El Gobierno de Nixon sa
botea abiertamente y en fqrma desf~chatada las conversacio
nes cuatripartitas de Paris acentuandose esa actitud en las 
últimas semanas. Esto no es casual, dice el matutino cuba
no, ya que Nixon se aferra obstinadamente a la continuación 
de la guerra,y a la aplicación del programa cri~inal de la 
vietnamizacíon para tratar de imponer su solucion del con
flicto desde posiciones de fuerza. 

En su editorial "Granma" agrega que Nixon mantiene su 
apoyo a la camarilla encabezada por Nguyen-Van-Thieu y no es 
tá dispuesto a conversar con los legítimos representantes -
del pueblo de Vie~nam ni a considerar sus justas, razonadas 
y amplias posiciones para alcanzar una paz negociada. 
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Hoy m~s que nunoa se hade necesaria la gran unidad 
de los ,países socialistas, del movimiento de liberación,
de la clase obrera mundial y de todas las fuerzas y per
sonalidades progres~s~as para frustrar los planés del : 
agresor, enfatiza el organo del ~artido Comunista de Cu 
ba. 

"Granma" 'cnncluye su ed!torial: La Revolut:dón cub~ 
na, nuestro pueblo, nuestro Partido Comunista.y el Go
bierno Revolucionario de Cuba reafirman en esta hora de 
lucha su respaldo total e incondicional a los hermanos 
de. Vietnam. ;Y de tO.da Indoch;na y e~resan, u,na vez más, 
su'conviccion de que no habra agresion, cQnj~a oI!lani,g
bra capaz de, impedir el cumplimiento del.hls:toriGQ le~ 
'do del Presidente Ho-shi-minlf. Vietna.m.vencerá~·, 

"MIAMI RADIO MONITOBING SERVICE" ' , 
(MAS SOBRE EL ACCIDENTE DE CASTIn-EIRAS. Véas.e el #4)

El Director de la Empresa Electrica fue a~1stido en 
el Hospital Provin~ial de,Matanzas donde se le hizo una 
urgente intervencion quirurgica y posteriormente se le 
trasladó a La Habana.,.· 

* * * * * * * * * 
(MAS SOBRE EL BARCO CUBANO "MAR OCEANO" 

••• tras ope~ar durante casi 2 afias en aguas meri
dionales del A~lantico. , 

La nave cuenta con una. tripulación cuyo promedio de 
edad no sobrepasa los 22 afios,Y ancló por primera vez 
en puerto cubano desde que fue adquirida en 1970 por el 
Gobierno Revolucionario. 

* * * * * * * * * 
EL MINISTRO DE EDUCACION DE RUMANIA· VISITO AYER LAS IN.§
talaciones del' central azucarero "Camilo Cienfuegos" 
ubicado a unos 50 kilómetros de La Habana. El visitan
te y :1.~de~egaeión que, lo aconwaña se interesaron por 
la fermacion de los futuros tecnices de la industria y 
por el proceso de fabricac,ión y :r;efinación del azúcar. 

El Ministro de Rumania arribo a nuestro país el pa
sado Sábado en ,visita oficial y fué recibido por el Mi
nistro de Educación de cuba, Be~arminq Castilla Más en 
el aeropuerto internacional Jose Marti, de la, ciudad de 
La Habana. ' 

* * * * * * * * * 
OFICIALMENTE SE ANUNCIO .EN LA HABANA QUE UN· SELECCIONA
do .cubano de lucha libre 'participara en ~l Campeona'to'
Nacional que se discutira en Ciud~d de.fiejicodel 25 al 
28 del presente mes. La delegac.fon esta integrada por
7 atle~as algunos de los ,cuales han actuado en eventos 
de caracter internacional. " 

* * * * *" * * * * * 
CON LA PARTICIPACION' DE UNOS 500 DELEGADOS SE EFECTUO 
en la qapital cubana la Plenarie¡ Provincial de la Con!}
truccion Industrial' qu.e concluyo en horas de la tarde 
del Dooingo. ' 

Durante las sesiones de trabajo de esa reunión se 
hizo en detenido análisis de todo lo referente a los 
equipos mecánicos, su uso y mantenimiento, el u.so de 
la fuerza de trabajo y las experiencias aaqui:;ridas en 
las construcciones civiles. .' 

* * * * * * * * * 
CUBA ,Y LA REPUBLICA POPULAR ,;DEMOCRATICA :PE 'COREA: FIBMA
ron el Plan de Intercambio ,Cultural para 1972-:1.97.3 que
oompre'nde la, cpoperaciónmútua ~:n las' :r~s de la,cie,!l
c,ia, literatura, artes, salud publica, radiod,i~usion y 

prensa. ',' . . " 


, El documento fue suscrito, por Qú1I),-u,n, Vice-Presi
dente, delComlté Nor";Cb+,eanopa~a, las '.Rela'ciones Cul tu
rales con el Extranjero, y por Bé.silio Rodrí~ez, Emba
jaé!.or cubano ep ese país. " . 

* * * * * * ** * 
CON LA' PARTICIPACION DE 20 'DELEGADc)S EXTRANJEROS y 60 
expertes cubanos comenzará aquí, en La Habana, a partir
de nañana el PrimerSeoinario Latinoamericano de Educa
ci6n de Adultos. . . .. 
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Tiene por fin este Seminario brindar a otros países las 
experiencias adquiridas por Cuba en estos 13 años de Gobier
no Revolucionario en el campo de la educación de adultos. 

Entre los delegados extranjeros se hallan varios miembros 
de la UNESCO, e~ decir, la Organización de Nac¡ones Unidas 
para la Educacion, la Oiencia y la Cultura así como de la 
Oomisión Regional de Educación Funcional para América Lati
na. 

* * * * * * * * * * * , , I
Transcribio y mecanografio: J. Ram~rez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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(Transcripción liter~l y objetiva de lasnás 1nportantes radio
noticias del día, tal cooo 'son tranáóitidas, de Cuba CODun1sta) 
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Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne .Annex 
, Mia.oi, Fla. 33152 

Telefonos: 642-5702 - 443-9431 
------ ========= = = = = 

MIERCOLES, 15 de M A R ~ O de 1972 
=, = = = ::: = = ------ - 

.).. . 
"BOLETIN INFoRMATIVO DE LA MANANA" = (Transmiten en cad~ 
na 	las emisoras == 5:30 A.M.)
= t= = = = .= = = ====== =~==== -- -- -- -

1) 	EL EMBAJADOR DE PERU EN MEJICO, ALFONSO BENAVlDES, RESPONDIO 
en,forma enérgica a la organización mercenaria de contrarre
volucionarioá cubanos en Mlami denominada "Alfa 66" con mo
tivó de unas irrespetuosas 'Y groseras deolaraciones dadas a, 
conocer en esa ciudad floridal}a~ 	 ,

En su respuesta el diplomatico Benavides denuncio al po
der invisible que eost'iene 'Y alienta a esos grupos que inso

J' lentes y ridículamente acaban de anunciar'desde Miami la pró 
xima l~ber~oión de 'Cuba 'Y el Perú. . , 

. .El P~ru nacipnalista 'Y revolucionario de hoy, subrayo
aplastara á. lo.sagentes del "Alfa 66" o a quienes con cual
quier d1sfraeo pretextq osen mancillar su soberanía • 

.El :Embajador recordo el desprE?cio del pueblo peruano, 
que a nadie provoca 'Y ni a nad1~ teme, por la historia hum§: 
na que integra dicha organizacion mercenaria. 

* * * * * * * * * 
2) 	LA EXPULSlON DELEMBAJA.'DOR ! ,LAS mSlONES MILITARES ESTAllO_ 

únidenses y una política de máno dur~ para frenar las manio
bras de los monopolios petroleros fue exigida por las fuer
zas juvEjniles venezolanas e.n el curso d~ una vigorosa mani
'festac10n ant1-imperialista que recorriolas principales ca
lles deo,Oaracas. .' , . :: 

.... . ..Los manif'es~antes portaban tambien pancartas que en a~ 
" " ,monía con las mas sentidae reivindicaciones estudiantiles, 
., '0 ¡ pedían el cese inmediato de la represión policiaca 'Y la li 

bertad de los estu~iantes presos.
La manifestacion fue organizada po; la militancia de la 

llamada nueva fuerza que agrupa la Union Republicana Demo, 	 .
cratica, el Partido Comunista Venezolanq y' el Movimiento - 
Electoral. del Pueblo 'Y la ll'uerza Democratica Popul~r.

" * * * * * * * * * * 
3) 	UN VOLUMEN DE EJEcucíON DE OBRAS QUE PtTEDE CALIFICARSE DE 

extraordinaria.ha sido programado para las sub-ramas del 
DAP para ~l presente afio. 

Mil 850, kilóm~tros de autopistas, carreteras y caminos 
y 4 MIL 500 metros lineales de puentes centran el programa
del grupo nacional de viales. Los índices se incrementarán 
progreS1v~eD~e cada afio hasta alcanza~ en 1975 la cifra de 
2 MIL 300 kilometros en vías de todo tipo junto con 6 MIL 
metros lineale~ que a puen~esse refieren. 

El plan del ,grupo hidrau1ico del DAP del presente año 
alcanza la cifra e~timada en 82)ULLONES de pesos en obras 
de distintos tipos. La ejecucion de ~os proyectos de riego 
y drenaje para los qistintos p~anésfagropeCuarios del país
abarcan 71 MIL hectareas. Sera, as mismo, necesario abrir 
durante el año 2 MIL ;00 pozos e inver~lr más de 4 MILLONES 
de 	pesos en estaciones de 'bombeo. , 

,Los. in,crementos en obras hidráulicas que se registrarán 
sitúé.n~l plall de 1975 en 105 MIIjLONES de¡pesos, lo que si,g
nificara 14 MILLONES de metros. Qubicos de Jllov~miento de ti~ 
rra en presas solamente así como ¡09 MILhectareas en riego 
y drenaje, entre otras obras.:' " 

De . 400 kilómetros de conductoras de agua,a construir 
en 	1972 se contempla un incremento de 700 ltilometros en 1975; 

http:extraordinaria.ha
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en obras marítimas, otra de las sub-ramas del DAP, un 
volumen a ejecutar en 1972 ascendente a 500 metros li 

neales de muelles y espigones y se espera llegar en el 

75 a la cifra,de MIL. ,


Estos volumenes de ejecucion de obras durante 1972 
y los incrementos que se contemplan hasta 1975 destacan 
de manera objetiva la importancia de la Primera Plenaria 
Nacional de~roducc1ón y Productividad del DAP señalada 
para los proximos dfas 17 y 18 de Marzo. 

"MIAMI RADIO MONITOBING SERVICE" 
(~ A F R A) ,

Durante el tercer chequeo de emulacion .agro-indus
trial,del territorio Tunas-Amancio-Puerto Padre se -~ 
acordo acelerar el ritmo de zafra, entre otros aspec
tos, mediante el incremento de las movilizaciones de fi 
nes de semana. 

También fue acordado, con el mismo objetivo, hacer 
un análisis ~obre la productividad de cada machetero y
la utilizacion racional de la fuerza laboral. 

Desde Matanzas se reportó que por su cumplimiento 
del 104 por ciento de los planes demolida del mes de -
Febrero los trabajadores del central "Granma", dEj.l Muni 
cipio Coliseo-San Miguel, alcanzaron la distincion de 
mejor ingenio en la provincia matancera. 

En total los obreros acumularan 387 puntos en el r~ 
cient~ chequeo emulativo de za~ra en la provincia, que
abarco los frentes de produccion, productividad, reco
brado, ahorro de combustible y paradas del central. 

* * * * * * * * * 
EL SECBETARIODE ESTADO, WILLIAM RO'GERS, TESTIFICO EN 
el COIBreso la política de Estados Un.idos de respaldo 
a reg:[menes represivos ar~entando que la mayor parte
de lo'sgobiernos en el mundo son dictatoriales. 

El funcionario Ro~ers hizo su declaración en el cU; 
so de una interpelacion congresional sobre la ayuda mi
li~ar estadounidense a regímenes represivos en Latino
america. 

Uno de los congresistas, el legislador Demócrata 
Donald Pater, pidio concretamente que el Secretario ae 
Estado dijera ,cuáles serían sus sentimientos si fuera un 
ciudadar;o latinoamericano que trata de deponer una dict§:
dura, y esta, a su vez, fuera apoyada por una potencia e~ 
tranjera. 

Rogers defendió la política de los Estad,os Unidos de 
ayuda militar a las dictaduras destacando que Washington 
no se hace juicio morales sobre ello. 

* * * * * * * * * 
CUBA PROTESTO LA INVITACION A L4 ORGANIZACION DE ESTADOS 
Americanos" OEA, pa;a que envíe un ob~ervador a las reu
niones la semana proxima de la Comision Especi.al de la 
ONU sobre el Apartheid. La protesta fue 'formulada por 
el delegado p~rmanente de', Cuba ante el Organismo Mundial,
Ricardo Alarcon Qq.esada, en carta enviad,a al Secretario 
General, q~e pidio fuera circulada entre'los miembros. 

Preciso el ,delegado cubano, en su mensaje qu~ consid~ 
rar a ~a OEA en un plano semejante al que tiene la Orga
nizacion de la Unidad Afr~ca.na Q,la Liga de los Estados 
Arabes, organismos regionales legítimos, que han sido 
creados "para def~nder 'a los. ~ntéreses y aspiraciones de 
sus pueblos t constituye,Objetivame~~el no solo ~na afren 
ta injustifioable alos pueblos'de Amer ca Latina sino a 

, ,, . 

los africanos y a los ar~bes.' , . 
Reconocer en ella un status parecido al de, los orga

nismos regionales del sistema de Naciones Unidas sería 
concebir una OUA, presidida por Sur Africa q una'Ltga de 
Estados Ar~bes presidida por Israel, afirmo Alarcgn. 

Reitero el delegado cubano que la OEA, no, es mas que 
un Ministerio de,C_lonias yanqui que' no representa real 
mente a Lat~noamerica. , ' . 

Denuncio a la OEA de responsabilidad conjUnta con -
Estados Unidos por la intervención en 1965 en República 

http:Afr~ca.na
http:Especi.al
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Dominicana,por la revuelta auspiciada por la CIA gue derribó 
al Gobierno de Arbenz de Guatemala en 1954~ por el golpe de 
estado el año pasado en Bolivia Y por el s~atus colonial de 
Puerto Rico~ señalando que las,reuniones de l~ Comisión Espe
cial de la uNU que se efectuaran la semana proxima conmemora
rá 	el XII Aniversario de la masacre de Shoupolvil en Sur-Afrl 
ca. 

E~ delegado cubano precisó en su denuncia a la OEA que no 
existladiferencia entre los masacrados en Shupolvil y los de 
Santo Domingo, que luchaban contra la sangrienta tiran{a tru
jillista.

Por último Alarcón destacó como la invitacion formulada a 
la OEA para que participe en las reuniones afectan · el presti 
gio de la ONU y de los organismos creados por ella para comba
tir'el colonialismo y el racismo. 

- - = = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO REBELDE, CADENA NACIONL'.L = (6: 30 A.M.) 

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

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar

madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

7) EN WASHINGTON LOS PROMOTORES DE LA CAMPA1~l\. RE-ELECCIONISTA DE 
Nixon se mostraron sorprendidos por los resultados de un son
deo de opinión pública que revela que para la mayor{a de los 
nOJ;teamericanos la guerra en Vietnam pe'rtene.ce como una cues
tion imp'ortante o muy importante. . 

SegÚn la encuesta, el. 51 por ciento de lDS norteamerica
nos consideran que la guerra' <le Indochina es importante mien
tras que un 21 por ciento la clasifica como cuestión muy im

' portante. , 
Los resultadps de este sondeo de opinión p~blica se pro

ducen a solo varias semanasrdespués qu~ Nixon asegura:r;a que
la guerra en Vietnam no serla t€ma polemico en las proximas
elecciones presidenciales de Noviembre . 

• 
Ií IlIAMI RADIO MpNITORING SERVICE" 

8) EN LA NOCHE DEL 13 DEMAR30, COMO HOMENAJE A LA FECHA, SE CELE 
bró en la Unidad Militar 160, de la Marina de Guerra Revolu--" 
cionaria, un pleno ideológico sobre el asalto al Palacio Presi 
dencial, partici.pando los alumnos de ' la secundaria básica "5 
de Septiembre" y los marineros de- dicha Unidad. 

Resultaron destacados los compañeros Roberto Quiñones, por
la secundaria báSica, y el marinero Nemasio Albalo D{az, de 
la Unidad 1570. 

o o o 
En el Cuerpo Ejército do Holgu{n se efectuó en d{as pasa

dos el fin ~el primer cursillo de dirigentes de la UJC, resul 
tarldo los mas destaca~os el ,Cab~ Alexis Serrano Colla y el Sa,!: 
gento de Tercera Pedro Barban Gomez. 

El Primer Teniente Guser10 Cordero des~acó €n las conclu
siones la importancia de estos cursillos y las próximas tareas 
a desarrollar. 

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

RADIO HABúNA-CUBA - OND.J" CORTA = (5:00 P.M. de AYER) 
- - - - - - "- = = = = = = = = = = = = = = .-- - -

9) 	EL DIARIO tlGRANMA" , ORGANO OF~_CIAL DEL COMITE CENTRAL DEL PA.R 
~ido Comunista de Cuba, puo~ica en su edición. de lJ-oy el textO' 
lntegro del comentario publlcado en "Nnng-Nand", organo del -
Partido de los Trabajadores deVietnao, sobre las maniobras 
de Nixon para ocultar los propósitos agresivos y l}eo-colonia
listas del imperialismo yanqui en el Sud-Este Asiatico. 

El comentario de "Nang-Dang" titulado "Los compromisos de 
Satan~s" fustiga la pol{t~ca de Nixqn basada en las desespera
das componendas con sus tlteres asiaticos y las señala como 
destinadas por completo al fracaso. 

Sin duda alguna,- afirma, el oleaje revolucionario barrerá 
con todas las alianzas y compromisos cóntrarrevolucionarios y 
ahogar~ tanto a los imperialistas yanquis como a sus lacayos. 

http:pe'rtene.ce
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LOS JEFES DE LOS REGIMENES MILITARES DE ARGENTINA Y,BRA
sil, Generales Alejandro Lanusse y Emilio Garrastazu M§ 
dice, resp~c~tvamente, sostuvieron en Brasilia una lar
ga conversaClon a solas. 

El encuentro estuvo precedido por qiscursos que los 
2 mandatarios pronunciaron ayer, ocasion en ', que Garras
tazú abogó por lo que llamó la unidad espiritual de Am§
rica e insistió en mantener sus barrer~s iaeológicas 
mientras Lanusse ; en respuesta, postuló lo que llamó 
una actitud de ap"ertura y buena voluntad. , • r 

L0ng~se tambien habiapuntualizado que su palS no 
acepijara un destino secundario en el continente y que 
nin~n estado sudamericano eS l tan poderoso como para 
prescindir de los' démás ~ f-

De esa forma desde el inicio mismo de la visita de 
Lanusse los 2 jefes de gobiernos militares expresaron 
cada uno sus recelos y reservas' con respecto a las in
tenciones del otro. 

- - - = = = = = = = = - 
"EL RAPlDO DE LAS 8 EN PUNTÓ i, = RAIHO l?ROGRÉSO (8:00 
- - = = = = = - - = = = = = = ='= de la noche de AYER) 

(MAS SOBRE LA ENTREVISTA LANUSSE~GARRASTA2U. Véase el
#10) , 

La reunión se ' produce en el tercer día de la visi 
ta oficinl de 4 que realiza el Presidente argentino a 
Brasil, y que se hh caracterizado por la ausencia total 
de demostracion€s populareso 

En su discurs o' el General Lanusse instó a todos 
lo~ patses latinoamericanos a colaborar en la consecu
cion de la solidaridad continental y dijo que los regj. 
menes democráticos deben ayudar en esta tarea. 

Sin embargo tanto en ·el Brasil como en Argentina 
existen actualmente regimenes productos de sendos gol
pes de estado militar. 

En contraste el jefe del régimen militar brasileño 
dijo solo que el Brasil y Argentina deben tener buenas 
relaciones para fomentar- el bienestar gerieral del He
misferio. , . 

La respuesta de LanUlsse a las veladas ofertas de -
Garrastazú Médice de compartir el soñado predominio 
bra~ileño en América Latina ha dejado la impresión de 
que el Pr·esidente argentino se siente avalado en sus 
posiciones por la mayorta de los gobi~rnos latinoameri 
canos con los que se ha entrevistado ultimamente. 

11 MI AMI RADIO MONITORING SERVICE" 
El General Lanusse habtasorprendiqo a los funcio

narios brasileños cuando dijo que ningunestado es tan 
poderoso como para prescindir de los demás. 

La dec1aración fue vista en Brasilia como una refu 
tación de la que hizo a fines del año pasado el Presi~ 
dente Nixon cuando dijo que a donde se incline el 
Brasil se inclinará el resto del continente latinoane
ricano. 

* * * * * * * * * 
(:z; A F R A) 

Nuevamente la jornada del ~unes presentó una notable 
baja en los niveles de corte de caña al incumplirse en 
un 37 por ciento la norma establecida a fin de garanti 

. zar la materia p~imera necesaria para los 134 centrales 
activos en el pals. 

Entre las provincias el mejor trabajo correspondió 
a La Habana que, no obstante, quedó por debajo de lo 
programado en un 18 por ciento, informó la Sala de Ca.!! 
trol del MINA2. 

Las restantes provincias reportaron incumplimientos 
entre el 24 y 44 por ciento, coirespondiendo a Las Vi
llas el menor volumen de caña derribada con relación a 

su plan'. 
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Por otra parte, atendiendo a los niveles de caffas entre
suelo y carros, menos de 2 tareas nacionalmente, todo pare
ce ind,ioar que hoy, Martes, se 'rre~istrará una molienda sim.';
lar,a la, del Lunes, que represento el 74 por ciento de la 
norma operacional establecida. 
, Los 14 centrales activos e~ La Habana trabajaron en con
junto para el 87 por ciento de la norma. provincial fijada.
La provincia habanera informó un tiempo perdido ascendente 
a, 112 horas, deb,1do a diversos factores agrícolas e indus
tri~lest.).ncillidaB algunas rotu;r:aa de maquinarias y equipos.

" .' ,~ menor cump11r:.ientE)'o:el' día fue el de' la unidad "A_ 
, ,,' ,b:r:á.bhn Ltncoln", de Artemisa, que dejó de procesar unas 300 

, .1 HIt ar:tobas de cañas al parar SllS molinos durante 11 horas 
pOl" falta de materia prima, d:erivada de roturas en sus equj 
pos de alza. 

-- --	 -- -------------- -- -- -- -- == = = = 2::' = -- -- -- -- -- -- -- -- -
RADIO HABANA-O'JJBA - ONDA OORTA (7:0'0 P.M. de AYER) 

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

13) 	BEGBESQ A LA HABANA tA D~EGA9ION GUBERN~TAL OUBANA QUE
a,slstio a la primeraseslon de la' Co~is1qn Mixta. Int~rgube~
namental Chileno-Oubana de Cooperacion Tecnico-Oientifica, 
que se acaba de,celebrar en la tierra de Ohile. 

La delegacion cubana estuvo presid~da por Francisco Ga~ 
cía ~alB, V~ce-President~ de la,Oomision Nacional de Oolabg
racion Economica y Oient1fico-Tecnica. 

, ~Bta pr~era ses~ón, qUe d1ó in1cio a la sistematiza
c~on 	de la cooperaciop cient!fico-tecnica es~~blecida a tr~ 
ves de diversos convenios parciales, se dedico, en lo fund~ 
mental a la creación de los Instrumentos organizativos que
faoilitan la operatibilidad de la propia Oom1sion Mixta y 
~stablezcan ],as condiciones l'concretas- en gue se ejecutará
1a 	cooperacion cient1tlco-tecnica entre Oñile y Ouba. 

, 	 r 

= = = = = = == = = =" ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

RADIO LIBERAOION = "DIARIO DE LA MAitANA" = (8:00 A.M.) 
= = = = = = = = ==-= = ~ = = = = = = = = = ~ = = = == 

"14)': 	EN roro EL PAlS OONTlNUA. DESAlUlOLLANDOSE EL PLAN DE AOTIVI
dades :Los días 25 del IX·Oongreso, a fin de divulgar dicho 
evento juve-gil y llevar a,cab~ ~areas productivas. 
, Hoy, Miercoles, ee ,realizaran act::l.vidades conmemorati
vas de La Protesta de Baraguá y se rendili'á-homenaje a los 

, veteranos de ~l~ Guerra. de ,ri:lde:pe,:nenci~. Maffaria Jueves, y
el Viernes seran dedicados a develacion de muraies sobre el 
II Congreso y'al remozamiento de'los monume!ltos históricos, 

", 	respectivamente, " " 
, , En a<1ue11<;>s c6lJtrosdQ!ldé ';hayan cqnd~ciónes se e;ectua
ran el Sabado comPCJtenci~s prOduct::l.vaE} y se analizaran los 
planes de produccion y el Domingo sera de excursiones infan 
tiles. 	 . , 

"~AMI' RADIO MONITOIqN~' SERVIOE" 
15) ~ LA TABDE DE HOY'SE,OLAUSUl}ARA mr'LA OTC LA'SESION OFI

cial de trabajo de laComision para laOa:r;ga Ut}itaria de 
Merca.ncías que preside el miembro del Buro Pol~tico del ... 
Partido, GuillE¡rmo Garc:!a. ' . , " 

En la sesion final de hoy s~ conocera el informe de los 
grupos de trabajo y la aprobacion de las ponencias sobre 
cada punto del temario. 

* * ~, * * * * * * * 
16) 	'EN ~IOÑOELEBRADA EN aANTI-4.GO DE cuBA :eOR LA DELEGAOION 

de Oate y O~cao del I~ _ • se conocio que él 65 por 
ciento ,delarea,del cate de Or::l.oo.te ha, sido reportada como 

. limpia. ,l!a provincia de Oriente produce cerca ,del 90 por 
, 	 I

ciento .del cafe de todo el pals con plantaciones dis~ibui
das en 'las regiones de, Baracoa, Palma Soriano, Guantanamo, 
11 Frente, Santiago de Ouba, Bayamo',. Manzanillo, Sierra Mae§ 
,tra Sur y Mayar:!. 

http:Or::l.oo.te
http:aANTI-4.GO
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(3 A F R A) 	 ,
Al poner en marcha sus maquinas el central "Juan 

M~nuel Márauez", en la provincia de Oriente, se compJ,.e
to la nomiDa de 134 uniaades azucareras que procesarañ 
caña para la presente zafra en todo el país. El "Juan 
Manuel Márquez" trabajará con úna norma potencial de 
560 	MIL arrobas en sus 2 tandens. 

Ante el incremento de las lluvias y la situación 
especial que esto provoca las Direcciones de 3afra de 
Las 	Villas, CamagÜey y Oriente, fundamentalmente, han 
exhortado a levantar el alza, mejorar el tiro y cortar 
hasta la última caña en el tiempo previsto, sean cua
les fueran las circunstancias. 

Otro factor a tomar en consideración en estos mo
mentos es la necesidad de reducir el elevado consumo 
de combustible que se registra en más de 50 centrales 
segÚn se confirmó en el chequeo de emulación de zafra 
celebrado el pasado Domingo en Santa Clara. 

* * * * * * * * * * 
EL PUEBLO PINAREÑO' LOGRO EL PASADO 13 DE MAR30 LO QUE 

se propuso como homenaje a los mártires del asalto al 
Palacio Presidencial al recolectar y ensaltar 780 MIL 

, ;'"

cujes de tabaco. La'difra alcanzada supero 
, 

en 100
MIL cujes la antigua marca productiva lograda el pas~
do día 7 de Marzo. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Trabajadores, campesinos, escolares, federadas y

hasta niños que acompañaron a sus 'madres, hicieron po
sible este impulso a la zafra tabacalera en Pinar de! 
Río dentro de la Jornada de Los 22 Días de Trabajo H~ 
roico planteados por elPart1do en dicha provincia. 

, * * * * * * * * * 
HOY, ,MIERCOLES', ,Y MAÑANA, JUEVES, EN LA CTC SE EFEC
tuara una reunion nacional convocada por la Secreta
ría General del Sindicato de Trabajadores de la Indu§
tria Azucarera para tratar problemas relacionados con 
el trabajo encomendado a la Secretaría de AsuntosLabg
rales y Sociales. ' " 

En la reunión se conocerán informes en torno a la 
disc1plinal~boral,trábajadores subsidiados, result~ 
dos de las Resolucionee 88 y 90 del 'MINTRA; preven
ción social y los Consejos de Trabajo.

* * * * * * * * * LA UNIDAD #1 DE LA.' TEl1MOECLECTRIOA. flMAXIMO GOME3", 
del 	Mariel, está siendo reparada genera~mente en lo 
que ~onsti~uye una de las operaciones mas complejas 

efectuadas á équipos,generad~r~s,eh,nuestro país. 


Esa unidad, de fabricagion sov~etica y 50 mega

vatios de capacidad, 'es identicaa' otras 3 insta.la

das en la ~lantap~nareña. El fi~al'de las repara

ciones esta previsto para la primera quincena de --

Abril. ". ,

Diez ingenieros y tecnicos cubanos, auxiliados 
por los obreros, laboran en los trabajos de la cald~ 
ra, en los que colaboran 21 especialistas soviéticos. 

Esta caldera es un equipo ae grandes dimensiones 
pues ti~ne la altura de un edificio de 8 piSOS y,prg
duce 220 tgDeladas de vapor por hora a una presion ~ 
d~ 100 atmosferas. 

= ------ - - - - - - ------ - - -- - -
RADIO HABANA-CVEA - ONDA CORTA (5:30 P.M. de AYER)- - - - - - - - - = = = = = =' = == = = = == 

ACONTECER MUNDIAL =Escucharán un comentario so
bre 	los más importantes temas del acontecer mundial. 

El periodista' nort'eamericano Jack Anderson acusó 
a la Secretaria de Justicia del Gobierno de Nixon de 
haber favorecido los intereses del gran consorcio In 
ternational Telegraph and Telephone'en un proceso añ 
ti-trust celebrado en el mes de Julio. 	 

http:insta.la
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SegÚn Anderson el mencionado consorcio adquirió una se
rie de e~presas que mostraban finanzas saludables y no te
nian vínculo alguno con el campo de actividades de,la InteE 
national Telegraph and Telephone. Se trata, afirmo Ander
son, del mayor escándalo de este Gobierno pues a cambio del 
favor prestado por la Secretaria d~ Justicia la Internatio
nal Telegraph and Telephone ofrecio al Partido Republicndo 
una donación de 400 MIL dólares para que puedan celebrar su

" 	 .Convencion Polltica Anual en San Diego. 

"MIAI1I RADIO MONITORING SERVICE" 
El ex-Vice-Presidente Hubert Huophrey y el Gobernaqor de 

Alab8.I!la, George Wallace, hablaron del caso ante las camaras 
y micrqfonos de la televisión. Humphrey dijo que ese tipo
de escandalos hace perder al pueblo la fe en susgobernan
te~. Wallace. por su parte, dijo .que la actual Administra
cion protege unicamente a los·millonarios y a los monopolios 
en detrimento del p'ueblo.

Wallace extendió sus acusaciones a los Demócratas. Como 
nos encontramos en período pre-electoral los aspirantes se 
presentan como políticos preocupados por el pueblo, celosos 
de las cuestiones morales. . 

Mallon Cuck, Senador Republicano por "Kentucky, en carta 
dirigida al Comité Judicial del Senado, acusó al congresis
ta Demócrata Edward Kennedy de conspiración para desacredi
tar al Gobierno. Kennedy está inves't"iganSlo el escándalo del 
soborno entre la International Telephbne and Telegraph y el 
Gobierno de Nixon. SegÚn C:uck el Senador Kenedey actuó con 

el 	también congresista Miller :Stei·sn y el periodista Anderson 
para echar sombras sobre las figuras de los altos funciona
rios del Gobierno, concretamente contra el Secretario de Ju.§ 
ücia John Mitchell. 

. Edward Kennedy rechazó los cargos ~ afirmó gue se ha de
dicado, c6mo otros miembros del Comite Judicial del Senado, 
a investigar las probabl.es conexiones existentes E;lntre los 
funcionarios del Gobierno y e~ mencionado consorcio. 

El actual escándalo estallo merced a las revelaciones de 
un funcionario de la International Tolegraph ·and Telephone 
quien informó al .QOlu.nl1ista f..nderson que los fondos para la 
campaña electoral gel Presideni)e Richard Nixon se incremen
taron en 400 MIL dolares despues de 'un fallo de la Secreta
ria de Justicia a favor de la International ·Telegraph and 
T~lephone" ,

Los pOllticos yanquis trataran de echar tierra a ese -
asunto, no les conviene que la verdad resplandezca. No es 
aconsejable que el pueblo conozca de donde provienen los 
fondos para las campañas · electorales de Republicanos y Demg 
cratas. Pero no es un secreto que conquistar un cargo elec
tivo en los Estados UnidéHf exige intnen'sos recursos. Teóri
cament e cualquier ciudadano puede aspirar, en la práctica sg
lo tienen posibilidad de obtenerlo los millonarios o los que 
cuentan con el respaldo de los grandes consorcios. 

En torno a la política se desarrollan los más turbios ne
gocios. Los grandes monopolios tiene.n en el Congreso y en 
el Poder :mjecutivo a hombres de su confianza, que han llega
do a esos puestos gracias 'a los recursos facilitados por esos 
rnonopolio"s.

No puede ex'tTañar que Jel Congreso yanqui y el Ejecutivo 
respondan ·a lo,s intereses d'el gran Complejo Militar Indus
trial, el verdadero poder en lbs Estados Unidos • . La falsa 
der.lOcracia yanqui, con el rejuego de lOs 2 Partidos geme
los, cierra todá posi~ilidad de a~censo del pueblo al poder. 

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

RADIO HABANA-CUBA - OND1'. CORTA = (8:.30 P o_M. de AYER) 
= = = = = = ~ = = = ====- === 

22) FRENTE A LA AGRES~ON CUBA RESPONDE = Frente al ataque di-
recto del ~mperialisIJ.o, frente a las canpañas de calUIJ.ni~s 
y difamacion, Cuba responde con lq verdad de su revolucion 
socialista. 

El informe anual sobre politica exterior presentado al 

http:probabl.es
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C9ng:;,eso NortGamerica!)o por e~ Secretario de Estado, -
W1IIlaTI Rogers, anunCla algo lnteresante: en 1972 los -

Estados Unidos prestarán más atención a América Latina. 


La única atención que los imperialistas yanquis pres

tan es aquella que esta 'destinada a asegurar yacrecen-
tar sus ganancias y apuntalar el sisto~a de explotación 

neo-colonial. 


Por 'eso'es interesante que anuncien Elás atención pa
ra ~l año actual. Pero los pueblos de Arl:érica Latina 
estan decidios a dar nuevo impulso a su lucha para cose
char nuevas victorias en 1972. 


.. ---... 
"rlIAMI RADIO ' MOIUTORING SERVICE" 

El i~f?rme anual "presta poc~ atención al conttnente. 
De 60~- paglnas solamente 40 estan destinadas Q Americn 

Latin~. No e~ . qUf' e1_ ~DperialisDo haya perdido interés 

por esta region, ' esquTlmada por los grandes monopolios. 

El infor~e anual, dado a la publicidad a unos meses de 


.' I • - ," -r· •las elecciones, pretende deElostrar que la polltlca exte
rior de Nixon cosecho 'extraordinarios éxitos. 


Los acontecimientos que se han sucedi,do' en este con 

tinente durante el pasado año no dan margen al engaño.
No es fácil- ocultarlos ni presentarlos co'mo éxitos de 
los Estados Unidos. 


, Las relaciones de los Estados Unidos 'con Latinoanéri 

ca como un t 9do ,. dice el .informe ,sufrieron 'cierto dete-==

rioro en ,1971. Para 10Sl latinoamericanos, añade, el pro 

blema principal e inbed~$tto fue la incapacidad de los E§

tados Unidos para c'mL1plir algÚnos de sU~ compromisos y

responder a lasexpectativa,s Y, deseos. de América Latina 


en los campos del comercio Y de~ la ayuda económica. 
El i .nterés de los Estados Unidosp'or la región, con

tinúa e:l informe, no ha' dist:J.inuido sino que ha canbiado 
de sign-o, con el abandono de toda forDa de pa ternalisno 

Y una nayor canalizacion ' de ;La aY'U;da' hacia los organis
mo s D.ulti la-teral,e s . . . 


El prinp,ipal f~ctor de cambio " su'Qraya el informe, 

fue el comercio y adquirió una importa!) .cia~ preponderan-, 

te en las relae-iones de -lo's ' Es-tados Unidos con Latinoame 

_ ! , _.l. ' . - 

r-ica durante 3..os ul tinos años pero Washington : no pudo s§: 

tisf~cer las aspir~cione~ de sus vecinos en e~t~ terreno 

durante 1971 a causa de sus pronias dificultades. ,


El informe dice al-gunas verdades a, !:lediaS. La POll
tica ülperialista respecto a este continente no ha cam

biado de signo. Es el continente que 'se ha cambiado. Y 

esos cambios no p1.led,en ser ignorados por completo por 
Washington. .'., , 

Al asumir el Poder 'adnitióNixon el fracaso de la 

llamada Alianza para el nrogreso y de los planes de Ayg 

da Económic~ Y prometió intensificar el cooercio con -

América Latina ,en pondicione¡3' favorables a ,nuestros pai 

ses. I , . 


Las, I?r-ooe~.as de Nixon de~e:mboéar,on ,durante el pasago

año en la llamada nueva polltica economica,- que inclula 

el :r;ecargo -del 10 por ci6mto sobre 'las.inportaciones. La 

polltica proteccionista de los Estados Unidos ha provoc§ 

do desaj.ustes y ,contracción en el ¡comercio I!1undial. Los 

paises de América Lat'ina se han visto grandeI!1ente perju

dicados. -Sus esperanzas de que, cesara -la Ley del Embu

do que aplican los Estados U,D.Lc1oS a su ·conercio con Latj 

noámerica encontraron cOr:lorE¡spuesta el proteccionisDo 

en favor de las mercancías yanquis y en detrimento de los 
productos <fe, AInóri9a La tiI)a. .' .

Los palses latlnoamerlcanos , anall~a el lnforme, han 
llegado a :,ser todavía nás conscientes de la importancia de 
lás exp'ortactones para el financiarliento del desarrollo y 
han hecho del conercio el teDa centrál en las relaciones 
con los Estados Unidos. _ ' 

El in'forme :no dice 'que el Gobierno de Richard Nixon 
tanbíén ha hecl¡ó del comercio un tena central para tratar 
de sacar ál pals de sus dificultades financ~eras. Y en 
este sentido las medidas, unilateralmente aplicadas por 

http:I?r-ooe~.as
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Nixon, lanzaron los efectos de la crisis sobre otras nacio
nes, incluso sobre América Latina que tradicionalmente tiene 
una balanza comercial desfavorable con los Estados Unidos. 

Expone el informe que el comercio latinoamericano, tanto 
con los Estados Unidos cemo con el r;esto del mundo, aUIJentó 
en c~fras absolutas aunque disminuyo en cuanto a su partici
pacion proporcional en el mercado. 

Las exportaciones mundiales, en conjunto, aUDentaron en 
1969-1970 en 14.6 por ciento~ mientras las latinoamericanas 
solo tuvieron un incremento oel 9,9 por ciento. 

La participación de Latinoamérica en el comercio mundial 
en 1963 era del 7,1 por ciento. Año tras año esa cifra ha 
ido descendiendo hasta llegar en 1970 al 5,2 por ciento. 

Para mejorar esta situación, anuncia el documento, el -
Presidente Nixon presentará este año al Congreso la propues
ta norteanericana para un sistema general de preferencias c,9 
nerciales en beneficio de América Latina. En vista de nues
tras dificultades económicas, explica el inforne, considera
mos q.u.e 1971 no era un año apropiado pára sOQeter a conside
racion del Congreso un sistema de legislación sobre prefereD
cias, ,pesE' a que tal sistema ha sido establecido por la Co
munidad Europea, el Japón y Noruega. 

Esa nueva pro~esa de Nixon quedará en el papel al igual 
que las anteriores. El r.lisoo Secretario del Tesoro, John CaD. 
nally, declaró recienteDente que la devaluación del dólar y
las nedidas económicas impuestas nor Nixon no darán resulta
dos hasta dentro de 2 años. Contin~a el déficit en la ba
lanza comercial de 10$ Estados Unidos y en la balanza de pa
gos. El dólar sigue enfermo, inestable e indefenso. 

No ~s de esperar que el Congreso. yanqui apruebe una le
gislacion favorable a las exportaciones latinoamericanas. 
El docUDento admite q~e , 1971 hubo un descenso. en las inver
siones yanquis y que estas estuvierop centradas en DUy po
cos paises. Brasil y MéjiCO, dice el informe, fu.eron los 
paises más acogedores para las inversiones norteamericanas 
nientras que el nacionalismo económico de otros paises y en 
particular el de Chile tuvo efectos adversos tanto en el Po
der Ejecutivo como en el Congreso. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE'" 
r La decisión -chilena de no compe-nsara las cOQpañias cu

prlferas norteanericanas, advierte el ipforme del Departa
Qento de Estado Norteamericano, indicó que Chile avanza por 
Un eamino - querepresenta un serio alejaniento de los acepta
do en las leyes internacionales~ 

Asoobra que los imperialistas. se atrevan a evocar las 
leye~internaóionales y pretertdan acuéar de violarlas a una 
nacion que, de acuerdo con la vo¡untad-soberana de sus pue
blo y con las leyes que rigen en ' el pais, decida rescatar 
las riquezas nacionales sin negar , a las cónpañ;[as afectadas 
todos los recursos _previstos parlas leyes. ' 

En otra parte el infoi'be menciona también el conflicto 
surgido en torno a los buques pesqueros norteamericanos ca~ 
turados en aguas consideradas cono jurisdiccionales por los 
paises respectivos. CreeQos, dice, que todos los estados 
costeros deben abstenerse de infringir unilateralmente los 
derechos mar!timos delos dEjInás, particularQepte antes de la 
Conferencia de Derecho Marltimó ae las Naciones Unidas que 
se celebrará en 1973, donde es de esperar que estos proble
nas encuentren aIJ.lstosa sol'- -~ión. 

Enfrentamientos con Ecuador y Perú durante años sobre 
estos ptoblemas, recuerda ~l inforQe~ han creado tensiones 
en nuestras relaciones. 

Al referirse al tema de los pesqueros vuelve a poner el 
ejemplo de Brasil, el mejor ru:iigede los Estados Unidos. Con 
Brasil, dice el docunento, consciente de que las disputas 
pesqueras pueden pot~ncialmente provocar serias alteracio
nes de las relaciones bilaterales ambos paises buscaron un _ 
acuerdo provisional que evitase la captura de pesqueros nor
teanericanos yperrnitiese seguir pescando en las aguas re
claoadas por Brasil. 

Para el imperialisDo ajustarse a las leyes internaciong 
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les, CODO se ve, significa, en este caso~ gue nada recla 
~en las naciones latinoa~ericanas y peroltlr que los pe§ 
queros yanquis aprovechen las riquezas del nar en evi
dente perjuicio de la econooía de países CODO Per~ que 
tiene en la pesca uno de los renglones más inportantes
de recursos. 

"MIt~I RADIO MONITORING SERVICE" 

El informe a~ite que en,1~71 se ha exacerbado el 
nacionalisno pOlltico y economlco, lo que contribuye a 
desalentar a los inversionistas. En general, afirna el 
docunento, la n~yoría de los latinoamericanos parecen de 
sear que continuen las inversiones norteamericanas y de
otros países aunque la tendencia ineq~fvoca es que tales 
inversiones sean reguladas cada Vez nas por los países 
que las reciben. 

El infor~e no ofrece nada ~uevo. Hasta la proDesa 
de preferencias comerciales en favor de ímérica Latina 
es vieja. Hay en él las consabidas anenazas a Chile y 
las palabras veladas dirigidas a Per~ y otros países y 
reconoce el fracaso de la política de Nixon y la inquie
tud de los imperialistas yanquis ante el desarrollo de 
los acontecimientos en ~ste continente. 

--_ ._-= = = = = = = = - - - ------ ======= 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA - (1:00 PoM.) 
.- - - - - - - - - . - -- ---- - - , - - - - - - = = = = = = = = = = 

23) En EL HOTEL "HABANA RIVIERA" AQUI, EN LA HABANA, FUF; INAU 
gurado ayer el Seminario Latinoanericano de Educacion de-
Adultos auspiciado por'el Ministerio de,Educaci6n,de Cu
ba y el Centró Regional de Alfabetizacion para Anerica L§ 
tina. 

Belarnino Castilla Más, Ministro de Educaci6n de Cuba, 
tuvo a su cargo las. palabras de apertura en un acto al 
que asistieron delegados extranjeros, especialistas de 
los or~anisDOs de la oNu especializados en estas cuestio= 
nes aSl cqoo~irectores ~e Educación de Adultos de 7 paí
ses de tmerica Latina y ' educadores cubanos. 

La educación de adultos en un pals cono Cuba, dijo el 
Ministro Castilla Más, que"ha roto ~us ataduras tradicio
nales y se encanina por la vía del desarrollo socialista, 
tiene una significación especial tanto desde el punto de 
vista del rescate de la dignidad del hoobre CODO de la 
creación d'e los recursos humanos indispensables para ese 
desarrollo. 

Más adelante el Ministro de Educación de Cuba desta
có que la campaña de alfabetización de 1961 logró su ob
jetiv'o, en primer lugar porque se efectuó con 'e1 aP9Yo 
de todos los sectores del pats y porgue en Cuba habla 
ocurrido~na revolución. 

Agrego que actualnenté el Gobierno Revolucionario ha 
puesto en ejecución un prograna educativo apoyado en una 
pedagogía revolucionaria que con~uga el estudio con el 
trabajo como parte de la fornacion de una juventud heroj 
ca, fiel a los principios de la Revolución y al interna
cionalisDo. 

A continuación hizo uso de la palabra el Director del 
r.entro Regional de Alfabetizac~'ói1 para Anérica Latina, 
'Waldenar Cortés Carabantes, quien se refirió a la singu
lar i~portancia del Seninario . que per~itirá a los delegg 
dos extranjeros cQnocer sobre el terreno los logros con
cretos de Cuba en la educación que han causado gran in
pacto internacional. 

hgregó que la exitosa lucha contra el anal~abetis~o 
en Cuba constituye una gesta social sin parangon entre 
los pue910s latinoamericanos y un ejenplo Significativo
de accion social. . 


* * * * * * * * * 
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24) 


25) 

26) 

27) 

28) 

EL FRENTE REVOLUCIONARIO ANTI-IMPERIALISTA BOLIVIANO EN UNA 
declaraci6n que circula clandestinanente en La Paz hizo un 
llananiento para luchar contra el régiüen fascista de Boli 
via, contra una eventual salida a la crisis política que iD
plique un engaño al pueblo opribido. 

La declaraci6n se pronuncia contra las tendencia~ gol
pistas que han vuelto a aflorar ante el desgaste pOlltico 
del réginen de Hugo Bánzer al tiempo que reitera su convic
ci6n de que son las nasas populares, encabezadas por el pro
letariado, las que deben luchar por el Poder. 

Es una falacia, asegu.ra el Frente Re;volucionario Anti
inperialis~a Boliviano, suponer - que en las condiciones de 
nuestro pals un sector seudo-progresista de, las Fuerzas Ar
madas pueda obsequ.iar gratuitanente el Poder a lasoasas. 

El I:lovioiento popular, agrega, debe aprovechar la cir 
cUIjstancia de 'disr:linución del terror o de una democratiza
cion relativa que resulten de las contradicciones propias 
del poder bur~lés pero no debe adherirs e a ellas sino prose
guir iEnazoente su propio c:Élino. 

Afirnanos, teroina diciendo el docuoento, que el Poder 
debe tomarse en Bolivia con la lucha de ' la clase obrera y 
con la participa'ci6n de las masas combinando con la insurreg
ción popular. ', ' 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
CON LA GfulDU~CIONDE OTROS 100 JOVENES EL INSTITUTO rECNOLO
gico de ' la Cáña d'e Azúcar ,"Alvaro Re~nosoil, en la ciudad cu
oana de Matanzas, ' conpleto MIL 8 alumnos ,egresados desde su 
creación en 1964. La apertura del acto de graduaci6n estuvo 
a cargo del Director del plantel, Jorge' Núñez, quien destacó 
la itnportancia de que , los - egresado,s enpi'ecen a estudiar en 
las universidades del pafs. 

Las palabras de ' clausura fueron pronunciadas por Francis 
co Calzadilla, alto funcionario del Insti tuto '- Nacional de úí: 
Reforna Agraria, y oienbro del Buró del Partido Comunista en 
esa provincia cubana. 

* * * * * * * * 
(MAS SOBRE LO DICHO POR ALARCON. Véase Bl #6)

Tras destacar gue la OEA es un instrunento del ioperia
l~sno yanqui el delegado cubano señala gue esa entidad ja
nas ha hecho algo por la enancipación de Puerto Rico y las 
Islas Vírgenes y nunca ha defendido los oillones de norte
anericanos discrininados por el color de su piel. 

Alarcón hace notar taobién como la OEA nunca se ha situa 
do al lado de Chile, Perú y Ecuador sino que, cono sienpre , 
ha sido c6nplice silenciosa en su servilisoo a los intereses 
de los monopolios norteanericanos. 

* * * * * * * * * * 
EL PROXIMO DIt~ 26 EN EL TEATRO DE LA CENT?4L DE TRABAJADORES 
de Cuba tendra lugar el acto de constitucion del Sindicato -
Nacional Forestal que agrupa a todos los trabajadores del 
sector. 

A ese inportante evento asistirán 622 delegados represeE 
tantes de las Secciones Sindicales, Conités Seccionales y -
Consejos Provinciales de este sector obrero adenás de nunerg 
sos invitados de otros sectores industriales. 

* * * * * * * * * * 
EN EL ~NSTITUTO DE HISTORIA DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS DE CU 
ba aqul, en La Habana, el Dr. July Teriakov, Jefe del Depar~ 
tanento del Instituto de His~)ria de la Unión Soviética, ofre 
ció la segunda Conferencia de un ciclo sobre aspectos de la 
historia soviética. 

En su conferencia de ayer se refirió a la intervención 
inprialista contra la,joven Unión Soviética y a los ataques 
de la contrarrevolucion interna que desataron la guerra ci 
vil. 

El conferenciante destacó el papel gue jugó el proleta
riado en aquellas luchas tenpranas por la consolidación del 
poder sovietico. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -
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INFORMACION· POLITICA =-De los combatientes de las Fuer

zas Ar6adas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 


29) UN NU~VO GRUPO' INTEGRADO, POR 27 MUCHACHAS DE LA HABANA 
partio ayer hacia Camagtiey para incorporarse a los cur
sos de maestras y cuadros denando que posteli' iornente 
brindarán su importante aporte en la Columna Juvenil del 
Centenario. 

El plan nacional prevee la integración voluntaria de 
3 ~IL - nuchachas congrendidas entre ' los 16 e. 27 años para
trabajar 'por un p'ertodo de 2 años en las fila"s de' la Co
lur:ma. 

"MIAMI RADIO MONtTORING SERVICE" 
30) EL CANCILLER PANAMEÑO RESPONSABILIZO A LA eIA YANQUI DE 

dirigir una campaña difamatoria en su cO,ntra y advirtio 
que solo su elininación fisica lo hará desistir de su 
posición revolucionaria. 

La declaración responde a una caopaña iniciada. en 
los principales diarios norteanericanos que involucran 
al Ministro panameño y al hermano del Jefe de Estado, -
Onar Torrijos, en un neg?cio de tráfico ~ e . drogas con
trolado por la mafia de E'stados Un idos. 

El ,Ministro panaoeño añadió que esta canpaña forna 
par~e de un conjunto de,provocaciones yanquis contra P§: 
nana y contra .la posiclon revolucionaria del Gobierno 
panameño. ; . 

A.grego. que detrás-- de ~ estas provocaciones existe el 
propósito yanqui de quebrantar y explorar la capacidad
de lucha del pueblo panameño por sus reivindicaciones 
más ahora que se ha endurecidD la posición de Panamá en 
las ·discusiones sobre el problena del Canal con los no! 
teamericanos. 

* * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. Raoirez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o 
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Miami, Fla, 33152 
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"BOLE!rIN INPOBMATIVO DE LAMAN'AN.I1" (Transmiten en cade-
na'las emisoras == 5:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = =, ====== -- -- -- -

1) 	LA EMPRESA CUBA-TABAOO DECIDIO COMENeAR EN PINAR DEL BIO EL 
acopio de la cosecha de este ~f10 que ya ea;tá en condiciones 
de ser recogida atendiendo a: las necesidades por falta de 
locales y cujes que se utilizan para Secar las hqjas. De 
esa forma los locales que ban ~1do vaciados podran utiliza~ 
se nuevamente en secar tabaoo. 

La medid~ de c~menzar el acopio cuando no ha finalizado 
la recoleccion sera de una gran utilidad para la exitosa za
fra 	que se han propuesto realizar:los pinareños. Para ga
rantizar una buena cosecha la Eclpresa Cuba-Tabaco ha orien
tado tomar una serie de medida~-para que no se pierda una 
sola hoja. de tabaco en los depositos. 

********** 
2) HANANA, VIERNES, Y EL SABADO ],8 SE CELEBRARA EN LA CTC LA -
Plenaria Nacional de Produccion y Productividad del DAP que 
contará con la asistencia de 3 MIL 400 delegados de las mi
cro-brigadas, frentes y centros de este organismó en todo 
el 	país en r~presentación de los 59 MIL trabajadores de es
ta 	institucion. 

********** 
3) 	 EN HORAS DE LA TARDE DE HOY FINALIeARA LA 
. 
REUNION NACIONAL 

del Sindicato de la Industria Azucarera que se inicio
, 

ayer 
en la CTC para discutir aspectos laborales y sociales de 
ese sector. , , 

.En 	 la sesion 'inicial se trato sobre diferentes particu
laridades relacionadas con la actividad de la fuerza de tra
ba~o del MINAe, la labor del movimiento sindical en rela
cion con los asuntos laborales y osciales así como desarro
llo 	de los Oonsejos de Trabajo.

********** 
4) SE BEPOij!llA QUE CON EL FIN DE APROVECHAR LAS LLUVIAS DE LOS 
dltlmos :días comenzó en la provincia dE¡ Oriente la siembra 
de 	caña del Plan de Primavera por el Detodo de secano., Ese 
sistema, que se aplic~ solo en epoca de lluvia, evita la 
utilizaci-on del regad10 artificial y permite el aprovecha
miento simultaneo de todas las siembras planificadas. 

* ** * * * * * * * 
5) CON LA PRESENCIA DEL PRESIDEN~E ALLENDE Y SU ESPOSA FUE - 
inaugurada anoche la Exposicion de Maestros Cubanos de la 
Pintura montada en el Palacio de Bellas Artes de Santiago
de 	Chile. , .' ,

La Exposicion, compuesta de 44 cuadros, conto con la 
presenc'ia' del Minis~o del J;nterior, el Embajador de Cuba 
el} Chile, ,Mario Garcta Incháustegui, el Errtbajador de la R~ 
publica Popular,Ohina, el Director de Bellas Artes de Chi
le, 	Nemesio AntuDez, y otras personalidades. 

La Exposic~ón es patrocinada por los Qobiernos de Chile 
y Cuba y estara abierta durante 20 o 30 días. 

Poco antes el mandatar.io chileno Allende había ridicu
lizado la campaña contra Cuba promqvida por la prensa dere
chista cqn motivo del transporte aereo de los cuadros de la 
Exposicion inaugurada anoche. 

, "El MerQUr1o""controlaqo por el' Banco Edwards cuya-
proxima liquidacion anuncio Allende, seguido por ios aemás 
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diarios de la derech~, denunqió la llegada de misterio
sos cajones que, segun suponlan los diarios fascistas, 
contenlan metralletas. , ,

En un largo cajón, dijo Allende, en un cajon mas 
largo, venía un pescado cuya cabeza. voy a mandar a los 
periodistas de "El Mercurio". Luego Allende dijo que 
en otra caja venían helados que me gustan mucho~ dijo, 
y fueron ~andados por compafteros de la Federacion. 

Despues de situar en la picota y ridiculizar el es
cándalo alarmista de la derecha Allende se refirió a 
las medidas del Gobierno para man:tener la legalidad y 
para controlar la especulación. ' 

Manifestó el mandatario chileno,gue el Gobierno - 
acepta el libertinaje de la reaccion porque tiene con
ciencia de 2 cos§s: de la responsabilidad l la lealtad y
el sentido patriotico de las Fuerzas Armaaas yde los -
Carabineros l y de la fortaleza y la mística de' un pueblo
decidido a aefender••••• 

"MIAMI RADIO ,MONITORING SERVICE" 
6) EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS liEITERO 'A LOS CIUDADA 

ngs estadounid~nses qaeno pueden vis1t~r a ,Cuba, la ~ 
publict; Demo:crati'calié rVietnam y la Repub11ca Popular -
Democratiqa de Corea,'aunque por la Corte Slilprema de Jus 

, ticia estan legalmente fluto:tt1zados ~ara el¡o. 
, El Departamento de Estadq emitio ayer un~ declara

cion reitera:mdo la prohibtc1on de esos viaJe~ aunque 
aftadió que pOdría atQrgar, ,pasaporte para tá,les viaj es 
en determinadas'! oircunstancias calificadas de, especiales 
para ~pos, de periodistas, estudiantes, _universi tarios
o de medicas. ", '>' 

No obstante la declaración fue' considerada en medios 
políticos y liberales de izguierda."como destiDada a la 
publioldad ]>uessolo en'~ras oc~lones sol-iéituqes de 
esa naturaleza ,logran vencer el engranaje burocratico del 
Departamento de Estado. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO iumELDE, ,CADENA NAOIONAL = (6: 30 A.M4 ) 


= = = = = = = = = = = =~ ~ == = = :' = = == 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y ,e,l MinisteriO fiel Interior..' , 

7) AL RESUMIR LA~' :ACTIVIDADESDE LA 'OOMISION lJÁQIOljAL P~ 
Carga Unitaria de Mercancías el miemb~ del Buro Políti 
co del Partido ComandanteGuille~, Garc!a,hizo un lla
mamiento a los funcionarios y dirige~tes d$ los organi.§ 
mos estatales y sindicales para gue estudién la realiza" ..."cion de planes econom!'co,fl que con'temple:u :t;~. mecanizacion 
de la.,,~~ga. unitaria :cou 1:8- ,acionallzacion 'd~,~os re
cursos' tecn,icosy hwnanos.. , ', 

El,Oomandante Gui1~er.m9 Garoí~tambieneXpllco los 
.o"bjetivos de ',lá Comiéion de oatsa Unitar1a ¡ de Mercan
cías de co~dinar y estimular el tr8b~jo entre todos los 
organismos de la economía interna para lograr resultados 
gue liberen al hombre del trabajo d~o, el~var la produS 
~i~!~ad y a m~canlzar'la man1pulacionde n~e~tras merca!} 

*****.lt-**** 
8) (~ A F R 1) ;"','. ' . 

En el pasado mes de J'ebrbro, la Empresa Azucarera de 
Ma~anzas resultó la más'!estacada d~l p~!s en la emula
cion especial del Ministerio del Azucar',gue abarca los 
índices de recobrado, resultados tecnologicos y produc
ción de derivados. ' 

Enla semana del 6: al 12 de Marzq la situaqión del 
procesq industri~l azucarero del pals presento una d1s
minucion de los indices fundamentales: pureza,- polen ~ 
ña, regobrado y rendimiento, lo gue constituye el feno
meno mas si~1fIcativo e~ la prioe;a decena de Marzo. 

El Ministerio del Azuoar seftalo gue las lluvias han 

http:Gui1~er.m9
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influ~do en e~ descenso de los mencionados índices de la pr 9 
duccion de azucar. 

En los primeros días de Marzo 71 centrales, que represen, ta el 5; por ciento de las unidades en produccion, cumplie
ron sus normas de recobrado. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE It 


9) EN EL MARCO DE LQS 3 SYMPOSIUMS CONTRA EL ,GENOCIDIO YANQUI 

en Vietnam y dema~ pueblos indocn1nos sera conmemorado el 22 
Aniversario del Dia.de la Rebeldía Anti-yanqui del pueblo 
vietnamita en las provincias de La Habana, Matanzas y Orien ··· t e. 


* * * * * * * * * * 

10) EN,LAS 6 PROVINCIAS SE LLEVA A qABO LA SELECCION y PREPA~-

cioIj de los cuadros <}ue d1rigiran la Oolum.na Obrera "Jesus 
Ménendez", que estara formada por trabajadores azucareros 
no necesarios ~n el período de reDaracionee de los centra
les, cuya mision es la construccion d~ viviendas y otras 
obras. 

* * * * * * * * * * 
11) LA PLANTA ME~CLADORA DE FERTILI~ANTE$ DE FELTON, EN EL NOR~ 

te de Oriente, se encuentra en su fase final de const~ccion 
y montaje de sus equipos para poder producir hasta 4 formu
las de abono. 

* * * * * * * * * * 
12) EN EL PROYECTO DE LEY ~OBRE DELITOS CONTRA LA ECONOMIA NACIg

nal y Popular, que sera discutido por juristas y amplios sec, , 
tores de la pOblacion, se sanciona con privacion de libertad 
a los que incurrieren en el sacrificio ilegal de ganado va
cuno y la venta de carne de esa procedencia.

* * * * * * * * * * 1;) (MAS SOBRE DECLARACION DEL CANCILLER PANAMEÑO. Véase el #30 
del Boletín de ayer) 

Ayer el Gobierno de Panamá decidió la expulsión de 3 po
licías adscriptos a la Embajada yanqui por estar implicados 
en la campaña contra los dirigentes panameños. , 

Por su parte el ~epartamento de Estado considero iqjus
tificable la expulsion de los agentes Guber Plays, Ruben -
Monzón y Charles Petick. 

* * * * * * * * * * 
14) CON LA ASISTENCIA DE 800 DELEGADOS E INVITADOS SE INAUGURO 

ayer en Santiago de Chile el Pleno del Comité Central del -
Partido Comunista Chileno. 

* * * * * * * * * * 
15) EN EUROPA HA SIDO EDITADO UN LIBRO DEL COLOMBIANO DR. JULIUS 

Maner titulado "1;,os nuevqs conquistadores tt en gue se denun
cia la penetracion en America Latina, fundamentalmente en -
Brasil, de los monopolios germano-occidentales, los mismos 
que financiaron el nazismo, apoyaron a Hitler y obtuvieron 
fabulosas'gan~ncias qe la devasta~ora 11 Guerra Mundial, que
solo a la Union Sovietica le costo 20 MILLONES de vidas. 

Al término de la guerra el capital financiero yanqui se 
asoció con los monopolios germano-occid~ntales aportando ca
pitales que le permitieron recibir ganancias o apoderarse de 
industrias que bajo el disfraz de continuar siendo germano
occidentales son en la realidad filiales de intereses mono
polistas norteamericanos. 

Así, pues, esta penetración que sufre hoy América Lati 
na constituye una nueva forma de explotación imperialista y 
en el caso específico de Bra~~l los monopolios germano-occi
dentales no pers~guen solo la obtención,de ganancias sino - 
contribuir tambien, en forma cada vez mas evidente, a la po
lítica agresiva gue desarrolla el régimen del gorila Garras
tazú Médice,en su papel de gendarme del imperialismo yanqui 
en Latinoamerica • 

Varios de los más connotados monopolios que produjeron 
armas para la Alemania nazi de Hitler operan ya en nuestro 
continente. El libro "Los nuevos conquistadores" cita el 
ejemplo de la firma. Bat (como se entiende), del trust ger
mano-occidental de la qu~mica Id Farben, gue se propone in
vertir ;00 MILLONES de dolaTes en este quinquenio en Anéri
ca Central y del SUr. 

La firma Bat produce combustibles especiales para cohe
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tes de las f~erzas agresivas de la Organización del Tr~ 

tado del Atlantico No~te, OTAN, instrumento del tmperi~

lisoo yanqui, y tambien produce la Bat medios químicos 

de exterminio en masa y materiales explosivos para la 
OTAN Y el,ejército de la República Federal Alemana. 


Tambien han penetrado ya los capitales financieros 

de otras ramas del trust It Farben, la JOID y las fábrl 

cas de colorantes Bayer, que producen materias químicas

de combate para la guerra imperialista yanqui en Viet

naDe 

También en el campo de la electricidad y la electr9 

nica p~netran los monopolios germano-occidentales en L~ 

tinoamerica, la Telefunken y la CIEMENS Osram, que par

ticipanen la producciónde'a;rm3.s nucleares yanquis, 
sistema de radar para aviones yanquis y cohetes. 


Estas fiman controlE}n el 20 por ciento del cercado 

de la electricidad en America Latina, principalmente en 

B;asil, donde la Bat germano-occidental'ha.cooprado la 

oas grande productora de colorantes del país en Sao pay

lo y ha absorbido la Braitex Polimer, de San Gaetano do 

Sul, mientras la Bayer, del trust It Farben. ha creado 

un complejo químiCO ba3o.el: npmb;e de Bayer do Brasil 

Industrias Químicas, Sociedad,AnoniIilB.; la "VW", una de 

la~ principales suministradoras de vehículos para el 
ejergito germano-occidental,ha invertido 102 MILLONES 

de dolares en su filial "VW", de Brasil, radicado en Sao 

Paulo; la firI!l8 "Mercedes Benz", que fabr1.oa motores 
de avione~, barcos y tanques par~ las fuer~as agresivas 

de~ imperialismo yanqUi! 'se ~.hecho dueffa de la fundi

cion "So~unge", en Bras 1; y una firma aletiana co~stru

ye una fabrica de aceros finos y el Banco Trasatlantico 

Germano-Occidental ha creado toda una red de sucurba

les en territorio brasileño desplazando a los bancos n~ 
cionales. ,

Aunque estan presentes estos misoos intereses mono
pglistas en otros países de AI:iérica Latina!están oucho 

mas concentrados en Brasil! consolidando con sus inver

siones industriales la pol tica agresiva del gorila Ga '~ 

rr~sta~ú Médice y creando c,ondicioljes para :una produc
cion belica que refuerce su posicion de gendarme del im , perialismo yanqui,que, a su vez~ ha invertido mas de 3 
MIL MILLONES de dolares en los ultimos años. 

El libro del Dr. Ju11us Mader "Los nuevos oonquista

dores" señala que 'sería un error mortal oreer que esos

monopolios, que se contaba.n entre 19s consorcios cri~i

nales de guerra junto a Hitler, esten actu~ndo en Ame

rica Latina como deeintellssados auxiliares para su de
sarrollo. . . 

Sus verdaderas intensiones, son obtener !grandes ga
nancias, aplastar la. industria naoional y reforzar, en 

forma solapada, la posi~~ndel inperialisQo yanqui 
contra el cual luchan los pueblos latlnoaoeriQanos, a 

los que alerta el libro sobre la presenc1adenuevos

conquistadores. 


- -- - - - - - -- '- - .... -"- - - - - :=: = - - -- - - '- ,.. 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CO~A (5:00 P.M. de AYER) 
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16) EL PEBIODICO "GRANMA", ORGANO OFICIAL DEL QOMITE CEN
tral del Partido Comunista de Cuba, publica hoy el 
texto completo del comentario aparecido en el diario 
norvietna.cita "Dang-Nang" t1tu],ado "El inperialisno 
norteaoerlcano es al enemigo nas peligroso de los pu~
blos deAsia". 

El comentario denuncia la supuesta política de 
paz del Gobierno de los Estados Unidos en 4sia

i 
pro

clanada recientemente a bonbo y platillo por e Pre
sidente norteaoericano, Richard Nixon. 


Tras afirnar que los imperialistas norteaoerica

nos pretenden mantener su tutela sobre Asia y los - 
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países del Oceano Pacífico,el editorial asegura que los pue

blos indochinos desbarataran los intentos esclavistas de Es 
tados Unidos. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
17) 	NUEVI ESTUDIANTE~ DE ECONO~A y SOOIOLOGIA DE LA UNIVERSI

dad acional Autonoca de Mejico arribaron a Cuba invitados 
por la Universidad de La Habana. Durante su estadía en Cu
ba el grupo de univers1tarios nejicanos sostendrá encuen
tros y conversator10s con estudiantes de las 3 universida
des cubanas y del centro universitario de la ciudad de Cana 
~~. 	 , 

As!m1sno los estudiantes de la Universidad Autonona de 
la Oiudad de Méjico recorrerán ~anjas y cooperativas y los 
pri~cipales centros de produccion, tanto de la capital CODO 
del interior de la Isla. 

- - -- = = ='= = = = = = = = = - - - - - - - - - - - - - - 
RADIO LIBERAOION = (7:30 P.M. de AYER) 
== = = = = = = = = = = = = = = = = == 
INFORMACION POLITIOA = De los conbat1entes de las Fuerzas 
A.rna.das Revolucionarias y el.M1nisterio del Interior. 

18) DURANTE LOS DIAS 22, 43 y 24 DE MARW SE CELEBRARA EN ,LA HA
bana la Pripera Reunion de Esp~cialis1¡as de Oonputacion, 
que contara con la ~articipacion de mas de 20 organisnos y 
una asistencia de cásde 400 delegados. 

* * * * * * * * * 
19) 	A LAS 12 HORAS DÉ HOY SE INFORMO QUE EL ESTADO DE SALUD DEL 

cQr;lpañero Juan Oastiñ.eiras ha éxperinentado una ligera Dejo
ria dentro de su estado de suna gravedad. El conpañero Cas
tiñeiras se encuentra hospitalizado desde hace varios días 
a con~ecuencia de las herldas sufridas en un accidente auto 
I:lovilistico donde perdiera la vida el chofer Diógenes Caba~ 
llero. 

* * * * * * * * * * 
20) 	DOS PUBLIOAOIONES SOVIETICAS, "KONSOMOSOAYA PRAVDA" y "GA

ceta Literaria", destacan una entrevista que el Presidente 
de Chile, Salvador Allende, concedió a periodistas de la - 
URSS. ,

En esta entrevista Allende califica la nacionalizacion 
del cobre coco la principal conquista del pasado año en su 
país y señala que se esperaba la oposición de las conpañías 
expropiadas. ,

Allende refiere, adenas, que el problena principal que
tiene Ohiel en el presente año es la deuda externa, la cual 
se está negociando con los países. deudores (así dijeron).

********* ~ 21) 	NOTIOIAS DE PARIS DESTACAN QUE ESTADOS UNIDOS Y SAlGON SOR
presivaoente aceptaron reanudar oañana, Jueves, las conver
saciones cuatripartitas sobre Vietnao. Washington y Saigon 

I 
r boycotean desde hace 4 senanas la Oonferencia de Paz luego 

que las delegaciones vietn~itas abandonaron a los 17 ninu 
tos de iniciada la 145 sesíon plenaria en protesta contra
los continuos e intensos bonbardeos de la aviación yanqui a 
territorio norvietnanita. 

¡ 
I 	 = = = = = = = = = = == = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

RADIO PROO ESO = "EL RAPIDG DE LAS 8 EN PUNTO" = (8: 00 P. M. 

¡ 
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22) DE LA PBElTSA y LA RADIO EXTRANJERAS 
Un comentario publicado hoy en el diario sudanericano 

~ 	 "Puro Chile" afima .que el Brasil auspicia y propicia ac
ciones destinadas a ronper el equilibrio internacional en 
Anérica del Sur. Entre esas acciones el comentarista desta 
ca las reiteradas instigaciones en el orden interno y exte! 
no que hace Brasil a las naciones aoericanas, principalmen
te a Chile y Perú. . 

Innediatagente, a nodo de introducción, el~eriódico 
pregunta: Que quiere Brasil con Ohile? Despues de destacar 
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que en el gran juego de la geopolítica latinoaoerica
na Paraguay y Bolivia operan como peones de la diplo
nacia brasileña, el periódico infoma que los cuadros 
dirigentes de La Paz apuntan directaoente contra el -
Gobierno chileno de Salvador Allende., ,

Refiriendose a la ya citada conunion de intereses 
entre Paraguay y Bolivia,el artículo recuerda que ~as 
primeras gestiones del regimen boliviano de Hugo Banzer 
estuvieron encaninadas a afianzar los lazos en Para
guay nediante el encuentro con Alfredo Stroessner. - 
Gracias a estos vínculos aobas naciones integran hoy
la estratégica faja continental en que se ha consoli 
dado su hegenonía o Oancillería brasileña. 

Más adelante el rotativo "Pw;o Ohile" en sU,come!}
tario de hoy expresa que el proposito final y nas 80
bicionado por las autoridades brasileña~ es dar jaque
nate al Gobierno Revolucionario del Peru. 

Adenás el diario insiste en dar a conocer que en
tre las medidas tonadas por Brasil se ha puesto de r~ 
lieve un marcado complot contra el Gobierno RevoluciS 
nario de Ohile, conectado, tal vez, indica el coment! 
rista, con los grupos ultra-reaccionarios. que en el 
plan interno han adoptado una actitud realoente sedi
ciosa. 


"MIAMI RADIO' MONITOBING SERVIOE ff
 
• ,.

23) Se ofrece una ac lia version sobre el Oomunicado de ~gentina y Brasi~ al,f1nalizar la visita del Presi
dente Lanusse a ,.;Brasil, .proveniente de agenoias inter
nacionales de notic1as,c.on sus corréspondientes j.nter
calados de la radio de Cuba. En partes se dice:)

A.l téroino de la, conferen'cia cumbre de los 2 mayo
res países sud-acerica.nos se enitió una d,eclaración 
conjunta pletórica de promesas de 8Ofs~ad,y buenos d~ 
seos pero las cuestiones bilaterales nas espinosas 
fueron soslayadas y no faltaron algunos rozaoientos. 

Oomo s,e esperaba; los tenas antagónicos entre los 
2 países no figuran en la declaración conjunta fima
da hoy por los 2 jefes de estado. ,, 

En un pasaje inesperado la declaracion expresa el 
apoyo de los Gobiernos argentino y brasi~eño al eje~ 
oic10 efectivo de la democracia represeDt~tiva aunque
anbos países se encuentran actualmente ba¡jo regíDenes
militares productos de golpes de estado. , 

Sin eJP.bargo 10s,temas candentes que deterqinan una 
especie de guerra fría entre los 2 ,grandes paises sud
americanos por el predominio en America Latina no ap! 
recen en el documento final de la visita del jefe de 
estado argentino al Brasil. 

, .*********

24) (~ A F R A)

Para un 80 por ciento de la noroa,nac;lonal de no
1ida trabajaron colectiv~ente en la ultioa jornada 
de zafra los 134 ingenios a~ucareros activos en las 6 
provincias, infomó ~asala de Oontrol del MINA~. 

En la continuaciondel progrB.I:J.e. d~ qu~na un 66 por
ciento de la caña procesada en nuestros centrales fue 
derribada por el sistema australiano de corte y sus v~ 
riantes. 

, "I,gualr1en1!e se reporta q.!:e el plan de tir~ represe!} 
to e~ 81 por ciento de 10 programado oanteniendose al 
go Das de 2 tareas entre suelo y carros al cierre de 
las operaciones del día. ~ ,

Por otra parte 10s,qonting~ntes "Irolun:tarios y habj. 
tUl}les que laboran en areasdelos ingenibs en produc
cion dejaron sobre los caoposnacionalnente un volumen 
de caña que equivale al 87 por ciento de la noma es
tablecida. 

En conjunto los 45 centrales que desarrollan ta
reas de zafra en Las Villas incumplieron ,en un 14 por
ciento la noma prOVincial de molida. No obstante 14 
fábricas de azúcar villareñas trabajaron por encina 

http:notic1as,c.on
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del 100 por 100 de sus normas, cqrrespondiendo 4 de ellas 
al Regional Cienfuegos e igual nunero a ~ancti Spíritus, 3 
a Sagua, 2 a Santa Clara y una a la region Escanbray. 

El mejor trabajo de la jo;nada fué realizado por el in
genio "El Vaquerito" que logro un aprovechaniento de 93 por
ciento de su capacidad potencial a pesar de haber pasado por 
sus molinos 195 MIL arrobas de cañas. Entre tanto el cen
tral "Marta Abreu", de Cienfuegos, perdió 24,horas de labor 
por falta de lefta y bagazo, tiempo que empleo en labores de 
limpieza. 

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

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

El periódico peruano "EJ!.:Preso" denunció en un comentario 
editorial un vasto plan sedicioso que tiene como objeti~o 
des~restigiar al qobierno militar y debilitar como nacion al 
Peru, con el propos1to de poner en peligro la seguridad na
cional y la soberanía sobre las riquezas naturales o recon
quistar ~l poder para el imperialismo norteamericano y la 
oligarquia criolla. 

Los ioperialistas norteamericanos y los oligarcas perua
nos, que siempre han servido a los explotadores intereses e§ 
tadounidenses, no se resignan a perder sus privilegios y c09 
binan sus fuerzas a fin de tratar de recuperar las riquezas 
que el Gobierno per~ano ha rescatado para el pueblo.

Por una ,lado, el Secre,tario norteamericano de Estado, -
Willian Rogers, expresa, cínlcanente, en su más reciente ney
saje al Congreso yanqui que el Gobi~rno de Washington no -
pierde las esperanzas de que el Peru indemnice a la Eopresa 
I~ternational PetrqlelUl Company por los bienes de esa compa
ñia que nacionalizo el Gobierno peruano. 

"MIAMI RADIO MONITOBING SERVICE" 
CEjosi al mismo tienpo se distribuye a nivel interIlacional 

un anonimo en el cual se agusa al Gobierno peruano de haber 
asesinado,al industrial Luis Banquero Rossi, catalogado por
la reaccion como importante figura entre las que se oponen 
al Gobierno peruanq.

Señala el periodico "Expreso" que oediante esa burda cag
paña se pretende desprestigiar a las Fuerzas Amadas Perua
nas y, en consecuencia, hacer vulnerables a ata~ues posterig 
res. 

Como autores de ese complot sedicioso acusa el diario 
peruano "Expreso" a Manuel Ulloa, Manuel Fornellas, Eudocio 
Ravines, Javier Valle Riestra, Mariano Prado Sosa, MáXimo 
Cisneros Sánchez y otros connotados delincuentes internacig
nales y fieles servidores de los imDerialistas yanquis.

Todos ellos fueron inportantes figuras,en e~_depuesto Gg
bierno de Fernando Belaunde Terry, que estan profugos de la 
j~sticia peruan~, por haber cometido contra el pueblo del Pe 
ru nunerosos crimenes de lesa patria. -

Todos ellos también están vinculados a los Dedios de prey 
sa nacionales e internacionales que desarrollan canpañas CaE 
tra el Perú y contra todos ~os movioientos progreSistas o 
revolucionarios de nuestra América. 

A continuación el periódico "Expreso" Denciona las si
guientes pruebas irreb&tibles de la existencia del conplot 
anti-peruano y de la identidad de sus autores. 

Primero: El doguoento anónimo habla de ~os patriotas 
que en Europa, en Mejico, en Argentina o Peru se reunen pa
ra organizar los planes contra la Revolución, planes en los 
cuales utilizan el desacreditado disfraz nacartista típico 
de los elementos más reaccionarios del continente. 

S~gundo: Tratan de apropiarse de la figura del banque
ro Luis Banquero Rossi y de presentarlo CODO uno de los cons , piradores, con el proposito de responsabilizar de sus ases1 
nato al Gobierno peruano. 
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y añade "Expreso": Recuerda que el banquero Rossi 
era el único gran eopresario peruano que est~ba disnue§ 
to a realizar inversiones en el pais y aqenas, 4abia 
hecho contactos con China Popular, la Union Sovietica, 
con venta a atlpltar las ventas de harina de pescado pe
ruano. 

Cooo tercera prueba del conplot señala el periódico
"Expreso" la afiroación destacada en el docunento con
trarrevolucionario anónimo en el sentido de que la opo
sición al Gobierno de Lina ha perdido a un financiador 
excepcional. Entre los financiadores de esta catlpaña
sediciosa señala "Expreso" a la Agencia Central de Int~ 
ligencia de los Estados Unidos, la Sociedad Interameri
cana de Prensa y algunas fan1lias perua~as que no se r~ 
signan a ~dnitir los caobios que se estan produciendo 
en el Peru. 

El diario peruano "Expreso" se refiE1re,finaloent~i 
a los eleoentos que desde dentro de~ pals o fuera de e 
contribuyen a esta cacpaña de descredito de las Fuerzas 
f~gas peruanas. Entre ellos relaciona al reaccionario 
periodico "El Comercio", que se edita en Lioa, al no ne 
nos reacc1ónario y pro-norteamericano Partido APRA y aI 
traidor Eudocio Bavines y otros. 

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

RADIO HABANA.-CUBA - ONDA CORTA = (1:00 P.M. de AYER) 
= = = = = = = ~ = = = = = = =. = == =,= =.= = = == 

26) EL CINElLSTA:BRASILEÑO. GlUUl'BEit BOOm. REVELo AQU.I EN LA 
Habana, qUe ha' del3~utql'i.Z-ado a Mite Webb, Director de 
la Aneriqan :filo InstitJ,tte, para que proyecte sus pe
liculas ~n e~ Festival ",Inágenes, de :Brasil" f, ']ue se 
celebrara proxj,naoente en las Estados Unidos. 

Rocha envio un mensaje a Webb en el que incluye 
opiniones categóricas contrl} el régimen oilitar brasi
leño y afiroa que la asesoría que la Eobajada de B~sil 
en los Estados Unidos brinda a dicho Festival es poli
ticamente sospechosa•. 

El oensaje de Ro;cha. poncluye indigando. qUe el nue
vo cine brasileflono l'laQestta proIlocion o:(ioial ni apo 
yo dening1Ín' organisDo ,bo;t'teanericano cuyasinstrucci9 
nes sean oscuras desde. el' punto. ,de vista idfiwlógico. 

"MIAMI RADIO ~qNITQRING SERVIOE" I 

27) RADIO HABANA-CUBA OOMENTA . ,
Hay que ser un persistente, cont+lluado y sistematico 

trabajo ideqlógico contra' los viejos prejUiCios!' con
tra la vision de una ,nu.jer hogareña, sUllida en a ca
sa, agobiada por tareas ,i:t:itrascender.í1¡es, encer;t"ada ~n 
el estrecho oar.co de 4 ~.paredes, sin u:na, -partioipacion
activa en la vida soc,~n¡. _. . ~ 

Una.atronad~ra ~a1.,!,a,d~ apl?-usos ~ucedio,a estas 
palabras de JesusMon~~e1.IAiepb.rodel Oo:o.1te Central 
del Partido OOD~ista de,uuba, quien en noobre de la 
Secreta~{a de OrganizaQion del Partido tuvo~a su car
go el,discurso de clausura de los aotos con Dotivo 
del Dla Internacional de la Mujer. ,¡ . 

El dirige~te c6o~nist~ o~bano enfatizó-gue este 
trabajo ideologico exig~r" u,n.·fpanco. deba1¡e revolucig
nario, ~articularneÍlte co~ los ~onbres.,¡o Una.' la1>or de 
discusion y convenci:o.1ento, dijo Montane, no un dia o 
2, o un nes, o un año,' sino hªs1;a que; logretp.os;· conve!,!
cerlos, denostrarles la utilidad de que la gran masa 
femenina del pais se sune a la producción.· • 

Lo perjuidicial.gue el ~o hacerlo es pata la so
ciedad y hasta para la propia Dujer, que siendo un 
ser con igualdad de derechos que el hombre se ve en 
esos casos en una posición de dependencia de éste, de 
suoisión humillante. 

Jesús Montané se refirió a estos factores ideoló 
gicos cooo sumamente difíciles e co:o.batir o de solu: 

http:logretp.os
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cionar, nucho nás que aquellos que elJanan de situaciones de 
índole naterial~ 

La Revolucinn cubana realiza un gran esfuerzo para crear 
las condiciones que peroitan a un núoero cada vez nayor de 
nujeres ¿ncorporarse al trabajo ~ocialJ círculos infantiles, 
lavanderlas, transportes a las fabricas, se han ido estable
ciendo con ese fin. Para que este tipo de instalaciones se 
increnenten hasta cubrir todas las necesidades de la nación 
es necesario que la economía cubana se desarrolle y para que
el desarrollo econónico avance pujante es, a la vez, necesa
rio que ~a gran nasa fenenina de este país se incorpore a la 
produccion de bienes sociales, al trabajo colectivo social. 

, ItMIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Pero no debenos Qlvidar, seffaló J~sús Montané, que la 

nujer solaoente podra vencer los obstaculos que se oponen a 
su incorporación al trabajo social con la ayuda del honbre, 
de su conpaffe1)o.

Pronostico el dirigente conunista cubano que esa pala
bra, eonpaffero , tonará un sentido nás profundo y pleno en 
la, nedida en que la 'oujer conparta con el honbre las: respon
sabilidades sOciales, de producción, en la medida en que la 
conpaffera de hogar sea tanbién la conpaffera en las tareas de 
la construcción econónica. 

Al liberar a la sociedad en su conjunto del látigo que
obliga al honbre a produciir dentro del sistema capitalista,
al dar enpleo pleno, la Revolución cubana ha establecido los 
fundanentos par~ la verdadera liberación de la nuaer. 

La concepcion revolucionaria sobre la situacion social 
qe la nujer está dirigida a borrar la secular dependencia de 
esta con respecto al honbre. En las sociedades divididas en 
clases la nujer es objeto de explotación al ser relegada a 
las tareas del hogar. Las que en esa sociedad trabajan su
fren doble explotación, cono trabajadoras y cono nujer.

Para que la nujer sea nuestra verdadera conpaffera, pun
tualizó Jesús Montané en su discurso en ocasióndel Día In
ternacional de la Mujer, ha de ser la conpañera de los es
fuerzos por desarrollar una sociedqd en la que vivinos y 
conpartinos por igual, que anbos tenenos el derecho y el de
ber de hacer crecer, de dirigir y encausar, de sentirnos re§
ponsabilizados por igual en lo que por igual disfrutanos. 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (11:00 A.M.) 

(MAS SOBRE,LO DICHO POR ALLENDE. Véase el #5)
Recordo el Priner Mandatario chileno que hace 6 neses 

la prensa derechista también especuló acerca de otro su
puesto contrabando de amas ~rocedente de Cuba y que no era 
otra cosa que figuras hunanas transparentes donadas por el 
Gobierno cubano a los estudiantes de Chile. 

* * * * * * * ** * 
(MAS SOBRE DECLARACION DEL CANCILLER PANAMEÑO. Véase el 13)

En entrevista de prensa nanifestó Tack que esa acusación 
no constituye un hecho aislado sin que forma parte de una 
cadena de agresiones contra el Gobierno panameño. Se tratq
de otra r:l8.niobra de la CIA, dijo el Canciller, quien agrego 
a continuación: cada vez que los hombres que dirigen el Gg
bierno panamefio asunen decisiones honestas se inician canpa
fias cono la presente que atentan contra la, dignidad y la ho,!! 
ra de esos dirigentes. ,

Lo que en verdad sucede, sintetizo el Ministro Tack, es 
que en los 2 últioos neses aunque no henos,dicho nada pú
blicamente, henos endurecido nuestra posicion en las discu
siones canaleras con los norteamericanos. 

* * * * * * * * * 
LA REVISTA JUVE.tiIL "RAMON" ASEGURA QUE TRAS LOS .P ACIFICOS 
vuelos que realizan sobre territorio chileno casi una dece
na de veces al día los aviones de la cotipañía norteanerica
na "Soler Air Transport" se esconde la nano de la CIA. Esa 
enpresa yanqui conduce diarianente 200 toneladas de carnes 
desde la ciudad argentina de Mendoza, donde se encuentra la 



----

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

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

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

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

'-


Jueves, 16 de Marzo de 1972 	 -10

base aérea de Pinerillos, conocido centro de operaciones 
nilitares estadunidenses en Sud-anérica, hasta los aero
puertos de Juraguely Los Cerrillos, en Santiago de Chi
le., 	 ,

Segun la publicacion chilena, la "Side Air Transport" 
(no se entiende bien el nonbre) es utilizada por la CIA yan

q¡i 	para trasladar soldados, de acuerdo con un inforne que 
aparece en un libro editado en los Estados Unidos. 

El autor de este libro es víctor Marquetti, quien du
rante 14 años ha sido agente de la CIA y ayudante de su 
Sub-Director General. 

La revista juvenil chilena denuncia que. la actividad 
principal qe la CIA en Chile está a cargo del Instituto 
de Educacion Rural, organisco financiado por la agencia 
estadouniden~e para el desarrollo internac;onal. Agrega
la publicacion que el Instituto de Educacion Rural, ,con
el a~oyo del Cuerpo de Paz, hace labor de penetracion en 
las aress caopesinas. 

"MIAMI RADIO MONlTORIJiG SERVICE" 
31) 	ESTUDIANTES DE ENSEÑAN3A. TECNOLOGICA DE LAS PBOVINCIAS

cubanas de Matanzas y La Habana regres~ron a sus pla~te
les 	a principios de esta sernana despues de cortar nas 
de 21 MIL~ONES de arrobas de cañas. . 

Los jovenes estuvieron alrededor de 2 neses en la 
región oatancera de Jovellanos y superaron en 14 por 
ciento su conproniso de corte de caña. 

-- --	 -- = = = = = '= = ~ = ~ = ~i~ = = = = = = = -- -- -- -- -
;.. 

RADIO LIBERACION = "DIARIO DE LA MA.ÑANA~ = (8:00 A.M.) 

;2) 	A PARTIR DE MAÑANA SE INICIA EN LAS VILLAS LA JOENADA 
de Esfuerzo Extraordinario hasta el dia 17 de Mayo, con 
vista a icpulsar el ~rabajo de la aotual y próxicas za
frae azucareras, segun un Acuerdo de la Provincial del 
Partido. 	 . 

Durante eeos días se ooncecorará la victoria de Pla 
ya Girón, el Pricero de Mayo, la cuerte de Martí y 10s
nacinientoe de Lenin y Jo-shl-ninh. 

* :JI. * * * * * * 
;;) 	(HAS SOBRE LO DICHO POR EL COMANDANTE GUILLERMO GARCIA. 

Véase el #1) 	 . 
Sub~ayo Gu111ermo García que el país cuenta con nás 

de 28 MIL trabajadores portuarios de losouales 1; MIL 
146 se dedican a la nanipulación directa de· mercancías,
lo que representa el 47 por ciento de ese colectivo. 

RADIO HABANA-CUBA ... ONDA CORTA = (1:00 P.M.) 

34) (MAS. SOBRE LA· PLANTA DE FELTON. Véase el #11)
Las instalaciones de la. nueva fábrica conprenden 2 

grandes naves de alnace~iento da oateria prima a gr~ 
nel, otra para produccloD; 2 para el cur~do de la nez
cla, una para la envasadora y 2 de almacen para produg
to's terminados en sacos. . 

La Industria de Abonos Químicos de Felton produci
rá fertiliz~ntes con destino a los planes agríCOlas de 
la provincia de Orienta. -' 

Más de MIL trabajaq~res procedentes de innumerables 
ciudades de Cuba deberan concluir sus labores en pocas 
senanas de manera que esta nueva industria sea operada 
por la Empresa Consolidada d~ Fertilizantes del Min1st~ 
rio cubano de la Industria Basica. 

* * * * * * * * * 
;5) 	EL MINISTRO DE EDUCACION y ENSEÑAN3A DE RUMJlNI A Y SUS 

aqoopañantes visitaron la escuela de oar Victoria,de Gi 
ron en la provincia de Matanzas, en la continuacion del 
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reqorrido por diversas instalaciones educativas de nuestro 

pa1s. 

El Ministro rucano agradeció a los funcionarios del Mi
nisterio de Educación de Cuba la posibilidad de visitar a 
Playa Girón, donde se ha escrito una gloriosa página en la 
historia de Cuba. 

Se refirió a la escuela de oar Victoria de Girón y la ca 
lificó CODO un centro noderno que es símbolo de los que ha 
encontrado en numerosos lugares de Cuba. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
S~ INFORMO AQUI. EN LA HABAN4. QUE EL PBOXIMO DIA 24 LLEGA
ra a esta capital la ~eleccion oasculina canadie~se de ba
loncesto que se medira al equipo que representara a Cuba en 
Juegos 011nicos de la ciudad gercano-occidental de Munich. 

La delegación canadiense estará integrada po,r 17 perso
nas, 13 de ellas atletas. Hasta la fecha Canada y Cuba han 
sido rivales oficialmente en baloncesto en 4 oportunidades;
cada uno ha ganado en 2 ocasiones. 

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

INFORMACION POLITICA = De los conbatientes de las Fuerzas Ar 
Dadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

EL SEMANARIO CHILENO "MAYORIA" DENUNCIO QUE LA CIA YANQUI 
proyecta, con elementos de la derecha ch~lenat un minucioso 
plan para tratar de impedir la celebracion de la 111 Confe
rencia d~ Naciones Unidas s9bre Comercio y Desarrollo, que 
comenzara el 13 de Abril proxino en Santiago de Chile. 

La ~ublicación señala que el propósito final es la li,
quidacion del Gobierno de Allende y que en el complot esta 
complicado Mario Carneiros, Director del diario derechista 
"La Segunda", vinculado al ex-General Viaux Marandio y a 
elenentos fascistas. 

* * * * * * * * * *, , f
Transcribio y mecanografio: J. Ran~rez 
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Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
, Miani, Fla. 33152 

Telefonos: 642-5702 - 443-9431 

VIERNES, 17 de MAR~O de 1972 
== = = = ------ = == 

RADiO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (12: 30 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - 

1) FRENTE A LA AGBESION CUBA BESPONDE = Frente al ataque dj. 
recto de~ iDperialismo, frente a las campañas de caluo~ias y
difanacion, Cuba responde con la verdad de su revolucion so
cialista. 

, Anastasio Somoza es uno de los dictadores más odiados de 
Amer1ca Latina. Actualmente es Presidente de Nicaragua por
la gracia de su padre. SODoza es tan sanguinario CODO su 
padre, el asesino de Augusto César Sandino, y, como se sabe, 
es General y dictador y servil lacayo del ano yanqui. 

, Somoza, anti-comunista de pura cepa ladrón de fondos tpublicos, heredero de una fortuna aoasaaa con la sangre del 
pueblo nicaragÜense, disfruta de la absoluta confianza de 
Washington. 

El pasado,sábado el congresista norteaneriqano John -
Mqrphy declaro: El Presidente Somoza es, qui~as, el anigo 
mas fime que los Estados Unidos tienen en Acerica Latina. 
Puedo infornar, añadió Murphy, que su anistad y respeto en 
este país son más fuertes que nunca y que está trabajando 
diligentement~ por prevenir y combatir la influencia del cg 
nunismo en Aoerica Latina. 

Tachito Somoza h~ realizado en estos días un viaje tu
rístico fuera del pais, con escalas de 72 horas en Guatemala, 
República Doninicana y Haití. Su presencia en esos países 
estuvo rodeada de inusitadas medidas de seguridad y de la 
ola de d~tenciones correspondientes. Pero a pesar de la og
vilizacion de fuerzas represivas los pueblos expresaron su 
repulsa al indeseable visitante. 

Bien mirado bastante desgracia tienen esos países de es
tar sometidos a regímenes anti-populares y odiados. 

Carlos Arana Osorio, de Gua~emal~, Jean Claude Duvalier, 
en Haití, y Joaquín Balaguer, en Republica Dominicana, son 
males suficientemente grandes para que se agregue a ellos 
la figura ridícula y sanguinaria del dictador Anastasio 50
moza. 

Somoza hizo el viaje acompañado de 58 personas, en~e 
ellas algunos Ministros y los encargados de su proteccion 
personal. En los 3 lugares Somoza intercambió condecora
ciones con los anfitriones. Hay quien colecciona sellos o 
monedas, Somoza gusta de las medallas. En Nicaragua ha 
agotado,todas las que pueden otorgarse a una persona. Aun
que esta bien nutrido el pecho de Anastasio Somoza no da 
~rgen para qolocar todas las medallas. Pero Somoza quiere 
mas y regreso del viaj e con '..tn nuevo cargamento de condeco
raciones. 

Carlos Arana, como Somoza General y dictador, ensalzó 
la aotuación del visitante que, segÚn sus palabras, ha ex
tremado en varias. ocasiones su preocupación por la defensa 
conjunta centroamericana contra cualquier agresión exte
rior pues sabe que esos pueblos han sido elegidos por la 
conjura comunista como puntos claves de conquistas del con
tinente americano. 

En Santo Domingo movilizó Joaquín Balaguer a miles de -' 
soldados y pOlicías, prohibió las manifestaciones y colocó 
la capital en virtual estado de s~tio. Santo Domingo el día 
de la llegada de Somoza parecía mas que una ciudad de 650 _ 
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MIL habitantes un pueblo abandonado por su población c1 
vil, con miles de sOldados,ypolic!as en incesante patry
llaje por las calles, con las escuelas y ce~tros supe
riores de estudios cerrados y con un gran numero de de
tenidos por razones de seguridad. 

ItMIPJU RADIO MONITORING SERVICE ft 

Ante el anuncio de ~nife$taciones estuqiantiles de 
repulsa cont;a Somoza, complice dela invasion norteame
rigana a Republica Dominicana en 1965, las tropas del 
ejercito fuertemente armadas rodearon el recinto unive~ 
sitario para impedir la salida de los estudiantes. 

Varias bombas estallaron en distintos lugares de la 
capital. En los días anteriores a la llegada del dict~ 
dor Somoza millares de manifestantes recorrieron las ca 
lles de la capital y de otras ciudades. Numerosos vo-
lant~s circularon por el país,para recorda~ ~a partici 
pacion ~e Somoza en la agresion yanqui a Rcpublica Domi 
nicana.. ,

Somoza llego a una capital con las calles desiertas 
y miles de soldados y pOlicías situados en las princip~
les calles. A manera de resumen del sentir popular el 
ex-Presidente Juan Bosch expresó en su habitual progra
ma radial que el rechazo generalizado hacia la presen
cia qelGeneral Somoza, heredero del ase~ino del patri9 
ta Cesar Augusto Bandino se debe a que e~te es repre
sentante de una repugnan~e espec,ie de politicos que tr~ 
tan de enriquecerse a toda costa. 

El dictador nicaragÜense trató de restar importancia 
a las pro~estas del pueblo. ~i presencia en Santq Domi~ 
go, afirmo, es una demostracion del arraigo del regimen 
de Joaquín Bala~er, que ha hecho posible esta visita p~ 
se a la oposiaion de los que protestan.

Somoza reiteró su res~a~do a las medidas tomad~s por
la OEA en 1965 gontra Republica Dominicana y afirmo que 
su Gobierno es~a dispuesto nuevamente a envlar,tropas a 
cualquier nacion latftloamericana sl esa declsion es ado:g
tada por la OEA. . ,

Joaquín Bala~er condecoro a Somoza con, le. Orden He
ráldica de CristobalColon, oon el gradq superior de Gran 
Cruz con placa de or~. Somoza presenoio unas maniobras 
militares en una zona si~uada a 25 kilómetros al Norte 
de Santo Domingo. Despues, acompafiado de su comitiva y 
protegido por soldados y pOlioías, colocó una ofrenda 
floral en el Altar de la Patria, monumento que guarda 
los restos de los patriotas dominicanos. 

En las cercanías del monumento gritos de estudian
tes coreab~n'rítmicamente "Abajo Somoza". 

En Haití el Pr~s1dente vitalic~o por la gracia de su 
padre, Jean Cleude Duvalier, rindio honores al dictador 
Somoza y le hizo la correspondiente ~ntrega de condecor~ 
ciones. Somoza, por su 

, 
parte, invito

<,'
aJean 

i 
Claude Duva 

.,.,..

lier a visitar Nicara~a.. Es~ mismo tipo de ofrecimien
to hizo en Guatemala yen RepUblic~ Dominicana. 

Somoza, experto en la ap~icacion del terror y la to~ 
tura contra el pueblo, brindo valiosos consejos a Duva
lier, Balaguer y Arana Osorio. . 

El qictador nicaragüense y elPresident~,vitalicio 
de Haití firmaron un acuerdo de asistenciatecnico-mili 
tar, así anuncia un Comunicadn dado a conoc~r en Puerto 
PrínCipe horas antes del regreso de Somoza. 

Amp~ados en el sistexua Interamericano ' dice la de
claracion, los Gobiernos de Nicaragua y Hal~í han acord~ 
do que sus Fuerzas Armadas inte;cambien informaciones y 
se proporcionen la asistencia tecnica necesaria. 

, Somo~a y Duválier, afiade el Comunigado, intercambi~ 
ran periodicamenteopiniones en relacion con la comuni
dad internacional, e~pecialmente los que se relacionan 
con Nicaragua y Haitl, que tienen una importancia estra
tégica vital para la defensa del cont~nente americano. 

Somoza y Duvalier acordaron tambien intercambiar mj 

siones económicas en los próximos meses a fin de estr~

char los lazos comerciales y financieros y estudiar vias 
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prácticas para establecer un mercado preferencial entre Ni
caragua y Haití. . 

En realidad todo ese anunciado in~ercambio de experien
cias y de informaciones militares y teonicas abarca un campo
limitadísimo. Somoza como Duvalier, Arana Osorio,y Duvalier 
son simples lacayos delíimperialismo yanqui y de el dependen.
Pueden ayudarse entre s , Intercambiando experiencias en tOE 
no a las torturas y a las represiones. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Somoza a~rovechó su viaje para lanzar ~os habituales at5 ques contra Cuba. En Santo Domingo reitero su respaldo a 

las medidas de ai~lamiento y bloqueo contra Cuba, aDrobadas 
por la Organizacion de Estados Americanos, y sUbrayo la ne
cesidad de mantener esas medidas. 

Los ataques de Somoza hqnran a Cuba. Somoza, como fiel 
lacayo, no pierde una ocasion de congraciarse con el amo. 
Sus ataques contra nuestro país son gratos a Washington pero
realmente ayudan poco. Somoza es un personaje totalmente 
desprestigiado y odiado por los pueblos. Y algo parecido
oCurre con Balaguer, Duvalier y Arana Osario. 

Son tres dictadorzuelos que se mantienen en el Poder meE 
ced al respaldo del imperialismo norteamericano y a la ola 
de terror contra el pueblo. 

Un carromato con estas 4 ruedas herrumbrosas, Somoza, Du 
valier, Arana Osario y Balaguer, no puede ir muy lejos. El
odio enfermizo de estos 4 desprestigiados tiranuelos contra 
Cuba y su actitud de lacayuna sumisión al imperialismo les 
induce a un acercamiento que contribuye a deslindar los c~ 
pos. 

Como dice el viejo refrán: Dios los cría y el diablo los 
junta. 

En éste, como en otros casos. el papel del diablo lo c~ 
pIe el imperialismo yanqui, sosten de los regfmenes dictatg 
riales y anti-populares. 

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

"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MAÑANA" == (Transmiten en cadena 
las emisoras == 5:30 A.M.) 
= = = = = == = = = = = = = = = = = = ------ - - - - 

2) DIRIGENTES NACIONALISTAS PUERTORRIqUEÑOS ANUNCIARON UNA CON
ferencia de prensa que se efectuara el Domingo próximo en -
Nqeva York en la cual denunciarán los atropellos de que son 
victimas los independentistas en la Isla y los 5 prisione
ros políticos que llevan más de 20 años encarcelados en los 
Estados Unidos. 

El grupo integrante del Partidq Nacional~sta Puertorri 
queño, que dirige Jacinto Rivera Perez, llego a Nueva York 
con la finalidad de realizar, segÚn señalamos, una misión 
patriótica. En tal se~tido el pasado Miércoles realizaron 
una protesta por las pesimas condiciones en que se encuen
tran los 5 nacionalistas presos, calificados como los más an 
tiguos presos políticos en el Hemisferio Occidental. 

* * * * * * * * * 
3) COREANDO LA CONSIGNA "CONTRA MOMIOS REACCIONARIOS Y FASCIS' ,tas aquí estan los comunistas" mil],ares de jovenes recorrie 

ron anoche las calles del sector centrico de la capital chl 
lena ale4año al Palacio de la Moneda, sede del Gobierno. 

Los jovenes manifestantes, que formaban una compacta co
lumna de varias cuadras de largo, también corearon consignas 
contra l~ sediqión y el fascismo y "Una industria estatifi 
cada jamas sera entregada". 


* * * * * * * * * 

4) EN CARACAS, VENEZUELA, SE OFREClq AYER UNA,CONFERENCIA DE - 

prensa, que tuvo lugar en un salan de la Camara de Diputa
dos, y en la cual se anunció oficialmente la instalación del 
Instituto Venezolano-Cubano de Amistad. 

. La Comisión Organizadora de. l~ entidad está presidida 
por el Diputado Independiente Jase Herrera Oropesa, quien 
anunció la apertura de inscripciones para socios en Caracas 
y en el interior del país. 
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SegÚn se informó,el Instituto,será creado para des~ 
rrollar la cooperacion, comprension e intercambio culty
ral entre Venezuela y Cuba así como estrechar los víncy
los de amistad y solidaridad entre ambos pueblos y lu
char contra el boycot y el aislamiento imperialista a 
Cuba. 

"MIAMI RADIO MOl'TITOBlliG SERVICE" 
5) 	LAS PBl~RAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES ,CIVILES DE UN C;OM

plejo Lacteo de tecnología sueca sera iniciado en Vla 
Monumental y Carretera Cen~ral, ~l Este de la provincia
de La Habana, cuya ejecu~ion esta a cargo de una labori9 
sa brigada de cons~ruccion industrial. 

Ese Complejo Lacteo producirá un millón de litros 
diarios de leche que luego serán procesados 400 MIL en 
líquido pasteurizado, 28 MIL kilogramos de quesos, 195 
litros de yogurt, 17 MIL 200 kilogramos de mantequilla 
y otros~productos. ,

Segun se informo ya han sido iniciadas las obras 
de co~strucción de las reqes exteriores, alcantarillas,
tuberias sanitarias, hidraulicas, etc., y los ú'imientos 
de la planta de q~esos y se trabaja en el movi~iento de 
tierras que debera concluir en el presente mes., 

* * * * * * * * * 
6) 	 EL SECRETABIO GENERAL DE LA ORGANI~ACION DE ESTADOS AME-
ric~nos, OEA, Galo Plaza, rechazó una invitación del C9 
mite Especial del Apartheid para asistir al acto conme
morativo del,Día Internacional para la Eliminación de la 
Discriminacion Racial. 

La Nota del Secretario General de la OEA fue envia
da al Presidente del gomité Especial, Embajador de Soma
lia en la ONU, y abrio nuevas interroganteS acerca de si 
el Com~té se decidirá ahora a retirar o nó la segunda in 
v1tacion cursada al organismo para que asista como tal a 
la sesión especial sobre el Apartheid que se celebrará 
del 21 al 23 del presente meij. ,

Por otra pa~~e se conocio en la ONU que el Comite E~ 
pecial se reunira hoy a puertas cerradas para considerar 
la c~rta del Gobierno Revolucionario de Cuba por la invi 
tacion cursada a la OEA. La carta~ que fu~ enviada por
el Embajador cubano, Ricardo Alarcon de Quesada, al Se
cretario General de Naciones Unidas, precisaba que la 
OEA no es una agrupación regional american~, no represeE
ta,los intereses de los pueblos de la regf.on ni su actu~ 
cion se basa en el respeto a la igualdad de sus integraE 
tes. , ,

El delegado cubano destaco tambien como la CEA jamás 
ha condenado el sistema del Apartheid por +0 que no exi~ 
te nada que permita situarla en la proximidad de quienes
abrogan por la igualdad entre los hombres o la indepen
dencia de los pueblosopr1midos.

En torno a la actitud asumida~or Galo~laza el dele 
gado de Cuba ante la Comisión Politica, Teofilo Acosta, 
declaró ~ue el rechazo del d1rigente·de la CEA es una -
pruEjba mas de que el Ministerio de Coloni,a~ yanquis no 
esta ni ha estado nunca interesado en asuntos de lo~ pa
triotas africanos como no sea para apoyar la opresion im 
perialista que sufre ~imbabwe. 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6: 30 A.M.) 

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


7) EL PRESIDENTE,DE LA REPUBLICA DR. OSVALDO ~RTICOS TO

rrado, recibio en el Pal~cio de la Revolucion a los in
tegrantes de la delegacion educacional rumana que p~esi
de el profesor Mercerk Amnlika, Ministro de Educacion 
de 	ese país., ,

La conversacion entre ambos giro alrededor de la 
problemática educacional de ambos países. 
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~gualmente Dorticós resaltó la importancia de la colabo
racion rumano-cubana en el campo educacional. 

Ayer el profesor Amalika, miembro suplente del Comité 
Central del Partido Comunista Rumano ofrecio una confere~
cia 	a dirigentes y funcionarios del Ministerio de Educacion 
en la que expuso los aspectos más fundamentales de las carac 
ter!sticas y métodos de aprendizaje empleados en la Repúbli~ 
ca Socialista de Rumanía. . ,

La Conferencia estuvo presidida por el miembro del Comite 
Central y Ministro de Educación, Belarmino Castilla Más. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
8) EL HEBOE NACIONAL DEL TRABAJO JUAN TORBEBJ;¡ANCA, Ml}.CHETEBD DE 

la Columna Juvenil del Centenario alcanzo ayer mas de 400 
MIL arrobas de cañas cortadas en i a presente zafra. En las 
últimas 100 MIL 50 arrobas Torreblanca empleó 30 días efec
tivos en el campo y logró una productividad promedio-diaria
de 3 MIL 335 arrobas por el sistema de corte australiano. 

* * * * * * * * * 
9) 	YA SE INICIARON LAS PRIMERAS PRUEBAS DE PBODUCCION DE LA - 

planta de bloques de hormigqn ."Elpidio Berovides", ,de La Ha
bana, la cual en breve podra alcanzar una prgduccion de 40 
MIL 	 bloques diarios de calidad "AV y que seran destinados a 
las 	micro-brigadas de construcción de viviendas con plus
trabajo. 


* * * * * * * * 

10) 	EL PROXIMO LUNES PARTIRA HACIA LAS MONTAÑAS DE ORIENTE UN 

g;upo de a,lumnos y profesores de la Escuela de Ciencias ~io
logicas de la Universidad de La Habana guienes reali~aran 
estudios en distintas formaciones vegetales y acopiaran eje~ 
pIares de la flora regiqnal p~ra enriquecer la colección de 
plantas del futuro Jard1n Botan1co Nacional. 

******** 
11) 	EN EL PUERTO HABANERO SE ENCUENTRA ANCLADO EL MAYOR BUQUE - 

científico del mundo, "Cosmonauta YulY,Gaga.ri~", pertenecie,!! 
te a la Academia de Ciencias de la Union Sovietica. 

* * * * * * * * 
12) 	SEIS LANCHAS PATRULLERAS, VALORADAS EN UN MILLqN 200 MIL DO

lares, fueron vendidas por Estados Unidos al regimen de Hai
tí. Igualmente Estados Unidqs auto;izó la ~xportación de a~ 
mas norteamericanas a ese pais, segun revelo el diario "New 
York Times". 

* * * * * * * * 
13) 	UN JOVEN DE 11 dos QUE FUE TORTURADO EN EL NOVENO BEGIMIEN

~ de Caballer a de Montevideo, Uruguay, relató que fue atado 
de pies y manos a una cama de hierro y le vendaron los ojos 
con cinta adhesiva a la par que le pegaban en el estómago. 
Como cont~nuaba negándose a hablar uno de los torturadores 
se le paro sobre el pecho y otro sobre los testículos y le 
saltaban encima. 

******** 
14) 	A CONTlNUACION EL COMANDANTE ROLANDO DIA~ A~TARAIN, PRESIDEN 

te del Comité Organizador de la Pri~era Reunión de Especialía
tas 	de Computacion, que s~ celebrara a partir del día 22 ha§
ta el 24 de Marzo en el Circulo Social de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias "Gerardo Abreu", Fontán, qa.bla sobre el sur
gimie~to, la importancia y la partici~acion en esta Primera 
Reunion de Especialistas de Computacion. 

DIA~ = Bueno, los compañp~os de las Fuerz~s Armadas Revo 
lucionarias conocen gue casi desde su fundacion en nuestras
Fuerzas Armadas Revolucionarias se celebran todos los años 
reuniones de especialistas. 

Así, de esta manera los especialistas de nuestras técni
cas se reunen una vez ai año, a nivel nacional, discuten sus 
problemas concretos, se realizan seminarios, conferencias y 
del 	resultado de las mismas siempre ha surgido ~rogresos con 
siderables que se generalizan y permiten el armonico desarrg
110 	de su tecnica en todas las partes.

Nosotros representamos dent;o de la FAR esta técnica mo
derna que se llama la Computacion. Consideramos este crite 
rio 	para este año a nivel nacional, es decir, incluyendo eñ 
este aspecto a todos los organismos del Estado. 

http:YulY,Gaga.ri
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Con motivo qe Que en este año crece considerablemeE 
te la computacion en el país pues las inversiones en e§ 
te sentido comienzan,a madurar en forma explosiva, la 
cantera gue aumentara, aproximadamente, en 37 veces pa
ra este año el potencial de computación del país t con
siderando que esta idea'podía generalizarse tambien deE 
tro de los organismos tecnicos del Estado, nos dimos a 
la idea de t;asladar esta cuestión a los especialista~ 
de computacion de los qistintos qrganismos de la nacion. 

Celebramos una primera reunion en que participaron 
dele~ados de ~odos los organismos y as! estos organismos
conslderaron util la idea pues el mutuo intercamoio de 
experiencias comenzarlo a realizar periódicamente para 
la es~ecialidad de computación a nivel nacional en todo 
el pals. 	 . 

Se creó un Comité Organizador en que existen repre
sentantes de.la Junta Central de Planificación, del MI
NA3, de la Universidad, del MININ, de muchos o~ros or~ 
nismos. Este Comité Organizador comenzó hace 2 meses a 
preparar esta Primera: Reunión de Especialistas.

Francamente, nosotros estamos sorprendidos de cuan
to ha prendido esta idea en toda la masa de trabajadores
de cálculos del país, francamente nuestro~ cálculos han 
fallado. Se han pres~ntado hasta ahora mas de 80 poneE 
cias, 447 delegados hasta el día de hoy han pedido cre
denciales para participar activamente en la misma y el 
pleno se espera Que pasen de 600 compañeros, entre del~ 
gados e ~~vitados. 

Estamos' frente a una magpífica,
. 

a un magnífico empe,zar. C9n~ideramos Que la Conferencia va a ser un exito 
y Que. sera un buen inicio para este tipo de intercambio 
de experiencias. 

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

15) (MAS SOBRE PBOHIBICION DE VIAJAa A CUBA. Véase el #6 
del Boletín de ayer)

El Departamento norteamericano de Estado dijo Que 
podría otorgar pasaportes para tales viajes en circuns
l;ancias especiales a grupos de periodistas, estudiantes 
universitarios o médicos pero las organizaciones de iz
quierda'anunciaron que esto es un hecho fingido. Los
grupos progresistas estadounidenses dijeron que aquellos
ciudadanos Que incumplen las restricciones del Departa
mento'de Estado son persegu:f.dos por la pOlicía, el Buró 
Federal de Investigaciones y la Agencia Central de Inte
ligencia 

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

16) 	ARRIBO HOY A HANOI UNA DELEGACION DEL P~IDO SOCIALIS
ta de Chile presidida por sú Secretario General, ,Car.. 
los Al~am1rano, para efectuar una vi~ita a la Republica
Democrat;ca de Vietnam. La delegaqion chi.lena, integr~ 
da tambien por A.rnaldo.Camu~J llego a lac~pital norvie! 
namita·procedente de la RepuDlica Popular .China. 

En el aeropuerto de Hanoi fueron reciblC+os· los vis,! 
tantes por Cuan-van-cuan, ,mieIJQro del Pre·~idium.:del FreE 
te de la Patria y del Buro ~ol!ttco del P~rtido de los .. 
Trabajadores de Vietnam. " se hallaban e~ el a~roTambien 
puerto el Embajador de Cuba en Hanoi, RaÜ¡Valdes Vivo;
e~ Embajador de la República Popular China y otros diplo
maticos extranjeros. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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RADIO LlBERACION = (7:30 P.M. de AYER) 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
SIRIA E lRAK DENUNCIARON HOY EN EL COMITE DE NACIONES UNIDAS 
para las Relaciones con Estados Unidos que la ciudad de Nue
va York no es lugar apropiado para sede de la ONU. En rei
teradas oportunidades Cuba ha hecho similar denuncia. 

"MIAMI RADIO MONlTORING SERVICE" 
EN BOLIVIA EL REGIMEN DETUVO AYER A DECENAS DE PERSONAS. EL 
Ministro del ~nterior dijo que se había aplastado u~a s~pue! 
ta conspiracion de sectores revo~ucionarios y agrego, clni
camente, que la limpieza concluyo en Oochabamba y ~ue con 
los detenidos en la ciudad del Valle,La Paz, ademas de otros 
distritos, suman unos 80 los revolucionarios en poder de la 
pOlicía. .

* * * * * * * * 
EN EL TEATRO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO JaSE MARTI, EN RANCHO 
Boyeros, se celebró hoy la Primera Reunión Nacional de la 
UJC en el DAP. En el evento participaron 200 delegados de 
los organismos de base de la Juventud y los Secretarios de 
la Construcción en provincias y regiones.

* * * * * * * * 
EN CUMPLIMIENTO A UNO DE LOS ACUERDOS DE L4 SESION PLENARIA 
del Segundo Encuentro Nacional de Proteccion e Higiene del 
Trabajo a partir del próximo primero de Abril el Ministerio 
del Trabajo pondrá en vigor el Sello de Clausura de Equipos 
y Unidades Laborales con condiciones inseguras de trabajo.

* * * * * * * * 
VILMA ESPIN, PRESID:F}NTA DE LA FEDERACION DE MOJEljES CUBANAS 
y miembro del Comite Central del Partido, resumio el acto 
celebrado después de la competencia de ensarte de tabaco 
efectuada en San Juan y Martínez. 

Las alumnas del Instituto Pre-Universitario "René Orestes 
Reyné", de la Víbora, lograron un 140 por ciento de rendi
miento en las labores del tabaco en Vuelta Abajo. 

- - - - - - - - - - = -- - --- ======= - - - 
RADIO PROGRESO = "EL RAPlDO DE LAS 8 EN PUNTO" = (8:00 P.M. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ - a- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - de AYER) 

(e; A F R A) 
34 fábricas de azúcar del país superaron sus planes de 

molienda durante la última jornada de zafra en que, no obs
tante, se incumplieron en un 19 por ciento la norma nacio
nal fijada por el MINAe;. 

Nuevamente Las Villas, qu~ av~nza hacia ~a estabiliza
ción de su molida de manera mas solida, logro trabajar por 
encima del 80 por ciento del plan provincial. 11 de sus in 
geniOS sobrecumplieron sus respectivas normas operacionales 
en tanto que 2 se situaron en un 99 por ciento. 

Los 45 centrales villareños en producción procesaron c9 
lectivamente un 86 por ciento del volumen de caña previsto 
para el día para situarse en primer lugar nacionalmente en 
lo Que a este índice se refiere~ 

Es de señalar también que Mata1}zas, puntera en las ta
reas de zafra hasta hace po~o, esta a punto de ser superada 
por las unidades .habaneras, que han experimentado un notable 
incremento en sus molidas. 

Informó la Sala de Control del MINAe; que el antes llama 
do central "Santa Isabel" presenta un cumplimiento acumula':" 
do ha~ta la fecha ascendente al 96 por ciento de la norma. 
Este indice E¡s solo superado po; los centrales "Pepito Tey" 
y ,"Benito Juarez", que tienen mas del 100 por 100. El "Ra
mon Ponciano", que 'puede procesar hasta 210 MIL arrobas de 
cañas diarias, paso por sus molinos en la última jornada 
176 MIL 200 arrobas. Por otra parte, al cierre de las ope
raciones del día su tiempo perdido fue de menos de 4 horas. 

* * * * * * * * * * 
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EN SANTIAGO DE CHILE EL PRESIDENTE, SALVADOR ALLENDE, 
recorrió durante 2 horas la Exhibición denominada "Maes 
tras de la Cultura Cubana", que fue inaugurada anoche :
en el Museo de Bellas Artes de la Universidad de,Chile.

El Presidente chileno, acompañado de su edeoan mili 
~ar, examinó uno por uno los 34,cuadros de 10 de los m~ 
Jores artistas de la cultura clasica cubana. Al acto 
también asistió el Canciller chileno, Clodomiro Almey
da, el Ministro del Interior y la primera dama de Chi
le, Hortensia Buzy de Allende., ,

El Presidente Allende recorrio la Exposicion ju.nto, , 
con el Embajador de Cuba en Chile, Mario Ga:fcla IZlchau§ 
tegui¡ el Consejero Cultural Cubano, Lisand~o Otero; el 
Direclior del Museo Nacional de Cuba, l-Iarta Arjona, y 
otros funcionarios y diplomáticos cubanos. 

Los pueblos de Chile y Cuba, unidos por vínculos in 
destructibles de origell, lengua y cultura, han iniciado 
en sus relaciones una etapa de intensos intercambios 
que coinciden en el tiempo y se fructifican en el pro
ceso de traÍlsfo1;Iilaciones ¡;E3volucionariE}s qU$ti~nen lu
gar en ambos paises. Asi se manifésto el"EmbaJador cy 
bano Ga;cía IÍlchaústegui,al dirigirse al público que 
asisitio a la inauguracion de la Muestra de Pintura Cy
bana en Chile. 

A nombre del Gobierno chileno el Canciller, Clodomi , , ro Almeyda, hablo para destacar tembien que1lá ~osi-
ción era un gesto más del reforzam.iento d€ los vínculos 
que unen a Chile y Cuba, lo que ,calificó de' países her
manos,. , ', " , , 

Mas adelante la Universidad de Chile enviara a Cuba 
una Muestra de Arte Contemporaneo Chileno para ~er admi 
rada por nuestro pueblo. ' 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
(MA& SOBRE LO DICHO POR "MAYORIA". Véas,e el #37 del Bg
letín d~ ar.er) ,

Segun 'Mayoría" el robo del busto del héroe nacio
nal de Chi~e, Arturo Prats, y otras acciones, como dar 
la sensacion de una gran escasez, de un creciente des
abastecimiento, son operaciones puestas en práctica por
la ClA en Chile dentro del plan de derrocamiento del Gg 
bierno de la Unidad Popular.

"Mayoría" también recuerda que en Diciembre pasado 
un grupo de mujeres burguesas aparecieron en las calles 
de Santiago de Chile agitando ollas vacías contra el Gg 
bierno Popular.

Se asegura que el ex-Presidente Eduardo Frei, quien 
viajó recientemente a los Estados Unidos, es una pieza
importante en todos estos trajines s'ediciosos'. 

Finalmente la revista ahi,lena'reitera su alerta - 
frente a las maniobras imperialistas para obstaculizar 
el normal desarrollo de la próxima Conferencia de las -
Naciones Unidas en Chile y advierte: Es posible que - 
irrumpa por estos días en las calles de Santiago de Chi 
le un nuevo desfile similar al de las cacerolas vacías, 
utilizando mujeres elegantes que esta ve'z ,no llevarán 
ollas sino niños dé cortos años. 

* * * * * * * * * * * 
PONER A LAS MASAS CHI~ENAS EN' PIE DE COMBATE ES EL CIN
tillo con que elperiodico "El Siglo", del Partido Comy 
nista de Chile,' enca.beza hoy en primera plana la infor
mación sobre el Pleno Nacional de esa organización.

El,diario "El Siglo", dedica casi 'tota.lmente su pri 
mera pagina a informar sobre el Pleno Nacional del Parti 
do Comunista. de Chile que se inició ayer con la asisteñ 
cia de 300 dele~ados e invitados. 

En la reunion de los comunistas chilenos participan 
los 75 miembros titulares y suplentes del Comité Cen
tral, Secretarios Regionales, invitados especiales y ml 
litantes comunistas destacados que laboran en el Gobier 
no y organismos de masas. 

* * * * * * * * * * 
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EN LA PAZ, BOLIVIA, TOro EL APARATO REPEESIVO DEL REGlMEN 
fasci~ta del Coronel Hu~o Bánzer se ha dedicado ahora a la 
caceria de brujas. Segun el corresponsal de Prensa Latina 
los age~tes del régimen fascista boliviano buscan con frené
tico afan en varias ciudades a los desconocidos integrantes
de una presu~ta guerrilla ur9ana. 

Lo que mas preocupa al regimen es su sospecha de que esa 
su~uesta guerrilla urbana pueda tener upa,eventual vincula
cion con el movimiento guerrillero del Ejercito de Libera
ción Nacional Y más aún, dice el periodista de Prensa Lati 
na: el motivo de todas las preocupaciones es no saber si es 
cierto que Osvaldo, Chato, Peredo se encuentra realmente 
en Bolivia. 

Esta incertidumbre, afiade, explica todos los nerviosos 
movimientos de las fuer~as represivas y el apresurado pro
yecto del ~lamado Comi~e de Seguridad Nacional. El menci9 
nado Comite se dedicara a reclutar fascistas y elementos 
lumpén en calidad de auxiliares del ejército y la policía.

SegÚn el periodista los h~os del miedo han penetrado
enla cabeza del Coronel Hugo Bánzer quien padece de delirio 
anti-extremista. Y agrega: Los siquiatras aseguran que un 
hombre de mediocre formación se to;na peligroso si es dOD~
nado por el miedo y puede llegar facilmente a padecer mnn1a 
de persecución. 

Para ello el Coronel Hugo Bánzer trata de compensar el 
complejo de inferioridad con alarde de megalomanía. En su 
co~parecencia qe ayer por tel~visión el Coronel Bánzer anun 
cio, una vez mas, que no habra contemplaciones de ninguna
naturaleza con los extremistas. 

Advirtió a todos sus enemigos declarados y potenciales 
que todo aquel que planea matar corre el riego de morir y 
declarq en tono sqlemne la guerra a muerte a todos los que 
no esten con su regimen fascista. 

"MIAMI RADIO MONITOBING SERVICE" 
LEIPZIG = El Ministro de Defensa d~ la República Democráti 
ca Alemana y el Presidente qe la Camara de Comercio de la 
RDA visitaron hoy el Pabellon cubano en la Feria Internaci9 
nal de Leipzig. 

* * * * * * * * * * 
MOSCU = De acuerdo a los términos de u~ contrato firmado en 
tre el Instituto Cubano de Radiodifusion, ICR, y la Empre-
sa,soviética "Prergaxport" Cuba recibirá equipos de televi
sion que permitiran acometer la primera etapa de la recons
trucción de la televisión nacional. , ,

Los nuevos equipos de la television cubana podran entrar 
a funcionar a finales de 1973 o principios de 1974. 

* * * * * * * * * * 
LA HABANA= UNA delegación del Partido Socialista del Uru
gu~y visitó hoy la Central de Trabajadores de Cuba. La de
legación uruguaya está presidida por José Cardona, miembro 
del Comité E~ecutivo del Partido Socialista del Uruguay y
de la mesa eJecutiva del Frente Amplio. 

- - - - - "- - - - ------- - - - - - - - - - - - - - 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (11:00 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 


EL DIA.RIO LIMEÑO "LA NUEVA r~lONICAtI CALIFICA COMO ESCALADA 
del ridículo a las amenazas formuladas contra el Gobierno 
peruano por la organización de contrarrevolucionarios cuba
nos tlAlfa 66". 

~l prófqgo de la justicia revolucionaria cubana Nazario 
Sargen envio un mensaje al,Presidente Ju~n Velasco,Alvarado 
en el que vaticinaba laproxima l~beracion del Peru• 

..Dice el rotativo "La llueva Cronica" que los apátridos y
ridículos mercenarios de "Alfa 66" se ganan el sueldo eloc,Y 
brando toda suerte de oscuros vaticinios y escupiendo amena
zas contra gafsee revolucionarios. 

El periodico limefio le recuerda a esos contrarrevolucio 
narios que ya se han llevado más de un fiasco en su propio
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país, o sea, Cuba, y que si,desean aventurar~e pueden 
darse un paseito por el Feru donde encontraran a un pue
blo que puede aplastar a quienes intenten mancillar su 
soberanía. 

tlMIA~:íI RADIO MONITORING SERVICE 11 

DOCE SACERDOTES CHILENOS QUE VISITARON A CUBA RECIENTE
nente a~adecieron al GOQierno y pueblo cubanos la opo;
tunidad de conocer un pais donde el hombre aparece con 
un nuevo rostro: el de hombre libre. 

El pUEjblo cubano es y se siente solidt:'.:¡:;·~i.('\ ~ di r),=, ,;• .3. 

declaracion de los sacerdotes c"h.:i.lenos, y ~&;L"ega: el
hombre y la muj er cU~)!::i.?!OS, int(~~Tados a. '~:)(10 -el proceso
productivo del país ha.!] desarrollado u.na g;ran concien
cia colectiva, aspecto que ha sigiTJficado desterrar el 
individualismo y egoiemo propios 6.e nuestra sociedad 11e 
consumo. 

Luego resalta que en el imperialismo norteamerica~o 
el pueblo cubano,tiene un poderopo enemigo que igvadiq
la Isla y asesino a mansalva. impuso la guerra mas fria 
y astuta, el bloqueo económico y continúa empeñado por
conducto de sus medios de comunicación en ocultar la 
realidad de Cuba. ,

Finalmente señala la declaracion de los 12 sacerdo
tes chilenos que el ejemplo de Cuba y otros: muchos he
chos nos hace albergar la esperanza ae que los cristia
nos que asumimos el desafío histórico de América Lati
na podremos luchar junto a los marxistas por la inde
pendencia de nuestro continente. 

, * * * * * * * * * LA PUB~ICACION OFICIAL CLANDESTINA DEL MOVIMIENTO DE LI 
be;acion Nacional de Uruguay' ttCorreo Tup~rott. denug-==
cio que uno de sus combatientes caido durante la accion 
contra la Comisaría Policial 127, del 28 de Enero pasa
do, Rubén Walter Cansiano,fué rematado por los cuerpos
represivos.

La información dice textualmente: Rubén Walter CaD 
siano, el co~batiente Javier, el gue~rillerp Tupamaro,
tenía poco mas de 20 años cuando cayo en combate acribl 
lIado. Dos pOlicías que salían de un bar lo vieron ir 
hacia una camioneta en la que debería partir luego del 
asalto a la Comisaría #27 y abrieron fuego pontra él. 
Sus compañeros, agrega. "Correo Tupamaro". dispararon en 
tonces contra los policías, unQ,p.e éstos se'parapetó -
tras el cuerpo herido de Javier. Vecinos del lugar di 
cen que fue rematado. Quedaron cápsulas junto a su -
cuerpo y un balazo entre ceja y ceja.

Más adelante expresa la publicación revolucionaria 
uruguaya que Javier se había educado en un colegio pri
vado de,f.ormación cristiana¡, encontró el camino de,la
revoiucion cono lo encontraran otros, ,de su extraccion. 
Javier tenía un hijo de 8 días de nacido cuando fue -
muerto. 

* * * * * * * * * 
UNA COMISION PRESIDENCIAL" ENCA.BE~ADA POR UN HIJO DEL 
Gobernador de Nueva York, Nelson Rockefeller, demandó 
la a~licación de un mayor cont~ol de la natalidad en 
los Estados Unidos. La Comiei-on recomienda que se le 
permita a qada familia norteamericana tener solamente 
2 hijos as! como se autoricen las medidas necesarias 
para controlar los nac1miento~, tales como abortos, e~ 
terilizaciones y ahticonceptivos 'eficaces. 

El estudio pone cómo ejemplo al estado de Nueva 
York donde se autoriza el aborto dentro de las primeras
23 semanas. 

Dirigentes de las comunidades negras, puertorrique
ñas y otras han venido denunciando~estas gestiones deí 
Gobierno yanqui como la legalizacion del genocidio con 
tra esas minorías. 

= = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = 
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NuESTRA AMERICA =Un breve análisis de la palpitante ac
tualidad,de un continente el) los albores de la lucha por su 
liberacion definitiva. 

El deber de todo r~volucionario es hacer la revolución,
seftala en uno de sus parrafos la 11 Declaracion de La Haba
na. Es deber de todos los patriotas, de cualquif;r latitud 
del mundo, luchar por l~ independencia de sus patrias. Y 
ese deber y derecho estan reconocidos, inclusive, en muchas 
de las Constituciones nacionales. Luchar por el bienesta~ 
del pueblo, por la independencia nacional, por la soberania 
de la patria, no pueden constituir jamás un delito sino un 
honroso d'eber. 

Por eso constituy~ una injusticia mayor que,muchos pa
triotas de nuestra America se consuman en las carceles de 
tiranías y regímenes explotador~s por combatir las injusti 
cias, por combatir la explotaclon y el dominio extranjero. 

y este es el caso de 5 nacionalistas puertorriq.ueños e:g
carcelados en los Estadqs Unidos por com9atir al regimen c9 
lonial impuesto a supa,is. Desde hace mas de 21 años Oscar 
Collazo está encEjrrado en ul)a cárcel nOI;teamerlcana. Desde 
hace 18 aftos estan en prision los tambien puertorriqueños 
Rafael Oa~tel Miranda, Irvin Flores, Andrés Figueroa y Lo
lita Lebron. ,

Todos ellos estan presos por luchar contra el dominio ig 
perialista y colonialista yangui en Puerto Rico. Sus carc.§ 
leras, los imperialistas yanquis, han tratado de conseguir 
gue sus nombres y su situacfon sean olvidados, han intentado 
aislarlos de sus familiares, de su ~aís y de sus compañeros
de lucha. Los han sometido a las mas crueles condiciones 
carcelarias y ni siguiera hablan de la posibilidad de pone;
los en libertad. 

Contra esos ~resos políticos ' puertorriqueños se cierne 
el peJ,igrodel sordido asesinato en la. cárcel, hecho cada 
vez mas frecuente en las prisiones de los Estados Unidos, 
un paí~ donde las clases dominantes son cada día más racis
'tas, mas enemigas de las causas populares.

Por la fuerza se apoderaron los imperialistas yanquis
del territorio de P~erto Rico hace 74 años, por la fuerza y 
por el cri~en han tratado durante todo este tiempo de doble
gar el espíritu de lucha del pueblo puertorr~gueño gue ansía 
la libertad por la cual combate desde hace mas de un siglo. 

Por la fuerza han pretendido los Estados Unidos imponer
le al pueblo de Puerto Rico las costuobre, la cultura, la 
idiosincrasia norteamericana. Mientras tanto han sagueado
inicuamente las riguezas de esta Isla del Oaribe y han ins
talado en su territorio bases militares gue apuntan al cora 
zón'de otros pueblos de nuestra América. -

Oomo 'no han podido' aplastar definitivamente la lucha del 
pueblo por su independencia los imperialistas norteamerica
nos sacian su impotencia y sus instintos criminales en los 
presos pOlíticos puertorriqueños quienes en las prisignes
estadounidenses son víctimas de la feroz discriminacion, 
del aislamiento, de las toruras mentales, de la falta de 
asistencia médica, en fin de una muerte lenta en la oscuri 
dad de una selva. 

"MIAMI RADIO MON~TORING SERVICE" 
'Pretenden hac~r con esos presos ~olíticos lo que hicie

ron en años no leJanos con el patrio"'ta independentista Pe
dro Albizu Oampos, a guien mantuvieron en prisión los últi 
mos 25 años de su vida y solo pusieron en liberta.d cuando 
estaban convencidos de que muy poco le restaba de existen
cia corno consecuencia de las penurias y torturas sufridas 
en las prisiones.

, Hoy, cuando en las cárceles 'norteamericanas los negros 
10spuerto~iqueñ'os' y otros:.' integrantes de J,as IlIinorías ét 
nicas q'uéreslden' en lbs Estados'Unidos estan mas amenaza
dos gue nunca de aseslnato,se, impone el incremento de la ly 
cha de los pueblos parla libertad de los presos políticos 
gue permanecen en las prisiones yanquis. 
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Se impone también la solidaridad de los pueblos de 
todo el mundo con la lucha tenaz del pueblo puertorrique
ño por su independencia absoluta y definitiva, la inde-
pendencia a la cual consagraron su vida Ramón Eneterio -
Betances, Eugenio María de Rostos, Pedro Albizu Caopos y 
otros muchos patriotas puertorriqueños de ayer y de hoy.

La lucha independentista por la cual permanecen en , 
pr~sion desde hace muchos años Osear Collazo Lo~ita !.e 
bron, Rafael Cantél Miranda, Irvin Flores y Andres Fi~ú~ 
roa. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (1:00 P.M.) 

EN UNA DECLARACION DIVULGADA EN PARIS EL INTELECTUAL FRAN 
cés Regis Debray declaró que no tenía dudas de que la A-
gencia Cen~ral de Inteligencia de los Estados Unidos se 
halla detras de la muerte,de Jean •• Pertinell (como se 
entiende). Debray expreso que la CIA es todopoderosa en 
Europa Occidental y que Perninel murió víctima de la ola 
fascista que nos amenaza a todos. 

La muerte de! conocido editor italiano fue confirma
da anoche por un Comunicado de la editora de su propie
dad. Dos allegados a la v1ctima ex~inaron el cadáver 
que fue hallado en la ciudad de Milan y confirmaron que 
se trataba del conocido intelectual izquierdista asesi
nado en la noche del L~nes. 

Pe~trinelli publico en Europa ~l Diario de Ca.r:::p~ñ~ 
del Che Guevara en Bolivia y tanbien se distinguio por 
apoyar la lucha revolucionaria de los pueblos del ter
cer mundo. 

Debray definió la nano del editor italiano como un 
simple militante revolucionario, generoso~ ponderado 
y eficaz. También dijo el escritor frances,que estaba 
conmovido por la noticia de la muerte pero que no le 
sorprendía. Sabía, dice textualmente la declaración 
de Debray, que Pertrinelli militaba en su país pero s9 
bre todo era un internacionalista consecuente. 

"MIAMI RADIO MONITÓRING SERVICE" 
LAS AU~ORIDADES DEL ESTADO NOR~EAMERICANO D~ LA FLORI
da estan entrenando a la policla de la ciudad de Miani 
en nuevqs métodos ant;-~otines con vista a reprimir, 
cualquier manif~stacion popular durante la Convencion 
del Partido Democrata fijada para ellO de Julio en 
esa ciudad. ,

La fuerza policial de Miami sera reforzada ante 
el temor de que se repitan las tumultuosas manifesta
ciones anti-beLicas ocurridas en Chicago durante la -
Convención de ese Partido en 1968. 

Al mismo tiempo siguen in~ormaciones procedentes
de Washington que se h,acen analogos preparativos en 
San Diego, en el estado de California, ciudad ~scogi
da por el Partiqo Republicano para su Convencion el 
21 de Agosto proximo. ' 

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

(TRANSMITEN EN CADENA LA.S EMISORAS::::; 1:00 P.,M.) 
= = = = = = = = = = ~ ='= = = = = = = = = ~ = = 
INFORMACION POLITICA =De los combatientes de las Fuer 
zas Armadas Revoluciomrias y el MinisteriO'· del Inte-
rior. 


A LAS 8 HO~S DEL PROXIMO DIA 20 DE MAR~O SE ~ECTUARA 

la exhumacion general programada para el Panteon de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias en el Cementerio 
de Colón, en La Habana. En esta ocasión serán exhuna
dos lo restos de fallecidos miembros de las FAR y otros 
de los años 1969 y 1970 así cono de algunos fallecidos 
en años anteiores. 

Transcribió y mecanografió: J. Ranírez 
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(Transcripción literal y objetiva de las más i~portantes radio
noticias del dla, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista) 
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Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
, Miami, Fla. 33152 

Teléfonos: 642-5702 - 443-9431 

SABADO, 18 de M A. R ~ O de 1972 
= :::'= = -----

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (12:30 P.M. de AYER) 

1) FRENTE A LA 4GRESION CUBA RESPONDE = Frente al ataque di
recto del imperialismo, frente a las campañas de calumnias y

' ,di f a~acion, Cuba responde con la verdad de su revolucion so
cialista. 

Los gobernantes yanquis aprovechan todas las oportunida
des para dar rienda suelta a su odio contra la nueva Cuba. 
Tratan por todos los medios de impedir que el pueblo norte
americano cono·zca la realidad de nuestro país. En estos -
días se ha producido una nueva acción agresiva. y ridícula 
que proclama el temor del imperialismo a la verdad. 

En Enero de 1972 y a instancias de la "••••• Documental 
Film" y de un Comité Organizador compuesto por nás de 40 pe~ 
sonas, al frente del cual se encuentra el destacado cineasta 
estadounidense Michael Mayerson (como se entiende) se comenzó 
a preparar en la ciudad de Nueva York un Festival de Cine C~ 
bano. Los organizadores anunciaron las fechas del Festival: 
del 23 de Marzo al prinero de Abril y el lugar Teatro "Olio
pia", de Manhattan, cuya capacidad sobrepasa las MIL locali
dades. 

El Museo de Arte Moderno de Nueva York manifestó su de
seo de exhibir los docqmentales cubanos que formaban parte
de esa Muestra y en identico sentido el Canal 13 de la Tele
visión Norte~ericana decidió - incluir películas cubanas en 
su progranación durante e] períOdO del Festival. 

El Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográfi 
cos accedió a la petición de los patrocinadores del Festival, 
teniendo en cuenta el prestigio y la seriedad de la "Ameri
can Documental Film" y la inportancia y significación que en 
el plano polítiCO y cultural,tiene la divulgación de la ver
dadera imagen de la Revolucion Cubana en los Estados Unidos. 

Los patrocinadores del Festival cursaron invitaciones a 
varios cineastas cubanos a fin de que participaran en el -
evento. Con fecha 10 de Enero de 1972 los realizadores cu-;
banas designados para concurrir al Festival hicieron peticion
formal de sus visas de entrada a los Estados Unidos por con
ducto del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. En 
apoyo de esta solicitud un grupo de intelectuales norteameri
canos intereS9.dos en el éxito. del Festival hicieron gestiones 
en el Departamento de Estado yanqui ante el temor de que las 
visas fueran denegadas. 

Connfecha 18.de Febrero de 1972 el Departamento de Esta
do coounicó a la Embajada Checoslovaca que no accedía a la 
petición hecha por los cineastas cubanos. El texto de la co 
municación es altaoente expresivo. Se lioita a rechazar de
plano la solicitud sin alegar razón alguna. 

El Departamento de Estado,expresa el Comunicado, acusa 
recibo de la Nota de la Embajada de Checoslovaquia de 14 de 
Enero de 1972 en la cual la Embajada, en su calidad de re
presentante de los intereses del Gobierno de Cuba en los Es
tados Unidos, solicita que el Gobierno de los Estados Unidos 
otorgue visas a los miembros de la delegación cubana que acu 

,~ ," dirán al Festival Cubano de Cine que se celebraría en Nueva
York entr~ el 23 de Marzo yal .:pr-1n~ro_C!e Abril de 1972. 

Despuee de la apropiada consideracion, dice el Coounica
do, e~ Departamento de Estado ha decidido no au~orizar la 
emieion de visas a los mi.embroe de e;3a delegacion. Firma, De 
/~~tamento de Estado. Washington, Febrero 18 de 1972. 
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El Inst~tutoCuba.ne del Arte e Indue¡tria Cinemategrá
fices enitie en La Habana una declaracien en la que pe-
ne al descubierte la razón para esta negativa. Para, 
que el ~mperialisme se perpetúe y pregrese, dice la de
claracien, es indispensable que les latineamericanes, 
africanes y asiátices ne cenezcan su verdadera histeria 
perque es~e supene! inevitableqente, el descubrimien te 
de la mecanica de a expletacien celenial de gue sen 'Ob
jete. 

"MI AMI RADIO M01UTORING' .SERVICErt 
CenseQuentemente añade la decla~ación el Departa

mente de Estade del imperialisme nerteamericane h~ ela
berade, premevide, divulgade e impueste un cine q~e si~ 
ve para fraccienar e inutilizar el cenecimiente, falsear 
la histeria y empebrecer la cultura. 

De igual ferna, subraya el decueente, ha side trat~ 
de el prepie'pueble de les Estades Unides. 

La declaración subraya que, sistenáticanente, ese -
Departamente de Estade del imperialisme nerteamericane 
ha impedide qu~ las verdaderas causas, que explican el 
desarrelle industrial y secial del'país fueran claras y 
ní tidamentecenecidas. 	 . . . 

La vergÜenza meral y cehesión ideo~ógica de.una na
ción~ incluse la propia nación nerteaoericana, añade la 
declaración.; no pueden' fundaoen~arse. sobre" .la respensa
bilidad d~Ifect.a .de la. .destruccio~ centinuad~de casi un 
centenar de palses. , .... 

, . El do'Ouoen'tó dfce q\le ésa EjS 'uná verdad! que n ingul}a 
pers'Ona. realmente henrada pedra rec.1b 1,r s in. que autenati 
camente se Dedifique su conciencia. . Sele aquelles n'Or
teamerican'Os que sen capaces de ser c.!nices hasta el gra
de "raás alte pesible, cen tede el deteriere pelítioe y - 
persenal que este cemperta, subraya el decwmente, pueden 
seguir siende cómplices e participantes de esta sesteni
da guerra de exgletación y mendacidad inpe:E\1alista hecha 
en centra de Atlerica Latina, Asia y Urica,·una. vez asuei 
da en ce',Qc-iencia la miserabl,e verdad en gue se fundamen
ta ... "' ." , .. . . 
, • Los hembres gue ,integran el DepartamEm~9 de' 'Estade 
expone la declaracie~, son de esta clas.e. """ Ellos Ben ies 
respensables, entre etres nuches crímenes, del blequee 
cul"tural e infermativegue sufre el pueble de les Estades 
Unides y de 'buena parte del munde. 

La declaración del Institute Cubane del Arte e Indus 

tria Cinena'tegráfices' afima que del :Q'epartam~nte de Es: 

ta,de del imperialismo nerteamericano ne pedía esperarse 
sino el rechaze a una' genuina actividad eultural de cua
lidades desalienantes. . 	 ',..

Dentre de la estructura de una s'Ociedad planificada. " " ., 	 .
en ,func.ion '"p.el saqueo.y el¡ crimen a escala lint,erqacie
nal', ,exp'¡~ca ,l~ declara:c1en, la sinple divul~ciell y pr,g 
mec1<;>n de la ·v.erqad deviene actedEj subversien ~ .' , 

.L~ de,clar~cion dice gue las imagenes c1nenategrafi 
'cas de~na. rev,blución constituyen en sJ m1,ejmas una cen
t;ibucion gue trab~ja en faver de J;a naa:verdadera u eE 
ganica visual,izac1en de la problenatica centemperanea 
internacienaly dé la necesidad de urgencia de su trans
fomación radical, ,siende, adem,as, un agente 'pre~etor de 
e~te c.anbie al resultar 'f:Ula d,e 'sus pruebas loas irrefut§ 
bIes. , " . . 

Si atode este,' a.ñade el decumento, se adiciona la 
presenc1~ de cinea.stas, reveluQienarioa' 'e;I. heche resulta 
evidentebente insoportable para el actual Departafu.ente
de Estade del inperialisme ·nerteB.rlex.-iciane, quese,sus
tentá y 'Opera a partir dalas ná~ rancias y reaccíena
rias tradicienes,tnperialistas. . 

La declaracien del Institute Cubano del Arte e In
dustrias Cinenategráfices afima gue el Departamente de 
Estado yanqui, al negar las visas de entrada a les Esta 
dos Unidos a cineastas revelucionaries cubanes, expresa, 
una vez más, el tener que siente el, imperialisme nerte
americane ante la sinple divulgacien de las Verdades 
que fundamentan, 'Originan y desarrellan a nuestra Revo
lución. 

http:Inst~tutoCuba.ne
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, El verdadero pueblo norteaoericano, concluye la declar~ 
cion, el que Se niega a Relear en la sucia guerra desatada 
contra. VietnaoJ_ el que dia a día coobate al iDperialisDo en 
las ca.11es de ~ueva York, Detroit, Los Angeles y otras DU
chas óiudadesnorteamericanas, el pueblo que libera a Ange
la. DaviS y generó hoo9res de la talla de Ma~coo X y los her 
Danos de Soledad, sera ese pueblo el que ira deterninando ~ 
con sus acciones revolucionarias que el actual DepartaDento
de'Estado del ioperialiSIlo norteaoericano no sea el Departg 
oento de Estado de maffana. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Los ,gobernantes yanquis teoen a la verd~d, obstaculizan, 

por todos los oedios, los viajes a Cuba de' ciudadanos norte
aoer1canos, recurren'a las' amenazas y a,las'sanciones contra 
aquellos que s'e atreven a desafiar las ordenes del Departa
nento de Estado. 

Para ellos es peligrosa y subversiva la pl!'esencia en los 
Estados Unidos de un grupo de cineastas cubanos o la exhibi
ci6n de películas que reflejan la realidad de nuestro país.

Todo eso es subversivo porque el ioperialisoo está alia
do 	a la mentira. 

La actitud del Departamento de Estado no refleja fuerza 
sino debilidad y oiedo, oiedo a que el pueblo de los Estados 
Unidos conozca la verdad, miedo a guese derruobe la falsa 
semblanza que pintan de Cuba. . 

Pero, desgraciadamente para los imperialistas, la ver
dad sieopre se iopone. Las oedidas ~oercitivas y las ba- , 
rreras que alzan contra la inforoacion estioulan el interes 
de 	oillones de norteaoericanos,por cOijocer la realidad. As1 
Disoo auoenta la siopatía hacia el pais prohibido, que, pe
se a los designios, amenazas y agresiones del iDperialisno, 
existe y avanza victorioso en narcha hacia el socialisno. 

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

BOLETIN INPORMATIVODE LA MA.lANA" (Transmiten en cade
na 	las emisoras = 5:30 A.M.) 

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

2) EN RIO DE JANEIRO~ BRASIL~ SE INFORMO QUE EL CADAVER DE UNA 
nueva v~ctima del Escuadrón de la,Muerte fue encontrado ~l 
Jueves ultimo en una carretera proxina a esa ciudad, segun
infomó ay~r la prensa local. 

El cadaver encontrado Dostraba huellas de torturas y 
narcas de que la nueva víctina de los verdugos invisibles 
había sido estrangulada con una cuerda de nylon.

* * * * * * * * * * 
3) 	LA DELEGACION RUMANA QUE PBESIDIDA POR EL PROFESOR MIEREAL 

Malik~as, Ministro de Educación y Enseffanza y mieogro del 
Cooite Central del Partido Comunista Rumano, visito Cuba 
partió de regreso a su país en el día de ayer.

Para despedir a la delegación ruoana acudieron al aero, .1 	 ,
puerto Jose Mart~ Belaroino Castilla Más, oieobro del Cooi
té y Ministro,de Educ~ción; el Enbajador de Ruoan!a en Cu
ba; Antonio Nuffez Jioenez, Presidente de la AcadeDia de - -
Ciencias de Cuba; Luís Pavón, Responsable del Consejo Nacig
nal de Cultura y otros funcionarios. 

, Durante su'estancia en ~uestro país Malikhas y los de
nas oiembros de su delegacion visitaron nuoerosos centros 
educativos e ntatóricos así como conversaron con aluonos y 
profesore~ de nttestras escuelas. .,' , 

TaI!lble.n elwofesor Malikhas se entrevisto con el Presi
dente de. ¡~'¡, REjpp.blica, Dr. Osvaldo Dorticós, y con Belaroi
no Castilla. Más', opor"tunidad en que dialogaron en torno a 
la problenática educacional de ambos países y a la colabora 
ción rubano-cub~r,Ja en ese caop,o. 	 

. 	 .* * * * * * * * * * * 
4) 	HOY~ SABADO~ CONTINUARA EN LA CTC NACIONAL LA PLENARIfl. DE -

Producción y Productividad del DAP, Desarrollo Agropecuario,
iniciada ayer,tarde y presidida por el Prioer Ministro, Fi

, ,
del Castro, y el Presidente, Osvaldo Dort~co~. 
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En las últimas horas de anoche los trabajadores de 

las presas "3aza" y "Alacranes" ratificaron su cOIJ.pro
oiso de cerrar las obras hidráulicas el 30 de Abril -
próximo. Asínismo los que laboran en el canal nagis
tral de 3aza entregaron a Fidel un Comunicado reitera
tivo de su compromiso de terninar la prioera fase de 
las obras a su cargo.

Extenso fue el debate sobre el Grupo Nacional Hi
dráulico basado en las obras que se realizan actualnen 
te y las que se pondrán en ejecución en un futuro inm~ 
diato. 


* * * * * * * * * * 

5) (3 A F R A) 

Debido a las lluvias caídas en los últinos días en 
las áreas cafferas del central "Antonio Guiteras", de 
Puerto Padre, Oriente, han descendido los niveles de 
molida. 

Durante una comparecencia en el Programa "Ofensiva 
en'la Producción" el Jefe deÍ Sector de 3afra en la pro 
vincia planteo, varias oedidas para superar esa situa- 
ción. 

Los puntos fundamentales orientados por el Sector 
de 3afra son elevar los rendimientos en el corte, tiro 
y alza de la caffa, máximo aprovechamiento del horario 
en los centros de acopio y el tiro por camiones las 
24 horas del día, así como la suspensión de los empu
jadores cuando el suelo está mojado con exceso. 

Se reporta desde CamagÜey que la provincia tuvo 2 
centrale~ ,que sobrec~plieron su noma en la jornada 
azucarera que culmino a las 7 de la noche de ayer.
Esos 2 centrales fueron el "Alvarez Mola", que cumplió
al 101 por ciento su norma operacional, y el "Siboney", 
que lo hizo al 102. 

La provincia tuvo un cunplimiento del 71 por cien
to. El rendioiento nás alto de toda la jornada de ayer
fue el de la unidad aZUCr;lrera "República Dominicana", 
con el 12.30 por ciento. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
6) EN WASHINGTON SE SUPO QUE, A PESAR DE LASREJ;TERADAS 

agresion,es de que ha sido objeto la delegacion cubana, 
en Naciones Unidas el nombre de nuestro país no figuro 
en el recuento de las provocaciones hecho ayer por el 
representante estadounidense en ese organisno ante el 
Oongreso. , 

El delegado hizo una relación d'e las agresiones 
contra los miembros de las delegacione~ extranjeras 
ante,la ONU al fundamenta~ en el Comite Judicial de 
la Camara,de Representantes un proyecto de ley sobre 
la cllestion. " , 

En su exposicion, en la que hizo referencia a las 
:ijrovocaciones contra los re:ijresentantes soviétigos, 
arabes y africanos, en ningun momento se refirio a -
las agresiones contra la misión cubana. 

,De acuerdo al proyecto de ley qu,e exaninará el C,9 
mite Oameral los actos de secuestro, asesinato o aten 
tado cometid~contra un fungionario extranjero en te~ 
rritorio estadounidense seran ' considerados delitos fe 
der~les y, por tanto, 'past;lrán a la jurisdicción del: 
Buro Federal de Investigaciones. ' 

, * * * * * * * * * ' 
7) EL MERCADO ~IAL AWCABERO CERRO AYER EN qNA MARCA 

da puntuac~on descendente bajo fuerte presion de li~ 
qUidación llegando en un oomento al'lío!te de negocia
ción de 50 puntOs.

SegÚn los observadores la baja fue uÍla continua
ción de la venta que comenzó el Viernes'pasado a pre
cios que ascendieron a los niveles más altos en 8 
años. 

Los crudos se cotizaron ayer en el Mercado Mun
dial Azucarero a 8 centavos 20 centésioas, libra no
minal, basada en puertos del Caribe. 



- - - - - - - - -
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RADIO REBELDE, ClI.DENA NACIONAL == (6130 A.. M.) 

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

INFORMACION POLITICA = De lbs oombatientes de las Fuerzas Ar 

nadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

5) 	CON EL OBJETIVO DE IMI;ULSAR EL CUMPLIMIENTO DE LQS PLANES DEL 
Ministerio de Educacion la~ universidades del pal.s han es~a
blecido un plan de emulacion especial con el cual saludaran 
la fecha del Primero de Mayo.

* * * * * * * * * * 
6) 	UN FUSIL DE LOS UTILI ZADOS EN EL ASALTO AL CUARTEL MONCA.DA 

en 1953 será entregado el día 29 ~n el acto inaugural del 11 
Congreso de la UJC. El fusil sera traido desde Santiago de 
Cuba hasta La Habana mediante caminatas con relevos en la que
participarán más de MIL jóvenes. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
7) HOY SE INICIARA EN LA HABANA el SYMPOSIUM CONTRA,EL GENOCI

dio 	yanqui en Indochina, auspiciado por el Comite Cubano de 
Solidar;dad,con Vietnao, Laos y Canbodia. En el evento paE
ticiparan nas de 500 delegados.

* * ** * * * * * * 
8) 	EN UN DISCU~O PRONUNCIADO AYER EL MIljISTRO DEL INTERIOR P~ 

ruano expreso que el Gobierno del Peru acepta la crítica y
las lógiqas discrepanci~s p~ro no aceptará jamás la contra
revolucio~, la cual ~era drasticamente ~plastada. 

Añadio que la Fuerza Armada del Peru ha insurgido a la 
vida nacional para construir una nueva sociedad, una socie
dad en que lo fundamental sea el hombre, donde se aprenda a 
vivir y construir en comunidad. 

* * 	* * * * * * * 
9) 	UN SOLDADO MUERTO Y 3 HERIDOS SUFRIO EL EJERCITO DEL REGIMEN 

colombiano en un encuent;o amado con guerrilleros del Ejér
cito Popular de Liberacion en el Municipio de Tierra Alta al 
Nor-Oeste de Bogotá.

* * * * * * * * * 
10) 	EL DIARIO "PANANA AMERICA" EXPRESA QUE MIENTRAS LA QjONA. DEL 

Canal esté bajo jurisdicción,norteanericana no h~bráP~~ para
Estados Unidos ni para Panana y añade que la razon de los 
conflictos entre ambos países es la presencia yanqui en su 
enclave colonialista en suelo panameño. 
. * * * * * * * * * 

11) 	LOS. MILITANTES DE LA UNION DE JOVENES COMUNISTAS DE LA DAFAR 
ha'n organizado para mañana una interesante actividad de para
caidismo y aeronodelisno en el Parque "Lenin" en saludo al 11 
Congreso de la UJC. 

Para que nos hable de esa actividad tenemos con nosotros 
al Primer Teniente Vladimir Tarragó, piloto de combate e ins
tructor de paracaidismo. 

, TARRAGO = Nosotros hemos ~reparado una actividad que ten 
dra 	lugar en el Parque IILenin como saludo al 11 Congreso de 
la 	UJC. Esta actividad tendrá como flanco fuerte el paracai
dismo y aeromode1ismo y se efectuará mañana, a las 9 A.M. -

Aquí el pueblo, en especial nuestra poblaCión adolescen
te ~ infantil pOdrán disfrutar del paracaidismo visto desde 
el angulo deportivo y militar así como los emocionantes vue
los de aeromode1ismo. 

El paracaidismo, como deporte, prepara al hombre tanto 
física cono síquicamente, lleva a la posibilidad de que el 
que 	lo practica de adquirir, de hecho, una especialidad mi
litar. 

PretenderlOS que Dañana puedan apreciar el alto dODinio 
técnico que han alcanzado nuestros paracaidistas, nilitar 
y deportivanente.· ,

Los invitamos, pues, a ver el Vuelo del Pajaro, el Salto 
de la Gota y la toma de un punto de resistencia en~miga por
nuestDJs cODbatientes, haciendo gala de naestría aerea. 

http:MONCA.DA
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RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA =(5:00 P.M.) 

12) (MAS SOBRE EL BUQUE "YULY GAGARIN. Véase el.#ll del Bg"
letin de ayer) 

El buque de 45 MIL.. toneladas de desplazamiento fue 
fabricado en lo~ astilleros soviéticos de Len;ngrado y
puede rastrear con sus equipos los aparatos cosnicos e 
incluso nodificar sus trayectoria~.

El buque "Yuly Gagarin" tambien puede nantener co
nunicación directa con los cosmonautas y con su centro 
de dirección ubicado en territorio soviético. " 

,... > 

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

13) ~STRA. ANEBlC.! = Un brave.análiSis de la palpitan 
te actualidad de un,continellte en los albores de la 19 
cha por su liberacion definitiva. 

En la nod~rnísica capital brasileffa, Brasilia, que 
con su cinturon de miseria refleja las profundas con
tradicciones del titulado milagro 'bras11eflo, se reuni~ 
ron esta. se~Ilá. el qen~ral Alejandro Lanusse.y: su cale 
ga Emilio Garrastazu Méd1cet je:fes de l'os regIoenes mI 
litares de Argentina y Brasil, respectivamente.

Ambos :candatariossudamericanos ·-firtnaron en esta 
ocasión un ComunicadQ con~unto en el cual se refieren 
a algunos asuntos de interés internacional y otros -
asuntos de interés particular para los 2 paIses.

Paralelamente empresaribs argentinos y: brasileffos 
firmaron en Río de Janeiro otra qeclaración conjunta 
en la cual se propone la supresion de las barreras aran 
celarias que dificultan el intercaebio comercial entre 
los 2 países y se afiroaque la empresa privada tiene 
innegable trascendencia social y constituye un· instry
mento de progreso. ' , 

Tanto la. visita de Lanusse a Bradil como las con
versaciones entre lOI? empresarios de los 2 países han 
puesto en evidencia las .. contradicciones que ex:f.sten en 
tre las clases gobernantes de Brasil y Argentina, con
trad:1ccion'es que son alentadas por los imperialistas 
norteamericanos~ , 

"MIAMI RADIO MONITORING ·aERVICE" 
Durante Una conferenoié.de nrensa~ que ofreció en -

Brasil el General Lanusse afirmo que su Gobiernq se in 
clina ~cia donde,se incline el pueblo de s~ pats. Se 
trata de "na, clara referenoia a la afiroacion de Nixon 
de que haoit:; donde ,se. ,incline B~asil se inclinará el 
resto de America Latina,

Por: supuesto, que 'ni la lu:lérica Latina se inclina
, rá hacia ·donde se, incline Brasil pi el Gobierno de La

nuse se inclina hacia dond'e se incline EJu pueblo. Pa
ra Lanusse parece que el pU'eblo es la Cacara de Comer
cio, los industriales, es decir, lo.s.eiplotad.ores, por 
qqe es hacia eso;s factores hacia, donde se inclina el -: 
regimen qe Bt1:enos Aire~." ~. ,', .. . ,

Lanusse dijo tambien durante un discurSb que pro
nunció en Br~silia qu~ ningÚn~LP~ís, 'por poderoso que 
sea, ,pu.edepreva~ec~r~ol>re ,l,p.a_.,~emas. ,
Segun el reaccionarib 'period1'00 "0 Globo", que se ed! 

ta en Río de Janeiro,. e,s~, pa:r~;EiJ¡ de1. discur.so d,el man
datario argentino no estaba oon:tenida.len el original 
'que t de acuerdo con el protogolo,. hab~a E?ido sometido 
previamente a la consideracion de la Cancillería bras! 
leña. 

Esas afirnaciones del General Lanusse causaron ma
lestar en los círculos nás derechistas que apoyan al 
réginen brasileño. El inflqyente diario paulista "O 
Estado de San Paulo" publico un editorial en el cual 

http:discur.so
http:conferenoi�.de
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critica fuertemente a Lanusse 'y lo califica de anti-democra 
tico¡ .En conclusión, ese p~riódico, que defiende los inte: 
reses de los industrial~s brasileños y de los imperialistas
norteaoericanos, comento qUe la visita de Lanusse a Brasil 
sirvió nada más que para agravar las divergencias entre los 
2 países y que el Comunicaao conjunto suscrito al finalizar 
la visita es una declaración para salvar las apariencias. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Deliberadamente las olas~s explotadoras tratan de pre

sentar sus problemas particu~ares co~o si fueran problemas 
naci9nales y su~ intereses de mercados como intereses de la 
nacion. Peor aun, intentan trasladar al pueblo las dispu
tas que por razones de negocios existen entre las clases dg

-ninantes. 
Los regímenes de Brasil y Argentina se hallan entre los 

más impopulares del continente latinoamericano. En los 2 
países se pérsigue, se encarcela, se tortura y se asesina a 
los 	obreros, campesinos y estudiantes que se rebelan contra 
los 	abusos de los poderosos. 

Ambos Gobiernos están sometidos a los dictados del imp§
rialisoo nort~americano y han entregado a los monopolios es 
tadounidenses las riquezas nacional~s. , Lanusse es enemigo
del pueblo argentino como Garrastazu Medice lo es del pue
blo brasileño. Los 2 son enemigos de todos los pueblos de 
nuestra América. ' 

Mientras tanto los pueblos latinoamericanos extienden y
profundizan su solidaridad entre ellos porque todos esos 
pueblos tienen ene~igos comunes: los explotadores nacionales 
y los imperialistas norteamericanos. 

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

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

14) PARA CUMPLIMENTAR LA SEGUNDA P4RTE DEL PROGRAJ.iA DEL SEMINA
rio 	Latinoamericano de Educacion de Adultos hoy se tras~ada 
ron a Las Villas los representantes de los distintos pa1ses 
que participan en dicho evento. 

* * * * * * * * * * 
15) 	EN GUATEMALA, EN LA WNA DE SAN PEDRO PINULA, TUVO LUGAR UN 

enfrentamiento entre ~errilleros y tropas militares. En
el choque armado muria un guerrillero y varios militares re 
sultaron heridos. -

SegÚn el parte oficial los guerrilleros se retiraron ha 
cia las montañas. ' 

- - ,- - - - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

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

16) (MAS SOBRE LA PLEN1UUA DEL Dt~. Véase el #4) , 
A esa,reunión asisten los mieqbros del Buró Político Ra 

miro Valdes y Guillemo García asi como el niembro del Se-
cretariado Carlos Rafael ROdríguez, varios miembros del Co
mité Céntral y dirigentes del Gobierno y la CTC. 

La Plenaria Nacional del DAP se inició en la tarde de 
hoy con la lectura del informe central a cargo del ingenie
ro Luís Pérez, Segundo Jefe Nacional del DAP. 

Seguid~ente el i~geniero Pedro Luís Dorticós, Jefe del 
Grupo Hidraulico, leyo el infame de ese frente. 

La Plenaria del DAP, que cuenta con la ~sistencia de 3 
MIL 400 delegados y 500 invitados, sesionara durante la no
che de hoy y mañana. 

* '*,* * * * * * * * 
17) (~ A F R A) . 

,La Enpresa Azucarera de Occidente, que ~barca los cen
trales de Pinar del Río y La Habana, reporto los mayores 

http:PROGRAJ.iA
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cumplimientos en la molienda correspondiente a la últi 

ma jornada de zafra. 


Los 4 ingenios pinarefios procesaron un volumen de 
caña equivalente al 95 por ,ciento de la norma operacio
nal fijada por el MINA3. 

- Los 14 activos en La Habana molieron, al ~ismo ti~ 
po, para ~l 86 por ciento de su plan, de acuerdo con la 
informacion ofrecida a nuestro noticiero. ,

Es de señalar que el central "Harlem" registro una 
excelente labor al pasar por su único tánden más de 200 
MIL arrobas de cafias para rebasar'su norma potencial. 

El an,tiguo "Bahía Honda" trabajó sus 24 ho~as de m~ 
nera continua sin roturas ni interrupciones operaciona
les y con un efi,ciente suninistro de .m.ateria prima pro
ducto de la coordinación lograda entre elcaopo y la f!i 
brica.• 

En total los 18 centrales correspondiente s a la Eo.
presa Azucarera de Occidente tuvieron un tiempo-perdido
a:sc.endente a 147 horas con 41 minutos pordist1ntos pr,g
blemas dependientes de la agr,icultura y el trabajo in

dustrial. 

, " ,En Pinar _,del ~o el ingenio; "Manuel Sanguily" afro!} 

to una parada de oas de 9, horas porfalta ,de, machete

ros y, el "Pablo de la Torriente Brau" un ti~~po sioilar 

por roturas en sus equipos de alza. 


Lluvias caidas en la provincia, ~ba~era ltmitaron 
la,cDolienda en 6 centrales, siendo: 10:s ..tl8s afectados "A
m:J,stad .de-' ~os ¡>ueblos," ,"Camilo Cienfuego$" y "Osvaldo 
Sanchez"'. ' ", l' ,' ' 

. Las unidades azucareras de La Habana también perdi~ 
ron horas de labor a consecuencia de los atoros ocasio
nados por la mala operación de sus molinos. 

-- --	-- = .::: = = = = = = = = = ===,= = = = '= =. = == 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P.M. de AYER) 
== = = = =: ~ ~ == = = = = ~ =:. = = ~::: ~ = = = 

,18) 	 EL l?ESQUEBD ,AlUiAJ~TBERO CUB~O DE .~7~, TONELADA~ "ARROYO 
de Mantua" sUf'r.io daí'íosde alguna cons!deracion al ch,g 
car con el buque ,chileno de 20 MIL toneladas "Lago La
rigüe", que se enc9ntra~a atracado el) el. puerto de San 
Antonio, a unos 120 kilometros al Oeste de Santiago de 
Chile. . . ' 

En el acqidente no s,e produjeron desgraciá;s perso
nales. '. 

11 MI AMI RADIO MQNITQ:ru:NG "SER'¡ICE" 
19) RADIO HAB~A-CUBA COMENTA '. ,,¡, " '. , 

Se esta celebrando en La Habana un Seminario Lati 
noanericano sobre Educación de ,Adultos, evento auspi
ciado conjuntamente por el Ministeri6cubanode Educa
cign y e¡ Centro Regionalde,Eduq~ció.n Puncional para 
AIlerica Latina,. " , ' 

A ~a reunioD asisten, ademas, delegados,de la Org~
nizacion de Naciones Unidas para la Educacion, la Cien 
cia y la Cultura. El obj,etivo dE;7 oeste Santnario, dijo 
a los presentes el Ministro de Educa,Oióri"Belarmino -
Castilla, en la'· inauguraoió,ri del ~vetíto, ,.es ,intercao
bi~r ;. ideas. y .foroUlar. c1:'iterina y. i;Jq.gerenqias ::en ,rela
c+o.n con,' 1~~ea11dad cuba;na ~n,la edut?ac~on de.;,ao,ultos. 

" Expreso QUe. parfi Cuba. c.onstltuye,.'!lp ~btl9~ el hecho 
de que destacados eispe91alistas·eD,la·rama,educa'tiva 
se reunan en mu~~tro pa(~;para discut1~ Queationes so
bre alfa.be1;izao;[on funQional.·. .; -o· . 

Por otro lado,Valdeaar 'Cortés G~abantes" Direc
tor del Qentro RegiQnal de Edu9aóión'Funciollal pa:r;a A.rl~ 

.	rica Latina, re.cordo a los ,delegados que en ocasion d~ 
un Seminario sobre educacion de. ,adultos que se celebro 
en Quito, capital :ecuatoriana,en el afio 1969, se acor': 
dó, unánimenente, celebrar este Seninario en Cuba. 

Deterninó el-acuerdo unánime, dijo· cortés (}araban;
tes, el ,impacto favorable. que en aquella reunion causo 

http:sUf'r.io
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la obra re~lizada por Cuba en nate;ia educativa. A este re§ 
, p~cto el Director de la Organizacion Regional Educativa afi! 
moque la lucha contra el analfabetismo en Cuba constituye 
una gesta social sin parangón entre los ~ueblos latinoaneri
canos y un ejemplo significativo de accion soclal. 


"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

Cua~do la Revolución llegó al Poder en Cuba en el afio 

1959 habían en este pais alrededor de 800 MIL analfabetos. 
En solo un año 260 MIL alfabetizador.es, en su qayorla adole§ 
centeE~ enseñaron las prineras letras a algo nas de 700 MIL 
adultos. A finales de 1971, proclanado'Afio de la Educa.ción, 
el residuo de a.nalf~betisno en Cuba era de 3.9 por ciento, 

'··el cual correspondio a personas inca12acitadas de apreqder 
debido & la edad u otra causa. Rabian en Cuba, adenas, 800 
MILn\fios sin escuelas, es decir, el 50 por ciento de la po
blacion en edad escolar. 

Cono colofón tenía el país nedio oillón de desocupados, 
de éstos 9,MIL eran oaestros. En los 2 pr~oeros años de po
der popular el Gobierno Revolucionario creo 11 MIL aulas. De 
tál nanera que no solo hubo enpleo innediato para todos los 
naestrós que carecían dé trabajo sino que fue necesario in
pulsar un novioiento de naestros voluntarios. 

Enuno de 	sus diséur,sos en Chile ql Pr.ioer Ministro cu
bano, Cooandante Fidel Castro, declaro CODO la ••••• capita
lista daña la concienqia de 'las persones. Cuando el Gobier
no Revoluciobario ofreció aulas en las nontañas a aquellos
10 MIL oaestrosdesocupados Duchos no quisieron aceptar afe
rrados cono estaban a la vida de la ciudad. Pero las fuerzas 
i~agotables del pueblo ofrecieron nuevos educadores. Muchos 

: jovenes fueron hacia el canpo para trabajar cono oaestros. 
Uno de ellos, Conrado Benítez, resultó asesinado por las 

bandas contrarrevolucionárias al servicio de la Agencia Cen
tral <}e Inteligencia de los Estados Uni<}os. El fue el pri 
ner 	nartir de' la batalla por la. educacion plena del pueblo 
cubano. 	 Su noobre lo ostentaron con orgullo los,jóvene~ de 
las brigadas alfabetizadoras a cuyas filas tanbien llevo la 

"nuer,te la barbarie yanqui asesinando al jovencito Manuel As
cunce. 

, " 	 ,y aun despues la patria tuvo taobien que pagar tributo 
con la vida de Delfín ••••• Los asesinatos de esos 3 jóv§ 
nes, al igual que los de varios caopesinos de la zona donde 
alfabetizaban, narcan el c~ino de heroisoo y sacrificio que 
tuvo que recorrer el pueblo cubano para vencer el analfabeti§ 
no. 

Para Cuba educación y cultura plena al alcance de todos 
ha significado sacrificio, ha significado esfuerzo gigantes
co, 	ha requerido aunar niles de voluntades, para consolidar. 	 ,
las 	CODO solo puede conseguirlo un pueblo en revoluciono 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA C~RTA =' (11:00 A.M.) 
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20) (MAS 	 SOBRE REUNION DEL DAP. Véanse los Nos. 4 y 16) 
En el organisno Desarrollo,Agropecuario del País se agru 

pan los frentes de Viales, Hidraulica, Obras Marítinas, Hidrg 
logía Urba~ística y Grupo de Investigaciones Aplicadas a la 
Construccion. 


* * * * * * * * * 

21) 	EN MEDIO DE LO QUE VARIOS OBSERVADORES CONSIDERAN COMO UNA 

naniobra para intentar suavizar un tanto la inagen dura del 
r~ginen brasilefio el General Eoillo .~arrastazú Médice decre
to el Dase a la reserva de 6 Generales y 4 Coroneles de la 
Aviacion. Basan ~sos argunentos en que el priner paso en 
ese 	sentido lo diQ el Gobierno de BrasiJ,ia en Diqieobre pasa

ro cuando destituyo al Ministro de Aeronautica, lider de la 
llanada línea dura de la aviación.

* * * * * ~* *,**
22) 	INVITADA POR LA,FEDERACION DE MUJERES DE CUBA ARRIBO A LA HA

bana, por vía .aerea, Guska Kusikova, Presidenta,del Consejo 
Checoslovaco de las Mujeres[y oienbro del Conite Central del 
Partido CODunista de ese pa s europeo. 

http:alfabetizador.es
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La dirigente checoslovaca es taobién viuda de Julios 
Kustruf, héroe nacional asesinado por las fuerzas nazis 
que ocuparon a Checoslovaquia durante la 11 Guerra Mun
dial. , í

La señora Kusikova, que pemanecera 10 d as en nues
tro país, fue ~ecibida en el aeropu~rto hab~nero por.Vil 
na Esp!n, Presldenta de la Federacion de MUJeres y Dlen
bro del Conité Central del Partido Conunista de Cuba; Er 
nesto Vera? Presidente de la Unión de Periodistas, y --
otras personalidades •. 

Después de la lib.eración de su país Guska Kusikova 
lo~ó reunir todas las notas que clandestinanente escri
bio su esposo en prisión y crear con ellas el nundialne!! 
te conocido libro "Reportaje al pie de la Horca", obra 
póstuna del periodista y nilitante cODunista que dió su 
vida por su patria y por la lucha anti-fascista. 

"MI AMI RADIO MONITORING SERVICE" 
23) LA FOTOGRAFIA DE LOS 2 HOMBRE~ APARENTE~NTE FELICES Y 

sqnrientes que aborda.n: el avion parece nas bien de una 
pagina social; sin embargo el pie de grabado "CIA go ~ 
hone" y "Fuera difanadores", canbia la prinera inpresion. 
Se trata de 2 de los 3 diplonáticos norteanericanos ex
pulsados por el Gobierno de Pananá. Así cODi~nza una crg
nica de Arturo Morales, corresponsal en PanaDa de la a
gencia de noticias Prensa Latina. Y agrega:

El rostro feliz de Rubén Monzón y Hubert Plan, agen
tes de narcóticos y evidentes,agentes de ],a Agencia Cen
tral de Inteligencia, no es nas que una nascara tras la 
cual ocultan la frustración de una naniobra que se ha 
vuelto contra ellos. 

Mientras que el Departanento de Estado, •••• a tra
vés del Senador John Murph"y yel diario "Washington Post",
acusaba al Canciller Juan Antonio Tack de ser trafican
te de drogas, el Gobierno de este país respondía expul
sando a 3 diplonáticos de], inperio, dice el corresponsal
de Prensa Latina en Pan8.Illa. . 

Posteriornente el conentarista inserta declaraciones 
del Canciller pananeño en rechazo a estas burdal¡J acusa
cio~es. Agrega Morale~ que el Departanento de Estado 
erro el golpe y recibio una contundente respuesta y que 
la acusación contra Juan Antonio Tack ha conseguido avi
var e~ diversos sectores un. anti-inperialisno directo. 

Mas adelante el corresponsal de Prensa Latina recuer 
-rda que el Departanento norteanericano de Estado presento 

excusas al Canciller pananeño y que la UFI reconocía pú
blicanente que la infomación sobre el suceso había sido 
denasiado nanipulada por la Central y pronetió que tal 
hecho no se repetiría.

Así, afirna el corresponsal Morales, la CIA y sus 
representantes o representados pasaban de la ofensiva a 
la defensiva para evitar nayores consecuencias. 

Finalnente el corresponsal en Panaoá . de la Agencia 
Prensa Latina inforna que los diarios istneños "El Ma, , '.tutino", "Crl tica" y "Pana..rn Anerlca" iniciaron una re-
cia canpaña con nonbres y apellidos contra las provoca
cionos de la Agencia Central de Inteligencia de los Es
tados Unidos. ,

Al respecto cita una edicion del rotativo "PanarnAné 
. , rica" en la que el Canciller Juan Antonio Tack, adenas 

de aludir a la CIA yanqui, recuerda que el Senador Murphy 
cuenta con nuy buenos anigos en la llanada 30na del Ca
nal. 

De esa forna, agrega Morales, Juan Antonio Tack 1¡0
caba un elenento de suna inportancia: la participacion 
e influencia de los residentes en la 30na del Canal 
dentro de la ~olítica norteane~icana. 

Otro diarlo pananeño afimo al respecto: En los 
residentes de la 30na del Canal la Agencia Central de 
Inteligencia encuentra el apoyo local necesario para 
lanzarse a una canpaña de nentiras y calunnias contra,
nuestro pals. 
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SON LOS GRANDES CAPITALISTAS NORTEAMERICANOS, SEÑORES DEL 
vicio y el crinen, los que I!laI}ejan internacionaJ,nen~e el _o. 
asunto de las drogas, denuncio el diario "Panama AI!lerica". 
El editorial del rotativo istneño recuer<}a que el consUDO de 
estupefacientes es nuy linitado en Panama y que sus princi
pales adictos son los soldados y jóvenes norteanericanos que
viven en la llanada ~ona del Canal. 

"MIAMI R1i.DIO MONITORING SERVICE" 
!'rl ' ,Agrega el"..ranaoa,Anerica" que oientras la,~ona del Canal 

siga Dajo jurisdiccion norteaoericana no habra paz ni para
los Estados Unidos ni para Pananá pues la razón de los con
flictos no son las drogas sino la presencia yanqui en un en 
clave colonialista similar a la vieja Casa Blanca o a la ali 
tigua fiI'gelia. 

El editorial advierte que las calunnias contra Panana
, 

y 
su Canciller no deben tomarse como una siople extorsión de 
JohnMurphy sino cooo la expresión de los grandes intereses 
econónicos norteaoericanos que ven acercarse el fin de su 
doninio en aquel país.

Finaloente el "Panamá Anérica" afirma que a partir de la 
expulsión de los 3 funcionarios norteanericanos los panane
ños que viajan a los Estados Unidos están sufriendo núlti 
pIes hunillaciones que van desde el extravío intencional de 
equipajes y la desaparición de artículos hasta el deconiso 
de pasaporte. 

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


RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (1:00 P.M.) 

= = = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- 
"GRANMA", ORGANO OFICIAL DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO CO
nunista de CUba! publica en su edic}ón de hoy un eqitorial 
en saludo al XX I' Aniversario del D1a de la Rebeldía Anti-
Yanqui del pueblo de Vietnan. 

Dice que el 19 de Marzo de 1950, en nedio de la lucha 
contra el colonialisno francés, la pOblación de Saigon y -
Sholon libró victoriosanente su priner conbate contra la in
gerencia yanqui. Los Estados Unidos, señala "Granma", bajo
el pretexto de realizar unas naniobras nilitares para ateno
rizar al pueblo de Vietnan, envió 2 destroyers hacia el - 
puerto de Saigon, los que fueron puestos en fuga cuando nás 
de 300 MIL nanifestantes desafiaron a la san~ienta repre
sión gubernanental y rechazaron la denostración de fuerza 
que había intentado llevar a cabo el inperialisno norteane
ricano. 

Este nuevo Aniversario, continúa "Granna", se produce en 
nonentos en que el pqeblo de Vietn~n lleva a cabo una tenaz 
batalla nilitar, politica y diplonatica por derrotar la ti 
tulada Doctrina Nixon y hacer fracasar definitivanente el 
crininal prograna de vietnanización. 

El matutino cubano expresa, adenás, que el pueblo viet
namita lucha valientemente por una paz digla y justa, inde
pendencia y libertad, mientras qu~ la paz de Nixon significa
el neocolonialisno, la perpetuacion de la arbitraria divi
sión de Vietnam y el I!lanteniniento indefinido en el poder
de la canarilla saigonesa. 

Y concluye "Granma": El pueblo vietnanita avanza deci 
dido, disp~esto a cumplir el nandato revolucionario conte~ 
nido en el testanento del gran Presidente Jo-shi-ninh, sean 
cualesquiera ~ueran las dificultades y penalidades nuestro 
pueblo lograra la victoria total. 

* * * * * * * * * LOS FUNCIONARIOS DE LA SEDE DIPLOMATICA DE CUBA EN PYONGYANG 
encabezados por el Enbajador Basilio ROdríguez, realizaron 
una jornada de trabajo voluntario en los Jardines del nuevo 
Museo de la Revolución Coreana, en las afueras de la capi
tal. El Museo consta de una serie de Pabellones en cuyas 
Salas serán expuestos objeto~, fotografías y otros testing
nios relativos a la Revolucion coreana. 

* * * * * * * * * * * 
Transcribió y necanografió: J. RanÍrez 
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DOMINGO 19 y
LUNES 20 de MA:a~O de 1972 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = 

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

1) EL PRIMER SECBETARIO DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO Y PRI
mer Ministro del ~obierno Revolucionario" Cooandante Fidel 
~~stro, 4izo anoche la clausura de la Plenari~ Nacional de 
;Produccion y Productividad del DAP que sesiono desde el pa
sado Viernes en la CTC. 

Creemos que se ha,adelantado y se ha avanzado y espera
mos que el DAP continue mejorando su trabajo y su prestigio,
expresó Fidel. Ustedes, dijO, son autores y actores de la 

'nayor transformación registrada en un país de' iUJérica Lati
na. 

Más adelante agregó que las brigadas constructoras son 
verdaderas comunidades de combate. 

En su discurso el ~rimer Ministro señaló la importancia
de impulsar la emulacion surgida entre las fu~rzas q~e con§ 

. tru~en la A:u.topista Nacional del Sur~ Subrayo tambien que 
. el exito en las tareas de construccion radica en el mejor 
uso de los medios, en la disciplina rígida con los equipos. 

* * * * * * * * * * 
2) UN HIDROAVION COMERCIAL NORTEAMERICANO FUE SECUESTRADO AYER

cuando volaba de Cayo Hueso a la Isla de Dry Tortuga y tral 
do a La Habana en horas del mediodía. ' 

El Mono-motor, tipo "Cessna", pertenecien~e a la compa
ñía norteao.ericana "T0rtuga Airways" , acuatizo frente al l..! 
toral habanero a las 12:25 del mediodía de ayer, Domingo.

La acción fué llevada a cabo por 2 secuestradores ama
dos de una pistola, los que conminaron al pilQto y a los 2 
pasajeros de la nave a dirigirse hacia La Habana. El acua
tizaje tuvo lugar a la entrada de la bahía habanera. 

* * * * * * * * * * 
3) EN NOMBBE DEL PUEBLO, DEL FRENTE NACIONAL DE LIB~CION y

del Gobierno Revolucionario Provisional de la Republica de 
Vietnam del Sur hacemos llegar al heroico pueblo de Cuba 
nuestro agradeciniento por, el firme respaldo y la simpatía 
que prestahacia nuestra causa anti-yanqui. As! dijo el Em
bajador del Gobierno Revolucionario Provisional de la Repú
blica de Vietnam del Sur, Nguyen-Minh-Phoung, al hablar an
t? los 500 delegados asistentes al Pre-SyoposluoProvincial
calusurado anoche en la Escuela de Mando de la Agricultura
de La Habana. 

Presidieron la clau'sura Melba Hernández, Presidenta del 
Couité de Solidaridad con Vietnfu:J., Caobod1a y La9s; el Co
mandante Julio Garc!aOlivera, niembro del Comite Central 

,~. ~ 

del Partido; To-Can:"Det;l, Enbajado:r; de Oambodia· y, José Ma
nuel García, Presidente del Conite Provincial de Solidari
dad.. ' 
, En las conclus.iones ~ recogidas e.n Doce Puntos , se hizo 
enfasis en la condenacipn al Imperialismo yanqui corno res
P9~sable,del crimen contra el pueblo vietnamita y su €xtan 
Slon a los pueblos de Laos y Cambodia., en el repudio al ll§: 
mado Plan de Paz de Nixon,' del 25 de'Enero del 72, ,así cono 
en el apoyo al Plan de Siete Puntos para la solucion del pro
blema de Vietnam en la Conferencia de París. 



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

- - - -

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

·-!' 

...e 	 :J 

Lunes, 20 de Marzo de 1972 	 -2

También se acordó un saludo a los triunfos milita

res, diplomáticos y políticos del Gobierno Revoluciona

rio 	Provisional de Vietnam del Sur al tieopo que se hi-' 
zo un llamado a los hoobre~ y mujeres del mundo a unir
se en la lucha contra el genocidio yanqui en Vietnam. 

La Dra. Melba Hernández habló con los periodista~ 
sobre el desarrollo de los 3 Sy.oposiuos que,culminaran 
en Santiago de Cuba del 19 al 21 de Mayo proximo. 


Hemos particip'ado de los 3 Symposiuos en Matanzas,

Las Villas, Caoagúey y La Habana y ~odos se han car~ct~ 

rizado por la correcta interpretacion de la problemati
ca indochina, dijo la Dra. Melba Hernández. , 

En sus declaraciones a la prensa Melba Hernandez te¡
mino diciendo: es un logro de nuestro pueblo que exprj 

sa conscientemente su solidaridad con los pueblos de 
Vietnam, Oambodia y Laos. 

"MIAMI RADIO MONITOIUNG SERVIOE" 
4) OENTENARES DE JOVENES OH¡LENOS OOMEN~A.BON A REA.LI~AR.,

jornada;"de .trabajo voluntario ,en"tareas de ,liop1eza y

eobell~9iLl1ento en la capital chilena para ,cooperar con 

el Gobierno de la Unidad'Popular en la organización de 

~a 111 Oonfer~ncia sobre Oooercio y DesarrollO, fijada 

para Abril proxioo en esa ciudad. " 


La prioert; jorna~a sE) ,ef{:lctuó,ay.er,y conenzó con un 

aoto 'queconto,con la p~rtictpac10n dePe11pe Herrera, 

President~,de la COI!lis~on,Ohilena; Alejandroliojas, Pr~ 

si~ente de la Federacion de Estudiantes Chilebos; y - 

Lu~s ~nega" Secretario Genera~ qel Sindicato de'Traba

jadores de •••• 


Los jóvenes, divididcs en grupos, entre los cuales 

se encuentran brigadas de cas1 todos los, Partidos polí 

ticos del país" 1niciaron su tarea de limp1éza y pintu
ra de los lugares adyacentes al edificio dondesesionará 
la 111 Conferencia. 

= = = = = = == = = - - - - = = === = = = = = = = 
RADIO REBELDE, CADENA,NACIONAL =' (6:30 A.M.) 

-
, INFOBMACION POLITICA = De los- combatientes de las Fuer

zas,A.ttladas Revoluoionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

5) NUESTRO COrwmA:N'1'E EN JEFJ" FIDÉL CASTI«> I PRESENCIO - 
ayer el d'oble juego entre~Minerose Indust;'iá.l-es en el 

Parque Latinoamericano. Acbos equipos qiv1dlle~on hono 

re~ en, un·, ellocionante prograoa gue conto con DaS de 4~ 

MIL éSl)'eotaaor~e'., " : ' ",' ' : 


POOP' despues ae conclu~do el jue¡o de pelota el C,g

mandan;té¡-en Jefe se pe,rsono en ,él Tef3,tro de la CTC don 


. de hizo 'l. clausura de, la Pletl~r1a' Nf3.éional de Produc': 

;' ción y Productividad .9-e1. D~.' , 	 , , ' 

, El :e;yento, gue se, inIciQ, el Y'le;més, pasado, estuvo 

aE!ist~do'" por, 3 MIL 400 delegados g:u.e representaron a -

DaE!" dé 56 MIL trabajadores 4~1 sector de la~ PQnstruc
cion. ' 	 L ' 

El inforl?:~ de la ~ V,ial fue conentado por Fidel 

~on wfgrupo dé jefes y delégados de br1gadas, gue rea

lizan obra.s viales en todo.'elpa!s, destacándose el - 

buen. trabajo efe,ctuado en Las Villas, donde ha redunda 

do en la ~cba de autopistas '1. cárretera's en construc

ción. ' .. . 

En la Plenaria del DAP otra rana destacada la cons 

tituyóObras Marítimas, en las gue su~' trabajadores - 

han logrado el aumento en la extraccion de arena del 
mar, 10 cual ha permitido reforzar el increnento de 
las 	construcciones de viviendas y otras obras. 

(NOTA; El discurso de Pidel Castro no fue previaoen
te anunciado ni transnitido por radio) 

* * * * * * * * * * 
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6) EN PINAR DEL RIO EL MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL y ;PRIMER SE
cretario del Partido en esa provincia, JullQ Carnacho Aguil~ 
ra, hizo un llamado a ,intensificar las actividades en la za 
fra "de tabaco para vencerla en 20 o 25 días y recalcó que : 
hay que poner especi~1 atención a las medidas técnicas nec~ 
sarias para evitar ~erdidas. 

** * * * * * ** * 
, 7) 	PRESIDIlX> POR VILMA; Eijl?IN, PRE.sIJ)EN~A. DE" L4. )'EDERACION DE 

Muj,res Cubanas, quedo constituido el Comite Nacional Pre
paratorio para e~ Seminario Latinoanericano:de Mujeres ~l 
cual se efectuara en Santiago de Chile en Octubre y sera 
auspiciado por la Federación Democrática Internacional de 
Mujeres." ,

El Cgmite Nacional Preparatorio quedo integrado por ~a 
Federacion de Mujeres Cubanas,, la CTC, la UJC,los Comites, 

de 	Defensa de la Revolucion"la UFC y el Movimiento por la 
Paz. 


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

8) 	,EL SECRETARIO GENERAL DEL MOVIMIENTO D~ ACCION POPULAR UNI
, 	 taria de Chile, Rodrigo Acbrosio, llego ayer a nuestro país 

siendo recibido en el aeropuerto internacional José Martí 
por el Comandante Manuel Piñeiro, miembro del Comité Cen
tral de nuestro Partido; el Embajador de Chile en Cuba, - 
Juan Vega y su esposa.

* * * * * * * * * 
9) (Z 4. F R A) 

Las condiciones climatológicas adversas este fin de s~ 
nana provocaron que en la provincia de Oriente 18 centrales 
perdieron el sábado 209'hQras-t=á.ndens a causa de ll} llu
via. En Las, Villas tambien se perdieron 44 horas-tandens 
en 4 fábricas de azúcar mientras que La Habana y Pinar del
RÍo reportaban igualmente pérdidas en horas-téndens en al 
gunos centrales. 

Los aguacero interrunpieron los,cortes, pusieron los c~ 
minos en mal estado y la caña sufrio,retrasos en el campo;
los rendimientos industriales continu~n nacionalmente por d~ 
bajo d~ la norma establpcida para la epoca y, por otro lado, 
se esta realizando un esfuerzo por elevar el incremento en 
el rendimiento diario por hombre. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
10) LA J;LANTA DE CERAMICA ROJA DE BAYAMO COMENZO A L~AR SU AL

oacen de arcilla. Dentro de unas senanas iniciara la fabri
cación de 910ques y pan~les. ,

Esta fabrica es la unica en su ~enero en nuestro país e 
insumirá anualmente, 32 MIL metros cubicos de arcilla de las 
cante:cas que" están ubicadas a unos centenares de met:ros de 
la unidad industrial. 

* * * * * * * * * 
10) 	LA DECLARACION DEL PRE-SXMPOSIUM CONTRA EL GENOCIDIO YANQUI

en,Indochina qqe concluyo en Ori~nte expresa que la agre
sion a esa Peninsula es un eslabon de la estrategia global
del imperialismo yanqui que tiene por objeto, infructuoso 
además, someter a sus intereses a todos los'pueblos del ouy
do. ' " 

',Ta.m.bién en Matanzas conclu:ió el Pre-Synposiuo gue con1;ó 
conla asistencia de Melba Hernandez, Presidenta del Comite 
Cubano de Solidaridad con Indochina. , 

* * * * * * * * * * 
11) 	A CONTINU~CION EL DR. D~IEL ALONSO, QUIEN DIRIGIDA LA IN

vesttgacion que acooetera el Instituto de la Inf~ncia en re 
lacion al crecimiento ,y desarrollo de la poblacion cubana,
nos ofrecerá una ioportante in,foroación: 

, , ' 


ALONSO 7 El proxino)Martes 21 comenzamos el trabajo de 

investigacion,en relacion con el crecimiento y des~rrollo 
de la pob,lacion cubana desde su nacimiento a 19 años. 

La preparación de investigaCión ••• un "año ~e trabajo.
Con la "tletodología rigu,rosac.ente estudiada y por prime;a 
vez en un pa1s se hace ese estudio en total de poblacion.

Nosptros tenec.os esta c~racterística, es decir, prinero 
vac.os ~ estudiar la poblacion en la. totaltdad del pals y, 
por 	Qtro lado, y as una cosa que si quisi~ranos nosotros ha-

http:tenec.os
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cer notar CODO de extraordinaria importancia, es la par
ticipación decisiva de un organismo de masas, en este c~ 
so, el organisDo de las mujeres de nuestro país, la Fed~ 
ración de Mujeres Cubanas, que tiene la responsabilidad
del registro previo. 

11 MI AMI RADIO MONITORING SERVICE 11 

12) 	EN EL PLENO DEL PARTIDO qOCIALISTA CHI~O EL PRESIDENTE,
Salvador Allende, planteo que la presion exterior de que 
es objeto Chile podría llegar a ser una suerte de blo
ques inte:r;nacional.

Agrego Allende que Chile actualmente es objeto de 
presiones exteriores que incluso pueden llegar a crear 
obst~culos para sullir necesidades de importaciones. A
firmo q~e la demora en resolver el problema de la re-n~ 
gociacion de la deuda externa chilena puede causar se
rios problemas al,país. 	 ,

La intervencion de Allende abarco los muy serios 
problemas que en el nornal desenvolvimiento del país
han 	causado los embargos norteamericanos a bienes chile , 	 nos 	por la nacionalizacion del cobre. 

* * * * * * * * * 13) 	SEGUN EL DIARIO "PURO CHILE" , EN ARGENTINA SE ESTAN EN 
trenando m~litarnente grupos derechistas chilenos. Esos 
grupos estan fornados, fundamentalmente, por latifundi§ 
tas, militantes de derecha y delincuentes comunes con
tratados para tal fin. 

'. 	 ********* 
14) 	EN EL CONCURSO LI~ERARIQ "26 DE JULIO DE 1971" ,CONVOCA

do por la Direccion politica de las FAR, resulto pre- 
miado en Décinas el compañero Adolfo Martí Fuentes, prS
fesor de Literatura de la Escuela de Letras y Artes de 
la Univer.sidad de La Habana. 

, MARTI FUENTES = Me pareció 9Portuno compañero, des 
pues del Congreso de la Educacion y Cultura, tratar este 
género que es uno de los géneros más interesantes, más 
inporta~~es, desde el punto de vista del folklor en nue§
tra 	naClon. 

= = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
rumIO RELOJ NACIONAL = (8:00 A.M. del DOMINGO) 

15) 	LA PLENARIA DEL DAP EN LA CTC 
Hasta avanzadas horas de la madrugada continuó en 

la eTC 'la Plenaria Nacional del Desarrollo Agropecua
rio que en el transcurso de la tarde de ayer sesionó 
presidido por el Primer Ministro, Comandante Fidel Ca§
tro" y el Presidente t Osvaldo Dorticós, y que finalj. 
zara esta noche. ,

La actividad vespertina conenzocon la lectura 
del infome correspondiente al Gru~o Nacional de Vi~ 
les, a cargo de Rafael ponce de Leon, quien ocupa la 
jefatura de ese Frente. 

En el debate sobre Viales el Primer Secretario de 
nuestro Partido hizo varias intervenciones relativas 
a la marcha de las obras de ese Grupo Nacional del 
DAP, especialnente en lo que se refiere a la autopis
ta nacional del Sur. 	 ' 

- Al reanudarse anoche la sesión conoció 'el pleno 
de los inforees sobre hidrología urban1stica, obras 
mar1tiDas y las córrespondientes,al grupo -de investig§:
ciones aplicadas a la construccion. 

******** 16) 	LA BATALL'A POR LA e;AFRA. EN CAMAGUEY 
Debemos mantener diariamente en la Jornada de Gi

rón má~ de la MIL movilizados en las ~areas de zafra, 
expreso el Segundo Secretario del Buro del Partido en 
CanagÜey, Jorge Lezcano, al resumir la reunión de che, 	 .,
queo de nbrmacion y or~anizacion de ese frente. 

Más adelante señalo el dirigente la necesidad de 
priorizar el corte, siembra y cultivo de la caña, me
diante extrarodinario esfuerzo en los 75 dfas próximos 
fijados ror Fidsl. 



- - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - --
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MOVIL¡eACION EN ORIENTE
Mas de MIL jovenes integrantes de la Avanzada 4 de Abril 

de Oriente se novilizaron hacia los planes de sieobra de Pri 
cavera en la Agrupación Sur del INRA. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
INAUGURAN EN CAMAGUEY SALON DE LA AMISTAD ENTRE NIÑOS SOVIE~ 
TICOS y CUBANOS 

Con la inaugur~ción de un Salón de la Aoistad Inte~nacio 
nal y la celebracion de un acto político-cultural quedo est§ 
blecido el lazo fraternal de relaciones inter-pioneros entre 
escuelas cubanas y de niños soviéticos en Caoagüey. 

La actividad, qu'e se llevó a cabo ~n él Palacio Provin
cial de Pioneros de Canaguey, se inicio con el corte de cin
ta que dló la apertura al Salón de la Amistad y la Solidari 
dad Interl}acional realizado por el l1ionerit.o Andrei Koriolov. 
Dicho Salan cuenta con una Exposicidn Pernanente de retratos, , 
con ioagenes de los principales heroes-soldados de los herna
nos países socialistas. 

" 

Por otra parte, se conoció que 8 pioneros hijos de tra
bajadores azucareros cubanos, han sido invitados a conocer 
Chile por la Industria Azucarera de ese hernano país sudaoe
ricano. 

* * * * * * * * * ENTREVISTA A MELBA HERNANDEe 
Regresanos muy satisfechos de la Asao.blea Mundial por la 

Paz y la Independe~cia de los Pueblos de Indoqhina, expresó
la Dra. Melba Hernandez, Presidenta del Cocite Cubano de So
lidaridad con los Pueb~os de Vietnam, Cao.bodia y Laos, quien
encabezara la delegacion de nuestro país a la Conferencia de 
Versalles. 

La Asanblea tuvo por objeto desenoascarar las maniobras 
de Richard Nixon y denostrar la falsedad de sus canpañas de 
paz. SiQ duda alguna, afirnó Melba Hernández, esta Asanblea 
significo una derrota para el Gobierno de Nixon que no pudo 
inpedir que se celebrase en un escenario internacional de la 
importancia de Francia. 

En relación con esto hay un hecho significativo que nos 
apuntaba la Dra. Melba Hernánde~: Se esperaba la asistencia 
de 70 países y cuando el Gobierno ~anqui fornuló su insolen
te,protesta ante el Gobierno Frances por pernitir la celebr~ 
cion de la Asamblea las solicitudes aunen taran a 84 países. 

, En Versalles, ciudad c,ercana a París, Francia, se cele
bro la Asamblea Mundial por la Paz y la Independencia de los 
Pueblos de Indochina. Pero el últico día de trabajo la Asan
blea rebasó los lícites del Palacio del Congreso de Versa
lles culninando cqn la asistencia de todas las delegaciones 
a una nanifestacion por las calles de esa ciudad en las que 
oiles de voces se alzaron con el grito de "Nixon, fascista,
asesino" • ' 

En esta Conferencia, en la que par~iciparon MIL 200 de
legados, hubo una nutrida representacion de los novioientos 
norteanericanos de protesta contra la guerra que enviaron un 
total de 140 representantes. 

Esta ha stdo, ~licó Melba Hernández la delegación nor
teanericana nas nuoerosa que haya asistido a este tipo de 
eventos y sus tntegrantes se caracterizaron por su caobati 
vidad y cohesion. ' 

, í'A travea, de las representaciones de 14 pa ses de la Aoe
rica Latina estuvo presente en la Asamblea Mundial por la 
Paz,y la Independencia de los Pueblos de Indochil}a. Se des
taco la presencia del General boliviano Juan Jase Torres, 
que 'se- cantuvo pendiente todo el tieopo del desarrollo del 
trabájo. 

La delegación cubana estuvo integrada por la Dra. Melba 
Hernández, Presidenta de la nisna" y por Eduardo COl)ona, Héc 
tor Viera, Rubén Rodríguez Gabalda y Rigoberto Valdes, los = 
que fueron portadores de los ,profundos sentioientos de soli 
daridaddel pueblo cubano haCi,a' Indochina. 

Nuestro pueblo debe estar infamado en detalle de los re 
sultados de esta Asanblea Mundial y para ello, a partir de : 
hoy, ofrecerenos los puntos tratados en las distintas Coni
siones de Trabajo de la Asanblea Mundial por la Paz y la In
dependencia de los Pueblos de Indochina. 
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EL PRONOSTIOO DEL TIEMPO PARA HOY" DOMINGO 
Se produoirá un' gradual aucent.o d,e, lanU1;>osidad de§

de Pinar 'dE¡l Río hasta Matanzas acoopañado de.~lgunas 
lluvias asi oomo aislados ohubasoos en las deuas provi~
cias. ' 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE" 
, . 

BEALI~ARAN PLAN' DE LIMPIE~A E HIGIENE LOS OENTBOS LABO
RALES 

, La Secretaría, de Protección e, Higiene del Trabajo 
de la OTO Provincial de La Habana desarrollará un aIl
pli9.plan en los' oentros laborales .con el leila "Orden, 
L:f.np~eza e Higiene más Salud y prÓduqtividad". , 
, El plan de tra'hajo de la SecretarIa de Protecoion e 
Higiene de laCTC habanera, en~re sus puntos~ señala - ,
q'\le en los centros de produccion y servioio s,e, discutira 
el oétodo o,for.r;:¡.a. para I:l9.ntener la higiene, linpieza y
ornaoeI}tacion interior y exterior. ,"',

AsinisIlo deben oonstituirse las 'brigadas gue estaran 
foreadas por todos los trabajadores que voluntariao.ente 
as! lo d,eseen en sus respeotivos centros de trabajo., 

. El plan de trabajo de la Secretaría de 'Proteocion e 
Higiene de la CTC Provin;clal 'incluye declarar a Abril ... 
nes de saneaniento ambiental en saludo al Primero de Ma
yo, Día Internaoional de 10~ Trabajadores. 

* * ** * * * * * ENCUENTRO DE PERIODISTAS OON LA VIUDA· DE 'JULIUS FUSICH 
Estoy cOIlvencida de gue nues.tra, arn.isj¡ad 'seguirá pro

fundizFÍndose y será inalterable', :cmnifeató'le.,':;'conpafiera
Gusha Kus1kova', viuda delper10dista oOIlunletachecoslo 
vaco Julius FusiCh', durante ·el encuentro oelebrado con
periodistas oubanos en el Salón de Aotos de laUPO. 

Agregó que ~l pueblo checoslovaco apoya decidida-,
nente, a los paises gue luchan por su liberta.d. y sefialo 
gue ha visto con satisfacción las viotorias· del pueblo
cubano ~obre el im~erialisIlo, valorizado por el hecho 
de ser este un pals pequefio.,

El Presidente de la Union de Periodistas de Cuba -
Ernesto Vera, tuvo a su cargo las palabras de presenta
ción de la' oonpañe~a' Gusb.alC.us:l.kova ,y destaeó los dis
tintos' nérltos de la. destaca.da luohadora, ,conun ista. 

La 'viuda 'del mártir JuJJius Fusioh visita ~nuestro 
país correspondiendo a una inv1taciónfornulada por la 
Federación de Mujerespubanas. ' 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA 'CORTA =~ (12: 30 P.M. del' SABlillO) 
= == = = = = = = = = = = = = = = = = == = =,= = = = 
F:RENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = F-r'en.te, al a ta

que directo del imperialismo, frente a las: oampafias de 
calumnias y,difamación, ·Cuba responde con: la verdad de 
su revolucion socialis~a." " 

Ouba califiqó de burla la posibilidad ae que la lla... 
nada,OrganizaQiol) de Estados J\Qer1óanos·part1.cip~ en la 
sesion del Comite EfJpecial.de Naciones Unidas sobre el 
Apartheid que tendra lugar desde el 21 al 23 del presen... 
te mes. , ' , " 

Las fechas coinciden con ,.el XII Aniversario de la ma , ,',', ,

sflorede OaSbil"ó ,en Africa,del:Sur, que dej,o un" saldo de 
,69 :cuertos y 20 heriqos, todqs na1ii;Vo,s 'a.f~rcáno·a. 

CQIlO en afios anter,io~es t. el Comite Espe~i.al ~obre el 
Apartheid celebra una reunion el) esa feghap,(j)r,~,\en es~a 
oportunidad el raencionado Oooite remit.io unainvitacion 
a la OEA a fin de gue envíe un delegado'en nisión de ob
servador. 

El delegado pernanente de Cuba ante Naciones Unidas, 
Ricardo A1arcón, envió una carta al Secretario Qeneral 
a fin de guesea distriquida entre todos los países mien
bros cono do;c1.1D.ento oficial. " 

La carta sefiala que el objetivo de esas reuniones es 

http:Espe~i.al
http:EfJpecial.de
http:F-r'en.te
http:destaca.da
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incre~entar la lucha contra el inhunano sistena del apar
theid presente en la Republica Sur-africana. La carta aenuE 
cia el carácter de ln,OEA cono Ministe~io de Colonias del in 
perialismo yanqui y conplice de los crimenes perpetrados coñ 
tra los pueblos de este continente. 

"MI AMI RADIO MONlTOBING SERVlCE" 
El documento señala la responsabil~dad conjunta de los -

Estados Unidos y la lla~ada Organizacion de Estaqos Aoerica
nos sobre la intervencion militar de 1965 en Republica Don;
nicana, sobre la revuelta auspiciada por la ClA que derribo 
al. gobierno democrático de Jacobo Arbenz en Guatemala en 
1954, por el golpe de estado el año pasado en Bolivia y por 
el estatus colonial de Puerto Rico. 

Qué diferencia pregunta la carta, existe entre la nasa
cre de Chasbir y ei asesinato de los patriotas dominicanos 
ue luchaban contra los vestigios de la tiranla trujillista?8onsiderar a la OEA, añade la carta, en un plano semejante 

al que tiene la Organización de Unidad Africana o la Liga de 
Estados Arabes organismos regionales que han sido creados 
para defender i os intereses y aspiraciones de los pueblos 
constituye, objetivanente, no solo una afrenta injustifica
ble a los pueblos de América Latina sino también a los afri 
canos y a los árabes. 

Ricardo Alarcón subraya en su mensaje que la OEA no tie
ne moral ni derecho a ocupar un escaño junto a honbres y or
ganizaciones progresistas que connemorarán la masacre de -
Chasbir. En este sentido recuerda que la OEA no es una agru, pacion regional anericana, no representar dic~, los intere
ses de los pueblos de la región ni su aCliuacion se basa en 
el respeto a la igualdad de sus integrantes.

Desde su fundación hasta el dla de hoy, subraya la carta 
de Ricardo Alarcón la OEA ha sido y es solamente un instru
nento del inperial!sI1lo nortearaerlcano para ejercer la domina
ción neo-colonial sobre los pueblos de ¿~érica Latina. 

La siniestra historia de la OEA adquirió ~na culminación 
desde el punto de vista fornal con la expulsion de Cuba de 
su seno. La decisión de la OEA le quitó el último girón de 
su disfraz de organismo regional. Todos los esfuerzos por 
pretender presentar al Ministerio de Colonias yanqui cono una 
entidad ajustada a los principios de la ONU y a la Carta de 
San Francisco guedan sin valor ~nte aquella decisión. 

T;adicionalnente la OEA janas ha defendidg a los pueblos
de Acerica Latina, sie~pre ha hecho causa conun con los agre
sores. Para eso fue creada. Pero los ~mperialistas durante 
muchos años trataron de encubrir el caracter de la OEA, sinu
laron la existencia en ella de una verdadera igualdad entre 
los estados miémbros. 

Frente a Cuba fracasaron estos trucos. La OEA pernane
ció silenciosa ante las agrésiones del inperialismo yanqui 
contra nuestro país, vulneró su propia Carta al avalar con 
su silencio cómplice los crÍnenes imperialistas contra Cu
ba. 

El fracaso de los agresores colocó en difIcil situación 
al imperialisno y a la OEA. La presencia de la delegaCión
cubana entrañaba una voz acusatória,con gran resonancia, que
descubría la verdad de la política imperialista y subrayaba 
la responsabilidad directa de la OE!. 

Los inperialistas decidieron eliminar de la OEA esa voz 
y los d~legados de los gobiernos lacayos sunisanente cUD'plie

lDn las ordenes. Desvergonzadamente convirtieron a la vícti 
ma en victi~ario, exoneraron a los agresores y agitaron te
rribles fantasmas de peligro para el llamado nodo de vida 
enericano. 


Con razón la carta del delegado cubano afirma que reco

nocer a la OEA un status parecido al de los organismos re
gionales de Naciones Unidas seria concebir una Organización
de Unidad Africana presidida por Sur-Africa o una Liga de E§
tados Arabes dirigida por Israel. 

La lucha contra el inhumano .sistena del apartheid no pue
de quedar reducida a declaraciones solemnes, ni a sesiones 
conmenorativas, máxioo si esas sesiones son utilizadas para
intentar dar falso prestigio a organizaciones sin represent§ 
tividad alguna. 
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Qué tiene que ver la OEJ\. con la batalla contra el 
Apartp.eid? Que homenaje a las víctimas de la nasacre 
de Chasblr puede hacerse con la pres~ncia de una agrupa
ciónresponsable o encubridora de crinenes senejantes ::: 
al perpetrado por los racistas sur-africanos? 

"MIAMI. RADIO MONITORING SERVICE". 
Los pueblos de Aoérica condenan el Apartheid, non~

truoso sistena de esclavitud que enriquece a la minor1a 
de colonos blancos y a los grandesnonopolios inperia
listas gue explotan las ingentes riquezas del Cono Sur 
Africano. ' 

En este continente hay también .' •• que se colocan 
al lado de las' V,íQt1Das.del. Apartheid y que ex~gen el 
cese de ese sisteDa oprobioso condenado POr la Carta 
de San FIancisco y por las Resolupiones de las Nacioes 
Unidas. .j.' , 

Pero la OEAno representa los: pueblos de América -
Latina y carece de. ,Doral para hablar en noqbre de este 
continente ." No es.. posible condenar los cr1nene's que 
perpetran ~n Afri'ca los racistas' y n~entras se respal
aan los crinen~s iIlperiali~tas en America Latina. ':,i 

A la reunion del Conite Especial d~ Naciones Un1das 
sobre el Apartheid asistirán 'honbiesyorganlzaciones 
progresistas que contribuyen .a de~unclar los nales del 
sistema 1mper~nte en Africa del Sur y a llanar a la so
lidariqadcon ese ,p~eblo. .' ' .' 

Q~e d.erecho tiene,la OEA,;a ocup8:r ~n eS,P!1ño en esa 
+,e~n,,~on? No: ~iene derecho, al~o, ni por su, ej~cutoria
ni por su ceracter, de,agrupacion Et1::tu~da al ~rgen,de 
los principios de ~a Carta d,e N'ac1on~;s Unidas. ,'. 

Cuba cunp;te c,on su deber al ;denunciar ,el hecho. Y 
al hacerlo rind,e su. horlEmaje a lQ~' ,oart.1res de la masa
cre de C~sbir y' refleja el, sentir de lo:s pueblos herr:J..§ 
nos de Anerica Latina. 

==,==== - - -- -- -- -- - 
e 

RADIO HAB.ANA-CUBA - ONDA, CO'~A,(ll:OO A.M.) 
~ == = = = = = = = =;.; = = =,=,= = ~ = = 

. '. . . , ",
" 

(MAS SOBRE LA FLENABIA DEL DAll. Vease el #1) 
, . '. '." .

Durante ,la ,Plenaria Nacional~· se destaco el esfuerzo 
de la provincia de Las Villas donde, se aoumula.ron el 
año pasado 200 MIL horas de trabajo voluntario. 

", ********. AYER EL PRESIDENTE DE LA FEDEBAOION SINDICAL MUNDIAL, 
Enrique Pastorino, y el Secreta~loGeneral de la Cen
tral de Trabaja.dQres,d~rOuba Rector Ranos Latour, en
bezaron laa. d.ele{§:1Qi0!l13s! si~á.icales extranjeras que d,§ 
positaronflores ':ante""~usoleo ,de L~nilJ y'la Tumba del 
Soldado: 'Desconocido en :la· capital sovietica. 

- - -- -- -- -~ - -- -- -- -- ~.-- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---
RADIO LIBERACIOI(-; ".1>IWb nÉ 'LA. MAÑANA" = (8:00 A.M.) 
= = = = = = ~.~ = = ~ = = = = = = = = = = = = = ~ = == 
LA FMC DE FINAR DEL lilO DIO A OONOCER LA INTIDRACION 
de un lluevo 'batallón de .:tederaC\as 'de las regiones de 
Bah{a lI,onda y San, ,Cristabal, las que trab~jarán en ,las
zQ.nae 'tabacaleras de la provincia. 'Taobien{anuncio
que 200 oujeres' dalla ciudad de Pinar del R o 'se novi
lizarán todas, las noches 'para participar en las labo
res de ensarte. 

* * * '* * * ** *, I

37) DIVERSOS ACUEBDOS FUERON ADOPTADOS 'POR LA COMISION DE 
Ornato, Higiene y Limpieza de la provincia de La Haba 
na en el narco del'prog:r;aoa. de trabajo encaninado a : 
mgdificar postivanente el aspectóde la capital y de
nas centros urbanos de La Habana; ",'

Cono parte de estasactividad'es; los 0001tés de De , , fensa de la Revolucion seleccionaran en saludo al Prj. 
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oero de Mayo la cuadra oás liopia de cada zona, la Dejor zo
na de cada seccional o ounicipal y el seccional o Dunicipal
oás destacado de cada región así CODO la región que haya de
sarrollado oejor trabajo.

El nejoraoiento y linpieza de los locales cerrados y el 
arreglo de las vidrieras es el conproniso del Consejo Provin 
cial del Sindicato del Conercio con vista a nejorar la apa
riencia de nuestra capital. ,

AsínisIjo El Consejo Provincial del Sindicato Gastronouico 
garantizara que los establecinientos conerciales del sector 
se nantengan en las nejores condiciones. 

, Por su parte la Federación de Mujeres Cubanas desarroll~ 
ra un aI:lplio plan de trabajo para declarar "casas alegre y
bonitas" cooo iniciativa para propiciar el arreglo adecuado 
de las viviendas. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
38) COMO SALUDO AL PRIMERO DE MA~O y AL XIII CONGRESO DE LA CTC 

la Central Sindical realizara el Priner Festival de la Alian 
za Obrero Caopesina y el Internac10nalisno Proletario. -

Este Festival, que se prepara en coordinac;ón con la - 
ANAP,Y el Consejo Nacional de Cultura, incluira 3 grandes,e§
pectaculos entre otras actividades. El prinero se llevara a 
cabo el 30 de Abril en,el Teatro de la CTC, para esperar el 
Prinero de Mayo, y sera transnitido a todo el país por los 
canales de la Televisión Nacional. ,

La segunda actividad del Festival sera una velada soleo
ne que se efectuará el 5 de Mayo en el Teatro de la CTC para 
connemorar el naciniento de Carlos Marx. 

En la provincia de Oriente el 17 de Mayo será la tercera 
actividad del Festival. En esta ocasión en saludo al Día 
del Canpesino y el aniversario de la firna de la Ley de Re-
forma Agraria y la fundación de la Asociación Nacional de -
Agricultores Pequeños. 

En todas las actividades partiCiparán junto a artistas 
profesionales y aficionados cubanos conjuntos artísticos de 
países de Anérica Latina y el caopo socialista invitados por
el Consejo Nacional de Cultura. 


* * * , * * * * * * * " 
Transcribio y necanografio: J. Ran1rez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=0=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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ttMIAMI BADIO MONITORING SERVICE" 
======= -----

(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del día, ta,l como son transmitidas,de.Cuba Comunista)
== = = = = === = = = = = = = = = = = = = =. ; = = = = = = 
Alto XI 	 #68 

Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Tel'fonos: 642-5702 - 443-S431 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ = 

M~ES, 21 de M A R &·0 de 1972 
= = = = = ; = = = = = = = = = == == 

"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MAÑANA" e:::; (Transmiten en cadena 
las,.~misoras == 5:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = ---!--,- -----

·1) LA REGION DE. SANCTI SPIRITUS SEMBB.A.IU\. 500 CABALLERIAS DE CA
nas de Primavera, 	de las 9uales tiene ya 361 en movimiento y
las restantes se prepararan en lo gue resta de este mes. 

Dentro de la Jornada del Esfuerzo DeCisivo, gue se desa
r;olla en Las Villas, Sancti Spíritus plantará 400 caballe
rias de la forma siguiente: 30 en Marzo, 130 en Abril, 240 en 
Mayo; las 100 gue completan el medio ,millar serán sembradas 
durante el mes de Junio. 

********** 
2) 	EL PUEBLO DE LA HABANA SERA CONVOCADO PARA QUE PARTICIPE EN 

la Jornada de Girón ~ue se desarrollará del primero al 30 de 
Abril y gue impulsara las tareas agropecuarias y, en espe
cial, la zafra azucarera de esta provIncia. 

El acuerdo fue tomado en el curso de una reunión del Bu, 	 ..' 
ro 	Provincial del Partido.en La H~9ana, presidida por su Prl 
mer Secretario y miembro del Comite Central, Comanaante Ma
chado Ventura. 

Co~ esa finalidad el Partido efectuará otra reunión mafi~ 
na, Miercoles, en 	 23 e Infanta. 

* * * * * * * * * 
3) 	EL HIDBOAVION COMERCIAL NORTEAMERIC.Q.NO QUEmE SECUESTRADO Y 

desviado hacia Cuba el Domingo partió de 'regreso a Cayo Hue
so. La acción fue llevada a cabo por 2 secuestradores arma
dos d~ una pistpla cuando la nave cubría el itinerario Cayo 
Hueso-Dry Tortuga. 

* * * * * * * * * 
4) 	EL EMBAJADOR DE CUBA EN CHILE, MARIO GARaIA INCHAUSTEGUI, y

el Embajador de la I~dia particinaron anoche en un programa
especial de television en relacion con la III Conferencia de 
Naciones Unidas para la A~da, el Comercio y el Desarrollo, 
UNDAC, gue se efectuará próximamente en Santiago de Chile. 

En el curso del programa en cuestión el Embajador cuba
no expresó que hay desaliento en los países sub-desarrolla
dos ant~ las soluciones que pueden ofrecer esta Conferencia 
y agrego gue el marco internacional no es favorable. 

Ambos Embajadores coincl~if3r,on en señalar las diferen
cias producidas entre la I Conferenc;1a r,ealizada en Ginebra 
en 	1964 y,la II en Nue~a Delhi y entre esta y la gue se de
sarrollara en Abril proximo en la capital chilena. 

Respondiendo a una pregunta Inchaúf3tegui dijo que en el 
actqal marco internacional no habría buena pe;spectiva para
el 	exito de la UNDAC pues la guerra de agresion co~tra los 
países indochinos 	no se compadece con la cooperacion ••• 

No obstante, el Embajador cubano afirmó gue es positivo 
para ~a realización de esta nueva Conferencia si los países
de Ameriqa Latina, Asia Y,Afric~ ven actualmente qon una - 
idea comun la significaclon ];)olitiea de esta ,accio,n.

A la Conferencia de la 111 UNDAC asistiran delegaciones
de 	141 naciones y 117 organizaciones especializadas. En esa 
oportunidad las naciones sub-desarrolladas planean reiterar 
sus demandas de un sistema generalizado de tarifas preferen
ciales, precios justos y estables para ~terias primas y ma
yor 'asistencia económica sin compromisos políticos así como 
ejercerán pre~ión para te~er un papel de mayor importancia 
en 	 la formac10n de la politica monetaria internacional. 

http:NORTEAMERIC.Q.NO
http:Partido.en
http:SEMBB.A.IU
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El 	Comité Chileno que organiza la UNDAC declaró que
la reunión presentará una confrontación definitiva entre 
los países ricos y pobres y mostrará las verdaderas in
tenciones de las naciones desarrolladas respecto a cola 
borar con los países sub-desarrollados. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
5) 	EN SAN JUAN, PUERTO RICO, SE HIZO PUBLICO UN DOCU~TO 

que 	;evela la aprobación dada por el Gobernador, LUlS -
Ferre, a la venta de la Isla Culebras al Gobierno de 
los 	Estados Unidos. 

En el memorandum, fechado el 22 de Abril de 1970, se 
autoriza la transferencia de las tierras de la Culebras 
a la Secretaría de Defensa de los Estados Ullidos y la 
relocalización de los haHtantes de la Isla. 

El 	documento fue dado a conocer por el abogado Ri
chard Cuaken quien alegó lo obtuvo en los archivos del 
Gobernador colonial Perré. 

La Isla Culebras es utilizada por la Marina de Gue 
rra estadounidense como pOlígono de pruebas de sus ar: 
maEl· 

-- --	 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --J 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - 

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


6) EN EL C~RCULO GERARDO ABBEU' I NNTAN, DE MIRAMAR, SE 

iniciara mañana la Primera Reunion de Especialistas en 
Computación, con el propósito de intercambiar experien
cias entre los técnicos de' los diferentes organismos ~ 
que 	utilizan esa,especialidad. ,.

En esa reu.nion, que se extendera hasta el día 24, 
participarán especialistas de JUCEPLAN, MININT, INRA, 
Ministerio del Azúcar, Com~rcio Exterior, Comunicacio
nes, Centro de Investigacion Digital, Academia de CieE. 
cias, ICP, Banco Nacional, Ministerio de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y otros organismos. 


* * * * * * * * * 

7) 	EL PROXIMO PRIMERO DE MAYO, EN LA CONMEMORACION DEL -


Día Internacional de lo~ Tr~bajadores, desfilarán por

la Plaza de la Revolucion mas de 100 MIL obreros y se 

realizarán corpografías y evoluciones. 


En.las distintas provincias la tradicional festi 
vidad obr~ra será celebrada con grandes c'oncentracio
nes 	los dias 20 y 30 de Abril as! como con un gran 
desfile en Camagüey.

* * * * * * * * * 
8) EL PBESIDEN'TE DE LA REPUBLICA, DR. OSVALDO DORTICOS -

Torrado, recibió ayer, en audiencia solemne, al Exce":' 
lentísimo Señor Carlo .Albertariu, quien presentó sus 
Cartas Credencia:fes ,.comO Embajador Extraordinario y -
Plenipotenciario de lá República de Italia. 

. * * * * * * * * * 
9) 	EN LA ,GRANJITA itSIBO~YIf, PROVINCIA DE ORIENTE, SE 

inicio ayer una simbolica'carrera de relevo, que tras , 	 .ladara a La Habana uno de los fusiles utiliza.dos por
los asaltanteS del Cuartel Moncada. La carrera de 
relevo que llevará hasta 'lSr capital el histórico fusil 
del Moneada para la apertura del 11 Congreso de la 
UJC, debe llegar hoya Bayamo. 

* * * * * * * * * 10) CON VISTA. AL ESTUDIO SOBRE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 
de la población, que llevará a cabo el Instituto de 
la Infancia, hoy se iniciará en 8 regiones del país
el Registro Previo de Población y Vivienda. 

* * * * * * * * * .
11) 	EL ROTATIVO ULTRA-DERECHISTA CHILENO liLA SEGUlIDA'" - 

anunció la creación del denominado Movimiento 8 de -
Junio, ·que amenaza en constituirse en nuevo frente 
de agresiva oposición al Gobierno de la Unidad Popu
lar. 
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Por su parte, el tabloide "Puro Chile" acusóáyer al di,g 
rio pro-norteamericano "El Mercurio" de violar la ley de se
guridad interi'or del estado con una abierta incitación sedi
ciosa. 

La compaffia q,e teléfonos de Chile denunció un sabo~aje
de la organizacion fascista Patria y Libertad en una llnea 
de un sector de esa capital que afectó alrededor de 100 abg
'nados. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
EL SENADOR NORTE4MERICANO WILLIAM FULBRAIGHT ACUSO A LA AGEN 
cla de Informacion de Estadqs'unidos USIS, de obstaculi~ar
el relajamiento de la ten'sion mundiai pe;r-petuando la atmosf.§ 
ra de guerra'fría. 

* * * * * * * * * * 
PARA HABLARNOS SOBRE EL IMPORTANTE TRABAJO DE PROPAGANDA QUE 
se realiza en la FAR traemos a Información política al Res
pon~able,de Propaganda de la DAFAR, Primer Teniente Raimundo 
eenos Leon. 

eENOS = En el trabajo de propaganda de la FAR estamos 
dando inicio a todos los preparativos para celebrar el pró
ximo mes de Abril un a~iversarl0 más de la yrlmera de~rota 

',del imperialismo en America y celebrar con exito el Dia de 
la DAFAR, el 17 de Abril. 

. Todas nuestras unidades se aprestan para llevar a efec
to la celebración de este Día,con todo el fervor revolucig
nario que caracteriza a nuestro pueblo y a nuestras Fuerzas 
Armadas en virtmde decirle. una vez más, a nuestro Comand~9 
te en Jefe que la DAPAR esta lista para combatir en cualqUIer 
momento y siempre alerta en todo el tiempo. 

* * * * * * * * * * * 
DESDE QUE LOS IMPERIALISTAS YANQUIS SE APODERARON DE PUERTO 

Rico y establecieron alli un régimen colonial, tan rap~z co

mo el que habla establecido Espaffa desde la colonizaclon en 

esa Isla, muchos han sido los,crímenes cometidos contra ese 

hermano pueblo que hoy continua lucnando por su independen
cia. 


Un buen ejemplo de la barbarie yanqui fue la masacre de 

Ponce, cuyo aniversario se cumple hoy, 21 de Marzo. Ese
dia ,de 1937, en la ciudad puertorriquefia de Ponce" se orga
nizo un acto para reclamar la libertad del lider independen
tista 'Pedro A1bizu Campos, quien habia sido condenado a 30 
afios en la tenebrosa prisión de Atlanta, en Estados Unidos, 
junto a otros patriotas que también ambicionaban"'la libertad 
de su pueblo. ' 

El acto se efectuaría en la Catedral de la ciudad y ha
cia e~la se dirigía una manifestación de protesta por la de
tencion y condena de los dirigentes independentistas.

'" Con la habitual hipocresía que los caracteriza 19s go
bernantes norteamericanos autorizaron la manifestacion pero
dieron órdenes a los oficiales yanquis para que lanzaran sus 
esbirros contra el pueblo que, enarbolando banderas puerto
rriquefias y cantando La Borinqueña, el Himno de los indepen
dentistas, se dirigía hacia la Catedral de Ponce, formando 
una masa compacta de hombres 1 mujeres.

Los oficIales yanquis situaron esbirros armados a 10 la.; 
go del recorrido de los manifestantes y trataron de disolver 
por todos los medios aquella demostración de repulsa contra 
la ocupación de Puerto Rico por Estados Unidos y en solida
ridad con los detenidos. 

Los fusiles yanquis no lograron atemorizar a los patrio
tas y los manifestantes continuargn adelante alzando sus - 
banderas entonando su Himno patriotico. Las descar~as de 
fusilería acallaron las voces; la soldadesca disparo indis
criminadamente con~ra los patriotas puertorriqu~ños. El sa]: 
do de la masacre de Ponce fue de 22 muertos y mas de 200 he
ridos de bala. 

Como símbolo de la gecisión de lucha de lo mejor del ~ue 
blo de Puerto Rico quedo el gesto de un joven que escribio 

COD sU sangre en una pared: Viva la república, abajo los ase
sinos. ,

No seria aquella la ultima vez que fusiles yanquis dis
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pararía. contra los puertorriqueños amantes de la inde
pendencia de la I·sla. La represión contra lo,s pE.}triotas 

, no ha conocido tregua. Pedro Albizu Campos murio a con 
secuencia de las torturas sufridas por 'sus carceleros 
yanquis. Como él muchos pue:r;torriquefios han muerto por
el ideal que inspirara a Jose Emeterio Betances y sus 
compañeros en 1868 cuando lanzaron en Lares su gr~to de 
inqependencia o muerte, el mismo idea~ que inspiro al -
Apostol Martí, quien siempre considero al pueblo de la 
Isla de Puert'oRico hermano de nuestro ·'pueblo. 

Hoy, en. el 35 anive:r;-sario .de aquella matanza impe
rialista, frente a lo~ cipayqs y ent:r;'eguist~scomoel 
actual Gobernador, Luis Ferra, traidor ,al pueblo yama
sador de fortuna, se levanta el recuerdo de la masacre 
de Ponce como una página heroica de la decisión de los 
patriotas de Puerto Rico por alcanzar su única, verdad~ 
ra e irrenunciable independencia. 

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

15) 	UNA D~LEGACION OBRERA ANTI-B~ICISTA'DE ES~~SUNlDOS 
arribo a la capit~l de la ~epu~lica D~mocratioa, de Vie~ 
nam. Ladelegacion, encabezada por Davis Brevinson (co
OO.10d1cen), dirigente obrero neuyorkino, fue recibida 
en el aéropuer.to de la capital norvietn~ita por DQ-gan,
miembro del S,ecretar1~do de la FederE3,cion General de 
los Sind1catosde Vietnam. . 

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

" 

INFOBMACION POLITICA =,De los combatientes de las Fuer
zas 	Armadas Revolucionarias y el Ministerio dél Inte
rior. 

16) 	PARA ,FINES DEL PRESENTE AÑo HA SIDO TERMIJq~A LA T:EBM! 
naclol)·de la presa "Juventud", ;que regulara las aguas
del 	r10 San Dlego y beneficiara las zonas arroceras de 
Consolacibn del Sur y San Crist~óbal, en Pinar del Río. 

Actualmente los 367 trabajadores que participan en 
su construcci'ón redoblan sus esfuerzos para concluirla 
antes de que finalice el presente afio. 

- -	 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -' -,- - - - - 

"EL 	 RAPIDO DE LAS 8 EN .PUNTO". == (Transmiten en cadena 
BadioProgreso'Y Radio Rebelde = 8:00 P.M. deAYEa) 
= = .= = = ~ = = = -- -- -~ -- -- -- -,_. -- -- -- -- -- -~ -- = = = = = 

17) 	DE LA PRENSA Y LA RADIo' EX~RANJERA.S 
Los militares Que hanasumid,o·el Poder en Ecuador 

no forman parte de la' estirpe de los gorilas, soezmente 
manipulada ,po; .los agentes de la politica exte.r.ior impe
rialista, segun afirma hoy un comentario del diario lim~ 
ño It Expreso" • " 	 .' . . 

El rotativo .cooperat1vlzado· señala ~ql1e' el, Ecuador 
parece alineado junto con 108 países d.e América Latina 
que han elegido la vía¡revoluoi:onaria y asegura que ca
da vez mSs se desp~jan;toda.s las dudas sobre eloarác
ter anti-imperialieta'del'nueva Gobierno ecuatoriano 
frente a los Estados Uniqos.: . " , '.,~. 

Seguidamente' el periodicb limeño sintetiza l'os prin
cipales puntos del programa de.GQbierno divulgado el S~ 
bado ~asado por el Presidente ecuatoria.no, Guillermo 
Rodriguez Lara. ' 

"Expreso"'subraya que el mah r énfasis es levantar 
en altg la dignida.d del pueblo luego de tantos años de 
sumision y dependencia a los intereses extranjeros. 

. Ecuador ha entrado,' :s1n dqda: alguna, a la era revo
lucionaria, asegura en su articulo el diario limeño coo 
perativizado. 

http:ecuatoria.no
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18) EN S~TIAGO DE CHILE EL,COMIT~ CENTRAL DEL PARTIDO qOMUNISTA
eligio una nueva Comision Polltica durante la reunion plena-
ria 	de la or~anizaciónl efectuada este último fin de semana~ 

El Comite Central ael Partido Comunista de Chile decidio 
reducir el número de miembrqs de su Comisiqn política a 9 ti 
tulares y 3 suplentes; la mas alta direccion partidaria del 
comunismo chileno estaba integrada hasta ahora por 15 miem
bros. , I' I' 

~ La nueva Comision Pol~tica esta formada por Lu~s Corbalan, 
Víctor Díaz, Mario ~amorano, Orlando Millás, Velodia Teiter
boan, ~ladis Marín, José Cardanatori, Rafael Cortés y Héctor 
Corbalan. Como suplentes fueron elegidos Jorge Insunza, Mi
reya Baltra y Rodrigo Rojas. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
,19) EN truEVA Y01jK EL SEMANARIO FINANQIERO "BABRAND" (así 10 di

,-can) exhorto hoya la confiscacion de los bienes de Chile en 
:. el exterior para facilitar un golpe d~e estado en el país an

dino. 
La publicación nqrteamericana afirma que el Gobie~no de 

Salvador Allende esta contra la pared y dice que quizas el 
ejérCito se vea pronto obligado a intervenir y restaurar el 
orden. 

El semanario financiero estadounidense dice que en Chile 
existe una guerra civil y reitera su exhortación al ejército 
para que intervenga y derrote al Gobierno constituído. 

** * * * * * * * 
20) (Q; A F R A) 


Con poco más de una norma entre suelo y carros se inici§ 

ron Dor los ingenios matanceros las labores correspondientes

al dia de hoy, donde se espera una molida inferior a la fi 
jada a la provincia, segÚn informó la Sala de Control del 
MINA~. 

Durante la jornada dominical los volúmenes de cañas de
rribados por los contingentes' que laboran para los centrales 
yumurinos alcanzaron un nivel a solo el 58 por ciento del n.§.
cesario a fin de garantizar el cumplimiento de la norma de 
molida en cad~ unidaq.

Se reporto, ademas, que el tiro de caña ha tenido un in
cumplimtento de un l7,por ciento, situación que ha venido 
presentandose en los ultimos dfas y que puede repetirse hoy, 
limitando aún más el abastecimiento de materia prima a los 
basculadores. 

En la última jornada las 17 fábricas de azúcar enclava
das en Matanzas trabajaron colectivamente por debajo del - 
plan diario al procesar cañas para el 85 por ciento de la 
norma operacional.

La falta de caña por rotura en. los equipos de alza y la 
escasez de transporte para el tiro fueron factores que infly 
yeron negati:vamente en el trabajo de los ingenios matance
ros. Otros elementos determinantes en la baja molida regis
trada en Matanzas fue la bajo p~oduc~ividad de algunas fuer
zas de corté y las lluvias, segun dio a conocer la propia S~ 
la de Control del MINA~. 

La unidad azucarera "6 de Agosto", de Manguito, regional
Colón, afrontó una parada de 20 horas y 5 minutos en la jor
nada dominical, a consecuencia de la falta de materia prima
derivada de la baja productividad de sus macheteros. 

Por otra parte, el "Julio Reyes Cairo", de Jovellanos, 
presentó dificultades de carácter industrial al sufrir la 
rotura de la, bomba destinada a alimentar sus calderas. 
, Interrupciones operativas determinaron en las bajas mo

lidas de los centrales ¡uEspaña Republicana", "A.us.tralia", - 
"Granma" y "Cuba Libr~e" ,.entre otros. 

* ** ~* * * * * * 
21) 	EL SECRETARIO GENERAL: .DEL~ PARTIDO COMUNISTA DE LA. UNION SO


viética, Leonid Brezné~ , aprovechó su saludo al XV Congreso

de 1013 ~indicatos Sovieticos para ofrecer un panorama de la 

situacion internacional. 

De esa forma BrezD9v . brindó el primer juicio soviético 
sobr'e los resultados del viaje del Presidente Nixon a la Re
pública Popular China. Señaló que la palabra degisiva sobre 
el alcance de las conversaciones de Pekin la d~~an los he
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chos ya gue'los participantes en el encuentro en la ca
pital china habían acordado mantener en secreto y no 
discutir todo lo gue quedaba al margen delOomunicado. 

No obstante, agregó Breznév r,no pueden dejarse pa
sar por alto 'algunas declaraciones gue permiten pensar 
gue el diálqgo rebasó el marco de las relaciones bilat~ 
rales entre los Estados Unidos y Ohina. ,

Sobre el particular Breznév ! dijo gue tal cuestion 
está demostrada con la información h~cha en el b~nguete
de Shangnai, de gue hoy nuestros 2 pueblos, es decir, 
el norteamericano y el chino, tienen en sus manos el ~ 
turo de todo el mundo. 

,"MIAMI RADIO MONITOBING SERVIOE" 
En,lo gue respecta a las relaci~nes entrE$ la U~S y

la Republica. Popular Ohina Brez'l}:!9V ,~nifesto que Sl P~ 
kin no consideraba posible ir n~s alla,en las relaciones 
con un estado socialista la Union Sovietica estaba dis
puesta a cimentar las relaciones sobre la base de los 
principio~ de la coexistencia pacífica.

Agrego el Secretario General del Pa~tido Oo~unista 
de la URSS gue en ese sentido ya se habian'hecho pro
puestas concretas y gue ahora le correspondía actuar a 

:' la parte china. 
Las oonversaciones con los Estados Unidos, ,di j'o más 

adelante Brezthv .. , la Unión Soviética 'las enfoca desde 
posiciones, prácticas y realistas. Afladió gue, como 
los sovieticos han declarado antes y lo refrendan ahora,
'es po'sible mejorar 'las relaciones entre'ls' URSS y los 
'Estados Unidos y, aún más, ello eS deseable. 

A continuación preOisó que estas relaciones no se 
harán a eXpensa de terceros países o pueblos ni en de
trimento de sus derechos e intereses legítimos.

* * * * * * * * *' 
22) 	BERLIN = El miembro del Oomité Oentral del Partido 00

munista de Ouba, Antonio Enrique Luzón, quien se en
c"entra desde hace varios días en 1}erl!n, se'entrevis
to hoy con el Secretario del Oomite Oentral del Partido 
Socialista Unificado de Alemania. 

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

23) NUESTRA AMERIOA = Un breve análisis de la palpitan
te actualidad de un continente en los albores de la lu
cha por su liberación definitiva. 

El :r:égimenfascista, boliviano ha desatado en los úl
timos dias, una'nueya ola represiva.bajo el: pretexto de 
queha'9ía descubierto un,plansubversivo.organiza9.o por
el Ejercito de l:.iberaQion Nacional de Bolivia. 

Alrededor de 100 personas fueron det~nidas en las 
finales de la semana pasada en medio ;de una'vasta reda
da dur81, te l~ cual fueron allanadas centenares de vi
viendas ~n La Paz, 'Oochabamba y otras ciudades bolivia
nas... . ' 

Las 	acciones d~ los cuerpos represivos de,l régimen 
, del Ooronel Rugo Banzer estuvieron prec,edl,daa - por anU!}
cios, de:claraciones y conferencias d~ 1>l'ensa en los c~ 
les los l>e~sonaje,s,centr~les fueron ,el Ooronel Hugo Ba!! 
zer y suMinis~~o ae¡ ;t:l)'terior., ',' ,

La operacion ,culmino' el pasado Mierc'oles cuando Ban 
zer citó a losperi,odistas al. PalacIo Presidetlo'ial, en , 

, '.' La Paz, y junto con el Ministro,d~l Interior les informo 
acerca a'e la, diligencia represiva éfectuFlda' en las horas 
previas. , , , ' "", " ,

Despues de decir gue había ~ido descupierta Y,exter
minada 1.a red subver~i:V,a ,de~ Eje¡rci to de L.ibe,racion Na
cional de Bolivia amenazo Banzer con ser inflexible con . 	 .. , \ . ' 

los 	conspiradores, a 108 cuale~ atribUYOi' como de cost~ 
bre, vinculaciones con organizaciol1es de exterior del 
país.' 	 ,. 
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El Ministro, por su pa~te, dijo,a los periodistas que
los cuerpos represivos hablan localizado un refugio de los 
,revolucionarios en el barrio de Socachi, en La Paz, y que 
numerosas personas habían sido detenidas por estar implica
das en una conspiración anti-gubernamental. 

En ese momento no se ofrecieron nombres pero al día si
guiente s~ supo que entre los detenidos se cuentan Albelo 
de Villazon, Enrique Crespo, Arnoldo BaIla, Adolfo Pezanos, 
Antonio Sempé~tegui Manuel Guerra, Froilán Pérez y otros. 
81multaneamente miliares de carteles con las fotografías de 
O~valdo Chato Pereda y la jov~n r~volucionaria Loyola Guz
man fueron colocados en los mas centricos lugares de La Paz. 

Ambos revolucionarios son intensamente buscados por los 
cuerpqs represivos bo),ivianos mientras que ~e incita a la P,9
blacion a ofrecer algun detalle o informacion que pueda con
ducir a la captura de ellos. 

"MI AMI, RADIO MONITORING SERVICE" 
Chato Pe~edo y Loyola Guzmán han sido calificados por el 

régimen de Banzer como los principales dirigentes del den~ 
ciado complot,anti-gubEfrnamental. Al referirse a los dete
nidos en los ultimas dlas destacó Rugo Bánzer que en Boli
via está vigente la pena de muerte y que los conspiradores 
serán tratados con todo rigor y advirtió que no se admiti
rán gestiones de libertad a favor de los arrestados. 

Independientemente del nerviosismo con que viven los gg
rilas bolivianos, que no pued~gobern~r tranquilos porque 
saben que el pu~blo los re~udia, detras de esta nueva ola 
represiva del regimen de Banzer se mueven los hilos de cons
piraciones internas y de cada vez más profundas contradic
ciones en el seno de los distintos sectores que forman el 
Gobierno boliviano. 

El régimen dictatorial instaurado en Bolivia después 
del golpe de estado del 21 de Agosto del año pasado se sus
tenta en los elementos más reaccionarios de las Fuerzas Ar
madas y las organizaciones p~l!ticas Falange Socialista Bo
liviana y Movimiento Nacionalista Revolucionario, ambas de 
extrema derecha y entre las cuales existen insalvables y 
viejas contradicciones. 

Pero constantemente se habla aCerca de conspiraciones 
en los cuarteles inspiradas por afanes ,de poder y de profuB 
das divergencias no solo entre falangistas y movimientis
tas sino también en el seno de otras organizaciones. 

El esc4ndalo formado por el Gobierno en torno a esta -
conspiracion que dicen haber desbaratado y en la cual han 
involucrado también a un sacerdote católico y a numerosos 
jóvenes extranjeros, sirve de cortina de humo para 09ultar 
las divergencias surgidas en el equipo gobernante aSl como 
para detener a un grupo de opositores a la dictadura. 

Los detenidos bolivial)os son i,nterrogados intens~mente 
en los cuarteles que, segun ya se ha denunciado, seran en
viados a campos de concentración donde la muerte acecha 
const~ntemente. , , ,

Banzer ~ su regimen vuelven a hablar en esta ogasion de 
::Qarticipacion extranjera en la supuesta cQnspiracion. La
única intervención extranjera que está fuera de dudas es la 
de los imperialistas yanquis y los gorilas brasileños que 
no solo contribuyeron activamente a derrocar en Agosto pa
sadq al Gobierno del General Juan José Torres sino que con
tinuan dando apoyo a la dictadura que posteriormente fue 
instaurada en La Paz. 

Con la colaboración de esos aliados pretende el régimen
de Bánzer aterrorizar al pueblo boliviano mediante una ola 
represiva con la cual amenazan la vida de jóvenes revolu
cionarios. 



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

..e ......,; 

..,../
Martes, 21 de Marzo de 1972 -8

RADIO .HABANA-CUBA - ONDA OOR!rA = (8: 30 P.M. de AYER) 
= = = = = =' = = = = = = ~ = ~ = = = = = ; -- -- -- -- ---

24) FRENTE A LA AGBESION CUBA BESP01:rDE = Frente al 
ataque directo del imperialismo, frente a las campañas 

de calumnias Y,difamación, Cuba responde con la verdad 

de su revolucion socialista. 


Las agencias info~tivas anuncian que el Gobierno 
norteamericano defendera ante el Congreso un proyecto
de ley que refuerce las sanciones contra los autores de 
actos de violencia cometidos en los Estados Unidos en 
perjuicio de diplomát~cos y funcionarios extranjeros, 
ya sean políticos o no. " 

Este proyecto, añade la informacion, fue -depositado 
en Septiembre pasado por iniciativa del Gobierno para 
ser estudiado en Washi~gton por la Comisión Judigial 
del Senado. En esos terminos, dice la informacion, so
lo asesinatos, secuestros o atentado cometido contra un 
funcionario de gobierno extranjero o cualquier ~ersona 

. " que, se beneficie de un estatuto diplomaticosera consi
d~rado como un crimen federal y, en consecuencia, el By 
ro Federal de Investigacioneij pOdría hacerse. cargo de 
las di11genciaspor tales. crimenes sin que se lo pidan
las autoridades ael estado en que se cometa. . ,

El portavozd~l Departamento de Estado'explico que
el Gobierno ,asumio esta iniciativa a causa de la multi 
plicación ds'los atentados cometidos en l.os ]Sstados Unj.
dos contra representantes de gobiernos extranjeros, en 
particular en Washington y Nueva. York, sede esta última 
de Naciones Unidas. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

Durante el año fiscal ],970-1971 lo,s actos o amenazas 
de violencia contra diplomaticos extranjeros se elevaron 
a 112; dqrante los 9 primeros meses del actual año fis

c~l el nUDero de este tipo de agresiones alcanza la ci 

,frade 122. 

" Tenemos, afirmó el vocero del Departamento de Estado, 

un grave problema; nos preocupa no solo a oausa de nuestras 


, 'responsabilldaqes como país anfitrión de esqs diJ?lomáti
, cos sino tambien a causa, del peligro de reciprocldad.

El vocero del Departamento de Estado afirmó que el 
hostigamiento,a los diplo~ticoosoviéticos y los aten
tados contra'la sede diplooát1ca de la URsS'en Estados 
Unidos cometidos por la llamada'Liga JUdl~l'}3rovocaron 
a veces medidas de rep~eealia:,contra diplomaticos nor
teamericanos en la Union Sovietica~ 

,Paralelamente el jefe vitalicio e insumergible d~l 
Buro Federal de Investigaoiones, Edgar Hoover, pidio
Al Congreso un presupuesto de ;;6· MILLONES de: dólares 
destinado a ese organismo. Para ~ustificar el sensi
ble aumento del presupuesto invoco Hoover lae serias 
amenazas que representan en los Estados Unidos las ac
tividades de la nueva izquierda y de los extremistas 
blancos y negros.

Hoover no se refirió para nada a la ola de atenta
dos y ataques de que son víctimas los d~lomáticos ex
tranjeros ylasaedes y: oficinas diplomaticas. Aunque
segÚn el vocero del Depa.rtamento de Esta,do el Buró Fed~ 
ral de Investigaciones va a tener carta blanca en la 

", 
persecución de esos. delitos lioover no s'e da por enter§
do. . 

El Bu;ó Federal ,de Investigaciones y su ~efe vita
licio estan concretados a otras tareas relacionados con 
los intereses del iaperialismo~ la persecución contra 
los que alzan su voz y su accion para exigir el cese de 
la guerra en Vietnam y contra los dirigentes afro-norte 
americanos que luchan contra la discrininación y el te: 
rror. 

El tardío proyecto de ley presentado por el Gobier
no al Congreso significa tan solo un gesto engañador.
El vocero del Departamento de Estado reconoce el conti 
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nuado ascenso de las agresiones éontra los diplomáticos ex
tranjeros en los Estados Unidos pero hasta Septiembre del 
pasado año el Gobierno yanqui no consideró oportuno adoptar
medida alguna para brindar garantías a las misiones·diplom9
ticas. 

"MIAN! RADIO MONITORING ,SERVICE"
,') 

La medida de considerar ese tipo d~ delitos como crinen 
federal no cambia para nada la situacion ni agrega el menor 
tipo de protección y aún para preparar esa tenue'e ineficaz 
,medida, que posiblemente se pierda etl los créditos burocrá
ticos del Congreso, el Departac.ento de' Estado alega que te
me.a la posibilidad de que los países afectados por las agr~ 
siones contra~sus representantes apliquen represalias.

Una ~ez mas los imperialistas yanquis prgclaman que para
ellos.: las leyes no tienen valor alguno. Lo unico que puede
influir en su conducta y obligarles a recordar que existen 
leyes es el temor a una represalia en otros países. 
'): ." No- es difícil comprender que en esas condiciones el te
rritorio norteamericano resulta inadecuado para el desarro
llo normal y con garantías de las actividades de Naciones 
Unidas y de otros organismos internaci'onales. 

. El vocero del Departamento de Estado no m~ncionó la ca
dena de agresiones pe~etradas,contra la misian cubana en N9
ciones Unidas ni aclaro por que los delincuentes disfrutan 
de absoluta impunidad para perpetrar sus ataques.

Las denuncias de Cuba y las gestiones de la Comisión de 
Naciones Unidas han sido totalmente infructuosas. En e~ ca 
so concreto de Cuba no se trata de incapacidad del Buro ~ 
deral de Investigaciones para esclarecer los hechos y dete
ner a los culpables, se trata de culpabilidad directa de 
las autoridades yan-quis que'; ,en "SU lucha contraCnuestro - 

país recurrel} a todos los metodos a su alcance~ 


Bo es dificil para el Buro Federal de Investigaciones 
y paro. la Agencia Central de Inteligencia saber qUiénes son 
los gue perpetran los ataques contra las sedes y propieda
des de l~ misión cubana. Los cabecilla~ contrarrevoluciona
rios actúan libremente, hacen ostentacion de sus actos cri 
minales, brindan informaciones a los periodistas,lanzan 
sus amenazas. Son perfectamente conocidos y cuentan con el 
respaldo de la Agencia Oentral de Inteligencia.

Los Estados Unidos disponen de medios suficientes para
brindar garantías a las misiones diplocáticas extranjeras,
dedican inmensos recursos a los orsanisnos encargados de 
esa tarea, cqenta con un amplio ejercito provisto de Doder

,nos medios,tecnicos, no se trata de impotencia o incapaci
dad•. Ese gigantesco dispositivo tiene un carácter represi
vo dirigido contra el pueblo y no contra los criminales. 

Paresa en las grandes ciudades norteamericanas no hay 

garantía~ para los ciudadanos y por eso, entre otras razo

nes, el indice de criminalidad en los Estados Unidos marcha 
en constante ~umento. 

:L8.' cuestion no es calificar las agresiones contra los 
diplomáticos extranjeros de crimen federal a fin de facili 
tar las investigaciones del Buró Federal de Investigacio
neslIel gran problem~ es, evitar esas agresiones, ofrecer ga
ranv~as a los diplomaticos extranjeros y brindar a la Orga

:nización de Naciones Unidas el adecuado clima para su impor
tante labor. , 

No están los imperialistas yanquis interesados en dar 
este paso. La propia agresividad y las vocingleras campa
ñas,de la gran prensa que siembra el odio contra Cuba y las 
demasnaciones socialistas y contra los países del tercer 
mundo estimulan e impulsan las agresiones. 


La cerril campaña contra los negros y latinos y la pro
liferación de organizaciones de Darcado corte fascista alie,!! 
tan el clima de hostilidad y de crimen. 

, El engañador ••• del Gobierno con su proyecto de ley de 
corto vuelo Qonfirma el doble juego~e los imperialistas. 
No les interesa abordar el problema d:e frente ni cunplir sus 
compromisos internacionales. Les i~tªresa dejar un amplio 
margen de impunidad para las sistemat,~cas agresiones contra 

..	los ·r,epresentantes de pt;{ses que hanr.~to 'para siempre las 
cadenas de la explotacion o que se enfrentan a las manio
bras del imperialismo. 
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24) 


25) 

26) 

27) 

28) 

29) 

(MAS SOBRE EL DESFILE DEL PRIMERO DE MAYO. Véase ~l #7)
En el desfile de la capital cubana se realizaran cor 

pografías que simbolizan la productividad, la concien- 
cia, la emulació~ socialista y la solidaridad. Estas, 
corpografías seran realizadas por los obreros gastrono
migos, de la Salud, Comerc;o, Industria Ligera, Alioent~ 
cion' Transporte y Educ~cion. 

, '6tros bloques estaran integrados por los traba~adores 
que construyen viviendas con trabajo extra y los tecni
cos de los países hernanos que trabajan en Ouba. 

Las Fuerzas Amadas Revolucionarias tanbién partici 
parán en el desfile del Prinero de Mayo junto a bloques
estudiantiles, canpesinos, de las colunnas juveniles y
de la 'Unión de Pioneros de Cuba. 

Los obreros de La Habana han asunido el conproniso 
de celebrar el Día Internacional de los Trabajadores con 
la zafra azucarera de la provincia concluida. 

"mANI RADIO MONITORING SERVICE" 
(MAS SOBRE ESTUDIO DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO •• Véase 
el #10)· ' r 

La netodologla eopleada en- este estudio demográfico 
se enplean en Cuba por prinera vez y es asesorada por 
el Instituto del Niño de Londres y el Centro Interna
cional de la Infancia de París. 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = - - - - - - - - - - - 
EL 51 ANIVERSARIO DE LA CREACION DEL EJERCITO DE LA RE
pública Popular de Mongolia se ce~ebró en La Habana con 
un acto en la sede de la Asociacion de Anistad Cubano
Mongola. En el acto, donde se encontraba presente el 
Eob~jador n~ngol en Cuba, usó de la palabra el poeta Ni 
colas Guillen, Presidente de la Sociedad de Anistad con 
ese pa{s,y se proyecto el ~ilD "Mi Mongolia" que trata 
sobre la lucha de ,liberacion y el posterior desarrollo,
de esa nacion amiga. . 

* * * * * * * * 
LAS DELEGACIONES DE LA UNION DE JOVENES POR LA LIBERA
ción de Vietnam del Sur y de las guerrillas del Partido 
Africano de Independencia de Guinea y Cabo Verde arrib~ 
ron a La Habana para participar en el II Congreso de la 
Unión de Jóvenes Conunistas de Cuba, que se celebrará 
del 29 de Marzo al 4 de Abril en sta capital. 

En el aero~uerto los delegados fueron recibidos por
Fausto Díaz, heroe,de Pla~a Giróny nieobro del Comité 
Nacional de 'la Union de ~ovenes Conunistas d~ Cuba, y 
por Manuel Torres~ tambien nienbro del Conite Nacional 
de esa organizacion.

* * * * * * * * * 
LADELEGACION DEL PARTIDO SOCIALISTA DE URUGUAY QUE VI
sita Cuba sostuvo ~n encuentro con un grupo de dirigen
tes de la Asociacion Nacional de Agricultores Pequeños
de este país. En el transcurso de las conversaciones 
la delegación uruguaya y los dirigentes canpesinos cu
banos explicaron el desarrollo de los movinientos agra
rios de ambos países e hicieron consideraéiones sobre 
sus perspectivas futúras. 

* * * * * * * * * EL INSTITUTO DE OCEANOLOGIA DE LA ACADEMIA CUBANA DE -
Ciencias investiga actualoente las características de 
las a~as' que cubren la plataforna insular de este ar
chipielago. Estas investigaciones van ecaninadas a de 
terninar la productividad biológica de los nares cuba: 
nos y sus potencialidades así cono el sistena de co
rrientes y mares para beneficio de la navegación y de 
las construcciones que se realizan 'en los litorales. 
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El estudio incluye investigaciones biológico-pesqueras 

sobre especies de peces e invertebrados de inportancia cODe~ 
cial a fin de increnentar su captura. 

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

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

INFORMACION POLITICA = De los conbatientes de las Fuerzas Ar
nadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

30) EN 1970 LA INTERNATIQNAL TELEPHONE AND TELEGRAPH, DE ACUERDO 
con la CIA, pretendio provocar un golpe de estado en Chile 
para inpedir el ascenso de Allende, segÚn revela el colunnis
ta Jack Anderson. 

Anderson afima poseer docunentos secretos que denuestra 
las intenciones golpistas de la ITT con el pleno respaldo y 
en c90rdinación con la CIA, las que planeaban crear el casos 
econonico en Chile y esto, a su vez, traería el golpe nilitar 
reaccionario. 

* * * * * * * * * * , , f
Transcribio y necanografio: J. Ran~rez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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1) 	 (~ A F R A) 
Se proponen Doler 2 MILLONES 664 MIL arrobas de cañas du

rante el transcurso de la Jornada de Girón los trabajadores 
del central "Puerto Rico Libre", de la región de Matanzas.. , 

, Otra neta que se tra~aron esos ob;eros ' €s la elaboraclon 
de 16 MIL 88 toneladas oetricas de azucar en ese tieopo, para 
lo cual deberán nantener un alto indice de recobrado. . 

Por otra parte, se dió a conocer que las lluvias caidas 
en áreas,cañeras de las 6 provincias continuaron af~ctando 
el renglon d~ los rendinientos industriales y, adenas, las 
tareas de corte, alza y tiro. 

* * * * * * * * * * 
2) 	MAÑANA, JUEVES, DIA 23, CON MOTIVO DE LA CONSTITUCION DEL -

Sindicato de Trabajadores Forestales,será inaugurada en el 
vestíbulo de la CTC una Exposición Fotográfica que recoge la 
actividad de los trabajadores de dicho sector. En la oisna 
se exhibirán, adeoás, senillas de árboles forestales y oues
tras de oaderas cubanaG; infornó la Conisión Organizadora 
que el Sindicato tendra entre sus tareas de prioer orden el 
cuopliniento del plan técnico-econóoico del INDAF y la supe
ración técnica y cultural de los trabajadores. 

Añade ' laConisión que al evento asistirán 754 delegados
de los cuales 565 son dirigentes de las distintas Secciones 
Sindicales. 

* * * * * * * * * * 
3) 	 EN EL REGIONAL SAN JOSE, DE LA PROVINCIA DE LA HABANA, HAY 

362 pequeños agricultores incorporados a los planes estata
les, oacheteros, CODO ordeñados e incluso CODO ••• han sido 
noobrados adoinistradores de vaquerías con resultados nuy 
positivqs. ,

Ranon Alvarez Paneque, Responsable de Produccion de la 
Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en el Regional
San José, declaró que esta regióti es netaoente ganadera, cOE 
tando con 69 bases caopesinas. 

San José cuenta con MIL 300 anaptistas aptos para el tr..s 
bajo y se encuentran incorporados a laa tareas de ordeño, 
chapeo, sieo.bras de pastos, construcción de cercas y otras 
actividades relacionadas con la ganadería. 

En cuanto al acopio de ganado y frutos oenores está cuo
pliéndose en el regional San José al 100 por 100, hay 250 
caopesinos de avanzada y 50 que son oilitantes del Partido 
Conunista de Cuba. 

* * * * * * * * * * * 
4) EN SAN JqSE, CALIFORNIA, LA COMBATIVA LUCHADORA ANGELA DAVIS 

significo nuevaoente la necesidad de increDentar la solidari 
dad oundial con todos los presos politicos en Estados Uni- 
dos. 
, La profesora de Filosofía, actl1-aloente en libertad bajo 

fianza, señaló que solaoente con la lucha internacional se 
podrá derrotar a la reacción norteaoericana que trata de eli 
oinar a todo el que se oponga a la discrininación racial, so 
cial y econóoica. ·' · 

'* * * * * * * * * • 
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EN NUEVA YORK SE INFORMO "QUE YA HAN SIDO RECOGIDAS MAS 
de 150 MIL firDas par~ re~paldar la deDanda de que ~a 
ONU investigue la situacion prevaleciente en las prlsig 
nes estadounidenses. ,

El movioiento dereclao.o de una investigacion del 
organismo intern~cional se in1ci6 a raiz del asesinato 
del nilitante afro-norteanericano George Jackson, I!1uer
to en extrañas circunstancias el 21 de Agosto pasado en 
San Quinttn. 

El @isoo ha sido tonado y ha ido tooando fuerza en 
los neses subsiguientes por el apoyo conbativo que le 
ha prestado la Conferencia Nacional de Abogados Negros, 
la Conisi6n para la Justicia Racial de la Iglesia Unida 
de Cristo y el Moviniento de las Prisiones G~orge Jac~son. 

La Conferencia de Abogados Negros elaboro y aprobo 
un,docunento de denuncia para ser presentado a l~ Cooi
sion de Derechos Humanos , de la ONU que se reullira entre 
fines de este Des y principios de Abril. En dicho doc'y: 
Dento, que está calzado con oillares de firqas, se pide 
una investigaci6n a la ONU sobre la situacion actual de, . 
las carceles estadounidenses. . 

"MIl\MI RADIO MONITORING S:g:RVICE" 
LOS MIEMBROS DE LA COMISION PANAMEÑAc' QUE NEGOCIAN UN 
nuevo Tratado Canalero negaron que la presencia de E~
tados Unidos en el pats reporte algÚn beneficio econo
oico a la nación. El Eobajador de Panaoá en "\IJashington 
integr~nte de esa Comisi6n, José,Antonio de la Osa, Os 
nifesto que es falso el publicitado arguoento de que 
la zona canalera es una fuente de ingresos para los -
trabajadores panaoeños porque las principalesswoas las 
absorben los emnleados y las eopresas norteaI!1ericanos. 

La delegación panaoeña en las negociaciones del -
Tratado declaró, adeoás, que se debta poner fin a la 
ocupación estadounidense de la zona del Canal, agregan 
do que tenían esperanzas de que el nuevo Tratado fuera 
firoado en un f~turo próxioo. ,

La delegacion, que ofrecio una conferencia de pren
" sa en Nueva York, expreso que Panana desea que en el 

nuevo Tratado con Estados Unidos sobre el Canal se pon 
ga a salvo los principios de soberanta, dignidad nacio 
al e integridad territorial. -

Tras señalar que la zona del Canal ocupada por los 
Estados Unidos es una espina clavada en el orgullo na
cional, la delegación panaoeña afirn6: quereoos un Trg 
tado Doderno que eliDine esa situación colonial. 

Dijo que el nuevo Tratado debe tener una duración 
claraDente definida, a diferencia del antiguo Tratado 
de 1903 negociado a perpetuidad. La Conisión dijo que 
Pananá,luchará por 2 objetivos concretos: oayor parti 
cipa cion en ~os beneficios del Canal y poner fin a la 
adoinistracion del Canal por parte de los Estados Uni
dos. 

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

LA TRLillICIONAL JOR.~ADA DE GIRON SE LLEVARA A C4BO EN LA 
Habana del primero al 30 de l\.b~il y se dedicara al iopul 
so a las tareas de la zafra aSl como a lasieobra y cul

tivo de la caña y otras tareas agropecuarias. 
Las provincias de ~atanzas, Las Villas, CanagÜey y 

Oriente aceleran tanbien los preparativos de esa jorna
da productiva 
roes y oártire

con 
s d

la que cada año 
e Playa Girón. 

se recuerda a los hé

* * * * * * * * * AYER SE INICIO LA PRIMERA PARTE DEL ESTUDIO SOBRE CRECI 

Diento y Desarrollo de la Población Cubana entre cero y 
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19 	años, que pernitirá establecer los patrones a partir de 
15 	nediciones corporales y deterninará la correlación entre 
la 	estatura de los padres y la estatura definitiva de los 
hijos, entre otros. 

"MIANI RADIO MONITORING SERVICE" 
9) 	EL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA AVIACION ENTRE

gará la Orden "Fernando Alvarez" a 240 trabajadores de la ... 
Aeronáutica Civil con más de 25 años de servicios. 

* * * * * * * * * * 
10) 	EN UN ACTO DE GRfWUACION DE 51 PERIODISTAS EN LA UNIVERSI

dad de La Habana la Unión de Periodistas de Cuba hizo entre 
ga de la Orden "Félix El.nusa" a Guzka 2ukiskova, Presiden:
ta del Consejo de Mujeres Checoslovacas y viuda del perio
dista conunista Julius Jusif}. asesinado por las hordas fas
cistas durante la 11 Guerra lVlUndial. 


* * * * * * * * * * 

11) 	EN ELCIRCULO SOCIAL "GERARDO ABEEU", FONTAN, SE INICIA EN EL 

d{a de hoy la Prinera Reunión de Especialistas de COr:lputa
ción. Cientos de especialistas de esta rana de trabajo in
tercanbian en esta reunión sus experiencias con vista a an
pliar sus conocinientos y establecer sólidos nexos de tra
bajo.

Las Fuerzas Amadas Revolucionarias, participantes acti 
vas en este evento, saludan a los delegados del misDo y ofr~ 
cen este reporta~e donde intervendrán fristintos especialis
tas de conputacion de la FAR cono una nuestra a nuestro pue
blo del trabajo que se realiza en un centro de cálculo, lu
gar 	donde se procesa inforoación nediante náquinas conputa
doras. , 	 ,

En el centro de calculas existen 2 areas fundanentales: 
el área de investigación y el área de cálculo. En el área 
de investigación el trabajo lo inicia el analista de sistena. 
Escu9henos la explicación que nos ofrece el Teniente Daniel 
Legra. 

LEGRA = El trabajo nuestro consiste en elaborar sistenas 
para cODputadoras. Para crear un sisteDa es necesario estu
diar y analizar el problena que se nos plantea resolver. La 
solución que le denos al problena tenenos que plasDarla en 
un docuoento que constituye el planteaDiento de la tarea. 
Este docuoento debe contener toda la inforDación del sistema 
que se crea, tanto sobre los datos que se van a recibir co
no los resu1tados que S8 necesitan obtener as{ como los cri 
terios de calculas y denás requisitos y condiciones que el 
sisteDa exige, a los efectos de que sirva de base ~l analista 
de procesos para la realización del trabajo que a el le co
rresponde en la solución del probleDa. 

(Locutor) Después cODienza la labor del analista de procesos. So
bre ello nos habla el Teniente José Antonio Barrios. 

BARRIOS = El trabajo nuestro consiste en elaborar, en 
farDa detallada, los pasos que debe realizar la conputadora 
y otros equipos auxiliares para lograr los objetivos plan
teados en la tarea por el analista de sistenas. 

Tanbién elaboraDos la netodolog{a para otros especialis 
tas de conputación puedan realizar su trabajo. As{, por --
ejerrr910, enseñaDos la farDa en que debe perforarse la infor
Dagion inicial por los operadores de los equipos de perfora
cion. 

ConfeccionaDos la 'explicación de los :RrograDas. Descri 
biDos las caracter{sticas de la infor,rnación y los procedi
nientos a que se sooete para ~ue 'otros especialistas puedan
escribir los prograoas. 	 . 

Le indicaoos al operador de computadora el orden de eje 
cución del sistena y qué se hace con la infornación obteni-
da en cada caso del sistema. 

Finalnente preparanos, conjuntanente con el Qnalista de 
sistena, la prueba final, que nedirá el análisis hecho de la 
tarea y los objetivos planteados. 

(locutor) Y finalnente hay que t~aducirel trabajo de 
los'analistas a un lenguaje que la naquina pueda entender. 
Esto lo hacen los progranadores., Ahora escucheDos a la Sar
gento de Segunda, Canelia Villasan. ' 
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CAMELIA = Nuestra tarea cooo prograoadores consiste 

en traducir el probleoa planteado por el analista de prg 
cesos de foroa tal que pueda ser interpretado y ejecuta
do por la cooputadora. Partiendo de la e~licacion que 
nos da el analista, los datos e inforoacion con que se 
cuenta, estableceoos un •••• y detallado de las operacig 
nes a ejecutar, representándola en forDa de pequeños 19 
tes, que significan todos los datos dentro de la cooputJ 
dora. 

Cada bloque del diagraoa da lugar a un gruPg de in§ 
trucciones de órdenes que debe de ejecutar la oaquina. 
Este prograDa se probará en la cooputadora hasta ?gtener 
el resultado deseado antes de ponerse en explotac10n. 
Con esta últiDa et~a teroina nuestra labor como especi§ 
lista de cooputacion. 

"MI AMI RlillIO MONITORING SERVICE" 

12) EN SANTIAGO DE CHILE SE ANUNCIO QUE EL GOBIERNO DE ALLEN 
de eoitirá una declaración sobre articulos publicados eñ 
Estados Unidos que revelan el cODplot de la CIA y de la 
eopresa norteaoericana de cODunicaciones, ITT, para iop§ 
dir la elección del Presidente Salvador Allende. 

El diario "Ultir::J.El. Hora" co.oenta el hecho bajo el si 
guiente titulo: Plan de la CIA contra Chile, y señala 
que la oillonaria red de espionaje y agentes provocado
res que oantiene la CIA en todo el Dundo sie.opre ha ex
hibido algunas grietas por donde se filtran los turbios 
manejos del Gobierno norteaoericano que han jugado decj 
siva influencia en varios golpes de estado. 

* * * * * * * * * * 
13) AL HABLAR EN U~ ACTO CONMEMORATIVO DEL 42 ANIVERSA1l0 

de la Fuerza aerea de Chile el Presidente Allende recor 
dÓ, en presencia del Eobajador norteaoericano, que Chi: 
le sieopre respetó la independencia y auto-determina
ción de los pueblos y espera que se le.respete de igual -
Danera. 

* * * ** * * * * * * 
14) 	 AYER FUERON INAUGURADOS EN - YUNGAY Y CARUAIS LOS 2 UL 

tinos de 6 hospitales entregados por Cuba al Perú con 
notivo del terrenoto que afectó a ese país en Mayo e 
1970. 

* * * * * * * * * * * 
15) RECIENTEMENTE SE DIVULGO QUE EN HAITI UNA EMPRESA NORTE 

anoricana, la "Heno Caribbean", conercia con la sangre-;
aprovechando la Diseria del país, el deseopleo, la fal 
ta de recursos, que obligan al ciudadano a recurrir a 
cualquier nedio para sobrevivir. 

t .
AS1 r:luchos venden su sangre a la "HeDO Caribbean" 

que paga solo 3 dólares al donante y luego revende en -
Estados Unidos el plasna a altos precios, obteniendo 
enornes ganancias. 

La e.opresa yanqui hace propaganda para convencer a 
los haitianos que pueden donar su sangre cada 7 dias, 
lo cual conspira contra la salud de los donantes, náx.i 
.oe cuando se trata de personas desnutridas. 

Llevada la explotación de la sangre CODO oercanc{a 
en gran escala y tratándose con tanta falta de escrúpg 
los al donante, cabe pensar que ta.opoco debe haber DU
cho rigor en cuanto a la sangre que se acepta para co
oercializarla, sobro todo cuando ante el éxito obteni
dO,cn Hait{ han surgido nuevas raoificaciones por la -
Aoerica Central. 

Ahora ha denunciado el Dr. José Dulces, funcionario 
de Salud Pública de GuateDala, que en dicho país exis
t o una cODpañ{a denoDinada "Cedeza", que se dedica al 
tráfico clandestino de san~e hunana. Ya había sido 
denunciada por el Colegio Médico de Guatenala y Ciruj§ 
nos de eso país la existencia de un centro clandestino 

que procesa rlasDa huoaryo para vend~rlo en el extranjero. 
El precio 'de la donacion es de 4 dolares y la sangre 
es vendida fuera del país, ya que el 80 por ciento de 
la población guateDalteca carece de recursos para pagar 
una transfusion. 

http:Ultir::J.El
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Según los cables, el funcionario de Salud Pública ~~ate
malteco Dr. José Dulces manifestóque en Honduras y Costa Ri
ca,funciona también ese conercio ilícito de sangre. La opi
nion generalizada es que la empresa "Cedeza", que comercia 
clandestinamente con ~a sangre de los guatemaltecos yesDecu
la en el mercado depalses desarrollados con la misna esta 11 
gaJa con la "Hemo Caribbean", que opera libremente en Haiti,
bajo el auparo de un contrato firmaao por 10 años con el go
rila Jean Claude Duvalier. 

"MIAl\U RADIO MONITORING SERVICE" 
,

Estos hechos denunciados evidencian la explotacion a que 
son sometidos los pueblos sub-desarrollados a los que los iu
perialistas les roban sus riquezas minerales, les obligan a 
vender barato sus productos y a pagar caros los que inportan,
los condenan al hambre y, encioa, les roban hasta la sangre 
de sus ciudadanos aprovechando su miseria y los engañan di
ciéndoles que pueden donar todns las seoanas, sin peroitir 
que repongan los elenentos vitales para la salud. 

y esto es en Hait{, en Costa Rica, en Honduras, en Guate
oala y qUizás en otros paises centroamericanos o del Caribe 
mnde aún no han sido denunciados estos escandalosos negocios 
con sangre hu~ana. 

De esta plaga de vacpiros se ha librado nuestro pueblo 
cogo de todas las deoás del iDperialisI10 por nuestra rE)volu
cion socialista, en la que la sangre no es una nercanCla si 
no nuestros hombres y mujeres la donan voluntariamente, lo 
mi~mo para sus heroanos cubanos que para los que en otros 
paises la necesiten CODO en el caso de Perú, el pasado año. 

Esta denuncia del oercado clandestino de sangre que rea
lizan en Centroaoérica eopresas yanquis de[mestra, una vez 
más, que nada detiene a los hijos del ioperialismo cuando de 
obtener ganancias se trata. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 r.M. e_e AYEh.) 
- --	 - = = = = = = = = = = = = = ====== - - - -

15) 	EL ABOGt...DO DEFRl""iSOR DE LOS 7 DE HARRISFEiGH PRESENTO UNA MO
ción para que se soneta a debate la PQrticipación del Buró 
Federal de Investigaciones en la fabricación del caso con
tra un grupo de anti-belicistas norteaoericanos. Los 7 an-
ti-belicistas están acusados de conspirar para secuestrar al 
Asesor Presidencial Henw:-° Kissinger y dinani tar los sisteoas 
de calefacción de edificios gubernaDentales en Washington. 

Leonard Been, uno de lcs abo~ados defensores de los anti 
beli.cistas estadounidenses, acuso de provocadores y actuar 
bajo las órdenes del FBI a los testigos Robert Hardys y Bhoi 
Tuglas. SegÚn Leonard, el Buró Federal de Investigaciones 
utilizó a,su inforDante Tuglas CODO agente provocador, quien 
se ofrecio para brindarle al sacerdote Berregan, uno de los 
encausados, indicaciones sobre el uso de explosivos. 

Por su parte Hardys, un ex-infante de Marina, entregó 
un~ declaración a la Corte del estado norteaoericano de Nue 
va Jersey en la que confiesa haber sido el organizador de : 
una quena de docuoentos y tarjetas de una oficina de recluta 
miento militar y que su participación fue dirigida por el - 
FBI. 

= = 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO LIBERACION = (7:30 P.M. de AYER) 
= = 	 = = = = = = = = = = = = = = = = == 
INFOill1ACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar 
Dadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

16) 	EN LA UN~VERSIDfill DE LIMA, EN PERU, SE TRliliSMITIO ANOCHE POR 
television un prograoa deq,icado a Cuba, bq.jo el t{tulo "Una 
isla en la his~orla de Auerica", que trato un breve recuento 
histórico desde la época anterior al descrubriniento de Cuba 
msta los primeros días del triunfo de la Revolución. 

En el desarrollo del prograoa se escuchó, además, la grg 



- - - - - - - - - - -

17) 

18) 

19) 
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bación de la carta que dejó el Conandante Ernesto ché 
Guevara antes de partir hacia Bolivia, leida por el Pri 
ner Ministro de Cuba, Comandante Fidel Castro. 

"MIAIlI RADIO MONITORING SERVICE" 

EN MOSCU EL SECRETARIO GENERAL DE LA CENTRAL DE TRABAJA 
dores de Cuba, Héctor Ranos Latour, felicitó d~sdc la ~ 
tribuna del XV Congreso de los Sindicatos Sovieticos a 
los trabajadores de la URSS por los éxitos obtenidos cg 
DO resultado del cUflpliniento de las directrices del 24 
Congreso del Partido Conunista Soviético. 

RaDos Latour se refirió al arduo trabajo que reali 
zan los trabajadores de los sindicatos cubanos por desa 

, f rrollar la economla del pals y salir del sub-desarrollo, 
herencia del imperialisDo yanqui y destacó el alto apr§ 
cio del pueblo cubano por la solidar~dad y apoyo rec~bl 
dos y que han brindado a la Revolucion cubana los pal
ses mcialistas y otros pueblos amigo y nuy especialoen
te la Unión Soviética. 

Expresó Ranos Latour la solidaridad militante con 
los pueblos de Vietnam, Laos y Caobodia y señaló la cr§ 
ciente lucha en Aoérica Latina en deoanda de canbios re 
volucionarios. 

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

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

UNA AVIONETA DE LICENCIA J .fIJ1AICANA FUE SECUESTRADA HOY 
Y traida al aeropuerto de Manzanillo donde aterrizó a 
las 11:30, hora local. La acción fue llevada a cabo 
por 2 secuestradores, los que se valieron de un cuchi
llo de caza subnarina para conninar al piloto a dirigi~ 
se a Cuba. 

La nave o~tricula M6YJIC es el cuarto aparato des
viado y traido a Cuba en el curso del presente año. 

* * * * * * * * * (2 A F R A) 
M~s de 13 MILLONES de arrobas de cañas dejaron de 

procesarse en todo el pais durante la última jornada 
de zafra en que los cuopliDientos de las norDas proviD 
ciales de Dolida oscilaron entre el 52 y el 75 por -
ciento. 

Oriente, que tiene un voluoen de caña a Doler equi 
valento al 33 por ciento del total naci onal, reportó 
un incuoplioiento del 40 por ciento en el trabajo de 
sus unidades. 

Caoagüey y Las Villas, que también son decisivas 
en los resultados finales, quedaron por debajo de sus 
norDas de Dolida en un 41 y un 47 por ciento, respect~ 
vaoente. 

Los niveles de cañas entre suelo y carros se oantg 
vieron por debajo de 2 noroas al cierre de las activi
dades del dia en que las fuerzas de corte de las 6 prg
vincias solo llegaron al 61 por ciento del plan. 

Por otra parte, un total de 24 unidades azucareras 
reportaron rendioientos industriales inferiores a 10 
puntos durante la jornada de zafra correspondiente al 
Lunes en que continuaban activos 134 ingenios en todo,
el pals.

Entre los centrales de menores rendioientos en azú 
car 10 pertenecen a la provincia de Las Villas, 4 a C§ 
Dagüey e igual núoero a La Habana, 3 se enct}entran en 
Oriente, 2,en Matanzas y uno en ?inar del RlO. 

Preciso la Sala de Control del MINA2 que el rendi
Diento D~S bajo fue el del central villareño "FNTA" 
que obtuvo solo 7.44. Le siguió en orden el pinareño 
"José Marti", que alcanzó un rendioiento industrial de 
7.55. ,

Lluvias caidas en areas cañeras de las 6 provin
cias continuaron afectando el renglón de los rendi

Dientos industriales. 




- - - - - - - - - -
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20) 

21) 

22) 

23) 

24) 

25) 
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A PARTIR DE MAÑANA, MIERCOLES, ''EL RAPIDO" COMEN31iRA A TRANSMI 
tirse 	a las 7 en punto de la noche por todas las radioeoiso
ras de Cuba. 

Todos 	 los d{as, de Lunes a Sábados, 'El Rápida" ofrecerá 
las principales infornaciones internacionales y nacionales, 
cono hasta ahora, pero en su nuevo horario de las 7 en punto 
de la 	noche. 

"MIAMI RADIO MONITORIJ.lTG SERVICE" 

EN HANOI FUE SUSCRITO EL PRIf"IER ACUElillO DE COLABORhCION Y,
Asistencia Mutua entre el Instituto Cubano de Radiodifusion 
y la Televisión y la Radiodifusión del Frente Patriótico de 
Laos. 	 ,

El acuerdo de la colaboracion entre el IeR y la Radio 
del Frente Patriótico de Laos plasma con un sencillo texto el 
in~ercaobio outuo de experiencias? oodalidad de la inforoa
cion en el aspecto solidario-mili~ante de aobos organisDos. 

Los docuoentos bilaterales de rigor entre las 2 Radiodi

fusiones ~ueron firmados por Cun-guan, Director del Buró de 

Inforoacion del Frente en Hanoi, y Francisco Llorens, Direc

tor del Departamento de Relaciones Internacionales del ICR. 
Al acto protocolar asistieron por la parte cubana el ED

bajador f~ul Valdés Vivó y otros funcionarios de la misión 
diplomática en Hanoi. Por la "Darte laosiana partici"Daron Can
pay, nienbro del COflité Central del Frente Patriótico de 
Laos, 	y otros funcionarios de esa organización guerrillera. 

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


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


MAS DE 30 MIL JOVENES SERAN MOVILI3l\DOS POR LA UJC HACIA TA

r eas de zafra el próximo d{a 2 de Abril, como saludo al 11 -

Congreso y dentro dq la Jornada del Esfuerzo Decisivo, orieD 

tada por la Direccion del Partido en Las Villas, a fin de i9 

pulsar la actual contienda azucarera. 


* * * * * * * * * 
(MAS SOBRE REUNION DE COMPUTACION. Véase el #11)

En nuestro pa{s actualoente laboran unas 3 MIL personas 
en este can~o trabajando en centros de cálculo, en unidades 
de reparación y de investigación y en la construcción de Di
ni-cooputadoras. 

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

RADIO 	 HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (11:00 A.M.) 

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


(MAS SOBRE INAUGURACION DE HOSPITALES DE CUBA EN PERU. Véase 
el #14)

A la inauguración de aobos hospitales asistieron funcio
narios del Ministerio peruano de la Salud y de la Comisión 
de Reconstrucción y Rehabilitación de las Zonas Afectadas. 
Taobién se hallaba presente la delegación del organisno cu
bano Des~rrollo,de Edificaciones Scciales y Agropecuarias 
gue viajo a Peru especialoente para asistir a los actos indi 
cados. Esa institución tuvo a su cargo el diseño y nontaja
de las instalaciones pre-fabricadas de los 6 centros hospita
larios gue fueron trasladadas a Perú en barcos cubanos y non 
tadas 	con la participación de obreros peruanos. 

* * * 	* * * * * * * 
RODRIGO AMBROSIO, SECRETARIO GENERAL DEL MOVIMIENTO DE AC
ción Popular Unitaria de Chile, visitó l~ sede del Cooité 
Central del Partido Comunista de Cuba, agu{ en La Habana. 
Por la Secretar{a de Organización recibidó al dirigente chi
leno el Cooandante Jesús Montané, Dianbro del Cooité Cen
tral. Anteriornente Hodrigo Aobrosio hab{a sido recibido 
por Viloa Esp{n, Presidenta de la Federación de Mujeres Cu
bans, 	y por otros dirigentes. 

~ * * 	* * * * * * * 
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26) HERBERT CLAIMS, DIRECTOR DE COMUNICACIONES DE Lt CASA -
Blanca, reiteró en Washington la necesidad de incremen
tar la ayuda oili tar a !merica Latina. 

Durante una Conferencia celebrada en la Universidad 
de Nueva York, ante los oieobros del Centro Nacional de 
Infornación Estratégica, Clains taobién criticó a los 
diarios y otros oedios oasivos de conunicación de Lati 
noaoérica por no ofrecer suficientes noticias sobre los 
Estados Ul)idos.

Agrego el funcionario yanqui que por razones de de
fensa los Estados Unidos no pueden aceptar el licite de 
200 oillas de aguas jurisdiccionales que reclaoan va
rios paises de América Latina. 

- - - - - - - - = = = -- - - - - - - - - - - - = = = = = 
RADIO Hf~ANA-CUBA - ONDA CORTA = (11:35 A.M.) 


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


27) NUESTRA AMERICA = Un breve análisis de la palpitante 
actualidad de un continente en los albores de la lucha 
por su liberación definitiva. 

El nuevo Presidente de Uruguay, Juan Maria Bordab~rry,
había anunciado poco después de su cuestionada eleccion 
que segúiría idéntica política que su antecesor, Jorge -
Pacheco Areco, tanto en el orden interno CODO en el orden 
internacional. 

Ese anuncio de Bordaberry era un oal augurio para el 
pueblo uruguayo porque las políticas interna e interna
cional de Pacheco Areco han sido desastrosas para el pais.
Sin eohargo el nuevo oandatario parece que quiere superar 
a su antecesor en lo que a política represiva se refie
re. 

"MI AMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Pacheco Areco gobernó casi todo su periOdO presiden

cial bajo las medidas prontas de seguridad, virtual es
tado de sitio, a cuyo aoparo el eX-Dandatario uruguayo 
cooetió las peoreR fechorías contra el pueblo. 

Fueron características de la política interna de -
Pacheco Areco la ilegalización de organizaciones obre
ras, estudiantiles y p'olíticas, la clausura de órganos 
de prensa, persecución policial y el encarc elaoiento 
de opositores a su Gobierno, la sangrienta represión 
contra las manifestaciones populares de protesta y la 
violación de leyes fundamentales de la nación. 

Juan María Bordaberry pretende ahora disfrazar 
esas medidas con el r opaje de una nueva legislación 
~e t endría distinto noobre poro que sería D~S fascis
ta aún que las tituladas Dedidas prontas de seguridad. 

El nuevo engendro represivo que ya fué enviado p'or 
Bordaberry a la Asaoblea Legislativa Uruguaya tendría 
por nOubre Ley de Seguridad Nacional. 

El proyecto de Ley de Seguridad Nacional enviado 
por el Ejecutivo uruguayo a la Asamblea Legislativa cg 
Qienza por hacer una nueva tipificación de car~cter eoi 
nentemcnte fascista del delito denominado "Atentado a 
la Constitución de la República".

SegÚn el articulado del proyecto de l ey serían ob
jeto de fuertes sanciones penales todas las personas 
que directa o indirectamente p~omuevan o realicen actos 
contra la Constitución. 

Al incluir la palabra indirectamente abre la nueva 
legislación la posibilidad legal de ioplicar en accio
nes anti-gubernaoentales a cualquier persona que se ~e 
antoje a los órganos rrepresivos y judiciales del ~ais. 
En ese sentido el proyecto represivo uruguayo va nas l..§ 
j os que las Constituciones de los estados italiano y 
alenan bajo las égidas de Musolini y Hitler, respecti 
vaoente. 

Y para la nueva figura delictiva propone el proyec
to represivo del Presidente Juan María Bordaberry san
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ciones de 10 años a 30 años de prisión. Otros aspectos no 
oenos reaccionarios de la titulada Ley de Seguridad Naci o
nal se refieren a la edad ~iniTIQ de las personas a las cua
les se les pueden inputar deli.tos politicos. En la actual 
Constitución uruguaya se especifica que esos tipos de deli
to solos~ueden ioputar a ciudadanos oayores de 18 años de 
edad; el- nuevo proyecte rebaja a 16 afias ese lioite o{nino . 

"r1IIUVII RADIO MONITORING SERVICE" 

Por otra parte! se establecen trtbunales Qilitares para
juzgar a los acusaGOS de delitos pollticos. Se legaliza la 
construcción de canpos de concentración, se concede al Go
bierno facultades para declarar zona oilitar a cualquier re
gión del pais cuyos habitantes quedarían sujetos al Código 
Militar ?enal y se exonera de responsabilidad penal a cual 
quier agente represivo que, con riesgo fisico de nuerte, 
haya agredido a ciudadanos que se nanifiesten contra los pg 
deres constituidos. 

Taobién en el caopo de la prensa s e extreoan las oedi
das represivas. El nuevo proyecto uruguayo de Ley de Segu
ridad Nacional establece que tienen resDonsabilidad penal 
por los articulas que se publiquen en los periódicos no ~o
lo los respons~bles n~xioos de la publicación sino taobien 
los jefes de paginas y los periodistas que les redactaron. 

~sioisoo contin~a siendo un delito Dencionar en la pren 
sa el nonbre de la organización revolucionaria Movioiento 
de Liberación Nacional, Tupaoaros, asi corlO elogiar a los 
revolucionarios que sean buscados por los cuerpos represi
vos o estén presos, procesados o Duertos. 

CODO s e puede apreciar, con este dacroniano proyecto de 
ley represiva pretende Juan Maria Bordaserry lograr lo que 
no pudo conseguir Pacheco Areco ni podra l ograr nadie: 2.ca
llar las protestas del pueblo uruguayo contra la fascista 
politica del régioen opresor y anti-nacional que padece 
Uruguay.

si conseguirá Bordaberry ser objeto del repudio de ~odo 
el pueblo uruguayo y de todos los pueblos de nuestra Aoe
rica. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (1:00 P.M.) 
- - = = = = -- -- -- = = = == = = = = = =: 

28) UNA BECA DE LA FUNDACION NORTEAMERICANA "JOHN SAYME GOBE
hain" (cono lo dicen), por un valor de 10 MIL d¿lares anua
les, fue rechazada por el escritor argentino Aroldo Conti, 
quien declaró que sus convicciones ideológicas no le perni
ten aceptar esa concesión. 

Conti ganó el afio pasado el preoio literario de la edi 
torial española "Barral" , con su novela "En Vida". La beca, 
con o sin intención nanifiesta, dice Conti, resulta una de 
las f crDas de penetración cultural del ioperialisDo norte
anericano en Aoérica Latina. 

En el orden personal una oportunidad asi ne seria ~til, 
agregó, pero oi gran oportunidad en este nonento es 1:..nérica, 
s~ pueblo, su lucha, la enseñanza y el canino que nos seña
lo el Conandante Ernesto Guevara. 

Finalnente afirnó que fue Jurado de la Casa de las Aoé
ricas 1971 y qUG Gsta digtinci~n qua racibi~ d e l pueblo cu
bano es absolutaoente inconpatible con una beca creada por 
un Senador yanqui, o sea, po~ un hoobre que no era del pue
blo sino del sisteDa que nos oprine.

* * * * * * * * * * 
29) LA DELEGLlCION DEL 'pARTIDO SOC::V-iLISTA URUGUAYO QUE SE ENCUEN 

tra en Cuba visito la redaccion del periodico "Granna", ór:: 
gano oficial del Cooité Central del Partido Conunista de 
Cuba. 

Jcrge Enrique Mendoza, Director del diario, recibió a 
los visitantes urug~ayos y departió con ellos. La delega
ción uruguaya taobien fue recibida por el Dr. Carlos Rafa el 
Rodriguez, oienbro del Secretariado del Conité Central del 
Partido Conunista de Cuba, con el que intercaobió opiniones
sobre tópicos políticos y econónicos. 



30) 


31) 

32) 

33) 


Miércoles s 22 de Marzo de 1972 -10
-- -- -- ======= = = = = === 

EN EL MINISTERIO DE COMUNICACION DE CUBA SE INAUGURO 
una Exposición Fotográfica acerca de la lucha del pue
blo camboyano contra el imperialismo norteamericano y 
el régimen de Lon-Nol. 


En la inauguración de la Mu.estra, organizada por el 

Comité Cubano de Solidaridad con Vietnam, Caobodia y 
Laos, estuvo presente el Embajador del Gobierno Real de 

la Unión Nacional de Canbodia en Cuba. 


"MI AMI RADIO MONITOlUNG SERVICE" 
CON MOTIVO DE LA REALI~ACION DE UNA JORNADA DE LUCHA CON 
tra el fascismo la Convención Nacional de Trabajadores
y la Federación de Estudiantes Universitar~os Urugu~yos 
dieron una declaración referida a la actual situacion 
socio-política e~ ese país sudamericano. 

La declaracion denuncia el sisteDa que,se ha mont3
do con el fin m profundizar la fascisisacion de Uruguay 
y en la que se utiliza todo el aparato estatal. También 
se refiere a la llanada ~ey de Seguridad enviada recien 
teDente por el Gobierno al ParlaDento uruguayo y señala 
que, en definitiva, lo que se trata es de localizar la 
dictadura y cercenar las libertades. 

El nuevo Gobierno, dice la declaración obrero-estu
diantil, debe saber que en el oarco del complejo cuadro 
politico existe un fuerte moviniento popular que va a 
seguir adelante, dispuesto a resistir y combatir cual
quier movimionto reaccionario como lo han hecho durante 
años y a seguir avanzando hacia las victorias definiti 
vas. 


* * * * * * * * * * 

EL ~ECRETARIO GENERAL D:F;L PARTIDO COMUNISTA DE CHILE,

LUIS Corbalán, advirtio en Santiago que su organización 
está lista para pasar a la ofensiva politica junto al -
Gobierno Popular, contra la sedición interna y las pre
siones del imperialisno norteamericano. 

En conferencia de prensa Corbalán recordó que en el 
reciente Pleno Nacional del Partido Comunista de Chile 
se analizaron las maniobras de los Estados Unidos contra 
Cgile, sobre todo en el terreno del estrangulamiento ecg 
nODico. 

Al referirse al Pleno Nac~onal del Partido Demócra
ta Cristiano, efectuado tambi en el pasado fin de semana, 
Corbalán destacó que esa reunión confirmó la existencia 
de sectores que están por el derrocamiento del Gobierno 
del Presidente Allende. 

Hemos estimado, continuó Corbalán, que para producir 
un vuelco en la situación debemos salir al paso de esas 
tendencias golpistas y entrar en una fuerte lucha pol{ti 
ca e ideológica contra esta campaña anti-patriótica. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = ======= = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

EL VICE-MINISTRO PRIMERO Y JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LAS 
Fuerzas ArDadas Revolucionarias, Comandante Senén Ca
sas, pronunció las palabras d~ apertura de la Prioera 
Reunión de Especialistas de Computación que desde la 
mañana de hoy sesiona en el Círculo Social "Gerardo -
Abreu", Fontán. , 

A esta reunion asisten alrededor de 500 delegados 
e invitados de los distintos organismos relacionados 
con la computación. 

Entre los objetivos de este encuentro está el buscar 
la unidad de criterios para la solución de las tareas 
prácticas y confeccionar un pla~ de actividades que pe!
mita organizar las fuerzas de calculos en l o que respeg 
ta al Dejoraniento de los t:r;abajos de computación. 

En la presidencia tambien se encontraban el Vice-Mi 
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nistro de los Servicios de las Fuerzas Amadas Revoluciona
rias, Cooandante Julio Casas; y los oienbros del Cooi~é Or
ganizador de la Reunión de Espe~ialistas ge Cooputacion que 
preside el Cooandante Rolando Dlaz Aztaraln. 

"MI AMI RADIO MONITOHING SERVICE" 
Al hacer la apertura del evento el Vice-Ministro de las 

Fuerzas Aroaqas Revolucionarias y Jefe del Estado ~ayor Ge
neral destaco la ioportancia del encuentro y saludo a las 
fuerzas cientlficas p'articipantes.

En su intervención señaló, adeIJás, el Cooandante Senén c,g 
sas: 

CASAS = Esta reunión de especialistas en cogputación de
be convertirse en el cooienzo de la consolidacion de nues
tras fuerzas cientlficas de ingenieros y técnicos y todo lo 
que sea resuelto y analizado a trav~s de ellas debe conver
tirse en un prograoa de acción para el trabajo futuro en 
nuestra valiosa especialidad. 

(locutor) El inforne central de esta Prinera Reunión 
de Especialistas de Cooputación fue hecho por el Cooandante 
Rolando Dlaz Aztaraln, quien finalizó su intervención expr§ 
sando: 

DIA~ = Si uniDOS oás nuestras Dodestas fuerzas cientlfi 
cas, si intercanbiaoos experiencias, nos especializaDos, si
discutioos francaoente nuestros puntos de vista, ayudareoos 
a nuestro pueblo trabajador que con tantos esfuerzos procure 
estos conocioientos y técnicas, a lograr su progreso oate
rial con la celeridad que denanda nuestro Cooandante en Je
fe. 

* * * * * * * * * * 
Transcribió y oecanografió: J. Raolrez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=0=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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JUEVES, 23 de fJIAR30 de 1972 
====== 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (12:30 P.M. de AYER) 
------ -------- == = = = = = = = 

1) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al ataque 
directo del imperialismo, frente a las campañas de calum
nias y difamación, Cuba responde conla verdad de su revolu
ción socialista. 

El Embaja~or de la ~epública,Dominicana~en ~éjico, V{c
tor Gustavo Gomez Se4ara, declaro que su pals aun guarda,
rencor por la invasion norteamericana de 1965 pero añadio 
que aquella censurable acción salvó a República Dominicana 
de convertirse en una nueva Cuba. 

El representante del lacayo Joaquín Balaguer ~eveló que
él fue uno de los que cuando se produjo la invasion militar 
yanqui, ordenada por el entonces Presidente de los Estados 
Unidos Lyndon Johnson, auspiciaron la formación de Comités 
Populares que salieron a las calles y carreteras de pueblo 
en pueblo para protestar contra la intervención y oponerse 
a ella. 

Repruebo y reprobaré toda mi vida aquella intervención 
militar y ojalá ninguna nación sufra las consecuencias de 
una intervención extranjera. Pero, añadió, si la interven 
ción es para salvarla de males peores ojalá el Señor env{8
fuerzas extrañas para evitar una catástrofe mayor. 

El delegado del trujillista ~alaguer dijo que cuando se 
dió cuenta de que en la revolucion dominicana se habían in
crustado fuerzas de extrema izquierda dió gracias a Dios de 
que el mal de la intervención militar fuera menor que el de 
caer en una segunda Cuba. 

Gómez Sehará añadió que no considera a los Estados Uni
dos como el gendarme de América Latina. 

Las declaraciones de Gómez Sehará proclaman su desver
gÜenza y explican porqué ostenta el puesto de Embajador del 
trujillista Joaqu{n Balaguer, gobernante impuesto por las 
bayonetas yanquis. , 

La invasion militar norteamericana a la Republica Domi
nicana tenia un objetico claro y concreto: impedir que pr.§ 
valeciera la voluntad p'opular, sal~ar los restos del trujj 
llato y mantener al país bajo la ferula del imperialismo 
norteamericano. 

Gómez Sehará está consciente del odio del pueblo domi
nicano contra los imperialistas yanquis, sabe que el heroi
co pueblo quisqueyano jamás olvidara la criminal invasión 
yanqui a República Dominicana y que la epopeya del bastión 
constitucional y de la lucha del pueblo están escritas~ara 
siempre en la historia de República Dominicana y de America 
Latina. , ,

Por eso Gomez Sehara pronuncia palabras de aparente con 
denación y afirma que en aquella ocasión él se colocó al In 
do del pueblo. Pero esas palabras quedan anuladas por lo 
que dice a continuación y a la mención de Dios, que nada tie 

~ ne que ver con las f echorlas yanquis, no salvan al represeE 
tante de Bala~8r. 

La invasion ya~qui no salvó a República Dominicana de 
ningún mal; por el contrario, a la bastarda lucha del movi
mien~o constitucionalista cerró el c9mino del desarrollo de
mocratico e independiente de la nacion dominicana y agra
vó la situación del país. 
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Las agencias infcrm~tivas hablan diariamente del el} 
IDa de tensión existente en República Dominicana, del ha~ 
bre, el atraso y el desempleo, los negocios sucios de 
los goberna~tes, la represión contra obreros y estudian
tes, los crlmenes de los grupos fascistas que tienen la 
protección de Balaguer.

Para imponer ese presente intervinieron los Estados 
Unidos en República Dominicana. 

El mismo Balaguer, gobernante impuesto por las bayo
netas yanquis'rreconoce la gravedad de la situación e~i§ 
tente en el pals. A finales de Fetrero Balaguer envio 
un :r.1ensaj e al Congreso mediatizado en el cual propuso 
una serie de medidas dirigidas a frenar la ola de lucha 
y descontento que sacude a la nación. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Ese Mensaje precisa que el mayor problema del pa{s es 

su alto {ndice de desempleo y la gravedad de los p'roblemas 
sociales, lo que se traduce en intranquilidad política p§ 
ra todas las capas de la socie~ad dominicana. 

Balaguer admite ~ue l~ Republica Do~inicana no es aje 
na a las corrientes ldeologicas que estan transformando ~ 
al mundo pero advierte que la aplicación de medidas revo
lucionarias agravar{an la pobreza del pa{s. 

Realmente esa advertencia en boca de Joaqu{n Balaguer 
es innecesaria. Su m~sión es, precisamente, evitar el -
avance de la revolucion, aplastar a sangre y fuego la re
beldia del pueblo. 

Joaqu{n Balaguer, en su Mensaje al Congreso, presentó 
3 prgyectos de ley: 2 de reforma agraria y uno de partici 
pacion de los trabajadores en las utilidades de las empr§ 
sas. 

Balaguer pretende hacer creer que de verdad va a - 
transformar las anquilosadas estructuras de propiedad en 
el campo dominicano y, al parecer, no le basta con una 
ley de reforma agraria, ,propone 2, p~ro las 2rson de CO! 
to alcance y no cambiaran la situacion del pals.,

La primera del ara de interes nacional el traspaso 
al Instituto Agrario de todas las tierras dedicadas al 
cultivo del arroz; la segunda declara al Instituto Agra
rio propietario de todas las tierras no cultivadas. Esas 
2 leyes no tienen ninguna significación aunque fueran 
aprobadas y aplicadas en forma drástica. 

No pasar~n de ser 2 disposiciones de corto alcance 
que dejan intocable el gran latifundio, especialmente el 
dominio de las grandes empresas yanquis sobre las mejores 
tierras de la República Dominicana. 

El tercer proyecto de ley establece que los trabaja
dores deber~n recibir anualmente, por concepto de utilida 
des, una •••• al salario de un mes de trabajo. Esa suma ~ 
saldr~ del 10 por ciento de los beneficios de las empre
sas. 

El proyecto de ley exonera de ese pago a las empresas 
que por su escaso volumen de ~egocio o por estar estabQ§ 
cidas en zonas francas no estan en Condiciones de hacer 
frente a esos gastos. También exonera a las empresas am
parada~ por la Ley de Fomento Tur{stico. 

El Mensaje de Balaguer afirma que con esas medidas 
quedar~n colmadas las aspiraciones más amplias de la cla 
se trabajadora y, al mismo tiempo, queda garantizado el
interés legitimo del empresario. 

Joaquin Balaguer, aprovech[' :io alumno del sanguinario
dictador Trujillo, se presenta como audaz reformista, d~ 
cidido a imponer cambios por la v{a de la reforma para 
evitar el estallido revolucionario. 

Pero hasta el reformismo de Balaguer es de corto vue 
lo y no reforma nada. Esa ley que presenta a los traba: 
jadores como asociados al capital y CODO participes de 
las utilidades no da solución a 2 problemas esenciales: 
el desempleo y los bajos salarios. 

Pocas empresas quedan incluidas en la ley y esas, en 
definitiva, ti~nen los medios para seguir acumulando ga
nancias astronomicas y manteniendo el sistema de sala
rios de hambre. 
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Es imposible satisfacer las aspiraciones de los trabaj§ 

dores y simultaneamente garantizar el afán de ganancia de 
los explotadores. Balaguer pretende frena~ la acción de los 
obreros, simular que les da unas migajas mas, presentarlos 
como part1cipes de las utilidades. 

"MIAMI RADIO li10NITORING SERVICE" 
y a la hora de hacer el balance los trabajadores segui

rán recibiendo los mismos ingresos de hambre aunque una PQE 
te de esos trabajadores participe de los beneficios de las 
empresas.

Los capitalistas continuarán acumulando ganancias amas§ 
das con el sudor y la sangre de los trabajadores.

Gómez Sehará, representante de Balaguer, proclama que 
la intervención yanqui de 1965 evitó males mayores para la 
República Dominicana. Balaguer y los imperialistas tiem
blan ante la lucha victoriosa del pueblo quisqueyano. La 
página no se ha cerrado todav1a. El pueblo dominicano no 
ceja en su lucha, no renuncia a sus banderas de combate y 
el terror desatado por Balaguer y sus esbirros y las manig 
bras reformistas no lograrán apagar la decisión del pueblo
dominicano de ser dueño de sus destinos. 

======= - - - - - - - - - - - ====== = = = = 
"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MAÑANA" (Transmiten en cad§ 
na 	las emisoras = 5:30 A.M.) 
- - - - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

2) PRESIDIDA POR JOSE RAMON MACHADO VENTURA, MIEMBRO DEL COMI
té Central y Secretario del Partido en La Habana, se efeg 
tuó anoche en el Teatro del MINCEX, en el Vedado, una reu
nión donde fueron tratados diversos aspectos sobre la Jor
nada de Girón en la provincia habanera. 

En la reunión, donde estaban representados los adminis
tradores, el Partido y los sindicatos de los o~ganismos ceg 
trales en la provincia, Machado Ventura anuncio la necesi
dad de darle un impulso a las tareas cañeras, fundamental
mente al corte, en el mes de A9ril. Agregó que en la Jor
nada de Girón, que se extendera en La Habana del primero al 
30 de Abril, hay que tratar de recuperar gran parte de lo 
que se ha dejado de moler hasta el presente y acercarse lo 
más posible a la meta inicial programada. 

En la reunión celebrada anoche sobre la Jornada de Gi
rón el Jefe del Sector de ~afra en La Habana, Wilfredo Es
pinosa, explicó detalladamente la situación que existe en 
la provincia. Informó Espinosa que de seguir el ritmo de 
molida actual terminará La Habana el mes de Marzo con un in 
cumplimiento de cañas molidas de varios oillones de arrobas 
de cañas que habría que trasladar para Abril o Mayo. Pero 
teniendo en cuenta las lluvias del mes de Mayo es necesario 
hacer un gran esfuerzo en Abril para resarcirse del déficit 
de Marzo. 

El 	Director Provincial del INRA, Máximo D1az, en la reu , 	 , nion celebrada anoche en el Teatro del MINCEX explico que,
además de las labores de corte y molida se hace necesario 
garantizar durante el mes de Abril otras tareas agr1colas 
en la provincia de La Habana. Entre esas tareas está la 
siembra de MIL 200 caballer1as de cañas, el incremento del 
plan de siembra de viandas y vegetales y el mantenimiento 
de la producción de plátanos cuyo cultivo hay que tener muy 
en cuenta. 


* * * * * * * * ** 

3) 	LA LEGALI2ACION DEL USO PUBLICO DE LA MARIGUANA Y EL CESE 

de las restricciones estatales y federales a la posesión y.
el uso privado de esa droga fue recomendado por la Comisión 
Presidencial de la Administración Nixon encabezada por el 
ex-gobernador de Pensilvenia, Raymond ••••• 

La Comisión creada por el Presidente Richard Nixon par~ 
tratar el enorme problema del tráfico de drogas en los Esta 
dos Unidos está integrada, además, por 4 congresistas. -

Según estadísticas de la Comisión más de 24 MILLONES de 
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4) 

5) 

6) 

7) 

norteamericanos h~n fumado mariguana en algun
, 

momento 
de su vida. Ademas, subraya el informe, el uso de ese 
estupefaciente se ha convertido actualmente en un s{mbg 
lo de la juventud norteamericana. , 

Es significativo que no solo la Comision Presiden
cial sgbre la mariguana se pronuncie a f~vor de la leg~ 
lizacion de la droga pues desde hace algun tiempo otras 
pe~sonalidades y altos f~ncionarios estadounidenses ta9 
bien han venido pronunciandose en su favor. Uno de --
ellos, el Senador Demócrata George McGovern, aspirante 
a la candidatura presidencial~ se declaró en Fabrero p~ 
sado a favor de la legalizacion del uso de la mariguana; 
otro lo fue John Phillanche, quien hasta hace 3 meses 
fung{a como Sub-Director del Buró Federal de Narcóticos 
y Drogas Peligrosas, quien propuso que la mariguana sea 
restringida solo en la misma forma que se controla la 
venta de bebidas alcohólicas y el tabaco. 

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

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL == (6:30 A.M.) 

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

EL SINDICATO AGROPECUARIO DE LA HABANA EMITIO UN LLt~A
miento a todos los trabajadores de ese sector exhortan
dolos a incrementar la productividad en las distintas 
ramas de la agricultura como forma efectiva de partici
pación en la Jornada de Girón. 

"MI AMI RADIO MONITORING SERVICE" 
PRESIDIDO POR JESUS MONTllliE OROPESA, POR LA SECRETARIA 
de Organización del Comité Central del Partido, y Mel
ba Hernández, Presidenta del Comité Cubano qe Solidari 
dad con Vietnam, Cambodia y Laos, se efectuo en el Te~ 
tro "Garc{a Lorca" un acto en saludo al 11 Aniversario 
de la fundación del Frente Unido Nacional de Cam~uchea. 

En el resumen, a cargo del miembro d.el Comite Cen
tral del Partido Manuel Luzardo, se destacaron las vig 
torias alcanzadas por los patriotas cambodianos que 

r r rdla a dla ampllan las zonas liberadas. 
Más adelante Luzardo expresó que la unión de los 

pueblos indo chinos en la lucha es una fuerza m~yor que 
cualquier maniobra de Nixon y ante cada agresion yan
qui los patriotas han respondido con sus crecientes 
victorias. 

* * * * * * * * * * 
LA DIRECCION NACION AL DE LOS CDR INFORMO QUE UN TOT AL 
de 14 MILLONES 760 MIL libras de papel y cartón han si 
do recuperadas para materias primas por esa organiza
ción como saludo al 11 Congreso de la UJC. 

De esta forma el plan de 10 MILLONES 200 MIL li
bras fijado por la organización cederista para saludar 
el Primero de Mayo ya ha sido cumplido en un 45 por -
ciento. 

La provincia más destacada en esta actividad fue -
Pinar del R{o con un 300 por ciento de cumplimiento.

* * * * * * * * * * 
EL FRENTE DE MAQUINARIA AGRICOT,A DE CAMAqUEY LLEVO A 
cabo el 11 Chequeo Provincial ue ETIulacion en prepara
ción de tierras. En el análisis del trabajo se regis
tró atraso en el plan fijado, comprometiéndose los pa~ 
tici~antes a elevar el r~tmo de trabajo para la prepa
racion de 2 MIL caballerias para siembra de cañas como 
saludo al D{a Internacional de los Trabajadores. 

Otras informaciones de Camagüey señalan que el 40 
por ciento de la cosecha tabacalera de la región de -
Chambas ha sido recolectada obteniéndose rendimientos 
de más de 400 quintales por caballería. 
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8) 

9) 

10) 

Igualmente se informó que los obreros de los Talleres F~ 
rroviarios de qamagÜey pusieron en,funcionamiento una locomg 
tora Diesel electrica al aportar mas de l~ MIL hqras volunt§ 
rias como saludo al 11 Congreso de la Union de Jovenes Corng 
nistas. 

Por su parte, en Oriente un total de 386 ómnibus fueron 
totalmente reconstruidos el pasado,año en un marcado esfuer
zo de los obreros que se desarrollo dentro del plan de emul§ 
ción de fechas históricas. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
LA PRESIDENTA DEL,CONSEJO DE MUJERES DE CHECOSLOVAQUIA Y -r
miembro del Comite Central del Partido Comunista de ese pals, 
Guska Kusikova, visitó ayer la sede del Comité Centra~ del -
Partido Comunista de Cuba, donde fué recibida por Jesus Mon
tané, por la Secretaria de Organización. 

* * * * * * * * * * * 
EN EL CIRCULO SOCIAL "GERARDO ABREU", FONTi-lN, CONTINUA CELE
brándose la Primera Reunión de Especialistas de Computación 

c:n 	 la que las Fuerzas Armadas Revolucionarias tienen una ac
tiva participación.

Seguidamente ofrecemos las explicaciones que sobre el 
área de cálculo nos ofrecen los especialistas de computación 
de las FAR. El área de cálculo está concebida para procesar 
la información que contienen los documentos que se reciben 
en el centro; este proceso se inicia por las perforadoras de 
tarjetas y nos lo explica la Sargenta de Tercera Nélida BlaE 
co: 

NELIDA = Nosotros r ecibimos la información y la perfora
mos en tarjetas para que pueda ser procesada en las co~puta
doras. Las máquinas perforadoras son similares a la maquina 
de escribir, solo que éstas tienen una velocidad mayor y ll~ 
gan a alcanzar hasta 10 MIL perforaciones por hora .•••• 

(locutor) De ahí el trabajo pasa a las máquinas computg
doras donde los operadores esperan para su realización. Oi

r ' gamos a la Sargento de Segunda Dulce r1arla Vazquez: 

~ULCE MARIA = Para que una computadora trabaje en la so
lucion de una tarea primero hay que introducir el prograna, 
o sea, el conjunto de instrucciones preparado por el planeg 

dor y los datos con que se realizan las distintas operacio
nes ..•• 


(locutor) Otros especialistas se encargan de realizar el 
mantenimiento. Estos son los ingenieros y técnicos del cen
tro. El Teniente Eduardo Martlen habla sobre el mantemien
to: 

MARTLEN = ... por el que pe dan resolverse satisfactoria 
mente las operaciones programadas..... 	 

* * * * * * * * * * 
LA FEDERACION SINDICAL DE TRA.BAJ ADORES P ANAMENOS EMITIO UN -
Comunicado expresando su rechazo a las provocaciones de la 
CIA yanqui y advierte que el pueblo debe estar alerta pues
cuando a los imperialistas les fallen sus campañas de difa
mación pasarán a acrecentar sus presiones contra la lucha 
que libra Panamá por su soberania y liberación. 

El documento añade que, como parte de su politica, los 
imperialistas recurrirán, sin vacilar, a los atentados con
tra funcionarios del Gobierno panameño y, en última instan
cia, a las invasion~s mercena~ias contra ese pais, como lo 
hicieron contra Republica Dominicana. 

La organización obrera plantea la necesidad de crear un 
frente popular de defensa y enfrentar, resueltamente, los in 
tentos imperialistas por desprestigiar la justa posición pa: 
nameña en las negociaciones con Estados Unidos sobre el pro
blema de la 20na del Canal. 

Por su parte, el Partido del Pueblo de Panamá calificó 
como un verdadero atentado contra el pueblo las acusaciones 
yanquis contra el Canciller panameño, a quien pretendieron 
involucrar en un tráfico internacional de dro~as, de lo cual 
son amplios reyes los imperialistas norteamerlcanos. 
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11) 

12) 

13) 

La declaración agrega que tales acusaciones no son 
más que falaces invenciones reaccionarias por la posi
ción firme del Canciller de no entregar la soberania de 
la República y por hacer desaparecer del suelo panameño 
el enclave oilitar colonialista que nantiene Estados -
Unidos en la lla~ada Zona del Canal. 

"MI AMI RAJ)IO MONITORING SERVICE" 
L~ CENTRAL UNICA DE TRABAJADORES DE CHILE EMITIO UN LLA r ~ -mamiento a los obreros del pals a parar la sedicion fa§
cista y a movilizarse para defender al Gobierno Popular 
que preside Salvador Allende. 

Al denunciar los pasos dados por la reacción en el 
país el Diputado Comunista chileno Luis Guás Sabin dijo 
que si la CIA yanqui y los elementos fascistas pretenden 
una asonada contra el Gobierno la Unidad Popular y los 
comunistas de Chile estarán en la primera linea de com
bate. 

Anoche numerosas columnas formadas por miembros del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria y del Frente de 
Trabajadores Revolucionarios de Chile desfilaron por las 
calles céntricas de la capital del país repudiando el 
clima político creado por la oposición derechista y co
reando consignas de apoyo al Gobierno del Presidente -
Allende. 

* * * * * * * * * 
COMO EL POSIBLE ESCANDALO MAS GRANDE Y PELIGROSO DE LA 
Administración yanqui que encabeza el fascista Richard 
Nixon es calificada en Wa~hington la investigación que
deberá efectuar la Comision de Relaciones Exteriores 
del Senado sobre la denuncia hecha por el comentarista 
norteamericano Jack Anderson de que la Intenational 
Telephone and Telegraph trató de intervenir en los asun 
tos internos de Chile con la aprobación personal de Ni 
xon. 

** * * * * * * * * * 
QUE LA AGENCIA CENTRAL DE INTELIGENCIA CONSPIRA CONTRA 
el Gobierno de Salvador Allende en Chile no es ninguna 
sorpresa para nuestros pueblos de América Latina ni p§: 
ra los de otros continentes que sufren en su propia 
carne los zarpazos de la CIA contra todo gobierno que 
defienda la soberania nacional, rescate las riquezas y 
pretenda establecer un régimen de equidad y de justi
cia. 

y aunque no sea noticia saber ~ue la CIA trazó plg 
nes para impedir la toma de posesion de Allende si es 
importante destacar que han sido figuras relevantes 
dentro de los propios Estados Unidos las que han confi~ 
nado plenamente la actuación de la CIA en Chile. 

Jack Anderson, periodista cuya columna la publican 
muchos diarios en Estados Unidos, denunció que funcio
narios de la International Telephone and Telegraph, -

rITT, hablan comunicado en nemoranduD secreto los planes 
que la Embajada yanqui, la ClA y la extrema derecha chi 
lena intentaron poner en práctica en 1970 para que -- -
Allende no pudiera tomar posesión de la Presidencia. 

Anderson citó en su articulo el mensaje confidencial 
enviado por el Vice-Presidente de la lTT, William Meirand, 
al Director de la Empresa, John McConh, ex-Jefe de la 
CIA, en que relataba aspectos del complot. 

E. J. Llerice, otro Vice-I~esidente de la corporación, 
en un mensaje secreto a Harold Limend, Presidente de la 
lTT, detallaba desde Santiago de Chile todos los planes 
que incluian negativa o demora en ¿os bancos en otorgar
créditos, provocar retrasos en enVlOS de dinero, piezas 
de repuesto y productos, retiro de toda ayuda técnica, 
cierre de aquellas industrias que pudieran hacerlo, y 
estas medidas perseguían el objetivo de crear una arti
ficial cris~s económica, motivar el pánico sobre el fu
turo del pals y crear descontento entre pequeños comer
ciantes y trabajadores. 
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De acuerdo con los informes secretos el Embajador yanqui 
en Chile en 1970 había recibido un mensaje del Departamento 
de Estado 11 días después de la elección de Allende par~ ac
tuar con entera libertad para impedir la toma de posesiono 
La autorización contaba con el Visto Bueno personal del Pr§ 
sidente del imperialismo, Richard Nixon. 

"rUAMI RfU)IO MONITORING SERVICE" 
En uno de los informes secretos publicados por el perio

dista Jack Anderson se afirma que la ITT estaba dispuesta a 
ayudar en el complot contra Allende con una cantidad de va
rios nillones de dólares. 

El escándalo producido por la denuncia de Anderson sobre 
la actuación de la CIA en Chile está siendo aprovechado por 
los aSp'irantes a la Presidencia por el Partido Demócrata en 
las próximas elecciones en Estados Unidos. 

El Senador Frank Church - Presidente del Sub-Comité del 
Senado para el Hemisferio Occidental, se hizo eco del escán
dalo acusando a Nixon de intervención en los asuntos inter-

f nos 	de otros paIses. 
Los planes de la CIA fueron frustrados en 1970. Ni re

currir al asesinato del Jefe de las Fuerzas Armadas chile
nas, General René Schnider, sirvió a los agentp~ del impe
rialismo para impedir que Allende tomara posesiono Desde GE 
tonces hasta hoy todos sus intentos de crear desorden econo 
mico, sembrar la anarquía para preparar condiciones para eí 
derrocamiento del Gobierno de Unidad Popular, han sido inúti 
les. 

Ni los que gobiernan ni el pueblo chileno desconocErl que
la CIA seguirá urdiendo planes como los denunciados en es
tos días. Pero cada día le resulta más difícil al imperia
lismo confundir, cada día las masas latinoamericanas ven 
con mayor claridad que todo gobierno q~e representa los iE 
tereses populares, lucha ror la soberanla nacional y rescata 
las riquezas que explotaron por qécadas los monopolios yan
quis tiene que enfrentar la accion cobarde, traidora, de la 
Agencia Central de Inteligencia, en complicidad con la reac
ción interna. 

y cada día las masas en Chile estarán más alertas en de
fensa de su futuro, frente a Nixon y ese instrumento de cri 
Den contra los pueblos que es la CIA. 

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

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

14) 	POR NO OTORGAR VISAS A LOS ATLETAS CUBAl'l"OS GUATEMALA PERDIO 
la sede,del Torneo Panamerican9 de Levant~miento de Pesas 
que 	debla celebrarse en ese pals en el proximo mes de Mayo. 

Al aceptar la sede del Torneo de Lucha Guatemala se ha
bía 	comprometido a no obstaculizar la participación de nin
gÚn 	 pcds en e 1 evento deportivo.

El anuncio del retiro de la sede a Guatemala fue confir
mado aquí, en La Habana, por el Presidente de la Confedera
ción Panamericana de Pesas, David Moya. 

* * 	* * * * * * * 
15) 	EL SUB-SECRETARIO CHILENO DE RELACIONES EXTERIORES, ANIBAL 

Palma, regresó a Santiago después de concluir una gira de 
18 días por la Unión Soviética, Bulgaria y la República De
mocrática Alemana. Palma dij~ que está muy impresionado por
el interés que demuestran los países europeos por el proceso 
político chileno. Agregó Aníbal Palma que tanto gobernantes 
como funcionarios expresan su deseo vehemente de ayudar a 
Chile en su lucha por construir una nueva sociedad. 

* * 	* * * * * * * 
16) 	CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL 11 CONGRESO DE LA UNION DE JO 

venes Comunistas de Cuba partieron desde Pekin con rumbo a 
La Habana delegaciones juveniles de Vietnam Democrático, - 
Laos y Cambodia. Los viajeros fueron despedidos en el aero 
puerto de Pekin los Primeros Secretarios de la Embajada de
Cuba en la República Popular China, 
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17) 	UNA DELEGACION DE LA ADMINISTRACION METROPOLITANA DE LA 
Habana, encabezada por Jos~ Antonio Alonso, funcionario 
de es~~ or?an~sIDo, llegó a ~a capital so~iética. L~ d~ 
legaclon, InvItada por el Soviet de Moscu, recorrera el 
Palacio Municipal Moscovita, el Ferrocarril Subterraneo, 
museos y otras instalaciones antes de dirigirse a Polo
nia. 

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

"EL RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTon == (Transmiten en cadena 
las eoisoras = 7:00 P.N. de AYER) 

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

18) 	DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
En un comentario en saludo al 11 Congreso de la - -

Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba Radio Praga señaló 
la participación directa y efectiva de la juventud cub§ 
na en la vida revolucionaria de su país. 

La emisora praguerlse recordó la definición hecha ~n 
1962 por el guerrillero heroico Comandante Ernesto Che 
Guevara al indicar la posición de vanguardia que habían 
mantenido nuestros jóvenes a lo largo de la historia de 
Cuba. 

Radio Praga subrayó la participación de los jóvenes 
cubanos en la campaña de alfabetización y el valor que 
habían demostrado en ese DiSIDO año con la derrota del 
imperialismo en Playa Girón. 

La emisora destacó en su artículo como nuestra ju
ventud cultiva los más profundos sentinientos de soli 
daridad hacia los pueblos que luchan por su liberación 
yhacia aquellos que se encuentran en la construcción 
del socialismo. 

Es por eso que deseamos muchos éxitos a ese 11 Con 
greso de la Juventud CODunista Cubana, al que saludaDOS 
por nedio de nuestras transmisiones, concluyó el comen
tario radial. 

"MIAMI RlillIO MONITORING SERVICE" 
19) 	 (rG A F R A)

El alto consumo de combustible que se registró en la 
industria azucarera durante la seDana cOl"1prendida del 13 
al 19 de Marzo estuvo en relación directa con la baja mo 
lida alcanzada en las 6 provincias, informó la Sala de 
Control del MINArG. 

En el periodo el promedio nacional fué de 2.67 galo
nes 	de petroleo por tOD0lada n~trica de caffa procesR~a, 
superior al plan que es solo de un galón por tonelada 

Al incumplirse la norma operacional de molida en un 
23 por ciento se provocó una mayor escasez en el bagazo 
disponible para los hornos que obligó a elevar los volg 
menes de combustible utilizado. 

Entre las provincias las mayores consumidoras de pe
troleo en la semana fueron Camagüey, Oriente y Matanzas 
con Dás de 3 galones utilizados por tonelada de caña 0.9 
lida. 

Los volúmenes de caña entre suelo y carros continug 
ban por debajo de 2 normas en las provincias de Matan
zas, Camagüey y La Habana, donde los incumplimientos en 
los cortes se han repetido durante las ~ltimas jornadas. 

Nacionalmente los contingentes que laboran para los 
134 ingenios en producción tr~bajaron el Martes para el 
84 por ciento de la tarea señalada a fin de garantizar
las normas operaci.onales de molida fijaq.as por el MINArG. 

El menor incumpliDiento correspondio a las fuerzas 
de corte que desarrollan sus actividades en los cañavera 
les villareños que fué de un 13 por ciento. -

Por otra parte, la falta de caña ocasionada por los 
incumplinientos en las labores de corte, alza y tiro -
afectaron l~ molienda de 13 unidades azucareras de Matan 
zas, informo la Sala de Control del MINArG. Los ingenios 
yumurinos molieron colectivaDente para el 82 por ciento 
de su plan, al igual que,los villareños, para encabezar 
los cUDplimientos de la ultima jornada. 

http:fijaq.as
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20) 

21) 

22) 

23) 

24) 

25) 

26) 

Los centrales de La Habana reportaron un cumplimiento 
del 81 por ciento de su norma operacional y los de Oriente 
un 76 por ciento. CamagÜey y Pinar del R{o realizaron 0011 
das equivalentes al 66 y 64 por ciento, respectiVaI!lente, de 
sus tareas. 

"MI J1Ml RlillIO MONITORING SERVICE" 

LA HABANA = ~ partir de mañana, Jueves, los cines de esta ca 
pital ofrecerán 4 estrenos e~tre lo~ que se destaca el fil-
me cubano del realizador Tomas Gutierrez Alea "Una pelea cg, 
bana contra los demonios". As{mismo se estrenarán los fil
mes "La mano asesina", de nacionalidad británica 9 las otras 
2 pe11culas que comenzarán mañana a exhibirse en los cines 
habaneros son "Ella y sus maridos", norteamericana, y "Ana", 
soviética. 

* * * * * * * * * 
LA HABANA = El mayor nav{o cient{fico del mundo, el buque
soviético "Cosmonauta Yuly Gagarin", partió hoy en horas de 
la tarde del puerto habanero después ••• donde se encontraba 
desde el d{a 15 de este mes. 

* * * * * * * * * 
SOFlA = El Coronel General 2ulaskio Traskly, miembro del Co 
mité Central del Partido Comunista Búlgaro y Vice-Ministro
de Defensa Nacional, partió hoy rumbo a Cuba para realizar 
una visita en compañ{a de su esposa. 

= - - ====== -- -- -- -- = = = = = = = = = = = 
RADIO LIBERACION = (7:30 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = - - - - 
lNFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las Fuerzas A! 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

Co,N LA PARTICIPACIO~ DE 900 DELEGADOS E INVITADOS SE CELEBRA 
ra mañana en el Salon-Teatro de la CTC la Conferencia que 
dejará constituido el Sindicato,Nacignal de Trabajadores Fg 
restal es, organismo que agrupara a nas de 24 MIL obreros 
del Instituto Nacional de Desarrollo y Aprovechamiento Fo
restal. 

Posteriormente, el 8 de Abril, quedará constitu{do el -
Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Pesca, que será 
el décimo-séptimo de los 22 sindicatos que integrarán la 
Central de Trabajadores de Cuba. 

* * * * * * * * * * 
PARA PARTICIPAR EN EL SEGUNDO CONGRESO DE LA UJC ARRIBO AYER 
a nuestro pa{s el Secretario Gene~al de la Juventud Comunis
ta de Uruguay y miembro del 00:¡¡11 te Central del Partido en es e 
pa{s, Jorge Mazerovi. 

* * * * * * * * * * 
A LAS 12 DE LA NOCHE DEL PROXIMO SABADO 2 DE ABRIL ES NECE
sario adelantar una hora los relojes para implantar el hor~ 
rio de verano que durará hasta el últino Domingo de Septieg
breo 

* * * * * * * * * * 
- - = = = = = = = = = = = = = = = = = - - = = = = = = -
RADIO HAB~NA-CUBA - ONDA CORTA = (11:00 A.M.) 
= = = - - - - - - - ------- = = = = 

COMO PARTE DE LOS ACTOS PREPARATORIOS PARA EL XIII CONGRESO 
de la Central de Trabajadores de Cuba serán organizadas en 
todo el pa{s Exposiciones en las que se presentarán inventi
vas e innovaciones realizadas por ,trabajadores cubanos. 

Inicialmente las Muestras seran exhibidas enlas regiones 
y provincias y posteriormente serán seleccionadas las de ma
yor importancia para mostrarlas en la sede del XIII Congreso 
de la Central de Trabajadores de Cuba. 

También serán oont~das en un tren con 10 va90nes de fe
rrocarril que recorrera las 6 provincias del pals. 

El XIII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, ~ 

se celebrara aqul, en La Habana, en la segunda mitad de este 
año. 
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27) 	EL PARTIDO DE LOS POBRES, ORGANI~hCION CLANDESTINA QUE 
dirige el jefe guerrillero Lucio Cabañas, envió al .... 
de la ciudad de Acapulco, un mensaje en el que fija su 
posición frente al actual Gobierno de I1éjico y proclama 
en 14 Puntos su programa político. 

"MIAMI RADIO MONITOhlNG SERVICE" 

El líder de esa agrupación dirige un movimiento 
guerrillero que opera, fundaoentaloente en la zona oogjtañosa conocida como la Costa Chica, encra Acapulco y 
el estado de Ohajaca. 

En su ideario politico el Partido de los Pobres ca
lifica al actual Gobierno mejicano de régimen de clase 
rica y plantea la necesidad de que se promulguen leyes 
que protejan a las clases despose{das. 

Otro~ puntos del programa politico demandan la ex
propiacion de latifundios y la entrega alos trabajadores 
de las industrias y otros centros de producción. 

También contempla el denominado Partido de los Pobres 
que los trabajadores controlen los medios de comunicación 
y tengan acceso a la enseñanza y asistencia médica gratui 
tao 

Otros aspectos que plantea la organización del jefe 
guerrillero mejicano Lucio Cabañas son la i~aldad para 
la mujer, la eliminación de la discriminacion racial de 
que son v{ctioas las minorias étnicas y la protección a 
la niñez. 

Igualmente el Partido Mejicano de los Pobres propug 
n~ en su ideario político la independencia económica de 
Mejico y la solidaridad activa con los pueblos que lu
chan por liberarse de los sistemas colonialistas. 

Previamente a la puhlicación de este documento Lu
cio Cabañas y la Brigada de Lucha "18 de lYlayo" del Par
tido de los Pobres se responsabilizaron con el secues

tro del hacendado cafetalero Garc{a. El guerrillero 
acusa al padre del secuestrado, José del Caroen Gar
c{a, de haber participado en la masacre ocurrida en 
la población de Hato Yate de Alvarez en Mayo de 1967, 
en el estado de Guerrero. 

Después de la matanza de Hato Yate de Alvarez Lu
cio Cabañas subió a las montañas y desde all{ lanzó 
una proclama en la que se declaró rebelde y opositor 
al actual Gobierno mejicano.

* * * * * * * * * * 
28) 	 SE DIERON 1i. CONOCER AQUI, EN LA HABANA, LAS BASES DEL 

Concurso del Cartel con motivo del Año Internacional 
del Libro, proclamado p'or la Organización de Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

Los trabajos de diseño que se presenten deben re
saltar la función del libro como instrumento ideológj 
co en la lucha por el desarrollo de los pueblos y la 
preservación de sus tradiciones culturales. 

* * * * * * * * * 
29) 	 SE CELEBRO AQUI, EN LA HABANA, UN ACTO CONMEMORATIVO 


de los sucesos ocurridos en la Isla de Puerto Rico el 

21 de Marzo de 1937, conocidos como la Masacre de Pon 

ce, acción en la que 22 patriotas murieron y 200 re-

sultaron heridos. 


La actividad fue organizada por los puertorrique
ños residentes en Cuba y el Instituto Cubano de Anis
tad con los Pueblos. Hizo uso de la palabra Dominga
de la Cruz, ex-dirigente texti~ puertorriqueña que 
aquel día organizó en su taller la participación de 
los trabajadores en la manifestación del 21 de Marzo 
de 1937 en demanda de la libertad del luchador inde
pendentista Pedro Albizu Canpos. 

En el acto tambión participaron Reynaldo Trilla, 
Presidente de los puertorriqueños residentes en Cuba; 
Elia Gil Fernández, por los Comités de Defensa de la 
Revolución; Lin-bin-sin, Consejero de la Eobajada de 
Corea Democrática, y Pedro Albizu, hijo del mártir 
puertorriqueño. 
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30) NUESTRA AMERICA = Un breve análisis de la palpitante ac
tualidad ,de un continente en los albores de la lucha por su 
liberacion definitiva. 

Fueron dados a la publicidad recienteme: te en W~shing~on
algunos aspectos de un inforne acerca de la situncion polltl 
ca en los paises latinoa~ericanos, el cual fue elaborado por 
técnicos del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de 
los Estados Unidos. 

En ese inforne se hace referencia a l~s continuas inter
venciones norteanericanas en paises de Anérica Latina, se 
esbozan superficialmente las co~secuencías de esas interven
ciones y se llega a la conclusion de que parece inevitable 
un cambio radical y violento en algunas naciones de nuestra 
Ar.lér:ica. 

"MI AMI RADIO MONITORING SERVICE" 
El doc~~ento se refiere especificamente a 2 de las nacig 

nes latinoamericanas en las cuales se han producido brutales 
intervenciones de los imperialistas yanquis: Guatemala y Re
pública Dominicana. 

Acerca de esos 2 países afirma el informe que el caobio 
parece inevitable y es probable que sea oás radical y más 
violento por haber sido aplazado. Añade que debido a que
los Estados Unidos han sino identificados con el status quo,
cada vez más represivo, el cambio será ta~bién más anti-no! 
teamericano de lo que hubiera sido en una época anterior. 

Los técnicos norteamericanos que elaboraron este informe 
arribaron a la curiosa conclusión de que es SUBanente difí 
cil evitar las intervenciones yanquis en esos y otros países 
latinoaoericanos. Según el estudio si los Estados Unidos 
mantienen su apoyo a los regímenes de Guateoala y República 
DODinicana continuarán siendo identificados por las fuerzas 
de oposición como un poder intervencionista pero que si --
Washingtgn le retira ese apoyo a los actuales gobernantes 
en la practica estaría interviniendo en contra de quienes 
actualmente detentan el poder. 

En 1954 los imperialistas yanquis intervinieron descara 
damente en los asuntos internos de Guatemala para derrocar
al Gobierno del Presidente Jacobo Arbenz, quien había adop
tado una serie de medidas populares que afectaban a podero
sos y explotadores intereses norteamericanos. 

Para consumar el golpe de estado contra Arbenz los Esta 
dos Unidos se sirvieron de sus presiones diplooáticas, polJ 
ticas y económicas así como de la Organización de Estados -
Americanos y elementos traidores al pueblo guatemalteco. 

En 1965 se produjo la brutal intervención militar esta
dounidense en República Dominicana. El pretexto fue el ois
mo que en el caso de Guatemala: salvaguardar la democracia 
amenazada. El verdadero objetivo de esa intervención era 
también el mismo que en el caso de Guatemala: proteger los 
intereses imperialistas.

Con la intervención en Guatemala, en 1954, los ioperia
listas yanquis pusieron el Poder en manos de un grupo · de -
elementos ultra-reaccionarios y pro-norteamericanos encabeza 
dos por el Coronel Carlos Castillo Armas. Tras su invasión
armada en República Dominicana, en 1965, los Estados Unidos 
sembraron en el Poder al trujillista Joaquín Balaguer, quien 
es, como lo fue antes Castill) Armas, un incondicional ser
vidor de los intereses imperialistas.

Los regíqenes instaurados en Guatemala y República Domi
nicana despues de esa~ intervenciones yanquis están conside
rados como 2 de las Das brutales y represivas tiranías de 
nuestro continente. r.1illares de guateDaltecas y dor;:linica
nos han sido asesinados en los últimos años por los cuerpos 
represivos de esos regímenes y sus agrupaciones para-milita
res, todos los cuales son armados, entrenados y en Duchas 
ocasiones financiados por los imperialistas.

El informe de la Comisión de Relaciones Exteriores del -
Senado de los Estados Unidos, al cual hemos hecho referencia, 
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afiroa que, a pesar de la ayuda econóDica y oilitar est§ 
dounidense a los regioenes do Guatenala y República Dooi 
nicana, las disparidades econónicas y sociales en aobos
paises son ahora nayores que antes. 

11 MI AMI RADIO MONIT2RING SERVICE II 

El inforne en cuestión no ~eñala pero tanbién son oa
yores las inversiones imperialistas yanquis ery esos 2 pal 
ses, nayor es el control que sobre las econODlas de aobas 
naciones ejercen los oonopolios estadounidenses y ~ayor 
es también el robo ioperialista de las riquezas nacionales 
guate~altecas y doninicanas. 

Precisanente para eso y no para otras cosas se produ
cen las intervenciones de los ioperialistas yanquis en las 
naciones de nuestra Anérica y por eso tanbién los pueblos 
latinoanericanos están convencidos de que solo pueden lo
grar su definitiva independencia expulsando de sus respeg 
tivos paises a los oonopolios ioperialistas y sus servidg 
res. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (1:00 F.M.) 
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31) EL COMITE CUBANO DE SOLIDARIDf~ CON VIETNt~, LAOS y CAMBO 
dia eDitió una declaración con notivo del segundo aniver: 
sario del Frente Unido Nacional Caoboyano, en la que se 
denuncia la politica agresiva del Gobierno Norteanericano 
en Indochina. 

Finaloente el docunento expresa la solidaridad del Co 
oité Cubano con la heroica lucha que sostiene el pueblo: 
de Canboya contra los agresores yanquis y su titere Lon
Nol. 

* * * * * * * * * 
32) LA DELEGACION DEL PARTIDO SOCIALISTA URUGUAYO QUE SE EN

cuentra en Cuba se entrevistó con Vilna Espin, Presiden
ta de la Federación de Mujeres Cubanas, onla sede de esa 
organización aqut en La Habana. 

Viloa Esptn explicó a los dirigentes socialistas ur~ 
guayos el papel de la oujer cubana en el proceso revolu
cionario de este pats y recibió de los visitantes una in 
foroación detallada del rol feoenino dentro del Frente -
Aoplio, organización en la que se incluye el Partido So
cialista de Uruguay. 

* * * * * * * * * 
33) EL CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD NORTEAMERICANA DE ----

Wisconsin, Peter Soith, declaró en Ciudad de MéjiCO que
los Estados Unidos fooentan directaoente la fuga de cere 
bros al otorgar becas a estudiantes latinoanericanos y 
de otras regiones del tercer oundo para adquirir conoci 
oientos que solo tienen aplicación en los paises desa-
rrollados. 

Seffaló el profesor norteanericano que los Estados 
Unidos eoplean en su beneficio al personal extranjero 
altaoente calificado cuando ese tip'O de especialista pg 
dria regresar a sus respectivos paises para dirigir el 
proceso de oodernización de sus estructuras. 

Agregó que los Estados Unidos con una Dano tratan 
de hacer ver que alientan el desarrollo y con la otra 
iapiden de hecho este proceso, 

* * * * * * * * * * * * 
Transcribió y necanografió: J. Raoirez 

=0=0=0=0=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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mento culto que se agregue al actual electorado representa 
un 	voto potencial contra el régimen dictatorial. 

No obstante, afirma cqn infantil optimismo Tossino, -
creo advertir que la accion del Gobierno implica un riesgo 
calculado. 

"MI AMI RADIO MOITITORING SERVICE" 

El trabajo del profesor Tossino se ocupa también, aun
que un p,oco de pasada, de un tema delicado y sangrante: la 
represion. Afirma que el régimen militar eS,extremadamente 
sensible y reacio a las criticas y que, ademas, aparentemen 
te, no ha adoptado una acción formal contra funcionarios 
identificados como torturadores. 

Como se ve, en forma suave y no ofensiva, Tossino men
ciona e~e problema que constituye hoy una de las caracteri§ 
ticas mas acusadas de la dictadura militar fascista brasi
leña. Y aunque el articulo trata de ensalzar el supuesto
impetuoso desarrollo económico deja ver algunos aspectos 
más reales de Brasil sometido a los militares reaccionarios 
y al imperialismo.

La luz verde a los inversionistas no tiene por finali 
dad propiciar el desarrollo económico del pais. Su objeti 
vo es el enriouecimiento personal de los gobernantes y de 
la oligarquia"a costa del futuro de la nación brasileña. 

Por mucho que los imperj_alistas pretendan adornar con 
bellos velo~ a Brasil la verdad salta a la vista. La in
mensa mayorla del pueblo sigue sumida en la miseria, el 
atraso y la ignorancia. 

Los Estados Unidos vuelcan sobre Brasil, créditos y re
cursos y se esfuerzan por hacer de ese pals el Cabo de Va
ras del Gendarme Universal pero ese Cabo de Varas tiene los 
pies de plomo. Allí hay un pueblo que batalla por conquis
tar la libertad, que está decidido a abrir las sendas del 
desarrollo indep.endiente, que está decidido a terminar con 
la brutal tiranía y con la situación de servil sometimien
to al amo yanqui. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - = = = = = = = = = = = 
"BOLETIl'J INFORMATIVO DE LA MAÑANA" == (Transmiten en cadena 
las emisoras == 5:30 A.M.) 
------- = = = 	 = = == = = = = = = ======= = = 

2) 	 FUERZAS DE LA HABANA Y LAS VILLAS QUE CONSTRUYEN LA AUTOPIS 
taNacional del Sur firmaron un Acta de Compromiso para dar-
oficial comienzo a la emulación entre ambas agrupaciones -
del Grupo Nacional de Viales. ,

Las bases de esta emulacion quedaron establecidas por 
nuestro Comandante en Jefe en la Plenaria Nacional del DAP 
cuando señaló que dichas fuerzas debian emular para llegar 
primero al limite entre La Habana y Matanzas y alli recoger 
una bandera roja en señal de victoria. 

Rafael Verdecia, por las fuerzas de Las Villas, y Ar
quimes Arteaga por las de La Habana, firmaron, entre otros, 
el Acta de Compromiso que da oficial comienzo a la emula
ción entre las agrupaciones que construyen la Autopista Na
cional del Sur. 

Se encontraban presentes José Ramón Machado V~ntura, 
miembro del Comité Central y Secretario del Comit~ Provin
cial del Partido en La Habana; Rafael Ponce de León, Jefe 
Nacional del Grupo de Viales, y otros dirigentes y obreros 
constructores. 

En 4 puntos diferentes del territorio nacional se eje
cutan actualmente las obras de la Autopista Nacional del -
Sur, el,proyecto vial más importante del país que ya tiene 
120 kilometros en ejecución. 

Los trabajos se realizan en distintos tramos de Pinar 
del Río, La Habana, Las Villas y Oriente. La Autopista
tendrá anchos variables de 4, 6 y 8 carriles o sendas y una 
longitud de casi MIL kilómetros. 

A lo largo de la obra se construirán unos 214 puentes y 
pasos superiores así como cerca de MIL 200 alcantarillas. 
Un equipo de ingenieros soviéticos y cubanos ha terminado 
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el proyecto del largo tramo de la Autopista que va d~s
de 
de 

Artemisa hasta Amancio Rodr{guez, con una 
609 kilómetros. 

extension 

"MI AMI RADIO MONITORING SERVICE" 

3) DESPUES DE HABER CORTATIO MAS DE 120 MILLONES DE ARROBAS 
de cañas hasta el 21 del presente las divisiones de in
fantería permanentes de la FAR en Camagüey saludarán el 
Primero de Mayo con la siembra y fertilización de 500 
caballer{as de eQa misma provincia. 

* * * * * * * * * * 
4) CHILE INFORMO AL GOBIERNO DEL PRESIDENTE NIXON QUE CON

sidera como muy graves las denuncias del periodista Jack 
Anderson sobre la intervención de la International Tele
phone and Telegraph en un complot contra el Presidente 
Salvador Allende. 

Al hacer representaciones sobre el caso en el Depar
tamento de Estado el Embajador chile, Orlando Letelier, 
hizo saber que no consideraba el asunto como un hecho 
aislado. 

El diplomático chileno se entrevistó con el Secreta
rio Interino en ausencia de William Rogers e insistió, 
según informó a los periodistas posteriormente, en que 
es parte de la participación de las corporaciones norte
americanas en la formulación de la pol{tica exterior de 
Washington. 

Por otra parte, el rotativo "The Guardian", que se 
edita en Londres, destacó que la Administración del Pre
sidente Richard Nixon se enfrenta a un serio problema 
por la publicación de nuevos documentos que revelan la 
participación de la CIA en un frustrado intento de golpe
de estado en Chile. 

SegÚn el diario londinense las revelaciones hechas 
por el columnista Anderson, que dieron a conocer que en 
1970 el Embajador nortea~ericano en Santiago recibió ór
denes de la Casa Blanca de pronover una situación que 
alejara a Salvador Allende de la Presidencia, es compro
metedora. 

El documento señalaba también que la Administración 
Nixon se encargar{a de enviar asistencia financiera y m~ 
terial a los militares en caso de que estallara una gue
rra civil pese a que el Embajador habia calificado des
pectivamente a las fuerzas armadas chilenas como solda
ditos de plomo. 

"The Guardina" consignó que poco antes de asumir -
Allende el poder la International Telephone and Tele
graph tenia invertido 150 MILLONES de dólares en Chile 
y que ofreció contribuir con una cifra ~e 7 cifras en 
caso de ~ue la Casa Blanca planeara algun golpe militar 
en el pals.

La acusación de que el Presidente Nixon aprobó per
sonalmente medidas destinadas a impedir la torna del Po
der de Allende es suficientemente grave para solicitar 
la apertura de una Comisión de Investigación en el Con
greso. Tal nfirmación apareció en un editorial del dia 
rio "Washington Post", transcripto por el "Herald Trihu 

, t ne", que se edita en ingles en Parls. 
El diario anotó que una cosa es que la CIA esté en

redada en un hecho de esa naturaleza y otra, mucho nás 
grave, es la acusación contra Nixon en el sentido de 
que aprobó personalmente toda ~niciativa, salvo la in
tervención tipo Santo Domingo, para impedir la toma de 
posesión de Allende.,

El diario subrayo en el editorial que la gravedad 
de la acusación entraña la creación de una Comisión de 
Investigación del Congreso. 

= = = = = = = = = = = = = = = = - = = = = = = = = = = = 
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INFORMACION POLITICA ~ De los combatientes de las Fuerzas A! 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

S) PARA INCORPORARSE DURANTE 3 DIAS A LAS LABOHES DE LA ZAFRA 
tabacalera arribaron a Pinar del Rio unos 160 compañeros -
procedentes del Buró Nacional y de los Sindicatos ~aciona
les de la CTC. Los dirigentes sindicales se sumaran al tra 
ba~o del tabaco en las regiones de Pinar del Rio y Consola-=
cion del Sur. 

* * * * * * * * * * 
6) 	 LUEGO DE 3 DIAS DE INTERCZMBIO DE EXPERIENCIAS SE CALUSURA 


hoy, a las 16 horas, en el Circulo Social "Gerardo Abreu':, 

Fontán, la Primera Reunión de Especialistas de Computacion.

Las conclusiones las hará Luis Gutiérrez, Vice-Ministro de 

la Junta Central de Planificac'ión. 


* * * * * * * * * * 
7) 	POR QUINTA VEZ FUE PROCLAMADO INOCENCIO RODRIGUEZ COMO EL 

machetero voluntario más destacado de la provincia habanera 
en la presente zafra. Inocencio, que corta en la brigada 
"Eduardo Garcta", de la Industria Ligera, mantuvo en la 1íl 
tima qutncena una productivida promedio de MIL 400 arrobas 
diarias. 

"MI AMI RADIO MONITORING SERVICE" 
8) LA COLUMNA JUVENIL DEL CENTENAFJO DESARROLLARA DEL 27 DE MAR 

zo al 5 de Abril una Jornada Especial Ideológica Productiva
denooinada 11 Congreso. 

* * * * * * * * * * 
9) 	HASTA EL PASADO 19 DE MARZO LA UNIDAD MILITAR 9350 QUE PARTI

cipa en las labores de zafra en CamagÜey, tenia cortadas más 
de 65 MILLONES de arrobas de cañas. 

* * * * * * * * * * 
10) ES CONOCIDA MUlillIALMENTE LA FALTA DE HUMANIDAD QUE CARACTERI 

za a los imperialistas yanquis para quienes lo importante es 
el "business", el negocio, la ganancia, el tanto por ciento 
que obtienen libre de impuesto. 

En dias pasados nos referiamos a como comercian, ctnica
mente, con la sangre de los pueblos centroamericanos y del -
Caribe, hambreados por la explotación imperialista. Hoy se
ñalamos otro método que emplean los negociantes yanquis para 
obtener ganancia de la miseria, de la necesidad que reina 
en los pueblos sub-desarrollados. 

En esta ocasión se trata de la "Children Incorporated", 
una firma norteamericana que ha inventado una estafa organi
zada, consistente en obtener dinero de personas nobles pero 
ingenuas, a cuyos s entimientos apelan para que apadrinen, por 
correo, a niños desvalidos. 

Esta empresa, "Children Incorporated", se anuncia en las 
revistas en Estados Unidos y para conmover a sus posibles 
clientes recurre a la cinica explotación de la miseria o los 
cataclismos que sufren los pueblos sub-desarrollados. 

Ast en un anuncio aparece una niña peruana, de mirada 
triste, y el texto habla de que su faoilia ~a sufrido los -
efectos del terremoto del pasado año en Peru y que la niña 
no tiene oportunidad de recibir atención médica para la afec
ción bronquial que contrajo y que nec esita escapar de la cár 
cel de su pobreza. , . ' y que Soluclon propone la "Children Incorporated"? Que 
los que se conmuevan envien fendos que administra la empre
sao 

En otro anuncio se hace referencia a la miseria que su
fre la niña chilena que aparece retratada , descalza, oal ves 
tida, y se dice que si no muere de hambre morirá de enferme: 
dad por dormir en un solo cuarto de piso de tierra, con 8 de 
familia. 

También la solución para darle casa , comida y ropa a la 
niña es que el que lea el anuncio envie 12 dólares al mes a 
la "Children Incorporated", o 144 dólares al año. 

Según estos anuncios de la empresa ésta es la razón por 
la que dicha empresa existe. Para resolver el problema de 
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11) 

12) 

13) 

14) 


las nifias peruanas, las nifias chilenas desvalidas, de 
este filantrópico negocio obtienen seguramente muy bu§ 
nas ganancias algunos magnates imperialistas~ Los mi§ 
nos que cuando un gobierno en Chile o en Peru rescata 
la riqueza nacional, devuelve al pueblo sus propieda
des y se esfuerza por levantar el nivel de vida de las 
masas conspiran contra él y organizan golpes de esta
do, pretendiendo mant~ner a las nifias chilenas, perug 
nas y de todos los palses sub-desarrollados en el ham
bre , la miseria, que les permita seguir obteniendo - 
grandes ganancias del cobre, del hierro, del petroleo 
o de su miseria, a través de los conmovidos ingenuos

r que enVlen sus ahorros al "Children Incorporated". 

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

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

LA REVOLUCIONARIA NEGRA NORTEAMERICANA ANGELA DAVIS 
e~vió un nensaje de agradecimiento al Movimiento FraD 
ces de la Juventud Comunista en el que resalta la im
portancia que para su libertad provisional tuvieron 
las acciones de espontanedidad realizadas en Francia. 

Angela Davis dice también en su mensaje que ha r§ 
cibido más de 200 1l1L cartas de ciudadanos franceses 
en que se demandaba su libertad. 

"MI AMI RADIO MONITORING SERVICE" 
UNA DELEGACION DE LA UNION DE LA JUVENTUD TRABAJADORA 
Socialista de Corea partió hacia ~a Haba~a para partl
cipar en el 11 Congreso de la Union de Jovenes Comu
nistas de Cuba. 

La comitiva de jóvenes cOTIunistas coreanos ~stá 
encabezada porMun-yon-ron, Vice-Presidente del Comité 
Central de la Unión de la Juventud Trabajadora Socia
lista de Corea. 

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

"EL RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena 
las emisoras = 7:00 P.M. de AYER) 

= = = = = = ------- - - - = = = = - - - - - - 
DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 

El diario madrilefio "ABC" condenó hoy la conspira
ción de intereses norteamericanos contra la llegada al 
poder del Presidente Salvador Allende, revelada por el 
columnista Jack Anderson. 

Sefiala el diario que lo revelado por Anderson no 
solo enturbia y dafia los Erocesos nacionalistas ibero
americanos sino que tambien perjudica los intereses a 
largo plazo de los Estados Unidos en su continente. 

f'tgrega el "ABC" que, sir; duda, es Latinoamérica la 
parte del mundo en la que mas errores ha cosechado la 
politica exterior de los ,Estados Unidos ya que los _ 
neo-colonialismos latinoamericanos alteran el eje clá
sico del comportamiento pol{tico y diplomático de --- 
Washington. 

El rotativo espafiol concluye su arttculo cuando 
afirma que la conducta estadounidense al Sur del Rto 
Grande es de garrote, desembar~o, conspiraciones e iD 
trigas para propiciarse un gobierno favorable. 

* * * * * * * * * * 
EL PROXIMO MES DE ABRIL 2 MIL DELEGADOS GUBERNAMENTA
les de 140 patses ricos y pobres se reunirán en San
tiago de Chile en la 111 Conferencia de las Naciones 
Unidas para Comercio y Desarrollo, conocida por las 
siglas de UNDAC. 

La designación de la capital chilena para sede de 
la UNDAC fue un triunfo del· contenido anti- imperialis 
ta del proceso revolucionario iniciado con el Gobier: 
no de la Unidad POPMlar. 
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El imperialismo, fiel a su polftica del anti-desarrollo~ 
fundamentalmente el norteamericano, se esforzó, vanamente, 
para que el escenario de la 111 Conferencia de la UNDAC no 
fuera Chile. 

y es que, teóricamente, la tarea fundaoental de la UN
DAC es fomentar el comercio nundial con miras a celerar el 
desarrollo económico de los paises. En otras palabras: la 
UNDAD se propone ronper el siste~a tradicional de dependen
cia y discriminación económica, tecnológica y financiera 
que los monopolios internacionales imponen al conercio de 
materias prir:ms 'y rmnufacturas del Dundo sub-desarrollado. 

Hasta ahora esta cruzada del tercer Dundo ha fracasado 
por la indiferencia de unos y la voracidad de otros y las 2 
reuniones previas de la UNDAC en Ginebra, Suiza y Nueva _ 
Delhi, India, solo constituyeron una proclamación universal 
y una denuncia. 

Continúan vigentes las politicas proteccionistas en oa
teria aduanera y los organismos internacionales de 9r~dito 
siguen siendo utilizados para asegurar la penetracion de c~ 
pitales extranjeros, especialmente los norteamericanos. 

En 1968 las inversiones de los grandes monopolios inter
nacionales fuera de sus respectivos paises alcanzaban a 94 
MIL MILLONES de dólares. SUG ventas exteriores o exporta
ciones superaban el producto nacional bruto de todas las ng 
ciones del mundo excepto el de los Estados Unidos y el de 
la Unión Sovi~tica. 

Al IJis~o tieElpo prosigue el deterioro del cOI~1ercio in
ternacional de los pafses sub-desarrollados productores de 
mate~ias primas. Am~rica Latina pierde más de MIL MILLONES 
de dolares anuales por el bajo precio de sus productos y 
una suma similar en gastos de fletes, seguros y otros rela
cionados con el transporte. 

Unas 3 MIL eopresas norteamericanas han establecidos 
sus filiales fuera de los Estados Unidos y un rio de rULLO
NES de dólares fluye constantemente hacia las arcas de los 
grandes monopolios en los centros del poder. 

Mientras que el abismo que separa las naciones ricas de 
las pobres se ahonda y 500 ~rrLLONES de personas en los pai
ses sub-desarrollados están sub-alinentadas. 

"MI AMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Los esfuerzos por mejorar las condiciones de vida de 

nuestros pueblos, con razón en impasiente rebelión, y,de cg 
rresponder a sus esperanzas no podran alcanzar pleno exito 
mientras no se codifique el actual sisteea de relaciones 
económicas internacionales. 

Asi expresó recientemente el Presidente de Chile, Sal
vador Allende, ante la próxima inauguración de la 111 Conf§
rencia de la UNDAC en Santiago de Chile. 

"El RápidO de las 7 en Punto" se cOIJunicó hoy por tel~
fono de larga distancia con la corresponsalia de la agencia 
de noticias Franpres en la capital chilena para o~recerles 
una crónica sobre los preparativos para esa reunian interna
cional. He aqui lo que nos conunicaron desde Santiago de 
Chile: 

(o~ra voz) Servicio especial qe Franpres para la radio
difusion cubana, por Enrique Guzman. 

rUn centenar de p'alses sub-desarrollados del mundo lu
charán unidos el próximo mes en Santiago de Chile sobre na
terias vitales para su indeJendencia económica durante las 
deliberaciones de la 111 UNDAC. 

Esta ;eunión, que se iniciará el 13 de Abril, contempla 
la atencion de todos los chilenos y ya 25 MIL estudiantes 
de diversas condiciones sociales, unidos en una serie de 
trabajos voluntarios, están hermoseando la ciudad, removien 
do escombros y barriendo calles, parques y jardines públi-~ 
coso 

Los paises pobres, con Cuba, Chile y Perú, el denomina
do triángulo izquierdista de América a la vanguardia, enta
blarán un diálogo directo y decisivo con los Estados Unidos 
y otras naciones poderosas d~l mundo para concretar sus an
helos de mayor progreso economico. 
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Esta nueva Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comerc~o y Desarrollo contará con la participación de 
138 palses y ofrecerá los necanismos apropiados para -
adoptar docisiones que puedan conducir a ter~i~ar con.el 
atraso y la dependencia de los pueblos de Aoerlca Latlna, 
Africa y Asia, que conforman el denominado tercer Dundo. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

En este bloque, segÚn cifras de organisnos i~terTIa
cionales, hay 500 !lILLONES de habitantes que estan sub
alimentados y 40 MILLONES Dueren cada año atacados por 
el harlbre, la ~ás despiadada epidemia del S~glo XX. 

Los 107 palses sub-desarrollados o en Vlas de desa
rrollo inscritos en la UNDAD, llegarán a Santia90 con 
acuerdos concretos para presentar un fr~nte comun en m§ 
terias tan vitales c090 los productos b~~icos manufact~ 
radas, transporte marltimo, la transmision de tecnolo
gia, las oedidas financieras para el desarrollo y otras 
materias de sioilar ihlportancia. 

Los expertos que garantizaron diversos •..• la tras
cendental .reunión han hecho hincapié que ésta se reali
zará dentro de un cuadro politico crucial que pesará de 
cididamente sobre los acuerdos que aqui se tomen. As{: 
mismo señalan que durante las deliberaciones los paises
pobres lucharán para lograr un reajuste en el aparato 
productivo y para que los Estados Unidos no impongan 
condiciones en el comercio internacional. 

~stos planteamientos ya han salido a luz pública en 
las ultimas reuniones intercontinentales analizadas en 
América Latina será sobre el avance que los paises sub
desarrollados estihlen que el cqmercio internacional es 
injusto y el afianzamiento esta concentrado en los -
grandes centros del poder. 

Cabe destacar que la participación d~ América Latj 
na en el mercado norteamericano descendio del 28 al 13 
por ciento en los últimos años mientras que la particj 
pación de este bloque de paises en los intercambios iD 
ternacionales en general descendió en un 5 por ciento. 

La 111 UNDAC permitirá a los paises afectados lu
char unidos por un Dejar trato en el comercio interna
cional. Chile, por ejemplo, está especialmente inter§ 
sado en que se apruebe en este foro mundial de las Na
ciones Unidas el derecho de los paises a la libre dis
posición de sus recursos naturales, sin que ello Doti
ve actos de ningún tipo que afecte la se~~ridad de -
esas naciones en el afán de impedir el cumplihliento de 
tal derecho. 

También Chile apoyará la libre disposición de los 
recursos del mar para los patses costeros y el problena 
del financiamiento estableciendo las condiciones y 00
dalidades del servicio de la renegcciación de la deuda 
externa. 

Este es, en sintesis, el miSDO pensaDiento de otros 
paises sub-desarrollados o en vias de desarrollo~ quienes
estiman, además, que debe reforzarse el sistema moneta
rio internacional, con la plena participación de los -
paises denominados pobres. 

La sana posición de los paises del tercer Dundo per
rlite pensar que a raiz de la 111 UNDAC Santiago de Chile 
será escenario de una trascendental histórica lucha paci 
fica entre las naciones pobres 7 ricas, especialmente Es 
tados Unidos, para iniciar una ruta ascendente, con la 
finalidad de facilitar el progreso de los sub-desarrolls 
dos del mundo. 

Un verdadero abisDo separa a las naciones poderosas 
y pobres y encarar esta realidad mundial corresponde a 
los centenares de delegados que discutirán estos trascen 
dentales temas el próximo mes en Santiago de Chile. 

, * * * * * * * * * 
15) (Z A F R A) . 

Informó la Sala de Control del MINAZ que las provin
cias de Matanzas y La Habana experimentaron ligeras al
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zas en el cumplimiento de sus planes de ~oliendas y en las 
tareas de corte y tiro ~ cañas. 

Las 17 unidades activas en Matanzas procesaron cañas pa
ra el 86 por ciento de la norma operacional fijada para la 
provincia. No obstante haber quedado,por debajo de su plan 
de rJolida la labor de Natanzas resulto ser la nejor del aia 
nacionalrJonte. 

"MI AMI Rú])IO MONITORING SERVICE" 

Los 14 ingenios habaneros en producción molieron, a su 
vez, para el 84 por ciento de lo programado y ocuparon el 
segundo lugar en esta actividad. El central "Co~andante Ma
nuel Fajardo" logró en la jornada un 107 por ciento de apro
vechamiento de su capacidad potencial, sin perder un solo Di 
nuto de labor. 

Los 134 ingenioo en producción en todo el pais incumplig 
ron el plan diario de nolida en un 24 por ciento durante la 
jornada del Miércoles. El tiro de caña estuvo nacionalmen
te al 77 por ciento de lo programado y los cortes al 89 por 
ciento, producto de lo cual al cierre de las actividades del 

r r ' dla se mantenlan algo mas de 2 normas entre suelo y carros. 

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

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

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar 
nadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

LOS CIRCUIJOS l\'IILITARES Y GUBERNAMENTALES DE COLOMBIA SE EN
cuentran hoy total~ente asoQbrados y despistados por la de
saparición de costosos equipos destinados a la operación de 
los 18 aviones "Mirach" comprados en Francia. En el curso 

r 'de su traslado rJ.arlt1Do del puerto frances de "El Havre" al 
colo~biano de "Santa Maria" desaparecieron con todo sus con
tenido 11 de las 18 cajgs con equipos militares, 6 fueron Ss 
queadas y solo una llego in~acta. , , 

El transporte lo realizo un barco frances que toco va
rios puertos antes de llegar a Colombia. Hasta el momento 
las autoridades ~ilitares guardan total hermetismo sobre la 
inexplicable sustracción y todo cuanto han hecho es confi!: 
mar el hecho. 

* * * * * * * * * 
VERSIONES PROCEDENTES DE MANAGUA PLANTEAN QUE EXISTE EL RU
Bor de que se produjo una entrevista ultra-secreta entre 
los jefes de los regímenes de Nicara~la y Guatemala, Anastg 
sio Somoza y Carlos Arana Osario, con el Presidente electo 
de El Salvador, Arturo Armando Malina, y el Jefe del Ejérci
to de Honduras, Osvaldo López Orellano. 

* * * * * * * * * 
LA AGENCIA CENTRAL DE INTELIGENCIA YfLWQUI, CIA, INTENTABA 
llevar a cabo mañana en Santiago de Chile una ~archa sedicio 
sa denominada Poder Femenino, indicado como pantalla de un 
proyecto de asonada fascista. 

La marcha no fue autorizada por el Gobierno y la ultra
derecha, utilizando las emisoras que controla así como dia
rios, agita desde anoche provocaciones contra la medida gu
bernamental al tiempo que exhorta a realizar la marcha de 
todas maneras. 

* * * * * * * * * 
COMO SEÑAL DE RECHAZO A LA POLITICA ECONOMICA DEL PRESENTE 
norteaDericano, Rcihard Nixon, 3 dirigentes sindicales, in
tegrantes de una llamada Junta de Salarios, creada por el 
propio nandatario yanqui, renunciaron ayer a sus cargos en 
el citado organismo. 

La Junta de Salarios fue ideada por Nixon en Noviembre 
pasado para tratar de frenar la inflación con un estancamieD 
to de los sueldos. 

Recientemente el Presidente de la Central Sindical Ncr
teamericana, A.F.L.C.I.O., señaló que la nueva política eco 
nómica de Nixon establece rígidos controles sobre los sala: 
rios mientras deja subir los precios y ganancias.

Las renuncias citadas no solo revelan serias divergen
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cias en el seno de un o:rganisóo creado por el propio Ni
xon sino que evidencian lo ino~erante que resulta la lla 
nada Junta de Salarias que no puede eVltar que en los E§ 
tados Unidos 'aumente el desenpleo, la inflación y el re
chazo a la pol{ticae~on6nica del mandatario yanqui. 

* * * * * * * * * 
PARA. ENGROSAR JJl\.S FILAS DE LA COLUMNA JUVENIL DEL CENTE
nario en la próxima ffi.ovilización que se realice ya se 
han inscritO MIL 200 o uchachas de Pinar del Río, Las Vi
llas, Camagüey, Oriente y en menor proporción de La Habana 
y Matanzas. 

El núoero de cogpañeras a movilizar es de 3 MIL Y la 
fecha tope de las inscripciones es el 20 de Abril. Las, . ." ,
jovenes que se movilizaran proxináoente permaneceran por 
espacio de 2 años en la provincia de.CamagÜey.

* * * * ** ** * . 
LOS TRABAJADORES DE LA BRIGADA ESPECIAL DEL DAP QUE LA
boran en la construcción del mayor canal de riego de C~ 
ba, al Sur de Las Villas, se han compronetido a teroinar 
15.75 kilónetros de esa obra en el Des de :Julio, que b~ 
neficiarán 400 caballerías del plan arroz de ·esa provin
cia. 

* * * * * * * ** 
EL PROGRAMA "A LAS 20 HORAS", QUE LAS FUER~AS ARMAD1S ~ 
volucionarias dedican a nuestra ~uvelJtud, reiniciara sus 
transmisiones por Radio Liberacion cuando finalice la S~ 
rie Nacional de Pelota en su horario habitual, las 20 hg 
ras. 

= = = = = = = = = 

RADIO LIBER1l.CION = "DIARIO DE LA MAÑANA" = (8:00 A.M.) 

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

LA SALA PRIMERA, DE LO ,CRIMINAL DE ,LA AUDIENCIA DE LA HA
bana sanciono a 2 años de privacion de libertad a RaDon 
Alvarez Alvarez, de 27 años de edad, eopleado de Correos 
de la Zona Postal Nll, de Guanabacoa, por incurrir en un 
delito de infracción del Código Postal consistente en la 
no entrega de telegramas.

Raoón Alvarez Alvarez, en vez de llevar los telegra
mas a sus respectivos destinatarios los destruía y des
pués firmaba con el nonbre de las personas a quienes - 
iban dirigidos los Densajes. En una de esas ocasiones 
destruyó nás de 100 telegramas que tenía que entregar 
personalmente de acuerdo con su labor oficial. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
CHICANOS, OTRO FRENTE DE LUCHA DENTRO DE LOS ESTADOS UNI 
ros 

Con una tradición de lucha, una lengua común, una 
historia y una cultura propias, una SiCOlogía sioilar y 
un territorio que nunca han abandonado viven en los Est§ 
dos Unidos 7 MILLONES Y medio de chicanos. que

Recientemente las reclamaciones de tierras durante 
124 años ha estado haciendo la cODunidad chicana se ha 
revitalizado desde que se fundó la Alianza de los Pue
blos Libres, cuyo objetivo princip'al es la reclamación 
de tierras que antes les pertenecía.

La base jurídica para la solicitud se encuentra en 
un artículo del Tratado Guadal1PE1-Hidalgo firoado en 
1848 para legalizar el robo de mas de la mitad de Mé
jico por los Estados Unidos, oediante el cual el Go
bierno Norteamericano deb{a ' respetar el derecho de prg 
piedad de esas tierras de los chicanos que se queda
ron a vivir en los territorios ocupados. 

ActualTIente el 85 por ciento de los chicanos que 
han nacido en Estados Unidos constituyen un grupo dis
criminado en su propio país, a tal extremo que el pro
pio Senador Edward Kennedy afirmó que la igualdad era 
un puro objetivo DUy lejano de la comunidad. 

Marginados, obligados a,hablar una lengua dOnde se 
nezcla el español y el ingles,presionados a trabajar 
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en los peores puestos y por los nás bajos salarios, oientras 
que las prowesas se suceden, los chicanos son tradicionalDeg 
te un pueblo desconfiado. 

Los chicanos están organizados en varios oov~oientos, -
Alianza para los Pueblos Libres, que la dirige ~opez Tij er1n 
na, quion,en un juicio que,se le hiciera declaro: existen. 
¡Ulchos crlmenes en este pals pero el peor de ellos es la vlg 
lación del idioma, de la cultura y del pueblo, la profana
ción de la lengua de nuestro pueblo. 

"MlfI11I RATIIO ~10NITORING SERVICE" 
Las tradiciones y la lengua chicana han sido tratadas de 

extinguir por las instituciones estadounidenses. Los esco
lares chicanos se ven obligados a ir a escuelas donde se les 
enseña el inglés en los prioeros grados pues son ouy pocos 
los que pueden pasar la enseñanza Dedia y universitaria. 

Uno de los objetivos de las organizaciones chicanas es 
su alejaoiento de los Partidos Deoocrata y Republicano y de
sennascarar las maniobras que durante años han venido hacieg 
do estos Partidos para ganarse los votos, a veces decisivos, 
de esta población de origen mejicana. 

La Cruzada por la Justicia es otro movimiento compues to 
principalmente por jóvenes. Fundada en 1966 dirige una es
cuela bilingüe que se propone fornar cuadros que velen por 
la cultura y tra~iciones chicanas. ,

La aCUDulacion de 120 años de injusticias estan llegando 
ahora a su punto culminante. Es otra página oás de todos 
los oprioidos negros, indios, puertorriqueños y blancos en 
l os Estados Unidos. 

- - - - - = .- = _. = = = == = = = -- - - = = = = = = = = = = = - - 

RADIO HlI13ANA-CUBA - ONDA. ro RTA = (11:00 A.M.) 
- - ====== = = ====== 

25) (MAS SOBRE REUNION TIE PRESIDENTES CENTROAMERICANOS. Véase 
el #17)

Los observadores señalan que si efectivamente se realizó 
tal reunión secreta no se explica la decisión de no infornar 
de ella lo que peroite suponer que los objetivos perseguidos 
fueron muy diferentes a los ~ue se han dejado filtrar. 

Un posible objetivo podrla ser el ~royecto de establecer 
en Centroanérica una especie de Dando único para los diversos 
cuerpos represivos a fin de coordinar, a nivel regional, la 
lucha anti-guerrillera y contra las organizaciones progresi§ 
tas. 

- - - = = ::: = = = = = = = = = = = = = = = = = ======= 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (1:00 P.M.) 
- - - ------ = = = = = = = = = = = = == 

26) EL FOTOGRAFO JORGE BAYRAN, MIEMBRO DEL PARTITIO ~NDEPENDEN
tista Puertorriqueño, fue golpeado por la policla cuando 
trató de sacar fotos de los incidentes ocurridos entre los 
obreros del periódico "El Mundo", que efectúan un paro, y
rompe-huelgas traidos de Miani. 

Los trabajadores del diario puertorriqueño denandan ne
jores salarios y condiciones para realizar su labor. 

No obstante la utilización de los rompe-huelgas y la co
laboración oficial el p~riódico "El Mundo ll no ha podido ser 
distribuido con excepcion de . ,19unas zonas de San Juan. Se 
supo que durante los prineros dlas de huel&a los CODandos 
Aroados de Liberación destruyeron 15 helicopteros que serian 
utilizados en la distribución de una edición esnecial del 
diario puertorriqueño. ~ 


* * * * * * * * ** * 

Transcribió y oecanografió: J. Raoirez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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(Transcripción literal y objetiva de las más ioportantes radio
noticias del día, tal como son transnitidas, de Cuba Coounista) 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
AÑO XI #72 

Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

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

SABAnO, 25 de M A R !l O de 1972 

"BOLETIN INFORMA.TIVO DE LA MAÑANA" == (Transr::titen en cadena 
las emisoras" == 5:30 A.M.) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - = = = = = = = = = = = == 

1) 	EN SANTIAGO DE CHILE SE ANUNCIO QUE EL ALLANAMIENTO DE 3 RE
ductos fascistas, la detención de 12 terroristas y la ocupa
ción de gran cantidad de elementos bélicos y propaganda sub
versiva destinada a una proyectada asonada para ayer fue el 
primer resultado de una investigación policial contra la o; 
ganización ultra-derechista denominada Patria y Libertad. 

El jefe visible de la organización, Pablo Rodrí~~ez, fue 
declarado reo e ingresado en la cárcel anoche por decisión 
del juez que lo procesó por organizar la asonada derechista. 
Pablo ROdríguez fue arrestado por la policía después de ha
llarse prófugo durante casi 24 horas, buscado por fuerzas de 
seguridad que descubrieron el proyecto de asonada fascista 
~ue tenía el propósito de superar las violentas luchas de Di 
cieobre último. 

* * * * * * * * * * 
2) 	EN LA PA!l SE DIJO QUE AGENTES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DIE 

ron ouerte y arrestaron a varias personas en la ciudad de Cg
chabamba al tiempo que se realizaba o se oficializaba la - 
existencia de un Escuadrón de la Muerte similar al que en el 
Brasil auxilia a la pOlicía en el exterminio de opositores y
revolucionarios. 

Informes parciales procedentes de Cochabamba, 400 kiló
metros al Sur-Este de La Paz, reportaron que en 2 allanaoien 
tos efectuados por fuerzas represivas bolivianas se abatie
ron a tiros a Cecilia Avila y Oscar Núñez Reyes, supuestos
miembros del Ejército de Liberación Nacional. 

Sin embargo, otros despachos consignaron que fueron más 
los nuertos a manos de los efectivos policiacos que desarro
llan una intensa batida contra opositores del régimen en to
do el país. 

* * * * * * * * * * 
3) 	 (!l A F R A) 

Organizar un contingente de 550 macheteros que cortarán 
en los cañaverales de los centrales "Julio Antonio Mella" y 
"El Perú" así como lograr que el ingenio "Salvador Rosales" 
termine la zafra para el primero de Mayo son algunas de las 
metas trazadas en las regiones de Santiago de Cuba con vis
ta a los 65 días decisivos de Oriente. 

Lo anterior se dió a conocer en una reunión efectuada en 
Santiago de Cuba de respuesta positiva a las orientaciones 
del Comandante Fidel Castro respecto a que Oriente corte y 
Duela toda la caña disponible en esta zafra e iopulse, ade
más, los restantes planes econóoicos. 

Por otra parte, se reporta también desde la indómita pro
vincia que en el local del Partido, en el Regional Amancio,
en el territor~o de Tunas, se efectuó ~na reunión para anal} 
zar la situacion azucarera. Se conocio que hay que sembrar 
300 cabal~er!as de cañas de Prio~vera en la citada región y 
se subrayo que Amancio no fallara. 

Se 	 inforoa desde la provincia de Pinar del Río que 2 MIL 
trabajadores en el Regional San Cristóbal se movilizaron ha
cia el central "José Mart!", en el r:mrco de la Jornada Diez 
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Días de Impulso a la 2afra, que se realiza en saludo al 
11 Congreso de la UJC. 

Participan de la Jornada obreros agrícolas y de los 
centrales que se han propuesto sobrecump.lir l~s nornas 
en las siembras, cultivos y fertilización de areas cañ§ 
ras. 

"I1IAMI Rl\DIO MONITORING SERVICE" 

E~ MINISTRO DE EDUCACION, BELAID1INO CASTILLA MAS 1 EXP~ 
so que nuestro trabajo debe dirigirse, fundanentalnente, 
a la incorporación de estudiantes para las carreras t~c
nicas agropecuarias. 

El nienbro del Comité Central impartió importantes, 
orientaciones al intervenir en la reunión de la Comision 
Nacional de Becas que se efectuó en el Circulo de Beca
rios "Cri~tino Naranjo", de Miranar, aquí, en La Habana. 

, Agrego el titular de Educación que junto a la,capt~
cion de naestros este año en el Plan de Becas estan prio 
rizadas las carreras t~cnicas agropecuarias. -

Belarmino Castilla resaltó que los planes de desa-, 
rrollo agropecuario que el Gobierno Revolucionario esta 
r~alizando requieren de la incorporació~ de niles de -
tecnicos en un futuro inmediato y agrego que el sisteoa 
educacional debe dar respuesta a esa necesidad econóni
ca del país. 

Se reafirmó, además, las actividades a desarrollar 
durante el proceso de captación y en la vinculación de 
los técnicos graduados con los Circulos de Interés de 
estas especialidades en las escuelas. 

En otra parte de sus palabras el Ministro de Educa
ción, Castilla Más, se refirió a los centros formadores 
de maestros que se construyen en Cienfuegos, Santa Cla
ra, Pinar del Río y en otras regiones del país.

* * * * * * * * * * * 
LUIS GUTIERRE2, VICE-MINISTRO DE LA JUnTA CENTRAL DE -
Planificación, tuvo a su cargo la clausura del Prioer 
Activo de Esnecialistas de Computación. Esta reunión,... , r 
que se celebro en el CIrculo Social "Gerardo Abreu", -
Fontán, en Miranar, contó con la asistencia de cerca 
de 500 delegados que, repartidos en 5 Cooisiones, de
batieron 47 ponencias en 3 días de sesión. 

En declaraciones fornuladas a Radio ReloJ· el Conan 
r r ' dante Rolando Dlaz Aztaraln, Presidente del Comite Or 

ganizador, expresó la iDportancia que lB- reunión ha : 
tenido, ya que ha peroitido a los especialistas en cog 
putación intercanbiar criterios e ideas. 

Esta actividad es muy o~ortuna en este nomento en 
que la computación en el pals va a dar un gran salto 
adelante con el aunento de las capacidades adquridas 
por el Gobierno Revolucionario, mncluyó el Cooandante 
Díaz Aztaraín. 

* * * * * * * * * * 
EN SOFIA SE ANUNCIO LA FIRI1A DE UN PLAN DE COLABORA
ción entre los Ministerios de Salud Pública de Cuba 
y Bulgaria vigente hasta 1973. , 

Por la parte cubana suscribio el Convenio el Vi

ce-Ministro Gerald Sinón y por Bulgaria el Priner Vi 

ce Ministro. 

* * * * * * * * * * 
EL EQUIPO DE BALONCESTO MASCULINO DE CANADA, QUE LL~ 
gó ayer a nuestro país, realizqrá sus prácticas hoy
de 8 a 10 de la mañana, en el ~abloncillo de la Ciu
dad Deportiva de La Habana. 

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

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6:30 A.M.) 
= = = -- -- -- ====== -- -- -- -- = = = = = = == 
INFORI1ACION POLITICA = De los coobatientes de las Fuer 
zas Arnadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte-
rior. 
SE CONMEMORA HOY EL 69 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE 
Julio Antonio Mella, líder estudiantil, fundador del 
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Partido Comunista de Cuba y uno de los más firDes y hones
tos 	educadores de la juventud y el proletariado cubanos. 

La labor revolucionaria de Mella fue amplia. En Octu
bre de 1923 organizó y presidió el Primer Congreso Nacional 
de Estudiantes que tenia CODO objetivo principal la defensa 
de la enseñanza laica. 

Mella organizó la Federación de Estudiantes Universita
rios" la Federación Anti-Clerical y la Universidad Popular
"José Marti", fue fundador del periódico universitarió "AlIJa 
Máter", creador de la Liga Anti-Imperialista y delegado en 
el Congreso que dió paso a la fundación del Partido Comunis
ta de Cuba en 1925. 

Con solo 22 años de edad Mella fue designado Secretario 
Organizador del Comité Central del Partido. 

Por su destacada participación en la lucha revoluciona
ria, tanto en circulas obreros CODO estudiantiles, Julio An 
tonio Mella es detenido por la dictadura machadista en No
viembre de 1925. La protesta popular y la huelga de hambre 
del propio Mella obligan al tirano a ponerlo en libertad ba
jo fianza. 

VictiDa de constantes persecuciones se ve obligado a s§ 
lir de Cuba. Vive en paises centroamericanos, es enca ce
lado en GuateDala y funda más tarde en MéjiCO la Liga Anti
Imperialista d.e América. 

Luego de un viaje a la Unión soviética regresa a MéjiCO 
y organiza la Aso~iación de Nuevos Emigrados Revolucionarios 
de Cuba y el periodico "Cuba Libre". Es entonces que el ti 
rano Machado decide la eliminación fisica de Mella, quien 
es asesinado ellO de Enero de 1929 por sicarios machadis
tas enviados a MéjiCO. 

El ejemplo revolucionario de Julio Antonio Mella es io
perecedero y hoy la juventud y el pueblo de Cuba le rinden 
diario homenaje en las tareas de la construcción de la so
ciedad que él vislumbró. 

"MI AMI RADIO MONITORING SERVICE" 
9) CON,LA PARTICIPACION DE 2 MI~ 29 DELEGADOS DE TODO EL PAIS 

sera inaugurado el próximo dla 29 el 11 Congreso de la - -
Unión de Jóvenes CODunistas, al que asistiran también 40 
delegaciones extranjeras invitadas. 

* * * * * * * * * 
10) EL HEROE NACIONAL DEL TRABAJO JOSE NAVAS SE CONVIRTIO EN EL 

primer bi-deci-nillonario de la ANAP al sobrepasar las 200 
MIL arrobas de cañas cortadas en la presente zafra. 

Para alcanzar esa cifra de caña cortada Navas necesitó 
86 jornadas en la Granja "Encrucijada", en Las Villas, con 
un promedio diario de unas 2 MIL 325 arrobas de caña quema
da. 

* * * * * * * * * * 
11) 	EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA JOSE ANTONIO ECHEVERRIA SE INI

cia hoy el Primer Encuentro Nacional de Trabajadores de -
Geología y Geofisica en el que participarán Das de 150 de
legados en representación de las brigadas y unidades de la 
Dirección de Geologia y Geofisica del Ministerio de la Mi
neria, Combustible y Metalurgia. 

* * * * * * * * * * 
12) 	LA BRIGADA INTERNACIONAL "JULIO ANTONIO MELLA" CONCLUYO 

con 15 dias de antelación el montaje del edificio destina
do a las aulas y laboratorios de la nueva secundaria en el 
canpo "Ceiba 7", ubicada en el Plan Citricola de Ceiba. 

Dicho edificio tiene 3 plantas y en él funcionarán 8 -
aulas,, 4 laboratorios, una b_blioteca y la oficina de la Di,
reccion de la escuela. En esa escuela en el campo cursaran 
sus grados secundarios 500 alumnos de La Habana. 

* * * * * * * * * * 
13) (MAS SOBRE LO,DICHO POR BELARMINO CASTILLA. Véase el #4)

En relacion a las becas en el extranjero BelarDino Cas
tilla señaló que se va a realizar una mejor selección de 
los estudiantes en ese sentido ya que una beca en el extran 
jero constituirá un preDio a la actitud mantenida por el e§
tudiante. 

* * * * * * * * *** 
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14) A LAS 7:30 HORAS DE AYER SE PRODUJO UNA FUERTE EXPLOSION 
en la planta de hidrosulfuro del Instituto Cubano del -
Petroleo situada en Regla, lo que originó un incendio. 
Ese hecho ocurrió por la negligencia de un obrero que 
realizaba trabajos de soldadura en una área no autoriza
da. 

El incendio fue controlado inmediatanente sin que se 
registraran lesionados ni daños en las instalaciones o 
en la producción de la planta. 

"MI AMI RADIO MONITORING SERVICE" 
15) EN EL HOTEL "HABANA LIBRE" ~E EFECTUO UNA REUNION CON 

los periodistas que atenderan las infornaciones del 11 
Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas. La reunión 
fué presidida por Luis Camejo, miembro del Comité Nacig 
nal de la organi~ación juvenil, y ••••• Concepción, ,Re§. 
ponsable del Buro de Prensa de la UJC, quien expreso: 

CONCEPCION = El Congreso comenzará el dia 29 en ho 
ras de la mañana, en una sestón plenaria con todos los
delegados e invitados. El dia antes por la noche, el , 	 ,
dla 28, a las 8 y media, en el Pabellon "Cuba"" queda, 
ra inaugurada, con la asistencia de los delegados e in
vitados, una exposición que recoge 10 años de trabajo
de la juventud cubana. 

Este Congreso va a funcionar en varios lugares del 
Vedado y la Plaza de la Revolución. El Congreso de la 
Juventud contará con 2 MIL 29 delegados. También par
ticiparán en el Congreso alrededor de 40 delegaciones 
extranjeras invitaqas, con nás de 100 compañeros conpg 
nentes, qu~ ya estan arribando en estos momentos a - 
nuestro pals. 


* * * * * * * * * * 

16) 	EDGAR HOOVER, DIRECTOR DEL BURO FEDERtili DE INVESTIGA

ciones, FBI de Estados Unidos, declaró que no tenia b§ 
se para desmentir la veracidad de los docilllentos que 
revelan que la International Telephone and Telegraph 
se comprometió a entregar 400 MIL dólares al Partido 
Republicano a cambio de que la Secretaria de Justicia 
no le hiciera causa por violación de la Ley Antinonopg 
lista. 

* * * * * * * * * * 
17) 	EN UNA DE LAS MAS CINICAS y DESVERGON2ADAS DECLARACIO

nes de los últimos tienpos el Presidente yanqui, Ri
chard Nixon, confirmó ayer que habia ordenado personal 
mente suspender las negociaciones de Paris sobre Viet
nam. 

Las delegaciones de los patriotas vietnamitas a 
las Conversaciones de Paris denunciaron enérgicanente 
los propósitos belicistas de Nixon y advirtieron que 
el Gobierno de Estados Unidos será el único responsa
ble de las consecuencias que emanen de ese sabotaje a 
la Conferencia Cuatripartita. 

* * * * * * * * * 
18) 	LA DIRECCION POLITICA DE LAS FUER2AS ARMtillAS REVOLU


cionarias ha convocado al Concurso 26 de Julio 1972, 

en homenaje a los héroes caidos en el asalto al Cuar 

tel Moncada. -


Todas las obras que se presenten deberán reflejar 
en su contenido un estímulo a la conciencia y actitud 
revolucionaria de nues~ro pueblo.

En Literatura podran prese-ltarse obras en poesía, 
teatro, cuentos y décimas; en Historia concursarán 
obras de relatos, biografías, investigaciones o estu
dios sobre hechos y protagonistas de las guerras de 
independencia, de la guerra revolucionaria contra el 
neo-colonialismo y el inperialismo y, en general, so
bre 	la lucha de nuestro pueblo. 

También podrán presentarse testimonios históricos 
narrados por las personas que los ha vivido o utili 
zando cono fuente de infornación a personajes vivos. 

Se requiere como condición indispensable la abso
luta veracidad de los temas a que se refieran las - 
obras. 
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19) 

20) 

21) 

22) 
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En Música pOdrán presentarse obras de música sinfónica, 
de cámara 9 vocal y de músical popular, tanto vocal como ins
trumen tal. " ,

Los trabajos que se presenten no tendra caracter anonioo. 
En las primeras paginas ae las obras enviadas el autor es
cribirá su nombre, teléfono y dirección. Las obras deben 
ser inéditas. 

Pueden participar en el Concurso todos los niembros de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del Ministerio del In
terior y ciudadanos del pats. El plazo para la presentación
de las obras será hasta el 30 de Junio del actual. Los tra 
ba~os deberán ser enviados a: Concurso 26 de Julio, Direc-
cion politica de las FAR, Edificio Sierra Maestra, La Haba
na. 

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

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

NUMEROSAS MICRO-BRIGADAS FORMADAS POR MILITARES Y CIVILES HAN 
quedado constituidas para comenzar en fecha muy próxima la 
construcción de viviendas destinadas a los miembros de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. 

Durante una reciente reunión del Comandante Senén Casas, 
Vice-Ministro Primero y Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas 
Armadas, con jefes que tendrán a su cargo la construcción de 
edificios para viviendas se consideraron aspectos del plan. 

Como saben nuestros oyentes, recientemente se estableció 
en Cuba con gran éxito el sistema de uicro-brigadas para -
construir con trabajo extraordinario viviendas destinadas a 
los trabajadores. 

Recientemente la Comisión Nacional de Micro~bri~adas in
formó que se edifican actualmente en todo el pals mas de 10 
MIL viviendas. 

* * * * * * * * * 
LA DELEGACION DEL CONSEJO CHECOSLOVACO DE MUJERES QUE PRESI
de Gusha Kushikova, se encuentra en la ciudad oriental de 
Santiago de Cuba para cumplimentar una importante parte de 
su programa duranT.e la visita que realiza a nuestro pais. 

La representa _ión femenina fue recibida en el aeropuerto 
de Santiago de Cuba por Arturo Duque de Estrada, dirigente 
del Partido Comunista de C~ba en esa provincia oriental, y 
por una delegación provincial de la Federación de Mujeres -
Cubanas. 

* * * * * * * * * 
LA CAMPAÑA DE CALUMNIAS DESATADA POR ESTADOS UNIDOS CONTRA, ,
Panama no va detener la marcha de este pals en el logro de 
sus aspiraciones nacionales, declaró en Madrid el Enbajador 
panameño en España, Moisés Torrijos.

Recientemente un Senador norteamericano y un periodista 
del "Washington Post" trataron de denigrar al Gobierno pana
meño acusando al Canciller de ese pais, Juan Antonio Tack, y 
al Embajador Torrijos de estar complicados en el tráfico de 
drogas.

Esa canpaña de calumnias provocó la indignación del pue
blo panameño y fue urdida por la Agencia Central de Inteli 
gencia de los Estados Unidos 3 de cuyos agentes han sido ex
pulsados de Panaoá. 

En el curso de sus declaraciones el Enbajador Noisés To
rrijos hizo notar que cada vez que Panamá exige sus plenos 
derechos y soberanos sobre la ~ona del Canal el Gobierno nor 
teamericano trata de contrarrestar esa legitima actitud con
infamias como las denunciadas. 

Finalmente el Eobajador Torrijos dijo que, a pesar de las 
intrigas, el Gobiernno panameño seguirá adelante con firmeza 
creciente. 

* * * * * * * * * 
FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO CUBANO DE RADIODIFUSION PARTIERON 
desde Pekin hacia,La Habana después de cuoplir una visita 
amistosa a la Republica Popular China. Francisco Llerena, 
Director del DGpartamento de Relqciones Inter~acionales de 
la Radiodifusion Cubana, encabezo la dele9acion que arrib~ 
a Pekin procedente de la República Democratica de Vietnam. 



-------
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Sábado, 25 de Marzo de 1972 -6
- - - - - - - - - = = = = = 
"EL RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" == (Transoiten en cadena 

Radio las emisoras == 7:00 P.M. de AYER) 

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

(2 A F R A) 

Solamente 2 centrales de Caoagüey superaron sus no! 
Das operacionales de Dolida durante la últina jornada 
de zafra en que las unidades de la provincia dejaron de 
procesar colectivaoente más de 2 MILLONES 700 MIL arro
bas de cañas. 

Las fábricas agramontinas destacadas fueron "Alfredo 
Alvarez Mola", del regional Camagüey-Triángulo, y "Cán
dido González", de Santa Cruz del Sur, informó la Sala 
de Control del MINAZ. 

La deficiencia en los equipos de alza y tiro así C9 
mo las lluvias deteroinaron en el insuficientenente aba§ 
teciniento de nateria prina a los ingenios caJ:lagÜeyanos. 
Estas unidades afrontaron, asímisoo, nuoerosas interrun 
ciones en la operación de los equipos industriales y al 
gunas por roturas. 

Los colosos "Ciro Redondo", "Bolivia" y "Venezuela" 
reportaron, entre otros, paradas de 24 horas en uno de 
sus respectivos tándens por la falta de caña derivada 
de incuoplioiento agrícola. 

Con un voluoen de caña equivalente a 1.88 normas, 
entre suelo y carros, cerró la jornada azucarera del -
Jueves en la provincia de Canagúey. 

En el día los contingentes voluntarios y habituales 
derribaron caña en conjunto para el 78 por ciento de lo 
progranado. CODO se sabe, los centrales agraoontinos 
han tenido poca nateria prioa disponible en los últioos 
días, producto, principalmente, de 108 bajos cuoplioieg 
tos alcanzados en las tareas de corte y tiro. 

La infornación ofrecida por la Sala de Control del 
MINA2 precisa que en la jornada anterior el tiro de ca
ña estuvo en Canagiiey al 66 por ciento del plan por lo 
que la poca caña derribada quedó, adenás, sobre los cag 
pos. 

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

RADIO HABA~NA-CUBA - ONDA CORTA = (11:00 A.M.) 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = - - - - - = = = = 

LA PRENSA DE PAN AMA HA DADO UN AMPLIO DESPLIEGUE A LAS 
declaraciones de los nienbros de la delegación de ese 
país que negocia en los Estados Unidos los térninos de 
un nuevo Tratado relacionado con el Canal de Panaoá. 

Durante una reciente conferencia de prensa celebra 
da en Nueva York Fernando Manfredo declaró que Pananá
desea un nuevo Tratado con los Estados Unidos pero un 
Tratado que ponga a salvo los principios de la sobera 
nía, dignidad nacional e integridad territorial. -

Otro de los oienbros de la Cooisión istneña, Dió
genes de la Rosa, dijo que la posición del Gobierno 
panaoeño es clara y linpia en defensa de su soberan1a 
y de sus derechos. 

Carlos López Guevara, ~uien tanbién inte9ra la 
nencionada Conisión, nostro un napa de Panama y al se 
ñalar la llanada Zona del Canal la calificó de herida 
permanente en el propio centro del territorio de 8U 
pais y afirnó que cada panaoeñ0 siente que la 20na del 
Canal es una afrenta para sus sentimientos patrióti 
cos. 

El Eobajador de Panaoá en Washington, José Antonio 
de la Osa, señaló que eran falsas las afirnaciones de 
que el Canal es una fuente de trabajo para ~os panane
ños ya que los principales sueldos de esa nooina son
percibidos por los enpleados estadounidenses que tra
bajan en esta instalación. 

* * * * * * * * * 
MIENTRAS LA NUEVA OLA DE TERROR OFIClflli SE EXTENDIA 
por toda esa nación andina (se refiere a Bolivia) fue 
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dado a conocer en La Paz el priner COBunicado oficial de un 
Escuadrón de la Muerte que amenaza con reprimir sin piedad
alguna al comunisBo y sus agentes. 

El docuoento expresa que la ultra-reaccionaria organi
zación se dedicará a ayudar a las fuerzas represivas del r§
gimen y. advierte que por cada mieBbro del Gobierno que cai 
ga serán ejecutados 20 extreoistas de la izquierda. 

- - - = = = - - - ====== = - - = = = = = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (11:35 A.M.) 

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

26) NUESTRA M1ERICA = Un breve análisis de la palpitante ag
tualidad de un continente en los albores de la lucha por su 
liberación definitiva. 

LQs Estados Unidos advirtieron esta s~mana a los países
de fI..merica Latina que debe llegarse a algun tipo de entendi 
miento acerca del papel de las inversiones extranjeras en 
este HeIilisferio si se pretende un mejoraniento de las rela
ciones interamericanas. 

Al conparecer ante el Comité Interanericano de la liaD 
za para el Progreso el Sub-Secretario de Estado norteameri
cano, John Irwin, expresó textualIilente: Debemos colaborar 
a fin de preservar un tipo de inversión en que inversion~s
tas, ya sea público o privado, pueda contar con proteccion 
para su capital y con el cUTIplioiento de sus obligaciones 
contractuales de acuerdo con las normas legales e interna
cionales. 

Los Estados Unidos, agregó Irwin, están convencidos de 
que la ~nversión privada extranjera puede p'restar una con
tribucion significativa al desarrollo econónico de América 
Latina. 

Después de asegurar que los Estados Unidos están inte
resados en el desarrollo cooún del continente americano ex 
presó Irwin su confianza en que al examinar la situación el 
Comité Interaoericano de la Alianza para el Progreso conside 
rará el posible empleo de Becanisoos multilaterales para dl
lucidar las disputas sobre inversiones. 

"MI AMI RADIO MONITORING SERVICE" 

~os Estados Unidos están preocupados po~ el auge que en 
los ultinos años ha tenido la nacionalizacion de eopresas 
norteamericanas radicadas en países de América Latina. Los 
inperialistas yanquis pretenden mantener eternamente la ex
plotación de las riquezas de nuestras naciones y consideran 
CODO una agresión que gobiernos latinoaoericanos nacionali
cen a eopresas yanquis que durante Duchos años han saqueado 
las naciones de nuestra América. 

En estos casos, cono siempre, los Estados Unidos preten 
den que el agredido sea sentado en el banquillo de los acu
sados. Organismos internacionales, gobernantes latinoaoeri 
canos y hasta órganos de prensa e instituciones controladas 
por los OiSDOS inversionistas yanquis admiten que por cada 
dólar que los no~teaoericanos invierten en nuestro continen 
te se llevan 4 dolares para los Estados Unidos. 

De esa forDa realizan la más abusiva explotación de -
nuestros pueblos y descapitalizan a nuestras naciones. Así 
lo vienen haciendo los Donopolios inperialistas yanquis des 
de,hace oás de medio siglo y por esa vía han extraido de -
America Latina fabulosas riq'lezas y han dejado, en caobio, 
una increible Diseria y un criminal sub-desarrollo. 

Las inversiones norteamericanas en Latinoaoérica no so
lo han servido a los imperialistasyanquis para extraer fa
bulosas ganancias sino que, además, se han convertido en po
derosos resortes de dooinación y en pretextos para interven 
ciones, en ocasiones hasta oilitares, a fin de garantizar 
la continuidad del saqueo de riquezas 

En fecha reciente un Comité Caneral Norteamericano ela
boró un informe en el cual hacía referencia a las interven
ciones estadounidenses en Guatenala y República Doninican2 
con vista a nantener en esos países el status quo que ga
rantiza a los inperialistas la recuperación de propiedades 
e intereses que habían sido nacionalizados o que estaban _ 
amenazados. 
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Los capitalistas norteanericanos han invertido en 
pa{ses de Anérica Latina unos 15 MIL MILLONES de dóla
res pero al nisno tienpo han sacado de estos pa{ses una 
cantidad varias veces !!layor. 

Recientenente se denunció en Chile, por ejenplo, 
que las compa~{as yanq~i que explotan el cobre ~nvirti§ 
ron en ese pals poco !!las de 2 NIL MILLONES de dolares 
pero extrajeron de él 10 IlIL 800 MILLONES de dólares, -
SUBa que es nayor que todo el patrinonio nacional chil~ 
no. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Situa9iones similares se producen en la !!layor parte

de los palses latinoanericanos. 
Los Estados Unidos pretenden que esas naciones, v{g 

tinas de su ~aqueo, pronulguen leyes que garanticen que
la explotacion se mantenga para continuar favoreciendo 
a los inversionistas y califican de agresión oedidas que, 
en realidad, ponen fin a la agresión porque frenan la 
extracción y evasión de riquezas que pertenecen a los 
pueblos latinoanericanos. 

Irwin y otros personeros del inperialismo yanqui di
cen que las inversiones extranjeras pueden contribuir 
al desarrollo de las naciones latinoanericanas. La his 
toria nos deouestra que esas inversiones han servido, : 
justamente, para todo lo contrario, para hacer oás pro
fundo y crininal el sub-desarrollo en nuestra Anérica. 

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

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

= = = = = = = = = = = = = = = -- - - - 
INFORMACION POLITICA = De los conbatientes de las Fuer

zas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Inte

rior. 

27) UN GRUPO DE ALTOS OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS DE -
Polonia, aconpañados por el Conandante Raul Castro, Se
gundo Secretario de nuestro Partido y Ministro de las -
Fuerzas Arna~as Revolucionarias, visita Isla de Pinos 
durante el dla de hoy. 

Al frente de los visitantes vien~ el General Marian 
Markousky, Jefe de la Defensa Anti-Aerea y las Fuerzas , ,
Aereas de ese hernano pals. 

El grupo de oficiales polacos llegó en las prioeras
horas de la nañana al aeropuerto de Nueva Gerona acoopa 
ñado tanbién por el Embajador en Cuba de la República : 
de Polonia, Marian Rensky; el Presidente de la Acadenia 
de Ciencias de Cuba, Antonio Núñez Jioénez, y el Cooan
dante Manuel D{az, Jefe de la Sección de Relaciones Ex
teriores del MINFAR. 

Fueron recibidos por el Pri!!ler Secretario del Conité 
Regional del Partido, Arturo Lince González, y el Jefe 
de la región oilitar de Isla de Pinos, Prioer Capitán -
René Núñez Alvarado. 

Los visitantes hicieron un breve recorrido por Nueva 
Gerona, principaloente por el área de desarrollo de la 
ciudad,y posteriormente visitaron el Museo de la Acade
nia de Ciencias, lugar donde le fue ofrecida una aoplia 
explicación del plan de desarrollo econóoico de la Isla 
de la Juventud. 

Recorrieron las plantaciones de c{tricos donde vie
ron los 4 internados de secundaria que están en cons
trucción y se dirigieron luego al internado "14 de Ju
nio", donde apreciaron las instalaciones y comodidades 
de que está dotado este tipo de escuela. 

Un nonento emocionante se produjo cuando al abandonar 
el internado los visitantes polacos y el Conoandante Raul 
Castro se enco~traron las brigadas de estudiantes que re 
gresaban despues de haber culoinado la jornada oatutina
en el campo. Los jóvenes rodearon el jeep donde iban -
Raul Castro y el General Marian Markousky, con quienes iD 
tercaobiaron saludos y charlaron durante var;os ninutos. 
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29) 

30) 

31) 

32) 


Sábado, 25 de Marzo de 1972 -9
= = = = = = = = = = = ~ = = 
Cuando la caravana reanudó la oarcha los estudiantes despi
dieron a la cooitiva con un caluroso viva dirigido al her,
nano pals. 

"MI AMI RADIO MONITORING SERVICE" 
HOY ARRIBARON A LA HABANA PARA PARTICIPAR EN EL SEGU~TIO CON 
greso qe la UJC las delegaciones juveniles de la Republica
Deoocratica de Vietnao, de Corea? de Laos, Polonia y de la 
República Popular del Congo, Brazaville. 

* * * * * * * ** 
TRES DUROS GOLPES HA SUFRIDO EN LOS ULTIMOS DIAS EN CHILE 
la ultra-derecha fascista y los intereses yanquis afectados 
por el proceso revolucionario chileno. El prioer golpe lo 
constit~yó la revelación del periodista Jack Anderson quien
denuncio que tanto la CIA CODO la International Telephone 
and Telegraph inspiraron el abortado golpe fascista del Ge
neral Viaux Marandio en Octubre de 1970. 

El segundo golpe sufrido por la CIA y por la ultra-der§ 
cha en Chile fue la operación lanzada por el Gobierno con
tra la organización fascista Patria y Libertad que, con hOD
bres aroados, intentaba realizar una provocación y genera
lizarla. 

El tercer golpe padecido por la derecha chilena y su apg 
yo exterior fue la oasiva concurrencia de los trabajadores 
al acto convocado anoche en defensa del Gobierno de Allende 
y contra la reacción. 

=--=== -- -- -- =====-== = = = = = = = = = = = = = 
RATIIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (l~OO P.M.) 

-- -- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
IWfITADO POR EL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CU
ba arribó ayer a La Habana el Coronel General Ladko Trans
ky, mieDbro del CODité Central del Partido Coounista Búlga
ro, Vice-Ministro de la Defensa Nacional y Presidente de la 
Sociedad de Aoistad Búlgaro-Cubano, a quien acoBpaña su es
posa. 

Acudieron al ae~onuerto ~nternacional José Martí a dar 
la bienvenida al huespedes bulgaro Severo Aguirre,oieobro 
del Cooité Central del Partido; Adalberto Quintana, Direc
tor del Instituto Cubano de Anistad con los Pueblos; los Ca 
pitanes Manuel Penado y RaDón Nic olau, del Ministerio de las 
Fuerzas ArDadas Revolucionarias, y Angel Angelo Budes, Em
bajador de Bulgaria en Cuba. 

* * * * * * * * * * 
ENTRE EL 11 Y EL 13 DE MAYO PROXIMO SE LLEVARA A CABO EN 
19s salones del Consejo Científico del Mini~terio de Salud 
Publica la XVII Jornada Nacional de Pediatrla, auspiciada 
por el Grupo Nacional de Pediatrla de ese Ministerio y la 
Sociedad Cubana de Pediatr1a. 

En esa iBportante reunión participarán activaoente alrg
dedor de 500 pediatras y personal de actividades afines, 
procedentes de los principales centros asistenciales del 
país, los cuales expondrán el valioso aporte de GUS conocl 
oientos y experiencias en la ioportante tarea de cuidar la 
salud de la niñez cubana. 

= = = = = = 
(TRANSI1ITEN EN CATIENA LAS EJ.VTTSORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -- - 

INFORMACION POLITICA = De los cODbatientes de las Fuerzas -
Aroadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

A CONTlNUACION qFRECEMOS UNA ENTREVISTA CON EL PRIMER SECRE 
tario de la Union de Jóvenes Coounistas, JaiDe Croobet, en
relación al 11 Congreso de la UJC. 

CROMBET = El Congreso tiene un proceso DUy intenso don
de se ha debatido, principaloente, los probleoas fundaoenta 
les del •... ideológico 'que afectan el desarrollo del oovi: 
oiento juvenil cubano ~n todos los sectores actualoente en 
nuestra patria y, adeoas, de hacer un balance del trabajo _ 



- - - - -
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del Prioer Congreso, elegir el Cooité Nacional de la UJC 
y el Congreso trazará los lineaoientos y las perspecti
vas fundaoentales para nuestro trabajo en los próxioos 4 
años, es decir, hasta el próxioo Congreso. 

El proceso ha sido ouy intenso. La Unión de Jóve~es 
Conunistas tiene un doble carácter, es una organizacion 
de vanguardia, es decir, de carácter selectivo, pero si
nultaneaoente tiene la responsabilidad de trabajar, dirj 
gir, oovilizar, a toda la juventud del país. 

De esta foroa las 10 ponenci~s que se elabo~aron fu~ 
ron debatidas y analizadas por nas de 500 MIL jovenes en 
todo el país. Hay que destacar que por prinera vez un 
proceso de este tipo llega no solanen~e a los jóvenes cg 
b~nos que se encuentran en nuestro pals sino a todos los 
jovenes que por diferentes ootivos se encuentran cuoplieg 
do oisiones en el exterior, cono nuestros becarios en -
los paises socialistas y otros, los jóvenes que trabajan 
en diferentes funciones en el exterior, jóvenes conba
tientes de nuestras Fuerzas Arnadas que est3n recibiendo 
cursos fuera, los jóvenes pescadores que se encuentran 
en unidades pesqueras a distancias muy grandes de nues
tras costas y as{ que el Congreso ha llegado a toda la 
juventud de nuestra patria y a través del iopulso del 
trabajo preparatorio que se ha dEsarro~lado prácticaneg 
te podenos asegurar a todos nuestros jovenes en general 
a nonbre del Cooité Nacional de la Unión de Jóvenes Co
ounistas, a todos los conbatientes de las Fuerzas Aroa
das y del Ministerio del Interior que hoy cuoplen cabal 
Dente con su deber en sus respectivas trincheras, el 
trabajo y en el coobate. 

"MI AMI RADIO MONITORING SERVICE" 
33) EL SEMANARIO PERUANO "UNIDAD" DENUNCIA QUE LA C¡A y LOS 

oonopolios norteaoericanos conspiran contra Peru igual 
qu~ lo hacen actualnente en Chile. En ~u últina edi
cion la publicación citada dice que Peru es el blanco 
paralelo de la CIA, la ~ual fooenta en Lioa actividades 
sediciosas, ap.oyándose en las eopresas yanquis o nacio
nales que actúan bajo su influencia. 

* * * * * * * * * * 
Transcribió y necanografió~ J. Rao{rez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del día, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista) 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
AÑo XI #71 

Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

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

VIERNES, 24 de M A R 3 O de 1972 
= = = = = - - - - = - - = = = 

RADIO HABMJA-CUBA - ONDA CORTA = ( 12:30 P.M. de AYER) 
- - = -- - - - - ======= = = = = = = = = = 

1) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al ataque di-
recto del imperialismo, frente a las campañas de callxmnias y
difamación, Cuba responde con la verdad de su revolución so
cialista. 

JOU PAULO DO ~Y DELOSO, 11inistro brasileño del Plal) de 
Desarrollo, aseguro que su p~lS se afirma en su condicion de 
potencia. El Ministro del regimen dictatorial hizo esta 
afirmación en una conferencia de prensa ofrecida en la Es
cuela Superior de Gu~rra, en Rio de Janeiro. 

Rey Deloso agrego que Brasil se afirDa en su condición 
de potencia intermedia emergiendo gradualmente como sociedad 
desarrollada y como gran potencia. Puntualizó que la expe
riencia brasileña se caracteriza por su pluralidad cultural 
occidental latina e ibérica. 

Pese a los muchos calificativos falta uno que es el esen 
cial: el pueblo brasileño está sometido a una de las tira- 
nías más brutales e inhumanas de toda su historia, una tira
nía totalmente sometida a los grandes monopolios norteameri
canos. 

Rey Deloso subrayó que las relaciones de Brasil con los 
Estados Unidos se desarrollan sin complejos que oscurezcan 
su objetividad y su racionalidad. 

Estas palabras sutiles disfrazan la realidad. Al pare
cer para los gobernantes brasileños lo objetivo y racional 
es abrir las puertas del pais a los inversionistas yanquis 
y permitirles la inicua explotación de las riquezas. Y lo,
racional y objetivo es brindar a esos inversionistas las ma 
ximas garantías para lo cual se ahoga con el terror, la tOE 
tura y el crimen la ola de protesta popular y el anhelo de 
libertad e independencia. 

Desde 1964, agregó, es decir, desde el golpe de los go
rilas amaestrados por Washington, gracias a una feliz expe
riencia, Brasil construyó un modelo nacional de desarrollo. 

Rey Deloso une su voz a la campaña de los voceros del 
imperialismo que proclaman los supuestos éxitos económicos 
de Brasil y que pretenden utilizar a ese país como ayudante
de gendarme en América del Sur. 

Brasil tiene 8 MILLONES Y medio de kilómetros cuadrados 
y una población que sobrepasa los 90 MILLONES de habitantes. 
Dispone de gigantescos recursos naturales en e~ suelo y en 
el sub-suelo, de extraordinario potencial hidraulico, de 
grandes reservas de bosques. Tiene todas las condiciones 
para ser ,un pais desarrollado y fuerte y, sin embargo, es 
una nacion de enormes contras·'"es, de gran miseria y de enor
mes riquezas en manos de unos pocos. Es un escenario de la 
explotación imperialista y oligárquica. 

La extensión de Brasil y sus fronteras con Uruguay, Ar
gentina, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela,' 
Guyana, crea condiciones atrayentes para hacer de él un pun
tal del imperialismo norteamericano en constante actitud ame 
nazadora. 

En los últimos años los imperialistas yanquis han presta
do atención especial a Brasil, es el pais más favorecido por 
las inversiones de los grandes monopolios imperialistas. La 
dictadura reaccionaria crea condiciones favorables para los 
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inversionistas. Concluyen las grandes riquezas natur§
les de Brasil los bajos salarios mantenidos a niveles 
{nfimos, merced a la pol{tica represiva del régimen, 
la existencia de mano de obra sobrante y el clima de 
corrupción que permite a los inversionistas aumentar 
sus ganancias con turbios negocios y burla de impues
tos. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

, El nombre de Brasil se asoma diariamente a los pe
riodicos por las audaces acciones del pueblo contra la 
dictadura y por la ola de crueles torturas que perpe
tran los esbirros. Los imperialistas yanquis tratan 
de presentar a Brasil como un ejemplo luminoso de pa{s 
en m~rcha vertiginosa por los caminos del desarrollo 
econo~ico. Ocultan, sin embargo, la realidad de la si 
tuacion. 

Hasta los mismos imperialistas a veces no pueden 
ocultar los aspectos siniestros ~e la situación de Bra 
sil. En ese sentido tiene interes el estudio apareci~ 
do en la revista norteamericana "Covern Dictory", de -
Filadelfia, que tiene especial difusión en los medios 
académicos de Estados Unidos. 

El autor del art1culo es el profesor de Historia 
de la Universidad de California, Robert E. Tossino, -
quien desempeñó un alto cargo en el Departamento de E§ 
tado hasta el año 1961. 

,Los l{deres militares de Brasil, dice el articulo, 
estan obsesionados con la urgente necesidad del desa
rrollo de la economia, a fin de que su pais, antes de 
que finalice el siglo actual, tome el lugar que le co
rresponde en la comunidad de naciones. 

Tossino dice que la economia brasileña está crecien 
do como lo demuestra la confianza y el entusiasmo que 
caracteriza la actitud de los inversionistas extranje
ros y de las agencias internacionales de crédito. Es
tos detalles desgraciadamente no indican siempre creci
miento pero subrayan las condiciones favorables exi~ten 
tes para los inversionistas que, p'or cierto, no estan 
interesados en el desarrollo económico del pais sino en 
la rápida obtención de ~andes ganancias. 

Pese a esta afirmación optimista el articulo añade: 
Los actuales lideres del Gobierno brasileño y la comuni 
dad de negocios parecen haber descubierto una fórmula ~ 
para sostener ~l desarrollo económico pero ellos han t~ 
nido tan poco exito como sus predecesores en el hallaz
go de vias para una equitativa distribución de los ben~ 
ficios de la prosperidad económica en todas las áreas y 
clases de la población. 

Robert E. Tossino agrega que, a juicio de los estu

diosos, las discrepancias entre los niveles económicos 

que han separado algunas regiones parecen hoy ser tan 
grandes como en el pasado. Hay indicaciones de que la 

diferencia entre la próspera San Paulo y el empobrecido 

Nor-Este se está en realidad a~andando. 


Recordemos que el Nor-Este brasileño es una de las 
regiones del mundo de mayor miseria, de más alto indi
ce de mortalidad infantil, del mayor volumen de enfer
medades, producto de la falta de higiene y de la caren 
cia de alimentos. -

Otro problema importante, añade el articulo de la 
revista norteamericana, ea la 8ducación, a la cual el 
Gobierno considera un problema de prioridad. La mitad 
de la población brasileña, subrayq Tossino, es analfa
beta y la otra mitad, en su mayoría, apenas tiene edu. , . .cacIon prImarIa. , r

Lamentablemente, continua el artIculo, los que po
seen diplomas y estudios de alto nivel son muy pocos y 
todavia son menos los que cuentan con un entrenamiento 
tecnológico y con la pericia que nuestra era reguiere.

Insistiendo en el tema educativo el profesor observa 
que los lideres militares saben gue la politica educa
tiva tiene que producir un cambio social y que un ele
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(Transcripción literal y objetiva de las oás ioportantes radio
noticias del d{a, tal cono son transnitidas, de Cuba Coounista) 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ = = = = 
AÑo XI 1173 

Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miaoi, Fla. 33152 

Teléfonos: 642-5702 - 413-9431 
= = = = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = = 

DOMINGO 26 Y 
LUNES 27 de M A R 2 O de 1972 

"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MAÑANA" == (Transoiten en cadena 
las eoisoras = 5:30 A.M.)= (Del LUNES) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - ====== = - 

1) 	EN UN COMUNICADO EMITIDO POR LA CTC NACIONAL SE ENVIA UN CA
luroso saludo de reconocioiento a nuestros jóvenes en su 11 
Congreso que se produce en el oarco de la jornada obrera del 
Prioero de Mayo. 

Señala el docunento que la juventud cubana es heredera 
de una tradición revolucionaria y de coobate que data desde 
1868, en La De~ajagua, que se reafiroó en la Protesta de Ba.
ragua. 

Añade que esa tradición de lucha de nuestra juventud se 
fortaleció. en la lucha contra el iDperialisr:lO y los gobier
nos corronpidos y se profundizó y desarrolló a partir del 26 
de Julio de 1953. 

Un aoplio debate de Dasas que se llevará a cabo en el 11 
Congreso expresa la CTC que arrojará un oagn{fico saldo en 
el desarrollo de la conciencia de nuestra juventud y la cla
se obrera on general.

En otra parte del Coounicado en saludo al Congreso de la 
UJC se señala que nuestros jóvenes trabajadores, estudiantes, 
caopesinos y conbatientes taobién participan en todos los 
planes de construcción. , 

Finaloente la CTC cita las palabras del Che: La arcilla 
fundanental de nuestra obra es la juventud, en ella deposit§: 
oos nuestras esperanzas y la preparaDOS para t ooar de nues
tras Danos la bandera. 

* * * * * * * * * * 
2) LA PRONTA APLICACION DE LA RESOLUCION QUE DISPONE DEL USO -

gratuito de los cooedores obreros a los trabajadores en cu
yos núcleos faniliares el per-cápita no les perDita ese gas
to fué planteado por el oieobro del Conité Central y Minis
tro del Trabajo, Jorge Risquet~

Risquet presidió una reunion en el Ministerio del Traba
jo en la que participaron dirigentes del Buró Nacional de la 
CTC y Secretarios Generales de los Sindicatos Nacionales. 

Los dirigentes sindicales infornaron que se estudia las 
solicitudes hechas por obreros de bajos ingresos para acoger 
se a la Resolución 88, la que beneficiará a los trabajadores 
cuoplidores de sus obligaciones. 

El,Ministro del Trabajo enfatizó la ioportancia de la R~ 
solucion 88 CODO parte de la política del Gobierno Revolucio 
nario de oejorar las condiciones de vida de los núcleos fa-
oiliares. 

* * * * * * * * * * * 
3) 	 EN MEDIO DE EXTREMAS MEDIDAS DE SEGURIDAD HOY, A LAS 9 DE LA 

oañana, dará conienzo en un tribunal de San José, Califor
nia, el juiciO que se sigue contra Angela Davis, conbativa 
luchadora afro-no~teaoericana, profesora de Filosofía, y -
oienbro del Conite Ce!ltral del Partido COD.unista de los Es
tados Unidos. 

A pesar de que se le acusa de asesinato, secuestro y -
conspiración se adoite internacionaloente que el juicio tie 
ne una connotación política y racial definidas. 
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Desde horas teQpranas de la Dañana de hoy 19s fotó
grafos, periodistas, público, etq., que asistiran a la 
vista, serán objeto de un sistenatico y Dinucioso regi§ 
tro, al tienpo que el edificio de la Corte ha sido - 
transfornado por el Gobierno Estatal Californiano en una 
fortaleza, con pasadizos subterraneos y una alanbrada 
exterior. 

- - - ====== = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO REBELDE, CADffi~A NACIONfili = (6:30 A.M.) 
- - - - - - - - - - - - - - - = = = = = = == 
INFORMACION POLITICA = De los conbatientes de las Fuer
zas Arnadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

EN LA REU~ION DE CHEQUEO Y MOVILI~ACION EFECTU~~ EN PI 
nar del R10 y presisida por e~ ~ieDbro del Conite Cen
tral del Partido Jesús Montane, el Director de Cuba-Taba 
co, Daniel Solana, infornó que ya se ha recogido el 60 
por,ciento de la cosecha tabacalera de la provincia. S~ 
ñalo, adenás, que es necesario intensificar el esfuerzo 
para recoger el 40 por ciento restante que aún queda en 
los canpos. 

Dijo que el ritno de recogida diaria debia ser de 
859 MIL 100 cujes hasta el 31 de Marzo. 

En esa reunió~ se encontraba tanbién presente el 
nienbro del Conite Central y Priner Secretario del Par
tido e~ Pinar del Río, Julio Canacho Aguilera, quien 
planteo que una vez finalizada la zafra tabacalera de
bia irse al refuerzo innediato de los otros planes - 
agr{colas que se efectúan en la provincia. 

* * * * * * * * * * * 
DESPUES DEL EXITO ALCAN~ADO EN LA OPERA DE PARIS, CON 
la presentación de la versión cubana IIGisel", llegó 
ayer a nuestro pais la prinerlsioa bailarina Alicia -
Alonso, aconpañada de Fernando Alonso y Josefina Mén
dez, Director General y prioera figura del Ballet Na
cional de Cuba, respectivanente. 

"MI AMI RADIO MONITORING SERVICE" 
A su llegada al aeropuerto José Martl Alicia des

tac'o el trabajo colectivq realizado por el Grupo de 
Ballet en nagnifica version de "Gisel", cuya acepta
ción en el extranjero ha significado un aporte de - 
nuestra escuela cubana. 

* * * * * * * * * * 
(~ A F R A)

Los trabajadores de Las Villas, que se encuentran 
incorporados a la zafra azucarera, han lanzado la con 
signa de "75 dias de esfuerzo decisi~o". 

La senana pasada el corte reflejo aunento del 5 ~ 
por ciento en relación a la anterior ~ientras que el 
alza y tiro fue increnentado en un 6 por ciento. 

Tanbién en relación con la seDana anterior el ren 
diciento ·base 96 grados acusó una ligera nejorla de :
10 centésinas aunque resulta aún inferior al que nar
ca el plan para Marzo. 

* * * * * * * * * * 
EN LA COMPETENCIA NACIONAL DE DESCARGA DE FERTILI~AN
tes la brigada de portuarios habaneros ganó el priner
lugar con la descarga de 146 toneladas 440 kilogranos
de fertilizantes en una jornada de 4 horas oientras 
que la brigada de portuarios natanceros lograba des
cargar 143 toneladas 350 kilogranas.

La e~ulacién entre aobas brigadas se realizó en -

Matanzas. 


* * * * * * * * * * 

DURANTE LOS 3 PRIMEROS AÑOS DE LA ADMINISTRACION NI

xon en Vietnao ~a sido destruida una cuarta parte de 

sus aldeas, segun la denuncia enitida en Hanoi por el 

Conité de Denuncia de los Crinenes de Guerra de Esta
dos Unidos en Vietnao del Sur. 

Agrega la denuncia que durante los 10 últinos -
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años oás de 4 MILLONES 500 MIL hectáreas de bQsques sudviet
nanitas fueron arrasados por los productos quiBicos lanzados 
por la aviación yanqui e intoxicadas unas 2 MILLONES de per
sonas. 

11 MI AMI RADIO MONTTORING SERVICE" 
D~sde 1965 Estados Unidos ha lanzado sobre Vietnao del -

Sur nas de 12 MILLONES 300 MIL toneladas de bonbas; 5 MILLO
NES 800 MIL personas han nuerto en este territorio o heridas 
durante operaciones que los yanquis han llaoado de 1I1iopie
za" en los últiDos 3 años. 

Un inforne revelado por la Organización Mundial de la S~ 
lud consigna que en Saigon el 60 por ciento de sus habitan
tes padece de tuberculosis. Añade el inforne que el 50 por 
ciento de todas las defunciones diarias que se registran cg 
rresponden a niños oenores de 5 años. 

* * * * * * * * * * 
EL FRUSTRADO GOLPE MILITAR EN EL SALVADOR DEJO UN SALDO DE 
100 nuertos y 200 heridos entre oilitares y civiles. Esa 
rebelión, intentada el Sábado pasado y dirigida contra el,-
Presidente Fidel Sánchez, fue organizada por oficiales jo
venes del Part~do Deoócrata Cristia~o. 

Ante las canaras de la television el oandatario Fidel -
Sánchez dijo que a las 19 hora~ del Sábado la rebeliónhab{a
sido sofocada y que la situacion actual estaba bajo e~ con
trol de su Gobierno, el cual ha suspendido las garantlas 
constitucionales. 

La Ley Marcial fue ioplantada con prohibición a la pobl§ 
ción de circular por las calles desde las 18 horas hasta 
las 6 horas. /

Durante el alzao~ento las fuerzas rebeldes hablan logr~
do apresar a Fidel Sanchez, ocuparon el Estado Mayo~, la E§ 
cuela Militar, el Palacio Naciqnal y las oficinas publicas
de teleconunicaciones. CODO lideres del golpe el Dandata
rio de El Salvador acusó al Coronel Benjao{n Mej{as, Cooan
dante del Fuerte El 2apote, y el dirigente Deoócrata Cris
tiano Napoleón Duarte, ex-candidato presidencial. 

, "" Despues de su liberacion Sanchez Fern andez hablo por 
teléfono con los gorilas Anastasio Soooza, de Nicaragua, y 
con el guatenalteco Carlos Arana Osorio. 

* * * * * * * * * * * 
MILES DE NIÑOS NORTEAMEhICANOS DESFILARON ANTIER FRENTE A LA 
Casa Blanca en protesta por los planes de Nixon encaoinados 
a reducir los fondos destinados a la seguridad social. 

Los l1iños enarbolaban carteles expresando: IINixon odia a 
los niños", "Basta de guerra a los pobres ll , IIQue no CODan 
los ricos y que engorden los haobrientos ll 

* * * * * * * * * * * 
• 

CON LA PRESENCI A DEL COMANDANTE JUAN ALMEIDA, MIEMBRO DEL BU 
ró Politico del Partido, los Vice-Ministros de las Fuerzas: 
Aroadas Revolucionarias Cooandantes Senén C~sas, Jefe del E§
tado Mayor General, y Conandante Osear Fernandez Mel, y Je
fes del Ejército de Oriente y del Centro, CODandantes Raul 
Menéndez Tooasevich y Pedro Garc{a Peláez, respectivaoente, 
y el Jefe de la Dirección de Preparación Coobativa, Cooandan 
te Rigoberto Garc{a, concluyó ayer el 11 Caopeonato de Tria: 
Ión Militar de las Fuerzas ArDadas Revolucionarias, celebra
dos en el Ejército de Oriente. 

El estado final de los equipos es el siguiente: prioer 
lugar, Ej~rcito de La Habana, con 23 MIL 179 puntos; segundo
lugar, Ejercito de Oriente, con 23 MIL 39 pun~os; y tercer 
lugar, Ejército del Centro, . on 23 MIL 18 puntos. 

Los siguientes lugares fueron ocupados por la Dirección 
de Escuelas y Acadeoias, la DAFAR, el Cuerpo de Ejército de 
Pinar del R{o y el de CaoagÜey, que quedó en últioo lugar, 
con 14 MIL 499 puntos. 

El nejor trianolista fue el Sargento de Segunda Gilberto 
Vives Osorio, de la Dirección de Escuelas y Acadeoias, que 
ocupó el prioer lugar, Medalla de Oro, con 2 MIL 956 pun
tos. El segundo y tercer lugar fueron ocupados por los sol 
dados Pedro Garc{a Reyes, del Ejército del Centro, y Williao 
Castillo, de Oriente. 

Por eventos los resultados fueron los siguientes: Prioer 
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lugar, en tiro, el Ejército de Oriente, con 6 MIL 442 
puntos, seguido por la Dirección de Escuelas y Acade
nías, con 6 MIL 45 puntos, y el Ejército del Centro, 
con 6 MIL 374 puntos. El Dejar t~rador lo fue el sold~ 
do Pedro García ROdríguez, del Ejercito del Centro, con 
14 iopactos. 

En el lanzaDiento de granadas el prioer lugar lo -
ocupó el Ejército de La Habana con 10 MIL 120 puntos, 
seguido por Oriente con 9 MIL 445 puntos y el Centro 
con 9 MIL 230 puntqs. El Dejar en ,esta e,cpecialidad lo 
fue el soldado Ramon Oliva, del Ejercito de La Habana, 
con MIL 275 ,puntes. " 

En obstaculos el prioer lugar lo ocupo el Ejercito 
del Centro, con 7 MIL 329 puntos, seguido por Oriente 
con 7 MIL 152 puntos y La Habana con 6 MIL 893 pun
tos. El Dejar en esta especialidas lo fue el soldado 
Arguínides Moya, del Ejército de Oriente, con MIL 26 
puntos, y un tieopo de 2 oinutos 27 segundos. 

El trofeo de campeón del 11 Trialón Militar de las 
Fuerzas ArDadas Revolucionarias fue entregado al Capi
tán ROdríguez Muñoz, del Ejército de La Habana, por el 
Cooandante Juan Al~eida. 

* * * * * * * * * * 
11) LOS METODOS DE RICHARD NIXON PARA IMPONER LA VOLUNTAD 

imperialista en ADérica Latina son tan burdos y grose
ros que superan los de la peor época de la política de 
la gran estaca de Teodoro Roosevelt a principios de si 
glo. 

Nixon practica la agresión econóoica abiertamente 
CODO en el caso de Ecuador, país al que se le canceló 
la ayuda financiera por nantener su soberanía sobre 
las 200 Dillas de sus costas. Taobién ha agredido Ni
xon a Chile y a Perú por haber nacionalizado los Go
biernos de aubos países las industrias básicas. Toda
~'. ' VIa esta en el prIDer plano del escandalo mundial la 

descarada intervención de la CIA y el consorcio de la 
International Telephone and Telegr~ph, ITT, en los pl~ 
nes para iopedir la tODa de poses ion de Allende en Chi 
le. 

IJMIAMI RADIO MONITORING SERVICE tI 

No contento con todas estas agresiones Nixon pre
tende frenar la política de reivindicaciones naciona
les que practican varios gobiernos de Aoérica Latina, 
desarrollando al régioen gorila de Brasil, CODO gen
daroe ioperialista en el continente, con grandes cré
ditos para arnaqentos oodernos e instalaciones oilit§ 
res, construccion de carreteras y ferrocarriles hasta 
las fronteras vecinas y su respaldo personal invitan
do a Garrastazú Médice n Washington. ,

A todos los manejos de la ClA, infiltracion de a! 
nas, coacciones económicas, suoa Nixon en su estúpida 
política de agresiones el uso de las caopañas de ca
luonias, CODO la desatada en la prensa yanqui contra 
el Canciller panaoeño Juan Antonio Tack y el Eobaja
dar de Panaoá en España, Moisés Torrijas, hermano del 
Presidente Omar Torrijas.

La caopaña de caluonias ioplicabn a Tack y a Moi 
sés Torrijas en el tráfico de drogas hacia Estados: 
Unidos. Para dar oayor carácter de veracidad a la 
infaoia el Senador John Murphy repitió en el Congre
so los oisoos arguoentos de la prensa aoarilla yan
qui. 

El Eoba~ador pa~aoeño en Washington, José de la 
Osa, explico la razon de la actitud de Murphy. El 
Gobierno de su país había declarado que Murphy no se 
ría bien recibido en Panamá pero fue de todas nane-
ras, CODO Presidente de la Sub-Conisión que discute 
las negociaciones sobre el Canal. No fue recibido 
por los funcionarios panameños y herido en su vanidad 
ioperialista Murphy no vaciló en participar en la grg 
sera campaña caluoniosa con que se pretende, absurda 
mente, chantajear al Gobierno de Panamá. 
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El Canciller Juan Antonio Tack fue ~uy claro en sus de
claraciones: prioero nos acusaron de coounistas pero al 
darse cuenta de que tal acusación no desprestigia a los acg 
sados sino a los acusadores recurren a la infaoia para detg 
nernos. 

y en ejercicio de su plena soberanía el Gobierno del G§ 
neral Ooar Torrijas expulsó del pais a 2 yanquis agentes del 
Buró de Narcóticos, evidentes oieobros de la CIA. 

Moisés Torrijas, en Madrid, declaró que las infaoias pr§
tenden, inútiloente, desprestigiar al actual Gobierno de Pa
naná, que es el prioero que ha asuoido una actitud de gran 
entereza frente al probleoa del Canal que pesa CODO losa de 
plano sobre la dignidad del pueblo panaoeño. 

La Federación Sindical de Trabajadores de Panaoá y el -
Partido del Pueblo de Panaoá denunciaron la intervención de 
la CIA,en la campaña de calucnias contra el Cancille~ Tack 
y Moises Torrijas y señalaron a las caluonias seguiran pre
siones econóoicas y, en últioa instancia intentarán los ID 
perialistas invasiones nercenarias CODO fas realizadas con~ 
tra la República Dooinicana en 1965. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
La decisión del pueblo panaoeño en cuanto al Canal está 

expresada en la frase pronunciada por el General Ooar Torri 
jos~ panaoeños, tengan la seguridad de que al realizarse .. 
l~s negociaciones en lo que respecta al Canal nos encontra
ran de pie o ouertos pero nunca de rodillas. 

Los ejeoplos señalados deouestran CODO Nixon recurre y 
seguirá recurriendo a los procedioientos oás bajos para in
tentar sostener el tanbaleante predooinio yanqui en el con
tinente y todo bajo la hip¿crita, cinica prOOGsa que hiciera 
de rectif~car errores anteriores de Washington en la politi 
ca con ATIerica Latina y tratar a la r.:d¡juél. en el plano de 
buenos socios. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = == == = == = = = = = = = = = 
RELOJ NACIONAL = (7:00 A.M. del DOMINGO) 

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


12) LA. COLUMNA JUVENIL DEL MAR: UN EXITO DE LA JUVENTUDCongreso
En los 10 años que separan al Prioero y Segundo de la 

UJC Duchos han sido los éxitos de esa organización, entre 
ellos la creación de la Coluona Juvenil del Centenario y 
sus destacaoentos. 

Es de todo el pueblo conocido el heroisoo del destaca-
Dento del oar, creado en 1960 para cuoplioentar la necesi
dad de fuerza de trabajo que existia en las diferentes - 
flotas pesqueras del pats y al propio tieopo encauzar a 
los jóvenes de 13 a 16 años que no estudiaban ni trabaja
ban. 

Eij el prioer llanado la Coluona recibió cerca de 2 MIL 
500 jovenes que comenzaren su instruccion cooo pescadores
al tieopo que iniciaban su entrenaoiento oilitar y se supe
raban culturaloente. 

Los cuadros de oando de la Coluona fueron elegidos en
tre los jóvenes, trabajadores de la pesca, de la Coluona Ju 
venil del Centenario en CaoagÜey, en una selección realiza~ 
da por el Partido y la UJC. 

El destacaDento del Dar está compuesto por un Estado Ma 
yor supeditado a la Colunna Juvenil del Centenario, cuenta
con 13 secciones especiales y se ocupan de los trabajos de 
aseguraoiento, incluyendo una flotilla de 7 barcos para la 
preparación oarinera de los coluonistas. 

Le integran, adeoás, 10 batallones que radican en la -
Flota Cubana de Pesca, la Flota del Golfo, las Flotas Caoa
roneras del Mariel, El Caribe y Cienfuegos y los Coobinados 
Pesqueros de La ColaDa e Isla de Pinos. 

El destaoento del oar tiene taobién 4 unidades indepen
dient~s que son la Escuela Foroadora de Maestros, el Centro 
de Practica Marinera, la Brigada Cultural Aledrin y el Cen
tro de Recreación. 

Por otra parte en los terrenos del Reparto Alaoar tra
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bajan en la actualidad 2 nicro-brigadas do la Coluona 
que tienen a su cargo la construcción de 2 edificios. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
El destacaoento del Dar de la Coluona Juvenil del -

Cgntenario cuenta en la actualidad con cerca de 4 M~L 
jovenes, entre coluonistas y dirigentes; de ellos nas 
de MIL 400 se encuentran en el Dar y 750 en la zafra 
del tabaco en Pinar del Río. El resto est~ ubicado en 
Conbinados e Industrias así cono en labores de puertos. 
Aunque @uchos son nenores de 16 años n~s del 70 por -
ciento de los colw:mistas es [layor de 17 años. 

Para el p-róxioo llaoado la ColUDna espera recibir 
o~s de MIL jóvenes por lo que en estos nODentos se es
t~n creando Dás instalaciones al tieDpo que se Dejoran 
las condigiones de las que ya existen en las provincias.

TaDbien con vista al crecioiento en el Des de Abril 
se inaugurar~ un curso para c~adros de qando y otros p~ 
ra Daestros y en los neses proxiDos sera creado en la 
Playa de Baracoa, en La Habana, un Centro de Especialis
tas Menores para la Pesca. 

* * * * * * * * * * * 
CLAUSURARA HOY EL MINISTRO DE JUSTICIA ACTIVIDAD DE TRI
BUNALES, , . 

En Cayo RaDona, CienaBa de Zapata, finalizara hoy, 
DODingo, la PriDera AsaDblea de Rendición de Cuentas al 
pueblo ~orrespondiente a los tribunales populares y que
resunira el titular de justicia, Alfredo Yabur. 

En el acto-clausura los participantes de la AsaD
blea expondrán a los vecinos de la zona [latancera la ta 
rea por ellos desarrollada desde 1964 a la fecha. 

* * * * * * * * * * * 
EL SECTOR DE LA PESCA Y SU CONSEJO EN LA PROVINCI A 

Fué señalado para hoy, a las 8 A.M., en la CTC la 
Plenaria de Constitución del Consejo Provincial de La -
Habana correspondiente al Sindicato de los Trabajadores 
de la Pesca. 

Cerca de 300 delegados de las unidades del sector 
conocerán del inforDe central de la reunión que presen
tar~ para su análisis la Conisión Organizadora de la -
Plenaria. 

* * * * * * * * 
INFORMAN DELEGADOS EN SEMINARIO DE EDUCACION 

En la tercera y últioa fase del Seoinario LatinoaD§ 
ricano de Educación de Adultos presentaron aoplios in
romes los delegados que en este frente representan a 

" rsus respec t lvos,palses. ,
Correspondio el priner inforne a Hector Trayano, de 

Colonbia, en el que dió a conocer que en su país el pr§ 
supuesto para la enseñanza de adultos está fijado en 27 
MILLONES de pesos, o sea, un MILLON 387 MIL dolares. 

En su turno el costarricense Luís Paulino Murillo 
significó que con 50 MIL kilóoetros cuadrados y MILLON 
y oedio de habitantes Costa Rica afronta el probleoa de 
un 9 o 10 por ciento de población analfabeta. 

La últioa sesión del Seninario Latinoanericano de 
~ducación de Adultos efectuado en La Habana estuvo pre
sidida por Francisco Crauce, Coordinador del Prograna 

de Educación de los Trabajadores de Chile. 


RADIO LIBERACION = "DIARIO DE LA MAÑANA" = (8:00 A.M.) 
- - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
Después de llevar a cabo un extenso recorrido por dis
tintos centros educacionales y aulas de educación obre
ra-caopesina en La Habana y Las Villas los delegados al 
Seoinario LatinoaQericano de Educación de Adultos ini 
ciaron las deliberaciones sobre la educación funcional 
en Aoérica Latina. 

Las sesiones de trabajo, que se desarrollarán en el 
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Hotel "Habana Riviera", continuarán hasta el dia 30 de Mar
zo, altern~ndose con visitas a la Universidad de La Habana, 
la Escuela en el Ca.opo "Ceiba Uno" y Ciudad Libertad. 

"MI AMI RfillIO MONITORING SEHVICE" 

COMO SALUDO AL 11 CONqHESO DE LA UJC LOS CDR TIENEN ACUMULA 
das en todo el pais Das de un MILLON 500 MIL jornadas-hoo-
bres, cpoyando el trabajo de diferentes organisoos. 

* * * * * * * * * 
DEL PRIMERO DE ABRIL HASTA EL PRIr1ERO DE MAYO SE EXTENDERA 
en la provincia de Pinar del Rio la "Jornada de la Victoria" 
en hooenaje a los oártires de Playa Girón y en saludo al Dia 
Internacional del Trabajo. 

Las zafras azucarera y tabacclera serán las pr;ncipales 
tareas de los pinareños en esta Jornada, que tendra CODO 00
Dentas culoinantes el 4 de Abril, clausura del 11 Congreso 
de la UJC y aniversario de la fundación de la Unión de Pio
neros de Cuba, y ellO de Abril, proclaoación del car~cter 
socialista de nuestra Revolución; el 19, aniversario de la 
victoria en Playa Girón y el Primero de Mayo, Dia de los Tr§
bajédores. 

* * * * * * * * * 
DESFJES DE SESIONAR DURANTE 2 DIAS EN EL INSTITUTO TECNOLO
gico ,"Juan Pedro Carbó Servi~" en el Wajay, con la partici
pac iol'. de Dás de 300 delegados, finalizo el Prioer Encuentro 
Nacional de la actividad de CaDiones del MITRANS, estando ~l 
reSU08!. a cargo del Vice-Ministro Prioero, Gunersindo Gonza
lez. 

En Gicha actividad se aprobaron entre otros, los sO. 
guientes acuerdos: control diario de los planes de traba
jo~ análisis D~nsual, trimestral y a~ual de la labor reali
zada e in~lusion del costo en los analisis oensuales. 

* * * * * * * * * 
EN LA JORNtDA DEL ESFUERZO DECISIVO CONVOCADA POR EL COMITE 
Provincial lel Partido en Las Villas, con el ~ropósito de iD 
pulsar las -~reas de la zafra azucarera, las 6 regiones de 
Santa Clara )lantaron el pasado Sábado 28 y oedia caballe
r~as. El,ac~Julado provincial se elevó así a 336 caballe
rlas, segun a~unció el Grupo de Cañas del INRA. 

* * * * * * * * * * 
LAS 94 MICRO-BlIGADAS ACTIVAS EN LA PROVINCIA DE ORIENTE ES 
tán laborando el estos oooentos en la construcción de 124 
edificios oulti-faoiliares y 136 viviendas aisladas en dife
rentes poblaciones. 

En la actualidad hay 2 NIL 210 trabajadores integrados 
a las oicro-brigaQas en Oriente, con un total de 2 MIL 680 
viviendas en conslrucción. 

Las ~8 oicro-b~igadas de la capital oriental, proceden
tes de nas de 30 ceJtros laborales, tienen unas MIL 500 vi
viendas en ejecuciór. en el Distrito José Mart{ y en los Re
partos Versalles y "Tista Alegre. 

La labor de los ~olectivos de Oriente de constructor8s 
se 4esarrolla, adeD~s, en los bateyes de centrales CODO el 
"Lloerica Libre" y "Dos Rios", en PalDa Soriano, y 01 "ADan 
c io Rodr{guez" y "FrarJr País", en Mayari, entre otros. 

* * * * * * * * * 
EL PROXIMO VIEfu~ES 31, EN EL KI~OMETRO 3-1/2 D~ LA CARRETE
ra de La Colana, en Pinar de: RIO, se efectuara un Senina
rio sobre Funigación de Tabaco Aloacenado. 

Este Seoinario ha sido organizado por la Eopresa Pro
vincial de Cuba ~abaco, con la asistencia de todos los Con
sejos de Direccion de las R~giones y Municipios. Los CODp§ 
ñeros que reciban el Seoinario transnitir~n los conocinien
tqs adquiridos a las bases de la Eopresa. Taobién asisti
ran trabajadores del MINSAP, del MINTRA y dirigentes de la 
CTC en las regiones que atienden el sector del tabaco. 

* * * * * * * * * 
HOY, LUNES, A LAS 8:30 DE LA NOCHE, EN TODOS LOS CDR DE LA 
provincia de La Habana ser~ leido un oat~rial sobre el sig
nificado del 11 Congreso. En esta ocasion se efectuarán en 
cuentros entre los Cooités de Defensa de la Revolución que
enulan entre si a fin de inpulsar las tareas señaladas en sa 
ludo al evento juvenil y garantizar su cunpliniento en los 
organisDos de base que aún no lo han logrado. 

23 
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La actividad de hoy est~ enoarcada en las que ha re§ 
lizado la organización de Dasas durante estos días ant§ 
riores al 11 Congreso de la UJC y entre las que se des
tacan el aporte de horas voluntarias a las obras de Ta
lla-piedra y el hospital de Centro Habana. 

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

RADIO HABANA-CUBil. - ONDA CORTA = (11:00 A.M.) 
- - - - - - - - - = = = = = = = = = = = = = = 
LA PARTICIPACION DE LA INTERNATIONAL TELEPHONE turD TELE 
graph y la Agencia Central de Inteligencia yanqui en un 
cooplot contra el Gobierno del Presidente chileno, Sal
vaoor Allende, puede convertirse en otro ootivo de rep~ 
dio hacia los Estados Unidos, afiroa el diario norteao§ 
ricano "The New York Tioes". 

El influyente rotativo neuyorkino destaca que la re
velación del cooplot anti-chileno, fraguado por la ITT 
y la CIA, ha debilitado las relaciones entre los GobieE 
nos de los Estados Unidos y Chile y ha provocado una o§ 
yor radicalización en ese pais sud-aoericano. 

"111 AMI RADIO MONITORING SERVICE" 
(MAS SOBRE RECOGIDA DE TABACO EN PINAR DEL lUO. Véase 
el #4)

En esa oisna reunión se especificó que se han recogi
do ya 25 MILLONES de sartas de tabaco y que en los cao
pos deben quedar alrededor de otros 14 MILLONES de cujes. 
Para coopletar la recogida, se dijo, es necesario oant§ 
ner el ritoo de recogida diaria de 859 MIL 100 sartas 
hasta el 31 de Marzo. 

* * * * * * * * * 
ARRIBO A LA HABANA UNA DELEGACION DE TECNICOS DE Lil. RE
pública Deoocr~tica Aleoana que trabajar~ en la cons
trucción de la Unidad 7 de la planta terooeléctrica de 
Tallapiedra cooo integrantes de una brigada internacio 
nal en la que participarán asioisoo trabajadores búlg§ 
ros y cubanos. 

Los técnicos alenanes fueron recibidos en el aero
puerto internacional José Marti por Maria Teresa r·1al
oierca, Vice-Coordinadora Nacional de los Cooités de -
Defensa de la Revolución, y por funcionarios de la Eo
bajada de la República DeDocr~tica Aleoana. 

* * * * * * * * * 
UNA DELEGACION OBRERA NORTEAMERICANA, ENCABEZADA POR 
Davis Livingston, Presidente de una poderosa organiza
ción sindical de Nueva York, partió de la República D§
Docrática de Vietnao después de realizar una visita de 

r una seoana a ese pals.
La delegación habia sido recibida horas antes por 

el Vice-Prioer Ministro norvietnaoita y habia visitado 
la representación del Gobierno Revolucionario Provisio 
nal de Vietnao del Sur. 

= = = = = = = = - - - - - = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (1:00 P.M.) 
- - = ====== = = = = = = = = = = = 

~Se ofrece una anplia infornación sobre el golpe de es
tado que hubo en El Salvador,procedente de las agencias 
cablegráficas, sin precisarse la fuente, y sin hacerse 
cooentario por parte de la radio de Cuba, y en parte se 
dice~) 

Los prineros conentarios de los observadores politi
cos sobre la confusa situación salvadoreña no descartan 
la posibilidad de que con el p'retexto de que la oposi
ción de centro-izquierda apoyó el golpe después que és
te se produjo se haya llevado a cabo un asesinato nasi
vo de elenentos denocráticos y oposicionistas salvadore 
ños por parte del réginen de Sánchez Hern~ndez, acusado, 
un~ninenente, de burlar la voluntad popular en las últi 
Das elecciones. 



------- - - - - - - --
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27) 

28) 

29) 

Lunes, 27 de Marzo de 1972 -9

Tales cooentarios aluden taobién al hecho que ,la acu, de,
sacion de que el candidato oposicionista Jose Napoleon Duar
te era uno de los jefes de la revuelta fue hecha prioeraoon
te por el Departaoonto de Estado Norteaoericano desde ------
Washington. 

"MI AMI RADIO MONITORING SERVICE" 
COMO UNA DEMOSTRACION HAS DEL APORTE DE LA MUJER CUBANA A LAS 
tareas de desarrollo econóoico del pars acaban de incorporar
se a los caopaoentos de la ColuDna Juvenil del Centenario en 
la provincia de Caoagüey 258 ouchachas con un prooedio de - 
edad de 18 a 25 años. , ,

De este contingente que laborara en zonas agrlcolas 50 DE 
chachas son cuadros qe oando y oaestras que pasaron cursos e§
peciales de superacion a esos efectos.- , , ..

Por otra parte se inforoo que 300 jovenes caoagueyanas 
oás se han inscrito en ~a capital de la citada provincia y 
otras,zonas de esa regio~ con el propósito de incorporarse 
taobien a las tareas agrlcolas dentro de la Coluona Juvenil 
del Centenario. 

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

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

INFORMACION POLITICA = De los coobatientes de las Fuerzas Ar 
oadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

LOS,MEDICOS QUE ATIENDEN AL COMtJillANTE JOS~ M. CASTIÑEIRAS 
(asl dijeron el noobre) inforDaron en el dla de hoy que su 
estado de salud continúa siendo de SUDa gravedad. Agrega 
la infornación oédica que, pese a haberse resuelto algunas 
cooplicaciones, el estado del paciente sigue siendo ouy gr§ 
ve por oantener una infección severa e insuficiencia renal, 
a consecuencia de los oúltiples trauoatisoos que recibió en 
el accidente autooovi11stico. 

* * * * * * * * * * 
LA JUVENTUD SOCIALISTA DE CHILE EXHORTO A LAS ORGANI2ACIONES 
juveniles del país a luchar contra la conspiración derechista 
e ioperialista que trata de entorpecer el proceso revolucio
nariochileno. 

* * * * * * * * * * 
Transcribió y oecanografió: J. Racirez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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(Transcripción literal y objetiva de las uás ioportantes radio
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Teléfonos: 642-5702 - 443-9431 
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MARTES, 28 de M A R :0 O de 1972 
- - - - =====

"BOLETIN II\TFORMATIVO DE LA Mf-i.ÑANA" == (Transoiten en cadena 
las eoisoras == 5:30 A.M.) 
= = = = -- -- -- ======= -- -- -- - - - - - - 

1) A POCAS HORAS DE DAR INICIO AL 11 CONGRESO DE LA UJC SE UL
tioan los prenarativos de ese extraordinario evento, donde 
se reunirán oás de 2 MIL delegados de todo el pals y 100 r~ 
presentnntes - de 40 delegaciones extranjeras. 

Al Hotel "Habana Libre", sede de las deliberaciones que 
se llevarán a cabo hasta el 4 de Abril, han ar~ibado las d~ 
legaciones de las provincias de Oriente, Caoaguey y Las Vi
llas. Los delegados de las provincias de Pinar del Rlo, ~a
tanzas, Isla de la Juventud y el sector de pesca cooenzaran 
a llegar a La Habana hoy, Martes, 28 de Marzo. 

Taobién arribará hoy, Martes, a la capital de la Repú
blica la Marcha del Fusil del Moncada, después de un exten

~ , 	 , . 
s o recorrido por todo el pals, que cooenzo en la historlca 
granjita "Siboney", de Santiago de Cuba. Estará expuesto 
en el Aloa Máter este fusil y nañana, Miércoles, será lle
vado por los universitarios hasta el Hotel "Habana Libre", 
sede de este Congreso.

Una de las últioas delegaciones extranjeras que arribó 
a nuestro pals para participar cono invitada al 11 Congreso
de la UJC que se j.nicia I::lañana en el "Habana Libre" fue la 
de la Unión Soviética, conjuntanente con Ruoania, Bulgaria, 
Argelia, Mongolia, Caobodia y Guinea. 

Integran ia represent&ción de la URSS Eugenio Shaterni
kov, Priner Secretario de los Konsoooles de ese p'ais, y Bo
ris Bolinov, héroe y cosoonauta de la Unión Soviética. 

La delegación del Conité Central de la Unión Dioitro
viana de la Juventud Conunista de Bulgaria la encabeza su 
Primer Secretario, Entek Moskov. 

Recibieron a est9s delegaciones Jain~ Croob~t, Prioer 
Secretario del Cooite Nacional de la Union de Jovenes Coou
nistqs de Cuba, Diembros del Cooité Naciona~ de esa organi
zacion y representaciones del cuerpo diplonatico acredltado 
en nuestro país.


* * * * * * * * * * 

2) 	 (3 A F R A) 

Por segunda vez consecutiva se situó en el prioer lugar 
el central "Rafael Freyre" al ganar la eoulación regional 
concertada entre todos los ingenios de la región de HOlguin.

* * * * * * * * * * 
3) 	 IMPORTANTES TEMAS HAN DEBATIDO SOBRE LA EDUCACION DE ADULTOS 

en Cuba los delegados de 7 paises, representaciones naciona
les y del Centro Regional de Alfabetización Funcional, parti
cipantes en esta actividad C'le se desarrolla en nuestra ca-
pital. 

En lineas generales la sesión plenaria del Seninario La 
tinoamericano de Educación de Adultos aprobó un docun~nto : 
que recoge las opiniones de los asisten~es con relacion a 
las visitas efectuadas a los distintos centros de enseñanza. 

En su párrafo,señala la ~xposición de los participantes,
coinciden en que la Revolucion, la construcción del socia
lisoo, constituyen en Cuba las principales fuentes s otiva
cionales. 

Hoy, Martes, se reanudarán los debates del Seninario -
que tiene lugar en La Habana y que concluirá el día 30 con 
la aprobación del docuoento final. 
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4) 	LA REALIZAOION DE UN VIEJO SUEÑO Y LA OONSUMAOION DE -
una tarea, así calificó Alfredo Guevara, Director del 
IOAIC, la progranación especial de este QrganisQo dedi
cada al 11 Congreso de la UJC que cODenzó anoche en el 
Teatro Radiocentro y que se prolongará hasta el 3 de -
Abril, con la proyección de pel{culas y un debate cada 
noche. 

Guevara anunció que con este ciclo el IOAIC inicia 
siobólicanente los Circulas de Interés Cinematográfi 
cos que han sido un viejo sueño de los realizadores cu
banos. 

El filDe "Tercer Dundo, tercera guerra nundial", 
del Director Julio Garc1a ~spinosa, que dió inicio a e§ 
tas actividades, se planteo en un principio como denun
cia y testimoniq del genocidio yanqui en Vietnao. 

Pero a traves de las experiencias "Ju.nto al parale
lQ 17", e~licó Alfredo Guevara, se decidió d~rle una 
tonica actual, ya que VietnaD es la primera 11nea de - 
coobate de la humanidad frente al fascisoo y que iopide, 
al misoo tiempo, la terecera guerra Dundial. 

"MI AMI RADIO MONITORING SERVICE" 

5) 	 EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA EN SU PRONOSTICO DEL TIEMPO 
para hoy, Martes, expresa •••• los cielos estarán Dayor
nente despejados en la nañana, con algunos nublados oca
sionales en horas de la tarde. 

* * * * * * * * * * 
6) 	 EL DIARIO "LE MONDE" ASEGURO EN PARIS EN UN OOMENTARIO 

de prinera plana que es posible que la guerrilla haga su 
aparición en El Salvador después del abortado golpe de 
estado el pasado fin de seDana. 

Luego de relatar algunos pormenores de los hechos , 
que sacudieron a las republicas centroanericanas el rota 
tivo francés señaló que las oiradas se vuelven cada vez
más hacia las regiones volcánicas salvadoreñas, donde se 
espera que, al igual que en la vecina Guatemala, surja 
el oovimiento insurgente. 

* * * * * * * * * * 
7) 	 EL REGIMEN SALVADOREÑO HA DESATADO UNA TENA~ PERSECUCION 


contra los principales acusados de encabezar el fallido 

golpe de estado, que incluye la violación del asilo di
plooáticq. ,


El regioen salvadoreño pernitio a sus voceros afiroar 
que pOdrían ser fusilados el Coronel Benjan111 Mej1as, el 
ex-candidato presidencial por el Partido Deoocrata Cris
tiano José Napoleón Duarte y el econooista llené Groubert 
Valdivieso. 

Una enérgica protesta fue foroulada p or el Canciller 
de Venezuela al Eobajador de El Sqlvador en Caracas y 
una nota en tal sentldo fue taobien presentada ante la 
Cancillería salvadoreña por el Eobajador de Venezuela en 

r ese pals.
El Gobierno venezolano, dijo el Ministro en una con

ferencia de prensa, exige una explicación exhaustiva y 
sa~isfacciones de ac~erdo a la gravedad de l os hechos,
aSl cooo la devolucion del ingeniero Duarte a la Eobaj§ 
da venezolana. 

Medios diploDáttcos de la capital salvador~ñ~ info~ 
ruaron que se librara una batalla para que el regloen -
salvadoreño devuelva al ingeniero Duarte a la Enbajada 
venezolana, de donde fuera sacado a la fuerza. 

José Napoleón Duarte fue e~ candidato centro-izquie! 
dista en las elecciones presidenciales del pasado Febre
ro y se le atribuye la jefatura del levantamiento del sá 
bada últiDo en la hepública de El Salvador. 

* * * * * * * * * 
8) 	 JOHN CRUCHET y BRITON GRONDON, CONOCIDOS COMO LOS HERMA-

nos de Soledad~ fueron absueltos por el tribunal de la 
ciudad de San ~'rancisco del cargo de haber dado muerte a 
un guardián de la prisión de Soledad. 

Al conocerse el resultado del proceso Howard Muart, 
abogado de la defensa de Angela Davis, declaró que la a,g 



------------
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9) 


10) 

11) 

12) 

13) 

14) 

solución de los afro-norteanericanos deDuestra que el proce
so contra ellos era ~na naguinación política. , 

Cono se recordara, la TIuerte de George Jackosn ocu~rio 
poco antes de conenzar el juicio, donde Jackson sentarla en 
el banquillo al sisteoa carcelari . norteaoericano. 

"MI AMI RADIO MONITORING SERVICE" 

CON LA LECTURA DE LOS CARGOS QUE SE LE HACEN COMEN~O EN SAN 
José el proceso contra Angela Dav~s, a quien se le acusa de 
asesinato, secuestro y conspiracion. , 

En medio de una gran expectación y de tension nerviosa 
el representante del Ministerio Público trató de inpresionar 
desde el conienzo alJurado integrado totaloente por blancos. 

Se acusa a Angela Davis de proporcionar las arDas y ha
berlas hecho llegar a Jonahan Jackson, quien las usó para 
tratar de facilitar la evasión de 3 reclusos. En el inter
caobio de disparon Jonahan fue una de las v{ctioas. 

La nilitante coounista había participado activanente en 
la canpaña para lograr la libertad de los hermanos de Sole
dad. Uno de ollas, George Jackson, hernano de Jonahan y anl 
go persgnal de Angela, fue asesi~ado por fuerzas represi~~s
de la carcel, en lo que se afirno fue un intento de evaSlon. 

* * * * * * * * * 
CENTENARES DE MILITP~TES DE LAS JUVENTUDES CO~WNISTAS DESFI
la~on anoche por Santiago de Chile en rechaz9 de la interven 
cion norteamericana en los asuntos de ese pals y de los pla~ 
nes anti-~bernaDentales de la reacción. 

Los jovenes, portando banderas chilenas y de su Partido, 
fueron precedidos p'or la Banda de Música de la Juventud Co
I:mnista. "Chile si, yanquis nó" y "Fuera la CIA de Chile" 
era lo que coreaban los integrantes de ~a denostración. 

Por su parte, el MoviBiento de Accion Popular, Mt~O, eol 
tió una declaración on la que denanda al Gobierno la inne
diata confiscación de los bienes de la International Telepho 
ne and Telegraph ante la intervención norteaoericana y de la 
CIA a través de esa,eopresa. ,

El M~20 denuncio la conspiracion icperialista contra Chj 
le y aseguró que la ultra-derecha ha llegado, incluso, a gol 
pear las puertas de los cuarteles. 

* * * * * * * * 
LOS CADAVERES nE 2 NUEVAS VICTIMAS DEL LLAMfillO ESCUfillE.oN DE 
la Muerte fueron h~llados el pasado Doningo en ~n caQino de 
l os suburbios de RIO de Janeiro, en Brasil, segun dio a cong 
cer hoy la prensa local. 

De acuerdo con las informaciones ambos cadáveres fueron 
acribillados a balazos y presentaban visibles señales de ter 
turas. Esto último es frecuente en la generalidad de las - 
v{ctioas de la siniestra organización brasileña. 

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

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = 

INFORMACION POLITICA = De los coobatientos de las Fuerzas Ar 

madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 


EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE LA PROVINCIA HABANERA Y EN LOS 
organisoos centrales del Estado continú~ la selección de los 
t~a9ajadores voluntarios que participaran en la Jornada de -
GIran, que se desarrollara del primero al 30 de Abril para 
connenorar el XI A~iversario 1e la prioera gran derrota del 
ioperialismo en Anerica. 

* * * * ** * * * 
YA EN LA PROVINCIA DE MATAN~AS SE INICIO LA JORNADA DE GIRON 
y al final se entregará el Galardón Victoria de Girón a los 
centros que cuoplan sus compromisos los cuales no deberán 
ser inferiores a la tabla de productividad orientada p or el 
Sector de Zafra y los organisDos correspondientes.

* * * * * * * * * 
EL PROXIMO DI!\. 29 MAS DE 25 TRtillAJADORES (asi di j erOlJ) DES
filarán en Santiago de Cuba en representación de los diferen
tes sectores obreros para celebrar el Prinero de Mayo , n{a In
ternacional de los Trabajadores. 

http:ESCUfillE.oN
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Después del desfile se l~evará a cabo una 
ción en el estadio "Guiller:oon r10ncada" donde 

concentra 
se efec-

tuará el acto provincial por el Primero de Mayo. 

"MI AMI RADIO MONITORING SERVICE" 

A PART~R DE HOY Y HASTA EL DIA 30 del,presente Des se
sionara en La Habana la Segunda Reunion Preparatoria 
del Seminario Latinoaoericano de Mujeres. En dicho en
cuentro, gue se efectuará en Santiago de Chile en Octu
bre próxioo, se discutirán detalles concernientes a la 
r:1Ujer de hoy en luJérica Latina. 

* * * * * * * * * 
AYER ARRIBO A LA HABANA, INVITADO POR NUESTRO PARTIDO, 
el Secretario General del Partido Comunista de Estados 
Uniqos, G~s Hall, guien fue recibido en el aeropuerto 
Jose Martl por BIas Roca, miembro del Secretariado del 
Partido. 

* * * * * * * * * 
EN UN ACTO QUE PRESIDIO EL MIEMBRO DEL BURO POLITICO -
Conandante Guilleroo Garc{a fue entregada la Orden Fer 
nando Alvarez a 25 4 trabajadores de la Aeronáutica Ci: 
vil, que cumplieron 25 o oás años de servicio. 

* * * * * * * * * 
EL DliI.RIO COSTARRICENSE "LA HORA" AFIRMA QUE AVIONES 
extranjeros no identificados, al parecer, decidieron la 
victoria del jefe del régioen salvadoreño, Fidel Sán
chez Hernández, sobre las fuerzas golp~stas que intent§ 
ron dar un golpe de estado el pasado Sabado. 

* * * * * * * * * 
EN LA ESCUELA,DE C~ETES INTER-ARMAS GENERAL ~NTONIO MA 
ceo se efectuo en dlas pasados un pleno ideologico don~ 
de participaron alunnos de dicho centro de enseñanza Di 
litar y alunnos de la escuela secundaria básica "Ceiba
2". 

Este pleno ideológico se realizó en recordación de 
la fecha del 13 de Marzo, aniversario del asalto a Pal§ 
cio. 

* * * * * * * * * 
ACTUALMENTE EN LA PRENSA MUNDIAL ESTAN LIGADOS LOS NOM
bres de la eopresa oonopolista de cOQunicaciones Inter
national Telephone and Telegraph y del Presidente de los 
Estados Unidos, Richard Nixon, por 2 esc~ndalosas oanig 
bras denunciadas por coluonistas de periodicos de los -
Estados Unidos. 

Una de estas denuncias está relacionada con la in
tervención de la International Telephone and Telegraph 
en los planes de la CIA para iopedir la tona de pose
sión de Salvador Allende en Chile, planes a los cuales 
les dió Nixon su aprobación personal.

Tan evidente y descarada-ha sido la intervención 
de la ITT en la política interna chilena y tan cínica 
~a sido la aprobación de Nixon a los planes interven
cionistas que ni el Buró Federal de Investigaciones, ni 
los voceros de la Casa Blanca, se han atrevido a deSDen 
tir la denuncia ni calificar de falsas las pruebas apo!
tadas. , ,

Este escandalo pone al descubierto los Detodos de -
Nixon y los Donopolios internacionales yanquis gue él 
representa. Para defender la estabilidad del iDperin
lisoo el) peligro siguen utilizando la violencia, la -
traición, el crioen bajo el nanto hipócrita y sioul~dor 
de hacer aparecer CODO probIeLas internos do los paIses 
las conspiraciones y golpes de estado que se pagan des
de Washington. 

A este escándalo de política exterior se ha unido 
el gue en política interior de Estados Unidos han prodg
cido Nixon y la Intornational Telephone and Telegraph al 
publicarse docuoentos probatorios de gue la ITT ha viol§
do en varias ocasiones la Ley Anti-Trust, bajo el Gobie~ 
no de Nixon, y que no ha progresado la deoanda contra es 
ta eopresa Donopolista porgue la Disoa ha contribuido -
con la suna de 400 MIL dólares a la caDpaña reeleccionis 
ta de Nixon. 



- - -- - - -
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Tanpoco en este caso le ha sido posible al Presidente 
yanqui, ni a sus voceros, desoentir las denuncias. , 

Gracias a la protección del Presidente la ITT conpro 16 
eopresas norteaoericanas y extranjeras auoentando el con
trol sobre las coounicaciones. 

Una funcionaria de la eopresa, Ditta D. Bear, ha recong 
cido que escribió parte del oeooranduo q~e refleja la nego
ciacion para que la ITT pagara 400 MIL dolares de la ConveD 
ción Republicana a caobio de que el Procurador General olvl 
dara las violaciones de la Ley Anti-Trust. 

Estos hechos son gráficas deoostraciones de que tanto 
dentro CODO fuera de los Estados Unidos los Presidentes y
los nOI)opolios oarchan de la oano en la explotación, la 
traicion, la burla de la justicia y el derecho, lo OiSDO 
cuando se trata del ciudadano de cualquier pais del Dundo 
CODO de los propios Estados Unidos, porque los ioperialistas 
no tienen patria. 

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

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

(Se ofrece una anplia infornación sobre el secuestro de ObeE 
llan Salustro, en Argentina, procedente de las agencias in
ternacionales de noticias, y sin cooentario por parte de la 
radio de Cuba, y en parte se dice:) 

,El Obispo de Avellaneda, Monseñor Jerónioo POdestá, cen 
suro esta oadrugada la intransigencia gubernanental en el 
caso Oberllan Salustro yFdijo que esa p09ición es contraria 
a los deseos de la oayor~a de la poblacion de Argentina.,

Mas adelante el prelado argentino advierte que la res
ponsabilidad por la suerte que corra Salustro recaerá en el 
Presidente Lanusse y sus principales colaboradores. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ 

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

GUSHA GUSHIKOVA, :fIlIEMBRO DEL COl\UTE CENTRAL DEL PARTIDO CO
nunista y Presidenta del Consejo de Mujeres de Checoslova
quia, pa~tió de regreso a su pais después de una visita de 
varios d~as a Cuba. 

Gusha Gushikova, viuda del héroe anti-fascista checoslo 
vaco,Julius Shusief, cuoplinentó una invitación de la Fede: 
racio~ de Mujeres Cubanas y en su recorrido por la Isla par 
ticipo en diversos actos y visitó lugares de interés hist~ 
rico y revolucionarios. 

* * * * * * * * * 
PARTIERON DE ARGEL CON RUl\ffiO A LA HABúNA PARA TGrIAR. PARTE 
en el 11 Congreso de la Unión de Jóvenes Conunistas de Cuba 
las delegaciones de la juventud del Frente de Liberación Ar 
gelinos y de la Res~stencia Palestina. 

La representacion de la Juventud Argelina está integra
da por Benghana Delboshen, Secretario Nacional de Orienta
ción e Infornación, y Savahad Benhalid, Coordinador de la 
provincia de Serzen. La resistencia palestina está repre
sentada por el abogado MohaDed Dabashe, nienbro del Buró 
de la organización Al Fatah, en Argel. 

"MIAMI RADIO MONT :ORING SERVICE" 
UN ACTO DE SOLIDARIDAD qON LA RESISTENCIA ANTI-FASCISTA DEL 
pueblo griego se ef~ctuo en el local de la Unión de Perio
distas de Cuba, aqu~ en La Habana, auspiciado por esa orga
nización y el Movioiento por la Paz y la Soberanía de los 
Pueblos. 

Hunberto Castelló, oienbro del Secretariado de esa últi 
Da organización, dijo que el acto es el prioero de una serÍe 
de actividades ennarcadas en la solidaridad con el pueblo 
griego que hoy sufre la nás ferrea explotación. 

Se encontraban presentes en el acto el coopañero Juan 
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Marinello, ?~esidente del Moviniento Cubano por la Paz 
y la Soberanla de los Pueblos; Santiago Reyes, Secreta
rio Gener91 de dicho organisoo¡ Ernesto Vera, Presidente 
de la Union de Periodistas de vuba, y otras personalid§ 
des. 

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

"EL RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" == (Transniten en cadena 
las eoisoras = 7:00 P.M. de AYER) 

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

EL CORRESPONSAL DE PRENSA LATINA EN SANTIAGO DE CHILE, 
Julio Huasi, opinaba hoy que en un golpe de estado en 
toda la regla era el objetivo de los grupos fascistas 
que fueron detectados y capturados la seDana pasada por 
fuerzas de seguridad del Gobierno chileno. 

Tal es el cuadro que se configura con las inforoa
cioIles ofrecidas hasta ahora desde fuentes responsables, 
agrega el corresponsal de Prensa Latina. 

"MI AMI RADIO MONITORING SERVICE" 
(~ A F R A)

Con la teroinación de la Dolienda en el central "Eoi 
lio Córdoba", del regional Sagua, sunan 4 las fábricas -
de azúcar del país que han finalizado sus labores para 
la presente zafra, infornó la Sala de Control del MINA~. 

Hasta el oooento continúan en producción 132 ingenios 
de las 6 provincias ya que anteriorDente habían detenido 
sus o.áquinas las unidades "Coloobia", en Oriente, así cg 
00 "Mariana Grajales" y "Osvaldo Herrera", en tierras vi 
llareñas. -

De los centrales activos hoy 37 corresponden a Orien 
te~ 17 a Caoagü8Y e igual núoero a Matanzas, 43 procesan 
canas en la pr9vincia de Las Villas, 14 en La Habana y 4 
en ?inar del R10. 

Por otra parte, al cierre de la jornada dooinical de 
zafra el volunen de caña nolida nacionaloente representó 
solo el 79 por ciento de la norna operacional fijada por
el MINA~. 

A pesar de haberse registrado un incunpliBiento de 
21 por ciento en la Dolienda del Dooingo 28 unidades azg 
careras de 5 provincias cuoplieron o superaron sus res
pectivas nornas operacionales.

En Oriente, donde dejaron de Dolerse casi 2 y oedio 
MILLONES de arrobas de cañas, se destacaron por su labor 
l os centrales "Bartolooé Masó", "La Deoajagua" y "Guate
Dala" al guedar los 34 restantes por debajo de sus plan es 
para el dla. 

Es de señalar que la provincia oriental afrontó una 
jornada en que roturas e interrupciones operativas junto 
a incuoplioiento en las tareas de corte, alza y tiro hi
cieron elevar sensibleoente su tieDpo perdido . 

Taobién se dió a conocer que varias horas del día 
fueron copleadas por los ingenios orientales en laberes 
de oantenioiento prograDado. 

Al OiSDO ti81::lpo las áreas cañeras de los centrales 
"Argeo Martínez", "El Salvador" y "Perú" estuvieron 
afectQdas por las lluvias. 

* * * * * * ** * * 
LA HABANA= (Más sobre la llegada de Gus Hall. Véase el 
#16) ••••• llegó en horas de ~a noche a nuestro país en 
coopañía de su esposa, Alicia de Col (CODO se entiende) 
y R9sCO Trofoer (CODO se e~tiende) oieobro del Cooité 
Eolltico de esa organizacion. 

= = = = = = = = ------- = = = = = = = = = = = = 
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RADIO LIBERACION = (7:30 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = == 
INFORMACION POLITICA = De los cODbatientes de las Fuerzas Ar 
nadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

28) BOLIVIA NO TIEljE COSTAS PERO TIENE ALMIRANTES. Se lIaDa Al
berto Albarrazln Crespo.

De visita en Brasil, invitado por la Marina de dicho 
pats, hizo unas declaraciones que son todo un ejeoplo de s eE 
vilisDO. Manifestó que Brasil tiene condiciones y poder pa
ra ser líder del continente y que puede ayudar a otros pai
ses en estado de sub-desarrollo cono Bolivia. 

La vocación de esclavo de este espécioen no se sati~face 
con tener al aDO yanqui. Aplaude alborozado la aparicion de 
un nayoral del ano que suene el látigo en su espalda. Igno
ra Albarrazin que antes de poder ayudar a otros paises Bra
sil tendria que cooenzar por elioinar el haobre y l~ Dise
ria, el deseopleo, la falta de sanidad y de educacion en su 
propio territorio; evitar que oueran de haobre las fanilias 
del Nos-Este, elioinar las fabelas, barrios de indigentes 
que rodean las grandes ciudades CODO R{o de Janeiro, fabe
las que solo un ciego o un esbirro fascista, CODO el flaoan
te AlOlrante• Albarrazlnr del regioen' tlterer de Banzer, no ' ha 
podido ver. 

Por supuesto, Albarrazin aplaude taobién el salvaje te
rror ioplantado por Garrastazú Médice en Brasil porque es el 
oisno de Bánzer en Bolivia. , ,

Con sus declaraciones se situa historicaoente este Aloi
rante de opereta junto a los Quisling, Petain 7 tantos otros 
traidores a sus ~ueblos que sirvieron a la penetración nazi. 
Y le espera el Olsno destino de ellos: desaparecer derrotados 
y despreciados por toda la huoanidad. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:30 P.M. de AYER) 
- - = -- -- -- -- = = = ======= = = = = ::: = == 

29) ACONTECER MUNDIAL = Escucharán un cooentario sobre los ,
Das ioportantes teDas del acontecer oundial. 

, En San José, estado norteaoericano de California, cooen
zo el juicio contra la dirigente afro-norteaoericana Angela 
Davis, acusada de asesinato, secqestro y consp1ragión.

La fase actual de presentacion de pruebas sera larga y 
laboriosa. El Fiscal anunció que hará cooparecer a 104 tes 
tigos de cargo. La defensa no ha revelado el núoero de tes
tigos que hará desfilar ante el Jurado. 

El juicio contra Angela Davis se celebra en las condicig 
nes iopuestas por la justicia ioperialista. El Jurado elegj 
do, 8 oujeres y 4 hoobres asi CODO los 4 oieobros suplentes, 
está integrado exclusivaoente por blancos. No hay ninguna 
representación de la oinoria negra. La única aspirante ne
gra fue vetada por el Fiscal. 

Pese a los esfuerzos de la defensa es prácticaoente iopg 
sible seleccionar en San José un Jurado libre de prejuicios 
rac~ales y anti-coounistas. Precisaoente por eso la defensa 
habla solicitado el traslado de la sede a otra localidad De
nos influida por la histeria racista. La deoanda de la de
fensa fue rechazada por el Juez. ,

El edificio de la Corte de San Jase ha sido transforoado 
por el Estado de California e~ una verdadera fortaleza, con 
pasadizos subterraneos y una dlaobrada de 3 oetros y oedio 
de alto. Un poderoso contingente policial iopide la concen
tración de oanifestantes en las cercanías del edificio. Las 
pocas personas autorizadas a asistir al proceso son sooeti
das a rigurosas y vejaoinosas oedidas de investigación. 

A la entrada del edificio un cooplejo sisteoa electróni
co descubre cualquier objeto oetálico en poder de las perso
nas que acceden al local. 

Los ioperialistas pretenden hacer creer que se trata de 
un caso crioinal sin carácter político pero esa propaganda
ha fracasado. En los Estados Unidos y en todo el Dundo se 
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alza una ola de solidaridad en defensa de Angela Davis. 
Sobre San José se halla fija la atención de los pueblos. 
Pocos procesos han provocado tal expectación nundial. 

"MI AMI RADIO MONITORING SERVICE" 

En las altas esferas del Gobierno norteaoericano hay
evidente inquietud. Recientenente fue enviada una cir~u 
lar a las 106 oficinas de llanada Agencia de Infornacioñ 
de los Estados Unidos en la cual se iopa.rte orientación 
precisa en torno a este proceso. La circular dice que 
es necesario contrarrestar la propaganda de los siopati
zantes de An~ela Davis y deoostrar que no es v{ctioa de 
la persecucion pol{tica por su condición de negra y coog 
nista. 

La circular añade que el proceso debe ser presentado 
CODO un caso crioinal y que es necesario aprovecharlo p§ 
ra deoostrar CODO funciona el sisteoa judicial en los E§ 
tados Unidos. 

El Servicio de Inforoación de los Estados Unidos de,
Signo al econooista Joseph Dafher para presidir el grupo 
de 20 funcionarios encaoinados a dirigir el plan de pro
paganda a fin de contrarrestar las repercusiones intern§
cionales del juicio contra Angela Davis. 

El Movioiento de Solidaridad no abarca solaoente a 
las naciones socialistas y del tercer oundo, se desarro
lla taobién con extraordinaria fuerza en los pa{ses capi
talistas y especialoente en Europa Occidental. 

Los antecedentes del jucio y el proceso oisDo confi! 
Dan que en la figura de Angela Davis el ioperi~lisoo tra 
ta de saciar su odio y su oiedo. La persecucion contra-
Angela cooienza con su separación de la cátedra de prof~ 
sara de Filosof{a de la Universidad de California e in,
cluye el aparatoso despliegue para su detencion y la rel 
terada negativa de los tribunales para concederle la li
bertad bajo fianza de acuerdo con las leyes norteaoeric§ 
nas. 

Para nadie es un secreto que oerced a la coviliza
ción internacional se logró arrancar de la prisión a An
gela en situ~ción de libertad linitada y bajo una fianza 
de 102 MIL dolares. 

El ioperialisDo teoe a Angela Davi.s, s{obolo de la 
rebeld{a de los negros, el sector oás explotado y oprioJ 
do de toda la población estadounidense. Angela Davis es, 
adeoás, la figura singular que une la lucha de los ne
gros y de los sectores oás avanzados de los Estados Uni
dos contra la guerra y el racisoo, contra el régioen in 
huoano del ioperiall.soo. Angela es la protesta contra 
la discrioinación racial, contra el genocidio en Viet
nan, contra la pol{tica de agresión a Cuba. Es la di
rigente coounista fiel a las ideas y a su pueblo, la 
audaz y valiente luchadora capaz de enfrentar sin yac} 
laciones la batalla frontal contra el ioperialisno y 
de expresar los sentiDientos de los sectores oás pro
gresistas y revolucionarios de la sociedad norteaoeri
cana. 

La propaganda ioperialista no logrará acallar el 
claoor del oundo que exige la libertad de Angela Da
vis. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (1:00 P.M.) 
- - ------ = = 

30) EL MATUTINO CHILENO "CLARIN" AFIRMA QUE EL PASADO SA
bado, a la 1:30 de la oadrugada, un grupo de civiles 
y uniforDados iba a intentar un golpe nilitar para 
restaurar en el Gobierno a los grandes eopresarios y 
sus representantes pol{ticos.

El rotativo asegura que las revelaciones sobre el 
hecho fueron obtenidas de fuentes allegadas al Movi
Diento de Izq uierda Revolucionaria y que con anterig 

- - -- = = = = = = = 
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ridad ha denunciado planes sediciosos contra el Gobierno de 
Unidad Popular Chileno. Según el plan, los cooplotados pen 
saban prooover incidentes callejeros a los cuales contribui 
rían los ~rupos de choque de la organización fascista Fatrla 
y Libertaa y el ultra-derechista Partido Nacional. Incluso, 
agrega "Clarín", organizaron algunos auto-ater;tados contra 
personas y locales de los Partidos de oposicion y una vez 
puesta en ejecución esa ~arte del plan se pasaría entonces a 
la etapa propiaocnte oilltar. 

"rIIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
El diario revela a continuación que en los planes golpis

tas estuvieron representados el Partido Nacional, la organi~ 
zación fascista Patria y Libertad y otros pollticos y eopre
sarios vinculados al periódico reaccionario "El Mercurio". 

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

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

INFORMACION POLITICA = De los coobatientes de las Fuerzas Ar 

oadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 


31) EL MES PASADO VARIAS MICRO-BRIGADAS INTEGRADAS POR COMPAÑE
ros de las Fuerzas Amadas Revolucionarias se incorporaron a 
la tarea d~ construcción de viviendas con plus-trabajo. A - ,
continuacion ofreceoos una entrevista concedida a Inforoacion 
politica por uno de los oicro-brigadistas de las FAR. 

(oicro-brigadista) = Bueno Unidad 2916 pedí a Di jefe
venir voluntarlo coo ois coopateros, arbañii, ca~intero, 
etc., qentro del raDO de la construcción, le pedí ~oluntario. 
Por que? Porque yo si tengo Di casa la cual De dio la revo
lución y, por lo tanto, creí un deber de revolucionario con
tribuir a hacer la casa para ois deoás coopañeros. 

yo •••• De dediqué al raoq de la construcción. Con ellos 
hube de recibir los golpes nas duros de los patronos que nos 
explotaron. Sin eobargo, •••• para hoy brindar ese conociaien 
to a ois coopañeros en las casas que construiDos para ellos. 

* * * * * * * * * 
32) ACUSA DIARIO DF. ARGELIA A L4 CIA y A LOS GRANDES CONSORCIOS 

yanquis de estar en coalicion con la derecha chilena en su 
intento de,derrocar al Gobierno de la Unidad Popu.lar. Aña
de el periodico que Frei y sus aoigos, oayoritarios en el -
Parlaoento, bloque~ sisteoáticaoen~ todas las oedidas popu
lares del Gobierno de Allende. 

* * * * * * * * * 
Transcribió y oecanografió: J. Raoírez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=0=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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MIERCOLES, 29 de M A R Z .0 de 1972 

"BOLETIN INFORI'1ATIVO DE LA MAÑANA" == (Transmiten en cadena 
las emisoras =: 5:30 A.M.) 

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

1) 	 (Se ofrece una amplia información sobre la fracasada inten
tona golpista, procedente de las agencias internacionales 
de 	noticias, sin comentario por parte de la radio de Cuba, 
y en parte se dice:)

Que no existen militares en servicio activo comprometi
dos en el frustrado complot para derrocar al Gobierno de la 
Unidad Popular. 

Por su parte, el tabloide de izquierda chileno "Clarín" 
publicó una información en la que revela el plan conspirati 
vo de la ultra-derecha que se iba a llevar a cabo en la ma
drugada del Sábado pasado. "Clarín" explica que el plan 
golpista contemplaba la participación de 5 unidades de las 
Fuerzas Armadas chilenas para derrocar al Presidente Allen
de al tiempo que basa su info~~ación en documentos descu
biertos por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR. 

Se conoció, además, que el Embajador chileno en los Es
tados Unidos, Orlando Letelier, desmintió informaciones prg 
paladas por el diario "El Mercurio" respecto a que el Pres}
dente norte •••. , el periodista norteamericano Jack Ander
son tenía estrechos contactos con la Embajada de Chile en 
Washington. 

El desmentido se refiere a las declaraciones qel ex-Mi
nistro de Chile Andrés Zaldívar en las cuales decía que los 
documentos publicados por el periodista norteamericano Jack 
Anderson habían sido preparados en Chile. 

* * * * * * * * * * 
2) 	 EL MINISTRO DE DEFENSA SALVADOREÑO Y PRESIDENTE DEL CONSEJO 

de Defensa Centroamericano, Fidel Torres, ha sido señalado 
por fuentes salvadoreñas en Ciudad MéjiCO como el autor del 
contra-golpe milita~ que mantiene al General Sánchez Hernán 
dez al frente del re~imen de ese país. 

Según esta version, los ejércitos centroamericanos, en
cabezados en este caso por Guatemala, enviaron su fuerza 
aérea y ~errestre para realizar una operación fulminante 
que 	llevo a la rendición a los complotados. 

Dichos ejércitos integrados Dor Nicaragua, Honduras 
Guatemala y El Salvaaor, es un organismo inspirados por És
tados Unidos a fin d~ reprimir los movimientos guerrilleros 
que aparezcan en el area o cualquier intento militar que 
ponga en peligro la estabilidad de los gobiernos de la zo
na. 

Las Fuerzas Armadas salvadoreñas concentran la mayor 
parte de sus efectivos en lh zona militar de San Miguel, 
donde son entrenados por asesores norteamericanos. 

* * * * * * * * * * 
3) 	 EL TEATRO DE LA CTC SE HALLA PREPARADO PARA SERVIR DE MARCO 

en la mañana de hoy al extraordinario evento del 11 Congreso
de la Unión de Jóvenes Comun~stas que sesionará hasta el 4 
de Abril, con la participacion de más de 2 MIL delegados del 
pa{s y. 40 representaciones extranjeras.

Múltiples han sido las tareas que se han llevado a cabo 
en todo el país por trabajadores, estudiantes y pueblo en 
general para saludar este Pleno. 
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En la Plenaria ina~gural se e~egirá la Presidencia 
del Congreso y se leera, discutira y aprobará el informe 
sobre el trabajo de la juventud cubana en los últimos 
10 años. 

Durante la inauguración del Congreso llegará al Tes 
tro de la CTC el fusil del "Moneada", que ha recorrido 
el pa{s llevado por los jóvenes en saludo a esta impor
tante actividad. 

Con la asistencia de más de ~ MIL delegados al 11 -
Congreso de la UJC, que comenzara dentro de algunas ho
ras, quedó inaugurada anoche en el Pabellón Cuba, en La 
Rampa, la Exposición "Nuestra Juventud", como saludo a 
esa actividad. 

Mirta Rosa Revelle, Secretaria de Trabajo Ideológj 
co de la UJC, tuvo a su cargo las palabras de apertura 
y durante su intervención se refirió al importante pa, ,
pel desarrollado por la juventud cubana a traves de mas 
de 	100 años de lucha. 

Manuel Luzardo, miembro del Comité Central del Par
tido, asistió a la inauguración de la Exposición "Nues
tra Juventud" as{ como numerosos miembros de la UJC Na
cional y de representantes del cuerpo diplomático acre
ditado. 

Se encontraban presentes, además, los invitados ex
tranjeros al Congreso de la UJC así como representantes 
de las brigadas "Venceremos" y "Julio Antonio Mella", 
ésta última que construye una secundaria básica en el 
Plan Ceiba de La Habana. 

"MI AMI RADIO MONITORING SERVICE" 

4) 	 CON LA FINALIDAD DE DISCUTIR LA FIRMA DE CONVENIO COMER 
cial entre Chile ~r Cuba para los,años 1972-73 se encueñ 
tra en nuestro pa s una delegacion de ese hermano pue
blo sudamericano y que preside Ernesto Torre Alba, Se
cretario Ejecutivo de Relaciones Exteriores Económicas. 
Integran, además, la comitiva del Gobierno de Unidad PE 
pular Augusto Bermúdez, Sub-Director de Operaciones, y 
otros 8 dirigentes y funcionarios de empresas comercia
les del hermano país. 

Al darle la bienvenida en el MINCEX el Ministro del 
ramo, Marcelo Fernández, expresó que esa era la primera
delegación gubernamental de comercio de la República de 
Chile que nos visita desde que nuestros pueblos resta
blecieron las relaciones diplomáticas, comerciales y re
volucionarias. 

Recordó el mienbro del Comité Central del Partido 
que desde 1970 Cuba y Chile iniciaron sus relaciones con 
el beneplácito de ambos paises. 

* * * * * * * * * * * 
5) 	 EN HOMENAJE A LA VICTORIA DE GIRON EL PROXIMO VIERNES 

saldrán hacia el central "Héctor Molina", de La Habana, 
más de 240 trabajadores pertenecientes a la Industria -
Básica. Los macheteros que brindarán su aporte a la 
presente zafra se darán cita a las 9 de la mañana en el 
Parque Carlos Marx, de Carlos 111 y Belascoa{n, para sa 
lir con destino a la fábrica azucarera. 

* * * * * * * * * * 
6) LA UNICA RA~ON POR LA CUAL LAS NACIONES UNIDAS NO HAN 

cumplido hasta hoy con sus obligaciones en el caso de 
Puerto Rico se debe a la presión que ejerce Estados Uni 
dos, señaló en una ca;ta entregada al Comité Especial ~ 
de los 24 la delegacion cubana ante la ONU. 

El documento fue expedido ayer en respuesta a una 
carta enviada por el Embajador de,Estados Unidos en Fe
brero pasado en la cual se insulto al pueblo puertorri 
queño al decirse que Puerto Rico hab{a escogido vivir 
en asociación libre con Norteamérica. 

En el mensaje el Embajador cubano, Ricardo Alarcón 
de Quesada, puntualizó como,la tercera negativa del Go
bierno Nor~eamericano y cito a su Gobierno en la posi
ción colonialista más feroz, más r{gida y desafiante. 

Alarcón destacó que no es solo el caso de Puerto R! 
co el que está ante la consideración del Comité Espe
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cial sino de que se trata de algo que va más allá y afecta 
a la esencia misma del proceso descolonizador. 

Se trata, enfatizó Alarcón, de determinar si una gran 
potencia,imperialista puede o no burlarse de la voluntad de 
la mayorla ae los estaaos miembros. Se trata de conocer si 
sus intereses deben prevalecer o no sobre los principios aE 
ti-colonialistas aprobados por la Asamblea General de la 
ONU, afirmó. 

"I'1IAMI RAIHO MONITORING SERVICE" 
Como respuesta al insulto del ~mbajador estadounidense 

ante la ONU el delegado cubano ci" J las formas brutales con 
que las tropas coloniales han intentado acallar el grito de 
liberación del pueblo boricua, tal como sucedió en la masa
cre de Ponce en 1937. 

Finalmente Ricardo Alarcón de Quesada recordó la lucha 
del pueblo puertorriqueño con la gloriosa insurrección de 
1950 y los ataques de patriotas nacionalistas contra la Ca
sa Blair en 1950 y contra el Congreso de los Estados Unidos 
en 1954. 

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

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = - - - - - - - - --

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

7) EST:Fj AÑo, COMO EN illiTERIORES, RECORDAREMOS A LOS HEROES DE 
Giron con el mejor homenaje que podemos brindarles: ayudar 
a consolidar económicamente a la Revolución, por la que di§ 
ron en h~rmoso gesto la vida, expresa el editorial d~ hoy
del periodico "Granma", dedicado a la Jornada de Giron, que 
comprenderá la movilización hacia la zafra y otras tareas 
productivas. 

La 	Jornada q~e abarcará del primero de Abril al prime
ro de Mayo, estara adecuada en caaa provincia atendiendo a 
las caracter{sticas espec{ficas del lugar y a las necesida
des de sus actividades productivas más importantes o urgen
tes. 

Señala el editorial que, atendiendo a esas caracter{stl 
cas, algunas provincias han iniciado ya desde hace varios 
d{as la movilización de los contingentes de trabajadores en 
un esfuerzo extra. 

Subraya "Granma" que durante la Jornada de Girón se de
be hacer hincapié en el mantenimiento de determinados nive
les de productividad, en la asistencia al campo de todos 
los incorporados, en el máximo aprovechamiento del tiempo 
de labor y en la mayor tensión de todos los eslabones del 
proceso azucarero. ,

Añade el editorial que la Jornada es tambien un homena
je de esfuerzo y dedicación de todos los trabajadores movi
lizados o nó en todos y cada uno de los centros del pa{s y 
que se debe utilizar la emulación socialista como instrumen 
to idóneo para un mayor esfuerzo. -

Ayer todo nuestro esfuerzo se volcó hacia la victoria de 
las armas, hoy volquemos ese mismo esfuerzo a las tareas 
productivas, expresa finalmente el editorial de "Granma". 

* * * * * * * * * * * 
8) (MAS SOBRE EL CONGRESO DE LA UJC. Véase el #3) 

El informe centrql del evento estará a cargo del Primer 
Secretario del Comite Naciondl de la Juventud, Jaime Crom
bet, en el que hará un balance del trabajo desarrollado por 
la juventud en los últimos 10 años. 

La clausura del Congreso será el próximo 4 de Abril y 
durante el tiempo de sesión 3 de sus d{as estarán destinados 
al debate de 3 MIL 997 proposiciones y recomendaciones por 
parte de las 8 Comisiones y 5 Sub-Comisiones de Trabajo -
creadas al efecto. 


* * * * * * * * * * * 

9) 	LA DELEGACION DEL PARTIDO COMUNISTA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

que visita nuestro pa{s, presidida por el Secretario Gene



- - - - - - - - -- - - - - - - - -
Miércoles, 29 de Marzo de 1972 	 -4

ral de dicho Partido, Gus Hall, depositó ayer una ofren 
da floral ante el Monumento del Apóstol José Mart{, en 
la Plaza de la Revolución, y visitó la sede del Comité 
Central de nuestro Partido, siengo recibida por Jesús -
Montané O~opesa, por la Secretarla de Organización. 

Tambien visitaron las obras de "Alamar", donde micrg 
brigadas de obreros construyen viviendas con plus-trabajo. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
10) EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN "ALAMAR" 

se encuentran trabajando varias micro-brigadas integra
das por compañeros miembros de las Fuerzas Armadas Revg 
lucionarias. El Primer TenieIJte Félix Muñoz, j efe de 
una de las micro-brigadas, pertenecientes al Ejército 
de La Habana, nos expresa sobre la meta de dicha micro
brigada: 

MUÑO~ = Nosotros creemos que en lo que resta de afio, 
es decir, para Diciembre, debemos tener terminado, por 
lo menos, un edificio. Los compañeros tienen un gran 
entusiasmo aunque es cierto que no hay una gran califi 
cación técnica en la generalidad de los compañeros pero en 
todos los compañeros ha prendido el entusiasmo en ellos 
por ser ésta una de las tareas grandes e importante que 
tiene no solamente el ejército sino todas las Fuerzas 
Armadas y la Revolución en su conjunto. 

* * * * * * * * * * * 
11) 	LA CREACION DE 2 MUNICIPALIDADES EN EL TERRITORIO PANA

meño, conocido como zona del Canal, ~ue calificado por
la prensa como un acto de reafirmacion soberana del Go
bierno de Panamá. , ,

El diario "Panama America" señala que la medida no 
solo significa facilitar a los residentes en esa zona 
poder votar y elegir a los representantes en su propia
municipalidad sino que es una advertencia clara a los -
Estados Unidos de que Panamá está dispuesto, en cualquer 
momento, a reafirmar sus derechos soberanos sobre el t§ 
rritorio ocupado. 

* * * * * * * * * * * 
12) 	EN EL CONCURSO LITERARIO "26 DE JULIO" DEL PASADO AÑO, 

convocado por la Dirección Pol{tica de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias, resultó premiado en investiga
ciones históricas el compañero José Tabares, periodis
ta del Departamento Ideológico del "Granma", quien con 
cursó con la obra "La Revolución del 30, sus 2 últimos 
años". 

TABA~S = Mire compañero, cuandornosotros decimos 
Revolucion del 30 pensamos en el perlado de lucha co~ 
prendido entre 1923 y 1935. ETIlos 10 primeros años 
del 23 al 33 van surgiendo una serie de fuerzas poli-o 
ticas, van aglutinándose y van ganando en profundidad 
y en amplitud.

Fuerzas que combaten todas a Machado desde distirl 
tas posiciones ideológicas y pol{ticas, incluso una ~ 
fuerza fascista como el "ABC", una fuerza reformista 
originada en el Directorio del 30 que luego se con
vierte en Partido AuténtiCO, el primer Partido de los 
marxistas cubanos, una fuerza revolucionaria no mar
xista encabezada por Guiteras y fuerzas derechistas 
que 	combaten a la dictadura. 

Es en los años 34 y 35 que esas fuerzas, las di
versas fuerzas, tanto los fasJistas como el antiguo
Partido Comunista como los revolucionarios no marxis 
tas, etc., alcanzan su plenitud, es cuando ya esas ~ 
fuerzas están, pUdiéramos decir, ya fraguadas, cuando 
pueden, cuando son, pueden verse tal cual son, cuan
do han alcanzado ya un grado de maduracjón que les 
permite actuar con su absoluta personalidad en la es 

r 	 cena polltica nacional. 
y esa es una de las causas que nos indujo a escri 

bir sobre esos 2 años. Por otra parte, en el curso 
de esos 2 años y de~pués de caido Machado y ya duran
te la primera tiranla de Batista se crea una nueva y 
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muy interesante situación politica nacional que creemos de 
importancia revolucionaria conocer. 

Esa fue, entre otras, las razones por lo que escribimos 
sobre esa época. (

Creemos que es un medio magnIfico el Concurso "26 de Ju
lio" de las FAR para divulgar la cultura nacional. Tiene
una gran virtud, que es la de ser un Concurso genuinamente
revolucionario, un Concurso auspiciado por las Fuerzas Ar~a
das Revolucionarias que constituye, junto con nuestro Parti
do Comunista, el corazón, la fuerza motriz, de la Revolución 
cubana. 

Eso le da no solo a los que hEnos participado, a los que 
participen en el Concurso, una gran fe en el mismo y una -
gran fe een el mismo como vehiculo de expresión de la cultu 
ra revolucionaria sino, además, uno ti~ne fe confianza ab~ 
sOluta, en la seriedad, en la evaluacion de i os compañeros, 
desde todo punto de vista, del punto de vista técnico, del 
punto de vista revolucionario, y, además, en la justicia, y 
en la integridad de los compañeros que evalúan los traba
jos. 

Nosotros creenos que es un medio óptimo de divulgación 
y de impulso a la cultura nacional el Concurso auspiciado 
por la FáR. 

"MI AMI RADIO MONITORING SERVICE" 

INICIA HOY SUS ACTIVIDADES EL 11 CONGRESO DE LA UNION DE JO 
venes Comunistas. Delegados llegados de todos los rincones 
del pais, representando los nás diversos sectores de la vi
da nacional, discutirán las ponencias que sobre los temas 
del Congreso han venido recogiéndose desde la base y a tra
vés de asambleas regionales y provinciales han llegado a las 
distintas Comisiones en que intervendrán los delegados ele
gidos por las masas juveniles que militan en la UJC. 

También se hallan presentes en este 11 Congreso de la 
Un~ón de Jóvenes Comunistas delegaciones i~vitadas de los 
paIses del campo socialista, de nuestra America, incluso 
del área capitalista, que conocerán como analiza nuestra ju
ventud militante los problemas que afectan el desarrollo de 
los jóvenes de hoy en el trabajo, en el estudio, en todas 
las actividades. 

Desde el 1 Congreso de la Untón de Jóvenes Comunistas,
efectuado en 1962, la organi.zacion ha realizado incontables 
tareas, de las que es fiel exponente la realizada por la Ca 
lunna Juvenil del Centenario que por 2 años consecutivos ha 
resultado la fuerza laboral mas productiva del pats en el 
corte de caña. 

En el pasado año de 86 Heroes Nacionales del Trabajo 73 
fueron miembros de la Columna Juvenil del Centenario y en la 
Construcción, en la Pesca, donde quiera que ha sido necesa
rio el esfuerzo creador, nuestra juvent~d ha cumplido como 
lo hiciera en la alfabetización, en Giran, siguiendo la tr§ 
dición combativa de nuestro pueblo y del heroico ejemplo de 
generaciones anteriores de cubanos. 

Del 11 Congreso de la Unión de Jóvenes Cormni tas surgi
rán acuerdos que fortalecerán el trabajo de la organización 
jqvenil. El balance critico del trabajo realizado permiti
ra dirigir el esfuerzo ala superación de deficiencias y con 
nuevos brtos, con la firmeza y decisión que siempre han ca
racterizado a nuestra juventud, se iniciarán las tareas pa
ra cuoplir los acuerdos del Congreso. 

Los oficiales, clases y ioldados de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias envian su más fraternal saludo a todos los 
delegados al 11 Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas 
y les desean el mayor de los éxitos en sus tareas. 

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

14) UN GRUPO DE ANTI-BELICISTAS NORTEAMERICANOS DESTRUYO MAS de 
300 cajones que contentan bombas destinadas a ser lanzadas 
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sobre el pueblo de Vietnan y que se encontraban guards
das en un almacén de la "American Machines and Foundry 
Corporation", en la ciudad estadounidense de York, en 
Pensilvania. 

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

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

ARRIBO A L¡:~ HABANA EL SENtillOR BELGA HAUyr-mN SHEIDEN 
que viajara posteriorDente a Santiago de Chile para 
representar a su pats en la Reunión de la UDAC, es d~ 
cir, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Conercio 
y Desarrollo. 

El legislador belga fue un destacado conbatiente 
durante la resistencia contra la ocupación nazi en su 
pats en el curso de la 11 Guerra Mundial. Durante su 
estancia en Cuba visitará diversos centros e instala
ciones,de mayor inportancia para la economta de nues
tro pals. 

"MI AMI R1\.DIO MONITORING SERVICE" 
CON MOTIVO DE LA 11 REUNION PREPARATORIA DEL SEMINARIO 
Latinoamericano de Mujeres que tendrá lugar en La Ha
bana los días 28, 29 Y 30 del corriente mes, arribaron 
ayer n nuestro país diversas delegaciones. 

Entre las recién llegadas se encuentran Cecil Kuger,
Secretaria General de la Federación Democrática Inter
nacional de Mujeres y miembro del Com~té Central del -
Partido Comunista de Francia; Irene Perez, de Uruguay; 
•••• Vilches y Mónica Araya, de Chile, y una represen
tante de la Unión de Mujeres Mejicanas. 

En este 11 Encuentro se discutirán detalles concer
nientes al Seninario titulado "La mujer de hoy en AD.é
rica Latina", que se efectuará en Chile en Octubre prg 
xino. 

- - - - - = - ====== 
"EL RAPlDO DE LAS 7 EN PUNTO" -- (Transmiten en cade
na las emisoras = 7:00 P.M. de AYER) 
= = = - - - - - - - - - ------ - ====== - 

DE LA PRENSA Y LA I}ADIO EXTRANJERAS 
El diario frances "Le Monde" dijo hoy que el complot 

de militares en retiro que fue frustrado en Santiago de 
Chile probó una vez más que los militares chilenos en 
activo se niegan a dejarse arrastrar a un golpe de es
tado. 

liLe Monde ll hace notar que, ader::tás de los obstáculos 
políticos y económicos que afronta el Gobierno chileno, 
ahora debe arrostrar los que apuntan a la eliminación 
fisica del Presidente Salvador Allende y al qerroca
miento del primer gobierno socialista democraticamente 
elegido. 

El diario francés recuerda que desde el asesinato 
en 1970 del Jefe del Ejército, General René Schnider, 
las autoridades de Santiago de Chile no han cesado de 
denunciar los ataques lanzados contra ellas desde el 
interior y el exterior. 

y agrega: Se ha vuelto diftcil para la oposición 
conservadora chilena negar la legitimidad de tales acu 
saciones ya que éstas fueron confirmadas la seDana - 
pasada por el columnista norteaü0.ricano Jack Anderson, 
que ha revelado las tentativas hechas anteriormente 
por la CIA y la International Telephone and Telegraph
instalada en Chile para crear el caos económico a fin 
de impedir a Allende llegar al Poder. 

SegÚn "Le Monde ll ya nadie ignora en Chile por qué 
los a gentes norteamericanos y sus aliados no han obte
nido exito en sus complots. El diario dice que la res 
pue~ta está en la posición de las Fuerzas Armadas. Hay
alll un motivo para que Allende se r::tuestre optimista, 

precisó "Le Monde". 
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18) 	D~SPUES DE UNA GIRA TmUNFAL~OR LAS CAPITALES EUROPEAS, PA
rlS 	y Bruselas, regreso en dlas pasados nuestra primera ba
llerina Alicia Alonso. 

ALICIA ALONSO = He venido muy bien ahora •••• Lo que tu
ve fue una grippe muy fuerte, hay una g~an epidemi~ por Eurg 
pa, tuvo una flebre ~uy alta y como tenla que segulr traba
jando, a pesar de la fiebre alta, pues me agqté muchísimo y 
cua~do pasé por Madrid los compañeros de alla me dijeron que
debla descansar unos días para emprender de nuevo el viaje 
hacia acá y con toda la emoción que íbamos a sentir al lle
gar pues eso me podría cansar un poquito más y que cogiera 
un poquito fuerza ••. Pero me siento muy rebien y pienso que 
ya pronto podremos bailar •••• aquí en Cuba, mi patria, junto 
al pu~blo revolucionario. Esperando y queríamos estar aqu{
tambien muy rápido •.•• el 11 Congreso de la Juventud, que es 
ahqra y queremos participa~ en él. As! que, en general, de§ 
pues de nuestro trabajo alla ••••• misión cu~plida, nos sentj 
mos ••••• 

(locutor) La critica conceptuó la interpretación de "Gj
sel" por Alicia 410nso de un rel)acimiento de esta obra, de 
una 	revitalizacion en ballet clasicos. 

4LICIA ALONSO = ..... era la primera bailarina de Lati 
noamerica y habla hispana que baila con el ••• , la compañia 
de la Opera de París. 

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

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

19) 	20 MILLONES DE FRASCOS DE CRI9TAL Y 15 MILLONES DE LIBRAS DE 
papel y cartón recuperados aSl como 24 MIL 699 donaciones de 
sangre y 47 MIL 990 pruebas sitológicas realizadas son~ en
tre otras, las actividades desarrolladas por los Comites de 
Defensa de la Revolución en saludo al 11 Congreso de la ---
Unión de Jóvenes Comunistas. 

"MI AMI RADIO MONITORING SERVICE" 
20) 	 TRES DIRIGENTES SINDlqALES NORTEAMERICANOS ANU~CIARON EN - 

Nueva York su intencion de fundar una Asociacion Anti-Beli 
cista de Obreros Estadounidenses, la cual, dijeron, trascen 
derá en la más rápida terminación de la agresión yanqui a = 
Vietnan. 

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

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

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

Por 	las facilidades que el régimen militar ofrec6 ~ los 
inversionistas yanquis Brasil se na convertido en el mas - 
atrayente campo de inversiones para los monopolios norteame 
ricanos. -

Grandes consorcios yanquis están haciendo voluminosas 
inversiones en las industriaE siderúrgica, automovilística, 
farmacéutica y otras. En la práctica esos sectores económi
cos brasileños ya están bajo control de los imperialistas e§ 
tadounidenses. 

Aho~a es el Donopolio de los Rockefeller el que parece 
estar mas interes~do en aumentar sus inversiones en Brasil. 
Así lo han informado varios diarios brasileños basados en de 
claraciones de ejecutivos de la IBEC, es decir, la Interna-
tional Basie Economic Corporation, empresa del Grupo Rocke
feller que es dueña de prósperos negocios en Brasil y otros 
países de nuestra Aoérica. ,

La gigantesca corporacion, que tiene inversiones en casi 
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todo el Dundo, pero que, según infornes de esa enpresa, 
es de Am~rica Latina de donde extrae la ~ayor parte de 
sus utiJ,..idades.

El ultimo infor~e anual de IBEC sefiala que esa cor
~oración tiene en Am~rica Latina 30 por ciento de sus 
lnversiones mundiales pero extrae de países latinoameri 
canos 60 por ciento de sus ganancias to~ales, es decir, 
que las inversiones de IEEC en Latinoamerica son 4 veces 
más productivas que en otras partes del mundo. 

"MI AMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Los negocios de la IBEC abarcan las más variadas gs 

mas de los canpos económicos: la banca, la industria, 
la ganaderia, el conercio y la agricultura. Alterna los 
negocios con actividades aparentemente filantrópic~s 
con el principal objetivo que es de penetrar ideologic§ 
nente en nuestras naciones mediante planes de asistencia 
a universidades y en proyectos educativos latinoanerica
nos. 

En Brasil tiene la IBEC importantes inversiones, en
tre ellas" el Banco de Investimentos, Empresas de Alinen 
tos ~ Artículos Dom~sticos, Indusquimicas, Equipamentos
Neuoáticos S. A. y Arbol Acres, que se dedica a la cria 
de aves en cantidades industriales. 

En 1968 la IBEC hizo una cuantiosa inversión en el -
Banco de Investimentos de Brasil y, según ese consorcio, 
se trata de la institución financiera no cODercial más 
grande en Aoérica del Sur. Otra importante inversión 
del Grupo Rockefeller en Brasil es la Petro-Quinica Bión, 
el mayor complejo petro-quigico en Aoérica Latina. 

El consorcio yanqui esta representado en ese fabuloso 
negocio por su más importante testaferro en Brasil, la 
familia Wolter Moreiras Sales - - - -, intimamente vincg
lada a las esferas gUbernamentales brasilefias. 

La Betlhem Steel, una de los colosos de la industria 
siderúrgica mundial, empresa en la cual hay intereses 
del Grupo Rockefeller, obtuvo del Gobierno brasileño cOE 
cesiones para explutar los riquísimos yacimientos de hi§ 
rro del Valle de Taraopela, en el estado de Minas Gerais. 
La Betlhem tiene el absoluto control de la producción de 
manganeso en t~rritorio brasilefio. 

Ahora, segun declaran ejecutivos de la IBEC, el Gru
po Rockefeller pretende extende~ sus i~versiones en el 
Nor-Este brasilefio y en la region anazonica. En esas 
zonas la dictadura militar ha entreg2do a empresas yan
quis enormes latifundios y construye vias de comunica
ción que faciliten la explotación de esos riquísimos te
rritorios. 

La situación actual recuerda el ciclo econó~ico del 
caucho que tuvo lugar en la Amazonia brasilefia en los 
años finales del siglo pasado y los primeros afios de la 
actual centuria. Ese ciclo produjo a los consorcios 
yanquis fabulosas ganancias y dejó CODO saldo para los 
brasilefios decenas de millares de muertos y la deforma
ción económica y domográfica de la región. 

Cientos de miles de campesinos brasilefios sin tra
bajo se trasladaron a la AQazonia atraidos por la demaE 
da de mano de obra en plantaciones de caucho. Muchos
de ellos murieron victimas de enferrJedades, mordidas de 
serpientos y en brutal r~gimen de explotación a que fu§ 
ron sometidos por las empresas.

Cuando abruptamente el cati~ho naturalbrasilefio fue 
desplazado de los mercados Dundiales por los producto
res africanos millares de trabajadores quedaron sin ocu 

, " -pacion en esa region anazonica, muy distante de sus re
giones de origen.

Con las inversiones que se hacen ahora en el Nor-Es 
te y en la fumazonia de Brasil está ocurriendo algo pare
cido. Por un lado, un brutal genocid~o de indÍgenas p~ 
ra despojarlos de sus tierras y, ademas, la afluencia 
de millares de desocupados procedentes de otros estados 
y que son inicuamente explotados. 
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Los monopolios yanquis tienden nuevaBente sus sanguina~ 
rias garras sobre la Amazonia brasileña. El resultado sera 
el 8ismo de la época del caucho: más millones de dólares pa 
ra las empresas imperialistas yanquis y más miseria, explot§ 
ción y muerte para los campesinos brasileños. 

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

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

UN DIA COMO HOY EN EL AÑO 1972 SE INICIA EL JUICIO CONTRA 
los mercenarios de la derrotada invasión a Playa Girón. Hs 
bia transcurrido casi un año desde aquella mañana en que el 
pueblo cubano se levantó en pie de guerra para rechazar a 
los que trataban de hacer volver a Cuba el pasado, a la -
opresión y a la miseria. 

En el juicio estaban presente~ bandidos de toda laya, de§ 
de el señorito que declaraba que el estaba por el derecho a 
la propiedad privada hasta el cura que, traicionando los ve! 
daderos deberes cristianos, ense-ñaba un arma para asesinar. 

Frente al pueblo,que fué juez y testigo, comparecieron, 
19s que un año antes habían ensangrentado la tierra de Gi
ron con la generosa sangre de los cubanos. Aquellos que bo§ 
bardearon casas y escuelas dejando una secuela de muertos. 

El juicio a los mercenarios puso a las claras quienes 
eran aquel~os tipejos de ojos huidizos y palabra insegura 
pero, ademas, dejó bien claro el papel de la CIA y el Depar
tamento de Estado americano en la invasión de Girón y tam
bién dejó demostrado de los que venian en busca de sus pro
piedades y prebendas no contaban con un pueblo que fue capaz 
de infringirle al imperialismo su primera derrota en ~éri
ca. 

"MIf\..MI RADIO MONITORIlifG SERVICE" 

(MAS SOBRE EL CONGRESO DE LA UJC QUE ~1PIEZA HOY)
La juventud cubana, que ttene su mas precia~o ejemplo en 

nuestro Comandante Ernesto Che Guevara comenzara dentro de 
breves ~oras una tarea que contribuirá a lograr cada día la 
formacion del hombre nuevo para la nueva sociedad. 

Los problemas principales que abordará el Congreso han 
sido recogidos en las ponencias que abarcan todos los aspeg 
tos referentes a cada sector de la juventud cubana y que han 
sido sometidos a debates de masas. 

En este proceso de discusión han participado más de 500 
MIL jóvenes de todo el país que discutieron temas como: la 
educación po11tica, jóvenes de 13 a 16 años que no estudian 
ni trabajan, profesores y estudiantes de enseñanza media y 
otros. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (11:00 A.M.) 
- - - - - - - - - ===== = = = = = = = = = 
ORLANDO LETELIER, EMBAJADOR CHILENO EN LOS ESTADOS UNIDOS, 
envió una carta al Director del reaccionario periódico "El 
Mercurio" en la que desmiente las afirmaciones propaladas 
por ese rotativo en el sentido de que el periodista norteame 
ricano Jack Anderson tenía estrechos contactos con la Embaj§ 
da chilena en Washington.

"El Mercurio" se hizo ecu de una declaración foroulada 
por el ex-Ninistro chileno de Hacienda Andrés Zald1var, en 
la que afirma que los documentos p~blicados por el periodis 
ta norteamericano Jack Anderson hablan sido preparados en 
Chile. 

Afirma el Embajador Letelier que ni él ni el personal de 
la EQbajada a su cargo conocen a Anderson y que posteriormen 
te otros periodistas norteamericanos también han puesto al 
descubierto la participación de la Intenational Telephone 
and Telegraph en el cooplot contra Chile. 

Finalmente el Embajador de Chile en Wash~ngtQn destaca 
que es muy curioso que mientras que la opinion pública nor
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rteamericana, e incluso el propio Senado de este palS, se 
encuentran conmovidos por lo que revelan esos documentos 
haya personas que se atrevan a afir~ar que responden a 
una maniobra de la Unidad Popular.

Termina su carta Orlando Letelier afirmando que la 
International Telephone and Telegraph no ha negado la - 
autenticidad de los documentos pero que, sin embargo, 
el Sr. Zald{var declara en el "El Mercurio" que es el Gg 
bierno de Chile quien ha creado esa situación. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

25) 	 EL VESPEI}TINO CUBANO "JUVENTUD REBELDE" DEDICO CASI ~ODA 
su edicion de anoche al I~ Congreso de la Unión de Jove
nes 	Comunistas que comenzo hoy en La Habana. 

Toda la pri~e?a página del diario cubana estuvo dedj 
cada a una alegorla en colores en la que aparece el em
blema de esa orgqnización, los rostros del luchador anti 
ioperialista y martir juvenil cubano Julio Antonio Mella 
y los Comandantes guerrilleros Camilo Cienfuegos y Erne§ 
to Che Guevara. 

En sus páginas interiores publica "Juventud Rebelde" 
una am~lia información sobre el i9portante evento así cg 
mo artIculas, noticias y fotograflas referentes al Con
greso y a la participación de la juventud cubana en los 
principales frentes de la Revolución durante el último 
decenio. 

* * * * * * * ** * * 
26) (MAS SOBRE LA DELEGACION DEL PARTIDO COMUNISTA DE LOS ES 

TADOS UNIDOS QUE ESTA EN CUBA. Véase el #9) 
La delegación del Partido Comunista de los Estados -

Unidos presidida por su Secretario General, Gus Hall, e 
integrada, además, por la esposa de éste Elizabeth Hall, 
y Rosei Broscker, (como se entiende) miembro de la Comi
sión política del Comité Nacional, que se encuentra de 
visita en Cuba, continúa recorriendo diversos centros en 

Inuestro pals.
(hablando de la visita a "Alamar) Acoopañados en su 

recorrido por el Responsable de las obras los visitantes 
hicieron un alto en las aulas donde estudian aluonos de 
los prioeros años de ingeniería civil, en los nuevos edj
ficios casi teroinados, y en el Vivero de Plantas Orna-
Dentales.

El Secretario General del Partido Comunista de los -
Estados Unidos expresó allí que hay que venir a Cuba si' 
se quiere saber lo que será en el futuro nuestro HeDisf§ 
rio. 

-- --	 -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = = = = = = = = = = = = = -
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27) 	 CUALgUIER ACTITUD EN FAVOR DEL PUEBLO ES CONSIDERADA POR 
el re~ioen Dilitar brasileño como deoostrativa de infil 
tracion coounista en ~l país, expresó el sacerdote belga
Joseph Comblain, recien expulsado de Brasil por la dict~ 
dura del General Eoilio Garrastazú Médice. 

Cooblain ejerció durante 14 años la cátedra de Teolo 
gía en la Universidad Católica de la ciudad de Recife, : 
capital del estado brasileño de Pernaobuco. 

El clérigo belga declaró al diario "O Le Suá", que 
se edita en Bruselas, que su ~~ulsión obedece a las re
laciones de aoistad que sostenía con Don Fragoso, Obispo 
de la Diócesis de Scrapeus, en el estado brasileño de S§ 
hará, quien es considerado por las autoridades cooo vin
culado a ~os co~u~istas. 

Ta~bien señalo el religioso que en Brasil existe un 
clioa de guerra fría entre el Gobierno y el sector pro
gresista de la Iglesia y que las autoridades tratan de 
iopedir los contactos entre el pueblo y los sacerdotes 
calificados de subversivos. 

* * * * * * * * 
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28) 	 SI EN LOS DIFICILES DIAS DE ABRIL DE 1961 OBTENER LA VICTO
ria decid{a el futuro del socialisno~ en esto~ nooentos as~ 
gurar nuestros objetivos de produccion ayudara a garantizar 
nuestro desarrollo económico hacia las altas netas del so
cialisBo ~ el c09unisno por los que nurieron los héroes,de
Playa Girón. ASI se expresa un Conunicado de la Conision de 
Orientación Revolucionaria del Conité Central del Partido Co 
nunista de Cuba que ante un nuevo aniversario de la invasion

,

nercenaria de los Estados Unidos convoca a todos los traba
jadores a parti9ipar en un~ jornada productiva de honenaje 
a los héroes caldos en Giron. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
El ConuniGado aparece hoy,en primera plana del perió~i

co "Granna", organo del Conite Central del Partido ComunIs
ta de Cuba. 

La Jornada que se desarrollará del primero de Abril al 
prinero de Mayo no debe ser solanente un homenaje de trab§ 
jo voluntario en la agricultura sino un esfuerzo de todos 
los trabajadores de cada centro laboral del país para man
tener en alto los niveles productivos o de servicios. 

Finaliza el Conunicado del Partido Coounista Cubano con 
la consigna de "Si ayer todo nuestro esfuerzo se volcó hacia 
la victoria de las arnas hoy volquemos ese oisoo esfuerzo a 
las tareas productivas". 

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

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

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar 

~auae Revolucionarias y el Ministerio de~ Interior. 


29) 	 TENIENDO COMO LE~A UNA FRASE DEL GUERRILLERO HEROICO COMAN
dante Ernesto Che Guevara, "El presente es de lucha y el fg 
turo es nuestro", se i~ició en la nañana de hoy el II Con
greso de la Unión de Jovenes Coounistas. 

A las 8 horas y 45 minutos fue interpretado nuestro Hin
no Nacional y seguid~oente fue leida una larga lista de már
tires de la Revolucion encabezada por el Padre de la Patria 
Carlos Manuel de Céspedes y que finalizó con el nombre del 
Guerrillero Heroico. 

A oedida que iban siendo nombrados los mártires los de
legados - respondían con un "presente". 

En la Presidencia del Congreso se encontraban los oieo
bros del Buró Político Cooanuantes Ramiro Valdés y Guiller
mo Garc {a, los oieobros del Secreta;iado del Partido Car
los Rafael Rodr{guez y BIas Roca, aSI como nunerosos oien
bros del Cootté Central, entre ellos Jesús Montané Presiden 
te del Conite Preparatorio del II Congreso de la Uj C. -

Después de la v~rificación del quorum se constituyg el 
Congreso y se eligio la Presidencia del mismo que quedo for
nada de la sigujente manera: Jaioe Croobet, Presidente; Lu{s 
Orlando Dooínguez y Manuel Villanar, CODO Vice-Presidentes; y
Oscar Dooenech y Juan Gregorich, como Secretarios. 

A este II Congreso de la Juventud asisten cono delegados 
MIL 738 hombres y 291 mujeres. ,

En el Domento de esta transmision el coopañero Jaime -
Cronbet continúa la lectura del informe central del Congre
so, que recoge, exhaustivaoente, las actividades desarro
lladas por la juventud desde el primer Congreso celebrado 
en 1962 hasta la fecha. 

Luego de la discusión y aprobación del informe central 
se analizará el prograna del II Congreso y las normas y pro
cedimientos que regirán su desarrollo. Posteriormente se en 
tregarán los est{oulos de la emulación del II Congreso. En
horas de la tarde conenzarán a sesionar las 7 Comisiones de 
Trabajo.

En la Presidencia del evento, cuya apertura tuvo lugar 
en el Teatro de la CTC, se encontraban también los jefes de 
las 40 delegaciones extranjeras invitadas por la Unión de 
Jóvenes COQunis~as. Ocupa un asiento en la Presidencia el 
cosmonauta sovietico Boris Volinov, Héroe de la URSS y Co
mandante de la nave espacial Soyús 5. T-M:J.Rao{rez 
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1) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al ataque 
directo del inperialisoo, frente a las canpañas de calun
nias y difanación, Cuba responde con la verdad de su revo
lución socialista. 

La reunión ordinaria que cada 6 oeses celebra la llaoa
da Sociedad Interanericana de Prensa esta vez tuvo un deba
te original fuera de lo acostunbrado. Los dueños de los pe
riódicos co~erciales del continente pronunciaron, CODO de 
costunbre, inspirados discursos sobre la libertad de prensa 
al estilo de la SIPo 

En la actual reunión, celebrada en San José de Costa Rl 
ca, repitieron los habit~ales ataques contra Cuba. Esos
ataques nos honran. Serla inquietante que la desprestigia
da SIP ensalzara el contenido de nuestros periódicos y re
vistas. 

Por fortuna nuestro concepto de la libertad de prensa 
es diametral~ente opuesto al de la SIPo ~ftra los que diri
gen la SIP la libertad de prensa consiste el derecho de los 
nercaderes de la infornación a servir los intereses de los 
explotadores y del ioperialisoo y a i~pedir que la verdad 
asooe a las páginas de los periódicos. 

En oan09 de esos mercad~res la prensa es un instruoento 
de alienacion. Por excepcion y en forma sensacionalista se 
hacen eco a veces de las condiciones inhuoanas en que viven 
los hunildes pero idealizan a los poderosos, disfrazan de 
benfactores a los ladrones de fondos públicos, ensalzan a 
los grandes explotadores y dedican loas al i~perialisoo. 

Esos oisoos periódicos presentan CODO bandidos o fo.ragj. 
dos a los hoobr~s y oujeres que luchan heroicanente para d§
fender el interes de su pueblo. 

En la nueva Cuba los oedios de publicidad están al ser
vicio del pueblo. Elioinada para sienpre la explotación del 
honbre por el hoobre, destruidas las cadenas de la explota
ción i~perialista, nuestros periódicos reflejan la heroosa 
realidad de la Cuba de hoy, ensalzan las figuras de los gran
des protagonistas del presente, de quienes son ejeoplo en el 
trabajo, la defensa o el estudio. 

Nuestros periódicos recogen el acontecer oundial, reve
lan el sentir solidario de nuestro pueblo en favor de los 
que luchan contra el ioperialisoo y el colonialisoo, conde
nan el racis~o y la explotación y presentan la verdad del 
nundo de hoy. . 

Naturalmente las SIP no puede estar de ac~erdo con este 
tipo de libertad de prensa q~e eleva la funcion del periodis 
ta d~sde el punto de vista de la inforoación y de la orien-
tacion. En esas condiciones no hay negocio para los oerca
deres del periodisoo, no hay posibilidad de cotizar el si
lencio o las informaciones. 

En la reu~ión de Costa Rica s~ produjeron tanbié~ las 
habituales crlticas a Chile y Peru y taobién a Panaoa. Se
gún la original versión de la SIP en cuanto un gobierno al
za su voz contra el i~perialis~o está en peligro la liber
tad de prensa. 

Sin embargo en esta reunión de Costa Rica estalló un de 
bate nuevo e interesante. Al parecer los dirigentes de la
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SIP comprendieron que es necesario introducir ciertos 
cambios en las formulaciones a fin de ~antener ciertos 
velos de engaño. No es conveniente para la SIP esa pl~ 
na y absoluta identificación con el imperialismo y las 
oligarquías y tampoco eso convie~e al amo yanqui porque 
por ese canino la SIP no engañara a nadie. 

"MI AMI RADIO MONITORING SERVICE" 
, . ' El informe sometido a la consideracion de la reUTI10n 

incluye unos párrafos sutiles y engañadores. En el mun
do actual, descubre la SIP se observa un greciente motvimiento en favor del camblo social y economico, tendien 
te a crear condiciones de vida más justas. 

La corriente en favor del cambio, añade el docuoento, 
incluy,e, necesariamente, al periodismo como medio de ex
presion de los anhelos populares y es bien entendido por 
la Sociedad Interamericana de Prensa. 

La libertad de prensa, subraya el doc~mento, no es 
trinchera individualista y debe estar sieopre al servi
cio del tiempo ••••• Esas tenues y tardías foroulaciones 
que en realidad chocan con los acuerdos de la SIP y con 
toda su siniestra historia provocaron un encendido deba
te. 

El contrarrevolucionario Guillermo Mart{nez Márquez, 
ex-Presidente de la SIP, ex-director del diario "El Pa{s" 
de La Habana y actualmente alabardero del cabecilla con
trarrevolugionario José El{as de la Torriente, protestó 
por esos parrafos que, en su criterio, expresan una opi
nión política, cosa que prohiben los Estatutos de la -
SIPo 

Es decir, aunque no lo parezca, la llamada Sociedad 
Interamericana de Prensa, instrunento del imperialismo 
yanqui, es una entidad al margen de la política, neu
tral e inocua. ,f 

La SIP, dijo Martlnez Marquez, no tiene derecho a 
mirar dentro de una bola de cristal y hacer profecías 
sobre el futuro. 

Protesto, subrayó Mart{nez Márquez, por la inclu
sión de ese párrafO y propongo que sea eliminado. 

Mart{nez Márquez fue inmediatamente apoyado por el 
contrarrevolucionario Mario Rivadulla, de la revista 
"Horizontes" de Santo Domingo, y por Horacio Aguirre, 
Vice-Presidente y Director y Gerente de "Diario Las -
Américas", cubil de los contrarrevolucionarios en Mis 
ni. 

El debate fue la~go y apasionado. , Rodrigo Madri
gal Nieto, de La Republica de San Jase, sostuvo que la 
SIP y sus niembros no pueden ignorar la existencia de 
cambios. Varios delegados se oanifestaron en favor 
de esos párrafos. ,

Patterson, del diario "De Alcanzo Gazet", afiroo: 
siento que es sumamente refrescante ver un párrafo e§ 
tableciendo que la prensa no está,cooprometida con el 
status qua. Es importante, añadio, mantener contacto 
conlas ideas revolucionarias. 

Ni que decir tiene que estas intervenciones se lj 
oitaban a respaldar el mencionado párrafo, como un m~ 
dio de zurcir un poco los parches del ropaje de la 
SIP, muy deteriorado por cierto. 

No se trataba, ni mucho menos, de adoptar posicig 
nes en favor de los cambios revolucionarios sino, sim 
plemente, de hablar de ellos p~ra aligerar un poco el 
peso m~erto de la his~oria de una organización que 
sisteoaticamente, esta al lado del ioperialismo y de 
las oligarquías. 

Pero Mart{nez Márquez no aceptó ni siquiera ese 
pequeño juego de pC;labras que ni cODpromete ni prod,!;! 
ce cambios de ningun tipo. 

Yo soy, dijo el contrarrevolucionario Mart{nez -
Márquez, una persona inadaptada pero así es CODO soy 

f .'y aSl morlre. , 

En realidad, mas que un inadaptado Martlnez Már


quez es una figura desprestigiada del pasado, que -
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cierra los ojos a la realidad y no quiere siquiera que se h§ 
ble de los caobios que estnn n la vista de todos. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Es un esfu~rzo por convencer a,los d91egadqs sobre el pe

ligro de ese parrafo inocuo recordo rlIartlnez Marqu~z que ha
cunplido ya 71 años de edad. Tengo, dijo, Ducha Das expe
riencia en estos asuntos que la mayoría de mis jóvenes cole
gas. El primer párrafo, añadió, no tiene nada que ver con 
la libertad de prensa que estamos defendiendo. 

Como a nosotros no nos duelen prendas afiroanos que Mar
tínez Márquez tiene toda la razón. La libertad de prensa 
que defiende la SIP está totalmente reñida con los caobios 
sociales o económicos, es la libertad para los imperialistas 
y oligarcas y la falta de libertad para el pueblo l es el s.o
metimiento de la prensa al actual status quo, es aecir, al, 
sistema de explotación imperialista sobre los países de ~e
rica Latina. 

Pero los colegas oás jóvenes de que habló Martínez Már
quez, que están de acuerdo con esa falsa libertad de prensa,
conprenden que frente a la tormenta está una actitud más in
teligente y encubrir los hechos con palabras engañadoras.

Martínez Márquez, Rivadulla y Horacio Aguirre fueron de
rrotadgs. La reunión decidió incluir esos párrafos en la R§
soluciono 

Es verdad que esos párrafos chocan con los ataques contra 
Cubn, Perú, Chile y Panamá. Pero de todas fornas constituyen 
un ligerísimo velo encubridor y confirman que hay inquietud 
en la SIP ante el panoraoa que ofrece América Latina y que 
obliga a utilizar mayores dosis de demagogia. 

Lo oalo es que a estas alturas la SIP no engaña a nadie. 

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

"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MAÑANA" == (Transmiten en cadena 
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EN LAS PRIMERAS HORAS DE LA NOCHE DE AYER FALLECIO EL COMPA
ñero Juan M. Castiñeiras, quien sufriera heridas de SUDa gr§
vedad en un accidente automovilístico ocurrido en la nadruga 
da del pasado día 10 de Marzo. 

El coopañero Castiñeiras ocupaba la responsabilidad de 
Vice-Ministro de la Industria Básica y Director de la Empre
sa Eléctrica Antonio Guiteras y en el momento del accidente 
regresaba de realizar trabajos inherentes a su cargo en la 
unidad eléctrica de O'Bourke, en Cienfuegos. 

Con su muerte la Revolución pierde a un valioso y abnegs
do compañero que entregó por entero su vida a la causa de la 
liberación de su patria primero y al desarrollo económico 
del país desde el importantísimo frente de la rana eléctri
ca después. 

El cadáver del compañero Juan M. Castiñeiras se encuen
tra expuesto en la Funeraria Rivero, de Calzada y K, en el 
Vedado, de donde partirá su sepelio esta tarde, a las 4. 

* * * * * * * * * * 
EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA EN SU PRONOSTICO DEL TIEMPO PA
ra hoy, Jueves, señala que habrán ocasionales nublados aumen 
tando la nubosidad desde Pinar del Río hasta Matanzas y al
gunos chubascos al final de la tarde. 

* * * * * * * * * * 
EL DIARIO "EXPRESO", DE LIMA, ESTABLECE EN SU ULTIMA EDICION 
una similitud entre la CIA y la International Telephone and 
Telegraph en Chile y,las maniobras que se realizan contra 
los Gobiernos de Peru y Ecuador. 

En un editorial titulado "Conspiración en el Pacífico" 
el rotativo peruano expresa que la conspiración contra el Go 
bierno de Chile es el misno plan de la ultra-derecha que se
nueve contra Perú, eopieza a moverse en Ecuador y que actuó 
contra Bolivia. 

"Expreso" cOJ:lenta un artículo publicado en "The New York 
Times" en donde se afirma qUE;, de ser auténticos los doqunen
tos publicados por Anderson estos brindan un ejemplo clasico 
de como no deben comportarse los oonopolios norteamericanos. 
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El periódico peruano señala que las eopresas estadg
unidenses se infliscuyen en los asuntos internos de al9Y 
nos paises que tienen derecho a labrar su destino POll
tico, sin ingerencias exteriores. 

"MI AMI RADIO MONITORING SERVICE" 
5) EL POLITICO SALVATIoREÑo NAPOLEON DUARTE ~NFORMO A LA -

prensa en Ciudad Guatemala que no eoitirla declaraciones 
de ningÚn tipo por encontrarse sujeto a noroas estrictas 
de asilo. 

Con las huellas todav{a frescas de la golpiza ~ue le 
propinó la polic{a salvadoreña, cuando lo secuestro de 
la casa de un diplooático venezolano donde se amparaba, 
Duarte expuso que esperaba reunirse con su faoilia para
decidir su futura residencia. 

Con anterioridad el Gobierno de Venezuela, a través 
de su Canciller, emplazó a~ régioen de El Salvador a 
que le diera una explicacion por los maltratos a que 
fue sooetido un diplomático de ese país y solicito el 
retorno de Napoleón Duarte a la Enbajada de Venezuela 
en 	 El Salvador. 

En capitales centroa~ericanas se runora que el régj 
Den guatemalteco accedió a conceder asilo a Duarte para 
desvirtuar el apoyo brindado por este último pais al 
contragolpe oilitar ejecutado por el Ministro de Defen
sa salvadoreño, Fidel Torres. 

* * * * * * * * * 
6) 	 ANGELA DAVIS CRITICO EN LA VISTA DEL JUICIO QUE SE LE 

sigue al intento del Fiscal de elioinar todo aspecto pg 
l{tico qel cargo llara darle solaoente un cariz pasional 
y afirmo que es victioa de una persecución pol{tica por 
el hecho de ser negra, coounista y oujer.

El Dundo entero sabe que soy vlctioa de la repre, ( 	 ,
sion pO~ltica norteaoericana pero el Fiscal no oenciono 
en ningun no~ento esto, ni ois tentativas por oejorar 
las condiciones de los presos en Di pais, expresó la jo 
ven oili tante cODunista. -

En la declaración de la defensa a cargo de la pro
pia Angela Davis y que se prolongó durante casi 2 horas 
la profesora de Filosofía se declaró absolutaoente i~o
cente de los hechos levantados por el Fiscal y afimo 
que destruirá, una por una, las acusaciones de éste. 

* * * * * * * * * * 
7) CON LA PARTICIPACION DE MAS DE 30 PAISES, ENTRE ELLOS 

CUBA, se iniciará mañana en Madrid la XXIII Edición de 
los Campeonatos Mundiales Juveniles de Esgrioa. 

Ayer los esgrimistas cubanos, 2 oujeres y 6 hoobres, 
entrenaron fuerte en el Palacio d~ los Deportes de la 
capital española, bajo la direccion de los entrenadores 

r t ( , 	 ,ArlS ides Martlnez, Juan Velazquez, Julio Gonzalez y Eu
genio Sherospi. 

El combinado de Cuba lo foroan: en florete femenino 
Marlene Infante y Esther Garc{a; Jesús Gil y Jorge Gar
d~y en,florete oasculino; así CODO Ricardo Alvarez y Jg 
se Raogn Arencibia en espada; y Francisco de la Torre 
y Guzoan Salazar en el sable. 

*********** 
8) CON EL INFORME CENTRAL DADO A CONOCER POR JAIME CROMBET, 

Prioer Secretario de la UJC, quedó ina~gurado,en el Tes 
tro de la CTC el 11 Congreso de la Union de Jovenes Co
munistas que sesionará hasta e'_ próxioo dia 4 de Abril. 

En el d{a de hoy continuará el trabajo en las 8 Co
oisiones co~stitu{das, a partir de las 8:30 de la maña
na, extendiendose hasta la medianoche, con los natura
les recesos previstos en el prograoa. 

La Cooisión #1, pr~sidida por Mirta Rosa Rodr{guez, 
trata sobre la educacion política; la 2 tiene el teoa 
d~ los jóve~es que ni trabajan ni estudian y la dirige
Felix Sautie; la 3, que preside Juan Mop, discute el t§ 
Dario niños y oaestros de prioaria; a su vez la Cooi
sión 4, dirigida por Raümndo Espinosa, discute el teoa 
estudiantes y profesores de secundaria; la 5 estudian
tes y profesores universitarios, a cargo de Alberto Ro
dríguez. 
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Otras Comisiones que están constituidas en el 11 Congr~ 
so de la UJC son la #6, jóvenes caopesinos, presidida por 
Lucio Bencono; la 7, jóvenes trabajadores, encabezada por 
Francisco Garcia; y la #8, que trata sobre la organización. 

"MI AMI RhlHO MONITORING SERVICE" 

Jaine Crombet, Prioer Secretario del actual CQoite
, 

Na
cional de la UJC 9ue preside el Con~reso~ realizo el batlance de las act1v1dades de la organlzacion desde su crea
ción en 1962. 

La educación co~unista para la juventud es el obj~tivo
principal de la Union de Jóvenes Comunistas, significo Crog 
bet en el inforne central presentado al 11 Congreso. 

Más adelante significó el esnero que debemos poner en 
la atención a nuestro trabajo dentro de las secundarias bá
sicas en el canpo, que en el futuro sustituirán el novioien
to periódico de ir al campo por el ~esarrollo de una activi 
dad cotidiana y permanente y destaco que la UJC debe contrl 
buir positivamente a la educación conunista de las nuevas 
generaciones. 

En su infome central al 11 Congreso de la UJC Jaime -
Cronbet destacó que la defensa de la patria es un deber in~ 
ludible para la juventud. La UJC debe impulsar por todas 
sus vias y nedios, con el ejemplo de sus cuadros y nilitan
te~, todas las actividades que fortalezcan nuestra,prepara
cion militar dentro de las FAR y el MININT, a traves de los 
organisBOS politicos y las organizaciones de la UJC y co~ 
las grandes nasas de jóvenes por medio del frente patriotl 
co nilitar, proclaoa el inforne. 

Tanbién el inforne destacó el oovimiento coluonista que 
cuenta con 3 destacaoentos provinciales unidos en activida
des agricolas. También hay 4 pequeños destacamentos locall 
zados en industrias, tales CODO la siderúrgica, la textil, 
el ..•. y la del ceoento, as! cooo el destacanento feoenino 
y la Columna de la Construcción Industrial y la Juvenil del 
Mar. 

La revitalización de las brigadas juveniles a partir 
de~ pasadg año constituye otro paso inpor~ante en la adop
cion de oetodos que peroitan un aoplio contacto con la oasa 
de jóvenes, señala el inforoe central del 11 Congreso de la 
UJC. , 

otro aspecto del inforne trata ~obre las brigadas tecni
cas que agrupa en la actualidad a Das de 29 MIL mienbros y
MIL 570 colaboradores. 

Al referirse a los becarios señaló que en su inoensa na 
yoria han representado dignamente a la patria y contribuido 
a estrechar nuestra clásica aTIi~tad con las organizaciones
juveniles y estudiantiles de paises donde estudian. 

Durante la lecturp. del info:r;me central se rindió honena 
je a la Deooria del joven Cristobal Labr , oiembro de la Co 
luona "RaI11rez López", quien falleció he oicaoente en Isla
de Pinos tratando de salvar los bienes d 1 pueblo en un vo
raz incendio. 

Es este 11 Congreso de la UJC tribun excepcional de la 
juventud cubana y enviar;:¡os un saludo de liento y solidari
dad a todos los combatie~tes revoluciona ios de cualquier 
lugar del mundo, proclamo el inforoe cen ral al 11 CongTeso. 

Taobién proclamó nuestra fidelidad e erna a los princi
pios marxistas leninistas de la Revoluci'n cubana por la 
que estaoos dispuestos a dar nuestras vi as en el oomento 
que sea necesario y nuestra firme e inde linable voluntaa 
de •••• 

El Congreso envió, aS1oisDO, cariño respeto para la 
juventud revolucionaria del querido Chil , saludos revolu
cionarios para los conbatientes indochin s que se enfren
tan al imp'erialisoo.

Taobién el inforne recoge el saludo los jóvenes del 
caopo socialista, en especial el Konsooo Leninista, y lle 
vó la voz de aliento y solidaridad al pu blo puertorrique~ 
ño y a los jóvenes de Angola, Iv'lozaobique y Guinea Visau. 

Luego que el inforoe central dado a onocer por JaiL1e 
Croobet en la sesión plenaria inau~ral el 11 Congreso de
la UJC fuera aprobado por unaninidad los delegados se diri
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gieron, tras un breve receso, a sus respectivas Cooisig 
nes de Trabajo. La constitución de las 8 Co~isiones en 
que es~á organizado el Congreso se llevó a cabo con la 
eleccion de la oesa presidencial de cada una de las oi§
Das y de las Sub-Cooisiones en el caso de aquellas que 
las tienen para el mejor desenvolvioiento de sus tareas. 

De inoediato cooenzó la discusión del amplio teoario 
que se extendió hasta horas avanzadas de la tarde para 
r~anudarse a las 9 de la noche, concluyendo el prioer 
dla del Congreso a la media noche. 

Para hoy, Jueves, a las 8:30 A.M. están citadas todas 
las Cooisiones de Trabajo del 11 Congreso de la UJC para
continuar la labor inicIada ayer. 

-- -- -- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6:30 A.M.) 

INFORMACION POLITICA = De los coobatientes de las Fuer
zas Aroadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

9) (MAS SOBRE EL 11 CONG~SO DE LA UJC) ,
En la prioera sesion del Congreso taobien se hizo 

entrega de los ~st{oulos de la eoulación desarrollada 
entre los Comites Preparatorios del evento. Las provin 
cias de Pinar del Río y Oriente quedaron enpatadas en 
el primer lugar; Las Villas ocupo el segundo y La Haba
na el tercero. 

La Unión de Jóvenes Coounistas de las Fuerzas Arma
das Revolucionarias y el Ministerio del Interior reci
bieron menciones especiales por su trabajo desarrolla
do en saludo al Congreso. Distinciones similares reci
bieron los Cooités Preparatorios de Isla de ~inos, Orgg 
nisoos Centrales del Estado, Universidad de La Habana y 
el Sector de la Pesca. 

El inforoe sobre la eoulación 11 Congreso estuvo a 
cargo del oieobro del Cooité Central del Partido Jesús 
Montané. 

Mooentos de intensa emoción fueron vividos por los 
delegados al I¡ Congreso de la UJC cuando irrumpió en 
el Teatro el Heroe Nacional del Trabajo y mache~ero 
cuatri-deci-oillonario Juan Torre Blanca portando uno 
de los fusiles utilizados por los asaltantes al Cuar
tel Moncada, seguido por otros jóvenes que portaban 
las banderas cubana, la del 26 de Julio y la de la 
UJC. 

El fusil había sido trasladado desde la granjita 
"Siboney", en Santiago de Cuba, por jóvenes represe,!lta
tativos dertodos los sectores de la vida nacional en 
nuestro pals. Estudiantes, Obreros, caopesinos, coo
batientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y 
del Ministerio del Interior, vanguardias en sus ta
reas, tuvieron el honor de portar la siebólica arDa 
hasta su llegada al Congreso.

Mientras se interpretaba el HiDno del 26 de Ju
lio el fusil fue entre~ado por Juan Torre Blanca al 
Cooandante Raoio Taldes, miembro Gel Buró Politico 
y uno de los coobatientes que asaltaron el Cuartel 
Moncada el 26 de Julio de 1953. 

"MI AMI RADIO MONITC"'..ING SERVICE" 

10) (MAS SOBRE CASTIÑEIRAS. Véase el r#2)
El Cooandante Castiñeiras habla nacido en la 

ciudad de La Habana el 20 de Enero de 1932. Se in 
corporó a la lucha revolucionaria a partir del Clla! 
telazo del 10 de Marzo del 52. En Abril de 1967 
había ingresado en las filas de nuestro Partido Co 
nunista. 

* * * * * * * * * * 
11) EL CANCILLER CUBANO, DR. RAUL ROA, PRESIDIRA LA DE , , legacion de Cuba que concurrira a la 111 Conferen

cia de Naciones Unidas sobre Cooercio y Desarrollo 
que será inaugurada el próxioo 13 de Abril en la 
capital chilena. 
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13) 

14) 

15) 

16) 

17) 

18) 
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Roa pronunciará su discurso el 18 de Abril. 
* * * * * * * * * * 

ORIENTE Y MATANZAS SE CONVIRTIERON EN LAS PRIMERAS PROVIN
cias que sobrecumplen el plan trinestral de la sienbra de 
caña de prinavera que este año nacionalnente conprende 13 
MIL 202 caballerías. 

* * * * * * * * * * 
AYER VIAJO A LA PROVINCIA DE ORIENTE LA DELEGACION DEL PAR
tido Conunista de los Estados Unidos que visita nuestro -
país, encabezada por el Secretario General de esa organiza
ción Gus Hall. " ,t a delegacion recorrio diversos lugares historicos de 
Santiago de Cuba. 

* * * * * * * * * * 
EN LA TARDE DE AYER TOMARON POSESION DE SUS CARGOS COMO VI
ce-Ministro Prinero y Vice-Ministro del Ministerio de Rela 
ciones Exteriores los Dres. René Anillo y Pelegrín Torras~ 
respectivanente. El acto tuvo lugar en la Cancillería en 
presencia del Ministro, Dr. Raul Roa. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
LA FABRICA DE TUBOS DE HORMIGON PARA ALCANTARILLADO "i}.LFON 
so Torices", de La Habana, impuso ayer un record historico 
de producción nensual al superar la cifra de 8 MIL 700 ne
tros de tubería alcanzada en Febrero de 1970. 

* * * * * * * * * * 
EL SENADOR COMUNIS~A CHILENO VOLODIA TEITEL~OIN INICIO AYER 
en el Senado el analisis sobre la intronision de la CIA y 
la International Tele~hone and Telegraph en los asuntos in
ternos de Chile, aopllando denuncias surgidas en Estados -
Unidos. 

El parlanentario chileno añadió que desde Septienbre de 
1970 la CIA y la ITT CODenzaron a tejer un cooplor encélnin.§
do a crear el caos econóoico en Chile. 

Por su parte, el Senador Socialista Aniceto ROdríguez, 
a~ hablar en una sesión especial del Senado chileno, calif} 
co cooo de extreoa gravedad los hechos denunciados por Jack 
Anderson en relación al caso de la International Telephone 
and Telegraph. 

* * * * * * * * * * 
MILLARES DE MANIFESTANTES DE LA FEDERACION DE ESTUDIANTES 
de Chile recorrieron anoche el sector céntrico de la capi
tal chilena gritando consignas contra el fascisoo y el in
perialisDo. 

* * * * * * * * * * 
LA DELEGACION NORTEAMERICANA A L4 CONFERENCIA DE PARIS SO
bre la paz en Indochina suspendio arbitraria y unilnteral
nente las negociaciones en días pasados cUD~liendo instruc 
ciones precisas del Presidente del inperiallsoo yanqui, RJ 
chard Nixon. 

La escusa para la suspensión de las negociaciones puede
incluirse en la antOlogía nás estricta que pueda inaginarse
de frases cínicas de la historia. Nixon señaló que dicha 
suspensión se ordenaba para poner fin a un diluvio de pro
paganda y añadió, con la hipocresía que caracteriza al in
perialisno, que eran los vietnanitas los que saboteaban la 
Conferencia. 

Es necesario reiterar que en 3 años de Gobierno Nixon 
ha ordenado la destrucción de la cuarta parte de las aldeas 
de Vietnao del Sur, ha arrasado con 4 NILLONES 500 

~ 
MIL hec,.

tareas de bosques" nediante pI uso de productos qUloicos, 
ha intoxicado a oás de 2 MIL~ONES de personas y las operacig 
nes de liopieza ordenadas por Nixon en Vietnan han causado 
la nuerte o heridas a 5 MILLONES 800 MIL personas. 

Violando la dis~osición del cese de los boobardeos sobre 
la República Deoocrática qe Vietnao Nixon reanudó los ata
ques nasivos de la aviacion yanqui, cuyos pilotos han sido 
calificados en el día de ayer por el diario norteanericano 
"The New York Tines" CODO crioinales de guerra puesto que 
solo se han dedicado a seobrar la nuerte en canpos y aldeas. 

Y esta denuncia, de la periodista Grey Teiles, se une. 
a las que en todo el Dundo se han publicado contra los pi
lotos yanquis que el Gobierno de Nixon pretende, ridícula
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19) 

20) 

21) 

nente, hacer aparecer CODO v~ctiDas cuando no son D6s 
que vulgares asesinos a las Orde!)2S cel ia.JerialisDoo 

El Gobierno de la Rep~blica Decocr¿tica d~ Vietnoo 
ha eXigido de los Estados Unidos la reanudaci¿n de las 
conversaciones y ha reiterado la inutilidad de la poli 
tica de vietnaoizaci¿n y los esfuerzoo yanquis por do
blegar él los pueblos indochinos. 

CODO ha deoost-...qdo e¡ curso de la h~_storia al iDpe
rialisoo no le queda en Indochina n¿s salida que la re
tirada total e incondicional de las tropas norteaoericg 
nas. 

Todas las oo.niob~('as de Nixon y S~¡S aseEiores oili ta
res y diploo~ticos est~n condenadas al fracaso y a la 
condena de la opinión pública Dundial, a la que no pue
den engañar las mentiras de la Casa Blanca en Washington. 

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

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

LA COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA, ES DECIR, LA 
CEPAL, declaró que nunca ha foroglado proposició~ algu
na que tienda a dividir a los palses de esa region en 2 
bloques: ricos,Y pobres, segÚn se atribuyó en inforoa
ciones cablegraficas. 

Esas inforoaciones, dice el docuoento oficial de la 
CEPAL, no corresponden a la realidad de los hechos ya 
que este organisoo regional nunca ha foroulado una pro
posición con dichos alcances; por el contrario, esta 
institución ha preconizado, invariableoente, la unidad 
y la acción solidaria de todos los paises de Aoérica L§ 
tina. 

"MIAMI RADIO f10NITOlUNG SERVICE I1 

EN UNA ASAMBLEA EN QUE PARTICIPARON f1AS DE 6 MIL 50q 
trabajadores de las zonas bananeras panaDeñas se dio 
a conocer el respaldo de este sector al Gobierno del 
General Ooar Torrijos Herrera. Los trabajadores banang 
ros panaoeños denunciaron las conspiraciones de las 
fuerzas reaccionarias contra las aspiraciones popula
res. 

El Coronel Manuel Antonio Noriega, quien habló a 
noobre del Gobierno panaoeño, hizo un llanaoiento a 
los obreros para que Dantuvieran en alto la auténtica 
conciencia revolucionaria y afiroó que el General To
rrijos no les fallará a los trabajadores en sus justas 
luchas reivindicativas. 

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

"EL RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" == (TransDiten en cadena 
las eoisoras = 7:00 P.M. de AYER) 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = 
(Z A F R A) 

La provincia de Oriente registró el Dayor cuopli 
oiento de la norDa operacional de oolida durante la úl
tioa jornada azucarera al trabajar colectivaoente sus 
37 centrales en producción para el 84 por ciento de lo 
prograondo. 

En total 15 ingenios orien°.;ales cUIJplieron o supe
raron sus respectivas tareas del día, inforoó la Sala 
de Control de Zafra del MINAZ. Encabezó la relación 
el central "Juan Manuel Márquez", de Manzanillo, que, 
al Disno tieopo, realizó la Dejor Dolida del país con 
el aprovechaoiento de un 109 por ciento de su capaci
dad potencial.

El "Juan Manuel Márquez" detuvo sus Dolinos en 3 
oportunidades por problenas en la descarga de Dateria 
priDa que le hicieron perder 2 horas de labor aproxi
oadanente. 

Por otra parte, los contingentes voluntarios y hQ 
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bituales que derriban cañas en Oriente ocuparon el segundo 
lugar nacionaloente con un 89 por ciento de la norDa. 

Los orientales fueron superados solo por contingentes
de Las Villas que alcanzaron un 90 por ciento de su plan de 
corte. 

El trabajo colectivo realizado por los centrales azuca
reros del regional Manzanillo en su Dolida hasta lq fecha 
es uno de los Dejores del pais, añade la inforDacion ofrec} 
da por la Sala de Control. Las unidades "La Denajagua" y 
"Francisco Castro Ceruto", con el 102 y el 100 por 100 de 
cuoplioiento ac oulado Darchan en la avanzada de la zafra 
en la región. ~s de señalar que la labor de anbos inge
nios durante la ultioa jornada estuvo por debajo de la nor
na debido a probleoas industriales y agricolas. 

"r1IAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
22) (MAS SOBRE EL II CONGRESO) 

CROMBET = En esta s~sión inaugural del II Congreso Na
cional de la Unión de Jovenes CODunistas pero{tasenos, en 
prioer lugar, enviar un caluroso saludo a nODbre de la ju
ventud cubana a las delegaciones invitadas a nuestro Congr3 
so en representación de las organizaciones juveniles y es
tudiantiles internacionales, de los paises socialistas, de 
las organizaciones juveniles coounistas y los DoviDientos 
revolucionarios y progresistas de Anérica Latina, los Esta
dos Unidos, Asia, Africa y Europa. 

EstaDos seguros de que,su estancia en nuestro pais y en 
especial de su participacion en las labores de nuestro II -
Congreso contribuirán, de forDa extraordinaria, a unir los 
lazos de aoistad y solidaridad entre la juventud cubana y 
la juventud revolucionaria del Dundo. 

(locutor) Al referirse al trabajo p~eparatorio del II -
Congreso el Prioer Secretario del CODite Nacional de la 
UJC 	 señalaba: 

CROMBET = En el proceso orgánico gue cu19ina en este 
gran evento han tooano parte 11 MIL 4 r Cooites de Base, 442{ 

CODités de Dirección y 102 MIL 808 Dilitantcs, que rep'reseE 
tan el 68 por ciento del total de la o~litancia, habiendose 
elegido 45 MIL 127 dirigentes de Cooi tes de Base y 2 1\:IL 61/~ 
de Conités de Dirección. , , 

Las 	asaobleas de base y renovacion o ratificacion de 
oandatos fueron celebradas en 409 Seccionales y Municipales 
del ~a{s, correspondiendo al 100 por 100 de los existentes;
partlciparon 50 MIL 658 oilitantes CODO delegados plenos 
para u.n 87 por ciento fueron electos 4 MIL 561 dirigentes
de la UJC a este nivei

o 

• 
En las 88 regiones y organisoos equivalentes se ce~ebr§ 

ron las asaobleas correspondientes, con la participacion de 
de 18 MIL 482 delegados, para una asistencia del 92 por -
ciento. Fueron electos MIL 828 dirigentes regionales.

Durante el pasado Des de Febrero se constituyeron las 
12 asaobleas provinciales equivalentes, en las cuales par
ticiparon 6 MIL 775 delegados plenos, con u~a asistencia 
del 	93 por ciento. Para integrar los CODites Provinciales 
equivalentes fueron electos 410 dirigentes. 

(locutor) Del total de los delegados al II Congreso de 
la UJO MIL 738 pertenecen al sexo Dasculino y representan 
el 86 por ciento; 291 pertenecen al sexo feDenino y cons
tituyen el 14 por ciento de los delegados. De los 2 MIL 
29 delegados MI~ 421 son oil~tantes de la UJC, lo que re
presenta el 70 por ciento, y 608 nilitantes del Partido Co
Dunista, y que son, fundaDentalnente, cuadros de los orga
niSDOs de dirección y representan el 30 por ciento del to
tal. 

* * * * * * * * * 
23) 	 EL PROGRAMA "JUVENTUD" DE LA TELEVISION SOVIETICA QUE SE 

transoite por el Canal 3 fue,dedicaqo coopletanente a s21g
dar el II Congreso de la Union de Jovenes CODunistas de Cu 
ba, que se inició hoy en La Habana. 

El prograDa cODenzó con la explicación de las tareas _ 
que tiene actualDente la juventud cubana en la construcción 
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del socialisDo y fue seguido im::18diataoente con un docu
oental que recogía estaopas del trabajo realizado por la 
Coluona Juvenil del Centenario. 

Posterioroente la pantalla ofreció al televidente va 
rias conjuntos que ejecutaron oúsica y bailes populares
cubanos. 

"MI AMI RADIO MONITORING SERVICE" 

24) 	 EL i)MERICAN FILT1 INSTITUTE DE 1:lASHJ;NGTON A~mNCIO QUE LLE 
vara a cabo el Festival Cine~atografico en el cual se ex 
hibirán filoes cubanos, pese a la~ anenaza~ del Departa:
Dento del Tesoro de que confiscara las pellculas. 

Tal infornación fue ofrecida por Jerry stor, Director 
de la Aoerican Donental Filo de Nueva York, quien dijo 
que el Festival se llevará a cabo en Washington del 19 
al 29 de Abril, CODO un desafío al Departanento del Tesg 
ro. 

, Diga que duga que el Departaoento del Tesoro proced~ 
ra a llevar a Vlas de hecho su aoenaza de confiscar las 
películas cuando se exhiban en la capital estadounidense 
en presencia de los Senadores y Representantes que acu
dirán a la Sala. 

El Director de la Anerican Docunental Filo fundaoen 
tó su opinión en el hecho de que cuando se inauguró el 
Festival en Nueva York los fungionarios del Tesoro no 
intervinieron por teoor al escar.dalo que hubiera produ
cido intGrruopi~ la pre~iere a la que asistían represen 
tantes de 22 palses acreditados ante la ONU. 

Con 	 posterioridad las películas fueron decooisadas 
por el organisoo federal al oisno tieopo que sus repre
sentantes aoenazaban con ocupar cualquier otra cinta 
que fuera llevada al Teatro "Olinpia", donde se he.bía 
progranado realizar el Festival. 

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

25) NUESTRA AMERICA = Un breve análisis de la palpitan 
te actualidad de un continente en los albores de la 19 
cha por su liberación definitiva. 

Br~sil pagó a consorcios ~xtranjeros durante el año 
1971 Das de 100 MILLONES de dolares por el uso de tec
nOlogías, oarcas y patentes de otras naciones. Este
aporte constituye parte del precio de ese país sudaoo
ricano que paga por eso que los gorilas y el ioperia
lisoo yanqui llanan "oilagro econónico brasileño". 

Datos recientenente divulgados por la dictadura 
brasileña señalan que por usar en sus industrias tec
nOlogías e~tranjeras Brasil paga actualmente una can
tidad de dolares 14 veces nayor que en 1964, fecha en 
que los oilite.res reaccionarios depusieron al Gobier
no del Presidente Joao Goulart. 

SegÚn el Banco Central Brasileño los principales 
beneficiarios de este increoento en el saqueo de divi 
sas son los iDperialistas yanquis, que reciben nás de 

f40 por ciento de la suna que el pals paga por el uso 
de procesos tecnológiCOS extranjeros. Aleoania Occi
dental, Japón, Francia, Inglaterra, Suiza e Italia le 
siguen en orden de ioportancie.

Esa transferencia de tecnOlogía extranjera hacia 
Brasil se oanifiesta en diversos rubros: asistencia 
t~cnica, licencias para uso de Darcas y patentes, ser 
vicio de ingeniería, elaboración de proyectos y orien 
tación de investigaciones. 

Son frecuentes los casos de oonopolios norteaDeri 
canos que, sin invertir un solo centavo en Brasil, on 
tienen en ese país cada año oillones de dólares por 
autorizar usos de oarcas y patentes o por una colabo
ración t~cnica que sieopre se cobra DUy por encina de 
su valor real. 
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Por otra parte, desde que en 1964 los oilitares reaccig 
narios se adueHaron del Poder en Brasil ha crecido con rit 
DO acelerado la instalación o adquisición de industrias br§
si.leñ.as por oonopolios estadounidenses. Inforoes del Minis
terio BrasileHo de PlaneaDiento dicen que esas nuevas indus
trias de propiedad extranjera eoplean 100 por 100 de su teg 
nologla de los países de donde proceden las inversiones. 
Por ese ootivo Brasil tiene que cooprar en el exterior DU
chas oáquinas que se producen o podrlan producirse en el 
pals. Además, la nación se ve obligada a pagar Duchos oi 
llones de dólares por eQplear patentes y oarcas extranjeras. 

11 MI AMI RADIO MONITORING SERVICE" 
En los últioos aHos esta penetración extranjera en la 

econoola brasileHa ha llegado a lloites increibles y se da 
el caso de que hasta para ~a fabricación de agqardiente de 
caHa, tradicional en el pals, se han oontado fabricas nor
teaoericanas o de otras nacionalidades que eoplean oaquina
ria y técnicos extranjeros, lo que significa fuga de divi
sas que 	antes quedaban en Brasil. 

La situacion en este sentido es oás grave aún por cuan
to Brasil está siendo utilizado cono puente ~ara exportar
hacia otros países latinoaoericanos tecnologia yanqui.

En un informe que elaboró recientenente el técnico de 
Naciones Unidas Fernando Pancllver expresa que Brasil es 
el pals elegido por Estados Unidos para vender tecnologla 
en otras naciones del area. El relativo crecioiento indus
trial que se ha producjdo en Brasil en los últioos aHos se 
apoya sobre una tecnolo~flque no le pertenece y los aD9icig 
sos planes de exportacion de oanufactura dependen de tecni
ca, patentes y oarcas que los Estados Unidos y otros países
capitalistas proporcionan aprecios ouy elevados. 

Con su anti-nacional régioen de facilidades para las in
versiones extranjeras la dictadura brasileña no solo provoca 
el auoento de la explotación de los oonopolios ioper~ali9tas
sino que abre nuevas vías para la fuga de divisas; Das aun: 
con esa pollt~ca desestioulan los gorilas brasileños el tr§
bajo de los tecnicos y científicos nacionales, cuyo caopo
de acción ha quedado suoaoente reducido con Dotivo de la in
vasión de técnicos y tecnologías extranjeros. 

Centenares de técnicos y científicos brasileños han eoi, 	 ,
grado en los ultioos aHos a otros paIses no solo porque en 
Brasil son víctimas de persecuc~ón política sino taobién 
porque su caopo,de desarrollo se ha visto limitado a causa 
de la penetracion extranjera. 

Debido a la anti-nacional,polltica de la dictadura Bra
sil se ha convertido en la practica en una inmensa propie
dad norteaDerica~a de donde 19s imperialistas yanquis ob
tienen por las Das variadas Vlas centenares de millones de 
dólares cada año. ,

Para encubrir el brutal saqueo de que es vlctima ese 
pals sudaoericano los imperialistas yanquis y los gorilas 
de Brasil hablan con mucho escándalo de un progreso econó
oico brasileño del cual se benefician, fundaDentalmente, 
los monopolios de los Estados Unidos. 

= = = = = = = = = -- - -- - -- - -- - -- -- - -- ======= 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (1:00 P.M.) 

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


26) (MAS SOBRE EL 11 CONGRESO) 
Durante la primera sesión del 11 Congreso de la Unión 

de Jóvenes Coo~nistas de Cuba se puso de manifiesto que más 
de 2 MIL 500 jovenes de varias naciones han realizado labo
res productivas en nuestro pals. Al darse a conocer esta 
efectiva colaboración de la juventud de todo el mundo con 
la Revolución cubana se seHaló que 20 brigadas juveniles,
procedentes de diversos países, han realizado en Cuba ta
reas agr:{colas, industriales y técnicas en diferentes pla
nes economicos. 

Entre ellas se hallan 5 contingentes de la Brigada Ven
ceremos, integrada por jóvenes norteaDericanos y de otras 

http:si.le�.as
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naci onalidades, residentes en los Estados Unidos; la brl 
gada de los jóvenes conbatientes del Norte y Sur de Vie~ 
nan y las del Konsonol soviético. 

"MIAIwlI RADIO MONITORING SERVICE" 
Tanbién han realizado trabajo voluntario en Cuba bri 

gadas del Konsoool Dinitroviano Búlgaro, de la Juventud
Libre Al enana , de la Juventud Socialista del Trabajo de 
Corea y Jóvenes Conunistas Runanos. 

Otras brigadas que han venido a Cuba para brinda~ su 
concurso a los planes de,desarrollo econónico,que se ll~ 
van a cabo en nuestro pals procedieron de Japon, los pa} 
ses escandinavos y de diversas naciones de ADérica Lati 
na. 

* * * * * * * * * * * 
EN ENTREvISTA TELEFONICA CON LA A-GENCIA PRENSA LATINA EL 
Director de la American Docunental Filo afirnó que, pese 
a las anenazas del Departanento Norteanericano del Teso
ro, largo-netrajes y docUIJent~les cubanos serán exhibi
dos en el Festival Cinenatografico inaugurado el pasado 
19 de Marzo en los Estados Unidos. 

Dijo que duda que el Departanento norteanericano del 
Tesoro confisque las peliculas cubanas cuando sean exhi
bidas y basa su afirmación en el hecho de que durante la 
inauguración del Festival los funcionar~os yanquis no in 
tervinieron por tenor a provocar un escandalo, ya que en 
el evento participan representantes de 22 paises. 

Sin eobargo, posteriornente fue confiscado el largo
Detraje cubano "Los dias del agua" y las autoridades no!: 
teancricanas anenazarcn con decooisar cualquier otro - 
filo de C~ba que sea exhibido. 

Señalo que el próxiDo Lunes una nutrida delegación 
integrada por congresistas, directores de cine, artistas, 
escritores y periodistas norteaoericanos concurrirán al -
Departaoento Norteaoericano del Tesoro para protestar por 
las oedidas aplicadas contra los filoes cubanos. ,

Por otro lado la red norteaoericana de television edu 
cativa oontó el pasado Martes prograoas en el que utilizo 
cortes de 2 de las pelÍculas cubanas. 

Mientras tanto el Anerican Docuoental Filo ha recil': 
do oúlt~ples peticiones de organizaciones norteanericands 
que estan dispuestas a exhibir los largo-oetrajes cubanos 
a pesar de la prohibición dictada por el Departaoento del 
Tesoro. 

La agresión gubernaoental norteaoericana se inició 
cuando el Gobierno negó visas a los cineastas cubanos que 
iban a representar a nuestro pais en el oencionado Fes
tival Cineoatográfico organizado por el Aoerican Filo 
Institute. 

* * * * * * * * * 
(MAS SOBRE LA REPRESENTACION DE CUBA A LA CONFERENCIA DE 
CHILE. Véase el #11). , , ,

La representaclon cubana estara integrada, adeoas, 
por funcionarios de los Ministerios de Relaciones Exte
riores, Conercio Exterior y Marina y Puertos y. por la Co 
nisión para la Colaboración Econóoica y Científico Téc-
nica. 

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

(TRtiliSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 ?M.) 

= = = = = = = = = = = = = - - ". - - - - - = = = 

INFORMACION POLITICA = De los conbatientes de las Fuerzas 

Arnadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 


(MAS SOBRE EL CONG~SO DE LA UJC)

En el segundo dla de sesiones del 11 Congreso de la 

UJC la coobatividad ha sido el signo que ha caracteriza
do las discusiones que se llevan a cabo en las Cooisio
nes y Sub-Cooisiones de Trabajo, donde se han analizado 
hasta el oooento nás de 600 recooendaciones. 

A las 11 horas de hoy la Presidenta de la Federación 
de Mujeres Cubanas y oieobro del Cooité Central del Par
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tido, Viloa Esp{n, visitó la Cooisión #3, donde se han dis
cutido unas 50 recooendaciones sobre el teoa "Niños y Mae§ 
tros Prioarios". 

"MI AMI RADIO MONITORING SERVICE" 

La COI:lisión 4 se basa en el tena "El deber de estudiar" 
y ha recooendado un serio y efectivo trabajo ideológico con 
los estudiantes de la enseñanza oedia a fin,d~ que pro~undi 
cen en la necesidad social del estudio. ASIDISOO ha dISCU
tido oedidas a tonar con los oalos estudiantes, la lucha 
contra el finalisoo, el conformisoo y otras expresiones de 
oala actitud ante la enseñanza. 

"Los estudiantes y profesores u.niversitarios" es el te
na de la Conisión #5, cuyos 154 delegados continúan hoy el 
debate sobre las oedidas que garanticen la elevación de la 
calidad en el estudio y la pronoción. 

Por su par"te la Conisión 6, que trata sobre "Las activi 
dades de los jovenes caDpesinos", analiza hoy todo lo con-
cerniente a la incorporación de éstos a la defensa de la pa
tria. 

En oedio de sus actividades los delegados al 11 Congre
so de la UJC recibieron con profunda eDoción la visita de 
los padres de los jóvenes oártires Manqel Ascunce Dooenech 
y los heroanos Saiz y faoiliares del Dartir coobatiente del 
asalto al Cuartel Moneada Renato Guitart. 

* * * * * * * * * * 
30) EN LA ESCUELA DE ESPECIALISTAS DE LA DAFAR SE LLEVO A CABO 

el acto-resuDen de las actividades que desde hace oeses se 
han venido realizando en la oisna en relación con el 11 - 
Congreso de la UJC. Se hallaban en la p~esidencia las de
legaciones de Vietnao, Laos y Caobodia al Congreso y los -
Cooandantes Francisco Cabrera, Jefe de la DAl'AR, y Pedro -
Enrique Oropesa, Jefe de la Fuerza Aérea Revolucionaria, y 
otros oficiales. 


* * * * * * * * * * 

Transcribió y mecanografió: J. Rao{rez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MAÑANA" (Transniten en ca
dena las eoisoras == 5:30 A.M.) 

= = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- = = = = = 
1) 	CON LA CONTlNUACION DEL TRABAJO EN COMISIONES QUE SE REINI


ciará hoya las 8:30 de la Dañan a el 11 Congreso de la UJC, 

que viene sesionando desde el pasado Miércoles, habrá arri 

bado a su tercer día de labor. 


Las distin~as Conisiones en que se ha organizado el Con 
greso de los jovenes conunistas realizaron ayer una exhaus
tiva labor de análisis de las recooendaciones y proposicio
nes enconendadas a cada una de las Conisiones de Trabajo • 

• 0 ••• cercana la nedianoche contó con la intervención 
de la Presidenta de la FMC y oieobro del Cqoité Central ~el 
Partido, conpañero Vilna Esp{n, que inforoo en la Cooision 
3 que sesiona en el Teatro del Ministerio de Conunicacio
nes. La dirigente coounista se refirió a la creación del 
Instituto de la Infancia y al sur9ioiento de los prineros 
Círculos Infantiles en nuestro palS en el año 1961. 

Destacó la Presidenta de la FMC, Viloa Espín, que sieo
pre ~a sido preocupación del Gobierno Revolucionario la edg

• cacion del niño para que viva en una socied~d nueva y que 
le 	fue confiada esta oisión a la organizacion fenenina. 

En nuestro país, destacó Vilna Esp{n, los niños son los 
oás ioportantes; por eso se trata de rodear a los oisoos de 
las condiciones necesarias para que en un futuro sean equi
librados y sin conflictos. 

Por otra parte los delegados que participan en la Cooi
sión 7 recibieron la visita del Director General del INDER, 
conpañero Jorge Garc{a Bango, y del Operativo Nacional de 
la Cruz Roja Cubana, Dr. Angel Lu{s Torres. Esta Cooisión, 
que trata sobre "La incorporación de los jóvenes trabajado
res al estudio ideológico", cuenta entre sus delegados con 
los Héroes Nacionales del Trabajo Juan Torre Blanca y Mike 
Ferrer así cono tanbién con el joven pescador secuestrado 
el año pasado Gilberto del Sol. 

La Cooisión 6, gue trata lo concerniente a los jóvenes
caopesinos, discutio durante la sesión de ayer acerca de la 
participación de la juventud en el cuopliniento de las ne
tas de producción y su participación en el trabajo volunta
rio. 

Durante esta discusión arribaron a la Conisión 6 las de 
legaciones de Laos, Caobodia y Guinea Visau, invitadas al 
11 Congreso de la UJC, que fueron recibidas por los jóvenes
cubanos con grandes nuestras de sinpat{as. 

rTanbién la COIjisión uno que trata sobre "La educación 
polltica", recibio las visit_s de las delegaciones de l a- -
Unión Soviética, al frente de la cual se encuentra el Priner 
Secretario del Konsooql y el Coronel Boris Volinov, Conan
dante de la n~ve "Soyus 5". 

La Conision uno, que discutió los tenas relacionados 
co~ la histqria y la enulación juvenil de los sellos, tao
bien recibio la visita de las delegaciones de Corea, Mongo
lia, Vietnao, Laos, Checoslovaquia y Bulgaria. 

Los estudiantes cubanos que se encuentran en Hungr{a en 
viaron un oensaje al 11 Congreso de la UJC donde expresan = 
que hoy, nás que nunca, cooprenden el enoroe significado de 
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las palabras del ché, convertidas en leDa del Congreso: 
El presente es de lucha, el futuro es nuestro". 

No sqlaDente significan que se sienten orgullosos 
de ser jovenes revolucionarios, herederos de la tradi
ción de Marti, Mella, Frank, Abel, José ~ntonio, Caoilo 
y el enoroe gUerrillero heroico. 

Por otra parte 11 delegaciones latinoaoericanas vi,
sitaron la Sala "GranDa" del DESA, sede de la Conision 
#2. Entre los visitantes se encontraban invitados de 
Puerto Rico, Uruguay, COloobia, Nicaragua y Costa Rica. 

Taobién acudieron a saludar a los delegados de la Ca 
oisión 2, que trata sobre "Los jóven § de 13 a 16 años 

cr que no estudian ni realizan activida §~ciales útiles, 
la señora Servira Leige, oadre ~e los coobatientes Coco 
e Inti Pereda, Dulce Maria Montóto, oadre de Antonio -
Briones. 

Adeoás de los 2 MIL delegados al Congreso de la UJC, 
delegaciones extranjeras y observadores las Cooisiones 
de Trabajo reciben la visita de invitados especiales,
que son acogidos con respeto y cariño por nuestros jo
venes. 

El padre de los heroanos Saiz y el del oártir Conra 
~do Benltez estuvieron presentes en el 11 Congreso de la 

UJC y el Sargento Carlos Escalante, Jefe del Puesto de 
Guardafronteras en Boca de saoá, participa de la Cooi. ,
Slon uno. 

Para el dia de hoy, el tercero del 11 Congreso de 
la UJC, está previsto el trabajo en Cooisiones en las 2 

~ ,
sesiones del dla ya que por la noche esta anunciada una 
actividad cultural en el Teatro "Aoadeo Roldán" , consis 
tente en un Recital de Música Latinoaoericana. -

Mañana, sábado, el 11 Congreso de la Unión de Jóve
nes Coounistas, se reunirá en sesión plenaria a partir
de las 8:30 A.M. con actividades de saludo de los pion§ 
ros y de la CTC. 

"MIANI RADIO MONITORING SERVICE" 

ENCABE~ADO POR EL PRIMER MINISTRO DEL GOBIERNO REVOLU
cionario, CooandanteFidel Castro, y el Presidente de la 
República, Dr. Osvaldo Dorticós Torrado, se,efectuó el 
sepelio del Vice-Ministro de la Industria Basica, Juan 
Manuel Castiñeiras. 

Con honores de Cooandante ouerto en caopaña se in
huoaron los restos del coopañero revolucionario, quien 
deseopeñaba, adeoás, la dirección de la Eopresa Eléctr} 
ca Antonio Guiteras. 

Mieobrmdel del Buró Politico, del Cooité Central, 
Ministros, funcionarios, faoiliares del extinto y pue
blo en general taobién se encontraban en el Ceoenterio 
de Colón. 

El oieobro del Secretariado del Cooité Central Car 
los Rafael ROdríguez despidió el duelo del coopañero : 
Castiñeiras, de quien dijo que con su ouerte el Parti
do Coounista pierde a un Dilitante ejeoplar. 

* * * * * * * * * * 
EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA EN SU PRONOSTICO DEL TIEM 
por para hoy, Viernes, expresa que los cielos estarán
oayoroente nublados desde Pinar del Rio hasta Matanzas, 
con algunos chubascos y algunos nublados con chubascos 
aislados en el resto del territorio. 

* * * * * * * * * * 
EL GOBIERNO CHILENO PUBLICARA LA PROXIMA SEMANA EN IN
glés y español los docuoentos secretos revelados por 
el periodista norteaoericano Jack Anderson, que prue
ban oaniobras de la ITT para iopedir quü el Presidente 
Salvador Allende asuoiera el Poaer. 

La Secretaria General deGobierno inforoó, adeoás, 
que,luego de su publicación el Jefe de Estado se refe 
rira a ello, para que el pueblo chileno tenga una ca~ 
bal inforoación sobre tan ioportante oateria y pueda 
juzgarla c9n propiedad. 

El escandalo de los docuoentos de Anderson pusie
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ron al descubierto el plan de la CIA y la International Te
lephone and Telegraph, ITT, para derrocar al Presidente,Sal 
vador Allende, y tonaron un nuevo giro con la publicacion
de evidencias que ratificaban esas infornaciones. 

El seoanario de izquierda "Mayorfa" publicó en Santiago 
de Chile foto-copias de algunos docuoentos que involucran 
los 	noobres de 3 funcionarios de la ITT oencionados por An
derson. 

= = 	= = = = = = = = = = - - = = = == = = = = - - = -- = = = = 
RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL -- (6 : 30 A.M. ) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -- - 

INFORMACION POLITICA = De los coobatientes de las Fuerzas A! 
Dadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

MILES DE VOLUNTARIOS ORIENTALES Y HABANEROS SE ENCUENTRAN 
listos para partir este fin de seoana hacia la zaIra y - 
otras tareas a~ícolas en las oovilizaciones de saludo a la 
Jornada de Giron. 

En las otras provincias del país las novilizaciones co
oenzaron en días pasados de acuerdo a las condiciones espe
cfficas y necesidades en ellas. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
CON 	 UN AMPLIO Y DETALLADO INFORME DEL TRABAJO REALI2ADO EN 
defensa de Angela D~vis fue ofrecida una velada inforoativa 
por parte del CODite por la Libertad de Angela Davis y el -
Instituto Cubano de Aoistad con los Pueblos a la delegación 
de~ Partido Coounista de Eetados Unidos que visita nuestro 
pals, presidida por Gus Hall.

* * * * * * * * * * * 
(MAS SOBRE EL,CONGRESO DE LA UJC) , ,

La Cooision #1 del Congreso de la U~ion de Jovenes Coou 
nistas, que discute sobre educacion polltica, presidida po~ 
e~ 	conpañero Gabriel Alfonso Rodríguez Jefe de la Unión de 
Jovenes Coounistas del Ministerio del interior, se caracterj
zó en la tarde de ayer por el entusiasoo y la coobatividad 
reflejados en las diferentes intervenciones que realizaron 
los 	delegados que asisten a esta Cooisión. 

La Cogisión fue visitada por el Responsable de la COR,
del Cooite Central, coopañero Orlando Fundora. La Cooisi on 
#1 es asistida por 195 delegados, quienes en la oañana de 
ayer experinentaron un oooento de eooción con la llegada a 
su local de las delegaciones extranjeras invitadas especial 
Dente al evento. ~ ,

El coopañero Manuel Garcla, Jefe de la Sub-Seccion UJC 
de la DAFAR, quien foroa parte de la presidencia de la Cooj. ' 	 .S10n uno, nos dlce: 

GARCIA = En la Conisión se ha discutido por parte de t o 
dos los delegados representantes de diferentes sectores o ~ 
mcleos ouy aopliaoente en todo lo referente al trabajo pa
triótico-oilitar. Realoente el aspecto oás ioportante ha 
estado dirigido a resaltar la ioportancia que tiene la crea 
ción del frente a todos los niveles de dirección de la orga, 	 , nizacion, cogo una forDa de ayudar a crear en los jovenes la 
firoe decision de de defender la patria e increoentar en el 
anor hacia las Fuerzas Aroadas Revolucionarias. 

(Locutor) A las 11 horas d~ ayer la coopañera Viloa Es
pín, Presidenta de la Federacion de Mujeres Cubanas y oieD
bro del Cooit~ Central del I~rtido, visitó la Conisión 3,
niños y oaestros prioarios, interviniendo para ofrecer una 
aoplia inforoación sobre la creación del Instituto de la In 

fancia y los paso~ que la institución se encuentra realizan: 
do 	 en la foroacion de los niños. 

La Presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas expre 
, 	 s9= AspiraDos a que los niños que nacen en esta sociedad es 

ten preparados para afrontar las tareas de esta sociedad y 
estén preparados taobién para vivi~ en un Dundo en el cual 
el 	individualisDo y el egoisno seran desterrados. 

~Juan Mop, que preside la Cooisión #3, dijo a Inforoación 
Polltica: 
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JUAN MOP = Se ha deoostrado una gran coobatividad 
p~r.p'arte de todos los delegados participantes en la Cg
olslon, una granprofundidad en los planteaoientos, en 
el análisis de los probleoas, heoos hoy discutido sobre 
la educación internacionalista de la juventud, especifi 
canente dentro del sector de oaestros prioarios, con 
los ~óvenes naestros y tanbién se discutió sobre la edu 
cacion ~n polit~ca de los jóvenes oaestros, sqbre la - 
educacion patriotico-oilitar en los niños y jovenes, 
destac~ndose el espíritu de la Cooisión de cooo aspec
to fundaoental de increoer.tar, sisteoatizar, la activi
dad patriótico-oilitar en los niños y jóvenes por el 
alcance que tiene su foroación integral. 

(locutor) Desde el Salón de Trabajo de la Cooisión 
#3 nos habla Juan Febles, del Sindicato Nacional de la 
Enseñanza y oienbro de la Cooisión: 

F~BLES = La repercusión que el Congreso va a darnos 
despues de concluido el dia 4 va ser bastante positivo 
ya que, por ejeoplo, en esta Oooisión se está discutien 
do todo el trabajo con la oilitancia dentro del sector 
prioario y, adenas, el trabajo con los jóvenes y es ju§ 
to señalar que nás del 70 por ciento de nuestro oagies
terio prioario son oaestros jóvenes, canteras nuevas 
tanto de las Escuelas de Foroación, en los cursos regu
lares de oaestros, cooo oaestros populares, que taobién 
se inician en la educación. 

Adeoás que se ~stá analizando el trabajo con los ni 
ños en esta Cooision, cuestión fundanental que e~tá di
rectanente relacionada con el trabajo de fornacion intg 
gral y del hoobre nuevo que tiene encooendada cono ta
rea 	funGaoental todos los profesores y todos los traba
jadores de la educación respecto a esto. 

(locutor) La oayoria de las de~egaciones extranjeras
invitadas al 11 Congreso de la Union de Jóvenes Coo~nis
tas efectuaron una visita a las obras de construccion de 
viviendas con plus trabajo que se desarrollan en Alanar. 

Máx~no Arbión, Responsable del Plan, ofreció ~na ex
plicacion a los visitantes acerca de las caracterlsticas 
de las construcciones y la,estructura de las oicro-brig~
das 	as! cooo su organizacion. 

"MI AMI RADIO MONITORING SERVICE" 
8) LA LIBERACION NACIONAL DE LOS PUEBLO~ y LOS C~1BIOS ES

tructura~es revolucionarios son los unicos caoinos que
peroitiran salir del sub-desarrollo a los países del 
tercer oundo, expresó el Eobajador de Cuba en Chile, 
Mario Garc1a Inch~ustegui, al intervenir en una velada 

"sobre las perspectivas de la proxioa Conferencia de la 
UNDAC, que tendrá lugar dentro de 2 seoanas en la cap}
tal chilena. 

* * * * * * * * * 
9) 	EN NUEVA YORK EL EX-DIRECTOR DE LA CIA Y ACTUAL MIEMBRO 

del Directorio de la coopañia yanqui Internation~l Te
lephone and Telegraph, John Mc Corn, reconoció la ver9 
cidad de las revelaciones hechas por Jack Anderson, re§ 
pecto a la intervención en los asuntos internos de Chi
le. ,

Afiroo que fue consultado que la ITT expresó su di§ 
posición de contribuir con la Adoinistración Nixon para 
frustrar la elección de Allend~. 

* * * * * * * * * * 
10) 	TRAS UN AMPLIO RECORRIDO POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE 

producción que participan en las labores ~e zafra y - 
otros cultivos en las provincias de Canaguey y Oriente 
concluyó la visita de control y ayuda efectuada por los 
especialistas de la Jefatura Nacional de las Divisiones 
de Infanter{~ Pernanente a esas unidades. 

La reunion-resUDen de la provincia de Oriente fue 
clausurada por el Cooandante Oscar Fernández Mel, oieo
tro del Cooité Central del Partido y Vice-Ministro de 
las 	Fuerzas Aroadns Revolucionarias. 
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Durante su recorrido por la provincia de Oriente el gru
po de especialistas de la Jefatura Nacional de las Divisio
nes de Infantería Peroanentes controló el trabajo desplegado 
por las diferentes un~dades pa~tiendo desde el nivel supe
rior hasta la base aSl CODO dio orientaciones a los especia
listas en sus respectivas raDas, señaló sus deficiencias e 
hizo recooendaciones para oejorar el trabajo. 

En la reunión-resuoen de la visita de control y ayuda a 
las unidades de ese Dando en la provincia de Oriente fueron 
leidos 2 Coounicados: el prioero perteneciente a la brigada
oillonaria "Seguidores de Caoilo Cienfuegos", cuyos integran 
tes se coopronetieron a saludar el Prioero de Mayo con 2 MI
LLONES de a~robas de cañas co~tadas; el s~gundo CODunicado 
correspondio a la Brigada "LUIS Raoírez Lopez", Dediante el 
cual se hacia entrega del MILLON de arrobas de cañas corta
das en la presente zafra. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Hasta e1 pasado dia 24 los integrantes de las Divisiones 

de Infanterla Peroanentes que participan en las labores de 
zafra en la provincia de Oriente tenian cortadas y tiradas ,
Das de 90 MILLONES de arrobas de cañas. 

* * * * * * * * * ** 11) EN CHILE EL MINISTRO DEL INTERIOR, HERNAN DEL CANTO, HA RE
velad·o a la prensa los planes del grupo fascista detenido en 
dias pasados. Los conspiradores pretendian asesinar al Pre
sidente Allende, asaltar el Palacio de la Moneda, casa del -
Gobierno, y liberar al reaccionario General Roberto Viaux M§
randio. 

Nuevas oanifestaciones de oujeres de la extreoa derecha 
darian paso a los intentos de rebelión. 

Estos planes de la reacción chilena, sin duda alguna, res 
ponden a las oaniobras puestas en evidencia recienteoente de-
la International Telephone and Tel~graph y el Eobajador yan
qui para iopedir la tona de poses10n de Salvador Allende. 

Abandonando todo hipócrita ropaje constitucionalista los 
reaccionarios chilenos, envalentados por el apoyo de Nixon y 
la CIA, quieren utilizar la violencia para derrocar al Go
bierno de Unidad Popular. Y la presencia directa de los io
~erialistas yanquis en estos esfuerzos del fasc~soo en Chile 
na quedado de nuevo al desnudo con la publicacion de un cable 
secreto enviado por el actual Eobajador yanqui en Chile donde 
el diplooático sostiene que existe toda una diversidad de for 
Das en que los oilitares chilenos pueden intervenir, aunque 
en la actual situación, opina el Eobajador Davis, no es rea
lista pensar que salgan de sus cuarteles. 

y aijade al Departaoento de Estado en su infame que la 
oposicion es posible sin grave riesgos para quienes la lle
ven a cabo. 

Este inforoe tiene todo el propósito de reforzar la ayu
da ioperialista a los grupos reaccionarios auoentar el en
vio clandestino de arnas a los fascistas, ci efender los pla
nes agresivos de la International Telephone and Telegraph y 
otros oonopolios yanquis. 

Pero olvida Davis que taobién en el caso de Cuba, por 
los años 59, 60 y 61, los ioperialistas yanquis, los espias 
de la CIA, pintaban la situación color de rosas para los [leE 
cenarios y sus aoos de Washington. 

y precisaoente dentro de pocos dias se cuoplirá el XI 
aniversario de la derrota del ioper1alisoo en Playa Girón. 

Lo oisoo que ha sido derrotada la reacción en el Parla
Dento y que han sido captura6.os grupos fascistas en d{as pa
sados el pueblo de Chile sabrá defender, en todo oonento, su 
soberania, su derecho a decidir su futuro, que Nixon, la ITT, 
la CrA y los Eobajadores yanquis pretende~ ahogar en sangre 
para devolver a Chile el pasado de suoisioncolonialista que 
sufrió por largas décadas. 

= = = = = = = = = = = ; = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

http:captura6.os
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"EL RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" == (Transoiten en cadena. 
las eoisoras == 7:00 P.M. de AYER) 
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12) (MAS SqBRE EL 11 CONGRESO DE LA UJC) /
(Mas sobre la intervención de Viloa Espln) Un as

pecto ouy ioportante destacadg es que las educadoras d§ 
ben en todo oODento (en los Clrculos Infantiles) dar 
respuestas veraces y satisfactorias a las inquietudes y 
preguvtas que les foroulen los pequeños puesto que el 
niño en sus prioeros años es cooo una esponja que reco
ge y aprende continuaoente. 

En la enseñanza que se le de a los oenores debe lle 
varIos a coqpenetrarlos con el trabajo y que sientan 
que es lo Das honroso que existe en la sociedad; por 
ello tiene tanta ioportancia el apadrinaoiento de los -
Circulas Infantiles por centros de trabajo. 

Viloa Espin se refirió a la investigagión qu.e sobre 
el crecioiento y desarrollo qe la poblacion en las ed§
des de cero a 19 años se esta llevando a cabo por el -
Instituto de la Infancia para poder tener nuestras ta
blas sobre el desarrollo de la niñez y juventud cuba
nas. 

Ante los delegados de la Cooisión 8, que sesiona 
en el antiguo Colegio de Arquitectos" en Infanta y Hug 
bold, intervino el oieobro del Cooité Central Secundi
no Guerra señalando la iopgrtancia que tiene la oisna 
que es sobre la organizacion. 

Destacó Secundino Guerra que en esta Cooisión se 
están debatiendo los Estatutos de la UJC por los que 
se asegura la linea a seguir por la organización juve
nil. ,

Igualoente resulto interesante el debate de los 
puntos relacionados con los diferentes aspectos del 
trabajo de la UJC con los jóvenes obreros, discutidos 
por los delegados que participan enla Sub-Conisión 7-C, 
que sesiona en el Ministerio de Salud ~ública, en 23 y 
B, Vedado, referentes a la incorporacion de la Dasa 
juvenil a los dep.ortes, la cultura y la recreación. 

En la CODisión #2, sobre los jóvenes de 13 a 16 
años que no trabajan ni realizan actividades social
Dente útiles, cuyas sesiones se desenvuelven en el -
Teatro del DESA, de la Plaza de la Revolución, se ha 
visto caracterizada por los candentes debates en re
lación con el Dovioiento de aprendices, la ioportan
cia del trabajo con las e~cuelas del Dovioiento juv§
ni1 y las pre-colunnas aSl CODO la referente a los 
Daestros de educación de adultos y el ooviniento ju
venil. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
(voz de Dujer) Mi nODbre es REBECA DE LEON CAB! 

LLERO. Procedo del Regional Becas, provincia Habana. 
Me encuentro CODO delegada a este Congreso y partici
paré en la Conisión 4-B de estudiantes y profesores 
de la enseñanza oedia. 

Entiendo que este Congreso va a servir p'ara tra
zar pautas al trabajo de nuestra organización, en lo 
que respecta, en lo que respecta al trabajo ideológi
co y politico, tanto con los jóvenes CODO con los Di
litantes. 

(voz de hoobre) José Enrique Guilarte, del ~egio
nal Ba¡aoo, provincia de Oriente. Nuestra opinion con 
relacion al Congre~o es que este, en definitiva, es el 
oagno evento de la juventud cubana, donde, en definiti 

r va, nosotros vaDOS a tener la oportunidad aqul de dis
cutir y de acordar todas las lineas que van a preceder 
nuestra actitud en el trabajo de la juventud cODunista 
en este pais asi CODO todas las norDas organizat'ivas a 
reafirDar lo tratado en el VI Pleno, o sea, acordar l o 
tratado en el VI Pleno, para de esta farDa, que las 
cqndiciones de nuestra trabajo sean oás serias, sean 
nas profundas y podaoos lograr todos los objetivos que, 
en definitiva, te~eDos que l ograr nosotros, los org§ 
nisDos de direccion de la 'uventud conunista. 
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EN EL PERU EL FRENTE UNICO DE TRABAJADORES DE LOS DIARIOS -
IIbxpreso" y "Extra" denunciaron en un nanifiesto qUE) es evi 
den~e e inocultable la existencia de una organizacion clan~ 
destina de ulta-derecha enpeñada en fraguar naniobras contra 
el Gobierno de la Fuerza Amad.a. 

Según los trabajadores de anbos periódicos peruanos la 
tal organización pretende Dinar el frente interno del patsdi 
vidiendo sus instituciones y extinguiendo la alianza que 
existe entre el pueblo y las Fuerzas Aroadas. 

El docUDento acusa concretaoente de integrar esa orga

~!Z~~~~i~l~~~~~:~ec~!~~:laD;~~et~a~d~r~~sap;¿f~a~~i~eP~~u§ 
justicia Manuel Ulioa, Javier Valle Riestra, Guifleruo Hoyos 
y otros. 

11 MI AMI RADIO MONITORING SERVICE" 

14) EN LOS ESTADOS UNIDOS CIUDADANOS SALVADOREÑOS RESIDENTES EN 
ese pais denunciaron lo que calificaron de flagrante inter
vención extranjera el pasado 25 de Marzo contra El Salvador. 

En un docuoento eoitido en San Francisco, California, 
los residentes salvadoreños destacan que ese dta se produjo 
en su pats un alzaoiento aroado contra el Gobierno del Gene 

" ral Fidel Sanchez Hernandez. 
El Gobierno, dicen, anti-popu~ y representativo de los 

intereses norteaoericanos en El Salvador, ha cooetido la oás 
escandalosa ioposición de sus candidatos por oedio del frau
de y la fuerza en las elecciones del pasado 29 de Febrero. 

El alzaDiento, prosigue, efectuado por eleoentos oilita
res y civiles independientes, obtuvo la sÜlpatta y el apoyo
de ouchos sectores del pueblo. 

Más adelante afiroa: En defensa de Sánch8z Hernández 
la Eobajada de Estados Unidos y la nisión norteaoericanq en 
San Salvador, junto con las oficinas de la CIA, el Pentago
no y el Departaoento de Estado en Washington, coordinaron y
dirigieron la intervención de fuerzas de Nicaragua y Guate
oala en el conflicto. 

El docuoento enfatiza que los trágicos OODentos que vive 
El Salvador exige la unidad cODbativa de todos los sectores 
progresistas del pueblo salvadoreño. 

Finalnente el docuoento deoanda apoyo y solidaridad pa
ra la nueva etapa de lucha del pueblo salvadoreño que se 
abre con este nuevo y flagrante crinen del ioperialisDo y 
sus ttteres centroaoericanos. 

- - - = = = = = = = = = = = = = - - - - = = = = = = = = = = 
RADIO LIBERACION = (7:30 P.M. de AYER) 
- - - = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORlYIACION POLITICA = De los coobatientes de las Fuerzas 
Aroadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

15) (MAS SOBRE EL CONGRESO DE LA UJC)
El fortalecioiento de las Jornadas de Solidarida d con 

los pueblos de Aoérica Latina, Indochina y los pueblos que
luchan contra el inperialisoo fue un punto de aDplia discu
s~ón en la tarde de hoy en la Cooisión l-B de educación po
lltica. 

Los delegados abogaron porque los Cooités de Base de la 
UJC intensifiquen el trabajo de agitación polttica de carác
ter internacional trasladando ágiloente a nuestras oasas ju
veniles los sentioientos ge solidaridad de nuestros pueblos 
ante los actos de represion del iDperialisDo y sus lacayos 
contra dirigentes y pueblos en cualquier parte del Dundo. 

Taobién esta Cooisión de Educación política recooendó 
desarrollar el conocioiento de la historia tradiciones y 
valores artísticos y culturales de los pueblos latinoaDeri
canos. 

Otros debates se centraron sobre las qistinciones que 
otorga la UJC. Sobre este teDa la CODision de Estudiantes 
y Profesores Universitarios a~alizó las caractertsticas de 
los Sellos que obtienen los jovenes al cUDplir sus seDestres 
acadéoicos y sugirió que se Dantengan 2 s{obolos fijos: Se



- - -

-

Viernes, 31 de Marzo de 1972 -8

-- -- -- = = = ::: = == 
110 26 de Julio y 2 de Enero, por ser fechas de extrao! 
dinaria significación para nuestro pueblo.

El ingr~so y pernanencia de aluonos en las unive~si 
dades tanbien fue objeto d~ discusión en esta CODision 
del 11 Congreso. Se señalo que aquellos que no sepan 
cuoplir con sus deberes de convivencia social y que de
nuestren falta de responsabilidad ante el estudio y de
nás tareas revolucionarias no deben ser estudiantes uni
versitarios. 

Por 	su parte la Conisión de los jóvenes canpesinos 
trat9 en la sesión de la tarde la p~rticipación de és
tos en el trabajo voluntario a traves de las brigadas 
juveniles de a~da outua en el canpo. Asínisno esta Ca 
oisión reconendó que los jóvenes canpesinos que cQnclu: 
yan el Servicio Militar se incorporen al sector estatal 
y que los organisnos de la juventud coordinen con las 
unidades nilitares territoriales para ayudar en la9 ta
reas relacionadas con la elevación de la preparacion 
coobativa de estos jóvenes. 
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16) 	DEL 16 AL 22 DE ABRIL SE DESARROLLARA EN TODO EL,P AIS 
la Senana Infantil de la Victoria, la cual tendra cono 
principal objetivo vincular a la niñez cubana con los 
hechos heroicos de nuestro pueblo en Playa Girón y
despertar en ellos el anor hacia los héroes y nártires 
de esa gesta. 

* * * * * * * * * * * 
17) 	MAS DE l4 MIL CAMAGUEYANOS SE MOVILIZAN DIARIAMENTE EN 

apoyo a las tareas de zafra y otras actividades agrícg 
las enel carca de la prinera SeDana de la Jornada de -
HODenaje a los Héroes de Girón que desde el pasado día 
20 se desarrolla en la provincia agranontina. 

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

18) NUESTRA AMERICA = Un breve análisis de la palpitag 
te actualidad de un continente en los albores de la 19 
cha por su liberación definitiva. 

Nuevas denuncias se han ~roducido en Uruguay acer
ca de torturas de presos pOlltic09 cooetidas por las 
fu~rzas represivas. Un nes despues de la tona de pos~ 
sion del Presidente Juan María Bordaberry las cosas si 
guen igual en la nación uruguaya. 

El nuevo nandatario uruguayo lleva a cabo la nisna 
política represiva y anti-popular de su antecesor~ JO! 
ge Pacheco Areco, durante cuyo nandato la represion 
oficial había alcanzado los nás altos grados en la his 
toria de ese país sudaoericano. -

Presos políticos uruguayos han revelado en los úl
tinos días las torturas a que han sido sonetidos o las 
que presenciaron Dientras estuvieron detenidos. Estas 
revelaciones confiroan que las prácticas de torturas a 
los detenidos políticos se ha extendido por todo el 

fpals.
Hasta ahora la nayor parte de los casos de torturas 

a presos políticos en Uruguay se habían registrado en 
c~rceles y cuarteles de Mont~ ideo, la capital del país. 
Sin enbargo, las nuevas denuncias se refieren a hechos 
de esa naturaleza que se produjeron en distintos Depar
tanentos. ,

Uno de los denunciantes reveló que en carcel del De 
partanento de Lavalleja vió a un joven, identificado ca 

f 	 no GarCla Vianteno, tirado en el suelo en deplorables
condiciones. 

Agregó el denunciante que al pasar por el lado de -
Vianteno le preguntó que le pasaba pero no obtuvo res
puesto del joven sino de uno de 19s pOlicías que le cus 
~odi~ba, qUlen le dijo que le hablan colgado por los 
testlculos 
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Continuó revelando el denunciante que el anciano habia 

sido arrestado junto a otros 3, todqs ellos acusados de ser 
Dieobros del oovioiento de liberacion nacional Tupaoaros.
Acerca de esos 4 arrestados inforoó un oatutino de la capital 
uruguaya que a ~no de ellos le quitaron las ropas con las 
cuales se vistio un pOlicra. Posteriornente trasladaron a 
los otros 3 hacia un lugar descaopado donde al anochecer hJ 
cieron un siDulacro de fusilaoiento con el policia que ves
tia las ropas del cuarto detenido. 

Posterioroente los 4 jóvenes fueron trasladados al cua~
tel de la ciudad de Minas y alli varios agentes represivos 
los golpearon brutalo~nte en los oidos, la espalda y el es
tóoago oientras las victioas eran obligadas a oantenerse con 
losbrazos hacia arriba. 

"MI AMI RADIO MONITORING SERVICE" 

Relata taDbién el periódico de Montevideo que otro de 
los detenidos en Montevideo fue obligado durante varias horas 
a peroanecer a la inteoperie, desnudo, en los Dooentos en que 
la teope~atura era de casi cero grados centigrados. 

Adeoas de esos tornen tos los arrestados fueron tortura
dos con descargas eléctricas, la introducción de agujas de
bajo de las uñas, las fosas nasales y otras sensibles partes
del cuerpo. 

Otra denuncia acerca de los toroentos a que están siendo 
sooetidos la forouló Daniel .... , trabajador bancario y pro
fesor de Historia en el Liceo de San Carlos, en el Departa
nento de Maldonado, quien se hallaba detenido y fue puesto 
en libertad recienteoente. 

Explicó que sus carceleros lo obligaron a peroanecer du
rante varias horas con las piernas ab~ertas y los brazos ha
cia arriba, que cuando realizaba el Das ligero oovioiento lo 
golpeaban brutaloente. 

Recién en el Departaoento de Mercedps se produjeron de
nuncias de torturas a presos políticos ronlizadas por agen
tes de los cuerpos represivos uruguayos. Según inforoó,el
diario "El Popular", varios jóvenes que bajo la acusacion de 
ser oieobrrede los Tupaoaros habianrsido detenidos en este D§ 
partaoento fueron sooetidos a los Das crueles torDentos. 

~a lista de preso~ politicos torturados en Uruguay se ha
ce Das extensa cada qla y las torturas que aplican los carce
leros son cada vez Das refinadas. , .

Hasta los peores represivos extrenos ha llegado el regl
oen uruguayo bajo el pretexto de coobatir conspiraciones y 
novinientos subversivos. El actual Gobierno, encabezado por
el Presidente Juan María Bordaberry, parece que pretende su
perar a su antecesor, Jorge Pacheco Areco. 

Bordaberry debería recordar que Duchas otras acciones re
presivas no quedaron iopunes y que varios torturadores han si 
do ajusticiados por las organizaciones revolucionarias u~u
guayas que luchan por poner fin a esas ignoninias y al regi
Den explotador que sufre Uruguay. 

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

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.Mo) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los coobatientes de las Fuerzas Ar 
Dadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

19) EL DIARIO CHILENO "ULTIMA HOPA" DIO A CONOC~R QUE LA ULTRA
derechg de Chile orientada por la CIA, esta enviando car
tas anonioas a oficiales de las Fuerzas Aroadas y Carabineros 
con el fin de producir división entre •.•.. e inducirlos al 
derrocaDiento del Gobierno Popular. 

Todas las cartas han sido denunciadas a sus superiores 
por quienes las han recibido. 


* * * * * * * * * * * 

Transcribió y oecanografió: J. Raoirez 
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