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NOTICIERO NACIONAL DE RADIO = UN SERVICIO INFORMATIVO DEL 
INSTITUTO ' CUBANO DE RADIO-1UFUSION PARA TODO EL PUEBLO DE 
CUBA = (Transmiten en cadena las emisoras = 6:00 A.M.) 
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1) 	YA AMANECE PERO NO ES EL .AMA.NECER DE UN DIA CUALQUIERA, ES 
el amanecer del primero de Mayo, -es el Día de loS Trabajado
res, es el amanecer del mismo día en que años 'atrás se ha
cían dema~das que nunca se cumplían. Hoyes primero de Mayo 

-y los trabajadores de este' país saludan la fecha de la mane
ra más herm,osa que jamás se haya hecho: trabajand.o. sí, el 
primero de Mayo, hombres y mujeres, en el trabajo. En to
das las direcciones se mueven transportes llenus de obreros 
y campesinos, hombres y mujeres, con sus ropas de faena y 
sombreros ' de yareYe Unos en los campos, otros en la reta
guardia urbana, unoe en la caña, otros en las fábricas, pe
ro todos ellos con 'la misma disposici6n: la disposición de 
hacer de Cuba un país desarrollado y nunca una oportunidad
mej or para demostrar lo que este pueblo es capaz de rea lir;ar 
en el trabajo que el Día del Trabajo. Unos ya en plena la
bor, otros prestos 'a partir ·en estos instantes en que sale 
al aire esta primera em1si6n del Noticiero Naciona'l de Ra
dio correspondiente al ' Jueves primero de Mayo de 1969, Año 
del 'Esfuerzo Decisivo. 

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

2) DES'DE "GRANMA", ORGANO OFICUL DEL COMITE CENTRAL DEL PARTI

:do Comunista de Cuba. sus principales titulares en la voz 
del compañero Elio, Constantín. 

En su pr imera - edici6n de hoy, Jueves, ~rimero de Mayo, el 
peri6dioo "Granma" ofrece en su primera página los :siguien
tes comentarios e informaciones: Viva el Primero. 'de Mayo: ce 
lebremos el Día del Trabajo en el trabajo; acción de Tupama

" -	 ros contra Mision Naval yanqui en Montevideo; "rompe otra vez 
la "Ñico L6pez" record de producci6n" : festejan éxitos alcan
zados; comenzaron a embalsar agua eil la presa "Guirabos", de 
HOlguín, tras 182 días de trabajo al ser cerrado el río Mata 
mo~os; Comunicado conjunto de organizaciones de masas ante ~ 
el ' sexto llamado del Servioio Militar Obligatorio. 

La página 2. Ideo16gicas. Lenin y el primero de Mayo; 
Primero de Mayo, su raiz hist6rica: 'cuando el momento de las 
grandes reivindicaciones llegue; Primero de Mayo en Cuba; -
Los sangrientos sucesos en la Colina Lenin. 

Las páginas 3 y 4 de Informaci6n Nacipnal. Gran impulso 
a la zafra y labores industriales por el primer.o de Mayo; mi
llonarias otras 6 brigadas; cumple el taller IIMario Toscano", 
de Camagiiey, su plan; termina la zafra el "Sanguily"; desfi 
lan millares de niños ,ensa ludo al primero de Mayo,; severas 
sanciones a banda delictiva que operaba en Guanabacoa; , y la 
Secci6n IIDespegue 18". Completa la tepmoeléctrica del Mariel 
200 mil kilovatios de "capacidad instalada; sobre-cumplen en 
Camagüey 'metas del primero de Mayo; abundantes las lluvias 
durante Mayo en la región occidental de Cuba; capacitan téc
'nicamente enr,Pepit-o Teya azuoaret'os;. 'sobre-cumple sus metas 
lli ' Cooperativa Pesquera "Martín Dustán"; actúan para los mo
vi,lizados' en el' agro 120 grupos artísticos del Consejo Nacio
nal de Cultura; repararon 60 carros-jaulas obreros del cen
tral "Antonio Guiteras". 
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La página 5. Reportajes. Las obre~ou en el primero 
de Mayo; Por qué la refinería "Ñica LÓPE;Z" ro~pi6 el r§. 
co~d hist6rico de producci6n?; la Seccion, donde 110
v16? 

La página 6, Deportivas. Y las páginas 7 y 8, Inte,;. 
nacionales. • •••• Destaca un Comunicado de Obispos ar
gentinos la injustioia que impera en ese pats. De la 
prensa extranjera: La lucha de los Banteras Negras •••• 
••• Ocupan alumnos de Columbia, dirigidos por la Socie
dad de Estudiantes Democrática, la Facultad de Matemát! 
cas su edifioio. Condena el Movimiento Pro Independen
cia de Puerto Rico los arrestos realizados por el Go
bierno colonial de Ferré. 

* * * * * * * * * * * 3) 	LES DECIMOS COMO ESTARA EL TIEMPO EN EL DIA DE HOY. 
Cielos partes nublados aumentando la nubosidad en hS 

ras de la tarde, con chubascos dispersos, principalmen
te en la mitad oriental. 

*********** 4) 	 (SE OYE UNA VOZ) Circuito IICMQ" , como ya es tradicio
nal, ha instalado sus micr6fonos en la terraza Norte - 
del Balacio Presidencial en este primero de Mayo para 
hacer llegar a todos los rincones. de la República ~l de~ 
file obrero de 1948. (Sigue reseñando 10 que dicen los 
cartelones que portan los obreros en su desfile)

(Se oye la voz de Fidel Cas~ro en un fragmento de un 
discurso pronunciado, teniendo como fondo la voz del lo 
cutor que sigue narrando el desfile. Castro está, di- -
CiendO:) •••••••• Esto era lo que oourría antes y qué 
era antes un desfile del primero de Mayo? Hoy los tra
bajadores no han traido una sola demanda y sin embargo, 
y sin embargo, antes apenas si los trabajadores pOdían 
cargar el cúmulo de cartelones que traían sobre SUB has 
bros el primero de Mayo ••••• aquellos primero de Mayp 
eran, al fin y al cabo, una tomadura de pelo para los 
trabajadores que al otro año tenían que volver otra vez 
cargando los mismos carteles con las mismas demandas ••• 

, (sigue el locutor narrando el desfile y leyendo el con
tenido de los cartelones) •••••• (se oye un anuncio come!: 
cial) •••••••• (sigue narraci6n) ••••• (siguen anuncias) ••• 

Anunciamos ahora a ustedes y al pueblo de CubB que
viene hacer el resumen magnífiCO de este primero de Mayo
el Honorable señor Presidente de la Repúblioa Dr. Ram6n 
Grau San Martín. (sigue un anuncio oomercial) (Se oye 
la voz del Dr. Grau San Mart!n dioiendo:) Complñer.os y
amigos que me babeis ayudado a trabajar, por lo mismo 
q~e sois buenos trabajadores hepodido comprobar ••••••• 
(ahora se oye una voz que dices) De mi padre lo apren
dí, de mi padre lo aprendí, oon mi padre lo aprendl.

(otra voz) Y ~ra hacer el resumen, señoras y seño
res, de este ma~ífico desfile del primero de Mayo vie
ne ante los micr6fonos de las emisoras oubanas el Hono
rable Presidente de la República Dr. Carlos Prío Soca
rrás. (sigue un anuncio comercial) (se oye la voz del 
Dr. Prío diciendo=) ••••• años de Ministro del Trabajo 
y 2 o casi 3 de Presidente ya son aval bastante para 
que sepan con quien tratan•••• 

(voz de mujer) ••••• 22 de 1948, Jesús Menéndez es 
asesinado. (voz de hombre) Octubre 16, 1948, Arace
lio I~lesias cae asesinado. (se oye otra voz en un dis 
curso) ••••• pero sabemos la capacidad, la responsabi
lidad y el amor a Cuba que tiene nuestro querido Pre~ 
oidente Carlos Pr!o ••••• (se oye el rebuzno de animales)
(locutora) Mujal un primero do Mayo••••• (Siguen los 
rebuznos) (De nuevo la misma voz en un discurso) •••• 
~Gro sabemos la capacidad, la responsabilidad y el amor 
a Cuba que tiene nuestro querido Presidente •••• (locu
tora) Fulgenoio Batista.... (anuncio comercial) •••• 
es ~~ rápida, cucarachas, chinohe~, moscas' y mosquitos,
mO!'lran••••• 

http:Compl�er.os
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(y sigue la dramatización••• i •• , cerrándose este "reporta
je" con la voz de Fidel diciendo:) •••••• democracia es és
ta, que no divide al pueblo en ·s·ectores humildes,enfrentán
dolo unos a los otros, democracia es ésta en que un gobierno
busca la fuerza del pueblo y la une, democracia es ésta que
hace fuerte al pueblo porque lo une, democracia es ésta, que
le entrega un fusil a los campesinos y le entrega un fusil a 
los obreros y le entrega un fusil a los estudiantes y le en
trega un fusil a las mujeres y le entrega un fusil a los ne
gros, y le entrega un fusil a lospobres y le entega un fusil 
a cuantos ciudadanos estéJ!r dispuestos a defender una causa 
justa ••••• 

~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
S L O G A f = En este primero de Mayo no puede faltar nuestra 
;'o'Z-C1Et'á'ól daridad pera aquellos trabajadores que~endrán ni 
siquiera el derecho a desfilar en sus ' calles o plazas. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - ~ 7 - - - - - - - - - 

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

5) 	UNA DELEGACtON DE BEISBOL DE ITALIA ARRIBO A ESTA CAFlTAL PA
ra celebrar una serie de 8 encuentros f;-ente a diferentes s§. 
leccionados cubanos a partir de_l día 4 de este mes. La dele
gación está integrada por 15 jugadores, un manager, un asis
tente y Aldo Notaris, que enoal:>e~ el grupo como Vice-Presi
dente de la Federaci6n de ~Beisbol de .J:talia. 

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

NOTICIERO NACIONAL DE RADIO = UN SERVICIO INFORMATIVO DEL 
INSTITUTO CUBANO DE RADIO-DIFUS~ON PARA Tono EL FUEBLO DE 
CUBA = (Transmiten en cadena las emisoras = 8;00 P.M. de -- 
= == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER día 30) 

6) 	MAÑANA, PRIMERO DE MAYO, EN HORAS DE LA NOCHE, SE EFECTUARAU 
actos en distintos centrales de la provincia de La Habana P§
ra hacer entrega de la Orden conferida por la Central Obrera 
en saludo al Dia del. Trabajo a todos los centros laborales 
que ban 'cumplido los requisitos fijados por la CTC en la emu 
lación de fechas his-tóricas. " 

* * * * * * * * * * * 
7) 	EN HORAS DE LA MAÑANA Y COMO SALUDO AL DIA INTERNACIONAL DEL 

Trabajo se efectuarán'· en los cañaverales d~ todo el país com 
petencias de macheteros y las de la provincia de La Habana ~ 
se llevarán a cabo en áreas cañeras del central "Héctor Moli 
na 11 , del Regional Mayabeque, entre las 5 brigadas de machete 
ros que ostentan el título de millonarias en la actual zafra. 

* * * * * * * * * * * 
8) LA MUJER CUBANA TAMBIEN RESPONDE PRESENTE AL LLAMAJ.VIIENTO DE 

la Central Obrera bajo la consigna de que "El Día del Traba~ 
j o en el traba j o" • 

(se oye una voz de mujer que FARECE la de Vilma Espín) 
Las mujeres, al igual .que todos ustedes los obreros este pri 
mero de Mayo, Día Internacional del Trabajo..... Como es co 
nacido por nuestro pueblo la organiz~ción tiene el compromi~ 
so de la incorporación de 100 MIL mujeres en este año, Año 
del Esfuerzo Decisivo. No solamente la incorporación de es
te nú~ero de mujeres sino su permanencia después en el trab~ 
jo• .En la celebración de este primero de Mayo nuestros es
fuer~os están encaminadOs a la incorporación de la mujer al 
trabajo en general. 

* * * * * * * * * * * * 
9) EN CAMAGUEY RABIA ,uN VIEJO PROBLEMA Y ESE PROBLEMA LO SOLU

cionaron 13 hombres en 10 días. 
Habría que empezar por hacer un poco de historia. Se tra 

ta de "La Atómica". "La.Atómica" es una apartada zona caña 
, ra de Indio Hatuey, en 'ta región de Nuevitas, al Norte' de la 
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provincia de Camagüey. Es una ' zona baja que se anegaba con 
las primeras lluvias del año pero, además, un canal de desa 
güe del río r.t4ximd, que pasa por allí, aislaba los cafiavera 
les y cerraba el paso. Este año no había podido sacarse ni 
una sola caña de la zona. El únioo tiro posible es median
te un difícil rodeo que había que hacer en dirección del po
blado de Sola. Este era el problema. que había que ~esol- 
ver. As! lo describió hace pocos días un reportero del di~ 
rio "Granma". 

Sin embargo en la zona~ de "La Atómica'~ hay más de 3 mi
llones y medio de arrobas de ~ oañas y !babia ' que hacer algo 
y pronto para li9uidar así el problema. El Comandante· Fi
del Castro visito recientemente la región; el tiro de esas 
cañas debía tener tpriortdad. Se hizo un puente. La Brigg. 
da de Caminos #33, "Mártires de · Bolivia", del Desarrol19 
A.gropecuario, es decir, del DAP; propuso a la Direcci6ndel 
ol'ganismo en Camag{iey la realizaci6n de este puente, un - 
puente de tiempo ~eguerra, de cajones y losas pre-fabri
cadas, con 8 bases y 7 luces, oon una longitud 'de 45 me
tros y un ancho de vía de 5 metros y 30 centímetros. 

Se programó el ' trabajo para 40 hombres en 25 días de 
trabajo, lo hicieron 13 hombres en 10 días. 

! . * "* .* '* * * * * * * * * 
10) 	EL EDIFICIO DE LAI FACULTAD DE MATEMA..TICAS- DE 'U UNIVERSIDAD 

norteamericana de Columbia fués tomado por los alumnoE\ cuan
do aún no__lJab!an 'decursado 24 horas' de .que el Presidente Ni 
xon anuncio" que eli Gob1ern0 no permitirá ' las t manifes1!.a.cio
nes estudiantitles: 'y ,sut·oriz6 a la Uirección de las Escuelas 
Superiores del país para que tomen medidas represivas con
tra los alumnos radicales. La toma del edificio universita , 	 , rio fue dirigida por la organizacion de Estudiantes por una 
Sociedad Democrática, que luéba contra las represio~es en 
las universidades, sus vinculaéiones con el Pentágono Y' la 
disoriminación r~cia1 de' que son objeto las minorías nacio
nali s en los altds centros docentes de Estados Unidos. 

j ~********* 11) 	tA HABANA = La·s maquinaciones de l ós imperialistas norteame 
r.icanos de provocar J ll18 nueva guerra en ·Corea han llegSdo a 
una .etapa muy graVie, ,señal6 el ~car_gado de Negocios de la 
República Dem-ocrática Popular de Co:r;ea en una conferencia 
de prensa efectuada en la sede de la ~baj'ada dE! ~ste país 
en Cuba. I 

*** ****** ,* 12) 	U DlREOCIONNAC¡ONAL DE LOS COMITES DE DEFENSA DE LA ,REVO
lución emiti:6 i tin llamamiento a todos lés miemb~,os a oeiebrar 
el Día del TrabaJO en el trabajo ; 

- -	 - ~ --- - - - - - = "= l= = - "---- - -	 ~ - - - - - - - - ------ = = = = = 
RADIO HAR\NA-CUBA , ~ ONDA COR~ = (7:00 P.M. H.S.E. AYER 30) 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - = 	 = = = = - - 
l~'-', 	 JU1Li'i MARI BRAS, SECRETARIO G·ENF.RALDEL MOVIMIENTO PRO INDE

pendencia de :Pue~to Rico, denunci6 r que el Gobierno colonial 
puertorriqueño ~ puesto eñ " p~áct16a un plan represivo con
tra los ....... e. ¡le esa organ1zaci6n y o~ra~l, entidades pa
trióticas de la Isla. Mari Bras, quien fue entrevista en 
Nu~va York ppr lfl agencia nqticio~~ ~ ?rEmSa,' Ietin8, se" refi 
rio a la serie de detenciones efectúádas ,aye~ por la poli 
cía de Puerto RibO y dijo que eBto es solo el principio de 

• • • ....1 _ l, ~ 	 t 

un amplio plan represivo instig~do por los imperialistas - 
yanquis. El líder puertorriqueño explic6 que se encuentra 
en los Estados U~idos en una gi~a duranté la cual ofrecerá 
conferencias en p.iversas Ul1iversie~nd9s acerca de la lucha 
del pueblo de Puerto R1.co por la inrlependenc1a. . 

(Véanse les N:os. 6 y 30 del BoletÚl de ayer) El Comuni
oado expresa en .una de sus partes que las fianzas impuestas 
a los detenidos son tan escandalosas que representan, prác
tioamente, un castigo. Finalmente el Movimiento Pro Inde



14) 

15) 

16) 

17) 

18) 
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pendencia de Puerto Rioo exhorta al pueblo a responder con 
mayor oombatividad a la creciente represión del Gobierno co
lonial contra los que desean la independencia de la Isla. 

* * * * * * * * * * 
EL JEFE DEL REGIMEN BOLIVIANO, LUIS ADOLFO SILES SALINAS ~ 
fué 	conminado para que abandone el poder a más tardar mañana, 
en un ultimátum que le fué dirigido hoy por dirigentes de la 
llamada Confederación Nacional de Campesinos, organización 
adicta al recién fallecido dictador René Barrientos. En de
claraciones anteriores los dirigentes de esa agrupación ha
bían manifestado su apoyo al Jefe de las Fuerzas Armadas del 
r~gimen militar boliviano, General Alfredo Ovando. 

* * * * * * * * * * 
EL SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO DE COREA Y PRIMER MINISTRO 
de Corea Democrática~ Qui-il-sun, expresó que la victoria cu 
bana sobre la invasión mercenaria de Playa Girón demostró ~ 
que 	es invenoible la fuerza de un pueblo que ha tomado el po 
der 	en sus manos. El gran líder coreano agregó que ese --- 
triunfo estimuló poderosamente la lucha de liberación nacio
nal 	de los pueblos latinoamericanos. Tales afirmaciones es
tán 	contenidas en mensaje que envió al Comandante Fidel Cas
tro, Primer Secretario del Partido Comunista y Primer Minis
tro 	de Cuba, con motivo del VIII aniversario de la derrota 
propinada en Playa Girón a la invasión organizada y financia 
da por el imperialismo yanqui. 	 -

Advierte el mensaje de Qui-il-sun que aún después de su
frir la vergonzosa derrota en Playa Girón los imperialistas 
norteamericanos siguen perpetrando perversamente las manio
bras agresivas contra la Revolución cubana, pese a lo cual 
el pueblo cubano continúa logrando brillantes éxitos en la 
construcción socialista. 

Finalmente Quin-il-sun expresa el res~ldo del pueblo co
reano a la justa luoha de Cuba contra los agresores imperia
listas y por la victoria de la causa del socialismo. 

* * 	* * * * * * * * * 
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO DE CUBA, OSVALDO -
Dorticós, recibió en La Habana, en audienoia solemne, al Em
bajador Extraordinario y Plenipotenoiario de la RePÚblica - 
Africana de Guinea. Participaron también en la ceremonia el 
Canciller cubano, Raul Roa, y la Secretaria de la Presiden
cia 	y del Consejo de Ministros de Cuba, Celia Sánchez. 

* * * * * * * * * * * 
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA DE NOTICIAS "VNA", DE LA REPUBLICA 
Democrática de Vietnam, Vao-tu~ visitó hoy las oficinas y es
tudios de Radio Habana-Cuba. Durante su visita Vao-tu y o
tros miembros de la agencia IIVNA" departieron con Alfredo Vi 
ñas, Director de Radio Habana-Cuba,y recorrieron las depen-
dencias de esta emisora de ondas cortas donde conversaron - 
con 	los trabajadores. Desde hace varias semanas Vao-tu y sus 
acompañantes se encuentran recorriendo diversos organismos 
centrales, centros industriales y zonas de desarrollo agro
pecuario de Cuba. 

* * * * * * * * * * * * 
EL PRESIDENTE DEL FRENTE NACIONAL DE LlBERACION SUDVIETNAMITA, 
Ngu-yen-hu-to, agradeció a la OSPMA.L sus manifestac.iones de 
repudio contra la agresión yanqui en Vietnam del Sur. Ese
mensaje de agradecimiento está contenido en una nota enviada 
por Ngu-yen-hu-to al Secretariado Ejecutivo de la OSPMA.L, o 
sea, la Organización de Solidaridad de los Pueblos de Africa~ 
Asia y América Latina, que tiene su sede aquí, en La Habana. 

También el mensaje de Ngu-yen-tu-to reitera la deoisión ue 
las Fuerzas Armadas Populares de Liberación y del pueblo sUü c

vietnamita de llevar al máximo la resistencia anti-yanqui 1ms 
ta lograr la victoria final. ~ 

* * * * * * * * * * * * 19) 	EN UN REPORTAJE ILUSTRADO QUE CUBRE 2 PAGINAS EL PERIODICO 
cúbano "Granma il ofrece una visión gene ra1 de los planes eco
n6micos que el Gobierno Revolucionario de Cuba fomenta en La 
provincia de Matanzas. Expresa el reportaje que, al igual 
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que en toda Cuba, en l~tanzas el esfuerzo máximo en mate
ria agrícola está vinculado a la zafra 9igante de 1970~ 
durante la cual esta provincia producira un millón de to
neladas métricas de azúcar. En segundo lUljar en impor"tan
cia figura el cultivo de arroz, que cubrira más de 14 mil 
hectáreas. En las arroceras de Matanzas se siembra por 
medios mecán100s y aéreos y en un futuro próximo la cose
cha de ese grano se efectuará también, en su mayor parte, 
en forma mecanizada. 

Asímismo el repOlt'taje del diario "Granma" destaca que 
en esta regi6n cubana se lleva a cabo, de manera intensi
va, la siembra de diversas variedades de cítricos, que se 
extenderán en 1971 sobre más de 80 mil hectáreas. Debido 
a la elevada producción agrícola con que contará Ma·tanzas 
actualmente se edifican varios centros industriales, en
tre ellos despulpadoras~ envasadoras y otras fábricas, si 
multáneamente con la construcción de modernas vaquerías, 
un centro genético y 2 plantas pasteurizadoras de leche. 

Por otra parte, en esta provinoia cubana se han cons
truído en los últimos meses diversas obras hidráulicas y 
más de 2 mil 400 kilómetros de nuevas carreteras. Ade
mas, se encuentran en ejecución las obras de nuevos pue
blos que serán dotados de modernas viviendas, centros c~ 
merciales, áreas recreativas, poli-clínicos, semi-inter
nados e internados de enseñanza secundaria, estós últi 
mos con capacidad para 50 mil alumnos • 

.. * * * * * * * * * * 
20) 	A PESAR DEL "FUERTE PATRULLAJE MILITAR :3 ATENTADOS CON -

bombas fueron realizados hoy en Montevideo, la capital 
uruguaya. El más importante tuvo lugar contra el edifi 
cio donde opera la Comisión Reguladora de Precios e In
gresos. Trascendió que 4 personas, entre ellas una mu- ' 
jer~ encañonaron a los guardias del edificio y arrojaron 
bombas que produjeron inmediatamente un gran incendio en 
el recinto. Tres horas antes personas no identificadas 
habían oolocado 2 bombas en la residencia de la Misión 
Naval yanqui en Uruguay y una en el edifioio de la Aso
cia ;~ ión de Diarios de Uruguay. Sin embargo~ ninguno de 
esto8 artefactos estalló. En todos los oasos la poli 
cía f;:tr'lbuy6 las acoiones al Movimiento de Liberaoión N§. 
cione). conocido oomo Tupamaros. 

* * 	* * * * * * * * * 2i) 	LA ID~:l!'INERIA CUBANA DE PETROLEO "ÑICO LOPEZ II ROMPIO AYER 
su roco:rd histórico de producción al procesar 72 MIL 600 
barr·1.1eo de crudo. La marca impuesta obedece al gran e§.. 
fuerzo de trabajadores de esa empresa que superaron en 3 
MIL 200 bar.~iles la máxima producci6n diaria lograda en 
la refinería en la época capita lista. La gigantesca fá
brioa se eIi.cuentra situada junto a la Bahía de La Haba
na. 

* * * * * * * .* * .~ 
22) 	VIL...lV",J\ ESPIN, NIEMBRO DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO COl\lli , 	 . -nL3ta rr1J..b.9Y'.O 7 rl.estaco la responsabilidad que le corres

rD~de a la ~ujer en la batalla que se libra en Cuba con
tra el sub-desarrollo. Vilma Espín~ quien preside la Fe 

~ 	 , -deracion de Mujeres Cubanf.1s, hablo ante un grupo de tra
bajadoras del Minioterio cubano de la Alimentación que 
permanecieron durante 40 días incorporadas a las labores 
agrícolas en la zona ·habanera de Mayabeque. La dirigen
te oubana participó allí junto a esas trabajadoras en -
una jornada agríoola.

* * * * * * * * * * 
23) 	UN COMENTARIO 

En un comentario anterior hablamos aceroa de algunas
transformaciones que se están produciendo en la geogra
fía de Cuba~ como consecuenoia del desarrollo de los pla 
nes agropecuarios del Gobierno Revolucionario. Hablamos 
acerca del represamiento de varios ríos con el doble pr~ 
pósito de asegurar aguas para el riego de cultivos y, al 
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mismo tiempo, im~edir el desbordamiento de esos ríos. Pero
no son esas las unicas transformaciones, hay- otras no menos 
importantes aunque si más audaces, comprendidas en esta vir
tual revolución geográfica que se opera 'en nuestro pa:Ls.

Entre ellas menoionaremos, en primer término, la deseca
oión de la ciénaga de Zapata, que ocupa más de 150 MIL hectá 
reas sumergidas bajo gango, agua y plantas inútilizables, ti 
picas de las regiones cenagosas. ,La idea de desecar la cié= 
nagade Zapata no es nueva. Desde principios de siglo se h,i. 
cieron numerosos planes al respecto, planes que, por cierto, 
siempre estuvieron ligados a escandalosos negooios de los go
biernos de turno, tan turbios como la propia Ciénaga. 

Sin embargo, no es hasta que triunfa la rebelión armada 
del pueblo de Cuba que se lleva adelante un plan de recuper~ 
ción de las fértiles tierras de la Ciénaga de Zapata. En esa 
titánica batalla han partioipado miles de hombres y lo que ya 
se ha logrado es realmente extraordinario. En las partes de 
la Ciénaga ya desecadas hay sembrados de arroz, ••••• y árbo , , les maderables; tambien en plenocorazon del lodazal se ha 
montado la moderna planta desecadora de past,os y numerosos 
centros turísticos de singula,r belleza. 

Los trabajoB continúan y en pocos años todos los extensos 
territorios de la Ciénriga de Zapata estarán al servicio del 
hombre, será una viotoria más del pueblo cubano allí, en Pla 
ya Gir-ón, donde en '1961 conquistó la victoria militar contra 
el imperialismo yanqui. 

otro audaz proyecto se refiere a una zona próxima a la -
Ciénaga de Zapata. Ya están ooncluídos los planes encamina
dos a formar un lago artificia1 en el lugar hoy ocupado por 
el mar 'en la Ensenada de la Broz, al Sur de la provincia de 
La Habana. El proyeoto consiste en la construcción de un mu 
ro de 24 kilómetros de largo, entre el Mogote de Las Toruas~ 
en el extremo occidental de la Península de Zapata y. la cos
ta Sur- de La Habana, junto a la desembocadura del río Mayabe 
que. Construido ese lago artificia1 seria expulsado de su ': 
seno el agua salada, de manera que luego se acumularían a111. 
4 mil 800 millones de metros cúbicos ,de agua dulce, vertidos 
por los ríos Mayabeque, Seco, San Nicolás, Pipián, Las Vegas 
y Hatiguanico. Sería el mayor reservoria de agua dulce con 
que contaría Cuba. 

Un proyecto similar se estudia para llevarlo a cabo en la 
Bahía de Nipe, en el Norte de la provincia de Oriente. Allí 
pOdrían almacenarse otros mil 770 millones de metros cúbicos 
de agua, procedentes de los ríos Nipe, Tacajó y Mayar!. otro 
importante proyecto, ya en ejecución, es el llamado Canal Cu , , ba, de circunvalacion, que consiste en la construccion de ca 
nales paralelos a las costas para impedir que lleguen al mar 
las aguas de nuestros ríos. 

Ya se han construído en la Costa Sur de Pinar del Río 70 
kilómetros de estos canales, que recogen las aguas de los 
ríos San Cristóbal, Bacunagua, San Diego, Herraduras, Hondo 
y Santa Clara, aguas que ya son utilizadas en el regadío de 
extensas zonas de esa región. En áreas de la provincia de 
Oriente, próximas a la desembocadura del Cauto, el mayor río 
de Cuba, se construye un canal similar. 

Simultáneamente se realizan en Cuba diversas experiencias 
encaminadas a provocar lluvias por medios artificiales. Y 
otras 2 transformaciones proyectadas, las más audaces en es
ta revo1 uc i ón ge ográ fi ca, que lleva IDOS a cabo en Cuba, habla 
remos a ustedes, amigos oyentes, en otro comentario. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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24) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al ataque 
directo del imperialismo, frente a las campañas de calu~ 
nias y difamaci6n, Cuba responde con la verdad de su re
volución socialista. 

Hablar del nía Internacional de los Trabajadores, de 
su origen e historia, es hablar del avance de los pueblos,
del impetuoso crecimiento de la clase obrera encargada de 
enterrar a los opresores. 

(sigue una extensa melopea sobre la fecha del nía del 
Trabajo, sus orígenes, etc. y más adelante se dice:) 

La historia del primero de Mayo da una visión de los 
profundos cambios que se han producido en el mundo, de -
las grandes victorias de los trabajadores. Hoy la fecha 
no tiene el mismo carácter en los países capitalistas que 
en los países liberados para siempre de la explotación.

El mundo socialista es la más alta conquista de la cla , se obrera internacional, es la realizacion de los sueños 
más audaces de los mártires de la clase obrera. En los 
países socialistas los trabajadores, dueños de sus desti
nos, amos y señores de la tierra y de las riquezas, cele
bran el primero de Mayo como día de alegría y victoria y 
de solidaridad con los pueblos que luchan contra el ene
migo común. . 

En las naciones socialistas el primero de Mayo es el 
día de la primavera que anuncia el futuro. Los pueblos 
que viven sometidos n la explotación alzan sus demandas, 
tensan sus fuerzas y preparan los nuevos combates. El 
primero de Mayo es un día de lucha frontal, una fecha de 
combate. 

Hay algo quepreside el primero de Mayo en todos los 
confines de la tierra, en las naciones socialistas, en 
los países capitalistas, en las tierras sometidas al c~ 
lonialismo, en los escenarios de la heroica batalla con 
tra el imperialismo. Esa característica común es el -~ 
sentimiento internacionalista y los lazos de solidari
dad que unen a los trabajadores y a los pueblos. 

Hubo un tiempo en el que la consigna central del pr! 
mero de Mayo era la lucha contra el fascismo que afilaba 
sus garras o contra las hordas nazis que sembraban la 
muerte y el exterminio en Europa; hoy en el centro de 
esta jornada internacional de los trabajadores está la 
lucha contra el imperialismo y el colonialismo y espa
cialmente contra el imperialismo yanqui, el enemigo más 
peligroso de la humanidad; la solidaridad activa con el 
heroico pueblo vietnamita, que ocupa la trinchera más 
avanzada en la lucha contra el imperialismo; la solida
ridad con los hermanos pueblos de América Latina, con 
los pueblos del tercer mundo, con los negros norteameri 
canos, con los que en todos los rincones de la tierra = 
combaten al imperialismo. 

En esta oportunidad Cuba, avanzada del socialismo en 
América, rinde homenaje a los mártires del proletariado 
y extiende su mano solidaria a los pueblos hermanos, re 
doblando su esfuerzo en el trabajo y dando nuevo impul~ 
so a las gigantescas tareas que va forjando,a 90 millas 
de los Estados Unidos, el socialismo y el comunismo. . 

Nuestro esfuerrotitánico de hoy, expresión de la fuer 
za invencible de un pueblo en revolución, es un aporte a 
la histórica lucha de los trabajadores del mundo. 
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25) 


26) 


27) 

28) 

(se oye mucho barullo, ruidos, gente hablando ••••• ) Como sím
bolo que alienta a nuestro país, en este Año del Esfuerzo De
cisivo, tú, compañera y compañero trabajador, al igual que - 
centenares de millares de cubanos, estás ahí, junto al surco, 
en la fábrica o el taller, diciendo presente en este nía del 
Trabajo en el trabajo. La Plaza de la Revolución, escenario 
de la celebración del primer día internacional del trabajo 
después del triunfo de la rebelión,nos resultó pequeña en es 
ta oportunidad. Millares de macheteros, sembradores, grue-
ros, constructores, alzadores, camioneros y fertilizadores, 
en cita masiva con el deber revolucionario, han hecho de nue~ 
tro archipiélago, en este primero de Mayo, la más gigantesca 
de las plazas para el más hermoso de los desfiles, en la más 
tenaz de las batallas contra el sub-desarrollo. 

En tu homenaje, compañero, esta segunda emisión del Noti
ciero Nacional de Radio, que destaca un solo cintillo: Cuba 
entera en el trabajo. 

* * * * * * * * * * * * 
(voz de Fidel Castro en un discurso de un primero de Mayo, 
diciendo:) ••••• lo que ocurre el primero de Mayo sirve pa
ra definir cuál es la política de un país, allí donde los - 
trabajadores están oprimidos, allí donde la clase obrera es 
víctima de la explotación más feroz, del primero de Mayo no 
puede ni siquiera hablar. 

(LOCUTOR) = Buenos Aires, Argentina = La Jefatura de Po
licía emitió un Comunicado en el que advierte a las organiza 
ciones obreras que están prohibidos los actos programados pa 
ra el primero de Mayo y señaló que se han tomado medidas para
evitarlos. 

Asunción, Paraguay = Cualquiera manifestación conmemorati 
va del Día Internacional del Trabajo será severamente repri 
mida, anunció •••••• (sigue la voz de Fidel:) •••• y en qué 
se diferencian nuestros primero de Mayo revolucionarios de 
los viejOS primero.de Mayo. 

(LOCUTOR) = El primero de Mayo se celebra en Cuba desde 
1890, año en 9ue también en el mundo comenzó a conmemorarse 
la fecha simbolica de los mártires de Chicago, pero esa ce
lebración en nuestro país ha ido transformándose, segÚn las 
circunstancias de la época. 

(se oye un fragmento de un discurso de Jesús Menéndez) 
(LOCUTOR) = Antes del triunfo de la rebelión el primero 

de Mayo era una fecha en que los obreros cubanos, a través 
del reclamo de sus mejores dirigentes, como Jesús Menéndez, 
planteaban o re-planteaban sus necesidades más elementales 
para arrancarle al sistema algunas llamadas conquistas. 

(Sigue otro fragmento de un discurso de Fidel Castro) (y 
se sigue haciendo una narración de distintos sucesos y dis
tintos actos relacionados con el primero de Mayo, antes y 
después del año 1959, con fragmentos, en la propia voz, de 
los discursos pronunciados)

* * * * * * * * * * * 
LA MAÑANA SE PRESENTO PROPICIA PARA CELEBRAR EL DIA DEL TRA
bajo en el trabajo. No hubo cambio en las temperaturas y - 
con el aire suave de las primeras horas del día centenares 
de millares de trabajadores salieron hacia los campos para 
contribuir con su esfuerzo a las tareas de la agricultura. 
Ya en horas de la tarde pudieran producirse algunos chubas
cos en la provincia de Oriente. 

* * * * * * * * * * * 
EN CUANTO A LAS LLUVIAS QUE CAYERON EN LAS ULTIMAS HORAS LA 
provincia de Oriente reportó que había llovido mucho en el 
Regional HOlguín y en las zonas de Tacajó y Santa Rita. En 
Las Villas llovió regular y muy poco en Camagüey y en La Ha
bana o en Pinar del Río y en Matanzas no hubo lluvias en las 
úl timas horas. 
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29) (MAS SOBRE LA REFINERIA "ÑICO LOPEZ" • Véase el #21)
••••• ayer, Miércoles, nuevo record al presentar en 24 horas 
73 mil 400 barriles; hoy, Jueves, Día Internacional del Tra 
bajo, esp8ran mantener la misma cifra. .~ ••• quienes, ade~ 
más, han laborado 104 MIL 446 horas voluntarias durante el 
mes de la Jornada de Girón y de ellas 10 I>UL 200 en los co;. 
tes de cañas en el Regional Artemisa. Ahora acaba de aloag 
zar la Orden Primero de Mayo y aspiran a cumplimentar 600 
MIL horas de trabajo voluntario en 1969. 

Otro de los aspectos principa les de la refinería 11 Ñico -
López" son los períodos de reparación, trabajo eminentemen
te técnico y cuidadoso. Para ellos los yanquis marcaban el ' 
tiempo record de 25 días que creían imposible de superar. 
Hoy los ingenieros, técnicos y trabajadores cubanos reparan
la planta y fabrican las piezas en solo 14 días. 

* * * * * * * * * * * 
30) 	FIRME EN LA VANGUARDIA REVOLUCIONARIA LA FEDERACION DE MUJE 

res Cubanas ha dado un nuevo paso al frente logrando incor~ 
porar a las actividades económicas del país a más de 43 MIL 
compañeras de una meta de 40 MIL que se hab!a eotablooido 
como saludo al primero de Mayo, Dia Internacional del Trab~ 
jo. Ese total, que suma 43 MIL 128 compañeras de las 6 pr~
vincias, y a cuya integración al trabajo han cooperado el -
Ministerio del Trabajo y la CTC, forma parte del gran prop~ 
sito de incorporar 100 MIL mujeres a las labores producti 
vas en este Año del Esfuerzo Decisivo. 

* * * * * * * * * * 
31) 	DESDE MA.ÑANA, DIA 2, LAS OFICINAS DE CORREOS Y TELEGRAFOS 

admitirán telegramas contentivos de mensajes alusivos al - 
Día de las Madres, que se celebra el Domingo 11 del presen
te mes. Así lo ha dispuesto la Empresa de Correos y Telé
grafos, al objeto de que los telegramas para el Día de las 
Madres sean entregados a tiempo pues se calcula que se cur
sarán más de un millón de mensajes. 

* * * * * * * * * * 
32) 	EN LA. CENTRAL TERMOELECTRICA "MAXIMO GOMEZ", INSTALADA EN 

el Barrio La Puntilla, en el Mariel, en la provincia de La 
Habana, ya comenzó a funcionar en su fase de prueba la úl
tima de sus 4 ~Lidades generadoras de 50 mil kilovatios, 
cada una. La Termoeléctrica "Máximo Gómez ll 

, de Mariel, ad 
quirida en la Unión Soviética, de acuerdo con el programa
de electrificación de nuestro país, alcanzó el galardón - 
"Primero de Mayo" al completar su sistema energético occi
dental, que comprende una capacidad de 200 mil kilovatios, 
correspondiente a su primera etapa de desarrollo. 

Con un cúmulo de más de 24 mil horas voluntarias, sus 
347 trabajadores saludaron el VIII aniversario de la victo 
ria de Girón, con una jornada guerrillera que incluyó el = 
mantenimiento de los equipos, la construcción de almacenes, 
la terminación de un tallar y, entre otras tareas, la lim
pieza genera 1 de la gran termoelé_ctrica "Máximo Gómez", la 
mayor del país en su género. 

* * 	* * * * * * * * * 
33) 	NOTICIAS DE ZAFRA 

Anoche se efectuó una reuni6n de la Dirección Provincial 
del Fartido en Camagüey, con la participación de todos los 
dirigentes de organismos y organizaciones de masas de la 
provincia, en la que se examinó la situación de las siem
bras de cañas de primavera, con vista a la zafra del 70, 
de los 10 millones. La reunión contempló la necesidad de 
lanzar una movilización de masas adicional a la Jornada 
de los 83 días, ql1e culmina el próximo día 5, es decir, - 
que esta movilización adicional, para dar fin al Plan de 
Siembra de Caña de Primavera, se desarrollará del 5 al 17 
de Mayo. Se trata, pues, de un nuevo períOdo de 13 días 
adicionales en el curso de los cuales los camagüeyanos se 
propondrán plantar 100 caballerías de cañas cada día. 

En el curso de la reunión ya citada el Comandante Roge
lio Acevedo, delegado del Buró Político del Comité Central 
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del Partido en Camagüey, señaló~ si nosotros logramos, como 
pensamos hacerlo en este período de 13 días, sostener un rit 
mo de siembra de 100 caballerías por día, prácticamente ha-
bremos liquidado la siembra de caña y podremos dar por liqui 
dada esta movilización y con la fuerza y recursos con que -
contamos caerle inmediatamente a la limpia y fertilización 
de los retoños, ya que toda esta caña se riega con yerbici
das y no hay que ponerle un dedo más arriba hasta la zafra 
del 70. 

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

Este Servicio es realizado por taquígrafos 
profesionales cubanos, miembros del Cole
gio Nacional de Taquígrafos de Cuba (en el 
exilio), bajo la dirección de su Secreta
rio General, Angel V. Fernández, y su úni
co objetivo es dejar constancia escrita de 
las informaciones, editoriales, declaracio 
nes, discursos y opiniones, tal como son ~ 
transmitidas por las principales radio-emi 
soras de CUBA COMUNISTA. 
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Suscripciones al: 	PoO.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Teléfonos: 	 443-4963 y 443-9431 
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1) 	DESDE "GRANMA", ORGANO OFICIAL DEL COMITE CENTRAL DEL PARTI
do Comunista de Cuba, sus principales titulares en la voz - 
del compañero Elio Constant1n: 

En su primera edición de hoy, Vie~nes 2 de Mayo, el peri§
dico "Granma l1 ofrece en la primera pagina las siguientes in
formacionesl Comienza hoy el sexto llamado al Servicio Mili 
tar; cortó oerca de 8 millones de arroba la Columna Juvenil 
del Centenario en Las Villas; sembradaS en Matanzas 3 MIL 

· 172 caballerías de cañas y extienden la Jornada de Girón; 
amplia Pinar del Río hasta el 20 la Jornada; voluntarios - 
siembran 721 caballerías de cañas en la labor de los 83 días 
en Camagüey; atacan las Fuerzas Armadas de Liberación 8 cam
pamentos yanquis; asaltan una prisión en Von-quin y liberan 
a los presos. 

La Página 2. Ideológicas. Editorial: Camagüey , QU com
promiso y un reto histórico para todo el país; crugen las 
estructuras semi-feudales y .sub-desarrolladas de Camagüey;
:Ciario de Martí: De Cabo Haitiano a Dos Ríos; El sol brilla 
sobre la lluvia fresca: Cacarajícara; Vida del Partido: Una 
reserva de cuadros políticos y administrativos para 10$ cen
trales azucareros. 

La página 3. Primero de Mayo en el campo, las industrias, 
las aulas; en el campo fué as1; cumplimentaron la consigna
"A celebrar el día del trabajo en el trabajo" los centros fa 
briles y de servicios de La Habana; intensificación a los es 
tudios fué la consigna estudiantil en homenaje al Primero de 
Mayo; millares de trabajadores del país celebran el primero
dé Mayo con jornadas productivas; impulsan obras de un pue
blo para campesinos que viven en lS'zona de la presa ••• (no 
se entiende el nombre); sancionan a salteadores y ladrones 
en Sagua la Grande. celebra mañana Santa Clara Jornada Inter 
na de Enfermería; Inocencio Osorio, primer deci-millonario 
de Puerto Padre; ganan la Orden Primero de Mayo 31 unidades 
azucareras en Las Villas; Orden Victoria de Girón a 3 MIL 
883 Comités de Defensa de la Revolución de Las Villas; llu
vias dispersas desde Pinar del Río a Matanzas; y, dónde 110 
vió? 

Lapá9ina 5. Cultural. Resonante triunfo de Elena Bour 
kes en Mejico; de nuevo el Premio Biblioteca Breve; teatro; 
"Oh Papi ll 

; libro: la primera novela cubana de ficción cien
tífica. 

La página 6, deportes. Y las páginas 7 y 8, internacio
nales. 

* * * * * * * * * * * 
2) 	PARA HOY, VIERNES, 2 DE MAYO, TENDREMOS POCA NUBOS IDAD EN 

la mañana pero después del mediodía habrán algunos nublados 
y lluvias dispersas, principa lmente desde Pinar del Río a 
Las Vi llas. ' 

* * * * * * * * * * * 
3) 	JORGE 'GARCIA, RESPONSABLE DE PERSONAL DE TIENDAS DE CAMPA

NAS-~W'a"IENTES A LA EMPRESA DE CONFECCIONES TEXTILES. Un 
grupo de compañeros ~emos venido aquí, al central "Héctor 
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I'!r,lina" a celebrar ~ con nuestros compañeros, que se encuen
tr~.n permanentes, E/ste prtmero de !-layo en el trabajo, como 
ha aido la consigna de la CTC y del Gobierno Revolucionario. 
Este p¡oimoro de 11a:ro la clRse trabajadora cubana se ha vol
cado masivamonte a ~ealizar ~U8 labores diarias como un día 
normal; es un paso de avance que todos los trabajadores -- 
conscientes del momento en que vivimos aporten BU labor co
mo una necesidad para el desarrollo del país, el cual red~ 
dará en beneficio de todos. 

Les habla el Dr. CALIXTO CALDEVILLA, Sub-Director Docen
ta del Hospital Emergenc~a = En el da de hoy, primero de -
Mnyo, ha sido dividido nuestro ~ersonal, tanto técnico como 
empleomanía en general, enccntrandose una gran parte de - 
nuestros compañeros en el central "Osvaldo Sánchez", unido 
con otro que ya se encuentra permanentemente en el mismo - 
realizando y celebrando, como consigna de nuestro Gobierno 
Revolucionario y de nuestro pueblo en general, el Día del -
Trabajo en el trabajo. 

* * * * * * * * ** * 
4) (Se ofrece una información cablegráfica del primero de Mayo 

en distintos países de Europa, Asia, América Latina y un pg
queño resumen de lo dicho por Breznev en el discurso pron~ 
ciado en Moscú. Al final se agrega:)

Así transcurrió el primero de Mayo de este año. En to
dos los lugares del mundo los obreros supieron recordar com 
bativamente a los mártires de Chicago, manifestando su iu-
cba revolucionaria anti-imperialista y defendiendo las con
quistas del socialismo. 
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5) 	EL SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICA 
nos, OF~, Galo Plaza, iniciará el próximo Lunes una gira -~ 
por varios países europeos que incluyen a Francia, Italia, 
Suiza, España e Inglaterra. Se informó en Washington que 
rlaza viajará a esos países en busca de participación euro
pea en los titulados planes de ayuda a América Latina. El 
S~cretario General de la OEA se entrevistará en Francia e -
Italia con representantes gubernamentales de esos países y 
en Suiza con los funcionarios de las principales agencias 
especializadas de Naciones Unidas. 

La Secretaría de la OEA, con sede en Washington, ,dijo - 
que Pl~za ofrecerá a los euro~eos los principios ,de la orgg. 
nizacion que preside y tratara de reforzar los v~nculos co
morciales y culturales con esos países del viejo continente. 

* * * * * * * * * * * * 
6) 	EN UN COMUNICADO QUE CIRCULA CLANDESTINAMENTE EN SAN JUAN 

los Comandos Armados de Liberaci6n de Puerto Rico advirtie
ron que, peoe a la ola represiva desatada por el régimen co 
lonial, continuarán en todo el país los atentados contra -~ 
las propiedades norteamericanas. Mientras tanto, en la pro 
pia capital de Puerto Rico 3 de los 10 independentistas de~ 
tenidos el Martes presentaron un Recurso de Habeas Corpus 
ante el tribunal superior de Aguadillas.

Los detenidcaWilson Cortés Burgos, David Sulipián y Ramón 
Vargas alegan que se les mantiene detenidos sin que hayan 
cometido delito alguno. Por su parte, las autoridades 0010 
niRles puertorriqueñas esgrimieron nuevos argumentos para ~ 
continuar la ola de arrestos. Un vocero policial dijo que 
egentes especiales fotografiaron a un grupo de personas - 
~ientras hacían prácticas de tiro con vista a un eventual 
atentado contra el Gobernador Luís Ferré. 

* * * * * * * * * * * * 7; 	EL DIARIO HABANERO "GRANMA" DESTACA HOY EDITORIALMENTE QUE .. 
la consigna del movimiento obrero cubano de festejar el Día 
de 108 Trabajadores en el trabajo es el alto índice de la 
cCl1ciencia de un pueblo, dueñQ de su.s destinos y d:1.spu8eto 
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a vencer •••• Señala el periódico que para la historia ctba
na quedaron aquellos primeros de Mayo de combate contra ]a 
explotación, los de los cartelones levantados ante la indif~ 
rencia gobernante, los de la sangre sobre el polvo del batey, 
los de las telas en las calles contra el desempleo y el ham
bre. 

o El órgano del Fartido Comunista subraya que ahora en la 
patria revolucionaria el primero de Mayo es día del esfuerzo 
creador de nuestro pueblo, dueño de su presente y construc
tor del porvenir. Cada Día de los Trabajadores durante los 
años de la Revolución ha servido para re-afirmar el apoyo mi , 	 litante-a las grandes tareas de la nacion, dice el edito
rial. Agrega más adelante que esta vez, como símbolo del e~ 
píritu que alienta a Cuba en su lucha contra el sub-desarro
llo, nuestros trabajadores celebran su día con una gran jor
nada de impulso a la zafra y demás frentes de la producción 
en un hecho que queda expresada la decisión de no perder un 
solo minuto de trabajo y mantener el máximo de tensión en - 
los cañaverales y centrales, en toda la agricultura y en la 
industria. Este, afirma el editorial de "Granma", es el es
píritu del Año del Esfuerzo Decisivo. 

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

o o 	 _NOTICIERO NACIONAL DE RADIO = UN SERVICIO INFORMATIVO DEL INS 
TITUTO CUBANO DE RADIO-DlFUSION FARA TODO EL PUEBLO DE CUBA. 
(Transmiten en cadena las emisoras = 8:00 F.M. AYER día 1) 
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8) EN FINAR DEL RIO EL MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL DEL FARTIDO y
Frimer Secretario del Comité Frovinoial del Partido en Finar 
del Río, Comandante Julio Camacho Aguilera, mientras se in
corporaba a los cortes de cañas para el central "José Martín, 
manifestó que durante los 45 días de la Jornada de Girón en 
esa provincia se han movilizado más de 50 MIL trabajadores,
sobre-cumpliéndose la meta asignada para honrar la memoria 
de los caidos en Flaya Gir6n. " 

Inform6, además, el Comandante Julio Camacho Aguilera que 
la Jornada de Gir6n en la provinCia de Pinar del Río prácti 
camente no termina porque miles de trabajadores continuarán 
incorporados al trabajO hasta el día 20 de este mes, como s~ 
ludo al "17 de Mayo, Día del Campesino. Al referirse el Co
mandante Camacho Aguilera a las tareas que se impulsarán, se , 	 , ñalo que uno de los principales propositos es terminar la z~ 
fra en el central "Pablo de la Torriente Brau", del Regional 
Costa Norte; al mismo tiempo se intensificarán los cortes en 
los demás centrales y la limpia y los cultivos de la caña de 
la zafra del 70. 

Además, dijo que a partir del día 2, o sea, mañana, y has 
ta el 17 del presente mes, alrededor de 3 mil campesinos se
incorporarán a diversas tareas agrícolas, incluyendo el cor
te de caña, en saludo al Día del Campesinado. 

* * * * * * * * * * * 
9) 	EN LA PROVINCIA DE LA HABANA LOS OBREROS DE LA FRESA "EJERCI 

to Rebelde", de Faso Malo, en saludo al primero de Mayo, im
plantaron un record nacional, al tirar 37 MIL 176 metros cú
bicos de arcilla, re~dos y compactados en 22 horas. Igual
mente en la presa "EjérCito Rebelde" los trabajadores fundie , 	 ron 15 losas de hormigon en la pendiente de la cortina de la 
presa y un tramo de la torre de toma de 5 metros 50 centíme
tros, con un gasto de mil 406 metros cúbicos de hormigón, en 
35 horas de trabajo continuo. 

También perforaron 960 metros lineales e inyectaron mil 
286 metros lineales en 36 horas de trabajo. El mejor frente 
de la presa "EjérCito Rebelde" fué el "Fréstamo 5", o sea, 
de donde se toma la arcilla que se utiliza en las obras de 
presa. 

* * * * * * * * * * * * * 
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10) 	LA TENSA SITUACION SURGIDA EN BOJ.JIVIA A MIZ DE LA MUERTE 
del 	General Barrientos y lns pugnas por el Poder en ese 
país sud-americano se manifestaron nuevamente hayal cono , 	 cerse que la viuda del ex-jefe del regimen boliviano ho
bia 	publicado un mensaje don.de exhorta a los habitantes 
de la nación a estarse tranquilos. El mensaje de la viu
da de Barrientos apareció publicado en un periódico de La 
Paz, la capital de Bolivia, y entre otras cosas dioe: 

A aquellos que se cansaban de oir a mi esposo, a aque
llos que al enterarse de uno de sus discursos apagaban 
sus radios ~ a todrn ellos les pido que me escuchen. En-
nombre de mi esposo pida la unión delos bolivianos. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7200 P.M. H.S.E. AYER 
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11) 	HOY, PRIMERO DE MAYO, MILLONES DE HOIvIBRES Y MUJERFB DE T,Q. 
do el mundo celebran el Día Internacional de los Trabaja
dores. En distintos países capitalistas los obreros se 
lanzan a las calles para demandar mejores condiciones de 
vida y salarios de subsistencia; en otros lugares la opr~ 
sión de los gObiernos reaccionarios impide que se oigan 
abiertamente las demandas de quienes diariamente producen 
con 	su esfuerzo las riquezas materiales de la humanidad. 

La celebración del Día Internacional de los Trabajado
res, instituída durante una reunión del Congreso Obrero -
Internacional efectuada en París en 1889, en recordación 
a los mártires de las luchas obreras desatadas 3 años an
tes en la ciudad norteamericana de Chicago. En Cuba du
rante los primeros 50 años del presente siglo la celebra
ción del primero de Mayo fué tomando calor a medida que 
se radicalizaba la combatidad del movimiento obrero en 
la lucha por sus reivindicaciones y contra los regímenes 
al servicio del imperialismo yanqui.

En 1930 el terror de la tiranía machadista provocó sa~ 
grientos sucesos durante la celebración de esa efemérides 
con un dramático balance de obreros muertos, heridos y en , 	 , carcelados. En las 2 decadas posteriores Cuba fue testigo 
de períOdOS alternos de prohibiciones, combativas manife~ 
taciones obreras, opacos desfiles costeados con fondos - 
oficiales y nuevos períOdos de prohibiciones contra los 
derechos de los trabajadores. 

Desde 1959, luego del triunfo de la rebelión armada, 
el pueblo cubano ha festejado el Día Internacional de los 
Trabajadores en masivas concentraciones junto a sus diri 
gentes para hacer patente su decisión de defender las con 
quistas revolucionarias. Este año todos los trabajadores 
cubanos celebramos esta efemérides redoblando los esfuer
zos en los distintos frentes laborales para ganar en esta 
fecha una nueva batalla en la lucha contra el sub-desarro 
110. -

* * * * * * * * * * * 12) 	EN ESTE DIA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES QUE EL :PUE
blo de Cuba dedica a una jornada extraordinaria en su es
fuerzo creador, es doble motivo de júbilo para los traba
jadores de estas emisoras de ondas cortas. Hoy hace 8 - 
años que Radio Habana-Cuba fué inaugurada oficialmente. 
Surgida como onda corta experimental en los primeros días 
de Febrero de 1961, Radio Habana-Cuba tuvo, entre sus mi
siones iniciales, la de denunciar al mundo la agresión - 
mercenaria por Playa Girón. 

Doce días después de proclamada la victoria cubana, - 
que significó también la primera gran derrota del imperia 
lismo en América, Radio Habana-Cuba fué oficialmente esta 
blecida. Desde entonces, día tras día y hora tras hora,
nuestras frecuencias de transmisión se han encargado de 
llevar en numerosos idiomas a todos los pueblos de todas 
partes del mundo el mensaje alentador y lleno de justicia 
de la Revolución Cubana. 
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UN DIA COMO HOY,EL PRIMERO DE MAYO DE 1961~ EL PRIMER MIl~IS
tro Fidel Castro anunció la nacionalización de la enseñanza 
en Cuba. El Comandante Fidel Castro hizo el anuncio ante - 
cientos de miles depersortas que festejaban el Día Interna
oional de los Trabajadores. Al nacionalizar la enseñanza la 
Revolución barrió con todos los centros privados, religiosos 
o laicos, a los cuales solo tenían acceso los miembros de la 
burguesía dominante. Este hecho marc6 el inicio del impetuo
so desarrollo de la educación en Cuba, que constituye uno de 
los logros de mayor significación social y política que re
presenta la base instrumental de la 'Consolidación de nuestra 
futura ,economía • ' 

En la batalla de Cuba contra el sub-desarrollo cultural -
Uno ie los episodios más relevantes fué la Campaña Nacional 
de Alfabetización, efectuada en 1961; durante esta histórica 
jornada, basada en la colaboración ,popular, se redujo a 3.9 
el índice de analfabetismo que antes de 1959 alcanzaba al 23 
por ciento de la población. Para dar una visión general de 
lo logrado en materia educativa en los últimos 10 años pode
mos informar que hoy Cuba cuenta con 2 millones 156 mil alum
nos matriculados en todos los niveles de enseñanza, atendidos 
por 95 mil '800 profesores. 

También el Gobierne> Revolucionario ha: '. brindado a 1 pueblo 
más de 250 mil becas en las que los alumnos reoiben gratuita
mente estudios a diferentes niveles, ropa y alimentación y ha 
creado semi-internados de enseñanza primaria, con capacidad 
para 150 mil alumnos. , 

Paralelamente la Revolución Cubana fomenta la formación ma 
sivade maestros, la edici6n de millones de textos para •••• : 
los estudiantes y la construcción denuevas edificaciones esco 
lares aún en las zonas más intrincadas de 1 pa fs. -

* * * * * * * * * * * ' EN ESTA FABRICA CUBANA DE BOMBONES Y CONFITURAS 11 GERARDO ABREU 
Fontán", o sea, la antigua "lB Estrella" y "La Ambrosía In
dustria 1", se está festejando este primero de Mayo en un am
biente de júbilo y de trabajo. Vamos a ver que nos dice a 
este respecto un obrero,un trabajador de esta industria. p§.. 
ro primero queremos saber: lleva usted muchos años trabajando
aquí?

INTERROGADO-': 26 años llevo trabajando aquí. 
LOCUTOR = Entonces usted ha tenido, naturalmente, oportu

nidad de vivir como trabajador, y específicamente en esta in 
dustria, muchos primeros de Mayo. Cierto? 

OBRERO '= Cierto. 
LOCUTOR = Qué diferencia observa usted entre aquellos pri 

meros de Mayo, de la época capita lista de demandas no logra=
das, y ésta de ahora, de la etapa revolucionaria? Qué nos 
puede decir usted? 

OBRERO = Bueno, la realidad es que cuando llegué yo aquí, 
al centro de trabajo esta mañana, me sentí emocionado al ver 
los compañeros que teníamos aquí trabjando y nunca había vis 
to un primero de Mayo como éste en los años que yo llevo -- 
aquí, 26 años que llevo aquí. 

LOCUTOR = Eso que usted dice no lo ha visto; entonces, - 
v.e usted la diferencia entre los primeros de Mayo de antes 

del triunfo de la Revolución y los que se han efectuado des
pués, específicamente éste que tiene características muy es
peciales, porque es un día de trabaj-o en el trabajo, es la 
consigna de los trabajadores? 

OBRERO = Bueno, ef~wtivamenteque ésta es la cona igna de 
los trabajadores, ~orque antes los trabajadores íbamos a pe
dir demandas y bac1amos concentraciones por la calle; hoy nó, 
hoy lo celebramos trabajando, produciendo para el pueblo. 

LOCUTOR = Vamos a ver ahora que nos dice una trabajadora
de esta industria "Gerardo Abreu Fontánll 

, en La Habana. Qui
siéramos que' nos dijera en qué Depa~tamento trabaja aquí y 
como se está festejando el primero de Mayo? 

INTERROGADA = Bueno, yo trabajo en el Departamento de las 
galletas. Bueno, el primero de Mayo se está festejando con 
mucho entusia'smo, los trabajadores han hec?-o el máximo de - 
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producción aquí, hemos elevado la cifra de 50 mil que es
tábamos haciendo todos los días, hoy la hemos elevado ca
si a 60 mil, en saludo al primero de Mayop ,Y ya estamos 
cerca de los 2 millones que 'es la meta que nos fijamos.

LOCUTOR = Pero, además, de esto, de ese trabajo tan i!!. 
tenso que están ustedes realizando, estamos observando - 
aquí un ambiente de júbilo, de alegría, mire, ustedes ti~ 
nen música,tienen fiesta o la . fiesta ' la llevan ustedes 
dentro, oómo es la cosa? , 

OBRERA == Bueno, la fiesta la llevamos nosotros los tra 
baja-dores dentro, estamos celebrando el dí~ de nosoiíros,- 
el día primero de l.myo, ,el día de la c~asé ·trabajador~. ' 

LOCUTOR = Y estás ' de ~ aouerdo en que la mejor manera d,~ 
celebrar el primero de Ma'yo, como ustedes lo están hacies. 
do, trabajando, estás de acuerdo con ello? 

OBRERA = Como lió, mire si estamos de acuerdo que hemos 
elevado hoy la cifra para saludar el primero de Mayo, eón 
60 mil cajitas • 

.LOCUTOR = Bueno, puee ahora vamos a ver el compaftero, " 
para ir intercalando de dia.tintos Departament.os, para sa
ber la opinión••••• Suponemos que también se trata de un : 
anttguo trabajador ,de la industria, es cierto? ' 

INTERROGADO ~ Bueno, yo llevo treinta. ~ • " .29 años . tra.
baja,ndo aquí. YJ~a verdad, cuando. yo entré aquí 9 esta 
fábrica celebrábam88tt rio's . reuníamos j>arair a hacer dema!,! 
das, en caravanas., telones y cosas, (habla en forma de§..
pectiva) a fin de estas demandas, pero hoy las demandas '. 
están cumplid#ls, porque la Revoluoión va éubriendb ' todas , 
las demandas y todas las nece.sidades del pueblo,,se yan óg. 

' briendo a me,<lida ,que el ,pueblo unido va, trabajando porque 
todos estamos unidos en una sola causa: ' en el triunfo de 
la Revolución. , ' 

LOCUTOR = Hemos ofrecido a ustedes 'algunas entrevil3tas 
' breves con trabajadores de la industriacubaria IIGGrardo -
Abreu Fontán", antigua "La Ambrosia Industrial ll y"LeEs,
trella", en la ciudad. de La Habana,. para que " UBted~~, oigan 
y comprueben' como están feste-jalldo lós obreros cubanos es
te' ~rimero de Mayo. ' 

(NOTA: en ningÚn caso ,dijeron' los nombres de las perso
nas entrevistadas)' 

, , *****~***** ' * 
15) 	EL GENERAL ALFREDO OVANDO. JEFE DE LAS FUEij,ZAS .ARM4.DAS DE 

Bolivia, mantiene conversaciones con los dirigentes de la 
llamada ConfederaciÓn Nacional de Campesinos, sobre el ul
timátum gue dirigieron al Presidente Luís Adolfo Siles Sa
linas. Algunos dirtgentes de l~ Confederación campesina -
Boliviana amenazaron con derrocar aSiles Salinas 'si éste 
no renuncia a más tardar a las 6 de la tarde hoy t hora lo
ca l. Mientras tant·o el Presidente boliv-iano restó importan
cia a la amenaza ,de los llamados dirigentes campesinos y - 
dijo que todo el mUndo tiene derecho a discrepar. 

- -- - = = = = - - - - - - - - - - - - - - - 
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16) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente a 1 a tague
directo del imperialismo, frente a las campañas de calum
nias y difamación, Cuba responde conla verdad de su Revo
lución Sooialista. 

En .el agitado mundo de hoy la celebraoi6n del Día In
ternacional de los Trabajadores contribuye a estrechar los 
lazos que unen a los pueblos. De un confín a. otro de la 
tierra ha sonado con mayor fuerza el clamor que exige el 
cese de la agresión norteamericana contra Vietnam. El-
primero de Mayo revela la extraordinaria fuer~a de la cl~ 
se obrera internacional~ :~gue ocupa . hoy el poder en una - 
vasta extensi6n del mundo, y la creciente fuerza de los 
movimientos de liberaci6n gue sacuden el teroer mundo. 

http:Departament.os
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Este año lacelebraci6n delvrimero de Mayo en la nueva Cu 
be reviste especial significacion. Vivimos una etapa cruciar. 
Nuestro pueblO ha avanzado oon pasos de gigante; ante él ,se 
abren prometedoras perspecti'vas; no hay obstáculo invencible 

' ni tarea por gigantesca que parezca que no sea realizable. 
Del trabajo en el Año del Esfuerzo Decisivo depende, en gran 
medida, el futuro del país. El primero de Mayo se celebra en 
Cuba con cientos de miles de t.rabajadores voluntarios parti 
cipando en el titánico esfuerzo de la zafra azucarera y en 
las nuevas siembras; en la recogida de las cosechns? en los 
planes hidráulicos, en la construcción de nuevos cominos y 
carreteras, edif1.cios para viviendas y centros de producci6n.

En estnocasi6n, a dtferencio de años anteriores, el pri 
mero de Mayo no "Significa un al·to en el camino; el ritmo de 
nuéstro 'trabajo, caracterizado por el extraordinario entusia.§. 
mo popular y por la extraordinaria amplitud de la moviliza
oión, aconsejaron hacer del primero de Mayo, nía Internacio
nal de los TrabajadOres? una jornada de esfuerzo en homenaje 
a los mártires del proletariado. ' 

La Central de Trabajadores de Cuba lanzó su consignü:cele 
brar el Día del Trabajo en el trabajo. Esa consigna, que re§. 
ponde al interés de : la patria? ha sido cumplida a plenitud - 
pOr" todo nuestro pueblo; conmueyeh ~os · ej~mplos de heroismo 

, en el trabaj 0, tas proezas en : la pr"oduccion, los nuevos lo
gros en la gran emulación- que abarca a todo el país. Cama
güey, extensa provitLcia con' poca poblaci6n~ es hoy el escena
rio de grandes batallas en pro del desarrollo econ6mit;}0. , El 
éxtio de la actualzafra y de la gran zafra de 10 millones de 
toneladas en 1970 dependen, en buena medida, de esta provin
cia y de ' ella dependen también, en buena parte, los planes de 
desarrollo ganadero y de diversificación agrícola. 

En C8magüey se handad'o cita millares dehombres y mujeres 
de todas las provincias del país, respondiendo al llamamiento 
de la Revolución; en eeta gran batalla de la economía en tie

' rras camagüeyanas juegan un IBpel determinante lps júvenes - 
ejemplares gue formán la Columna Juvenil del Centenario. Con 
36 horas de antelación la Columna Juvenil del Centenario cum
pli6 su plan extraordinario de impulso a la zafra azucarera 
durante la' Jornada de Girón. Al mediodía del 'pasado Martes? 

- Día 29 f la Columna Juvenil· complet6 · la cifra propuesta de 50 
MILLONES de arrobas de cañas corts<1as y alzadas. Esa gran 
can:tidad de caña fué distribuída entre los ingeni9s "Patria", 
"Venezuela" "Orlando González" "Repu'~blica Dominicana j, "Bra , " , -r.
sil", "Sierra de Cubitas", "Noel Fernández", "Panamá", nHait~", 
"Amancio ROdríguez" y "Cotombia". Son poderosas ' fábricas de 
azúcar que llevan los nombres de mártires o de los hermanos 
países de Latinoamérica. En 27 días la Columna Juvenil 'com
pletó los. 50 millones de arrobas de cañas cortadas ~ En ese 
mismo período de tiempo la compañía #1 del frente J?laya Gi
rón 'se · convirti6 en la primera brigada millonaria de ese seo
tor que labora en las tierras bajas de la zona de Vertiente.s, 
a 1 Sur de la provinc.ia cama glie yana • 

Paralelarrien~e al tra~a ,jo e~l los campos c.añeros la Columna 

Juvenil realizo otras multiples tareas? entre ,ellas la siem

bra, l ,impia y fertilizaoi6n de caña.s , así como ' la siembra y 
atenc16n d,e c,ítricos y viandas y los trabajos de ampliación 

de los 'centra les azucareros para la gran zafra de 1970. 


En la última sema,na, como parte del homenaje a los márti 
res del proletariado, las 10 Agrupaciones de la provincia de 
Camagüey sembraron 4 MIL 350 hectáreas de nuevas cañas ; de - 
ese total corresponden MIL 249 heotáreas a Ciego de Avila s 
MIL 47 a Guáimaro,833 a Morón, Jatlbonico, Florida, Esmeral
da 'y Nuevitas sembraron entre 400 y 660 hectáreas; las otras 
3 Agrupaci,ones plantaron J,1D.8S, 671 hectáreas. . 

Hasta este momento en la provincia ' da CamagUey se han sem
brado 32 MIL 719 hectáreas de cañas del Plan de Primavera de 
1969 y faltan por sembrar 25 MIL 785 hectáreas. En la men
cionada semana de intenso trabajo fueron" fertilizadas 11 MIL 
710 hectáreas, con un promedio diario de MIL 665 hectáreas. 

http:provinc.ia
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En Cienfuegos, en el Sur de la provincia de Las Villas, 
el batallón provincial de la Agrupación Nacinnal de Agri
cultores Pequefios~ Los 800, lleg6 a los 3 millones de arrg
has de cañas cortadas. Ese meritorio esfuerzo, logrado en 
24 días de labor, constituye un homenaje al primero de Ma
yo y a lo que esa efemérides significa.

Los trabajadores de la Empresa Cubana de Acero~ que te
nían un plan de 50 MIL horas voluntarias, lograron acumu
lar 60 MIL, lo que les permitió superar las metas de pro
ducción de carros tolvas para el embarque de azúcar a gra
nel, condensadores para ingenios, gradas de 17 mil libras 
y otros equipos y piezas para la industria azucarera. 

La fábrica de fertilizantes "Alberto Alvarez" 10firó Cu!!! 
plir el ~lan de homenaje al primero de Mayo con 7 d1as de 
antelacion. En los primeros 4 meses del afio actual han 19 
grado la mitad de la meta de producción anual. 

A las 5 y media de la mañana partieron hacia los cañav~ 
rales de numerosos ingenios miles y miles de hombres y mu
jeres de los Ministerios de Comercio Interior, Salud FÚbli 
ca, Transportes. Recuraos Hidráulicos~ Industria Básica 9 - 

Alimentación, Comun~caciones, Instituto Cubano del Petroleo, 
Minero Metalúrgico y otros. MIL 100 t~abajadores del Re
gional Puerto de La Habana celebraron el primero de Mayo 
en los cortes de cañas del central "Manuel Isla", 5 MIL - 
trabajadores laboran en los muelles capitalinos ' cargando y
descargando buques; en talleres marítimos,de s~ MIL obre
ros 300 se movilizaron hacia los cañaverales, los 700 res
tantes trabajan en reparaciones y adaptaciones en losbar
cos. 

En la fábrica de calzado "Piti Fajardo"., de Guanabacoa, 
que labora 3 turnos diarios, los trabajadores de 2 turnos 
se trasladaron a los cañaverales, los del teroer turno rin , den 	homenaje al primero de Mayo con un gran marathon de 
producción. 	 . 

En toda Cuba, en el campo y en las ciudades, nuestro - 
pueblo rinde homenaje ' a los mártires de,l proletariado, re
doblandó su esfuerzo en la producci6n, dando nuevo impulso 
a la construcción del socialismo y el comunismo. ' 

Inspirando este maravilloso esfuerzo está el recuerdo de 
los héroes que abrieron el camino con su vida misma y está 
presente en la actitud solidaria hac'ia los pueblos que lu
chan contra el imperialismo y muy especialmente, como sím
bolo del heroismo popular, haciá los hermanos vietnamitas, 
que celebran el primero de lr'layo derroohando audacia y h~
roismo en su lucha contra los agresores yanquis. 

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

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

17) LOS TRABAJADORES MATANCEROS CELEBRARON EL PRIMERO DE MAYO 
con una extraordinaria movilización que les permiti6 sem
brar alrededor de 113 caballerías de cañas, la cifra más al 
ta que se ha logrado en la historia de la provincia. Los ~ 
matanceros cortaron también más de 4 millones de arrobas de 
cañas, lo que representa el 95 por ciento de la norma por 
día efectivo. 

* * 	* * * * * * * * 18) 	EL ESCRITOR CUBANO ALEJO CARPENTIER, QUIEN REALIZA ACTUAL
mente una girt:; de Conferencias por Marruec'os, fué homenajeit
do por la Union de Escritores de Magret, en Rabat, capital 
de Marruecos. Carpenti'er lleg6 a Marruecos procedente de 
París ~ la capita1 de Francia~ donde desempeña e1 cargo de 
Ministro Consejero deAsuntos Culturales de la Embajada de 
Cuba en Francia. 

-- -- -- -- == = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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SUPLEMENTO DEL NOTICIERO "RADIO LIBERACIOW' == (10:30 A.M.)-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = =' = == = = = = = = = 

19) 	A PARTIR DE HOY, VIERNES, 2 DE MAYO, COMENZARA A EFECTUARSE 
en todo el territorio nacional el reolutamiento correspondien 
te al presente año 1969, según se anunció oportunamente, de 
aouerdo con el Artículo 18, de la Ley 1129, de Noviembre de 
1963, que cre6 el Servicio Militar Obligatorio. El sexto - 
llamado al servicio militar activo se llevará a cabo con los 
jóvenes del sexo masculino,nacidos entre los años de 1944 y 
1952. ambos inclusive. . 

El MINFAR reitera su exhortact6n a las organizaciones del 
Partido, UJO y de masas a que presten toda la ayuda necesaria 
a los órganos militares provinciales y regionales gue dirigi
rán esta tarea así como en los demás aspectos organizativos 
concernientes a las despedidas de aquellos jóvenes que ahora 
entrarán en las filas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

. *****~**** 
20) 	UN EQUIPO DE BALOMPIE JUVENIL DE CUBA ARRIBO POR VIA .ABREA A 

Piongyang, capital de la ReP4blica popular ·Demoorática de C~ 
rea. Este equipo de balompié juvenil cubano visita la Repú
blica Popular Demoorátioa de Corea bajo el Convenio de Inter 
cambio Cultural y Deportivo que existe entre ambos países. 

= :::: 	 = = = = = = = = = = = = - -- -- -- -- = = = = = = = = = = ~ 

NOTICIERO NACIONAL DE RADIO = UN SERVICIO INFORMATIVO DEL INS 
TITUTO CUBANO DE RADIO-DIFUSION PARA TODO EL PUEBLO DE CUBA.~ 
(Transmiten en cadena las emisoras = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = :::: =:::: == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

21) CUMPLIMENTANDO LA CONSIGNA "A CELEBRAR EL DIA DEL TRABAJO EN 
el trabajo" los obreros de la capital y de las distintas ci!! 
dades y poblaciones del interior del país actuaron con el - 
mismo entusiasmo y el mismo aporte masivo conque se hizo rea 
lidad esa consigna en los campos cañeros y otras áreas agríc~
las. Jornadas guerrilleras, marathones productivos y otras 
actividades de impulso a la producción y a la prestación de 
servicios fueron rendidas en este primero de Mayo por aque
llos que por su edad, estado de salud u otras circunstancias 
no pOdían movilizarse hacia los campos. 

En el Regiona 1 Ariguanabo cerca de 29 MIL trabajadores de 
distintos centros capitalinos realizaron diversas tareas lo
grando porcentajes elevados en las siembras y corte de caña 
para semillas; recolección de papas~ de cebollas~ de tabaco 
y otros productos del agro. 

* * * * * * * * * 
22) 	 (MAS SOBRE JORNADA EXTRA PARA LA SIEMBRA DE CAÑA EN CAMAGUEY. 

Véase el #33 del Boletín de ayer) El Comandante Acevedo de 
legado del Buró Político del Partido~ ha dicho? sin rodeos:
Este es el momento más difícil de la provincia; aUn quedan 
por moler 240 millones de arrobas de cañas de los 986 millo
nes originales, y junto a esta situación tenemos que sembrar 
lo que falte en el plan de primavera en este mes de Mayo.

* * * ** * * * * 
23) 	 (MAS SOBRE SIEMBRA DE CAÑA EN MATANZAS. Véase el #17) En

virtud de ese esfuerzo ahora los matanceros ya tienen sembra 
das en su provincia 3 mil 285 caballerías de cañas para la ~ 
zafra del 70, faltándole para completar su plan 610 caballe
rías solamente, que han de ser plantadas en los días que se 
le ha agregado a la Jornada de Girón en Matanzas. 

* * * * * * * * * 
24) NUEVO EDITORIAL DEDICADO A CAMAGUEY PUBLICA HOY EL PERIODICO 

"GRANMA" 
Su título es muy significativo; dice así: Crujen las es

tructuras semi.feudales y sub-desarrolladas de Camagijey. Ex
presa el editorial que desde que la Revolución adoptó la lí 
nea de desarrollo maximo agropecuario, como creadora de una 
s6lida base económica, sus ojos se fijaron cada vez más en 
las enormes posibilidades de Camagüey: sus grandes ingenios 



- - - - - - - -- - - - - - - -
Viernes, 2 de Mayo de 1969 -10

que la hacen una de las mayores productoras de azúcar de Cu 
ba~ su tradición pecuaria, slBdilatadas extensiones de tie= 
rras, sus importantes sistemas de aguas pluviales y subterrá 
neas, su posición intermedia entre Oriente y Las Villas, t~
do esto hacía de Camagüey una reserva de primeríaima magni
tud. 

Este nu~vo editorial es un estudio de interés enorme para 
conocer lo que está pasando actualmente en Cama güey , acerca 
de lo que era la provincia antes del triunfo de la rebelión 
y como la Revolución ha ido superando su atraso secular. 

Dice el editorial: Pero su relativo despoblamiento~ la 
pobreza de sus comunicaciones, el gran atraso técnico de su 
agricultura y su ganadería, la anárquica distribución de las 
especialidades agropecuarias, producto de la propiedad lati
fundiaria de la tierra~ y los intereses individuales de sus 
propietarios~ un régimen precario e imprevisible de lluvias, 
zonas bajas sometidas a inundaciones periódicas o permanen
tes~ perjudiciales a los cultivos y a la vida social, todo 
eso agrupaba el repertorio más significativo de limitacio
nes de la provincia para la explotación consecuente de sus 
recursos naturales. 

* * * * * * * * * * * 2.5) TENEMOS LA. 528-C QUE SON MAQUINAS PARA CONSTRUIR CORONAS Y 
piñones y espirales, tenemos la del tipo •••• para piñones 
cónicos rectos y tenemos la del tipo ••• que es para cons
truir engranes como el MTZ, el DT-54 y toda esa serie de 
tractores. 

No hay dudas de que se trata de una gran industria y al 
go muy importante también, de una industria cubana. 

Estamos en el Combinado Industrial de Equipos Pecuarios 
situado en la Vía Blanca, cerca de la Playa de Guanabo, al 
Norte de la provincia de La Habana. El Combinado pertene
ce al TZ. TZ son las siglas que identifican los centros 
de servicios técnico-automotrices dedicados al abasteci
miento de piezas, equipos y utensilios para los centrales 
azucareros, las granjas, industrias y transportes. Y hpce 
apenas unos días, el 19 de Abril, fué inaugurada en el Com 
binado Industrial de Equipos Pecuarios una moderna fábrica 
de engranajes que hoy vamos a visitar rápidamente. 

En primer lugar a~uí está el Administrador del Combina
do, el compañero Jose María López. 

LOPEZ = Nosotros producimos aquí algunos equipos agríco
las y equipos para el desarrollo de la ganadería como son~ 
las deshidratadoras, los carros distribuidores de forrajes, 
silo-cosechadoras y algunas otras máquinas. y en equipos 
agrícolas pues hemos producido surcadores dobles para la 
siembra de caña~ cultivadores y también otros equipos meno 
res. 

. ~ 

También hemos inaugurado recientemente la fábrica de en 
granes • -

.L'OOUTOR . = Para este año se ha programado hacer 46 MIL 
piezas que representarán un total de 246 toneladas métri
cas. Para e 1 año 1970 se fabricarán más de 80 MIL, con un 
totül de 500 toneladas. En 1971 se harán más de 100 ren
glones distintos, con un total de 126 mil piezas, es decir, 
750 tone lada s • 

En opinión de los técnicos los equipos de la moderna fá 
brica de engranajes "19 de Abril" son magníficos. En su :
inmensa mayoría estaban en Cuba pero estaban sub-utiliza
dos. El montaje se realizó bajo la dirección del ingenie
ro italiano Miguel Trifillane. Aquí está él. Reside en 
Cuba desde hace 10 años. 

TRIFILLANE = El •.••• de esta fábrica es prácticamente 
único. El ahorro en divisas es enor~e, casi nos pOdría de 
cir pero sí le puedo asegurar que se trata de millones. -
Además hay una cosa: recientemente nosotros estuvimos ha
ciendo algunos cálculos técnicos-económicos sobre los cos
tos de algunos engranajes de importación, de área capita
lista, eranenormes; por ejemplo, hace poco tuvimos como 
dij~ antes una factura de una corona y un piñón compradas 
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en área capitalista. El valor era, de la corona, de 520 dó
lares, y el piñón de 320 dólares. Nosotros en los cálculos 
que hemos hecho~ que hicimos, pudimos ver esta misma corona, 
este mismo piñón, fabricándolo en Cuba el valor de ella, en
tre el material y la mano de obra, era, aproximadamente, unos 
30 pesos. Los problemas son muchos, en cuanto al campo de 
engranajes. No solamente nosotros esperamos, en un breve tiem, 
po, en breve tiempo, sino que hasta el año 70 de resolver to-

~ 

talmente los problemas de la agricultura y de transporte. 
Actualmente estamos produciendo engranajes de la distrib~ 

ción del MTZ, ••••• ; estamos produciendo engranajes de mando 
del DT-54 y algunos piñones del T-IOO. Esta tecnología, no
sotros hace del mes de Septiembre, prácticamente el año pasa 

. ,- 
do, que la estamos estudiando y hemos encontrado las formu

, 	 i ' las 	mas ••••••• que se pueda adaptar en una fabricac on de 
engranes. 

Como todos, muchos saben, fabricar un engranaje se nece
sita tener una alta tecnología. Nosotros en las fábricas h~ 
mos empleado las tecnologías más modernas que se pueda em
plear en una fábrica de éste género y estamos seguros que en 
un futuro, no muy lejano, podemos fabricar engranes de alta 
tecnología, de alta precisión. 

* * * * * * * * * * 
26) 	 (hablando del tiempo) •••• se anuncian lluvias desde las zo

nas más occidentales del país hasta Las Villas y es precisa
mente en esas provincias donde no llovió en las últimas 12 
horas pero de Oriente se reportó que había llovido mucho en 
Baire y en San Germán, y algo menos én Jiguaní, Santa Rita y
Charco Redondo. 

* * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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N O T A 

Este Servicio es realizado por taquígrafos
profesionales cubanos, miembros del Cole
gio Nacional de Taquígrafos de Cuba (en el 
exilio), bajo la dirección de su Secreta
rio General, Angel V. Fe rnández, y su úni
co objetivo es dejar constancia escrita de 
las informaciones, declaraciones, editoria 
les, discursos y opiniones, tal como son ~ 
transmitidos por las principales radio-emi 
soras de CUBA COMUNISTA. 	 -
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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICB" 
-- -- -- = = = == = = = = e = = 

(Transcripci6n literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del día, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista) 
= = =. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - -

Suscripciones al: PeO.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Teléfonos: 443~4963 y 443-9431 
-- -- -- -- = = = = :C: = = -- -- -- = = = = = 

SABADO, 3 de MAYO de 1969 
= = = = = = = = = -- -- -- -

.NOTICIERO NACIONAL DE RADIO =UN SERVICIO INFORMATIVO DEL INS 
TITUTO CUBANO DE RADIO-DIFUSION PARA TODO EL PUEBLO DE CUBA :
(Transmiten en cadena las emisoras = 6:00 A.M.) 
-- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- = = = = 

1) 	DESDE" GRANMA" , ORGANO OFICIAL DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO 
Comunista. de Cuba sus principales titulares en ·la voz del co!!,! 
pañero Elio Constantín. . 

En su primera edici6n de hoy, Sábado ·3 de Mayo,e1 peri6
dioo "Granma" presenta en la primera página las siguientes 
informaciones: a centros de recepci6n millares de j6venes 
incorpo~ados ál Servicio Militar; Jornada dé Gir6n: entra
rán a funcionar de inmediato 5 zanjadoras construídas en el 
taller "26 de Julio", de Bayamo; cortan 943 MIL 220 arrobas 
en una emulación de la CTC en Matanzas; más de MIL 700 ccn 
tros laborales de La Habana ganaron la Orden Primero de Mayo;
comienzan yaa a:doptar planes de saludo al 26 de Julio; com
pleta la provincia de Las Villas el 66 por ciento de su plan
de siembra de cañas; nuevós contingentes. de estucliantes d6 
medicina hacia las ' regiones oañeras; advierte U• .Tbant que 
retirará a los observadores de la ONU. 

En 	la página 2, Ideo16gioas. Editorial: Camagüey, un com
promiso y un reto hist6rico para todo el país; poblaci6n y 
recursos naturales de Ca~güey. Qué Repúb1ic~ ~ra aquélla? 
La Compra del Convento de Sa.nta Clara, jugoso negocio del - 
Présidente ' Zayas, primer artíoulo. Diario de Martí: De Ca
boHaitiano a Dos Ríos. A las 4 diana. Sobre la universali 
zaci6n de la universidad opina Mariano Noria: es una .verda-
dera revoluci6n en el campo de la técnioa y el conocimiento" 

Las páginas 3 y 4 de Informaci6n Nacional. Trabajaron 25 
horas seguidas ~ra hacer a su brigada millonaria el primero
de Mayo; resumirá Clementina Serra hoy en Varadero reunión 
"í'lacional de los Círculos Inf~ntiles; el primer día: inician 
el sexto llamado al Servició Militar; listes todas las tie
rras para cañas de primavera en e,l Regional Nuevitas; gana 
Comunicaciones en Cama,güey Ordenes Primero de Mayo; flillCio
nará nueva dependencia en Camagüey desde este ' mes; noticias 
y noticias: por el Golfo de Guacanayabo un arrastrero; reP§.. 
ran combinada de arroz en Jovellanos; Bandera de Girón a Es
cuela de Ballet y Música en HOlguín; Orden Primero de Mayó 
a 23 centros fabriles villareños; despiden en Pinar del Río 
a becarias tecno16gicas que regresan del agro; lluvias y tu~ 
bonadas en la tarde, dispersas de Pinar del Río a Las Villas; 
y la sección: d6nde 110vi6? 

La 	 página 5, Deportivas. Las páginas 6 y 7, Internaciona , , 	 .les. Y lap~gina 8, y ultima: Minutos para leer. 

* * * * * * * * * * * 


2) 	ANOCHE TUVIMOS NUESTROS CHUBASCOS AQUI, EN LA CAPITAL, SUPO
nemo.s qué en otras loca lidades también haya llovido. El In§.
tituto ,de Meteorología nos dice que hoy, Sábado, tendremos 
cielos' parte nublados en la mañana y nublados en la tarde; 
habrán lluvias y turbonadas, principalmente, 'desde Pinar del 
Río hasta Las Villas. . 

* * *- * * * * * * * * 
3) 	A UNOS 17 KILOMETROS -DE LA CIUDAD DE CAMAGUEY, YENDO HACLA 

Oriente, donde antes existía, una masa ganadera mixtificada, 
depalijlerada geIiéticamettte, donde ante-s se sacrificaban las 
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rasos 1ndiscrim1nadnmente, hoy se va erigiendo una de las 
ros hermosas obras pecuarias de la Hevo lu.ción en la pro
vincia agramontina. Un grupo de sencillas construcciones 
se levanta sobre ur~ colina tapizada de verdo~s8, deade 
las cuales se ap~ecia un alto horizonte de pastos exten
sos, con colores que van desde el verüe-a~arillo al verde
esmeralda. Allí está el Plan de El Triángulo Lechero de 
Camagüey, uno da los más ambiciosos y cuidadosamente pla
nl.ficados planes económicos de la Revolución en el sector 
pecuario. 

En esas construcciones, explica un reportaje aparecido 
en "Bohemia", radica el Centro Director de un vasto plan 
para el desarrollo del ganado lechero "F_ln y el incremen 
to de la producción de leche en un área de 4 MIL 700 kilo 
~etros. El Plan TriángulO Lechero de Camagüey llegará a
nroducir 6 MILLONES de litros de leche diarios cuando to
dos los trabajos de fomento y desarrollo se hayan cumpli
do y el Plan esté funcionando a plena capacidad, lo que 
se logrará en el plazo de algunos años. 

Será El TriángulO para el ganado como una pradera du
rante todo el año, con sus pastos sembrados de pangola y 
reservas de pienso para la temporada de seca, la que no 
se hará sentir por tener fertilizados y abundantemente 
regados oon las aguas de numerosas presas. El Plan co
menzó a prinoipios de 1968, cuando el Primer Ministro, -
Fidel Oastro, seña16 que se dedicarían unas 25 MIL caba
llerías de tierra camagüeyana a la producción lechera, 
para así satisfacer una parte de las crecientes necesida , 	 des de este rico alimento de la poblacion.

Actualmente los amplios ~royectos concebidos para ser 
ejecutados dentro de El Triangulo Lechero de Camagüey -
han elevado hasta 4 MIL 700 kilómetros cuadrados su ex
tensión. Agrega el reportaje aparecido en "Bohemia" que,
respondiendo a la magnitud del Plan y a sus considera
bles necesidades de fuerza de trabajo, se ha previsto la 
construcción de una amp!ia y bien ~lani~icada red de nu~ 
vos pueblos, que contaran con energ~a electrica, tienda 
de abastos, circulos sociales y escuelas. En ese senti 
do se crearán, dentro de los límites de El Triángulo Le
chero, diversas escuelas, centros de adiestramiento, oa
pacitación de técnicos, para las muchas y diversas labo
res del Plan y, a la vez, se nutrirá de cuadros especia
lizados egresados de los Institutos y Escuelas Técnicas 
ya existentes. 

Al llegar a la cumbre de su construcción el Plan esta 
rá constituído por 13 bloques integrales, cuya superfi- 
cie total será de 23 MIL 462 caballerías. En esos blo
ques integrales estarán comprendidas las bases lecheras, 
los centros de desarrollo y re-emplazo de re-cría de ter 
neros as! como las instalaciones accesorias respectivas: 

* * * * * * * * * * * 4) 	LOS ESTUDIANTES NORTEAMERICANOS QUE PARTICIPEN EN MANI
festaciones violentas serán procesados con máxima severi 
dad, amenazó el Secretario norteamericano de Justicia, ~ 
John Mitchel, en su discurso en la ciudad estadounidense 
de Detrot. Sin embargo, los estudiantes están teniendo 
éxito en una de sus demandas, que es la causa de estas 
reyertas. Mitohel dijo que durante el actual curso han 
ocurrido manifestaciones en más de 200 universidades y 2 
mil 300 estudiantes han sido detenidos. Los daños causa 
dos suman más de 2 MILLONES 200 MIL dólares. Los éxitos 
de los estudiantes se manifiestan en 2 centros de inves
tigaciones superiores de la Universidad Técnica de ----
~mssachusetts y la de Stanford, que decidieron no acep
tar ningÚn nuevo oontrato del Pentágono para dedicarse a 
investigar proyectos de fabricación de nuevas armas o ma
teriales relacionados con aspectos bélicos. 

= == = = = = = - = .= =. = = = = = = = = = = == === 
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SUPLEMENTO DEL NOTICIERO "RADIO LIBERACION" = (4:30 P.M. de 
-- --	 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- aAYER día 2) 

5) 	LA CALMA SE RESTABLECIO EN QUITO, CAPITAL DE ECUADOR, DESPUES 
de los incidentes en la manifestación obrero-estudiantil de 
la víspera del Primero de Mayo. Durante una concentración, a 
la qUe asistieron trabajadores y estudiantes, los líderes sin 
dicales pronunciaron disoursos en los que sostuvieron que el 
verdadero proceso revolucionario consiste en luchar contra la 
oligarquía, el Gobierno de la RepÚblica y el imperialismo. 

*********** 
6) 	LA DELEGACION DE LA AGENCIA DE NOTICIAS "VNA", DE LA REPUBLI

ca Democrática de Vietnam, encabezada por Vao-tun, Director 
General de la misma, que se encontraba de visita en Cuba, par 
tió hoy de regreso a su país. Representaciones de la Embaja~ 
da de la República Democrática de Vietnam, de la Misión Diplo
mática del Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur, 
del Comité Cubano de Solidaridad con Vietnam del Sur, del Mi
nisterio de Relaciones Exteriores, de la UPEC y otros, des~i
dieron a los visitantes en el aeropuerto Internacional Jose -
Martí. 

* * * * * * * * * * * 
7) 	UNA PROCLAMA REVOLUCIONARIA CONTRA EL GOBIERNO DE CHILE INCI 

tando a los obreros a un levantamiento armado fué difundida-
por elementos desconocidos que asaltaron la emisora Radio Bío
Bío, de la Ciudad de Concepción. SegÚn se informó, los des
conocidos, armados de revólveres y cuchillos, ocuparon la emi 
sora, maniataron al locutor, leyeron la proclama y se retira
ron, sin dejar rastro. Voceros del Gobierno expresaron que
se ordenó una amplia investigación policiaca. 

* * * * * * * * * * * 
8) 	AL MEDIODIA DE HOY SE LLEVO A CABO EN LA HELADERIA "COPELIA II 

la elección del helado especialidad "Distinción 26 de Julio", 
en homenaje a los jóvenes de la provincia habanera que están 
optando por el Sello 26 de Julio. La espeCialidad Distinción 
26 de Julio, que consiste en una bola de fresa y otra de •••• , 
adornadas con gelatina de fresa y mashmellow, será puesta a 
la venta desde el próximo Domingo en toda la provincia de La 
Habana. 

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

9) COMBATIVAS MANIFESTACIONES OBRERAS,Y UNA INTENSA REPRESION PQ
licial caracterizaron la celebracion del primero de Mayo en -
América Latina. Pese a la prohibición oficial de celebrar ma
nifestaciones los trabajadores argentinos se lanzaron a las 
calles de la ciudad de Avellaneda al grito de "Abajo la dicta 
dura". Ocho bombas estallaron en distintos puntos de la ca 
pital argentina. -

* * * * * * * * * * 
10) NUMEROSOS OBREROS BOLIVIANOS DESFILARON POR LAS CALLES DE LA 

Paz a los gritos de "Muera el imperialismo" y "Abajo la bota 
mi 1i tarll La demostración fué organizada por la Central O• 

brera Boliviana, la Federación de Universitarios y otras or
ganizaciones. 

* * * * * * * * * * 
11) 	UNA REPRESENTACION DE LA FEDERACION DE MUJERES CUBANAS PARTI

cipó en los actos que se efectuaron en Bulgaria en memoria de 
la heroica guerrillera Yordanka, quien murió combatiendo con
tra los ejércitos nazi-fascistas. Los actos tuvieron lugar 
en la Cooperativa de Amistad BÚlgaro-Cubana, en la provincia 
de Chotisk, donde está la aldea en que nació la ~errillera -
Yordanka. La delegaCión de mujeres cubanas esta integrada 
por Dolores Valdés, María Teresa Alzugaray y Teresa Fernán
dez. 

-- -- -- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
e 
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NOTICIERO NACIONAL DE RADIO = UN SERVICIO INFORMATIVO DEL 
INSTITUTO CUBANO DE r~IO-DIFUSION PARA TODO EL PUEBLO DE 
CUBA==(Transmiten en cadena las emisoras = 8:00 P.M. de 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - AYER di a 2) 

ENT.RE LOS ACTOS CELEBRADOS EN LA PROVINCIA HABANERA PARA. 
hacerle entrega de la Orden Primero de Mayo se dest8ca el 
que tuvo lugar en el Seccional Bo~is ••• central Boris --
Luís Santa Coloma, del Regional Mayabeque, y que ~residi6 
el Ministro de Comunicaciones y miembro del Comite Central 
del Partido, Comandante Jesús Motanó Oropesa. 23 fueron 
los centros del Ministerio de Oomunica~nes a los que se 
le concedió la Orden en dicho Regional, recibiéndolas di~ 
tintos dirigentes de manos del Comandante Montané mientras 
el resumen estuvo a cargo del Vice-Ministro, Gustavo Mazo 
rra, quien habló a más de mil 700 trabajadores presentes: 

* * * * * * * * * * 
MAÑANA, DIA ·3, DESDE LAS 8 DE LA MAÑANA HASTA LAS 4 DE LA 
tarde, se realizarán prácticas de aviones a reacción so
bre las provincias de Pinar del Río, La Habana y Matanzas, 
Dor lo cual se escucharán detonaciones al romper los apa
ratos la barrera del sonido, informó el Ministerio de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

* * * * * * * * * * 
EN LA PROVINCIA DE CAMAGUEY SE INFORMO QUE COMENZO LA CONS 
trucci6n del Partido y la Unión de Jó venes Comunistas en
la Columna del Centenario. 

-- -- -- c====== -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -----

RADIO HABANA-CUBA = 01r.DA CORTA = (7:00 P.M. H.S.E. AYER 2) 
= = = = = = = = ------------ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---

SE INFORMO EN BOGOTA QUE VARIOS HOMBRES ARMADOS ATACARON 
ayer un cuartel de policía en la localidad de Toribio, De
partamento colombiano de Cauca. La policía dijo haber he
rido a uno de los atacantes nombrado Jairo Ruiz y arresta
do a otros 5. No se informó si hubo bajas por parte de la 
pOlicía. 

Por otra parte, un artefacto explosivo fué lanzado hoy 
en la ciudad colombiana de •••• contra la residencia de un 
alto jefe militar. La explosión destruyó parte del muro y
los ventanales de la casa del Mayor Jorge Gómez, uno de -
los jefes de la Cuarta Brigada del Ejército en Medellín. 
Las autoridades colombianas arrestaron a 4 hombres y los 
acusaron de cometer la acción. La pOlicía alegó que los 
detenidos son miembros del Ejército de Liberación Nacional 
de Colombia. 

En las últimas 2 semanas han estallado 5 bombas y 2 pe
tardos en diversos lugares de Medellín. 

* * * * * * * * * * 
EL TENIENTE CORONEL DE LA FUERZA AEREA NORTEAMERICANA RO
binson Vecock, declaró que para solucionar el conflicto en 
Vietnam los Estados Unidos deben discutir con el Gobierno 
de Vietnam Democrático y el Frente Nacional de Liberación 
de Vietnam del Sur sobre la base de respeto a la libre de
terminación popular. Brescok, (tal como se oye la pronun
ciación), cuyo avión fué abatido hace 3 años sobre la ciu
dad norvietnamita de Tan-hoa ? hizo la declaración durante 
una entrevista concedida al enviado especial de la agenoia
Prensa Latina en la República Democrática de Vietnam. La 
entrevista aparece reproducida en el último número de la 
revista "Verde Olivo", órgano de las Fuerzas Armadas Revo
lucionarias de Cuba. 

Al analizar el resultado de los bombardeos yanquis a -
Vietnam DemocrátiCO, dijo que esas acciones no han podido 
impedir que la situación de los Estados Unidos en Vietnam 
continúe deteriorándose. Finalmente dijo que su deseo más 
sincero es que se logre la paz en Vietnam para que los mi
litares norteamericanos puedan regresar a su vida normal y 
que dependan de los grandes gastos de dinero y vidas huma
nas que acarrea la guerra. (NOTA: Esta última frase fué 
dicha tal como se ha transcripto) 

* * * * * * * * * * 
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EL GOBERNADOR DE NUEVA YORK, NELSON ROCKEFELLER, INICIARA EL 
próximo 11 de Mayo una gira por América Latina en calidad de 
enviado especial del Presidente Nixon. El viaje estará divi 
dido en 4 etapas, segÚn un anuncio oficial, y comenzará en ~ 
Méjico. Rockefeller viajará acompañado por un grupo de espg 
cialistas que, se dijo, son ajenos al Departamento Norteame
ricano de Estado. 

* * * * * * * * * * * 
VARIOS ORGANOS DE LA PRENSA MEJICANA SE HAN HECHO ECO DE LOS 
éxitos que obtiene en Méjico la popular cantante cubana Ele
na Bourkes. La revista "Siempre" comenta las presentaciones
de Elena Bourkes en el centro nocturno "Carvine Internacio
nal" y califica a la artista como una de las cantantes más 
importantes de la época. Por su parte, el periódico "Excel
sior" publica una entrevista y describe en breves líneas la 
aplaudida actuación de la cancionera cubana en el conooido 
Festival de la Alameda. 

También en Ciudad de Méjico el Director Artístico de la 
Empresa de Grabaciones "Busa" , André Tofil, anunció que Ele
na Bourkes grabará próximamente para esa firma un disco de 
larga duración con obras de autores mejicanos y afirmó causa
rán sensación en Europa.

* * * * * * * * * * * 
EL TERRORISTA ESCUADRON BRASILEÑO DE LA MUERTE, INTEGRADO POR 
militares retirados y en servicio activo, ha extendido sus 
operaciones al estado de Minas Gerais, segÚn informó el dia
rio "O Globo". Dice el periódico brasileño que miembros de 
esa organización ultra-derechista dieron muerte recientemen
te a una persona en Minas Garais y que se presume que también 
han asesinado a otra. SegÚn "0 Globo", una de las víctimas 
fué identificada como Joau Alvez de Sousa; quien era testigo
de 2 asesinatos cometidos por el Escuadrón de la Muerte. 

* * * * * * * * * * * * ' 
UN NUEVO PLAN ESTRATEGICO MILITAR, ELABORADO POR EL DEPARTA
mento de Defensa de los Estados Unidos, con la colaboración 
de la Agencia Central de Inteligencia y otros organismos fe
derales , será terminado en breve para ser sometido a la con
sideración del Presidente Nixon. La revelación fué hecha 
por el periódico "The New York Times", uno de los diarios - 
más influyentes de los Estados Unidos. El diario agrega que 
el informe sobre las fuerzas estratégicas contiene 5 opcio
nes que varían desde un despliegue general de cohetes anti 
balísticos inter-continentales hasta un proyecto anti-balís
tico defensivo, cuyo costo oscila entre 6 MIL Y 16 MIL MILLO , NES de dolares. 

Según la información del "New York Times" el documento - 
fué entregado para su estudio al Asesor Presidencial sobre 
Asuntos de la Defensa Henry Kissinger. 

* * * * * * * * * * 
JOSE ANGEL GUTIERJl'EZ, MIEMBRO DE UNA ORGANlZACION JUVENIL IN 
tegrada por norteamericanos de origen mejicano, denunció en
Chicago que los maestros de las escuelas de Texas maltratan 

'a los alumnos de habla hispana. Agregó que los maestros de 
las escuelas de Texas distorsionan la historia de este te
rritorio que fuá robado a MéjiCO por los Estados Unidos. G·u
tiérrez, quien procede de la ciudad texana de San Antonio, 
declaró que recorrerá el estado de Illinois para explicar
los abusos y la discriminación de que son víctimas en los Es 
tados Unidos los norteamericanos de ascendencia mejicana. 

* * * * * * * * * * * 
COMENTARIO EDITORIAL 

Transformar a la Naturaleza para ponerla al servicio de 
la humanidad es una aspiración de todos los pueblos pero esas 
transformaciones solo pueden llevarse a cabo cuando los pue
blos son dueños de su destino, cuando todas las fuerzas del 
pueblo pueden ponerse en función de toda la sociedad. No es 
posible desarrollar esos cambios en medio del analfabetismo, 
de la incultura~ del sub-desarrollo. Esos cambios se produ
cen como consecuencia lógica de los planes de desarrollo -- 
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económico, que van aparejados al desarrollo científico y 
técnico. 

Ya hemos explicado algunas de las transformaciones que 
se operan en la geografía cubana para beneficio de la so
ciedad nueva que se construyo. Ríos que cambian de curso, 
ensenadas que se convierten en lagos artificiales~ regio
nespantanosas que~ por obra y gracia del trabajo de los 
hombres, se transforman en provechosos centros de cultivo 
y de recreo, canales que le disputan al mar el agua de los 
ríos~ necesaria para irrigar sembrados cada vez más exte~ 
sos. Esos son cambios que ya vemos producirse en nuestro 
país aunque todavía tenemos que andar mucho por el camino 
de la ciencia y la técnica bajo un régimen social gue he
mos empezado a construir hace solo 10 años. 

Pero hay transformaciones aún más audaces. Las rique
zas del país son inagotables pero muchas de ellas están 
ocultas, vírgenes; solo el trabajo del hombre, con la ay!! 
da de la ciencia y la técnica~ puede ponerlas al servicio 
del pueblo yeso es lo que se está haciendo en nuestro -
país a paso de carga.

No solo se piensa en el presente, se trabaja también 
para el futuro. Donde quiera que haya una riqueza que -
pueda contribuir al bienestar del pueblo allí trabaja o 
proyecta trabajar la Revolución. Entre la Isla de Cuba y 
la Isla de Pinos se extiende una ancha plataforma insula~, 
a una profundidad de 3 metros, como promedio. En épocas 
remotas era tierra firme que luego al producirse e , gran 
deshielo, fué cubierta por las aguas del mar. 

La Revolución cubana comienza a prepararse para recu
perar esas tierras que el mar nos arrebató. La Academia 
Cubana de Ciencias ha elaborado ya el proyecto correspon
diente. Claro está que aún hay gue realizar muchos estu
dios preliminares de carácter oceanológico, geológico, 
climatológico~ ingenieril y luego, en su oportunidad, em
prender la fabulosa obra. 

Al referiroe a este proyecto el Primer Ministro, Fidel 
Castro, lo calificó como nuestro viaje a la luna. Habría 
que construir varios enormes diques entre las costas de 
la Isla de Cuba e Isla de Pinos, luego sería eliminada el 
agua de mar, embalsada, y entonces quedarían a disposi
ción de nuestro pueblo nada menos que 16 mil kilómetros 
cuadrados de tierra, equivalentes al 15 por ciento del -
área total de nuestro país. Esas tierras serían dedica
das, fundamentalmente, a la ganadería y a la agricultura. 

Es un proyecto a largo plazo pero que si se hace nece
sario la Revolución lo emprenderá. 

otra tarea transformadora que ya ha emprendido el pue
blo de Cuba en medio de esta Revolución geográfica es la 
de las hectáreas comunistas. Al respecto el Comandante -
Fidel Castro dijo hace poco más de un año: La hectárea 
comunista es sencillamente una hectárea de roca transfor
mada en terreno agrícola. Las rocas son destruidas y cu
biertas con toneladas de capa vegetal. Con la ayuda de 
las máqUinas y la técnica, dijo Fidel~ la Naturaleza sue
le ser transformada completamente. En Boca de Jaruco, en 
la provincia de La Habana, ya hay una de esas hectáreas 
comunistas. En la Costa Sur de Isla de Pinos existe otra, 
con el tiempo aparecerán muchas más. Tantas como sean ne
cesarias porgue son ilimitadas las capacidades de un pue
blo para construir cuando tiene a su disposición los me
dios técnicos y sabe que el producto de su esfuerzo alcan
zará a toda la sociedad. 

* * 	* * * * * * * * * * 
23) 	EL CORRESPONSAL DE RADIO HABANA-CUBA EN SANTIAGO DE CHILE, 

Hernán Uribe, entrevistó en esa ciudad al Dr. EzequielRamí 
rez Rovoa, Presidente del Comité Peruano de Abogados para
la Defensa del Petroleo. La entrevista versó sobre el con 
flicto entre Estados Unidos y Perú por la nacionalización
de la empresa norteamericana International Petroleum Campa 
ny. 



Sábado, 3 de Mayo de 1969 '-7
= = = = = = = = = = = = = 

URIBE = He aquí como explioael problema el abogado perua
no Ezequiel Ramírez Novoa. 

RAMlREZ = En realidad el país está~ ••• bace frente a un -
problema que no ea solamente de interés para el Perú sino que 
lo es para todo"s los pueblos hermanos de América Latina. El 
problema del petroleo,las formas como el imperialismo, par
ticularmente la Standard Oil de New Jersey, aotúa en nuestros 
países en tal forma quele permite dominar nuestra economía y 
nuestra política, es en tal forma tan monstruoso que lleva a 
los pueblos que deseen su independenoia económica y ,a , defen
der su soberanía _que tomar una posición muy clara , y definiti
va para erradicar _eata influenoia foránea, ~ue es, nefasta pa
ra el desarrollo y el futuro de nuestra Republica.

Con motivo del problema suscitado entre ' la 'Internationa1 
Petroleum Company, subsidiaria de la Standard Oilde New -
Jersey y el estado peruano, hay 2 postciones o 2 casos que 
deben defi;nirse con toda claridad. El primero se refiere al 
ejercicio mínimo de la soberanía p ,se refiere al imperio de 

' la ley peruana, ' o sea, el •••• criterio, vale decir la vigen
cia de las leyes peruanas de la brea y parina, que durante 
más ,de 50 años n-o tuvieron ningÚn va lor y esta zóna se sustr3.
jo de la jurisdicción de Perú para crear, verdaderamente, lo 
que se llama en el derecho internaclona 1 un estado dentro de 
un estado. ' 

Este problema d:e soberanía ha sido definitivament_e solu
cionado por el Gobierno que preside el nacionalista General 
J"uan Velasco Alvarado y que lo acompaña su Gabinete y las Fue;. 
zas Armádas. Este problema, como bien lo han dicho el Presi 
dente y los jefes militares ylo hemos reiterado también no=
sotros, ' es un problema irreversible, quiere decir que no ca
be sobre el particular discusión de ninguna naturaleza1no 
cabe sobre esto'tr~nsacción ni mediación, que la soberanía no 
se discute ni se negocia, la soberan!a es esencial para el 
país y para todos los pueblos de América Latina, se conquista 
o se defiende. -

Está puesta en juego fundamenta lmente la esencia misma de 
la nación, está en juego la esenoia misma del estad'o, vale 
decir si somos una nación, si somos un estado o si somos una 
colonia que lléva solamente el nombre- de la etiqueta de esta
do peruano. 

Como nosotros estamos dispuesto's a reafirmar nuestra con
dici6n de estado soberano, de soberanía de 12 millones de pe 
ruanos, la palabra definitiva ••••• el problema la tiene el :
Perú y, en consecuencia, ya se ha dado la solución justa y 
que verdaderamente corresponde. , 

El segundo problema es él problema de la solidaridad lati 
noamericana y es ella la que yo estoy solicitando a nombre :
del Comité de Abogados para la Defensa del Petroleo del Perú, 
vale decir a ' hombre del pueblo peruano,que ha hecho causa 
común c"on las Fuerzas Armadas en esta lucha por nues,tra ind§. 
pendenCia econ6mica. 

El problema de la solidaridad latinoamericana porque la 
EÍlmienda Hickenlooper es una monstruosidad jurídica, que -
atenta no solo contra el derecho internacional que consagra 
la igualdad jurídica de todas las naciones, grandes o peque
ñas? y no que nuestra Constitución~ nuestro Código Civil, de 
Minería, del Comercio, lo reduce a la nada, porque •••• pre
potentemente pr,etende regir la ley norteamericana llamada -
Hickenlooper qUé abaroa una matiz para dominar totalmente 
nuestra economía. 

Además esta Enmienda Hickenlooper atenta también contra 
la misma OEA, qUé no es más que el panamericanismo disfraza
do de Organización de Estados Americanos y que loa mismos -
Estados Unidos la crearan en 1890 y le cambiaron el nombre 
durante la IX Conferencia realizada en Abril de 1948 en Bo
gotá. Se atenta también oontra la Carta de las Naciones Uni
das po~ue estas 2 instituciones en sUB 'Estatutos consagran 
comobase fundamental de estas organizaciones internaciona
les la igualdad jurídica, la independencia, la soberanía y 
la libertad de todos los estados. Además, garantizan y con



., 

Sábado, 3 de Mayo de 1969 -8
- - - - = ::= = = = = - - - 

sagran el principio de auto-determinación de los pueblos y 
el principio de no-intervención, tan caro a los ~ablos la
tinoamericanos que hemos sufrido la realidad y la crudeza 
de un imperialismo brutal, que comienza desde el año 1890 
y •••• sus actos se ••••• además desde la independencia ••• 
de la política norteamericana y que alcanza hoy en reali 
dad forma de superar al imperialismo. 

Es bueno que nosotros digamos de que esta Enmienda -- 
Hickenlooper, de la cual las agencias noticiosas solamente 
dicen de que se opone a las nacionalizaciones con el prete~ 
to de una compensación adeouada, debemos decir que también 
se opone a la revisión de los contratos y ••••• un contrato 
leonino impuesto por un trust extranjero, particularmente 
norteamericano, según la Enmienda Hickenlooper no de·be ser 
tampoco •••• También, además, se opone a la creación de - 
nuevos impuestos, lo cual, en realidad, es un atentado con
tra los derechos de esta nación, y en el Derecho Civil un 
contrato ~uede ser anulado por vicios, cometidos con mucha 
mayor razon ~ contrato que compromete, que compromete el 
interés de millones de seres humanos. 

y asimismo y dentro del aspecto interno se pueden aumen
tar o crear impuestos de acuerdo a nuestra Constitución, 
porque es la facultad del Parlamento, es inconcebible que 
el Gobierno peruano en determinado momento no pueda, por - 
ejemplo, aumentar los irrisorios impuestos que pagan estas 
compañías sobm el cobre o derogar esa famosa ley nefasta - 
que es hoy Código de Minerías, que en su artículo 64, me p~ 
rece, establece un principio benigno cuál es el factor ago
tamiento, el cual significa que a medida que se van agotan
do las riquezas peruanas nosotros tenemos que dar una garan , 
t~a, tenemos que dar un premio especial a los que explotan 
nuestras riquezas y consiste en que por ese factor agotamie~ 
to de las utilidades que son denunciados por ellos en forma 
arbitraria y que nadie lo controla, se sustrae el 50 por 
ciento para la compañía y después de ese 50 por ciento la 
extracción se cobra antmun irrisorio impuesto de 20 por - 
ciento y hoy otro irrisorio impuesto también de 40 por cie~ 
tOe 

Pero esta Enmienda Hickenlooper es en realidad tremenda 

para el futuro de nuestros pueblos, no solamente amenaza al 

estado peruano sino que amenaza a todos los pueblos latino

americanos, en general a los países sub-desarrollados, que 

mantengan alguna relación económica con los Estados Unidos. 

Frente a este problema de la solidaridad latinoamericana e~ 


toy oompletamente seguro que todos los pueblos latinoameri

canos, sin excepción, haran causa común con el pueblo perua 

no. Ya hemos visto en estos momentos que esa actitud firme
del Gobierno peruano y esa decisión entusiasta y fervorosa 

de los pueblos latinmmericanos que yo he presenciado han de 

terminado a que el imperialismo norteamericano dé un paso 
atrás y postergue, a pesar de no estar dentro de de la Ley 

de la Enmienda Hickenlooper, por otros meses su aplicación, 

seguramente con la esperanza de poder producir algún cambio 

o un golpe militar en Perú pero que felizmente eso no logr~ 

rán porque cualquier golpe o cualquier intento que se hici~ 

ra Qontra la actua 1 fuerza naciona lista que es poderoso en 

el ejército y en el pueblo, sería en realidad una traición 

a la patria y estamos seguros que no habrá militar ni pe

ruano que •••••• los políticos corrompidos entregados al De

partamento de Estado los que intenten en alguna forma le

vantarse contra los mismos intereses de su país. 


Es en realidad es una cosa denigrante para los pueblos 

de América Latina y no podemos aceptar de ninguna manera y 

tenemos que denunciar esta nueva forma, este nuevo sistema 

de querer vulnerar por uno u otro conducto la soberanía y 

los derechos de nuestro pueblo. 


Yo quiero terminar este amable reportaje que me hace la 

Radio Cuba para explicar con toda claridad y expresar con 

toda energía de que los peruanos estamos ferreamente uni
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dos, de uno a otro confín de la República, y que las Fuerzas 


.Armadas están unidas al pueblo peruano en la sola esperanza, 

en el solo anhelo de 'crear la patria, •••••• , en crear una ~ 


·tria próspera y en fortalecer nuestra soberanía en una AmérI 
ca unida, .donde existen todas las ramas de la riqueza ~ cons
tituimos una fuerza ~&derOSa,c~~ enfrentarnos a cualquier
imperialismo y capaz determinar en la vida de los pueblos del 
mundo un nuevo camino de paz, de justicia, de fraternidad y 
de justicia social para todos los hombres y p.-'1ra todas las ra 
zas y todo el continente. Muchas gracias. -

- - - - - - - - - - - - _. - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - -- - - = 

'RAJ)IO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (8:30 P.M. H.S.E. AYER 2) 
== == = = = -- -- -- == = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

24) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente a las campañas
de calumnias y difamación, Cuba responde con la verdad de su 
revoluci{n socialista. 

En el momento actual continúan las conversaciones entre - 
·los representantes de los Gobiernos de 'los Estados Unidos y -
Perú en torno a la disputa surgida con motivo de la expropia
ción por el Gobierno peruano de las instalaciones del consor
oio yanqui International Petroleum Company. Los gobernantes
norteamericanos, como .es costumbre, defienden con terrible in 
transigenoia los sacrosantos intereses expoliadores del con-
sorcio petrolero y exigen una adecuada indemnización. Se tra, f , __ 

ta de una posicion de principios, basada en el caracter impe
rialista de los Estados Unidos. 

Los gobernantes yanquis se ven obligados a admitir, en te~ 
ría, el derecho de cualquier gobierno latinoamericano a ex
propiar una empresa extranjera, de acuerdo con las convenien
cias y las leyes del país pero exigen el pago de una elevada 
indemnizaoión, lo que bace prohibitiva la expropiación. No 
importa~ si como en el caso de la International Petroleum Co~ 

.pany, el consorcio haya violado las leyes, burlado el fisco, 
acumulado gigantescas ganancias o explotado riquezas ajenas 
sin el más mínimo disfraz legal. 

Los 90b~rnantes yanquis exigen indemnización. La actual 
situacion les obliga a medir sus pasos y simular espíritu con 
ciliador. Mientras negocian amenazan al Perú con la aplica-
ción de la Enmienda Hickenlooper, que privaría a ese país la
tinoamericano de la llamada ayuda económica y de la cuota de 
azúcar en el mercado norteamericano, con precio preferencial.
Se trata de medidas que violan las leyes internacionales y cu 
yo objetivo es agravar los problemas económioos del Perú. -

La agencia de noticias norteamericana AP anunció que Perú 
fué excluído por primera vez a 1 prorratear los Estados Uni
dos 200 mil toneladas de azúcar entre sus abastecedores de -
América Latina. Esas 200 mil toneladas del dulce producto 
proceden de la cuota boricua. Puerto Rico no 10gr6 cubrir 
su cuota en el mercado norteamericano. SegÚn su costumbre, 
Estados Unidos distribuyó las 200 mil toneladas que faltan 
entre las naciones del continente, conla natural exclusión de 
Cuba, pero en esta ocasión también fUé eliminado Perú. 

La AP subraya que los funcionarios del Departamento de Es 
tado pidieron que esa anormal decisión no fuera relacionada
con la actualdisputa entre los Estados Unidos y Perú en torno 
a la expropiación de la International Petroleum Company. Los 
gobernantes yanquis consideran que no es conveniente enseñar 
las garras al desnudo, es preciso el combinar la negociación 
con las presiones y añadir alguna medida concreta que sirva 
de advertencia pero presentándola como cuestión ajena a la 
disputa. 

Si nos atenemQs a la exhortaoión del Departamento de Esta 
do yanqui es preciso aceptar que la eliminación de Perú en -
el prorrateo de las 200 mil toneladas de azúcar del mercado 
yanqui se debe a un in,ocente olvido de algún funcionario de 
segundo orden. AlgÚn tranquilo burócrata al distribuir esa 
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cuota adicional olvidó el nombre de Perú. Con gran esfuer 
zo mental recordó los nombres de 18 países latinoamerica-
nos y sin segundas intenciones omitió a Perú. 

Los gobernantes yanquis son torpes. A qUién pretenden 
engañar? Es evidente que esa medida que priva a Perú de 
unos dólares constituye una advertencia y un elemento de 
presión en las negociaciones. En la Conferencia de la CE
PAL~ celebrada en Lima~ la capital del Perú ; Cuba respaldó 
a la nación peruana en su disputa con los Estados Unidos 
porque, como afirmó Carlos Rafael Rodríguez~ los intereses 
que están en juego son los de la nación peruana. 

La Conferencia, en la Resolución sobre financiamiento 
externo~ criticó la política norteamericana y condenó~ de 
una manera implícita, la Enmienda Hickenlooper; rechazó to , , da forma de presion, todo tipo de prestamo atado~ todo ti 
po de condicionamiento político, de la ayuda exterior. 

Cuba ofrece una lección permanente a los pueblos de Am~ 
rica Latina~ una lección que pone al desnudo la POlítica _ 
del imperialismo yanqui y que proclama la fuerza invencible 
de un pueblo cuando se decide a forjar su futuro indep8n
diente y soberano. 

Los imperialistas norteamericanos iniciaron sus agresi~ 
nes contra nuestro país en los primeros días del triunfo 
de la rebelión. Primero halagaron al Gobierno Revolucio
nario~ fingieron simpatía hacia la gesta de nuestro pueblo; 
después el gesto amistoso se transformó en rictus amenaz~ 
dore Muy pronto los imperialistas pasaron de los consejos 
y las amenazas a las agresiones económicas. 

Fidel Castro proclamó el carácter socialista de la Re
volución el 16 de Abril de 1961~ en el gigantesco y conmo 
vedor desfile que acompañó a los caídos en los brutales 
bombardeos que precedieron a la invasión mercenaria por 
Playa Girón. Pero mucho antes de esa fecha~ cuando la Re , . volucion daba sus primeros pasos y adoptaba medidas ini
ciales en beneficio de 1 pueblo el imperialismo comenzó 
la cadena de agresiones econ6micas. 

Al principio, como es costumbre, la prensa norteameri
cana al servicio de los monopolios, inició una campaña de 
difamaci6n de la Revolución Cubana. Con .ese telón de fon 
do los criminales de guerra, que encontraron protección y 
amparo en tierras norteamericarills j desataron una serie de 
ataques contra nuestro país y utilizaron aviones y embar
caciones norteamericanos. 

A principios de 1960 el Departamento de Estado Norte
americano ordenó el cierre de la planta Nikaro Níquel Co~ 
pany ~ en resp.ueota a la ley de minería del 27 de Octubre de 
1959~ que obligaba a las empresas mineras a tributar al -
Estado el 25 por ciento del valor de los minerales de ex
portación. En 26 años la Nikaro había obtenido 25 millo
nes de dólares de ganancias. El dictador Fulgencio Batis
ta otorgó total exención de impuestos a la Nikaro y la -

. Moa Mining Company, ambas de propiedad norteamericana. 
Frente a la medida ilegal del Gobierno norteamericano 

Cuba se hizo cargo de esas plantas y garantizó su funcio
namiento. Los gobernantes yanquis intentaron con esa me
dida privar al país de una fuente de ingresos y lanzar al 
paro a los 3 mil obreros de la Nikaro. 

A mediados de 1960 los imperialistas yanquis dan un -
nuevo paso en su política de agresiones contra nuestro -
país. El Gobierno cubano, en uso de su soberanía, decidió 
adquirir en la Unión Soviética una parte del petroleo ne
cesario para el funcionamiento de nuestras fábricas y para 
la vida del país. Esa compra~ a cambio de azúcar~ ayudaba 
al ahorro de divisas~ necesarias para la adquisición de fá 
bricas y equipos. Las refinerías instaladas en Cuba, pro~ 
piedad de los consorcios Standard Oil de New Jersey, Texaco 
y Shell, se negaron a refinar el petroleo soviético. Fren
te a esa actitud, violatoria de las leyes del país, cuando 
comenzó a llegar el petroleo soviético las refinerías fue
ron intervenidas. Los consorcios yanquis en respuesta --
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impusieron a Cuba el bloqueo del petroleo; se negal:on a ven
derlo o a facilitar barcos tanques; seguJ.an soñando con do
blegar a nuestro pueblo pero fracasaron. La Unión Soviética 
garantiz.6 el -pleno abasteoimiento del petroleo y las refine
rías, Pese. a la salida de los especialistas al .servicio de 
los yanquis, siguieron trabajando a plena capacidad.

En fines de Julio de 1960 el entonces Presidente de los -
Estados Unidos, IMigth D. Eisenhower? ' redujo abruptamente
700 mil toneladas cortas de la cuota azucarera cuball8 en el 
mercado norteamericano. Esa agresión fué completada por el 

. :Presidente Keill'iedy el 31 de Marzo de 1960 con la supresión 
total de la cuota. ' Esa médida privaba a nuestro pals de su 
prinoipal fuente de divis2s. 

La Revoluc1-ón cubana no se doblegó, respondió golpe por 
golpe; los monopolios y empresas yanquis fueron naciona liza
dos ' y nuestro azúcar encontró otros mercados amigos. En Oc
tubre de 1960 el Departamento de Comercio de los Estados Uni
dos prOhibió el embarque de una larga lista de productos, en
tre ellos las piezas de repuestos para nuestras fábricas e 
ingenios azucareros, refinerías y material de transporte.
Esas medidas fueron•••••• basta que en Febrero de 1962 los -
Estados 'Untdos decretaron el embargo total del comercio con 
Cuba. 

Acuerdos adoptados por la OEA y en el marco del llamado 
sistemá. hemisférico condenan la agresión económica dirigida 
a lograr un objetivo interno o a influir de alguna manera en 
los problema~ interiores de otro país. Los Estados Unidos 
agredieron brutalmente a Cuba conla clara intención de conde

- nar al hambre .anuestrc pueblo, de estrangular la economía 
del País y provocar el desplome de la Revolución. La OEA, 
fiel' servidora del imper~alismo yanqui, en lugar de condenar 
esas agresiones, condenó a Cuba, víctima de la agresividad im 
perialiata. ·· ' 	 

, A la luz de la experienoia cubana el imperialismo norte
americano muestra su política sin disfraz alguno; no puede 
causar extrañeza las presiones, amenazas o agresiones direc
tas. No se trata de casos excepciona les sino de métodos ha
bituales que forman parte de la siniestra historia del impe
rialismonorteamer1cano. . 

. La nuevapuba está al lado de los pueblos de América Lati 
na, se solidariza con la, nación peruana, amenazada por los -
Estados Unidos, defiende el derecho de los pueblos a recupe
rar sus riquezas nacionales. La nueva Cuba proclama con su 
ejemplo que es posible resistir victoriosamente al imperia
lismo yanqui. 

-	 -----_ .- -- -- = ::: 	 == = e = -- -- - -- ------- -- = = = - -- -

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

25) 	CINCO ZANJADORAS HIDRAULICAS IIFZ", ...CONSTRUIDAS POR' TRABAJA])Q. 
res de la planta provincial de implementos agrícolas "26 de 
Julio ll 

, de Bayamo, Oriente, como saludo al primero de Mayo? 
entrarán de inmediato a funcionar en el Plan Arroz y en los 
programas- -,vianderos de la zonas bajas en la cuenca del Ca~ 
tOe Estos equipos fueron entregados el día primero de Mayo 
al Comandante Guillermo Garc{a, delegado y miembro del Buró 
Político del Comité Central del Partido en Oriente. La cons 
trucción de esas -5 zanjadoras se llevó a cabo en 32 días de
labor por los trabajadores del taller de implementos agríco
las "26 de . Julio ll 

, quienes aportaron en total más de 10 MIL 
horas de trabajO voluntario. 

* * * * * * * * * * 26) EL JEFE DE LAS FUERZAS ARMADAS DE BOLIVIA; GENERAL ALFREDO -
Ovando,: se auto-proclam6 Jefe Supremo de Bolivia aunque dió 
garantías de permanencia en el poder al Presidente tuís Si
les Salinas. En un acto oelebrado inmediatamente después del 
sepelio de Barrientos en Cochabamba los dirigentes de la --

http:seguJ.an
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llamada Confederación Nacional de Campesinos, adictos al f~ 
llecido Jefe del régimen militar boliviano, reiteraron su 
apoyo a OVando y le entregaron el bastón de mando. En res
puesta el General OVando se auto-tituló •••• (estática) •••• 
de los campesinos y declaró tener la energía suficiente pa
ra enfrentarse a cualquiera~ llámese como se llame y sea 
quien sea. 

, 	 * * * * * * * * * 
27) 	EL PERIODISTA BRASILEÑO NEWTON CARLOS, EN SU HABITUAL CO

lumna del diario argentino "Clarín" afirma que las últimas 
medidas represivas adoptadas por la dictadura militar de 
Brasil ha alcanzado a una élite científica que hacontribui 
do para proyectar a Brasil internacionalmente. En un come~ 
tario sobre la cesantía de 23 profesores universitarios~ 
decretada . por el régimen militar brasileño el Miércolos 
pasado CarIo señala que entre ellos figuran físicos y so
ciólogos de renombre mundial. 

- -	 - - ------- - - - ------- = = = = = = 
NOTICIERO NACIONAL DE RADIO = UN SERVICIO INFORMATIVO DEL 
INSTITUTO CUBANO DE RADIO-RADIFUSION PARA TODO EL PUEBLO 
DE CUBA = (Transmiten en cadena = 1:00 P.M.) 
= = 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

28) 	SEÑALAREMOS QUE EN LA HABANA, LAS VILLAS Y C.AMAGUEY LLOVIO 
poco en las últimas horas; en Pinar del Río y Matanzas no 
hubo lluvias; en la provincia de Oriente cayó abundante 
lluvia en Palmarito de Caut0 9 Regional Rayamo, Cauto Cris
to, Mabay, Niquero, Río Seco, Media Luna y Punta de Maia!; 
y también llovió regular en Baracoa~ San Luis y en la zona 
donde se encuentran ubicados los centrales Dos Ríos y Bar
tolomé Masó~ éste último en el Regional Manzanillo. 

* * * * * * * * * * 
29) 	CONCLUIDAS LAS TAREA DESARROLLADAS POR EL MOVIMIENTO OBRE

ro en saludo al primero de Mayo los trabajadores manifies
tan ya sus deseos de acometer nuevas actividades~ ahora -
con vista a la celebración de un nuevo aniversario del 26 
de Julio, otra de las efemérides incluídas en la emulación 
de fechas históricas. A ese respecto las Secciones Obre
ras de La Habana ha comenzado a tratar sobre las metas a 
cumplir en saludo al XVI aniversario del heroico ataque al 
Cuartel Moneada y en la próxima semana lo harán, asímismo, 
en todos los Regionales del país. 

* * * * * * * * * * 
30) 	 (Hablando de las siembras de cañas) Los villareños dieron 

un fuerte impulso a esta impostergable tarea en la jornada 
especia 1 de homena je a 1 Día Internaciona 1 de los Trabajado 
res aumentando a 2 MIL 260 caballerías sus tierras planta: 
das de cañas correspondientes al Plan de Primavera inicia
do en Enero. Ahora Las Villas tiene cumplido el 66 por -
ciento de su programa de siembra. 

(En Oriente)Como bien sabemos, la Segunda Operación Vio 
toria de Girón culminará en Oriente el próximo día 10 de ~ 
Mayo debido a sus condiciones climáticas específicas y otros 
factores vinculados a tales condiciones. Al cumplirse 22 
aías de haberse iniciado la Operación la cifra de caballerías 
de cañas plantadas durante esta jornada productiva extraor
dinaria se elevó a poco más de MIL 482~ con la particulari 
dad de que al mismo tiempo en esos 22 días se habían cortado 
para la presente zafra cerca de 146 millones y medio de arro 
bas de cañas, lo que expresa el enorme esfuerzo realizado - 
por los orientales en el citado período solamente en estos 
2 aspectosl corte y siembra. 

* * * * * * * * * * 
31) 	HOY EL PERIODICO "GRANMA" CONTINUO PUBLICANDO UNA SERIE DE 


editoriales mediante la cual realiza un profundo estudio 
de las condicionas económicas de la provincia de Camagüey. 

En su edición de la fecha el diario analiza con profusión 
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de datos y estadísticas cuestiones tan importantes como con 
la población y recursos laborales de la provincia. Poniendo 
de manifiesto el dramático hecho de la escasa población que 
tiene Camagüey y a pesar de que ha crecido grandemente desde 
principios de siglo y habiéndose casi duplicado en los últimos 
25 años, el editorial de "Granma" apunta cifras muy elocuen
tes, comparando la situación de éstas con las de otras pro
vincias en lo que a población y recursos laborales se refie
re. 

Sin embargo, el per1ódico subraya que la población cama
güeyana cuenta con una extraordinaria reserva de fuerza labo
ralyen la mejor utilización de su fuerza de trabajo empleada, 
en el aumento de la productividad por hombre y en el máximo 
aprovechamiento de la jornada de trabajo. En esa dirección y 
afirma, y en la incorporación de la mujer a la producción, 
deben trabajar los organismospolíticos, de masas y administra 
tivos en Camagüey. Esta debe ser la respuesta camagüeyana a 
los esfuerzos de la nación. 

********** 
32) 	MAÑANA, DOMINGO, SALDRA, A LAS 8: 30 DE LA NOCHE, DESDE LA ES

quina de 25 y ••• (estática) •••• Vedado, el primer contingen
te de 400 estudiantes internos de medicina de La Habana, que 
se incorporarán a las labores de atención preventiva y asis
tencial de los trabajadores de la zafra en las provincias de 
Camagüey y Oriente. Otro contingente de 250 estudiantes de 
medicina e internos, y con las mismas tareas a realizar en 
las zonas cañeras de Pinar del Río y Habana-interior y Las Vi 
llas saldrá el Lunes y día 5. El lugar de reunión de estos 
compañeros pues también en la esquina de 25 y J, a las 7 de 
la mañana. 

* * * * * * * * * 
33) 	LA ISLA DE PUERTO RICO, DEPENDIENTE POLITICA y ECONOMICAMENTE 

de Estados Unidos, producirá, aproximadamente, 612 MIL tone
ladas de azúcar, lo que representa 105 MIL toneladas menos 
que lo estimado por los centrales azucareros de dicha Isla 
colonial en Enero de este año. 

* * * * * * * * * 
34) 	EN CUANTO A LOS PRECIOS DEL AZUCAR EN LA SEMANA, LA BOLSA DE 

Nueva York, principal centro de transacciones de Estados Uni 
dos, abrió con alza de 3 puntos sobre el cierre anterior pa= 
ra los crudos del mercado residual. En el curso de la sema
na las cotizaciones de azúcar oscilaron entre 2 puntos de al 
za y uno de baja, que se extendió hasta la puntos de baja al 
cierre. El precio spot se mantuvo a 3 centavos con 68 déci
mas la libra, fob estiba. 

* * * * * * * * * * 
Transcribi6 Y mecanografió: J. Ramírez 
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N O T A 

Este Servicio es realizado por taquígrafos 
profesionales cubanos, miembros del Cole
gio Nacional de Taquígrafos de Cuba )en el 
eXiliO), bajo la dirección de su Secreta
rio General, Angel V. Fernández y y su úni
co objetivo es dejar constancia escrita de 
las informaciones, declaraciones, editoria 
les, discursos y opiniones, tal como son = 
transmitidos por las principales radio-emi 
soras de CL~ COMUNISTA. 	 
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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" -- -- -- = = = = = = = = = = ::: :: 

(Transcripci6n literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del día, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista) 
= = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Suscripciones al: P.O. Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Teléfonoss 443-4963 y 443-9431 

DOMINGO 4 Y 
LUNES 5 de MAYO de 1969 
= = = = = = = = = = = = =" 

NOTICIERO NACIONAL DE RADIO = UN SERVICIO INFORMATIVO DEL INS 
TITUTO CUBANO DE RADIO-DIFUSION PARA TODO EL PUEBLO DE CUBA.
(Transmiten en cadena = 6;00 A.M.) == (LUNES) . 
====== ------- - - - - ------- = = = = - - - -- - - = = = = = = == 

1) 	COMIENZA EL DIA, COMIENZA LA VIDA DE UN NUEVO DIA, DESPERTA
mos ante un nuevo amanecer; unos van hacia el cam~o, otros 
han dormido allí, muchos han dormido junto a la maquina en 
la fábrica; es todo un pueblo con un objetivo común: ahogar 
al sub-desarrollo en la abundancia. Pase usted por cualquier 
carretera y puede ver los campos cubiertos por el rocío que 
tan solo dentro de unas horas desaparecerá por efecto del 
sol. El obrero, el campesino, el estudiante, ya están en el 
campo, ya han comenzado a traba~ar, en los momentos en que 
sale al aire esta primera emision del Noticiero Nacional de 
Radio correspondiente al Lunes 5 de Mayo de 1969, Año del Es 
fuerzo Decisivo. 

* * * * * * * * * * 
2) DESDE "GRANMAII 
, ORGANO OFICIAL DEL COMITE CENTRAL DEL PARTI-

do Comunista de Cuba, sus principales titulares, en la voz 
del compañero Elio Constantín. 

En su primera edición de hoy, Lunes, 5 de Mayo, "Granma" 
ofrece en la primera página las siguientes informaciones: - 
más de 40 MIL aficionados vieron triunfar a Oriente; sembra
das más de 11 MIL caballerías de cañas en Camagüey; prepáran 
se en Oriente para el segundo escalón de la Operación Girón; 
Eusilio Pérez, primer deci-millonario de Las Villas; campe
sinos de Pinar del Río movilizados por 15 días hacia zonas 
cañeras como saludo al 17 de MayoJ Orden Interior informa 
hoya las 8:30 P.M. por el Canal 6; asambleas obreras para 
tratar sobre saludo al 26 de Julio; combaten comandos pales
tinos con fuerzas israelíes que entraron en el Líbano. 

La página 2, Ideológica. Editorial: Camagüey, un compro
miso y un reto histórico para todo el país; se modifica sus
tancialmente el mapa agro~ecuario de Camagüey. Carlos Marx, 
De su Doctrina Lenin hablo; de su muerte expuso Engels; de 
sus sentimientos humanos habló Fidel. 

Las páginas 3 y 4, Informaci6n Nacional. Arriba a millo
naria la brigada "Quebrada del Yuro", en Camagüey; inaugura
rán otros 52 Círculos Infantiles el pr6ximo semestre; nume
rosos centros de trabajo ganan Orden Primero de Mayo; dupli 
có su producción laboratorio farmacéutico villareño; gana 
chequeo mensual de emulación centro pesquero de Puerto Espe
ranza, Pinar del Río; sancionan a ladrones en Sagua la Gran
de; programa de tele-clases para mañana, Martes; la primera 
persona a quien enseñó a leer y escribir fué a su padre; for 
marán técnicos en motores "Berliet" en el Instituto José Ra-=
món ROdríguez López; macheteros del Ejército Independiente 
del Este cumplen su meta 26 días antes de la fecha, y, dón
de llovió? 

La página 5. En la lucha por la eterna primavera: cómo 
va la presa "Leonero"; cerco a "Leoneroll 

• un reporta~e. 
Las páginas 6 y 7. Deportivas. Y la página 8 y ultima. 

Internacionales. • •••• Manifestantes anti-gorilistas ataca
dos en Bolivia: 2 muertos en los últimos días. Declaraci6n 
del Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua. 
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Políticos chilenos y la Embajada yanqui escogen a candi
dato para Presidente •••••• Boinas verdes yanquis en - 
Puerto Rico p3ra entrenar a la pOlicía en la represión.
Muere un soldado al chocar patrulla militar y guerrille
ros en Colombia. .Amenazada la libertad académica en Es , 	 tedos Unidos; opina la Asociacion de Profesores. 


* * * * * * * * * * * 
3) 	HABRAN ALGUNOS NUBLADOS Y LLUVIAS EN LA PROVINCIA DE ---
Oriente y oielos partes nublados con algunos nublados y
dispersas lluvias en el resto del territorio después del 
mediodía. 

* * * * * * * * * * * 
4) 	LA PLANTA DE TABACO ES UNA PLANTA NATIVA DE AMERICA y YA 

era manipulada por nuestros indígenas cuando Colón llegó 
a Cuba. Pronto su uso se generalizó entre los coloniza
dores y en el transcurso del siglo XVII se extendió a - 
Europa, primero en forma de polvo rapé, que era el taba
co triturado para introducirlo por la nariz y hacer es
tornudar, y después se fumaba tal como lo hacemos hoy. 

La historia de esta planta está asociada a las prime
ras manifestaciones de rebeldía de los criollos, españo
les nacidos en Cuba, debido a la injusta política aplicq
da ~or la metrópoli conocida por "el estanoo del tabacol\, 
pol~tica ésta aplicada en los primeros tiempos de la co
lonización. 

También fueron los trabajadores de estas industrias 
tabacaleras los mejores contribuyentes que tuvo Mart! en 
el exilio, cuando a fines del siglo pásado se preparaba
la guerra de independencia.

Después de la caña de azúcar el tabaco representa -- 
nuestro cultivo económico más importante, como fuente de 
divisas en el mercado capitalista. La calidad, las cua
lidades, de nuestro tabaco habano, son mundialmente reco
nocidas;de aquí la alta estimación que en estos mercados 
goza nuestro tabaco, lo mismo en rama que en torcido y en 
otras formas. 

A diferencia de la caña, que se encuentra diseminada 
por toda la Isla, el tabaco se presenta en zonas agríco
las tradicionales y fuera de ellas rara vez se siembra 
en escala comercial. La zona de Cuba donde se cosecha 
el mejor tabaco del mundo es la de Vuelta Abajo.

El tabaco es un cultivo que requiere mucha especiali 
zación y aunque tradicionalmente en Cuba la mayoría de 
las labg~es se realizaban manualmente debido a que esta 
planta, ~~u mayor parte, se cultivaba en pequeños lotes 
conocidos por vegas, actualmente las granjas estatales 
dedicadas a esta explotación están aplicando métodos que 
incluyen una adecuada mecanización en gran número de ope
raciones que antes se realizaban manualmente. 

La tendencia ae sacar este importante cultivo del es
tancamiento técnico en que se encontraba al triunfo de 
la Revolución nos hace pensar en la importancia que tie
ne el Instituto Tecnológico del Tabaco, responsable de 
formar los técnicos de nivel medio que llevarán a nues
tros campesinos las nuevas corrientes que romperán, defi 
nitivamente, con los tradicionales métodos manuales, ca
d~ día más anti-económicos y, por consiguiente, anti- 
tecnicos. 

Las operaciones 90nerales en el cultivo del tabaco, 
de acuerdo con la tecnica que ésta lleva, son las si 
guientes: semilleros, preparación de la tierra, trasplan 
te, fertilización, regadío, desabotonado, deshije, labo~ 
res ordir~rias de cultivo, control de plagas r.ecolección, 
curaci6n y fermentación. 

]t~ Cuba se siembran actualmente 3 tipos fundamentales 
de tabaco: negro, rubio y BBri. 

* * * * * * * * * * * 
5) 	MAS DE 10 PERSONAS FUERON DETENIDAS .AL ATACAR LA POLICrA 

a un grupo de manifestantes que interrumpieron un acto 
convocado por el titulado Partido de la Revolución Nacio 
nai, oficialista, con el objetivo de proclamarse la can~ 
didatura presidencial del Jefe de las Fuerzas Armadas, 
General Alfredo Ovando. 



- - - - - - -

Lunes, 5 de Mayo de 1969 -3
= = = = = = = = = = = == 

Los hechos se produjeron en la céntrica Plaza Murillo, en 
La Paz p capital de Bolivia s donde se encuentra el Palacio de 
Gobierno, que aunque la pllicía dijo haber arrestado a 4 per 
sonas testigos presenciales aseguraron que los detenidos fue 
ron más de 10. 

* * * * * * * * * 
6) 	EN UN COIvfUNICADO OFICIAL DE SU RECTORIA LA UNIVERSIDAD DEL 

Uruguay reiter6 su preocupación por la suerte corrida por el 
profesor brasileño Darti Riveiro, ex-Rector de la Universidad 
de Brasilia, quien se encuentra detenido en su país desde el 
pasado 13 de Diciembre. En su declaración la universidad uru 
guaya destaca que Riveiro es un investigador de jerarquía in~ 
ternacional en el campo de la antropología, con obras ~ubli
cadas por las principales editoriales y revistas cientlficas 
dedicadas a esa especialidad en todo el mundo. 

Más adelante señala que a las múltiples voces de todo el 
mundo, que reclaman la libertad de Riveiro? en los últimos 
días se han agregado las siguientes: Universidad Nacional de 
Colombia, Universidad Autónoma de Nicaraguap Universidad de 
Honduras, Universidad Nacional Autónoma de Santo Domingo, Uni 
versidad Nacional Autónoma de Honduras, Universidad de -----
Harvard, en Estados Unidos, y varias otras universidades. 

* * * * * * * * * * 
7) 	EL FRENTE SANDINISTA DE LIBERACION NACIONAL EMITIO UNA DECLA 

ración sobre los hechos ocurridos en la frontera deCosta Ri~ 
ca y Nicaragua en los últimos días de Abril cuando un grupo
de nicaragüenses fué atacado por tropas de ambos países. El 
Comunicado, fechado en algún lugar de Nicaragua y firmado -
por Carlos Fonseca, líder del Frente Sandinista de Libera
ción Nacional, dice que un grupo de nicaragüenses, persegui
dos por la Guardia Nacional de su país, cruzó la frontera ha 
cia el territorio costarricense donde continuó la persecu- 
ción por parte de las tropas del dictador Anastasio Somoza, 
que penetraron al territorio de Costa Rica, violando desca
radamente la soberanía de este último país.

Sigue diciendo que el 19 de Abril las fuerzas de la Guar
dia Nacional de Somoza, en un punto situado más allá de 5 ki 
lómetros de la línea fronteriza, y en las proximidades del ~ 
poblado de Costa Rica denominado La Cruz, se atrevieron a -
disparar sus fusiles Grands contra los nicaragüenses, quie
nes rechazaron con éxito el ataque, causándoles varias bajas 
a los agresores. Añade que al día siguiente el grupo de ni 
caragüenses fué atacado nuevamente pero esta vez por tropas
costarricenses ante lo cual no les quedó más remedio que dis 
parar sus armas en legítima defensa. 

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

8) 	EL PLAN CAÑERO DEL CENTRAL "JULIO ANTONIO MELLA, EN EL REGIO 
nal Palma, provincia de Oriente, ha cortado 5 MILLONES 830 ~ 
MIL 250 arrobas de cañas, ha sembrado 56 caballerías, ha lim 
piado 42 y ha fertilizado 56 caballerías. 

* * * * * * * * * * * 
9) 	LAS 160 COMPAÑERAS PERTENECIENTES AL MINISTERIO DE SALUD PU

blica del Regional HOlguín, en la provincia de Oriente, acor 
daron permanecer en las labores agríCOlas hasta el término ~ 
del segundo escalón del Girón, que se realizará del 14 de Ma 
yo al 14 de Junio. Estas compañeras se encuentran moviliza~ 
das en el Municipal Urbano Noris, de la provincia oriental. 

-- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
10) 	 RADIO LIBERACION = S L O G A N == (voz de mujer) 11 de Ma

yo~ nía de-les-Madres Ydía de homenaje a las heroicas muje
res y madres vietnamitas. Por eso los escolares cubanos -
ofrecerán a sus mamás este día tan señalado un retrato de la 
heroica sudvietnamita Vo-ti-tan. Esta fotografía es conoci
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da como "la sonrisa de la victoria". (voz de niño) Para 
que luzca más lindo yo mismo le haré un marguito en la es 
cuela y yo se lo llevaré a mi mamá y juntos recordaderemos 
a todas heroinas vietnamitas. 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO "RADIO LIBERACION" = (10:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = ------ - ---- 

11) 	SIN QUE APENAS HAYAN TRANSCURRIDO 2 DIAS DEL HALLAZGO DE 
7 cadáveres la polioía brasileña informó de otros 7 asesi
natos producidos por el "ecuadrón de la muerte" en la ciu
dad de Sao Paulo. 

* * 	* * * * * * * * * 
12) 	TRES BOMBAS ESTALLARON EN ROSARIO, ARGENTINA, CUANDO LA --

Banda de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos daba una - 
función en un teatro de esa ciudad. Las explosiones de - 
los 3 artefactos no produjeron daños entre los asistentes 
que abandonaron, rápidamente, la sala. En el local apare
cieron volantes firmados por el Frente Anti-imperialista 
de Trabajadores de la Cultura. 

= = = == = = = = = = = = = = = -- -- -- -- -- = = = = = = = == 
13) 	gAJlI.Q. ~I;§E!l.AgI.Q.N_=_S_L_O_G_Ay = Por el rápida cumpli

miento de nuestros compromisos azucareros del 69 cada cen
tral al máximo de molida. 

- - - ======= -- - - = = = = = = = = = = = = = ~ 
RADIO LIBERACION = (1:00 P.M.) 
= = 	= = = = = = = = = = = = = = 
(NOTA: A esta hora comenzaron con la música habitual del 
Noticiero Nacional de Radio, que se transmite en cadena 
por todas las emisoras, pero en lugar de dicho noticiero 
transmitieron el de Radio Rebelde de las 6:30 A.M. y que 
es el que repiten a la 1:30 P.Mo) 

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

14) 	EN LA PROVINCIA DE CAMAGUEY SE HA VENIDO REALIZANDO UN IN 
gente esfuerzo por la zafra de los 10 millones en 1970 -~ 
desde el pasado año. El impulso febril a la preparación
de las tierras y a la siembra ha permitido que se haya al 
canzado la cifra de 11 MIL caballerías sembradas de cañas 
desde Enero del 68 a la fecha. Del Plan Primavera 69 se 
han sembrado ya 4 MIL 357.2 caballer{as~ lo que represen
ta el 65.5 por ciento de la meta. 

* * * * * * * * * * 
15) 	EN LA SEGUNDA OPEFACION VICTORIA DE GIRON EN ORIENTE LOS 

trabajadores movilizados hacia las labores agrícolas han 
cortado 151 MILLONES de arrobas de cañas, han sembrado 
MIL 523 caballerías, han limpiado MIL 69 Y han fertiliza 
do 2 MIL 82 caballerías de cañas con destino a la zafra
del 70, entre otras muchas tareas realizadas en la agri 
cul tura. tiemno ,

Al mismo LO~ centros de produccion de la retaguardia 
en la Segunda Operación Victoria de Girón han seguido so 
bre-cumpliendo las normas. En lns últimas 48 horas más
de 50 cent~os superaron el 100 por 100 de la meta diaria. 
Entre los de m~ycr esfuerzo se cuentan la planta de níquel
Comandante Pené ~amos Latour, de Nikaro, y la de Moa, Co
rna:ndan-ce Pea.:!:'o Soto Alba; la fábrica de calzado 1509, de 
ContramoestrG; la planta Sakenaf, de Bayamo; y la fábrica 
de juguetes I\1ario Silot, entre otras. 

* * 	* * * * * * * * * 
16) 	LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA ASOCIACION NACIONAL DE AGRI

cultores Pequeños en Pinar del Rio informó que MIL 800 cam 
pesinos han sido movi U.zados hacia J.8S zonas cañeras de - 
los Regionales Costa No=te y San Cristóbal~ en saludo al 
17 de :Hayo, Día del campesino. Aquellos que no participan 
en esta movilización redoblarán sus esfuerzos en las ---- 
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17) 


18) 

19) 

20) 

21) 

22) 

23) 

~ 

cooperativas~ en la sie'mbra de malan9a, cultivo del café, del 
tabaco y en la siembra y fertilizacion del arroz. 

* * * * * * * * * * * 
SE EFECTUO EN LA PROVINCIA DE ORIENTE EL BALANCE DEL PRIMER 
mes de trabajo de los jóvenes en la Operación 14 de Junio~ 
movimiento de homenaje al General Antonio Maceo y al Coman
dante Ernesto ché Guevara, en el día del natalicio de ambos, 
el 14 de Junio. Los jóvenes en esta Operación, iniciada el 
pasado mes? han cortado 22 millones 228 mil 163 arrobas de 
caña, han sembrado 50.64 caballerías, limpiado 62.75 caballe
rías, fertilizado 51.50, cortando, además, un millon 101 mil 
97 arrobas para semillas~ aparte de laborar también en los 
cultivos de café y de viandas. 

* * * * * * * * * * * 
ESTA NOCHE, A LAS 20: 30 HORAS, POR EL CANAL 6 DE LA TELEVI
sión Nacional, por Tele-Rebelde y Radio Rebelde, se ofrecerá 
el Programa Orden Interior Informa, con la comparecencia del 
Primer Teniente Pedro Pupo Pérez, Vice-Ministro de Orden In
terior, y Omelfo Valdés, de la Dirección Nacional de los - 
CDR, los que tratarán sobre el recién celebrado Fórum Nacio
nal de Orden Interior. El programa constará de un panel in
tegrado por el Primer Capitán Jorge Enrique Mendoza, Direc
tor de "Granma"; Angel Guerra, Director de IIJuventud Rebel
de", y Manuel Yepe, Director de Prensa Latina; el moderador 
será Gabriel Molina, Jefe de Información General de ICR. 

* * * * * * * * * * * 
EN SAGUA LA GRANDE EL TRIBUNAL REVOLUCIONARIO DE LAS VILLAS 
juzgó a una banda de delincuentes, que se dedicaba al robo de 
bicicletas para su venta en bolsa negra. El juicio se cele
bró en el Circulo Social Obrero Vicente Correa, de Sagua la 
Grande, siendo sancionado a 10 años de cárcel JULIO CORDOBA 
CASTELLANOS, a 5 años JESUS JIMENEZ RAMOS~ ambos cabecillas 

' de la banda, que uti lizaban a los menores CONRADO LEON H.EJi
NANDEZ, enviado a un centro de rehabilitación hasta su mayo
ráa de edad, y OBDULIO MARTINEZ BURGOS, recluido durante un 
año en su domicilio. 

* * * * * * * * * * * 
EL DELEGADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA PESCA EN ORIENTE IN 
formó que la producción de esa provincia en el sector pesque 
ro fué superior, en un 74 por ciento, al plan previsto en er 
mes de Abril. De un plan de 836 MIL 100 libras de pescado 
se llegó a un MILLON 453 MIL 971 libras. 

* * * * * * * * * * * 
EL PRESIDENTE DE BOLIVIA, LUIS ADOLFO SILES SALINAS, SE REU
nió con distintos polítiCOS y jefes militares buscando apoyo 
para su nueva responsabilidad como Presidente de la Repúbli 
ca. Por su parte, el gorila Alfredo OVando, Jefe de las Fuer 
zas Armadas, visitó varias guarniciones militares, aparente-
mente tratando de conocer la actitud de los oficiales ante 
la difícil situación imperante en Bolivia. 

El nuevo Presidente boliviano, Siles Salinas, declaró en 
días pasados que no aceptará ninguna imposición aunque sea 
de las Fuerzas Armadas, agregando que buscaba la cooperación
de los gorilas que es indispensable para una eficaz adminis
tración. Sin embargo los observadores consideran que el nue 
vo Jefe de Estado boliviano está a merced de lo que el gori~ 
la ~/anda decida. 

* * * * * * * * * 
EN UNA REYERTA CULMINO EL ACTO DE CONSAGRACION DE UN NUEVO -
Obispo en Santiago de Chile cuando unos 50 jóvenes del Movi
miento Iglesia Joven leyeron un documento contra la designa
ción por el Papa de nuevos Prelados. El documento señala la 
oposición del Movimiento Iglesia Joven a que los Obispos sean 
designados por el vaticano sin consultar a los católicos del 
país. 

* * * * * * * * * * 
LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

Fuertes contingentes policiales atacaron a centenares de 
estudiantes de la Universidad de Wisconsin que para defender 
se levantaron barrioadas a las que luego prendieron fuego. 
La represión policiaca se produjo después de 2 noches conse 
cutivas de enfrentamientos entre la fuerza pública y jóvenes 
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que intentaban mantener un baile callejero. Al negarse 
los jóvenes a suspender la fiesta la pOlicía la empren
dió a palos usando un gas irritante y deteniendo a 100 
personas. 

La policía de Chicago afirmó haber encontrado una -
bomba de tiempo junto al reactor nuclear del Instituto 
de Tecnología de la Universidad de Illinois. La bomba 
fué descubierta por un vigilante del Instituto. Por su 
parte, los estudiantes de la Universidad de Illinois -
han denunciado las vinculaciones del Pentágono con la -
Administración Docente en investigaciones científicas 
relacionada con la carrera de armamentos del Gobierno 
de Estados Unidos. 

* * * * * * * * * * 
24) LA VIDA EN LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 

El especialista militar, un elemento fundamental de 
las unidades de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

Qué es el especialista militar? Los compañeros que
acaban de ser llamados al Servicio Militar deben cono
cer que la moderna técnica de que están dotadas las -
Fuerzas Armadas Revolucionarias requieren personal bien 
preparado, entrenado y capaz, tanto en la operación y
trabajo con la técnica como en su mantenimiento y re~ . , raCl.on. 

Ese personal está integrado por los especialistas mi 
litares, también llamados especialistas menores, y de ~ 
ahí su importancia en las Fuerzas Armadas Revoluciona
rias. Además del dominio de la técnica de combate el 
especialista oilitar adquiere conocimientos que le ser
virán de base para continuar su preparación en especia
lidad ,que posee (así dijeron) y labrar su desarrollo fu 
turo en las FAR y la vida civil. -

Cómo te haces especialista militar? Al ser llamado 
al Servicio Militar Activo l.ndícale al Oficial del Comi 
té Militar en que especialidad te gustaría prepararte y
si posees el nivel cultural y las condiciones que exige 
el curso de especialista que deseas pasar. 

Considerando las necesidades de ese tipo de especia
lista de Las Fuerzas Armadas Revolucionarias y respetan, , do, dentro de lo posible, tu vocacion, te destinaran al 
centro de preparación de especialistas militares o uni
dad de estudio correspondiente. Al terminar el curso 
pasarás a una unidad militar ocupando el cargo y grado 
asignado a la especialidad adquirida, donde además de 
trabajar en la técnica que estudiaste podrás aumentar 
tus conocimientos y prácticas durante el desarrollo de 
la preparación combativa y proseguir, posteriormente, 
en tu especialidad, asistiendo a otros cursos superio
res. 

Que perspectivas tienes como especialista militar? 
L08 especialistas militares re-enganchables disfrutan 
del mismo sistema de pases y de vacaciones que los ofl 
ciales y sus sueldos se establecen en el Reglamento de 
Salarios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, sien
do equiparables a los salarios establecidos para espe
cialidades similares en la vida civil. 

Aunque, además, el especialista militar, según trans 
curre su vida dentro de las Fuerzas Armadas Revoluciona 
rias va ascendiendo en grado y cargo, elevando su sala~ 
rio proporcionalmente a su antigüedad que va teniendo. 

Entre los especialistas militares que deciden conti
nuar permanentemente en las Fuerzas Armadas Revoluciona 
rias se seleccionan los futuros cuadros técnicos y de ~ 
mando para las unidades, continuando su preparación en 
otros centros de estudios militares superiores. 

En las distintas armas y servicios de las Fuerzas Ar 
madas Revolucionarias hay cientos de especialidades 9 en 
tre las cuales puedes escoger de acuerdo con tu voca- 
ción y nivel cultural. 
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2(:) UN OOMENT.A RtO FINAL 
A pesar de las repetidas amenazas del Presidente de los E~ 

tados Unidos, Richard Nixon, y de las violentas medidas repr~ 
sivas de las autoridades dooentes y policiales, los estudian
tes universitarios en los Estados Unidos continúan sus mani
festaciones de protesta contra la guerra en Vietnam, contra 
la discriminaci6n racial y contra su reclutamiento como ofi
ciales de reserva para el genocidio desatado por los imperi~ 
listas en Vietnam. 

El pasado Sábado los estudiantes acudieron al aeropuerto 
de Columbia, en Carolina del Sur, a gritarle en su propia ca
ra Nixon, a su llegada a aquella oiudad, su repulsa contra la 
guerra en Vietnam y su apoyo a trabajadores negros, discrimi
nados en hospitales de Charleston. En la Universidad de Ma
dison nuevas refriegas han tenido lugar ocupando los estudia~ 
tes los edificios de donde fueron desalojados por la policía. 

La Asociación Norteamericana de Profesores Universitarios, 
que agrupa a 90 mil profesores, se ha pronunciado en contra 
de las medidas represivas anunciadas por el Gobierno de Ni
xon contra los estudiantes y ha solicitado también esta Aso
ciación Norteamerica de Profesores Universitarios el retiro 
de las tropas de Vietnam, como una de las principales prior! 
dades nacionales. 

La lucha de los estudiantes ha comenzado ya a estremecer, 
en alguna medida, la complicidad existente entre las Universl 
dades en Estados Unidos y los planes agresivos del militaris
mo yanqui; la cooperación científica y técnica de las Univer
sidades a los planes bélicos del imperialismo ha quedado al 
desnudo con las protestas estudiantiles y ante el creciente 
escándalo el profesor Liz Britz, Consejero Científico del -
Presidente Nixon, ha tenido que deolarar que los programas 
secretos de investigaoión militar son malos para la enseñan
za en general y es algo que no pertenece a la razón de ser 
de las Universidades. 

En el curso de la pasada semana 2 centros de investigaci6n 
superior, uno en la Universidad Técnica de Massachusetts, y 
otro en la de Stanford, han decidido no aceptar ningÚn nuevo 
contrato del Comando Supremo de las Fuerzas Armadas Norteam~ 
ricanas para investigar proyectos de fabricación de nuevas 
armas o materiales relacionados con aspectos bélicos. Tam
bién ante la presión de las protestas estudiantiles y las -
ocupaciones de Facultades Universitarias el Presidente Nixon 
ha tenido que retirar parte del programa del reclutamiento 
de estudiantes de alto nivel para el Ejéroito, trasladando 
esta labor de sondeo de las Universidades a Campamentos de -
Verano con carácter voluntario. 

La lucha de los jóvenes estudiantes universitarios, mu
chas de cuyas demostraciones han sido dirigidas por la Orga
nización Estudiantes por una Sociedad Democrática, SDS, se 
ha extendido por todos los Estados Unidos. Desde Nueva York, 
en la costa este, hasta San Francisco, en la costa del Pací
fico, miles de jóvenes universitarios han expresado y conti
núan expresando su repudio a la guerra en Vietnam, demandan 
el regreso de las tropas y se niegan a ser reo lutados para 
ir a servir de carne de cañón a los intereses imperialistas 
que aumentan, día a día, sus utilidades con el gasto del ma
terial bélico en Vietnam, con el consumo de petroleo, con to 
do lo que significa su bárbara guerra de agresión contra el
heroico pueblo vietnamita que golpea sin cesar al invasor y 
mantiene su victoriosa ofensiva. 

La denuncia constante de la oomplicidad de los altos cen
tros de estudio en Estados Unidos con el militarismo yanqui 
en el genocidio en Vietnam ha producido que el Gobierno de -
Nixon haya lanzado graves amenazas contra los estudiantes en 
el afán de silenciarlos pero los últimos hechos demuestran 
que la represión ha sido inútil yen el aeropuerto de Columbia, 
en Carolina del Sur, los estudiantes fueron a darle su res
puesta gritándole consignas contra la guerra y denunciando, 
a la vez, la discriminaoión racial, contra la que Nixon, co
mo buen Presidente de los Estados Unidos, tampoco ha heCho , R Ini hara nada. Trens-mecan: J ••amlrez 
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1) 	AMANECE, AUN ,SE ESCUCHAN LOS INSEOTOS DE LA NOCHE, UNA BRISA 
fresca se tiende sobre los campos •••••• " los combatientes es, 	 , 	 ' 

tan en pie y afi lan SUB armas, porque estos hombres y mujeres, 
a todo lo largo del arChipiélago, con ese trabajo que dentro 
de un rato será febril en todos nuestros cañaverales, en las 
siembras, en los chuchos, en los centros de acopio, todos 
ellos son combatientes por la batalla por el desarrollo de 
nuestro pe. ís. Ahora, cuando aquí amanece, ahora comienza a 
annchecer en el Asia, ahora en Vietnam el sol se oculta y 
las sombras ponen en tensión las bases de aquellos que lle
gar.on eIl sus barc,os con la muerte en bodegas ' y cubiertas. 

Hermanos de nuestros trabajadores son aquellos combatien
tes' que darán fuego a la noche y harán saltar en pedazo,s -
los aviones posados en tierra. También un día como hoy, ha
ce ' 15 años, el pueblo vietnamita conquistó una gran victo
ria; ahora, cuando aquí amanece y en Vietnam ha sido el día 
de recuerdo a Diem-Biem-Phú, comienza la primera emictón del 
Noticiero Nacional de Radio •••• 

* * * * * * * * * 
2) DESDE 11 GRANMA", ORGANO OFICIAL DEL aOMITE CENTRAL DEL PARTI

, do Comunista de Cuba, sus principales titulares en la voz - 
del compañero Elio Constantín. 

Comenzará este año la construcción de otras 3 presas en 
Oriente; sembradas en 7 días 664 caballerías de cañas y fer
tilizadas 956 en Camagüey; penetran fuerzas de las Fuerzas 
Armadas Populares de Liberación en la base yanqui Carolyn,
ubicada al Nor-Oeste, .de Saigon; fijan índices en el s"ector 
agríoola para ganar galardones por el 26 de Julio; afirma la 
prensa de El Cairo que Israel realizará una ofensiva en - 
gran éscala contra la República Arabe Unida antes del vera
no; llega a Cuba Richard Zinz; regresó a Estados Unidos - 
avión norteamericano desviado de su ruta; implantan record 
de pr'oduoción tenerías de Las Villas. 

Las páginas 2, 3 Y 4 están dedicadas a la comparecencia 
por el Canal 6 de la Televisión Nacional del Primer Teniente 
Pedro 'Pu~o, V1ce~Ministro del Interior, y del compañero Ome
lio Valdes, de la Dirección Nacional de los CDR, en el Pro
grama Orden Interior Informa, para tratar aspectos del Fórum 
Nacional de Orden Interior, celebrado recientemente.en La Ha
bana. 

La página 5 de Informaci6n Nacional. Ensayo 'del Censo de 
Pobl~ción y Vivienda en Pinar del Río el 25~ terminan plan
de siembra de primavera en Juan Gualberto Gomez; Camilo Gar
cía, nuevo deoi-millonario de la zona de Camagüey-Vertientes;
'conviértese enbt.,,;millonario contingente del Hospital 81
quiátrico; lleg6 nuevo Encargado de Negocios de España en Cu 
pa; programa de "tele-clases pllra mañana, Jueves; capturan --
y sancionan en Camagüey a un ~rupo de viciosos y traficantes 
de mariguana; aportaron Comites de Defensa de la Revolución 
más de un millón de horas voluntarias en Jornada de Girón; 

http:recientemente.en
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en 	dos líneas: llegó el Batallón Primero de Mayo al segun
clo 	 paso del millón, en Santa Clara. 

La página 6, Deportivas. Y las páginas 7 y 8~ Interna
cionales. Ratifica el Presidente de la International Pe
troleum Company yanqu.t negativa a ~g~r adaudos ••••• Ae;eg. 
tes de la ClA participan en la polltica ele Chile, dice "El 
Siglo". • ••• Denuncian estudiantes de Bolivia ocupación 
militar del distrito cercano a La Paz • ••••• Condecaración 
de Mérito al Embajador de Cuba en Congo Brazaville. 

Esto, en síntesis, contiene la primera edición de hoy, 
Miércoles ••••••• 

* * * * * * * * * * 
3) Y HOY ES 7 DE MAYO DE 1969 Y TODAVIA, SEGUN EL MAPA DE LA 

Seooión "Dónde llovió?", de la página 5 de "Granma", no -
han empezado las grandes lluvias de este mes, los famosos 
aguaceros de Mayo. Se Ven más bien los rectangulitos del 
regular y los triangulitos del poco y solo en algunos lu
gares de Camagüey se ven los punticos negros del mucho. 
Allí, en estos momentos, los macheteros miran al oielo y 
aceleran sus brazos para ganarle la batalla a la lluvia. 

Hoy también será un día de nublados en algunas regio
nes y chubascos. 

Es nuestra primavera, que será eterna, con la conBtru~ 
oión de oientos de obras hidráulicas en todo el país.

* * * * * * * * * * 
4) EN ORIENTE ESTE AÑO COMENZARA LA CONSTRUCCION DE 3 FRESAS 

más que embalsarán 485 millones de metros cúbicos de agua. 
La mayor será el emba lse 24, la otra 11 La Yaya", en Guantá 
namo, y "La Pedregal"~ en el rlO, Mabay. 

El embalse 24 almacenará alrededor de 285 millones de 
metros cúbicos de agua y se convertirá en la mayor obra 
hidráulica que se haya comenzado a construir en nuestro 
país hasta el momento. Estará en el triángulo geográfico 
que forman las ciudades de Victoria de las Tunas, HOlguín 

que us t edes saben es " agrlcola de muchay Bayamo, un area 
importancia. 

* * * * * * * * * * * 
5) 	LA ENMIENDA HICKENLOOPER ES UNA MONSTRUOSIDAD JURIDICA -

que se ejerce hoy contra Perú pero que mañana pOdría apl! 
carse a Venezuela o a todos los países latinoamericanos, 
dijo en Caracas el Presidente del Comité de Abogados para
la Defensa del Petroleo Peruano, Ezequiel Ramírez Núvoa. 
El letrado peruano se encuentra actualmente en la capital
venezolana como una parte de una gira que realiza por va
rios países sud-americanos explicando la posición de su 
país en el conflicto surgido con Estados Unidos por la na 
cionalización de los bienes de la International Petroleum 
Company. 

* * * * * * * * * * 
6) 	SEÑOR FREI, OTRA VEZ EN LA PELEA, ES EL TITULO DE LA PRI

mera plana de la revista chilena "Punto Final'.', que re
apareció ayer, Martes, después de sufrir una censura de 2 
meses. 

-- -- -- -- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
7) 	RADIO LIBERACION = S L O G A N = (voz de hombre) La ju

ventud a la vanguardia. (varias voces) Siempre. (voz de 
hombre) En el estudio y el trabajo. (varias voces) SieS 
pre. (voz de hombre) En la defensa de la patria. (va
rias voces) Siempre. (voz de hombre) La juventud a la va~ 
guardia. Emulación Juveni1 7 Distinción 26 de Julio. Es
tudio, trabajo, defensa, 3 frentes de combate, un solo -
compromiso para la juventud cubana en el año del esfuerzo 
decisivo. (varias voces) La juventud a la vanguardia. 

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

8) EL PRIMER MINISTRO OOREANO QUIN-IL-SUN, RECIBIO HOY EN AU
diencia especial en P,yongyang, capital de la República Popu.- . lar Demoorática de Oorea y a Salvador Allende, Presidente del 
Senado de Ohile. Allen~e visita la República de Oorea invi
tado por la Asamblea popular Suprema. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:06 P.M. H.S.E. AYER 6) 
= .= = c = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ == 

9) (MAS SOBRE LA OAR~ DE DARLOS FONSECA. véase el'#33 del Bo
letín de ayer) Luego de rechazar el calificativo-de cuatre
ros, dado por. el régimen somocista a los guerrilleros, Car
los Fonaeca Amador apunta: cuatreros so~ los militares y 
pol{ttoos liberales y conservadores que se dedIoan al despo
jo del pueblo y cuatreros son el tejano Lyndon- Jobnson y su 
suoesot' Riehard Nixon, cabecillas del imperialismo yanqui, 
entregádos al saqueo de muchos pueblos. 

* * * * * * * * * * * 
10) (MAS SOBRE EL PROGRAMA ORDEN INTERIOR INFORMA. Véanse los 

Nos. Jl23 y 26 del Boletín de ayer) (hI:;blando sobre la dism,!.. 
nuc1an de la actividad -delictiva en mas de 100 MIL casos)
Agregó que esta disminución se registra en manifestaciones 
delictivas concretas como son el juegQ.prohibido, la prosti

,tuoión, el orixenetismo y los ,delitos -contra la vida. Al res
pecto explic'ó que el ~ropio desarrollo de la Revolución de
termina la erradicacion de las causas de esos delitos debido 
al adecentamiento social que ha tenido l~r en Ouba • 

.A la pregunta 'de un periodista el Vice-Ministro Pedro Pu
po P~rez respondió que los delitos que en este momento se ma 
ni'f'lestan en el país más acuciosamente son, los cometidos coñ 
tra la propiedad personal y la propiedad del Estado. Ex:pli-=
có que en los afiaS 1963 y 1964 se produjo una notable dismi
nuoión, determinada, f'undamentalmente, por la promulgaoión 
de la Ley 1098, que prevee la pena de muerte _para algunos de
litos como el robo _en vivienda habitada, utilización de meno 
res o hacerse pasar por agente de la aut'oridad. 

Agreg6 que de 1965' a 1968 se produj o nuevamente unaumen
to en el numero de eso-s delitos al limitarse la aplioación de 
la Ley y precis6 que el pasado afio se registraron 28 mil he 
ohos de esa índole. A continuaoión el Primer Teniente Pupo
Párez dijo que ese auge fuá determinado y en parte, por la in 
suficiencia de fuerzas profes-ionales en la policía así como
por disminuoión en la vigilancia de viviendas, eatablecimien 
tos y centros laeorales. 

Mas adelante Pupo, Pérez refirió que 'en el reciente Fórum 
Nacional de Orden Interior se plante6 la necesidad de apli
car oon rigurosidad la Ley 1098 a todas las manifestaoiones 
delictivas oontra la propiedad, es decir, que pudiera apli~ 
carse, inoluso, la pena de muerte por fusilamiento y elevár
se aún más la~ otras sanciones, expresó.

Sobre los delitos contra la -propiedad del Estado el 'Vice
Ministro cubano de Orden Interior dijo que las grandes mal
versaciones están práctioamente erradicadas 'en Cuba. En res 
puesta a otra pregunta del panel de pe'riodistas Pupo Pérez :
explic6 la disminución de los delitos contra la ~ida y la ig 
tegridad oorporal como resultado de la eliminaoion de los fo 
oos de delincuencia luego del triunfo de la rebelión armada~ 

, Más adelante el Primer Teniente Pupo Pérez compar6 las ao 
tividades eelictlvaa en Cuba y loa Estados Unidos. Como eje~
plo informo que en 1967 los asesinatos disminuyeron en Cuba 
a 1.14 por cada 100 MIL habitanteé mientras aumentaron en -
los Estados Unidos a 6.38•. 

En otra -parte de la compareoencia televisada el Vioe-Mi
nistr,o cubano de Orden Interior planteó la responsabilidad 
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de diversas sectas religiosas en muohos hechos delictivos. Pre
cis6 que más del 50 por ciento de los homicidios que se regis
tran en La Habana son realizados por miembros de esas sectas. 

En la misma comparecencia televisada habló Omelio Valdés, miem 
bro de la Direoción Nacional de los Comités de Defensa de la Re-
volución, CDR, quien destacó el papel de ese organismo en la lu
.cba contra los enemigos del orden revolucionario y contra la de
lincuencia común. Dijo que la labor frente a la delincuencia es 
responsabilidad de los CDR por cuanto es también una actividad de 
eduoaoión, una actividad social. Asímismo Omelio Valdéa explicó 
que para realizar más eficazmente la vigilancia revolucionaria 
los CDR desarrollan un plan simultáneo deJatrullaje y guardias 
para cuidar 108 objetivos económicos que s desea golpear el - 
enemigo. 

* * * * * * * * * * * 11) 	EL MINISTRO PERUANO DE ENERGIA Y MINAS, GENERAL JORGE FERNANDEZ 
Maldonado, afirmó en Lima que la revolución de su país está en 
marcha y que nada ni nadie podrá detenerla. Fernández Maldonado 
habló ante más de 100 representantes de sectores económicos del 
país para fijar la política que seguirá la dependencia a su car
go. Agregó que el destino de Perú está en juego y anunció algu
nas construcciones que el Gobierno militar piensa emprender, ta
les como el gasoducto de Chingote, Parara y Agua Pía. A la reu
nión también asistieron los Ministros de Trabajo y Hacienda, Ge
nerales Jorge Chamot y Francisco Morales, respectivamente. 

* * * * * * * * * * 
12) 	LA ABIERTA INGERENCIA DE LAS FUERZAS REPRESIVAS NORTEAMERICANAS 

en los asuntos internos de los regímenes latinoamericanos quedó
evidenciada una Véz más ayer cuando 3 agentes del Buró Federal 
de Investigaoiones de los Estados Unidos resultaron heridos en 
un accidente en Nicaragua. Los 3 agentes yanquis sufrieron le
siones cuando el auto en que viajaban de r.1a,nagua a Costa Rica - 
chocó contra un camión. SegÚn informaron las autoridades nicara 
güenses los 3 agentes del FBI recorren los países que serán visr 
tados por la misión presidida por Nelson Rockefeller con vista a 
coordinar con las autoridades locales las medidas de represión 
necesarias para impedir demostraciones anti-norteamericanas. Los 
3 agentes policiacos yanquis fueron identificados como Jesy Day
si, Eris Inglis y Marina Arce Lozano. 

* * * * * * * * ** 13) 	 (MAS SOBRE EL AVION DE ESTADOS UNIDOS SECUESTRADO. Véase el #3 
del Boletín de ayer) El aparato, ,un "Boeign 727", se disponía a 
aterrizar en el aeropuerto de la ciudad de Miami cuando 2 pasa
jeros armados ccnminaron a la tripulación a que pusiera rumbo ha 
cia La Habana. 

= -----= = -- -- -- -- -- -- -- -- -- = == = = = ------ - -- - - -- 
NOTICIERO NACIONAL RADIO = UN SERVICIO INFORMATIVO DEL INSTITUTO 
CUBANO DE RADIO-DIFUSION PARA TODO EL PUEBLO DE CUBA = (Transmi' 
ten en cadena las emisoras = 8:00 P.M. de AYER día 6) 
= = = = = = = "= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = 

14) 	EL DR. CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ, MIEMBRO DEL SECRETARIADO DEL CO
mité Central del Partido Comunista de Cuba y Ministro del Gobier 
no Revolucionario, hará el resumen del acto de presentación de ~ 
los militantes de la Facultad Agropecuaria de la Universidad de 
La Habana, donde acaba de culminar el proceso de construcción -~ 
del Partido. El acto, señalado para las 8 de la noche, se lleva , 	 ra a efecto en el Teatro Mella, del Vedado, en La Habana-Metrop~ 
litana. 

* * * * * * * * * * 15) 	EL CIF~TIFICO INGLES R. L. METINLLER (como lo pronuncian - cada 
vez que dicen este nombre lo pronuncian distinto) galardonado en 
1955 con el Premio Nóbel de Química, llegó a La Habana, invitado 
por el Primer Ministro, Comandante Fidel Castro, para participar 
en el Congreso del Instituto de Ciencia Animal, auspiciado por 
la Academia de Ciencias de Cuba, y que se celebrará del 10 al 12 
del presente mes. 

El destacado hombre de ciencias fuá recibido en el aeropuerto 
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internacional José Mart{ por el Dr. Carlos Rafael Rodr1guez, 
miembro del Secretariado del Comité Central del Partido y Mi 
nistro del Gobierno Revolucionario~ así oomo por el ingenie
ro José Rebellón, delegado ante el Instituto de Ciencia Ani
mal, el ingeniero Thomas Jenson, Director del Organismo, y 
otros dirigentes de la institución. 

Sobre el profesor señalaremos que cursó sus primeros est~ 
dios sobre Química y Bioquímica en Cambridge y más tarde, -
trabajando sobre la estructura de la iana~ hizo múltiples 
aportes a los métodos de la química de las proteinas, inclu
yendo la cromatografía, que le valió para obtener conjunta
mente con el profesor A. C. T. Mausin el Premio Nóbel en -
1955. Además el profesor~ quien continuó sus trabajos sobre 
los métodos físicos de separación en el Lon•••• Institute, 
se interesó también en nutrición de rumiantes y actualmente 
realiza investigaciones sobre alimentos en la Universidad de 
Norwick, en Gran Bretaña. Ha hecho valiosos aportes en cam
pos tan variados como la estructura de los anti-bióticos y 
el aislamiento de los materiales de las plantas; ha viajado 
extensamente en Europa y Asia y en su talento investigativo 
ya ha hecho llevar adelante su profundo interés en los paí
ses en desarrollo. 

otros científicos extranjeros llegados a nuestra capital 
para tomar parte en el referido Congreso de Ciencia Animal 
son el Dr. Salah Huevhan, profesor de Economía Agrícola de 
la Universidad de Damasco, en la República Arabe Unida, y -
los especialistas checoslovacos en Genética y Nutrición Ani
mal, Jan Vashauk y Alexander Tomeck. 

* * * * * * * * * * * 16) (MAS SOBRE LO DICHO POR EL COMANDANTE ACEVEDO. Véase el #22 
del Boletín de ayer) De entrada planteó un 9rupo de ouesti~ 
nes de inestimable valor, con experienoias validas para la 
presente zafra del 69 y, en particular, para la del 70. En 
esta parte de su intervención el compañero Rogelio Acevedo 
insistió en la necesidad inmediata de superar fallas y defi
ciencias en las tareas de la zafra que se producen tanto en 
el sector agrícola como en el industrial, ocasionando enor
mes pérdidas de azúcar, es decir, divisas. 

En lo tocante al sector agrícola, el corte, tiro y alza 
de la caña, sus palabras fueron un llamado al cumplimiento 
de las normas técnicas establecidas para estos aspectos bási 
cos del trabajo de zafra. Por ejemplo, al referirse a la ne
cesidad de observar que en el tiro de caña al basculador los 
carros lleguen bien cargados, el Comandante Acevedo expresó: 

ACEVEDO = En esto del cargue, el tiro y el alza existen 
también problemas, en que se quedan cañas regadas en los cam
pos, a veces cientos de arrobas, miles de arrobas •••••• y gue 
por esta vía también una cantidad grande de azúcar. Tambien 
cañas que quedan en los terraplenes, por no amarrar bien las 
•••••• , en las tongas que •• con las cuales se agarran las ca
rretas, camiones, etc., y que producen regazón de caña ••••• 

Junto con estos aspectos también hay otro aspecto en el 
cual estamos un pan pobre y es con relación a la transporta
ción, es decir, al llevar la caña de los centros de acopio a 
través de la red del sistema ferroviario hacia el central. 

(LOCUTOR) Ahora bien, con el mismo espíritu crítico el Co 
mandante Rogelio Acevedo fuó al fondo de fallos y deficien-
cias, perfectamente superables, como él puntualizó~en el pro
pio central, en el proceso de extraerle a la caña el azúcar: 
Señaló que en los centrales, por una serie de razones, como 
la mala operación, los defectos técnioos de las maquinarias, 
que son superables, la calidad de la materia pr.[ma, etc., se 

, i ' produce una perd da de azucar en el bagazo, en la cachaza, 
en las mieles, que pueden ser evitadas con una mayor preocu~ 
ción de todos los obreros y no solo del Administrador del in~ 
genia. 

~CEVEDO - Para dar una idea de esto, por ejemplo, por esas 
razones, por problemas de tipo industrial, por problemas de 
mala operación, por problemas de deficiencias en la materia 
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prima~ etc., en lo que fué de la zafra desde su inicio has
ta mediados del mes de Marzo ••••• ap~oximadamente 280 MIL 
sacos de azúcar; esta cifra es el equivalente a un promedio
al precio actual del azúcar en el Mercado Mundial de le5 mi 
llones, es decir, un millón y medio de dólares perdidos por
varias razones de tipo de mala operaci6n por defectos técni 
cos superables, etc., en los cuales no se ha insistido lo ~ 
suficiente y en los cuales tiene que salir el nivel de cada 
obrero, el nivel de cada nilitante del Partido, de la Juven 
tud, existe esta preocupación. 

(LOCUTOR) Como puede verse, en esta parte de su inter
vención al inaugurar anoche en Camagüey el programa provin
cial de radio "Ofensiva en la Zafra", el Comandante Rogelio
Acevedo formuló un llamado a todos cuantos intervienen en 
las tareas de la zafra, en el campo y en el oentral, a apli 
car las normas técnicas establecidas para aspecto del trab~ 
jo, con el objeto de que no se pierda un solo grano de azú
car en todo el proceso, llamado que rec0gerán no solamente 
los camagüeyanos sino los azucareros agr~colas e industria
les de todo el país. 

Finalmente el dAstacado dirigente nacional del Partido 
abordó la actualísima cuestión de la siembra de las mil 800 
caballerías de cañas que se realiza en este mes, con lo - 
cual se cumplirá el Plan de Primavera que estaba señalado 
en la provincia de CamagÜey ascendente a 4 MIL 357 caballe
rías. Estas MIL 800 caballerías que sembraremos en Mayo, 
dijo el Comandante Rogelio Acevedo, en medio de las activi
dades de la zafra, aún no terminada, implica un serio es
fuerzo. Ese esfuerzo final de la siembra para la zafra del 
70 hay que garantizarla en cada uno de los lugares y hay - 
que utilizar todos los recursos humanos~ todos los medios, 
todas las fuerzas para cumplirlo. 

+ + 	 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P.M. H.S.E. AYER 6) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

17) 	LA REVISTA CHILENA "pUNTO FINAL" RE-APARECIO HOY LUEGO DE 
una censura de 2 meses por orden del Gobierno Demócrata -- 
Cristiano de Eduardo Frei. En su portada "Punto Final" pro
clama, en un gran titular: "Señor Frei; otra vez en la pe-
lea". La revista que dirige el periodista Manuel Cavieses 
publica el desarrollo de los 5 procesos a que está siendo 
sometida, 2 de los cuales se ventilan ante tribunales mili 
tares. 11 Punto Fina 1" acusa al Gob ierno de Frei de implan
tar la censura previa en Chile. 

* * * * * * * * * * 18) 	ARRIBO A LA HABANA EL NUEVO ENCARGADO INTERINO DE NEGOCIOS 
de España en Cuba Juan Torroba y Gómez de Acebo. El diplo 
mático español fué recibido en el aeropuerto José Martí j ~ 
aquí en La Habana 9 por funcionarios de la Cancillería Cuba-Da. 

* * 	* * * * * * * * 19) 	FRANS NIEGEN, PRESIDENTE DE LA KEN]TEKOT COPPER CORPORATION 
reveló hoy que ese monopolio norteamericano realiza actual 
mente tareas de exploración en Chile y América Central pa~ 
ra localizar nuevos yacimientos de minerales. La Kennekot 
Copper Corporation explota las riquezas mineras de Chile y 
de otros países latinoamericanos en detrimento de la sobe
ranía y los intereses económicos de esas naciones. Niegen, 
quien habló en Nueva York ante la Asamblea Anual de Accio
nistas Norteamericanos, expresó su confianza en que los ne 
gocios de ese monopolio mejorarán aún más durante los pró~ 
ximos meses. 

* * 	* * * * * * * * * 
20) COMENTARIO 

Recientemente diversos organismos e instituciones parti 
ciparon en un Fórum Nacional de Orden Interior durante el 
cual se discutieron aspectos interesantes sobre la comisión 
del delito y el capítulo de sanciones. 
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La responsabilidad principal de esta tarea estuvo a cargo 
del Vice-Ministerio de Orden Interior y participaron, entre 
otros organismos, los Comités de Defensa de la Revolución. 
La participación de los CDR~ es decir, los Comités de Defen
sa de la Revolución 7 constituyó una demostración de como el 
pueblo cubano, vinculado a una de las,más importantes organl 
zaciones de masas de nuestro país, muestrase activo en la IR 
cba contra la delincuencia. 

y resulta muY int~resante este hecho por cuan~o, si es , ~
cierto que los Comites de Defensa de la Revolucion surgieron 
a la vida nacional para enfrentarse al delito contra~revolu
cionario, a la contra-revolución, en toda la gama de delitos 
cometidos por agentes pagados por los enemigos de la patria,
también es verdad- que los populosos Comités, salen al paso ~ 
ra impedir , la delincuencia de hechos comunes. 

U~ información amplia, explicativa, sobre todos 108 pro
blemas abordados durante el' reciente Fórum Nacional de Orden 
¡nterior fué hecha al pueblo cubano por conducto de los caD.§.. 
les de la , televisión. Este Fórum permitió conocer, de fo'rma 
que no deja lugar a dudas, como la Revolución 'cubana, con su 
estructura de justicia social y económica, ha logrado ,la -
erradicación de numerosas formas de delitos y la reducción 
de otras. Este hecho resulta segur~mente insólito e inter§. 
sante para cuantos nos escuchan fuera de Cuba porque es nece , sario vivir dentro de., una revolucion y participar activamen
te en ella para darse cuenta, día a día ~ como es factible -
que desaparezcan las causales de numerosos tipos de delitos 
dentro de una soctedad que reconoce derechos del hombre e im
parte legítima justicia. " 

La partic1j)ació:p. del Teniente Pedro Pupo Pérez, Vice-Mi
nistro de Orden Interior, .en este programa de televisión, sir
vió para saber como también han des~parecido de Cuba revolu
cionaria no solQ algtlIl.,o,s delitQs, también han quedado atrás, 
como un triste" recuerdo de la viejasoóiedad capitalista de 
opresión e injusticia, algunos índices de peligrosidad en -
cUaIito a manifestación anti-social se ,refiere. Tal es el ca 
so de la mendicidad. , ' 

La mendicidad es una lacra ,de la sociedad capitalista. Ea 
jo el régimen de injusticia que impera en el capitalismo sur , ge la mendioidad en aquellos condenados por la explotacion 7 

por el sistema que permite que pocos hombres tengan mucho a 
costa del sufrimiento y la miseria de muchos que no 'tienen 
nada, que carecen de todo. , 

En una revolución verdadera, como la cubana, no tiene ra
zón de existir, y no existe, la mendicidad. 

Es bueno destacar también que en 'nuestro país se ha redu
cido también considerablemente el porcentaje de delitos con
tra la propiedad. Eso se explica por el derecho al trabajo 
de todos los ciudadanos. Y no solo el derecho, porque en to 
das las legislaciones del mundo, en la letra hermo~a de los
documentos legales, se establece el derecho al trabajo. En 
Cuba revolucionaria el derecho al traba'j o está respa ldado -
por :una amplia oferta de empleo" porque nadie con edad y ap
titudes físicas y mentales para trabajar puede decir que ca
rece de empleo. , 

Hay algo curioBo que destacar. lo señaló tamhién el Te
niente Pupo Pérez. Esto resulta muy interesante igualmente 
para nuestros oyentes en el exterior y es el hecho de que hay 
'pooos delitos dontra las personas, esto es, pocos hechos de 
sangre en proporción de la gran cantidad de armas en poder 
de ciudadanos que no pertenecen a organismos o instituci ones 
armadas. Nosotros podemos decir, señaló el Teniente Pupo pé 
re:z, que para el número 'de armas que existe en nuestro país
en poder del pueblo 7 aparte del arma reglamentaria del pueblo 
en la defensa de, la patria, es decir~ de armas personales, 
revólveres, pistolas, etc., en nuestro país hay pocos hechos 
de sangre en relaóión a' esa prOfusión. Posiblemente Cuba es 

http:Interior,.en
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uno de los paísas en que, proporcionalmente, existe mayor 
cantidad de armas de fue90 entre la población civil. Y
apuntó algo que es tambien muy elocuente. El hecho de que 
las armas de fuego no jueguen en Cuba el pa~el que juegan 
en los Estados Unidos. Esto se debe, afirmo~ a que los 
que poseen estas armas en nuestro país son revoluciona
rios. 

* * * * * * * * * * * 
21) 	EL CORONEL NGU-YEN-GO-TRUON, AGREGADO MILITAR DE LA EMBA

jada Nor-vietnami ta en Cuba, comparecerá esta ncxche ante 
la televisión cubana, con motivo del XV Aniversario de la 
batalla de Diem-Biem-Phu, que se celebrará mañana. 

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

22) 	EL PROXIMO SABAnO y EL DOMINGO, 11, DIA DE LAS MADRES, SE 
efectuarán movilizaciones masivas en la provincia de La Ha
bana para honrar a las madres. Entre los Regionales que ha
rán mayor esfuerzo se encuentra. el de 10 de Octubre, que se 
dedicará a la siembra de malanga en Melena del Sur, en la - 
Operación Mariana Grajales. 

- - - - - - - = = = = = - - - - - - - -- ------ - - -
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:10 P.M. AYER día 6) 

123 NUESTRA AMERICA = Un breve análisis de la palpitante ac
) tualidad de un continente en los albores de la lucha por su 

/ liberación definitiva. 
r 

Las más recientes acciones realizadas en Puerto Rico por 
los Comandos Armados de Liberación y la ola represiva desa
tada en esa Isla por las autoridades coloniales ponen nueva 
mente de actualidad la lucha del pueblo puertorriqueño por
su independencia. El 23 de Septiembre de 1888 el patriota 
Ramón Emeterio Betances dió en Lares el grito de independen 
cia de Puerto Rico. Se iniciaba así, hace más de un siglo~
la lucha del pueblo puertorriqueño por su independencia. 

Desde entonces, en una forma u otra, contra los coloniza 
dores españoles primero y contra los imperialistas yanquis
ahora? los puertorriqueños han mantenido la llama de la lu
cha por su absoluta libertad. En las postrimerías del si 
glo pasado, ouando el pueblo puertorriqueño se acercaba a 
la conquista de su independencia política de España, los - 
ejércitos norteamericanos desembarcaron en la Isla y la con 
virtieron en una colonia yanqui, esta tus que tratan, inútil 
mente,de disimular con la denominación de estado libre aso~ 
ciado. 

Los puertorriqueños han tenido que continuar su batalla 
por la independencia, ahora contra la potencia agresiva más 
poderosa que ha conocido la humanidad, pero esa circunstan
cia no ha arredrado al pueblo de Puerto Rico, que se bate 
con todos los medios a su alcance para completar la obra -
iniciada hace más de un siglo por Betances, continuada lue
go por los independentistas, inspirados por Pedro Albizu -
Campos, y ahora por el Movimiento Pro Independencia de Puer 
to Rico, los Comandos Armados de Liberación y otras organi~ 
zaciones independendistas. 

Frente al entreguismo del Gobierno colonial, encabezado 
por Luís A. Ferré, que no esconde su intención de convertir 
definitivamente a Puerto Rico en un nuevo estado de los Es
tados Unidos, la lucha del pueblo se ha recrudecido. El 23 
de Septiembre de 1968, exactamente 100 años después del Gri 
to de Lares, los Comandos Armados de Liberación emitieron ~ 
un Comunicado en el cual daban cuenta de su constitución, 
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de los objetivos que persiguen y de los métodos de lucha que
han puesto en práctica para conquistar esos objetivos. 

Nuestro enemigo, dice el, ~p.ifiesto .de los Comandos Arma
dos de Liberación, eS ,el imperialismo yanqui, los monopolios 
gue han desplazado a los puertorriqueños de las tierras que 
heredaron de sus antepasados, gue no~ han arrebatado el gome;..
cio, la banca y la industria p re~uciendonos a la categorla de 
parias en nuestra propj.a patria.. , , . . ' 

Nuestra meta, agrega la organlzacion clandestlna puerto
rriqueña, es recuperar para nuestro pueblo todo aque110 que 
nos ha robado el enemigo; ,nuestra meta es la liberacion na
cional y el camino para ' lograr esa meta es la lucha armada. 

Después de enume,raralgunaa de las acciones llevadas l3. cs. 
bo du_rante ~u primer .: año de existencia" los COmand,os Armados 
de Liberacion de Puerto Rico señalaban en su Comunicado: Qu~ 
remos demostrar alos , p~ertorriqueños la posibilidad de la 
lucha armada en nuestra patria y su necesidad para .garantizar
la perdurabilidad de la nacionalidad, sUs riquezas, su teso
ro cultural, sus más auténticas tradiciones de nación hispa
noamericana • 

y a9regaban en aquella ocasi6n los Comandos Armados de Li 
' baracion: El Gobierno de los Estados Unidos y sus marione
tas coloniales han lanzado contra nosotros :verdaderas legio
nes de agentes del Bur6, Federal: de r' Investlgaciones y la Agen
'cia Central de Inteligencia Norteamericana pero han íracasa~ 
do; hi Uno solo de nu.estros cuadros m:Llital;'es ha caido en su 
red represiva. La presión de los monppolios, cuyos estable
cimientos hemos atacado y seguirem-os atacando y los naturales 
temores del enemigo imperialista son la causa de loa arres
tos de otros compat'riotas independentistas. ' 

El manifiesto ,de los r.evolucionari.os, pue;otorriqueños con
cluye afirmando que ellos se comprometen ,a actuar siempre a 
la altura del ej'emplo de los mártires de los 100 años de lu
cha por la independencia de Puerto Rico. 

La lucha del pueblo puertorriqueño, que en el siglo pasa
do tuvo el apoyo y la solidaridad de los patriotas cubanos, 
hermanados con los puertorriqueños en 100 afios de lucha, ti§.. 
ne hoy la misma solidaridad y apoyo del pueblo revoluciona
rio de Cuba. 

= = = ======= = = = = = = = = ~ = = = = = = = ~ 
1100 P.M. == (Transmiten en cadena las emis,ot>as) 
-- - - -- -- - -- - - - - -- = = = = = = = =-- - - - - - - - "-- ~ = 
INFORMACION POLITIC.A ::;: Para 1,os oo.mbatientes de las Fuerzas 
Armadas Revoluc.ionarias y el Ministerio del Interior. 

24) EL 5 DE JULIO D~L PASADO AÑo, AL ,INAUGURARSE LA PRES-t1 "CAR
los Manuel de Cespedeo", en el R10 Contramestre, en . riente, 
nuestro Comandante en Jefe anunció la construcción de otros 
importantes embalses en dicha provincia, destacando la impor
tancia de la reserva de a~ que dichos embalses significa-
rán, diciendo: Nuestro 'pa {s tiene. ya capacidad de roturar, 
aproximadamente, 60 mil caballerías de ~ierra por año; sin 
e mba:rgo, hay que tener las tierras preparadas, esperar que 
caigan los primeros aguaceros y cuando de repente l~ueve de 
un extremo al otro del país resulta virtualmente imposible, 
en cuestión de 15 días, sembrar los distintos cultivos y de
cenas de miles de caballerías de caña. Estas aguas nos per
mitirán muchas cosas pero, sobre to~o, no~ permitirán distri 
buir el empleo de las máquinas y de la fuerza de trabajo du
rante todo el año porqué se podrá sembrar en Enero,Febrero, 
M~rzo, Abril yno habrá que sembrar en Mayo ni habrá que sem
brar en Junio. 

Estas palabras del Comandante en Jefe cobran actualidad 
ante el anunoio de que en el presente año las brigadas del 
DAP, Desarrollo Agropecuario, comenzarán a construir 3 nue
vas presas en la provincia oriental. (v~ase el #4 que difie 
re algo con lo que a continuacIón Se é~pre'sa ahora) La presa 

http:r.evolucionari.os


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

.. 
Miércoles, 7 de Mayo de 1969 	 -10

IIEmbalse 24" será construída en la zona comprendida entre 

Victoria de las Tunas, HOlguín y Bayamo; se nutrirá en las 

aguas recolectadas por el gran canal que ya se construye y

de los ríos Naranj o y La Rioja. La capacidad del 11 Emba lse 

24" será de 485 millones de metros cúbicos de agua. 


La presa "La Yaya" se construirá en la región de Guantá 

namo; almacenará alrededor de 150 millones de metros cúbi= 

cos de agua; la otra presa cuya construcción se iniciará 
este afio es "La Pedregal" que aprovechará las 'a'guas del río 

Mabay, en Bayamo; sus 40 millones de metros cúbicos de agua 

se utilizarán en las áreas arroceras de la región. 


* * 	* * * * * * * 
25) 	EL INSTITUTO TEONOLOGIOO DE LA CAÑA "ALVARO BARBA", DE CAMA. 

güey, que se encuentra cortando en el sector Enr~que José = 
Varona, en Morón, quedó en primer lugar en el chequeo qU1n
cenal de emulación de zafra, sobrecumpliendo la norma esta
blecida en un 143 por ciento, luchando contra el agua y el 
fango, cargando a mano la caña para sacarla de los cortes 
en muchas ocasiones. 

* * * * * * * * * * 
26) EN CAMAGUEY EL CONSEJO SUPERIOR DE DEFENSA SOCIAL HA SANCIO 

nado a un grupo numeroso de traficantes y viciosos de mari~ 
guana , capturado por miembros del Ministerio del Interior. 
El grupo asciende a 38 sujetos, en su mayoría relacionados 
con delitos de tráfico de drogas, robos, hurtos y contraba~ 
do de artículos con destino a la bolsa negra. El grupo es
taba encabezado por Jorge Emilio Ramos Martínez, conocido 
por pápiro, que ha cumplido condenas por homicidio, robo -
con violencia, robo continuado, drogas y lesiones. 

otro de los sancionados, Antonio sánchez Abaleta, conoci 
do por Tito o Pitillo, había terminado de cumplir condena ~ 
hacia solo 3 meses; ha estado preso por drogas, hurto, robo, 
lesiones, vagancia, siendo elemento de peligrosidad. 

Como estos casos citados es la mayoría de los integrantes 
del grupo de traficantes y viciosos de mariguana capturado, 
en el que se cuenta también el menor Francisco ROdríguez Bo 
za, conocido por Capullo, utilizado como intermediario en el 
tráfico de drogas por Ramos Martínez. Este menor fué san
cionado a reclusión por tiempo indefinido en un centro de 
re-educación de menores. También fué detenida Elisa Varona 
Boza, La Niña, sancionada a un año de reclusión domicilia
ria. 

Las sanciones aplicadas al grupo de elementos antisocia
les capturado oscilan entre 4 y un año de reclusión. 

* * * * * * * * * 
27) 	LAS TENERlAS DE lJ1.S VILLAS "PATRICIO LUMUMBA" Y "HERMANOS 

CERRADO", de Caibarién, y la "Rolando Abreu", de Santa Cla 
, 	 ra, rompieron el record existente de produccion al llegar 


el pasado Lunes a 12 mil 74 metros cuadrados de piel, sien 

do la norma diaria de 6 mil 570 metros cuadrados. Ese es~ 

fuerzo de los obreros de las tenerías de establecer un nue 

vo record de producción coincidió con el aniversario del ~ 

sabotaje efectuado por manos criminales contra la tenería 

"Patricio Lumumba ll el pasado año. Este record es la res

puesta de los trabajadores revolucionarios a aquella agre. , 
s~on. 

* * * * * * * * * 
28) 	EN DOS MINUTOS 

En días pasados las agencias cablegráficas han informa

do de nuevos crímenes cometidos por el Escuadrón de la Muer 

te, la siniestra organizaCión existente en Brasil, integra: 

da por ex-miembros de los cuerpos represivos y aún por miem 

bros en activo, que asesinan con entera libertad de acción

a cuantos suponen delincuentes. 


El Escuadrón de la Muerte actuaba principalmente en Río 

de Janeiro pero ahora, según afirma el diario "El Globo", 
ha extendido su maoabra actividad al estado de Minas Gerais, 

donde un testigo de sus crímenes ha decaparecido. En Belo 

Horizonte se hallaba Joao Alvez de Souza, que después de 
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ser capturado por el Escuadrón de la Muerte recibió un dispa 
ro en el cuello haciéndose el muerto, lo que le permitió es= 
capar en aquella ocasión. Sin embargo, ahora ha desapareci
do sin dejar rastro y sus hermanas declararon que temen que 
haya sido asesinado. 

La aparición de un cadáver de un delincuente con la cabe
za cortada, en la propia ciudad de Belo Horizonte, induce a 
suponer que se trata de una nueva víctima del Escuadrón de 
la Muerte, cuya actividad se ha comprobado también en las cig 
dades de Sao Paulo y Santos. 

El régimen gorila de Costa e Silva no toma medida alguna 
para contener los crímenes de esos escuadrones de la muerte 
que asesinan sin una acusac16n concreta contra la víctima, 
s1n naber sido juzgada, sin ningÚn respeto a la Ley, y, sin 
duda, al régimen de Costa e Silva le resulta muy útil esa or
ganización, que le permite tener creadas condiciones para li 
quidar a los que realicen actividades revolucionarias, los 
que pueden ser asesinados y marcados como malhechores, sin 
que ocurra nada, como lo demuestra el hecho de que en días 
pasados en 48 horas el Escuadrón de la Muerte ha sumado 14 
nuevas víctimas a su larga lista de asesinatos, sin que se 
produzca investigación alguna.

Así funcionan los defensores de la democracia representa
tiva de Brasi l. 

* * * * * * * * * 
30) 	EN BOGOTA, LA CAPITAL DE COLOMBIA, EL PRESIDENTE DE LA FEDE

ración de Centros Docentes, Luís Medina, declar6 que son fal 
sas las acusaciones de la prensa colombiana acerca de que -~ 
exista infiltración marxista en algunos planteles privados. 
y añadió Luís Nedina: Solo se trata de cambios sociales lo 
que buscan esos movimientos de protesta y en ningÚn caso +'ie , 	 nen caracter marxista. 


* * * * * * * * * 

31) 	LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

En un mensaje al Congreso el Presidente Nixon confesó que 
en Estados Unidos 16 millones de ciudadanos, en su mayoría 
negros , viven en un régimen de sub-alimentación, añadiendo 
que el hambre y la desnutrición persisten en Estados Unidos. 
Nixon propuso, como todos los Presidentes anteriores, la - 
aprobación de un crédito, esta vez de 2 MIL 500 MILLONES de 
dólares, para combatir la pobreza. 

Seguramente servirá el crédito para engordarle los bolsi 
llos a los que manejen el crédito y persistirán el hambre y 
la desnutrición, como bajo todos los Gobiernos yanquiS ante
riores. 

(Se hace un recuento de los distintos desórdenes estudian 
tiles en los Estados Unidos) 

* * * * * * * * * * 
32) 	UN COMENTARIO FINAL 

(Se refiere este comentario al aniversario de la batalla 
de Diem-Biem-Phu, en Vietna~y la salida de los franceses. 
Al final se dice:) La victoria de Diem-Biem-Phu en este XV 
aniversario inspira al pueblo vietnamita que lucha por libe
rar el Sur del país del invasor yanqui y de sus títeres y, 
como hace 15 años, el pueblo vietnamita suma victorias dia
riamente y el final de los imperialistas yanquis será el mis 
mo que el del Plan Navarre, al que cooperaron hace 15 años,-
el mismo final del colonialismo francés, la más completa de
rrota, porque la causa de la libertad de todo un pueblo es 
invencible. 

* * * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
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NOTA = Este Servicio es realizado por profesionales taquígrafos cu
banos, miembros del Colegio Nacional de Taquígrafos de Cuba (en el 
exiliO), y su único objetivo es dejar constancia escrita de las in
formaciones, declaraciones, editoriales, etc., tal como son transmi
tidos por las principales radioemisoras de CUBA COMUNISTA. 
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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
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(Transcripci6n literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del día, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista) 
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Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Teléfonos: 443-4963 Y 443-9431 
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JUEVES, 8 de MAYO de 1969 
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NOTICIERO NACIONAL DE RADIO = UN SERVICIO INFORMATIVO DEL INS 
TITUTO CUBANO DE RADIO-DIFUSION PARA TODO EL PUEBLO DE CUBA ~ 
(Transmiten en cadena las emisoras = 6:00 A.M.) 
= = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

1) 	DESDE "GRANMA" , ORGANO OFICIAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA, 
sus principales titulares en la voz del compañero Elio Cono
tantín. 

Primera edición de hoy¡ 8 de Mayo) el periódico "Granma" 
ofrece en la primera página las siguientes informaciones y co 
mentarios: Jornada Guerrillera en Las Villas para impulsar -~ 
siembra de cañas el Domingo; ganó el "Venezuela" emulaci6n es 
pecial de la Jornada de Girón en Camagüey; pr6ximo a los 3 - 
millones de arrobas de cañas cortadas el batallón de los 500; 
ahorran 644 mil 658 galones de petroleo en 4 meses en Pinar 
del Río; Alfredo Mejias~ noveno deci-millonario de la "Tato 
Rodríguez Bedo"; continúa en Oriente, no obstante las lluvias~ 
la Segunda Operación dé Girón; se elevó a 15 mil 615 el total 
de voluntarios en la décima semana de la movilización de les 
83 días en Camagüey; cumplir compromisos en inversiones y re
paraciones de ingenios, uno de los índices para el galardón 
"26 de Julio"; 8 de Mayo de 1945. 

La página 2, Ideológicas. Antonio Briones Montoto. Gulte
ras, el precursor. 

La página 3, de Información Nacional. Promedian 150 arro
bas diarias macheteros del Bon de la CTC Nacional; sembradas 
318 caballerías de cañas ~or el Batallón Escambray Victorio
so; tratan sobre prevencion de accidentes en la agricultura; 
entregas cientos de Ordenes Primero de Mayo; movilización ma
siva del 15 al 18 de Mayo; conmemoran el Día del Sello Cubano; 
programa de tele-clases para mañana, Viernes; bajas ~resiones 
en el Sur-Oeste del Golfo de MéjiCO; y, dónde llovio? 

La página 4, Económicas. Puesta en marcha, en fase de -
prueba, la nueva termoeléctrica de Nuevitas; logran notables 
resultados con herbicidas en zonas cañeras de Manzanillo; rea
lizan desmontes para facilitar mecanización y fertilización 
en zonas agrícolas de la provincia habanera; sobre-pasaron 
plan de producción cooperativas pesqueras de Camagüey; y la 
Sección Vistaso Económico. 

La página 5, Divulgación científico-técnica. La págin~ 6~ 
Deportivas. Y las páginas 7 y 8, Internacionales. Niega el 
Gobierno de Perú que haya divergencias en su seno. • ••• De
nuncian religiosos argentinos injusticias sociales y la mise
ria del pueblo. • •••• Estudiantes negros y portorriqueños 
luchan contra grupo racista en Estados Unidos. 

* * * * * * * * * * * 
2) 	 (Leen una larga melopea sobre Antonio Guiteras, fragmentos de 

discursos; también sobre Aponte, el venezolano que murió con 
él, etc.) 

* * * * * * * * * * * 
3) 	SEIS PROVINCIAS Y UNA JOVEN ISLA • LA ETAPA CORRESPONDIENTE .A 

la Orden 26 de Julio~ cuarta en la Emulación de Fechas Histó
ricas~ establecidas por la Centrnl de Trabajadores de Cuba, 
tiene una gran importancia porque es la que define junto a -
las Ordenes anteriores la entrega de la Bandera Héroes del -
Moncada. En el sector azucarero las tareas fundamentales pa
ra la obtención de este galardón son la terminación de la --
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zafra del 69 y el impulso a las 1nversionAs y reparaoiones 
con vista a la zafra de 103 10 millones. L3 aplicación ele 
loa índices se establecerá con los trabajadores por. dep~r
tamentos, secciones o brigadas de la fábrica, elaborándose 
10B compromisos correspondientes en cada aspecto. El con..,. 
junto de los compromisos será el plan de trabajo de la uni 
dad que le dará derecho a optar por la Orden 26 de Julio ~ 
as! como por otros estímulos que ee establecerán en el pe
ríodo de reparaciones e inversiones. 

* * * * * * * * * * * 
4) 	EL ULTIMO RESULTADO DEL CHEQUEO SOBRE LA EMULACION QUE AUS 

pioia la unión de Jóvenes Comunistas para todos los jóve-
nes indica que los 45 MIL 875 jóvenes-trabajadores de Las 
Villas, aspirantes al Bono de las Mil Horas de la Emula
ción Juvenil de Zafra, "Mi aporte a los 10 Ulillones", tie
neu ya acumuladas UN MILLON 651 MIL 300 horas de t~abajo 
voluntario. 

* * * * * * * * * * * 
5) 	PARA HOY~ JUEVES, EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA NOS DICE -

que el cielo estará en parte nublado por la mañana, que ha 
bró más nubes por la tarde con chubascos dispersos, mayor~ 
mente enCamagüey y Oriente. 

* * * * * * * * * * * 
6) 	EL MINISTERIO DEL INTERIOR DE PERU ADVIRTIO QUE NO TOLERA

rá las informaciones de la prensa acerca de una supuesta 
división entre las Fuerzas Armadas y los sectores civiles 
que colaboran con el Gobierno militar que dirige el Gene
ral Juan Velasco Alvarado. La advertencia fué motivada -
por un artículo aparecido en el diario "Expreso", donde se 
señalaba que el Gobierno dispone de una serie de publica
ciones cuyas baterías están enfiladas oontra el Ministro 
de Agricultura, General José Benavides, con el propósito
de provocar la renuncia de éste. 

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

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO "RADIO LIBERACION" = (4: 30 F.M. 
= = = = = = = = == = = = = = = = = = = = de AYER día 7) 

7) 	MAS DE 300 COMPAÑEROS SALIERON DEL MUNICIPAL NUEVITAS~ EN 
Camagüey, para oortar caña en la zona del central "Sierra 
de Cubi tasI! para impulsar esta tarea de zafra antes de -
que arrecien las lluvias. ASlmismo contestan presente a 
la necesidad ~lanteada por el Primer Secretario del Parti 
do en la region, quien señaló recientemente la necesidad 
ele cortar un millón de arrobas de cañas para los centra
les "Noel Fernández", "Brasil" y IISierra de Cubitas". 

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

RADIO HABANA-CUBA - OlIDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. de 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER día 7) 

8) 	LOS GOBIERNOS DE ECUADOR Y CHECOSLOVAQUIA ACORDARON REANU 
dar las relaciones diplomáticas entre ambos países, las : 
cuales estaban suspendidas desde 1963. La decisión está 
anunciada en un documento suscrito en Quito por el Minis
tro ecuatoriano de Asuntos Exteriores, Goelio Valdivieso, 
y el Secretario checoslovaco de Estado, Vasla Peskock. 
Peskock preSide una delegación checoslovaca que se en
cuentra de visita en Quito. 

-= = = = = = = = = -- - - --- -- = === = = = = = = - = = == 
NOTICIERO NACIONAL DE RADIO = UN SERVICIO INFORMATIVO DEL 
INSTITUTO CD1UL~O DE RADIO-DIFUSION PPRA TODO EL FUEBLO DE 
CUBA = (Transmiten en cadona las em:l.s oras = 8: 00 P.M. de 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- AYER dl.'a 7) 

9) 	 (MAS BOBF~ OE~S HIDRAULICAS. Véanse los Nos. 4 y 24 del 
Boletín de ayer) Recientemente fueron terminadas las ---
o'!)ras de construcción de la presa "Montecito", q113 embal
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sará 4 millones de metros cúbicos de agua, ubicada al Nor
Oeste de la ciudad de Camagüey y que servirá para el riego
de las áreas cañeras del central "Noel Fernández" .. Otras
obras hidráulicas de extraordinaria importancia impulsadas 
por el DAP, Desarrollo Agropecuario, son la presa "Ramírez", 
en la zona de Consolación del Sur, en la provincia de Pinar 
del Río, con una capacidad de embalse de 23 millones de me
tros cúbicos de agua y que servirá para irrigar parte de las 
mil 500 caballerías de arroz sembradas en aquella zona. 

En La Habana hay que señalar también la presa de "Paso Se 
co", que podrá retener 51 millones de metros cúbicos de aguá 
y regular su uso, con posibilidades de elevar basta 90 millo 
nes de metros cúbicos; y la presa IILeonero", en la provincia
de Oriente, con una capacidad de 80 millones de metros cúbi
cos de agua y cuya cuenca fluvial está comprendida entre los 
ríos Hormiguero y Las Arenas. 

Respecto a las grandes obras hidráulicas que se realizan 
en Las Villas vamos a señalar que en este mes de M~yo es po
sible que se cierre la construcción de las presas "Minerva", 
oon capacidad de embalse de 123 millones de metros cúbicos 
de agua, y la "La Lebrige", que embalsará 100 millones de me 
tros cúbicos. "La Minerva ll represará las aguas del río Sa-
gua la Chica y también Rivero, y "La Lobrige" las de Jatibo
nico del Sur. 

* * * * * * * * * 
10) 	ACABA DE EFECTUARSE EN CAMAGUEY EL CHEQUEO DE LA EMULACION 

Especial de Zafra correspondiente a la Jornada de Gir6n p ba
jo los auspicios de la CTC, resultando ganador p a nivel pro
vincial, el central "Venezuela", del Regional Ciego-Jatibo
nioo. Durante el citado período emulativo el central "Vene
zuela" moli6 un total de más de 13 millones 283 mil arrobas, 
para un cumplimiento del 87.43 por ciento; quiere decir q~e 
este ingenio camagüeyano produjo alrededor de 17 mil tonela
das métricas de azúcar en el transcurso de la Jornada de Gi, 
ron. 


* * * * * * * * * * * 

11) 	EL SACERDOTE GUILLERMO LLOPEZ, PARROCO DE LA LOCALIDAD DE SAN 

Bernardo, en el Departamento de Antioquia, dijo en declara
ciones al periódioo "El Tiempo" que el campesinado de esa re 
gión apoya y colabora con los guerrilleros. 

= = = = = = = - - ------- - - - - - - - - 
RADIO RA.BANA-CUEA = ONDA CORTA = (7:00 P.M. H.S.E. AYER 7) 
= = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = == = = = = 

12) 	LOS ESTUDIANTES DE 2 GRANDES UNIVERSIDADES BRASILEÑAS, EN 
abierto desafío al Gobierno militar, continúan hoy la huelga 
que iniciaron ayer en protesta por las represalias políticas 
tomadas por el ré~imen contra 28 profesores universitarios. 
La huelga paralizo a la Universidad de Sao Paulo, la mayor
de Brasil, y a la universidad católica de la misma ciudad. 
Como informamos oportunamente, el gorilato brasileño jubiló, 
por motivos políticos, a 28 profesores progresistas. 

La medida fué igua lmente protestada por 80 conocidos pe
riodistas y escritores brasileños, que enviaron un telegrama 
al dictador Arthur da Costa e Silva. Por otra parte, los - 
Rectores de las universidades de Nicaragua y Venezuela, Car
los Tunerman y Carlos Monger, respectivamente, enviaron un 

'mensaje al dictador Arthur da Costa e Silva en el cual dema~ 
dan la inmediata libertad del profesor brasileño Darz1 Rivei 
ro, quien guarda prisi6n domiciliaria. R1veiro fué deteni-
do en Diciembre bajo la acusación de desarrollar actividades 
anti-gubernamentales. 

* * * * * * * * * * * 
13) 	UN ALTO FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO NORTEAMERICANO DE ESTA

do contradijo ayer al Presidente Riohard Nixon al declarar 
que la Alianza para el Progreso 10gr6 algunos casos de verda 

dero éxito en el crecimiento económico. El gue así habló -= 

fué Charles Meyers, Sub-Secretario de Estado para Asuntos - 
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Latinoame:=icanos. Meyers, sin embargo, no aclaró cuales 
fueron los países beneficiados por la mal llamada Alian
za para el Progreso, de la cual el Presidente Nixcn dijo 
recientemente que había fracasado. Meyers dijo a los - 
países latinoamericanos que deben moderar sus peticiones 
al enviado especial del Presidente Nixon, Nelson ------ 
Rockefeller, durante su próxima visita a naciones del h~ 
misferio. El alto funcionario norteamericano también de 
clar6 ayer ante el llamado Consejo para América Latina ~ 
que no está en condiciones de anticipar cuál será la po
lítica latinoamericana del Presidente Nixon. 

El Consejo agrupa a unas 200 grandes empresas yanquis 
con inversiones en Latinoamérica. 

* * * * * * * * * * * 14) EL EPISCOPADO ARGENTINO ADVIRTIO AL GOBIERNO MILITAR QUE 
debe prestar oidos a las numerosas quejas populares y ha
cer algo en favor del creciente ejército de los deshered~ 
dos econ6micos. Por su parte, 80 sacerdotes de 27 Dióce
sis argentinas, denunciaron en Córdoba la creciente mise
ria de sectores cada vez más amplios en Argentina. Los
prelados participaron en el II Congreso Anual del Movi
miento Tercer MULndo, organización del clero progresista 
argentino. 

Los firmantes de la declaración final del Congreso ase 
guran que en Argentina son burladas, descaradamente, las
leyes laborales en detrimento de la clase obrera. El do
cumento también denunció el hambre, la mortalidad infan
til, el desempléo y la constante reducción de salarios - 
que se describen como las principales lacras que afligen 
a las masas argentinas. 

El documento del Movimiento Tercer Mundo también exhor 
ta a los sacerdotes argentinos y cristianos en general a
cumplir con su deber y trabajar por la liberaci6n total 
del hombre y por un cambio en lao actuales estructuras de 
opreoión. La II Conferencia Anual de los Sacerdotes Argen
tinos Progresistas estuvo presidida por el presbitero Mi-
guel Ramondeti. El cónclave recibió un mensaje de adhe
sión del Obispo de Goia, Monseñor Alberto Debato. 

* * 	* * * * * * * * * 15) 	DOS BOMBAS ESTALLARON ESTA MADRUGADA EN LA PAZ, EN EL DOM! 
cilio del ex-Ministro boliviano de Gobierno Antonio Argue
das. El estallido de los dos artefactos dinamiteros oca
sionó graves daños materiales pero no causó víctimas. La 
policía dijo que los terroristas depositaron en la puerta 
de la casa 4 letreros en idioma inglés. Al producirse am
bas explosiones Arguedas no se encontraba en la casa pero 
su esposa e hijas dormían en una habitación. . 

El régimen boliviano sigue juicio contra Arguedas, a - 
quien acusa de entregar a Cuba foto-copias del Diario en 
Bolivia del Comandante Ernesto ché Guevara. En Enero pasa
do Arguedas llamó al pueblo boliviano a expulsar del país a 
los agentes de la Agencia Central de Inteligencia de los Es 
tac.Ds Unidos. En esa acción también denunció que esa orga=
nización no tG~dríaescrúpulos en asesinarlo y hacerlo apa
recer como víctima de UL~ acto terrorista. 

* * * * * * * * * * * 16) 	FUE INAUGURADO ANOCHE EL CUARTO FESTIVAL NACIONAL DE LA PES 
ca en el puerto cubano de Surgidero de Batabanó, en la pro::
vincia de La Habana. El Festival se celebra este año en -
Surgidero de Batabanó en reconooimiento a la labor realiza 
da por los trabajadores de ese puerto pesquero cubano. Los 
obreros de Surgidero de Batabanó lograron durante los pri 
meros 4 meses de este año un sobre-cumplimiento de 700 to
neladas en la producción de pescados y mariscos y de 31 to 
neladas en la elaboración de la lanGosta. Además, durante 
esos 4 meses aportaron 20 mil horas de trabajo voluntario, 
dieron mantenimiento a 50 barcos y crearon b~igadas de pes 
cadores de vanguardia, que laboran a cualquier hora y en ~ 
cualquier parte, según las necesidades. 
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EN RECORDACTON AL' 99 ANIVERSARIO DEL ,NATALICIO DE LENIN FUE 
inaugurada ayer una ,Exposición 'Filatél-icaen el Salón de Ac
tos del Ministerio cubano de Comunicaciones aquí, en La Haba 
na. En la exhibición 'se exponencolec,ciones de ,sellos sobre 
Lenin en la Unión Soviétic~. 'Prl:Jsid-i6 el acto de inaugura
ción el Comandante Jesús Montané, miembr'o del Comité Central 
del Partido Comunista de Cuba y Mintstro de Comunicaciones. 

, * * ** * * * * *:" * * " 
EL MINISTRO BRASILEÑO DE JUSTICIA, LUIS GAMA E SILVA, INFOR
m6 que la ,titulada reforma pOlítica, que se ,lleva a cabo en 
el país, afecta a todos ' los sectores' de la vida pública. 

* * * * * * * * * * * 
A 15 MIL 615 SE ELEVA EN ESTE MOMENTO, EL TOTAl¡ DE TRABAJADO-

res voluntarios que participan en la Jornada Agrícola Espe

cial de 83 días · que se ~ lleva a- cabo.-~en la provincia cubana 
deCamagtiey. Estos trabajadores d~n un impulso extraordina

rio a la siembra de caña de azúcar y a otras importantes ta

reas agríCOlas que' se realizan en esta "provincia de la re

gi6n oriental de ,Cuba. ' , 


* * * * * * * * * * * EL MINISTRO COSTARRICENSE DE SEGURInAD PUBI¡ICA ,DIEGO TRE
jos, 'ofreció una conferencia de pren~a en _San José luego de 

visitar la zona fronteriza donde recientemente se produjeron 

incursiones armadas de la Guardia Nacional. Trejos manifes

t6 a los periodis,tss. que las tropas panameñas quemaron va

rias casas desocupadas cercanas a la frontera con Costa Ri

ca para tratar de hacer 'creer que loS ,guerrillerós operaban 

en esa zona. 


= = = = ~ =.,= =~. ~ = = = = == '= = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - 0ND.li. CORTA = (6: 10 ',P.M. H.S.,E. AYER 7) 
= = = = = = = = = = ; .= = = = =' = =. ==" = = = ~ = = = = = 

NUESTRA AMERICA ='Un bi'eve, análisis de la palpitante ac
tualidad de. un cDntinente .en los albores de la lucha por su 

liberaciÓn definftiva. . ~ , 


El próximo día 11 el multimillonariQ Gobernador' de Nueva 
York, Nelson Rockefeller, iniciará Una gira por más de 20 - 
países latinoamericanos como enviado especia1 del :Presidente 

·Nixcm. La gira fuá ,anunciada ,po'r ' el mandatario yanqUi poco 
después de instalarse. en la Casa :Blanca en Enero pasado. Di 
jo entonces Nixon que el objetivo del viaje sería escuchar ~ 
las sugerencias de los 'gobernantes de los países latincameri 
canos con vista a acelerar el ritmo de desarrolloeconómico-
y ' social de , l~ América Latina. 

Nixon dfjo que Rockefeller iría con los ojos y los oidos 
bien abiertos; no ,dijo conio irían los bolsillos pero segura
mente que, como de costumbre, también irán bien abiertos, pa 
ra recoger el fruto de las riquezas que los imperia listas e:K 
plotan en nuestra América. ~ 

.A menos de 3 meses de haber tomado ~osesión Nixon hab19 
en el acto conmemQra,tivo. de la fundacion de la Or~anizacion 
de Estados Americanos. En esa oportunidad enterro, definiti 
vamente , el cadáver ·de la .. Alianza para el Progreso. Habló ~ 
de una nueva polÍ-tica para la América Latina y-afirmó que el 
viaje de Rockefeller ,está relacionado con esa nueva políti 
ca. Ya Rockefeller tiene preparadas sus maletas para la gi
ra, por Latinoamérica,_ Muchos de sus asesores se hallan ya 
en, varios de los países que serán visitados, donde preparan 
la's condiciones ~~a la, llégada de Rockéofeller. Mientras-
tanto gobernantes de varios países de América Latina se ---~ 
aprestan a reunirse, segÚn dicen, para acordar puntos de vis 
tacomunes, que seráh sometidos a la consideración del emisa 
rio del Presidente Nixon. ~" , -

Está a punto de comenzar un nuevo episodio de las relacio 
nas de los Estados Unidos con loa países' de este continente:
Dichas reladtones se caracteriza'n por las bruta les interven



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

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

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

Jueves~ 8 de Mayo de 1969 -6

ciones militares yanquis en casi todos los países de Amé
rica Latina? la explotación monopolista norteamericana de 
las riquezas de los pueblos latinoamericanos, el bloqueo 
económico a Cuba, la política del "big stickll ~ las presip_ 
nes diplomáticas y económicas de todo tipo contra quienes 
no se someten a los designios del Gobierno de Washington. 

Claro está que Rockefeller solo irá a hablar con los 
gobernantes de los países de América Latina. El no llev~ 
rá sus ojos y sus oidos bien abiertos para escuchar a los 
pueblos y ver las condiciones en que estos viven? víctimas 
de la feroz explotación del imperialismo yanqui y de las 
oligarquías criollas. 

Qué podrá decir Rockefeller en Venezuela, de donde el 
Gobernador de Nueva York y su familia extraen cada año -
cientos de millones de dólares? producto del sudor de los 
trabajadores venezolanos que laboran en los campos petro
líferos de los cuales se ha adueñado Rockefeller? 

Qué podrá decir en Perú p país al cual en estos mismos 
instantes se amenaza con sanciones económicas por haber 
intervenido bienes de una empresa petrolera de la cual -
Rockefeller es uno de los principales accionistas? 

Qué podrá decir el emisario de Nixon en la República -
Dominicana, donde aún no se han cicatrizado las heridas 
de la criminal intervención militar yanqui de Abril de -
1965, que dejó un saldo de millares de dominicanos muer
tos? 

Y qué pDdrán decir a Rockefeller los Gobiernos de Boli 
via, Argentina, Paraguay? Brasil, Panamá y Nicaragua, so= 
lo por citar algunos de los que llegaron y se mantienen en 
el poder gracias al respaldo de los Estados Unidos a cam
bio de la entrega total de las riquezas y la soberanía de 
esos países al amo imperialista?

De qué nueva política podrá hablar Rockefeller en nom
bre de Nixon a los pueblos de América Latina, que han vis 
to una y otra vez, a lo largo de varias décadas, como los 
imperialistas les roban sus riquezas y les •••••• su sobera , n1a mientras tratan de engañarlos con los cantos de sire
na de nuevas políticas, nuevas relaciones, nuevas •••••• 

Pero Rockefeller no va a escuchar a los pueblos. Para 
ellos no están abiertos los oidos del enviado de Nixon. 
Si fuera dispuesto a oir a los pueblos de nuestra América 
Rockefeller escucharía el clamor de todo un continente -
que reclama su derecho a disfrutar del producto de su tra 
bajo, que hoy va a parar a los bolsillos del propio ----= 
Rockefeller y otros magnates yanquis. Escucharía la de
manda de los pueblos de nuestra América que reclaman su 
derecho a la independencia~ a dirigir sus propios desti
nos. Escucharía el clamor de esos pueblos que gritan ca
da vez con voz más alta: yanquis? go home. 

;:;; 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (8:30 P.M. H.S.E. AYER 7) 
====== - - - - ------- - - -- - - -----

22) FRENTE Á LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al ataque 
directo del imperialismo? frente a las campañas de calum
nias y difamación, Cuba responde con la verdad de su revo
lución socialista. 

Entre los centenares de organizaciones que proliferán en 
la fauna contra-revolucionaria concentrada en los Estados -
Unidos existe también la llamada "Unión Deportiva de Cu.ba Li 
bre", que, según los cables de las agencias informativas, -
agrupa a los deporti tas y cronistas cubanos 'exi liados. Los 
llamados deportistas se van convirtiendo en venerables an
cianos. Si en el pasado conquistaron alguna gloria del de
porte la perdieron al emprender el camino de la traici6n a 
su patria. En cuanto a los cronistas deportivos poco te
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nían que perder; lns que marcharon al exilio sentían asfixia 
en el clima libre de la nueva Cuba; estaban acostumbrados a 
un deporte prostituído, fuente de apuestas, negocios turbios 
y ganancias fraudulentas. 

La llamada "Unión Deportiva de Cuba Libre" denunció ante 
los organismos deportivos internacionales lo que calificó de 
"desmesurada representación cubana" a los XI Juegos Deportivos 
Centro-Americanos y del Caribe, que se celebrarán en Panamá. 
Se ha dicho, informan los cables, que la delegación cubana e~ 
tará integrada por unas 500 personas, entre atletas, entrena
dores, jueces y personas vinculadas a~ deporte. La notifica
ción en ese sentido hecha por el Comité Olímpico Cubano, re
cuerda la organización contra-revolucionaria, ha sido acepta
da por los miembros organizadores de estos Juegos Centroamerl 
canos y del Caribe. 

La llamada "Unión Deportiva", dice FRANPRES, afirma que la 
delegación cubana incluirá a agentes policiacos, los que apro 
vecharán la ocasión ~ra realizar propaganda en favor del Go~ 
bierno cubano. También se dice, añade la mencionada "Unión -
Deportiva", que en ese grupo se incluirá a miembros de los - 
Servicios de Iteligencia Cubanos, para evitar posibles deser
ciones de los atletas. 

Como se ve, los apátridas están inquietos y angustiados y 
tienen motivos para ello; saben que los XI Jue90s Deportivos 
Centroamericanos y del Caribe, que se celebraran en Fanamá, 
confirmarán el extraordinario auge del deporte enCuba. Re
cuerdan, con amargura, la gran batalla ganada por nuestro - 
país en los juegos efectuados en San Juan, Puerto Rico. 

Los imperialistas ,Y sus lacayos trataron por todos los me
dios de impedir la participación de Cuba en los eventos cele
brados en la capital boricua. en 1966. Primero obraron en los 
organismos patrocinadores, después pretendieron imponer cond! 
ciones para el traslado de los deportistas cubanos por las - 
vías aéreas normales. La torpe agresividad imperialista brig 
dó a la nueva Cuba la oportunidad de lograr una hermosa victo 
ria adcional: nuestro equipo deportivo se trasladó a Puerto = 
Rico en el moderno buque cubano "Cerro Pelado", a bandera des 
cubierta. ~ 

De~de el buque anclado, fuera de las aguas jurisdicciona
les de Fuerto Rico, los deportistas se trasladaron a la ciu
dad, con lo cu.a 1 desafiar.on las amenazas de los imperia listas. 
Al hermoso triunfo en los Juegos hay que añadir la gran victo 
ria de "Cerro Pe lado" • -

Cuba estuvo representada en los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe celebrados en 1966 en Puerto Rico por una magní
fica selecoión de 284 atletas, de ellos 204 hombres y 60 mu
jeres. Triunfó en forma arrolladora en Polo Acuático, Esgri
ma, Boxeo, Volibol, masculino y femenino, Beiebol, Pesas, .út 
letismo y Lucha. Cuba compitió en 18 deportes y resultó cam
peón en 9; MéjiCO en 4; Puerto Rico en 3; Colombia en uno y 
Venezuela en uno. 

El equipo cubano regresó victorioso con una cosecha de 190 
medallas de oro, plata y bronce, que incluyen las que se les 
conceden a todos los integrantes de los equipos que ocupan - 
los 3 primeros lugares en un evento; de esa cifra son de oro 
96, con 35 primeros lugares; 33 de plata, con 19 segundos lu
gares; y 61 de bronce, con 25 terceros puestos en distintos 
eventos. 

Nuestros atletas fueron objeto de emotivas expresiones de 
cariño y solidaridad por el pueblo boricua y de numerosos de
portistas de otros países hermanos; pero a lo largo de los - 
Juegos se produjeron numerosas provocaciones. Varios event03 
estuvieron rodeados de un clima de tensión y amenazas que, en 
definitiva, puso a prueba la caliead de los atletas cubanos, 
su firmeza y magnífica preparación para competir victoriosa
mente y en buena lid y para responder, adecuadamente, a los 
provocadores. 

Los apátridas agitan fantasmas para ocul ter la rea lidad. 
En la nueva Cuba el deporte no es un privilegio de minorías, 
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es un derecho de todo nuestro pueblo~ liberado del profe
sionalism.o y la explotación; plenamente d.ignificado el d.§. 
porte constituye al pleno desarrollo del hombre. 

Cientos de miles de atletas participan en las diversas 
competencias que van seleccionando a la representación c~ 
bana. 

La llamada "Unión Deportiva de Cuba Libre¡¡ afirma que 
nuestra delegación incluirá a agentes policiacos que apr~ 
vecharán la ooasión~ dice, para realizar pro~aganda en f~ 
vor del Gobierno cubano. El argumento~ ademas de torpe, 
es estúpido. Qué mejor propaganda que la actuación de -
nuestros atletas? Qué mejor exponente de la nueva Cuba 
que una delegación de deportistas bien entrenados y en -
condiciones de competir? 

A los apátridas les duele el auge del deporte en Cuba 
revolucionaria y quieren ocultar esa realidad, impedir la 
participación de nuestros atletas en los eventos interna
cionales. Fonen el grito en el cielo por lo que califi
can de una delegación sospechosamente amplia. Los apátri
das dicen que en Cuba hay hambre, que existe un clima de 
rebeldía y de oposición~ que nuestro régimen se sostiene 
por el terror policiaco. 

De acuerdo con esa semblanza que hacen de la nueva Cu
ba lo lógico es que no enviáramos representación a los e
ventos deportivos internacionales o que enviáramos media 
docena de deportistas desaparrados y famélicos~ idiotiza
dos, después de esos terribles lavados de cerebros, que, 
según los apátridas, se practican aquí. Lo lógico sería 
que esa media docena de ex-hombres fueran rodeados de -
unos centenares de agentes de vigilancia.

Pero los hechos destruyen las ridículas mentiras de la 
contra-revoluoión. Cuba envía un amplio grupo de deportis 
tas, fuertes y entrenados, bien equipados, preparados pa-
ra competir en los eventos deportivos y para responder a 
los provocadores. Cuba envía a una delegación de jóvenes 
deportistas, amantes de su patria, fieles a su pueblo~ -
educados en el clima limpio y sano del socialismo. Y con 
ellos envía entrenadores, médicos, jueces y especialistas 
del deporte y la eduoación física, es decir, nuestro --
equipo va rodeado de las condiciones y atenciones necesa 
rias, previstas por los reglamentos internacionales. -

Naturalmente, contrasta con otros equipos de países la 
tinoamericanos, huérfanos de recursos y apoyo~ porque sus 
gobiernos están demasiado atareados en el robo de fondos 
públicos y en la represión contra el pueblo. No se con
cibe el auge del deporte en forma masiva bajo regímenes 
de opresión y dictadura. Aunque en esas condiciones y a 
pesar de los gobernantes odiados pueden surgir deportis
tas de excepcionales condiciones que, pese al ambiente 
hostil, participen victoriosamente en las competencias. 

Cuba ha dado un salto de calidad y de cantidad en el 
deporte. Hemos dejado de ser, en este aspecto, un país 
sub-desarrollado y podemos afirmar que tan solo hemos ini 
ciado el camino. La educación física y el deporte han si 
do incorporados a la enseñanza prim.aria desde los prime-
ros 9rados. De los niños de hoy, que crecen con la Revo
lucion, saldrán los grandes deportistas del cercano futuro. 

Es fácil comprender que un pueblo hambreado y oprimido 
no está en condiciones de desarrollar el deporte. La pre
sencia de nuestros atletas en las competencias internaciO
nales contribuyen a destruir las mentiras de la contra-re
volución y a presentar un aspecto de la nueva Cuba. Fese 
al titánico esfuerzo en la producción y a los gigantescos 
obstáculos que hay que vencer para salir del sub-desarro
llo económico~ la Revolución presta especial atención a la 
salud del pueblo. Para nosotros el hombre 8S el más impor 
tante tesoro. -

Eso explica los enormes avances en la educación y la -
atención, entre otros, a la salud, el deporte y la educa
ción física. 
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A los apátridas les duele el papel determinante que juega
Cuba en las competencias centroamericanas y del Caribe; les 
molesta la fuerza de atraoción de nuestros deportistas, re
presentantes de un pueblo heroic0 9 que avanza con paso firme 
por los caminos de la historia; les inquietan los triunfos 
de Cuba y la lección que brindan nuestros atletas como depor 
tistas y como patriotas y revolucionarios. 

A los apátridas les angustia las pruebas de cariño y soli 
daridad que reciben nuestros atletas y la contundente respues 
ta que la presencia de nuestros deportistas da a la torpe cam 
paña de calumnias y mentiras contra Cuba. Tiempo y ocasión 
tendrán los traidores de sentir angustia y de rumiar penas. 
La historia sigue su curso y los hechos tienen más fuerza de 
convicción que todas las campañas mentirosas. 

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

23) 	UNA MANIFESTACION DE ESTUDIANTES Y MIEMBROS DE ORGANIZACIONES 
independentistas de Puerto Rico recorrió las calles de San 
Juan, su capital, para protestar por el proceso seguido a va 
rios jóvenes que se negaron a combatir en Vietnam con el ejé~
cito de Estados Unidos. La marcha se inició en la Universi-
dad de Puerto Rico y es una de las anunciadas por el Movi
miento Pro Independencia en apoyo a los procesados por negar
se al reclutamiento militar. 

- -	 - ------- ======= = = = = = = = = = = = = = 
24) 	MPJ9 JJI!3w.gJ9~L=__ S_JJ_9_G_:&__~ - 

(Una voz) Julio. (otra voz) Dime. (la primera voz) No 
sé? hace más de 15 minutos que no está en su puesto de traba 
jo. (locutor) Con las horas que se pierden en el sector de 
la construcción por ausentismo y desaprovechamiento de la -~ 
jornada de trabajo podrían construirse al año 939 vaquerías.
Tú, que construyes para tu pueblo, aproveoha al máximo cada 
jornada de trabajo y recuerda que todos trabajamos para to
dos. 

= = 	= = = = = = = = = = = = - - - - - - - - - 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS) == (1: 00 P.M.) 
= = 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = Para los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revoluoionarias y el Ministerio del Interior. 

25) 	EN LA PROVINCIA DE ORIENTE EN EL DESARROLLO DE LA SEGUNDA -
Operación Victoria de Girón se l':a logrado grandes éxitos de 
producción, entre los cuales se destaoan los referidos a la 
actual zafra del 69 y la de los 10 millones del 70. En el 
chequeo de la caña cortada en esta jornada próxima a finali 
zar la suma asciende a 167 MILLONES de arrobas y en estos 26 
días se han sembrado MIL 683 caballerías de cañas? se han - 
desyerbado MIL 138 ~ se han fertilizado DOS MIL 39 Y se han 
re-sembrado 283. 

* * * * * * * * * * 
26) 	EN EL REGIONAL DE MANZANILLO SE HA PUESTO EN PRACTICA UN - 

plan de uso de herbicidas en 400 caballerías de cañas habién 
dose observado buenos resultados en las 42 caballerías some= 
tidas a prueba, ya que se ha controlado al 100 por 100 la o_
yerba de 10 centímetros y hasta en un 80 por ciento la de 30 
cdntímetros. El avión que se dedica al riego de herbicidas 
substituye la labor de 2 MIL hombres en 8 horas de trabajo. 

* * * * * * * * * * 
27) MAÑANA SE INAUGURA UN CIRCULO INFANTIL RUSTICO EN CAMAGUEY 

En Algarrobo~ en el Municipal Ernesto Lucas~ en el Regio
nal Camagüey-Vertientes, será inaugurado mañana un círculo 
infantil rústico que se llamará "Pollito de Algarrobo" 9 des
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tinado a los hijos de las compañeras que laboran en el Com
binado Avícola Nacional de la zona. El círculo rústico tia 
ne techo de guano, paredes de tablas y piso de cemento. 

* * 	* * * * * * * * * 
28) 	A PARTIR DE LA PROXIMA SEMANA SE INICIARA UN CURSO PARA OPE 

radoras de tractores "Volgar" y ilPiccolino", en el Departa=
mento Las Vegas, granja "Siboney". Al curso asistirán 80 
compañeras, muchas de ellas amas de casa e integrantes del 
Batallón Mambí 9 de la Federación de Mujeres Cubanas, así co 
mo combatientes por los 10 millones. 

* * * * * * * * * * * 
29) 	LOS COMITES DE DEFENSA DE LA REVOLUCION EN CAMAGUEY HAN FO

talecido la vigilancia bajo la consigna "La retaguardia a 
la ofensiva en la vigilancia revolucionaria ll 

, constituyendo 
centros operativos donde se organizan las patrullas para la 
vigilancia de un área determinada. Actualmente se estan se 
leccionando los vanguardias de la vigilancia, quienes reci~ 
ben un Sello llamado "Esfuerzo Decisivo". 

* * 	* * * * * * * * * 
'o) 	UN TOTAL DE MIL 387 OBREROS :DEL CENTRAL tt GUATEMALA", DEJJ RE 

gional Mayarí-Sagua-Moa, en Oriente, han renunciado al co-
bro de horas extras. 

* * * * * * * * * * * 
31) 	EN FINAR DEL RIO EL ESFUERZO CONJUNTO DE LA EMPRESA ELECTI

ca y los Comités de Defensa de la Revolución permitió que 
en lo que va de año el ahorro de electricidad sea de 6 MI
LLONES 446 MIL 594 kilovatios, que equivalente a 644 MIL 
658 galones de petroleo. 

* * 	* * * * * * * * * 
32) 	.EN EL PLAN "VICTORIA DE GIRON", EN MATANZAS, ADEMAS DE LAS 

6 MIL caballerías de cítricos programadas, se sembrarán 50 
caballerías de caoao, 300 de guayaba y 250 de cocos. 

* * 	* * * * * * * * * 
33) 	EL DEPARTAMENTO DE RECREACION DEL INDER PROVINCIAL DE CAMA 

güey está planificando lo que será una nueva modalidad tu:
rística en Cuba: turismo en bicicleta. 

i 
Grupos organizados en caravanas de bicicletas recorrerán 

centros turísticos, planes agrícolas, lugares históricos y 
se incitará a la formaoión de grupos •••••• , que realizarán 
excursiones de fin de semana~ durmiendo en tiendas de cam
paña, en hamacas suministradas por el INIT. 

* * 	* * * * * * * * * 
ENTRE LOS MUCHOS PROGRAMAS DB,~GOGICOS, LLENOS DE HIPOCRE34) sía y de politiquería, que caracterizaron el Gobierno de 
Lyndon B. Johnson se halla el del llamado "Capitalismo Ne
gro". Según sus planificadores, era la solución del pro
blema de un negro en los Estados Unidos. Gracias al crédi
to que les facilitaría el Gobierno para montar un timbiri 
che ~ muchos ciudadanos negros abandonarían la lucha por - 
sus derechos y comenzarían a soñar con llegar a millona
rios. 

El "Capitalismo Negro" no es ningÚn propósito serio de 
resolver el problema del hambre de millones de ciudadanos 
negros en los Estados Unidos y solo ha servido para que 
los que manejan esos fondos realicen magníficos negocios. 
y no son negros, precisamente, los que meten las manos en 
los crédl.tos. 

Una prueba de ellos es el escándalo producido alrede
dor de uno de esos buenos negOCios que se realizan con - 
los fondos del programa. En Miami se ha creado un centro 
comercial en el cual los contra-revolucionarios cubanos 
han arrendado distintos timbiriches 9 tales como óptica, 
tiend~ de ropa y otros por el estilo. El dueño del cen
tro comercial es un íntimo amigo de la contra-revolución 
cubana: Bebé Rebozo, banque~o de Biscayne, íntimo amigo 
de Richard Nixon, al extremo de v5.vir puerta con puerta 
con el Presidente de los Estados Unidos, que pasa habitual 
mente su estancia en Biscayne, paseando en el yate "Coco -
Lobo 11", de Bebé Rebozo, su íntimo amigo. 
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El dinero para e 1 centro comercial, propiedad del Bebé ~ 
'amigo de' Nixon, y los créditos. PElt'a los timbir~cheros con
tra-revoluoionarios fueron entregados por Tho,mas Botler,~ Di
rector Regional en Miami :de la Administración de l'equeños N§..
goéios, que es el nombre oficial del "Capitalismo Negro".
Así, pues, en :'Miami, :no 'son los negt'os los que se benef.~cian 
del cacareado programa para combatir el hambre. que padecen~ 
son Bebé Rebozo, amigo 'de Nixon, y los contra-revolucionarios, 
los gusa~os amigos de Bebé y de Nixon, a quien apoyaron en 
su eampañá electoral, y que ahora . disfrutan, de SUB timbiri
ches mientras los ciuda.danos negros siguen pasando hambre. 

o y Nixon deolara, ' con 'dramático y patético acel¡to en un -
mensaje al Congreso·, que hace ' falta un crédito de 2 MIL 500 
MILLbNES -de d6lares para aliviarl el hambre .de16 MILLONES de 
norteamericanos, en su mayor{anegros. ¡. De 'aprobarse el cré
dito no dudamos que Nixon 'pasee pronto con .su íntimo amigo 
Bebé Rebozo ' en el yate que éste pOdrá · oomprar con lo que le 

. corresponda del nuevo crédito. y juntos hablarán de las bo!! 
dades del programa del 11 Capitalismo Negro" en la cubierta del 
"Coco Lobo 111". 

* * * * * * * * * * * 
35) LA VIDA EN LAS FUERZAS 'A:RMADAS REVOLUCIONARIAS · 
El órgano del Ejército del Centro IlEzi Guardia" publicó un 

reportaje sobre la nueva .escuela militar "Camilo ' Cienfuegos" 
que construye dicho Ejército a 10 kilómetros de Sa~ta ,Clara, 
en una extensión de 5 caballerías. La obra ~ - en su prime, ~ -ra parte, estera terminada en Septiembre d~l presente año~ t§..
niendo una capacidad ' de 2 MIL alumnos. En esta primera etapa 
de la obra ss 1ncluyen--:~edificlos para ·c1.o:mnitorios, 3 para 
aulas, una cocina-comedor yla casa de calderas. También se 
construirán.enesta primera fase el acueducto; alcantaril~.a
do y las ' calles que circundan el·.. pOlígono de formación. 

Con el ' fin de acelerar la construcción el horario de tra
bajo de civiles y militares que laboran en la misma es de 10 
horas y una más voluntaria. 

* * ~ * * ~ * * * 
36) UN COMENTARIO FINAL 

HoY ss cumple el ssgundo aniversario de la muerte de los 
héroes de Machurucuto, hecho ante el cual declaró entonces 
el Comité Central del Bartido Comunista de Cuba: Si fuese 
cierta la notioia de que el joven cubano Antonio Briones MOTI 
toto cayó de 2 balazos .en la cabeza ' y yace enterrado a 69 me 
tros de la playa, en el cementer.to...de Machurucuto, por ayu-
dar a los revolucionarios venez'olanos., nuestro Partido y -
nuestro pueblo se solidarizan profundamente con su gesto al
truista, revolucionario y heroico; dar la vida por servir a 
la revolución ,venezolana no solo está dentro. de la más pura 
conoepción marxista-leninista sino también a.corde con la más 
hermoSa tradición de Bolívar y l~ nación venezolana, cuyos 
hij os lucharon y .murieron · por·' la independencia de muchos --
otros pueblos hermanos de este continente. . 

Bolívar quiso un día luchar por la independencia de Cuba; 
cecen de invocar su nombre los que azusan la guerra imperia
lista contra nuestra patria; entre los pueblos de Venezuela 
y Cuba nunca habrá guerras, no importa lo que decidan en -
Washington, la OEA y su amo. 

Días más tarde fuá confirmada la muerte de Antonio Brio
nes Montoto, Pedro Cabrera Torres y Gilberto Pico River. El 
8 de Mayo de 1967 murieron en tierra venezolana estos 3 jóve 
nes cubanos. 32 años at~ás, el 8 de Mayo de 1935, moría en
tierra cubsna el revolucionario venezolano Carlos Aponte, lu 
chador contra el imperialismo yanqui junto a Augt:sto César ~ 
Sandino, en Nicaragua, y en Cuba junto a Antonio Guiteras, 
gran dirigente anti-imperialista de nuestro pueblo, al lado 
del cual cayó acribillado en El Morrillo, asesinados por los 
esbirros del dictador Fulgencio Batista. 

Al igual que entonces se mezcló la sangre venezolana con 
la cubana en la lucha por un mismo ideal en 1967, otro 8 de 
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Mayo 9 caían sirviendo a la causa de liberación del pueblo 
venezolano estos 3 héroes cubanos. La estrecha ligaz6n 
entre los pueblos de Cuba y Venezuela tiene profundas rai 
ces hist6ricas~ no solo en el ~nsamiento de Bolívar y -
Martí sino también en hechos prácticos de sangre venezol~ 
na derramada en tierra cubana y de sangre cubana derrama
da en Venezuela. 

Lo mismo que Bolívar soñó con libertar nuestra Isla de 
la metrópoli española? lo mismo que uno de sus mas gigan
tes generales~ el ganero José Antonio Páez 9 ardía en de
seos de comandar las fuerzas expedicionarias que vendrían 
a nuestras playas a luchar por la independencia de nues
tro pueblo, estos jóvenes cubanos, en medio de una Revolg
ción, con tradición de lucha latinoamericana, continuado
ra del pensamiento martiano, sintieron suyo el insoslaya
ble deber de ayudar a la libertad del pueblo hermano, po~ 
que para cada revolucionario cubano la cusa de la libera
ción de un pueblo de América vale tanto como la lucha por 
nuestra propia liberación. 

La hermosa tradición que nace desde épocas tan lejanas 
como la de BOlívar, por la que dieron su vida los héroes 
de Machurucuto, se une hoy al sentimiento internacionalis 
ta de las ideas comunistas de nuestro pueblo y de solida~ 
ridad militante con la revolución en cualquier parte del 
mundo. 

Hoy, 8 de I~yo? honramos el recuerdo de Antonio Guite
ras y Carlos Aponte, caídos en 1935 en la lucha contra el 
imperialismo y su títere en Cuba Fulgencio Batista; y ho~ 
ramos a los mártires de 1967, Antonio Briones Montoto, Pe 
dro Cabrera Torres y Gilberto Fico River y a todos los _: 
que han formado filas en el gran ejército internacionalis 
ta en la lucha 
ximo exponente
ché Gueva ra • 

contra los imperialistas, de la oual es mé 
la figura del heroico Comandante Ernesto ~ 

. 

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

Este Servicio es realizado por taquígrafos 
profesionales cubanos, miembros del Cole
gio Nacional de Ta~uígrafos de Cuba (en el 
exilio), bajo la dirección de su Secreta
rio General, Angel V. Fernández, y su úni
co objetivo es dejar constancia escrita de 
las informaciones 9 declaraciones, editoria 
les, discu~sos y opiniones, tal como son: 
transmitidos por las principales radio-emi 
soras de CUBA COMUNISTA. 
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t'MIAMI RADIO MONITORING' SERVICEu 


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

(Transcripción li:te.~al y.objetiva de las más importantes radio

noticias del día, 	tal como son treriamit~das 1 de Cuba Comunista) 
= = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Suscripciones al: 	P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Teléfonos: 	 443-4963 y 443-9431 
====== = = = 	 = = = .= -- -- -- ------------- 

VIERNES, 9 de MAYO de 1969 
= = == = = = = = = = 

NOTICIERO NACIONAL DE RADIO = UN SERVICIO INFORMATIVO DEL INS 
TITUTO CUBANO DE RADIO-DIFUSION PARA TODO EL PUEBLO DE CUBA.
(Transmiten en cadena las "emisoraá ' =6:00 A.M.) 

- - - - - - - - - -- - - - - - - = = = = - - - - 
1) 	TODO NUESTRO PAIS ES UNA COLMENA. SI SE REVISAN LOS TITULA

res de nuestros diarios se verágue no hay zona del archipié
lago cubano que no muestre suB índices de producción 1 de re
doble de esfuerzos en el trabajo, en el campo y en los cen
tros de la ciudad. En Oriente las lluvias han comenzado y 
no obstante ello la Segunda Operación Victoria de Giróri con
tinúaexitosamente. .En Camagüey 15 MIL 615 voluntarios han 
participado en la d~cima semana de los 83 días de moviliza
ción. También' 'en Camagüey Alfredo Mej ías Varona; uno de los 
hombres de la Brigada Tato ROdríguez Bedo,11eg6 a las 100 
mil. Ya el Batallón de las 500 e,n Matanzas oortó sus 3 mi
llones de arrobas. Y as! las oifras oreoen, los índioes que 
marcan el asoenso produotivo y la riqueza para nuestropue
blo. Esas oifras 1 esos índioes 1 que puestos en el papel o 
dicho así simplemente a veces resultan rríostienen muoho oa 
lor, el calor humano que le ponen nuestro trabajadores, hom~ 
bres y mujeres, que a esta hora ya están en pie para con sus 
brazos levantar 1 día a día 1 un mundo nuevo. A esta hora, a 
esta misma hora de la mañana, a esta misma hora de la mañana 
del Viernes 9 de Mayo de 1969, Año del Esfuerzo Deoisivo, en 
que sale al aire esta primera emisión d.el Notioiero. o 

* * * * * * * * * * 	
•••• 

2) 	YA ESTAMOS EN DISFOSICION DE OFRECER PARA USTEDES LOS TITUJJA 
res que br:tnda para nosotros hoy el periódico "Grailma", órg[ 
no oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. 

En su primera página. Termina el DAP más de 2 MIL 200 ki 
lómetros de oaminos oañeros en Camagüey; sembradas en Las Vi 
llas el 72 por oiento de las oañas de primavera; 10 puntos ~ 
del Frente Nacional de Liberaoión Sudvientamita para la so
luoi6n global del problema de Vietnam y restablécer la paz;
inauguran hoy el Congreso del In~tituto de Cienoia Animal; 
desmovilizarán mañana a los partioipantes en la Operaoión - 
Gir6n en la provinoia de Oriente; homenaje solidario a las 
madres cubanas y vietnamitas; aplioan herbicidas a 110 mil 
heotáreas oañeras; ~lan de be'oas: 64 mil nuevas oportunid.a
des; exhorta el Buro F~ovincial del Partido en Camagüey a - 
una participaoión directa de los obreros azuoareros en oon
trol de la producción; explioan téonicos de la JUCEPLAN el 
ensayo de Censo a realizar en Pinar del Río, primer paso del 
naoional que se efeotuará en Agosto; aoto en reouerdo de Gui 
teras y Aponte en El Morrillo. -

En su segunda página, Ideológioas, un editorial titulado: 
"64 MIL nuevas oportunidades; Sobre la universalizaoión de 
la universidad opi~a Roberto Fernández Retamar: Unico oamino 
de que la Revolucion tenga su universidad y la universidad 
S11 revoluoión; se pele:l muoho en Bayamo; está en armas Ca
magÜey, sobre el Diario de Mart!, de Cabo Haitiano a Dos - 
Ríos. 

, En la Información ,Nacional, de la tercera página, mensaje
del Buró Provinoial del Partido en Camagüey; aplican herbioi 
das a 110 mil heotáreas cañeras, de ellas 53 MIL en la pro--
vincia oamagüeyana; sobre-oumple en un 11 por oiento su meta 
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la Jarcia de Ir"'~tAnznR; dirigentes ytécnicoe del INNV tra
7oa1.l metas de sani-:ls.d en zonas de Jfatanzas; arriba al pri 
me~ paso del millón brigada de estudiantes de Pinar dsl - 
Ri,o. 

En su cuaT.'t3'CÓ,q;'ln~, los prin.cipa les ti t1llares eC!l: ini 
cisn curso para técnioas do estomatología; dedicarán los e~ 
oolares cub9nos este Día de las !1?,c.res también a las madres 
Budvietnamita3; exposición fotográfica con motivo del ani
versario de la derrota del n9zismo; fijan índices en el sec 
tor agropecuario para ganar galardones del 26 de Julio; ob~ 
oérvanae hondonadas en zonas tropicnles; la sección, dónde 
llovió?; incendio en un depósito de equipos industriales; 
encuentro nacional de cocineras de círculos infantiles el 
29 Y el 30. 

La gira por Japón de Los Patines, Omara Portuondo y Jo
seito González; reaparece Bola; Dante o La poesía del In. 
fierno, estos son los titulares de la página 5, del perlód! 
co "Granma" , Cultural. 

En la página 6, Deportes. En la séptima página, Interng. 
cionales. Secuestra el régimen de Seul a un surcoreano en 

" i Tokyo, Japon. Llego Pacheco Areco a Brasil inv tado por
Costa e Silva. • ••••Admite Gula Plaza que su misión econó 

I 	 mica a Europa responde a la llnea de gobierno de Estados -
Unidos. • •••• Washington: la capital del crimen. Cinco 
preguntas sobre la IPC, International Petroleum Company. 

y en la última página del periódico "Granma", tambien -
InternaCionales, nos informa que 27 MIL toneladas de gases
mortíferos transportará por tren el ejército de Estados - 
Unidos; p~~grama; programa de 10 puntos del Frente Nacio
nal de Liberación para la solución del problema vietnamita; 
••••• oontra-revoluoionarios traficantes de drogas; ••••• 
amenaza Ovando a Siles Salinas con la posibilidad de golpe
militar; ••••• obreros uruguayos desfilan ante Embajada de 
Estados Unidos dando vivas al ché, Cuba y Vietnam. 

* * * * * * * * * 
3) 	QUE REQUISITOS DEBEN CUMPLIR AQUELLOS CENTROS DEL SECTOR 

agropecuario que aspiren a obtener la Bandera Héroes del -
Moncada y la Ordon 26 de Julio? Cumplir los planes de pro
ducoión, mantener un elevado nivel de disciplina laboral, 
eliminar el cobro de horas extras, ahorro y mantenimiento, 
incorporación a las aulas de educación obrero-campesina; 
promoción,de trabajadores de avanzada, carnet de salud, in 
corporac;on masiva a la defensa y al cumplimiento -de las ~ 
normas tecnicas y del nivel de calidad. Hay para cada ra
ma del sector agropecuario, es decir, forestales, vaquerías, 
centros genéticos y de producción de porcinos, de veterina 
ria, avícolas, cultivos y talleres de maquinarias, ciertas 
especificaciones. 

* * * * * * * * * * * 
4) 	EN LAS AULAS DE TODAS LAS ESCUELAS PRIMARIAS DEL PAIS LOS 

niños preparan, auxiliados por los maestros, el marco ~~ra 
el retrato de la heroina vietnamita Vo-ti-tan, la sonrisa 
de la victorta. El Domingo lo entregarán a sus mamás con 
la inscripción: "Seré como esperan las madres revoluoio~ 
rias" • 

* * * * * * * * * * * 
5) 	PARA EL VIER}TES, 9 DE MAYO, EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA 

nos dice que habrá cielos parte nub18dos en la mañana con 
aumento de la nubosidad después del mediodía y algunos 
chubasoos diDpersos, principalmente en zonas adyacentes a 
la Costa Sur. 

* * * * * * * * * * * G) 	 Todos los días l~emos o escuchamos una serie de términos 
como éstos: la pr.esa tal tendrá un vaso de tantos kilóme
tros üuadrados. Bu.eno, :[ qué oosa es ~l vaso de una ~r~ 
Da? Pu8S~ bien, eo, senclllamente, el area que ocupara 
01 agua a (;mbalc~r pero? a "l.emáz, h~y otros detalles: cuá!! 
·CO ViV8 una precEI? Un breve adj1l.xrto de un trabajo de - 
IIC-r~:nm" E!rbt'a el trata.jo hidráulico en Las Villas nos di 
ce gue es interesante como los ingenieros hid!'áulicosde: 
tsrmir.8:n. cuanto puedl3 suceder a un~ presa, incluso calcu.. - tO d':¡ .1laJ' 81), l.f:mpo ..0 lJ.uraclf~n. 

http:trata.jo
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En Cuba calcular la vida de 'una presa resulta bastante di
fícil y algo impreciso pues eso requiere muohos datos de los 
nuales no hay los suficientes porqué alites nadie se ocupaba
de estas cosas. Sin embargo, por datos obtenidos durante los 
proyectos y ejecución se ha hecho un estimado bastante con
servador por cierto, se-calcula'que la vida de cualesquiera
de estas presas villareñas ser~ de medio siglo,-es decir, 50 
años. 

Y ahora oabría preguntar: porqué muere una presa? Es-' 
dificil que una de esas'presas tenga' Una muerte violenta por
que están construídas 'para resistir caudales .de agua sim11a
res inoluso _a los que pudiera provooar un ciolónde la magni
tud del IIFlora". Pero es imposible evitar su mUerte natu
ral, producida por un fenómeno que se manifiesta con el 4e
cursar de los años. Para comprender esto debemos saber que 
en las presas hay un- caudal de agua que no,-e-s :posible utili 
zar porque queda debajo del nivel de la toma de agua y que 
se conoce como nivel de aguas muertas,_NAM; el c~udal útil 
es el que queda, precisamente; por encima de la toma_y se co 
noce como nivel de aguas norma les, HAN. Oon el transcurso :
del tiempo los arrastres del río conducen gran cantidad de 
sedimentos de las propias tierras sobre las cuales corre, 
particularmente durante las crecidas; esos sedimentos se van 
acumulando en el área que ocupan las aguas muertas y llegará
el momento en que. alcancen Ul'). nivel de la torna • Eso determl 
P§. rá la muerte de la presa • _ 
,,' Terapéutica a aplicar: dragar la presa, empresa difícil 
teniendo en cuenta las características del vaso; subir la to 
ma, para prolongar la vida de la presa, o construir una nueva 
presa. 

* * * * * * * * * * * * 
7) EL PASADO MIERCOLES, DURANTE LA MAN!FESTÁCION PARA CONMEMO

rar el Día Internacional del Trabajo, obreros y estudiantes 
desfilaron en horas de la noche frente a la Embajada de Esta 
dos Unidos en Urugúay gritando: rrAseSinos", "Cuba sí, yanquis
nó", "Vietnam sí, yanquis nó" y fIché Guevara, ché Guevara". 

El Día Internacional del Trabajo no se celebr6 en Uruguay
el primero de Mayo por haberlo impedido los fuertes aguace
ros por lo que la celebraciónt,ué postergada. 

* * * * * * * * * * * '* 
8) 	EL SECRETARIO gENERAL DE LA OEA GALO PLAZA, ADMITIO AYER QUE 

su misi6n economica ante los pa.tses e":lropeos responde por eg. 
tero Él la línea del actual Gobierno de Estados Unidos para la 
América Lat,ina. Galo Plaza se encuentra actualmente en París, 
la capital de Francia, realiz-ando una gira por Eur'opa. 

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

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

9) 	TIROTEOS ESPORADICOS SE PRODUCEN EN LA FRONTERA ENTRE PANAMA 
Y Costa Rica y efectivos de la Guardia C~vil costarricense 
adiestrados en'lucha anti-guerrillera se aprestan a abrir - 
fuego, dice el diario "La Nación", de San Jos6, capital de 
Costa Rica. El rotativo señala que después de la incursi6n 
que _soldados panameños hicieron contra 9 miembros de la Gua,;: 
dia Civil costarricense, que se hallaban en una r~tica ca
sa, se escuchan con frecuencia tiroteos dentro del territo
rio de Panamá. 

* * * * *,* * * * 
10) LOS DIAS 29 y 30 DE MAYO ACTUAL SE EFECTUARA EN LA HABANA UN 

enouentro naeiena 1 de cocineras de los círculos infantiles 
al q'ue asi8tir~n especialistas :dé' nutrición del Ministerio 

.de Salud PÚblica. Este evento ha estado precedido por semi
narios y paneles de nutrición y diet~tica destinados a incr~ 
mentar los oonocimiell~os de los trabajadores que tienen a su 
cargo la elaboraoión de los alimentos infantiles en esos cen 
t~os. 
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11) 	EL JEFE DEL REGIMEN MILITAR DE BRASIL, Mf\-.RISCAL ARTHUR 
Costa e Silva, orden6 el cierre por tiempo indefinido de 
los Consejos Municipales de las ciudades brasileñas de - 
Santos, Neva, Iwauco y Santa Iren. Las nuevas clausuras 
siguen al cierre del Congreso Federal y las Asambleas Le
gislativas de 7 estados brasileños dispuestas desde Di
ciembre último. 

* * 	* * * * * * * * 
12) 	EL COMANDANTE DE LAS FUERZAS ARMADAS DE BOLIVIA, GENERAL 

Alfredo Ovando, declaró en conferencia de prensa que se 
sentiría obligado a deponer al Presidente interino de ese 
país sud-americano, Luis Adolfo Siles Salinas, si éste no 
continúa la línea trazada por el fallecido General Ba
rrientos. 

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

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO IlRADIO LIBERACION" == (4:30 P.M. 
= = = = = e = = = = = = = = = = = de AYER día 8) 

13) 	SIETE PERSONAS, ENTRE ELLAS 2 CONTRA-REVOLUCIONARIOS CU~ 
nos, fueron detenidas en Miami, Estados Unidos, por su - 
participación en un contrabando de drogas valorado en al 
rededor de 5 millones de dólares que ~retend1eron introd~ 
cir ilegalmente en aquel país, anuncio la agencia france
sa de noticias. El ecuatoriano Guillermo Dávalos y su es 

. 	 , posa fueron detenidos cuando al descender de un avion, - 
procedente de Guayaquil, en Ecuador, la policía descubrió 
en sus valijas un doble fondo que contenía 7 kilos de co
caina y una porción de heroina. Como cómplices de Dáva
los fueron arrestados su mujer y su cuñada y los contra
revolucionarios oubanos Ricardo Antonio González y Rolan
do Calderón. 

-- --	 -- -- -- -- -- = = = = = = = = = = = = = ------ 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. AYER 8) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ------ 

14) 	 (MAS SOBRE EL DlA DE LOS TRABAJADORES EN MONTEVIDEO. Véa
se el #7) En la ruta de la manifestación fueron colocados 
carteles dedioados a rendir homenaje al pueblo vietnamita. 
Entre los murales se destacó un enorme retrato de Ernesto 
ché Guevara, con la siguiente cita del heroico Comandante 
guerrillero: "El enemigo está ahí, gOlpea todos los días 
y amenaza con nuevos golpes yesos golpes nos unirán hoy, 
mañana y pasado." 

* * 	* * * * * * * * 
15) 	HACE 24 AÑOS, PRECISAMENTE UN DlA COMO HOY, LA ALEMANIA NA 

zi firmó el Acta de Capitulación Incondicional que puso fTn 
a la 11 Guerra Mundial en Europa. La rendición nazi cons
tituyó un formidable triunfo de todos los pueblos que se 
enfrentaron a las hordas de Alemania, que 5 años antes ha
bía proclamado el dereoho de agredir, pisotear y esolavizar 
a toda la humanidad. La Unión Soviética, que innegablemen
te soportó el peso principal de la guerra~ hizo un descomu 
nal esfuerzo para resistir la invasión a su territorio y : 
detenerla más tarde. El pueblo soviético~ que vió caer a 
20 millones de sus hijos, puso todas sus fuerzas en ten
sión para expulsar de su territorio a las fuerzas hitleri~ 
nas, derrotarlas en toda Europa Oriental y aplastarlas, d~ 
finitivamente, en el propio suelo alemán. 

Esa 	heroica resistencia al nazismo contribuyó a la libe 
, 	 racion de muchos pueblos que a p~rtir de entonces escogie

ron su destino y comenzaron a erigir su bienestar por el 
oamino del desarrollo socialista. Casi 5 lustros después 
el pueblo de Vietnam es víctima de la agresión criminal de 
los imparialistas yanquis, similar a la desatada por los 
nazis. Los crímenes de Hitler palidecen ante los orímenes 
yanquis en Vietnam pero la lección del 8 de Mayo de 1945 



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

- -- - - ------

D, 

Viernes, 9 de Mayo de 1969 	 -5
= = = = = 
demuestra que el genocidio no salvar~ a los imperialistas nor
teamerioanos porque los pueblos siempre estarán dispuestos a 
pagar el preoio de su libertad. 

* * * * * * * * * * 16) 	EL EX-MINISTRO BOLIVIANO DE GOBIERNO ANTONIO ARGUEDAS AFIRMO 
hoy que ningún acto terrorista le hará desistir en sus prop~ 
sitos de desenmascarar a la OLA y al imperialismo yan~ui. O~ 
mo se sabe, 2 artefactos dinamiteros hicieron explos10n ayer 
en el domicilio de Arguedas. El ex~Ministro boliviano de Go 
bierno se encuentra en libertad provisional mientras conti- 
núa el juicio que se le sigue por haber entregado a Cuba fo
to-copias del Diario de Campaña en Bolivia del Comandante ché 
Guevara. 

En declaraciones para la prensa de La Paz Arguedas reveló 
que la OlA proyecta eliminarlo físicamente a CClusa de sus - 
reiteradas denuncias sobre la intervención de ese organismo 
norteamericano de espionaje en los asuntos internos de Boli 
via. El ex-Ministro Antonio Arguedas agregó que con ese fin 
la OlA }~ organizado un grupo terrorista en el cual figuran 
milital:08 bolivianos. 

* * * * * * * * * * 17) 	WILLL~M LAND, SUB-SECRETARIO ADJUNTO DEL DEPARTAMENTO NORTE~ 
ame~icano de Defensa, manifestó que no descarta la posibili 
dad de nU.8VOS estallidos insurgentes en Amérioa Latina en un 
futl1.ro i\~.rr.(> diato. TIl Sub-Secretario yanqui de Defensa abogó 
por una r:.s:ror ayud.~ nilitar a los Gobiernos Latinoamerica
nos. AJ. (' omparecer cm Washington ante una Comisión Camera 1 
que rev:89. la AU.rn:;~;.;¡ para el Progreso Land reveló que más 
de 50 MIL oficiales Latinoamericanos han recibido entrena
miento militar en los Estados Unidos desde la 11 Guerra Mun
dial. Apuntó el alto funoionario del Pentágono yanqui que 
algunos de esos oficiales son los actuales jefes de regíme
nes militares en Am€rica Latina. 

-- --	 -- - -- -- = = = = -- - - -- ------ = 
NOTICIERO l::'kCIONAJJ DE RADIO = UN SERVICIO INFORMATIVO DEL 
INSTI~UTO CUBANO D3 RADIO-DIFUSION PARA TODO EL PUEBLO DE CU 
BA (Transmiten en cadena las emisoras = 8:00 P.M. AYER 8) ...
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

18) 	 (Transmiten una melopea, muy larga, de 13 minutos de duración , 
sobre Antonio Guite r ns y Antonio Briones Montoto con distin
tos fragmentos de discursos pronunciados en relación con los 
mismos,narIaooiones, eto.) 

* * * * * * * * * * 19) AQUI SANTIAGO DE CUBA INFORMANDO 
La población santiaguera recibirá con alegría y entusias

mo a los miles de hooores y mujeres de la avanzada que harán 
su entrada a la ciudad por la loma de Quintero el Sábado, en 
horas de la tarde, después de cumplir en la Segunda Opera
ción Victoria de Girón, en el corte de caña, siembra, limpia 
y fertilización así como otras no menos importantes tareas 
en el campo. La ciudad se viste de limpio y se embellece ~ 
ra el recibimiento ellO de Mayo y consistirá en una demos-
t~ación de entusiasmo y combatividad de nuestro pueblo.

La información telefónica que acabamos de escuchar de nues 
tro corresponsal en Santiago de Cuba da una idea de lo que - 
ha de ser el recibimiento a los millares de santiagueros mo
vilizados durante la Segunda Operación Victoria de Girón. En 
las demás Regionales de la provincia oriental se están ha
ciendo preparativos similares; puede decirse que el próximo 
dia 10 será día de fiesta en todo Oriente. 

:::: = = = = = = == = :::: -- -- -- -- = = == = = = = = = = = = 
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RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P.M. H.S.E. AYER 8) 

20) SE ENCUENTRA YA FUNCIONANDO LA PRIMERA UNIDAD GENERADORA DE 
la planta termoeléctrica 1110 de Octubre ll que el Gobierno Re 
voluoionario construye en Nuevitas, en la provincia cubana
de Camagüey. La capacidad máxima de la nueva unidad es de 
64 MIL kilovatios. En su primera fase la central eléctrica 
contará con 2 unidades de ese tipo. Las inversiones para 
estas 2 unidades ascienden a un valor estimado en 36 millo
nes de pesos, equivalentes a dólares. 

La termoeléctrica 1110 de Octubre" se encuentra ubicada 
cerca de la gran fábrica de fertilizantes nitrogenados que 
actualmente se construye en el importante centro industrial 
de Nuevitas. Al igual que otras centrales eléctricas pues
tas en funcionamiento recientemente en Cuba la planta "lO 
de Octubre" fué concebida dentro del programa de electrifi 
cación iniciado hace varios años por el Comandante Ernesto 
ché Guevara entonces Ministro cubano de Industrias. 

~ ~ * * * * * * * * 
21) 	NUEVE PERIODISTAS COSTARRICENSES FUERON ATACADOS CON FL~GO 

de ametralladora por efectivos de la Guardia Nacional pana
meña cuando realizaban una misión informativa en la región
de Santa Rosa, en la frontera entre Panamá y Costa Rica. 
Uno de los periodistas, Juan Ramón Gutiérrez, del diario - 
"Prensa Libre", dijo que hallaron en territorio de Costa Ri 
ca millares de casquillos de proyectiles disparados por -- 
efectivos de la Guardia Nacional Panameña. 

* * * * * * * * * * 
22) 	EL DERROCADO PRESIDENTE BOLIVIANO VICTOR PAZ ESTENSORO DE

claró en Lima que el nuevo Presidente de Bolivia, Luís Adol 
fo Siles Salinas, continuará la política anti-obrera y en
treguista del desaparecido dictador René Barrientos. Paz 
Estensoro también afirmó en la capital peruana que el ver
dadero asiento del poder en Bolivia es el alto mando del 
ejército y particularmente el General Alfredo Ovando, a 
quien califica de hombre fuerte de Bolivia. 

En idéntico sentido se manifiesta el diario italiano 
"Faez de Sera ll 

, que describe a Ovando como el verdadero po 
der en Bolivia. 

* * * * * * * * * * * 
23) 	EL CLERO CATOLICO EN PLENO DE LA PROVINCIA ARGENTINA DE LA 

Rioja emitió una Declaraoión contra la terrible situación 
de miseria que atraviesa esa región. El documento está - 
firmado por el Obispo Enrique Anzulelli y exhorta a todos 
los sectores sociales y a los cristianos argentinos a lu
char por la eliminación de las desigualdades económicas y 
sociales en Argentina. 

* * * * * * * * * * * 
24) 	LA FEDERACION MUNDIAL DE LA JUVENTUD DEMOCRATICA MANIFES

tó en Budapest su solidaridad conla lucha de todos los - 
pueblos por la libertad y la indepdencia nacional. Tal
declaración $ué hecha durante una reunión del Comité Eje
cutivo de esa organización juvenil clausurada en la capi
tal húngara. 

En el curso de la reunión se aprobó una Resolución de 
apoyo a la causa del pueblo vietnamita frente a la agresión 
yanqui. El Ejecutivo de la Federación Mundial de la Juven 
tud Democrática también exhort6 a iniciar los preparativos 
del encuentro mundial de jóvenes por la victoria del pueblo 
vietnamita que se celebrará en Finlandia en Agosto próximo. 

* * * * * * * * * * * 
25) 	EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES DE CUBA PUSO EN CIRCULACION 

una nueva serie de estampillas con motivo del Día del Sello 
Cubano. La emisión consta de sellos por valor de 13 y 30 
centavos. El primer grupo muestra la obra "El Cartero"; en 
el segundo reproduce el cU3dro "Retrato a un joven". Ambas .b 

obras pictóricas son propiedad del Museo Nacional de Cuba. 
* * * * * * * * * * * 
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26 ).' EDITORIAL 
El triunfo de la rebelión el primero d-e 'Enero de 1959 pe!.

mitió a nuestro pueblo ir incorporando centenares de lujosas 
:residencias urbanas y campestres a .' nobles tareas de carácter 

I'social,. Después 'que Generales y Coroneles del .Ejército y la 
. Policía, é jeouto-rEtB d:e crímenes yf.achor!as; se dieron ala 

_ precipitada ' fuga t junto con el diots/do'r, les slguieron ~ co
1'rompidos pOlítf cos de los vie'jos Partidos, que habían dedi
oado toda su vida a la trampa y la malversación de fonüos pú 

- r bliCós. . ' . . 
, Los oligaroas., l os latifundistas" los grandes burgueses de 

l "os monopolios nbr·teamericano,l?, de la.s fábricas y del alto, ca 
. ' 	 ( .-. , . , 	 -

mercio, siguieron mas adelante tambien por el camino del :e:x:i' 
lio. Con mentalidad e intereses hechos en la explotación de 
los humildes ,no pudie';ron resistir la nueva socie'dad ~e igual 
dad ni de justicia que constNía, en Cuba la Revoluoion. 

Un buen caudal de vivlendassuntuos8S, disfrutadas parlas 
explotadores pe.r .o hechas con el sudor, ·el sufrimie~to y hasta 
la sangre de nuestros trabajadores, quedaron disponibles y al 
servicio del pueblo. Kukine, La' Chata y El Rocío, nombres de 
lujosas y enormes rest'denctas de Batista y Prío, fueron los 
primeros símbolos de la vieja propiedad capitalista hechas 
con el dinero del pueblo que, gracias ' altriunfo revoluciona
rlo, pasaron en CUba a ser disfruta.das .'realmente por el pue
blo. 	 . 

Como estas ' residenoias ' de lujo principesc,o otros centena
res fueron convertidas ,énescuelas y en. albergues de jóvenes 
escolares ,' en centros de tnvestigaci,ón oientífica y en círcg, 
los infa'ntiles para los hijos de mujeres trabajadoras, en es 
cuelas de arte y en museos. • l ' • . 	 

El Capitolio Naoional, construído a finales de la década 
del 20, a un costo de varios mill,ones d-e d61ares, es el ma
yor de los edificios de la nación. Durante casi 30 años de 
vida republicana fué centro de politiqueroB y albergue del -
Parlamento ; La Revolución lo convirtió en Academia: de 'Cien
cias. Allí radican las principales instalaoiones científicas 

- que prestan utilidad' a · la nación. ' ' ' 
El Palacio ;Presidenoial, c,onstru!do en· la segunda década 

de este siglo, durante el régimeIl:- del Presidente Menocal, ,se
rá dentr.o .de poco tiempo el Mqs:eo ~e la Revoluoión. Así se 
pOdría señalar el destino de cientos. y cientos de edificios 
y residencias que en la etapa del capitaliemoprestaban ser
vicios a las élites dominantes y hoy realizan una función - 
social útil, en hene,ficio de toda la ,comunidad. 

otro tanto pOdría decirse de los lu,jQsos centroo educa'ti 
vos que antes solo se,rvían a pequeños: grupoa de hij os de bur
gueses y hoy están disponibles a ' todos los jóvenes de la so
ciedad. 'Tal es el caso, por ejemplo', del que fué aristocrá
tfco colegio para señ'oritas Sagrado Corqzón. Allí se encuen 
,trainst81ado ,desde hace algunos afios ,el Instituto de Cien-
cias Básicas y Pre-Olín.ic,as Victoria de Gir6n, donde qursan 
estudios más demi,l , jóvenes becarios. Allí se forman los mé 

. . . , 	 
dicos de la nueva sociedad, que prestaran s .ervioios a campe
sinos, obreros y estudiantes del pe {s'. 

, Todos estos casos, suscintamente explicados, demuestran
que la , ob'ra de la Revolución cubana est.á' presente en todo - 
rinoón, en .toda actividad, en todo frente, desde los cuales 
se hace justicia y, se contribuye al engrandecimiento de la 
nación y a la felicidad del pueblo.

',' * * * * * * * * * * ..
27) 	TRES ALTOS DIRIGEN~ESDEL PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO 

viajarán mañana a "París para ,entrevistarse con el principa1 
ide5,lo~ o de esa org~nizac;ón, el depues~,o' PresidentEJ Juan - 
Bcsch. La. ~elegacion esta prel?idida por el :Dr. JaSe Franoi.§. 
co Peña Gómez', Sécretario General del Partido Revolucionario 
Dominicano, quien ayer denunoió los propósitos continuistas 
del. actual Presidente de la República, Joaquín ,Balaguer. . 

- -	-- :::; :;- - = "= = = 	 = = ~ ' = :::; :: = = ====== 
'0. 
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28) EL COMISARIO RAUL BERGEL, QUIMICO y JEFE DE LA POLICIA TEC 
nica uruguaya, dec lar6 a la revista argentina "Gente" que
el Movimiento de Liberación Nacional conocido por Tupama
ros durante los 5 años de acción constante ha logrado esta 
blecer una técnica avanzada y ha demostrado que sabe mucho 
de armas y de elementos de guerra.

Bergel señaló que con respecto a las bombas los Tupama
ros comenzaron por las botellas incendiarias ~ero las últi 
mas que aparecieron son de una gran calidad tecnica, tie-
nen mecanismos de relojer!a> mezclas y perfectamente dosi
ficadas. 

Al referirse a los armamentos que emplean los Tupamaros
enlas acciones el Jefe de la Polic!a Técnica uruguaya aña
dió que todav!a esa organización conserva las primeras ar
mas que ocupó en 1963, en el primer asalto que efectuaron 
al depósito de armas del Club de Tiro Suizo y que este Mo
vimiento ha agregado armas del ejérCito argentino y boli 
viano además del uruguayo. 

* * * * * * * * * * 
29) 	IDlIDENTEMENTE UNO DE LOS ASPECTOS MAS IMPORTANTES DE NUES

tro proceso revolucionario lo constituye el saldo de reali 
zaciones educacionales; los éxitos aloanzados en este cam~ 
po a lo largo de 10 años de trabajo revolucionario han si 
do internacionalmente reconocidos en diferentes eventos 
auspiciados por los organismos que atienden este frente y

', por nues t ros enemigos, expresa hoy el periodico "Granaun 

ma" en uno de sus párrafos del editorial titulado "64 mi! 

nuevas oportunidades". 


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

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS) == (1: 00 P. M. ) 
------ = = = = = = = = - - - - - - - - 
INFORMACION POLITICA = Para los combatientes de las Fuer
zas 	Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

30) 	ANOCHE SE INAUGURO EN EL SALON "CAMILO CIENFUEGOS", DEL -
Ministerio de Salud PÚblica el nuevo curso de técnicas 
de estomatología, compuesto por255 jóvenes, las que curs~ 
rán estudios por 2 años. 

* * * * * * * * * * 
31) 	EN EL DIA DE AYER SE CONMEMORO EN EL MORRILLO, EN MATAN


zas, el aniversario de la muerte del gran luchador anti 

imperialista Antonio Guiteras y del combatiente interna

cionalista venezolano Carlos Aponte, asesinados en aquel 

lugar el 8 de Mayo de 1935 por esbirros de la dictadura 

batistiana • 


También rindieron homenaje de recordaci6n a Antonio -
Guiteras los trabajadores de la Empresa Eléctrica de Pi
nar del Río, ciudad donde Guiteras cursó sus estudios -
pre-universitarios. 

* * * * * * * * * * 
32) 	ESTA NOCHE, EN EL HOTEL "HABANA LIBRE", QUEDARA INAUGURA. 


do el Congreso del Instituto de Ciencia Animal, con la 
participación de más de 400 delegados nacionales y des~ 

cados cient!ficos extranjeros invitados. 


* * * * * * * * * * 
33) 	EL PROXIMO DIA 25 DE MAYO SE EFECTUARA EN EL REGIONAL PI 

nar del R!o un ensayo del Censo de Población y Vivienda-;
el cual permitirá obtener datos también sobre aspectos 
económicos, de salud, de educación y fuerza de trabajo. 
Se espera que 300 mil personas seancensadas en un plazo
de 8 horas. 

* * * * * * * * * * 
34) 	 EL BURO PROVINCIAL DEL PARTIDO EN CAMAGUEY HA DIRIGIDO 

un mensaje a los organismos y a los militantes del Parti 
do y la Unión de Jóvenes comunistas en el sector azucar¡ 
ro de la provincia señalando distintas recomendaciones 



35) 

36) 

37) 

38) 

39) 

40) 

41) 

42) 

43) 
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pára evitar deficiencias en el proceso industrial •. Entre es
tas recomendaciones se cuentans convertir el central "Brasil" 
en una gigantesca escuela de cuadros técnicos, políticos y ad 
ministrativos, para resnlver las ne:cesidades del sector azu-
carero en la 'provincia, la aplicac16n de laa normas estableci 
das y un efectivo control en el proceso industrial y garanti:
zar que los obreros -, participen en el 90ntrol y chequ~o de 
dicho proceso, discutiendose la informecion rendida por el l~ 
boratorio del central, para superar las deficiencias detecta
das. . . 

Sugier'e el mensaje del Buró Provincial del Partido en Ca
magiiey la creación de un Consejo con los obreros de más edad 
y experiencia para exigir las medidas de control del proceso
industrial y, a la vez, sugiere el mensaje elfortalecimien
to de los organismos revolucionarios.y la e.labora-ción de un 
plan de tra~J.Q . l>§ra el presente mes con la divisa de que "en 
C~magüey seE>Oa~a tla d e la agrioultura" • 

* * * * * * * * * 
A PARTIR DEL PROXIMO LUNES COMENZARAN .A. LLEGAR A LAS ZONAS' 
arroceras de Jovellanos, en Matanzas~ los jóvenes selecciona 
dos para reforzar el trabajo de cultlvo en este grano en las 
139 caballerías del plan de siembras. 

* * * * * * * * * 
EN' EL MUNICIPAL CRISTINO NARANJO, DE HOLGUIN, ORIENTE, COMEN
zó la campaña de captación de jóvenes de 13a 16 años para la 
reoogida de oafé en la provincia en la Columna "100 Años de 
Lucha" • 

* * * * * * * * * 
MAS DE 776 ESTUDIANTES Y 'PROFESORES DE 5 PLANTELES DEL REGIO 
nal.Cienfuegos, en Las Villas, están laborando en la recogi:
da, siembra y limpia de p~átanos y papas en los planes espe
cialesde Juraguá y Yaguaramas. 

* * * * * * * * * 
PARA CONMEMORAR DIGNAMENTE EL "DIA DEL CAMl?ESINO", QUE SE CE
lebra el 17 del presente mes, la-Dirección Provincial de la 
Asociaci6n Nao'iona1 de .Agricultores Pequeños de Camagüey mo
vilizará a mil 700 campesinos dándole el imputso final a la .. 
presente zafra y acelerando el plan de siembra para la de los 
10 millones. . 

* * * * * * * * * 
OCHO MIL 200 CABALLERIAS DE CAÑAS SERAN REGADAS CON HERBICI
das a fin de garantizar las siembras contra las malas yerbas. 
El uso del avión liberará en gran medida la fuerza de traba
jo y el riego de herbicidas permitirá rescatar 65.93 tonela
das métrioas de azúcar por caballería, que se pierden actual. 
mente por no tener total asistencia los campos de cañas. 

* * * * * * * * * .
DOS CONTRA-REVOLUCIONARIOS CUBANOS , FUERON DETENIDOS EN NUEVA 
York por posesión ilegal de heroina y tenencia de armas. Los 
gusanos se nombran Pedro Roig y Mario Marrero, quienes fue
ron detenidos en el suburbio de Quins por la pOlicía. 

* * * * * * * * * 
EN LA SESION DE AYER DE LACOMISION ESPECIAL DE COORDINACION 
Latinoamericana, CECLA, los peritos advirtieron a Estados -
Unidos que la paz y la seguridad .del Hemisferio están amena
zadas por las actua les ,condiciones económicas del continente. 

* * * * * * * * * 
EN CHILE LOS PARLAMENTARIOS DEL GOBIERNO DEMOCRATA CRISTIANO 
de Frei emitieron una declaración insistiendo, categóricame~ 
~e, en que se nacionalicen las propiedades de la Anaconda -
Mining Company, consorcio yanqui que explota el cobre chile
no. Y agrega la declaración de los parlamentarios chilenos 
que la Ana .conda d.urante los últimos 4 años ha reinvertido so 
10 una parte mínima de sus utilidades, con grave perjuicio ~ 
para el interés nacional. . 

* * * * * * * * * * 
EN SAO PAULO, BRASIL, LOS ESTUDIANTES DELA UNIVERSIDAD FEDE
+,al continúan en huelga desde el primero de Mayo, en protes
ta por la destituci6n de más de 60 profesores~ entre los que 
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se encuentran destacados científicos e intelectuales de re
nombre mundial. 

Hoy todos los estudiantes de los altos centros de estu
dio de Sao Paulo celebran asambleas para protestar la Ley 
del r~gimen gorila brasilefio que suspende por 5 afias a los 
profesores y por 3 años a los estudiantes que participen en 
acciones o actos de protesta contra la politica educacional 
del régimen militar. 

* * * * * * * * * 
44) 	 (MAS SOBRE LO DICHO POR EL JEFE DE LA POLICIA TECNICA DE - 

URUGUAY. Véase el #28) Al preguntársele al Comisario uru
guayo si la policía estaba en condiciones de hacer frente a 
los Tupamaros, respondió: NÓ 1 bajo ningÚn punto de vista. 
SegÚn nuestra estimación, ellos son más de mil; nosotros, 
agregó el Comisari0 1 en todo el país tenemos 20 MIL hombres 
y no todos pueden estar tras los Tupamaros; además 1 uno de 
ellos vale por 20 hombres de los nuestros. 

* * * * * * * * * * 
45) 	UN COMEN.TARIO FINAL 

El Presidente de los Estados Unidos 1 Richard Nixon, aca
ba de cumplir los primeros 100 días de su período de gobie~ 
no y existe entre los periodistas norteamericanos la costu~ 
bre de hacer un balance de esos primeros 100 días de cada -
Presidente. Pero al pedírsele a Nixon su opinión sobre lo 
gue ha hecho su Gobierno en ese lapso de tiempo reaccionó 
con visible disgusto, sefialando que los primeros 100 días 
de su Gobierno han estado dedicados no a lograr titulares 
sino a construir las bases de sólidas realizaciones, con lo 
cual demostró que lo único que ha hecho en 100 días son fr~ 
ses por el estilo de esa. 

Nixon tuvo que reconocer que algunos líderes de su pro
pio Partid0 el Republicano, se han mostrado impacientes du1 

rante los primeros meses de su Administración pidiéndole -~ 
que actúe con más rapidez. Prueba de ello son las declara
ciones del Senador Hubert Scotch 1 el Republicano #2 en el -
Senado, quien pidió el pasado Viernes a Nixon la retirada 
de las tropas norteamericanas de Vietnam, como medio de co
menzar a negociar en serio en las conversaciones sobre la 
paz en París. 

También el Senador George Haikens, el principal Republi 
cano del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, ha ins 
tado a Nixon a comenzar la evacuación de tropas de Vietnam
y la opini6n pública, en general, en Estados Unidos ha pedi 
do con impaciencia al Presidente Nixon que actúe en favor 
de la promesa de paz en Vietnam que hiciera en su campafia 
electora l. 

Pero también ha habido quejas por la falta de iniciativa 
frente a problemas internos 1 como el auge del crimen, el - 
problema del hambre en millones de norteamericanos, el pro
blema de la discriminación racial, el control de la infla. ,
Clan. 

En cuanto a la América Latina tambi~n Nixon ha sido -- 
fuertemente criticado por su falta de definición en cuanto 
a la política que seguirá. Círculos diplomáticos latinoa
mericanos de Washington se muestran muy pesimistas sobre 
la futura actuación de Estados Unidos bajo el Gobierno de 
Nixon respecto a América Latina y sefialan algunos hechos 
concretos: en primer lugar 1 la demora de 3 meses para de
signar al Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Latino 
americanos; en segundo término 1 la declaración del Secreta 
rio del Tesoro yanqui, David Kennedy, de que la ayuda de ~ 
Estados Unidos estaría en relación con los esfuerzos de - 
los países latinoqmericanos por frenar el proceso inflacio 
nario. Como señalan los círculos diplomáticos latinoameri 
canos, mal pueden pedir eso a los países de América Latina 
los gobernantes yanquis cuando no han podido frenar el pro 
ceso inflacionario en los propios Estados Unidos. 

La prensa norteamericana ha criticado también a Nixon 
por su falta de política respecto a América Latina. Recie!! 
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temente el "New York Times" censur6 al Presi.ñente yanqui por 
su discurso en el aniversario de la Organización de Estados 
Americanos, señalando que Nixon pidi6 en su discurso nuevos 
programas, nuevas politicas, pero no dió indicio de nada de 
esto, y recordó el "New York Times ll que todavía, a 3 meses ñe 
haber tomado posesión, Nixon no ha nombrado al representante
de los Estados Unidos en la OEA; ni siquiera para celebrar el 
aniversario de la Organización, que es prácticamente un mi
nisterio de colonias del imperialismo. Y el diario neuyorki
no exigió del Presidente que definiera los objetivos de su 
politica sobre comercio, inversiones, ayuda técnica. 

Tanto en lo interno como en lo referido a la política ex
terior Nixon ha sido objeto de críticas en los propios Esta
dos Unidos por la opinión pública, por la prensa y hasta por
los lideres de su propio Partido Republicano en el Congreso, 
por su actuación en estos primeros 100 días de Gobierno. 

Y Nixon, ante las preguntas de los periodistas sobre su 
opinión acerca de este lapso de tiempo intentó calmar las i~ 
paoiencias con una frase: dentro de un año, a partir de esta 
noche, este Gobierno habrá logrado los progresos que ustedes 
quieren hacia el fin de la guerra en Vietnam, la disminución 
del crimen y el control de la inflación. 

La frase no es precisamente original. Cada Presidente de 
los Estados Unidos ha hecho promesas. Kennedy, por ejemplo,
prometió acabar con el hambre y Nixon habla de que 16 millo
nes de norteamericanos pasan hambre, a pesar de que después 
de Kennedy vino Johnson con su programa de guerra contra la 
pobreza, prometiendo acabar con el hambre. Kennedy prometió 
a la América Latina un decenio de prosperidad en 1961; Johnson 
prometió a América Latina algo por el estilo, continuando con 
la letanía de la Alianza para el Progreso. Y ahora Nixon man , da a Nelson Rockefeller por la America Latina a ver que se 
puede hacer porque no hay tal prosperidad. Dentro de un año 
quizás Nixon tenga que repetir la promesa de solucionar los 
problemas, de los que no ha podido resolver nada en sus pri
meros 100 días de Gobierno. 

* * * * * * * * * * 
Transcribió y meoanografió: J. Ramírez 
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N O T A 

Este Servicio es realizado por taquígrafos 
profesionales oubanos, miembros del Cole
gio Nacional de Taquígrafos de Cuba (en el 
exilio), bajo la dirección de su Secreta , ,rio General, Angel V. Fernandez, y su uni
co objetivo es dejar constancia escrita de 
las informaciones, editoriales, declaraci~ 
nes, discursos y opiniones, tal como son 
transmitidos por las principales radio-emi 
soras de CUBA COMUNISTA. 
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1) 	DESDE 11 GRANMA", ORGANO OFICIAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA, 
sus ~rincipales titulares en la voz del compañero Elio Cons
tantín. 

En su primera edición de hoy, Sábado, 10 de Mayo, el pe
riódico "Granma" ofrece en la primera página los si91lientes 
comentarios e informaciones: saludo de la Federacion de Mu
jeres Cubanas en el Día de las Madres; mensaje de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias a las madres de nuestros comba
tientes; cumplio en más del 70 por ciento el plan de siem
bra de cañas de primavera en Camagüey; rebasa los 3 millones 
de arrobas de cañas cortadas el Batallón de Las 500; corta
das en Oriente, en 28 días de la Segunda Operación Victoria 
de Girón, 171 millones de arrobas; más de 65 millones de - 
arrobas ha cortado el Batallón de la CTC Provincial en Caffia
güey; elevan Cambodia y el Frente de Liberación Nacional Sud
vle~namlta a rango de Embajada sus relaoiones diplomáticas; 
Jimaguayú, 1873-1969. 

La página 2. En el Día de las Madres: a las de Vietnam, 
a las de América, a las de Cuba; tres madres hablaron de sus 
hijas y sus hijos: Selvira Leíguez, la de los guerrilleros 
bolivianos Coco e Inti Peredo; Brígida Ruiz, la de Santiago 
ROdríguez, machetero millonario de la provincia de La Habanq; 
y Emilia Gorriarán, la del Comandante Camilo Cienfuegos. 

La página 3, de Información Nacional. Culminó la región 
de Matanzas su plan de siembras, primera que termina en la 
provincia; Aido Peñate, primer deci-millonario de Ciego de 
Avila; convocan a estudiantes para Premio de Literatura y -~ 
Pintura: Nuestro Esfuerzo Decisivo; adoptan en Combinado de 
Maquinarias de Camagüey jornada única de trabajo; comienza 
hoy en Las Villas discusión de normas de pediatría; apartado 
1070, Camagüey.

La página 4, Reportajes.y la Sección: Dónde llovió? La 
página 5, Deportivas.

Las páginas 6 y 7, Internacionales. Embajada en la sel
va; Raul Valdés Vivó, Embajador de Cuba ante el Frente Na
cional de Liberación de Vietnam del Sur tiene en preparación 
un nuevo libro sobre "Vietnam, Embajada en la selva"; en oc~
aión del Día de las Madres el compañero V~ldés Vivó entregó 
a la Federación de Mujeres Cubanas el capltulo que se refie
re a Vo-ti-tan, la mujer que sonrió a sus verdugos de Saigcn 
con la sonrisa de la victoria; lanzan gas lacrimógeno contra 
dormitorios de universitarios en Oward; consideran a Poher 
como el princi~l opositor de Pompidou; afirman que los in
surrectos de Irán Occidental constituyeron su Gabinete; de
mandarán en Méjico definición en Estados Unidos sobre la - 
Alianza para el Progreso y reducción arancelarias; reanudarán 
Perú y Estados Unidos la semana próxima las conversaciones 
sobre la International Petroleum Company; comparecerán ante 
un tribunal militar 16 griegos acusados de oponerse a gol
pistas; la visita de Pacheco Areco a Brasil; decidió Bonn no 
devaluar el marco, especulación con divisas en Europa; des
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·~1:J.LdlJ pCJ~ una bnrr.ba ('JI vehículo d.A ~lto f¡;nclomlr i"c 0.\31 
r~G.:tmell c;.e Nicaragu.a; asa 1t2n lal3 :hu.0rzasAl'ruac.as de I,i~ 
ber.ació:2 l)')sición yanquis cel:ca de PIei-Ho y dsn muerte 
,') :7 sold.aQos; pida El Cairo re-w.lión pá:r.a E7xam.innr 1>:\ 81.
"ljuP.cion ent~'e gl."!.8:c:r.111eros pelestincs y gobi8r:nDs árabes; 
.Agregnd.o mi 11tar Guviétlco h-~bla sobre e 1. J)fa de l~. V1.c
toria contra el faocismo; dice SZ:z2ador. yenqui que l~1.xo:n. 
deberá prestar seria aten~'l6n e pro:puestn del Trente Nn
C'ion~l d.e Liberación; revela Siles Salinas que est-uV'o ;:ce 
·flJ..~1.ad¡) en l..ID colegio militar por teillo:t' a un complot; ....-
:p1l9rto:!:'riqueños resiG.el'\tes en Cuba apoyan 6. loo pat~iotalJ 
d.e-(¡enidos en su pa!s; difJpoI:.9 el Papa PallIo VI la eU.mi
naoi6n de varios santos del cale~Cario of.ic1al c9tólico; 
!"lil0 directo y 19 Secci6n 5 continentes por d·3:rt.tro. 

y la página 8, Y úU;ima, I'linutos p8l'a leer e J?rimer:::¡s 
8GntlnBS en el Servicio !vnlitar. 

* * * * * * * * * ~ * 
¿ ~ 	 J?_4RA HOY, SABAnO, 10 DE ¡·lAYO, EL INS~ITUTO DJ¿; N.E:!:EORO:rJOG!.A 

!:, \:':1 anu71cia algunos chubascos aislados por la tare.e en CC <~ 
~;d~nte. 

* * * * * * * * * * * 
3) 	TFJ;¡Z¡~OS UN REPORTE DESDE SAN" JOSE :DE LAS LAJAS QUE SE HA 

:;onvertido en el primer Regicnal de la pro"ITincia que cum
ple sus metas en las siembras de cañas es:i;e año~ plantó 
~O~2 y un extra-plan dA 20 caballerías y llegó al. total de 
430 sembradas. Ha sido el esfuerzo de muchos oomPañoros ,.. 
movilizaüo3 desde finales de Abril, lo que hizo posible la 
~anlización de esta tarea. 

* * * * * * * * * * * 
4) 	:&~ C.AMAGUEY LA SIEMBRA DE PRIMAVERA ESTA EN APOGEO Y HAN 

~umplido ya un 70 por ciento en la caña de los 10 millo
.:"183. 

* * * * * * * * * * * 
5) 	J..QUI, EN LA PROVINCIA DE LA HABANA, LOS PUERTORRIQUEÑOS EN 

esta capital, residentes en Cuba, han dado a conocer un Co 
~icado en el que denuncian la represión colonial oontra
los patriotas" creyendo descubrir a los dirigentes de los 
Comandos Arma:dos de Liberación. Por muy grande que sea la 
represión, dice la declaración, jamás pOdrán encarcelar a 
los verdaderos jefes y guías de los CAL, que son Ramón Eme 
terio Betances, Manolo El Leñero, Don Eugenio María de Hos
tos, José de Diego, Rosendo M8rt!nez cintr6n y Pedro Albizu 
Campos. 

. 	 * * * * * * * * * * * 
6) 	Y LES iNvITO AHORA A ESCUCHAR LA CANCION-TEMA DE LARGO ME

traje do"cumental del realizador argentino Pavis de Pino -
"La Hora de los Hornos", que próximamente veremos en La Ha 
hena. "Vio1encia" es el título de la canción. 

(Se oye la canci6n que parte de su letra dice:) (coro 
de hombres) Prepara el combate, prepara el fusil, prepara 
tu mente para renacer, prepara el combate, prepara el fu
sil, prepara tu cuerpo para resistir....... (voz de mu
jer) Violenoia y liberación (sigue el coro de fondo) vio
lencia con organizaci6n, violencia contra la explotaci6n, 
esta humanidad ha dicho basta, basta, basta, esta humani
dad ha dicho aoción, acción, acci6n; violencia y libera
ción, violencia oon organizaci6n, escucha hermano mío, a~ 
gentino y latinoamericano, esta es la batalla de la pa
tria grande y el naoimiento .de un mundo mej or; violenoia 
y 1iberaoión, violencia y liberaoión..... Será una gue
rra larga, será una guerra cruel, será tu nueva vida, tu 
amor y tu deber, será nuestra esperanza, será nuestra uni 
dad, para nacer la patria y nuestra humanidad•••• (coro de 
hombres) Golpea y ataca sin interrupci6n, con odios, con 
ollios y organización...... ~voz de mujer con el coro 'de fon 
dO) Vio1enoia y 1iberacion, violencia con organización,
violencia ••••••• (y Si~18 la canción) •••••• 

* * * * * * * * * * * 7) 	CON LA ASIST~TCIA DE 400 delegados nacionales y científi 
cos extranjeros invitaclos qt1.edó .. in3ugurado a!?-oc~e en el 

http:hu.0rzasAl'ruac.as
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Salón de Embajadores del Hotel "Habana Libre" el Congreso de 
Ciencia Animal. El ingeniero José RebelIón, delegado del Go 
bierno Revoluoionario ante el Instituto de Ciencia Animal, : 
hizo la apertura del acto y saludó y agradeció la gentileza
de los científicos extranjeros que asisten al evento. 

Se refirió, fundamentalmente, en su discurso a la impor
tancia que para el desarrollo económico 'del país en las ramas 
agropecuarias que comprenden el Instituto. de Ciencia Animal 
constituyen los logros que se obtengan en esta reunión cien
tífica. También habló del inmenso caudal de 'obras eoonómi
cas que se realizan en toda Cuba y dijo que éstas, al mismo 
tiempo hacen avanzar nuestra ciencia en grado sumo. 

Luego de referirse a la disposición del Instituto de cola 
borar en el campo científico con otros países en vías de de= 
sarrollo, RebelIón record6 que el desarrollo de las ciencias 
no puede estar separado de los intereses de la humanidad y 
puso como ejemplo la lucha del heroico guerrillero Comandan
te Ernesto ché Guevara. 

Finalmente abundó ~obre la lucha por el desarrollo econó
mico que se libra en nuestro país y señaló que esta gran ta
rea es encabezada por un estadista estudioso de la ciencia, 
el Comandante Fidel Castro. 

El acto de inau9Uración del Congreso finalizó con las pa
labras del Dr. Tomas R. Presto, Director del Instituto de - 
Ciencia Animal, quien señaló que los trabajos presentados - 
hasta ahora en el evento resultan de gran valor pues servi
rán a Cuba y a otros países en vías de desarrollo. 

A muchos les interesará saber cuáles son los fundamentos 
de este Instituto. Este organismo fué creado en el año 1964 
con vista a realizar investtgaciones de nutrición, genética 
animal, bioquímica, pastos y las ramas de ciencia vegetal - 
que comprende a los cultivos relacionados oon la alimenta
ción animal. En el ICA, o sea, el Instituto de Ciencia Ani
mal, se investiga sobre la utilización de los sub-productos 
de la caña de azúcar en la alimentación del ganado mayor y 
menor, pollos de carne y gallinas ponedoras. También se rea
lizan trabajos genéticos en base de cruzamientos de las dis
tintas razas de ganado de carne y leche. 

En genética vegetal se realizan estudios para el mejora ~ 
miento de las distintas variedades de origen vegetal que si~ 
ven de alimento al ganado, aves, cerdos y otras clases de an'';' , 	 males, a la alimentacion del hombre. 

Hablando del Congreso hay que señalar que sus actividades 
estarán comprendidas en 2 ramasz una, la animal, y la otra, 
la vegetal, que reflejan las investigaciones que se llevan a 
cabo en el ICA. En este evento participarán unos 400 espe
cialistas cubanos y extranjeros. Entre los invitados que 
participan en este evento científico se cuentan el Dr. --- 
Richard Earn Sinz, Premio Nóbel 1955 de Química, y pertene
ciente a la Universidad de Norisch; así como los Dres. Mal
com MacCregor Cooper, de la Facultad de Agricultura de la - 
Universidad de Nakaso, y el profesor Daiper Louise, de la FH 
cultad de Agricultura de la Universidad de Narickan. Bienv~ 
nidos. 

* * * * * * * * * * * 
8) 	PEDRO TORRES, UN JOVEN ESTIBADOR DE LA EMPRESA DE PIELES Y 

sus derivados, se ha convertido en el primer habanero en ob
tener el Bono de las Mil Horas Voluntarias en la emulación 
"Mi aporte a los 10 millones". Pedro dij o: eS,taré en mi ce~ 
tro entre los primeros jóvenes que partan hacia los cortes d.'3 
cañas de la zafra de los 10 millones, espero llegar al 70 con 
más de 2 mil horas voluntarias en la emUlación de la juven~ad. 

* * * * * * * * * * * 
9) 	 (SE OYE UN RUIDO DE MOTOR DE AVION) Tal vez usted lo haya 

visto ya, son los aviones de hélice que vuelan bajitos, con 
una estela de chorro blanoo y que cae sobre los campos sem
brados de cañas. Dicen los técnicos que un avión en condi-
ciones climáticas apropiadas puede irrigar hasta 12 caballe
rías de herbicidas en 4 horas de vuelo y utiliza 10 hombres 
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para toda la operl::.ción. lla prc1.nctividad po-r hombre eq"..!i~ 
vale a 1.2 caballer!és~ igual a 2.17 cordeles~ Además de 
a",:mentar granc.emente la productividad se refleja una eco!l,9. 
m"!..a de mil 790 hombres, cuya. fuarza de trab~jo se util1.za
ría en o'i;ras activiO.B.rles prortt1 ctivas. 

Ya se han aulicado herbicidas a 110 mil hect&reas cañe
ras, de ellas 53 mil en Camagüoy, 110 hectá~Gas son 8 mil 
200 caballeríaG. Saque cuentas a ver. 

otra cosa es lo que re8ulta de la a~lioación de los her', 	 .
.hi0idas. Su aplicacion en las tierras cañeras alivia en 

~ 


C_:'ndo amplio el trabajo de desyerb8~ guataquea, etc. Al
com~atir las malas yerbas por este avanzado medio técnico 
fJ0 r'rJ9catan para el pa ís unas 4.92 tone ladas métricas de 
l:'.z·~0a:r :;.nr hectárea.. Por eso se aplican 108 herbicid.as.. 	 . ,
Ao1 	qU€21;E':ndo escuche un aVl.on••••• 

* * * * * * * * * * * 10) H <i?..A.NYI{\n RE:-f>RODUCE HOY LA FOTO DE LA HEROINA SU:OVIETNAMITA 
vo-t~.-tan, 1.:::-; fe.mosa foto de la sonrisa de la viotoria t Vo
·;: ·.L-·i::8D. d:s-. 'la espalda a los 2 esbirros y mÍl~a a su pueblo, 
11.',) 18 im:pol"~a la cond'?n~ a 20 años. Su sonrisa es dulce y
i;1.erwi on ese momento. Fosa foto es la misma que ha sieo 
cl:í.s~:ribu{a.~ en Jes eS':;l~.0J.J.fj cubanas y los niños le h3n he
nho l'n m~rco p.-~:n:'8. regalarJ.0 r:. sus madres mañana, Domingo.
Debaj o de la foto de V(l~·¡¡5.-t;'3i1. 81lF.reCe este mensaje de la 
]~eder8üi6n ds Mujeres Oube.nas: En este Dia d-e las Madres, 
el Año ele1 ~8fu81.'Z0 I':-cisivo, la Federación de Mujeres Cu
banas hr: C;t1..9ri10 r0no.ii' homenR j e a la mujer vietnamita que 
ha Ela'bido S8r profundamente madre. 

También IIG:r.anma" trae un me:!1saje de 'las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias a las madres de los combatientes. 

* * 	* * * * * * * * 11) 	OTRO PRESIDENTE ESTA EN APUROS. SUCEDE EN BOLIVIA, EN AME 
rica Latina. Siles Salinas, sucesor de Barrientos, revelo 
que a los 5 días de mo::-ir éste tuvo que refugi9.rse en un 
colegio m1.1itar porquG Ge preparaba un comI'lot para derro
carIo. Siles Salin.as ha confesado estar solo y mientras 
tanto Ovando •••• (sa queda ahí la frase) 

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

12) 	SOLO PIDO QUE SE ME DEJE GOB~TAR Y CUMPLIR CON EL PERIODO 
constitucional de mi mandato, dijo hoy el Presidente de Bo 
1ivla, Luís Adolfo Siles Salinas, en una ccnferencia de -~ 
prensa. Al interrogársele sobre 108 pronunciamientos for~ 
mulados por el Jefe de las Fuerzas Armadas, General Alfre
do Ovando, de que éste considera su deber deponerlo si no 
conttnús la política trazada por el fallecido General Ba
rriGntos, Siles Salinas expresó: no me pidan hacer declar§. 
ciones con respecto a Gste ingrato asunto. 

* * * * * * * * * 13) 	EL PRES IJ):SN~E DE LA UNIVERS lDAD DE YALE EXPRES O QUE LAS DE 
mostraciones en Estados Unidos ~ las c.emostraciones estu- 
diantiles, son pt'oducto del descontento por la guerra de 
Vietnam, las injusticias del reclutamien"Go mi1itar y la .. 
discriminación racial. 

* * * * * * * * * 14) A PARTIR DE LA mqA y MEDIA DE LA TARDE DE HOY DEOFNAS DE 
miles de trabajadores y pueblo en general de Santiago de 
Cuba se conccntrarún en todo el trayecto comprendido desde 
Quintero basta la AV8niüa Garzon para dar un caluroso reci 
bimiento a los combatientes de la región que permanecieron 
en la Jornada de Girón. 

* * * * * * * * * 15) 	EL JEFE DEL REGIMEN MILITAH. DE BRASIL, I-ltl.RISCil.LARTHUR COS
ta e Silva, sometió a castigo forzoso a 8 jueces, 2 Conse
jeros de Estado, un procurador y un oficial de Justicia. 

http:Salin.as
http:eS':;l~.0J.J.fj
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Costa ' e Silva dictó la medida al amparo de los poderes exoep
·cionales. que le f:ueron otorgados desde que promulgó el Quinto 
Acto Institucional el pasado 13 de Diciembre, fecha en que d~ 
claró cerrado ~or tiempo indefinido el Congreso Fed~ra l. De~ 
de esa . fecha II)asde 300 parlamentarios, jueces, perlodistas~ 
intelectuales, científicos y profesores y otras personalida
des de la vida pública ~e Brasil ha~ sido afectados por la 
suspensión de sus de~ech08 políticos por 10 años y otras me
didas represivas. . ~ . . 

* '* * * * * *, * * * * 
16} 	 tINA ; BANDERA NOR1!EA.MERIC.ANA FUE .QUEMADA EN LA UNIVERSD1AD YE

venzolana de Su:~ia, en Ma,ra.caibp" por un grupo de estudian
tes que desde hace 2 semanas ocupan el Rectorado en demanda 
de cambios de estructura del plantel. DUrante las manifesta
ciones de protesta . los estudiantes de esta universidad vene
zol~na gritaron lemas y consignas anti-norteamericanos. 

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

SUPLEMENTO DEL NOTICI'ERO "RADIO LIBERACION" = (4: 30 F.M. de 
- -	 - - - - - - - - - - - - - - AYER dLa----------------~ J. 

9) 

17) CON MOTIVO DE HABER CUMPLIDO TODOS LOS INDICES ESTABLECIDOS 
para optar por la Orden Primero de Mayo la Brigada de Desm0E-. 
te #100 de la provincia de Cama~ey, perteneciente al Grupo
Frovisional de Meoanización, ganó esa honrosa distinción co
rres~ondiente a la tercera etapa de la emulación de fechas 
historicas. Un total de MIL 685 caballerías fueron desmonta 
das, cruzadas, roturadas y dejadas listas para sembrar por ~ 
la Brigada #100 en ese períOdO comprendido entre el primero 
de Enero y el 30 de Abril, segÚn se informó hoy. 

* * * * * * * * * * * * 
18) 	MAÑANA, SABADO, A LAS 9 DE LA NOCHE, SERA INAUGURADA. UNA N1J~ 

va zona residencial junto al pueblo de Managua. El nuevo re
parto, construido en la Calzada de Managua y Carr'etera de San 
tiago de las Vegas, está constituído por modernos edificios 
de 2 plantas, con capacidad para 36 familias, que hasta aho
ra residían en la zona donde se construye la presa "Paso Se
co" • 

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

19) ~~g ~IB~~ºJQ~_=-e_~_g_g~!~N == Fara ganarle tiempo al - 
nto por machetero. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. AYER 9) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

20) 	 (MAS SOBRE LO DICHO FOR EL GENERAL OVANDO. Véase el #12 
del Boletín de ayer) El General Ovando también declaró 
que se propone ser candidato en las elecciones presiden
ciales pr6ximas y se mostr6 confiado en su triunfo. Ovan

"'" , 	 ,--
do afirmo que son infundados los informes de que efectuo 
negociaciones políticas con Siles Salinas. 

Por otra parte el General boliviano dijo que existe la 
posibilidad de que sea proclamada una amnist1a política 
pero insistió en que no beneficiaría al ex-Ministro del 
Gobierno Antonio Arguedas, a quien se sigue juicio por 
haber entregado a Cuba foto-copias del diario de campaña 
del Comandante Ernesto ché Guevara. 
~ ' El hombre fuerte del régimen boliviano criticó dura

¡ 	 mente al Presidente Siles Salinas por haber abandonado 
este los funerales del diotador René Barrientos antes de 
su terminación. Por último afirm6, hipócritamente, que 
la ocupación' de Acbacachi por el ejército es una acción 
oívica. 

* * * * * * * ** * * 
21) 	CON MOTIVO DEL XXIV ANIVERSARIO DE LA DERROTA DEL FASCIS 

mo hitleriano por los Ejércitos de la Unión .Soviética se 
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inauguró ayer , aqu{~ en La Habana, una Expoaic16n Fotogr~
fica de las obras del dramaturgo alemán Belton ......En 
el acto hab16'Guejar Curt p Consejero de la Embajada en Cu 
ba de la Repú,blioa Democrática Alemana, quien seña16 a -~ 
los actuales gobernantes de,Alemania Occidental oomo her~ 
deros de Adolfo Hitler. As~mismo dijo que el reoiente re 
conooimiento de su país por Irak y el Reino de Camboya es 
un duro golpe contra el imperialismo germano-occtdental 
que pretende representar a todo el puebro alemán. 

Finalmente el diplomático de la Repúblioa Democr~tica 
Alemana agrad'eció al pueblo y Gobierno cubano el apoyo - 
brindado a su país en la lucha contra el ' imperialismo ge~ 
mano occidental. 

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

NOTICIERO NACIONAL DE RADIO = UN SERVICIO INFORMATIVO DEL 
INSTITUTO CUBANO DE RADIO-DlFUSION PARA. TODO EL PUEBLO DE 
CUBA (Transmiten en cadena las estaciones = 8:00 P.M. de 
- -	 - - - - - - - - - - - - - - - nYER d~a 9)- -	 - - - - - - - - - - - - - - - d ~ 

22) 	 (Hablando de la provincia de CamagÜey) ~1 la propia pro
vincia,agramontina las brigadas del DAP, Desarrollo Agro.. 
pecuario, movilizaron 16 de ellas desde el pasado mes de 
Enero y han construido 2 MIL 2}8 kilómetros de caminos c~ 
ñeros y han reparado o construído en lo que va de año en 
solo 6 centrales, Amancio Rodríguez, Máximo Gómez, Haití, 
Cándido González, Panamá y Brasil, un total de 739 ki16m~ 
tros. 

* * * * * * * * * * 23) 	 (Hablando del central IICamilo Cienfuegos ll 
, antes "Hersheyll) 

Como en muchos centrales de todo el país la escena se re
pite en estos momentos: constructores, gr~as ? estructuras , 
de acero. En las cartapacios del MINAZ, Plan Perspectivo
de Inversiones. Objetivo: Zafra del 70. Meta: 10 millo
nes de toneladas de azúcar. ' 

En el "Camilo Cienfuegos" cuál es la obra fundamental 
en construcción? Aquí se construye una termoeléctrica con 
las siguientes características. Y qué cosa es una termo

" 	 , electrica? Cual su objetivo? Cual es sus principales 
componentes? 

Una termoeléctrica no es más que una serie de equipos
que produce energía eléctrica accionado ~or el suministro 
de vapor, o sea, una fábrica de produccion de energía - 
eléctrica. 

(otra voz) Eduardo Torres, inversionista del Ministerio 
de la Industria Azucarera en la construcción de la termo
eléctrica en el "Camilo Cienfuegos".

(sigue el anterior) La misma quedará compuesta~ una vez 
terminada su ejecución, de 5 calderas de vapor, de 100 mil 
libras, cada una, así como un turbo-generador, que es el 
encargado de la producción de energía eléctrica de 7 mil 
kilowats-hora. Con la prOducción de vapor de las calde
ras no solamente se vaa abastecer al equipo que produce
la energía eléctrica sino que~ al mismo tiempo, se pone 
en funcionamiento la refinería del central, la más grande
de Cuba, la mayor de América y una de las mayores de 1 m~ 
do. 

También se pondrá en funcionamiento la planta producto 
ra de aceite vegetal al igual que otras industrias que pu
dieran ser instaladas en esta zona. Con la energía eléc~ 
trica que se produce en esta nueva planta se podrá abaste 
cer de energía eléctrica al central "Camilo Cienfuegos",
sus refinerías, los pueblos de Santa Cruz del Norte~ Ja
ruco, San Antonio de Río Blanco, Jibacoa, La Sierra, el 
central "Rubén Martínez Villena", el central "Boris' Luís 
Santa Coloma" as! como 108 ferrocarriles de Hershey, que 
van desde Casa Blanca hasta Matanzas. 

Al mismo tiempo esta nueva termoeléctrica estará en
trelazada con la red nacional de la Empresa Eléctrica, 
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la cual distribuye este producto~ o sea~ la electricidad, de 
acuerdo a su necesidad y a las demandas del país. 

Queremos señalar que con este aumento de energía eléctrica 
en la provincia de La Habana se pondrán en funcionamiento una 
serie de planes agropecuarios e industriales que tiene pro
yectados el Gobierno Revolucionario en estas zonas de Jaruco
Mayabeque. La construcción de esta nueva termoeléctrica en 
el central "Camilo Cienfuegos" está basada, fundamentalmente, 
en la utilización del bagazo de caña como combustible de las 
calderas que se pondrán en funcionamiento, lo que trae~ por
consiguiente, un ahorro considerable de petroleo durante el 
períOdO de zafra. 

* * * * * * * * * * * * 
24) 	 CUBA FUE EL PRIMER PAIS DE AMERICA LATINA QUE COMUNICO OFI

cialmente al Gobierno del Japón su decisión de partici~r en 
la Exposición Universal que se celebrará en Ozaka, Japon, - 
del 15 de Marzo al 15 de Septiembre de 1970, y a la cual se 
espera asistan alrededor de 30 millones de visitantes. Ade
más fué el primer país latinoamericano que firmó el contrato 
de partici~ación y presentó el proyecto del Pabellón, cuya 
construccion comenzará a finales de este mes y terminará el 
31 de Enero del año entrante aproximadamente. 

El Pabellón de Cuba estará situado en el centro del área 
destinada a América Latina en la IIEXPO 70". Actualmente han 
comunicado su asistencia 70 países. El terreno que ocupará 
esta construcción será de mil 693 metros cuadrados, de los 
cuales 593 serán de áreas verdes y otras instalaciones. 

Parabablarnos de este Pabellón traemos a EMILIO ESCOBAR, 
Director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de 
La Habana, quien tuvo a su cargo el proyecto del Pabellón Cu , 	 ba en la "EXPO 70", en Japon. El nos dice: 

ESCOBAR = El Pabollón nuestro, en la Exposición del 70 
en Ozaka, Japón, va a estar ubicado en una de las avenidas 
más importantes de la Exposición~ de los terrenos de la Expo
sición. Es un Pabellón que constituye, arquitectónicamente~ 
un gran cuadrado, cuya estructura de acero, plástico y cris
tal se rompe para albergar varias funciones, es decir, se - 
desdobla~ se desarrolla para albergar estas nuevas funciones 
como son los ingresos al Pabellón~ letreros, gráfiCOS, las 
vidrieras, la marquesina, cierres laterales, de manera de - 
que lo que convencionalmente puede ser nada más que un techo 
va creciendo, de su forma original, hasta poder resolver to
das las funciones que plantea la arquitectura en ese momentoo 

En el Pabellón, básicamente, se expresará, por medio de 
nuestras imágenes, por medio de las imágenes de nuestras~ ••• 
de nuestros trabajadores, por medio de las imágenes de nues
tros campesinos, de nuestras mujeres, etc., nosotros espera
mos podernQs integrar perfectamente, poder expresar perfecta 
mente el tema de la Exposición. 

-------	 = ----- ------- = = = = = = = = = = = = = = = ----- 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6: 10 P.M. H.S.Eo AYER 9) 

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

El llamado Cuerpo de Paz de los Estados Unidos tiene un 
nuevo Jefe. El pasado día 5 de Mayo prestó juramento como 
Director de esa organizacin de espionaje y penetración ideo 
lógica Joseph Blackford, designado poco antes por el Presi-~ 
dente Richard Nixon. 

El Cuerpo de Paz fué cre~do en 1961 por el Presidente -- 
John Kennedy y en 1962 salían de los Estados Unidos, con des 
tino a 38 países sub-desarrollados, especialmente de América 
Latina, los primeros 3 mil 460 agentes de este Cuerpo. 

Han transcurrido 8 años desde su fundación. Kennedy fué 
asesinado. Durante la Administración de Lyndon Johnson el 
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Cuerpo de Paz continuó extendiendo sus tentáculos por to
do el mundo. Ya en 1964 había cerca de 7 mil de sus ageg. 
tes dist~ibuídos por 46 países y hace unos meses, el en
tonces "Director, Jack Hoogan, anunció que se intentaba -
llegar a 100 mil agentes distribuidos por todo el mundo. 

En esos 8 años los agentes del Cuerpo de Paz han sido 
eje de numerosos escándalos internacionales, en países no 
solo de América Latina sino también de Asia y Africa. De 
cenas de miembros de esa organización yanq.~i han sido ex:
pulsados de los países donde operaba, acusados de inmis
cuirse en los asuntos internos de esas naciones, de reali 
zar labor de espionaje para la Agencia Central de Inteli~ 
gencia, de tratar de mostrar a los humildes ciudadanos, 
entre los cuales se mueven, que los Estados Unidos es un 
gran país que brinda ayuda a los países sub-desarrollados. 

Los más recientes escándalos promovidos por agentes del 
Cuerpo de Paz tuvieron lugar en Colombia y la región lib~ 
rada por los patriotas laosianos. En Colombia se produjo
casi una rebelión popular contra varios de esos agentes 
norteamericanos de espionaje en la localidad de Mocoa, in 
tendencia de Putumayo. En Laos la cosa fué más d:r.ástica
aún: 5 agentes del Cuerpo de Paz, que realizaban labores 
de espionaje a favor de la CIA en territorios liberados, 
fueron capturados por los patriotas y fusilados pOCD des
pués. " 

••••• aunque todavía es muy reciente el escándalo que 
promovieron en Colombia el Gobierno de los Estados Unidos 
acaba de designar como su Embajador en ese país nada menos 
que a Jack Hoogan, que dirigió el Cuerpo de Paz en los úl 
timos 3 años hasta ser substituído por el actual Director. 

Los misioneros del Cuerpo de Paz llegan a los países 
de destino con el ropaje de humildes colaboradores en la 
educación pública, labores sanitarias y de asistencia so
cial que, supuestamente, llevan a cabo en las regiones -
más depauperadas de esas naciones. Ran recibido en los Es 
tados Unidos una capacitación especial durante la cual los 
elementos fundamentales son el anti-comunismo y la propa
ganda en favor del modo de vida norteamericano. 

otras veces aotúan en los medios estudiantiles univer
sitarios. En todos los casos tienen especial celo en de
tectar y delatar a los elementos progresistas o revolucio , narios que se desenvuelven en el medio donde ellos actúan. 

En los últimos tiempos el Cuerpo de Paz está incorporan 
do a sus filas a estudiantes de otros países. La intencibn 
es eliminar el elemento negativo que significa en los paí
ses de nuestra América y del mundo sub-desarrollado el he
cho de ser norteamericano. 

Los pueblos latinoamericanos ven cada vez con mayor an
tipatía a los súbditos de los Estados Unidos dedicados a 
esas y otras misiones por el estilo pero con reclutas nacio 
nales o extranjeros, con Jack Roogan o Blackford como Jefe
supremo, en cualquier parte donde actúan esos enviados del 
Cuerpo de Paz no pOdrán nunca D8conc1er lo que realmente -
son: agentes de penetración ideológica y espias de la Agen 
cia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, puntas
de lanza del imperialismo norteamericano, delátores y ver 
dugos de los pueblos donde desarrollan sus solapadas acci~ 
nes. 

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

I~FOR}~CION POLITICA = Para los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

, ..... 

26) 	EN LA SEGUNDA OPERACION VICTORIA DE GIRON, EN LA PROVINCIA 
de Oriente,se cortaron 171 MILLONES de arrobas de cañas en 
28 días de labor. Entre otras tareas agrícolas realizadas 
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se cuenta la siembra de' MIL 740 caballerías de cañas, la fer
tilización de 2 MIL 333, la limpia de MIL 157 Y la re-siem
bra de 320 ' caballerías de cañas. 

* * * * * * * * * 
27) 	EN LA PROVINCIA CAMAGUEYANA SE HA CUMPLIDO YA EL 70 POR CIEJi 

to del plan de siembra de caña, habiéndose sembrado ya 3 MIL 
178.2 caballerías; la región de Guáimaro ya cumplitS su plan
de 191 caballerías. Las mayores áreas sembradas se encuentran 
en Ciego de Avila donde la suma es de 841.,} ca'ballerías y Mo
rtSn con 626. 

* * * * * * * * *. 
28) 	LA REGlON DE MATANZAS SOBRE-CUMPLIO 'EL PLAN DE SIEMBRA DE C! 

ña programado para a lcanzar la cifra.,de 579 caba llerías de 
una meta de 577. Es la primera region, de la provincia en - 
cumplir su plan. de siembra de caña para el 70. 

* * * * * * * * * 
29) 	EL MINISTRO DE RELACIONES ÉXTERIORES, DR. ·RAUL ROA, RECIBIO 

en la mañana de ayer al nuevo Encargado de España en Cuba, 
su señoría Juan Torralbas y GtSmez Acebo, quien entreg6 las 
Cartas de Gabinete que lo acreditan ante nuestro GobiernoG 

********* 
30) 	EL PR9XIMO LUNES LLEGABA A LA HABANA,LA COMPAÑIA DE TEATRO 

frances de JeanDoseline, que actuara en el teatro "García 
Lorca", - de nuestra capital, répresentando las obras "El Mi
sántrop:J" , de Molier, y "El rey se muerell, de Eugene Piones

' cou, dramaturgo rumano, sobre el cual ofrecerán una confereg
cia los integrantes de la compañía.

*.* * * * * * * * * 
31) 	EN EL HOSPITAL INFANTIL "JOSE LUIS MIRANDA", DE SANTA CLARA, 

en Las Villas, comienza hoy la jornada provincial para la 
discusitSn de' las normas de pediatría. Esta es la primera - 
provincia en realizar esta actividad. 


* * * * * ** * * * 

32) 	LA FEDERACION DE ~JERES CUBANAS HA EMITIDO UN MENSAJE A LAS 

madres con motivo de la celebración del Día dedicado a ellas, 
enfatizando en dicho men'sajela admiración hacia la mujer - 
vietnamita, representada en la figura de Vo-ti-tan, la hero!. 
ca joven de 23 años torturada y condenada por el régimen de 
Saigon, cuya sonrisa, al conocer la condena que se le impuso 9 

refleja una absoluta y serena confianza en la victoria fina 1 
de su pueblo. La foto de Vo-ti-tan ~s conocida mundialmente 
como la sonrisa de la victoria. 

La Federación de Mujeres Cubanas 'destaca también en su 
mensaje el esfuerzo de nuestros educadores por instruir a sus 
alumnos sobre la heroica lucha del pueblo de Vietnam. 

* * * * * * * * * * 
33) DEL 11 AL 18 DE MAYO SE DESARROLLARA LA SEMANA HOMENAJE A 

los mártires de San Nicolás de Bari, Municipal de la provin
cia de La Habana. Durante esta semana se realizarán distin
tas actividades en las escuelas primarias y secundarias. Ra 
ellas se estudiarán en distintos días las biografías de cada 
uno de los mártires de San Nicolás de Bari y los niños redac 
tarán composiciones sobre la vida de l'Os mismos, siendo lei-=
do en el acto-resumen del día 18 la composición premiada.

También se realizarán otras actividades de, carácter ideoló 
gico en todos los organismos y organizaciones de masas y se -~ 
llevarán a cabo distintas_jornadas productivas para impulsar
los planes agrícolas de la zona. La Semana culminará el día 

" 18 con una gran jornada productiva b,asta las 11 de la mañana 
en que se efectuará Una peregrinación al Obelisco de los már
tires en el Parque de San ' Nicolásde Bari, donde hará el re
sumen del acto el Comandante Agustín Méndez Sierra, compañe~ 
ro de luchas de los caídos. ' 

* * * * * * * * * * 
34) 	 INFORMACIONES PROCEDENTES DE ARGELIA REPORTAN EL EXITO OBTE~ 

nido por los artistas cubanos Omara Portuondo y Los Patines 
en su debut en Argel. 

* * * * * * * * * * 
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35) 	LA REVISTA "MONCADA" 9 órgano del Ministerio del Interior, 
ha iniciado en su último número la publicación de una se
rie de datos verídicos sobre espionaje y actividades del 
enemi90. El primer caso es el titulado liLa bala perdida", 
y esta basado en la captura de una red de la Agencia Ce~ 
tral de Inteligencia 9 detectada por el Departamento Se~l 
ridad del Estado. 

* * * * * * * * * * 
36) 	EL SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE URUGUAY, 

compañero Rodney Arizmendi 1 de visita en nuestro país 9 

realizó un recorrido por la Isla de la Juventud en comp~ 
ñía de los miembros del Comité Central del Partid0 9 Co
mandante Jesús Montané 1 Ministro de Comunicaciones 9 y el 
Comandante Carlos Mir Marrer0 9 delegado del Buró Políti 
co en la Isla. 

* * * * * * * * * * 
37) LA VIDA EN LAS FUERZAS Aill'lADAS REVOLUCIONARIAS 

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
ha enviado a las madres de nuestros combatientes el si 
guiente mensaje: En ooasión del nía de las Madres envi§.. 
mas nuestro saludo a las madres de todos los combatien
tes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Las madres 
cubanas tienen una hermosa tradición: de su gesto de des 
prendimiento y generosidad? de la abnegación de que han
sido capaces están llenas las páginas de nuestra histo
ria; ellas no solo han sabido ser el impulso hacia el he 
roismo en el momento del combate, son también ejempl01 ~ 
consejo y amor de cada día, lucha cotidiana ~ra forjar
el carácter de sus hijos en los principios mas rectos, 
en el trabajo y en el patriotismo. 

En esta celebración el sentimiento de saber que cum
plen con su deber compensa a las madres la ausencia tem
poral de muchos de sus hijos; ellos luchan en los campos
de Cuba en la batalla decisiva contra el atraso económi
co o se preparan en las unidades para el cumplimiento del 
honroso deber de defender la patria. Las madres pueden
sentir la satisfacción de que sus hijos, junto al ejerci
cio de sus deberes, reciben la formación que los acerca 
al ideal del hombre nuevo. 

A todas las madres de nuestros combatientes 9 de los -
que llevan años en nuestras filas y de los miles de jóve
nes que a ellas se han integrado recienteQente, a través 
del Servicio Militar, nuestro saludo en este día que tra
dicionalmente nuestro pueblo les consagra. Firmado? Mi
nisterio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

* * * * * * * * * * 
38) 	UN COMENTARIO FINAL 

Charles r1eyers es el Encargado de los Asuntos Interam§.. 
ricanos del Departamento de Estado yanqui. En días pasa
dos, en un banquete ofrecido por el Consejo Latinoameric~ 
no, este funcionario del Gobierno de Nixon habló del futu 
ro y ~rometió que se oirían las opiniones de los países -: 
de America Latina y en med}o de toda su oratoria Meyers 
elogió la Alianza para el rogreso, diciendo que ha dado 
lugar a algunos casos de verdadero éxito en el crecimien
to económico. 

Este elogio de Charles Meyers a la Alianza para el Pr~ 
greso resulta realmente insólito a estas alturas cuando 
hasta el propio Nixon, en su discurso del aniversario de 
la Organización de Estados Americanos, manifestó? senci
lla y llanamente 1 que la Alianza había sido un fracaso. 
Meyers todavía habla de casos de verdadero éxito en el -
crecimiento económico gracias a la Alianza cuando de un 
extremo a otro del contin.ente fv..ncionarios, periodistas, 
economistas y los pueblos han expresado opiniones sobre 
el escandoloso derrumbe del cacareado Programa que inven
tó John F. Kennedy en un desesperado esfuerzo por intentar? 
inútilmente, contrarrestar el impacto de la Revolución Cu 

, 	 bana en America Latina. 
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y recordamos solo algunas de esas opiniones. Wender Gor
don, autor del libro "Economía política de América latina", 
sefialó en 1967: El resultado principal de la Alianza es, al 
parecer, que la misma baya provocado una serie de golpes rea~ 
cionarios y push militares. El diario "The Economic", en un 
análisis de la Alianza manifest6: La Alianza se ha desacre
ditado definitivamente. 

El Embajador de Estados Unidos en la OEA, Sol Linowitz, r~ 
conoci6 en Diciembre de 1967 que la América Latina seguía -
siendo atenazada, al igual que antes, por los problemas eco
nómicos que la Alianza no ha podido solventar. Eduardo Frei, 
Presidente de Chile, y buen amigo de los Estados Unidos, tam
bién ha tenido que confesar que la Alianza para el Progreso 
no obtuvo los éxitos esperados y que no ha producido las re
formas de estructuras previstas. 

David Rockefeller declaró en 1965 que la Alianza venía su
friendo fracaso tras fracaso, desde hacía largo tiempo. El 
diario "Christian Science Monitor ll enjuició el oélebre Progra 
ma de Ayuda de Kennedy diciendo: La Alianza no contribuye ar 
fomento económico de los países latinoamericanos; los latino
americanos se alimentan peor que haoe la años. 

Podríamos citar miles de opiniones más, incluso las verti
das por la revista "Life ll a principios del presente ~ño, en 
las que se analiza el fracaso de la Alianza para el rogreso 
pero baste agregar la ofrecida por el Presidente de la Aso
ciación de Industriales del estado de MéjiCO, Luís Cano váz
quez, recientemente interrogado sobre su opinión acerca de la 
Alianza para el Progreso, respondiendo: De los muertos más 
vale no hablar. 

y siendo unánime y mundial, más que continental, el crite
rio de que ese cacareado Programa de Ayuda ha sido la gran t~ 
madura de pelo a los pueblos latinoamericanos todavía este se 
flor Charles Meyers habla de gue ha habido casos de verdadero
éxito en el orecimiento economico. Con consejeros así, y es 
lo interesante a destacar, la polítioa de Nixon hacia América 
Latina terminará con las esperanzas de los p ~os que aún pue
dan creer que el imperialismo ayudará a los pueblos latino
americanos a salir del sub-desarrollo. 

* * * * * * * * * * * 
Transcribi6 y mecanografió: J. Ramírez 
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N O T A 

Este Servicio es realizado por taquígrafos
profesionales cubanos, miembros del Cole
gio Nacional de TaquígrafOS de Cuba (en el 
exilio), bajo la dirección de su Secreta
rio General, Angel V. Fernández, y su úni
co objetivo es dejar oonstancia escrita de 
las informaciones, declaraciones, editori~ 
les, discursos y opiniones, tal como son 
transmitidos por las principales radio-emi 
soras de Cuba Comunista. 
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RADIO LIBERACION = "DIARIO DE LA MAÑANA" = (8130 A.M. del 
-- -- -- = = = = = = = = = = = = = = = = = = DOMINGO) 

1) 	CON NUMEROSOS ACTOS ORGANIZADOS EN TODO EL PAIS SE ESTA CON 
memorando hoy el Día de las Madres. Con 'tal motivo la UJC ~ 
envía un saludo a las madres y se á1enteorgullosa de quie
nes no reparan en saorificios para hacer posible, junto a ts 
do el pueblo, una sociedad mejor con mejores hombres, mejores
hijos, mejores revolucionarios. 

Igualmente desde todos los mares del mundo, a donde los 
llev6 el deber, cientos de marinos cubanos han cursado cable 
gramas a sus madres en tan seña lada fecha. 

En homenaje también a las madres cubanas la emisora "Ra_ 
dio Agramonte", de Camagüey, transmitirá esta noche, a las 
8130, un programa especial en el espacio ocupado habitualmen 
te por "Camagüey, Año Primero de la Columna Juvenil del Cen~ 
tenario" • 

* * * * * * * * * * 
2) 	UN TOTAL DE :3 MIL 58 CENTROS DE TRABAJO ])E LA PROVINCIA DE 

La Habana hasta la fecha han obtenido la Orden "Primero de 

Mayo", por haber cumplido los índices y planes de saludo al 

Día Internacional del Proletariado, de acuerdo con las eva

luaciones realizadas al efecto y según informaci6n ofrecida 
por la CTC de la provincia. 

~ * * * * * * * * * * 
3) EL REGIONAL GUANABACOA, DE LA CTC, EN PLENARIA CELEBRADA POR 

los trabajadores de la Industria Ligera se discutieron los 
planes en saludo al 26 de Julio y 41 unidades del sector re
cibieron la Orden "Primero de Mayo" habiendo aportado, como 
parte de sus actividades 245 MIL 271 horas voluntarias en la 
industria y la agricultura. 

* * * * * * * * * * 
4) A POCAS HORAS DE LA LLEGADA DE NELSON ROCKEFELLER A LA CIU

dad de MéjiCO todos los diarios de la capital comentan la vi 
'sita del env1adoespecial del Presidente Richard Nixona Amé= 
rica Latina. Dudamos muoho que el señor Rockefeller descu
bra algo nuevo en las apremiantes necesidades que afligen a 
millones de seres, destaca el diario mejicano "El Día". 

A su vez el rotativo "Excelsior" seliala que es obvio que
viene a servir a su país y a los prop6sitos de su Gobierno, 
mi.ent~as que "Novedades" publica bajo el título "Para reci
bir a Rockefeller una larga lista de puntos de la problemá
tica de las relaciones comeroiales mejicano-norteamericanos". 

* * * * * * * * * * 
5) LA UNION DE JUVENTUDES COMUNISTAS DE URUGUAY INAUGURO AYER 

en Montevideo, su capital, un local con el nombre del Coman
dante guerrillero Ernesto ché Guevara. Con ese motivo se 
efeotu6 un acto al que asistió el Primer Secretario de la Ju 
ventud Comunista de Uruguay y miembro del Comité Ejecutivo ~ 
del Partido Comunista de ese país suramericano, Walter San

. oenier. 
- ********** 

6) " LOS CEDERISTAS DE LA PROVINCIA DE ORIENTE APORTARON UN TO
tal de un MILLON 849 MIL 523 horas voluntarias de trabajo 
durante la Segunda Operaci6n Victoria de Girón, que se efec
túa por todos los organismos de esa provincia. 

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



Lunes, 12 de Mayo de 1969 	 -2
= = = = = = = ~ = == 

NOTICIERO NACIONAL DE RADIO = UN SERVICIO INFORMATIVO DEL 
INSTITUTO CUBANO DE RADIO-DlFUSION pARA TODO EL PUEBLO DE 
CUBA = (Transmiten en cadena las emisoras = 6:00 A.M. del 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = LUNES) 

7) GRANMA, ORGANO OFICIAL DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO CO
munista de Cuba; sus principales titulares: 

En su primera emisión de hoy, Lunes 12 de Mayo de 1969, 
Año del Esfuerzo DeCisivo, "Granma" nos ofrece los siguien 
tes titulares e informaciones: En la primera página, Con
cluyó La Habana sus planes de siembras de cañas para la ~ 
zafra de 1970; imágenes en el Día de las Madres; 70 mil 
orientales inician movilización del Segundo Escalón hacia 
el agro; entrega Machado Ventura la Orden Primero de Mayo 
a trabajadores portuarios de Matanzas; adelante las llu
vias. 

Página 2, Ideológica. A todo el campesinado cubano, 
a todos los organismos dirigentes de la Asociación Nacio
nal de Agricultores Pequeños: Mayo mes de la ofensiva en 
la agricultura como homenaje a la Ley de Reforma Agra
ria; Diario de Martí, de Cabo Haitiano a Dos Ríos, Picar 
al enemigo aturdido y sacarlo, sin descanso, a la pelea, 
apuntes hechos por Martí en su Diario de Campaña el día 
8 de Mayo de 1895. Vida del Partido: una experiencia de' 
la Segunda Operación Victoria de Girón; el funcionamien
to de un núcleo de tiempo de guerra. Sobre la univers~ 
lizaci6n de la universidad opina Carlos Manuel Ramírez 
Corría, para ayudar a ser y para ayudarse a ser. 

página 3 de Información Nacional. Inauguran en Cama 
güey primer círculo rústico que hay en el país; recons~ 
truye el DAP 2 MIL 403 caminos cañeros matanceros; im
plantan marca nacional de producción en una salina ubi
cada en Puerto Padre; llega hoy la compañía francesa de 
teatro Jean Muselane; clausuran en Las Villas la Jorna
da Provincial sobre normas de pediatría.

Las páginas 3 y 4 (así dijeron) dedicadas a la lucha 
por la eterna primavera: cómo van las presas en Oriente? 
adelante las lluvias. 

Página 6, Concluyó existosamente en Oriente la Se~ 
da Operación Victoria de Girón; un millón de arrobas de 
cañas cortaron 22 Libertadoras en pruebas de explotación;
abrirán el día 17 en Sancti Spíritus escuela de estudio 
y traba j o para pequeños agricultores; 5 zafras en 5 años; 
realizó el central "Ciro Redondo" su mayor molida de la 
presente zafra; reportan hondonadas 8sbre La Habana; y la 
sección, dónde llovió? 

página 7, Deportivas. Y la página 8 y final, Interna
cionales. La misión de Galo Plaza en Europa. • ••• Par
ticiparon los cuerpos del espionaje yanqui e israelí en 
frustrado co~plot anti-argelino. • ••• Llegó Rockefeller 
a MéjiCO para iniciar la primera etapa de su gira por La
tinoamérica. Afirma Siles Salinas, tras reunión con -
Ovando, que cuenta con el apoyo militar. Absueltos 3 
miembros del K-K-K que tomaron parte en el asesinato de 
un líder negro. 

* * * * * * * * * 
7) 	PARA HOY EL CENTRO DE CASA BLANCA NOS DICE QUE HABRA CIE 


los despejados y parte nublados en la mañana con algunos

nublados y diversos chubascos en la tarde, principalmen

te desde Pinar del Río a Matanzas. 


* * * * * * * * * 
8) 	LOS DELEGADOS E INVITADOS EXTRANJEROS AL CONGRESO DEL --

Instituto de Ciencia Animal visitaron la sede de este -
centro en Catalina de Güines y realizaron un amplio reco 
rrido por sus múltiples instalaciones, conociendo de los 
trabajos que allí se realizan. El Director del Institu
to, Dr. TOQqs Preston, informó ampliamente a todos los 
delegados del desenvolvimiento de esa organización cien
tífica y de los trabajos que se llevan a cabo para el de 
sarrollo intensivo de la producción en el futuro. Por ul 
timo, informó sobre los trabajos científicos publicados 
en la revista cubana de ciencia agrícola que edita ese 
centro y en el que se dan a conocer los trabajos cientí 
ficos del Instituto y los que se hacen en cualquier otro 
paío siempre que sean serios y de nivel. 
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Después los delegados recorrieron las· distintas fin'cas -
donde se efect'&an las invest1gaciones y experimentos. Las
sesiones del importante evento continúan hoy.

El destacado científico 1<nglés Dr. Richard LorensZinch~ 
Premio Nóbel de 1955, que asiste al Congreso del Instituto 
d~ Ciencia .Animal, como invitado del Primer Ministro, Coman
dante Fidel Castro, recorrió, junto a otros dele~dos,. las 
instalaciones de ese oentro. El Dr. Zinch deolaró que se ha;
llaba impresionado por la importancia del Instituto y gran- 
des faoilidades que hay en el mismo para el estud1-o ·de la 
ciencia aplioada. Se refirió a las grandes áreas d~ terre
no y la notable cantidad de animales que tiene esa organiza
ción, lo que posibilita un desarrollo rápido de las investi
gaoiones que realiza el Instituto. 

Se pue.de decir que, práotioamente, el futuro desarrollo 
de ustedes, dijo, dependerá, fundamentalmente, del factor hu 
mano, esa es mi impresión. Y comentó finalmente: ustedes
poseen muchas faoilidades que nosotrOs · nunoa hemos tenido. 

Creo que en el Instituto de Cienoia Animal, ,ICA, hay un 
gran desarrollo que se ha efeotuado en pooo tiempo y de una 
forma rápida, deolaró al Notioiero Nacional de Radio, Roger
Arnold, de la Comisión Veterinaria de la Organización de las 
Naoiones Unidas para la Agrioultura y la Alimentaoión, FA0 9 

y Asesor de esa rama en la ciudad autónoma de Méjioo.
Aquí se baoen trabajos de oategoría muy alta, los que tie 

nen aplicaoión en todos los peíse.s tropioales y del mundo; :
son oasi universales, hizo resaltar el profesor Arnold. Pue 
do decirle, agregó, que en el Instituto se bacen más trabajos 
que en algunos oentros de países oapitalistas, sobre todo en 
el oampo de la experimentao.ión ganadera. Es algo que oalif!. 
oamos de magnífioo pues se ha realizado en solo 4 años. 

Por último, dijo qué el desarrollo se ha logrado debidr.. a 
la oonoienciadel trabajador, 9ue es algo que no tienen los 
países oapitalistas. Y termino dioiendo: es impresionante
lo que he visto. 

* * * * * * * * * * 
9) COMENZO POR MEJICO EL VIAJE LATINOAMERICANO DEL MULTIMILLONA 

rio Gobernador del estado de Nueva York, Nelson Rockefeller-; 
enviado por el Presidente norteamericano, Richard Nixon. An 
tes departir haoia su misi6n Rookefeller se entrevistó oon
Nixon en Cayo Bisoayne, en la Florida, donde el Presidente 
norteamerioano tiene una residenoia y acr.ostumbra a pasar los 
fines de semana. 

Por oierto que esta vez Nixon para regresar .8 Washington 
utilizó un avión del Pentágono, dotado de medios seoretos de 
oomunioaoión. Un avión sin ventanillas, que permite dirigir
los asuntos de Gobierno y Fuerzas Armadas desde su interior. 
Nixon tomó este avión en. Homestead, en Florida, rodeado de 
medidas de seguridad, y desoendió en la de Andrews, en ----
Maryland, donde un heli06ptero lo llevó a la Casa Blanca en 
11 minutos. 

Ronald Sigler, su Seoretario de Prensa, dijo en Miami que 
no había emergenoia alguna sino que Nixon quería familiari
zarse oon los servioios armados y sus medios. 

Bueno, que volvamos al viaje de Rookefeller. Llegó a Mé
jioo a las 13:55 hora looal, o sea, a las 2 menos 5. Lleva
ba 2 horas de retraso. Lo reoibió el Regente del Distrito 
FE]deral, Alfonso Corona del Rosal. He aquí un dato que qui
zas pooos oonozoan: Rookefeller habla español oorreotamente. 
Como ustedes saben, es dueño de grandes intereses petroleros 
en Venezuela y de otras ramas industriales ysgrícolas en -
distintos países del oontinente. 

Al llegar a Méjioo deolaró: No traigo un programa nuevo 
ni soluciones senoillas ni lemas simples. Rookefeller viaja 
oon 20 asesores y su esposa, presidentes de oonsorcios e ins 
tituoiones que esquilman y saquean a los países latinoameri: 
oanos. 

En su edioión dominical el "New York Times" dijo que en
tre los latinoamerioanos existe una sensaoión generalizada 
de que la misión Rookefeller es simplemente un truoo de ---
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relaciones pÚblicas~ un sustituto más para una política
inexistente del Presidente Nixon para el Hemisferio. A
su vez~ el Partido Socialista de Méjico emitió una decla
ración sobre la llegada de Rockefeller; la calificaron c~ 
mo un acto de manifiesta intervención en la vida interna 
del país. Uno de los propósitos fundamentales, dice, es 
la mayor penetración de los capitales norteamericanos. 

* * * * * * * * * * 
10) EL 5 VECES PRESIDENTE DE ECUADOR Y 3 VECES DERROCADO POR 

los militares~ José María Velasco Ibarra, afirmó que la 
'Alianza para el Progreso ha sido más útil para Estados -
Unidos que para América Latina. 

* * * * * * * * * * 
11) SILES SALINAS, SUSTITUTO EN LA PRESIDENCIA DE BOLIVIA DEL 

General René Barrientos, dice que cuenta con pleno respal
do militar; lo dijo después de entrevistarse con Ovando.
Siles se mostró partidario de una amnistía política pero 
no mencionó a quienes beneficiaría. ' 

Los observadores coinciden en señalar que si ésta al 
canza al ex-Presidente víctor Paz Estensoro, exiliado en 
Perú, habrá choques entre Siles y Ovando pues el Jefe de 
las Fuerzas Armadas dice que Estensoro no debe volver a 
Bolivia ni en 15 años. 

* * 	* * * * * * * * 
12) 	LAS EMPRESAS EXTRANJERAS ENCUENTRAN AQUI UNA CORDIAL ACO

gida, así dijo Carlos Lleras Restrepo, Presidente de Co
lombia~ en la inauguración de un oleoducto del consorcio 
norteamericano Texas Gulf. 

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

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

13) 	EL PRIMER CIRCULO RUSTICO DEL PAIS FUE INAUGURADO EN EL 
poblado de Algarrobo, provincia de Camagüey~ por la Direc 
tora Nacional de Círculos Infantiles y miembro del Comité 
Central del Partido, Clementina Serra. El círculo de Al
garrobo es de paredes de tablas y piso de lJemento, cuenta 
con una confortable sala para parvulitos, párvulos y pre
escolares y en su parte posterior dispone el círculo de 
un amplio comedor, cocina, baños y otras instalaciones. 
Su capacidad inicial es de 40 niños y se prevee su amplia 
ción en el futuro en el que se incluirá el servicio para
lactantes. 

El inmueble fué construido, en gran parte, con recur
sos locales y se albergarán los hijos de las trabajadoras 
de unidades del Combinado Avícola. 

* * * * * * * * * * 
14) 	UN MILLON IJE ARROBAS DE CAÑAS FUERON CORTADAS EN 20 DIAS 

por 22 máquinas "Libertadoras", que son sometidas a prue
bas de producción en la zona de Calimete, en la provincia
de Matanzas. 19 de las 22 IILibertadoras" alcanzaron tam
bién en un solo día la existosa cifra de más de 130 mil 
arrobas de cañas. Se necesitan más de 200 hombres que -
corten 500 arrobas de cañas en un día para igualar la can 
tidad obtenida por las máguinas "Libertadoras" • -

Entre los operadores que han ayudado a lograr estos -
formidables resultados se encuentra Lidiberto Alvarez, -
quien posiblemente hoy llegue a las 100 MIL arrobas de ca 
flas cortadas y que en un día derribó 12 mil arrobas. Li~ 
diberto será deci-millonario por tercera vez ya que ante
riormente llegó a la ansiada cifra como machetero y como 
operador de combinadas soviéticas. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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SUPLEMENTO DEL NOTICIERO "RADIO LIBERACIONJl = (10130 A.M.)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

15) 	LA DIRECCION NACIONAL DE LA ASOCIACION NACIONAL DE AGRICULTO 
res Pequefios di6 a la publicidad un llamamiento con motivo ~ 
de cumplirse el pr6ximo 17 de Mayo 10 afios de la promulga
ci6n de la Ley de Reforma Agraria en nuestro país, en el que 
Se exhorta a todo el campesinado oubano y a todos los traba
jadores en general para que durante Mayo, mes de la ofensiva 
en la agricultura, se le de un gran impulso a la presente za
fra, a la de los 10 millones y a todas las demás tareas agr! 
colas. 

El documento de la ANAP expresa en una de sus partes que
la Ley de Reforma Agraria fué firmada el 17 de Mayo de 1959 
precisamente como homenaje al Día del Campesino, a Niceto P¿ 
rez y a todos los que han oaido luohando por la caúsa del - 
campesinado, como revoluoionarla y definitiva liquldaoi6n de 
las injusticias sufridas en el pasado por los hombres del 
campo, como el inioio de medidas concretas de la política de 
la Revoluoi6n con los agrioultores pequefioB, liberándolos de 
la explotaci6n, el atraso y la miseria. 

* * 	* * * * * * * 
16) 	EL CONSEJO NACIONAL DE CULTURA INVITA A -TODOS LOS AUTORES Y 

compositores a que envíen sus obras al Palacio del Segundo
Cabo en la Plaza de Armas, La Habana, oon motivo de la Con
vocatoria Musioal sobre los 10 millones, que estar' abierta 
hasta el día 30 de Junio de 1969. Los oreadores pOdrán en
viar obras estructuradas dentro de nuestros géneros popula
res más conocidos, obras dramático-musioales y en forma de 
expressi6n libre, entendiéndose por éstas otras formas de ca 
rácter popular y de la llamada músioa culta o elaborada. 

Se recomienda que las composioiones populares sean de fá
cil 	interpretaci6n por el pueblo, pudiendo enviar los aspi
ran~ee tantas obras oomo deseen. 

= = = = = = = -- -- -- ======= -- -- -- -- = == = = = = = = = 
(TRA... JMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = 	= = = = = ~ = = = = = == == = == = = = = 
INFORMACION POLITICA = Para los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revoluoionarias y el Ministerio del Interior. 

17) 	 (MAS SOBRE LA MAQUINA "LIBERTADORA" • Véase el #14) ••• a 
fin de llegar al perfeccionamiento de la misma para el corte 
mecanizado de la caña en cualquier condici6n. 

El prop6sito es aloanzar un modelo que reuna las cualida
des de fortaleza y simplicidad ideales. En estas pruebas in 
tervienen ingenieros, técnicos medios y mecánicos del Minis= 
terio de la Industria Básica y diversas empresas. Las va
riedades de la caña donde ha trabajado '-La Libertadora" son 
la Puerto Rico, la Azul Casa Grande, Barbados y POJ2868, de 
rendimientos desde 70 MIL a 130 MIL arrobas por oaballería. 

Las innovaoiones que resulten de estas pruebes serán in
troducidas en liLa Libertadora", que produoiri el Combinado 
Sidero-Mecánico Fabrid Aguilar Noriega, de Santa Clara cu
ya capacidaa de producci6n de estas máquinas se espera que 
sea de MIL anualmente, pre~rándose ya los técnicos que in
tervendrán en su construcci6n. El desarrollo de "La Libert~ 
dora" representará un gran paso en la mecanizaoión de la za
fra, liberará al hombre del corte manual y permitirá dispo
ner de una considerable fuerza de trabajo. 

********** 18) 	EN LA PROVINCIA DE ORIENTE CONCLUYO LA SEGUNDA OPERACION VIC 
torta de Gir6n, que constituy6 un gran éxito en la produc- 
ción agrícola al igual que en los centros de la retaguardia.
Entre los más importantes logros de la jornada en homenaje a 
la victoria de Gir6n en Oriente pueden oontarse el corte de 
más de 181 millones de arrobas de cañas, la eiembra de MJ:~ - ' 
965 caballerías, la limpia de MIL 239, la fertilizaoión-dh" 
2 MIL 491 y la re-siembra de 364 caballerías de otlflas. " 
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~ <, . También se limpiaron MIL 488 caballerías de café y se 

fertilizaron MIL 126; en viandas se sembraron más de 500 

caballerías, se limpiaron 6"2'4 y se fertilizaron 127 ~ re·· 

colectándose, ademas, 143 MIL .128 quintales de viandas. 


En la retaguardia productiva._c. 58 unidades de la prov,iB. 

cia oriental oJlmp~Jeron Y sobre-cumplieren su norma ~ de'~ 

taoándose el: Comhinado Industria F Guaso ~ la planta de n1: 
, -	 quel Rene Ramos_Latour} las salinas de Caimanera ~ la - 
planta Saquenaf 2, la hilandería de Gibara~ la fábrica 

~ '.de chocolate -de Baracoa y otras muchas más, cuyos traba

jadores realizaron extraordinarios esfuerzos durante la 

jornada en homenaj'e 7a los mártires de Playa Girón~ _ 


, 	 ********* 
19) 	AHORA COMIENZAN A MOVILIZARSE MAS DE 70 MIL ORIENTALES 

en el Se~do Escalón de la Operación, incorporándose - 
por 30 d~as ? las ¡abares de la zafra del 69 y la prepa
ración de la de los 10 mil¡ones. 

* * ,* - * * * * * * 
20) 	LA HABANA SOBRE-CUMPLIO Su: :PLAN DE SIEMBRA DE CAÑA DEL 

presente año qU,e era de MIL ' 899 caba llerías. Con lo se;gl 
brado el pasado año e'i total axciende a 5 MIL caballa,rías; 
además se ha iniciado la siembra de 400 caballerías ill4s 
de cañas como reserva para la próxima zafra o la del 71. 

* * * * * * * * * 
21) 	LA SALINA DE PUERTO PADRE, QuE EMULA CON LA DE CAIMANERA , 

ambas de la provincia de Oriente, rompió el record que h~ 
bía establecido en días pasado~ la salina de Ca imanera ~ <. 
El nuevo record de producción de sal impuesto por la sá~ ' " ; " 
lina de Puerto Padre es de 2 MIL 368 sacos de 100 kilogra 
mas en un días con' 46 hombres. 

* * * * * * * * * 
22) 	 (MAS SOBRE EL DlA DE LAS MADRES. Véase el #1) •••• fué c~ 

lebrada en nuestro país con múltiples actividades~ jornadas
productivas , encuentros de madres de mártires con pione
ros , actos artísticos , así como la inauguración de diver
sos círculos infantilos en Camagüey, uno en el poblado de 
Sola, otro en el central ilNoel Fernández" y el primer - 
círculo infantil rústico ••••• 

* * * * * * * * * 
23) 	EN LA ESCUELA DE FORMACION DE CUADROS TECNICOS DE MAQUI

narias del INRA"en 'Ceiba del Agua se especializan en el 
manejo de equipos ligeros 396 miembros de la Columna Ju
venil del Centenario ~ cuyo curso durará 5 meses. 

* * * * * * * * * 
24) 	FUE CLAUSURADA EN LAS VILLAS LA JORNADA PROVINCIAL SOBRE 

normas de Pediatría, destacándose los logros de la Revo
lución en esa rama de la medicina, señalándose que Cuba 
es actualmente el país latinoamericano de más tasa de - 
mortalidad entre los niños s 

* * * * * * * * * 
25) 	EN MAjqAGUA, LA CAPITAL DE NICARAGUA, EL DIARIO IINOVEDA~ 

des ll reveló que fueron colocadas bombas en las residen
cias de Agustín Alemán •••• y Rodolfo Morales Orozco ~ 
quienes integraron el jurado que condenó a jóvenes acu
sados de realizar actividades subversivas y de pertene
cer al Frente Sandinista de Liberaoión Nacional • . 

* * * * * * * * * 
26) EL TITERE DE SANTO DOMINGO JOAQUIN BALAGUER DECLARO: ES 

toy dispuesto a ir a la re-elección, no importan los sa 
crificios ni riesgos que esa decisión entrañen. 

En relación con la tesis del ex-Presidente Juan --- 
Bosch, de dictadura con apoyo popular , Balaguer dijo: 
no he visto una dictadura con apoyo popular que no sea 
comun:i.sta pero no quiero decir con esto que Bosch sea 
comunista. 

* * * * * * * * * 
27) 	EN BARCELONA, ESPAÑA, EL EQUIPO MASCULINO ESPAÑOL DE EA 

loncesto se impuso al equipo de Cuba 93 a 53 tantos, en 
el primero de UL~a serie de 5 juegos que la selección o~ 
bana celebrará "con distintos equipos españoles. 

http:productiva._c.58


- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
Lunes, 12 de Mayo de 1969 -7

28) UN COMEN~RIO FINAL 
En el día de ayer ha inciado, al fin, su cao&reada visita 

a América Latina el enviado espeoial del Presidente imperia
lista Richard Nixon$ el Gobernador del estado de Nueva, Nel
son Rockefeller. . 

El autor del libro "Arde América" ha señalado que el pri
mero de los Rockefeller comenz6 a hacerse millonaria hacien
do negocios durante la guerra civil en los Estados Unidos -
mientras se mataban los del Norte y los del Sur. Así comen
zaron a amasar su inmensa fortuna los Rockefeller, que hoy 
son dueños del segundo imperio industrial y financiero de -
los Estados Unidos, poseyendo el trust petrolero Standard -
Oil de Nueva Jersey, al que pertenece la Internat10nal Pe
troleum Company, por cuya expropiación Nixon ha amenazado al 
Gobierno de Perú con sanciones económicas. 

Como ésa tiene múltiples empresas petroleras dependientes 
en todo el mundo la Standar Oil. Además, los Rockefeller -
controlan el Cbase National Bank, que también tiene sucurs~ 
les por todos los continentes. En América Latina Rockefeller 
controla la Creole Petroleum Company, de Venezuela, que solo 
el año pasado produjo 239 MILLONES 700 MIL dólares de utili 
dades,extrayendo más del 35 por ciento de todo el petroleo 
que da ese país.

En Venezuela también Nelson Rockefeller tiene una gran ha 
cienda ganadera "Monte Sacro" y otro gran latifundio en Bra
sil es de su propiedad; controla la International Basic Eco 
nomic Corporation, entidad creada para la infiltración de ca 
pita les yanquis en países sub-desarrollados, esencialmente 
en Latinoamérica. 

Rockefeller ba sido 3 veces Senador por Nueva York, ha as 
pirado a la Presidencia y ahora es Gobernador del estado den9=. 
yorkino; en 1940 fué Coordinador para Asuntos Latinoamerica
nos del Presidente Roosevelt; en 1944 Sub-Secretario de Esta 
do para Asuntos Interamericanos. Dirigió la Junta Asesora ~ 
de Desarrollo Internacional bajo el Gobierno de Harris S. -
Truman, el que lanzó la bomba sobre Hiroshima. 

Es prototipo del imperialista yanqui, debiendo buena par 
te de su fortuna a la explotación de riquezas de países sub~ 
desarrollados en los que los estudi03 que realiza la Funda
ción Rockefeller, supuestamente de ayuda a dichos países, no 
tienen otro objeto de facilitar datos para una mejor inver
sión de los capitales de la familia o de sUB asociados. 

y este personaje, esta rancia figura del capital monopo
lista norteamericano es quien Nixon envía a América Latina 
para escuchar y tratar de aprender, como ha declarad9, hipó
critamente, Rockefeller al iniciar su recorrido, que comen
zó ayer por Méjico. 

Rockefeller viaja con un séquito de casi 30 asesores: ba~ 
queros, expertos agrícolas, de comercio, de educación, de 
sanidad; por llevar asesores los lleva hasta de museos de ar 
te primitivo. El viaje ha sido rodeado de un amplia campaña 
de propaganda, que se ha extendido por varios meses, con to
dos los recursos publicitarios de la introducción de un nue
vo producto en el mercado. 

El imperialismo ha bombardeado los pueblos latinoamerica
nos por todos los medios masivos de comunicación, infiltran
do la idea de que la política de N1.xon hacia América Latina 
se basará en el informe de Rockefeller. Solo ha faltado un 
slogan de tipo comercial: "Converse con Rockefeller y le so!!. 
reirá el futuro", "Compre hoy Rockefeller y viva felix maña
na" • 

Pero ni las hipócritas declaraciones de humildad de ----
Rockefeller, de que va a escuchar y aprender, ni la falsía 
de Nixon de afirmar que de lo que digan los Gobiernos Lati
noamericanos surgirá su política hacia el continente han en 
gañado a nadie, ni en los propios Estados Unidos. Ahí estén 
las declaraciones de la propia prensa yanqui, como el "New 
York Times", que afirma que la gira se trata de un sustituto 
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para la política inexistente de Nixon para Am~rica Latina. 
y en la prensa de los países latinoamericanos se analiza 
con escepticismo esta visita de Rockefeller 9 de la que -
los pueblos no esperan nada~ porque ya saben que la polí
tica de buena vecindad, la Alianza para el Progreso y to
do lo que puedan inventar los yanqui no son más que frases 
para continuar la explotación de las riquezas, para mant~ 
ner el dominio político, para eternizar los países lati
noamericanos siendo proveedores de materia prima y consu
midores de la producción yanqui. 

No es la primera vez que Rockefeller viaja por América 
Latina, otras veces ha logrado sus propósito de engañar, 
de confundir; ahora Gobiernos habrán que le harán el jue
go y cantarán loas a Nixon y a su enviado pero los pueblos 
no pOdrán ser confundidos, a pesar de la intensa campaña 
de propaganda imperialista~ vendiendo a Rockefeller como 
si fuera unnuevo jabón o una pasta dentrífica~ con analg~ 
sico para lavarse los dientes y calmar el dolor de muelas. 

Los cables informan que Rockefeller llegó a Méjico con 
2 horas de atraso. La historia dirá que llegó con mucho 
más atraso a este recorrid0 9 olvidándose que AmériQa La
tina 1969 no es la misma América Latina de 1940. Por el 
camino ha habido una revolución socialista en Cuba; pri
mer país libre de América. 

* * * * * * * * * * * * * Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 

N O T A 

Este Servicio es realizado por taquígrafos
profesionales cubanos, miembros del Cole
gio Nacional de Taquígrafos de Cuba (en el 
exilio), bajo la dirección de su Secreta
rio General, Angel V. Fernández, y su úni
co objetivo es dejar constancia de las in
formaciones~ declaraciones, editoriales, 
discursos y opiniones, tal como son transo 
mitidos por las prinCipales radio-emisoras 
de CUBA COMUNISTA. 
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(Transcripción literal y objetiva de ~as más importantes radio
noticias del día, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista) 
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Suscripciones al: 	F.O.Box 253, Biscayne Annex 
Mi~mi, Fla. 33152 

Teléfonos: 	 443-4963 y 443-9431 
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MARTES, 13 de MAYO' de' 1969 
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NOTICIERO NACIONAL DE RADIO = UN SERVICIO INFORMATIVO DEL INS 
TITUTO CUBANO DE RADIO-DIFUSION PARA TODO EL PUEBLO DE CUBA.
(Transmiten en cadena las emisoras = 6:00 A.M.) 
-- -- -- -- -- = = = = 	= = = = = = = = =, = = = = = = == = '= -- -- -

1) 	"GRANMA" , ORGANO OFICIAL DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO C0M!L 
nista de Cuba, sus principales titulares. 

En su primera edición de hoy, Martes 13 de Mayo de 1969, 
Año del Esfuerzo Decisivo, ' el periódico "Granma" ofrece las 
siguientes informaciones: 

En la primera página, cortó ya 2 millpnes de arrobas com
pañía de la Columna Juvenil del .Centenario en Camagüey; ac
túa Alicia Alonso en la televisión francesa; editados más de 
4 millones de libros en lo que va de año; prosigue el Congr~ 
so de Ciencia Animal; cómo va el plan de arroz de Las Villas; 
otra batalla en el Jíbaro; terminan con un día de antelación 
17 kilómetros de1 9ran canal de Holguín.

En su segunda pagina', Ideológicas, De Cabo Haitiano a Dos 
Ríos. .

En su página3 Visita al lOA, 400 delegados de 10 a 5; lle 
gó al millón de arrobas de cañas cortadas la brigada nAnto--
nio Maceo"; entrevista con Duving, genetista soviético; las 
experiencias del Instituto de Ciencia Animal están a la al 
tura de las mejores del' mundo; incorporarán en Matanzas a - 
30 mil alumnos a aulas de educación obrera-campesina; inau
gurán el Sábado un poli-clínico en La Palma, Pinar del Río; 
la Secci6n en 2 líneas; obtienen 13 jóvenes matanceros Bo
nos de las Mil Horas d.e Trabajo; gradúanse 39 maestros en 
'Ciego de Avila; triunfan en emula-ción veterinarios de Pinar 
del Río; está ya en producción plan plátanos-fruta de 19ua
nó; circula en Oriente el Cancionero de los 10 Millones; te
le-clases; 9 MIL 300 años son felices: hogar 24 de Febrero 
(así dijeron); más pesca con la emulación; la escuela-taller 
d~ artes plásticas de Manzanillo; disípase f~ente,frío muy ~ 
debil en el Estrecho de la Florida; la Seccion, donde llo
vió? 

En su página 5, Reportajes. El hombre, el arroz, el agua: 
otra batalla en el Jíbaro; Cómo' va el 'Plan de Arroz de Las 
Villas?; del Jíbaro al Escambray; Desarrollo de planes agro
pecuarios. 

En su página 6, Deportivas. En su página 7, Internacio
nales. • •••• Emite Comunicado ~ockefeller despüés de su en
trevista con Diaz Ordaz. • •••Acentúase la penetración eco
nómica norteamericana en la República de Ghana. 

y en su octava y últi,ma página, La noticia y su historia; 
detiene la policía de Chicago a dirigente del SDS, Mike C08
ki. 

* * * * * * * * * * * 
2) 	PARA HOY, MARTES, EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA NOS DICE QUE 
los cielos serán parte nublados, con nublados en ,la tarde y 
algunos chubascos y turbonadas más aislados en la provincia 
de Oriente. 

Bueno, y ya que estamos teniendo un poco más de lluvias 
por aquí, por las provincias occidentales, que últimamente ,'-; . 

estaban muy discriminadas por las precípitaciones, ahora son 
: las provincias· orientales lasque tienen pocas lluvias • 

..,. 
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3) 	ESTE DOMINGO LOS AMANTES DE LA TELEvISION FRANCESA ' TUVIE
ron la oportunidad de ver Ull!l delgada 'y me16dica figura 
que en puntas de pies se movía ágilmente de aquí para - 
allá. La vestimenta, la música y las maniobras hicieron 
comprender a los que no conocían de danza que se trataba 
de un ballet. Pero ciertamente los desconocedores eran 
los menos porque la bailarina era muy popular tanto en - 
Francia como en otros países. Se trataba de nuestra Ali
cia Alonso. que llevaba su arte y el mensaje de Cuba hasta 
París. Nuestra Alicia bai16 un pasaje de la primera va
riaci6n del Ballet "Carmen", invitada por el famoso core§.
grafo y bailarin Maurice Bebar. 

El Ballet Nacional de Cuba inici6 su gira el pasado 4 
de Marzo ~ctuando en la Uni6n Soviética, Rumania, Bul~
ria y la República Democrát,ica "Alemana. Después debut6 en 
España. Ahora tiene invitaciones, debido al éxito de sus 
presentaciones, para que también visiten otros países de 
la Europa Occidental, entre ellos Bélgica, Italia e Ingla
terra. 

* * * * * * * * * * 4) 	BARBADOS 4362~ PUERTO RICO 980, CUBA 236, BARBADO 42 MIL 
231, Cuba 8751. Estas y otras variedades sumaron 5 MIL c~ 
ballerías de cañas sembradas en 16 meses y 11 días de inten 
sa labor en la provincia de La Habana. Se necesit6 para - 
este nuevo éxito 66 MILLONES de arrobas de cañas para semi 
lla y el esfuerzo sostenido de miles de hombres y mujeres-
de la ciudad y del campo. Eso fué suficiente. Solamente
en 	este año de 1969 se sembraron MIL 899 caballerías. 

En ouanto a fertilizaci6n se aplicaron 10 toneladas mé
tricas de fertilizantes en el momento de las siembras más 
4 posteriormente. También se aplicará nitrato en las cañas 
que se cortarán en la última etapa de la zafra del 70. 

concluída esta etapa de siembra para 1970 con un trabajo
de alta calidad, donde se aplioaron las normas técnicas, la 
adecuada selecgi6n de la semilla~ la fertilizac~6n y la 6p
tima preparacion de las tierras, la provincia de La Habana 
ha iniciado la siembra de 400 caballerías adicionales en 
los pr6ximos 45 días para ampliar la reserva de 1970 y para
el comienzo de la zafra de 1971 

= = = = = e = = -- -- -- ------ -- -- -- -- - - - - - - - 
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO "RADIO LIBERACION" = (4:30 P.M. de 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ~AYER día 12) 

5) EL VICE-PRESIDENTE DE GUATEMALA, CLEMENTE MARROQUIN ROJAS~ 
critic6 el viaje de Nelson Rockefeller a la América Latina y
lo exhort6 a suprimir lo que llam6 esa prostituta que se lla 
ma Alianza para el Progreso. 

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

6) RADIO LI~ION - S 1 O G A N == (se oye un pito) (can
íañdól--0ye como-pIña éafia~ esa es la voz del central •••• 
(locutor) Por el ' rápido cumplimiento de nuestros compromi
sos azucareros, cada central al máximo de molida. (sigue
el canto) (lo'cütor) Para ganarle tiempo al tiempo de llu
v~as más r~nd.im'i:ento :eor machetero. Para qu.e" cada caña - 
rlnda al maximo.de azucar a colocar el alza y el tiro de
trás del machetero. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. AYER 12) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

7) 	 (MAS SOBRE VISITA AL INSTITUTO DE CIENCIA ANIMAL. yéase
el #8 del Boletín de ayer) ... Otro de los visitantes; . el pr,g..
fesor Malcom Cooper~ Decano de la Facultad de Agricultura
de la Universidad británica de Newcasoe~ dijo que parece 
increible que el Instituto de Ciencia Animal tenga solo 4 
años de fundado. Desp~~s que se visita este lugar parece 
que lleva muchos años trabajando, dijo. Agreg6 que el -. 
Instituto está a la altura de los mejores centros de in
vestigaci6n animal del mundo, incluso casi al nivel de - 
los mejores de los Estados Unidos. 

http:maximo.de
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, El profesor Cooper afirma que le caus6 muy¡.buena impresi6n 
el hecho de que en el Instituto Cubano de Ciencia Animal rea
licen sus trabajos de post-graduados los jóvenes egresados de 
las unive~sidades de Cuba. Dijo tambi~n que esto es partic~ 
la~mente importante pues en muchas universidades de Latino
america tos graduados y estudiantes no pueden realizar inves
vestigaciones por falta de instituciones adecuadas. 

ppr su parte, el profesor Nicolai Duvinin, Director del -
Instituto soviético de Genética General, elogió el valor cien 
t!fico y la seriedad de los trabajos que realiza el Instituto 
cubano de Ciencia Animal. El profesor Duvinin, que también 
asiste al Congreso Científico en La Habana, dijo que los tra
bajos del Instituto están muy bien encaminados y resolverán 
muchas necesidades del desarrollo agropecuario · cubano. 

* * * * * * * * * * 
8) 	ESTE AÑO SE TERMINARAN DE CONSTRUIR EN LA PROVINCIA CUBANA 

de Oriente 6 nuevas represas que embalsar~n 317 millones de 
metros cúbicos de agua. Hasta el momento se han construido 
en Oriente unas 16 obras hidroeléctricas cuya capacidad de 
embalse es de más de 550 millones de metros cúbicos de a~la. 
Con las represas que quedarán terminadas este año se pOdrán 
regar más de 100 mil hectáreas de tierra dedicadas al culti 
vo de caña, arroz, vegetales, pastos y granos y se asegura
el suministro de agua a varias poblaciones y centrales azu
careros. 

* * * * * * * * * * 
9) 	RECORRE ACTUALMENTE A CUBA UNA EXCURSION' COMPUESTA DE CIENTI 

ficos, técnicos, pintores y escritores de la Unión Soviéti- 
ca. Los visitantes son miembros de la Sociedad Soviética de 
Difusión del Saber, que tiene como objetivo la divulgación 
de conocimientos por medio de excursiones, conferencias, se
minarios y otras actividades culturales. Durante. su recorri 
do por Cuba el grupo soviético visitara centros turfsticos, 
económicos e históricos. 

* * * * * * * * * * 
10) 	ARRIBARON A LA HABANA UNA DELEGACION DE RUMANIA, HUNGRIA Y ~ 

la República Popular Democrática de Oorea, invitadas para -~ 
asistir al Congreso del Instituto Cubano de Ciencia Animal, 
que se efectúa en la capital cubana. Los visitantes fueron 
recibidos en el aeropuerto internacional José Martí por mie~ 
bros del Comité Organizador del evento y funcionarios del - 
Instituto Cubano de Ciencia Animal. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
NOTICIERO NACIONAL DE RADIO = UN SERVICIO INFORMATIVO DEL IN8 
TITUTO CUBANO DE RADIO-DIFUSION PARA TODO EL PUEBLO DE CUBA.~ 
(Transmiten en cadena las emisoras = 8:00 P.M. AYER día 12) 

11) SOBRE EL REQUERIMIENTO DE AMINOACIDOS PARA. CERDOS Y AVES DI
sertó el Dr. Doren Louis, de la Facultad de Agricultura de 
la Universidad de Nuckingan, Inglaterra, en la sesión plena
ria de esta tarde~ correspondiente al Congreso de Ciencia - 
Animal que se esta celebrando en el Hotel "Habana Libre". 

Durante la mañana el Dr. Zinch Zoverland enfocó un traba
jo relacionado con algunos puntos teóricos sobre el requeri
miento proteico de rumiantes alimentados con forraje y miel 
pura. Entre tanto, el Dr. Presto, Director del Instituto de 
Ciencia Animal, hizo exposición de una serie de trabajos ren 
lizados por él en colaboración con otros investigadores CUbR 
nos y extranjeros. -

El Congreso de Ciencia Animal, en el que participan unos 
400 delegados nacionales e invitados extranjeros ,de reconoc.5~ 
da fama científica, ha despertado especial interes en cuanto 
a los temas en él desarrollados y, de manera especial, los 
que se refieren al valor de la miel como fuente energética = 

en la alimentación del ganado cubano, en el señalatniento y 
perspectivas aún no limitadas de lo que será este sub-produg_ 
to de la caña. 

Además, es de resaltar en el desarrollo del .evento la se~ 
riedad con que los investigadores cubanos realizan sus traba 
jos. 	 -~ 
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12) A MAS DE la MILLONES DE TEXTOS SE ELEVA LA PRODUnCION AL
canzada por el Instituto del Libro en lo que va de año~ 
incluyendo libros, revistas y folletos. La meta para' -
1969 es de 15 millones de unidades y en solo 3 meses la 
producción se elevó a 4 millones 184 mil 664 unidades. 

El Instituto °del Libro cuenta con 20 talleres que se ; ~ 
hicieron acreedores a la Orden Primero de O Mayo~ institu1~ 
da ~or la Central Obrera~ por haber cumplido sus planes en 
saludo al día internacional de los trabajadores. 

* * * * * * * * * * 13) LA PRENSA INTERNACIONAL CENTRO SU ATENCION HOY EN EL RECIEN 
iniciado recorrido por América Latina de Nelson Rockefeller 
que, como enviado del Presidente Richard Nixon, viaja al ~
Sur para escuchar los líderes de todas las naciones del c0B. 
tinente y regresar a Washington con recomendaciones sobre 
nuevos rumbos y nuevas politicas, segÚn declaró el mandata
rio norteamericano poco antes de la partida de Rockefeller • 

••••• llama la atención los datos ofrecidos en un comen
tario de la agencia noticiosa española "F", en el que, tras 
destacar que Estados Unidos tiene la MIL millones de dóla
res invertidos en el Hemisferio, se señala que el objetivo
principa1 del viaje de Rockefel.ler es asegurar el porvenir
de esas inversiones, cuyos bene,ficios ascienden a un 118 -
P9r ciento. El comentario de la agenci~,española dice que
Mejico es el país latinoamericano, despues de Venezuela, 
más favorecido por el caudal de las inversiones norteameri 
canas con 2. MIL 342 millones de dólares. Y agrega: Panama 
es el segundo en inversiones de capital norteamericano con 
804 MILLONES de dólares, seguido de Guatemala con 127 MILLO 
nes, Honduras con 102~ Costa Rica con 73, Nicaragua con 30
y El Salvador con 30 MILLONES. 

Nelson Rockefeller, cuya familia fundó el imperio multi
millonario da la Standard Oil Company, comenzó su carrera 
política en 1958 cuando sus millones lo llevaron y lo man
tienen como Gobernador del estado de Nueva York. Su familia 
creó también la Corporación de Economía Básica, sociedad con 
fines lucrativos para fomentar la inversión privada en los 
países en desarrollo, cuyo foco de actividad se centra en La 
tinoamérica y actualmente pertenece al Grupo de los Millona~ 
rios más Millonarios en el país del dólar. 

- - ------- = = = = = = = = - - - - - 
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14) (MAS SOBRE EL CONGRESO DE CIENCIA ANIMAL. Véase el #11) ••• 
que será clausurado mañana, Martes, tras un intenso trabajo 
en el cual han colaborado científicos nacionales y extranj~ 
ros. 

En la sesión plenaria de hoy intervino el Dr. Thomas Sau
dregan, bi09uímico inglés, quien trató acerca del metaboli~ 
mo del nitrogeno en el ganado alimentado con dietas ricas en 
miel. Hizo, además, algunas consideraciones acerca del uso 
de suplementos proteicos y trató otras cuestiones relaciona
das con la dieta del ganado vacuno. 

También en Ciencia Animal en las sesiones de hoy del Con 
greso participó el profesor Preston~ Director del organismo
científico que auspicia el evento. Preston explicó una po
nencia sobre el efecto que producen diferentes niveles de 
miel y urea en la dieta suministrada a las distintas razas 
de ganado vacuno. Este experimento está encaminado a deter 
minar el tipo de ganado capaz de asimilar satisfactoriamen{e 
esta clase de sieta y que ofrezca óptimos rendimientos. 

Como se sabe, Cuba tiene amplias perspectivas en cuanto a 
la utilización de la miel como fuente energética en la ali
mentación del ganado vacuno. 
. En las sesiones de hoy también tomó parte la Dra. Isabel 
Reyes, de Cuba, quien planteó una ponencia spbre las inves
tigaciones que realiza el Instituto de Ciencia Animal acer
ca del mejor ~provechamiento de los pastos en la alimenta
ción del ganado vacuno. 
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15) 	EL PARTIDO POPULAR. SOCIALISTA DE ~IGO DIO A CONOCER UNA CAl1 

te. secreta del Senador Norteamericano Nelson Rockefeller en ':' 
lácual el.actual emisario de Nixon apoya resueltamente la 
intervención de los Estados Unidos en, los países sub-desarro
llados, disimulada bajo los llamados Programas de Ayuda Eco
nómica. La carta de Rockefeller, escrita hace 12 años al en 
tonces Presidente'de los Estados Unidos Dwitgh Eisenhower, :
aconseja 1& distribución de esa Ayud~ de acuerdo con el gra
do de supeditac1ónde los distintos países a la política nor
teamericana • 

En uno de sus párrafos lafearta de Rockefeller, publicada
hoy en M~jic09 dice textualmente: A países que comparten -
~uestras ideas y que cuentan con un Gobierno anti-comunista, 
ligados por un sólido tratado militar de larga duración con 
nosotros, los ~ubsidios del Estado Norteamericano y los cré
ditos serán "concedidos bajo la forma de Ayuda Militar. 

El Gobernador del estado de Nueva York, Nelson Rockefeller, 
se halla actualmente en Méjico en la primera etapa de un via 
je que realiza por América Latina, como enviado especial del 
Presidente Nixon. 

En las conclusiones de su carta a Eisenhower el multimi
llonario Nelson Rocke~eller recomendaba que la Ayuda fuese 
presentada como. un gesto desinteresado del Gobierno de los Es 
tados Unidos. ~-

* * * * * * * * * * 16) UN COMENTARIO 
El próximp.J17 de Mayo se cumplirán 10 años de la promulga

c ión en Cuba de la Ley de Reforma Agraria, ftrmada, precisa
mente, en aquella fecha, como una manera de rendir merecido 
tributo de recordación a Niceto Pérez Garcta, caído en la III 

,cha, de los campesinos por la tierra, en el lugar conocido cono 
'vínoulo Je Guantánamo. Niceto Pérez era padre de numerosos 
niños y su afán por conservar la tierra donde trabajaba con 
su esfuerzo y con el de los suyos lo convirtió en una vícti 
IDa de los latifundistas criollos. En BU homenaje y en el de 
todos los que cayeron por la misma causa la Revolución cuba
na estableció el nía del Campesino el 17 de' Mayo y, precisa
mente, en esa fecha promulgó la Ley de Reforma Agraria.

Esta legiSlación fué la primera y más trascendental medi
daen favor de los humildes, . de los olvidados campesinos de 
nuestros campos que suscribió el Gobi'erno Revolucionario. Con 
motivo de esa gloriosa efemérides la Asociaoión Nacional de 

, Agricultores Pequeños dirigió un mensaje ,a todo el campesina 
do cubano y a todos los núcleos dirigentes de eSa organiza-

o , 	 • 

c~on. 

En.uno de los párrafos de este mensaje se subraya: Con la 
reforma agraria radical y revolucionaria del 17 de Mayo de 
1959, realizada con el dinamismo característico de la Revolu 
ción Cubana, se res~ataron para el patrimonio naci (;>na l. más :
de 100 MIL caballer~as, es decir,más de un MILLON342 MIL 
hectáreas de tierra, que estaban en manos. de las compañías 
extranjeras imperialistas. Se le dió, a título gratuito, la 
propied&d de la tierra que "venían -trabajando como arrendata
rios, aparceros o partidarios, precaristas, colonos o sub-c~ 
lonos, a más de 100 MIL familias campesinas, en tanto que las 
grandes fincas donde los latifundistas explotaban la tierra, 
sobre la base del empleo de obreros agrícolas, se fomentó en 
ellas las granjas, se les garantizó trabajo todo el año a -~ 
los obreros y fueron liberados de la explotación despiadada 
que sufrían., " . 

La Revoluoión cubana, agrega la Asociación de Agricultore,c¡ 
Pequeños, no solo realizó la Reforma Agraria sino que, como 
parte de la gran revolución agraria. realizada en estos 10 - 
años, a los pequeí'fos agricultores "1,es ha garantizado crédito 
agrícola oficial para el cultivO de la tierra, les ha puesto 
en sus manos semillas, abono y otros recursos técnicos y ma
teria les en la medida en que ha podido o ha dispuesto de -
ellos la Dirección Agrícola ,de la nación; losba liberado de 
la extorsión de los almacep-istas e intermediarios y les ha 
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garantizado la venta de los productos a preci os' es:tables ~ 
les ha llevado la escuela y el maestro y se ha erradicado 
el analfabetismo, les ha prestado atención a la salud de, 
la población rural, golpeando, fuertemente, el parasitis
mo y otras enfermedades endémicas y erradicado la polio
mielitis, ha construído miles de kilómetros de caminos y 
carreteras para facilitar las comunicaciones y la trans
portación de los productos; en fin, ha ejecutado toda una 
justa política que corresponde a los principios de la --o 
alianza obrero-campesina.

A pocos días de la celebración de tan significativa 
efemérides el campesinado cubano, junto a los trabajadores
todos, a los trabajadores permanentes y voluntarios de las 
ciudades , contribuyen con su abnegación a las grandes ta
reas señaladas por la Revolución. contribuyen así a impul
sar las tareas que permitirán el año próximo la zafra azu
carera record de 10 millones de toneladas de azúcar y a de 
sarrollar los ambiciosos planes de la ganadería y el arroz, 
del café y los cítricos. 

Dignos herederos de las tradiciones patrióticas de los 
combatientes del 68 y del 95 los campesinos cubanos rinden, 
con su esfuerzo y su tesón , merecido homenaje a Niceto pé
rez 	y a cuantos igual que él sucumbieron en la lucha por 
la tierra y por el pan. 

* * * * * * * * * * 
17) 	SE INFORMO EN LIMA., LA CAPITAL DE PERU, QUE EL COMITE DE -

Abogados para la Defensa del Petroleo, presidida por el Dr. 
Ezequi~l Ramírez Novoa, se convertirá en un partido políti 
co de tendencia nacionalista. 

- -	 - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO LIBERACION = "DIARIO DE LA !-1.AÑANA" = (8: 30 A.M.) 

- - - - - = = = = = = = = = = = = = = 
18) HOY COMENZARA A FUNCIONAR EL CIRCULO INTERNACIONAL DE MARI

nos que será atendido por el Instituto Cubano de Amistad -
con los Pueblos. Este Círoulo fué inaugurado anoche en un 
acto al que asistieron representantes del cuerpo diplomáti
co acreditado en nuestro país. El organismo desenvolverá 
SUB actividades en un amplio edificio situado en Oficios y 
Amargura en La Habana, en otra é~oca perteneciente al Cons~ 
lado de los Estados Unidos y sera por su características -
único en su clase. 

El Director del ICAP, Gary González, anunció que durante 
el presente año comenzarán a funcionar delegaciones del -
círculo en Santiago de Cuba, Nuevitas, Cienfuegos y otros 
puertos de Cuba. 

* * * * * * * * * * 19) 	EL PRESIDENTE NORTEAMERICANO, RICHARD NIXON, TERMINO LA NE
gOCiación para la compra a plazos de una Casa Blanca de Ve
rano en su estado natal de California, situada sobre una co 
lina, desde la cua 1 se domina la costa del PacífiCO. 

-- --	 -- = ;: = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ====== 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:10 P.M. H.S.E. AYER 12) 
= = 	= = = = = = = = - - - - - - -- - - ------

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

El Movimiento de Liberación Nacional de Uruguay, más co
nocido como Los Tupamaros, ha dado mucho que hablar en los 
últimos tiempos, sobre todo ha dado mucho que hacer a las 
fuerzas represivas uruguayas, muchas veces sorprendida por 
lás- acciones de los militantes de esa organización revolu
cionaria clandestina. 
. (Se reproducen las declaraciones a la revista argentina 
ilGente" del Jefe de la Policía Técnica uruguaya, Comisa
rio Raul Bergere, que aparecen en los Nos. 28 y 44 deñ Bo
let!n del d!a 9 actual). 
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Las dE;¡claraciones del oficial policiaco -uruguayo reflejan 
la importancia, la capacidad organizativa' y el éxit:o que ha 
a lcan~ádo en apenas 5 años de existencia el Movimiento de L! 
beraci6n Nacional de Uruguay, ·· cuyas acciones fundamentales 
han sido llevadas a cabo en forma certera y precisa en las 
ciudades de ese país sur-americano. 

y cómo han llegado Los Tupamaros a alcanzar ese grado de 
disciplina y efectividad? La entrevista que una reportera 
del Semanario "Marcha" hizo a un Tupamaros que se ,halla det~ 
nido contribuye a arrojar luz sobre ese asunto. La periodis 
ta uruguay~ ' señala que cuando visitó a 1 detenido en ningún :
momento pensaba encontrar a un hombre vencido pero que tampo 
00 perisába enoontrarlo tan entero, tan decidido después de ~ 
varió's meses de prisión.

El interrogado, que pidió a la periodista que nomenciona
ra su nombre porque los nombres no interesan, se refirió a 
los orígenes del Movimiento Tupamaros. Al principio, dijo, 
éramos un puñadito de entusiastas que sabía algunas de las 
cosas que quería pero que no tenía una noción clara del cami
no que habrían que recorrer para alcanzarlas; teníamos nocio 
n~s gen~rales y mucha fe. Además, agregó, constituíamos un
ve'rdadero mosaico de ideología. El •••'••• nos unió algo más 
positivo, la voluntad de crear un aparato para la lucha ar
mada, con un objetivo final bien definido: el socialismo. 

y añadió a continuación el jóven Tupamaros: Poco después 
de iniciar nuestras acciones armadas nos dimos cuenta de que 
un aparato para la lucha armada necesita una firme discipli
na, la disciplina consciente del individuo que sabe porqué
lucha y tiene claros los fines que persigue. Cada uno de no
sotros al principio mantenía sus conexiones con la ,organiza
ción de la cual se había desprendido; poco después nos dimos 
cuenta de que no podíamos lle~r a los fines que perseguíe,
mos sin contar con una ideología coherente, y así nos fuimos 
entregando totalmente a la nueva organización.

Nosotros rireemos, dijo el detenido, que de cada rebelde 
se puede hacer un revolucionario pero no basta con ser rebe l 
de, es necesario que se tenga una visión clara de que el ob~ 
jetivo fundamental del revolucionario es la toma del poder ~ 
por los trabajadores para que estos cambien su' condición de 
explotados y para cambiar esa condición, para que los traba
jadores alcancen el poder, no hay otro camino que la lucha 
revoluoionaria • .. y la más alta expresión de esa lucba- revo
lucionaria es la lucha armada. 

El diálogo final entre la periodista del Semanario "Mar
oha ll y el Tupamaros entrevistado es harto elocuente. Qué le 
parece la condición de carácter más importante en un Tupama
ros? La voluntad y la honestidad. Recuerda que ché Guevara 
decía que de un hombre honesto se puede hacer un revoluciona
rio? Pues bien, nosotros creemos que con voluntad y honesti 
dad se puede hacer un revolucionario. 

- - - - - - - - - ------ = = = = = = = = = = = ~ 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (8:30 P.M. H.S.E. AYER 12) 
------ = = = = = = = = = ------ ;::: = = = = 

21) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al ataque di-
recto del imperialismo, frente a las campañas de calumnias y 
difamación, Cuba responde con la verdad de su revolución so
oialista. 

Entre las ,muchas y pintorescas organizaciones que exister 
en los Estados Unidos se destaca la Asociación de la OEA, en 
tidad privada dedicada a difundir informaciones sobre el súí 
tema interameric.ano y sobre la política norteamericana en e3 
té continente. La Asociacióp. de la OEA patrocinó un colo- ~<
quio sobre América Latina e invitó a él a los ex-Secretarios 
de Asuntos ~tinoamericanosy al que actuálmente ocupa ese ~ 
cargo, Charles Meyers. . ' 

Si el coloquio hubiera estado cOIl;sag):'ado a la crimina ltdnQ. 
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de los Estados Unidos, pese al interés del tema, en lugar de 
diálogo. hubiera surgido un monólogo. Solo hay una persona 
lidad ·.a: invitar~ Edgar Hoover~ Director Vitalicio del Bur6 
Federal de Investigaciones

No pasa lo mismo con el complicado cargo de Secretario 
Adjunto de Asuntos Latinoamericanos. Se trata de uno de 
puestos, más difíciles en el momento actual. Por él pasan, 
como meteoros, las más diversas figuras. El proceso de -
desgaste es extraordinariamente rápido. Los problemas de 
América Latina son graves y claman urgente solución. Pero 
los Estados Unidos mantienen una pOlítica inva~iable que 
contribuye a agravar los problemas. Bajo ropajes distin
tos la misión del Secretario de Asuntos Latinoamericanos 
es mantener las cosas como están, apuntalar el actual sis
tema~ salvaguardar las inversiones yanquis y garantizar -
las ganancias de los monopolios. 

C~ndo la tormenta estalla en el continente y algunos 
gobernantes sienten la presión de los pueblos y observan 
el crecimiento de la rebel~!a no bastan las promesas, los 
estudios y los planes engañadores. En los últimos años~ 
especialmente desde el triUnfo de la Revoluoi6n cubana, el 
Gobierno yanqui ha recurrido a una política de constante • 

El nombramiento de un nuevo Secretario de Estado para 
los Asuntos Latinoamericanos ••••• desarrollar una amplia 
campaña de propaganda en la que se destacan los méritos -
del'personaje, sus exc,elsas virtudes, su profundo conoci
miento de América Latina y, de paso, se abre camino a las 
especulacfones sobre supuestos cambios favorables en la P9. 
lítica norteamericana. 

Esa campaña permite alentar las esperanzas y engañar a 
los ingenuos. Después, ya en el cargo, el personaje pier
de rápidamente su ropaje de virtudes y se presenta como un 
fiel continuador.de la nefasta política imperialista. Vie
ne entonces el momento de su•••• para simular que él es el 
responsable de los supuestos errores y deficiencias en la 
política norteamericana. 

De nuevo se abre un período de esperanzas, de augurios 
de cambios y de popularización de las supuestas virtudes 
del sustituto. Sin embargo~la política imperialista si
gue inc,onmovible•.Ella es la culpable" de la situación de 
Arh'érica . Latina , de sus problemas angustiosos y de su som
bría perspectiva. 

Los efímeros Sub-Secretarios de Asuntos Latinoamerica
nos no son más que mandatarios de esa política. En los úl 
timos tiempos han pasado por ese espi-noso cargo, entre -~ 
otros, Spruille Braden, John Vaugbn, Covey Oliver, Lincoln 
Gordon~ Thomas Man y Charles Meyers. La mayoría de estos 
ex-Secretarios de Asuntos Latinoamericanos asistieron al 
coloquio convocado por la Asociación de la OBA. Por curio 
sidad o por disciplina asistieron también como oyentes los 
Embajadores Latinoamericanos acreditados en WaShington. 

Jobn Vaughn expresó su opinión a los programas de ayuda 
norteamericana ajustados a consideraciones de tipo políti
co. La captura de un pesquero, dijo~ no debe motivar la 
suspensión de la ayuda. Covey Oliver, predecesor del ac
tual Sub-Secretario Meyers, censuró la utilización del mul 
tilateralismo como fachada encubridora de operaciones bila 
terales o unilaterales. Oliver dijo que los Estados Uni-
dos debieran orientar sus Programas de Ayuda por vías mul
tilaterales, conscientes de los riesgos que ello implica 
pero también conscientes de que merece la pena afrontar -
esos riesgos. 

La declaración de Oliver coincide con la tesis que Galo 
Plaza, Secretario General de la OEA, airea como prop'ia y 
originales. No conviene que las sardinas razonen por su 
propia cuenta~ todo debe ll:3.rchar por las vías multilatera
les, a fin de ev~tar que alguna sardina se aleje de las -
fauces del tiburon. 

http:continuador.de
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En cuanto a la política del tiburón, como es naturgl, dis·-, 
pone de amplio margen de movimiento. Para invadir a la Rep11
blica Dominicana no necesit6 consultar a la sardina, se limi 
tó a perpetrar una fechorLa unilateral, y después, sin prisa, 
envolvi~ con un tenue y desgarrado disfraz de multilateral 
contando para ello con la cooperaci6n de los títeres más su
mis os. 

Para desarrollar la política de hostilidad y agresión con 
tra Cuba y para imponer el bloqueo ilegal tampoco necesita
ron los Estados Unidos de la consulta con los Gobiernos de -
América Latina. El Gobierno yanqui desarrolló su pOlítica, 
cosechó fracaso tras fracaso y envolvió a los Gobiernos Lati 
noamericanos convirtiéndolos, con alguna honrosa excepción,
en c6mplices de ess agresibnes. 

En la jerga imperialista, ya la utilicen Covey Oliver o -
Galo Plaza, los conceptos multilateral, bilateral o unilate
ral tienen idénticos significados: significan, en suma, gue
el amo imperia lista manda y los Gobiernos Latinoamericanos 
acatan las 6rdenes sumisamente. 

Lincoln Gordon, que fué Sub-Secretario de Estado en 1966
1967, censuró a los gue sienten obsesión por el llamado pro
blema cubano. No es un problema urgente, dijo; de.jemos de ~ 
lado a los cubanos y centrembs nuestra preocupación en los 
280 millones de latinoamericanos con los que tenemos ocasión 
de comunicarnos ampliamente. 

Thomas Man, que ocupó el cargo durante el último período 

de Kennedy y el primero de Johnson, instó a los Estados Uni

dos a res~etar el principio de no-intervención y de libre d~ 

terminacion de las naciones de América Latina. 


En general, los Sub-Secretarios de Estado yanquis cuando 
dejan de serlo sienten una romántica inclinación por la so
beranía de las naciones de América Latina yun inspirado a~or 
por los derechos de esos pueblos. No se sabe si esos confu
sos sentimientos son producto del remordimiento de concien
cia o gesto teatral para volv.er a ocupar el difícil cargo.

Charles Meyers, actual Sub-Secretario de Estado para As~ 
tos Latinoamericanos, fué muy medido en sus declaraciones. -
Meyers todavía no se ha estrenado. Está en la actitud de 
Nixon, con los oidos abiertos, con los ojos abiertos, el co
razón abierto y la mente abierta. Reconoció que los Estados 
Unidos han cometido errores pero es necesario, subrayó, no 
caer en complejos de culpabilidad. Debemos admitir, añadió, 
que el progreso de América Latina es una responsabilidad que 
deben compartir todos los países ricos y desarrollados. 

Dun estas palabras Meyers subraya que la política de la 
actual Administración va a ser de bolsa cerrada. Para suavi 
zar esas palabras desagradables para ciertas camarillas go-
bernantes Charles Meyers expres6 gue la ooperación interame
ricana debe desarrollarse en un clima de dignidad humana; la 
dignidad, subrayó, es mucho más acusada en los países latino
americanos que en los Estados Unidos. 

Al coloquio no asistieron todos los ex-Sub-Secretarios. 
Spruille Braden, el amigo del ex-dictador Fulgencio Batista 
y el defensor de todas las causas innobles, no participó per 
sonalmente en la mesa redonda pero envió sus opiniones en un 
explosivo mensaje que denota un estado de histeria y desesp~ 
ración. El mensaje subraya el fracaso de la política norte
americana en América Latina. Dice Braden que los Estados -
Unidos han perdido la confianza de las naciones del contineD, 
te a causa de su ma 1 ejemplo debido a la extravagancia, la :. 
corrupción, la infiltración de elementos izquierdistas en 
los organismos educativos y la manera falsa de encarar el --, 
problema de Cuba. ' 

Braden, enemigo jurado de la Revolución cubana, acusó a 
los gobernantes norteamericanos de falta de principios, de 
cobardía frente a Cu.ba. Braden considera que los Estados - 
Unidos han actuado con poca firmeza en su política anti-cuba 
na. Las críticas de este cavernícola son injustas. En hon-o-~(' 
a la verdad justo es señalar que los gobernantes norteameri',' 
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canos 9 en la lucha contra nu-es1iro pueblo', se han ajustado 
'a los crimina lesprincipi os de'1 imperialismo, han most'ra
do firmeza rayana en tosudez, han ensayado todo tipo de 
maniobras y agresiones. 

y justo es señalar que si han fracasado no se debe a 
debilidad o falta de decisión. 

A nuestro pueblo le corresponde el alto honor de haber 
convertido las agresiones en humillantes fracasos del im
peria lismo. 

Braden no hizo ninguna sugerencia. Tal vez, en sus mo 
mentas de delirio, piense en Supor-Man pero es bueno 
que sepa que frente a nuestro pueblo fracasarán todas las 
maniobras; acechanzas y agresione~~ Para los imperialis
tas norteamericanrosolo hay Una senda segura de evitar -

_	nuevos y humillantes fracasos frente a la Cuba revolucio
naria:, em senda es ajustarse a las leyes internaciona les, 
aceptar los hechos irreversibles, adaptarse a la realidad 
de la nueva Cuba socialista invencible, anclada en el Ca
ribe, y respetar el dereoho de nuestro pueblo a marchar 
por el camino libremente elegido y regado con la sangre 
de los hér-oes. 

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

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

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

- 22) 	LA BRIGADA PROVINCIAL DE COMBINADAS DE PINAR DEL RIO COl\E N
zará pr6xi~amente la recolección de 130 caballerías de --
arroz IR-S, en el Plan de la Zona Agrícola de Vuelta Abajo. 
Esta Brigada está compuesta por una Jefatura de Dirección, 
2 Batallones y 15 pelotones de combinadas, donde laboran 165 
operadores de equipos. 

* * * * * * * * * . 23) 	105.71 CABALLERIAS DE ARROZ HAN SIDO SEMBRADAS EN LA ZONA DE 
Jovellanos, en Matanzas. El plan de este año en dicha re
gión c,ontempla la siembra de 139 caballerías, siendo ésta 
la cifra más alta de siembra de arroz realizada en Jovella
nos. 

* * * * * * * * * 
24) 	EN LA REGION DE SANCTI SPIRITUS, EN LAS VILLAS, LOS MIEM

bros de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños han 
sembrado de Enero a la fecha 165 millones de posturas de ta 
baca. 

* * * * * * * * * 25) 	LA PROVINCIA DE LAS VILLAS HA ALCANZADO YA EL 80 POR CIEN-
to del plan de siembras de cañas de primavera, faltando so 
lo 684 caballerías para la meta fijada de 3 MIL 445. 

* * * * * * * * * 26) 	SE HA PUESTO EN MARCHA LA ••• (estática) •••• 'DE LAS 8 CALDE
ras automáticas de 100 MIL libras de vapor de la termo
eléctrica de 12 MIL kilovatios del central IIUrbano Norisil y 

en San Germán, Oriente, que' será uno de los de mayor capa 
cidad de molida en nuestro país. 

* * 	** * * * * * ' 
27) 	EL BATALLON HIDRAULICO DEL DAP, DESARROLLO AGROPECUARIO, 

en,H61guín, terminó 17 kilómetros de la sección reducida 
del gran canal que se construye para impedir las crecien
tes de los ríos Holguín y Matamoros , protegiendo así las 
áreas cañeras de los centra les ilCristina Naranj'o" y "An
tonio Maceo". 

* * * * * * * * * 
2S) 	 LAS AGENCIAS DE PRENSA IMPERIALISTAS ESTA DESARROLLANDO 

una campaña a través de sus cables en la que presentan 
al Gobierno de Nixon muy preocupado por pagar al pueblo 
vi~tnamita los daños no militares que causan las tropas 
norteamericanas, y afirman dichas agencias que los ----
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Estados Unidos pagan alrededor de un MILLON de dólares anual
mente, a través del Gobierno títere de Saigon~ en un progra
ma de acción civil y militar. Y relatan las agencias de - 
prensa imperialistas ejemplos que pretenden que sean conmo
vedores. 

Si a un jeep yanqui se le cae un ga19n de gasolina ocasig 
nando un fuego en una cosecha se paga el valor de la cose
cha; s~a~ac~~il es herido accidentalmente es recompensado 
y aSl f 1a ayuaa médica a la población 9 hablan estas agencias 9 

y lleganal extremo de decir que los oficiales norteamerica
nos visitan a las familias que han sufrido la pérdida acci
dental de algunos de SUB miembros. 

Es el colmo del cinismo o de la estupidez suponer que pu~ 
da haber alguien en el mundo que acepte estas hipócritas ma
niobras de los imperialistas yanquis y crea en esos ridípulos 
programás de acción civil y militar. El mundo entero ha vi.§. 
to las horripilantes fotos de patriotas vietnamito's atados 
con las manos en las espaldas y hundidos de cabeza en to~e
les llenos de agua. lB. opinión pública mundia 1 ha visto ' las 
fotos de tanques yanquis arrastrando a vietnamitas atados po~ 
los. pies a los tanques; los bárbaros bombardeos de napaln con 
bombas llenas - de granadas de municiones 9 las masacres con
tinuadas como medio de horrorizar a la población 9 el incen
dio de aldeas y confinamiento de mi¡es de campesinos en cam
pos de concentración; todo lo que constituye el espantoso ge
nocidio yanqui en Vietnam es demasiado conocido~ está de ma
siado divulgado para que puedan las agencias imperialistas 
yanquis Epar.ecerse ahora con esa campañita ridícula de que el 
Gobierno de Nixonpaga indemnizaciones y oficiales yanquis 
dan el pésame a' familias que han perdido parientes. 

A qui1n creen que van a engañar, si hasta en su propio - 
país los estudiantes ~~n presos en universidades reclamando 
el cese del genocidic ~ietnam? Podrán gastarse montañas de 
papel y podran utilizar todos los medios de comunicación ma
siva existentes, pero todo será inútil. Su orimen en Viet
nam no lo disimulan programitas de acción civil y militar en 
la escasa área que ocupa el régimen títere de Saigon. 

lB. historia ya pa condenado a 1 Gobierno de Nixon como un 
•••• (estática) ••••• de Kennedy, como criminales de guerra 9 

repugnantes •••• (estática) •••• del nazismo. 
* * * * * * * * * * * 


29) 	EN CONFERENCIA DE PRENSA OFRECIDA POR EL ENVIADO DE NIXON A 
la América LatinB~ Nelson Rockefeller 9 reiteró que solo trans 
mitirá al Presidente nor'teamericano las •••• (estática) •••• qU9 
expresen los líderes y hombres de empresas latinoamericanose 
y agregó: No hemos ofrecido ni hecho programa~ solo escucha 

" -mas 	 y tratamos de entender a sus lideres. 
El enviado norteamericano expresó que no es posible garan 

tizar trato equitativo a Méjico porque es el Congreso de Es~ 
tados ,Unidos quien hace las decisiones ,. 

El Canciller mejicano? Licenciado Carrillo Flores mani
festó en otra conferencia de prensa que MéjiCO no pedirá a 
Estados Unidos un trato preferencial arancelario pero exigi
rá reciprocidad en las concesiones o medidas de acuerdo con 
la •••• (estática) •••• que reclaman las relaciones entre los 
pa íses de distinta potencia lidad. " 

* * 	* * * * * * * 
30) LA PRENSA DE GUATEMALA HA CRITICADO FUERTEMENTE AL ENVIADO 

del Presidente Nixon 9 el multimillonario Gobernador de Nueva 
York, Nelson Rockefeller, por el escaso tiem:Qo que éste ha ., 
decidido brindarle a los problemas de ese país. Rockefeller 
permanecerá en Guatemala solamente 3 ho~as y media, rodeado 
de extraordinarias medidas de seguridad. 

El ~eriódico "La Hora ll 
, editado por el Vice-Presidente de 

la Republica, califica de inútil la visita de Rockefeller a 
Guatemala. Y agrega: Rockefeller no podría. averiguar en 
una visita tan breve todas laa cosas que la provincia nece
sita. 
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Los hombres da .negocio calificaron a Rockefeller de ex
hibión. En horas de la tarde el magnate petrolero conti 
nuará viaje hacia El Salvador. 

* * * * * * * * * 
31 ) 1,OS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

Una semana después de descubrir un grupo de plantas fren 
, te a la Universidad de Tennessee la policía informo que se 

trataba de mariguana, al parecer~ sembradas para un trabajo 
experimenta l. 

La Cámara de Comercio de Estados Unidos pidió a los hom
bres de negocio su cooperación para combatir la criminali 
dad organizada& En la reunión se discutieron temas como el 
hambre, la explosión demográfica y el control de la natali 
dad. En sus discursos tanto el Presidente de la Universi
dad de California como el Sub-Director del FBI, William -
Sullivan, atacaron duramente las acciones estudiantiles -
que se han venido desarrollando en Estados Unidos en dema~ 
da del cese de la guerra en Vietnam, la discriminación ra
cial y los vínculos de las universidades con el Pentágono. 

Según testimonios de oficiales de las Fuerzas Aéreas es 
tadounidenses ante el Comité de Operaciones de la Cámara,
los gastos del Pentágono y de los Comités del Ejército se 
excedieron en 2 MIL 300 MILLONES de dólares solo en la fa
bricación de 120 aviones C5A. El ilNew York Times" señala 
que en un tiem~o el Congreso, ante los pedidos del Pentágo 
no y los Comites de Servicios del Ejército, rápidamente ae 
cedía a la aprobación de enormes gastos militares para la
defensa pero, dice el diario, que el períodO de 5 años de 
la escalada en los presupuestos militares está llegando a 
su fin. 

La orden ~e fabricación del avión C5A fué estimada en 
2 MIL 900 MILLONES de dólares pero se comprobó que elcos
tó verdadero era de 5 MIL 200 MILLONES. Y afirma el dia
rio yanqui que el Pentágono trataba de encubrir la noticia 
y no quería darle publidad por el efecto adverso que ten
dría en el mercado para sus accionistas. 

Al hacerse público este gran escándalo, C5A, también ha 
.sido , conocid~ la ineficacia de los caza-bomba~deros F-lll. 
El Presidente del Comité de Servicios del Ejército de la cá 
mara expresó que las deficiencias administrativas dan por ~ 
resultado el desperdicio de cientos de millones de dólares. 

El Presidente Nixon tiene una fortuna personal neta de 
596 MIL 900 dólares. Su pasivo se eleva, incluyendo prést~ 
mos, pagarés y contratos de hipotecas, a 3 MILLONES 767 MIL 
50 dólares, lo que contradice la cifra dada durante su cam
paña presidencial de 858 MIL 190 dólares en bienes con un 
efectivo de 342 MIL 360 d61ares. 

El Ayudante del Presidente Nixon anunció ayer que el Pr~ 
sidente tiene una fortuna personal neta de 596 MIL 900 dóla 
res y que acaba de comprar, a plazos, una Casa Blanca de v~ 
rano en California , a un costo de 340 MIL dólares. 

* * * * * * * * * * 32) 	HA LLEGADO A LA HABANA EL EQUIPO DE GIMNASIA MODERNA DE BUL 
garia que realizará varios encuentros con el seleccionado ~ 
cubano en la capital y ciudades del interior del país. El 
equipo viene encabezado por María Gudov, campeona mundial 
en la especialidad de aros, y por la campeona europa Grazi
mira Simipulav. 

* * * * * * * * * * 
33) UN COMENTARIO FINAL 

En varias ocasiones hemos hecho referencia al llamado ca 
pitalismo negro en los Estados Unidos, programa ideado du-
rante el Gobierno de Lyndon B. Johnson para ofrecer pequeños 
créditos a aquellos ciudadanos negros que después de una ex
haustiva investigación se ha comprobado que están en contra 
de la violencia, la reclamación de los derechos y que acep
tan mansamente la discriminación como un fenómeno de la Na
turaleza. 
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A este tipo de ciudadano negro se le puede •••• (estática) •• 
un pequeño crédito~ suficiente solo para emprender unmgocio 
de poca importancia. La experiencia ha demostrado el fraca
so de este Programa del Capitalismo Negro puesto que los 
aprendices de capitalistas tropiezan con la discriminación, 
ne~ndose los blancos racistas a comprar en sus negocios y 
viendose restringidos en los créditos u .la hora de comprar 
mercancías para abastecer sus ne90cios. 

Su falta de experiencia~ ademas, conspira contra ellos. Y 
es innumerable la cantidad de negocios emprendidos con el pe
queño crédito del Capitalismo Negro que han fracasado j que
dando? además, sus propietarios endeudados. 

Pero eso poco importa al Gobierno imperialista de los Es
tados Unidos. El Capitalismo Negro le sirve para alardear 
de ayudar económicamente al ciudadano negro, le permite pre
miar a aquellos negros que traicionan la lucha de los dere
chos humanos, la causa contra la discriminación; también re
sulta útil el Capitalismo Negro para enriquecer a los que ma
nejan sus fondos. 

Pero ahora el Gobierno de Nixon ha visto nuevas posibili
dades al Capitalismo Negro, ha descubierto que puede ser un 
instrumento de ~enetración imperialista en zonas sub-desarro
lladas de mayorla de población negra; así ha ofrecido la ayu
da de inversiones de fondos del Ca~italismo Negro a la Isla 
de Anguila, en el Caribe, que cobro actualidad recientemente 
al declarar su independencia de la Gran Bretaña 9 que envió 
tropas para restablecer su autoridad sobre ese territorio. 

El dirigente de Anguila, Ronald vlebster, visitó a los Es
tados Unidos, estableciendo contactos con 2 empresas banca
rias y de la construcción que~ a través de propietarios ne
gros est~dounidenses, estaban dispuestas a prestar asisten~ia 
a la pequeña Isla. 

Louis Bronbiend, socio de Froid Makisies, Director Nacio
nal del Congreso para la Igualdad Raoial, ha ofrecido eu ayu
da para la inversión de fondos en Anguila, aunque, por su
puesto, bajo la propiedad de ciudadanos negros de Estados Un~ 
dos, aprendices de capitalistas. Así éstos se convertirán eñ 
auxiliares de la penetración imperialista yanqui bajO el apa
rentemente ingenuo disfraz de pequeños propietarios que in
vierten en negocios en Anguila. 

De lograr su propósito el imperialismo yanqui tendrá una 
vía más de acceso hacia las zonas sub-desarrolladas; no será 
la presencia del clásico marine que desembarca de una cañone
ra~ ni el capitalista blanco que ya despierta demasiado sus
picacia. La penetraCión será ahora en la figura de un ciuda 
dano negro, que inspira confianza, que llega a Anguila ahora 
y luego será a otras zonas sub-desarrolladas, en plano de in
vertir sus pequeños ahorros. Luego irá creciendo a medida 
que aumente la explotaci6n de la zona o país donde se haya 
establecido. Y un buen día descubrirán los ciudadanos de ese 
lugar que detrás de aquellos supuestamente inocentes inver
sionistas se hallaban los intereses del gran capital, que, 
sin dar la cara, obtendría las utilidades mayores. 

El Capitalismo Negro no resuelve ni resolverá nunca el prp
blema del hambre, la desocupación, la falta de escuelas y ce~ 
tros hospitalarios de millones de negros norteamericanos; pe: 
ro para el Gobierno imperialista de Nixon, para los que mane
jan los fondos y ahora para la penetración imperialista en al. 
gunas zonas densamente pobladas por ciudadanos de la raza ne~· 
gra, fuera de Estados Unidos, sí resulta un gran negocio. 

* * * * * * * * * * * Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0==0=0 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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1) 	MIENTRAS USTED DUERME LOS TRABAJADORES DE LA PRENSA, LOS ROM 
bres de la noticia, los redactores, 'los tipógrafos, los li 
notipistas, elaboran el "Granma", órgano oficial del Comité 
Central del Partido Comunista de Cuba, del que ahóra ofrece
mos sus ~rincipales titulares en la voz del compañero Elio 
Constantln. 

En 	 su primera edición de hoy, Miércoles 14 de MayO, el p~
riódico tlGranma tl ofrece en la primera página los siguientes 
comentarios e informaciones: Comunicado del Movimiento Obre 
ro sobre el X Aniversario de la Ley de la Reforma Agraria; 
sembradas en Csmagüey más del '79 por ciento de las cañas de 
Primavera; atacan' las Fuerzas Armadas Populares de Libera
ción los pUestos de Tan-so:h-yu; derrivados 5 helicópteros 
norteamflricanos; . competencia entre mejores macheteros de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Batallón de Las 500; 
Eugenio Jorge Labrada, décimo deci-millonario de la Brigada 
"Tato ROdríguez Bedo"; perfora 107 pozos en 4 meses el frente 
hidráulico del DAP, Desarrollo Agropecuario del País, en Ma
tanzas; gana emulación provincial de zafra en Las Villas el 
central tlMaltiempo"; acuerdan metas en saludo al 26 de Ju
lio. 

La página. 2, Ideológica. Diario de Martí, de Cabo Hai
tiano a Dos Ríos: POrque nosotros hemos venido a la revolu
oión para ser hombres; Qué República era aquella? Policías 
y guardias rura les agredieron bruta lmente a tra.bajadores en 
huelga en 1902, segundo aspecto. Sobre la universalización 
de la universidad opina Rubén Rodríguez Gabaldá. Mantener 
un hilo continuo, integrador de la personalidad del hombre 
nuevo. 

Las páginas 3 y 4 de Información Nacional. Prueban mode
lo de zanjadora IIETZH 26 de Julio", un kilómetro de canales 
en solo 2 horas; produce MIL 331 toneladas métricas de abono 
para cañas la fábrica de fertilizantes "Alberto pérez ll 

; con
cluye el Congreso de Ciencia Animal, intervienen en las últi 
mas plensrias Zinch y Dubigne; Apartado 1070, Camagüey. El 
uso de las aguas de. desecho puege convertir a hogares e in
dustrias en pequeñas presas y fabricas de fertilizantes, un 
re~orta~e; lluvias de Pinar del Río a Las Villas; y la sec
cion: donde llovió? 

La página 5, de Información Económica. Aplican herbici
das a 300 caballerías de cañas en Jobabo. Plan de hongos •• 
••• de la tierra, coséchanse hongos comestibles en la cueva 
"Paredones", de La Habana; buena producción y calidad en cul 
tivo de champiñones en la cueva "Gato Jíbaro ll 

, en la zona U! 
bana de la ciudad ge Matanzas; producen••••• de caña pienso 
para la a limentacion d.el ganado; pipas para regadío en el - 
Plan Ceiba; y, vistazo económico. 

La página 6, Deportivas. Saldrán los oiolistas cubanos 
rumbo a Polonia el día 29. 

Las páginas 7 y 8, Internaci ona les. Sustraen Tupamaros 
proyectiles de una .base naval en Uruguay. Solo estuvo ---- 
Rockefeller 4 ,horas en Guatemala y fué recibido .en El Salva
dor con lemas de "go home". 	 
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JJa página 9, Reportajes. En Pinar del Río empezó la 
'1.r.ssminación artificial a animales para reproducir.

Las págiTl..as 10 y 11, En la luch...'1 por la eterro Pr:f.mav,9.. 
r8: cómo van las presas en C.::loogüGY. W b3talla de la 
Sierra de Camajún. . 

y la página 12 ~ Y última, Cultura l. 
* * * * * * * * * * * 2) 	ACERCANDONOS YA A LOS FIlIALES DE LA PRIMERA QUINCE...'fIJ'A DE -

Mayo arrancan las lluvias. Los aguaceros de Mayo que de
cían la canci6n. Ahora el cielo se pondrá cada tarde nu
blado y al poco rato el chapa;rrón. Yeso nos anl;?llcia el 
parte del Instituto de }!eteorologia para hoy, Miercoles, 
14 de Mayo; lluvias, principalmente de Pinar del Río a -
Las Villas. 

* * * * * * * * * * * 
3) EN LAS VILLAS TAMBIEN HAY UN PLAN ARllOCERO. ESTA SITUAnO 

al Sur de Cuba, a unos 42 kilómetros más al Sur de Sancti 
8p!ritus. Esas plantaciones, de la Sierra del Escambra~r, 
están actualmente empeñadas en la siembra de Primavera -
1969, que abarca MIL 200 caballerías, gue representan en 
cifras 164 kilómetros cuadrados. Aq~í la aviación juega 
también un papel fundamental; sembrar 164 kilómetros cu.a
drados de arroz no es juego; aquí la tecnificación es vi 
tal. De esta manera se están sembrando desde los aires 
semillas de arroz, de distintas variedades, principalmen
te el "IR8" , que es de alto rendimiento y resistente a -
las plagas, así como el "Bluebel" y el IlPatiprieto". 

Para el riego de las tierras en el Plan Arrocero del -
Jíbaro los obreros del Desarrollo Agropecuario del País, 
DAP, de Las Villas, realizan diversas obras hidráulicas 
para que dicho plan se corone victorioso. Para ello se 
co~struyen las eotaciones de bombeo en los ríos Zaza y Ja , 	 tibonico. kn el Zaza quedaran instalados 18 equipos mien 
tras que el Jatibonico con.tará con 12 moto-bombas centrí: 
fugas~ con sus motores. La estación de Jatibonico garan
tizara el riego de 250 caballerías durante los meSAS húme 
dos, compl~mentándose .la obra con una presa que asegura :
un nivel mLnimo de sumergencia a las turbinas. 

También se trabaja en la construcción de canales de -
riego y terr?plenes, se levantan nuevos secaderos de ---
arroz, se reparan y construyen pistas de aterrizaje para
la aviación agrícola y se pone especial énfasis en la per
foración de pozcs. Las plant.acion9s de arroz de esta zona 
duplicarén el área arrocera dol año anterior en esa zona 
y sextuplicarán la~de productores privados en toda la vi 
da de esa fértil región espirituana. 

* * * * * * * * * * 
4·) 	A UN COSTADO DEL GIGANTESCO 11 FOCSAII 

, UN EDIFICIO DE 32 PI 
AOS, en el que se albergan miles de jóvencs eGtudiantes~
aquí, en el Vedado, hay un rinconcito donde radica ~~a Sa 
la-Teatro. Allí p si usted visita una temporada de funcia 
n:iS, al Teatro Nacional de Guignol, podrá ver las más cr1 
ginn lcs obt'ns de un repertorio naciona 1 y extranjero para 
niños y adultos. 

Act~al~onte el Grupo se encuentra en exitosa gira por 
Europs. Rr.ciantemente nos llegó una notioia de que los 
titi::,1,toros, clirigidos por Jcs~ y Carucba Carnejo, ' se ~n
C'lentran 4onl. la capita1 rU[!1ana, Bucsrest, donde actuaran 
los dfag 17 y 190 También nos dice la infor~~ción que se 
prosentar~:n en o'Íiraa ciudades en los días finales del pre 
sante meo de Mayo. 

* * * * * * * * * * * 
5) 	EN ORIENTE HA:~ UN COLOSO DEL AzurL'lli QTE SE LLAMA "URBANO 

norisll • 11 Urbano 'N,oria n so encue~:f¡ra en San Germán p un pg. . 
queño puebleo~,to crient9.1~ :8Gtc gi~~11'~e ha requerido mu
chas inve:,:,'sirrl1:::A j;3:.:.'3 cati.8face:-: su ¿8~,:,ganta en la znfra 
de los 10 millon:;s" l!~8 : !S i.nverl;::l.c,('/w son de diferentes 
tipos. PQ~ejem]';'lo, G~J r..a echauo ~ anclar en el central 
ur..a de 18;s 8 ca lde:cas alltomticns de 100 libras de vapor 
con que centará el ingenio (dijeron 100 libras) Para esa 
prueba 'sehicieron funcionar las instalaciones y equipos 
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, auxiliares de la termO'éle~trica de ...,,-l2 MIL kilov~tios, ta~bién 
como ~,rte de las obras de' invers,i~n. ' , Para qUe la ca lclera -
automatica funcione hay que darle mRO'q,J)'cagazo opetrolep~ ya 
que ella funciona con cualquiera de' "es:hs combustibl~s a).llÍ.que 
para su marcha inicial se utiliz6 bagazo. " : ,,': , . 

Otra de las 'gr~ndes inversiones para alcanzar el objetivo 
de ver fuhcionar totalmente al "Urbario Noris" es la jorna.'da 
guerrillera de 106 obreros de montaje~ hojalatería y aisla
miento térmico. De ellos depende también que el "Urbano ' No
tis" sEJs Uno dé los centrales de mayor capacidad de molida 
del plUS. 

* * * * * * * * * * '* 	 - ', ,:.
6) 	]m rAS VI'tLAS YA ' HAY SEMBIWlAS 2 MIL :700 CABALIERIAS DE CA

ñas d€ P~imavera. ' Eso representa ap~oximadamente ,unos ,348 
kilómetros cuadrados. Quedan por sembrar 648 "Caball~rías de 
un plan ~e 3 MIL 445. Pero hay algo más. Para dar cum~li
miento a esa nueva tarea contingéntes villáreños serán)iovi
lizados; esta vez son 30 mil agricultores,' que a partit del 
próximo Sábado impulsarán las 'ptal1~,ciones cañeras en homena
je al Día del Campe,sino. EstEi movilización durará basta el 
día 19 del presente mes y se trabajará en tierras estatales 
y privadas en las siembras y fertilización de cañas. 

, ********** 
7) 	COMANDOS DEL MOY::tMIENTO DE LIBERACION ¡;rACIOl'fAL DE URUGUAY,' 

más conocidos porTu~¡paros, sustrajeron SO ~ilos de proyec
tiles de ametralladoras',:del apostadero naval 'de "La: Paloma, en 
el Departamento atlántioo de Rocha~ según una infermación pu 

~ blicada por el diario gubernamental .ILa Mañana". La ' Inapec:
ción General de Marina dispuso un sumario para d'eterminar la 
responsabilidad de los custodios del local marítimo en el he 
~o. 

, 	 ~*~.***** " ,
8) 	EL COR~NEL JOAQUI~CENTENO MAYA, EMBAJADOR ,DE BOLIVIA A1TE 

Perú, renunció a sU ,'Cargo sin haber llegado ' a desempeñar sus 
funoioiles ' cor,no diplb~tibo.Los estu(iiantes bolivianos ha
bían demandado en vár1as~6casiones la renuncia de Centeno -
Anaya , uno de los promotores del asesinato del ché~ por inc~ 
rrir en frecuente~confusiones al tratar de recti:ficar ante: 
riores revelaciones- suyas ' sobre la intervención de la OLA en 
el pa:ts. " . ,' ' ,, 1 

Centeno dijo ante un grupo de periodistas que existió un 
error fonético en aquella ocasión pues ouando dijo SIE~ Ser
vicio de Inteligencia del Ejército, se entendió CIA. 

'., . 

-- -- -- = = = = = = = = = = ~ ~= = =,=,= = = = = = = = = = 

' RADIO LIBEBAC};ON ="DIARIO DE ,¡,i MAÑANA" = (8: 30 A~M.) 
= = ~ = F = .~~ = = = == = = = = = = = = = = = = = ~ , = 

9) 	EL REPu:ófO POPULAR A LOS PARTIDOS POLITICOS' TRADICIONALES Y 
severas 'críticas al act'ua 1 Gobierno de Uruguay fueron los r§. 
sultados :,de ,u,na eppuesta realizada recientemente por el Ins
tituto Uru~yo,de -la Opinión PÚblica. SegÚn el chequeo de 
la , instituci6n ofiéialista de Uruguay~ e1.75 por ciento de 

' lo's ' entrevistados tienen una desfavorable ' opinión de los pap_ 
_tidos políticos tradicionales, Colorado y Blanco~ y el 72 -~ 
' por ciento considera que deben cambiar su actual estructura~ 
, ;:Para el 50 por ciento de los ,consultados en Uruguay los poli 

t!.cos tradicionala-,s"de ese pats suramericano: trabajan en be
nefioio propio y son deshonestos para el 43 por orento y co
rrompidos para el 44 por ciento y casi la mitad de los entre 
vistados ~ constdera que los polítioos ,tradicionales'constitu: 
yen 'una vergüenza para: Uruguay• . ' ' . 

* ' • . * * * * *,* * * * 

10) 	MAS DE 4:,.MIL ALUMNOS DEL ' INSTITUTO IlRÁMIREZ GOYENA", DE NICA 


ragua y iniciaron una huelga general en protesta ~ por,la próxl 

ma visita del enviado presidencial norteamericano~ ~elson -~ 

Rockefeller~ a quien califican de enviado del imperialismo 

yanqui, se informó en Managua, capital de ese pais centro

americano. Carteles con lemas de protesta por la llegada de 

Rockefeller aparecieron en varias universidades de Nicaragua 
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y en lqs paredes de las casas de su capital? habiendo anun
ciado los estudiantes que el paro se prolongará hasta el 
próximo Lunes. 

* * * * * * * * * * 
11) 	LOS 165 OBREROS DEL PUERTO DE CASILDA EN LA PROVINCIA DE 

Las Villas, han implantado en estos dlas jornadas de 14 y 16 
horas para descargar rápidamente más de 83 mil sacos de ab~ 
no, destinados a esta región villareña. El máximo de mani
pulación por día era hasta ahora en el puerto de Casi Ida de 
10 mil sacos y los portuarios están logrando en esta oportu
nidad un promedio de descarga de más de --~- 11 mil sacos 
diariamente. 

* * * * * * * * * * 
1,~) 	 RALPH ABERNATHY, SUCESOR DEL PASTOR MARTIN LUTHER KING Y L!. 

der de la Campaña de los Pobres en Estados Unidos, se entre 
vistó con el Presidente norteamericano Richard Nixon, en la 
Casa Blanca de Washington? sede fuI Ejecutivo estadounidense. 
Al salir de la reunión con el mandatario de Estados Unidos 
Abernathy declaró a los periodistas que ésa había sido la 
más decepcionante y estéril de todas las conversaciones que
había celebrado en Washington. Abernathy precisó que habla 
ba no solo en nombre de los negros sino también en nombre 
de los norteamericanos de origen mejicano, puertorriqueño o 
indio y de los blancos pobres. 

* * * * * * * * * * 13) 	DESPUES DE PERMANECER MAS DE 6 MESES EN PRISION PREVENTIVA 
el régimen militar brasileño prorrogó por 30 días el proce
so que se sigue contra el líder estudiantil Vladimir Palmei 
rae Palmeira, ex-Presidente de la Unión Metropolitana de -
Estudiantes de Brasil, fué detenido a fines del año · pasado
cuando la policía irrumpió en el Congreso clandestino de la 
Unión Nacional de Estudiantes. 

* * * * * * * * * * 14) 	QUE TODAS LAS BRIGADAS VOLUNTARIAS Y HABITUALES DEL BATALLaN 
de la CTC establezcan compromisos de saludo en horas volun
tarias o en arrobas extras para a lcanzar el siguiente paso; 
que en todas las regiones del país se .ooncierten encuentros 
de trabajadores de avanzada con nuestros ·hermanos, los agri 
cultores pequeños, expresa, entre otros párrafos? el Comuni
cado del Movimiento Obrero para saludar el décimo aniversa
rio de la Ley de Reforma Agraria. 

= = 	=------- -- ----- -- -- -- -- -- -----------
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15) 	EL SECRETARIADO EJECUTIVO DE ~~ ORGANIZACION DE SOLIDARIDAD 
de los Pueblos de Africa 9 Asia y América Latina, OSPAAAL, 
con sede aquí, en La Habana, emitió una declaración en la 
cual condena los actos de agresión del imperialismo norteam~ 
ricano contra el pueblo de Corea. Asímismo el Ejecutivo de 
la OSPAAAL a~oya plenamente la declaración hecha pÚblica el 
23 de Abril ultimo por el Gobierno de la República Popular -
Democrática de Corea, respecto a esos vergonzosos actos agre 
8 i vos de1 tmperia1ismo yanqui. 

El documento de la OSPAAAL expresa que el Gobierno de los 
Estados Unidos debe cesar tod.o tipo de actos hostiles contra 
el pueblo co~oano y retirar inmediatamente de la parte Sur 
de Corea todos sus efectivos militares y sus armamentos. 

El Secretariado Ejecutivo de la OSPAAAL llama a todas laa 
organizacionGs-miembros y a todas las fuerzas revoluciona
rias y prog!'eoistas para que condenen los actos de ~gresión
así como las maniobras yan9uis encaminadas a provocar una 
nueva guerra contra la Repu.blica Popular Democrática de Co
rea. 

Finalmente la OZPAAAL exhorta a po~~r de manifiesto la 
solidaridad más combativa bacia el :>ueblo coreano en: su lu
cha po!' la defensa de la seguridad de la patria, la reunifica 
ción independiente del país. -

*********** 
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ARRIBO ANOCHE A LA CAPITAL CUBANA EL FUNCIONARIO ,DE LA ORGA
nizaci6n de las Naciones Unidas para la Agrioultura y la Ali 
mentaci6n Lorens Sut, invitado por el Comfté Organizador der 
Congreso del Instituto Cubano de Ciencia Animal, que se cele
bra en La Habana. Sut, quien radica en San José, capital de 
Costa Rica, participará en las sesiones de hoy del Congreso, 
que tiene por sede el Hotel "Habana Libre'!. 

También lleg6 a La Habana para participar en el Congreso
del Instituto Cubano de Ciencia Animal el Dr. William Tozor, 
Decano de la ' Universidad canadiense deClou.'•••• 

* * * * * * * * * 
EN MEDIO DE UN ESPECTACULAR DESPLIEGUE DE MEDIDAS DE SEGURI
dad arrib6 a Ciu~ad de Guatemala, para una visita de 4 horas,
el Gobernador del 	Estado de Nueva, York, Nelson Rockefeller, 
enviado especial del Presidente Nixon a una gira por diver
sos países latinoamericanos. Un reducido número de peraonas, 
en ' su mayoría ciudadanos n.orteamericanos, provistos de sa lvo
conductos especiales, esperaban a Helson Rockefeller a su -
lle~da al aeropuerto de la capital guatemalte~a, procedente
de Mejico. 	 ' 

El enviado de; Richard NixOn fué conducido en un helicópte
' ro a una finca situada a 50 kilómetros de Ciudad de Guatema
la, dond~ s9stuvo una entrevista con el Presidente del régi
menJulio Cesar Mén.dez Montene~o. Un vocero del Departamen 
to norteamericano de Estado negó en Washington que la corta
estadía (:1e Rockefeller en territorio .guatema1teco fuera de

, bida a r~zones de seguridad y dijo que al programar el viaje 
se estimo que 4 horas era tiempo suficiente para los objeti 
vos de esa visita 	a Guatemala. ' 


* * * * * * * * * * 

EL CANCILLER DE MEJICO ,ANTONIO CARRILLO FLORES, AFIRMO QUE 
su país nunca aceptaría la dependencia económica de los Esta 
dos Uni~os. Luego de'una entrevista de 7 horas con Nelsor~ :
Rockefeller"enviado especial del Presidente norteamericano, 
el Canciller Carrillo Flores dijo a los periodistas que el -
Gobierno mejicano 	quiere conocer las reglas del juego para
colocar SUB produotos en el mercado norteamericano. 

* * * * * * * * * 	* 
CAR MUND, LEGISLADOR REPUBLICANO POR DAKOTA DEL SUR, PROPUSO 
ante el Senado norteamericano que los Estados Unidos suspen
dan toda asistencia económica a los países que apliquen ex
propiaciones a empresas norteamericanas sin pagar lo que ca
lificó de adecuada indemnizaciün. Mund respondió así a las 
declaraciones del 	actual Embajador norteamericano en Colom
bia, quien afirm6 	que la Enmien.da Hickenlooper contradice los 
postulados de la Alianza para el Progreso. Mund añadió que
los Estados Unidos deben buscar un arma que, definitivamente, 
ponga fin a las confiscaciones de empresas norteamericanas. 

* * * * * * * * * * * 
SE GRADUARON COMO LICENCIADOS EN CIENCIAS POLITICAS 68 ALUM 
nos pertenecientes a la Facultad de Humanidades de la Univer 
sidad de Occidente, aquí en La Habana. El acto estuvo ~resr 
dido ~or Armando Hart Dávalos, Seoretario de Organizacion del 
Comite Central del Partido Comunista de Cuba. Igualmente to 
maron asiento en la mesa presidencial el también miembro der 
Comit~ Central Secundino Guerra,el Rectorde la Universidad 
de Occidente, José Miguel Miyar, y el Primer Secretario del 
Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba, 
Jaime Crombet. 

RADIO HABANA-CUBA 	 - ONDA CORTA = ('r:OO P.M. H.S.E. AYER 13) 
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EL ABOGADO PERUANO EZEQUIEL RAMIREZ NOVOA DENUNCIO QUE EL MU"IJ 
timillonario Nelson Rockefeller proyectaba controlar la ban-
ca comercial de Perú. Ram{rez Novoa, quien es Presidente del 
Comité de Abogados Peruanos pqr,a la Defensa del Petroleo, hi 
zo esta afirmación ante el Comité Bicameral de Minas e Hidro
carburos del Congreso venezolano. Luego de manifestar que 
el Gobierno de Perú desbarató la maniobra de Rockefeller, -
Ramírez Novoa dijo que el Gobernador de Nueva York no es la 
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persona más indicada para visitar a América Latina al fren
te de' una delegación gubernamenta 1 norteamericana. 

* * * * * * * * ** 
22) 	EL CANCILLER DE ECUADOR, ROGELIO VAI~IVIESO, MANIFES~U QUE 

los países de América Latina necesitan ayuda real ynó dn
divas de los Estados Unidos. En una entrevista que publi 
ca el diario mejicano "Excelsior" el Canciller ecuatoriano 
man.ifestó que esa ayuda debe estar basada en 01 respeto -
profundo a la soberanía y dignidad de los demás estados. 
Más adelante Valdivieso dijo que no comprendía el por qué 
de la gira emprendida por Nelson Rockefeller por América -
Latina. Estoy convencido, dijo el Cancil~9r ecuatoriano, 
de que el Gobierno norteanemricano conoce ya, por múltiples
vías, la realidad latinoamericana. 

* * * * * * * * * * * 
23) COMENTARIO 

La Revolución cubana ha salvado millares de vidas de ni 
ños, mujeres y ancianos de nuestros campos, que antes care 
cían de atención médica y hoy tienen a su alcance un hospI
tal, un policlínica o un centro asistencial de campaña, -
construídos durante estos 10 años de tarea creadora. Cie~ 
tos de miles de jóvenes y adultos han sido igualmente res
catados de la ignorancia y alfabetizados. Para lograrlo 
se hizo en 1961 la gran campaña de alfabetización yse han 
construído en los campos millares de escuelas. 

Acreditadas y útiles instituciones han sido tam9ién sal 
vadas del ostracismo desde el triunfo de la rebelion cuba
na. Entre esas instituciones que languidecían se encuentra 
la Academia Cubana de Ciencias s hoy en el apogeo de su de
sarrollo; del ostracismo y casi del olvido la Revolución 
salvó a una institución de reconocido prestigio en todo el 
mundo I el Ballet Nacional. 

Durante lOS últimos años de la tiranía de Fulgencio Ba
tista el Ballet Nacional de Cuba se mantenía gracias al c~ 
raje, a la perseverancia y al entusiasmo de un reducido -
grupo de sus dirigentes; bailarines, coreógrafos y artistas, 
en general, del Ballet sufrían las privaciones de una soci~ 
dad que se burlaba del arte y odiaba la cultura. El Pres~ 
puesto de la nación se manejaba en forma de créditos, muchos 
de los cuales iban a parar a los fondos privados de los ~o
líticos de turno. Al ~roducirse el triunfo de la rebelion 
el Ballet Nacional tenla una existencia prácticamente nomi
nal y, como consecuencia de ese abandono, el arte del Ballet, 
hoy en auge extraordinario en nuestro país, contaba con muy 
escasos partidarios. 

Puede decirse que apenas las fuerzas del Ejército Rebelde 
entraron en La Habana el arte y la cultura encontraron el -
apoyo que necesitaban. El Ballet no estuvo marginada de la 
preocupación de aquellos dirigentes que, con pólvora y fusil, 
acababan de ganar una insurrección que convertiría poco tiem 
po después a Cuba en el primer país socialista de América. 
El Ballet, olvidado, humillado y moribundo, recibió la savia 
vivficadora de la Revolución cubana; muy pronto, con la par
ticipación de nuestra primera bailarina Alicia Alonso y el 
respaldo revolucionario, el Ballet Nacional de Cuba habría 
de alcanzar su máximo esplendor en una nueva sociedad que sí 
se preocupa por el arte y la cultura. 

y esas observaciones que compartimos con nuestros amigos 
oyentes se nos ocurren en momentos en que el Ballet Nacional 
de Cuba realiza una exitosa gira, una más, por numerosos pai 
ses .de Europa. Durante estos años nuestro Ballet ha de leitg.
do a cientos de miles de admiradores. El arte de la danza, 
acompañado del brazo de la Revolución, llegó también a nues
tros qampos, a las fincas cañeras, a los albergues de los su 

, , 	 dorosos trabajadores del aZllcar, a los campamentos de beca
rios escolares que ostudian en las escuelas de las montañas 
de Cuba. 

Hoy nuestro Ballet Nacional está presente en las Salas de 
los mejores teatros europeos y en las pantallas de la televi 
sión francesa. Alicia Alonso, al interpretar el Ballet "Ca;: 
men" , deleitó el Domingo ~ millones de franceses. Y Maurice 
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Bellauer p Director, además, del Ballet Siglo XX, que visitó 
recientemente a Cuba, acaba de decir: El clima de estímulo 
artístico auspiciado por la Revolución cubana ha faci litado 
el trabajo de Alicia y Fernando Alonso, quienes no solo son 
grandes conocedores de la técnica cláisica' del ballet sino 

' también vet'o.aderos innovadores y creadores. Estas palabras, 
que hacen justigla, nos halagan como revolucionarios. El ~ 

' llet Nacional de Cuba, preterido en la vieja sociedad merca~ 
tl11sta, condenado al ostracismo y a la muerte, se recuperó·
felizmente.	 ' 

La Revolución le llegó a tiempo. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ = = = ~ = = = = = = = 
~I9~LJ13~J.9li.=_§_!J....9_fth_Y ') , 

24) Oye, Julio. (otra voz~ Dime. (la primera voz) Donde es 
."., 	 , ,

ta Pancho? (la otra voz Chico, no - ~e, hace mas de 15 min}! 
t _o,s' que no está en su puesto de trabajo.
> Con las horas que se pierden en el sector de la construc
c~ón por ausentismo y desaprovechamiento de la jornada de - 
trabaj o pOdrían construirse al añ,? 939 vaquerías. ~,que
oonstruyes para tu pueblo, aprovecha al máximo cada 'Jornada 
de trabajo y reouerda que todos trabajamos para todos. 

= = = = = = = = = = == = = = = = = = = ~ = === = = = = = = i , ':':, 
-: l , ·, f , 
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25) 	MAS DE 767 CABALLERlAS DE CAÑAS DE 'SU PLAN DE PRIMÁVERA AS
cendente a 2 MIL 102 caballerías se bansembrado basta ahora 
en la provincia de Matanzas, con un cumplimiento del 85 por
ciento. La información fué ofrecida por el INRA Provincial 
y haoe constar que faltan 314 caballerías por cumplimentar 
en la región de la provincia de Matanzas. 

********* 26) (MAS Sc5BRE EL COMUNICADO DE LA CENTRAL DE TRABAJADORES. vé~ 
se el #14) Consecuentes con el apoyo de nuestra clase traba
jadora en cada momento al campesinado de nuestro país, el mo 
vimiento obrero, en ocasi'6n de este nuevo aniversario de la
promulgación de la Ley de Reforma Agraria, llama a todos los 
trabajadores, a los hombres y mujeres de la nación, a feste
jar como suya la viotoria alcanzada, saludando la actual jor 
nada con un mayor impulso en la produc~ión y los servicios, 
con trabajos he~oicos en nuestras f~brioas y talleres, con 
movilizaciones 'masivas hacia el campo, dice en una de sus 
partes el Comunicado•••••• 

J' 
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27) NUESTRA AMERICA = Un breve análisis de la palpitante ac
tualidad de un continente en los , albores de la lucha por su 
liberación definitiva. 

Mucho se ha escrito y mucho falta por escribir aún sobre 
la disputa surgida entre los Gobiernos de los Estados Unidos 
y Perú respecto a la" nacionalización por la Junta Militar - 
peruana (le .la International Petroleum Company, empresa sub
sidiaria de la poderosa Standard 011 de New Jersey. En pri 
mer "término está el hecho insoslayable de la preocupación de 
Wasliington por defender los derechos, indefendibles a la luz 
de la ley y la justicia, de esta empresa privada~ 

Una vez más, con esta acti tl.'!.d, el estado norteamericano 
se er~ge en dafens or de los grandes intereses de los monopo
lios imperialistas y su Gobie~o demuestra que sus grandes 
preocupaciones nada t i snen que ver oon los intereses de su 
pueblo. Al entrar en agria disputa con el Gobierno de Perú 
por la defensa de una ,compañía usurpadora, el Gobierno de - 
washington confiesa su condición de instrumento de los pode
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raSos intereses que rigen la pOlítica y los destinos 4e la 
nación norteamericana. " 

De que en los Estados UnidoS mandan los capitales y ejg 
cutivos de 1a$ grandes corporaciones queda demostrado, una 
vez más, en el daso de la International Petroleum Company. 
Es así como para las Estados Unidos su código en las rela
ciones con los demás países está determinado por la inten
ción de imponer la ley del más fuerte. otra cosa no se -
desprende de la conducta de vfashington para defender a la 
subsidiaria de la Standar Oil. 

Es bien sabido que los bienes expropiados por Perú no 
llegan a cubrir las deudas contra idas y que alcanzan a 690 
millones de dólares por concepto de extravción ilegal de 
petroleo desde hace 45 años de los yacimientos de la brea 
y pariña. A esta suma debemos agregar una deuda ascenden
te a 17 millones de dólares, por ia comercialización de -
productos refinados que la , International Petroleum Company 
adquirió sin pagar.

La historia de la empresa petrolera imperialista en Pe
rú es la que caracteriza en América Latina a todas las em
presas norteamericanas, es decir, adquisición ilegal de -
pretendidos derechos a explotar los recursos naturales, -
que unas veces son el petroleo y el salitre y otras el co
bre, el caucho y el azúcar o el banano y el hierro. 

y en esta historia, prototipo de empresa imperialista 
norteamericana, figuran, igualmente, la realización de ope 
raciones ilícitas de traspaso de bienes s el sospechoso ex~ 
travío de documentos, la violación de las legislaciones na 
cionales y otra serie de transgresiones de las normas y eí 
derecho. 

Si los Estados Unidos y su Gobierno, como ahora en el 
caso de la Interna ti ona 1 Petroleum Company, defienden, por 
encima de todo, los intereses indefendibles de sus podero
sos consorcios imperialistas, es algo que indigna pero que 
no debe sorprender. Lo contrario sería esperar una altera 
ción en la esencia del imperialismo. Y el imperialismo no
cambia su condición por propia voluntad. 

- - - = = ------ - - = = = = = = = = = = = = = 
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28) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE == Frente al ataque 
directo del imperialismo, frente a las campañas de calum
nias y difamación, Cuba responde con la verdad de su Revo
lución socialista. 

(Se hace un recuento de la información de la agencia es 
pañola "FII y que ya aparece en el #13 del Boletín de ayer) 

Por su parte el ex-Presidente de la República Dominica
na Juan Bosch afirmó que la pOlítica del Presidente Nixon 
hacia América Latina revela su incapacidad para comprender 
los problemas de esta parte del mundo. El político domini 
cano, que actualmente se encuentra en París,recordó que ~ 
en la comitiva de Nelson Rockefeller, como importante ase
sor, figura el General Drew Palmer, Jefe de las Fuerzas -
Norteamericanns que intervinieron en la República Dominica 
na en Septiembre de 1963. La selección, subrayó Bosch, da
idea de la incapacidad norteamericana para comprender los 
problemas latinoamericanos. 

El periódico "Nuevo Diario", de Madrid, dice que el vie
je de Nelson Rockefeller a Latinoamérica constituye un in
tento propagand1stico, una operación que proyectaron, según 
parece, los Consojeros ds la Casa Blanca para cuidar la -
imagen del nU'3VO Proslde~tG e!l el m'l-:::üo iberoamericano. No 
cabe esperar, subrE:ya "Nuevo Diflrio"? resultados tangibles 
de ese viaje, porque de nada sirvén las consultas y el es
tudio de los problemas si no van presididos po~ el deseo 
firme y sincero de darle UL~a solución rá~ida y a fondo. 

El periódico madrileño se muestra -esceptico en cuanto a 
- # 
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la supuesta intencion norteamericana de solucionar los pro
.b1emas de Latinoam~rica y revela las re~etidas amenazas eco
nomicas contra Peru y Ecuador, la presion sobre Venezuela en 
e 1 mercado andino, la quiebra definitiva de la Alianza para
el Progreso, la defensa a ultranza de las inversiones priva
das y la discriminación en el comercio. . 

En Caracas el abogado peruano Ezequiel Ramírez Novoa, Se
cretario Naciona'l del Comité de Abogados Pro Defensa del Pe
troleo Peruano, reveló que Nelson Rockefeller ~oseía la mitad 
de las acciones del Banco Internacional de Peru y que a tra
vés de ese org~nismo pensaba dominar, mayoritariamente, la 
banca pe~~na co~ercial. 

Con 'un itinerario distinto al de Nelson Rockefeller el pe 
ruano Ramí~ez Novoa realiza un recorrido por los países de ~ 
América Latina para recabar el respa Ido a las medidas del G,g. 
bierno peruano de nacionalización del con~orcio International 
Petroleum Company. RamírezNovoa afirmó que el Gobierno Mi
litar peruano frustró las maniobras financieras de Rockefe
ller y pidió al Congreso venezolano su respaldo a las medi
das del Gobierno peruano. 

Rockefeller, dijo, no es la persona indicada para presi
dir una delegación norteamericana a los países de América ~ 
tina. ,, ' 

En Ciudad rvréjico, finalizada la primera visita en su reco 
rrido, el enviado especial del Presidente de los Estados unI 
dos, Nelson Rock~feller, ofreció una conferencia de prensa en 
la que prometió transmitir fielmente al Presidente Nixon las 
opiniones y sugerencias de los gobernantes latinoamericanos. 
Rockefeller declaró: no, hemos ofrecido ni hecho programa, 
solo escuchamo,s y tratamo's de entender a los gobernantes. 

Al responder a las preguntas de los periodistas, Rockef~ 
l.ler diJo que n,o le es posible garantizar un trato equitati
vo a MéjiCO porque es el Congreso de los Estados Unidos el 
encargado de adoptar decisiones. ' 

Después de esas declaraciones, que no dicen nada, Rocke
feller abordó el avión especial de la Fuerza Aérea Norteameri 
cana y siguió viaje a Guatemala. El emisario del Presidente-
de los Estados Uni~os fUé recibido en el aeropuerto interna
cional de Ciudad de Guatemala por un enjambre de pOlicías no!,_ 
teamericanos y gua tema 1 tecos. Unas 200 personas, en su inm9J~ 
sa mayoría norteamericanas, le dieron la bienvenida; entre 
ellas figuraban el Vice~Canciller, Gil Arturo González, el -
Gobernador, Coronel víctor Manuel Gamboa, yel Embajador de 
los Estados Unidos~ 

Rockefeller permaneció 5 minutos en el aeropuerto. Los
aprovechó para declarar a los periodistas: no traigo un pro 
grama nuevo ni soluciones fáciles, ni lemas sencillos. Sin
embargo, de esta misión puede resultar una nueva pOlítica de 
los Estados Unidos aunque yo no la traigo conmigo. 

Ante esas profundas palabras, llenas de contenido, los pe 
riodistas hicieron un gesto de estupor. Rockefeller añadió: 
el futuro de cada nación latinoamericana puede ser brillante; 
para el logro de ese futuro mi país está estrechamente liga
do por un destino común con las naciones del hemisferio. 

Tras este titánico esfuerzo mental, Rockefeller, acompaña 
do de sus asesores, subió a un helicóptero en el que se tras 
ladó a la finca naciona 1, Santo: Tomás , situada a 50 k:11ómetros 
de la capital guatemalteca, a fin de sostener una conferen 
cia privada con el Presidente Julio César MéndezMontenegro.

SegÚn el itinerario del viaje, Rockefeller permanecerá tan 
solo unas horas en Guatemala. El cambiente del país no acon~ 
seja una visita larga. Es más seguro observar las ciudades y 
los campos con la v:i.si.6n panorámica del' helic6ptero. 

y mientras, Rockefeller viaja y mantiene el clima de sus
pense en América Latina, la historia sigue su curso. No hay 
pausa para los problamas. Los planes de integración económi
ca, patrocinados por los Estados Unidos, agudizan las contra
dicciones. El llamado f.1:eJ:cado centroamericano~ veterano de 
estos planes en~ñadores, da susaU)Brgos fruto~ a los pa fses 

http:v:i.si.6n
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de la zona; el Mercado Andino encuentra nuevos obstáculos. 
En Nueva York el Presidente del Comité Inter'~americano de 
la Alianza para el , Progresos Carlos Sanz Santa María ~ afir 
mó que Amerioa Latina necesita 2 MIL MILLONES de dólares
anuales suplémentarios para su desarrollo ecpnómico y so
cial. El diplo~tico colombiano afirmó que 'esos recursos 
solo pueden provénir de la financiación exterior. No co
rresponde a la realidad, subrayó~ esperar que los países
latinoamericanos puedan aumentar sus recursos en divisas 
con el ,solo incremento de las exportaciones.

Todo indica que el receso decr,etado por el Presidente 
Nixon en cuanto a América Latina se prolongará algunos' m~ 
ses más. Es preciso esperar al mes ,de Julio ~ra qUe el 
enviado especia1 9 Nelson Rockefeller, informeu~uanto ha 
escuchado y visto. Después vendrán los sel?ud,os estudios, 
los proyectos y los planes y más tarde surgirá la anuncia 
da nueva política de los Estados Unidos en este continen':" 
te. ' 

En este período de supuesta espera los voceros del imp.§. 
rialisDo hablan de profundos cambio.s y de nuevos y prome
tedores planes que ayudarán al' desarrollo de nuestrospaí
ses. Parece un chiste de mal gusto hablar de cambios y de 
novedades y mencionar al mismo tiempo la Doctrina Monroe. 
En la moda femenina, a veces, se produce un reg~eso ' al pa
sado; en política el regreso es imposible, porque la hist~ 
ria marcha hacia adelante. 

Sin embargos es significativo que los voceros del impe
rialismo prometan una nueva política. Esa promesa, pese a 
su carácter engañador, entraña una condenación a la políti 
ca anterior; en el fondo reconocen que los Estados Unidos 
son los grandes culpables del sub-desarrollo y la miseria 
de los país~s de América Latina. 

Rockefeller cumplirá su papel de escuchar atentamente, 
de mantener abiertos los oidos, los ojos, el corazón y la 
mente; repetirá 9 hasta el cansancio, que ' viaja con la men
te en blanc0 9 presto a escuchar su~erencias, ideas y pla
nes, pero la política de ex~lotacion imperialista, de in
tromisión y amenaza, seguira inconmovible. Por9ue al imp~ 
rialismo le ocurre lo que proclama el viejo refran: la mona 
aunque se vista de seda mona se queda. 

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

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

29) 	EN LA NOCHE DE AYER SE CLAUSURO EL CONGRESO DEL INSTITUTO DE 
Ciencia Animal en el Salón de Embajadores del Hotel "Habana 
Libre". El discurso de clausura estuvo a cargo del Primer 
Secre'tario del l>artido Comunista de Cuba y Primer Ministro 
del Gobierno Revolucionario, Comandante Fidel Castro, quien 
comenzó señalando que la materia que ha sido objeto de disc,l! 
sión en el Congreso tiene vital importancia para nuestro -,
pals. 

y agregó: Es necesario que nos orientemos bien~ es nece
sario, sobre todo, evitar salir desorientados de este Congre 
so, y mi deber, tal corno lo entiendo, esta noche es hablar, 
precisamente~ para explicar y hablar para tratar de orientar-nos. 	 -

Se refirió el Comandante en Jefe a las causas que motiva
ron la creación del Instituto de Ciencia Animal, tales como 
la necesidad de resolvor los problemas de una masa ganadera 
poco productora de leche y de carna frente a los requerimien 
tos de nuestra poble.ción. ' .-

Destacó que en el Congreso se babia expuesto el propósito 
de desarrollar las exportaciones de qarnes y aclaró que el 
objetivo fundamental del q.esarrollo de nuestra ganadería te
nía que ser, en primer lugar, satisfacer las necesidades del 
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pueblo en lec,he, en prlmer lugar~ y en carne, en I?egl,lndo lu
gar. ' 	 . 

Explicó Fidel los problemas de nuestra ganadería que care
cía de potencial lechero; vacasen' muchas ooasiones süb-ali 
mentadas y sin disponer nuestro país de medios para. las im
portaciones de concentrados para esos animales, por existir 
,otras. :pr'i~ridades como la necesidad de medicinas para ,la po
bIa,oi6n. '. _ ' , 
. . Señaló Fidel que había que busoar soluciones, en primer 
·lugar aumentar la masa' ganadera leohera, y, en segundo lugar 
como ' aume'ntar o mej orar o e'omo satisfacer las necesidades - 
alimenticias de ' esa masa ganadera.

Manifestó nuestrbComandante en Jefe en el discurso clau
surando el Congreso del Instituto de Ciencia Animal ' .que nue.§. 
tro país ni había sido nunca productor de granos ni de soya, 
presentándose 2 problemas: falta de tradición ~nesos culti 
vos y condiciones dé clima adversas a esos cultivos por los 
largos períodos de largas sequiaa y la presencia de las llu
vias, por lo genera 1 , abruptamente. , 

y agregó que una agricultura sin regadío obligaría a dis
poner de un ehorme número'de máquinas, señalando, además, 
las condiciones de nuestro clima, con los proble~s de las 
plagas y enfermedades, la¡ucha cont~a las malezas, descono
ciéndose antes el empleo de herbicida,s y estando por desarro 
llar el empleo de la i~~igación. ' :." 

y manifest6 Fidel: , Fueron esa!? circunstancias en la agr!. 
cultura y la ganadería las que nos condujeron al esfuerzo - 
por tratar de responder a la pregunta: qué tipo de ~nade
ría vamos a desarrollar?; c6mo debemos alimentarla?; cQmo va 
mos a producir la leche'que neoesita nuestrapoblacióri, que
necesitaban nuestros niños, que necesitaban nuestros ancia
nos, que necesitaban los enfermos y, por último, que necesi
tabael resto de la pobll:ic'Íón?; con qué masa ganadera?; cómo 
la íbamos a alimentar? Hab,ía que responder a esa pregunta. 

y añadió Fidel que , fué aeí como surgió la idea inicial de 
un centro para investigar las cuestiones relacionadas con la 
nutrici6n animal y el desarroll,o, de la ganadería, organizán
dose el Instituto de Ciencia Animal, aunque' era necesario, en 
la práctica, y ·con carácter urgente, dar determinados pasos 
para resolver el problema, partiendo de las pocasexperien
cias que existían y de las oondiciones existentes en el país~ 

Ret'irió Fídel que las formas, de trabajo del Instituto de 
Ciencia Animal fUeron discutidas con los técnicos, concedién 
doseles amplias ,facultades para la investigación, su~oniéndo 
se que el Gobierno tendría algunaparticipaci6n, algun inte=
rés en las investigaciones y que, desde luego, se trataría 
de conciliar directivas, las ideas, los PQ~tos de vista de 
las investigaciones y de los investigadores dotados de am:
plias facultades con los intereses inmediatos del país a- 
fin de resolver las necesidades más urgentes. . 

y manifest6 nuestro Comandante en Jefe: debemos decir - 
con toda fránqueza que después que se creó el Instituto, en
tre ,el Gobierno 'yle institución se mantuvo el mínimo de re
laciones. Explicó Fidel que la Dirección del Instituto de -
Ciencia Animal planteó la tesis de que la nutrición del gana
do en Cuba debía ser, f~damentalmente, a base maiz y millo
o sorbos. y dijo Fidels nuestra pOSición era discrepante 
con aquella tesis pero,- no obstante, mantuvimos nuestro pro
pósito de que la institución desarrollara sus inveetigaciones 
con amplia libertad. 

Agregó que, aunque tenía la más profunda . convic.ción de - 
que ese no era el camino, se anunció que se hicieran las - 
pruebas pertinentes respet~ndoel derecho de ltbe.rts.=td de in
vestigación, esperandO que tan ' siquiera una pequeña- parte 
del esfuerzo se dirigiera en otro sentido. 

. 	 Dijo Fidel que a veces, .con el mayor respeto:,s~xpresaba 
el interés por determinadas investigaciones. .Yañaclió: en 
nuestro criterio lo que esperábamos,~damentalmente, del -
Instituto de Ciencia "Allimal no era la -solución de las necesi-
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dades nutritivas de nuestra ganadería sino que contribuiría 
a la formación de un grupo numeroso de técnicos cubanos que 
más tarde 9 por un camino u otro, con una orientación más o 
menos correcta 9 contribuyesen al ulterior desarrollo de la 
ganadería en nuestro país. , 

Relató Fidel como se facilitaron al Instituto magníficas 
tierras irrigadas~ los medios materiales, edificaciones 9 r~ 
cursos humanos y nu~erosos y valiosos compañeros de la uni
versidad y explicó porqué no se compartía el criterio de que 
el grano era la función de nuestro país. Señaló que el cl1 
ma nuestro no es el ideal para la siembra del maiz, presen
tándose las dificultades de las sequías, ~e la necesidad de 
roturar enormes extensiones de tierra, de emplear miles de 
máquinas, de disponer de otros medios como herbicidas, me
dios químicos o mecánicos para el cultivo del oaiz, como r~ 
solver el problema del suelo si muchas de las Dejores tie
rras estaban ya ocupadas por la agricultura cañera. 

y señaló Fidel: Por qué nuestroPteflá la necesidad de e~ 
frasearse en una agricultura que le obligaba a roturar eno~ 
mes extensiones de tierras todos los años para sembrar maiz? 
y agregó: por qué renunciar a las magníficas ventajas que, 
en cambio, en otro sentid0 9 tenía un país con nuestro clima?; 
por qué no aprovechábamos todas las ventajas de la ,'~xplota
ción de los pastos en las condiciones de nuestro c1ima? 

Explicó Fidel como existen especies de pastizales artifi 
ciales cuya producción se prolonga indefinidaoente, cuya -
productividad, incluso, se incrementa por año, que pueden 
resistir las sequías, que rebrotan rápidamente cuando co
mienzan las lluvias y que, en condiciones de regadío y ni
veles adecuados de fertilización peroiten mantener una pr~ 
ducción cas~ uniforme durante todo el afio. 

Agregó Fidel que se contraponían 2 opiniones: la del -
Instituto de Ciencia Animal de que la solución venía a tra
vés de los granos y el criterio de que la solución venía a 
través ,de los pastos. Y dijo: sin embargo, nosotros no -
coarta'fJlos~ no impedimos que siguieran desarrollándose las 
experiencias y las pruebas para encontrar soluciones a tra 
vée de los granos; logramos, solicitando, insistiendo, _-: 
que se hicieran algunas investigaciones en pasto~ algunas. 

Hizo referencia Fidel al trabajo presentado por el inge 
niero Quintana sobre experiencias en la producción de car~ 
nes mediante pastos; la prueba del napier~ la siembra de 
napier y alfalfa, la siembra de la guinea con el kutsú. Se 
ñaló que había resistencia en el Instituto a hacer: la inves 
tigación y agregó que el objetivo fundamental de la inves~ 
tigación era saber cuanta era la productividad en carne a 
través de pastos, de una hectárea de tierra, sosteniéndose 
el criterio de que una hectárea de determinados forrajes, 
con adecuados nivéles de riego y fertilización, triplicaba 
la productividad de una hectárea dedicada a maiz. 

y añadió Fidel que con gran sorpresa había visto que el 
objetivo de la investigación apenas se mencionó en el tra
bajo presentado al Congreso, convirtiéndose en una prueba 
comparativa de diversas razas en su respuesta al forraje~ 
aclarando Fidel que no se trataba de una prueba de razas 
sino de demostrar la superioridad del pasto sobre los gra
nos, quedando relegado el objetivo fundamental de la prue
ba. 

Destacó Fidel que el campo donde el Instituto de Cien
cia Animal ha hecho el esfuerzo más importante y más prác
tico ha sido en la investigación acerca del modo más co
rrecto de utilizar las mioles en la alimentación del gana
do vacuno, en la alimentación del ~anado porcino e incluso 
el empleo del azúcar en la producción de carne de ave. Y 
agregó Fidel que se eopezó a abandonar un poco los concep
tos relacionados con el millo y el maiz para comenzar a 
darle más importancia a la alimentación a base de miel. 

Se refirió al trabajo del Dr. Preston sobre la importa~ 
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cia y las posibilidades ' de utilización de - la caña de azúcar 
yda la mielen la alimentación del ganado, sepa lando que no 
estaba de, acuerdo con algunas fundamentaciones ' de su tesis. 

Hizo mención Fidel de la afirmac-1ón del Dr. Preston de -
que circunstanciasi?olíticas o socia les ,hacían 'difí,ci1 la -
aplicaoión de una técnica basada en granos para alimentar el 
ganado, diciendo Fidelque aquí no hay obstáculos sociales 
'ni hay obstáculds 'políticos para desarrollar la alimentación 
,del ganado a b,asedEl maiz y que pudiera probar que realmente 
el maiz pOdría tesÓlver nuestros problemas. 

y añadi6s Pero lo que sí se puede probar y no tenemos la 
menor duda es que el maiz no es la sO'!..lción de nuestros pro
blemas en la actualidad y que tendrá que transourrir mucho 
tiempo antes de que ' pudiera llegar aserIo. 
, Ex:puso Fidel.- · las razones por las que es prefeTible la 
utilización de la caña y,la miel manifestando que una hectá
rea de ' caña puede producir en nuestro país 4 veces, 5 veces, 
lo' ~ue pueda producir el mejor maiz que se haya sembrado y 
se baya cosechado en Cuba. 

Refirió Fidel como el incremento de la producción cañera 
permitirá producir azúcar y dedicar lo que no se destine a 
las ·necesidades del mercado de azúcar a la alimentación del 
ganado, expresando que para 1980 nuestro país podr~ disponer 
'de 14 a 15 millones de toneladas de miel, además de los 10 
millones de tone ledas de azúcar. 

También respondió Fidel ' el planteamiento del Dr. Preston 
de que una opinión social que : e~ige de la mujer una gráoil 
.esbeltez y el crecimiento núme,ro de pruebas emparentan el -
azúcar con las deficiencias cardíaoas, la razón por la cua 1 
se debía dedicar la caña al ganado y nó a producir azúcar. 

A eSJ argument.o respondió Fidel que ese oriterio, netaw.en 
te europeo, podría aplicarse en países desarrollados, ' donde-
las necesidades y el consumo de azúcar est~n saturados pero 
este argu~ento no se puede aplicar en Asia, ni en Africa ni 
en América Latina, ni se puede aplicar a miles de ~iIlones 
de personas que están consumiendo menos de 5 kilogramos de 
azúcar al año y padecen de sub-nutrición, déficit de protei
nas y calorías, oausas de que el prQmedio de vida no alcanza 
a los 30 años. ' - I 

Y añadió F1del: Pertenecemos a ese mundo sub-desarrolla
do y nos sentimos identificados oon sus necesidades y esta
mos muy conscientes de que, desgraciadamente, no sobra y -
tardará muchos años en que soqre azúcar en el mundo. 

Anunció Fidel todos los factores quedeterm1nan que Cuba 
no sea propio el cultivo de cereales ni de.... Refirió co
mo en el Congreso el naiz tiene mayor 1mportánoia que los -
pastos cuando se debió investigar sobre ' las ' técnicas de pas
toreo, sobre la productividad de la carne y la productividad 
de la leche. Agregó que antes de exportar oarnes debemos 

,pensar en dejar de importar leohe, lo que 'cuesta millones de 
divisas para todos los años y ~eñaló que la leche ocupó, al 
igual que los pastos, un mínimo de ,atención en el Instituto 
de Ciencia Animal. i 

Agregó Fidel que el ·año pasado se había querido celebrar 
el Congreso por parte de los compañeros del mismo pero se 
les había convencido para dejarlo para este . año. Y dijo: es 
te año tampoco estábamos de ·acuerdocon el Congreso ,pero, i~ 
vocando la promesa del año anterior" invocando el argumento 
de la posposición, insistieron en el Congreso. ' 

y expresó que el país está empeñado en un enorne ' esfuer
zo este año y sus temores de que· ,había pocas cosas que exhi

, bir pero que al fin se dió el Congreso , agregando que exis
ten muchas instttuciones en nuo8t~0 país. , que realizan inves
tigaciones ycíort09 ' tratamientos, ciertos q,esconocimientos y
ciertas desconsideraciones dieron a lugar a que se sintieran 
muy heridos los comp!1ñeros de- otros organisGlos, sintiéndose 
heridos, maltratados, siendo rechazados, inoluso, determina
dos trabajos, por lo que, sencillamente, se negaron a cola
borar. 

http:netaw.en
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Refutó Fidel expresiones vertidas en la inauguración 
del Congr~so sobre escollos a la ciencia e incomprensio
nes así g ~g mención de que en el Primer Congreso que se 
celebró en este país e1:--l'residente de la sesión, que era 
el Presidente de la Academia de Ciencias, estaba leyendo 
un periódico. Y pre~tó Fidel: qué necesidad había de 
producir esas heridas? ocasionar esos agravios?; y enci
ma se nos dice que aquí los cubanos vana aprender a cog 
portarse en un Congreso Internacional, que que íbamos a 
aprender, a saber, como nos comportaríamos cuando fuése
mos al exterior. 

y respondió Fidel: Bien arreglad03 estr~os reallOOnte 
si los cubanos aprendemos a comportarnos de esa forma en 
un Congreso Internacional empezando por ofender al país 
donde se está celebrando el Congreso, ofender a las per
sonas donde se esté celebrando el Congreso. 

Hizo después un análisis Fidel de los resultados obt~ 
nidos del híbrido de Holstein con Cebd en el Instituto 
de Ciencia Animal y en la Direcci6nNlcional de Genética, 
donde la respuesta a todas las pruebas del rendimiento 
de leche, mortandad y demás factores han sido altamente 
positivas frente a los resultados obtenidos por el Ins
tituto de Ciencia Animal, exponiendo Fidel distintas ta
blas demostrativas delos resultados de las pruebas efec
tuadas por la Dirección Nacional de Genética durante un 
período mayor de tiempo y con una mayor masa ganadera. 

Resumió Fidel la importancia del uso de la caña y la 
miel para la alimentación del ganado así como la utili
dad del híbrido de Holstein y Cebd para las necesidades 
de leche en nuestro país. 

Agregó Fi.del que al Instituto no se le ha prohibido
investigar sobre millo, maiz, girasol, todas las cosas, 
en fin~ todo; pero que esperaba que en el Instituto se 
hagan una serie de investigaciones importantes, que se 
consideren los pastos, que se considere el ganado lech~ 
ro. 

y añadió: Nunca tendremos una posición dogmática y 
si mediante el maiz, que no lo creemos, un día se demos 
trara inequívocamente que es el camino, frente a los -
puntos de vista de la Revolución no habrá obstáculo so
cial, no habrá capricho~ no habrá dogmatismo, se acepta, . ra el malZ. 

Añadió que creía que se había trabajado intensamente 
en el Instituto de Ciencia Animal y que los compañeros 
que se están formando han hecho i111 gran esfuerzo. Se
ñaló algunos trabajos que le llamaron la atención y des 
taco, la presencia del profesor Zims y otros destacados 
científicos en el Congreso, finalizando su discurso di
ciendo: 

Aquí todo el mundo tiene la libertad de exponer lo 
que crea, su criterio contra nosotros~ criticarnos, de
cir lo que le plazca de nosotros y nosotros, simplemen
te~ aceptarerros como parte del trabajo revolucionario 
que incluso a veces nos digan cosas hirientes, lo sabe
mos y lo aceptamos. No nos molestamos por eso, nunca 
le llamamos la atención, nunca interrumpimos~ respeta
mos el derecho de los demás a exponer sus puntos de vis 
ta y en nombre de ese derecho es que nosotros también,
en la noche de hoy, hemos expuesto el nuestro. Muchas 
gracias. 

* * * * * * * * * * * (NOTA: Este discurso de Fidel Castro no fué transmi
tido ~or radio cuando se celebr.aba el acto ni tampo 
co fue anunciado previ.amente q-;¡e hablaría en dicho
acto. Tampoco, hasta el r:Jor:Jen"to, han hecho o anun
ciado re-transmisión del mismo en su propia voz) 

* * * * * * * * * * * 
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EN BUENOS AIRES, CAPITAL ARGENTINA, SE REPORTO QUE UN GRUPO 
de altos oficiales de las Fuerzas Armadas Argentinas viajará 
a Vietnam para tomar experiencias de las tropas norteamerica
nas que pensarán usar contra el pueblo argentino, por supues
to. 

* * * * * * * * * * (MAS SOBRE LA COMPRll POR EL PRESIDENTE NIXON DE UNA CASA EN 
CALIFORNIA. Véase Véase el #31 del Boletín de ayer) Nixon
piensa hacerle algunos arreglos, tales como reparar la cancba 
de tenis, construir una piscina y acondicionar esta residen
cia que será para el verano. SegÚn los últimos datos la for 
tuna de N1xon ya ronda el millón de dólares. 

********** UN COMENTARIO FINAL 
El segundo país de América Latina visitado por Nelson -- 

Rockefeller en la misión que le encomendara - el Presidente 
de los Estados Unidos, Richard Nixon, ha sido Guatemala. A 
Rockefeller se le ha criticado, aún en la prensa de su propio
país, que haya anunciado que solo puede dedicar un día, a lo 
sumo 2, ••• (interrupción de segundos en la transmisión) •••• 
de cada nación latinoa~ericana, pero en el caso de Guatemala 
al multimillonario Gobernador de Nueva York se le fué la mano. 
La visita se limitó a 4 horas, lo que en Cuba llamamos visita 
de ~édico. 

Con sobrada razón los guatemaltecos se han indignado, aún 
lo que son obedientes títeres habitualmente. El diario liLa 
Hora", que edita el Vice-Presidente de Guatemala, Clemente M~ 
rroquín Rojas, calificó de inútil la visita de Rockefeller y 
los asesores que con él viajan. En un editorial dijo el dia
rio "La Hora": aunque fuera alguna clase de Dios Rockefeller 
no pOdríp averiguar en una visita tan breve todas las cosas 
que las provincias necesitan. 

El periódico "Prensa Libre", el de mayor circulación, comen 
, to: acaso sabe el Sr. Rockefeller cuantos centenares de mi

llones tenemos que pagar los latinoamericanos para que las e~ 
presas en Norteamérica y los trabajadores se rehagan de los 
gastos de la huelga? El diario aludía así a la huelga portua~ 
ria de meses anteriores en los Estados Unidos por la cual se 
aumentaron los fletes a los países latinoamerioanos. 

Los hombres de negocio de Guatemala han calificado el via
je de Rockefeller como un alarde de exhibicionismo y es lógica
la indignación de los guatemaltecos. Rockofeller ha proclama 
do a los 4 vientos que viaja a los países latinoamericanos p~ 
ra oir y aprender. En el caso de Guatemala eso ha resultado 
una tomadura de pelo. Bien poco ha respetado Rockefeller lo 
que pOdrían plantear los guatemaltecos cuando cgusideró que 
con 4 horas podía despacharlos. Aunque también la brevedad 
de la visita interviene otro factor. 

Las agencias de prensa imperialistas han destacado con mu
cho énfasis que el Gobernador de Nueva York, ha viajado a G~ 
temala en medio de severas medidas de seguridad, incluso del 
aeropuerto partió en helicóptero y no en auto como era lógico 
esperar y la entrevista con el Presidente de Guatemala se - 
efectuó en la finca "Santo Tomás", afirmando la agencia impe
rialista AP que es un lugar que está constantemente bajo pro
tección especial y de acceso limitado y han recordado también 
las agencias de noticias yanquis que en Guatemala han muerto 
un Embajador yanqui y varios oficiales de la misión militar 
norteamericana en dicho país. 

Quizás también ese factor influyó para que Rockefe ller fue 
ra muy breve en su visita y se moviera en helicóptero y bajo
severas medidas de se~~ridad porque el Gobierno de Guatemala 
blasona de haber liquidado las guerrillas pero Rockefeller ~ 
rece no compartir ese criterio y, ~or si acaso, ha pasado por 
allí dejando solo el polvo de 15 helice del helicóptero por
que prefiere que los guatemaltecos se indignen por el desaire 
de que les dedicara 4 horas a sus problemas a sumar su nombre 
a los que han sido ajusticiados por los comandos guerrilleros
de Guatemala. Sus agentes de seguridad deben haber marcado 
en el mapa del itinerario esa zona con una anotació~: Peligro, 
Z "'''''I'I 0""' 
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1) 	DESDE "GRANMA" , ORGANO OFICIAL DEL COMITE CENTRAL ,DEL PARTI
do Comunista da' Cuba, susprlncipales ·titulares en la voz - 
del compañer.ó· Elio Constantin. . 

En su prím.era,' edición de hoy; JuevesJ, 15 de Mayo, el pe
ri6dico 11 Granma,t ofrece ,en la primera pagina .lae si~iente8 
informaciones: clausuro Fidel el Congreso del Inst~tuto de 
Ciencia Animal; atacan las Fuerzas Populares de Liberación 
el cuartel general de la Marina yanqui en Dannang; volverá 
est.eañ'o a -efectuar Las Villas la Jornada de los 100 'Días; 
sembradas ya en Matanzas MIL 787 caballerías de cañas, 85.02 
de la meta ; han terminado la zafra 4 ingenios vll~áreños; g!. 
gantesca jornada productiva los días 17, 18 y 19 en Oriente; 
enfrascados, en batalla' simultánea en el agro en Camagüey más 
de 15 MIL voluntarios en la Jornada de los 8.3 días; millona
riala Briga'da Guerrilleros de Bolivia; irrigadas .con ·herbi
cidas más de MIL 468 caballeríae de cañas en la provincia de 

:.Carnagüey; I'eunión de 10s ·Comités de Defensa de la Revolución 
mañana ·sobre Salud PÚblica; recibe Quin-il-sun a Nicólai - 
Popkorni; propone Nixon programa de 8 puntos sobre Vietnam. 

:. -En las páginas 2; .3, 4 Y 5 el texto ' eompleto del discurso 
pronunciado por el Comandante Fidel Castro en la . claúsura 
del ·Primer Congreso del Instituto de Ciencia Anirnal~ , en el 

.Sa16n de Empajadores del Hotel "Habana Libre1t , el dia 13. En 
la página 5' también la 'ponencia de Clark, Winin . y Preston so 
bre ( los uF .. l" y la intervención del Dr. ·,Thomas Carrezed. -

La página 6, Información Nacional. Calcular terminar en 
8 horas el ensayo del Censo en zonas urbanas pinareñBs; est~ 
dian 12 MIL alumnos en las 27 unidades de la -Facultad Obrera 
ItJulio Antonio Mella"; semi~rio en Las "ilias para activis
tas d.el · Flan Asistencial; reportan hong,onaCla so~re.. ,lapro
vincia de Oriente; panel s,obre nutricion y dletetica en Pi
nardel R:!o; ·en Dos Lí:t;eas; . ,tele-;clases corresp'ondien1;es a 
mañana, .Viernes; y, ,donde . l10vio? ', ' 
, La página 7, ' Deportivas ~ Y la Página 8, y úi tima, Inter
nacionales.Jornada iI}ternaci~nal de . solidaridad con el pU!t
bIo de Palestina; llego a Saigon el Secretario de Estado de 
Estados Unidos; ' advier'te Velasco Alvarado gue Perú no cede
rá .enel asunto .de la International Petroleum Compa~ ...... . 
Estalló bomba en una puerta de acceso a la guarnición Campo 
de l'iayo, en· Buenos Aires. acuerda la FEU de Venezuela un 
paro ganeral es tUd',ianti l. • •••• Hacia Honduras Ne'lson --- 
Rockefeller al contin'Q.8r sugtra latinoamericana'. 

..-. *** * * * * * * * 	 ' 
2). PARA HOY, EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA NOS DICE QUE TENDREMOS 

cielos 'párteriublados en la mañana con aumento de la nubosi
dad después .4el med~ odí~ con chubascos y turbonadas disper
s~! . ' 

* * * * * * * * * * 3) 	:ES E:N CAMAGIlEY DONDE LA caR DE ESA. PROVINCIA INFORMO :QUE MAS 
del 7.9pór ciento de·,.ls' caña ' pró'gramada allí 'ha sido sembra
da y .gue 13 ·agrti.pac~~:ries cumplieron las metas gue tenían - 
asignad,as.:aa~.ta . lafecha Camagüey ·tiene 'sembradas 3 MIL 
4c74 ', cába¡1~ríafrdé' cañas' ¡i lo que repl'esenta, gráficamente, 
el l:fimi~1i>ib de NiguerQ,~ 'en,Oriente, que tléI1~ una extensi 6n 
territorial de unos 590 kilometros cuadrados. 

http:asignad,as.:aa~.ta
http:contin'Q.8r
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~.) 	 EN EL EXTREMO OCCIDIDT~~L DE ::~.i ISLA lA rm1SF..JJTE ZAFRá y 
loo preparati.voC3 de In del 70 marcha:!). ncelet'::idam3nta y 
ya el MtL'I1icipio ele Colifieo-San Migu131 di6 por terminado 
t3t'. p lal'l d '3 EJ iembr3 de caña de p:&:'imav6!'a: en tota1 31 C!! 
bn llerías. 

* * * * * * * * * * 
S', IDi LAS VILLAS NOS E.NCONTRAMOS CON UNA AGRAnABLE SORPRE

. 8&: Gladya Gómez Brito, de 20 ~ños, es la primera mujer 
~n l~ provincia en obtener el Bono de las MIL Horas en 
lB. emulación juvenil "Mi aporte a los 10 millones". 

* * * * * * * * * * 
6) 	EL liDIA J}EL CAMPESINO", QUE ES EL 17 :PE ESTE MES, LA -

ág:&:'upacion de la Columna Juvenil del Centdnario que me
jor trabajo haya realizado recibirá, como estímulo, el 
Cañón del Centenario, pieza de artillería ocupada por 
los cubanos a las fuerzas españolas durante nuestra Gu~ 
rra de Independencia. El Estado Mayor de la Columna Ju 
venil del Centenario hará la entrega ese día así como a 
las Agrupaciones que obtengan el segundo y tercer lu
gar reoibirán, respectivamente, los trofeos de guerra 
correspondientes en un fusil Remington y un sable. 

* * * * * * * * * * * 
7) 11 26 DE JULIO" SE LLAM& EL MODELO DE ZANJADORA "FZH" QUE 

terminaron los trabajadores de la planta provincial de 
implementos agr!colas~ quienes oonstruyeron 5 en un --
tie~po record de 32 dlas. Fueron entre~das al Coman
:danteGuillermo Garcta, delegado del Buró Político del 
Comit~ (Central del Partido en Oriente. Los mismos tra
bajadores las manejaron. La prueba se realizó en los ~ 
terrenos aledaños a la planta en Bayamo, comprobándose 
la efectividad del trabajo de drenaje en diferentes con 
dicionesdel suelo. 

Se demostró que el equipo puede realizar un kilóme
tro de canal en 2 horas de trabajo, o menos tiempo, de 
acuerdo con el tipo de suelo en que se labore. Las za~ 
jas hechas por ese aparato pueden tener un ancho máximo 
de 4 metros y medio, una profundidad de 1.80 metros y 
un ancho de fondo de 1.30. Los trabajadores manifesta
ron su satisfacción por las innovaciones realizadas en 
Gatas máquinas basadas en las experiencias del trabajo
de la primera, que se construyó allí. Para nuestros pro
pósitos en la mecanización y diversificaoión en la agr!
cultura el trabajo que realizarán estas máquinas es f~ 
damental. 

* * * * * * * * * * 
8) "Z AGRARICUS CAMPESTRI". LE DICE ALGO ESTE NOMBRE? S;§ 

guro que n6. Pero si le decimos "Champiñón" tal vez re 
oonozca al delicioso hongo, que es uno de los vegetales
más preoiados para la confeooi6n de variados y exquisi 
tos platos de la cocina internacional. Pero, además, 
es un alimento completo, por su contenido en proteinas,
sustancias nitrogenadas, grasas, hidratos de carbono y 
sales. Su cultivo, como es de suponer, necesita un eli 
ma frío y húmedo. En nuestro pats? con casi 12 meses ~ 
completos de sol brillante~posee esas condiciones climá 
ticas en sus cuevas, por lo que resultan micro-climas 
adeouados para su cultivo. 

En Cuba los experimentos de este tipo comenzaron ha
oe más de 2 años en la Cueva del Gato, en la provincia
de Matanzas. Tras exhaustivos y prolongados ensayos se 
logró una tecnología eficaz y producciones, aunque lim! 
tedas, de buena calidad. No hace mucho, a finales de -
Enero de este año, la Dirección del Cord6n de La Habana 
inició el oultivo de champiñones en la Cueva Paredones, 
situada entre Alquízar y Ceiba del Agua. Las primeras
coseohas se obtuvie~on en el mes pasado de Abril. 

Actualmente, y tenisL.llo 8:.1 cuenta la novedad de ese 
cultivo, se oontempla un plan perepectivo de inversión 
en la construcción de n3ves de fermentación, adquiSiCión
de cámaras retrigeradas para la conservación del produ~ 
to y el aprovechamiento de 109 2 MIL 600 metros cuadra

, 	 d'dtJ8 de area cultiva.ble que tiene la Cueva Pare on. 
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Tal vez, una de estas noches, usted y su familia, se lle
guen a uno de esos restaurantes donde el INIT confecciona Pi 
zza y platos de alta . .cocina y pruebe, si no lo ha hecho ya,~ 
el delicioso champiñón. ' 

* * * *"* * * * * * 	 .. ", 

9) EN JOVELLANOS, PROVINCIA DE MATANZAS, SE HA INSTALADO UNA PE 
queña planta que producirá pienso para la alimentaci6n del ~ 
ganado utilizando paja de , la caña. La planta experimental? 
pot'el momento, está ubicada~n el centro de acópioll.Ngu-yen
van-troi"; aledaño al central "Julio Reyes Cairo, en esa pro
vincia. Su producción inicial será de 100 toneladas 'métri-~ 
cas diarias, aproximadamente. La planta fué construida por
los obrerso del central y la elaborac~ón delp~enso es muy
sencilla: primero se introduce la paja de caña en ;un molino 
donde es triturad,a y convertida en oorina; luego pasa por la 

; amelazadora donde se liga con la miel que, a su vez, contie
ne agua y urea y queda listo para ser envasado. 

Este sabroso alimento contiene un balance proteico 'para 
que facilite su digestión a la res, que se incrementará de 
acuerdo con los resultados que se obtengan. 

* * * * * * * * * * 
10) 	LA FIGURA. DE UNA MUJER, AGACHADA EN EL SURCO: LA TIERRA SE 

quiebra y la cebolla empieza a emerger. Meses antes se ha
bía preparado el semillero" después arrancada y sembrada la 
postura, labores de cultivo, fumigación y riego. Sancti spi. 

. rítus. Allí hay un poblado que tiene un liIldo nombre y es 
famoso por la variada producción de sus ricas y jugosas ce
bollas. Se llama: Banao. La presente cosecha de Banao ha 
tenido una recolección de más de 100 mil quintales. Se cono 
cen en los cultivos en Cuba 5 variedades principales: Hielo~ 
Bermuda, Grano Híbrida, Texas, RedCriol y Medio Globo Blan
oo. Probablemente, usted que nos escucha, conoce la Medi~ -
Globo Blanco, que en ocasiones ha llegado a pesar hasta 12~ 
14 Y 16 onzas. 

;En Banao todo el mundo ha dado su esfuerzo a la cosecha. 
Trabajadores, estudiantes y campesinos despliegan actualmente 
una gran labor para terminar su recolección antes que las - 
lluvias impidan su conclusi6n. 


* * * * * * * * * 

11) 	NELSON ROCKEFELLER y SU COMITIVA PARTIERON AYER DE EL SALVA

dor ~mbo a Honduras donde fuentes diplomáticas pronosticaron 
que se tropezará cón nuevasmanifestaciones hostiles'. Rocke
feller mahtuvo una entrevista final con el Presidente salva
doreño Fidel Sánchez. Antes de partir para Tegucigalpa, Hon 
duras, Rockefeller preSidió una reunión con toda su comitiva 
para analizar si el sistema utilizado en el primer tramo del 
viaje, para obtener grand~s cantidades de información, es -
realmente efectivo. 

* * * * * * * * ** 
12) 	SI LOS NORTEAMERICANOS ENVIAN SUS MARINES A PERU COMO LOS EN 

viaron a Santo Domingo los peruanos se defenderán si fuese = 
necesario a pedradas, declaró el Jefe del Gobierno Militar 
del país sudamericano al enviado especial del periódico fra~ 
cés "te Monde". Velasco Alvarado a9regó que si Esta-dos Uni~ 
dos aplicara sanciones entonces Peru decidiría sobre las re
presalias. Nosotros no cederemos, advirtió Velasco Alvarado. 

RADIO LIBERACION = "DIARIO DE LA MAÑANA" ' == (8s 30 A.M.)
- - - _. - - - ------- - - - - -----

13) 	TRES INTENTOS DE GOLPE DE ESTADO CONTRA EL PRESIDENTE DE BO
livia, Luís Adolfo Siles Salinas, fueron frustrados en ese 
país sudamericano desde lé muerte del General René Barrien
tos el pasado 27 de Abril, revela el periódico "Los Tiem
pos" 9 de la región boliviana de Uochabamba. SegÚn el rota
tivo el primer intento estuvo dirigido por altos j~fes mili
tares ~rtidarios de Ovando; la segunda tentativ~, expresa 
el periódic.n, estuvo organizada por los campesinos adictos al 
desaparecido Genera 1 Barr:ientos, ,quienes durante los funera
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les del falleoido Jefe del régimen militar de Bolivia ame
nazaron oon sitiar aSiles ' .Salinas si no renunciaba a la ': 
presidencia. El tercer int~nto para derrocar al Presidente 
interino de Bolivia, dice IILos Tiempos", fué frustrado taS 

. b:i€~ Y estaba dirigido oontra el ~ndatario boliviano y el · 
Genera 1 OVando. 

* * * * * * * * .* * 
14) . COMO HOMENAJE A LOS CAMPESINOS Y AL APOSTOL JOSE MARTI LOS 

días 17, 18 Y 19 del presente mes se efectuará en la pro
vinc~a de Oriente una gigantesca jornada agrícola pro~uot! 
va de impulso a la Segunda Etapa de la Jornada de Giron, 
c.on la participación de todo el pueblo. El 17 de Mayo ,fué 
i·nsti tuido oomo Día del Campesin9 y se conmemora tambien 
un nuevo aÍliversariO de la promulgación de la Ley de ,Refo~ 
ma Agraria así como 23 años de la muerte de Niceto Perez, 
en tanto el 19 de Mayo se cumplen 74 años de la caida de 
José Martí,- Apóstol de la Independencia de Cuba~ Los pre
parativos para estos 3 días de labor ya comenzaron en to
dos los centros de producción de servicios de la provincia
orinetal, donde millares de hombres y mujeres se dirigirán 
desde las ciudades hacia los campos para impulsar las ta
reas de la presente zafra y la preparación de la de los 10 
millones. 

* * 	* * * * * * * * 
15) 	EL ENSAYO DEL CENSO DE POBLACIuN Y VIVIENDA QUE TENDRA COMO 

objetivo los 11 Munici~ios de la región de Pinar del R.~o y 
que se efectuará el proximo Domingo 25 de Mayo pondrá .á -
prueba toda la metología censal' elaborada por JUCEPLAN: pa
ra el Censo Naciona 1 de Población y Vivienda.. El día 31 
de Agosto del presente año tendrá lugar en todo el país el 
Censo Nacional de Población y Vivienda. La región de"Pi
nar del Río fué escogida en base a que reune condioiones 
en cuanto a la población urbana y rural, zonas llanas y -
montañosas, características en la población, entre otras 
cosas. El ensayo censal servirá, además, de entrenamiento 
adecuado al personal que participará posteriormente en el 
Censo Nacional. Con ese motivo la región pinareña será vi 
sitada por representaciones de todos los lugares del país~ 

* * * * * * * * * 
16) 	EN LAS VILLAS .COMENZARON LOS SEMINARIOS QUE PREPARAN A LAS 

activistas del ' Plan Asistencial para atender los casos que 
por una razón u otra solioitan y necesitan la atención es
tatal. Estas trabajadoras sociales, cuyo número se eleva, 
hasta ahora, a unas 2 MIL 800 compañeras, fueron seleccio
nadas por la Federación de Mujeres Cubanas y los CDR, que,
junto al Poder Local, el Ministerio de Educación, el de Sa 
lud PÚblica, la ANAP, los Círculos Infantiles y el Banco ~ 
Nacional, reportarán, estudiarán y darán soluoi6n corres
pondiente a cada caso. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. AYER 14) 
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17) 	 (MAS SOBRE LAS DECLA.RlWIONES DE VELASCO ALV.ARADO. Véase el 
#12) El problema entre el estado peruano y esa empresa co~ 
pete exclusivamente a la jurisdicción de mi país; se trata 
de una fi 11a 1 de la Standard Oi1 de Nueva J.ersey t que 1nte!, 
vino en nuestros asuntos internos y se burló de la Ley.

* * 	* * * * * * * * 
18) 	NUMEROSOS ESTUDIANTES PUERTORRIQUEÑOS DEMANDARON EN LA CIU-

dad norteamericana de New Catrel la libertad de 96 de SUB 
compatriotas encarcelados en Puerto Rico por negarse a ser
vir en las filas del ejército yanqui e ir a pelear a Viet
nam. Los jóvenes marcharon frente al edificio donde se ce
lebraba una conferencia de Jueces Federales, en la que se 
enoontraba Irán Cancio, Magistrado de la Corte Distrital de 
los Estados Unidos en la capital puertorriquefia. Este juez 
conoce de la causa que se sigue en. San Juan contra 96 jóve
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nas puer,toi-riqueños que quemaron sus tarjetas de reclutamien
to. Uno de los manifestantes, Rodolfo ROdríguez, dijo que 
todos sus compañeros, procedentes de Puerto Rico, desean la 
tndependencia de su patria. 

********* 
19) 

20) 

21) 

22) 

EL CIENTIFICO INGLES RiCHARD LORENS ZIMZ, PREMIO NOBEL DE --
Química eh 1955, destacó en La Habana la importancia que sig
nificará para Cuba el empleo de las mieles en la alimenta
ción de las aves y el ganado y en la elabora9ión de anti~bi~ 
ticos y otros productos químiCOS. Zims hablo en la sesion 
plenaria del .C·ongreso del Instituto Cubano de Ciencia Animal 
que fuá clausurado anoche en la capital cubana. 

Durant-esu intervenoión el destacado científico inglés se 
refirió también-a las excelentes condiciones climáticas de 
Cuba y a las enormes posibilidades existentes en este país 
para la explotaci6n animal. 

********* OENTENARES DE POLICIAS, .ARMADOS CON AMETRALLADORAS Y GRANA
das lacrimógenas, invadieron la capital salvadoreña ayer tar 
de para proteger al Gobernador neuyorkino, Nelson Rockefe- 
ller, quien llegó luego de una breve visita a Ciudad de Gua
temala. Pese a las extraordinarias medidas de seguridad, los 

',estudiantes de la capital de El Salvador celebraron manifes
taciones contra la llegada del enviado especial del Presiden 
te Nixon. Rockefeller fué trasladado en un automóvil blin-
dado al Palaoio Presidencial, donde se entrevistó con el Pre 
sidente Fidel Sánchez Fernández, quien se auto-ascendi6 a Ge 
neral del Ejército solo unas horas antes de la llegada del ~ 
Gobernador neuyorkino. En la' ca~ital salvadoreña se respir~
ba un aire de hostilidad al recien llegado. Los estudiantes 
desfilaron con cartelones de repUdio al visitante y dieron 
vivas al Comandante ché Guevara. 

* * * * * *,* * * * EL ECONOMISTA ARGENTINO RAUL PREVISCH ADVIRTIO QUE SI AMERI
ca Latina no lleva a cabo las necesarias reformas habrá de 
encarar una revolución sangrienta de incalculables consecuen 
cias. Esa afirmación está contenida en un documento que -- 
Previsch hizo llegar al enviado ~residencial norteamericano 
Nelson Rockefeller antes de que este iniciara su actual gira 
por Latinoamérica. ,Agrega el economista argentino= América 
Latina realiza sus tra~sformaciones b de lo contrario el cur 
so previsible de los acontecimientos impondrá cambios de -- 
gran sacrificio humru:to con considerable costo político y so
cial. Raul Previsch redact6 el documento a solicitud de la 
OEA, la Alianza para el Progreso, el Banco Interamericano de 
Desarrollo y . la Comisión Ejecutiva CUltural. 

- - -- - - - - - - -- - - ====== - - - - = 
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ACONTECER MUNDIAL = ESCUCharán un comentario sobre los 

más importantes temas del acontecer mundial. 


El Reverendo Ralph Abernathy, heredero espiritual de Mar
tin Luther King~ dirigente de la campaña de los pobres y Pr~ 
sidente de la Conferencia de Líderes Cristianos del Sur, vi 
sitó la Casa Blanca y celebró una entrevista con el :preside!! 
te Nixon. Otros delegados de distintos grupos •••• de los E~ 
tedos Unidos participaron en la conversación con el Preside~ 
te. 

No es la primera vez que Ralph Abernathy visita la Casa -
Blanca. En 1968 fué recibido por el Presidente Johnson. Eran 
días de gran tenf:3i6n, provocada por el asesinato del dirige~ 
te negro norteamerlcano Mart1n Luther King. En aqu~lla opo,;: 
tunidad la entrevista de Abernathy con Jobnson no di6 fruto 
alguno. En esta ocasi6n, al finalizar la entrevista con - 
Nixon, Abernathy declar6 a los periodistas: esta reuni6n o 

fué la más decepcionante y estéril de todas las que hemos 
celebrado en Washington. 




--
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Al salir de la Casa Blanca un miembro de la delegación 

expresó~ sin palabras, con un gesto significativo~ su opi
, . , .,.,..
nion sobre los resultados de la entrevista: alzo el puño 

en direcci6n a la mansión ejecutiva, según el gesto de -

los partidarios del Poder Negro. 


El Reverendo Abernathy aclar6 que en la conversación 
con el Presidente Nixon hab16 no solo en nombre de los n~ 


,gros sino también en nombre de los norteamericanos de ori 
gen mejicano, portorriqueño o indio y de los blancos po
bres. Abernathy subrayó su decepción ante el hecho de -
que el Gobierno dedica más fondos a la guerra en Vietnam 
que a los pobres de este país ,rico. Según sus palabras, 
Abernathy y sus compañeros presen.taron a Nixon un progra
ma de reivindicaciones concretas y directas, que incluyen, 
entre otras, cese de la guerra en Vietnam y transferencia 
de los astronómicos recursos que la misma absorbe a pro
gramas de asistencia a los pobres de los Estados Unidos, 
creaci6n de 3 millones de empleos nuevos para combatir la 
desooupaci6n, que afecta especialmente a los negros, por
torriqueños e indios, aceleraci6n del proceso de integra
ción racial, reforma del Seguro Social, que garantice un 
salario mínimo, reforma de la Ley Electoral, con derecho 
al voto para los jóvenes desde los 18 años, abolición del 
Servicio Militar. 

Abernathy critic6, asímismo, el proyecto de red anti 
coheteril del Presidente Nixon, proyecto que consumirá 
gigantescos recursos económicos, y calificó de totalmente 
insuficiente el sistema de distribución de cartillas de 
alimentación para los pobres y hambrientos. 

Es lógico que Abernathy y sus compañeros se encuentren 
decepcionados después de la entrevista con el Presidente 
Nixon. Per~' suponemos que no habrán recibido sorpresa al 
guna ante el rechazo presidencial a su programa de reivi~ 
dicaciones; aceptar ese programa equivaldria a un radical 
ca'mbio de rumb.o en la política del Gobierno norteamerica
no y-para eso no ha sido llevado Nixon al Poder. 

La lucha contra la pobreza en los Estados Unidos, la 
.batalla por los derechos civiles, están indisolublemente 
ligadas a la lucha contra el genocidio en Vietnam y contra 
la pOlitica de agresión y guerra delos imperialistas nor
teamericanos. La mayor parte del astronómico presupuesto 
de' la nación se dedica a las partidas militares. El gen~ 
cidio en Vietnam devora anualmente 30 MIL MILLONES de dó
lares y miles de vidas de jóvenes norteamericanos. Agre
guemos a ello el desprestigio de la nación norteamericana 
y la siembra de odio universal. 

El papel de gendarme mundial es cada día más costoso. 
Todos los recursos son necesarios para la carrera armamen 
tista, para el sostenimiento de un millón y medio de sol~ 
dados norteamericanos en paises extraños y pera desencad~ 
nar y sostener los focos de conflictos que alcanzan en -
Vietnam la magnitud del genocidio con la ineluptable pers
pectiva de la derrota. 

El alarde de poderío del gendarme mundial, histérico, 
derrochador e impotente frente a la lucha de los pueblos, 
ofrece como complemento las imágenes de los ghettos negros 
y de las zonas de miseria en el territo:r:io de los Estados 
Unidos. La solución de esos prOblemas no llegará ~or el ~ 
camino de las entrevistas en la Casa Blanca. Las unicas 
razones convincentes para los imperialistas nacerán de la 
lucha de los negros y los pobres, de las fuerzas sanas de 
la sociedad norteamericana. La entrevista con el Presiden , , te Nixon servira, a lo sumo, como prologo al verano calie~ 
te que se avecina. 

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

Los medios políticos de RepÚblica Dominicana han comenzado 
a moverse ya con vista a las elecciones presidenc1ales progr~ 
madas para Mayo de 1970. Sin embargo, las perspectiv~s de 
ese proceso electoral se pre'sentan bastante sombrías •. El Jg
fe del régimen, el trujillista Joaquín Balaguer, 'declar6 re
cientemente que está dispuesto a ir a la re-elecci6n sin im
portarle, segÚn dijo textualmente, los riesgos para su vida 
que esta decisión entraña. 

Balaguer, que fu~ un cercano colaborador del tirano Tru
jillo, ocupa la' primera magistratura de República Dominicana 
desde 1966, al resultar triunfador en las amañadas elecciones 
efectuadas en ese pe ís cón la presencia de dece,nas de mi les 
de s'O ldados yanquis, que habían i.nvadido a la República Dom.!,. 
nicana en Abril de 1965 para contener la rebelión popular -
constitucionalista que encabezó el Coronel Francisco' Caama
ño. 

Casi al mismo tiempo que Balaguer anunciaba públicamente 
sus aspiraciones re-e leccionistas el Partido Revolucionario 
Dominicano reiteraba que no existe. en República Dominicana 
un clima de garantías: 'que permita la participación de ese -
Partido en esos comicios. ' Sin embargo~ los dirigentes del 
PRD dijeron que la últi~ palabra en ese sentido será diCha 
en la Convención Nacional del Partido, que se efectuará pró
ximamente. 

En las ú1timas elecciones municipales efectuadas el añ~ 
pasado el Partido Revolucionario Dominicano y otras organiz~ 
ciones políticas del país se abstuvieron de participar en los 
comiciones y denunciaron que el clima de violencia existente 
no 'permitía la celebración de elecciones imparCiales. Aque
11bs comicios solo concurrieron el Partido Reformista, de Ba~ 
laguer, y el Social Cristinao, que apenas tenía 10 MIL mili
tantes. La abstención, por lo tanto, fué extraordinaria. 

El Partido Comunista de la República Dominicana expresó en 
esa oportunidad que la abstenci6n de las masas en los comi
cios municipales era una manifestación de las aspiraciones re 
volucionarias del ~ueblo dominicano ante la crisis política ~ 
existente en el palS~ Y ese clima de violencia no ha varia
do. En las últimas semanas se produjo en Santo Domingo y -
otras ciudades de RepÚblica Dominicana sangrientos sucesos 
que costaron la vida a varias personas. El Partido Revolucio 
norio Dominicano, la mayor fuerza política del país, denun- -
ció que con esos actos de violencia el régimen de Balaguer 
pretendía unir por la vía del terror a los militares. Poco 
antes se había descubierto un complot militar al cUal el Go
bierno no dió ' publicidad. Según el Partido Revolucionario -
Dominicano loS misterioRos atentados a militares y a ex-mili
tares del régimen ' estaban encaminados a procurar la unidad en 
los mandos militares bajo la presión del terror. 

, El Partido Revolucionario Dominicano acusa ahora a Joaquín
Balaguer de haber reformado la Const,itución con el propósito
de viabilizar su re-elección; además, califica la situación 
política del país como confusa y admitió que puede ocurrir •• 

Entre tanto el ex-Presidente Juan Bosch, actualmente resi
dente en París, dijo que la República Dominicana nada puede 
esperar de la llamada democracia representativa y planteó quo
debe llegarse en ese país al establecimiento de ' una dictadura 
'con apoyo popular. .Al pue'blo dominicano, dijo, se le impuso
la democracia representativa coa el apoyo de las armas norte
americanas y ha resultado un completo fracaso; poI' eso el pue
blo ya no ,cree en ella oomo' ,solución de sus problemas. La de
mocracia representativa, declaró por su parte el dirigente dO' 
minicano Gasimiro Castro, solo conduce 'a la legitimación de -
las. luchas populares. 



- --

- - - -

Jueves, 15 de Mayo de 1969 -8
= = = = == ~ = = = -- - -

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P.M. H.S.E. AYER 14) 
= == = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -- - - - .... 

24) (MAS SOBRE LA VISITA DE NELSON ROCKEFELLER A EL SALV1U)OR .. Véa 
se el #20-) Pese a las extra ordinaria,s , trledidas de seguridad 
que fueron tomadas en la capital salvadoreña Rockef;eller 
fué abucheado por miles de estudiantes. Los jóvenes desfi
laron gritando: IIRockefeller go home" y dieron vivas al Co
mandante ché Guevara. A última hora se produjeron manifes
taciones frente a la Embajada yanqui en la capital sá'lvado
reña. Dice la UPI que en San Salvador el enviado especial
de Nixon escuchó amargas quejas de los productores locales 
de café. 

Como informamos anteriormente, manifestaciones de hosti
lidad a Rockefeller se produjeron en Ciudad de Guatemala -
donde se implantaron medidas de seguridad sin precedentes. 
Sin - -et):l.b~ :rgo, el Gobernador neuyorkino informó a periodistas 
norteá;~~'r~canos , que los resultados obtenidos por la misión 
han ido mas alla de mis mejores sueños. 

Los últimos informes procedentes de Tegucigalpa afirman 
que fuertes contingentes de soldados bien armados ocupan el 
aeropuerto local y puntos estratégicos de la capital hondu
reña. 

* * * * * * * * * 25) UN COMENTARIO 
El tema de la electrificación resulta siempre interesan

te. Lenin, gran constructor del primer estado socialista, 
escribió en unaocasión que sin electrificación no hay comu
nismo. Yeso es rea1.mente cierto. No se puede pen$-'ar en 
una sociedad de bonanza y de felicidad si la energfa eléc
trica no llega a todos los p:lrajes, si no ilumina tddas las 
viviendas, si las fábricas movidas por la electricidad re
sultan insu~icientes, si los hombres de los campos no dis
frutan al igual que los de la ciudad de esta ventaja de la 
civilización. 

Para la Revolución cubana, en su impetuoso desarrollo 
hacia el socialismo, la electrificación es una de sus ta
reas más fundamentales. Aumentos sustanciales en ese ser
vicio han sido realidades durante estos 10 años de Revolu
ción. Dos gigantescas termoeléctricas construidas a un cos 

·to de varios millones de pesos, equivalentes a dólares, se
encuentran en construoción en los 2 extremos de nuestra Is 
~. 

En 1958, año pre-revolucionario, la producción de kilo
wats-hora ascendía a mil 794 millones; al tercer año del 
triunfo de la rebelión, en 1961, ya la producción rebasaba 
la cifra de 2 mil 300 millones de kilowats-hora, pese a -
que Cuba era blanco de un intenso bloqueo del im~erialismo 
norteamericano. El año pasado ya la cifra excedía de los 
3 mil millones de kilowats, es decir, que casi se ha dupli 
cado la producción registrada en el último año del régimen
capita1ista. 

Es conveniente destacar, amigos oyentes, algunos hechos 
indicadores del servicio que se presta durante estos años 
de Revolución a las apartadas re9iones campesinas, que du
rante la etapa capitalista carec~an de electrificación y 
basta de las esperanzas de disfrutarla. 

Las cifras que hemos enunciado anteriormente no incluyen 
la energía eléctrica generada por las plantas de los centra 
les azucareros, muchos de los cuales han sido reformados 0
están en planes de ampliación, ni de algunas importantes 
industrias fomentadas por la Revolución, ni las plantas -
Diesel que prestan servicios a muchos pequeños poblados de 
las áreas rurales. 

En la actualidad los técnicos de electrificación reali
zan estudios para ~nificar los sistemas de Oriente y el Oc
cidente de la Isla, lo cual permitirá una utilización mejor 
de la potencia del sistema, mayor seguridad en el servicio 
de la electricidad y, al mismo tiempo, las posibilidades de 
electrificar en su totalidad la región Norte de la provin
cia de Oriente. 
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Las 	tareas que realiza en esa industria la. Revolución cub!! 
. ' na no solo da sus frutos en el ' desar.rollo agrícola, como en 

los planes arroceros de la cuenca del río Cauto, en la pro
vinciade Oriente, en los planes citrícolas en las provincias
de Pinár del Río a Matanzas y muchas áreas ganaderas. El au
gede la electrificación ha llegado también en Cuba a in
finidad de poblados rurales que, como ya hemos dicho, solo la 
perspectiva de una revolución plantea el hecho cierto de dis
frutar de esa ventaja de la civilización. 

, Una explicación al respecto la sintetizó Fidel Castro du
rante su discurso de auto-defensa en los sucesos del Cuartel 
Moncada' hace 16 años. Otro tanto, dij o Fide1, hace el mono
pol~o el~ctrico; extiende las lineas hasta el punto donde pu~
da percibir una utilidad satisfactoria; a partir de allí no 
le importa9ue las personas vivan en las tinieblas por el re!! 
oto de sus dla.s. 

Son los campesinos de los campos olvidados de la América 
Latina y los de muchas regiones asiáticas 'y africanas quienes
mejor que nadie pueden valorar el a~orte innegable que ha he 
cho y continúa haciendo la Revoluoion cubana a todos los hogi 
bres por igual, a los de la ciudad y del campo, para ,que les 
llegue la luz de la civilización. 

(TRANSMISI ON EN CADENA = 1: 00 P.M. ). 
= = 	= = = = = = = =. = = = = = = == 
INFORMACrON POLITIc.A = Para , los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

26) 	 TERMINA LA ZAFRA OTRO CENTRAL EN LAS VILLAS 
En el MunicipiO de Fomento, región Escambi"ay, en la pr~

vincia villareña, finalizó SUB labores en la presente zafra 
el central "Ramón Ponciano". Este es el cuarto central de la 
provincia en terminar la molida. Los anteriore.s han sido - 
"Luís Arcos Bergnes", de Caibariénj "Remberto Abad", de _ 
Sancti Spíritus; y 1110 de Octubre", de la región Santa Clara. 

* * * * * * * * * 
27) 	EN LAS VILLAS, POR ACUERDO DEL BURO PROVINCIAL DEL PARTIDO, 

se llevará a efecto también este año la Jornada de los 100 
Días en la Agricultura. La tarea principal de esta Jornada 
será la terminación de la actual zafra ,y la limpia y fertili 
zación de la caña del 70.

* * 	* * * * * * * 
28) EN LA PROVINCIA CAMAGUEYANA ESTA- LLEGANDO A SU FIN LA JORNA

da de los 83 Días, en la que más de 15 MIL trabajadores han 
realizado una ingente labor, sembrando MIL 259 caballerías 
de cañas y fertilizando MIL 524. Además; los camagüeyanos 
movilizados hacia la agricultura por estoé 83 días cortaron 
23 MILLONES 800 MIL arrobas de ' cañas para la zafra y 6 MILLO 
NES 800 MIL arrobas para semilla. Ha sido también importan~ 
te la tarea desarrollada en los cítricos, fertilizando 865 
MIL matas, sembrando 569 MIL Y preparando 619 MIL bolsas de 
polyetileno para ·posturas.

* * * * * * * * 
29) LAS 5 BRIGADAS MILLONARIAS DEL BATALLON DE LA OTO EN EL RE

gional Ciego-Jatibonico~ en Camagüey,han emitido, un Comuni
cado, dirigido a los movilizados en la Jornada de 83 Días en 
la Agricultura, exhortándolos aUn mayor esfuerzo en las ta
reas de siembras, limpia y fertilización de la caña. Señala 
el Comunicado que estas brigadas se declaran en zafarrancho 
de combate hasta el año 70, dispuestas a realizar todas las 
tareas que fueren necesarias. . 

y finaliza diciendo el Comunicado: El momento es de tra
bajar, de mudarse para el campo~ y decir: Comandante en Je
fe~ donde sea, como sea y para lo que sea, los macheteros 
del batallón de avanzada de 13 eTC dicen: presente. 

* * '* * * * * * * 30) 	EN EL CENTRO GE!fETICO "BIJIRITAS", SITUADO EN LA CARRETERA 
de Santiago de 1~!3 V~gas . a Wajay, nuestro Comandante en Jefe 
acompañó a los ' científicos invitados a nuestro país a reco
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rrer las instalaciones. Fidel mostró a los visitantes las 
uF':'l ll de dicho Centro Genét.ico, product.o- del cruce de to
ros Holstein con vacas Cebú. Explicó como, mediante sele~ 
ción, se trata de lograr en el ganado la resistencia de la 
raza Cebú y su alto contenido de grasa en la leche y la al 
ta producoión lechera de la raza Holstein. 

Señaló Fidel que nuestra ganadería tendrá en el futuro 
un 30 por ciento o un 35 por ciento de razas ~uras, para 
su propio reemplazo y para la producción de mas IIF_l lt , o 
sea, descedencia producto de cruce con otras razas. 

Sobre las "F-lu que observt;bqin Fidel explicó que , alcan
zarán el promedio de produccion que se obtiene en Holanda, 
país de gran tradición en la producción lclchera. Destacó 
nuestro Comandante en Jefe que en su segunda lactancia las 
"F-LIt alcanzan 4 MIL 500 kilogramos de leche, lo cual es 
uno de los más altos promedios del mundo • 

.Anunció a los científicos visitantes que el plan conte~ 
pla la reducción de la raza Cebú estableciendo un rebaño 
de IIF_llt en un 75 por ciento y un 25 por ciento de Holstein. 
Informó que el propósito es trabajar con razas de leche y
de carne y qUe con éstas últimas están haciendo 80 combina
ciones genéticas.

Precisó que hay 10 Centros Genéticos en el país y segui
rán aumentando. Aclaró que la ganadería en Cuba tendrá ca
racterísticas de lechera pero toda la masa producirá carne, 
esperando desarrollar unas cuantas razas lecheras muy bue
nas. 

Señaló que el Instituto de Ciencia Animal deberá hacer 
una síntesis de lo que se está haciendo en todo el país en 
cuanto a investigaciones y que se crearán otras instituci~ 
nes como Institutos de Sanidad Animal ~ de Sanidad Vegetal y
Ciencia Agrícola.

Hizo alu8ión a los criterios expuestos en el Congreso s,9.. 
bre los rendimientos de las "F-l lI y citó los promedios de 
ordeño diario en el Centro GenétiCO, afirmando: si quieren
más datos podemos ponernos a ordeñarlas todos los días. 

Después de ver el lote de las ItF-l" los científicos in
vitados a nuestro país, acompañados por nuestro Comandante 
en Jefe, visitaron una nave donde se encontraban vacas re
cién paridas. Destacó Fidel que se busca un prome.dio naci,9.. 
nal de produccióh de 3 MIL kilogramos de leche, aunque en 
el Centro Gené'tico "Vijiritas ll se aspira a llegar a los 4 
MIL kilogramos.

Se refirió al cruce de hijo de toro Cebú con vaca Holstein 
manifestando que da ejemplares mucho más fuertes, con un pe 
so tremendo de casi un 25 por ciento más que el cruce de to 
ro Holstein con vacas Cebú. -

Sobre la alimentación del ganado reiteró que será a base 
de pastos y la miel como suplemento. 

Con el Vice-Ministro de Granjas Estatales de la Repúbli 
ca Democrática de Vietnam, Le-du-tuin, comentó Fidel que de 
berán verse las posibilidades de curce con el búfalo de -- 
Vietnam. Luego señaló a los científicos que repetía su in
vitación a que visitaran cuantos centros genéticos existen 
en Cuba así como los demás lugares que puedan interesarles. 

Los científicos y técnicos extranjeros que nos visitan 
recorrieron el central "Camilo Cienfue.gos", el Centro Pro
vincial de Inseminación Artificial "Rosa Fe Sisnet ll 

, de San 
José de las Lajas ll 

, y el Puesto de Mando de la Agricultura,
donde Jesús Betancourt, Primer Secretario del Partido en La 
Habana, les explicó los planes ,de la provincia en ganade
ría y caña. 

* * * * * * * * * * 
30) 	EL DIARIO uEL CARIBEII INFORMO QUE EL EJERCITO DE HAITI FUE 

acuartelado tras violentos choques entre efectivos de los 
toutons-macouttes y estudiantes de las escuelas evangéli 
cas~ muchos de los cuales fueron arrestados, desconociéndo 
se su';paradero. Agrega el diario que los toutons-macouttes, 
fuerza represiva haitiana, patrullan fuertemente las ca
lles de '- la capital y que el Palacio de Gobierno está ro
deado eón alambradas de púas y equipos de artillería anti 
aérea en la azotea de lo~ alrededores. 
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31) 


32) 

33) 

34) 

El ,dictador Duvalier se halla bajo riguroso tratamiento, 
atendido por 15 médicos, de los cuales "lO son norteamerica
nos. 

* * * * * * * * ,* 
EN MEJICO, UN CONTRABANDO DE ARMAS POR VALOR DE 400 MIL DOLA 
reS fué detenido en la aduana de Nuevo Laredo, limítrofe con 
Texas. El contrabando era conducido en 5 camiones y 4 autos,
segÚn informó la agencia de noticias "F". - Buena parte de las 
armas aecomisadas eran metralletas modernas, M-8 y pistolas 
automáticas de grueso calibre. Con las armas se ocuparon 5 
toneladas de munioiones. . 

Informa la agencia "F" que el hecho ocurrido el Sábado pe
ro que hasta ayer no fué conocido en la capital mejicana. Se 
dice que entre las personas que acompañan el contrabando y 
que se encuentran detenidas, aunque sin confirmar aún, figu
ran agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados 
Unidos, CLA, o personas vinculadas a esta organización. 

* * * * * * * * * 
EN TEGUCIGALPA, LA CAPITAL DE RONDQBAS, LA POLICIA ATACO A 
unos 500 estudiantes cerca del Palacio Presidencial, resultan 
do muerto Carlos V. ZÚñiga, estudiante de 19 años, presenta~
do 2 ba·lazos en la cabeza. El hecho ocurrió en las proximi
dades del Fa lacio donde el envia do de Nixon, Nelson Rockefe
ller se entrevistaba con el Presidente hondureño, Osvaldo Ló 
pez Arellano. La policía deuRBnduras ocupó todos los edifi~ 
cios de la ciudad y acordonó . . zona de 4 manzanas a la redon 
da del Palacio de Gobierno, donde se entrevistabam Rockefe-
ller y el Presidente Arellano. 

Al llegar al aeropuerto Rockefeller dijo~ Traigo un res
peto por la dignidad humana, la libertad y la justicia. 

La custodia del Rotel "Prado", donde se encuentra alojl3do 
Rockefeller,fué reforzada mientras las calles de Tegucigalpa 
amanecieron vigiladas. 

* * * * * * * * * * 
EN BAGDAD, LA CAPITAL DE lRAK, SE INFORMO QUE 10 ESPIAS AL 
servicio de Israel, Irán y la Agencia Central de Inteligencia, 
CLA, de Estados Unidos, fueron ejecutados. 

* * * * * * * * * * 
UN COMENTARIO FINAL 

Desde 1898 los Estados Unidos ocuparon la Isla de Puerto 
Rico, arrebatándosela al poder colonial español y frustrando 
con su invasión las ansias de libertad del pueblo puertorri 
queño que desde 1868 había iniciado la lucha por su indepen
dencia. Los imperialistas yanquis convirtieron a la Isla de 
Puerto Rico en una colonia de la que han extraído en más de 
medio siglo sus riquezas pero el pueblo de Betances, líder 
del primer alzamiento ~or la independencia, el pueblo de Eu
genio María Rostos, energico luchador por la libertad de Cu
ba y de Puerto Rico, el pueblo de Albizu Campos, apóstol de 
la lucha imperialista en la Isla, el pueblo por el que Martí 
decía en los Estatutos del Partido Revolucionario Cubano que 
se hacía también la guerra necesaria, no ha claudicado ni se 
ha resignado a vivir eternamente bajo la ex~lotación de los 
yanquis y de sUB mayordomos, como Muñoz Marl.n y el actua 1 G,9.. 
bernador, Luís A. Ferré, multimillonario y anexionista, que
proclama sus deseos de que Puerto Rioo sea aceptado como un 
estado de los Estados Unidos. 

Pese a las bárbaras represiones de las fuerzas de choque 
norteamericanas, a los ~ervicios de espionaje, a todo el a~ 
rato montado por los imperia listas y sus secuaces, para ,fre:: 
nar la lucha popular, los puertorriqueños amantes de la li 
bertad han mantenido el espíritu de Betances, de Rostos y de 
Albizu Cam~os. ~ 

En los ultimas años han hecho su aparición en la vida de 
la Isla los Comandos Armados de Liberación, que golpean sis
temáticamente las empresas e industrias yanquis por el méto~· 
do del sabotaje, a fin de desanimar a los imperialistas que 
pretendan invertir nuevos capitales en Puerto Rico y hacer 
incosteables para las compañías de seguros los contratos con 
las empresas establecidas. 
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Los Comandos Armados de Liberación han logrado tal éxito 
en su campaña de sabotajes que recientemente se informó que 
más de 200 boinas verdes, especialistas en la contra-insur
gencia, serán destinados a luchar contra los Comandos. 
. Ahora a sus acciones de sabotaje los Comandos Armados de 

Liberación han sumado el uso de la prensa clandestina, me
dianteila edición de un Boletín llamado IlCALII 

, nombre formg. 
do por las iniciales de la organización~ C.A.L., Comandos 
Ar~dos de Liberación. Este Boletín clandestino circula ya 
por ··Puerto Rico y en el mismo se dice: Este Boletín nace 
para informar a la opinión pública nacional como combatir 
militar y efectivamente a todas las empreBas yanquis que le 

'roban al pueblo el sudor y el trabajo. "CAL" será una eS1?g. 
leta presta a detonar en manos del imperialismo, combatirá 
los bastardos intereses que nos reducen a la abyecta situa
ción colonial que padecemos. 

"CAL", además de divulgar los éxitos de los Comandos Ar
mados de Liberación, instruye a la población sobre como ac
tuar .contra las empresas yanquis, mediante el uso de sabotg.
jes,desde los más simples hasta los que cuestan al imperi5. 
lismo miles y millones de dólares. Y añade el Boletín "CAL": 
los puertorriqueños no tienen porqué preocuparse; en cada 
una de nuestras acciones la vida y la propiedad de nuestros 
compatriotas están asegurados, solo tienen que preocuparse 
los yanquis interventores porque serán estallando bombas en 
sus establecimientos. 

"y advierte el Boletín de los Oomandos Armados de Libera
ción de Puerto Rico a la CIA, al Buró Federal de Investiga
ciones yanqui, a todas las agencias represivas del Gobierno 

. colonial, que jamás podrán encontrar una 1?ista que les per
o .mita capturar a los que escriben el Boletín o lo hacen lle
. ·gar a los b'L..zones del correo yanqui. 

Una vez más los puertorriqueños amantes de la libertad 
se enfrentan al imperialismo yanqui como ha venido ocurrieg 
do desde que intervinieron en la Isla en 1898, y, tarde o 
temprano, se demostrará también en Puerto Rico que la sangre 
de los buenos nunca se derrama en vano. . 

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

Este Servicio es realizado por taquígrafos 
profesionales cubanos, miembros del Cole
gio Nacional de Taquígrafos de Cuba (en el 
eXilio), bajo la dirección de su Secreta
r.i o Gene ra 1, Ange 1 V. Fernánde z , y su úni
co objetivo es dejar cOnBtancia escrita de 
las informaciones, declaraciones, editori~ 
les, discursos y opiniones, tal como son 
transmitidos por las principales radio-emi 
soras de Cuba Oomunista. 

'.~ 
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(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del día, tal como 'son transmitidas, de Cuba Comunista)== = = = ~ = = = = = = = = = = =;= = = = = = = = = = = = = 

Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Tel~fonos: ,443-4963 y 443-9431 
= = = = = = = = =' = = = = = = = -- -- -- -- -

VIERNES, 16 de MAYO de 1969 
= = = = = = = = = = = = = = 

NOTICIERO NACIONAL DE RADIO = UN SERVICIO INFORMATIVO DEL INS 
TITUTO CUBANO DE RADIO-DlFUSION PARA TODO EL PUEBLO DE CUBA.

(Transmiten en cadena las emisoras = 6:00 A.M.) 
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1) 	DENTRO DE UNOS MINUTOS, DENTRO DE UN RATO, NUESTRAS MADRES 
servirán a sus hijos un vaso de leche, un vaso de leche que 
ayer no llegaba a todos los hogares, un vaso de leche que en 
América Latina no llega a todos los hogares, un vaso de le
che que en muchos países del mundo sub-desarrollado no llega 

. a todos los hogares. Ayer en Cuba, en tiempos de sequía, - 
cuando la leche no era suficiente para poner en el mercado 
un poco de agua bastaba. Hoy, la leche será más, y más y 
más. Millones de litros. Hay hombres que mejoran los pas
tos, hay hombres enamorados de su trabajo en los centros ge
néticos, que auidan de la alimentación del ganado, que velan 
junto a los establos, que viven pendientes de ,cuanto ocurre 
en ellos, para que se desarrolle el ganado lecher~ ' para sati~ 
facer les necesidades del pueblo. Esós hombres, esas mujeres 
que cuidan los pequeños uF_l"; los ordeñadores, 108 veteri~ 
rios, son los que hacen posible ese vaso de leche que nues
tros hijos pOdrán beber por la mañana. Ellos se levantaron 
muy temprano, tan temprano, de tal manera, que han trabajado
muchísimo cuando un receptor les anuncia que sale al aire es 
ta primera emisión del Noticiero Nacional de Radio, corres-
pondiente al Viernes 16 de Mayo de 1969, Año del Esfuerzo D~ 
cisivo. 

* * * * * * * * * * * * 
2) DESDE 11 GRANMA", ORGANO OFICIAL DEL COMITE CENTRAL DEL PARTI

do Comunista de Cuba , sus principales titulares en la voz - 
'del compañero Elio Constantín. 

En nuestra primera edición de hoy, Viernes, 16 de ' Mayo, 
el periódico "Granma" ofrece en su primera página las si 
guientes informaciones: Emulación mañana entre el Batallón 
de Las 500 y las Brigadas de las FAR; masiva movilización 
campesina en Las Villas basta el 19 de Mayo; a punto de con
cluir la fabricación de otras 900 fangueadoras en Clego de 
Avila; jornadas productivas de obreros en homenaje al Día - 
del Campesino; ataoa la artillería de las Fuerzas Armadas Po 
pulares de Liberación 20 instalaciones del ejército yanqui; 
informarán sobre re-educación de menores y adultos esta no
che por radio y televisión; inmovilización urbana total en 
el Regional Pinar del Río el día 25 por ensayo del Censo; ter 
minó su zafra el ' central "Efraín Alfonso", de Ranchuelo; ga 
lardonadas 697 brigadas en los distintos pasos del millón;-
inician hoy los Comités de Defensa de la Revolución reunión 
nacional sobre Salud PÚblica. 

La página 2, Ideológicas. La voz de Jorge Zalamea. Qué 
República era aquélla? La biblioteca del Parque de Trillo. 
Sobre la universalización de la universidad opina Vicentina 
Antuña. VU91co de la universidad sobre la sociedad circun
dante. Diario de Martí: De Cabo Haitiano a Dos Ríos. Y me 
tomé el fusil y aquí estoy. 

En la página 3. Información Nacional. Nuestra ganadería
será lechera ~ero toda la masa prodUCirá carne, dijo Fidel 
en conversacion con científicos extranjeros; opinan loa -- 
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científicos: vemos lo que plantea Fidel como una solución 
muy realista y práctica, Leni Krigg; sin los cruces gené
ticos y sin el empleo de los híbridos es imposible desa
rrollar la ganadería, Nicolai Kuvine; sentíamos una inme~ 
sa emoción al escuchar al Comandante Fidel Cast.ro enfocar 
los problemas de la ganadería y de la ciencia ?Li-dua-yon;
área de bajo barómetro sobre el Golfo de Campeche y Yuc~ ' 
tán; en dos líneas y tele-clases programadas para mañana, 
Sábado. 

En la página 4, Reportajes. La lucha por la eterna -
primavera: cómo van los pozos en Las Villas; un oficio -
singular y apasionante: el de ~ocero moderno. 

La página 5, Panel 5. La página 6, Deportivas. Y las 
páginas 7 y 8, Internacionales. Advertencia de Popkorni 
sobre vuelos espías de Estados Unidos en el extremo --
Oriente. Explota en California tren que contenía municio
nes con destino a Vietnam•••••• Atentado contra la base 
naval norteamericana en San Juan, Puerto Rico. • •• Siguen 
arrestos de dirigentes estudiantiles hondureños tras ac
tos contra Rockefeller • ••••• Bombas en casas de Diputado 
y Consejal guatemalteco. • ••• Ej~cutados en Irak 10 es
pías al servicio de la CIA e Israel. 

* * * * * * * * * * * 
3) 	Y HOY, VIERNES 16 DE MAYO, EL TIEMPO SERA ASI: POR LA MA

ñana el cielo parte núblado, más nubes por la tarde, y -
luego aguaceros de Mayo. Eso de Pinar del Río a Las Vi
llas. 

* * * * * * * * * * * 
4) INMOVILlZACION URBANA TOTAL EN EL REGIONAL PINAR DEL RIO 

el Domingo 25 de Mayo con motivo del Ensayo Censal. 
Como se ha informado, CE 1 25 al 27 d~ May-O se efectuará 

en el Regional Pinar del Río el Ensayo·,Censal previo al -
Censo de Población y Vivienda que ~endrá lugar en nuestro 
país a fines del mes de Agosto. El ensayo estará previsto 
para realizarlo en un solo día en la parte urbana, que se 
rá el propio día 25, y 3 días en la parte rural, o sea, ~ 
los días 25, 26 Y 27. El éxito del Censo exige probar, 
previamente, en toda su magnitud, la organización y meto
dología elaboradas. Esta es la principal finalidad que 
persigue el ensayo. 

Otro factor importante de un Censo es que sea el refle 
jo fiel de la realidad en un instante dado. Para ello es 
aconsejable realizarlo en el menor tiempo posible, refe
~ido a ese instante. La parte urbana es la que más con
tribuye a desvirtuar ese instante, por eso los métodos m~ 
dernos exigen realizar el Censo en dicha zona en solo unas 
hpras. Para ello es necesario que la población de los l~ 
gares habitados urbanos permanezca en sus hogares durante 
las horas que se señalen para terminar la enumeración en 
los límites establecidos como urbanos. Esto es lo que co
nocemos como inmovilización de la población urbana. 

El ensayo censal, que se efectuará en el Regional Pinar 
del Río, incluye la inmovilización de la población urbana 
el día 25 de Mayo, a partir de las 8 de la mañana y hasta 
las 4 de la tarde del citado día. Esta inmovilización com 
prenderá la inmovilización total del transporte hacia el ~ 
Regional y del Regional a otros puntos del país y el con
trol de las personas que circulen en la poblaci6n as! como 
la cancelación de los espectáculos públic.os-y cierre de los 
establecimientos comerciales y centros de recreación de di 
cho Regi ona1 dentro de las referidas hO.ras. -

Se ha coordinado con el Partido Provincial y con los or 
ganismos correspondientes para la adopción de las medidas
oportunas para el cumplimiento de lo dispuesto, lo que se 
hacA de gellGr~l co~ucimiento en evitQ~ión de posibles --
trastornos o molootias y para la ~coperacíón que esta ta
rea reguiere de organización y .pu.eblo en general. Junta 
Central de Plnnificación, Dirección Central de ~stadísti
ca. 



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

~ " . 
r-~ : ,. 

Viernes, 16 de Mayo de 1969 	 -3
e = = = = = == = = = = = = 

5) 	 DOS BOMBAS HICIERON EXPLOSION EN LA .MADRUGADA DE AYER EN LA 
base naval norteamericana ' situada en la Bahía de San Juan, 

.. ;" 	 capital de Puerto Rico. Una de las bombas explot6 cer~a de 
la residencia de un oficial naval y la otra perforó , la verja 
que circunda la estación naval. 

-	 * * * * * * *,* * 
6) 	 AYER EN NEW YORK EL EX-SECRETARIO :DE ESTADO ADJUNTO PARA ASUN 

tos ' Interamericanos Richard E. Goodwin acus6 al Departamento
de Estado de defender los intereses de la Internatfonal Pe
troleum Company, que fueron los que originaron el conflicto 
peruano~norteamericano sin haber estudiado seria e im~rcial 
mente el. litigio de ese monopolio, petrolero'con el pa1.S sud
americano. ' 

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

RADIO REBELDE = VOZ DE LAEDUCACION INTEGRAL == (6: 30 A.M .. ) 

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

7) 	 EL CENTRAL "EFRAIN ALONSO" (así dijeron), DE RANCHUELO, EN 

Las Villas, finalizó sus tareas en la aotual zafra, del 69 
después de 119 días de labor, sobre~cumpliendo su plan dia

rio de producci6n en más de 30 ocasiones. 


* * * * * * * * * * 
..8) HOY INICIAN LOS COMITES DE DEFENSA DE LA REVOLUCION LA REU
, nión Naciona 1 del frente de Salud Pública, que tratará sobre 

higiene y epidemiología, donaciones desangre y creaci6n de 
brigadas de la .Cruz Roja. 

* * * * * * * * * * 
9) 	 LA COLUMNA JUVENIL DEL CENTENARIO DE ORIENTE HA SEM13RADO :DU.c 

rante la Segunda Operación Victoria de Gir6n más de 815 caba 
llerías de los planes cafieros de. Holguin, : Jobabo, Manzanillo 
y Tres: Mac!os. Adamas, los columnistas cortaron ;cerca de 3 
MILLONES de arrobas de cañas. 

- \ 	 ! * * * * * • * * * * 
10) 	LOS CIENTIFICOS EXTRANJEROS INVITADOS POR EL GOBIERNO REVO


lucionario, que se encuentran en La Habana, visitaron en el 

día de ayer el Centro Genético Niña Bonita, futuro lechero, 

y El ~ilar. Estuvieron también en el recién construido pue

blo de Machurrucuto y recorrieron algunas plantaciones del 

Plan Ceiba. Los visitantes elogiaron los adelantos de nues

tros Centros Genéticos y los planes de desarrollo de la ga
nadería que se llevan adelante en nuestro país. ' 


* * * * * * * * * * 
11) 	EN SAN JOSE DE LOS RAMOS, EN EL REGIONAL COLON, EN MATANZAS, 


más de MIL campesinos se concentrarán para la siembra de ca

ña, saludando el Día del Campesino y el aniversario de la -

Reforma Agraria. 


. 	 * * * * * * * * * * 
12) 	ESTA NOCHE, A LAS 21 HORAS, A TRAVES DEL ' CANAL 6 DE TELEVI

si6n Nacional p Radio Rebelde y Tele-Rebelde, el Instituto Cu 
bano de Radio-difusi6n, en coordinación con el Vice-Ministerio 
de Orden Interior, ofreoerá un programa sobre Re-Educación 
de Menores y Adultos. En el programa comparecerán la compa
ñera Vilma Espín, miembro del Comité Central del Partido y -
Presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas y de la Comi
si6n Nacional de Prevención Social; el Teniente Medardo Le
mus, Director General de Estableoimientos Penitenciarios; y 
el Teniente José Quintela, Jefe de Re-Edu~aci6n de Menores 
de la Direcci6n de Orden Público. 

En panel de periodistas estará integrado por el Primer Ca 
pitán Jorge' Enrique Mandoza, Director de "Granma"; Angel Gua 
rra, Director de "Juventud Rebelde"; Manuel Yape, Director -
de Prensa Latina. El moderador será Gabriel Molina, Jefe de 
Informac16n General del lCR. 

* * * * * * * * * * 
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13) LA PRESENCIA DE NELSON ROCKEFELLER EN LA REPUBLICA CENTRO
amerioana de Honduras ha continuado engendrando violencia. 
En el día de ayer los estudiantes partieron en manifesta
ción desde el Parque Universitario hacia la Catedral, en 
cuya escalinata fué asesinado a balazos por la pOlicía el 
joven Carlos Virgilio zÚñiga, el día de la llegada de ---
Rockefeller, cuando los estudiantes protestaban de su pre
sencia en Honduras. 

En el trayecto a la Catedral conocieron los estudiantes 
el anuncio de que la Misión Rockefeller ofrecía una beca 
de 400 dólares a cualquier joven que quisiera estudiar en 
el Instituto Técnico Vooacional donde Carlos Virgilio ZÚñi 
ga, el joven asesinado, se graduaría el próximo año. -

Indignados ante tal oferta los estudiantes lanzaron gri
tos de "Rockefeller, go home" y "Muera la dictadura mili
tar". Al llegar a la escalinata de la Catedral quemaron 
el anuncio de la Misión Rockefeller sobre la proposición 
de la beca y los oradores manifestaron que la sangre de un 
hondureño no puede ser pagada. La pOlicía cargó contra -
los estudiantes, disolviendo a palos el acto. . 

El otro incidente producido, los jóvenes lanzaron w~a 
botella de gasolina encendida contra un carro de la Embaj~ 
da yanqui, en que viajaban periodistas de los que acompa
ñan al enviado de Nixon, que pretendían filmar una fogata 
donde se quemaba una bandera de los Estados Unidos en pro
testa por la presencia de Rockefeller en Honduras. Los jó 
venes gritaron a los periodistas: "Yanquis, fuera de aquíif• 

Los asesores de Rockefeller pretendieron conversar con 
los estudiantes pero éstos les negaron la entrada al reci~ 
to universitario, afirmando que preferían conversar con di 
rigentes del Poder Negro o de la nueva izquierda de Esta
dos Unidos. 

En un manifiesto dado a la publicidad los est~diantes 
de Medicina de Te~cigalpa desmintieron la versión oficial 
de que el joven Zúñiga murió accidentalmente, al caérsele 
la pistola a un pOlicía. El manifiesto señala que la opi
nión pública no puede creer que un arma de fuego, al caer, 
dispare de manera accidental, como pretende la versión of! 
cial, 3 proyectiles que alcancen en la parte superior del 
cuerpo a una persona que corre. Y se pregunta el manifies
to de los estudiantes de Medicina hondureños si se preten
derá que crea la opinión pública que también, de manera ac 
cidental, han desaparecido las radiografías del Hospital ~ 
General que revelaban los puntos precisos en que estaban 
incrustrados los 3 proyectiles en el cuerpo del joven ZÚñi 
ga. 

Nelson Rockefeller citó a una conferencia de prensa en 
la que declaró que había tropezado con escépticos y gru~os 
de oposición, añadiendo que la muerte del estudiante fue 
algo infortunado 1 que todos anticipaban que pOdía ocurrir. 
Los periodistas hondureños no tuvieron acceso a la confe
rencia de prensa y han declarado que no informarán sobre 
la visita de Rockefeller e irían a , la huelga, ya que sus 
reportajes sobre el asesinato del joven Carlos Virgilio Zú 
ñi9a habían sido censurados por los directores de sus pe-
riodicos. 

Informaciones llegadas de Managua, la capital de Nicara 
gua, próxima etapa del Gobernador de Nueva York, señalan ~ 
que un total de 4 MIL estudiantes del Instituto Nacional 
lIRamírez Goyena" declararon una huelga hasta el' próximo Lu 
nes en protesta por la visita del enviado de Nixon, al que
califican de representante del capitalismo norteamericano. 
Y en ~las universidades de Managua y León, otra ciudad im
portante: .nicaragüense, y en la Univers idad Centro-America
na, ubli"cada en la capi ta 1 nicaragüense, han - aparecido
carteles protestando de la visita del multimillonario 
Rockefeller. 

* * * * * * * * * * 
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EN MONTEVIDEO, LA CAPITAL DE URUGUAY, UN COMANDO DEL MOVIMIEN 
to de Liberaci6n Naoiona 1 , Tupamaros , ocup6 la emisora "zaran 
di", advirtiendo a la pOlicía que no intentara acercarse a la 
misma porque la habían minado con explosivos.

* * * * * * * * * * 
EN CIUDAD .DE GUATEMALA, LA CAPITAL DE LA REPUBLlCA CENTRO
americana de Guatemala, estallaron bombas en las residencias 
del Diputado Manuel Marroquín y el Consejal R.aul País Rodrí
guez. 

* * * * * * * * * * 
(MAS SOBRE LAS BOMBAS EN PUERTO RICO. Véase el #5) El Go
bierno colonial acusa a los partidarios de la independencia
puertorriqueña de este acto, similar a los que han realizado 
los Comandos Armados de L.iberaci6n en su oampaña de ataque a 
las propiedades yanquis en la Isla • 

. * * * * * * * * * * 
UN COMENTARIO FINAL 

En los -Estados Unidos se ha desatado desde hace meses una 
intensa . campaña en la prensa y en el Congreso denunciárido que 
más de 10 millo~es de oiudadanos de ese país padecen de ham
bre, carecen de escuelas, hospitales, empleo y viviendas. Ig
cluso el Presidente, Richard Nixon, en un mensaje al Congre
so, confes6 que todo lo denunciado era rigurosamente cierto, 
apesar de la enorme riquezaeoonómica de los Estados Unidos. 

Y cabe preguntarse: A d6nde va a parar entonces el dine
ro que tienen que pagar, los altísimos impuestos, los contribg 
yentes en Estados Unidos? La respuesta se halla en hechos 
oomo estos: El diario "New York Times ll public6 un artículo 
en días pasados en. el que informaba que los gastos del Coma~ 
do Supremo de las Fuerzas Armadas Norteamericanas en la com
pra de 120 aviories "C5A", a la Lockeed Corporation, se han 
exoedido de lo presupuestado nada menos que en 2 MIL 300 MI
LLONES de d61ares. Esto fué denunoiado por el Senador por 
Pensylvenia W111iam Morge, saliendo a relucir tambi~n en el 
escánda lo la ineficacia de los oa za-bombarderos "Flll", que 
también significan una tremenda inversi6n de miles de millo
nes de d61ares. 

Es ahí a dond~ van a parar las recaudaciones de los im
puestos que pagan los ciudadanos de Estados Unidos mientras 
más de 10 millones pasan hambre, carecen de atenci6n hospita 
laria, de vivienda y de educaci6n. Pero otro ejemplo bien 
elocuente de c6mo gasta el Gobierno de Nixon 'el dinero de los 
contribuyentes es el caso del acorazado "New Jersey". Al fi
nalizar la Ir Guerrá Mundial, en 1945, este acorazado fué re
tirado del servicio pero el pasado año se decidi6 utilizarlo 
en la guerra criminal que lleva a cabo el imperialismo yanqui 
en Vietnam. 

Para reacondicionar el acorazado "New Jersey" fué necesa
rio invertir, aproximadamente, 24 millones de d61ares, 24 mi 
llones de d61ares que no se invirtieron en escuelas ni haspi
tales ni viviendas para los millones de desheredados en Esta
dos Unidos. El acorazado "New Jersey" fué enviado a las cos 
tas de Vietnam. El costo diario de mantenimiento se eleva a 
73 MIL d61ares, promedio. Esta cifra ha sido dada por la pro 
pia Marina de Gue~ra yanqui y es 16gico suponer que se trata~ 
de un -dato oonservador, como .para no alarmar mucho al contri 
buy~nte norteamericano. 

Pero hay otros datos sobre los gastos del acorazado "New 
Jersey" que resultan muy ilustrativos. En los primeros 6 me
ses de operaci6n en las costas de Vietnam, a partir de Sep
tiembre de 1968, los gastos de mantenimiento ascendieron a 
un total de 13 MILLONES 400 MIL d61ares en solo 6 meses; el 
costo de los obuses disparados .por los cañones de 16 pulgadas 
del "New Jersey" en esos 6 meses se elev6 a 8 MILLONES de dó
lares, según testimonio prestado por la Marina de Guerra ya~ 
qui ante la Comisi6n de ASignaciones de la Cámara de Repre
sentantes. . 

Es en gastos como los señalados en lo que se invierten los 
fondos de los contribuyentes norteamericanos. En producir 
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cuantiosas ganancias a las industrias monopolistas vincula
das con ta guerra. Y no ~s solo con sus impuestos que s o§.." 
tiene la guerra el pueblo de los Estados Unidos para benefi , 	 cio de los grandes capitalistas. En su numero del 14 de --
Abri1 la revista "United Sta tes News and World Report ll señ9. 
la que la de Vietnam es la cuarta guerra más costosa en vi
das en la historia de los Estados Unidos. 

SegÚn los datos que admite el Gobierno de Nixon sOlo en 
la 11 Guerra Mundial~ en la Guerra Civil entre los Estados 
del Norte y el Sur, en el pasado siglo, y en la 1 Guerra -
Mundial, de 1914-1918, perdieron la vida más norteamerica
nos que en Vietnam, donde reconocen que han muerto 33 MIL 
641 soldados; aunque la cifra esté por debajo de la reali 
dad sirve de índice para señalar cuanto le está costando al 
pueblo estadounidense en vidas esta guerra, además de los 
miles de millones que le cuesta en impuestos. Y esto, sin 
contar las vidas que cuesta entre las miles de familias ham 
breadas, donde el índice de mortandad infantil es elevado,
por la desnutrición, las enfermedades y las condiciones in
salubres de vivienda y ambiente, todo lo cual pOdría reme
diarse con los millones de dólares que gasta el Gobierno de 
Nixon solo en el acorazado "Neww Jersey;!. 

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

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

18) CUBA DISTRIBUYO UN DOCUMENTO DIRIGIDO A LA ORGANIZACION IN 
ternacional de las Naciones Unidas anunciando a su Secreta 
rio General, U. Thant, que aspira a ser elegida para el -~ 
Consejo de Administraoión del Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo. El documento fué distribuído en la 46 
sesión del Consejo Económico y Social que actualmente se 
reune en la sede de la Organización Mundial. 

De acuerdo con la Resolución #2029, del XX Período de S~ 
siones de la Asamblea General, el Consejo Económico y So
cial debe elegir 12 miembros para el Consejo de Administra , 	 cion del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -
por un períOdO de 3 años, que comenzaría el primero de En~ 
ro de 1970. 

* * 	* * * * * * * * 
19) 	LOS TRABAJADORES DE LOS DISTINTOS CENTROS LABORALES EN TO-

do el país están haciendo efectiva la orientación de la -
Central de Trabajadores de Cuba en el sentido de saludar 
el Día del Campesino, aniversario de la Reforma Agraria, 
con jornadas productivas. A tales efectos los centrales 
azucareros de todo el territorio nacional, las tareas ex
traordinarias en salutación a la fecha de mañana se rela
cionarán con el impulso a la presente zafra. 

* * 	* * * * * * * * 
20) 	EL GOBIERNO DE PERU NO DARA NIN"GUN PASO ATRAS EN LO QUE SE 

refiere al problema con la International Petroleum Compa
ny pues ha quedado completamente solucionado los aspectos 
jurídicos y de soberanía, declaró el Primer Ministro y Mi
nistro de Guerra peruano, General Ernesto Montañe. En una 
conferencia de prensa, ofrecida en Arequipa, el Primer Mi
nistro de Perú señaló que el Gobierno de ese país sud-ame
ricano trata de hacer comprender al Gobierno de Estados -
Unidos en las conversaciones que se efectúan que no existe 
razón alguna o motivo para la aplicación de la Enmienda -
Hickenlooper. El General Montañe agregó que, en caso de 
que se im~U8iera a 19una sanción por parte de Estados Uni
dos a Peru, ese pnís estaría preparado, toda vez que se -
han tomado las medidas neoesarias psra que la Enmienda --
Hickenlooper u otra sanción económica cause el menor daño 
posible. 

* * 	* * * * * * * * * 
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21) 	ESTUDIANTES DE MANAGUA, CAPITAL DE NICARAGUA, Y DEL INTERIOR 
de ese país centro-americano, anunciaron una manifestación 
en protesta por la pr6xima llegada del enviado especial nor
teamericano Nelson Rockefeller y por la muerte del estudian
te hondureño Carlos Virgilio Zúñiga. La manifestaci6n está 
anunciada frente al Hotel "Valmoral", én Nicaragua, lugar - 
donde se hospedará el Gobernador del estado de Nueva York, 
después de su llegada. 

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

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

= = 	= = = = = = = = = = = = = = = = = : = = = = = = = = 

22) 	 (MAS SOBRE LA OCUPACION DE RADIO-EM!SORA EN MONTEVIDEO. Véa
se el #14) •••• los últimos cables recibidos de Prensa Lati 
na informan que el Comando de esa organización que realiz6 
la acción transmitió en cinta magnetof6nica un Comunicado a 
todo Uruguay, en el que explicaba los fines de lá lucha de 
ese Movimiento y denunciaba, a la vez, la intervenóión del -
Gobierno de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional 
en los asuntos internos de ese país suramericano. El docu
mento exhortaba también a los miembros de las Fuerzas Arma
das a no defender los intereses de una camarilla de oligar
cas y corruptos que gobiernan Uruguay. 

*********** 
23) 	EL MINISTERIO DE LAS FUERZAS .ARMADAS REVOLUCIONARIAS INFORMO 
que desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde de hoy
aviones a reacoión realizarán prácticas de vuelo en las pro
vinoias ocoidentales, ~or lo que en Pinar del Río, La Habana 
y Matanzas se escucharan fuertes detpnaciones al romper esos 
aparatos la barrera del sonido. 

*********** 
24) 	MARCO ANTONIO llLEJALDE SOTO, DE 45 AÑos DE EDAD, VECINO DE LA 
. calle Miguel Biondi 189, esquina a Santa HortenSia, Reparto
El Moro, quien era Presidente 'del CDR #13, perteneciente al 
Comité de Zona 11, del Sebcional Mantilla, fué sancionado a 
180 días de internamiento "en una granja, acusado ante los 
tribunales populares por un delito de ejerci'cio clandestino 
del comercio contra la economía popular.

Durante la celebraci6n del juicio popular, que tuvo por 
escenario la vía pública, frente al domicilio del acusado, y 
con asistencia de los vecinos de la zona, Elejalde Soto, quien
había sido separado por ausentista de su centro laboral, un 
taller en vía Blanca y Línea del Ferrocarril, neg6 primero 
los cargos que se le imputaban pero acab6 por aceptar su cul 
pe y que desde hacía 11 meses vivía de sus actividades ilícr 
tase Elejalde Soto tenía antecedentes penales, que compren~
dían 3 causas: una por drogas, otra por disparo de arma de 
fuego y la última por hurto. 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO "RADIO LIBERACIONIf = (4:30 P.M. de 
- -	 - - - - - - - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- AYER dLa 15)- -	 - - - - - - - - - - - - - L 

25) 	CERCA DE 800 MIL HORAS DE TRABAJO VOLUNTARIO FUERON APORTA
das . por 5 MIL 700 obr~ros pertenecientes a 11 centros labor~ 
les del sector del azucar f que conquistaron la Orden Primero 
de Mayo en la provincia de CamagÜey, segÚn se inform6 hoy. 

*********** 
26) 	UNA EXPOSICION DE CIRCULOS DE INTERES CIENTIFICO-TECNICOS SE 
rá inaugurada a las 8 de la noche de hoy en el Centro recrea 
tivo El Río, del MuniCipal Güines, en el Regional Ariguana--
bOa 
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RADIO HABANA-CUBA = ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. AYER 
= = 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = día 15) 

27) EL PUEBLO DE PARAGUAY CELEBRA HOY UN. NUEVO ANl\,rERSARIO 
de su emancipación del yugo colonial español, proclamada 
el 15 de Mayo de 1811, luego de casi 3 siglos de coloni~ 
je. En la.l~cha por su liberación.el pueblo para9llayo 
estuvo dirl.gl.do por el destacado l.ntelectual Jose Gas
par Rodríguez de Francia, representante del ala más radi 
cal de la burguesía de ese país y fundador de la nacio~ 
lida.d paraguaya.

Desde la proclamación de la independencia 1a_sobera
nía de Paraguay se vió amenazada por diversas tentativas 
de- la contra-revolución interna. Décadas más tarde 9 a 
partir de 1865~ el pueblo paraguayo perdiÓ a gran parte
de sus hijos en una cruenta guerra de 5 años patrocinada 
por el capital inglés. Después de esa guerra Paraguay 
cayó nuevamente bajo la explotación de una potencia ;"8X

tranjera: el Gobierno imperialista de los Estados Unidos, 
que mantiene aún su dominio económico y polítiCO sobre 
ese país suraméricano. ". 

Hoy~ en este nuevo aniversario de su emancipación na
cional,el pueblo de Paraguay vigoriza su lucha para li 
quidar la tiranía que lo oprime y alcanzar su segunda y 
definitiva independencia, seguro de que conquistará la 
victoria. 

- - - - - ====== 

NOTICIERO NÁCIONAL DE RADIO = UN SERVICIO INFORMATIVO DEL 
INSTITUTO CUBANO DE RADIO-DIFUSION PARA TODO EL PUEBLO DE 
CUBA = (Trapsmiten en cadena las emisoras = 8:00 P.M. de 
= = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = AYER día 15) 

28) 	UN TOTAL DE 5 MIL TRABAJADORES DEL REGIONAL HOLGUIN, EX
tenso territorio de la provincia de Oriente, partieron ha 
cia las labores agríCOlas en el marco del Segundo Escalón 
de la Jornada, mediante la cual se le rindió digno homena 
je a los mártires y héroes de Playa Girón. Una particul¡ 
ridad de esa movilización consiste en el considerable nú
mero de mujeres enroladas en tal ocasión. Este nutrido 
contingente de combativas holguineras se concentró desde 
temprano en horas de la mañana, al igual que los hombres, 
en las oficinas del Comité Municipal del Partido en Hol
guín, de donde partieron con entusiasmo contagioso hacia 
el MU11icipio de Velasco donde participarán en la siembra 
del frijol carita. 

* * 	* * * * * * * * * 
29) 	EL ALTO MANDO MILITAR BOLIVIANO EMITIO HOY UN COHUNlCADO 

desmintiendo informaciones de prensa sobre que han sido 
conjurados 3 golpes militares contra el Presidente Siles 
Salinas. 

El diario "Washington Post 1l 
, de Estados Unidos, vatici 

na que el Presidente de Bolivia y el Jefe de las Fuerzas
Armadas, General Alfredo Ovando, están en camino de un 
choque fatal para el primero antes de que pasen muchas 
semanas. 

Mientras tanto el Diputado Marcel Quiroga Santa Cruz, 
quien el año pasado solicitó al Congreso de Bolivia que 
procesara el extinto General René Barrientos, fué liber
tado hoy después de haber permanecido en prisión 7 meses. 
La Corte Suprema ordenó el sobre-seimiento de la causa 
que se le sigue al Diputado, quien fué acusado de inju
riar a Barrientos por haber solicitado la apertura de un 
juir.io de responsabilidades contra éste, por permitir la 
intervención de la -Agencia Central de Inteligencia de Es 
tados Unidos, CIA, en Bolivia. . 

* * 	* * * * * * * * 

http:dirl.gl.do
http:liberaci�n.el
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30) 	UNA EXPOSICION DE ' AtrbHES CINEMATOGRAFIOOS CUBANOS FUE INAU
gurada hoy en el vestíbulo del Cine "Cosmos", en la ciudad 
soviética de Tal11nk, con motivo del X aniversario de la - 
creación del Instituto Cubano de Arte y la Industria Cinema
tográfica, ICAIC. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P.M. H.S.E~ AYER 15) 
= = =.::: = = = -- -- -- -- -- = = = = = == = = = = = = = = = = = 

31) 	 (MAS SOBRE LA. VISITA DE NELSCNROCKEFEJ.:!JER A TEGUCIGALPA.) 
. Una enorme ~rzade seguridad protege a Rockefeller de la 
ira ~opular. La policía , patrulla l~s oalles y el Gobie:n0 
cerro basta el Lunes las escuelas de enseñanza secundarla. 

* ** * * * * * ** 
32) 	MIKE CLONSKEY, SECRETARIO GENERAL DE LA. ORGANIZACION NORTEA
mericana Estudiantes por una - Sociedad Democrática, manifestó 
que la ciudad de Chicagó está en tensión debido a los críme
nes y atropellos que comete la policía. En entrevist'o tele
fónica concedida a la agencia noticiosa Prensa Latina ------ 
Clonskey denunció que la policía dió muerte anoche en Chica~ 
go a un miembro de una organización pat't'iótica puertorrique
ña y ,dij o que este hecho ha suscitado violentas protestas de 
las organizaciones progresistas. 
. Después de afirmar que el Gobierno de Richard Nixon ha de
satado una represalia brutal contra los movimientos radica
les ae los Estados Unidos, Clonskey, reveló que en todo el - 
país se esperan grandes manifestaciones de protesta por la 
actual ola de arrestos que lleva a cabo la pOlicía en numerE. 
sas ciudades. . 

El d';'rigente estud.iantil 'norteamer,.icano fué arrestado el 
pasado Lunes 'en Chicago junto con otros 4 integrantes de la 
organización Estudiantes por una SooiedadDemocrática. Los 
5 quedaron en libertad luego de depositar una fianza de 12 
MIL 500 dólares. 

* * * ** * * * * * * 
33) ,UN COMENTARIO _ 

En la sociedad socialista ~e trabaja para satisfacer las 
necesidades del pueblo. En la sociedad . capitalista el obje
tivo de los empresarios -es produoi~ para obtener 'ganancias. 
Nada está supeditadp .a los , intereses de las masas. Estos
son principios indiscutibles que di~tinguen a una sociedad 
de la otra. Cuba es un ejemplo de aplicación de los princi
pios económicos del socialismo y para lo que hemos tenido - 
oportunidad de vivir en las 2 etapas, es decir, en la socie
dad capita1ista de1 pasado y e;n. la s ociedad s octa 1is ta de 1 
presente, podemos valorar perfectamente el estri'cto sentido 
de justicia de esta última. 

Este tema, que siempre resulta de apasionante interés, es, 
tanto para los que viven en un país como el nuestro, de de

'- sarrollo socialista, como para los que están bajo la férula 
de la explotación burguesa, cobra actualidad en el discurso 
que Fidel Castro, Primer Ministro del Gobierno Revoluciona
rio de Cuba, acaba de pronunciar durante la clausura en La 
Habana del Primer Congreso del InstituJGO de Cienc.ia Animal. 

(A cOIltinuación se reproducen en este comentario los dis
'< tintos pronunciamientos de , Fidel Castro en dicho discurso, 

inoluso con fragmentos 'del mismo en ' su ' propia voz. 

-- -- -- -- - - - -- -- = = = = = = = = = -- -- -- - -- -- -- -
RADIO HA.BANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:::10 E.M. H.~.E. AYER 15) 

= = = == = = = = = -- -- -- ------ = = C:: = = = = 

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

Los 	representant~s de los :Países mi'embros de la Comisión 

http:Cienc.ia
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Especi~l de Coordinación Latinoamericana, CECLA 1 se hallan 
reunid03en la Ciudad Balne.ario chilena de Viña del 'I1ar. 
SegÚn se informó oficialmente, el objetivo de la reunión 
es coordinar los puntos de vista de los países de Améri
ca Latina con respecto a las relaciones con los Estados 
Unidos, a fin de entregarlos~ recogidos en un documento, 
al nuevo Presidente norteamericano, Richard Nixon. 

En esta reunión de la Comisión Especial de Coordina
ción Latinoamericana se está manejando un documento en
viado por la Comisión Económica para América Latina, -
CEPAL, que es elocuente acerca del significado de la su 
puesta ayuda norteamericana a los países de nuestra Ami 
rica. El documento de la CEPAL que, como saben nues
tros oyentes, es un organismo de Naciones Unidas, plan
tea que las inversiones privadas norteamericanas en Am~ 
rica Latina constituyen, en realidad, un desembolso fi
nanciero para los países de la región. Los datos con
cretos citados en ese documento se refieren, es~ecífic~ 
mente,a los años transcurridos desde que comenzo la --
Alianza para el Pr09reso que, segÚn sus ideólogos y ~r~ 
pagandistas, servirla para resolver algunos de los mas 
graves problemas económicos de los países sub-desarro
llados de este continente. 

El citado Informe de la CEPAL dice que, por ejemplo, 
en el año 1967 el beneficio obtenido por los inversio
nistas norteamericanos en América Latina fué de MIL 194 
MILLONES de dólares, de los cuales MIL 22 millones ~E;l,o::" 
ron enviados a los Estados Unidos. En ese mismo año,' .. se, ,-
gun la CEPAL, las inversiones y creditos norteamerica
nos para América Latina, fueron de solo 820 MILLONES de 
dólares, es decir, que los países de nuestra América en . 

, ,""'- I

viaron a los Estados Unidos 202 MILLONES de dolares mas 
de lo que, aparentemente, recibieron de ese país. 

Esas cifras aún no dicen toda la verdad acerca del 
negocio que representa para los inversionistas yanquiS 
su supuesta ayuda a los países sub-desarrollados. Debe 
tenerse encuenta que ellos consideran como inversiones 
las cantidades que deducen de sus ganancias en esos pai 
ses con destino a re-inversiones. Así, por ejemplo, en 
el propio año 1967 los inversionistas yanquis reinvirti~ 
ron en los países de América Latina, segÚn señala el In , , forme de la CEPAL, 191 ~ULLONES de dolares; esos dola
res no salieron de los Estados Unidos, fueron produci
dos con el esfuerzo y el sudor de los trabajadores lati 
noamericanos en los países de nuestra América. --

Pero los imperialistas los consideran como nuevas in 
versiones. Eso, en buena matemática, significa que en
el año en custión, siempre ajustándonos al documento de 
la CEPAL, en realidad los inversionistas yanquis desem
bolsaron 629 MILLONES de dólares y recibieron MIL 22 MI 
LLONES, es decir, 393 MILLONES más. -

Las cifras citadas por la CEPAL para los demás años 
que abarca su Informe no son menos dramáticas. Por --
otra parte, el doouwento también señala que las tasas 
de interés que los países sub-desarrollados están pagan 
do por los créditos recibidos de los Estados Unidos han 
sido aumentadas de año en año. 

El documento enviado por la CEPAL a la reunión de Vi 
ña del Mar destaca que el Gobierno de los Estados Unidos 
condiciona cada vez más los créditos que otorga a la -
compra de productos yanquis, de tal manera 9ue en 1966, 
por ejemplo, más del 90 por ciento de los dolares reci
bidos por los países latinoamericanos fueron invertidos 
en productos norteamericanos, lo que quiere decir que 
la supuesta ayuda a los países sub-desarrollados no es 
más que una jugosa ayuda a los productores norteamerica 
nos. -

Después de hacer este análisis de lo que cuesta en .2 

dólares a los países de América Latina las inversiones 



- - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - --
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norteamericanas, el documento de la CEPAL llama la atención 
hacia la tendencia del nuevo Gobierno de los Estados Unidos 
de poner mayor énfasis en la inversión privada norteamerica
na en los países de nuestra América. Y esa política, que no 
es nada nuevo en las relaciones de los Estados Unidos con los 
países latinoamericanos, es impulsada por los altos jefes de 
las finanzas, de la industria y el comercio norteamericanos. 

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

INFORMACION POLITICA = Para las Fuerzas Armadas Revoluciona
rias y el Ministerio del Interior. 

35) 	COMO SALUDO A LA FECHA DE LA PROMULGACION DE LA LEY DE RE
forma Agraria y el Día del Campesino, alrededor de 13 MIL -
campesinos de Pinar del Río se han incorporado a las Briga
das de Ayuda Mutua, 4 MIL campesinos impulsarán los cortes 
de cañas en los Regionales de San Cristóbal y Costa Nortes 

También como saludo a la fecha será inaugurado un poli 
clínico en La Palma, Viña les; llevará el nombre del estudia~ 
te dE medicina Pedro Borrás Astorga, nacido en dicho pueblo, 
que murió luchando en Playa Girón. 

* * * * * * * * * 
36) 	LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

El Presidente norteamericano, Richard Nixon, ha decidido 
la construcción de una futura biblioteca Nixon cerca de la 
casa que compró en California. La biblioteca Nixon será como 
la que es tradicional que cada Presidente se haga erigir en 
sus años de retiro para dejarla a su muerte como monumento 
naciona'.• 

Cohetes y radares que pueden ser utilizados para la real! 
zación del Proyeoto Anti-Coheteril "ABW' fueron comprados con 
los fondos autorizados por el Congreso Norteamericano para el 
Programa Centinel. Esta infonmación fué ofrecida por el Sub
Secretario de Defensa, David Packard, quien se contradijo an~ 
te la Sub-Comisión Senatorial donde declaró que no se daría 
ningún paso hacia la realización del Programa IIABM" sin una 
específica autorización del Congreso. 

Esto demuestra que el Departamento de Defensa Norteameri
cano actúa sin esperar aprobación del Congreso de Estados U
nidos. El Sub-Secretario de Defensa no especificó cuanto se 
gastó por tal concepto pero se conoce que la suma se eleva
ría a unos cuantos centenares de millones de dólares. 

Agentes del Buró Federal de Investigaciones, FBI, arresta 
ron en Denver, Colorado, al joven militar Gabin Martin, por
haberse expresado su deseo de matar al Presidente Nixon. Se
gún los agentes, el joven militar, de 18 años, que se prepa
ra para piloto en la base aérea de Louric, dijo ante 2 com~ 
ñeros: si tuviera una oportunidad y una pistola mataría al ~ 
Presidente. 

* * * * * * * * * * * 
37) EN SAN JUAN, CAPITAL DE PUERTO RICO, SE INFORMO QUE UN FUEGO 

destruyó gran parte de un depósito del complejo petroquímico 
Phillips el pasado Jueves causando pérdidas por 150 MIL dól~ 
res. La policía está realizando el escombreo a fin de tra
tar de determinar las causas del incendio. 

Otro fuego ocurrido en la presente semana causó pérdidas 
por valor de 500 MIL dólares en la fábrica de tejidos "Cordon 
Chaise". y un tercer incendio, cuya causa tampoco se ha in
formado, produjo 300 MIL dólares de pérdidas en la fábrica 
de ropa interior de mujer "Rubuick Company". 

La policía no ha señalado si existe conexión entre estos 
incendios y las bombas que explotaron en la base naval naval 
yanqui en San Juan aQ~que este tipo de acciones son típicas 
de los Comandos Armados de Liberación, CAL, que realizan -
constantes sabotajes contra las propiedades yanquis en Puer
to Rico. 	 Trans.-mecan: J. Ramírez 

-
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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
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(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del día, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista) 
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Suscripciones als P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 
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NOTICIERO NACIONAL DE RADIQ = UN r SERVIC~O· INFORMATIVO DEL IN~ 
TITUTO CUBANO DE RADIO-DIFUSION PARA TODO EL PUEBLO DE CUBA. 
(Transmiten en cadena las emisoras = 6:00 A.M.) 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = ~ = = = = ~ = = = -- -- ---

1) CUANDO SALIO A LA PUERTA DEL BORIO LO' PRIMEI,tO ' QUE VIO FUERON 
las patas delanteras .de los caballos, uno blanco-amarillen
to, el otro carmelita. Alzó la vista y recortadas contra el 
sol de amanecer estaban las caras serias de los guardias, 
las camisas .amarillas, sudadas, los sombreros .echados hacia 
atrás, ' las marias apretadas a los springfield. · El día ante
rior el sargento había pasado con otra pa~~ja a decirle que 
le daba 12 horas de plazo para irse bien lejos de allí. Las 
3 figuras , se quedaron estáticas; mirándose de frente, como 
una fotografía. Ya se sabe lo que vendría detrás: la vio
lencia contra el hombre y sus familiares. Una mano aplican
do una tea al techo de guano, el llanto y el éxodo por los 
campos sin vida. Lugar, mejor dicho, lugares: Las Naboas, 
Ei Vínculo, Ventas de Casanova, los nombres sobrarían. ~o
ca: cuaiquier día .de República después del 20 de Mayo de - 
1902 hasta el primero de Enero de 1959, Cuba. Y por defen
der los derechos de los hombres, de la tierra, un día como 
hoy, un 17 de Mayo, fué asesinado por un terrateniente Nice
to P~érez,. dirigente campesino de Guantánamo. 

Y por eso el 17 de Mayo es el Día del Campaesino y por 
eso el 17 de Mayo de 1959 se firmó en el alto de La Plata, 
en la Sierra Maestra, la .primera Ley de Reforma Agraria, ha
ce hoy 10 años, y el recuerdo del amanecer de nuestros cam
pos aquel día- preside hoy el comienzo de está primera emi
sión del Noticiero Nacional de Radio ••••• 

* * * * * * * * * * * * 
2) 	DESDE IIGRANMA. II , ORGANO OFICIAL DEL COMITE CENTRAL DEL PARTI

do Comunista de Cuba, SUB principales titulares en la voz - 
del compañero Elio Constantín. 

En su primera edición de hoy, Sábado, 17 de Mayo, el pe
riódico ' ti Granma" ofrec-e en la primera página los siguientes 
comentarfos e informaciones. Grandes movilizaciones hacia 
el agro en todo el país por el Día del Campesino; Día del -
Campesino; sorprenden las Fuerzas Armadas Populares de Libe
ración a tropa~ yanquis en el Valle de Ha-cgau; daclaracio
nes de la República Democr~tica de Vietnam y el Frente Nacio 

. . , 	 .,..~ 

nal de Liberacion de Vietnam del Sur sobre el Plan Nixon; 
reiteran que las discusiones de París deben proceder sobre 
la base del Programa de Diez Puntos del F:rente Naciona 1 de 
Liberación Sud-vietnamita; llegan hoy los últimos 17 camaro
neros del total de 90 construídos en España; movilizados en 
Oriente más Gontingentes en la Ofensiva Segundo Escalón; tri 
millonario el frente Playa Girón de , la Columna Juvenil del -
Centenario que corta en Vertientes. 

La página. 2. Ideológicas. 17 de Mayo, Día del Campesino. 
Décimo Aniversario de la Reforma Agraria. El ágro y el tiem 
po. Allí también está la historia• . Diario de Mart{: De Ca': 

'bo Haitiano a Dos Ríos. ' Lo que está en el campo es un pue
blo~ . 

Las páginas 3 y 4 de Información Nacional. Inauguró Ma
,cbado ventura Plaza de la Victoria en Jagüey Grande; visi 
tan científicos el Plan Ceiba, el Centro Niña Bonita y el 

http:IIGRANMA.II
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~ .. 
pueblo MaChu:r.'~ut('; ce.mbioa da h01;Hrios en lorj-J'VÚelC'E: na"" 
ctonales desde el ,20 de l\1ayo; en dos líneas; . OLausuran hoy 
la t'etmién. del trente de Salud PÚ.blioa d.e los enm!tés da 
Defansa de la Revoluoión; 100 ffiil c9da~i6tas más dA C~mg. 
gii.ey serán inoc~po:¡""ados El la . v~.gilancia r.evolu.cto¡'lari~; .. 
anuncian turbor..ades para aeta tarde; oaracter'{s-ticns econó 
mi.caade la población. en el 9naayo cenaal de poblaoiÓn y -:: 
vl.viendas 'en la reg1ónde Pinar o.el Río; rompa la "Fra:nk 
Ié·".~s", de lvIatanzas, rooord hist6rioo en ll~oduccién de abo~ 
:;::0 para caña; en tQ~l hay 9' brigadas millonarias y una 
-~i ..millonaria en el 'poís; desarrolla Eduo-ación SamL~cn:,10 
de superación de r ,:tveles de dtrecol'6n; desl)odida a 47 aot,!. 

. -v.1s-ta.s del_ ~reIl,ted~~ _mggu1narlasgue.. labora,-:on en O'riente~ 
revista p'e revi.atse; y, d6lid,e 110vi6? 

,La página 5,. Re¡)()rtajea. y' l~~ fanguoadoras fuerO!i~ El 
tl}afic.o del cen·li~al "Brasil". AIJ4~ en 'lo alto: hombres, 
Jl.!:\,lera, paz. Construyen rama 1 fer!'ov~ar10 pal'a en1azar ~. 
~entra les camagüeyanos. 

üa página 6, Deportivas. Las páginas 7 y 8, Internacio
' ,n.sleso ••• •OouparOn TU:pf\a:aros una 'emisora radial en la ca 

pi-i;~l , urugwiya. • •• ~nuevaB purgas 'llavan a cabo eu B1'a81r. 
1 • ...,.~o.Arrestatl a un joven: milit8r en 'Estad·oa Unidos por ha
'ber e~resado BU deseo de meter El Ntxon. • •• •Recibido - ,... 
RO'Jkefe'lleren Ni'oaragua con grandes msn1.-festaoionea ele re 
pud,1.0. • •• ,¡Aprcsado un pesguero de ' Estados unidos . p.or - 
3l:ltoridades de Per-tÍ, .....Destruya un incendio depósito 
:le la ' l'lh111ipe, en San J'Mn. , 

La página 9, en Biaba 	Columnas. Tele,visión, cine, 611 
j' 	 clldt'3. por el mundo'(', La ·página ·: lO, PeJ.'f11 G. Un ma~1no lla 

!t.ad,\") (Jolón. Caminos e:r. el espacio. La industria m!s antI 
gnn ñl3 Cuba .. ' " . _ 

Le. página 11, ~Jr da~pos donde espiga la abundanoia. 06 
mo va el Pll;\Il de .A-r.rc!?i de Pi:ria:rdel Ríp,! El nombre, la --= 
e:len.cia y la técr..lc~ 10 construyen. Y la página 12 y últi 
;:nn ,' MInutos para : lser o 

' ... 	 * * * * .* * .. * * * '*.'!f' 
, ?;; }>}.J~A ESTE DIA EN QUE HOY -ESTlu.~03 EL 'I:lSTITUTO DE METE0i10LO~ 

g111 noa ' dicie ' quateiid~amos cielos nublados en la mafí..ana - 
::P,Oll aumento: de la nubosidad desde el médtodía y dis.pereaa 

hurbonadas en la tarde, mayormente 'en zonas adyaoaútes a 
).n coata sur. ~ 	 .' 

*. ~ * * * * * * '* . * • 

4 ; Ct í ~ED SABE QUE ES ITNil F,UrGtm~1)OR!? PUES I SON ENOJ3ME:S RUEDAS 

mstslicaa gue se ajuGte,n e los 'tractor.es en lugar de las 
::')lec1.Ra de 'gorne. Cuarido el ':l; 9rr.~r:~0 .. b2. sido arado y anegado 
e~ egua entra en Gcclón la fallgueadora, ~ue ,pone 61 ter~e
EO en cono.leiones 6ptlmas r}8r~f la slemb)~ y evita el oooi
'rr.tento de yerbas 	 'o 

, y oúmo ne fRbr1ca la ff3ngueado-ra?En Came~~J.ay se COllB
·G~uyeron '900; prtmel:o ·se hto1e'ron .las herramientas, es {le

, cir. 109 dispositivos y Aparatos donde se _ena~mblell . las fa!! 
. 	 [;"uc~d.oras U1 i'ábrica t:~II:da lElcio Montej o" ir de Ciego de .... 

Av11u, fu¿ la encargada de e~ te.~ea. Alll normslmente se 
:~ab::'i0an cha:peadoras y despuea de ensambladas y de darlo .... 
los pun.tos de soldadura ·~ien.gel otro prooeso: l~ ~oldadu
ra totRl, o sea, .e1 produo'f;o tBrruina. ,do ,. ne es~~ p:t"t¡c8ao 
¡;¡a· _ocuparon 49 a lumn.GE' ~ de, ll¡l E90uel~ , de Forhaoion Te'cniea 
':Guel'r111eros de Amé;,lco" (\ " _ '. 
~ 	 ~ .*;* * * * * * • ~ * 

.~). USTl:ID HJ.L!:,Di~ C,O!IPRAR sti' FIliQUITÁ DE REcREO EN ISLA. DE PINo.S 
Estat~B ceRde 50 óantavoa !.8 ~.ra; .pidainf'ormes a Compañía
Urbanizad.ora k'18caol'lB, cCuba 60, Lcl" Habana o ' 

liuestro corr~s.p'O~t3atM1.l~ Ortiz ' e~ Sa~tiágo de Cuba nos 
1.nforma gue en el v!ncu'!.~ rl\3 Gv..s.r::táraamo fué muerto a tiros 
el líder camr9~lllb ' 'lHceto ~Gr93 ,) "g:í: -autor del hecho lo fuá 
01 ccnocido hOm.b~~e" N\6 r.Ál5oc'lOG ¡Jf,} -1:0 zona y:acaudalado te
r.ratenitrnta ' :t.Tr.lnY.,mJcebo,. idí.'l no dAseonocen los mÓViles 
rlal s',¡ceso& , C'J1J.~:tl:J~:i),rE; '.ll"S 1:nforwr(i,o. {fJigue otro anuncio 
1e la Intorn3i;ioDP.lH:3 ITS9t'9r.) 
_. (Yaig'Ll<J ' U1'la drama"!::tzaci5n o·en cEI:::rt08, y fragmentos da 
(l:t~ curs oa de · Fide1 Cg.st::~o ~ ens\1. ~ro:pllE! voz, 111em:Pr:~ reie
:: '3t'.ta a le. reforma egral'ia qv.e se f17.'!llo un 17 de I·f¿Yo, oon
fEluj.9nd{) toa,O e~·¡¡o ~19o mt\s de 10 m:J.nuÍjns) 

http:Came~~J.ay
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6) 	SEIS PROVINCIAS Y UNA JOVEN ISLA 
En Mayar!, esa hermosa ~egión oriental, poblada de pina

res, hay una zona montafiosa llamada Guajimedo, ' donde ha co
menzadoa funcionar un curso formador de maestros primarios,
al que inic,ialmente asisten alrededor de 100 alumnos; SUB 
eda-des oi:Jcilan entre 108 17 Y los 20 afios. La formación de 
eSOI3 nuevoá maestros se hace con carácter emergente, con vig 
ta .a cubrir las actividades docentes para el próximo curso 
escol,aren eatázona montañosa que cuenta con gran población
infantil. " 

....... - , Los a lumos recibirán, además de ~las materias docentbloJ, 
clases de educaci6n física as! 'como acerca de la metodología
del trabajo' con ' los destacamentos de :,.a Unión de Pioneros de 
Cuba ~ Estos futuros' maestros atenderán, preferentemente, los 
3 primeros grados de ,··la ensefianza primar,ia pe,ro también impaE. 
tirán clases de edücact6n obrera y campesina a lostrabajad,g. 
res de la zona. 

* * * * * ** * * * * 7 )EL TBABAJO, Q~ VIENEN 1>ESEMPEÑ.ANDO 1;IOS TRIBUNALES POPULARES 
en todonll;estro ~fs, como máxin;os exponentes de una 'con
quista popular mas" 'se ha refleJado en ,la docencia al tomar
se medidas contra el grave delito ,de algunos , padres de no eB

o viar sus hij'Os a la escuela. . ' 
Eri HoT~in, .provincia de Or~ente, no bace una semana aún 

se celebro ,un Juicio :en el COIDlté de Zona #37 de los C;PR por
el 	Tribunal P,opular '#2, de esa ciudad. Segundo EstupiMn, 
uno de los, encartados, fuá. sancionado a 180 'días ,de pr'iva
ción de libertad, pendiente, condicionalmente, por 2 años,
basta que 'sus hijos logren el sexto grado. También fueron 
sancionados Delquis Sillén, a 90 días, con el mismo método 
que e l anterior'., ,y otros 8"' ·éáncionados más, los cuales todos 
ellos tenían gran despreocupación por 'la asistencia de sus 
hijos a la escuela. ' 

Fueron amonestados ~blicámente haci'éndoles saber la im
portanoia de la ' ed~cación ,en n~estt'~ socieda'd , que forja el 
hombre nuevo y que se ,logr.ará, 'de todas formas, 'por deseo ex 
preso de la Revolución, del pueblo, de sus organizaciones de 
masas y de los padres ejemplares, los cuales aplaudieron y
admiraron, junto a los vecinos y representantes de organiza
oiones que asistieron al juicio. 

, 	 ********* 8) 	EN LA BUSQUEDA POR LA ETERNA PRIMAVERA HAY MULTIPLES OFICIOS 
donde la mano del hombre juega paralelamente con su imagina
ción.Un oficio singular y apasionante es el "del pocero mo
derno. En Las Villas hay una brigada de 192 poceros; su tra 
bajo, hurgando en las entrañas del suelo, es un albur. Ellos 
saben que no siempre se encuentra agua yeso es lo que bU8can~ 
es la lucha con lo desconoci~o, lo que provoca el placer de 
lá labor pactente, sabia. Ellos tienen un lenguaje propio 
de poceros; hablan de los afDros, es decir, la prueba ofi 
etal, que determina los galones por minuto que puede entre
gar el pozo; luego empiezan a rimar el pozo, es decir, pasar
de una barrena de menor diámetro a otra de mayor; mientras 
riman van poniendo camisas, o sea, colocar tubos para evitar 
los derrumbes interiores dé tierra que segarían el pozo. 

En esta ~rovinc!a hay un vie~o perforador: se llama Gui
llermo Rodr~guez PereZA Comenzo el 16 de Septiembre de 1944,
recuerdaorgt!lloso. Durante sus 10 primeros años trabajó en 
la perforación de pozos petrole~os; desde 195'4 está en la de 
pozos de agua; actualmente es Jefe téonico de la brigada de 
perforación de pozos en Las Villas. 

Hay también ,una e,scuela ~ sí, una escuela para perforado
res, en las afu.erasde Santa Clara, en la Carretera Central 
rumbo a Oriente: ,se llama "Ngu-yen-van-troy". Su matrículo 
es de 65 alumnos procedentes de las provincias de Matanzas, 
Camagüey, Oriente y ,las propias Villas; el requisito de in

,,"1 
.. greso es habar trabaja~o no . [J!en.os de 2 meses como auxiliar,

d.e' 'perforado'r. · El , caracter : de los cursos tiene una duracien 
r , d~ 6 me'ses~ : : T~mbién'se requieren conocimientos téC:Q.;LCOS ge

"" nerales, " que , dei~á' tenQr ,él per~orador. ~ e~cuela 41,spone
de 7" profesores , eil' materias teorioas ypract~o~s :pr{)pias del 
oficiol adetriás~ . 2 profesores :de superación c~ltur~;ll~ ,\ ' SUB -



- - -

Sábado, 17 de Mayo de 1969 	 ..4
= = 	= = = = = = = = = = == 

prácticas disponen de 2 máquinee perfotadoraa, que realizan 
trabajos para familias campesinas. 

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

9) 	EL GOBERNADOR DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS, NELSON ROCKE

feller, partió hoy hacia Costa Rica despu~s de 3 días de 
grandes manifestaciones estudiantiles en Honduras y Nicar~ 

gua, en repudio de su presencia en esos países centroamerl 

canos. Cientos de estudiantes .de_Ma~SUª-,~ c.apita1: de ~Nio!! 

ragua, como protesta por la visita del enviado especial - 

del Presidente norteamericano, Richard Nixon, quemaron 2 
banderas norteamericanas y apedrearon el Centro Cultural -

Norteamericano. 


* * 	* * * * * * * * * 10) 	BAJO EL TITULO "ASPECTOS CUBANOS" EL SEMANARIO "WEEKLY OF 
India", de Nueva Delhi, capital de ese país asiático, ded! 
ca 4 páginas ilustradas a un reporta~e sobre Cuba. E~ ar
tículo expresa que Cuba es el país mas poderoso en America 
Latina, no por su dinero ni por SUB armas sino por sus - 
ideas y por su ejemplo. Para muchos latinoamericanos Cuba 
representae1 hecho de que uno puede e.star al margen de 
cualquier influenoia de Estados Unidos" expresa el semana
1'10, que es -el de mayor circulación en la India. 

== = = = = === = ~ == == .= == = ~ == = = = = = = = = 
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO "RADIO LIBERACION" = (4: 30 P.M. de 
= = = = = = = = = = = = = = = AYER día 16) 

11) CERCA DE 5 HIL TRABAJADORES VOLUNTARIOS DEL REGIONAL 10 DE 
Ootubre saludarán' mañaná, Sábado 17, el Día dél Cafupesino,
realizando distintas tareaa agríoolas en el Munioipal Mele 
na del Sur, en el Regional Mayabeque. 

-- - --	 - = = = = = = = = = = = = = = = = ====== - - 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA ~ (5100 P.M. H.S.E. AYER 16) 
= = = = == = = = == "= = = '= = = = =. =" = ~ == == = = = = 

12) 	VARIOS CIENTIFICOS EITRANJEROS~ QUE VISITAN A CUBA EXPUSIERON 
al periódico habanero "Granma" sus opiniones sob~eel discu,;. 
so del Primer Mitdatro Fide"l Castro, en la clausura del Con
greso del mFJtituto Cubano de Ciencia Animal, celebrado en La 
Habana. En su raciente dlsourso" el Comandante Fidel castro 
destaco 108 'esfue'r -zos que se r'ealizan en Cuba para el mejo
ramiento y ráp1üO crecimiento de la masa ganadera mecl.1ante 
los cruces genéticos y la alimentación abase de pastos y - 
mielea. 

Al respecto, el Vice-Ministr.o norvietDami ta de Granjas Ea 
tatales, Le-dui-trin, declar6a IIGranma" que despué.s de oir 
el discurso oe comprende bien la estriota relac16n que hay 
entre la producción azucarera yla ganadería en Cuba. Por
eso, agreg6, vemos muy clarament~ el objetivo de la produc
oión de 10 milloD.es de toneladas de azúcar el próximo año. 
Explicó el Vioe~Mini8tro' norvietnanrtta que en Vietnam Demo
crátic.o se realizan ya experimentoé para buscar nuevas razas 
de gaJ."l..ado, de acuerdo con las caracteríEti,ca,s . y pos-ibi lida
des del país. Nosotros vemos lo que plantea Fldel oomo una 
solución muy. realista y práctina, afirmó. r añadi6: Las
peculiaridades de nüestros paísee permiten valórar la exac
titud de las palabr6s de F1,d'31 ., 

Por su parto, lar,olai Duvi1lie:r.. , Director del Instituto 
de Genética General de MoaoÜ, exprGsó al diario "Granma" la 
importancia de los p)~onU11~~amientos de Fidel Castro sobre 
el em~leo de Bub-producto3 de la oa~ de azúoar para la nu
trici6n animal. También recalcó, como dijo Fidel, la impo,;. 
tancia de que los funcionarios del Qnbie,t'no, al igual que 

http:milloD.es
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.los .cíentíficos, ':pr0fWIdi-Qeri~ ,en ; los eElttidios de genética. 
" 'En l~ entrevistá; con·.... 61- reportero de il Granma" Hi-guan~yon, 
Director . á.eCr'encta·:'Ganadera ,en la- Academia' Nor-coreana de -
Ciencia Agt'bheÓ1téa-;:' expreáe· irinM:insa emoción p()r las palabras 
del Primer ' Ministro cuba~'O.' Fidel Cast~o, decla~ó el, cienti 
f~90 nOl!-coreano, dirige per~onalmente la lucha poI:' mejorar 
las coildí9ibnes , del pue'bl0 ctiban,ó y ·pará hacer av~nzar la R§. 
voluc1órtBocialista,; ; Dijo, finalmente, que los éxitos y las 
experiencias de Cubá"- son útiles en el desarrollo de la" gana
dería y la agricúltu-ra de la República Popular Detnocrá.tif"a 
de Corea. 

~ .' 

~ * * * *~* . * ,* .* * * 
13) , EN C1i.RTADIRIGIDA~: 4L PRESIDENTE NIXON LOS CANCILLERES Y MI

+,llstros de este Cblítinente ',-- que partioipan en la ,Reunión de 
la ,Comisión ·Espec~!lJ.;·p~o9rdinadora Latinoamericana , 'o CECLA, 

, afi;r;man que 1'08. Ef:r~aftos_·Un1.dos ·nohanoumplld'o los compromi
sos contraidos: 'con 'la Ám~rica ,Latina en Punta del Este. El .. ,. , ' . ' , 	 ., .. , 

documento ,fue aprobado hoy du~ante .la sesion ianugural de la 
CEQLA, eri: 1a 'ciudad balneario chilena ·de · Vina del Mar. La
>carta enviada a ,Richard' Nixon señala, entre otras aosas, que 

. el .,cumplimiento por parte d.e los Estados Unidos ·de esos com
promisos hub:i:erapermitido evitar muchos problema·s.a los paí 
s .es l~tinllBmericanos y sentar bases éstata'les para la 'coope-=
ración. 

* * * * * * * * * * * 
14) 	EL :f>RESIDENTE l)EL REGIMEN)~OLIVIANO, 'LUIS ADOLFO SILES SALI

nB'S; expres6 .quE3respetara, a toda costa, , la autcnomta de -
las univerf!idades d.el país. ''Siles Salinas ,habló en la- inau
guración del I!! Congres'o NanioDa 1 de Universitarios Bolivia 
nos. . --

Por Sl1 par.te" el Re.ctor de la Universidad de La Paz, C~r
los Zar:':.'aza, dijo que en. BOlivia- las universidades lucharan 
Qontra la entrega d,e los recursos naturales del país a los 
monopolios ~xtranj~r08. ' 

-	 ' . ~ * * ~ * * *,* * ** 
15) 	CO~ LA' ASISTÉNCIA DE DELEGADOS DE LA OSPAÁALY NUMEROSOS EM 

bajadores extranjeros acreditados en CUba se celebró anoche
en La Habana un 8"cto en S'olidaridad Cion la ,lucha armada del 
pueblo 'pal,e-stino.•. ' En el curso de la. 'ceremonia , organizada 

, por la Sociedad Palestina de Cuba, los oradores reafi~maron 
el respald'o más absoluto a los guerrilleros palestinos y a 
'todos los "demás . pueblos que lucha heroical!lente por su libe
raci6narmas en mano. También . fueron ofrecidos los antece
dentes históricos de la creación ' del'eatado sionista hace 21 
años y la trayectoria de agresión que ha seguido Israel du
rante su existencia. 

En nombre de la OSPAA.A.L~ es decir, 1a Organización de So
lidaridad de los Pueblos de Africa, Asia y América Latina, 
bablo Domingo Aguchástegu1, miembro del CO.roit~ . Organizador 
de' la 'Jornada Internacionai de Solidá-ridad,.: con el Pueblo Pa
le.stino. ~r':: resumen del ac-to. 'sstuvo aJcarg«j) de Hayhud Irah
yhan" Presidente de la Asoó'iacHSn de Palestinos Residentes 
en Cuba. 

** 	* * """, .fEo:. * * ** ,
16) "NELSON ROCKEFELLERINICIO, HOY EN MANAGUA UNA NUEVA ETAPA DE 

' ,. I . '. su. YB,: trágica gira. por A~rica Latina, con la amenaz,a de más 
' :4e~:ramarriiento de !sangre:%a~diant1L.El env'iado 'e~cial -
',~ '~de,l ':Presidente N-bton tertiltno su' visita de 3d{aa~ a; Honduras 
"con ·un sang~'ientb saldo de: un estudiante asesinado abals.zos 

por la pollclá;/""muchos otros jóvenes heridos y decenas de d.§.. 
tenidos. Los j,6venes hondureños, al igual que SUB colegas 
de El Salvador~ fueron atacados a tiros y garrotazos con gas 
lac~imógeno ':·cua.ndo proteotaron e·ontra la vis ita del Goberna
do'r neuyork:i::1.o, 'cuy-a 'fort"ma personal, en gran ~rte, ha si 
do ,aQ:!é..sada a expensas del sudor ·y la mis~eria de millares de 
~á\i1nbam~ricanos. . _ ,:' ." , 
, ~, . Dice l:a'AP que ',' ~l Servicio Seoreto ,Norteamericano ordenó 

.aumentar en Nicaragua la pr·otecci óñ ·al:.enviado espa cia1 del 
Presidente Nixon con motivo del segundo estallido de violen
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cia ocurrido anoche durante su permanencia,en la vecina Ho~ . 
duras. El dictador .Anastasio Somoza ordeno, a BU vez, que 
entren en servicio mayor número de pOlicías vestidos de civil. 
La orden siguió a la decisión de los estucliantee~ un1versita
rioe nicaragüenses de celebrar actos de protesta durante la 
estadía de Rockefeller. . 

Antes de ¡nrtir de Tegucigalpa, en un gesto que· enfureci6 
a la masa estudiantil y obrera, Rockefeller calific6 .de tra
gedia la muerte del estudiante Carlos Virgil ZÚñiga y · envió 

• ' C 	 .' una 	coropa de flores a 1 entierro. El Gobierno 
* * * "*' * * * * 17) 	 (MAS SOBRE LA OCUPACION DE RADIO-EMISORA EN MONTE"ITIDEO. vé§. 

se el #22 del Boletín de ayer) •••• y .des~ués de interrumpir 
una ¡~rraci6n de fÚtbol .radiaron durante 40 minutos procla
mas anti-gubernamentales. La polioía tuvo que retirar la 00 
rriente eléctrica para detener- la transmisión de la arenga
anti-gubernamental, ya qu~al retirarse los Tupa~ros pusi~ 
ron en marcha una grabacion y dejaron un letrero que se ag.
vertía que el edificio de la emisora estaba minado. 

Los guerrilleros urbanos aprovecharon la· enorme audien
oia de la reseña futbolística que se rad~aba para dirigir 
un mensaje en el cual dijeron que las Fuerzas Armadas reac
cionarias solo pueden ser derrotadas por las fuerzas armadas 
del pueblo. La transmisión de los Tupamaros expresó que el 
régimen corrompido del Presidente Jorge Pacheco Areco publ! 
ca deoretos para favorecer sus propios negocios y mencionó, 
en partioular, a 6 figuras gubernamentales. Ade~sJ los pa
triotas uruguayos denunciaron la intervenQión de los Estados , 

'.. . ( 	
Unidos y del Fondo Monetario Internacional en los asuntos in 
ternos de uruguay. 

= = = .= = 	 - - - - - - - - - - - - - = = = == = = = = - - - -- - - - - - - - - - - 
NOTICIERO NACIONAL DE RADIO - UN SERVICIO INFORMATIVO DEL - 
INSTITUTO CUBANO DE RADIO-DIFUSION PARA TODO EL PUEBLO DE cy
EA = (Transmiten en cadena , las emisoras =8,00 P.M. de AYER 
= = = = = = == == = = == = = = == = = = = día 16) 

18} 	 (MAS SOBRE RECORRIDO DE CIENTIFICOS EXTRANJEROS. Véase el 
#10 del Boletín de ayer) El ~rupo visitante estaba formado 
por el Dr. Roger Amold, Zootecnico de la Universidad Autón~ 
ma de MéjiCO; el Dr. Harold M. Muat. Fisotécnico de la Uni
versidad Mejicana de Cbapingo, ambos miembros de la FAO; el 
veterinario mejicano Jorge Hoover, también profesor de la -
Universidad Autónoma de Méjico, y otros, que fueron atendi
dos por el compañero Severo Aguirre, miembro del Comité Ce~ 
tral del Partido y Decano de la Facultad Agropecuaria de la 
Universidad de Occidente, y otros funcionarios del Gobierno 
Revolucionario. 

En el Centro Provincial de Inseminación Artificial los 
visitantes recorrieron sus instalaciones, conocieron el ~ 
cionamiento de la institución y apreciaron los más notables 
ejemplares sementales Holstein, Criollo, Brown $wiss, Cebú, 
Red Polled, Charoraisse, Short Horn y de otras razas. 

Las opiniones de los científicos y técnicos extranjeros 
en relación con todo lo que observaron se s:intetizan gráfi 
camente en expresiones como la del Dr. Hoover, de la Univer
sidad Autónoma de ~éjico, quien destac6 que el Centro Prov~ 

./ 	 cial de Inseminacion 'Artif1cial cuenta cOIL los adelantos ms 
modernos y tos sementales seleccionados para la genética son 
muy valiosos, pudiéndose prever de antemano el éxito que van 
a tener. 

* * * * * * * * * * 19} 	 (MA.S SOBRE EL COMUNICADO DE TU1?AMA.ROS. Véase el #17) lB 111 
cba de los Tupam~~os no es contra un Ministro .ni contra un 
Pr~~~dBnt~ ·s1no contra un régimen que,permite que el especu
lador este arriba y el trabajador este abajo, señaló en una 
de s:us ¡-~rtes el Comunicado transmitido por el Movimiento de 
Liberac10n Nacional, Tupamaros, desde la radioemisora ••••• 
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20) UN 	 COIJ¡ENTARIO

La Reforma Agraria es una de las más anheladas aspiracio
,n.es de las grandes masas desposeídas de lOEr puebl~s sub-des!! 
rrollados.En países de, Africa, Aflia y América Latina cien
tos de millones de personas sufren con'diciones de miseria y
explotación, raizados de siglos de esclavitud y colonialismo. 
Cuantos ,seres humanos son víotimas de analfabetismo y en~er-

' "medades curables, de desempleo o hambre, de viviendas i~b.i 
tables y de ausenoia total d~ posibilidades de una vida dec,9.. 
rosa y cuantos hombres tambien, de 106 q~e viven en las graE:, 
de~ o pequéñas' urbe,s y poblaciones ~ desconocen las espanto
sas condi:Ciones de injU8~icias en que languiden otros millo
nes como ,ellos. " , 

" ,Una: vez Robett Kennedy, ' el SeIJBdor norteamericano, tuvo 
que a'dmitir, al régrsso de un ISTgo viaje por países latino
amerioanos, que " ,~n muchas ~eg10ne.s ' se vivía e~ las mismas c0!l 
diciones que siglos atrás,cttaíldo ' la época del descubrimien
to. No 'hace muchos años aún los cubanos vivíamos en aquellas
condiciones de sub-desarrollo sin esperanzas de superar esa 
etapa. Recordamos a los niños de nuestros campos, descalzos, 
sin escuelas ni maestros, sin la posibilidad de ser atendi
dos por un tnádico o de comprar un medicamento en caso de en
fermedades. ' Recordamos a nuestros viejos campesinos curti 
dos por el sol, bacinados en viviendas construídas con dese
chos, en ~isos de tierra, sin agua potable, sin empleo o con 
empleos pesimamente remunerados. , 

La insurrección popular armada produjo un vuelco ' en aque
llas estructuras de miserias. No puede af~rmarse aún, a tan 
pocos' años de la rebelión, qué todo aquel paisaje ,ha sido - 
cambiado; sin embargo, se han logrado transformaciones fun
damenta les y algo más importante: existe la esperanza real, 
la seguridad más absoluta, de que la secuela de aquella si 

,tuación ser~ superada en lo absoluto. 
y ello ser~ ss! porque Cuba ha ganado ~ulibertad. El-

primer paso en tal sentido fué la Re,forma Agraria y una re
forma agraria radical, revolucionaria, profunda, no la refo~ 
ma agraria, d~magógica, que han tejido algunos _gobiernos - 
seudo-democráticos del Continente,. Por esas razones el 17 de 
Mayo, fecha en que se conmemora la promulgación de la Ley de 
Reforma Agraria, será algo así como una verdadera fie~ta cam
pesina, la : celebración de una efemérides gue simboliza el - 
punto ,de· partida hacia la plasmación de las más ambiciosas 
metas del ,hombr~e en Cuba por su felicidad plena. 

Secump!1,rán ahora 10 años de aquella Ley que resgató pa
ra la nacion, para el pueblO, para los caffipesinos,mas de un 
MILLON 3.00 MIL ~ectáreas de tierra, que estaban en poder de 
los monopolios imperialistas~ Se protegió el derecho de las 
familias del campo a su vivienda y a su pequeño huerto agrí 
cola, se ~rantizó el empleo, se proporcionaron créditos pa
ra fomentar los culti.vos, se entregaron semillas, maquina
rias yfe:rtilizantes;se construyeron decenas de miles de ki 
lómetro's de nuevas carreteras y caminos, edificios de vivien 
das, hospitales, poli-clínicos, institutos tecnológi~os y ei 
cuelas. 

. La Ley de Reforma: Agraria en Cuba no solo t-uvo la' virtud 
de transformar las condiciones de la vida en el campo sino 
que convirt~óen hermoso despertar los sueños de nuestros - 
campesinos. El sol de la justicia, qllees la Reforma Agra
ria, desde hace 10 a'ños proporciona calor e ilumina la vida 
de los hombres, mujeres y niños de nuestros campos. 

** * * * * * * * * 
, 21) 	EL DrARto "DmmCRACIA POPULAR", QUE SE EDITA EN, NUEVA DELHI, 
publicó una amplia informació~ sobre el acto de entrega de 
credenciales del Embajador cubano Raul Valdés Vivó al Frente 
Nacional de Liberación de Vietnam del 'Sur. La reseña del ór 
gano 6ficial del Partido Comun-is-ta de la :'India Marxista esta 
ilustrada "con fo~6s del 'acto.. '. , ~ ': > 
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22) 	~¡9 lJ¡~lO±J~¡;.~.&1L:S-li == Falta media hora y ya - 
-' 	Eduardo se tire de! andamio. En las horas qüe se pierden 

en las jornadas de trabajo y por el ausehtiStno del sector 
de la construcci6n se podrían construir a1 a:ño 830 semi-in 
ternad.os para 300 niños. TÚ, que oonstrti.1eS para tu pue-
bio, aprovecha al máximo cada jornada de trabajo y recuer
da: que todos trabajamos para todos. 

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

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO "RADIO LIBERACIOW· = (10:30 A.M.) 

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

23) 	EN EL CURSO DEL PRO-GRAMA TELEVISADO DE ANOCHE, SOBRE LA RE
educaci6n de menores y adultos, se puso de manifiesto que 
la:' Revolución ha ido creando las condiciones para que todo 
individuo pueda sentirse plenamente útil y digno. As{mismo 
se expres6 que el Ministerio de Educaci6n es fundamental en 
estos trabajos puesto que en el trabajo de menores el cita
do organismo tiene una tarea y será, en definitiva, el que 
tenga los centros de re-educación en el futuro. 

= = 	= ----- 
RADIO HA.BANA-CUBA ONDA CORTA = (6: 10 P.M,. H.S.E. AYER 16) 
= = = = = = = = = = - -- -- ------ --------

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

Hace' 51 años culmin6 en Argentina la reforma universita
ria de Córdnba, que marcó el inicio de la partic(pación del 
estudiantado latinoamericano no solo en la 'vida interior de 
los centros de enseñanza superior sino también en el proce

.,so social de cada país y en todo lo que ooncierne a los pu~ 
blos de nuestra Amérioa, en su largo y arduo batallar por 
la independencia y liberación nacionales. 

En ese medio siglo transcurrido desde entonces loa estu
diantes de los países de -América latina han ooupado un lugar 
de vanguardia en las luchas de 19s pueblos por su liberación. 
y como el problema fundamental que afecta a nuestros pueblos 
es la explotación de las Oligarquías y el imperialismo nor
teamericano las luchas, en gran medida, están marcadas por 
el sello anti-oligárquico y anti-imperialista. 

Por eso no es de extrañar que un estudiante sea asesinado 
en ~egucigalpa du~ante ~ manifestación de protesta por la 
visita de Nelson Rockefeller, multimillonario~ Gobernador 
del estado de Nueva York y emisario del Presidente Richard 
Nixon, lo que quiere decir, ' emisario del imperialismo yan
qui. 	 _ . 

Por eso no hay que extrañarse de que en las manifestacio
nes estudiantiles que tienen lugar en los :paises latinoamer,!. 
-canos las consignas anti-oligárquicas se mezclen, invariabl~ 
mente, con los lemas anti-imper¡alistas y las' reivindicacio
nes específicas de los estudiantes. , 

No ha habido en los últimos decenios períodos de absoluta 
tranquilidad en los medios estudiantiles latinoamericanos co 
mono los ha habido tampoco en los medios obreros ocampesi~ 
nos. Unas veces en uno.s palses y otras veces en otros los 
estudiantes latinoamericanos muestran su rebeldía, su incon
formidad con las injusticias sociales, "su repudio a la explo , 	 tacion y el recba?o a las ~ interve';nc,iones del imperialismo - 
norteamericano, 5,ntervención que unas veces se manifiesta - 
con toda la bruta lidad de la agreSión armada, y ,otras veces 
se escuda tras "el disfraz de un plan aparentemente inofensi
vo. 

En las últimas semanas son los estudiantes de Venezuela, 
Ecuador y Colombia los que mantienen las más enérgicas lu
cbas contra la reacción. Hasta el momento 'un estudiante ha 

http:ternad.os


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

Sábado, 17 de Mayo de 1969 	 -9
= 	= = = = = = = = = = = == 

muerto, decenas han resultado heridos y otros muchos han si 
do détenidos durante las protestas iniciadas hace casi un mes 
por los estudiantes venezolanos, que reclaman una reforma un! 
versitaria acorde con la marcha de los tiempos, más plazas - 
universitarias, atenci6n oficial a los altos centros de es~ 

-; dios y cese de la represión policial contra los estudiantes. 
, Sulia, Anzuátegui, Ca'rebobo, Mérida y otros estad.os vene

' ;, '	 ~olanos así como Caracas, la capital, han sido conmovidos por 
lasdeinostraoiones es~dtantiles. A la violencia policial - 
los éstti~iantea han respond.ido oon palos, p'iedras, botellas 

-- , de 'gaeiotina .y otros. objetos a su alcance • . La ferocidad , 
las fuerzas represivas no ha podido ni podrá contener a los 
estudiantes' que saben -que defienden UI'B cauaa,justa. 

Decenas de miles de estudiantes ·venezolanos se baIlan en 
huelga y muchos loeales .escolat"E!s están en poder de los alll!!! 
nos. La lucha no se detiene. . 

. . - . ' • I 

Mientras tanto en Ecuador, la lucha estudiantil iniciada 
hace algunos días en la 'Universidad de . GuaYaquil se ha exte~ 
dido a otras ciudades del país. Los edificios de la Univer 
sJdad guayaqUllefia fueron ooupados por los bachilleres, que
reclaman más plazas, a fin de que todos ellos puedan seguir 
estudiando en centros universitarios. El tradicional abando 
no oficial provoca que cada año ·millares de j6venes que ter-=
minan su enseftanza· secundaria no puedan continuar sus estu
dioS por falta de plazas en las universidades. Los estudiar! 
tes huelguistas de" Guayaquil demandaban también la renuncia 
del Ministro ecu8-1;oriano de Educae1Ql?, a quien culpan de la 
represlón desatada por las fuerzas policiales contra los es
tudiantes. . , 

. En Colombia loa estudiantes demandan reformas universi ta, 	 .. ., .: 

riss, mayores creditos gubernamenta les para los centros de 
altos estudios y rep~dian la presencia en las universidados 
de polítiCOS del , régimen qué van a esos centros a ofrecer co~ 
ferencias en lugar de luohar por mejorar :'las condioiones en 
que se desarrolla la enseñanza en e'l país. 

En Bolivia, Chile y otros países de nuestra América los 
estudiantes bata.llan también por refornJ~fs universitarias y 
reformas sociales. Las luchas dé los estudiantes es parte 
integrante de la lucha de todo el pueblo por la liberación 
nacional pues, en definitiva, los ~studiantes saben .que la 
verdadera reforma universitaria y·la . democratización de la 
enseñanza solo podrán lograrse mediante una revolución so
cial que derrumbe· el poder oligárquico-imperialista e instau 
re el poder ·popular. · 

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

. RADIO HABANA-CUEA - ONDA CORTA = (8:30 P.M •. H.S.E. AYER 16) 
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.25) FRENTE A LA: AGRESION .CUEA RES:PONDE = Frente al ataque di
.recto del imperialismo, fre.ri.te a las campañas de calumnias y 
'difamación, Cuba , responde con la ver.dad de su revolución so
cialista. ';'

'. , 

El enviado ' especialdél Presidente Richard Nixon, el mul
timillonario Nelson Rocke-fe'ller,magnate petrolero y Gobern§. 
dor del estado de Nueva York, oontinlÍa su viaje por América 
latina. A su paso por MéjiCO,. Guatemala, El Salvador y Hon
duras repitió . las mismas palabras: estoy aq~í pSra escuchar, 
no traigo ningÚn plan, no he venido para hablar ni sugerir, 
he venido para 'oir atentamont.e. 

uEl Imparcial", editado en Guatemala, augura que a ---- 
Rockefeller a,etanto escuoba.r le van a doler las orejas. El 
diario "Coriel de la Vera"·_ de Milán, Itali,a, dice que a -- 
Roc'kefeller le ha toc~do jugar'· un papel po·o'o grato. El sen
timiento de hostilidad de loe latinoamericanos contra sus ve 
cinos d,el Nort'e, · ,di·ce el periódioo, ·es hoy más fuerte que n~ 
pa ', el fra~a80 de ' la- Af ianza para· ·~elPl"ogresp, los problemas 

~ • '¡ 

", 
.... ' .- . 
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surgidos en el Ferú y otras cuestiones, añade el peri6dico,

han despertado en todas partes los rencores que adormeci6 

el paréntesis de Kennedy. 


En Méjico, primer escala del viaje de circunvalación de 

América Latina, Rockefeller escuchó frases en boca de los 

dirigentes mejicanos que reflejan el sentir de América La

tina. No necesitamos ayuda, lo que necesitamos es un sis

, tema de comercio más ágil y reciprocativo; lo que necesit~ 
mos es p~eeio justo y firme del mercado norteamericano pa
ra las materias 'primas, los productos semi-el~borados y -
los manufacturados de nuestros pa{ses~ 

En Guatemala Rockefeller e~cuch6 frases semejantes. Su 
visita fuá fugaz, permaneció en ef país. 3 'horas y 30 niinu
tos, con presurosos viajes desde el aeropuerto a la finca 
del Presidente. También allí oy6 hablar de mejor trato ~ 
ra los productos de exportación latinoamericanos. Su me
teórica visita, en medio de ostentosas medidas de precau
ci6n, impidió escuchar otras 'voces .populares. 

Rockefeller no tuvo oportunidad de escuoha~ atentamente 
en Guatemala. TenDa prisa, excesiva prisa. Sin embargo,
pudo leer durante el viaje aé·reo Guatemala-El Salvador el 
editorial del periódico ,"La Hora ll 

, propiedad del Vice-Fres! 
dente del país Clemente ~rroqu1:g. Rojas.. Fosiblemente el 
Vice-Fresidente no pudo hablar perso~lmente con Rockefeller, 
cosa comprensible porque 3 horas y media no dan para mucho. 

Clemente ,Marroquín calificó la visita· del enviado de Ni
xon de completamente inútil. El editorial denomina el reco
rrido como Viaje Relámpago por las provincias del Imperio. 
Con esa clase de viaje, dice "La Hora", no baceis más que 
equivocaros vosotros y engañarnos a nosotros. Esta es la 
realidad, s""ñor Rockefeller, añade Marroquín. Suprimid esa 
prostituta que se llama la A~ianza para el Progreso, supri
mid esa prostitución, que son nuestros préstamos, suprimid 
todo lo ju?aico que hay en vuestras almas, . aconseja con to
no poco diplomático el Vice-FresidentE¡k gua tema 1teco, y en
tonces es seguro que podremos entendernos mejor. 

En la visita a El Salvador Nelson Rockefeller tuvo opo,;. 
tunidad de observar los letreros de bienvenida pintados en 
paredes de las casas. "Rockefeller vete a tu país".; "Rocke 
feller sal de aquí", tlRockefeller go home". También escuchó 
el 'clamor de protesta de.l pueblo Lque se manifest6 frente a 
la Embajada de los Estanos Unidos. Tal vez inspirado en ese 
ambiente de repulsa popular, Rockefeller deular6: ~ Alian
za para el Progreso ha perdido su mística y no tiene fondos 
econ6micos. 

En Tegucigalpa, capital de Honduras, cuarta visita de la 
primera eta.pa ; ' Rockefelrer sin-[ió muy cerca la tormenJGa que 
sacude a América Latina. Las medidas de seguridad y el de.§. 
pliegue de fuerzas represivas no lograron mantener el clima 
de calma. Numerosos manlfestanteG expresaron su . repulsa 
al visitante en 'el aeropuerto de . la capital hondureña. Vio 
lentos choques entre policías y estudiantes se produjeron : 
frente a los edificios del Palacio Presidencial, "la Gate
dral, el Banco Cent~al y ,el Hotel "Prado", .lugar de reside~ 
cia del enviado del Presldente' Nixon. 

(Se hace un recuento sobre la muerte del éstudiante Car
los Virgilio Zúñiga y demás sucesos gue, ya :pan sido amplia
mente transcriptos como informaciones en el Boletín de ayer 
y el presente) . 

En el clima tenso y tormentoso de nuestra América la vi 
sita del emisario del imperialismo yanqui genera 'explosiones 
y gestos de protesta. Rockefelle~ ha declarado que hasta 
este momento, cumpliendo su misión de escuchar atentamente, 
ha logrado acumular una gran canti.dad de datos, sugerencias 
y elementos de juicio. No sabemos si entre esos datos está 
el clamor del pueblo que se alza contra los gobiernos oli 
gárquiCOS y militares y contra los imperialistas que sostie 
nen a esos gobiernos, arman a los esbirros y explotan crueí 
mente a los pueblos de nuestra América. 
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. (TRANSMITEN EN CADENA MS~ EMISQRAS :c 1 0 00 P.M.) 
= e = == = = = = = = = = = = ~ = = = = = -- -- -
IN10RMACION POLíTICA' = Fa'ra les cembatientes de las Fuerzas 
Ar'madas Revelucienarias 'Y el M,inisterie. del Interier. 

" 

26) (MAs SOBRE EL PROGRAMA TELEVISADO DE RE-EDUOll..CION. Véase el 
:#23) FUeren entrevistades en, dichO' pregrama la cempañera Vil 

!. I m8 ,Espín, miembro del Cemité Central del Partide 9 Presidenta 
. " de la FederacióI;1, de Mujeres Cubanas y de la Cemisión Nacienal 

de Prevención Secial; el Primer Teniente Medarde Leums, J'trec 
ter ' General de Establecimiente~ Peniten01ar1os,y el Téni.. • .u.te-
Jesé Quintela, Jefe d,e Re-Edu:paci~n' de Meneres de la Direc
ción de Orden PÚblice...RL panel interregader estuvO' integra 
de per el Primer Capi1¡án Jorge Enrique Mendeza, Directer de

'. " Granma" ; .Ange1 Guerra, Directer de' U Juventud Rebelde"; Ma
nuel Yepe, Dire9'ter de Prensa I.etina .• _Aotu6 de mederader

" Gabr1elMelina ,Jete de Infermaoi6nGeneral' del InstitutO' Cu 
bane de ,Radie-,di:ruBión. '- -' . ' ., ,:: ~,' .' 	 , ' 

. .. ¡. , O";" -. ''''''' ,...••4.", .. 
La cempañera Vilma Esp!:h a'ástace la impertancia de la lu

.cba centra las manifestacienes anti-s.ecia les que tedavía se 
presentan y expresó. que ' t ,ede revelucienarie 'debe sentir la 
respensabilidad de ayudar a eliminar los 'males queV h~mes he
redadDde la sociedad anterier. 

- Ji"efirió CDme a fines de 1964 y a se1icitud de'aYuda:' pDr 
parte del ,MinisteriO' del Interior, la F8'deración de' Mujeres 
Cubanas inició la Drganización de un frente de trabajaderas 
sDcia1es. Relat6 el desarrelle del primer cursO' y el plan 
pilDtD CDn 255 cempañeras que atendieren 211'cases, visitan

. dO'. aiDs familiares de 1DS meneres, celebrando asambleas CDn 
tos padres, atendiend.e el áuá'eÍltisIDeescrelar,' etc. 

Destao'ó la cempañera Vilma' 'Espín que si bien las 'trabaja
doras S,".,ciales nO' tienen de premedIe ms de un cuartO' grade 
s'i tienen que ser cempañeras' ' re:velucienarias y no tener en 
su hegar preblemas similares a les que van a atender. y-
agregó: realmente es un traba.je de madre lo que ellas reali 
zan en la atención de les caa'es de muohaches que tienen pre
blemas .de ceI+ducta; explicó que el númerO' d~~trabajaderas - 
eré de 2 ,MIL 32:7 en el, :aife 67 y- que :ya, en Febrero ;rle,1969,
ascendí.a'a 4 -MIL' 28. ~r-:.¡,¡ ", " 

,,,.,. , .... , 'r', , . . '" .
,Destace Vilma. Esplnquelley se capacitan' mas de MIL cempa

ñeras y se han seleocio:riade' a 2 MIL 500 más '.::para '·esa· oapaci
taoión para atender les' 5 MIL cases de menores planteades P9
ra este añO'. Explicó que la laber de la trabajadera·sDcial 
debe llegar a las' escuelas, ceeperande cen él maestre ceme 
una. asistente para atender les cases de mucha ches que cemie!!, 
zan a tener dificultades. 

" .'. 	 , 
. 'Sebre la estructura de las Cemisienes de Prevencien Se

cial señaló que 'el primerO' fué una Cemisión Erevincial en La 
Habana, fermada per el MinisteriO' del Interier, la Federa
ción, la Juventud Cemunista~ el MinisteriO' Fiscal, el Minis
terio deEducación~ el MinisteriO' de Salud PÚblica, y luegO' 
se censtituyó nacienalmente la Cemisión, a través de las ex
periencias y las d.emás Cemisienes a distintes niveles. 

Destacó la impertancia del MinisteriO' de Salud Pública y 
Educación en el trabaje de prevención secial. En aQ1l.elles 
cases cen meneres de preblemas mentales e de atrase para les 
cuales se requiere centres de re-educación especiales. 

Añadió Vi lma Espín que las traba.jaderas socia les también 
prestan atención a, los.familiares de meneres que están en - 
oentres de re,¡.eduoaci.ón, le mismo que a los familiares de re 
clusas y a las ex~r:eclusas.·' . 

A preguntas de los ' periedistas señaló que en les" meneres 
que han cemetide algún' d01ito. se ven que sen muchachos aban
denades de S'ü.S IXI'dres y tambi6n cases en que les padres han 

.	si.do muy afectueses perO', ,pece firmes 9 influyendO' también el 
medie ambi'ente. '. . . , 	 , . .,

El Teniente Jese Quintele se ..refirie al Campamento de Es
tudies, Trabaje y R~creación d,e Bauta dende hay internades 
126 muchaches, legrandese una magnífica labor re-educativa 
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mediante la formación por el trabajo~ la educación cultural 
e ideológica, la disciplina militar y las,actividades depo~ 
tivas y culturales.,;::Explicó como se evalua cada menor y se 
confecciona su histe~ia ,buscando la .actitud o conducta de 
los padres y as:pectos-r'eferentes a la conducta del menor en 
el barrio, pr()miscuidad, anteoedentes delictivos, etc., con 
la colaboración~ ' eft_ese análisis~ de la trabajadora social. 
y señaló la oonV'e~sáción posterior al final de la evaluación 
con los padres del.menor, explicando que papel debe jugar 
la familia en.la conducta del meno~ y el tratamiento espec!
fico que se haya recomendliHl0 para el.• 

Explicó el Teniente ~Quintela las perspectivas del Centro 
de Evaluación en la creación de la Comision de Investigación
de la Delincuencia Juvenil, la creación de una zona de obser , . . . ' " 	 ,vacion y de centros de evaluacion, analisis y orien~cion, 
en Las V~llas y Oriente, y posteriormente en las demas pro
vincias, y habló también de los distintos puntos tratados-
en el Fórum de Orden Interior sobre re-educación de meno
res. 

La compañera V~lma Espín rela,té como: funcionan las, trab!! 
jadoras socia les cooperando en 1a- labor de re-educacion no 
solo de menores sino también de ex-reclusas, a las qúe se 
incorpora el trabajo voluntario con compañeras de las Direc , 	 , ciones de la Federacion y ,se le.s ayuda e~ su formacion, en 
su educación, en el caso de ~ menor vis1tando. la familia, 
viendo sus dificültades y ,,: cooperando, en lo posible, a re
solverlas. 

El Primer Teniente Medardo Lemus, Director General de 
los Establecimientos Fenitenciario~, explicó la diferencia 
entre la cárcel del pasado, rque era un foco más de corrup
ción, y el +.ratamiento penitenctário en la Revolución. Hi 
zo una .exposición .del sistema penal y los distintos grados 
que c.opwrende, en el afán de re-educar al recluso y devol
verlo a la sociedad. . 

Señaló como la~ distintas fases del sistema penal van 
proporcionando mayor libertad "al recluso hasta llegar, en 
el régimen progresivo, a la libertad condicional, en la - 
que se le sigue prestando atención post-carcelaria, ubicá~ 
dolo en un traba~o acorde con sus posibilida~es, donde es 
acogido por el nucleo del FartidQ y la Seccion Sindical. 

A pre~tas de los periodistas respondi6 que, como dij~ 
ra nuestró Comandante en Jefe, en su discurso del 13 de - 
Marzo, existe un g~po de reclusos que trata de entorpecer 
todas l~s actividades re-educativas que se llevan a cabo. 
Ese grupo, procedente de alguna secta religiosa la mayoría 
de sus integrantes, cometen toda una serie de actividades 
internas en la prisión, llegando, incluso, a asesinar a al 
gunos otros indefensos reclusos. 

y agregó que en el Fórum de Orden Interior fué unánime 
la opinión de que deben aplicarse medidas para la desapari, 	 cion total de esos elementos. 

Sobre los rumores del enemigo de la liberación o canje 
de algunos reclusos contra-revolucionarios, respondió el -
Frimer Teniente Lemus que no existe ninguna orientación de 
nuestro Fartido ni del Gobierno acerca de otras libertades 
que no' sean las oficialmente establecidas en el sistema pg 
nitencia-rio de nuestro pa{s~ 

Por último, se destacó la importancia del Fórum de Or
den In'terior Y la mayor participación que tendrán las or~ 
nizaciones revolucionarias en las ' tareas futuras. Se anun 
ció para la semana próxima una Información PÚblica sobre : 
Prevención de Incendios y Tránsito. 

* * * * * * * * * * * 27) 	EL EMBAJADOR HAITIANO EN WASHINGTON NEGO LOS RUMORES DE 
que el dictador de Haití, Francosis Duvalier, se encuentre 
gravemente enfermo y de que se han producido choques entre 
estudiantes y los toutons-macouttes, policía represiva di
rigida por DUvalier. 
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El Embajador haitiano' en 'Santo Domingo negó que el ejérci
to ha i tiano haya sido acuerta ldo en Puerto Príncipe" la capi
tal. Una radioemisora de San Juan, · en Puerto Ricú, dijo que 
el dictador Duvalier había sido derrocado 'por un golpe de e§. 
teda' pero diplomáticos haitianos han desmentido la informa
ción. 

* * ** * * * * * * 
28) EN COCHA.~, BOLIVIA, UN CACIQUE CAMPESINO AMIGO DE BARRIE![ 
tos, declaro en un mitin que, cueste lo que oueste, el Gene
ralOvando será el próximo Presidente de los -bolivianos., En 

" el mitin político de Cochabamba el gorila Ovando habló des
pués que lo hizo el cacique cam,pesinoSalvador Vázquez. o
vando dijo que la 'prensa distorsiona la verdad, haci'endo a~ 
recer a las Fuerzas Armadas como golpistas. 

. ** * * * ** * * * 
29) EN CHILE, SE INFORMO QUE EL DEPARTAMENTO DE ESTADO YANQUI -
" ofre o'tó Pleno apoyo a las actividades del. Embajador norteam§. 

ricano en esé país, quien ha sido acusado por los Partidos -
Comunista y Socialista ohilenos de inmiscuirse en los asun
tos internos de Chile. Ambos Partidrn pidieron al Canciller 
ohileno que se declarara al Embajador yanqui persona no-gra
ta, a quien B.cusaron de haber presionado para que el Partido 
Demócrata Cristiano, de Gobierno, acordara ir solo a las -
elecciqnes del 70 y nó én alianza eun- los.. Partidos de Izquie;:
da. 

* * * * * * * * * 30) UN COMENTARIO FINAL 
En su histórica defensa por el asalto al Cuartel Moneada, 

conocida como La Historia me Absolverá, nuestro Comandante 
en Jefe' dijo: Hay 200 MIL familias , campesinas que no tienen 
u.na vara de tierra donde · sembrar unas viandas para sus harr,
briento~ hijos y, en pambio, permanecen sin cultivar, en ma
nos de p_oderosos intereses, cerca de ' 300 MIL caballerías de 
tierras productivas. Si Cuba es un país eminentemente agr:f.
eola, s i su poblaei ón es , en gran parte, ca mpes ina, s i la -
ciudad depende , del campo, si el campo hizo" la independencia, 
si la grandeza y la prosperidad de nuestra nación depende de 
un campesinadO saludable'y vigoroso que' ame y sepa cultivar 
la tierra de un estado que lo proteja y oriente, cómo es po
sible que continúe este estado de cosas. 

En la lucha en la Sierra Maestra, ellO de Octubre de -
1958, a los 90 años del Grito de La Demajagua, con que Car
los Manuel de Céspedes iniciara nuestra lucha por la indepen
dencia, Fidel dictó una Ley provisional de Reforma Agraria.
Triunfó la rebelión y el 17 de Mayo de 1959, en La Plata, -
donde había estado la Comandancia del Ejército Rebelde, se 
dictó la Ley de Reforma Agraria, la segunda ley revoluciona
ria del programa del Moneada, cesando así, para siempre, en 
nuestro país el desalojo, el atropello de las compañías ex
tranjeras y de los latifundistas nacionales, el abuso de la 
Guardia Rural y de los politiqueros de la seudo RepÚblica.

El mismo día que en 1946 esbirros de un latifundista ase
sinaron al campesino Niceto Pérez, en 1959 se ponía fin a la 
explotación de las company y los geófagos, se entregaba la 
tierra al que la trabajaba, se iniciaba el camino de la libe~ , , recion del campesinado~ despues de siglos de abandono. Nin
gún homenaje mejor para los que como Niceto Pérez, Sabino ~ 
po y muchos otros murieron por la causa de los campesinos y 
su redención. 

La Reforma Agraria libr6 al campesino del pago de la ren~ 
ta~ de la explotación de almaoenistas y de intermediarios, 
de los créditos usureros; la Revolución ha entregado la tie
rra al que la trabajaba y~ además, ha creado escuelas, hos
pitales, caminos, ha entregado al campesino recursos para -
trabajar la tierra, n.uevas vi"\'"iendas, ha facilitado medios 
modernos al campesino para mejorar sus cultivos y librarlo 
de una técnica de s ,iglos atrás en la agricultura. 

Dos años depués de la promulgación de Ley de Reforma---
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Agraria se constituyó la Asociación Nacional de Agriculto
res Pequeños, en la misma histórica fecha del 17 de Mayo, 
valiosa ayuda a nuestro campesinado. Hoy los pequeños ag~1 
cultores se incorporan ac,tivamente a los planes de desarro 
110 agrop:ecuario de la Revolución y reciben toda clase de""" 
ayuda. 

A los 10 años del triunfo de la rebelión aquel pasado 
de hamb~e, de analfabetismo, de explotación y de terror, 
ha quedado atrás para siempre, y, junto a todo nuestro pue,
blo, el campesinado , ~e esfuerza al maximo para el logro de 

~ 

las ambiciosas metas en nuestra agricultura, en los planes
cañeros, del café, de¡ arroz, de viandas, ñe frutales, de 
cít'ri'c os , en la ganadería, y la lucha es hoy contra el sub
desarrollo; .lalucba de nuestros campesinos, jUñto a ~todo 
el pueblo, es por la abundancia, por construir un mundo m~ 
jor, y esa lucha se libra con la misma firmeza con que los 
campesinos lucharon en el 68 y en el 95, en El Vínculo y 
en El Realengo 18, en Las Maboas y en la Sierra Maestra. 

Con esa misma' firmeza nuestro campesinado libra. hoy la 
batalla de nuestra economía en el Año del Esfuerzo Decisi
vo. 

* * ,* * * * * * * * * 
Transcribi6 y mecanografió: J. Ramírez 
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Este Servicio es realizado por taquígrafos 
profesionales cubanos, miembros del Colegio
Aacional de Taquígrafos de Cuba (en el exi 
lio), bajo la dirección de su SeCretario 
General, Angel V. Fernández, y su único ob 
jetivo es dejar constancia escrita de las~ 
informa,ciones, declaraci ones, editoria les, 
discursos y opiniones, tal como son trans
mitidos por las principales radio-emisoras 
de Cuba Comun1sta~• 
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ItMIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

(Transcripci6n literal y objetiva de las más importántes radio
noticias del día, tal como son transmitidas, .de Cuba Comunista) 
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. 
Suscripciones al, P.O.Bbx . 253, Biscayne Annex 

Miami, Fla. 3~152 
Teléfonos: 443-4963 Y 443'-94'31 
=-= = = = = =- - -- -- -- -- -- = = ~ = = = = = 

DOMINGO '¡S ' y 
L~ , 19 de MAYO de 1969 
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NO~ICIERO NACIONAL DE RADIO = UN SERVICIO INFORMATIVO DEL INS 
, TITUTO cUBANo DÉ. RADIO-DIlroSION pARA TODO EL PUEBLO DE CUBA.

(Transgliten ez;t 9ade~ las e,*isoras = 6:00 . ~.M. del LUNES) 
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1) 	LA LUCHA CONTRA UN' ENEMIGO COMUN, LA LUCRA OONTRA. LA POBREZA, 
la luoha rigurosa, firme, sin doblez, deverd.aderos princi
pios revolucionarios, ha herma~do a loe pueblos de O",:ba y
Vietnam. " La feclla marcada hoy en 'el cal...endario tambien nos 
hermana. 19 de Mayo, el día ~n que ~rt·{ caía en Dos Ríos, 
atravesado ,su pecho po'r una .bala 'española, por una bal,a co
lonialista, hacía exactamente 5 años, ,en el lejano :Anam, de 
quien Martí ~ba;bía escrit .o :cosas muy hermosas, correteaba un 
chiquillo nombrado Hun-a·n-tio. Andando los años aquel niño 
se llamaría Ho-shi.minh, y emprend:ería' en su país la, misma 1:9:, 
cha anti-c01.oriialista y anti-.imperial-1:sta que había librado 

, I 	 . . 

Jose Mart·l. ' 
Por eso p.oy la fecha .del 19 de Mayo tiene' una doble Si[.;111

fioaci:6n parra l .ose oubanos y para-' los vietnamitas. El 19 de 
Mayo es la 'sangre victoriosa de' José Martí,señalandO el ca
mino de la lucha. a las ge.neraciones posteriores de cuban9s; 
y el 19 de Mayo es el nacimiento del hombre que conducira a 
su pueblo a una victoria y otra, que llevará a su pueblo - 
siempre por el camino de la ' dignidad.

Con la mirada. fija ' en esta fecha de hoy, 19 de Mayo de 
1969, en Cuba, Año dél Esfuerzo 'Decisivo, 74 aniversario de 
la caida del 4p6stol, 7'9 del nacimiento del Tío Ho, fecha 
para lanz~r al ' rostro de los enemfgos de nuestros pueblos,
sale hoy ~l aire esta primera emisión dél Noticiero Nacional 
de Radio . .... 

* * * * * * * ** * * 2) 	DESDE "GE.A,NMA", ORGANO OFICIAL DEL COMITE CENTRAL DEL PARTI-
do Oomunista de Cuba, SUB principales titulares en la voz - 
del 'compañero Elio Constantín. . I 

En 	su ,primeraedición ·Q.e hoy, Lunes 19 de Mayo, el peri6
dico IIGran.¡;na" ofreoe , en la · p.rimera página las siguientes in
formaciones y coméntariosl repitió Orientales por segundo 
año consecutivo; muertos 14 soldados yanquis y heridos 39 en 
ataque de las .Fuerzas Armadas Populares de Liberación a una 
base; Dos Ríos, La muerte da jefes, la muerté da lecciones y
ejemplos; em~laron fraternalmente macheteros de las Fuerzas 
Armadas,Revolucionarias y de Las 50b . Qn Matanzas; llegan 17 
de los ultimos 90 buques camaroneros de acero adquiridos por
Cuba en España; inició su vuelo la nave ApollolO; agasajan 
a MIL 700 columnistas que entran de pase en esta capital; se 
leccionado por sexta vez como e~ mejor de Camagüey el Bata-
llón cTg . Jle Oiego-~atibon1co. '-

La pagina Ideologicas es la 2. No hubo esa noche necesi~ 
dad de t 'Ocar silenoio, descr'ipción hecha por el Generalísimo 
Máximo Gómez en"BU Diario de Operaciones de la muerte de Mar 
tí y de los d'ías que precedieron a su caída en combate; Ya 
puedo escribir, esa hist6rica carta que no pudo ser terminada 

. era escrita por el Apóstol ~ su amigo mejicano Manuel Merca
do. . 

La página 3 como la 4 de Información Nacional. Recorren 
la región de CienfilegoB téc'nio,(,s extranjeros invitados; ter
minan la zafra ' 4 centrales,- 2, en Camagüey y 2 en Las Villas; 
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conoluy6 Reunián Nacional del _frente ~e Salud PÚbllca de 
los Comités de Defensa de la Revoluoion;' entregan premios 
en Camagi1ey a agrupaoiones de la Columna Juvenil del Cen
tenario; revista de revistas; ,honran al Ap6atol Martí en 
Isla de Pinos; , p.ab16 . Pepe Ram{rez en el acto e+ectuado en 
Ariguanabo por elnia del Campesino; reportan zonas de b~ 
jo bar6metro sobre Yuca~nJ y, dónde ~10vi6. " 

Comienzan oonstruccion de una carretera a traves de - 
las montañas ••••••• ; antes cocheros, barber9s, tabaqueros,
hoy 147 maoheteros millonarios; oonoluy6 el Plan de Siem
bra de cañas de Primavera ,en la re,gi6n de Caibarién; cel§.
bran asamblea los pomj.t.és de PÜl8r de ]. }tío ,para tratar ss 
bre el Censo de Poblaci6n; quiéñes sere~oa censados?, c6
mo seremos censados?; homenaje hoya Mart! en Dos Rioa. 

La ~gina 5t ,Deportes. La "Página 6, R~portajes,. La 1:g.
cba por la eterná Pr~tn.jilvera; comq van loS- drenajes en Ca

. ,magúey; arterias de "la. t j.erra; al. rescate de las t1erl~as 
tha.r~rJ.nales; be;nEtfi<?iadas 7_MIL caballle'rías de cañas '"' ps.ra
la 	za f'ra de1 70. - - , =.;; 

y las páginas ,7 Y B, Internaoionalos. Semanari,o A!ru.oa
rero; 2 muertos al reprimir . la pOlicía protestas de, e'stu
diantes en la Argentina. •• ~ .Reouerdos" 4.e1. ,Tío ,Ho " ~ ••• 
Deolara .Ovand.o que er G.obi"erno.. de ','Siies Salill8s se limitg.
rá a cuestiones ,. administrativas ~ 'Sostienen combate en ' 
Carolina del Norte ' franoo-tirad-ores y ;¡, agentes de la poli 
cía. ~. • •• ~ Qué'j~se~ Ernastq Mont~íl~ 'pbr Buspenst6n de, ~Yu
da militar de~ Estados Unidos a Peru~ Lleg6 ,Róóke'feller a 
Panamá en medio de gran "despliegue polio1"aco. .. 

_ _ ~ * * * '* * * * .~ '-*~ ~* - . 
3) 	 (Hacen una dramatización sobre Mart'Í / ' una~ meLopea extensa, 

fragmentos de 'd,t -scurso ' o discursos , de~.¡Pidell: CastrQ.. sobre 
Mart! y la carta de Martí a Manuel .Mercado, donde en una 
de sus partes 'leen:) ••••• ,. de impe'dir a tiempo con la 
'lndependenol.a de Cuba gue: se extiendan_.por las ~tillas 
los Estados Unidos y caiganoon esa fuerza má's sobr,e nues
tras tierras de Amérioa .L. . . . .. . . . . .. v-iv! en le 1 monstruo 
y le, conozco las entrañas y U}.i honda e!3 la dé David ••••• 

- , • ¡ 	 ,- . 	 * * ~* * * * * * * * * 
4) 	 (Hablan en chino) - (Lccutpr) NADA ES MAS PRECIOSO QUE 

la inde'pendenoia -yJ la -;libertad," nada es ms precioso que
l a independencia ,y la libertad (10 ~ rep1teñ) Grande ,es I 

qu,e en e,stos t.!~m-pos, los, ti8JllPOS d.e M 1.á el ect;rónica t ~a 
cinta magnetofonica baya podido~ecoger tan solemne de
claración en tos momentos .más .a..gudoEb Aa J a ~gresi6n nox
teamericana a Vietnam, grande es que la voz del Pres~de~ 
teHo-shi-minh haya sido registrada por uno de los tnven
i;oQ' rmouernos .. y quede ahí pa~ las generaoiones venideras 
y , las inspire ·a·l oombate, bien con las, armas o por la - 
técnica y el desarrollo 'te Jau pUeb~o. ,(Y -C3igue ~ lar
ga melope.a -s,Qbre Ho-shi-miñh y se agre~:) ,••••• y esta 
otra ef1 la técnioa mo.d~rna al ·servicio ~el c:r,~me~, de la 

·m-g,erte, la técnica de los millongrios, l (se Q~e ruido de 
~aftones, ~elo de aeroplano~, eto.},- la t~oni~a de ~os 

, millonar~os dé.rrotada por los fusiles y los caftones de 
aquellos que han 'hecho buenas las palabras ,del Presidente 
Ho-sht-muh. -. _ • J ~It-	 , 

" '. 	El propio ~Preéiliente norteamerioano N;t.xon AA recon~c1
.do la imposibilidad de una victoria"militar después , ~e - 
tantos soldados, tantos ~baro,os, tantos ' avtones, tanttl ---
m~er~e, tanto crimen ·contra niños,nujéres y ancianos. (Si
'guen hablando en chino) ~ 

~ ~ ~ ~ ~ it ~ ~ ~ it ~, 

5) 	LOS ORIENTALES SE CORONARON CAMPEONES ,DE- LA SERIE DE LAS 
Estrellas a 1, ven~e.r, - en, ~ bonito jue go, a S~13 e ontrinca!l 
tes Occidentales • . 5 por 3 fuá el resultado. 

~r * ~ *' * * * *-*~ .r,. 	 . 
5) 	EL EQUIPO DE LA MARINA DE GUERRA. P..EVOLUCIONARI.A CONQUISTO 

el Trofeo ItErnest Hemingway" de la pesca de' ...l!;l agUja, con 
un total de 648 libras y 8 piezas capturadas. 

. 	 ***~**~**** ,
POr) 	 (Se ofrece una peg~ef1a . iñtormac.1ón sobre e'l Apollo 10. Y 

BO agrega I ) Al par,eeer todo marcha .bien- por allá arriba 

http:pomj.t.�s
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pero por acá abajo en Houston, poco antes de que la nave par
tiera, se congregaron frente al Centro Espacial grupos de mu
jeres y niños que no tenían curiosidad alguna por el lanza~ 
miento sino carteles y pancartas y gritos de protesta por - 
los altos costos de los programas espaciales. Uno de los - 
carteles decía: IINASA -Nasa son las siglas de la Administra
ción de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos- NASA . 
apunta a la luna, nosotros apuntamos a 1 estómago". 

* * * * * * * * * * 
8) 	DE SOSPECHOSA COINCIDENCIA CALIFICA EL DIARIO DE "CRONICAII, 

de Lima, capital de Perú, la entrada del buque pesquero nor
teamericano "Esker Kim" en aguas consideradas jurisdicciona
les por el Gobierno peruano. Dioe el diario que es sospeoho 
so de que este hecho se haya producido a raiz de terminar en 
Washington las conversaciones norteamericano-peruanas por el 
ya conocido prOblema de la International Petroleum Company. 

------------- == == = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = = == 
RADIO REBELDE, VOZ PE LA EDUCACION INTEGRAL == (6: 30 A.M IJ ) 

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

9) 	EL PASADO SABADO LLEGARON A LA HABANA LOS ULTIMOS 17 BARCOS 
de los 90 camaroneros adquiridos por el Gobierno Revolucione. 
rio de Cuba en los astilleros españoles. Estos barcos están 
dotados de los más modernos equipos para la pesca a que es
tán destinados. En el recibimiento a estos barcos los diri 
gentes del Instituto Nacional de Pesca informaron que una - 
parte de los camaroneros que han ido llegando a nuestro país 
se enauentran ya en distintas zonas de pesca, tales como 
frente d la Guayana Francesa. 

* * * * * * * * * * * 
10) 	LA AGRUPACION DE CIEGO DE AVILA HA FINALIZADO SU PLAN DE 

Siembra de Primavera de 955 caballerías. Para lograr la me
ta se movilizaron en los últimosd!as 8 MIL 200 compañeros 
diariamente de promedio. El Día del Campesino, el pasado 17, 
se completó el Plan con la siembra de 14.2 caballerías. 

* * * * * * * * * * * 
11) LOS PIONEROS CONMEMORARAN EL ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL 

General Antonio Maceo y del Comandante Ernesto ché Guevara 
con un plan de actividades denominado "Jornada del ché y de 
Maceo" para la promoción escolar intensificando el estudio 
individual y colectivo. 

Con distintos actos festejará el Provincial de la Unión 
de J6venes Comunistas de La Habana a los MIL 700 integrantes 
de la Columna Juvenil del Centenario que se encuentran en la 
capital con pase de 7 días. 

* * * * * * * * * * * 
12) 	EN NUEVA GERONA, ISLA DE LA JUVENTUD, SE RINDIO HOMENAJE A 

José Martí con un acto en el Instituto Tecnológico de Cítri 
cos "Comandante Antonio Sánchez Díaz". El Director de "Gran 
ma", Primer Capitán Jorge Enrique Mendoza, tuvo a su cargo ..... 
el resumen, refiriéndose al pensamiento anti-imperialista de 
Martí ya la vigencia de su prédica ' revolucionaria. 

* * * * * * * * * * * 
13) 	EN LA FINCA 11 LA DOLORITA.", EN QUIVICAN, SE EFECTUO UN ACTO 

en conmemoración del Día del Campesino, haciendo las conclu
siones del mismo el miembro del ' Com'ité Central del Partido 
y Presidente de la Asociación Nacional de .Agricultores PequE?:. 
ños, José, Ramírez, quien refirió las luchas de Niceto Pérez:. 
recordo los abusos del pasado y los logros de la Reforma - 
Agraria. 

* * * * * * * * * * * 
14) 	FUE CLAUSURADA LA REUNION NACIONAL DEL FRENTE DE SALUD PUBLI 

ca de los Comités de Defensa de la Revolución después de 2 ~ 
días de sesiones. El Vice-Ministro de Higiene y Epidemiolo
gía, Dr. Jorge Aldereguía, hizo las conclusiones de la reu~ 
nión, destacando la necesidad de profundizar las tareas del 



15) 

16) 

17) 

18) 

19) 

Lunea, 19 de Mayo de 1969 -4
~ = = = = = = = = = : = 

cnR en el área de la salud, poli..cl'Ínico, y desarrollar un 
mayor trabajo en el frente de aalud en general y resumi6 
las actividades de la reunión, fijándose metas para. donacio 
nes de sangre, pruebas eitologicas, vacunaciones y otras 

~ 


tareas destinadas a sa ludar la fecha gloriosa del 26 de J3! 
lio. 

* * * * * * * * * * * LOS TECNICOS EXTRANJEROS INVITADOS POR NUESTRO GOBIERNO R! 
volucionario visitaron la planta de fertilizantes nitroge
nados que se construye &n la c1~dad de Cienfuegos y el Ce~ 
trD GenéticO' de Cartagena, de la provincia de Las Villas. 

. " * * * * * * * * ~* * • 
HAN FINALIZADO ' SUS LABORES EN LA ZAFRA <EN LOS ULTIMOS 2 -
días los siguientes centrales: Enrique Jos~ " VarDna, de Mo
rón; Venezuela, de Ciego de Avila; y los centrales BrauliD 
Coroneaux y Marcelo Salado, de Las Villas. 

*********** LA REGION DE CAlBARnN, EN LAS VILLAS, LOGRO SOBRE-CUMPLffi 
el Plan de Siembra de Primavera el pasadO' Sábado, Día del 
Campesino. ~l Plan cDntemplaba la siembra da 412 caballe
rías. 

* * * * * * * * ** * EN' PINAR DEL RIO EL MIEMBRO DEL COMITE" CENTRAL ·DEL PARTIDO 
Y Seore~ar~o del Comité Provincial, Comandante Julio Ca~... 
ChD Agu.ilera, hizo las cDnclusiones del actO' efec'tuado en' 
el C~janí de Viña les, dejandO' inauguradDs lDS trabajos de 
construcción de la carretera que, a través de las montaBas, 
irá desde Viftales hasta ••••• , oDnmemorándpse o~n esta ina~ 
guración de los trabajos el Día delCa.mpesino. 

***********.
LA. REVISTA "MAR Y PESCA" HA. PUBLléADO UN REPORTAJE TITULA-
do "Entrevi"Jta con el barco pesquero "Mar Caribe ll 

, en el 
que se describesl mayor buque de la Flota Cubana de Pesca, 
que fu~ construído en los astilleros de Vigo, en España. 

liMar Caribe" estácapacitadopara capturar entre 40 y 50 
toneladas diarias de pescad(); puede navegar:; mil millas 
hasta la zona de pesca, trabajar durante 50 días en la ca,'R 
tura de peces y regresar a puerto de origen con margen su
ficiente. Posee los más modernos equipos radio-eléctricos 

. y de comunioaciones así como equipos eleotrónicos para de
tectar la pesca. 

Los camarotes, oomedor, sa16n de e"'star", enfermería y de 
, mas , instalaciones cuentan con aire . acondicionado y calefac -cion, para mantener un nivel confortable de tem~ratura en 

cualquier clima. El buque dispone de 2 plantas de hielo 
en escama de 10 toneladas por día de capacidad cada una; 
puede congelar 40 toneladas diarias ~e pescado y cuenta -
con 2 armarios de placas horizontales, capaces de congelar 
cada uno 10 toneladas de filetes de pescado aa'da- 20 horas. 

Cuenta, además, el barco "Mar Caribe ll con 'una fábrica 
de harina de pescado, que utiliza los despe:rdic-ios del pes

cado as~ como aquellas especies que no sean ~bmercializa
bles. Además 4e harina de pescado la planta produce acei
te para uso industrial. También cuenta el mayor buque de 
nuestra Flota d~ Pesoa con un equipo de ~quinaria para la 
mecanización del pescado, realizando las tareas de descabe 
zar, lavar, filetear y desollar. 
" Este - barco. ~ tipo "Tasba", tiep.e 106 metros de proa a P,2. 

pe y es tripulado 'por 78 homb~es que viajaron a Vigo, Es~ 
ña, de donde parti6 él "Mar Caribe" hacia los mares cerca
nos a la costa Oeste del continente africano iniciando sus 
labores de pesca. Pr6x1mamente Cuba contará con otros bar 
cos similares al liMar Caribe", actualmente el mayor buque
de nuestra Flota Fesquera, y todo un símbDlo del impetuoso
desarrollo de nuestra RevolUción en uno de los más atrasa
dos y abandonados sectores de :la economía Mciona1 en la 
seudo república del pasado y que hoy constituye una cre
ciente fuente de riquez~, recorriendo la bandera de la pa
tria los más remotos mares', graoias al tesonero esfuerzo 
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de combatientes tripulaciones, de las que son digna represen
taci6n los hombrea del pesquero' "Alecrln". 

* * * * * '* * * * * * 

20) 	LLEGO NELSON ROCKEFELLER A PAN.AMA 

En medio de un gran despliegue policiaco lleg6 Nelson - 
Rockefeller a Panamá, en la visitaque realiza a los países
latinoamerioanos como enviado del Presidente yanqui, Richard 
Nixon. El Gobernador. de Nueva York llegaba procedente de - 
Costa Rica, donde su presencia produjo ohoques entre estu
diantes y pOlicías, resultando un joven herido. 

En Costa Rica los congresistas le plantearon a Rockefeller 
que los produotos del pals tienen que venderlos a bajo precio 
a Estados Unidos, que vende su maquinaria y demás productos 
al precio que quieren cobrarlos, quejándose, además, de la 
falta de justicia y equidad de las agenoias internacionales 
de crédito que controlan los Estados Unidos. 

************ 
21) 	EL ECONOMISTA GUSTAVO ROMERO, EN UNA MESA REDONDA EN LA SO
ciedad Mejioana de Geografía y Estadísticas, seña16 que el 
enviado de Nixon no ha ido a Amérioa Latina a conooer los - 
problemas de la región sino a presentar una iolítioa defini
da por su Gobierno~ el aumento de la inversion direota de - 
los Estados Unidos en Amérioa Latina. 

Destao6 que la mayoría de los que viajan en la misi6n son 
hombres de negooios, oomo el propio Rockefeller, que tiene 
grandes intereses industriales y oomeroiales en la mayoría
de los países latinoamerioanos. 

*********** 
22) 	EL CONFLICTO DE PERU CON ESTADOS UNIDOS 
El Gobierno de los Estados Unidos deoidió suspender la - 

ayuda militar a Perú en represalia por la. captura de buques 
pesquer~s norteamerioanos en aguas consideradas como juris
diocionales por el Gobierno peruano. ·El M1ni.stro de Guerra 
del Perú, General Ernesto Montane, deolar6 que la decisión 
del Gobierno yanqui lesiona la soberanía del Perú, por lo - 
que el Gobierno militar adquirirá todo el material de guerra 
que neoesite en los países que lo producen; y añadi6 que la 
medida afectaba la amistad entre ambos países.

Un consorcio de bancos europeos y norteamerioanos ha sus
pedido un or~dito de 100 millones de pesos a Perú en espera 
de la soluoi6n del oonflicto entre dioho país y Estados Uni
dos, segÚn reveló el "New York Times". 

-- --	-- =.= == = = == = = = == = = = = ========= 
RADIO LIBERAClON = "EL DIARIO DE LA MAÑANAII = (8130 A.M.) 
=========================== 

23) 	UN TO!l!AL DE 800 CEDERlSTAS DE LA REGlON DE MAYARI, EN LA PRO 
vincie de Oriente, se inoorporarán hoya la siembra de cañas 
en diversas zonas del oentral "Guatemala" para recordar al -
Apóstol José Martí en el 74 aniversario de su caida en Dos 
Rios y como jornada de impulso a la zafra de 1970. 

* * * * * * * * * * * 
24) 	EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA PRONOSTICA PARA HOY, LUNES, CIE 
los parte nublados en la mañana, oon aumento de la nubosidaa 
en horas de la tarde y chubascos y turbonadas dispersos,
principalmente desde Pinar del Río hasta Las Villas. 

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

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1100 P.M.) 
== = = = = = ~ == = = = = = == == = = = = 

INFORMACION POLITICA = Para los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Minis~er10 del Interior 

25) 	EL LIMA, PERU t EL MmISTRO DE RELACIONES EXTERIORES t GENERAL 
Mercado Jarrín, deolaró que considera un error del Gobierno 
de Estados Unidos suspender la ayuda militar a Perú en --- 
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represalia por elapresamiento de barcos pesqueros norteame
ricanos en a9Uas de ese país consideradas territoriales. 

y concluyo Jarrín expresando que la suspensión no afecta 
la seguridad nacional sino la seguridad colectiva y la uni
dad continental. 

* * * * * * * * * * 
26) EN CARACAS, LA CAPITAL DE VENE~UELA, NELSON ROCKEFELLER t EN 

viado del Presidente Nixon, fue declarado persona no-grata 
por la Juventud del Partido de Gobierno Social Cristiano, 
en un Comunicado dado a la publicidad.

El Comunicado de la Juventud Social Cristiana Venezuela
na expresa que la visita de Rbckefeller a Caracas lejos de 
contribuir a la pacificación del país constituye una provo 

, " 	 ~cacion y una agresion a la juventud venezolana. Afirma el 
Comunicado que Rookefeller es un claro representante del - 
sistema de explotación capitalista. 

* * 	* * * * * * * * 
27) EN MONTEVIDEO, LA CAPITAL DE URUGUAY, SE INFORMO QUE FUER

zas militares del interior del país están llegando a la c~ 
pital en momentos que , recrudecen los rumores sobre una po
sible re-implantación del estado de excepción. 

La posibilidad del cierre de las agencias bancarias en 
Uruguay~ que no ofrezoan protección contra la ola de asal
tos a esas entidades, se maneja en fuontes oficiales; las 
autoridades uruguayas están considerando la posibilidad de 
dictar el oierre de las sucursales banoarias que no ofrez
can protecoión adecuada. 

* * * * * * * * * 
28} 	CUATRO DE .LAS 10 UNIVERSIDADES ARGENTINAS AMANECIERON CE

rradas hoy en un intento del régimen militar d-e acallar - 
las crecientes protestas estudianti le.s por la agresi ón po
liciaca que ha dejado un saldo de 2 muertos en los últi t 

mos 4 días. Ayer se celebraron reuniones estudiantiles en 
distintas universidades argentinas y se asegura que en las 
mismas se trazó un plan de protesta nacional que comprende 
la realización de nuevas manifestaciones y el inicio de una 
huelga general el próximo Miércoles. 

* * * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió~ J. Ramírez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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N O T A 

Este Servicio es realizado por taquígrafos 
profesionales cubanos, miembros del Cole
gio 	Nacional de Taquígrafos de Cuba (en el 
exilio), bajo la dirección de su Secreta
rio 	General, Angel V. Fernández, y su úni
co objetivo es dejar constancia escritra de 
las 	informaciones, declaraciones editoria 
les, discursos y opiniones, tal como son ~ 
transmitidos por las principales radio-em! 
soras de CUBA COMUNISTA. 
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"I-1IAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
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(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del día, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista) 
= = = = = = = =. = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Suscripciones ~l~ 	 P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Teléfonos: 	 443-4963 y 443-9431 
~ ~ = = = = 	= ; ~ ; ~ = ~ ~ = == = 

MARTES, 20 de MAYO de 1969 
= = = =" = = = = = = = 

NOTICIERO NACIONAL' DE RADIO = UN SERVICIO INFORMATIVO DEI, INS 
TITUTO CUBANO DE RADIO-DIFUSION PARA TODO EL PUEBLO DE CUBA.
(Transmiten en cadena las emisoras = 6:00 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = == 

1) 	UN HOMBRE PREMATURAMENTE VIEJO, DE ROPAS RAlDAS, LAS MANOS ~ 
ajadas por las sogas, un hombre arrastrando una vieja barca 
hacta el mar, un viejo lleno de sueños nunca cumplidos, so
ñados todos en unas chozas de ,maderas carcomidas, en suma, la 
imagen que Ernest Hemingway pintó en "El viejo y el mar". 
Esa era la estampa del pescador en Cuba en el pasado, el pG~ 
cador que con su chalana pOdía apartarse apenas de la costa. 
Y, mientras tanto, nuestro país, país-isla, rodeado de mares 
por todas partes, no obtenía esa riqueza como fuente de con
sumo interno ni de exportación. Pero son otros los tiempos 
y ahora los barcos son más grandes y navegan por todos los 
mares y su tripulación es de jóvenes alegres y trabajadores, 
como los del "Alecrínll Esa es la imagen de nuestros pesca• 

dores de hoy. Cuando amanece es posible verlos zarpar der~de 
nuestros puertos; 	cuando amanece, como ahora, se ven a veces 
anclados en flotilla en el puerto pesquero de La Habana, ca 
maroneros, arrastreros, de pesca del atún y el pargo del aLto 
y el bacalao, de pesca de riqueza para nuestro pueblo; cuan~ 
do amanece, cómo ahora que sale al aire esta primera emisión 
del Noticiero Nacional de Radio •••••• 

* * * * * * * * ** 
2) DESDE "GRANMA", ORGANO OFICIAL DEL COMITE CENTRAL DEL PARTI 
do Comunista de Cuba, sus principales titulares, en la voz
del compañero Elio Constant{n.

En su primera edición de hoy, Martes, 20 de Mayo, el pe
riódico "Granma" ofrece en la primera página las siguientes
informaciones: atacan aviones israelíes zonas civiles en la 
ciudad jornada de Cara •••• ; finalizarán en las próximas las 
siembras de cañas de primavera en la provincia de Las Villas; 
a los cortes en Artemisa MIL 135 macheteros del MINCIN; com 
pletó la "Tato ROdríguez Bedo" la ••••• de macheteros deci-
millonarios; crean la Orden 26 de Julio para los Comités de 
Defensa; rendirán homenaje a los niños vietnamitas en el ]){a
Internacional de la Infancia; aportadas más de 7 MILLONES de 
horas voluntarias en Camagüey en saludo al primero de Mayo~ 

lB página 2, Vida del Partido: el proceso de crecimiento 
y de construcción del Partido tiene una importancia produc~ 
tiva de enorme significación; intervención del compañero A~
mando Hart Dávalos, Secretario Organizador del Partido, en 
la clausura del Activo Provincial de Organización de la pro
vincia de La Habana. 

Las páginas 3 y 4, de Información Nacional. Acuerdan más 
metas en saludo al 26 de Julio distintos centros laborales 
del país; se capaci~an mujeres de Morón en el manejo de eqt!'.t 
pos ligeros; incorporanse jubilados de Nuevitas a diversas .. 
labores; millonaria la brigada "Luís Ramón López", del INIT, 
en la provincia de Las Villas; terminan estudios 143 nuevos 
maestros para educación obrera y campesina; hondonada sobre 
la re~ión occidental produce lluvias; y la sección: dónde 
llovio? Pasteurizan en la región de Camagüey toda la leche 
dedicada al consumo público; censo de población y vivienda: 
qué pr~gunta el cuestionario censal?; zafra y docencia es la 
consigna; la gran familia del central "Máximo GÓmez". 
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Cómo van los caminos cañeros en Oriente? Para que la caña 
llegue al oantral. 

La página 6, Depcr"t:'vas. :En las páginas 7 y 8, Inter~ 
oj,nnales. ..u.t'Júncemt.ran tropas del interior en la capi
ta"J. m:ugua~, afirma un diario c El vuelo del Apollo 10. 
Clausuran F6rum Internacional sobre Vietnam pidiendo la re 
"tirada toJlia1 de los yanquis. • •••Anuncia un Ministro pe-
ruano gue s3rán expropiadas tierras improductivas. 

* * * * * * * * * * * 
~) AHJRA SI LLEGARON LAS LLUVIAS. AYER SE PASO TODO EL DIA 

nublado aquí, en la capital, y desde distintas zonas del 
país se r.eportó que gruesos aguaceros cayeron sobre nues
tra tierra. Ahot'a, en estos momentos, en que los aguace
ros de Mayo han dicho: aquí estamos, los macheteros de las 
distintas brigadas, literalmente, cazan las lluvias, apro
vechan cualquier escampadita para meterse de nuevo en el 
cañaveral. Para hoy, Martes, el Inf'tituto de Meteorología 
nos anuncia de nuevo cielos mayormente nublados desde Pi
nar del R10 hasta Las Villas y nuevos chubascos. Y en el 
resto también habrán nublados y aislados chubascos. 

* * * * * * * * * * * 
4) (Se oyen fuertes explosiones) TODAVIA SE ESCUCHAN LAS EX

plosiones de la dinamita que echa abajo los últimos montes 
de Alonso Rojas, zona en que se ejecuta la ~rimera etapa 
del Plan de Arroz de Pinar del Río. Las gruas levantan co 
mo hojas pesadas losas de hormigón que arman los edificios 
del pueblo que se construye para las familias campesinas,
ahora dispersas en pobres caseríos. Los buldozers apilan
la tierra movida para construir los canales que distribui 
rán el agua de los · ríos en los arrozales. Para nadie es-
un secreto que Cuba neoesita incrementar su prOducción de 
arroz pues nuestra población figura en esa tercera parte 
de la humanidad: MIL 100 MILLONES de personas que tienen 
al arroz oomo uno de sus alimentos básicos. 

Entre las últimas variedades de gran producción, obten! 
das por científioos, figura el IIR8", lograda por el Insti 
tuto de Investigaciones de Arroz en Filipinas, cuyos rendf 
mientos máximos fueron aproximadamente 10 toneladas métri~ 
cas por hectárea. 

Las primeras siembras rea lizadas en Cuba con la variedad 
"IR811 han dado magníficos resultados. Los cálculos inicia 
les para la zona Sur de Pinar del Río se estiman en MIL 5~0 
quintales por caballería para todo el Plan, que se extende 
rá desde el río Ajiconal hasta el San Cristóbal. No obs-
tante, se realizan investigaciones para en un futuro alean 
zar mayores rendimientos. Estas pesquisas se concentran ~ 
en la fertilización, épocas de siembras, utilización de - 
herbicidas, control fito-sanitario, selección de varieda
des. Antes de finalizar Agosto deben estar sembradas un 
total de MIL 100 caballerías de arroz en Alonso Rojas y - 
400 en San Cristóbal, donde la dinamita ahora revienta los 
montes. 

* * * * * * * * * * * 
5) 	EN BUDAPEST, CAPITAL HUNGARA, EL CONSEJO EJECUTIVO DE LA -


Organización Internacional de Periodistas, OIP, ratificó a 

Cuba como sede de su próximo Congreso, que se celebrará en 

1970. En la ciudad-balneario de Balat6n, representantes 
de organizaciones miembros de la OIP y de la UNESCO discu
tieron durante los días 15 y 18 de Mayo el Informe del Se
cretario General sobre las actividades de la organización 
y un plan de trabajo elaborado por el Secretario. 

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (6: 30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = Para 108 combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

6) 	EL BURO PROVINCIAL DEL PARTIDO EN CAMAGUEY DIRIGIO UN COMU 
nicado a los trabajadores que partici~ron en la Jornada ~ 
de los 83 Días, en el que expresa su más calurosa felicita 

".~ 
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ción a todos por la demostración da fervor revolucionario que
la Jornada significa. También saluda el Comunicado a los J6~ 
venes incorporados a la Columna Juvenil del Centenario, a ~os 
combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, a los mi 
les de voluntarios de la proviricia de La Habana, a los opera
dores de maquinarias y a los obreros agrícolas y campesinos~ 
que a lo largo de esa Jornada ' mantuvieron y D!l.ntienen un tra
bajo entusiasta y firme que, aunado al de los movilizados ~cr 

. los 8; días, ha permitido dar un vigoroso impulso a esaa :i.ffin> 
portante.s tareas de la provincia. Destaca el Comunicad'u los 
importantes resultados obtenidos en 108 cortes y las siembras 
y fertilización de la caña, en la recolección de viandas y 
otras tareas agrícolas y señala las tareBs inmediatas: re
siembra de miles de caballerías de caña, atención a los pla
nes de arroz, cítricos, pi'ña, viandas, vegetal~s, sin dejar
de atender los planes pecuarios, y el plan' de inversiones p~ 
ra aumentar la capacidad de 108 centra les de la provincl.a o 

Finaliza el Comunicado reiterando el reconocimiento del -
Partido a todos los que partici~'3ron en la Jornada de los 83 
Días, añadiendo: demostraremos que en CamagÜey ganaremos J.ft 
batalla de la agricultura, de la economía, de los 10 mi11o~ 
nes. Todas las batallas las ganaremos. Hasta la victoria 
siempre. Patria o muerte, Venceremos • 

. * * * * * * * * * * * 
7) 	Elif CAMAGUEY SUMAN MAS DE 7 MILLONES LAS HORAS VOLUNTARIAS 

trabajadas durante la etapa de emulación especial por la fe
cha del primero de Mayo, habiendo conquistado el galardón c~ 
rrespondiente a la fecha 868 centros de trabajo en la p~ovin..,..
cia. 


* * * * * * * * * * * 

8) 	EN LAS VILLAS FINALIZA EN LAS PROXIMAS HORAS LA LABOR DE --~ 

siembra de primavera gracias al impu190 de fin de semana, en 
que sembraron 201 caballerías, elevando el total acumulad0 a 
3 MIL 174 caballerías; 30 MIL movilizados lograron este éxi ~ 
to, dedicando el día de ayer a rendir tributo al 74 aniversa 
rio de la muerte de nuestro Apóstol José Martí en Dos R{oo c-

Caibarién le dió el impulso final a sus siembras, cumplicln
do su meta de 429 caballerías; Sa9Ua y Cienfuegos han anun
ciado que en breves horas cumpliran la meta programada o 

* * * * * * * * * * 
9) 	CON UN ACTO EFECTUADO EN DOS RIOS y CON UNA MOVILIZACION ]):2 

mi les de hombres y mujeres en la agricultura rindió la pro·,
vincia de Oriente homenaje' al 74 aniversario de la muerte -~ 
del Apóstol José Martí. 

* * * * * * * * * * la) MIL '135 MACHETEROS PERMANENTES DEL MINCIN y SUS EMPRESAS D~ 
La Habana se han incorporado a los cortes del central il GarGía 
Lavanderóll 

', .·de Artemisa, para dar un impulso fina 1 a la za
fra de 1 69,,:. ~. 

, ; .. . :. E ~~ ~l. * * * * * * * * * * 
11) 	EN 'E'L(1iARQUÉ "VAN-TROylI FRENTE A LA ANTIGUA ESCUELA NOID'LAL

'¡ 	 " , .. ' , , 
en La Habana 9 mas de 2 MIL niños de la escuela que lleva el 
nombre del mártir vietnamita Ngu-yen-van-troi rindieron ho
menaje al líder del hermano pueblo vietnamita Ho-shi-minh 9 

en el 79 aniversario de su natalicio. Asistieron al act e.' 81 
Primer Secretario de la Embajada de la República Democrática 
de Vietnam €n Cuba y miembros del Comité Nacional y del Pr~ 
vincial de La Habana de Solidaridad con Vietnam. 

* * * * * * * * * * 
12) 	HA SIDO FIRNADO EN LA HABANA UN PROTOCOLO DE COLABORACIOH -~ 

técnica con la República Democrática Alemana, sobre la re
construcción de la planta de níquel de Nikaro en Oriente, 31 
incremento de la producción de cobre, la instalación de una 
planta de levadura, torula y dextrana, derivados del azúca ~ ; 
también se establecerá la colaboración en la Industria Ali~ 
menticia y Pesquera. 

* * * * * * * * * * 
13) LA DIRECCION NACIONAL DE LOS CDMITES DE DEFENSA DE LA REVOLU 

· ciónha creado la Orden 26 de Julio para todos aquellos CDR
que cumplan sus metas de trabajo dentro del plan de la etapa 
en tre el 2 de Mayo y el 26 de Julio. 

* * * * * * * * * * 
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I.A UNION DE PIONEROS DE CUBA DEDICARA SUS ACTIVIDADES FUN
damentales del Día ,Internacional de la Infancia, el próximo
primero de Junio, a -rendir homenaje a los niños vietnamitas. 

* * * * * * * * * * 
EL RECORRIDO DE NELSON ROCKEFELLER 

Después de su estancia de un día en Panamá regres6 a los 
Estados Unidos Nelson Rockefeller, el enviado del Presiden,,:,,, 
te imper;alista Ri,chard Nix9n. La visita de Rockefeller a ' 
Centroamerica se caracterizo por la excesiva brevedad y la 
enorme movilización policiaoa para su protección. El repu;..
dio popular se expresó con fuerza en Honduras, Nicaragua y
Costa Rica. El Gobernador de Nueva York viaja'rá a partir 
del 27 del presente mes a la segunda etapa de su recorrido 
que comprende Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Trinidad TS 
bago y Venezuela, regresando el 4 de Junio a Nueva York, o·. 
sea, 9 días para visitar 6 países y enterarse de sus proble 
mas y sus diferencias con los Estados Unidos. Con razón -~ 
economistas, políticos y periodistaE latinoamericanos han 
juzgado el viaje de Rockefeller comu una tournée de propa
ganda imperialista. ' 

* * * * * * * * * * 
EN NUESTRO ESPACIO DEL COMENTARIO FINAL OFRECEMOS A USTEDES, 
en su propia voz, las declaraciones formuladas a Información 
política por el Embajador del Gobierno Revolucionario de C~ 
ba ante el Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur 
compañero Raul Valdés Vivó, sobre la actual ofensiva de los 
patriotas vietnamitas y la proposición de 10 Puntos presen
tada por el Frente en las conversaciones de paz de París. 

VALDES VIVO = La cuarta ofensiva general de las Fuerzas 
Armadas Populares de Liberación Sudvietnamita sigue asom
brando al mundo; asombra que los patriotas gue hace 9 años 
no disponían de otras armas gue no fueran su,s brazos, su 
odio y su coraje hoy puedan golpear nada menos que a la mi
tad de la infantería de combate de Estados Unidos, que cuen 
ta con un poder de fuego superior al de todos los ejércitos
de la 11 Guerra Mundial en su conjunto; asombra que los ata 
ques se lleven a cabo en todas partes de un territorio algo
mayor que Cuba, de modo simultáneo~ porque la iniciativa cs 
rresponde por entero a la revolucion•••••• 

Asombra que a estas alturas, al entrar la cuarta ofensi 
va general en la semana #12, los invasores estén i~litos 
que cuando , las ~rimeras 12 horas y los 12 primeros días, 
preguntándose aun dónde será el golpe principal de las fue!. 
zas revolucionarias · pero más que nada asombran los r ,esul
tados que se observan en el campo de batalla, el número ex
tremadamente elevado de las bajas yanquis y el número real
mente pequeño de las pérdidas de los patriotas. Todavía-
más: que la gran cantidad de muertos y heridos norteamerica 
nos sea producto del ataque audaz, inteligente, bien prepa~
rado, en base del apoyo de cada aldea, de pequeñas fuerzas 
sud-vietnamitas. Es la táctica de los menos contra los - 
más, de lo blando , _q9~~ra lo duro, la tá9tic~ , que, más p.1.ede
humillar a Estados..-Unldos, la qu.e están,:aplloéndo, con el 
respaldo de todo el ,pueblo', ·que ,'d.ice el minuto exacto en - 
que el ataque puede ser oportuno y que delata los movimien
tos de tropas y que señala los lugares para entrar y salir 
de los cuarteles y aún los sitios, en que duermen los crue
les jefes yanquiS y los sanguinarios torturadores, ~ra - 
gue hasta su lecho llegue la justicia de la revolución sud
vietnamita. 

Teniendo como base ese dominio absoluto del campo de ba
talla el Frente Nacional de Liberación ha llevado su ofen
siva general tambié.n al terreno diplomático~ una acción de 
esta ofensiva, como es sabido, fué la apertura de la Emba
jada de Cuba en las selvas, la presentación de credencia
les por parte del Embajador de Cuba, lo que consolida la 
hermandad de combate entre nu,.;&tros 2 pueblos y proclama 
el poderío y lar. confian!2Ja en la victoria fina 1 de los pa
tr:otas sudvietnamitas. Sobre ese fondo de éxitos milita
res el Frente Nacional de Liberación ha presentado su mag
nifica plataforma de los 10 Puntos en la Conferencia de -
París..... ' 
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El Frente Nacional de Liberación no se propone, pues, hu
millar a Estados Unidos en el terreno diplomático y le b~i~~ 
da, al contrario, una salida; se niega y negará y cuenta CQj], 

fuerzas para negarse~ sin que nadie lo dude~ a que el pueblo 
sudvietnamita sea humillado por los imperialistas en la mesa 
de las negociaciones. Nixon~ que en 100 días de Gobierno ha 
conocido 80 de ofensiva vietnamita~ todavía no ha aprendido 
la lección y, fingiendo estar en un plano constructivo? ha 
presentado un supuesto Plan de 8 Puntos. Pero lo de Nixon 
es un arroz con pollo sin pollo porque le falta lo esencial: 
el retiro sin condiciones, el retiro total y absoluto de las 
tropas norteamericanas. 

A estas alturas, después de reconoe~r que una victoria mi 
litar yanqui es imposible, Mr. Nixon sigue abogando por el 
mantenimiento del régimen de Saigón, que depende, única y e~ 
clusivamente, de esas bayonetas yanquis, derrotadas ya, y ~ 
condenadas a mayores derrotas. El pmeblo norteamericano co~ 
prenderá que Mr. Nixon traicione sus promesas electorales de 
ponerle fin a la guerra y que se niega a fijar, en su eleva
da cifra actual, atrévase usted Mr. Nixon a decirle al pue
blo norteamericano el número de muertos, el precio en sangre 
y en dinero que ya ha pag3.do Estados Unidos por perder una 
guerra. Mientras más dure esa guerra perdida más elevado 
ese precio en sangre y más elevado ese precio en dinero y a~ 
bos salen del pueblo porque los hijos de los ricos no pe
lean en los lejanos arrozales de Vietnam del Sur. 

En resumen~ continúa la cuarta ofensiva general. El Fren 
te Nacional de Liberación, tras liberar a 11 millones de los 
14 que tiene el Sur de su patria, tras hacerse el dueño ab
soluto del campo de batalla, presenta ahora una plataforma 
concreta que da una salida honorable a Estados Unidos mien
tras proclama que luchará el tiempo que haya que luchar hf',s
ta lograr el gran anhelo de todos los vietnamitas, de hacer 
del Sur de Vietnam territorio libre de soldados norteameri
canos. 

= = = = = ; = = = = = = = = = = = == == = = = = = = = = = 
RADIO L~RACION == CONCURSO LITERARIO DE LA ORGANIZACION 
éÓÑTiÑÉNTAt-LATÍNOAMERICANA DE ESTUDIANTES, OCLAE, 1969. y 
es que en América está ya en flor la gente nueva, que pide 
peso a la prosa y condición al verso y quiere trabajo y reo 
lidad en la política y en la literatura. Novela, teatro, ~ 
ensayo, biografías, poesía y cuentos. La realidad de luche, 
de los pueblos en nuestra América. Podrán participar todos 
los estudiantes latinoamericanos. Plazo de admisión de -
obras: en la sede de la OCLAE, 23 No. 502, Vedado, hasta el 
31 de Diciembre. Concurso Literario OCLAE 1969. 
-- -- -- = = = = = = = = = = = = = = = = = = -----------

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5~00 P.M. H.S.E. AYER 19) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA SELECCIONO LOS 6 GANADORES DEL CONCURSO fi Z 
Aniversario", que auspicia esta emisora de ondas cortase Los 
ganadores son~ el español ENRIQUE LAZON LAGE~ el venezolano 
URBANO ENRIQUE GoMEZ RAMOS Y los chilenos JOSE MIR y NORA FI 
GUEROA DE LA FUENTE así como RAUL CESAR GAVEA, de Uruguay? y 
SAUL RIVERA MOLINA ; de Bolivia. Los premios del Concurso 
fueron adjudicados para las mejores interpretaciones del día 
curso del Primer Ministro, Fidel Castro, sobre los aconteci~ 
mientos ocurridos en Checoslovaquia en Agosto último. 

Los 6 ganadores viajarán a Cuba a fines de Junio y perma
necerán en el país durante 3 semanas, con todos los gastos 
pagados. Durante ese tiempo recorrerán la Isla para apre
ciar los planes de desarrollo que fomenta el Gobierno Revo
lucionario así como diversos lugares turísticos y de interés 
histórico. Dentro de pocos días Radio Habana-Cuba informará 
sobre las bases del próximo Concurso abierto a todos nues
tros amigos oyentes. 
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EL PERIODICO URUGU.AYO ilEL POPULAR" PUBLICO LOS MENSAjES DE 
solidaridad con la Revolución cubana y con la lucha del ~u~ 
blo de Vietnam~ aprobados por el Congreso de la Convencion 
Nacional de Trabajadores que fué clausurado ayer en Montevi 
deo. I1El Popular" publica también otras Resoluciones apro":"
badas por el Congreso de los Trabajadores Uruguayos sobre 
la ampliación de las relaciones con el movimiento obrero en 
otros países y contra la penetración del imperialismo nort~ 
americano en las organizaciones sindicales en América Lati 
na. También acordó el Congreso de la Convención Nacional 
de Trabajadores uruguayos apoyar la idea de realizar un en
cuentro internacional de organizaciones obreras latinoameri 
canas. 

* * * * * * * * * * * 
FUE CONSTITUIDO EN LA CAPITAL CHILENA EL MOVIMIENTO CRISTIA 
no de Izquierña, con la asistencia de 400 delegados de todo 
Chile. La nueva organización pOlít3,ca está formada por to
dos los líderes y militantes del Partido gubernamental Dem~ 
crata Cristiano que abandonaron esa organización política 
en desacuerdo con la estrategia electoral adoptada oficial 
mente durante su última Junta Nacional. El Senador Alberto 
Jerez fué elegido como Presidente de la Comisión Organizad~ 
ra del nuevo movimiento polítiCO. 

* * * * * * * * * * * 
LA JUVENTUD DEMOCRATA CRISTIANA CHILENA VA PERDIENDO ACELE
radamente sus prejuicios contra el socialismo y estima que 
en la mayor parte de los países latinoamericanos habrá de 
llegarse a un enfrentamiento con el imperialismo por la vía 
de la lucha armada. En ese sentido se manifestó en confe
rencia de prensa en Santiago de Chile el Presidente de la -
Juventud Demócrata Cristiana de Chile, Juan Enrique Vega.
Esta organización se separó del Partido Demócrata Cristiano 
hace una semana en protesta por la estrategia política adop
tada por esa organización con vista a las próximas eleccio
nes presidenciales. 

Ega agregó que el proceso de radicalización de las juven
tudes demócratas cristianas en América Latina es comprensi
ble y se encamina abiertamente hacia el socialismo. A su 
regreso de Montevideo, donde ~rticipó en el Tercer Congreso
Mundial de las Juventudes Democratas Cristianas, el líder 
juvenil reveló a la prensa que durante ese Congreso los Es
tados Unidos intentaron ejercer presión en su favor sobre 
los delegados. Esa deshonesta proposión fué rechazada en 
todo momento por los jóvenes demócratas cristianos de Lati 
noamérica, agreg6 Juan Enrique Vega. 

*********** 
EL JEFE DE LAS FUERZAS ARMADAS DE BOLIVIA, GENF~L ALFREDO 
Ovando, admitió que él es el hombre fuerte de su país y - 
afirm6 que el Gobierno de Siles Salinas es puramente admi
nistrativo. En una entrevista concedida a la revista bra
sileña "DelIa", de Sau Paulo, Osvando exaltó al régimen de 
Costa e Silva y pronosticó que en los próximos meses Boli 
via vivirá una época intranquila. Ovando opinó que, proba 
blemente, él será el próximo Presidente de Bolivia. Sobre 
la situación actual de Siles Salinas declaró: ya le conce
dimos un plazo para que ejerza la Presidencia pero no creo 
que los campesinos le den apoyo político.

* * * * * * * * * * 
EL MINISTRO PERUANO DE AGRICULTURA, GENERAL JOSE BENAVIDES, 
dijo en la ciudad de Arequipa que el Gobierno militar estu 
dia la aplicación de,un proyecto de ley sobre reforma agr~
ria, la cual afectara a las haciendas que no estén en pro
ducción. Benavides afirmó qua se erradicará el minifundio 
con la creación de lo que llamó unidades de producción agri 
co~a familiares. Para ello, dijo finalmente el Ministro 
de Agricultura, el Gobierno peruano concederá créditos a 
largo plazo. 



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

- - -

• 


24) 

25) 

26) 

Martes~ 20 de Mayo de 1969 -7
= = = = = = = = = = = = = = 

SUPLEl'1ENTO DEL NOTICIERO ilRAJ)IO LlBERACIONtI = ~ 10:1 30 A.J1.} 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- -

EL MINISTERIO DE CO~mNICACIONES PUSO HOY EN CIRCULACION UNA 
emisión de sellos de correos impresos en multicolor relativa 
a los distintos crustáceos. La emisión consta de 7 valores 
y cada uno ostenta en su diseño un ejemplar de esa especie 
de la fauna marina, el oangrejo y la langosta~ entre otros~ 
y junto a cada ejemplar aparece su nombre ·científico. Los 
valores emitidos son de l~ 2, 3, 4, 5, 13 Y 30 centavos. 

* * * * * * * * * * * HASTA LAS 2:30 DE LA TARDE DE HOY AVIONES A REACCION EFECTUA 
rán prácticas de vuelo en las 3 proviLcias occidentales~ por 
lo que se escucharán detonaciones en esa área al romper esos 
aparatos la barrera del sonido, anunció el Ministerio de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

NOTICIERO NACIONAL DE RAJ)IO = UN SERVICIO INFORMATIVO DEL INS 
TlTUTO CUBANO DE RADIO-DIFUSION PARA TODO EL PUEBLO DE CUBA: 
(Transmiten en cadena las emisoras = 8~00 P.M.) 

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

UNA LABOR PACIENTE, DIARIA, CON RESULTADOS ALTAMENTE POSITI
vos es la que está llevando a cabo conjuntamente la Federa
ción de Mujeres Cubanas~ el Ministerio del Trabajo y la Cen
tral de Trabajadores de Cuba en relación con la incorpora
ción al trabajo de la mujer. Antes del triunfo de la Revo
luciÓn la mujer trabajaba como un medio para poder subsis
tir; hoy el panorama ha cambiado notablemente~ la construc
ción de la nueva sociedad socialista requiere el concurso m~ 
sivo? tanto del hombre como de la mujer, y ello es así por 
la necesidad imperiosa de salir del sub-desarrollo y para p~ 
der crear los bienes de consumo que bagan de Cuba un país al 
tamente desarrollado. 

En la actualidad existe un porciento considerable de com
pañeras que aún no están dando su aporte a la patria. Es _.. 
por ello que se está desarrollando un plan a nivel nacional 

bque consiste en visitar casa por casa, conversar con las mU
jeres que estén aptas para el trabajo y llevarlas al conven
cimiento de que su incorporación a las labores agrícolas es 
de vital importancia. Por otro lado, se trató con los hom
bres que ocupaban plazas que pueden ser desempeñadas por mu
jeres y se les hizo ver la necesidad de que su labor podía 
ser desempeñada por una compañera y ellos l a su vez~ incor
porarse a los trabajos más duros y útiles. Esta campaña tu·· 
vo un positivo éxito. 

A través de toda la Isla la incorporación de la mujer ap·· 
ta para trabajar está recibiendo el más caluroso apoyo y bu~ 
na prueba de ello lo constituyen las siguientes cifras: a ni 
vel nacional ya se encuentran ubicadas 42 MIL 728 mujeres; 
entre tanto 19 MIL 553 hombres cedieron sus plazas~ algunas 
de las ouales fueron amortizadas, otras ocupadas con hombrea 
con algún tipo de impedimento que los dificultaba para reali 
zar trabajos fuertes y el resto por mujeres. De ese total 
de hombres ya fueron ubicados en otros lugares más necesarios 
para el desarrollo del país 16 MIL 253, los que han ido a - 
ocupar plazas en la Brigada Invasora ché Guevara, en el ~1i
nisterio del Azúoar~ Brigadas de Caminos, en Transportes así 
como en la agrioultura. 

Sin embargo, no todo est8 hecho, no todas las mujeres que 
pueden trabajar están rindiendo labor alguna~ en ocasiones 
perduran los viejos rezagos de épocas pasadas donde sustenta 
ba el falso concepto de que la mujer únicamente era útil pa~ 
ra realizar las tar9as domésticas, conce~to que hay que irlo 
erradicando paulatinamente. La Revolucion le ha dado a la 
mujer todas las oportunidades tanto para estudiar como para 
trabajar y si en un momento dado la mujer cubana está · dis
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puesta a defender su patria con las armas en la mano, có

mo no va a poder dar su ayuda a esa misma patria para que

salga del sub-desarrollo en que la tuvieron sumida por es 

pacio de más de 100 años de lucha. La nueva Cuba se está 

construyendo tanto con el aporte del hombre como con el 
de la mujer. 


* * * * * * * * * * * 

27) 	FUERZAS GUERRILLERAS VENEZOLANAS ATACARON CON FUEGO DE 

ametralladoras los objetivos militares de una población 
en las montañas entre los estados de Lera y Falc6n, infor 
mó hoy el periódico IIEl Impulso". 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P.M. H.S.E. AYER 19) 
-------	 - - - - - - - - = 

28) (MAS SOBRE EL RECORRIDO DE NELSON ROJKEFELLER. Véase el - 
#15) Durante su visita a Ciudad de Panamá se produjeron a1
gunos incidentes pese a que la Junta r·1ilitar panameña inte~ 
sificó al máximo las medidas de seguridad. Rockefeller se 
entrevist6 con una- delegación del régimen panameño. Como
se sabe 9 la Junta está encabezada por el Coronel Omar Torri 
jos, militar adiestrado en los Estados Unidos, que derrocó
al Gobierno Constitucional de Arnulfo Arias. 

Se informó en La Paz que el régimen boliviano prepara ri 
gurosas medidas de seguridad para proteger al enviado espe
cial norteamericano Nelson Rockefeller cuando visite a Boli 
via el pr6ximo día 31. Desde :b.a"~e días el Embajador norte-
americano en La Paz mantiene dbnstantes entrevistas con el 
Ministro boliviano del Interior., Coronel Eufemio Padilla, 
para coordinar medidas excepci~les de ~rotección al en
viado del Presidente Richard Nbcon. Segun informó la Can
cillería boliviana Nelson Rockefeller permanecerá 22 horas 
en Bolivia durante las cuales 'se entrevistará con el Presi
dente Luís Adolfo Siles Salinas y ofrecerá una conferencia 
de prensa. 

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

Las apasionantes noticias del cosmos se entrelazan con 

las de la tierra. Con 24 horas de diferencia las naves es

paciales soviéticas Venus 5 y Venus 6 llegaron a la atmósf~ 

ra del planeta Venus, como le dicen los poetas, lucero de 
la mañana y de la tarde. Las 2 naves, lanzadas con 5 días 

de intervalo, el 5 y ellO de Enero, respectivamente, reco

rrieron 250 millones de kilómetros. Las cápsulas e instru

mentos científicos de las naves descendieron suavamente y 
durante 55 minutos transmitieron valiosos datos sobre la - 

composición química, presión, densidad y temperatura de ve

nus. Venus 5 depositó suvamente en la superficie del plan~ 

ta una efigie de Lenin y el escudo nacicnal de la Unión So

viética. 


Casi simultáneamente sobre la superficie de nuestro su

frido planeta, en Managua, capital de Nicaragua. en el cli 

ma de violentas manifestaciones de repulsa a la visita del 

enviado personal del Presidente Nixon, Nelson Rockefeller, 

los estudiantes quemaron 2 ba:nc}eras norteamericanas y se 
llevaron el escudo de la Embajsda de Honduras como protes

ta por la muerte del estudiante Zúñiga en la capital hond!! 

reña. 


La nave espacia 1 norteamericana Apollo 10 fuá lanzada 

el pasado Domingo desde Cabo Kennedy en dirección a la lu

na con 3 cosmonautas a bordo: Stafford, Young y Cernan. El 
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Apollo 10, con su módulo lunar, repetirá la experiencia del 
Apollo 9 pero esta vez en torno a la luna. El módulo se aceE 
cará a 15 kilómetros de la superficie selenita. Si todo mar 
cba bien la nave Apollo 10 regresará a la tierra el día 26.~ 
Al parecer, Stafford, Young y Cernan, tras riguroso entrena
miento, están bien preparados para la apasionante y audaz -
aventura. 

No puede decirse lo mismo de Nelson Rockefeller, audaz de~ 
cubridor de este continente y aguerrido protagonista de la 
gran aventura de circunvolar a América Latina en 4 riesgosas 
etapas, llenas de interrogantes.

El Apollo 10 atravesó indiferente la capa de negras nubes 
que cubrían Cabo Kennedy y dejó atrás, sin dificultades, la 
tormenta natural. Nelson Rockefeller, en su vuelo de baja al 
tura, encuentra constantes tormentas y amagos de tormenta~ 
En El Salvador, Tegucigalpa, Managua y San José de Costa Ri
ca el millonario petrolero y ast~onauta amateur tuvo oportu
nidad de escuchar los entusiastad gritos de bienvenida~ --
Rockefeller, vete a tu casa; Rockefeller, fuera de aquí. Es
cuchó también los disparos de las fuerzas represivas y el -
bronco clamor del choque entE manifestantes y pOlicías, con 
el saldo de un estudiante muerto, varios heridos y numerosos 
detenidos. 

Con el telón de fondo de la tormenta popular estallando a 
su paso, Rockefeller, ojos y oidos abiertos, recogió otros 
mensajes expresados con gesto diplomático: no necesitamos a~ 
da, lo que necesitamos es precio justo y firme en el mercado 
norteamericano para los productos de América Latina. 

En los vuelos cósmicos un factor determinante es la labor 
de las estaciones y puestos de control situados en la tierra, 
un pequeño error puede producir una catástrofe. Rockefel13r, 
siempre previsor, lleva en el avión de la Fuerza Aárea los 
equipos adecuados para mantener permanente contacto con la -
Casa Blanca pero algo parece que está fallando. El Gobierno 
norteamericano anunció 'la suspensión de la llamada Ayuda Mi
litar a Perú. En Febrero fué suspendida la venta de armas, 
los. , programas de crédito y ayuda económica están bajo revi-
Slon y en suspenso. 

El conflicto peruano-norteamericano va entrando en una nu~ 
va fase. Washington pasa de los oonsejos y amenazas veladas 
a las medidas prácticas, típicamente impe~ialistas. Como se 
ve, algo marcha mal en la Casa Blanca, centro de control del 
vuelo de Rockefeller. En el caldeado clima de esos países 
esos truenos,de los que prometieron escuchar atentamente, pr~ 
vocarán nuevas tormentas peligrosas para el enviado de Nixon$ 
La primera etapa ha sido agitada y tormentosa, las próximas 
etapas prometen serlo mucho más. 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (8: 30 P.M. AYER día 19) 
------ -- -- -- -- = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -

30) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al ataque di-
recto del imperialismo, frente a las campañas de calumnias y 
difamación, Cuba responde con la verdad de su Revolución so
cialista. 

Antes del triunfo de la rebelión en Cuba el 20 de Mayo era 
una fecha solemne: proclamaba la instauración de una repúbli
ca, formalmente libre e independiente. El 20 de Mayo de 1902 
ondeó sola por primera vez en el mástil del Castillo del Mo
rro la bandera de la estrella solitaria sobre el triángulo 
rojo. La solemne ceremonia de arriar la bandera norteameri
cana y de izar la bandera cubana ponía fin, formalmente, a 3 
años de Gobierno norteamericano en Cuba. 

En el pasado los libros oficiales de Historia ensalzaban 
la intervención de los Estados Unidos en la Guerra Hispano
Cubano-Norteamericana, primera guerra imperialista de la his
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toria; proclaman el supuesto papel decisivo jugado por los 
Estados Unidos en el logro de la independehcia de Cuba y 
fijaban la fecha del 20 de Mayo como culminación victori~ 
sa del largo camino de lucha de nuestro pueblo. 

Los falsificadores de la Historia, en su papel de servi
dores del imperialismo norteamericano, presentaban a los Es 
tados Unidos como los grandes benefactores de nuestro pue
blo ~ los apátridas, refugiados en territorio norteamericano , 
celebrarán el 20 de Mayo a la vieja usanza. 

La Revolución ha destruído los mitos y presenta los he
chos históricos con sus verdaderos perfiles: el 20 de Mayo 
es una fecha de frustración y de engaño. Como· afirmó Emi
lio Roig de Leuchering, la República que s"u.rgió el 20 de -
Mayo d~ 1 902 no fué, sin duda alguna, la que concibieron y 
por la ~ttcharon y murieron varias generaciones de cubanos. 

Los Estados Unidos siempre codiciaron a Cuba. Durante 
todo el siglo XIX elGobierno Nortearrericano se opuso a la 
i~dependencia de Cuba. Al estallar las guerras independe~ 
tistes de 1868 y 1895 el Gobierno de los Estados Unidos se 
negó ..a reconocer la beligerancia de nuestros mambises ; lo 
que si trataron fué d~ 18grar que España les vendiera la -
Isla de Cuba. Cuando ~i embate de la lucha heroica de los 
patriotas cubanos el poder colonial español, agotados los 
recursos y los hombres, se acercaba a la derrota los gober, -nantes norteamericanos aplicaron la po11tica de la fruta 
madura: intervinieron en Cuba bajo el pretexto de ayudar a 
la independencia pero con el claro objetivo de 8ustituITlas 
cadenas coloniales españolas por las sutiles hilos de la 
dominación económica y política. 

Los Estados Unidos se erigieron en herederos de los de~ 
pojos coloniales españoles. iniciaban una política que -
han aplicado después en otras zonas del mundo y que hoy -
tiene su expresión en la Península Indochina. 

La oportuna visita al puerto de La Habana del acorazado 
norteamericano "Mainel! , en momentos de grave tensión, y la 
misteriosa voladura de ese buque, dió la justificación pa
ra la Guerra Hispano-Cubana-Norteamericana, primera guerra 
imperialista de la historia. 

La intromisión yanqui fué disfrazada con el ropaje de 
la Resolución Conjunta, que proclamaba, can bellas frases, 
el derecho del pueblo cubano a ser libre e independiente. 

El Tratado de París puso fin a esa guerra y la soberanía 
española en Cuba pero el Gobierno de la nación no pasó a 
manos de los patriotas cubanos que habían luchado por obte 
ner 8U independencia sino a manos de los Estados Unidos. -
Las tropas norteamericanas invadieron el país y un régimen 
militar dictatorial fué instaurado en el poder de l8S8 a 
1902, sucediéndose en el mando 2 gobernantes norteamerica
nos. 

Los sentimientos del pueblo cubano contra la anexión se 
manifestaron del modo más rotundo y los propósitos anexio
nistas de Estados Unidos, que fueron logrados en Puerto Ri 
ca , se vieron frustrados en Cuba. Los imperialistas recu~ 
rrieron a otros métodos más sutiles: se celebró una farsa 
electoral, fué redactada la Constitución de 1901 y nos im
pusieron como Apéndioe la Enmienda Plat ~ que establecía el 
derecho de los Estados Unidos de intervenir militarmente 
en Cuba cuando el Gobierno lo considerara necesario. Al
mismo tiempo Cuba arrendaba o vendía a los Estados Unidos 
las tierras necesarias para establece·r carboneras. Isla
de Pinos quedaba .fuera de los límites territoriales cuba
nos. 

La Enmienda Plat hizo de C~~a la primera nación vícti
ma del neocolonialismo; así Cuba quedaba bajo el dominio 
económico de los Estados Unidos y mediatizada en el aspec 
to político, imposibilitada de firmar Tratados con otras-
naciones. 

Meses antes del 20 de Mayo de 1902 el General norte



.. 


Martes~ 20 de Kayo de 1969 -ll~ 

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

americano Leonardo Wood f Segundo Interventor, escribía a 1 Pre_ 
sidente de los Estados Unidos, Teodoro Roosevelt~ Con el do: 
minio que tenemos sobre Cuba, que muy prontD se convertirá, 
sin duda, en posesión, dominaremos, prácticamente, el comer
cio azucarero o, por lo menos, gran parte de él. 

El 20 de Mayo de 1902 f fecha de frustración, nació una r~ 
pública mediatizada. Con Estrada Palma se abre el período 
de corrupción y entrega. Cuba entró en una nueva etapa co
lonial, la etapa del sometimiento al capital financiero nor~ 
teamericano, que se adueñó de las riqu~zas del país, modeló 
y deformó SU economía, como un simple apéndice de los Estados 
Unidos. 

Desde 'la intervención de 1898 los inversionistas norteame 
ricanos habían acaparado paulatinamente las mayores riquezas 
del país, aprovechando que muchos cubanos y españoles esta
ban arruinados con la guerra. Los 3 años de Gobierno mili
tar norteamericano y el dogal d~ la Enmienda Plat crearon -
las condiciones propicias para ",,1 pleno dominio económico -
del país.

Con el triunfo de la rebelión cubana,el primero de Enero 
de 1959, termina el período de frustración. Cuba, plenamen
te libre y soberana, avanza por los caminos trazados por Mar 
tí y Maceo. El 20 de Mayo ha dejado de ser una fecha solem=
neo Los falsificadores de la Historia pueden seguir ensal
zando esa fecha en los medios de la contra-revolución. 

Pero hasta para los apátridas el 20 de Mayo tiene huy un 
velo de tristeza. Es un día de añoranzas y de rumiar penas 
porque el engaño ha terminado. Nuestro pueblo, dueño hoy de 
sus destinos, seguro 'le sus fuerzas, sabe que los atributos 
formales de la independencia, el Himno y la Bandera, así so
los, nada significan. 

De 9ué independencia y de qué soberanía se pOdía hablar en 
la Republica inaugurada el 20 de Mayo de 1902? Como producto
de la imposición yanqui queda todavla la Base Naval de Caima
nera, pedazo de territorio cubano ilegalmente usurpado por 
los Estados Unidos. 

Hoy nuestro pueblo es dueño de las riquezas del país. Cu
ba avanza por su propio camino, sin amos y sin cadenas. Con 
tesonero esfuerzo nuestro pueblo, tras cortar las garras ex
poliadoras del imperialismo norteamericano, va venciendo el 
sub-desarrollo. La sangre mambisa vertida en la manigua, la 
sangre de los héroes que en las sierras y en los llanos abri~ 
ron los caminos,florece hoy en la obra creadora de la Revol~ . ,
Clon. 

El patriota de hoyes el obrero de vanguardia, es el hé
roe del trabajo. En el pasado las falsas fechas históricas 
eran saludadas con actos ostentosos y ridículos. Las grandes 
figuras de nuestra historia, limpias y ejemplares, perdían 
su filo patriótico y su ideal revolucionario entre frases huj.. 
cas pronunciadas !I1>or los politiqueros y tra idores de toda la
ya~ por los gobernantes sin escrúpulos. 

El triunfo de la rebelión cubana cerró una etapa de nues~ 
tra historia. Cuba es hoy ejemplo para los pueblos de nues
tra América, Cuba proclama la fuerza invencible de un pueblo 
en revolución, Cuba afirma la capacidad de heroismo de un p1:g. 
blo y la ingente fuerza ~l~~~g;a para construir el futuro~ 

Los apátridas puedenc~ §ti ~~do la fecha del 20 de Mayo de 
1902, pueden añorar a Teddy Roosevel t o a Leonardo Wood, a To 
más Estrada Palma, a Menocal, a Machado, o a Batista; los cog
tra-revolucionarios pueden soñar eternamente con un pasadO 
que jamás volverá. 

El pueblo cubano escribe hoy con su propia mano la histo
ria de la patria y lo hace recordando las palabras escritas 
por José Martí poco antes de inmolarse en aras de la patria, 
de la república con la que él realmente soñaba: Ya estoy to 
dos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi
deber puesto que lo entiendo y tengo ánimos para realizarlo, 
de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se ex
tiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa 
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fuerza más sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice 

hasta hoy y haré es para eso. 


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

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

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

31) 	A LAS 12:16 HORAS DEL DIA DE HOY ATERRIZO EN EL AEROPUERTO 
Internacional José Martí, de La Habana, un Boeign 737, de 
la Línea Comercial Avianca, de Colombia, matrícula HK-1403, 
que realizaba el vuelo 121, de Bogotá a Pereira, en Colom
bia, con 54 pasajeros y 5 tripulantes, siendo desviado ha
cia Cuba a los pocos minutos de despegar de Bogotá por 4 
pasajeros armados de un revólver y ? cuchillos. El avión 
tuvo que aterrizar en el aeropuerto de la ciudad colombia
na de Barranquilla para reabastecerse de combustible, antes 
de proseguir vuelo a La Habana. 

* * * * * * * * * * 
32) 	LA FECHA DEL 20 DE MAYO SE FESTEJABA EN LA SEUDO REPUBLICA 

del pasado como día de fiesta nacional y se enseñaba a los 
niños en las escuelas que el 20 de Mayo de 1902 se había 
instaurado la república de Cuba, libre y soberana, gracias 
a la ayuda de los Estados Unidos, que después de luchar -
por nuestra independencia se iban del país y, bondadosame~ 
te, nos entregaban la república. ' 

Como dijera en una ocasión nuestro Comandante en Jefe, 
nos casaron con la mentira y nos obligaron a vivir con ella. 
Por más de 50 años se repetía la farsa del 20 de Mayo, ocul 
tando al pueblo que los Estados Unidos soñaron con apoderar 
se de Cuba desde prinicip10s del siglo pasado, ocultando ar 
pueblo de Cuba que en todo momento los gobiernos yanquis se 
negaron a ayudar a los mambises y sí prestaron ayuda al Go
bierno colonial español, afirmando más de un presidente ya~ 
qui que era preferible que Cuba siguiera siendo española -
hasta que llegara el momento en que fuera de ellos por gra
vedad histórica. 

Años tras años se decía que se conmemoraba el 20 de Mayo 
la instauración de la república. Qué república? Cuando
los yanquis nos , ,habían impuesto la Enmienda Plat, por la 
que se apoderaron de nuestro territorio en Caimanera, se 
otorgaron el derecho a intervenir política y militarmente 
en Cuba cuando les conviniera, cuando se habían aliado a -
los más recalcitrantes elementos españoles en la Isla, a 
los autonomistas cubanos, traidores a la causa de la inde
pendencia, todos en contra de los intereses de nuestro pue
blo, cuando se habían apoderado los yanquis de nuestras me
jores tierras y obligado a Cuba a comerciar exclusivamente 
con Estados Unidos. 

En los festejos del 20 de Mayo jamás se decía que las 
tropas yanquis impidieron al General Calixto Garcia entrar 
en Santiago de Cuba con sus tropas mambises al rendirse la 
ciudad; jamás se decía que ya nuestropuéblo había ganado 
la guerra contra España, siendo esa la razón por la que in 
tervinieron los yanquis, para impedir que Cuba fuera libre. 

El 20 de Mayo es la fecha en que se consólidó el dominio 
yanqui sobre nuestro país, pisoteando los derechos del pue
blo y la sangre por 30 años derramada en la manigua y jamás 
se dijo que contra eso, precisamente, luchaban Martí y Ma
ceo, contra la amenaza que representaban los Estados Unidos 
para nuestra independencia. 

Hoy, que Cuba es realmente libre y soberana y su pueblo 
dueño de su destino, de sus fábricas, de su tierra, de su 
comercio internacional, la fecha del 20 de Mayo ha quedado 
sumida en aquel pasado de la seudo-república que barrió la 
Revolución porque es la fiesta de los Mc Kinley, de los Leo 
nardo Wood J de los imperialistas y sus interventores y de 
sus abominables cómplices en la mentira. 
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33) LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 
El Dr. Tino T. Levit~ promotor de la droga LSD~ contento 

porque la Corte Sup~ema Federal le anuló su condena de pri 
sión por contrabando de mariguana, dice ahora que será canL 
didato a Gobernador de California en 1970. Y agregó el ma~ 
riguanero aspirante a Gobernador que la decisión de la Corte 
Suprema significaba la libertad para millares de jóvenes en
carcelados actualmente por fumar mariguana. 

* * * * * * * * * * * 
34) 	EN SAN JUAN, PUERTO RICO, SE lNFORMO QUE UN ARTEFACTO EXPLO

sivo fué hallado en los almacenes Sears Roebuck, de Río Pie
dra. 

* * * * * * * * * * * 
35) 	EN SAN JOSE~ LA CAPITAL DE COSTA RICA, SE INFORMO QUE EL P~ 

sidente de la Asociación Nacional de Educadores fué arresta
do y ultrajado por agentes secretos del régimen militar de -
Panamá. 

* * * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
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NOTA 

Este Servicio es realizado por taquígrafos 
profesionales cubanos, miembros del Cole
gio 	Nacional de TaquígrafOS de Cuba (en el 
eXilio), bajo la dirección de su Secreta
rio 	General, Angel V. Fernández, y su úni
co objetivo es dejar constancia escrita de 
las 	informaciones, editoriales, declaraci~ 
nes, discursos y opiniones, tal como son 
transmitidas por las pirncipales radio-emi 
soras de CUBA COMUNISTA. 



- - -

,/ 
~ 

~ 	(" 

"MIAMI RADIO MONlroRING SERVICE" 
- - - = = = = = = = = = = = = = = 

(Transcripción literal y objetiva de· las más importantes radio
noticias del día, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista) 
= = = j = = = ============ 9 ==~=== ·P====== 

t" ' I 	 f. t 1 , '" lJ ",. . _(' _ . 	 .

Suscripciones al: P.O;Box 253, Bisca:3'll,e, .A.nnex 
r " Miam.i ,. Fla. 33152 

Téléfonos: ,'1 '~ . f' I 44.3-4963 ¡ ~~ 443~9431. 
.., =.= = = = = 	 - - - = = = = = = = = = = = - - - 

M¡ERCQLES, 21 de MAYO.: de 19,69 
..., 	 '= = = =- = = = = =~ == = = = = J = .• ,~ l. ' -..,.~ , .. . 

'--- $r" e 01. _ _ " 

NOTICIERO NAC-IONAL ~ DE ,RADIO = UN S~~J;'DIO:QrFORMA.TIVQ DEL IN§. 

TITUTO CUBANO DE RADIO~DlPUSlON PARA- ~ODO EL PUEBLO DE CUBA. 

(T~~mite~ Emea,de_Dar'~á~ emis:ora.s ~ 6:06 A.R.) ' 
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1) 	A LOS ENEMI~GOS :DE LA ·REV~Q~UCIOfi Q~ LES GUSTARlA l!:3TA 1M! 
gEln :de nuestro país: La l{aba~. mao'rocéfa~&~ .La Haba~ llena 
de -luc'es~ y oa-sinos de .Juegp, caba~et!3, y tpr.j..stas _borrachos y
UÍIlchachas traidas_del ca-,~po ~rEL los bu~deles, La Habana de§. 
pierta en sus calles prohibidas has,ta el- a0j8ne_cer, borracha; 
los anunoiones de neón en inglés, de color~s, prendidos has

jt,- ta el s~ol; el cap!tán de po-li-cíacobrandol, su ..parte, por su
puest-o; no importaba la soledad "det "'campo~, su oso~ridad. F~ 
ro ocurre que -a nosotros, los qubanos de hoy, ~o nos gusta 
esta imagen y por eso la hetI!O,ª , , º-~~bia.do, 1;1.0 es 'que no seamos 
a legr~ ni- nos' _gust$ la ,d~:v:er~ion. PQ.~- ejem:¡;>lo-., en Julio de'.. 
70 va,mos a ten~r lA gran fiesta de lo,s 10 millones pero aho
ra los ..tiempos son para e-1 ~raba'.jo, con el que crearemos - 
nuestra verdadera alegría;- por -eso, al amaI).ecer, la imagen 
en -las oiudades o los campos es !la del trabajO, el trabajo 

_ 	 para veñoer -el :atraso q;ue -inos legaron sig'los de col,oniaje y 
60 "~fios de Ipobreza, •••, .~ por, 1-da· monopol~~s ·norte~ame~icanos. 
Por es,O 18 imagen ,de hoyes la, de 'ho~br'es y mujerea c'on sus 
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r~:pas . 4e .~ trabajJó , DÍa.robando ,a ~ó~ campó~ o a las ,f~brioas, a 
freouperar~ todos los añ9s perdidos . en ~a 'marea del sub-desa
rl'pll.o. Es~a es ~l:a 1ma·gen ·..~~ ~nuestró amaneoer gti~ ,.disgusta 
a los enemigos dEf 'nuestro. we'blo~-' Lo sentimos ·mucho. pero el 

-amaneo,er' es ~stel _el j.lDaziec~r, : la mi,!,1Da hora a que "se trans
mite esta pr'lmerá ":émisi6n del Notic1ero~ .: ••••• 

.. . *********** 
2) 	DESDE "GB4NMA". ORGANO "OFIdIAL DEL GOM!fÉ CENTRAL DEL PARTI-

do Comunista d~ C-qba ,. sus principEt les tftulares, en la voz 
del compañero Elio Constantín. " 

En su primera edici6n qe ¡hoy, 21' de Mayo, "Granma" ofrece 
en la primera página las éiguientes informaoionesl .deelara, 	 ,,~	 ,

cion 	del Ministerio de Relaciones Exteriores; cumplio Las Vi , ,j.. . 	 ' ... ...".. 

llas su plan de siembra de oañas para la ~fra de los 10 mi 
llones;- semó~adas f!i ; 4. MI¡' , o,aba ller{as de e~ñas de 1 Plan ir,!. 

. mavera · de ~ 69 en C~magüey; a"ctt~idad de la Federao~6n de Mu-
j 	 ~eres Cupanas; termin? Sú - mo~i~nª,a "el "Pablo de ~a Torriente 

Brau"; grupo armado vuela 'una planta dé television en Guate
mala;, · regres6 a ColoJDbia un· avi6zi~ g-q.e ~leg6 ' de~y1ado de su 
ruta; traba~arán 4 ~MI¡:' 944 e~l¡1\Derador!~ en el Censo de Fi
nar del Rlo; ,acuerdan( r:Q.et~~ren - la In~~trta ~Azlfcarera ,por el 
26 de JUlio; - muere estud1ante paliforniano herido por la pú

, 1 ieía en Berke 'ley. . ._ 
r1J La página ' 2, :r Ideológiq~s " Q:u~ Íle:pública ~~~ aQu~lla? Va!,! 

dallsm..o de marines , ~~qu~s e~ .la oeu¡ec;6n de :.ca~~ey y - 
Oriente de 1917 hasta '1932. " La ejecucion de Jose Ga'Priel 
C "6n~~r, el s egtri1aó' Tupakamarus. Vida dei Partido. La pro
grtlmapi6n ,de t r ani3;pórte f ¡ aizad'oras en centros de acopio. 

. na pág!~ 3, de Ihformacfón Nacional.' Inauguran fábr;oa 
de calzado, ofrece rconterenoia científica genetista sóvieti 
co visitante; celebran semina'ri 'os asesoras de Jc-!rculos In-

J "\, 	 fanttles; - recuperan y. ponen- en servicio ómnibus tipo 11 Cam
berra" que ' desde haoIa a~~s esta1>~n ' i~ot1vos; organ1zan - 

~ 
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movilizaciones para la limpie ce cañas en Jovel1anos; citan 

a ostudiantes ~ue estuvieron en el agro en Guane; programa 

(1.9 	 t.el.e-c.lases. corre~pondientes al Jueves; y la secci6n, 
d6nde 11ovi6',? . .. , .... : 

, I • , , 

La ~gi~,· 4, de Informac-1on Economica. Disminuye la in
fectaciqn t1;el borax y se trabaja para erradicarlo; p~oces6 
el año pasado más de 100 mil quintales de lim6n. la fabrica 
de aceite esencial de ]anes; un comentario: una tarea impor 

! tabac,o despalado; caña, _cortada , caña tante; entregar ~, e l "	 mas 
alzada ~gual El ms azúoa,r. y la sec~c~6ñ~'Vistazo econ6mico. 

La pagina 5, Reportajes. Elevar la prOductividad de las 
11 F-l", Oentro Genétioo "Vij iritasO ~ La pág1.na_ 6, Deporti 
vas. 1 Esper~n pr6x1tno· arribo ,-de boxeado~.~~ . : mejicanos. ' 

y las páginas 7 y 8, Internst}ionales •.~ . l. De la prensa "ex
trl:i.njera. • •••• Prosiguen en variaa: " ot~dadesd.a~ Argentina 
los viólentos choques oon los estudiantes. • •••• 50 millo
n~s de d61ares en daños caus6 un incendio en fábrica de ar

1.. mas at6micas en Oolorado. • ~ •• ·~ Explos16n; de una bOrAba en 
-~ casa d'e ex~Mintstro bolivian'o. 'Informan. de.,:explosi6n lde - 

bombas _en 'varios establecimientos en Oregon;.\ ,Estados Unidos. 
Arrestan El 2 gusanos en New Jersey pór\t-rata:r "de r<~f;l¡izar 
atentados en Canadá. . . ~ , '.; " 

* * '* * ~ *~ ~ ~* * 
5) 	EL NUEVO BARCO DE LA FLOTA Cu:BANA DE/mOA "PnAYA GIRON" ES 

un arrastrero-congeladbr 'disefiado para' operar, fundamental
mente, en el Atlánti,oo ..Sur y Nor-Ocoidenta,l. lA ::; mode~ egl 
barcaei6n supera en tdimeneiones a otros atuneros y a~~ªstr~ 
rOA cubanos y s~oló es supe~ado "por el "Mat '·Caribe""que ya 
opera en aguas dél Atlántico Sur, cercanas a las.' costae de 
Afr'ica. El' "Playa Gir6n" ' cuenta"con 2 -mot·orss,':' prtncipales 
"Diessel", ~e ' 8 cilindros c..~.da uno 'y' ~ PQ..~~~()iadé2' MIL 
630 cab~llos d~: fuer,za. en total", ~ 375 revoluciones por mi
nuto. Desarrolla 1.3 nudos, lo que lo hace' ml'o de' 10$, bu
ques más velooes d~ la Flota. l!;ldesplazami,ento:odel buque 
es de '3 MIL 382 t 'oneladas. Pose_é 3 "bodegal;l de ' refrigeración 
pa~ almacenar el pesca~p, . con una oapaeidaa. to~al' de 'mil 
40 metros CÚb,icos. Su. ~.,lhfa es de ~a'lgo ná'~ de 82 metros. 
El 11 Playa Gir6n" de ' la'~ ~Flcita Oubana de Pesca~_ tiene ' au" propia 
fábrica de hari'na ~de pésca«o y, "además, uria b'odega 'para al 
macenar es~ ,pr.o(1'Q.cto, gon una capee,ided de 98 tonelada's. 

En la construcción -del buque se tuvieron en cuenta los 
requisitos exigldos ~n materia .de estabilidad _para buques 
de primeracategor{fi • . ,El ,barco, de, casco· reforzado ~ puede 
navegar en 'los mares del Norte, .:'aún en condic'1()nes 'de ·hie
lo" con máxima, seguridad; La ftio.ricación de "Piaya -'Gfrón" 
es d~ compart1m~~ntQs, r de tal forma, que 'cuando se inunde 
cualq,uiera de éstos ..el buque mantiene s~ flotabilidad;· to
d9S ~sus camarotes 'poseen aire acondicionado -y calefacáión. 
La enferme~!a que tiene a ~bordo eer Una _p~e15a ' m!á de la 
pr~ocupaci~n .del GQbie~a:~evol~cionario ~Qr garantizar la 
sa}ud del pueblo, ;1nclus'o a "miles ' de millas de di8~ncia de 
nuestras costas. La enfermería tiene su sa16n de operacio
nes e incluso ,un ªP8l'ato de rayos X. " , . . 

I i ~.. ' ~ I 	 . 1'Para . el , tr~nsporte d~l pescado frescQ; -congelado y- el 
que "se -utiliza pára la elaboracióll"dé la harina de Pescado, 
el "PJ..aya Girón" - tien~~ ~()a equipos 'necesarios en SUB diver
sas ' operaciones; El moderno buqué "cubanb antes de , congelar 
! r:tspiezas: captltF~?as l~~ pasa ~PQ~ ~ propeso , denominado de 
0nf'riam1ento ,. qu~ . ee ~: lleva a cap.p-en tanques elevadQres que 

;tt'ansportan el pescado hasta la Seoci6n Tecno16gica'~ :A con 
'-e~nuaci6n de ~oa t~nqu~s.· ' de pre-e:r;ltriam~ento está "'dÓ ,~ooado
d~ . ~quipoAe ~?~~la~1on con capacidad d~ 45 toneladas cada 
2;. horas; .. ~~ P~: SC~o.01 Dongel.ado ~~ , bloques, Bé somete post2

, rior.tp.~nte ,~~ proceq;) u.e glaoeadof. lof!. bloquel3, a, e~ vez, se 
\1010can en "caj:E;8 l' geen"t7'!~iL 8 " las bodegas del barco. El
pescado q~S3 _n~ ~s? po:q est~ proceso es seleccionado para la 
f~b~'icacion".g.*t;; lª ,. h:n:i~. En ~u, casi tot~J.idad los ~quipos
del "Playa Giron" están mecanizadoá. " .. ' 	 . 
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4) 	EL HOMBRE EN SU MAQUINA VA j\~PLA.ST.ANDO TRAS ":DE -SI EL TERRENO. 
SU paso es lento .pero decisivo. Allá, un poco lejt?st se di§. 
tingue el oentral, que aparece contemplar con alegría como .. 
bajo las ruedas de las moto~niveladoras ' va quedando el sub

.: desarrollo " 'Ahora la caña llegará 'al }central . sin grandes d~ 
fioultad.es y él la estrechará en sus molinos y la c ~>nyertira~ 
fina l mente, en azúcar'. La rebeldía' del térreno va cediendo 
ante el formidable empuje de la motoniveladora. ~~la es una 
de las tantas que se emplean en el gran plan vial que en zo
nas cañeras ' está desarrollando laprovinoia de. O.riente. 

El plan de mantenimiento a los oaminos cañeros de distin
.1 tas - regione's. ori,éntales abarca- una longitud que equivale más 

o menos a 8 veces la distancia que hay entre Santiago de Cu~ 
ba y La Habana; más de 7 mil , kilómetros ya han recibido el 
pise de la. motoniveladora. Cuando lleguen las lluvias las 
zonas baja's 'se bacen intransitables, ' a ll! ,hay que desbrozar ~ 
hacer un terraplén con su' drena.je y las obras de fábr ica ne~ 
cesarias. Les obras ' de fábrioa .~on las. alcantarillas; por 
ellas pasan las aguas de derenajes. Manzanil,lo, ijue tiene 
zonas muy bajas, es uno de los lugares donde se están reali
zando este ttpO' -de labor. Esta zona y Holguín y Tunas son ". 
las que están recibiendo_maYDr impulso ' de parte de las brig~ 
das de reparaCión y mantenimiento de caminos del DAP; las 2 
últimas son lasprincipiles zonas cañeras de O.riente, que j:g,. 
garán un papel .muy importante en la ' zafra del 70.. 
. También se están construyendo vías ferreas cañeras para 
los centra les "Perú", n-Juan Manuel Márquezll y "Guatema la H 

,

Cuando comiencen los cortes para la zafra de los 10 millone f.:' 
por estas vías' tr~nsitará el aporte de Orienta al 'esfuerzo 
que desarrollará 'toda nuestra - patria. 

********* * 
5) EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE CUBA EMITIO. UNA D~ 

claración a la cua 1 vamos a dar lectura inmediatamente. Di ~ 
oe: El Frente Nacional de Liberaoión ha _expuesto reoientA
mente en las conversa oiones que se' efectúan en París un plan 
político de 10 Puntoa enéaminado a ponerle fin a la guerrH de 
agresión de los imperialistas nórteamericanos al Sur de Viet
nam. Esta propuesta de solución -global del problema se ins
pira en ~os acuerdos de Ginebra de 1954; adopta oomo punto 
de partida las réalidades de la si'tuacién actual en Vietnam~ 
se' asienta en el respeto a los derechos ~cionates funda men 
tales del pueblo vietnamita y recoge los principios content:: 
dos en el programa político y en los 5 'Puntos del Frente Na~ 
cional >'de Liberación de Vietnam del Sur, que conouerdan, sus 
ta'ncialmente, con los '4 Puntos formulados por la República :-
Democrática de Vietnam. . 

La lucha indoblegable, heroica y abnegada que libra el -
pueblo vietnamita en defensa de su independencia, soberanía 
y unidad e integridad territoriales, constituye, sin duda, ~ 
uno de los capítulos más gloriosos, estimulantes y alecciona 
dores de la historia universal. Con absoluta justeza Vietnam 
ha sido proclamado vanguardia y ejemplo de todos los ' puebl os 
que batallan por oonquistar su libertad o por preservarla. 
Vietnam ha sido y es la prime~a trinchera de los pueblos re w • 

volucionarios de Asia, Africa y América Latina y acicate -
constante para el pueblo y el Gobierno revolucionario de CUro 
ba, que corisideran como propias las aspiraciones del puebl o 
'vietnamita a labrar su' vida sin interferenoias ni imposicio~ 
nes de ni~Jloder extranjero~ · 	 . 

A nadiEf'e13c'llpárae le que la 'guer~a sucia, injusta y crim:i. ..· 
na 1, desatada por los imperialifi;Jta!3 en Vietnam "está ya, inexo~ 
rablemente perdida. El propi o -Presidente de los Estados Uni 
dos se ha visto forzado a reconocerlo en el 'plan de 8 Puntos 
con que pretende desviar la atención mundial de los 10. Puntos 
del Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur, que és 
te ha rechazado de inmediato por constituir, además de una in 
tromisión inaceptable, un demag6gico escamoteo de las cues- 
tiones esenciales planteadas. 
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Es evidente, a todas luces, gue sl el Gob-ierno d~ los Es
tados Unidos quiere evitar derrotas mayores y más pérdidas 
de vidas de jovenes norteamericanos, gueya suman oentenares 
de miles, y en máxima cuantía de su pOblaci6n' negra, no tie
ne otra opóión que su retirada inmediata, incondioiona1 y d§. 
ftnitiva del Sur de Vietnam. 

El 	püeblo' y el Gobierno Revoluoionario de Cuba apoyan pIe
."..oo . 

namente los 10 Puntos propuestos por el Frente Naoional de L1 
beración de Vietnam del Sur. Firmado, Ministerio de Relaci~ 
nes Exteriores de~ Cuba. 

* * ** * * * * * * * 
6) 	SE DIJO ANOCHE EN' GUATEMALA QUE 7 DESCONOCIDOS HICIERON VOLAR 

oon dinamita 1~ planta de transmisi6n de radio-televisi6n de 
Guate. la , una' 'de la's más importantes del país, destruyendo
totalmente ' instalaoiones y causando dafios estimados en un mi
116n 4e dólares. La planta, gue funoionaba desde 1956, con 
capital ,mixto- nor-teamericano-guatemalteco, segÚn se dijo, 
fué -dást~ída por la explosi6n de va~ias cargas de dinamita 
y latas de gasolina. LoS· 7 ~6venes penetraron en' la esta
ci6n armados de ametralladoras y prooedieron a colocar las 
cargas de a:lnamita. La planta está situada en' una elevación 
a 27 ki16metros al Sur-Oeste de Ciudad Guatemala, la . capi
tal. 


* * * * * * * * * * 

7) 	EN LA PAZ CAPITAL DE BOLIVIA, UNA BOMBA DE FABRlCACION CASI 

re estall~ ' anocne en- la residenoia del ex-Ministro de Traba
jo Aníbal Pañarrieta, en el barrio de Miraf.1or~'~t51e esa ca
pital. la policía inform6 que el estallidod~mitero caus6 
daños exteriores en -el inmueble del ex-tituiarde, Trabajo y 
en las residenoias pr6ximas. ,#1 versi6n policial-.. indioa gue 
en el domicilio fué enoontrado otro artefacto dinamitero que 
no llegó a "explotar. 

* * * * * * * * * * 
8) 	Y AQUI 3 NOTAS SOBRE LA MISION DE NELSON ROCKEFELLER 

La primera apareci6 en el "New York Timesus la idea de en 
viar a Rookefeller~ alre'dedor del Hemisferiofué ,de Galo Pla: 
za, el Secretario General de la OEA. El sefl9r Plaza, un vi~ 
jo amigo de Rockefeller. 

las otras 2 fueron publioadas en la revista "Visi6n" s an
tes de partir la' misión de ROQkefeller encarg6 .a un ~entenar 
de personás preparar un libro sobre cada uno de los países 
que visitaría. Los libros, que son con~idencia1es, ~ han 
adquirido suficiente fama como 'para que varias editoras bus
quen permiso para imprimirlos. Ül última noticia dice que 

. la Casa Blanoa se ha reservado ~l derecho de no publioar el 
informe final del Gobernador Rookefeller ni sus recomendaci~ 
nes. 

= = = = = = = = =, = == :;, ',= ...= =, 1= = = = : '_:= = = = = = = = = 
RADIO REBELDE" VOZ DE LA .EDUCACION -INTEGRAL = (6s30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = :Ir = = = = = = = = = = = = = = = = .... , ~ .
INFORMACION POLITlCA = Para los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revoluciona'riaa 'y I;

" 
el Ministerio del Interior. 

' 

9) 	EN EL DIA DE AYER, COMO SE ESPERABA, CUMPLIO su PLAN DE -- 

siempra de cafta para' la iatra de los 10 millones la provin

cia ~de Iss Villas. La me,ta:: ,era 26 MIL 3qo caballerías, ha

biéndose superado en 12 .., ,En estos 5 meses del presente año 
se han sembrado 3 MIL 2:~f9 ,:.Qaballerías y existe el propósito
de sembrar, extr·il-plan, Z,oo más en las regiones de Sagua, 
Santa Clara y Cienfuegos.

, ,* ~* * * * * * * * * 
10) 	EN LA P1WVnrCIA 'DE CAMA~LfTEY SE H4.N SEMBRADO 4 MIL CABALLE

rías de caña de Enero ~, 'la' fecha, lo que representa el 92 
por ciento del plan gue asciende a 4 MIL 357 caballerías. 

. ! * * * '* * * * * * * *
11) 	EN CAMAGUEY 'TEBMINO LA MOLIENDA EL CENTRAL ¡'PANAMA", REDU

ciéndose a 15 el número de oentrales gue continúan' la za
fra en dioha provincia. 
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i2) EN LA RA.BAN.A FINALIZO SUS I.A.BORES DE LA . PRESENTE ZAFRA el 
bentral .iPablo de la Torriente Braull j'rsiendo el segundo en 
terminar en "la provincia. ' 
, 	 * * :* * * * * * * * 

13) EL ·AVION "BOEIGN 737'! , DE LA LINEA AEREA _COLOMBLANA "AVllil 
ca" 1 que fué desviado ayer hacia Cuba, partió de regreso a 
laS 17:27 horas. 

* * * * * * * * * * 
14) SUMAN 4 MIL 944 LOS ENUMERADORES QUE SEBAN UTILIZADOS EN LA 
" 	 tarea del Censo que se, llevará a cabo e_l próximo Domingo en 

el Regional Pinar deí Río, en el ensayo del Censo de Pobla
ción y Vi-vienda que se'" rea lizará de las 8 e. las 16 horas en 
las zonas urbanas y durante -el Domingo y los 2 días siguien
tesen las áreas rurales del Reg.ional~ . 

* * * * * * * * * * ,,': " 
15) 4:1 MALHECHORES HAN SIDO CAPTURADOS EN LOS ULTIMOO MESES El,1" 

la zona 1 del Seccional Capdevila, ~ en Ranchó BoyeroS, La Ha
bana,por los miembros del Depar";amento de Orden Nblic0 y 
las patrullas de vigilancia 'reVOl.ucionaria de los Cqmités ele 
Defensa de la Revoluoión en dicha zona. -' , 

* * * *- * * * * * * 

16) PARA CELEBRAR LA 'CONMEMORACION DEL XVI ANIVERSARIO DEL ASAL 

~ 	 ... ~ , .. 
, 	 to a-l Cuartel Moncada la DirecQlom. Nacionalde ,'lIos CDR ha 

exhortado a desarrollar un amplio plan de vigilancia, hacie!!. 
d'o énfasis en la creaci8n de centros operativos o puntos de 
control como direcct6n de' la :vigilancia a los distintos niv§.
les. 	 ,..~ 

..:. , * .* * i!' * * * * * * . 
17) EN LA ISLA DE LA JUVENTUD HA COMENZADO LA ZAFRA DEL SILO p8. 

ra asegurar la alimentación del. ganado en la época de seca~-
~ * * * * * * * * * 

18) LA FEDERACION DE MUJ:EREs ' CUBANAS aA DECLARADO UNA OFENSIVA 
. 	 " · en e'l cumplimiento del plan g,e emu~aciol!- "Combatientes por 

~ los 	10 millones", que contempla .apumular sq, lioras de trabaj o 
1 , voluntario para las amas de casa y 80 , para las artesanas y 

tabaqueras, ,asistir puntualmente a ' las reuniones de la orga -, 
nización, inscribirse en las aulas ' de educaci6n obrero-campA. 
sina, tener el carnet de salud, participar ,en c!r~ulos de ~~ 
tudios políticos y otras actividades. 

* * * * * * * * * * 
19) LA PLANT.A :bE ~ EXTRACCION DE ACEITE ESENCLAL DE LIMON; DE RIO 

Seco, en eL Munieipie de Samá, en Banes, Oriente, proces6 eJ 
pasado año 100 mil quintales de lim6n criollo para producil 
20 mil kilogramos de aceite. El obtenido a vapor o destila ~· 
do tiene gran demanda en el mercado internacional, siendo Ul~ 
fuente más de divisas. . 

* * * * * * * * * * 
20) EN LOS ESTADOS UNIDOS LOS INDICES DE CRIMINALIDAD VAN EN AU 

mento año :tras año, sin que las autoridades policiaca.s PU'30.Rll 
impedirlo. Mientras ','el,las se dedican ' a cazar a tiros a los 
estudiantes, como en la Universidad californiana de Berkele;r 
o a j 6venes negros', como ocurrió recientemente en Newark y 

los delincuente,s ,campean por su respeto.y a tal punto ha llg 
gado la impunidad del crimen en Estados Unidos que no se to
man 'medidas contra los delinQuentes sino que se recomie'nda a 
las V!Ctiolas como cuidarse • . 

:Así en restaurants, ,tiendas y cines se han fijado carte
l .es en l,a ciudad de Nueva , York ,.en los que se señalan las si 
guientes re'p,amendacioIles a los .ciudadanos ~ No salga a p2 '
sear- solo dé noche por las. calles; cuando vuelva del traba
jo por la J;l.oche hágal-o en '"compañía de alguien; no suba al 8 6 

jcensor cO,n· p'ersona ~;¡ftraÍl;a· al llegar a la puerta de la cas~ 
mantenga 'preparada ia llave y entre rápido; de noche ,and8 so 
lamente por calles a'lumbradab; récuerde los numeros de telé--=
fonos de las estaciones de policía y llame si le ocurre al 
go ~ si decide salir sO,lo d9noche vaya de prisa, sin detenEn: 
se y mire todo el tümipo hacia uno , y otro lado; no lleve mu':" 
cho dinero ni alhajas; .prové~s~ d~ un "',?ilbato y suénalo si 
ve que es atacado; no lleve el ;'monede t O- en la mano; no pier
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da" su ;sangre fría al verse agredido ,y no ofrezca resisten
cia; -lá resistencia puede costarle' lávida. 

Estos consejos significan, de manera monda y lironda, que 
la policía de Nueva York le ha dicho a los ciudadanos de esa 
ciudad: arréglenselas como puedan. Y mientras el :~ orimen sigue 
en ' aumento en los Estados Unid.os, a 'pesar de haberse incorp,9. 
rado estos consejos de los carteles de tienda, hoteles y re~ 
taurants al modo de vida norteamericano. 

, 	 * * * * * *.* * * * 
21} ,EN L;MA', CAPITAL DEL .PERU~ LA. JUNTA. MILITAR EMITIO UNA DEC~ 

racion afirmando que se demandard la salida de las misiones 
'm1-litar? naval y áéreade los Eetados un~~d~s ' y, no -se recibi
, ra al "enviado, de Riohard Nuon,~p · Nelson , Rockefeller, de con

firmarse que Estados ,Unidos ret1~a la ayuda' militar a Perú. 
Destaca la declaraci6n que la situación que crearía esa de
cisi6n unila tera 1 -de l:- Gobierno Norteamerioano haría inopor

~ - tuna la visita de Rocke'1'~ller; y agr&ga la deolaración que 
,' :l>e.rúno acepta, ni aceptará, amena~.:I · ,~i sanciones que ate!!. 
~ Jten,,1'contra ,la di.gntdac1 y soberanía- naci onales. 

Las oficinas de ~ockef~ller en Nueva York se negaron a 
comentar esta declaraclón de la Junta Militar Peruana. 

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

22) 	~L 'C:ANCILLER DE oouÁD0R:, ' ROGELIO vALDlvIÉSo, ,ALHI\CER ,ESCA

la en Lima,- rumbo ,:8 ';SU lpaí.s, decla'r6 que~ ,la re1zirada de la 
Aytida Militar a ,Perú eB~ la medi'Cla más inconsulta que baya 
adoptado el Gobierno de EstadQS U'ri,:1.dpe. '. y aftadiós Rocke
feller será recibido en Ecuador por obligación puesto 'que 
Esta,dos Unidos oonoce ya nuestros ~problemas. 

' < 	 ' " * * 	* * * * * * * * ,* * 
23) 	EN SAN JUAN ~ PUERTO RICO, FUE HALLADA 'UNA ''BOMBA, EN LOS 'GRAN 

des almacen~s ,<1,e, la empresa 'yanqui' "Sears Roebuck"; la se
mana, ~sa.~' 3 incendio~ ,produ~er~n pérd,idas ;por ...más ¡de 900 
mil dólares; el pasad'o~-año Utia "t1enda de "'Sea:rs'!" en la ci!! 
dad puerto~riqueña de 'BaYamón, fué incendiada ,:pocos , dtas an 
tes de su 'inaUgUración. Est8sacciohes co~reáponden al es
tilo de 'lúcb8 plantead~ por ~ ros Comand.os Armados, ,de Libera
ci6n de PuertO Rico, que plantean la ' destruéclóD.'de . las em
presas yanguis en la Is~a~ ' 

.', ' * '* ** * * * * * * * ~ 
24) INCENDIO EN FABRICA DE ARMAS ATOM!CAS EN ESTADOS UNIDOS 

50 millones de ' d6iares fué el total de- pérdidas que cau
, : só un incendio -en -la f'brica de la IIDow tChemical Company", 

' J i ' , ~n 'Gorden, Colorad,9, donde ' se fábr 'ican' armas at6micas ~ No 

s9 pr~cis6 que tipo de armas se ~roducen '1 sobre el fuego 


, " se 'dió com'ó explicación la version de que fué pr,ovocado 
' por 	el calor gue despedía un stock de plutonio radioacti 

vo. 	
" . 

, En los Estados Unidos ban~ ocur'r1do distintos sabotajes 

,al Ja indUBtr~a de guerra, habiéndose descar-rils'do recien


, , ~ temente un tren ca~ga~o de ~1".anafla~ que se diri~~a a los 

, puertos del Pacífico para enviar ese materialbe,lico a - .. 


, ':Vietnam. ' . 

..!. ~ 

* * * * * * * * * * * * 25,}': UN 	 COMENTARIO ;FINAL " " í . 
Un informe emitido recientemente p'or la Oomisi6nEcon6 

'" mic~cl,e las Naciones Unidas' paril América Latlna .revel>6 que 

~ ," los Ea-tSdos' Unidos han ganad'o~ '~Qh'o mas en su supuesta ay!! 

. ,~a a;: los países ,atin~me~;lo~tl.(:~,s que 10 9~e han ~ invertido 

".....en ' los mismos'. De acuerdo con.-lases:tadisticas de 1965 a 


1967, 'últi!lÍo~ño de que" "se dispon,.en datos, las compaftías 
nOrteamericanas ganar.qn más .~e~ JttIL MÍLLONES de d6lares; de 
ese tota1 entre 170 a 300 M!'LLONES se gastaron en re-inver 

. siones en la ZOlla y el resto, ' de 800 a MIL MILLONES ,fue-
ron 'env:iados a los Estados Unidos. " 

El ingreso neto a Estados irriidos procedente de América 
Latina fué de 693 MILLONES de' q-ólaresén 1965 y2 años de!!, 
pués , en 1967, aumentaba ya a, ,,831 ,MILLONES" ..0 sea, que las 
extracciones han sidó año sll.Périores al afto ' anterior. 

http:ganar.qn
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El In:t'orme de lia Comisi'ón Eéon6m'1ca de las 'Naci ones Unidas 
para América Lai na reveló también que los países.,del ,conti 
nente han utilizado menos de la mitad de los fondos teórica~ 
mente destinados por Estados Unidos a créditos y la causa de 
esa escasa utilización está en las condiciones exigidas por 
Estad'os Un1dos Pa'ra conceder di~ch'ás ' crédijfós., · Una -de el1::1s 
es que organismos oonsultores norteamericanos tienen que a~ro 
bar y supervioar los plan~s de inversión, lo cual, según se-

.. ñala el, Informe de la Comisión Económica dé las Naoiones Uni~ 
\ ; "da-e ' para Atné:ri:ca ~ Lat.ina, -retarda la apl iCBción de los recur~ 

,d 	 SOS" Y Dr.ea ' frecu.e~~es' -df ficu1:ta'des "y 'conflictos. Y otra con
dición,q'lle "imponen los yanquis e,s qúe ' iJ.. os crédit,os suelen ir 
ligados con la obligaéión de l nve-rtirlos en el mer_cado nor
teamericano, enviándose una fis,ta de· determ'inados pr,oductos, 
cuy~s pre,c.ios en . ~stados Uni~osson superiores a los ,preoios 
en e-1 me.r...q,a!io mundial, pex.-diendose gran parte del credito en 
ese exceso~ da, precio., al que tienen.. que comprar. ios paises 
latin paÍñerioanos loapr'odu-ctos n lrteamericanos .. 

Contr~i esta pr~~ti'ca es que- ha 'recibidoNelsoh Rockefel18r' , 
el enviado de Nixon, mayor cantidad de quejas. Estados Uni
dos compra barato en América Latina, ofrece créditos que hay 
que pagar ,con el conf3iguiente recargo, además hay que com
prarles a ellos con ese crédito; encima dstodo eso venden 
sus prQductos más callOS que los -demás ;fabrioantes en el mun~ 
do entero y,. :Para colmo, t és que>reciben crE3ditos tienen que 
transportar la mitad de la mercancía en barcos de Estados - 
Unidos, que son los que c ,ob~an más al-tos fletes., 

Así, P~~8, p,gr todas ~~r¡~e~ ,~e 1 c~,~cli.to o préstamo es ne
gecio para el imperil;lliamo y extorsion, abuso, estata, para

' .. 
el pueblo que lo rec.ibe. ,Los yanquis reciben el b~neficio 
de la propa~nda ªe q~e ' s on aliad~~ para el 'progreso y pres
tan dinero a 1 ,,~ ís amigo ~ub-desarro l]pdo;'. hace más depen
diente a los países latinoame,ricanos "por las deudas adquiri·, 
dasjJ,los grl;lnd~con80roioB dan sl;ll1.da a Bus ~ productos a al. 
tos precios" sin tener qUE) competir ,ni siquiera en calidad 
con el {ll1ie.mo pr09.11c1fp fª-bricado ' :pot: otro páís; aseguran car
gas para sus baroos , a pesar 4e cobrar más caro ' por dicha ~ 
carga; y tod.Q esto, oonlª Qomplicida,d de los que tienen que 
manejar los fondos de¡ p~é.~tamo en el pa~s que lo recibe, 
que - tienen buen euidado .de que buena parte de lo poc o que d ü" 

, , 
jan los yanquis -vaya. a parar a ,sus 901s,Íllos~ , 

Y 'as! los cr~ditos los pagan los pueblos, que siguen sin 
industrias, sin desarrollo agrícola, sin represas, sin ca
rreteras ~ s in escue las ni hospita les y que tienen qu~ sopor·· 
tar~ además, la cínica visita de Nelson -Rockefeller, pregun~ 
tando, hipócritamente, cuáles son los problemas de América 

- Latina, como si no losconoelera de Bob'ra, cpmo si no fuerar., 
obra suya y dé todos los monopolios como el suyo y de Preei~ 
"dentes yanquis c'omo Nixon todos los problemas de América La-
ti'J.a. 

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

= = = = = = = = = ' = = = = = = ==~ = = =. = == -- -- -..... -, ' 
- 26) 	 (MAS SOBRE EL- CENTRAL "PAN.AMA1J !~ Véase el #11) El "Panamá ll 

, 


en 92 díns de zafra 'mol i! ó [más ae 41 millones ,de arrobas 0.0 

cañas y gran parte ,de eBe~ vQlumen ·fUé suministrado por 12 _. ' 


· cent~os de acopio, infbrm6 é l M"tnioterio de la 'Industria Az~_. 
carera. La-S' otraS' feoricas de -azúcar que con anterioridad -' 
f~na 1f~ar>on '}~ presente z8.fra !:p, la -~~R;inciaagramo~tini.;, ~G= 
Sl.bOlIey,- Alfredo Alvarez Mola, Colombia~ Bolivia, Prl.mero ae 

j 	 ) f .. ' 
Enero, Enrique 1(~rona y Venezuela. ' • 


* ** * * * * * * * * 

' 27) 	EL INS TITVTQ ~ DE METEOROLOGIA PRPNOSTICA PARA HOY, MIERCOLES ~ 

cielos parte ' nublados en la mañana, con nu.blados y algunas
4 ...... .. " ~I 	 • . 
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turbonadas ~n la ta~de, prinoipalniéhte desde Las Villas a 
Oriente. 

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

. 
.= 

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

SUPLEMENTO DEL, NOTICIERO U RADIO , LIBERAC10Nu =,= (10: 30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = ~ ~ = = ==¡ == = = = = = 

,> • 	 - , I ¿ • 

28) 	POR ,LA LIMPIA DE MAS .DE MIL 515 CABALLERI.AS Dl1 TIERRA PARA 
el Plan Callero de las distintas ,regiones de la ' pro'ir1'ncia de 
Oriente se celebró un ac1;,o ~-P; homeDBj~ a "más 'de 500, traba
jador.es, .del Instituto de Desarrollo y J\provechamiento Pore§. 
ta1 en la granja :1',¡/8 Pepilla,",i, donde ~adic~ el Estado Ma:yor
del. '...... Eo~esta13len H.t;>lguín. · - . 

* * * * * * * * * i9r L4S ASAl1B4EA DE mOBACION y CONPEcC!O~ DEL- PLAN DE TRABAJO 
- cón 'vista al 26 de Julio en el Regional Boyeros, provincia 

de -La Hab~na, fueron terminadas. Ertre las metas trazadas 
por los' obreros .í"igura la~ de laborar 23 MIL ,886 horas vol~ 
ta't'ias en laagriqultura y 85 MIL 850 en el centro de tra~ 
jo. 	 . 

- --	 - = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO_~-CUBA_ ' - ONM

1 CQR,TA = (5100 P'.M. H.S.':E. AYER 20) 
~- : = = = = = = = ~ = = = = ~ = = = = = = == = = = ~ = = = = 

30) .ARMANDQ HART, SECRETARIO DE ORGANIZACION DEL 'PARTIDÓ ·COMUNIS 
, ta de Cuba ,. desta'ó'ó la importan cia ' de imprimirle 'Un ímpetu -: 

. especial al proceso de -' c'onstruec1ón y fór.talecimientQ del Pa~ 
• ,.' I t IK " ~ 	 ... , • 

. 	 tidi) con vi~ta a impulsar los ambioiosos planes industriales 
. 	y agropeouarios de la Revoluoión. Hart hizo el seña lamiento 
al clausurar ,la reunión provincial ha~nera de organización 
del Partido 2Comunista de 'Cuba : ' . 

' Informó el Secrétario ' de ' Organización del Partido que ac
tua lmente existen 'en lé -:'provÜlóia de La Habana 11 MIL 824 mi 

." 	 ti - ~ '-. I ..,

litantes yaspirantes., Hart expuso l~ ·necesidadde fortale
oer los núcleos del Partido en el seotor industrial y agro
pecuario y'plánteó la aspiración ,i de inoorporar a lO-MIL nue
vos militantes ··en esta región. Explicó que :en los 2 ú1timos 
años se ha producido en La ' ¡Habana un -vuelco sustancia1 favo
rable en cuanto a la conciencia política -de ' las masas alrede 
dor ae ras tareas agt'opecuarias, 'lo oual, dijo, "ha creado -=
las oondicioñes para impulsar la construcción y el orecimie~ 
to de·! Partido. , I 

Más 	 adelante Armando Hart expresó que en el transcurso de 
( 	estos 2 afios s~ han ' desarrollado --en Cuba diversos planes de 

constru.cción ecónómiCa! que han ,exigidQ la presencia de mi
les de militantes, de hombres y muje1res dispuestos al traba
jo agrícola. Señaló ~ a continuación que en los manuales mar
xistas hablan de la importancia del Partfdo a veoes én forma 
esquemática y agreg6 que en Cuba se ha definido esa importan 

, 	 cia no ~n ~- forma esquematica y abstracta, sino de una man~ 
ra muy concreta y práctica: un plan de producción determina
do marcha bacia..adelante cuando cuenta oon Un 'rev-olucionario, 
Un combatiente, un comunista al frente, subrayó Armando Hart. 

El Secretario de Organización del Partido Comunista de Cu 
ba precisó que una de lars mayores dificultades que -afronta =

, " 	 -'a.. . 

-esa orga:nizaclo~ es_ la .falta de cuad~os, es d~c1r, de revoly, 
oionarios con responsabilidadeB~ en los, planes c,Oncretos de la 
B,evQlución. A' c.ontinuación '9.es-tacó que ai se dispusiera del 

-núm~ru de., cuadrosJ ne~esa~ios los ,planes qu~ fomenta la Revo
luci,6n cubana podría~ ser más ambiciosos aún. ' 

En su discurso de clausura de la reuni,ón provinoial haba
nera de organización del Partido Armando Hart también mencio 
nó la responsabilidad de los cuadros comunistas en los planes 
par~ superar los pl;'oblemas de la s~b.,-utili~ación de la fuerza 
de trabajo ,y el ausentis~o. Asímismo expl-icó los factores 
que deben primar en la selección de los nuevos militantes del 

http:jador.es
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Partido. Como aspec"tos furrlamentale,s seííaló la actiiridad re 
voluc1bnaria del indivtduo, su actitud y su conducta .frente
s los hechos de la Revoluci6n y la- contra-:-revoluct6n. 

En otra parte de su 'interVcenci6n Armando Hart subrayó que 
la moral cel Partido Comunista de Cuba 'es la de una lucha f'le 
ra oontra el ttnperiallsmo y la de un arduo trabajo por cons::
truir una sociedad comunista. 

* *. ,* * * * * * * * * 

,:. 31 '1 	 E:L ,MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REvOLUCIONA!Uir DE CHILE CONVOCO A 
, ~ 	

lamaaa estudiantil a discutir la eS~r~tegia de lucha contra 
la represi6n desatada: por 'el Goblerno de Eduardo Frei. Por 
su parte dirigentes" del Movimfento de Acci6n popular Unitaria, 
MAPU, oonstituido el Domingo ·úl,t ·imo, anunciaron que 'esa or
ganización política- celebra'r~ su pritnar Congreso Nacional en 
Julio próximo. El 'MAPU está constituido por disidentes del 
Partido oficia1 Demócrata Cr,istiap:OL. 

= = = = = =. = = = = = = ~ ~. =~. = = = = = = ' = = = = .= = == 

32) 	RADIO · HABANA-CUBA - ·ONDA CORTA ==== Cuatro artículos funda
mentales del Comandante Ernesto. ché Gueyara: "Notas para el 
estudio de la ideología de la revolución cubana ll 

; "Guerra de 
guerr'illas, un: método"~, '''OU:ba, excepción hist6rica o van
guardia en l a lucha anti-colon"ialista"; "Elsociá.lismo y el 

. _ .1 hombre en Cuba". Si desea el folleto que contiene ésas 4 ~
obras fundamentales ' del Comandante ché Guevara con mucho gu§. 
to se lo 'enviareni·os • . Escríbañ os hoy mismo, dirij'a su carta 
a: Radio Habana-buba., Apa'rt~do 702'6, La Habana, Ouba. 

= = = = = = ~-.# ? = = = = :::; = 
J 

= = = = :;: = = =., :;:: == = = :; -- - -
" ! • 

NOTIO¡~O NACIO~A~ DE RADIO = UN SERVICIO INFORMATIVO DEL INg 
TITUTO CUBANO ~E aADIO-DIFUSION PARA TODO EL . PUEBLO DE CUBA. 
(Transmiten en cade~ l_as e~~sora-s =.: a:,OO P.M. AYER día 20) 
= = 	= = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = == = = = 

33) 	CA}t~GUEY TIENE EL COMPROMISO CON VISTA A LA ZAFRA DE 1970 DZ 
aportar más de -Q MILLONES 600 MIL tonelada.s métricas de azú

- .,'" 	 ,
cal', o sea ~ mas de la cuarta parte de la meta, lo cual sera 
posible teniendo en cuenta que con vista al 70 Camagüey dis
pondrá de 30 MIL caballerías de cañas sembradas, casi el co
ble de lo que tradicionalmente ha cortado esa provincia. 

* * * * * * * * * * * 
34) 	 K.\: ORIENTE TAMBIEN ES IMPORTANTE EL TRABAJO'QUE LLEVAN .A CA
D ~ el Partido y las organizaciones de masas, destacándose la 
lG~AP que cuenta con 4 MIL 324 brigadas de 'a'yudamutua, que ~ 
r :eunen a 36 MIL 933 campesinos, que ademas de dar su, contri 
b1..i0ión a las tareas de zafra impulsan otros renglones de la
st7-) iq:ultura, vitales para el desarrollo de nuestra economiao 

* * * * ** * * * * * 
35) 	Li d CENTROS DE ACOPIO PARA RECIBIR, LIMPIAR Y CARGAR LA CAÑA 
en vagones de ferrocarril oonstituyen una novedad en la in
dustria azucarera' cubana. En el centro de acopio "Rubén Mar 
t {nez Villena ll

, . del Regional San José" en la provincia de La 
.... 'lid bana, es,tá Bometi.do aexperimentaci6n un derramador hidrá1.1," 

lico. _ _ 
(otra voz) En nues'tro centro de aC'opio está equipado con 

un nuevo derramador experimental, que es hidráulico, y que el"> 
funoionamiento es' completamente automático. Esto nos da la 

. oportunidad de que nosotros podemos descargar una carreta U6 
caña' en un, perío'do brev!simb de tiempo. Nosotros recibimos 
la 'caña ·a · .Icraváa de unas carretas ospecia les, acondicionadas 
para la caña en. : . con paj~ y oon' un mecanismo para ser uti 
lizado un derramador como nosotros le llamamos aquí. Una ve 2. 
pe-sada la caña pasa a ' la tolva receptora ~ donde el derramador 
la toma y la 'vie~'te sobre ese receptor. 

(LOCUTOR) Ingeniero César Alvarez, jefe de máqUinas 'del 
central Rubén MartÚlez Villena. I ' : 

http:Bometi.do
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(sigue la voz anterior) Después es dejada caer en un em
budo donde ventiladores de gran ~otencia le extraen la paja 
y la tierra, yendo después a ser. descargadas en carros de fg. 
rr'ooarril, los que las transportan al ingenio •. 

La caña al centro de acopio llega en 2 formast una, la c§. 
ña cortada a mano por los macheteros para centros de acopio? 
que se corta a todo el largo y con toda la paja; y la; caña 
cortada por las combinadas "Henderson" que la recoge con to
da ' la paja pero la fracciona en tramos de 12 pul~das. En
ambos casos ' el centro de acopio ,cumple una funcion fundamen
tB,1 que es de 11.mpiar la caña ~~ e liminar todas las partículas 
de tierra, pite'dra y eliminand'p. la Lpaja y s~carle el cogollo, 
cosa que en estos momentos está -resolvtendo. un problema fun

" , ,r·damental en la alimentaQi6n del.. ,ganaclQ " ya que nosotros est§. 
moa recogiendo todo el cogollo- y 'toda la paj'~ ~.ra procesar
lo en piensos para los 'lotes secos, o séas_e, que su función 
es una funci6n econ6mica y fundamental en todos los sentidos, 
no solo garantiza el suministro de 1:. 18 materia prima de pri
mera calidad a la caña sino que también está en estos momen
tos desarrollándose •••••• de la paja y de los cogollos en la 

..alimentación del ganado. 
, '" * * .* * * * * * * * * 

37) LAS INS,TALACIONÉS DEL PLAN ,EXPERiMENTAL 11 INDIO HATTmY1, Y LAS 
del plan de experimentación de la caf!a en Jo~e~iános, 'provi!! 
:cia de ,-Matanzas, fue'ron visitad.as por los delegados, cientí
ficos y 1011 técni~os extpanjero~ que par1!1c.i:P!:ti'0p. en el re
cient~ Congreso del Instituto de Ciencia Animal celebrado en 
La Habana. ·Los visitantes observaron 108 ex~ertmentos que 
se llevan a cabo con distintas' variedades de leguminosas y 
gramíneas con vista a los planes ganaderos en toda la Isla. 
Entre las variedades en experimentación se encu,entran la pan

~ , \. ..... - ...~ , .. 
gola Comun, Cuartel ;- Bermuda y Alfalfa, y.-la asociacion de 
Guinea y Gandul para '1,0 cua 1- se u.tllfzan 8 cabe'zas de gana
do 11 F-l" en cada uno de los cuartones. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:'00 P.M. 'H.S.E. AYÉR 20) 

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

38) SE INFORMO OPICIALMENTE EN WASHINGTON QUE DOS CONTRA-REVOLg. 
. cionarios cubanos fueron arrestados hoy en el estado de New 
Jersey, bajo la acusación de conspirar para realizar atent§. 
dos. 'en la ciüdad canadiense de Montrea l. Edgar 'Hdover, Di
rect'or del Buró Federa~l de Investigaciones, FBI, identificó 
a los dete'nid,Qs como Guillermo Novo Sampol y Felipe Mart{nez 
Blanco. El informe t ofio1~1 da cuenta también de que los co!! 
tra-revolucionarios cubanos planeaban destruir ,el Consulado 
cubano y otros edificios en la ciudad de Montreal. 

~ * * * * * * * * * 
39) UN VOCERO DEL DEP.ARTAMENT.O..DE ESTADO DECLARO EN WASHINGTON 

'. 'que los Estados Un1'dos desean reanudar las conversaciones 
con Perú en relaclón con lá expropiación de bienes de la es 
presa yanqui International Petroleum Company. Mientras taE: 
to un grupo de congresistas norteamericanos pedía airadamen , , te una accion agresiva contra Peru en represalia por la ca~ 
tura de buques pes.quer'os estadounidenaea en aguas} que el Pg
rú considera como jurisdicccionales. 

El Repres_entante norteamericano Edward" Karmann y un gru
po de 18 congresistas alegaron que la beligerancia de Perú 
debe , ser encarada ,con una acci6n agre,s 'lva y propusieron pe
dir a ese país latinoamericano la dev01ubión de un dique 
flotante, una barcaza-taller, un pontón hidráulico y un rg. 
molcador que le prestaron los Estados Unidos. El Represen
tante yanqui señaló que la captura del último pes<jUero de 
~os Estados Unidos por el Gobierno militar de Peru indica 
que este país.no está interesado en negociar en este aspec
to con el Gobierno yanqui. . 

http:visitad.as


Miércoles, 21 de Mayo de 1969 	 -11
= = = = = = = = = = = = = = = 

40) 	AL IGtrAL QUE VIETNAM LA REVOLUCION CUBANA ES UN SIMBOLO y - 
ejem~lo para aquellos que guieren luchar contra el pOderío
economico y militar dé los Estados Unidos, expres6 en Nueva 
Delhi la señora ApháAlí, Direotora del periódico '.Il}eitler" 
y el se~narto "Duhln!.'. La periodi~ta india subrayo: No teB 
go la menor duda de que la Revoluoion cubana marchará adelan

" 	

~e y 'Continuare sirviendo de faro a lae masas ·anti-imperiali§. 
tas de América Latina. 

* * * * * * * * * * * 

41) 	EL DIARIO PERUANO "EL COMERCIO" CALIPICO DE MEDIDA INGRATA LA 

suspensión de la Ayuda Militar norteameripa~ a Perú. Dice la 
"publioaci6n Que esa medida- pone en evidencia que una especie
de -paternatismo inaceptable guía , los' paso~ de los gobernantes
de los Estadoa Unidos. La suspensi6n de la Ayuda Militar ya!!
qui, dijo "El Comercio", trae una grata perspectiva y es que 

J 	
Perú sabe, definitivamente, gue su ' defensa interna y externa 
deber' atenerse a programas peruanos exclusivamente y no a - 
progre'mas extranjeros.

Más adelante el diario IIEl Comercio'" señala que el país

puede sentirse segUro porgue, según dice, el Gobiel'llb militar 

ha 'dictado 'ya medidas para neútralizar todaess gama de san

ciones, enmiendas, represalías y presibne~, ' stn dar un paso·

atrás. 	 ,r , ' 

* * * * *' * * * * * '," 
42) 	'EN TODAS LAS ESCUELAS DE CUBA SE RENDIRA 'HOMENAJE .A LOS NI

'Hos vietnamit,aa el pr6ximo primero de Junio, Día Internacio
nal de la In;tancia. O'on ese motivo se dia'tribuirá 'en.tre los 

' ntilos cubanos el libro .vietnamite ffRetoflo de la patria" y se 
organizarán encuentros 'tnter-escolares, exposioiones y otras 
actividades en las cuales ' se darán a conocer la lucha del he
roioo pueblo de 'Vietnam. Asímismo se efectUarán reunioneE 
con miembros de la Embajada de la República Democrática de - 
Vietnam y de la M1si6n del Fr&nte Naci@81 de·' Liberación Sud
vietnamita 'aquí, en La Habana. _ . . 


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

43) 	EL EMBAJADOR HAITIANO EN WASHINGTON, ARTHUR BONHOMME, REITERO 

que son inciertos los rumores que circulan sobre 18 supuestC1 
g~avedad del d~otaaor Francois Duvalier. Para demostrar su ~ 
afirmación Bonhomme bab16 por teléfono con el dictador haiti~ 
no en presencia de varios periodistas. Uno de los periodist~ f' 
tom6 el teléfono y ~ voz le dijo: estoy bien de salud y si 
go al mando en la RepíÍbli~ de Haití. ' Otr.os periodistas des~ 
filaron por el apara:to y recibieron la misma resmtesta. .Al
pregunMrsele si pensaba comparecer en público para que el ¡:,u:'~ 
blo comprobara su buen estado de salud, el dictador Duvalier 
respond16 guelos haitianos saben que él se enouentra bien. 

, Entretanto funcionarios norteamericanos dijeron en privaélr, 
gue Duvalier está, efeotivamente, enfermo pero no moribundo y 
que no ha salido de Palacio en los últimos tiempos. ' 

* *,* * * * * * * * 
44) 	 UN COMENTARIO 

Para las generaciones cubanas del pasado nuestra patria 1'>..B. 
bía surgido el 20 de Mayo de 1902 .al grupo denac10nes libres 
y soberanas de América. Se entend16 entonces gue el hecho de 
convertirse Cuba en RepÚblica llevaba aparejado la condició~ 
de territorio independiente, liberado de toda mácula esclavi9. 
ta, de todo cord6n gue la ligara a un imperio colonialista. 
Aquella oreenoia era el producto de una reacción sentimenta
list.a y e.motiva porque desde aquella fecha los cubanos viere)':; 
alzar, por prlmera vez, en el mástil del Castillo del Morro .. 
de La Habana su símbolo nacional, la bandera tr1color de la 
estrella solitaria. 

Por primera vez los cubanos podían escuchar su Himno y ey.~ 
hibir su bandera sin los peligros de la persecuci6n y la ame
naza. Nada de eso, ,sin embargo, traducía la verdadera inde
pendencia de la naci6n. Los que desde es~ época controtaron 
los medios de propaganda se encargaron, año tras año, de exa 1 
tar la fecha del 20 de Mayo de 1902 y de señalarla como ini~-
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.cio 	de la incorporación de Cupa al concierto de naciones sS 
beranas.. 	 ,,' 

Las ansias ,de nuestro pueblo pp~ ~er libre y el hecho 
cierto de que nuestros oombatientes :habían rendido ppr las 
armas a los ' soldados españoles contribuían a haoer creer - 
que, efectivamente, Cuba gozaba ,de independencia económica 
y soberanía ~ política. Sin embargo, .otra cosa de¡~erminaba 
la confabulaoión contra la nueva. re,pública - que se IQonsti tuía 
y que ooultaban, cuidadosamente, los grandes órganos de - 

l • . ' prensa. -' 
La exa lta?ión de ;.nuestra bandera y. de nu~~tro Himno no 

significó siquiera;el nacimient'9", de una repub~ica mediatizg,
da sino la irrupci~n de una republiq~ . totalm~nte .frustrada. . , y este 'crimen histór'1Qo lo hablan consumado .el Gobierno de 
lqs Estados- Unidos" , que ,yaas,omaba oomo lID, naciente .1mperi~
1ismo en este He-misf~rio. , . . ' . 

La -intervención norteamer1Qana en la Guerra Hispano-Cub!!, 
na, cuando los ejércitos españoles ~qtaqan, ~prácticamente, 
diezmados por. las 8'!-"tnas de 10s .'patriota~; cü~n9/3, :hizo po
sible su interv.enQion poster:i.!;>!: mediante 1.08 ~s turbios ~ 
nejos para enajeIl&r ·,el ..derecht;> del pp.eb,lo cubano a su verd~ 
dera independencia,. ',_ . , 

Los Estados Unidos, que ' ya a mediados 'derpassdo siglo 
soñaban con la compra a España del territorio de Cuba, vie

·'ron las pue,rtas abiertas para exigir condiciones en instan
, \~/,tes en que se· producía. i~, transición republ:~'Cana; preten

dían, y lo lograron }}$§'ta el triunfo de l~ rebelión de 1959, 
convertir a Cuba en ,S\(.botín ; y Cuba náeió a la vida repu

lÍ blioan& en 1902 COh el~ cáncer de la EnmieÍl.da~ : 'denofuinada - 
Plat, impuesta poto el,.· Góbierno de washington. ,.' .; ", --

Aquel hecho 1nd~gnó a los más hOnorables patriotas Jde la 
Guerra. En , respu~sta a la ~mienda ónerosa, impuesta por 

. ' , 	 ," el ,naciente im~eri~lismo; el General ,Riua Rivera, puertorr! 
queño que lucho por la indepen~enoia cubana, alzó 'su voz 
en la Asamblea Con~tituyente , de 1901 para exigir que no se 
hicieran concesiones especiales a los Estados Unidos, lle

i 	 ,.' ~ I

gandose a la gue;a;;a~ ct?n eltos sl el ca~o lo precisaba, en 
la plena seguridad; de .que Cuba. pOdría lUOhar contra cua1
quier potencia •ext,tanjeracon la misma dlgnidad con que ha
bía sabidQ luchar QonpraEspaí').a. ,1..' .1 

Y aqu~l 20 de Mayo de 1902 ~ijo Juan Gualberto Gómez, 
el hombre encargado, de dar la orden de ' levantamiento que 
desde el exilio le transmitió en 1895 José Martí. Este es 
un dí~ de fiocl ón'~ti.n día e n' que los oubanos s,e engafian a 

; . s í mismos pO~,gue' los verdaderos cubanos que hici.eron una 
patria llevari',¡11ant6en el' alma y luto en el c_o~az6n. 

Se hizo necesaria la victoria revolucionaria del prime
, ~ ..... 

ro de Enero de 1959 pa.ra que desapareoiera el homenaje ig
nominioso 'a llIla fecha '"que simbolizó un hecho que 'fuá bal
dón" y 'esca rnio, frustraci6ri y engaño. 

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

.. (TRANSMITEN ~ CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = =. = = = = == = = 
f¡ 	 !. 

, INFORMACIONI POLITICA = Para los combatientes ~ de ~las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Minis,:ter10 del Interior. 

45) 	EN EL PLAN BANAO, EN EL REGIONAL SANCTI ' SPIRlTUS,' DE LAS VI 
llas, se han r ecogido 150 "MIL quintales 'de cebollas, -se ba
terminado la siembra de cañas y S6' han preparado, en 'parte, 
las tierras para el Plan Arroz," graciRs -al 'extraordinario 
esfuerzo que se ha realizado en la "zona en los' ul timos --- 
tiempos. 

* * * .* * . * -~ * * * * 
46) 	EN UNA PLENARIA CON TODOS LOS DIRIGENTES DE LA REGlON EL - 

Primer Secretario del Partido en Sancti' Spfrttus, Andrés Pg, 
tiño, seña16 que, simultáneamente, c-<>n .la zafra del 70 hay 

http:Enmie�l.da
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que sembrar 3 MIL caballerías de ~stos, de las que ya hay 
100 prácticamente listas. Y agreg6 que el pr6ximo día 24 es 
menzará en dicho Regional el Plan de 100 Días en la Agricul
tura para atender el Plan de Viandas, la siembra de pastos y 
otros cultivos como el arroz y la cebolla. 

* * * * * * * * * * 
47) 	EL PERIODICO "GRANMA" PUBLICA. HOY UN REPORTAJE SOBRE EL CEN

tro Genético "Vijiritas", destacando que 18 de las 22 vacas 
uF_l", híbrido de Holstein y Cebú, que mencionara nuestro Cs 
mandante en Jefe en su discurso de la clausura del Instituto 
de Ciencia Animal, están produciendo en segunda lactancia - 
más de 20 litros por día. 

* * * * * * * * * * 
48) A FINES DEL PRESENTE .AÑo, CUANDO SE CONCLUYAN EN LA ISLA DE 

la Juventud las obras de las 4 presas en construcci6n, se - 
dispondrá de 180 MILLONES de metros cúbicos de agua para el 
riego de 18 MIL hectáreas. 

* * * * * * * * *** 
49) 	LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

Agentes del Bur6 Federal de Investigaoiones, FEI, detuvi~ 
ron en Nueva York a Margaret Louis Klupper, bajo la acusa
ci6n de amenazas de muerte a 1 Presidente Nixon, en una car'~R 
enviada a éste. SegÚn el FBI, la señora Klupper dice en su 
carta~ Nixon, definitivamente quiero darle muerte. Esta es 
la segunda persona arrestada en los últimos días bajo la ac~ 
sación de amenazar de muerte al Presidente de Estados Unidos. 

El nuevo Embajador yanqui en la Argentina, John Davis - 
Lodge, fué interrogado por el Comité Senatorial encargado de 
aprobar la designaci6n de nuevos Embajadores hecha por el -
Presidente Nixon. John Davis Lodge declar6 que el General 
Juan Carlos Onganía es Presidente de su país por elecci6n po 

, 	 -pular. Al ser precisado por el Presidente de la Comision, -
Senador William Fulbright, el nuevo Emba~ador contest6: yo 
creo que hubo en la Argentina una eleccion general. 

Lodge prometi6 al Senado Norteamericano conocer más de 
Argentina antes de asumir sus nuevas funciones. Ese nuevo 
Embajador designado por Nixon 01vid6 que el gorila Onganía, 
Jefe del régimen militar argentino, se apoder6 del poder me
diante un golpe de estado en 1966, que disolvi6 el Poder Le
gislativo y los Partidos políticos y se 01vid6 que tampoco 
ha realizado proceso electoral alguno. 

* * * * * * * * * * * * 
50) 	SEGUN INFORMA. LA AGENCIA DE NOTICIAS REOTER EL BOLETIN OFI

cial de la Secretaría de Informaci6n de la Presidencia de la 
República en Managua, la capital de Nicaragua, anuncia que 
durante una conversaci6n con varios periodistas en el Hotel 
••••• el enviado de Nixon dijo que es inevitable una reunión 
de Nixon con los Presidentes de América. 

* * 	* * * * * * * * * * 
51) 	EL JEFE DEL EJERCITO DOMINICANO, GENERAL JUAN ESTEBAN PEREZ 

GUillén, confirmó que importantes maniobras militares se es
tán efectuando cerca de la frontera con Haití, ante la pot:d~ 
bilidad de que violentos incidentes estallen en la vecina n~ 
ción. Por su parte~ el Embajador haitiano en Santo Domingo 
criticó las medidas adoptadas por el ejército dominicano, 
calificándolas de injustificadas porque, segÚn se informaba, 
10 que pueda acontecer en Haití no tendr~ efectos aquí. 

* * * * * * * * * * * * 
52) 	EL PRESIDENTE DE PERU, GENERAL JUAN VELASCO ALV.ARADO, DECLA

ró anoche al salir del Palacio de Gobierno: El Perú es li 
bre de comprar sus armas donde mejor le plazca, según infor
ma la agencia "FtI Velasco Alvarado advirtió que el Go
bierno no ha recibido ninguna comunicación oficial sobre el 
corte de ayuda militar y que, en consecuencia, no cree que 
se llegue a llamar al Embajador Berckemeyer en WaShington. 
y agregó el Presidente peruano que si se suspende la venta de 
armas sería inoportuna la visita de Rockefeller al Perú. 

Transcribi6 y mecanografi6: J. Ramírez 
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1) 	nESDE d GRANMA", ORGANO OFléIAL rn ,COMITE ,CP,:NTRAL DEL PARTI
do Comunista de' CubEi, sus principales titulares ' en la voz - 
del compañero Elio Constantín. . . 

, En éu primera edición 'de hgy, Jueves, ' 22 de Mayo, el pe
. riódico nGranma1í' ofrece en la primera página 18S siguientes 
informáciones: " Jornada villareña de 100 días desde el Sába
do para 'éoncluir lé, zafra del G9 y preparar caña's para la - 
del 70; pa~alizaei6n en ' ra r~gión de Pinar del R{o el Domin
go para faeilitar "el ensayo del ' Censo; libran ayiones egip
cios e israelíes la primera batalla aérea desde la guerra de 
1966; ·'Nemesio Osorio ' Prometa,otro deci':'millonar10 del RegiE.
nal Puerto - padre; entregó la Columna Juvenil df31 Centenario 
25 millones de arrobas -de cañsS ~ en 20 dfss a 11 ingenios ca
magüeyanos; -molido: ya en Matanzas el 88 por qiento de la ca
ña de la z8fra~a-otual;' aprueban planes "en 'saludo al 26 de J:g. 
lio en 4 MIL 327 centros de la provincia de La Habana ; apor
tadas "más de 23 MILLONES de horas voluntarios ·en los prime
ros 4, meses del año; el vuelo~ de la Ap.olo 10. 

La }?ágina 2, Ideo16gic8S. Vida . del Partido. En la Empr§. 
sa de Carga por Camiones ~ del MITRANS. Aumenta la conciencir-t , , 1 

' !,. revolucionaria frente ' al bloqueo imperialista. Que Repub ica 
era aquélla? Ordenaron los yanquis ' s Machado perseguir a la 
Confederación Naoional Obrera de Cuba y a 1 Partido Comunista. 

La página 3, de Informaci6n Naci ona l. Constr1.lyen ,la pri 
mera patana ae acero por sistema pre.-fabricado en astilleros 
cubanos; incorpóranse pinareñosa tareas agrícolas para cul
minar la Jornada de Gir6n; organizan en Jovellanos el Bata
116n "Mi esfuerzo decisivo por los 10 millones"; laboradas 
más de 2 MILLONES de horas voluntarias por jóvenes villare
ños en "Mi aporte a loS 10 millones"; presentan más de 90 tr~ 
bajos para la Jornada Nacional de Enfermería; programa de te 
le-clases para mañana, Viernes; en Dos Líneas; estrenará el 
Conjunto Nacional de Danzas Modernas 3 obras en el "Gareía -
Lorea"; dónde llovió? 

La página 4, Reportájes. En ' la lucha por la eterna pri 
mavera. Cómo van las presas en Isla de Pinos? Agua sufi 
ciente para el riego de más de 18 MIL hectáreas de planta
ciones Qitr{colas. . 

La página 5, Pane 1 5. -Al pie de cada descubrimiento fun
da una escuela, José Martí. En sueloe: de donde se obtienen 
los antibi6ticos; en ener:gíalel sol bombea agua' subterrá
nea; en nutrición: que ••••• , elefante congelado; en cosmo
náutica: cuando Un piloto -espacial opera sus naves; y en in
giener!a: hidroeléctricas. ' - . . 

La página 6, DeportiVás". ,' . y las páginas 7 y 8, Internacio 
na les:. -Iifnzan desde heli'c6pteros sustancias químicas en Be~. 
keley, Estados UnidoS . ... . . ~ •• -"Rockefeller, go' home. • •• Jor
nada' dé SolToaridad con ' los PUeblos de Afrioa. . • •• Posible 
cancelación: de la visita de Rockefeller a ·· Perú. Condenado 
Sirban a morir en la cámara . de gases. .. '•• Lanzan estudian
tes ohileno-s pledras y bombas de alquitrán a comercios yan~ 
quise 
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2) .ES INTER1~S:ANTE vEr... 001[0 SE FOru~ UN~" HC1-"DONA:0A CQJIO I.oA QUE 

Re extiend.e actua Imenta desde loe cs:cee al Este de la ]},lo:~ 
r'.M y que pasaba por sobre la región csnJ.;ra1 de Cuba, Mar 
Cari.bo Occidental h.qsta los maroa nI Norte de Panam.á y que 
p¡,'~.rlu,jer.on las lluvi~s de ayer por la mañana t a est;a hora, 
más o m~nos. Pues la mayor cantidad de lluvia repo~tada ". 
cayó sobre lo más oocidental de nuestra. provlnoie. de La Hf!. 
bana. Para hoy, Jueves, aa pronostican cielos mayormento
:r.:.ublados con lluvias y algunas turbonadas en Las Villas, ... 
extendiéndose sobre la provincia de Oamagüey, aislados nu
blados, con lluvias y ' turbonadas dispersos en el resto del 
territorio. 

* * * * * * * * * * 3)" EL CUARTO' AÑo DE INGENIERIA ELECTRlCA DE LA FACULTAD DE TE,9. 
nología de' la Universidad de Occtdente se desarrolla en. la 
termoeléctrica IlMáximo G6mez ll 

, de Mariel." . 
(otra voz) víctor•••••• , in~eniero electricista, qu~ ~ 

traba~o en la termoeléctrica "Máximo G6mez ll 
, en la Secoión 

all"comatica, ad~más ela . dar clase de t<:;cnolog!a de regulaci6n 
-en la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Univeraidañ dA 
Occid~nte. Esta aotividap. que es:tE\mos desarrollandq es ~.

. llIIt::l experiencia que parte ae las qrientaciones emanad.as - 
, :por nuestro .· Primer Ministro en cuanto a la universa.lizacj.6n
de la universidad. Pensamos que este grupo de compafter(\s, 
qne . cU!'SB, su cuarto eño de· _ controles automáticos, de ~nge
ni.ería eléctrica, deben adqUiri~Jrandes . experienoias al 
trabajar en nuestra Secci6n auto tica, ya que all'Í pOdrán 

· par.ticipa.r y conocer los trabajp8, que se realizañ en UXla 
.·- .central termoeléctrica de gran capacidad, la mayor capaci

dad de generaci6n, _en .6stos mementos, en ~ nuo~tro pa'Ís y-
con un nivel de autolDP.tizaci6n relativamente e.levarlo, o ..... 
.eea, 1ma ~la=:l.ta en la cual hay ·una cantidad de ,1nstru.men"'Gos 
de mediotun bastante grande as'Ícomo ~~st1ntoa circuitos 
j,flColíltro1 automátio·ol' 

Esta actividad está o)':~niz8da d_e la formo siguiente: ... 
d1;.~ante la ~ñana lo~ pomp~ñer03 ~rticipan en .el trahajo ... 
en las dil3tintas~ brigadas Que compone la Secoi'6n automát:~C&? 
du.xaz:.te le tardo se reciben las propias c.lasas del plan dG 
ea~~ñic normal en la proDia planta, o sea , en la Facultad ~ 

" Obrera de la plar:i:a, y du~ante las noches pues estudian en 
un albergil.3 que se ' ha pre~. rado al efecto. ' Los fines de se ro 

mena enton.~es vp.m.osa la Universidad para efeotuar algunas .~ 
· pr-ctcticas ' q\l'9 formnn :parte del plan de', estudio y no pueden 
ser deaarrolladas ,en la plan·"te por. c~nto los equipos y de
máacuGsttones que son necesar;as pues existon 'en los labo
ratorios dS ' la Universidad y. no en la planta puss, 16gioa
mont·s, ·,esto ea un centror de pro9,1l.coi6n en el ,cual no se pue 
den o~ganizar las prácticas, algunas prácticas en las mis-
mae condicio:nea en las c1,lBles ee organizan, en la Universi
dad. ' • 

*-:¡. * * * * * * * *. * 
.1 ) 	 FRIMERO SE DESBROZARON 22 KILOMETROS DE_ M9NTE FIRME, A.~BUS

toe y malezas, entonces se 90msnza·r.on a construir 4 presas
más. En total Isla de Pinos contará plra la S90a con 180 
millones de metroe cúbicos de agu.a, súficientes para el ri§: 
go de un área superior a 18 mil hectáreas. ", IB Isla de le 
Juvent~d cr~ce a ritmo, de juventud y creoe eB~ p0r.que ea e l 
a~n{r1tu entusiasta el que se reune all'Í, esto har á posi~le 

· ,lile el proyecto hidráulico de la Isla para el 70 sea conai
11erablemente aumentado • . 

Junto, a ~ las ,OQ.¡08-s, se~ avanz~ ~a!Jlbi~~ \..en la instalaoi6n de 
los sistemas d~ riflgo de p:resas, ya :te.rminadas en base a tés. 
nicns modernas do~e el agua ~e bo~b9~ desde el embalse por 
aqllipQs de at,ta ¡pot enaJa y . se distribuye a través de .condug, 
"to!:as de abos·to:,ce,mento co~errad~~ ;), . ' 

Simu.ltán3am~n:l;f3 a estos trabajes d.o · construaci6n el DAP, 
»Bsarrollo Agropeo~.arj.o dol :eafs; 1esarrolla ·en la regi6n 
un plan._;de obr(ls yia168 ,expresam.en:te ,vinoulado al progrflma 
h:'..d:t"ául~co que :ofrece, po!:', el .: mo'!tontu, ' la terminación de 59 
!d.16metros de caminos Bgr.opccuar1013 en las plantactones ci... 
tr.:ioolas c 

• 
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... 
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Otrast;obras v1a.le~ que s~ esMn iniciando son las que uni
rán a Nueva Gerona con el proyectado puerto iriternacional y 


. una termoe~léctrioa, para cuya insta.laqi6n se iniciaron hace 

a}.gw:lBª seina~s los estudios lie la ' -' zp~ ~. de , uQicaci6n por el 


- ,; ;p~rspnal del Depa~~amento de .' ~vestigaclones, de Suelos y En
sayos de Materiales, o sea, DISEM, d~l Min~~terio . q.e la Cons
trucci6n. ' . - ' ' 

i . ._ 
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lWFPRMACIONPOLITlOA = _ . 
, ' ~ ~ra l 'os :Combatientes de ' las Fuerzas .Armadas Revolu
cionai'ias y' el Ministerio del Interior. 

5) tA. PRÓvi~árA DE,' MATANZAS -' nA. LLEGADO YA AL 88 · POR CIENTO DEL 
estimadó de .:',;óañS ' a 'oortar' en la presente zafra. Al fina li 


. .. zar' ~us .láb,o~es e,~' ·' centr~ l _ 'iGran~"; e~ pasado Martes, que

da~ 12 l.ngenios f4ri.cionando en la- pro:Vl.ncla. ' 

- , ', ' * * * * * ~ '* * * * * * , " 

6) ' EÑ ' ~O$ ' PRIMEROS 29, DíAS' DEL PRESENTE MEs :PE MAYO LAS ,8 ,AGRU
pacIones de la ColumnA JuvenIl del, Centena'rio ha:Q. cortado en 
Camagüey más de 25 MILLONES de ari"obas de cañas; aderitá,s han 
desarrollado otras. tareas comO, la ,. siembra de, 96 caballerías 
de caña,s " la l ,impia de 141 y la ·..-~ert11.iza~1.on de 342 caba
lleríás, han (recolectado los polumnistasdel centenario 70 
mil ·quin~les · de . c!tric, oa , y: - han ,dado atención á 49caballe
rías de viandas y 25, de fruta1es,. 

. . * .* ,*--* * -.* * * *' * * 7) :p.ASADQ ~ANA, ~, SABADO'L;SE. rNIC+AJ;tA' EN LA .PROVINCIA ,DE LAS VJ, 
llas la. ,J 0l+l8da de .100 :DíaB'":;en. <118 Agr icu1tura , con "la c on
signa de terminar la zafra de 1969 y llevar limpias y ferti 
lizadas las cañas a la zafra del 70. ,.. ,. ' . 

* * * * ** * .* * * * 
8) EN S.ANTA CLARA, CAPI~AL DE"U PRdVnroÍA VI~~, S~~ .'CELE-
b/r6 una asamblea de balance del plan de ,. siembra ,de cañas pa
ra'- 1970. En el 'iñ~orme del compa~ero A~naldo ' Milián',' tniem
,bro' del Comit~ CEln,tral y Pr.imer , Secret8rio~ 'q.e1 ;.EIarttdo en la 
provincia" és-ts ¡ seña16 ,que, .lsimultáneamente"cOii la' fiiembra 
de caña, se ~n -r"ea~J 2iado importantes obra(3 hpl:ráu11cas, co
mo el drenaje de la Costa Norte~ donde ya Se han oOIistruído 
.601 kU.6metroS de canales y 35 ki16metros de diques, que - 
~f'r.ecen protecci6n ~ Ólil 500 caba ller!ás dEf lasn~vas plan
tac:iones de caña yde 'los r ·etoños allí -exist~n::ttea:. 

Menoion6 también'las 144- peq-q.eñas presas cobstruídás por 
los 'trabajadores del Desarrollo Agropeq'UB:t'io y la orgai;Liza
cibn de })r1g~q~s , ~ra 'el ~ne~.q de los equipos, de' 'rie'go por
aspersion. - Tat;nblen se refirio el Primer Secretari.o. d,el Par
tido, en Las Villas., comPañero Milián, al plan d,e mil 200 ca
baller{as de arroz ~r.a el presente año, qúe se incrementará 
a ,2 mil 500 caballerías en 1970,manlfestando que se hallaban 

, nrttY:. avanzadas la~ lab,ore~ del pl~.~ arrocero. , Y,agre~tS , que 
se lla oomenzado ya la: siembra de4 mil caballerlas de:'1>astos 
con~nd.ps~, en Junio cpn' míl máqu~nas para 'asegura-r dicha - 
siembra. - , 

Destaci6 Ml1ián 'en su informe .de palano'e de~ plan' de' siem
bra ,de caña .Q.e .1970 el esfuerzo' realizado por los 'trabajado
res de ,toda la provincia y loa dirige~te~, . ~ la asamblea 
se hallabá presenté el coinpañeFo Armando Hart, Secreta'rio Or
ganizado-r q.el Oomité Central y ,',~embr.o del BurÓ" Político. 
- * * ~. ~ :.*~ ' ~ * * -, . . 

9) EL PROXIMO ':Qql'UN~b :~ RE~t~6iiAL! :aINAR :qEL RIOP.ARALIZARA LA 
activ.i~ad en 1.a ..casi tot~lidad 4~ s.us se:ctoresde, traba jo, r 

fun,cionando solo los poli-clínicos, hospitales y servicios 
de comunicaciones, a ~ f~n ·de ' fac1'iítar la realización del en
sayo del Censo de -Poblac1.ón, 'y .,Vtvienda, que s.e llevará a ca
bo en las hOrBS comprendidaá entre -las 8 -Y 16 horas de 1 Do
mingo, en la zona urbana, tiempo en que se ha orientado a la 
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ciudadanía de dicha zona para' que ~rmane~oa en su domici
lio. ' 

Los productos' esenciales, que se distribuyen diariamen 
te; como la leohe y el pan, serán distribuídos el Sábado,
a fin de que puedan parmanecer los ciudadanos en sus hoga
res el Domlngoen Pinar del Río. " , 

********** LOS TRABAJADORES DE LA PROVmCIA DE LA HABANA HAN LABORADO 
23 MILLONES 106 MIL 931 horas voluntarias durante los pri
meros 4 meses del año. 4 MIL 327 centros de trabajo en la 
provincia de La Habana han discutid o y aprobEtdb los planes 
de saludo al XVI aniversario del a'salto al cuartel Monoada. 

* * * * * * * * *1* 
EN LOS ASTILLEROS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE, m( CASA --
Blanca, La Habana, ha comenzado l a ce~stru.oc16n de la pri
mera patana de acero por el sistema de pre-fabricado en -
nuestro país. La patana' tendrá una capacidad de carga de 
350 toneladas y se espera tenerla li~ta para el 26 de Ju
lio. Las patanas son utilizadas en los pUertos para el -
transporte de mercancías entre los muelles y los barcos -
que no pueden llegar hasta los mismos por ~ber poco fondo. 
También se utilizan las , patanas, arras t ,rada -por remolcado
res, para el transport~ de carga entre .pobla9iones ooste
ras. ,. 

* * * "* * * * * * * REGRESO A SU PAIS EL DESTACADO CIENTIFICO- INGLES DR. RICHARD 
E. L. Zinges, · Premio Nóvel de Químioa, que visit6 nue~tro 
país, invitacdo por nuestro g 'omandante en Je~e. 

********** ' 
EN , EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES SE EFECTUO EN" LA. 
,¡;nañana de aye_r el 'canje de' Instrumentos de Ratificación -
del Convenio sobre el otorgamiento de Crédi'tos a Cuba por
la -Unión Sovi'ética. , ,. . 

* * *-* * * * * * * EL DIA 28 DEL PRESENTE MES EL CONJUNTO NACIONAL DE DANZA -
Moderna estrenará- en el Te'atro "García Larca"', de la Haba
na, 3 'Danzas del coreógrafo Morris Dona1tón; una 'danza es
tá , inspirada en la lucha del líd:er 'nEigro- norteame'ricano 
asesinado Ma1com X; otra dan za ·s e. refiere-'al modo de vida 
no~teamericano y la tercera. Los discípulos del Diablo, 
~epresenta la 1uolla dé los negros:"eD: Estados Untaos. 

* * * * * * * '* * * 
HOY COMIENZA LA SEMANA DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL CON 
los Pueblos de Atrica' 'y e~ &ecretariado -de 1.a- Ox.:gan~zación,
de Solidaridad con los Pueblos ~e Afrios, Asia y America -
Latina,. OSPAA.AL, ha heoho ,un -llamamiento a todaé sus orga
nizaciones miemb~o~ y a todas las' fuerzas revolucionarias 
del mundo para que en esta semana expresen su solidaridad 
militan~e CDn la lucha del, pueblo africano. ~ 

~,l llamamiento de la OSP.A.M.L señala ¡a explota-ci6n ini
cua de , que ha sido objeto 'el ,continente africano ,por regí
menes colonia ¡'~s, - incluyendo la repartici-ób. del mismo en
tre las grand~s potencias de Europa a mediados del pasado 
siglo. .Agrega que después de la Ir Guerra Mundial. la lu
cha de los pueblos afrioanos contra ' la disoriminación y el 
robo -de BUS, riquezas, unido, a los tr.aeoendenta1es aconteci 
mi entos que han cambiado ei curso liist6~ioo de la humani-.. , 
,dad, han impul~ado los movimientos de 1iberacion de los -
pueblos de ,Afrioa, logrando muchos d~ ellos la soberanía 
nacional. ' -

Señala el llamamiento de la OSPAAAL la lucha de la Revo 
lución Egipoia en 1952, la guerra _patriót1~a de Argelia, ~ 
el desafio de- Guinea al oolonialismo frances, la lucha de 
las poblaciones afrioanas contra "el apartheid disoriminador, 
la luoha d_e los cfongole:ños y 11e las llamadas colonias portg. 
guesaa, oomo testimonios de la firme determinación de los 
pueblos af-ricanos de liberarse' de todo tipo de dominación 
extranjera • 
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Se refiere e"i llamamiento al neocolonialisOlo impuesto por 
laspotenciaa imperialistas en..Afr~pa:,. . ando' Y . realiz~, foment
do golpes de estado, tratando de m1ilBr. y aplastar 'las fuerzas 
auténticamente revoluoionarias, como .las recientes tentati
vas contra la RepÚblica de Guinea; y frente a , es~os ' 'métodos 

,~ ·tmperialistas, expresa el _llama~ien-;to, _que toma for~ ' la lu
- cha armada contra los "regímenes- reaccio:parios y. colonialis

, tes y los esfuerzos desplegados por algunos paises africanos 
por 'c'onsolidar la soberanía nacional y' su i-ndependencia poI.!. 
tica y econ6mica. " 

Destaca el llamami,ento de· la OSPAA.AL por la Semana de So
- . tidaz.iidad In:ternaciona 1 c'on '108 Pueblos de Africs" ei" crecien 
. te :::de~sarrollo de la lucha ,armada en 103 pUeblos de .A,ngola, -

Guinea y Cabo Verde y Mozambique, dirigimpor el NLPA, El -
PAID Y el PRELIMO, respecti·vamente, lucha que 'ha alcanzado 
dimensiones de impor~ncia i~te~cional, así ~como el ,l,ncre
mento de la lucha guerrillera en el Congo Leopolville' ~ 
Zimbabwé, Namedia y' muchos otr,os -países que han inicfsdo un 

- proceso que oontribuirá, ,ineYita'úlemente, a la liperáci6n tE. 
tal de Africa. -

********** 
16) EL CONFLICTO ENTRE PERU y ESTADOS UNIDOS 
En Washington, la oapital de-·Estados Unidos, se anunció 

que el Gobernador de NuevaYor}{., Nelson RpckefellerJ.' .eviden
,temente no viajará a Pero si no se le desea a1,1.Í., aunque se 
expres6 la esperanza de que ,pueda finalmente realizar el via 
je a Lima, la capital peruana, como envi~do d~l presidente: 
Nixon. 

El GobieX'D.o , ,peruano inform6 ayer · que si era cierto que E§.. 
t .ados Unidos ret,i~aba su ayuda militar a Per~ este hecho ha
ría inoportuna la visita de Rockefeller. , 

El canciller de Perú, Mercado Jarríh, declar6' gu~ no se 
había pedido la salida, de funcionarios militares de la Emba
ja~a Norteamericana del 'país sino que . ~bandonen el 'País las 
misiones militares, de ' :matados Unidos. Añadió que s1 Perú no 
tiene misiones militares eh Estados Unidos ese país tampoco-. , . ,' -"'\

tiene porque tener misiones militares en Peru. 
El Par~ido Dem6crata Cristiano peruanbemiti6 'un Comunic~ 

do en a'poyo a ladeciai6n del Gobierno de solicita:r la reti
rada de ia.s misiones militares estadounidenses y ' también ca
lificó de inoportuno el anunciado viaje ' de Rockefeller. 

El Presidente de la Junta Militar pe~na,General Velas
co Alvarado" declar6 que su país está eh libertad de comprar 
sus armas donde mejor le parezca y señálo que desde bace --
tiempo el Gobierno peruano estaba comprando armas en Europa, 
donde le ofrecían mejores condici,ones. .l1.greg6 que, Perú, co
mo país soberano,no ádmite amenazas de ninguna 'clase. 

El Jefe de la. :" Iglesia Cat6lica perUana, Cardena 1 Riquet, 
anunci6. su apoyó ' al Gobierno en su disputa con Esta-dos Uni
dos, manifestan40que Perú debe hacer sentir su soberanía. 

* * * * * * ' * * '* * 17) UN COMENTARIO FINAt ,; 
Cada día es mayor el escándalo en iaSEstados Unidos por 

los excesivos gastos en que incurre el Comando Supremo de -
las Fuerzas Armadas Norteamericanas, que gasta alegremente 
miles de millones de dólares. Ya no se trata solo de los -
enorme~ gastos de la guerra en Vietnam sino de los escánda
lo.s produc.1dos por los c,ostos en la pr'oducci6n de nuevas ar~ 
mas. 

, , 

Recientemente en el Congreso se pronunciaron airados dis"" 
cursos de protesta por el déficit de más de 2 ,mil millones de 
dólares t3n los plane's de producción de un nuevo avión. Tam
bi.én ,se han expresado violentas críticas por las enormes su
mas inVertidas en la producci6n del caza-bombardero "S-llllI 
y aho.ra se ha comprobado que es deficiente. ' 

Otro de . los motivos de ,grandes deba'tes 'es el último tan
que producido para el, Comando Supremo ,de 'las ,Fue,rzas Armadas 
yanquis, al que mucho le atribuyen defectos en el cañón, aU!! 
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que lQR jefestv,ilit'are:s yanquis' declararQn que existía un 
'!lefe,ctQ ~rq que hábía ' s1:dQ, BU:~eradQ. AhQra,- a, todo. lo. 
ant~riQ~, se suma la dec'laraciQn de la Fuerza Ae~ea de '- 
iQS Estado.s , Uni(lQs de que algunQs de sus aviQnes '~stán -
virtualmente fUndiendo. en Vietnam, dado. que el calQr y la 
humedad existentes en el Sud-Este Asiático. dañan el mate
rial QbturadQr usado. en laversi6n del recQnQcimientD del 
mo.delQ 11 FantQn -S ..4il Ese material se funde en tQdQS lDS• 

lugarés dent'rD de lQs ' aviDnes, QbligandQ a ,invertir 9 mi
llQnes de -dólares y destinar 47 días de trabajo. , ~ra- rep§. 

" rar cada ~paratQ y reacDndiciQnarlD. :
_ ' , Charles C,. HalmQ ; pro.yectista de la Fuerza Aérea, de
, clar6 que hay más de 216 av'i'Qnes en esas c.QndiciQnes in

mQyilizadQs 'en tierra pór el CalDl.' y llevará 4 añQs prQ
veer las mQd'ificaciQnes necesarias a QtrQS . aparatQs. no. 
tan afectadQs. Explic6 qué el o-QmpQnente u QbturadQr 
us'adQ para sellar ' las c'DnexiDnes eléctricas del "FantQn 
S-4" no. había sido énsa~d'Q en climPs trQpicale's, dQnde 
el exceso. de calQr y la"humedad Hacen liquido. ' el CQmpo,
nante, que se filtra por tQdo. el avión. . ' 

El prQyecti~ta declaró ante la CQmisi6n de Presupueg 
tQS Mili tares de la cámara de Representantes d,e" Estado.s 
UnidQs que el avión debe entQnces dl3sma:ntelarse, casi 
pieza a pie'za, para l~eg8r hasta las 'cDnexiQnes eléctr!. 
C8S; sac~r el cDmponente defectliQSD y luego. armar , nueva 
mente el apa'ratQ ; utilizañdD un nuevo. material. ' -

Este escándalo. del IIFantQn 4", que cuesta miles de 
millQnes de dólares al c,Qntribuyente nQrteamericanQ, se 
une a lo. Qourridoa1 '1 Guitart", nuevo.' submarino. de ataque 
atómico. yanqui, que~ensaba PQnerse en servicio. en Di
ciembre ~~6xj.mQ • . El CQstQ del submarino., es de 50, mill,g, 
nes ~e dQ~res y se ba( hundidQ sin gu~ s F, baya PQdido 
establecer la , causa; 'en el muelle del astillero. naval de 
la Isla Mar, frente a Qalif'Qrnia, en EstadQS -unidDS. LQS 
QbrerQs ' der astillero. wvie-rQn que abandQnar e.l submari 
no. rá'pidamente cuando. óJDmenió a anegarse el comparti- 
miento. delantero del mismo.. 

Est;QS hechQs d"emtl.estran 'que los miles de millQnes de 
~ 	 dólares del cQntribuyente nDrteamericanQ no. sDl0 se em

plean en ,la pOlít''Íca bel~cis'ta del iwpe,rialismQ" no SQ
lo. ,se emplea e~ ,armas en vez de emplearse en hDSpita res, 
escuelas, v.ivi~ndas, si:Q,Q que, además, se d:.~spilfarran, 
se gastan en Ul.odelos defectuQSDS, que luego. necesitan 
la inversión de muchDs millD~eS Pf!ra ' repararlDs y se -
hunden, corqQ ha Qcurr:t,.dQ c'Qn este ' submarino.. ' ' . 

y el pu~blD nQrteamericanD sigue pagando. a los beli 
cistEl¡s, a lDS _,Genet;ales, ~a ,la \ndus'tr;a de guerra,: a- tE. 
dQS lQS que g~n con eSQS enQrmes creditDs, a tQdDS lQS 
que llenán s:'-ELbD~~:i ,~l~~ c01;1 lOs ~_gaS'tDs q,e tanques; aviE. 
nes y sUbmarlnQS, burlandQse de lDS ciudadanQs de Eata
dQS UnidDs que, además, le ' sirven de ,carne de cañón en 
Vietnam para prQbar esas armas que paga el propio. pueblo. 
nQ~t7amer,ic~nQ. I 	 ' 

- - - - -- - -- - - - - -- - -- - -- ' - . - ~ - - - ------ - - ~ - - - - - - - - - - - 
.. 	 ... ~ ro _ _ ¡ _ ' _ 

RADIO HABANA-C~ ~ ONDA CORTA = (5~OO P.}1. H.S.E. AYER 
- - - - - - - - - - - - - - ' ;- - - , - ' - - - -: dLa 21) ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - L . 

f 

,18) 	EL D;rRIGENTEJ:UVENIL ~ PERUANO,- ALBER~O, BRAVO, DIJO~ QUE EL 
golpe 'de estado DcurridQ en Perú ' en Octubr~ ú1.timo se ex 

1 ' . . " , 	 ,~

plica por la oreclente ' cDrr'upciQn ,atlmlnistrativa del re
gimen :der~l.~ndQ BelsU:llde Terry y la PQsibilidad de que
el Partido ultra-derechista APRA tQmara el poder' en las 
próximas ~leccione13. Alberto Bravo. hizo. la declaración 
a la agencia nQt'Í'ciQs8 Prensa Latina ,en MontevideD 9 don
de partici,pó en el 'CDngresD Mundial .d:e la ..Juventud Demó
crata Cristiana'. ' .' 
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Alberto Brayo, quien es Secretario General de la Juventud 
DemóCrata Cristiana del Perú, expresó que en la Junta militar 
que gobierna su país existen,2 clar~s tendencias y ambas afl~ 
raron ante la posible,agresion economica de los Estados Uni
dos. Agregó que estas tendencias son~una reaccionaria, muy 
fuerte,. encabezada por el General Benavides, Ministro de Agri
cultura, y otra progresista, representada, fundamentalmente, 
por los Coroneles egresados del Centro Peruano de Altos Es~ 
,dios Militares. 	 . 

- En otra parte de la entrevista Alberto Bravo expus-Q que 
para lograr cierta legitimación los líderes, de la J~ta. mil! 
tar peruana recuperaron los yacimientos petrolíferos :de brea 
y pariñas, en manos de la empresa yanglli International Petro
leum Compeny, IPC. La "medida tuvo impacto popular y pleno 
apoyo nacional. 

Más adelante el dirigente juvenil peruano dijo que el en
frentamiento con los yanquis fué duro, al punto de que, el r~i 
nistro'dellnterior denunció un complot de la Agencia Cen

,  tral de .Inteligencia Norteameric:-f.na, ClA, y el Partido APRA 
para organizar un contra-golpe. 

* * *.* * * * * * * * 
19) 	EL ,CANCILLER CHILENO, GABRIEL VALDES, DECLARO AL ENVIADO ES

pecial del diario mejicano "Excelsior" que América Latina fi 
nancia el desarrollo de los Estados Unido~ y de Europa pues
to que por cada dólar que invierten en este continente se - 
llevan 3 o 4 a título de beneficio. Al referirse a la re
ciente reunión de la Comisión Especial Coordinadora Latino
americana, CECLA, -oelebrada en la ciudad chilena ,de Viña del 
Mar, Gabriel Valdés admiti6 que los acuerdos allí adoptados 
serán sepultados en algÚn archivo de la Casa-Blanca o del D!t. 
partamento Norteamerioano de Estado. 

Valdés agregó que Amtkica Latina debe tomar 10- que califi 
c6 de ofensiva polítioa para obtener uña cooperación equita~ 
tiva en el ámbito interamericano. 

************ 
20) 	EN 1970 EL INSTITUTO CUBANO DE LA PESCA CONTARA CON MAS DE 

300 barcos camaroneros operando en aguas del 'Mar Caribe, el 
Golfo de MéjiCO y el Océano Atlántico. Para esa fecha Cuba 
estará en condiciones de producir cerca de 10 mil toneladas 
métrioas de camarones. Hasta 1958 en Cuba se pescó el cama
r'óncon rede's y -medios aún más primitivos. No fué hasta el 
triunfo ~e la r~belión armada que la captura de este precia
do_crustaceo se' realizó en forma sistemática, con la crea
ción de la Flota Camaronera' del Caribe. ' 

De inicio se acondicionaron como arrastreros 65 barcos de 
madera, en tanto que los astilleros cubanos botaronál agua 
sus primeros buques para la pesca del camar6n. Más tarde el 
Gobierno Revolucionario acordó la compra en España de -- 90 mo
dernos barcos camaroneros tota lmente ~quipados. El último 
grupo de estos buques arribó el pasado Sábado al puerto de 
La Habana. Actua lmente se construyen en Francia ot'ros 30 - 
barcos congeladores-arrastreros destinados a la Flota Camero 
nera Cubana. ;;';' -
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21) 	EN LA HABANA SE TRABAJA ACTIVAMENTE EN- LAS TAREAS DE SIEMBRA» 
re-siembras y fertilización de áreas cañeras, con vista a la 
zafra del 70, en que esta provincia tiene el compromiso de 
aportar un MILLONde'toneladas métriCª,13 de azúcar. 

, * * * * * * * * * * 
22) 	EL MINISTERIO DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUOIONARIAS INFORMO 

que mañana, desde :tas 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 

http:Norteameric:-f.na
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, , ",," ,se re~llfzaran practicas- 'á~- Vtiotb con av.i'ones a reacción en 
, , .' las 3 prov1noias oocidenta lee. 

• I 

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

RADIO 'HA~~-OUBA- - ONDA CORTA = (7:00 P'.M. H.S.E. AY,ER 21) 
= ~ 	=~ = = = = ~ = = = ~ = = ~ = = = = = = = = = = = == = 

23) 	EL DIARIO BRASILEÑO DE OPOSICION "TRIBUNA DA IMPRENTA" SE 
o •• " unió hoya: las duras críticas continentales a ' la Misión - 

Rockefeller. En un artícu]¡o del periodista ElioFernández 
se afirma qué la misión del Gobernador nEluyorkino es , más "t3! 
rística que económica, ya -q-úe sus resultedt's s-erán nulos. 
Agrega "el artículo de Elio Fernández -9Ué Rockefeller asumi6 
una actitud negativa al rehusar el dialogo con los eStudia~ 
tes y declarar ' que solo hablaría ' cOn personas responsables. 
Esa actitud, dice FernáIidez,. es evidentemente una fuga para 
no ser alcanzado merecidamente por lF\s manifestacioll9.S de 
protesta con que fué recibido en toé~s los países que visi 
tó en su primer viaje. ' , 

~l artículo de 1'Tribuna da Imprenta" declara finalmente: 
no queremos más 'empi-éstltos sino vender nuestros productos 
a precios jus·tos, y compi'ár a quien nos oonvenga " no quere
mos seguir enviado al exterior el producto d-el trabajo na
cional. ' 

* * * * * * * * * *, * 
24) 	IJu CmTVENCION l.ANUAL DE nA IGLESIA PRESBITERIANA UNIDA" QUE 


se celebra en la "'c'iudad de San Ant,onio, en el estado norte 

" . 	 .",. 

american-o de Texas, se pronunoio
, 

hoy por el oese del blo
qu~o econ:ómico de loS Estados Unidos contra Cuba. La pos! 
cion de la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana - 
fué expresada en una deciaraci.6n aprobada ,por mayoría, en 
la cual se criti98 también la agresiva pol,itica de ------ 
Washington ••••••• el hemisferio amerioano. El pasado ••• 
la División La,tinoamericana de la Conferencia 'Católica de 
los Estad-os Unidos también pidió el cese del ~loqueo eco
nómico contra Cuba al solidarizarse con la Carta Pastoral 
que en el mismo sentidp acababa de 'emitir "la, Alta Jerarquía 
Católioa de Cuba. . . ' ' 

* * * * * * * * * * * * 
25}:EL 21 DE MAYO .DE 1966, HACE 'HOY 3 AÑOS, EL DISPARO CaIMINAL 
, " 	de un marine yanqui causó la muert'e a un soldado cubano que 

custodiaba la frontera con la Base Naval de Guantánamo, man 
tenida por los Estados Unidos en contra de la voluntad del
p':leblo de Cuba. ' Nuevamente la agr'esión del imperialismo 
yanqui enlutó un hogar cubano. 

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

SUP~TO DEL NOTICIERO "RADto LIBERACION" = (10:30 A.M.) 
= = 	= = = = = = = = = == = = = = = = = == -- -- -- -- -- -- -- -

26) 	PARA ULTIMAR TOnOS LOS DETALLES RELACIONADOS ' CON EL CAMPEONA 
to Mundial de Esgrima, que se efectuará en La Habana en el 
mes de Octubre del presente año, partió hacia París, capi
tal de Francia, por vía aérea, el Comisionado Nacional de 

,Esgrima, Luís Mora les, para tomar parte en el Congreso In
terñac10nal de Esgrima qu~se celebrará ~n la capital fran

• 	 ~ • i 

cesa. , ' ~ , 


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

27) 	PRESIDIDA POR EL COMANDANTE LtnS ALFONSO ZAYAS, MIEMBRO DEL 

Comité Central y Primer Secretario del Comité Regional del 
parti~oJ en Hoigu,ín, provincia', de, Oriente, se efectuó una .~ 
r~un~on ,en, la que participaron los Presidentes de las Aso
ci~ciones Campesiru;s., de los, 10 M~icipales de la región ho!. 
gu4nera. La reunion tu'vo por obJeto tratar sobre la orga
nización de una ~Q.ivisión integrada por MIL agricultores pe
q:ueños del Regional Holguín, ,'que se movilizará 'durante 20' 
días hacia' los campos donde se efectúa la siembra de cañas. 

http:deciaraci.6n
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28) 	EL REGIONAL CENTRO HABANA, DE LA FEDERACION DE MUJERES CUBA
nas, incorporará 600 mujeres para trabajar en la Textilera -
Ariguanabo. Las compañeras interesadas deberán pasar por - 
los Secciona les de la Federación de Mujeres Cubanas para ins
cribirse y recibir mayor información. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (8:30 P.M. H.S.E. AYER 21) 
= = = = = = -- -- -- = ------- -- -- -- -- -

29) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE == Fren-m al ataque 
directo del imperialismo, frente a las campañas de calumnias 
y difamaci6n, Cuba responde con la verdad de su revoluci6n s~ 
cialista. 

El pasado 5 de Mayo, en el programa del Canal 6 de la te
levisión cubana, Orden Interior Informa, respondieron a las 
preguntas de los periodistas el ~:rimer Teniente Pedro Pupo -
Pérez, Vice-Ministro de Orden Interior, y Omelio Valdés, - 
miembro de la Dirección Nacional de los Comités de Defensa 
de la Revolución. 

Todo nuestro pueblo sigui6 con atención el desarrollo del 
programa, en el que fueron analizados diversos aspectos del 
Fórum Nacional de Orden Interior~ celebrado recientemente en 
La Habana. Pedro Pupo Pérez ofreci6 interesantes datos so
bre el descenso de la delincuencia en nuestro pats y llamó 
la atenci6n sobre al~ tipo de delito que, por excepción~ 
ha aumentado en los ultimos años, analizó las causas y las 
medidas a tomar. El periódico "Granma", en su edición del 6 
de Mayo, publicó el texto íntegro de este programa informati 
vo. 

La agencia norteamericana de noticias UPI consider6 nece
sario comentar el programa. La tarea no es sencilla pues~ 
de ajustarse a la verdad, es preciso reconocer el descenso 
de la delincuencia en nuestro país, la desaparición de una 
serie de formas delictivas y la justa política del Gobierno 
revolucionado, apoyado plenamente por el pueblo, en la tarea 
de terminar con los restos de las lacras del pasado y de pro, 	 piciar la rehabilitacion de los •••••• 

Este tipo de comentario no es del agrado de la agencia UPI. 
Según su costumbre~ decidió falsear los datos ofrecidos en 
el programa de la televisión cubana y presentar un aspecto 
falso de la nueva Cuba. De esa tarea fué encargado Adolfo -
Garcta Merino, periodista mercenario, fiel servidor de la - 
UFI y del imperialismo yanqui, especializado en falsear las 
informaciones, sin más condición que la del pago de los ser
vicios tarifados. 

Adolfo Garcta Merino fué redactor y reportero de la UPI 
en La Habana; atendi6. con especial deleite la información 
de Palacio cuando el inquilino era el sangriento dictador - 
Fulgencio Batista. 

Adolfo García Merino nadaba hábilmente en la corrupta - 
charca del pasado cubano. Cuando el ganster Eusebio Mujal, 
sirviendo los intereses de los explotadores, se apoderó de 
la emisora "Unión Radio", Adolfo García Merino fué nombrado 
en esa radioemisora Director de los programas de noticias. 
En tiempos remotos Adolfito incursionó en el campo revoluci~ 
nario, incluso se present6 como comunista convencido, pero 
muy pronto sintió la atracción del dinero y se puso al ser
vicio de los gobernantes de turno y del imJErialismo. 

Adolfo García Merino siempre consideró que los conceptos 
morales constituyen un lastre que dificulta los movimientos. 
Acostumbrado a comprar a plazos olvidaba el pago de las men
sualidades, era ágil en el cobro pero resbaladizo en el pa
go. Es natural que el clima limpio de la Cuba de hoy sea 
irrespirable para Adolfo García Merino. De vivir aquí se en 
contraría en choque constante con nuestras costumbres y hábI 
tos. 
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Para él la ganancia, la merced y la prebenda constituyen
el gran objetivo. Medrar es su costumbre, más que ascender 
o trepar sabe reptar y para ello no tiene escrúpulo alguno, 
todo queda reducido al precio de sus servicios. 

Resulta un poco irónico que Adolfo Garc1a Merino se atr~ 
va a escribir sobre el tema de la delincuencia, de la pre
vención del delito, de los procesos de rehabilitación del 
delincuente. El tardío comentario de la UPI, firmado por -
Adolfo García Merino, comienza con estas palabras desvergon
zadas: 10 años después de haber tomado el poder el régimeñ
comunista de Cuba confiensa que aumenta la delincuencia co
mún en todo el país. 

Esta conclusión, segÚn García Merino, eale del programa 
Orden Interior Informa, transmitido por el Canal 6 de la t~ 
levisión cubana el pasado día 5 de Mayo. En ese programa 
el periodista Angel Guerra formuló la siguiente pregunta: 
Nosotros quisiéramos que el compañero Vice-Ministro nos ex
plicara en que situación, 10 años da3pués del triunfo de. la 
Revolución, se encuentra la delincuencia en nuestro país. 

La respuesta fué la siguiente: Para dar una idea de la 
disminución notable de la actividad delictiva en nuestro -
pa1s durante esta década, vamos a referirnos a 2 cifras: en 
el año 1960, informó el Vice-Ministro de Orden Interior, se 
registraron 198 MIL 107 hechos delictivos; y en el año 1968, 
96 MIL 693, es decir, una disminución de 101 MIL 414 hechos 
delictivos en el períOdO de 10 años. 

El cable de la UFI dice que en una Mesa Redonda sobre la 
situación interna cubana se informó que después del esta
blecimiento de la pena de muerte en 1963 para ciertos tipos 
de delitos comunes hubo una declinación de esos delitos pe
ro, afirma la UFI, a partir de 1964 ha habido un recrudeci
miento hasta llegar a 28 MIL durante el pasado año. SegÚn 
el gráfiCO mostrado por el Teniente Pupo, .añade la UFI, esos 
delitos sumaron 36 MIL anuales hasta 1962, disminuyeron a 
17 MIL en 1963 y a 10 MIL en 1964 gracias a la pena de muer
te, pero volvieron a aumentar hasta 28 MIL anuales. 

La UFI, segÚn su costumbre, utiliza verdades a medias pa
ra falsear la realidad. Las declaraciones del Vice-Ministro 
de Orden Interior y los gráficos dados a la publicidad mues
tran un visible descenso en la delincuencia y la desaparición
de diversas figuras de delitos existentes en el pasado. y
en ese cuadro se produce en los últimos años un aumento en 
los delitos contra la propiedad: robo, hurto, malversación y 
fraude. Pese a ese aumento la cifra del año 1968 es sensi
blemente inferior a la de 1959. 

La UFI oculta cuidadosamente los aspectos esenciales de 
la información. Por ejem~lo, en la Cuba actual prácticamen
te han desaparecido el trafico de drogas, la prostitución, 
el proxenetismo; han disminuído notablemente los delitos -
contra la vida, han desaparecido los grandes delitos porque 
los grandes delincuentes salieron del país o están a buen 
recaudo. 

Con la eliminación del desempleo ha desaparecido la men
dicidad y el turbio negocio de la explotación de menores. 
No es posible establecer índices de comparación en este cam 
po entre la Cuba de hoy y la del pasado. Las cifras procla 
man una sensible disminución de la delincuencia pero las cl 
fras, por sí solas, no revelan toda la verdad del profundo
cambio que se ha operado en Cuba. 

Como ex~resó el Primer Teniente Pedro Pupo Pérez, la gran 
malversacion que existió en la etapa anterior al triunfo de 
la Revolución ha desaparecido. La mayor parte de las malver 
saciones a que hacen referencia las cifras de delitos se re~ 
fieren a pequeñas malversaciones, a hurto convertido en mal
versación por tratarse de bienes del Estado. 

En el pasado los gobernantes de turno se adueñaban de los 
fondos públicos, realizaban turbios negocios a la sombra del 
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poder. Esos grandes delitos no eran penados por las leyes; 
por el contrario, sus autores merecían las palabras elogio
sas de periodistas como Adolfo García Merino. En el pasado 
los crímenes más monstruosos eran perpetrados desde el poder. 
Los encargadosde mantener el orden asesinaban en forma fría 
y premeditada, -torturaban y vejaban a los detenidos. Pero-
e~as acciones no aparecían en las estadísticas del delito y 
tampoco aparecían las acciones de traición a la patria, la 
entrega de las riquezas nacionales a los imperialistas norte
americanos, el sometimiento lacayuno a los dictados de --- 
Washington. 

El solo hecho de que Adolfo Garcta Merino y tantos otros 
de su misma ralea escriban desde el territorio norteamerica
no indica que en la nueva Cuba prevalece un clima limpio y 
sano. La eliminación de la explotación del hombre por el - 
hombre 'e"limina las causas de muchos delitos. La desapari
ci6n de los gobernantes ladrones y de los esbirros uniforma
dos borra de las estadísticas ae ·~uales ciertas formas de de
lito que en el pasado eran hechos normales. 

Adolfo García Merino y la UPI ocultan, por un lado, el -~ 
vertical descenso de la delincuencia en Cuba; y, por el otr0 9 

el papel determinante que juega el pueblo en la lucha contra 
todas las formas de delincuencia y de actitudes anti-socia
les. 

El ambiente de honradez, trabajo y espíritu revoluciona
rio y patriótico 'que preside la Cuba de hoy no es propicio 
para los delincuentes; el ladrón de hoy no tiene ningÚn tipo 
de justificacion; no hay desempleo, por el contrario, faltan 
brazos para las , grandes ' tareas de hoy; no hay discriminación 
ni miseria, nObay niñoa sin escuela, no hay familias desam
paradas, no hay camposinos sin tierra ni familia sin hogar. 

Las cifras decrecientes de hechos delictuosos constituyen 
los restos de una trágica herencia del pasado 9 contra esa he
rencia lucha todo nuestro pueblo, que combina su acción de 
vigilancia con los organismos especializados en proteger el 
trabajo pacífiCO de nuestro pueblo y en salvaguardar el orden 
revolucionario. 

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

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


INFORMACION POLITICA = Para los combatientes de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

30) 	MAS de 32 MIL PERSONAS DEL REGIONAL HOLGUIN TOMARON PARTE EbT 
la gran siembra efectuada los días 17, 18 Y 19 de este mes 
como homenaje al Día del Campesino y al aniversario de la - , , ímuerte del Apostol Jose Mart • 


* * * * * * * * * * 

31) 	EL 31 DEL ACTUAL MES SERA LA INAUGURACION DE 35 CIRCULOS DE 

Interés Científico-Técnico en Nueva Gerona, en Isla de Pi
nos. Los Círculos constarán de trabajos elaborados por es
tudiantes de semi-internados e internados de primaria, secun 
daria básica y educación de adultos. Le seguirán trabajos 
de ganadería, cítricos, prevención y extinción de incendios 
y otros. 

* * * * * * * * * * 
32) 	EL DIARIO "DAILY NEVVS" PIDIO AL GOBIERNO NORTEAMERICANO QUE 

suspenda todo tipo de ayuda al Gobierno militar peruano por 
considerar éste inoportuna la pró:1cima visita de Rockefeller. 
El diario yanqui señala que una actitud enérgica de ----~--
\vashington contra los recientes insultos y depredaciones del 
Perú debe causar impresión favorable en la mayoría de los la 
tinoamericanos. El "Daily News ll clama porque el Gobierno ele 
Nixon apriete los tornillos a Perú cortándole toda clase de 
ayuda de la Alianza para el Progreso. 
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33) 	EN URUGUAY SE INFORMO QUE LOS GUERRILLEROS URBANOS, CONOCI
dos por Tupamaros, asaltaron una armería en Montevideo y se 
llevaron 16 armas cortas y 9 armas largas, municiones y cu
chillos. SegÚn las autoridades el asalto lo realizaron 2 
hombres y una mujer. 

* * * * * * * * * 34) 	LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO . 
Un chofer de la Embajada de Haití fu~ hallado muerto den 

tro de un automóvil de dos disparos, uno en la cabeza y 
otro en la ••••• 

* * * * * * * * * 
35) 	HOY PARTIO HACIA LA REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA UN EQUIPO 

cubano de boxeo juvenil que se enfrentará a los mejores pe
leadores de esa categoría en dicho país. 

* * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0= 
o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=b=o==o=o=o=c=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0= 

N O T A 

Este Servicio es realizado por taquígrafos 
profesionales cubanos, miembros del Cole
gio 	Nacional de Taquígrafos de Cuba (en el 
eXilio), bajo la direcci6n de su Secreta
rio General, Angel V. Fernández, y su úni
co objetivo es .dejar constancia escrita de 
las informaciones, declaraciones, editoria 
les, discursos y opiniones, tal como son ~ 
transmitidos por las principales radio-emi 
soras de CUBA COMUNISTA. 

" 
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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
======= :: = = t: = = = = ::: = 

(Transcripción literal y objetiva de las rnds importantes radio
noticias del día, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista) 
= = = = = = == = = = = = = ~ == : = = = = = == = = = = = 

Suscripciones ai: 	P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla~ 33152 

Teléfonos: 	 443-4963 y 443~9431 
= = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = 

VIERNES, 23 de MAYO de 1969 
------ = 	- - - - 

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

...... 	 - - - - - = -- - = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - - - - - -- -
1) 	DESDE 11 GRANMA" , ORGANO OFICIAL 1'::;L COMITE CENTRAL DEL PARTI

do Comunista de Cuba, sus principales titulares en la voz 
del compañero Ello Constantín. 

En la primera edición de hoy, Viernes 23 de Mayo el perii 
dico "Granma" ofrece en la primera página las siguientes in
formaciones: Comunicado del Partido en Pinar del Río sobre 
el ensayo del Censo; terminan 10 Agrupaciones camagüeyanas
siembra de caña de primavera; rebasa los 4 millones de arro-· ,bas de cañas cortadas el Batallon de las 500; muerto otro es 
tudiante por la pOlicía argentina; ocupan militarmente la -~ 
ciudad de Rosario; el vuelo del Apolo 10; lucha la Guardia ~ 
Nacional contra franco-tiradores en la Universidad de Caro
lina del Norte; muerto un estudiante negro; cortó el Bata
llón 2 MIL en Las Villas más de 3 MILLONES de arrobas de l~a
ñas; cortadas hasta el 15 en Matanzas más de 26 MILLONES de 
arrobas por los batallones ••••• ; tratarán hoy por televisión 
y radio, a las 9:30 de la noche, sobre prevención de incen
dios y accidentes del tránsito. 

La página 2, Ideológicas.Prisión y destierro de Lenin. Qué 
República era aquélla? Machado anunció desde 1925 que em
plearía mano fLlerte contra los trabajadores, segundo aspec
to. 

La página 3, de Información Nacional. Inauguran poli-clí
nico integral en el central "Enrique Varona"; conferencias ::
regionales obreras desde el 25 en Camagüey; capacítanse 28 
mujeres como técnicas relojeras; Orden Primero de Mayo a 121 
MIL 623 obreros en Oriente en la segunda etapa de Victor1.a 
de Giróu; millonaria la Brigada Tri-Continental; renuncian 
al cobro de horas extras otros 4 MIL obreros azucareros; -
prueban máquina trituradora de abono en Mayarí; citan a es
tlidiantes que estuvieron en el agro en Guane; apartado 1070, 
Camagüey; y la sección, dónde llovió? 

La página 4. Hará una enumeración de la enumeración~ En
sayo censal y Censo Nacional de Población y Vivienda, una ta 
rea de todos y para todos. 

La página 5, Cultural. Sobre la gira europea del Ballet 
Nacional de Cuba. La página 6, Deportivas. Inauguran hoy 
el" Barrientos" • 

Las páginas 7 y 8, Internacionales. Llévanse más de 30 
armas de una armería en Montevideo en acción atribuida a los 
Tupamaros. • •••Apedrean estudiantes Consulado argentino en 
la capital de Uruguay. Asaltan en Nicaragua a sucursal ban
caria de Estados Unidos; lo atribuyen al Frente Sandinista • 
••••Jornada de Solidaridad con Asia; la vía armada hacia la 
independencla. Anuncian desfiles y paros en repudio a --- 
Rockefeller jóvenes de Bolivia y de Colombia •••••Apoyan en 
Perú la posición del Gobierno contra suspensión de venta de 
armas por parte de Estados Unidos. 

* * * * * * * * * * * * * * 
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2) 	AQUI, EN LA CAPITAL, LA.S CALL.~ ESTAN TODAVIA MOJADA9 ':" 
por las lluvias caidas durante la madrugadao lJlora lba 
cielos están despejados pero será por mu.y pOC8.S horas 
porqu.e dice el Insti"tuto de Meteorología que habrá nu
blados con algu!wB turbonadas dispersas en estas p~ovin 
c1as occidentales. tn la región oriental se esperan ~~ 
lluvias durante el día, principalmante en la ~rde, y 
esto es magn!f1co po~que siemp~a esa ~egión d~1 país es 
la más afectada por ié~ sequías.

**.»******** .
3) EN PERU LOS PARTIDOS POLITICOS LA ~SA, LA ±GLESIA y

diversas organlzacio:qés del paÍs, expres~ron su apoyo al 
Gobierno tnilitar frente a la me4ida dE' :mstados Unidos 
de suspender la venta. de armas 4 Perú y la ámeM..~a de 
retirarl.e la ayuda :ni11tar. Existe gran '3xpectativo en 
los medios políticos ,pop e' ,sile~6iO,de Washington 60~ 
bre el Oomunicado peruano qu~ planteo la retirada de ~
las misiones militares de Estados Unidos en Perú y (}on
s1d.<3r6 inoportuna la visita a Li.:JB. del enviado espeoial 
de 'Nixon, Nelaon Rock8feller. 

Por su parte, la p~ensa par~qna apoyó hoy la respue~ 
ta del Gobie¡:'D.o mili'ter a ln medida de Estados Unid.as 
de euspendér la venta de armas a P8rú en represalia por 
la cap·t;ura de buques pesqueros norteamericanos 6n aguas 
frente. á las costas del. país. 

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

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCAGION INTEGRAL = (6~ 30 A.M.)
: = = = = = = = = = = = ~ = = = = = ~ = = = = = = = = ~ 
INFORMA.~ION POLITICA :; Para 108 combatientes de las Fuer.. 
zns Armadas Reyoluciona.rias Y el Ministerio del Interior .. 

L¡.) 	 El CAMll.GD'"EY SE INFO~t'il10 QUE EJJ ESFUERZO COI"J3INADO DE LOS 
m:tamb~oB de las Fuerzas Armadas Revolucior...ariaD, los intg 
g'!'A.ntes de 18 Oolumna Juvenil del CenteIlRrio, obrerofj =r._ 
&grír.alan, ~q~p9sinoo y voluntarios, log~ó que el Regio
r...e. ¡ Amancio ,santa. Cruz ha~. terminado su :Plan ele Siembra 
de CRña ds ~~imavera. Con ésta ya suman 6 las regiones ~ 
de Ca:-~,g.iey gua han cumplido su programa de siembra pRra 
la zafra del 700 Solo L'11tan por cumplirlo Morón, JatibE, 
nic~, Esma~aldQ y Ver"~1eutBf.I" 

* * * * * * * * * * * * :» 	 FJ; EL CHEQUEO RE.4.LIZ.ft._uO POR LA OTC DE MA-T.llliZAS SE DETERMJ. 
n6 que bAsta el. día 15 del :p!,E;sen"~e mes 81 to"tal de caña 
cortada :por.' los integ:r:e~!.tes (le los dist:tn·tos oota llonea ... 
de regioDe,).eEl ti~ la CTC ascier.de n 26 millcne~ 76 mil 354 
ar!'cbas ae cañas, para un prom~dio de 153 arrobas por ma
chs"coros 

* ~ ~ * * * * * * * * * 
6) 	ESTA NOCHE, A LAS 21~30 HORAS, EL OOIAL 6 DE LA TELEVI

s:1.én Naciona1, Radio Rebelde y Tele-Rebeld&, '~ransmi tirk.l 
,tu p~vg~ama sobre la Prevención de Incendios y los Acci
dentes a.el Tránsito. El programa es ofrecido por el IOR, 
6:'1 cocrd,inación con el Vice-Ministerio de Orden Interior ~ 
y comparecGrán el Teniente Daniel Maceda, Direotor Gene
ral de Prevención y Extinci6n de Inoendioa, y el Primer ~ 
Teniente Refael Balart, Jefq NacloIlE',l do TránSito. 

L08 entrev1Btsdore~,que intervendrán serán el Primer -
Capitán Jorge Enrique MendQza',: :Director de "Granma u , y Gg, 
briel Mol:L-2a, Jefo de. InformrlCión General del ICR. 

* * * * * * * * * * * * 7) 	EL COlvIITE PROVL~CIAI, DEL P1B.~I])C EN PINAR DEL RIO EMITIO 
un Comunicado sobre al ensaye de Censo de Población y Vi 
vienda que se ~leva~á a cabo Ql próximo Domingo en el Re 
gional Pinar del Ri~.En el mismo se exhorta a toda la
población del Regicnal a prestar la mayor colaboración y 
apoyo a esta tarea de intz~és nacional y destaca el ---

http:ascier.de
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Comunicado el esfuerzo que militantes del Partido, estudian
tes, los diversos organismos de masas y administrativos vie
nen r~alizando en los trabajos preparatorios del Censo de P~ 
blacion y Vivienda. 

Agrega que más de 200 compañeros, enviados por los Comités 
Provinciales del Partido y en representación de todas las r§.. 
giones del país, se hallan en Pinar del Río para ganar expe
riencia con el ensayo del Censo que se efectuará el Domingo. 
Señala el Comité Provincial del Partido en Pinar del Río que 
es deber de cada militante, de cada revolucionario, de cada 
ciuda~ano, no solo prestar su colaboración al ensayo censal 
sino informarse sobre las preguntas que les serán formuladas 
por el enumerador. 

* * * * * * * * * * * 
8) 	EL MINISTERIO DE TRANSPORTE HA DISPUESTO QUE SE SUSPENDA EL 

tranSporte urb~no, intermunicipal, regional e inter-provin
cial desde las 23 horas del Sábado hasta fuI 24 a las 18 horas 
del Domingo (así dijeron).

Por Cadena Occidenta1 de Rad"'.o se transmitiré esta noche, 
a las 21 horas~ una Información PÚblica sobre el Censo y có
mo se realizara. 

* * * * * * * * * * * 
9) 	LA CTC DE LA HABANA HA INFORMADO QUE DURANTE LOS PRIMEROS 4 

meses del año se han movilizado 10 MIL 513 trabajadores del 
transporte. 

* * * * * * * * * * * 
10) 	LOS INTEGRANTES DE LA "OPERACION JUVENIL 14 DE JUNIO", EN LA 

provincia de Oriente, han llegado ya a los 10 MILLONES 414 
MIL 564 arrobas de cañas cortadas en la presente zafra. 

* * * * * * * * * * * 
11) 	EN EL CENTRAL "ENRIQUE VARONA", EN MORON, CAMAGUEY, FUE INAU

gurado un policlínico integral que cuenta con servicios ce 
pediatría, medicina general y obstetricia. 

* * * * * * * * * * * 
12) 	EN UN TALLER DE REPARACIONES DE RELOJES EN LA HABANA SE CAPA 

citan 28 mujeres como técnicas relojeras. De los grupos que
hah pasado cursos similares han surgido trabajadoras califi~ 
cadas con un nivel técnico apreciable. 

* * * * * * * * * * * 
13) 	EN MAYARI, ORIENTE, SE HA PUESTO A PRUEBA UNA MAQUINA DE TRJ

turar abono gracias a los esfuerzos de los trabajadores de 
la Agrupación Guaro, en el Municipal Loynaz Echevarría. El 
diseñador, Ismae1 Tamayo, informó que la máquina tritura y 
pulveriza unos mil sacos de 50 kilogramos de fertilizantes 
en 4 horas de trabajo? ahorrando cientos de horas de labor al 
hombre. 

* * * * * * * * * * * 
14) CON EL CONFLICTO SURGIDO CON LA JUNTA MILITAR PERUANA LOS IM 

perialistas yanquis han dado nuevas muestras de su soberbia~ 
de su concepto de superioridfdracial, de su menosprecio a los 
demás pueblos del mundo, de su insolencia caracteristica a 
través de toda su historia. Ante la captura por Perú de 4 
pesqueros norteamericanos que se hallaban en aguas que dicho 
país estima jurisdiccionales, un grupo de 19 legisladores -
yanquis propuso pedir a Perú la devolución de 4 buques que 
habían sido cedidos en préstamo por los Estados Unidos a ese 
país, y un tal Garnadr, Representante en el Congreso, declaró 
que la beligerancia del Perú debía ser confrontada con una ~ . 
acción agresiva si no querían los Estados Unidos ver a sus 
buques de pesca y su bandera expulsados de los 7 mares como 
si fueran los de una nación de segunda categoria. 

Bara este señor Garnadr, hay naciones de primera y de se
gunda y de tercera y de cv~rta, como para todos los imperia
listas y hablan él y los d€más congresistas de ese grupo de 
19 de acciones bélicas, de cañoneras y desembarco de mari
nes, que es lo qu.e han estado haciendo por un siglo en Amé
rica Latina para imponer su voluntad. El último ejemplo fué 
el desembarco en Santo Domingo, en 1965. 

Bara estos Congresistas yanquis Perú es una nación de --
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segunda oategoría, bfendiehdo a8í la soberanía de di~ho - 
país y a su pueblo. Por ,e1 estilo se expresa el "Dai1y - .... 
News" ..... (bay una bréve interrupoión en la transmisión)" •• 
favorable a la mayo~ía de los latinoamerioanos~ Y añade 
quo hay que apretar los tornillos a Perú suprimiéndole to
da ayuda.

Hipóoritamente Rbokefel1er habla de oir y aprender, de 

que viaja a Amérioa Latina para esouchar, pero la verdade

ra imagen del imperialismo la dan Garnadr, el "Dai1y News", 

esos pre-potentes personajes del Congreso, que hablan des

preoiativamente de la fuerza, de países de segunda oatego

ría y de que una aotitud enérgica de Nixon oausará impre

sión favorable en la mayoría de los 1atinoamerioanos. 


~sos bárbaros del siglo XX olvidan que la historia no 
se ha deteniao y que oada día les será más difíoi1 ahogar 

oon su vio1enoia la soberanía de los pueblos y conseguir 
traidores que aplaudan sus orímenes. Antes de hablar oon 

ese despreoio y esa arroganoia de países y pueblos pOdían

mirar haoia el Sud-Este Asiátioo y v~r 10 que le oourre -~ 

allí a sus tropas imperialistas, oomo sufren derrota tras 

derrota y solo ansían esoapar del infierno de,fuego en que

los tienen sumidas las he~oioas fuerzas patriotioas de li 

beraoión de Vietnam del Sur. 


Tarde o temprano, 2, 3, muohos Vietnam enseñarán a ~--

los yanquis que la tesis del super-hombre, de la superior! 

dad raoial, es un mito que se destruye ouando los pueblos 

se deoiden a 1uohar oon las armas en las manos, oomo lo~" ha 

hecho en Amérioa Latina nuestro pueblo revolucionario. 


********** 
EN MARYLAND J ESTADOS UNIDOS, UN GRUPO DE JOVENES ASALTO UN 
oentro de reo1utamiento militar arrojando al suelo los ar
chivos y dooumentos y regando una sustanoia roja, oomo sím 
bolo de la sangre que se derrama en Vietnam. "Los j6venes
reo1amaban el oese de la guerra oontra el pueblo vietnami
ta. 

* * * * * * * * * * 
EN MANAGUA, CAPITAL DE NICARAGUA, FUE ASALTADA UNA SUCUR

sal del Bank of Amérioa, llevándose los asaltantes 10 MIL 

dólares. SegÚn la AP, se trata de una aooión del Frente -

Sandinista de Liberaoión Naoiona1. 


* * * * * * * * * * 
EN MONTEVIDEO, CAPITAL DEL URUGUAY, FUE APEDREADO EL CONSU , -lado argentino, en repudio de los estudiantes al regimen 
gorila de Onganía, al que gritaban "asesinos". 

* * * * * * * * * * 
EN LA PAZ, BOLIVIA, EL MOVIMIENTO POPULAR CRISTIANO J MPC, 
ofreoió su apoyo al General Alfredo Ovando para su aspira
oi6n a la Presidenoia en el 70. Este Movimiento, fundado 
por el fa11eoido Jefe del régimen militar, René Barrien
tos, oolabora aotua1mente oon el Presidente Si1es Salinas. 

********** 
EN BOGOTA, COLOMBIA, SE INFORMO QUE ESTUDIANTES UNIVERSITA 
rios de Colombia y Bolivia han anunciado sus propósitos de 
rea U,zar paros y manifestaoLones en. repudio a la visita a 
eS08 países de Ne1son Rookefe11er, el enviado de Nixon a -
Amérioa Latina .. 

El Consejo Estudiantil de la Universidad Naoiona1 de Co 
10mbia deoret6 un paro de 24 horas el próximo Martes 27, = 
día en que llegará Rookefe11er a la oapita1 oolombiana. En 
esta universidad hace 3 años Rockefe11er fué reoibido a pe
dradas ouando intentó inaugurar una granja de estudios --= 
agrícolas. 

* * * * * * * * * * 
EN LA PAZ, BOLIVIA, LOS UNlVERS:-t:TARIOS HAN ANUNCIADO UNA 
maroha anti-imperialista para el próximo 21 de Mayo, día 

" del arribo de Ne1son Ronlcefe11er. El Presidente de la Con 
federación Est.udianti1 :Boliviana, Adolfo Quiroga, ha dec1a 
rado: Rockefe11er dijo que viene a recibir oonsejos y 10s
va a tener; el primero es que retorne a su país y no gaste 
dinero ni pierda su tiempo; no estamos dispuestos a recibir 
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al enviado de cualquier potencia que pretenda llegar hasta 
nosotros para avasallarnos y explotamos. 

* * * * * * * * * * LA VIDA EN LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 
(hablando de la revista "Combatiente", de las Fuerzas Ar

madas Revolucionarias) También destaca "Combatiente" que el 
pasado 10 de Mayo, en los terrenos del antiguo Country Cl1.1b 9 

en Santiago de Cuba 1 donde se alza ahora la nueva escuela mi , litar "Camilo Cienfuegos"1 se celebro un acto masivo de re
cuento de la labor que en la construcción de diCha escuela 
rinden obreros militares y civiles. Un alumno de la escuela 
militar ItCamilo Cienfuegos" leyó un Comunicado dirigido a - 
los con~tructores en el que se expresaba: El esfuerzo que us
tedes han desplegado en la construcción de esta obra que mar
cha velozmente nosotros lo sabremos honrar mañana cuidando y 
embelleciendo el área con el mismo entusiasmo que ustedes lo 
han hecho, se9'lros de que formaremos aquí el hombre nuevo - 
del cual hablo el ché •. 

El resumen del acto estuvo a ~argo del Capitán Sixto Ba
tista 1 quien expresó que esa obra se había hecho no con estí 
mulo material sino con la conciencia de los obreros y que 1 al 
igual que los 10 millones serán un éxito para el 70 1 la obra 
será un éxito para el mes de Septiembre. 

* * * * * * * * * * * UN COMENTARIO FINAL 
En el lujoso balneario de Viña del Mar, en Chile, se cele

bró a ~rtir del 7 del presente mes de Mayo la reunión de la 
Comision Especial de Coordinación Latinoamericana, CECLA. 
Esta es la únioa organización inter-americana de la que no 
son miembros los Estados Unidos y a esa reunión, precisamen
te, no se les invitó, ya que uno de los propósitos de los de
legados latinoamericanos era hablar con entera libertad de 
uno de los puntos de la Agenda: las actuales relaciones econ~ 
micas de sus países con los Estados Unidos. 

El temario incluía, además, las discusiones sobre merca
dos de los productos básicos, transporte, criterio sobre el 
financiamiento externo para el desarrollo económico y medi~ 
das para el desarrollo científico y tecnológico de Latinoam~ 
rica. 

La reunión de los expertos de la Comisión Especial de Coor 
dinación Latinoamericana fué inaugurada por el Canciller de ~ 
Chile, Gabriel Valdés, con una advertencia los delegados de 
que no fueran timoratos en manifestar su inconformidad con 
las actuales relaciones económicas con Estados Unidos y que 
abandonaran la posición del que dice "esto no lo podemos - 
plantear porque nunca lo van a aceptarTl 

• 

Durante una semana los expertos debatieron los problemas 
de América Latina en su desarrollo económic0 1 científico y 
técnic0 1 preparando la reunión de Ministros de Relaciones Ex 
teriores, Comercio Exterior y Hacienda de los países repre-
sentados en la CECLA. Esta reunión de Ministros comenzó el 
15 del presente mes, inaugurándola el Presidente de Chile, -
Eduardo Frei, quien advirtió que este continente vive una - 
aguda crisis, que crecía la rebeldía y lo que hacía pocos - 
años era un sueño hoy parecían moderadas reivindicaciones. 

Al concluir la reunión de nivel ministerial de la CECLA 
se elaboró un documento dirigido al Presidente de los Estados 
Unidos en el que se expone el punto de vista de esos patses 
latinoamericanos sobre las relaciones entre Estados Unidos y 
los países representados en la Comisión Especial de Coordina ,. cion Latinoamericana 9 CECLA. 

Dicho documento será entregadO a Nixon por el Ministro de 
Relaciones Exteriores de Chile, Gabriel Valdés, y los Embaj~ 
dores de los demás países participantes de la reunión, en un 
acto que tendrá lugar la última semana de Mayo en la Casa - 
Blanca, residencia oficial de Nixon, en Washington. 

El documento comienza diciendo: Señor Nixon, los Estados 
Unidos no han cumplido los compromisos que contrajeron con 
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America Latina en Punta del Este y tambien reprocha el do
cumento a los Estados Unidos no haber dado ni 'cumplimiento 
ni atención al Acta de Río, a los . programas de ' acción común 
y aspiraciones de Punta del Este, .y agrega que los Gobiernos 
representados en la CECLA reafirman la necesidad del cabal 
cUmpliminento de los compromisos y acciones especificados en 
todos los donvenios señalados. . 

Refiere el documento que de haber ,c:umplido los Estados -
Unidos estos compromisos hubieran permitido solucionar o ev! 
tar mUchos de los problemas que han enfrentado los países la 
. , tinoamericanos y sentar bases estables para la cooperacion. 
En un examen de los últimos 10 años la carta de la CECLA a -
Nixon refiere que al término de ese decenio la brecha econó
mica, científica y tecno16gica entre desarrollados y sub-de
sarrollados ha crecido y sigue creciendo y los obstáculos e~ 
ternos a Latinoamérica no han sido removidos y tienden a au
mentar, especialmente en restricciones arancelarias y no -
arancelarias, bajo en el volumen y precio de las materias 
primas adquiridas a los sub-desarrol:;'ados, crecioiento del 
serviciode la deuda exterior y trabas que obstaculizan el 
transporte marítimo y encarecen: las exportaciones de Améri
ca Latina. 

Señala el documento que es necesario un nuevo planteamien 
to de la cooperaCión económica, garantizando la igualdad jU, ,
r1dica de los Estados, el derecho de cada pa1S soberano a 
disponer libremente de sus recursos naturales y que la coo
peración económica no puede supeditarse a condiciones polí
ticas o militares. Y añade que debe respetarse la norma de 
que ningÚn Estado podrá aplicar medidas coercitivas de ca
rácter económico y político para forzar la voluntad sobera
na de otro Estado, ya que la no observacia de estos princi
pios puede poner en peligro la paz y la seguridad de las ~ 
ciones. 

y en el documento que será presentado a Nixon, resumien
do las opiniones de esos países latinoamericanos, sobre sus 
relaciones con Estados Unidos, se plantean las siguientes 
peticiones: Que Estados Unidos negocie con los latinoamer! 
canos la eliminación de gravámenes aduaneros; que propicie 
una rebaja de fletes; que se elimine la disposición que --
obliga a transportar en barcos de Estados Unidos la mitad 
de las mercaderías compradas con préstamos concedidos por 
los Estados Unidos; que elimine la obligatoriedad de invertir 
los préstamos concedidos en la compra de productos de Esta
dos Unidos; que rebaje las elevadas tasas de los préstamos 
y que facilite el acceso de los países latinoamericanos al 
mercado de capitales de Estados Unidos. 

Esto es, en síntesis, lo que piden estos países latino
amerioanos al Presidente Nixon, al que ha amenazado a Perú 
con la Enmienda Hickenlooper, que cancela la ayuda económi 
ca porque Perú expropió los bienes de la International Pe: 
troleum Company, que ha aplicado ya, a través de los orga
nismos de crédito que Estados Unidos controla, sanciones 
económicas a la Junta militar peruana, por no acceder a P§ 
gar una alta indemnización a la company petrolera, subsi-
diaria del monopolio de su amigo Rockefeller. 

Es al Presidente Nixon, el que ha aumentado las restric 
ciones al ••• de importación en Estados Unidos al tomate, :
los cítricos y la cebolla de MéjiCO; al Nixon que permite 
que las empresas navieras aumenten los fletes a los países 
latinoamericanos para recu~erarse de las pérdidas de la -
larga huelga portuaria de Estados Unidos; al ,Nixon que --
siendo Vice-Presidente en" 1954 apoyó la invasi6n de Guate
ma la por el traidor Castillo e1e Armas y en 1959 y 1960 -
proclamó y apoyó las medidas de sanciones económicas con
tra Cuba y la organización de la invasión mercenaria; a 
ese Nixon es al que, mediante un documento, 108 delegados 
de los países latinoamericanos reunidos en Viña del Mar, 
le piden, prácticamente, que Estados Unidos deje de ser 
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imperialistas~ que deje de explotar a los pueblos de América 
Latina y de saquear sus riquezas. Nixon recibirá la carta 
de Viña de Mar, sonreirá a los fot6grafos abrazado a los Em
bajadores Latinoamericanos, brindará por ei" futuro y? por - 
ese camino, dentro de 10 años, en una nueva reunión, delega
dós de países de América Latina escribirán una nueva carta 
que comenzará diciendo~ Los Estados Unidos no han cumplido 
los compromisos que contrajeron en la carta de Viña del Mar ft 

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

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO "RADIO LIBERA.CION" = (4:30 P.M. de 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER día 22) 

23) 	CERCA DE 30 MIL HORAS DE LABORES VOLUNTARIAS SERAN APORTADAS 
por los trabajadores de "Variedades Galiano", antiguo Ten
Cent, como saludo al XVI aniversario del asalto al Cuartel -
Moneada. Se informó que, además del cumplimiento de esa me
ta, los trabajadores de "Varied~1..es Galiano" se comprometie
ron a reali ~ar otras tareas de impulso a la producción. 

= = 	= = = = = -- -- -- -- -- = = = = = = = =0= = = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. AYER 22) 
- -	 -- -- - - - = = = = = = = = = = - - - - - - -- - -

24) 	ENTRE LAS MAS RECIENTES DECLARACIONES DE APOYO AL GOBIERNO 
peruano figura la de la Iglesia Cat61ica de Perú. El Carde
nal Juan Landazuri, Arzobispo de Lima~ declaró también que 
pesqueros norteamericanos invaden las zonas de pesca de Perú; 
el Colegio de Abogados de Perú y el Colegio Provincial de Li
ma también emitieron declaraciones de apoyo a la posici6n del 
Gobierno frente a los Estados Unidos. Enigual sentido se ma
nifestaron el Partido Demócrata Cristiano y el Frente de Li
beración Nacional Peruano. Asimismo documentos de apoyo al 
régimen militar fueron emitidos por los Partidos Unión Naci~ 
nal Odriista y Popular Cristiano as! como por los sectores 
simpatizantes en la organización política Acción Popular de 
los derrocados mandatarios Fernando Belaunde Terry y Edgardo 
Seoane. 

La prensa peruana respalda plenamente la posici ón adopta
da por el Gobierno del General Juan Velasco Alvarado frente 
a la suspensi6n por los Estados Unidos de la venta de mate
rial bélico a Perú. El diario !lEl Comerciol! dice que la de
cisión norteamericana es una inoportuna medida de fuerza y 
presión; el periódico señala que el pueblo peruano aprueba 
también el deseo del Gobierno de suspender la visita de Nel
son Rockefeller a Perú. Por su parte, el diario "El Correo" 
dice que el Gobierno del General Velasco Alvarado hace bien 
en señalar que Perú no aceptará sanciones que atenten contra 
la dignidad y la soberanía nacionales. A su vez el rotativo 
"La Crónicall dice que la suspensión por los Estados Unidos de 
la venta de material bélico a Perú entraña una forma de pre
sión totalmente absurda e inaceptable. 

* * * * * * * * * * * 
25) 	EL PERIODICO "GRANMA", QUE SE EDITA EN LA. HABANA, COMENTA 
hoy que lo más significativo de la reciente visita a Latino
américa de Nelson Rockefeller, enviado del Presidente de los 
Estados Unidos, fué, sin lugar a dudas, el enorme repudio po
pular. El órgano del Partido ComtUlista destaca que en los ~ 
últimos el.fas los gritos de "Rockefeller go home" han sacudi
do las calles de Tegucigalpa, El Salvador, Managua y San Jo
sé; son gritos, dice el comanta~io, de los que ven con clari 

" 	 ~dad que los problemas de SUB palses no se solucionan con los 
programas neo-colonialistas yanquis, que, en su esencia, bug 
can saquear aún ~s las riquezas de América Latina. 

Recuerda "Granma" que ahora el enviado del Presidente 
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Richard Nixon se prepara para un segundo viaje que, segÚn
el programa? comenzará el pr6ximo 2'7 de Mayo. Los gritos 
de "Rockefeller go home" se escucharán entonces en países 
latinoamericanos que visite, expresa el rotativo cubano. 
y explica: porque allí los problemas son similares y lAS 
soluciones no serán jamás las que Rockefeller y Nixon de
terminen. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - - - - -- - 
NOTICIERO NACIONAL DE RADIO = UN SERVICIO INFORMATIVO DEL 
INSTITUTO CUBANO DE RADIO-DlFUSION PARA TODO EL PUEBLO DE 
CUBA = (Transmiten en cadena las emisoras ~ 8:00 P.M. de 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- AYER día 22) 

YA ESTAN DE NUEVO CON NOSOTROS, LUEGO DE UNA TRIUNFAL GI
ra artística por Japón~ Méjico y Argelia, el Grupo Musi
cal Los Patines, la cantante Omara Portuondo y el pianis
ta Joseito González. Los integrante> de la embajada ar
tística cubana actuaron primeramente en Ciudad Méjico~ en 
el escenario del Carpin Internacional. Durante su estan
cia en Japón actuaron en 39 ciudades; además de sus pre
sentaciones por radio y televisi6n así como en lugares ~ 
blicos, los artistas criollos filmaron un kinescopio en 
colores? grabaron discos para la Columbia y un programa 
completo para la RCA. 

En Argelia la delegaci6n artística cubana se present6 
con delirante éxito en el Palacio de Gobierno y en las 
ciudades de Anabhah, Constantin y Orán. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P.M. H.S.E. AYER 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- día 22) 

(MAS SOBRE FABRICACION DEPATANA O BARCAZA DE ACERO. Véase 

el #11 del Boletín de ayer) Esto constituye el paso ini

cial para la fabricación en serie de otras unidades de ese 

tipo, que prestarán servicios en diferentes puertos de C~ 

ba durante la zafra de 1970. Por su parte el Ministerio 

Cubano de la Construcción tiene en estudio la fabricación 

de barcazas de hormigón mediante el empleo de materias pri 

mas cubanas. 


* * * * * * * * * * 
EN ECUADOR LA FEDERACION DE TRABAJADORES DE LA PROVINCIA 
de Pitincha anunció que utilizará todos los recursos a su 
alcance para oponerse a la visita de Rockefeller~ a quien 
calificó como "símbolo de la opresión colonial en América 
Latina" • 

* * * * * * * * * * 
EL DICTADOR HAITIANO FRANCOIS DUVALIER EMITIO UNA DECLARA
ción en Puerto Príncipe en la que asegura que su régimen 
es inconmovible. La declaraci6n se produjo a instancias 
de varios periodistas norteamericanos y fué remitida al Egl 
bajador de Haití en Washington para que allí fuese dada a 
la publicidad. El documento señala que Duvalier no conce
derá entrevistas a la prensa hasta después que haya recibi 
do al ilustre visitante que le envía como delegado el Pre
sidente Nixon~ es decir, al Gobernador neuyorkino Nelson 
Rockefeller, guien realiza un recorrido por América Latina. 

En su declaración Duvalier no hace referencia a los ru
mores que circulan sobre su enfermedad y sobre la existen
cia deun moV'5.miento guerrillero en el país pero sí mencio
na a los toutons-macout-ces, su cuerpo especial de seguridad, 
gue se ha hecho famoso por sus incontables crímenes contra 
el pueblo haitiano. El Comunicano dice que los toutons
macouttes luchan junto a las fllerzas armadas regulares pero 
no ofrece más detalles. 

Duvalier dice finalmente en su declaraci6n gue la segu
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ridad de su Gobierno está garantizada de tal nodo que, si 
quisiera, pOdría emprender un largo viaje sin que en Haití 
se escuchara ni el murmullo de la brisa. Entre los países 
que Duvalier dijo que pOdría visitar figuran los Estados Uni , dos y la Isla de Formosa, sede del regimen de Shian-Kai-Shek. 

* * * * * * * * * * 30) UN COMENTARIO 
El militante es la vida y el alma de las organizaciones, 

de los movimientos, de los partidos. La verdadera militan
cia es la entrega total del hombre a una causa, a una idea? 
a una bandera, que considera ~usta. Cuando esa militancia y 
esa causa, que se abraza, estan inspiradas en la ideología 
comunista estamos ante el hombre que renuncia a todos los -
egoismos? que rechaza todas las vanidades, que está en la -
vanguardia del quehacer cotidiano, que se entrega de lleno a 
la humanidad y a su pueblo. 

La militancia marxista en Cuba es la garantía del triunfo 
de la sociedad socialista y de la sociedad comunista. For
eso hoy, amigos oyentes, el Par+ 'I,do Comunista cubano tiene 
como una de sus premisas fundamentales la de fomentar esa ~ 
sa de militantes, promover cuadros destacados de un gigante~ 
co conglomerado de trabajadores de avanzada, que sobresalen 
en los centros industriales y granjas agropecuarias, en los 
centros científicos y asistenciales, -en las plantas fabriles 
e institutos tecnológicos, por su esfuerzo, por su abnega
ción, por su amor a la causa de la justicia. 

De ahí que del crecimiento y el volumen de esa militancia 
comunista dispuesta a realizar los mayores esfuerzos y a dis 
poner de toda su oapacidad y entusiasmo dependerá también, ~ 
en el futuro inmediato, el éxito de los planes en proyecto o 
en ejecución y de la disposición del Gobierno Revoluciona~io 
a multiplicar sus planes sociales, educativos, industriales, 
agrícolas? económicos, en general.

Hace unos días Armando Hart Dávalos, Secretario de Organi, ,
zacion del Partido Comunista de Cuba, clausuro un Activo Pr~ 
vincial en la provincia de La Habana. Durante ese acto sig
nificó las perspectivas de crecimiento de la militancia del 
Partido y la importancia que este hecho revestirá para las 
grandes tareas de carácter económico en que el Gobierno Rev~ 
lucionario se encuentra enfrascado en estos momentos y en es 
te año denominado del Esfuerzo Decisivo. -

Dijo Hart en el curso de sus palabras: Durante estos 2 
años se ha estado produciendo en La Habana un vuelco sustan
cial favorable en cuanto a la conciencia política de las ma
sas alrededor de las tareas agropecuarias, de las tareas del 
Cordón de La Habana y de las tareas en la agricultura en la 
provincia, vuelco que ha desarrollado la conciencia proleta
ria de las masas en la capital del país. Entendíamos, agregó 
Armando Hart, que el vuelco producido en el desarrollo de la 
conciencia en La Habana había creado las condiciones para im 
pulsar la construcción y el crecimiento del Partido. Y seña
ló que, de acuerdo conlas experiencias obtenidas en las asam
bleas de obreros ejemplares, en fábricas y centros laborales 
en general de la provincia, se calcula que se duplicará el 
número de militantes comunistas, es decir, incorporar al Far
tido en los próximos meses a 10 MIL militantes más. 

Además de las condiciones que se manifiestan en una masa 
revolucionaria que eleva su conciencia ideológica, que madu
ra sus condiciones políticas, que aumenta sus conocimientos 
culturales, este crecimiento es una necesidad. Y el Secreta~ 
rio Organizadór del Partido, Armando Hart, explicó por qué: 
necesitamos? subrayó Hart? no solo el fortalecimiento con mi
litantes del Fartido de algunos sectores productivos sino -
también disponer de una amp:ia cantera de militantes comunis
tas que con el trabajo y la superación cultural nos permita 
extraer cuadros para las inmensas tareas que tiene la Revolu 
ción ante sí. . 

y agregó Hart: si pensamos en los planes que se desarro
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llan en alguna provincia y si visitamos cualquiera de ellos 
tenemos que si al frente del mismo se encuentra un militan
te domunista cón oapácidad de ejecución práctica ese plan 
va adelante; sl no contamos con la presencia de un militan
te revolucionarlo o con un compañero que tenga determinado 
desarrollo y detérminada capacidad ejecutiva el plan apare
cer~ lleno de tropiezos. De manera que el impulso de estos 
planes, se refiere Hart a los grandes planes en proyecto y 
en ejecución por él Gobierno Revolucionario, requiere de - 
una amplia cantera de militantes comunistas. 

= = 	= == e = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- = ------

RADIO LIBERACION = IIDIARIO DE LA MAÑANA = (8:30 A.M.) 
= == 	 = - - - - - - - - - - - - - - - = = = = = = = 

31) 	UNA CORTA MILITAR BRASILEÑA CONDENO HOY A 10 JOVENES A PE
nas entre los 4 y ~ años de prisión ¡or participar en el -
Congreso de la Union Nacional de Es~~diantes, celebrado en 
Dioiembre pasado en Brasil, se informó en Furitiva. estado 
brasileño de Paraná. Entre los condenados por la Corte Mi 
litar brasileña se encuentra el Presidente del Directorio 
Central de Estudiantes, Victorio Seropic, y el Presidente 
de la Unión Paraniense de Estudiantes, Berto Luís Cordo. 

-- -	 - ====== - -- - - - - - -- - - - -- - = = = - - -	 - - - - - - - - - - = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (8~30 P.M. de AYER día 22) 

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

32) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al ataque di 
recto del imperialismo, frente a las campañas de calumnias 
y difamación, Cuba responde con la verdad de su revolución 
socialista. 

Un cable de la agencia norteamericana de noticias UPI, 
fechado en Washington el 20 de Mayo, bace referencia a las 
tormentosas, ridículas y amenazadoras declaraciones del Se
nador Gordon Allott , del estado norteamericano de Colorado. 
Todo indica que el tal Allott tiene pocas cosas de que pre~ 
cuparse; es posible que su mente limitada constituya un se
rio obstáculo para expresar en el Senado alguna opinión so
bre los graves problemas que sacuden a los Estados Unidos y 
que inquietan al pueblo. 

Un Senador norteamericano, por torpe que sea, debe ha
blar de vez en cuando. Si permanece callado no llama la - 
atención ni asoma su rostro a las páginas delos periódicos. 
Los largos silencios sustraen votos y ponen en peligro la 
re-elección. Gordon Allot lo sabe y decidió hablar. 

Primeramente sus palabras fueron algo así como un homen~ 
je al aniversario de la independencia de Cuba; fué, más -- 
bien, una recordación de una fecha de frustración, 20 de Ma 
yo de 1902, que marcó el nacimiento de una república media: 
tizada, encadenada por la Enmienda Plat y sometida al yugo 
de los Estados Unidos. 

Con motivo de cumplirse hoy el LXVII aniversario de la 
independencia de Cuba, dice la UFI, el Senador Gordon Allott 
hizo una declaración en el pleno del Senado eh la que expu
so que dicha Isla seguía constituyendo una am~n.aza militar 
y diplomática para los Estados Unidos y deberfa · p.~esembara
zárselc, del comunismo.. El legislador, añade la UPI, afirmó 
que el régimen del Primer Ministro Fidel Castro posee cohe
tes de ataque que representan un clero y presente peligro 
para las grandes ciudades estadDu~idenses. 

Tras de esta película de horror y misterio, Gordon Allott 
añadió, se~ la UPI, que los castristas exportan sus ideas 
en pro de perturbadoras actividades militantes, incluida la 
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revuelta estudiantil en los Estados Unidos. Como se ve~ las 
ideas de Gordon Allott son simples y c1".ras , tan simples c9
mo los ••••• y las películas del Oeste. 

En los Estados Unidos existen ciudadsnosquecomplican inn~ 
cesariamente las cosas; hay quien dice que los ghettos ne
gros explotan en tormentas de rebeldía porque las condicio
nes de vida no son atráyentes; hay quienes afirman que a los 
ciudadanos negros no les agradan excesivamente el ambiente 
del ghetto, gélido en invierno y asfixiante en verano. Hay 
algunos que proclaman que la falta de agua corriente en los 
ghettos provoca indignación y nerviosismo entre sus habitan
tes~ sobre todo en los días calurosos, del estío; también exis 
ten voces que proclaman, con profusion de datos, que a los -

~ 

ciudadanos negros no les hace ninguna gracia encontarse sin 
empleo, sin ingresos~ sin alimentos y sin atención médica. 

En los EStados Unidos existen gentes estudiosas de estos 
,problemas que explican la rebeldía estudiantil como expre
sión de la protesta de la juven~~d frente a una sociedad des
humanizada y cruel, que tiene la ganancia como alma. En nu
merosos libros y ensayos se pretenden encontrar las causas 
reales de esa rebeldía que afecta a las universidades norte
americanas y también a las de otros países del mundo capita
lista. 

Los estudiantes no ocultan que están contra la guerra en 
Vietnam. En más de una ocasión~ en forma clara y terminante~ 
han proclamado su decisión de no responder a la orden de mo
vilización del ejército. Los negros, por su parte, afirman 
que están contra la discriminación que afecta al trabajo~ la 
vivienda, el estudio y las oportunidades. 

JOhnson, cuando ocupaba la presidencia de los Estados Uni 
dos, nombró más de una Comisión Investigadora con la misi6n~ 
de descubrir las causas de la rebeldía en los ghettos negros 
y en las universidades. Cada ComiSión, formada por persona
jes destacados, realizó concienzudos estudios, redactó lar
gas memorias, con cuidadosas recomendaciones. 

Gordon Allott no necesita Comisiones ni estudios. Es 
un hombre que posee el don de la simplificación. Su mirada 
sagaz es capaz de descubrir a simple vista los pavorosos co
hetes cubanos que ponen en peligro las ciudades norteameric~ 
nas y su mente simple sabe eliminar los signos engañadores y 
dejar los problemas al desnudo, sin hojarascas ni disfraces. 

En la revuelta estudiantil de los Estados Unidos, descu
bre Allott, está la mano del castrocomunismo; en la rebeldía 
de los negros, denuncia, está la mano de Cuba. Tras esas con 
clusiones inquietantes Gordon Allott -- añadió 9 con voz tro-~ 
nante y gesto belicoso: el mejor favor que podríamos hacer 
a todos nuestros vecinos de Centro y Sur América sería desem 
bazar a Cuba del comunismo. ~ 

La UPI concluye la información con una frase que revela 
cierta desilución:Gordon Allott, dice la UFI, no especificó 
las medidas a tomar pero adujo que debería aplicarse cual
quier medida eficaz, tal como aislar a Cuba del resto del -
mundo. 

Gordon Allott es un tipo contradictorio. Ha descu
bierto, aparentemente sin gran esfuerzo mental, que Cuba es 
la culpable de los problemas que agitan a los Estados Unidos 
y, sin embargo, no ha sido capaz de brindar soluciones rápi
das y eficaces. En este aspecto el discurso de Gordon Allott 
defrauda al oyente; es como asistir con emoción a una pelícu 
la del Oeste~ con agitadas escenas de la lucha del blanco co~ 
tra el indio, que termina con la victoria del indio y el ani
quilamiento de los "buenos". 

El Senador por Colorado sugiere, como punto final a su -
cuento de horror~ el aislamiento de Cuba del resto del mundo. 
Pero~ cómo lograr ésto? Acaso Gordon Allott no comprende los 
tesoneros esfuerzos realizados por los gobernantes norteameri 
canos? Acaso no se ha enterado de la lista negra de barcos,
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del 	bloqueo economico, de las presiones sobre los gobiernos 
capitalistas, de las amenazas y consejos? 

Posiblemente el aguerrido Senador deja la soluci6n para 

ot~a ocasión. Con ello mantiene el suspenso y garantiza la 

oportunidad de. pronunciar otro discursito en el pleno del -

Senado norteamericano, con la correspondiente propaganda. 

Cualquier día el Senador Allott propondrá un plan eficaz y 

simple para aisla~ ~ Cuba del resto del mundo. Tal vez - 

sea una muralla oce~hica, con su correspondiente techo para 

evitar la infiltraci6n de los aviones; tal vez el traslado 

de la Isla a 1 pl~neta Marte o a la Luna. 


La mente de Górdon Allott ---- es fecunda en ideas sim

ples. La UPI no aclara que efectos produ~eron en la fauna 

senatorial las terríficas palabras del Senador por Colora

do. De seguro que no faltaron sonrisas irónicas, discre

tos bostezos y gestos de lástima. 


Gordon Allott es, en cierta medida, una figura soS

pechosa. Sorprende que se preocupe t.anto de los problemas 

de Cuba y que, sin embargo, no muea~~o inquietud por un prS 

blema tan simple y directo como es el hombre de su propio w 


Estado, Colorado. 

La Dente infantil de Allott no le dice que tras este no~ 


bre está también la mano tenebrosa y misteriosa de l~ nueva 

Cuba? Colorado es un nombre sospechoso, indica una marcada 

tendencia peligrosa, anuncia una clara inclinación al rojo. 

y ya se sabe que el color rojo es totalmente subversivo. 


Con Senadores como Gordon Allott -- es lógico que los prS 

blemas de los Estados Unidos no marchen bien. El agitar fan 

tasmas es un oficio peligroso; por regla general solo se asus 


" 	 tan los que agitan los fantasmas; es un oficio inutil porque, 

en definitiva, en nuestra época, nadie cree en fantasmas. 


Gordon Allott debiera dedicar su tiempo a los prOblemas 

de su país. Persiguiendo fantasmas no se resolverán los prg. 

blemas de los ghettos negros ni de las zonas de miseria, ni 

de las universidades rebeldes. Por nuestra parte estamos 
acostumbrados a escuchar discursitos como los de Allott --- 

Senador por Colorado. Ni nos inquietan ni nos sorprenden. A 

lo sumo nos producen risa porque expresan la impotencia del 

imperialismo frente a un pueblo que sabe cuál es su camino 

y que está decidido a avanzar contra todos los obstáculos y 

amenazas. 


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

INFORMACION POLITICA = Para los combatientes de. las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

HASTA EL PASADO MARTES LA PROVINCIA DE CAMAGUEY HABlA SEM

brado ya 4 MIL 84.5 caballerías de cañas, lo que significa 

un 93.7 de la meta, que asciende a 4 MIL 357 •.2: caballerías. 


* * * * * * * * * * 
34) 	r-1.AÑANA, SABAnO, A LAS 20 HORAS, EN EL CENTRO DE .·LA CULTURA 

"Ignacio Agramonte ll 
, de Camagüey, será inaugurada una EXPE

sición Fotográfica titulada "La lucha del pueblo ,búlgaro 
por su independencia ll 

, con motivo de celebrarse .el Día Na
cional de la Cultura BÚlgara.

* * * * * * * * ~ * 
35) 	EN QUITO, ECUADOR, EL DIPUTADO MANUEL ARAUJO HIDALGO y VA

rios grupos de estudiantes exhortaron al pueblo ecuatoria
no a repudiar la visita del enviado del Presidente Nixon, 
anunciada para el pr6ximo JU3VOS. Arauja Hidalgo dijo que 
la presencia del multimillo~ari0 norteamericano en Ecuador 
es atentatoria contra la.p8z y la tranquilidad, no solo - 
del país sino del continente, agregando que el pueblo debe 
rechazar la visita de Rockefeller. 

* * * * * * * * * * Transcribió y mecanografió: d. Ramírez 
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NOTICIERO NACIONAL DE RADIO = UN SERVICIO INFORMATIVO DEL INS 
TITUTO CUBANO DE RADIO-DIFUSION PARA TODO EL PUEBLO DE CUBA.~ 
(Transmiten en cadena las emisoras = 6:00 A.M.) 

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

1) 	DESDE "GRANMA", ORGANO OFICIAL DEL COMITE CENTRAL DEL PARTI
do Comunista de Cuba, sus principales titulares en la voz del 
compañero Elio Constantín. 

En la primera edición de hoy, Sáb~do 24 de Mayo, el peri~ 
dico "Granma" ofrece en la primera página las siguientes in
formaciones: atacan las Fuerzas Armadas Populares de Liber~ 
ción 44 bases y posiciones enemigas; 3 MIL bajas yanquis en 
Vietnam; comienza hoy en la provincia de Las Villas la Jorna 
da de 100 días en labores agrícolas; mantiénese constante -~ 
información sobre ensayo censal 9ue se efectuará mañana en -
Pinar del Río; fijan salidas de omnibus y trenes a Pinar del 
Río y Guane con motivo del ensayo del Censo; permanecerán en 
los cortes mientras quede una caña contingentes del MINCIN 
en Camagüey; demanda el Gobierno de Perú la retirada de la 
misión militar yanqui y rechaza la visita de Rockefeller; ga 
nan macheteros de las FAR reñida competencia al Batallón de~ 
Las 500; cortan más de 10 millones de arrobas jóvenes de la 
"14 de Junio" en Oriente; terminaron la zafra el "Ignacio - 
Agramonte", de Camagüey, y el "Juan Avila", de Matanzas. 

La pá9ina 2, Ideológicas. Los Comités de Defensa de la -
Revolucion cumplieron y sobre-cumplieron las tareas de reta ·~ 
guardia durante la Jornada de Girón; el períodO de la trans
formación revolucionaria; 25 de Mayo de 1873. 

La página 3, de Información Nacional. Terminó la región
de Jovellanos su plan de siembra de primavera de 501 caballe 
rías; sobre-cumplió plan de siembra la Agrupación Ciego de : 
Avila; exhortan cederistas a economizar electricidad; inician 
curso de fermentación del tabaco Pinar del Río; ganó 14 Orde 
nes Primero de Mayo la Universidad Central; termina mañana ~ 
la veda de la langosta común; condenado a 10 años de prisión 
un chofer homicida; hondonada con lluvias sobre la región 
oriental de Cuba; y, dónde llovió? 

La página 4, En 7 Columnas. Televisión. Los aciertos en 
el aire. Hay crisis en la música internacional, popular o 
ligera? 

La página 5, Deportivas. las páginas 6 y 7, Internaciong. 
les. Anuncian repudio a Nelson Rockefeller en su visi"ca a 
Ecuador y Venezuela. • ••• Recibió , Leonid Brezhnev al Embaj~, 	 dor de Cuba en la Union Sovietica. Burlan estudiantes de A~ 
gentina la Ley Marcia 1 y rea lizan demostraciones. • ••• Con ::
carros blindados, helicópteros y aviones asalta la Guardia -
Nacional universidad en Estados Unidos. Róbase avión trans~ 
porte de una base de Inglaterra un mecánico de Estados Uni~ 
dos. Pone en órbita Estados Unidos 5 satélites militares E S 
pías. Atacan nuevamente efectivos policíacos a estudiant0s~
universitarios en Venezuela. Jornada de Solidaridad con Afri 
ca; penetración yanqui en el Congo? Leopolville. ' ~ 

y la página 8 y ultima. Minutos para leer. Visita a un 
mundo fascinante. 

* * * * * * * * * * * * 
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2) 	LA NOCHE HA SIDO SUAVE, QUEREMOS DECIR DE CLIMA SUAVE, NO 
hubo lluvias, al menos aquí, en la capital; sin embargo,
segÚn el Instituto de Meteorología hoy habrán algur~s ll~ 
vias y dispersas turbonadas sobre todo por la tarde y "de.§.
de Las Villas hasta Oriente. 

* * * * * * * * * * 
3) 	A LA UNA DE LA MAÑANA DEL DOMINGO 25 D~ MAYO, O SEA, MAÑ! 

na, termina la veda de la langosta comun. La veda había 
sido establecida desde el pasado 24 de Marzo en la zona 
de la Costa Sur, comprendida entre Cienfuegos y Cabo de 
San Antonio; y en la Norte desde el "Cabo de San Antonio 
hasta la Punta de Maisí. No obstante se mantiene la pro
hibición de capturar aquellas hembras ••••• Los delegados 
provinciales del Instituto Nacional de la Pesca, los Com 
binados Pesqueros y las Administraciones de las Cooperat! 
vas Pesqueras son los responsables de hacer cumplir la 
disposición. 

* * * * * * * * * * * 
4) EL VICE-MINISTERIO DE LA ENSEÑANZA TECNOLOGICA MILITAR E~ 

tá ofreciendo diversas becas para la formación de técni
cospecuarios en agronomía, veterinaria e industriales. 
Este plan de becas tiene como finalidad formar •••••• de 
técnicos que sacarán al país del sub-desarrollo. 

(otra voz) El Instituto de Ganadería del Vice-Minis
terio de la Enseñanza Tecnológica Militar forma los técn! 
cos pecuarios especializados en ganado vacuno. Exclusiv~ 
mente para varones y para ingresar•••• 

(sigue el locutor) Sergio González, funcionario del 
Ministerio de la Enseñanza Tecnológica Militar. 

(sigue la voz anterior) •••• Este año se selecciona
rán alumnos con octavo grado vencido, noveno y décimo -
grados. Los técnicos pecuarios especializados en ganado 
vacuno reciben durante su proceso de estudios una base -
agronómica de carácter general, que les permite la explo
tación adecuada de los pastos y forrajes que constituyen 
la alimentación básica del ganado en las distintas unida
des de prOducción. Los a lumnos que cursan esta especia li 
dad reciben también una formación básica en cuanto a todo 
lo relacionado con nutrición animal. Manejan el control 
del ganado en vaquerías y pastoreos, ya que los técnicos 
pecuarios están destinados a vivir técnica y administrati 
vamente en las unidades de producción de ganado vacuno. 

Los Institutos para esta especialidad, es decir, los 
alumnos que se van a especializar en ganado vacuno se cur 
san en diferentes planteles. Por ejemplo, en la provin-
cia de Pinar del Río existe el Instituto IIGuerrillero He
roico ll para todo lo relacionado con la especialidad del 
ganado vacuno; en la provincia de La Habana se cuenta con 
el Instituto "Rubén Martínez Villena" y con el Instituto 
"Crisanto Betancourt". Cuentan, además, con las aulas es 
pecializadas y los laboratorios necesarios. 

Se cuenta, ade~s, con Lnetitutos que forman técnicos 
pecuarios, solo especializados en la cría de terneros. 
Esa especialidad es exclusivamente para hembras; y la for 
manión tanto en el aspecto agronómico como en el resto de 
las materias tiene una semejanza bastante grande con los 
varones que se especializan en ganado vacuno. La diferen 
oia está, fundamentalmente, en que en los Institutos feme 
ninos de esta especialidad se profundiza todo conocimien: 
to relacionado con la nutrición animal en el proceso de •• 
en toda la parte relaoionac.e. con los t9rneros. 

Demás está señalar que durante todo este tiempo los -
alumnos pues pasan el Sorvicto Militar. 

* * * * * * * * * * 
5) 	 (Se presenta una larga entrevist~ con el Responsable de la 

Brigada "Tato ROdr!guez Bedo", R...~:)K BLASCO M.O, en rela
ción con la misma, sie::ldo lo único interesante de la misma 
lo si~iente:) 

BLASCO - •••• hemos sido los primeros en el país otra 
vez en corte para acopios y ahora este año pues volvimos y 
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entonces hicimos un compromiso de 3 millones, los cuales ya 
se está acercando el día en que nosotros cú~lamos nuestra 
meta y así en esa forma nos da buen resultádo-~os tenido 
que expulsar algún compañero de la brigada, hemos tenido que 
tomar medidas con algunos compañeros~ hemos tenido que hacer 
todo eso pero~ en fin, hemos seguido alante, hemos logrado 
que la brigada sea una brigada disciplinada y que cada día •• 
••• en la primer zafra cortamos 2 millones 672 mil arrobas y 
en la segunda cortamos 2 millones 782 mil arrobas y en ésta 
vamos a cortar más de 3 millones ••••• 

* * * * * * * * * * 
6) 	SE CONTEMPLA UN AUMENTO D~ LAS HOSTILIDADES ENTRE PERU y ES

tados Unidos. Vamos a cederle la palabra al "Evening Star il 
, 

de Washington. Un rompimiento en las relaoiones entre Perú 
y Estados Unidos parece inevitable a raiz de la negativa de 
Lima a recibir al Gobernador Nelson Rockefeller en su progra
mada visita~ destaca el diario. . 

y ahora pasamos a Lima. Perú no recibirá al enviado pre
sidencial norteamericano Nelson Rockefeller y dentro de unas 
horas se pronunciará sobre la situaci6n de las misiones mili 
tares estadounidenses establecidas aquí. Eso dijo el Canci
ller General Edgardo Mercado Jarrín. Después de entrevista~ 
se con John Weslis Johns, que es el Embajador norteamericano 
en el país, afirm6 que no existen las condicione.s indispens§.. 
bIes que exige la dignidad nacional para que el Gobie~o re
ciba al Sr. Rockefeller y converse con él. 

Por su parte, la Federaci6n Universitaria de San Marcos, 
de Lima, aseguraba que la visita de Nelson Rockefeller cons
tituye un insulto porque representa lo que tanto daño ha he
cho al país: la Esso Standard Oil. 

En estos momentos los Ministros están reunidos en el Pala 
cio de Gobierno. Pocos antes de entrar el titular de Aero-
náutica, General Rolando Giraldi, denunció que Estados Uni
dos está aplicando la Enmienda Hickenlooper a Perú aunque nó 
oficialmente. El Ministro rehus6 precisar si la actual ten
sión entre Perú y Estados Unidos conducirá a una ruptura de 
relaciones diplomáticas pero dijo que la pOSición de su Go
bierno es firme y que Perú buscará otros mercados de Europa 
para equipar sus ejérCitos. 

La mayoría de los Ministros lograron escapar al asedio de 
los periodistas que les aguardaban pero Giraldi no pudo eva
dirse. Para concluir el mismo seña16 que el Canciller MercR 
do Jarrín les tiene una sorpresa a los norteamericanos. 

- - - - - = = = = = = = = = = = = - - - - - -- 
RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (6: 30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

INFORMACION POLITICA = PARA LOS COMBATIENTES de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

7) 	EL CENTRAL 11 IGNACIO AGRAMONTE", DE LA PROVINCIA DE CAMAGUEY, 
terminó la zafra en la tarde de ayer. Ahora quedan en actl. 
vidad 14 centrales en la provincia. También finaliz6 sus la,
bores en la presente zafra el central "Juan Avila", de Union 
de Reyes, Matanzas, después de 158 días de molienda. Esta
ha sido la zafra más grande efectuada por este central en to.
da su historia. 

* * * * * * * * * * * * 
8) 	EN EL MUNICIPIO JULIO ANTONIO MELLA, DE PALMA SORIANO, EN --

Oriente, 3 MIL 700 hombres y mujeres están integrados a la 
tarea de siembra de caña, faltando 165 caballerías para al 
canzar la meta planificada. Las lluvias han dificultado 18.3 

labores de siembra debiendo trasladarse la semilla en hombros 
desde los campos en múltiples ocasiones. 

* * * * * * * * * * * * 
9) 	MAÑANA COMENZARA EN ORIENTE LA MOVILIZACION DE ESTUDIANTES 

secundarios y sus prOfesores con los trabajadores de los cen 
tros docentes hacia la agricultura por 45 días en apoyo a la 
Operación Segundo Escalón de la Victoria de Girón, que se de 
sarrolla en toda la provincia. 
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10) 	EN HOLGUIN, ORIENTE, :; MIL TRABAJADORES DE LA REGION SE IN
corporarán mañana a las labores de siembra de cañas a fin 
de cumplir el plan antes del 16 de Junio. En la región fal 
tan por sembrar 800 caba llerías y para reforzar la .. labor de 
siombra llegarán, procedentes de distintas regiones ,de la 
provincia oriental, el contingente de trabajo comunista lICom 
bate del Uvero", integrado por militantes del Partido, la - 
Unión de Jóvenes Comunistas y obreros de avanzada. Este-
contingente permanecerá en Holgu!n hasta que finalicen las 
labores de siembras del plan de caña para 1970. 

* * * * * * * * * 
11) 	LOS 2 MIL 100 MACHETEROS DE LA DIVISION "HQMBRES DE GIRON" t 

compuesta por trabajadores del Ministerio de Comercio Inte
rior y sus empresas, que cortan en Florida, Vertientes y - 
Ciego de Avila, en Camagüey, han decidido permanecer en di
cha provincia mientras quede una sola caña por cortar. 

********** 
12) 	EN LA PROVINCIA DE MATANZAS EL REGIONAL JOVELLANOS CUMPLIO 

su meta de siembra de caña de Primavera, que ascendía a 501 
ó'aballerías. Las últimas cañas se sembraron en el Munici
pio de Carlos Rojas. 

* * * * * * * * * * 
13) 	HOY HA COMENZADO EN LA PROVINCIA DE LAS VILLAS LA JORN.A.DA 

de Los 100 Días en la Agricultura. Las principales tareas 
de esta Jornada son la limpia y fertilización de las áreas 
cañeras para la zafra del 70. 

* * * * * * * * * * 
14) 	EN UNPROGRAMA ESPECIAL TRANSMITIDO ANOCHE POR EL CANAL 6 

de la Televisión Nacional, Tele-Rebelde y Radio Rebelde - 
los Tenientes Daniel Maceda, Director General de Preven
ción y Extinción de Incendios, y Rafael Balart, Jefe Nacio 
nal de Tránsito, informaron al pueblo sobre las activida-
des relacionadas con los sectores que dirigen. El Primer 
Capitán Jorge Enrique Mendoza, Director de IIGranma ll 

, y Ga
briel Molina, Jefe de Información General del ICR, formula 
ron las preguntas. 

* * * * * * * * * * 
15) 	LA DlRECCION NACIONAL DE LOS COMITES DE DEFENSA DE LA REVO , 	 lucion ha elebarado un Plan Nacional de Ahorro para dismi

nuir el consumo de energía eléctrica. El propósito princ! 
pal del Plan es convertir el ahorro de electricidad en un 
hábito de toda la ciudadanía. 

* * * * * * * * * * 
16) 	EN LA FINCA IIPELIAII , DE SAN JUAN Y MARTINEZ, EN PINAR DEL 


Río, se ha iniciado un curso de formación de trabajadores 

especializados en fermentaci6n del tabaco. Al curso de 90 

alumnos asisten 20 mujeres. Los graduados de este curso 
serán los responsables de los centros de fermentación crea 

dos en la provincia para el control del proceso de la ra-
roa. 


* * * * * * * * * * 
17) 	EN SANTA CLARA, LAS VILLAS, SE GRADUARON 40 MUJERES EN EL 


curso para trabajadoras sociales, organizadO por el Minis

terio del Interior y la Federación de Mujeres Cubanas. 


********** 
18) 	EN LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE LOS ESTADOS UNIDOS SE ES 


tán realizando investigaciones por denuncias de que los -~ 

campos experimentales de guerra química y bacteriológica 
que tiene el ejérCito en Dutway, estado de Utah, está con

virtiúndose en foco de contaminación. El Dr. Hors Gusors, 

Asesor del Departamento de Agricultura del estado de Utah, 

al ser llamado a declarar manifestó que el ejérCito había 

desmentido el pasado año que estuviera experimentando un 
gas venenoso y que hubiera ocurrido una falla en la prue

ba. 


A pesar de esa negativa 6 MIL ovejas en los alrededores 
de la Base murieron envenenadas. El Dr.Gusors señaló que, 
de haber admitido a tiempo el ejército lo ocurrido, pOdían 
haberse tomado medidas para evitar la muerte de esas ove
jas, mediante el estudio del antídoto a usar. ,f 

http:JORN.A.DA
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Ante la Sub-Comisión que estudia el uso de agentes de la 
guerra bioquímica el Representante Henry S. Reud mostró ma
pas militares que demuestran que e:xtste una zona de contami
nación biológica, permanente, cerca de los terrenos de prue
bas de gases del ejército, señalando que el ejército no había 
sido sincero al negar que pudiera haber ta~ contaminación, 
que se extiende hasta 25 kilómetros fuerá"de los terrenos e2S. 
perlmentalea de Dutway. 

A este escándalo se une el surgido por la protesta de nu
merosos Congresistas contra el propósito del ejército yanqui 
de movilizar más de MIL vagones de ferrocarril cargados de 
gas venenoso para trasladar dicha carga hasta el puerto de 
New Jersey, donde se proyecta trasbordarlo a 4 viejos buques 
que serían echados a pique a 400 kilómetros de la costa. 

Grandes temores ha despertado en la prensa y en la opi
nión públioa de Estados Unidos el traslado de esa tremenda 
cantidad de gas venenoso que necesita MIL vagones para ser 
transportado. A pesar de las seguridades brindadas por el 
ejército, el temor a lo que pueda ocurrir si se produce un 
accidente ha obligado a aplazar el traslado de dicho gas - ad~ 
más, existen serias dudas sobre la afirmación del ejército 
de que el gas hundido en los 4 viejos barcos, a 400 kilóme
tros de la costa, no afectará la pesca ni la fauna marítima 
y ha sido tal la presión de la opinión pública, la prensa y 
las denuncias en el Congreso que el ejército yanqui ha apla
zado el célebre traslado del gas, que en miles de toneladas 
está guardado desde la 11 Guerra Mundial. 

Ahora funoionarios del Departamento de Defensa descartan 
los temores de que pueda ocurrir algo en el traslado del gas 
venenoso a través de toda la nación, en MIL vagones, o que 
afecte a la pesca el posible escape de gas en los barcos em 
que será hundido en el océano. Pero la opinión pública nor
teamericana recuerda que el pasado año también el ejército 
negó que hubiera peligro de contaminaoión en el campo de -
pruebas de Dutway y 5 MIL ovejas perecieron envenenadas. 

Los belicistas del Comando Supremo de las Fuerzas Armadas 
yanquis no vacilan en mentirle a su pro~io pueblo, poniendo 
en peligro a ~randes núcleos de poblacion, en el criminal de
sarrollo de metodosde guerra bioquímica, a pesar de la con
tinua denuncia mundial por el uso de la misma en vietnam. y 
el escándalo de los miles de toneladas de gas venenoso alma
cenado constituye una denuncia más de los planes de dominio 
mundial, a cualquier precio, del imperialismo yanqui, enemi
go común de todos los pueblos. 

* * * * * * * * * * * 
19) LA VISITA DE ROCKEFELLER A AMERICA LATINA 

El Presidente de Venezuela, Rafael Caldera, anunció que 
el enviado del Presidente de Estados Unidos, Nelson Rockefe 
ller, gozará de garantías de respeto en su visita a dieno -~ 
país pero los sectores estudiantiles anunciaron, a su vez, 
que realizarán demostraciones de protesta por la presencia 
de Rockefeller. 

También en Ecuador será repudiado el Gobernador de Nueva 
York. El Diputado Manuel Araujo Hidalgo y varios grupos de 
estudiantes han exhortado al pueblo ecuatoriano a protestar,
masivamente, por la visita de Rockefeller, anunciada para el 
próximo Jueves. 

* * * * * * * * * * * 
20) LA VIDA EN LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 

En días pasados alumnos de la Escuela Militar IICamilo -~ 
Cienfuegos ll 

, de Santa Clara, enviaron cartas a los soldados 
vanguardias del Ejército del Centro que cortan en la presen
te zafra. En una de esas cartas el camilito René Díaz escri 
be al soldado Miguel Sánchez diciéndole~ ~ 

Yo sé el gran esfuerzo que realiza usted y sus compañeros~ 
por eso, al oir la gran labor que ustedes realizan todos nos 
llenamos de orgullo, ya que nosotros somos camilitos, parte 
de ese ejérCito que siempre ha dicho presente y sabrá decir 
presente. 



------ - - - - - - - -
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Mañana, Domingo, se llevará a cabo el Primer Encuentro 
de Guardianes del Azúcar del Ejérc.ito del Centro, los cua 
les analizarán, por comisiones, el trabajo realizado y to 
marán acuerdos para la zafra de los 10 millones. 

* * * * * * * * * 
(NOTA~ En este noticiero repitieron en Un Comentario Fi 
nal el mismo de ayer t el cual aparece ya en el #22 der 
Boletín de esa fecha) 

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

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

21) 	LA UNION SOVIETICA SUMINISTRARA A CUBA 3 GRANDES BARCOS 
destinados al transporte de petroleo, segÚn Convenio fir 
mado en Moscú, capital de la URSS. Las nuevas embarcaci~ 
nes que serán dedicadas al cabotaje tendrán un desplaza
miento de 21 mil toneladas cada una y estarán dotadas de 
un sistema de compartimientos que permitirá a los barcos 
adquiridos transportar, al mismo tiempo, hasta 3 deriva
dos distintos del petroleo. 

* * * * * * * * * * * 
22) 	EL REPRESENTANTE NORTEAMERICANO THOMAS FELIX, VINCULADO A 

los consorcios pesqueros de California, pidió que el Go
bierno proteja a los buques pesqueros de ese país y que -
Estados Unidos extienda el límite de sus aguas territori~ 
les. La revelación está contenida en el Congresional Re
cord, diario de debates del Congreso Norteamericano, cuya 
fotocopia aparece publicada hoy por el diario local /lEl 
Comercio". El Representante estadounidense es autor tam
bién de la denominada Enmienda Félix o Enmienda --------
Hickenlooper de la Pesca, por la cual no se comprarán pro 
ductos del mar a aquellos países que detengan naves esta~ 
dounidenses. Félix ha propuesto el envío de guardacostas 
a las riberas peruanas para impedir el apresamiento de -
pesqueros norteamericanos en aguas que Perú considera te
rritoriales. 

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

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO "RADIO LIBERACION" == (10: 30 A.M.) 
= = = = = = = = = = - - - ------ - -- - = = = = = = 

23) 	EL NUEVO SECRETARIO DE LA CANCILLERIA PERUANA ALEJANDRO DE 
Usua Arrostide declaró en Ciudad MéjiCO que la situación 
entre Perú y Estados Unidos ha entrado en una etapa de gra, 	 , ,- 
ve preocupacion. El funcionario peruano expreso ademas -
que las provocaciones dé Estados Unidos no coinciden con 
la posición soberana e independiente de los países de Amé
rica Latina y que son medidas coercitivas que de ninguna 
manera Perú debe aceptar. Después de señalar que la pro
yectada visita del enviado presidencial norteamericano, -
Nelson Rockefeller a Lima, capital de Perú, sería inoportu 
,na, de Usua afirmó que Perú no cejará en la defensa de su
soberanía e independencia. 

********* 
24) 	EL EDITORIAL DE HOY DEL PERIODICO "GRANMA." DICE EN UNA DE 

sus partes que el trabajo llevado a cabo por los Comités 
de Defensa de la Revolución en el curso del mes de Girón 
revela que la organización está aprendiendo a ganar bata
llas simultáneas. El órgano del Comité Central del Parti 
do Comunista de Cuba señala que mientras la vigilancia se 
reforzaba con la aplicación de nuevos métodos y la inte
gración de nuevos miles de hombres y mujeres a las patru
llas, mientras sobre~cumplían las metas de educación, sa
lud. pública, poder local, en una palabra, todas las tareas 
de la retaguardia, cerca de 250 MIL. miembros de los CDR se 
integraban también a la vanguardia realizando las más ---
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diversas tarea~ en la a&ricultura yaportandb más de UN MILLON 
300 MIL horas de trabajo voluntario. ., 

** 	* * * * * * * * ,
25) CON VISTA A IMPuLsAR LAS TAREAS AGR1COLAS MILES DE: TRABAJADO-

res voluntarios serán movilizados en este fin. de semana por 
la central Obrera. Del Regional Centro-Habana, de la CTC, 
salió un contingente hacia Melena del Sur y de Guanabacoa par 
tió otro para laborar en el Plan Arroz de la Costa Sur, como-
integrante de la Oper~ción 26 de Julio. 

En Mayabeque 300 trabajadores actuarán durante 10 días en 
las siembras de cañas y de malanga~ de Marianao millares de 
trabajadores voluntarios Se dirigirán también hacia el agro 
hoy y mañana, Domingo, para realizar distintas labores en el 
Regional Artemisa. 

= = 	= ------ = = = = = = = ,= = = = = = -----

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. AYER 23) 
= = = = = = = = - - - - = = = = = = = = = = = = = = = = 

26) 	ESTA NOCHE SE INAUGURARA EN LA HABANA LA COMPETENCIA INTERNA 
cional de Atletismo Barrientos In Memorian, en la 9ue parti~
ciparán los mejores atletas de Cuba y una delegacion mejica
na de ese deporte. Entre los atletas cubanos que actuarán 
en el evento figuran integrantes de los equipos masculino y 
femenino de relevo que ganaron Medalla de Plata en la Olim
piada Mundial de 1968 efectuada en Méjico. Los deportistas 
mejicanos que tomarán parte en el Barrientos In Memorian - 
arribarán a La Habana en el día de hoy. 

* * * * * * * * * * * 
27) 	NO SE PUEDE MEDIR EN DINERO EL DAÑo QUE INFLIGIERON LOS ESTA 

dos Unidos a la República Dominicana durante la invasión mi~ 
litar perpetrada por las tropas norteamericanas en Abril de 
l 1j65, afirma el conservador diario HEl Caribe", que se edita 
en Santo Domingo. El periódico comenta la llamada ayuda eco , 	 , 
nomica de los Estados Unidos a la Republica Dominicana y ex
presa que los dominicanos no deben postrarse a las plantas 
del imperialismo yanqui para conseguir unos cuantos dólaresa 

Por último el rotativo señala que sería preferible la eli 
minación de cierto tipo de ayuda destinada a financiar gran~ 
des empresas norteamericanas con dinero prestado al régimen 
dominicano. 

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

NOTICIERO NACIONAL DE RADIO = UN SERVICIO INFORMATIVO DEL INS 
TITUTO CUBANO DE RADIO-DIFUSION PARA TODO EL PUEBLO DE CUBA.-
(Transmiten en cadena las emisoras = 8:00 P.M. AYER día 23) 

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

28) 	 (Hablando del Ensayo de Censo en Pinar del Río. Véanse los 
Boletines anteriores sobre este particular) En Cuba se han 
realizado 6 censos, partiendo desde 1899; luego vinieron - 
otros en los años 1907, 1919, 1931, 1943 Y 1953. En la épo
ca moderna un censo constituye una importante base de cono
cimientos e interpretación demográficos y de las caracter{s
ticas económicas que forman la estructura de una nación, las 
cuales sirven como básico apoyo a una mejor y científica - 
orientación para el futuro. 

* * * * * * * * * * 
.2.9) 	 EN LA ZAFRA DE 1969 HAN SIDO IMPLANTADOS EN TODOS LOS CEl\fTRA 
.c . 	 les del pa ís los Indicadores Técnicos para el control del _-:: 

proceso de producción, que contempla 17 áreas, comenzando en 
el basculador y finalizando en las centrífugas. Estos Indj"
cadores Técnicos son verificados a través de modelos o tar
jetas en cada una de las áreas referidas y sirven para cono
cer por donde se escapan los cientos de toneladas de azúcar 
que, producto de un mal recobrado, perdemos en nuestros cen
trales. 
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Recob~ado es la cantidad de azúcar que se recupera por
cada 100 partes de la sacarosa que entra al ingenio. Ra
món Miguel Gastañaga, Jefe de Fabricación del central - 
"Boris Luís Santa Coloma", de la provincia de La Habana,
habla en relación a los informes que tiene que rendir en 
el modelo correspondiente a su área de trabajo.

GASTAÑAGA == Nosotros examinamos todos los modelos, eg 
tonces, de acuerdo con el modelo que nosotros tenemos que 
llenar, el modelo central de fabricación, tomamos todos 
los datos pero lo que nosotros encontramos, por ejemplo, 
que en cada Departamento hay por lo menos 2 datos que son 
principal!simos, por ejemplo, en clarificación, nosotros 
tenemos el PH y tenemos la suciedad del guarapo, por eje~ 
plo, en los tachos tenemos el brix de las mazas y la pureza 
de las mazas que son 2 datos también los más importantes 
en ese Departamento; en la cal, por ejemplo, nosotros to

. mamos con mucha insistencia el dato de el baui:né, o séase, 
el brix de la cal, eso es muy importante para la clarifi 
cación del guarapo, y así sucede en centrífugas, por ejem
plo, el tiempo en que están laborando las centrífugas, el 
tiempo que están paradas, las causas, por qué están para
das, todo eso nosotros lo conocemos a las 7 de la noche, 
que es cuando se cierra el día. 

Si todos los índices marchan bien, porque al llegar - 
aquí a las 7 en solo un momento nosotros sabemos en cada 
Departamento las deficiencias que han habido, por una ca:!! 
sa algunas veces voluntarias y otras veces involuntarias, 
entonces nosotros corremos a corregir esa falla; inmedia
tamente corregimos esa falta yeso tiene que si llegamos 
a hacer todas las correctas pues tenemos que tener mucho 
mejor recobrado. 

* * * * * * * * * 
30) 	MAS DE 60 PERSONAS FUERON ARRESTADAS EN PUERTO PRINCIPE, 

en la isla antillana de Haití, y se anunció por las auto 
ridades de ese país la ocupación de numerosas armas y e~ 
plosivos. la pOlicía rehusó divulgar los nombres de los 
detenidos. 

* * * * * * * * * 
31) 	UN DESPACHO FECHADO EN RIO DE JANEIRO, EN BRASIL, ANUN

ció que la pOlicía detuvo a una paloma mensajera en la 
ciudad de Belo Horizonte por estimar que está complicada 
con grupos calificados de subversivos. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P.M. H.S.E. de 
-- --	 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- AYER día 23) 

32) 	EL SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE LA UNION SO 
viética Leonid Brezhnev, recibió hoy en Moscú al Embajador 
cubano, Raul García Peláez. García Peláez es también miem , 	 bro del Comite Central del Partido Comunista de Cuba. Du
rante la entrevista Breznhev y García Peláez abordaron - 
cuestiones relativas al desarrollo futuro de las relacio
nes entre Cuba y la Unión soviética. 

* * * * * * * * * 
33) 	EL CONGRESO NACIONAL DE UNIVERSIDADES DECLARO PERSONA NO 

grata al Gobernador Nelson Rockefeller, cuya visita a Boli 
via está anunciada para el próximo día 31. El enérgiCO -= 
pronunciaQiento de los delegados de las 8 universidades bo 
livianas se suma a otros formulados posteriormente por gru 
pos polítiCOS, instituciones y sindicatos, que han expresa 
do públicamente su repudio al enviado especial del Presi-
dente Nixon. Al clausurar la reunión anoche el Rector de 
la Universidad de La Paz, Carlos Terraza, dijo que las uni , 	 versidades continuaran su lucha por romper las cadenas que 
someten a Bolivia a los países de pOderío económico. 

Durante el Congreso también se aprobó una resolución en 
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la cual se pide al Gobierno de Siles Salinas que entable re
laciones diplomáticas y comerciales con todos los países so
cialistas. 

' Por otra parte la Confederación Boliviana Universitaria 
anunció que organiza una gran marcha juvenil anti-imperiali~ 
ta para coincidir con la llegada de Rockefeller a Bolivia. 

* * * * * * * * * * 
34) 	EL OBISPO DE LA CIUDAD BRASILEÑA DE FORTALEZA, RAlMUNDO JUN

co, reiteró la decisión de no celebrar oficios religiosos es , 	 te fin de semana en las iglesias de su diocesis por las san~ 
ciones que impuso el régimen militar a 2 prelados. El Comag 
do de la Décima Región Militar babía pedido al Obispo que re
considerara su decisión. Los 2 religiosos sancionados por el 
régimen son los sacerdotes Gerardo Viella Ponfín y el Obispo 
Antonio Batista, quienes fueron acusados de injurirar a los 
militares. 

* * * * * * * * * * 
35) 	EL ENCARGADO DE NEGOCIOS EN CUBA DEL FRENTE NACIONAL DE LIBE 

ración de Vietnam del Sur, Guin-van-va, ofreció una diserta~ 
ción sobre el Plan de 10 Puntos propuesto por esa organiza
ción en las conversaciones de París. La conferencia tuvo lu
gar en la Biblioteca Antonio Guiteras, en la ciudad de Mata~ 
zas, capital de la provincia cubana del mismo nombre. Van
va hizo un amplio bosquejo de la actual situación en Vietnam 
del Sur y señaló que, como cuestión de principios, las fuer
zas agresoras norteamericanas ymtélites tienen que retirar
se delterritorio sudvietnamita. 

Al referirse al apoyo del pueblo y el Gobierno Revolucio
nario de Cuba al pueblo sudvietnamita, Guin-van-va manifestó: 
este es un estímulo para que nuestro pueblo siga su lucha has 
ta la victoria y para ello nuestros combatientes siguen el - 
ejemplo del ché: por eso la lucha del pueblo cubano y la del 
vietnamita están ligadas extraordinariamente. 

* * * * * * * * * * 
36) 	EL SECRETARIO GENERAL DEL COMITE DE DEFENSA DEL PETROLEO PE~ 

ruano, Ezequiel Ramírez reveló en la capital colombiana quepel Gobierno militar de erú considera la posibilidad de ~cu
sar a los Estados unidos de agresión económica a su país. Ra 
mírez señaló que la acusación peruana se realizaría ante Na~ 
ciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, OEA. 

El Secretario General del Comit~ de Defensa del Petroleo 
Peruano realiza en la actualidad una gira por América Latina 
para explicar el conflicto surgido entre Perú y los Estados 
Unidos por la expropiación de bienes de la International Pe
troleum Company. 

* * * * * * * * * 
37) UN COMENTARIO 

En su extraordinaria obra "El Socialismo y el Hombre en 
Cuba" el Comandante Ernesto ché Guevara escribió sobre la ne
cesidad de formar el hombre nuevo. Y esa necesidad y ese - 
compromiso con la historia es una de las más acariciada aspi
raciones de la Revolución Cubana. Ernesto Guevara dijo: El 
camino es largo y desconocido en parte, conocemos nuestras li 
mitaciones; haremos el hombre del Siglo XXI nosotros mismos. 
y en otra parte de su destacada obra subrayó: Nos forjaremos 
en la acción cotidiana creando un hombre nuevo con una nueva 
técnica. 

A ese hombre nuevo también se refirió Fidel hace un año y 
medio cuando elogió a los hombres de la Brigada de Maquinarin 
Agrícola, gue se honra precisamente con el nombre de Brigada 
Ernesto Che Guevara. Y ese hombre nuevo es e1 que tiene lli"l8 

nueva concepción del trabajo y del salario, el que vela por 
los intereses de la patria socialista y no mide la cuantía 
del salario, el que sabe que tiene un compromiso con la his
toria y con los mártires que murieron por la Revolución. 

Una actriz chilena que nos visitó hace casi 3 años, Inés 
Moreno, nos dijo en una entrevista publicada en su país ~ el 



- - - -
Sábado~ 24 de Mayo de 1969 -10
- - - - ======= = 

Gobierno Revolucionario de Cuba está formando al hombre nue
vo y con su pupila artística 9 con su sensibilidad 9 contaba -
Inés Moreno que ella vió en Cuba a ese hombre nuevo que que
ría el ché. Lo ví, explicó, en cada paso, en las más diver
sas actividades ; lo ví en su moral~ en su coraje, en su ale
gría, en su esfuerzo, en su espíritu creador, en sus senti
mientos solidarios, en su digriidad 9 en el temple de su ex
traordinaria juventud. 

Ese hombre nuevo con el cual soñó Ernesto Guevara, que se 
forja en el sacrifioio y abnegación del trabajo y el estudi0 9 

como señaló Fidel, que ya palpita 9 vive y anda en las calles 
y en las ciudades de Cuba, como lo describió la artista chi
lena, es el mismo que quisieron conocer el ciudadano inglés 
Frank Mulvir, su esposa, su hijo, y el ingeniero Richard -
Marle. 

"Cuba", revista ilustrada que circula en numerosos países, 
ofrece un reportaje con las experiencias de esos europeos 
que atravesaron riesgosamente el Atlántico en un velero para 
conocer a Cuba, para encontrarse cara a cara con su pueblo,
fuera de las rutas turísticas. Esos navegantes ingleses 9 

que afrontaron numerosas peripecias en su velero para llegar 
a Cuba, dijeron: Hemos tenido la suerte de ver esta Revol~ 
ción, ver como viejos valores y viejos hábitos están desapa
reciendo. Y como, no sin privaciones y dificultades, surge 
un hombre nuevo en Cuba. 

Frank Mulvir habló de muchas cosas. De los adultos alfa
betizados por la Revolución, de su participación en el trab~ 
jo voluntario productivo, de las casas, las escuelas, los -
hospitales, las nuevas granjas agro-pecuarias construídas -
por la Revolución. El navegante inglés y capitán del velero 
"Guer Stela", estaba 9 sin embargo, más impresionado por ese 
hombre nuevo, que será, en definitiva, el que transformará 
con su energía y con su bondad a la sociedad del mundo, el 
que se forja al calor entusiasta de la Revolución cubana. 

Por eso Mulvir enfatizó: Pero nos impresionó más la gen
te que el paisaje. La juventud me dió la impresión de saber 
que está haciendo y por qué lo está haciendo. Después de 
enumerar las obras materiales que se hacen realidad día a 
día en Cuba Revolucionaria, este navegante voluntario, que 
viajó en su velero para conocer a nuestros jóvenes, para ad 
mirarlos más, escribió: Pero hay algo más, algo más impor~ 
tante que el avance material. Los cubanos están trabajando 
por un ideal fuera de si mismo, están trabajando por su país, 
por su futuro, por el futuro de sUB hijos; están conscien
tes del significado de su luoha, comprenden que las priva
ciones de hoy son una inversión para mañana. No están in
teresados en las galas de la sociedad sinó en el futuro. Son 
un pueblo de esperanzas. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ 

(TRANSMITENEN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- -
INFOID1ACION POLITICA = Para los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

38) (MAS SOBRE EL PROGRAMA. ESPECIAL DE TELEVISION. Véase el -
#14) El Teniente Daniel Maceda hizo una amplia exposición 
del trabajo de la Dirección de Prevención y Extinción de In 
oendios señalando que la negligenoia era la causa fundamen= 
tal de los inoendios en los hogares, habiéndose produoido 
un aumento de un 57 por ciento de los mismos en 1968 respec 
to al año anterior, subrayando el número de 'niños que su- 
frieron quemaduras: 991, de los cuales fallecieron 51, de 
edad oomprendida entre 4 y 12 años. 

También señaló que en el seotor agropecuario también es 
la negligencia la causa fundamental de los incendios por 
fumadores despreocupados, la quema de basuras en lugares 



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

39) 

40) 

41) 

sábado, 24 de Mayo de 1969 -ll~ 

inapropiados y el arrojar fósfores encendidos y cigarros deg
de autos en tiempos de sequía. Hizo referencia el Teniente 
Maceda a la importancia de las inspecciones de prevención 
donde se detectan las violaciones de las medidas destinadas 
a impedir incendios. Se refirió al desarrollo de las briga
das contra incendios en los centros de trabajo, calificándo
las del más firme aliado ya que su actuación en infinidad de 
casos ha evitado que pequeños incendios hagan pasto de las 
llamas los centros de trabajo. 

Destacó la tecnificación de los combatientes en la extin
ción de incendios y su valentía y decisión, citando el caso 
de los compañeros Iván •••• Machado y Elías Moya, que murie
ron en el cumplimiento de su deber, en la extinción de un in
cendio en el Cerro, en La Habana. 

Se refirió el Teniente Maceda a la Semana de Prevención 
de Incendios, que se celebra anualmente, manifestando que -
contribuye a haoer conciencia en la ciudadanía de que un in
cendio en toda ocasión siempre puede evitarse. 

El Primer Teniente Rafael Balart, al referirse a los acci
dentes del tránsito, señaló que éstos vienen descendiendo e~ 
tadísticamente desde el año 64 hasta la fecha. Destacó que 
en Oriente en el año 67 presentaba una tendencia ascendente 
que venía manifestándose desde 1964 y que gracias a un plan 
especial dirigido por el Partido no solo se detuvo la tenden 
cia ascendente sino que se redUjO en más de 600 accidentes 
respecto al año anterior. 

Significó, sin embargo, que el número de muertos en acci
dentes ha aumentado, siendo fundamental el aumento considera 
ble de peatones así como de pasajeros en los transportes. En 
1958 el servicio urbano de La Habana Metropolitana transpor
tó 440 millones 200 mil pasajeros, en 1968 se transportaren
928 millones 600 mil, es decir, un aumento del 211 por cien
to en 10 años. 

El Primer Teniente Balart destacó con cifras el alto costo 
en vidas humanas de los accidentes del tránsito y en cuanto a 
daños materiales señaló que las pérdidas de 1963 al 67 han 
sido por más de 45 millones de pesos. Hizo mención a los 
factores fundamentales de los accidentes: estado del tiempo, 
la vía y el hombre; niebla, lluvia, la hora, desperfectos en 
la vía, defectos en las señales y cansancio, fatiga e infra~ 
ciones del tránsito. 

Mostró ejemplos por accidentes en infracciones y señaló 
que han costado las infracciones del tránsito la muerte de 
2 mil 116 personas de 1963 a 1968. 

En el Fórum de Orden Interior destacó que se discutió la 
sustitución de las actuales multas por nuevas sanciones que 
contribuyan a educar al infractor. Habló de las regulado
ras voluntarias, iniciativa surgida en Oriente, así como el 
regulador obrero y escolar, todos los cuales funcionan como 
fuerzas auxiliares del tránsito. 

Con este programa finalizó el ciclo de transmisiones re
feridss al Fórum de Orden Interior celebrado recientemente. 

* * * * * * * * * * 
LA UNION DE JOVENES COMUNISTAS DE PINAR DEL RIO INFORMO QUE 
próximamente quedará formada la Columna Juvenil del Centena
rio para jóvenes de 13 a 16 años de edad, que no estudien ni 
trabajen. Los jóvenes que integren la columna trabajarán en 
planes hortícolas y de cítricos en la provincia, recibiendo 
también superación cultural. 

* * * * * * * * * * 
EN MANAGUA, CAPITAL DE NICARAGUA, EL MINISTRO DE GOBERNACION, 
Mariano Guitrago, presentó al Congreso un proyecto de censu
ra a las pelícu.las de p~ocedencia socialista y contrarias al 
sistema republicano. 

* * * * * * * * * * 
EN VENEZUELA LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION VENEZOLANA 
de Prensa condenó la violencia policial ejercida contra los 
estudiantes y alert6 contra las pretensiones oficiales de -
restringir la libertad de prensa. 
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I42) 	EN MONTEVIDEO" LA dAl?I~L DE URUGUAY, EL MOVIMIENTO DE LIBE
ración Nacional, Tu:t;lSmaros, interfirió d~rante , 5,minutos la 
emisora comercial Río dé la Plata, que dlfunde "Q1Jlsica a di 
versos comercios de la ciudad. Los Tupamaros radiaron un C~ 
municado det Movimiento de Liberación. Posteriormente el Mi , 	 nistro del Interior uruguayo se reunion con el Je!e de la I~ 
teligencia y Enlade y otros oficiales de la policla.

* * * * * * * * * * 
43) UN COMrnThTTARIO FINAL 

Cada dlía le resulta más difícil a los imperia listas yanquis
ocultar 1e creciente resistencia de los soldados de todas las 
armas en Estados Unidos a participar en la guerra en Vietnam. 
A veces esa verdad se les escapa en infor~es al Congreso, como 
el presentado pot' el Presidente del Sub-Comité del Ejército 
en el Senadq Norteamericano, Daniel Inowyest, quien mostr§ e.§.. 
,tadísticns que reflejan que en 1968 los desertores del ejerc! 
to en su país sumaron 53 MIL 357. Esto significa que cada 10 
minutos durante el pasado año desert6 un soldado norteameri
cano. 

El año anterior, 1967, la cifra había sido de 40 MIL 227. 
Así, pues, desertaron el pasado año 3 MIL 130 más que el año 
anterior. 

Por supuesto los imperialistas han tratado por todos los 
medios de que no se divulguen estas estadísticas que demues
tran, en forma contundente, que los soldados norteamericanos 
prefieren correr todos los riesgos que implica una deserción 
a tener que ir a luchar a las selvas y arrozales vietnamitas, 
de donde regresan por miles los invasores yanquis en ataudes. 

La creciente resistencia contra la guerra entre los solda
dos norteamericanos se evidenció también en las recientes de
mostraciones anti-belicistas llevadas a cabo en Nueva York, 
San Francisco y otras grandes ciudades de los Estados Unidos, 
en las que participaron soldados con brazaletes con la cifra 
33,000, que es el número de bajas que ha confesado el mando 
supremo yanqui en Vietnam, y pidiendo el cese de la guerra y 
el regreso de las tropas. Incluso la prensa se ha hecho eco 
de la creciente resistencia de los soldados a marchar a Viet
nam y del descontento de los que están allí. 

El IINew York Times", uno de los diarios de más circulación 
en Estados Unidos, manifestó en un editorial el pasado mes 
que las habladurías de los' jóvenes uniformados acerca de la 
lucha contra las revoluciones en Vietnam y en los propios E~ 
tados Unidos al mismo tiempo, están alcanzando proporciones 
considerables y provocando dificultades. Y añadió el IINew 
York Times" que esto tuvo que admitirlo el mando militar co
mo una realidad y que el movimiento anti-guerrerista de los 
soldados ya está causando el desvelo de los pejes gordos, al 
extremo de q~e para evitar una confrontación directa el ejé~ 
cito y otros sectores de las Fuerzas Armadas yanquis han te
nido que permitir a los soldados participar en demostracio
nes no-violentas contra la guerra, siempre que sean fuera de 
sus bases y sin uniforme. Y agrega el ilNew York Times" que 
en las. propias bases militares yanquis se efectúan reuniones 
contra la guerra y se reparten periódicos clandestinos en -
que son ridiculizados la guerra en Vietnam, la discrimina
ción racial en el ejército así como los que los mandan a mo
rir. 

Señala el diario norteamericano que hay más de 16 periódi 
cos clandestinos, destacando que en Forth Deecks, New Jersey 
y Forth Hood, en Texas, funcionan 2 periódicos clandestinos 
y cada semana aparece uno nuevo en algÚn lugar. En Abril el 
ejército trató de contrarrestar esta tendencia en Forth Gordon. 
dando de baja por ineptitud al editor de uno de esos periódi 
cos clandestinos. Muchos de estos diarios aconsejan a los ~ 
soldados desertar al Canadá o a Suecia para escapar a la gue 
rra. Otros recomiendan quedarsedentro del ejército para man
tener en jaque a las autoridades. 

En su editorial el "New York Times Íl destaca que la reacción 



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

• 


Sábado p 24 de Mayo de 1969 -13

por parte del ejército ha radicalizado la lucha contra la 
guerra entre los soldados y señala como ejemplo la causa se
guida contra un grupo de alistados organizados bajo el nomb~e 
11 Soldados unidos contra ia guerra en Vietnam" en Forth Jack
son, cuyo proceso ha p~ovocado gran escándalo. 

A todo lo relatado hay que sumar las recientes informacio
nes sobre el amotinamiento de un grupo de soldados yanquis en 
la Base de Ñay-te p en Vietnam del Sur p negándose a partici
par en los combates. Al ser reducidos a obediencia 4 de los 
soldados amotinados se suicidaron. En la base de Bon-du un 
grupo de soldados escapó de la misma refugiándose en una al
dea vietnamita mientraS otros 5 se causaban heridas con sus 
propias armas para ser rebajados de se~yicio y devueltos a 
Estados Unidos. En esta base de Bon-du el pasado año se pr~ 
dujo una sublevación masiva contra la guerra en la que parti, ciparon mas de 3 MIL soldados. 

Cada día será peor ls situación para los imperialistas -
porque el número de bajas aumenta aceleradamente, aunque el 
mando supremo yanqui no las confiese. Los ataudes siguen -
llegando a Estados Unidos, los mensajes de condolencia hipó
crita siguen llegando a las familias de los que caen en -
vietnam como carne de cañón p bajo el fuego constante y morti 
fero de la cohetería vietnamita y en los violentos combates 
cuerpo a cuerpo. 

Como afirma el editorial del "New York Times", la resis
tencia contra la guerra en Vietnam de los soldados presiona a 
los pejes gordos cada vez más en Estados Unidos. 

* * * * * * * * * * Transcribió y mecanografi6g J. Ramírez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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N O T A 

Este Servicio es realizado por taquígrafos 
profesionales cubanos, miembros del Cole
gio Nacional de Taquígrafos de Cuba (en el 
exilio), bajo la dirección de su Secreta
rio General, Angel V. Fernández, y su úni
co objetivo es dejar constancia escrita de 
las informaciones, declaraciones, editori~ 
les, discursos y opiniones, tal como son 
transmitidos por las principales radioemi
soras de CUBA COMUNISTA. 
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"MIAMI RADIO MONITORmG SERVICE" 

=-. = 
(Transcripci6n literal y objetiva de las más importantes radio
~oti~ias del día, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista) 
= = = = = = = = = = e = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

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

Suscripciones al: P. O.B'ox 253, Biscayne Arinex 
Miami, ,la~ 33152 

Tel~fonos: 443-496; y 443-9431 
= = = = = = = = "= = - - - - ======= 

MARTES, 27 de MAYO de ' 1969 
= '= == = == = = = = = = = 

NOTICIERO NACIONAL DE RADIO = UN SERVICIO mFORMATIVO DEL INS 
. r . 	 ~ 

TITUTO CUBANO DE RADIO-DlFUSION PARA TODO EL PUEBLO DE CUBA. 
(Transmiten en cadena las em1soras = 6s00 A.M.) 
= = ------ - - ======= ------ - -- - --	 

1) LOS CONSTRUCTORES DE CAMINOS, LOS QUE SIEMBRAN, LOS QUE FER
,· tl1izan, los que riegan las espigas de la abundancia que sie~ 

bren por todo los campos de nuestro país y aquellos que cons
truyen la eterna Primavera de las aguas por nuestra tierra ya 
son un solo conjunto de hombres y máquiru:i's para continuar su 
trabajo de creaci6n diaria en todo el archipiélago. Cada-
a,manecer se les ve, sobre sus equi.pos contentos, desbrozando 
malezas, roturando la tierra, dinamitando el atraso que nos 
legó el pasado; cada amanecer ellos dan su verde amanecer a 
todo el .mapa, cada amanecer nace de ellos la canci6n de la 
fecundidad, la canción de lo fértil y lo verde de la campiña
cubana, c~da amanecer como éste ,de hoy, Martes, 27 de Mayo ••• 

* * * .* * * * * * * * 	 . 
2) 	WASHINGTON,' ES LA CAPITAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 'NORTE AME

rica. Un grupo de militares norteamericanos, que reciente
mente participó en un seminario contra la guerra en Vietnam, 
ha creado a111 un Centro de Propaganda Anti-Bélica: se llama 
"Krisson"y es similar a los organizados en las proxim.1dades
de las bases militares de Forth Jack8o~Carolina del Sur, y 
en otras de California. 

* * * * * * * * * * * 
3) 	SE ANUNCIO EN WASHINGTON QUE EL GOBERNADOR DE NUEVA 'YORK y 

enviado del Presidente Richard Nixon a Ainérica Latina, Nel
son Rockefeller, iniciará hoy la segunda etapa de su viaje. 
En esta ocasión Rockefeller visitará Colombia, Ecuador, Bo
livia, Trinidad Tobago y Venezuela, en un recorrido que se 
prolongará durante 9 días. 

Al saberse la noticia comenzar.on a aparecer volantes en 
la Universidad Libre de Colombia que decían "Rockefeller, go
homeí' y. o.:tros lemas similares. Por su parte los estudiantes 

• 	 ! .. .. ...

de la universidad Nacional anunciaron que a partir de hoy 
iniciarán una hue19adehambre de 48 horas, en protesta por 
la presencia de Rockefeller. Sin embargo, horas después de 
hecho el anuncio, trascendi6 en la capital norteamericana 
que el enviado de Nixon pospondría su sa,lida hacia Colombia 
por 24 horas. Este cambio en la programación ha sido atri 
buído en los círculos oficiales a la necesidad de equilibrar
el itinerario después que Perú canceló su visita por la ' sus
pensión de la venta de armas de Estados Unidos en represalia 
por la captura de pesqueros norteamericanos frente a las cos
tas peruanas. , * * * * * * * * * * * * 

4) 	EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA ANUNCIA PARA HOY CIELOS MAYOR
mente nublados con chubascos y dispersasturbbnadas~ princi
palmente después del mediodía, en Camagüey y Oriente; y par
te nublado con ocasionales nublados y chubascos dispersos 
desde Pinar del Río hasta Las Villas. 

. * * * * * * * * * * * * 
5) 	ANOCHE TUVO LUGAR EN EL HOTEL "HABANA LIBRE'" EL ACTO DE UNI

ficación del DAP, Desarrollo Agropecuario del País ,con el -
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. El resumen del 

http:comenzar.on
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,ácto."estuvo a catigb del Pritiu;r ' Ministrg, : Comandant'e Fid~l 

, e Castro Ruz. (véase la version taquigrafioa íntegra del 

discurso p~onunciado en edición aparte) 


= = = = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUMCION INTEGRAL = (6: 30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

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

6) 	 (MAS SOBRE EL ACTO DE ANOCHE. Véase el #5) En dicho ac

to el Comandante Faustino Pérez, que estará ahora al fre~ 

te . del Plan Sancti Spíritus, rindi6 un informe pormenori


':. zado de las actlvidades que ha 'desar:r;011ado el Instituto 
en SUB 8 años de funcionamiento. 

* * * * * * * * * * * * 
7) 	REGRESO A ESTADOS UNIDOS EL AVION "BOEIGN 727", DE LA -- 


North East Airlines, que había sido desviado Pacia nues

tro país por la mañana, cuando cubría vuelo de Miami a - 

Nueva York. 


* * 	* * * * * * * * * * 
8) TERMINO LA ZA~ EL CENTRAL "HAITI", DE CAMAGUEY, QUEDAN-


do solo 12 centraleQ en activo en dicha provin~ia. , 

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


9) HOY TERMINA EL ENSAYO CENSAL REALIZADO EN EL REGIONAL .PI
nar del Río. 


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

10) 	EN DIAS PASADOS LAS AGENCIAS DE NOTICIAS TRANSMITIERON LA 

informaci6n de que Panam~ y Costa Rica habían comunicado 
al Consejo de la OEA que han .solucionado las diferencias 
motivadas por la acusación de Costa ~ica de que los Guar
dias Nacionales panameños habían invadido su territorio 
en Abril. . 

Sobre estas llamadas diferencias vale la pena señalar 
qu~ desde el mismo instante en que 1s¡~ Junta ~ilitar pana
meña se hizo cargo del poder se han venido esceriificando 
frecuentes mal entendidos entre el Gobierno de José Joa
quín T-rejo, Presidente de Costa Rica, y -los gorilas pana
meños, siendo solo escenas de operetas.

El Gobierno costarri.cense ha tratado de mantener su ca 
careada fama' de ser la Suiza de América, de pats democrá-: 
tico por excelencia, etc. etc., para lo cual se han empe
ñado en dar la apariencia de que condenan a los' golpistas 
panameños pero en la prdctica Qopperan con los mismos. V~ 
le recordar que al producirse los, brotes armados en la fron 
tera de ambos países ei Gobierno de Costa Rica permitió - -
que la Guardia Panameña penetrase en su territorio y se 
llevara a Enrique Moreno Saldana, uno de los dirigentes de 
los grupos alzados, quien, en definitiva, no fué devuelto 
a territorio costarricense, pese al hip6'crita a lbor'oto que 
para consumo público realiz6 el Gobierno de José· Joaquin -
Trejos. 
,. En forma similar s.e comportó cuando daba la impresi6n 

pública de condenar a la Junta Panameña, negándose a reco
nocerla oficialmente, mientras la respaldaba ai reprimir 
fuertemente a los grupos armados que, en ocasiones, pasa
ron del territorio de ~namá al costar~icense. por ' supue~ 
to que en todas estas artificiales diferencias no ha falta 
do el toque final: las consabidas quejas ante la Organiza':
ci6n de Estados Americanos, las mediaciones de · distintos -
Gobiernos títeres, sin que en ningún caso la sangre baya 
llegadO al río; en esta oportunidad la historia ha vuelto 
a repetirse. 

* * 	* * * * * * * * * 
11) 	 (MAS SOBRE EL VIAJE DE NELSON ROCKEFELLER. Véase el #3) 

La visita del Gobernador de Nueva Yo:t'k y la . miSi6n de 20 
técnicos que lo acompaña será de 36 horas. (se . refiere a 
Colombia) Agentes de seguridad de Estados Unidos y el ré
gimen colombiano han tomado todas las precauciones para ~ 
rantizar la seguridad del visitante. 



~ .. 
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En la máñahá de hOy '~ockefeller conferenclará con Nixon, 
informándole del resultado de la primera etapa de su viaje,
que comprendió Méj-ico y los ~{ses centro-americanos. 

Eh Colombia los estudiantes han organizado un ¡:ero de 24 
hODaS en protesta po-r la visita del .enviado del imperialismo.

* * * * * * * * * * 
12) 	E:N SANTIAGO DE CHILE EL PARTIDO SOCIALISTA EMITIO UNA DECLA

ración censurando al Presidente, Eduardo Frei, por su último 
discurso al Parlamento. Frei planteó en su discurso que es 

r 	 prop6sito de su Gobierno lnóorporar lss propiedades del con
sorcio norteamericano "Anaconda ll al proceso de chilenización 
del oob~e, o~ eea, participación del Estado en la explotación 
'y ganancias; y afiadi6 Frei que eso se haría si la "Anaconda" 
estaba de acuerdo. !:' . 

ü f declarac r ón del ' Pa,rtido aocialtsta señala que las pala
o, 'brae de' Frei fue~on c'onfusas y vac.ilantes y .volvían al espí~ 

, r1tu entreguista que inep1r'6' los Convenios del Cobre. 
* ~ * * * * * * * * 

13) 	EL DIARIO 11 PUBLICACION" , DE BOGOTA, COLOMBIA, REVELO QUE EJ.., 
dicho país 300 niños mueren diariamente de hambre. También 
se reportó que en una región del OccIdente de Colombia 17 n,l 
ños fa llec-teron" a causa de una- epidemia de gastroenteritis y 
que el mal se agudiza por falta ' de medicinas y atención hos
pita laria . ' ;

* * * * * *- * * * * 
14) 	EN lIMA. ; ..tpERU, SE INFORMO QuE AUN NO SE HA FIJADO OFICIALMEN

te ra techa para l a salida del país ,de las misiones militares 
yanqu is. El Ministro del Interior peruano, General Armando 
Artola Azcárate, se refirió a las -amenazas econ6micas del - 
Presidente imperialista Nixon señalando: I Que nos apliquen 
lo que quieran pero no imploraremos nada a 'nadie; es preferi
ble morir de pie~ ~que vivir de rodillas. Y agregó: Ya era =
hora de que Per ú tuviera una aotitud digna ante cualquier e~ 
trajero; ellos areyeron que con nuestro pueblo podían hacer 
lo que les diera la gana.

* * * * * * * * * * * 
15) 	ARRESTAN A GUSANOS EN MIAMI 

En Miami, Estados Unidos, 6 contra-revolucionarios cuba
nos fueron detenidos por operar Boletos de Lotería de Puerto 
Rioo con 10 que ganaban 50 MIL dólares semanales. Fueron
arrestados JESUS TORRES GOMEZ ' y su esposa MARIA, JOSl!; M. QUIN 
TANA Ysu esposa GANDIDA y CARLOS OLADEL Y su esposa EDUVIGIS:
A cada uno se le fijó una fianza de 15 MIL dólares. 

* * * * * * * * * * * 
16) LA VIDA EN LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 

En la Dirección de Construcciones Militares alcanzaron la 
Orden Primero de Mayo 26 unidades: 17 unidades de Construc
ción, 5 centros de Producción y 4 talleres de la técnica. 

Los alumnos de la Escuela Militar "Camilo Cienfuegos", de 
Camagüey, han enviado un Comunicado a los soldados, clases y 
oficiales del Ejército del Centro en la zafra y dicen én el 
Comunicado Los Camilitos: En estos momentos nuestra misión 
es estudiar y les decimos que Los Camilitos, en reconocimien 
to al esfuerzo ~que hacen ustedes en la presente zafra, nos :::
comprometemos a observar una disciplina consciente en el cum 
plimiento de nuestro ,deber, ser fieles seguidores del ejem-
plo que nos legaron Camilo y el Ché, cumplir a cabalidad el 
compromiso dado ante las distintas asignaturas, brindar la 
máxima cooperación, nuestro mayor esfuerzo y nuestro sudor a 
todas las tareas que se plantean para el desarrollo de nues
tra zafra, cumpliendo asl con la consigna irrenunciable de 
nuestro Comité Central y nuestro pueblo de que los 10 millo
nes van. 

* * * * * * * * * * * 
17) 	EN ENTREVISTA A PRENSA LATINA EL DIRECTOR TECNICO DE LA FEDE 

ración Mejicana de Atletismo, Salvador. Alanis, declar6 que =
la representaoión cubana. debe estar en los primeros lugares 
de;" los Juegos C-entroamerioanos en Panamá. Alanis, que vino 
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al frente de la deiegaci6n mejicana de atletismo, que par
ticipó en el Barrlentos In Memorianj . añadió: :. Creo que en 
los Centro-amer1canos la posi'ción será la sigUiente: Cuba, 
Méjico y Puerto Rico. ' , ' " , ~ 

. También hizo referenoia Sa lvador Alanis: a la invitacion 
hecha a los atletas cubanos por el Instituto Nacional de 
la Juventud 'Mej1cana para la celebrac1.6n de varias pru~ba:s
de atletismo entre M~jicoy Cuba. . , 

* * * * * *,* * * * * 
'18) EN' LA TARDE DE AYER LLEGARON LOS . INTEGRANTES DEL EQpIPO DE 

boxeo mejicano, que sostend:rá 3 encuentros con "los peleado 
, ;" 'res del equipo naciana l. . El je.fe de, l~ 'delegaci6n y Pres! 

dente de la Federación'de~,BoxEro de~ Mejico, profesor Se,rgio
Moisés Zald!var, declaró que esos encuentro~ serán muY.be
neficiosos para ambos equipos ; añadiendo: s·obre todo para 
nuestros boxeadores, gue tendrán ·que cambiar golpes con - 
una escuadra que est~ catalo~da como la mejor en Latino
américa y en mi opinión entre las muy buenas en todo el - 

.' mundo. ; 

* * * * * * * * * * 


19) UN COMENTARIO FINAL 
El Partid~ de Gobierno' en Chile, el De~6crata Cr1stiano, 

se halla dividido en 3 fracciones: un.a de ellas e.s la l lla
mada de los Oficia listas, que apoyan al Presidente Eduardo 
Frei; otra es la de los Rebeldes, que mantienen una actitud 
de crftic'a ,al Gobierno y demandan' el' oumplimiento ~cl~ las 
promesas electorales; y una tercera fracci6n, los Tercer'is
tas, surgidos despu~s .de las elecQianes que llevaron al po
der a Frei y que, si,' bien e~presan críticas contra .' la ges
ti6n presidencial, consi~eran extrem1stas a los que 1nte
gran el grupo de los ,Rebeldes. 

Sin embargo, en relación con las , pr6~imaa elecciones pr~ 
sidenciales Terceristas y Rebeldes coincldieron en la tesis 
de buscar una coalición con los partidos marxist~s, Socia
lista y Comunista, para formar un , frente · d~ untdad -popular, 
con un candidato común. Frente ·8 es~a tesis se alzaba la 
defendida por Eduardo Frei, ~de.. -que~-el-'Partido Dem6crata - 
Cristiano deb,ía ir a, las elecciones independiente, s1n cOgl 
promiso político ~alguno COJ1 los wrtidos de tendencia mar
xista. n , , 

Para resolver esta discrepanoia de criterios se -convocó 
la Asamblea Nacional ~del Parti,do' Demócrata Cristiano a ' -- 
principios del presente mes,. Aun9ue~ no paliticipó en la - 
Asamblea, el Presidente Frei envio una carta a la misma pi
diendo que el Partido se 'definiera en sus p'osiciones y ad': 
virtiendo que se estaba entregando al país una imagen de 
crisis que~ pOdría ser fatal para las- pret~nsiones de la ~ 
mocracia Cristiana de maptenerse en el poder. 

Despu.és de le·ida la· carta- de Frei, el Presidente del Par 
tido, Renán Fuente, Alba, pIanteó¡, claramente, Su posición
al decirg N6, a la derecha; n6, al aislamiento; sí, a la 
unidad popular; ó .sea, la coalioi6n cpn lo.s, partidos de 
t~ndencia marxista. 

Los líderes de la fracción Rebelde, Senador Alberto Je
rez y Diputado Juli~ Silva ' Solar, abogaron, abiert~mente~
por la unidad con los partido~ marxistas, indicando 'en un 
manifiesto que el régimen ca~i1ial~sta ha tenido en Chile 
todo tipo de Administraoiones y todas las fracciones de la 
burguesía se ha~ turnado en el poder ~~ los últimos 39 -- 
años pe~o la mayoría abrumadora ~e los ohilenos sigue deba 
ti~ndose en el sub-desarrollo. -

Por su parte los Tercer-istas, la :otra fracoi6n de la De 
mocracia Cristiana, que apoya la coalici6n con los parti- 
dos marxistas, hicieron un llamado a la formación del Fren
te de Izquierda. La tesis de que el Partido fuera solo a 
las elecciones, conocida como "camino pro~io", estuvo en
cabezada en la Asamblea por el máximo ide0'1ogode la Demo
craoia Cristiana Chilena, el Ministro de Justicia, Jaime 
Castillo. 

http:Despu.�s
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De spués de amplios debates se sometió a votación la cues
- tión Tesultando derrotada la tesis de la coa lición' en un -

Frente Popular, p'or e l estrecho margen de 18 votos. Ese re
sultado de la votación produjeo una airada reacción en el -
sector · más izquierdista del Partido. De inmediato la mesa 
directiva del Partido, presidida por Renato Fuente Alba, así 

" como elcConsejo Directivo y el Tribunal de Disciplina prese!}. 
taron su renuncia, ocupando la presidencia el Ministro de -
Justicia, Jaime Castillo, principal defensor en la Junta de 
la tesls del "camino propio", o sea, la concurrencia a las 
elecciones sin las izquierdas.

RodQmiro TQmiz, ex-Etnb~jadlor de, Chile en Washington, que
aspiraba -a la postulación prea-1dencial por la fracción Terc§.. 
rista y apoyaba la tesis de la llamada unidad popular, decl~ 
ró que no ace~taría una candidatura que no se basara en di
cha_tecsis. El Senador Rafael Agustín Gumusio, ~efe de la 
fracción de- los Rebeldes dentro del Partido Democrata Cristia 
no Chileno y fundador del mismo, renunció como afiliado en -
protesta por el resUltado de la votación de la Junta Nacio
nal. En su carta-renunci'aGUmusio señaló: Jamás ' pensé que 
por motivos de- honestidad política debería marginarme del -
Partid,o pero ese momento ha llegado. 

y analizando la situación del Partido -Demócrata Cristiano 
agregó- Gumusio: Más que un instrumento del cambio revoluci,g. 
nario de la sociedad somos un instrumento' del status sooial, 
u,na fuerza administradora del sistelIi8 ~ garantizadora del or

, cden establecido. . 
En declara"ciohes a Prensa La·tina agregó: Chile está en

tregado al juego de lo que diga la Embajada Norteamericana. 
El ex-Pre~ idente del Partido Re~~ ~en~~ Alpa ya había 

expresado tambi~n en el sentido de gue ' la decisión de la ul
tra-derecha de la Democracia Cristtana de negarse a la coali 
ción con 'los partidos marxistas coincidía con el análisis de , '.
la situacion chilena del Embajador de los Estados Unidos, -, ,
Edward Colish. Acentuando la reaccion ante el acuerdo tomado 

~ 'p.Qr la "mayoría en la Junta Nacional del Parti,do los integran
tes del Departamento Campesino de la Democracia Cristiana re
nunciaron, anunciando la ~reación del Frente Nacional de Li
beración Campesino y agudizando la crisis aún más la renun
cia al Partido de los pr'incipales' dirigentes de la Unión de 
Federaciones Universitarias de Chile y de la Juventud Demó
crata Cristiana. ' 

otros dirigentes renunciantes han sido Jack Chonchols, ex
jefe del programa de reforma agraria, y los legisladores Ju
liO Silva Solar y Vicente Sota, de la fracci6n de los Rebel
des. Estos señalaron que permanecé'r en el Partido Demócrata 
Cristiano sería violentar sus convicciones y su conciencia 
política ; y añadieron que se organizarían para seguir luchan 
do por la nueva sociedad comunitaria y socialista y que solo 
la unidad popular podrá eliminar el capitalismo del poder. 

. La fracci6n de los Rebeldes plantea la tesis de la coali
ción con los partidos marxistas oomo elm.edio más eficaz de 
cerrar el paso al regreso de la ultra-derecha, representada 
por Jorge Alesandri, que aspirará a la presidencia en las -
pr6ximas elecciones. 

Muchos observadores y la prensa chilena han especulado -
con las posibilidades de una honda división en la Democracia 
Cristiana Ohilena pero el Presidente Eduardo Fre1 ha declara 

,do que no abriga ningÚn temor de que pueda producirse esa di 
visión y en el mismo sentido se ha manifestado el nuevo Pre= 
sidente del Partido y Ministro de Justicia, Jaime Castillo. 

Frente a ellos -la fracci6n Rebelde, al renunciar al Parti
do, enarbola la consigna de la formaci6n de un gran frente 
anti-imperialista, expr.esando en una declaracióng Hoy, que 
el imperialismo está, más activD y agresivo que nunca, espera 
mos c-rear conciencia de que nada~ se podrá cambiar en Chile :
sin la unidad popular anti-imperialista. 
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NOTICIERO NACIONA'LDE RADIO c " Un SERVICIO INFORMATIVO DEL 
INSTITUTO CUBANO DE RADIO-DIFUSION P,A.RA TODO EL PUEBLO DE 
CUBA = (Transmiten, en cadena laa emisoras = 8100 P.M. , de 
= = = , = :: = = =. = :: = = =. = .AYER dLaJo, = = ,e!:: ' , 26) 
(Comenzando con un fragmento 'de un discurso pronunciado 
por Fidel Castro, hablando -sobre Recursos Hidráulicos, 
leen Una extensa melopea sobre el particular, diciéndose 
en partes:) Hace poco menos de ' 7, años, ellO de Agosto de 
1962, fué creado 'el Instituto de Recursos Hidr~ulicos pa
ra responder- a la urgencia de dar.. una ol'ganización y un 
carácter científico y técnico a tod'os- los esfuerzos y pr,g. 
p6s'1tos ¡ara~ logra:r que ~e 1" aprovechamient'o de l' agua en Cu 
ba, ' úso y ~plicac16n, ' e'stén en f unc,i6n de los intereses -: 
colectivos. 

En aquella fecha existían sola~ente en el país 6 pre
sas terminadas y funcionando con 'men.os de 30 millones, 'de 
metros cúbicos ~e 'oapacidad entre todas e:lla,s. HOy" jB.O
lamente una presa', la Carlo~ Manuel de Céspedes inaugu
rada en El Mate. provincia de Oriente, embals~~ máB ' ~e 
200 millones de metros cúbicos de agua~ ' una sola presa 
es 6 veoes mayor hoy que todas las existentes en 1962. 
Con raz6n ha dicho alguien que marchamos por oalltinoade 
las realizaoiones increibles'. " •J 

, Otr'o ' organismo ~del Gobierno Revol,ucionar:to" Desarro...
110 Agr.opem18J:J.:t>, DAP', ,fuá creado en e,l mes q,e Agosto de 
1968; Q-on una jorganización ' mil~tar , ~l DAJ> contó desde \~u 
creaci6n con 3 Direcciones altamente dinámica,s: Briga.da 
Invasora ,ché Guevara, P~lan V,tal, Cc;matr~cc10nes Hidmul,1 
cas. , 

- , '1 * *- *;-\0 * * * -* *L ,* 1f' *' * 
(MAS SOBRE EL ENSAYO ,CENSAL DE PINAR DEL RIO) ,., .Cotijprendió 
este ensayo censal la extensión "'terrItorial de "4 MIL 553 
k.i16metros con 'lZ' éentésioos exactamente, y 18 ra ll~yarlo 
a cabo se , ¿onto' con . una ~erza tota ~ de 4 MIL 944 r e,nUmer~ 
dor~s d~Be~inaqos, respeqtivamente, por Pinar ,del Río, - 
campo, Sa~ CTua:ri " Y, MaFtlnez, San~ Luís, Viña les, Di,Ql8s., '~u
midero, ~an .An9,réá, AlonSo de Rojas, H~rradura .. y Con,~fola
c16n del 'Sur~ W , - • 

La actividad"~e de~envolvió en ,él más. pe'rtec-~ó,. orden y 

organizaci6n. Un, a,port,e considerable a e 11,0' '~e -el trab!!, 

jo despl~gado p~or'" 19s combatientes ,del' Ministe,rio .del In

terior y por alrededor de MI); auxiliares del Departamento

de Orden PÚblicQ' y m1.em~~~s de la pefensa Civil ! 


* * *~ * * * * * * * 
EL SUB-DIRECTOR DE . LA CASA DE !¡AS AM:ERICA, r MANUEL ,GALISH, 
di6 a conoce~ la- constttu.ci:6n de,l _ JUJ:.;~q.Q,dle Ja Expos,ic·~ ón 
de Grabad,os IfHabana 69", aus-p1:ciada por ,e'ss ins·tituc16n y 
que, sere tnaugurada el- pr6xirno 3 qe J~io en los sa~loJles 
de la Casa. Este a~ot,el Jurado de .la ~posict6n de, la ... 
Habana 1969 lo 1ntegr~n e.}, mejicano Ma:nuel-.,. :-Falgueres" el 
chiJenp .A~bertor pé.r~.~H el argentino Ale-jan.dro Marcos, y 
108 cu~nosj 'Fél1X,~ Beltrán y Ernesto Gonzál.ez ,Fuig. 

La Exposici6n .de Grabados- de La Habana fue instituída 
en 1962~ ::/, cqtpo).o reflejap:.s~ 8 premi,os permite tes~:1~.9. 
niar las corrientes artísticas expresadas en los estilos 
indiv-idua l~s y por medl,o de las dife rentes técnicas c·on 
gue cuenta el grabado contemporáneo. , 

• ~, L •• , 

La importancia y -elpres:tigio de la Exposicion de Gra 
bados deL~ Habal)8 -fuerontes1;imonJados por el érft:ico 
ea.pañol Francisco Vioens cuan,do (dijo: Creo que en plás

.11 .' • _ , 

tica como en l 'osotros. campos d,e la cultura la Revolucion 
cubana, ha actuado como ' uria exploai6n de nuevas energías 
liberadoras. 

La Exposici6n de Graba'dos Habana 69, tras su exhibici6n 
en nuestra capital, 'será ,llevada a ,todas las ga larias de 
arte y museos de nuestro pa{'s, según se dió a conocer. 

http:Gonz�l.ez
http:Briga.da
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SUPLEMENTO DEL NOTICIERO "RADIO LIBERACION" = (10,30 A.M.) 
= :.= '= = = = = = = = = = = -- -- -- -- =,= = =.:.:::;: 

231 ' A POCAS HORAS DE LA LLEGADA DEL ENVIADO PRESIDENCIAL NORTE
americano, Nelson Rockefeller, decenas de estudiantes reco
rrieron las 'principales calles de Bogotá, capital de Colom
bia, en protesta por lo que califican de indeseada visita. 
Los manifestantes portaban cartelones en que resaltaban la 
consi~ "Rockefeller, go home". 

=O=o=o=o=b=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=O=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0= 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P.M. H.S.E~ AYER 26) 
= = = = -- - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - = = = = 

24) EL JEFE DE LA MISION EN CUBA DEL FREN!VE NACIONAL DE LIBERA
ci6n Sud-vietnamita, Nguan-vin-son, declar6 que la reciente 
oleada de ataques de Ilos patriotas ha llevado a la bancarrota 
a la nueva ofensiva imperialista de limpieza y ••••••• en -
Vietnam del Sur. Nguan-vin-son hizo la declaraci6n al dia
rio cubano "Granma" al ' regresar a La Habana de su reciente 
visita a Vietnam. Expresó el dirigente sudvietnamita que ac 
tualmente las fuerzas yanqui-saigonesas están "profundamente-
hundidas en la"pasividad.

Más adelante se refiri6 a la anunciada entrevista entre el 
Presidente Nixon y su colega sudvietnamita Ngu-yen-van-thieu 
y afirmó que el prop6sito de la reunión es acordar medidas 
para enfrentarse a la actual situación que es tan difícil en 
el campo de batalla como en el diplomático.

Seguidamente al mencionar la Conferencia cuatripartita so 
bre Vietnam que se efectúa en París Nguan-vin-son expresó a~ 
que esa reunión está más estancada, que nunca por la actitud 
obstinada de los imperialistas yanquis y sus lacayos • 

.* * * * * * * * * * 
25) LA CONFEDERACION DE TRABAJADORES CHILENOS DEL COBRE, QUE AGRV' 

PA a miles de obreros de este sector" acordó demandar al Go--
bierno del Presidente Eduardo Frei , ~a nacionalización de los 
yacimientos de ese mineral que explotan empresas norteameri~ 
canas. A~ finalizar anoche en Santiago de Chile su IV Con
greso Nacional, los trabajadores del cobre quisieron partici 
par en las reuniones que sostiene el Gobierno chileno con -~ 
los e,jecutivos de la empresa norteamericana "Anaconda". 

Asimismo el Congreso acordó oponerse por todos los medios 
a la visita que hará a Chile Nelson Rockefeller, a quien los 
obreros chilenos del cobre calificaron de genuino represen
tante de los monopolios que explotan a los países de América 
Latina. . 

* * * * * * * * * * * 
26) UN COMENTARIO 

La historia de los médicos cubanos en el ejerCicio de su 
profesión entre ~os campesinos de la Sierra Maestra durante 
la lucha insurreccional es una de las más hermosas que se ha 
yan escrito jamás en este continente. Los jóvenes médicos ~ 
que hoy gradúa la Revoluci6n cubana y que van a prestar ser
vicios rurales durante 2 años inmediatamente después de gra
duados en las universidades, sigue el ejemplo de abnegación
de los que entonces abandonaron las comodidades y e~ confort 
de la vi2a en las ciudades para enfrentarse a las realidades 
del campo. 

El Comandante Ernesto ché Guevara fué uno de los primeros
médicos que pisaron el territorio de la Sierra Maestra. Co

J mo expedicionario del yate "Granma", pero médico de profe
.:: sión, se vi6 envuelto en múltiples situaciones para salvar 

vidas humanas. No era atender solo a los guerrilleros que 
caían heridos en com'bate , sino curar también a los pobres cam 
pesinos serranos que jamán habían visto a un médico, que no-
sabían de las palabras, n~ de las manos amables de un galeno 
que les proporclonar~ánlmo y salud. 
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Poco a poco .el ej~J.'óito guerrillero se nutrtó _,de 'numero
sos médiQos~ Todos tuvieron agotadora tarea de salvadores 
de vidas: J~110 Martínez Pérez, René Vallejo, Faustino pé
rez, Bernabé Ordaz, Osear Fernández Len, Gilberto Cervan
tes, José Ram6n Machado Ventura, Piti Fajardo y Sergio del 
Valle, entre ot~os muchos, convertidos después en Comanda~ 
tes del heroico Ejército Rebe"lde. : , 

Uno de ellos, el Comandante Julio ~rtínez Paez, conta
ba recientemente SUB experiencias ep. las montañas del Orie~ 
te cubano. Y son realmente experiencias hermosas, como di 
~imos antel110rmente, porque demuestra .hasta donde es capaz
de llegar una revolución, de 10 que puede hacer un proceso 
insurreccional, rebosante de generosidad h~mana, Jde ,sanas 

_, 	Intenoiones, para llevar la felicidad a hombre, mujeres y
niños, que hasta entonces aceptaban la desgracia como una 
situación inevitable. 

, " 
El Comandante Martínez Páez, uno de aquellos méd,icos . '. 1, 

guerrilleros, declar6: ' Cuando llegué a la Sierra ~e~tra 
me enuontré que allí no existian médicos, o sea, que en La 
Hábána. sobraban los médic.os y sobraba a un grupo pequeño
de personas el dinero para pe·garlos; y, rsin embargo, en 
la Sierra ni se conocían porque no había un m~dico en to
dos aguellos lcontornos mientras los enfermos morían con 
tratamiento de curanderos, de intrusos profesionales, o 
con remedios caseros 9ue haoían ' los _miamos campesinQs • 

. De manera, énfat1~0 et r científico cubano y .combatiente 
de la Sierra, que se me hizo evidente al llegar allí que 
en 10 adelante 'tendría 2 obligacionesJ una con la tropa y 
la otra con los campesinoá de la Sierra. 

C6mo es la medicina actualmente en Cuba? lB explica 
otro médtco revolucionario" gue es ahora -Director de la -
Clínica de Dependientes, ' aqu1 en"La Habanas el Dr. Agustín 
Lege. Este científioo establece un contraste entre ' la me 

.- ~ , 

, 	 dicina de ayer y de hoy en Cuba'. La medicina en Cuba se 
había prost i t uIdo, Ise bSbía oomercializado. El médico·, 
en la generalidad de los casos, detrás del títuló veía L 

- 

únicamente -el tñ6do ...·de . ganar dinero. 'Lo que" le interesaba, 
fundamentalmente, era la consul~a privada. 	 . 

y luego seríaIs: En Cuba antes dé 1959 no existís lucha 
contra la tuberculosis, y explica: existía entonces una 
:red de dispensarios anti-tuberculosos ir hospitales '-'en' las. ,
capitalee de provincias; cierto; pero todos estaban reple
tos de 'enfermos, que tenían que dormir 'muchas veces a las 
puertas de los políticos para consegÚir una cama donde ir 
a morir. 

Después "de 1959 es'-
r 

que r"s e orgániza y echa 'a funcionar 
un verdadero programa de lucha contra la tuberculosiS. Va 
cunación con IIVCGII de todos los recién nacidos y niños de 
edad escol~r; exámenes radiQlógicos de pulmones a la po
blac16n maior de 15 añ9~; divu\:gación sobre la enfermedad 
y oómo preventrse ' contra ella; oorrecta asistencia en los 
hosi>ita les. ' ' 

Cuáles son ~ los resultados hoy de ese programa? El nú
mero de tuberculosos en nueátro pa{~ AS disminuido nota-
blamente'. Podemos afirmar, de,e,taca ~~l' Dr. 'AgUstín Lege, 
que ,Cuba, en lá actual~dad, e.s v!;lriguard,ia en América en 
la lucha ,contra la tuberculosis. 

-	 -- - - - - - - - - ------- - == - --,.----. 
RADIO .'HABANA-Cú:B.A - ONDA q6RTA = (5:30P.M: H.S.E. AYER 26) 
= = = = = = = = == = = = = = == = = = = == = = = = ~ = 

27) ACONTECER MUNDIAL =; Escucharán un comentar'io sobre los 
más importantes. temas',del acontecer mundial. . 

(Per~ódicamente los cables traen noticias acerca de los 
constantes accidentes ques.ufren ,aviones norteamericanos en 
permanente vuelo sobre ma-res -y·'·continentes. En España y - 
Groenlandia los accidentes de los avi ones yanql1is cargados 

http:m�dic.os
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con bombas termonucleares estuvieron a punto de provocar una 
catástrofe de incalculables proporciones; pudieron causar no 
solo la destrucción de vastas zonas en esos países sino tam
bién el estallido de una guerra mundial de carácter nuclear. 

Ahora surge otro caso inusitado que amenaza con desatar 
una tormenta política en el Parlamento Británico. (Hacen un 
recuento, que son las informaciones oablegráficas ya publica, , 	 -das en la prensa, de la desaparicion del avion gigante norte
americano con base en Inglaterra. Después se añade:)

Sin embargo, ese accidente~ que se une a la larga lista a~ 
terior, subraya muchas interrogantes a las que no responderá 
la Comisi6n Norteamericana Investigadora. Se trata de los 
enormes riesgos que ensombrecen el futuro de las naciones que
han permitido la existencia de bases militares yanquis en sus 
territorios. 

'El audaz mocan, i co pudo haber secuestrado un avion cargado 
de bombas de los muchos que permanecen en actitud de espera 
en esas bases y pudo haber caido sobre Francia o sobre cual
quier otro país europeo; pudo haber lanzado sus bombas sobre 
el propio territorio británico. 

En las actuales condiciones de tensión,un accidente de ese 
tipo dejaría el margen de tiempo para la investigaci6n tran
quila o provocaría una reacción en cadena y, oomo consecuen
cia de ella, el estallido de una guerra mundial? 

La Comisión Investigadora Norteamericana dictará normas 
para acentuar las medidas de vigilancia de las bases yanquis 
pero seguro no eliminará los riesgos. Solo hay un camino ~ 
ra despejar los peligros: el desarme y la eliminación de las 
bases militares extranjeras. 

- - = = = = = = 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6110 P.M. H.S.E. AYER 26) 

- -- - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 	 = 
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28) NUESTRA AMERICA = Un breve análisis de la palpitante ac

tualidad de un continente en los albores de la lucha por su 
liberación definitiva. 

Nelson Rockefeller, millonario petrolero, Gobernador del 
estado de Nueva York y enviado especial del Presidente ----
Riohard Nixon a Latinoamérica, ya tiene preparadas sus vali 
jas para emprender la segtmda etapa de su viaje por países l~ 
tinoamericanos. Por cierto que la estela de protestas, ma
nifestaciones, inconformidad, que dej6 Rockefeller durante 
su fugaz reoorrido por Amérioa Central y Pana~ y la situa
ción imperante en los países que visitará ahora, permiten s~ 
poner que lsta segunda etapa de su viaje por América Latina 
será parae ::lultiQillonario magnate yanqui más ......... que 
la primera. 

(Se hace un recuento de la modificación del viaje al te
ner que suprimir a Perú; se relatan los motivos; las dificul 
tades que tendrá en Bolivia, Venezuela, Colombia, etc., todo 
lo cual es una reproducción de las distintas informaciones 
que ya han sido transcriptas en diversos noticieros y que a~ 
recen en este ~oletín y anteriores. Después se agrega:) 

El clima no parece ser muy propicio para una visita de -
Rockefeller, precisamente de Rockefeller, que no solamente 
representa al Presidente norteamericano Richard Nixon sino 
que, además, es la personificación de la explotación del pe
troleo en los pueblos de nuestra América y el mundo, explo
tación que ha dejado profundas heridas en Venezuela. 

y mientras tanto, en otras naciones del continente, que 
no serán visitadas por Rockefeller en esta ocasi6n ya se es
tán levantando voces de protesta contra la pr6xima visita. 
Desde ahora ya en estos pueblos comienza a escucharse, como 
se escuch6 en los de América Central y se escucharán en los 
países comprendidos en la próxima gira del enviado de Nixon, 
el grito unánime de los pueblos de nuestra América: "Rocke
feller, go home". Trana-macan: J. Re.mírez 
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NOTICIERO NACIONAL DE RADIO = UN SERVICIO ' INFORMATIVO DEL INS 
TITUTO CtmANO DE RADIO~DIFUSION PARA TODO EL PUEBLO DE CUBA.
(Transmiten en cadena las emisoras = 6s00 , A.M.) 
= = == = = = = = = = = = = = = == = = =, e = = = = = = = = = 

1) .EsTE.. ES ' EL AÑo DEL ESPUER'ZO DECISIVO. ESO EN LA CAÑA Y ESO 
- . tambi~:h en t "odos los frent~s de oreación de nuestro país. Fi 

del ha' planteado que ' ello' Ifo>d~be ser un simple lema, un si~ 
pIe lema para deoir nosot,ros, lilquí en la radio, ni lema para 
encabeZar o termi,.nar do,cumentos , .un letrero para pintar en 
las pa):'edes. Esfuerzo j)~oisivo qu1.ere decir oonoienoia y 
oonoienoia es haoerlo lo mejor posible a,' cada paso que damos, 
lo mismo en el oañaveral que fuera de él; Esfuerzo Deoisivo 
son eS.OS hombres de la "Tato ROdríguez Bedo" que muohas ve
oes enfermos o o'on problemas de.:familia han oo~tado oon t 'al 
tes6n que han "aloanzadoya el teroer millón de arrobas de oa~ 
ñas, oifra sin preoedentes en la dura historia azuoarera de 
nUestr o país r Esfuerzo De'01sivo es el 'de esos hombres que, 
separados de los suyos, de su oasa, de- su cama, de su mesa ~ 
del beso de· los hijos y la atenoión: d.e su 'mujer, han perma
neoido largos meses ,entre el mar verde de los plantone's y 
ban -jurado permaneoer todos esos meses que fa 1tan para que 
oonoluya la gloriosa ,tarea de a loanzar los la millones de 1 
70, que oomenzarán a .. molerse ya ~n Julio de este año; Esfu€~ 
zo Deoisivo es saludar este amanecer y todos loa amaneoeres 
oon la promesa de haoerlo mejor, mejor y mejor oon 'oada sol, 
saluqar el a~neoer, estos amaneoeres en que sale al aire e~ 
ta primera emisión del Notioiero Nacional de Radio, oorres
pon<liente hoya 1 Miérooles 28 de Mayo de ,1969, en quesegui
mos y seguiremos trabajando para informar a' los miles de hom
bres y 'mujeres que a todo lo largo delarohipiélago' baoen - 
verdad este año~ estos meses, del Esfuerzo Deoisivo. 

* * * * * * * * * * ' 
2) 	DESDE IIGRANMA", ORGANO OFICIAL DEL COMITE CENTRAL DEL PARTI

do Comunista de Cuba, sus prinoipales titulares en la voz 
del oompañero Elio Constantín• . 

En su primera edioión de hoy~ Miérooles 28 de Mayo, el pe 
riódico "Granma" ofreoe en la primera página las siguientes
informaoiones: maoheteros del Batallón de Las 500 oambiarán 
la mooha por la guataoa; lesionados 12 pOlioías y muy grave 
un estudiante negro en choque en un oolegio de •••••• ; Cuba en 1 
la Conferenoia de Estooolmo: Vietnam neoesita ahora, más que 
nunca~ del apoyo de todos los pueblos del mundo ••• (fuertes 
ruidos, al pareoer de estátioa, no 'permitieron oir todo los 
titulares de esta página) 

En la página 2, Ideológioas. En el oombate del Ubero, 
por el Comandante Ernesto ché Guevara. ,28 de Mayo de 1957, 
~ Masacre 9-e , los expedioioná.r~os del "Corinthia". 

La pág1~ ;, de Infprmaoi6n Naoional. CQnstruyen en Cu
ba 50 tra~ltas;, encuentro nac~onal de -' oocineras de Círoulos 
Infantiles; Orden nViotoria de Girónll a más de 4 MIL 400 Co; 
mités de Defensa de la RevoluQión de · Las Villas; ooncluso -: 
para '· sentencia ' ju1.oiopor el choque ' del 6mníbus y tren en 
Guanabao,oa en ' 1967, que dejó un saldo de ·11 ,muertos y 12 he~ 
ridoa; muertos 7 ob:reros al vo.lcarseun oamión en:, choque oon 
una ra,stra en , Oriente; , Congreso de a .otivistas de la Octava ,. 
Agrupaoi6n de la Colue Juvenil del Centenario en Morón; 
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prC'grama de te le-c lases correspond1ente~. 'mañana, Jueves; 
Pacbo Alonso y sus pachuéos a la F,er1a Internacional de 
Barcelona; apartado 1070, Camagüey. 

La página 4, de Reportajes e Informaciones. Le gusta 
Rembrandt?, lléveselo. Así era mi barrio. Un Censo 1]a
teador de bolas. Mil j6venes pinareños se incorporaran a 
la Columna Juvenil del Centenario. Dos hondonadas en la
titudes tropicales. Dónde 110vi6? " 

La página 5, Reportajes. En la lucha por la eterna - 
primavera. C6mo van los drenajes en Oriente? 6 MIL ca~ 
llerías de cañas y arroz. · .' 

La págiriá 6, Deportivas. Y las ~g1nas 7 y 8, Inter~ 
cionales. Jornada de Solidaridad con Afrí~a; 5 preguntas
sobre el apartheid; .nueva 'agresi6n po;liciaca en Argentina 
contra alumnos; el poder ,revolucionario se ensancha y. co~ 
solida en Vietnam del ',Sur; llega Rocke,feller a Bogota en 
medio de choques de .estudiantes y policías; poner las - 
Fuerzas Armadas de Liberaci6n fUera de combate a 470 nor
teamerioanos en la provincia de Dang-nang; se impone Cuba 
en la Feria~nteTnacional de Budapest; amplia Estados Uni
dos · el uso de productos químicos contra Cambodia. 

" . ' ********** 
3) .EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA ANUNCIA PARA HOY CIELOS PAR

tes nublados en -la- mañana, con aumento de la nubosidad - 
despUés del mediodía, con chubas,cos ' dispersos y algunas 
turbonadas, principalmente en Camagüey y Orient·e. 

* * * * * * ~ ,* * * 
4) 	LA DELEGACION CtTBANA APOYA, ' SIN RESTRICCION ALGUNA LOS

10 Puntos al subrayar la necesidad .de la retirada lnmedia 
ta e incondicional de las tropas, equipos béli~os y todo
el personal militar de Estados Unidos y sus aliados así 
como el derr'ocamiento del régimen títere de Salgon, ins
trumento del neo-oolonialismo norteamericano. Este es uno 
de los párrafos de la Declaraci6n de Cuba 'presentada en 
la Conferenoia de :Acci6n Urgente sobre Vietnam, efectuada 
en Estocolmo, por nuestra delegaci6n que estuv,o presidida 
por Malba Hernández, Prasidenta del- Comité Cubano de ~oli 
darhlad con Vietnam del Sur, . e integrada, además, por -el 
mé~ico n~. Rubén ROdríguez Gabald~ , y el ju~lsta Miguel D' 
Stefano. 

*********** r'
5) 	EL "NEW YORK TlMES II ES UNO DE LOS PERIODICOS MAS IMPORTAN 

tes da Estagos Unidos. El diario elogi6 ayer la hazaña ~ 
de los 3 tripulantes del Apollo 10 pero aprovecha la opo,!: 
tl.l.."1~_d~d para notar que mientras Estados Unidos triunfa en 
ln Cf:t!'rera -espacial _parece también incapaz- de aplicar en 
la t!e~ra una capacidad comp9rable para solucionar los - 
p~-(,-r;'i;,;}mas aquí. El "New York Times" alude ··aaí a los pro
b ~ . 'J:T.•ü s ele alojamiento de los -ghettol;J, del btlmbre, de la 
mie(~!:ia, de la ayuda médica y de la educaci6n que se plan 
teR~ en Estados Unidos. 

= = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
p..:\:r~I ·1 F.E:3ET.J>E, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL == (6s 30 A.M.) 
= ~ ~ = ~ = = == = ~ = = = == = == = = = ~ = = ==== 
I!::.ífí)iP~AIJI8II POLITlCA = Para ~'los combatientes de las Fuer
~.f), G A:;:'!1l!.i das Revolucionarias y el M~nisterio del Interior. 

6) 	L03 I,ü.CTI8TImOS DE 3 DE LAS OOMPANas DEL BATALLON DE LAS 
500 l~ -.:' !¡ o ·Das de Matanzas -han expresado su disposici6n de 
cambi.ar la mocha por la . guataca y continuar 'en las labores 
de la caña hasta terminar la zafra do 1970. Las compañías 
que basta ahora han tomado esa decisi6n son "Márt~res de 
Bolivia"" "Vietnam Heróico" 'y "Hóroes del Moneada" ~ 

* * * * * * * * * * 7) 	EN LAS VILLAS , AVANZA LA CAMPAÑA DE I,OS 100 DIAS EN LA AGR¡ 
cultura • . En al Plan Plátano, de Juraguá, laborará durante 
toda la Jornada de los 100 Días un batal16n femenino de la 
regi6n de Cienfuegos denominado "Mujeres Guerrilleras". En 
Cie!lfuegos la Jornada ee lnici6 'con 15 MIL 872 voluntarios, 
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que B~ han dedicado a la;fertilización- 'y limpia de cañas y - 


~ tambien a impulsar los cortes. 

* * * * * * * * * * * 


8) 	EN ORIENTE CONTtNUA LA MOVILIZACION PARA IMPULSAR LAS SIEMBRAS 
de cañas. Hoy saldrá de Santiago de Cuba un nuevo contingen
te a unirSe al' contingente de trabajo 'oomunista "Combate del 
-Ubero", tntegrádo por miembros del Partido, de la Unión de -, 
Jóvenes Comuni-stas y obreros' de avanzada, ~ra la slembra de 
900 caballerías de .~aña en la zona de HOlguín. 


- * * * * * * * * .* * * 

9) 	EL COMITE J>ROVINCl:AL DE ·LA UNION DE JOVENES OOMUNISTAS DE LA 

Habana ha hecho pública una cart~ dJrtgida a los estudiantes 
de p~e-universitario y tecnológicos que regresan de l~s cor
tes de cañas 'en CamagUey:,· donde han permanecido por mas de 3 
meses. Tras felicitarlos po!: el esfuerzo realizado, la Unión 
de Jóvenes Comunistas, plantea que ahora la tarea es situar la 
promoción a la altura de los 10 millones y que espera que esa 

;.'-, . . batalla de la promoción se gane porque de ello se encargará

el honor de todos los estudiantes revolucionarios • 


• j" ~ * * * * * * * * * * * 
10) PARA COLABORAR EN LA ACAD»IIA DE CIENCIAS HAN LLEGADO A LA HA 

bana -el sociólogo Nicola1 Lampum, del Instituto de Investi~
ciones Sociales Concretas de la Academia de Ciencias de la ~ 
URSS; el etnólogo Pedro Bulaneskus, de la Academia de Cien
cias de Rumania; y Joseph Por'oli, especialista de engrase de 
los alimentos, quien~ colaborará..con el Instituto de Química 
de los Alimentos. 

* * * * ** * * * * * 
11) LA CTC HA EMITIDO UN DOCUMENTO RESPALDANDO LA DECLARACION DEL 

Ministerio de Relaciones Exte'r10res de Cuba sobre la solida
ridad de nuestro pueblo con el Programa de 10 Puntos presen
tado en la Conferencia 'de París por la delegación del Fre~te 
Nacional de L'iberación de Vietnam del Sur. 

* * * * * * * * * * * 
12) LOS TRABAJADORES DEL SECTOR DE LA MEDICINA DE LA PROVINCIA 

de La' Habana se han comprometido a trabajar más de un MILLON 
700 .MIL horas voluntarias ~n saludo al 26 de Julio. 

* * * * * * * * * * * 
13) 	EN EL CENTRO DE SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ "TZ Il SE HA IN

cluído en el programa de construcción de equipos de este año 
la cantidad de 50 traillas, maquinaria pesada de gran utili 
dad para el movimiento de tierras, tomándose como modelo una 
trailla de fabricación extranjera. La trailla sirve para ha
cer 'canales en las arroceras y también es utilizada en la - 
construoción de terraplenes y presas. 

-	 *********** 
14) 	EL INSTITUTO NACIONAL DE LA PESCA HA DICTADO UNA RESOLUCION 

estableciendo la veda del langostino o camarón de río por 90 
días, a partir del próximo 31 de Mayo. 

* * * * * * * * * * * 
15) 	SIETE OBREROS RESULTARON MUERTOS Y OTROS 7 HERIDOS AL VOLCAR 

se el camión en que viajaban tras chocar con una rastra a la
entrada de la localidad de Contramestre, en Oriente. Los-
muertos en el accidente fueron: Israel Valenciano, de Songo; 
Gerardo Cobas ~ de La Maya, l-ianuel del Toro y Raul Torres, de 
Palma; Israel Consuegra, de Mayarí Arriba; Rafael Calás, de 
El Cristo; y Cándido Miñet, de los Negros Metías. Todos-
eran trabajadores de la Brigada 38 de la Construcción. 

, 	 * * * * * * * * * * * 
16) 	CUATRO rUL 400 COMITES DE DEFENSA DE LAS VILLAS HAN RECIBIDO 

la Orden "Victoria de Girón" habiéndose logrado en la provi!!
cia 5 MIL 551 donaciones de sangre y 9 MIL 65 pruebas sitolq,
gicas; se recogieron unMILLON 2 MIL 811 pomos ~e medic;nas= 
y un MILLON 380 MIL 947 pom~s de otros tipos aS1 como mas o~ 

.500 MIL libras de pap31 y cartón. 
** ** * * * * * * * * 

17) 	EL 28 DE MAYO DE 1957 LA DICTATIITFA BATISTIANA COMETIO UNO DE 
los tantos 'hechos de barbarie que la caracterizaron asesina~ 
do a los expedicionarios del "Cor1nthia". ' El día '-2-; de Mayo 
había desembarcado un grupo de 27 . hDmbre.s, comandado, Po,r -- 

:
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-- .',	Ca lixt'o ~ánchéz. Pronto fué . detectadasl.l, pre~enc1a 'y trae 

ellos fue el asesino Fermín Cow1ey, Jef~ del regimiento de 

Ho1guín. ' .. ' ", 

" . La presencia de los reyo~ucionarios fué delatada y en 
un combate en el lugar oon~cido por Brazo Grande, cerca de 

1a' Sierra Crista1~ se produjo el choque entre los expedi
cionarios' y el ejercito. El asesino de Cow1ey no entendía 

'de .prisione-ros; todos fueron asesinados. Los 16 apresados
a11!, en ,aquel combate, fueron masacr~,lldos. 

Nuestro Comandante en Jefe, de~tacahdo la diferencia en 
tre las actitudes :,de1 Ejército Rebelde y los esbirros de -: 
la .dictadura seña16sY que extraña coincidencia. Mientras 
nosotros pon~ámos en 1iQertad a 16 pr~sioneros :~ salvába
mos la vida a 19 heridos el mismo dia "::la dictadara asesina 
ba a 16 pril3ioneros de la expedici6n ·ael:J:,·nCorinthia", a --= 
sangre fria y sin el menor rasgo de ,' oabal1erosidad, para 
unos hombres que habían entregado sus armas. 

El ataque al "Ubero" por el Ejército Rebelde fué un in
tento de desviar la atenci6n de las fuerzas de la tiranía 
batistiana, que ya perseguían, a los expedicionarios' del 
"Corinthia", mártires que pretendían abrir un frente en la 
Sierra Cristal y cuyo sacrificio no fué inútil ya que hoy

' se construye el futuro por el que. ellos vinIeron a dar su 
vida '. 

* * * * * * * * * * * * * 
18) 	LA VISITA DE NELSON ROCKEFELLER 

Cientos de estudiantes se agruparon en el aeropuerto El 
Dorado, de Bogotá, Colombia, para expresar su repudio a la 
visita de Rockefe11er. Los estud-1antes portaban retratos 
del Comandante Ernes.':to ché Guevara. La pOlicía carg6 cO~,
tra los estudiantes resultando 100 de ellos heridas y dec~ 
nas 	de detenidos. 

Los alumnos de las Universidaqe.s Nacional y Libre'tam
bién rea 1iZB:ron manifestaciones de protesta, siendo ,"'~epri
midos con gases 1acrim6genos y tiros. En otras ciudades 
colombianas, como Ca1i, Barranqui11a, Bucamaranga Y Montería, 
también se produjerQn violentas demostraciones estud~antí1es 
y choques con la pOlicía.

Rockefe11er inici6 sus conversaciones con el Presidente 
de Colombia Lleras Restrepo. 


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

19) 	EL CONFLICTO ENTRE PERU y ESTADOS UNIDOS 

Emb!ja~:n~!1~:~!~0~eu~!~se~;~::~i~~d~a1~0~:~~k~i~! ~u!a 

sean retiradas de dicho país las misiones militares norte
americanas. En la misma nota se rechaza la visita de Ne1
son 	Rockefe11er. ' 

El diario francés "Le Monde" coment6 hoy la situaci6n 
entre Perú y Estados Unidos señalando que Estados Unidos 
puede provocar una llamarada de nacionalismo en Latinoamé 
rica al aplicar sanciones a Perú. 

* * * * * * * * * * * * 
20) 	EN SAO PAULO, BRASIL, UNOS DESCONOCIDOS ATACARON UN CUARTEL 

policiaco armados de ametralladoras. La pOlicía, por su 
parte, inform6 de la captura de 14 personas acusadas de co 
locar bombas y asaltar institucione,s bancarias. 

* * 	* * * * * * * * * * 21) 	EN RECIFE, BRASIL, EL SACERDOTE ANroNIO ENRIQUEZ SERREIRA, 
de conocida posici6n progresista, fué hallado muertq con 
varios balazos y heridas de arma blanca y las manos ~tadas. 
El gadáver fué encontrado cerca de la Universidad de Reci
fe. Serreira era profesor de la Universidad Federal del ~ 
estado de P~rnambuco. 

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

RADIO LIBERACION = "DIARIO DE LA MAÑANA" = ' (8: 3.0 A.M.) 
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22) 	EL MOVIMIENTO POR LA PAZ Y LA SOBERANIA DE LOS. PUEBLOS DE 
Cuba emitió ; una Declaración de apoyo a la solueión de 10 
Puntos presentada por e'l Frente ,Naciona1 'de Libera,ci6n de 
Vietnam del Sur en las conversaciones de París, capital 
de 	 Francia. 
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. El documento expresa en una" de sus pa·r'tes que ., las ,;proposi

ciones recogidas en e.ste plan se inspiran ,en el qont~nido - 
esencial de los Aouerdos de Ginebra de 1954 y van dirigidas
ba,cia la consecuci6n de los derechos nacionales inalienables 
del pueblo vietnamita. rambilSh aseñala la Declataci6n del M,9.. 

': ! • . 	 vimiento por la Paz y la S(oberanía de , los Pueblos de Cuba que 
al ·ratificar su respaldo al plan político de .10 Puntos. deman
da, UIl8 vez más, la 'retirada totl¡l,l incondioional de las tro
pasinvasoras nortea~eric~inas y .satélites en Vietnam del Sur. 

~ ,, ' ,. , ' " * * ,* * * * * -~ * * * * 
, 23) {MAS SOBRE ~ VISI~ DE NELSON .ROCKEFELLER A éOLOMBIA. Véase 

, .,. el- #18} " J;,o~ estudiantes de Colombia inc~naiarón un gigantes
.' 	 co muñeco qüe simbolizaba a Rock~feller, repartieron volantes 

y pintaron letreros en las paredes en protesta por lapresen
cia del enviado especial del Presidente norteamerican'o. 

R'ockefeller - lleg6 a Bogotá en un ~vi6n de la Fuerza Aérea 
estadounidense, en compañia de 22 asesores y 10 agentes del 

,' Cuerpo de Seguridad de Estados UDidos, y ,fué recibido por el 
Canciller colombiano y un contingente de 20 MIL efectivos mi

, ~ li~res , .de Colombia y de su país. _ 
* * * * * * * * ~ * * * 

24) 	EL PLAN "NUEVO MUNDO", S~TUADO Etf .;Elí SUR DE LA PROVINCIA DE 
Le Habana,~eclar6 es~e Saba~o y Dom~ngo ~ 2 días de ~ran impul
so , con , lamovilizac1on de MIL estudiantes universitarios que 
arroparán 140 MIL posturas de café con 'e~l nuevo método de co
bertura de polytileno y oáscara de ar.roz· 'en los alrededores 
del tallo de la planta. 

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

RADIO HABANA."CUBA ~ ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. AYER 27) 
===========~====~===~=====~=== 

25) 	LA PRESIDENrA DEL COMIrE CUBANo' DE sOL:miüiIDAD. CON V!ETN.AM 
del Sur, Melba lierhánd,ez, manifest6 que "la Conferencia sobre 
V1e'tI$m celeprada en Estocolmo representa una victoria más 
sobre- el imperialisDÍo en el campo diplomático y el .político. 
Melba Hernánde-z hizo 'la declarac1,6ri. en La Habana, al regresélr 
de la canital sueca, donde encabezó la representaci6n cubana 
al referido evento. Agr eg6' Me Iba' :HerDández que la reunión 
internacional de Estocolmo apoyó en forma unánime los 10 Pun 
tos planteados ·:por el Frente Naci'onal de Liberación Sudvietn3, 
mi~ · para la Sóluc16n del conflicto en Vietnam. 

'A la Conferencia asistieron ce:rca de 300 delegados de 53 
paises» entre ellos más de 30, representantes de diversos sec 
tores de los Estados unidos. -

= = = = = = = = = = = = = = = ====== ====== 
NOTICIERO NACIONAL DE RADIO = UN SERVICIO INFORMArIVO DEL INS 

' rITUrO CUBANO DE RADIO-DlFUSION PARA TODO EL PUEBLO DE CUBA8
(Transmiten en cadena las emisoras = 8:00 P.M. de AYER 27) 

"= = = = = === = = = = = = = = = = = = = -- - - - - - - - 
'l. 

26) 	 (MA:S SOBRE LO DICHO POR MELBA HE.RN.ANDEZ. Véase el #25) 
MELBA H:ERN.ANDEZ (propia vo~) . = Ca lifitamos esta jornada 

como medi~ importante en los mo~entos hist6ricos que se viven 
en relacion con la lucha del pueblo de Vietnam del Sur. A
esta Conferencia asistieron alrededor de 53 países y cerca de 
300 delegados, entre ellos' 'más de 30 delegados norteamerica
no,s de c11stinto carácter...... Tamb~én estuvieron allí pre
sente, como es natural, representaciones del Frente Nacional 
de Liberación, presididas por' la oompañera Ngu-yen-ti-vi y de 
la República Democrática (le Viétnam, presidida por el compa
ñero Ngu-yen-tu. . 

Repetimos que la Co~ferencia de Estocolmo representa una 
victoria más sobre el im~erlallF.lmo nOl'teamericano ? una nueva 
victoria en el campo polltico y diplomático de los vietnami
tas, ya que a ella ~sistieron personalidades de todos los - 
continentes, personalidadés distinguidas, como pUdiéramos - 
mencionar al profesor Consku, de una universidad norteameri
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cana , -que apoyó los 10 Puntos presentados por los vietnami
tas en la Conferencia de ' París ••'•••• 

* * * * * * * * * * * 27) (Se hace un reportaje 9 muy extenso~ sobre el Censo de Pinar 
del Río. En partes se dice:)

Podemos decir que el Regional Pinar del Río fué escogido 
para verificar en él este ensayo censal con vista al pr6xi
~o Censo Nac!onal que se verificará en Agosto 31 de este -
año, por razon de que, precisamente, la Regional de Pinar 

. del Río tiene determinadas características como son grandes
nlicleos de poblaci6n urbana y, ademá~" accidentes g~ográfi
cos en zonas rurales, ,como lomas y , grandes distancias ; _que 
se entiende que coincide en muoho con los distintos Region~ 
les del ~ pa{s. ' • r ~ ~ . 

(otra voz) Humberto Alonso, Delegado del Bur6 Regional 
del Partido en la Comisi6n Regional del censo) . 

r , r .' 

(ponen grabaciones de enumeradores ,haciendo preguntas y
los interrogados contestando, preguntas de r~tina) 

(otra voz) Humberto ,Alva~ez, Director Central~ de Eétadí~ 
ticas de la JUbEPLA~~ 

ALVAREZ = Bien, nos,otros comenzaremos diciendo que el 
Ce~so que se ha ~ decidido acometer por el Gobierno Revolu
cionario en E;lste pr,opio 'año 1,969, el 'cual se efectuar~' , c9
mo se ha .anunciado, y se ha expresado -anteriormente, el 
próximo 31 de Agosto, es una 'tarea~ compieja pero, al mismo 
tiempo, necesaria y de gran utilidad para el desarrollo -
econ6mico d~l país y para todos los aspectos relacionados 
con la planificación actual y a largo plazo. 

El Censo, en primer lugar,_ cont~mpla la población resi
dente, presente; o sea, ' la que 'reside en un hogar qúe 'está 
presente en ese lugar; en segundo lugar contempla la pobla
ci6n presente. no residente, es decir, la que está en ese lu 

~". I -gar, en ~ese centro de trabajo, albe,rgue " movilizad'o', pero 
que no reside en ese lugar" , Y. , .~ su v:e~, tenemos el resi

. d-ente ausente, que es esa !'tnls~ persona desde el punto de 
v~sta de su residenqia particular. Por lo tanto eIDcompli
ca un tanto la recopilación de datos pero debemos acometer
la ~~ este sentido p~rque en 'esta forma es que necesitamos 
los datos con ese analisis.

E:n. cuanto a los datos 'preliminares pe~amos que, e;t} las 
72 horas sigu~entes .~l Qenso se , pu~da dar la poblacion ana
lizada por edade,s simples :b.aata los 16 años y después agru
pada de 17 a 75 .y de 76 "en adelante. 

(looutora) Máximino Gancedo, Jefe del Departamento de --
Censos y Viviendas. , _ 

GANCEDO - Con respecto a la inmovilización, con respec
to al •• e., como hablaba ,el compañero Alonso, ella ea nece
saria para realtzar el Censo en 8 horas. Se realizaron, 
se establecieron coordinaciones con los organtamos naÓio~ 
les para hacerla posible ~a nivel Reg~onal, como se ha ••• , 
aquí en Pinar del Río, y aprovechamos para que se tomaran 
las medidas necesar,ias de que en Ag'osto 31 los organismos 
citados na~i0n?l~s plante~ran la i~movilizaciónf es decir, 
tomaran las mediclas pertinentes para hacer realidad la in
movilización el 31 de Agosto, qua será la fecha dei Censo 
Nacional: . 
, Entre ,estos organismos I?odet¡los mencionar la •• ·~ lo esta
blecido con el IHIT, que ~s _ la, suspensión de los alquileres 
en los gentl'Cs turísticos en los dlas 29, 30 de Agosto, 29, 
30 y 31 de Agosto y~ primero de. ~eptiembre. Igualmente se 
han establecido coordi!l8cioneB ~ 9 on el ICAIC, con el Consejo
Nacional de Cultura, el INDER, para suspender el 31 de Agos 
to todos los espectáculos públicos, cuestión de que la po-
blación permanezca en sus casas desde las 8 de la mañana 
hasta las 4de la tarde. 

= === = = == = = = = = = = == = = = = = = = = = ~ = = = 
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28) 	 (MAS SOBRE LA VISITA DE NELSON ROCKEFELLER A COLOMBIA. Véan
se los Nos. 18 y 23) Los estudiantes universitarios de Bo
gotá fueron, a la huelga por 24 horas en protesta por la lle
gada de Rockefel~ler. "En las ,calles de Bogotá y Borrnnquilla 

.. lósestudiantes quemaron vari~s banderas norteamericanas y 
. 	rE3tratoedel Gobernador nepyorkino. También se informó que 

vehícul'os de funcionarios d,el Gobterno fueron apedreados por
los manifestantes así como edific:Los y establecimientos de 

1" propiedad de empresas norteamericanas. 
Se infOrmó en lacapital'colombianR que desde ayer la po

lic'ía ha estado practicandó detenciones entre elementos iz
quierdistas en su mayoría dirigentes estudiantiles. 

Por su parte la Federación de Trabaja~ores Agrícolas Ec~ 
torianos enviaron .de Guayaquil un telegrama al Gobierno de 
Quito en el que exigeque ~ sea prohibida la visita de -----
Rookefeller a Ecuador. Anotan los trabajadores agrícolas en 
su mensaje que el Gobarnador ne'liyorkino es un símbolo de la 
explotación yanqui a los pueblos latinoamericanos y de la 
criminal represión a sus justas luchas. El telegrama re
cuerda que muchos eóuatorianos son víctimas de cruel explo
tación en las haciendas cafetaleras de Rockefeller que po
see en Ecuador. 

Por su parte el diario quiteño "El Pueblo" asegura que 
Rockefeller trae por misión 'discutir una estrategia contine!! 
tal de represión contra los pueblos latinoamericanos. 

A medida que se acerca la fecha de la visita de Nelson 
Rockefeller a Venezuela aumenta el temor de las autoridades 
de ese país a que se repitan las violentas manifestaciones 
de repudio que provocó en 1958 la llegada del entonces Vice
Presidente Richard Nixon. Los estudiantes venezolanos anun
ciaron que harán demostraciones de protesta durante las 48 
horas que durará la estadía del multimillonario Gobernador 
neuyorkino. 

Las autoridades vene~zolanas temen que la agitaci6n estu
diantil que sacude a todo el pa!s imprima Un mayor grado de 
violencia al hostil reoibimiento que le será dispensado a 
Rockefeller. Un joven muerto y numerosos heridos es el sal
do hasta ahora de los enfrentamiento entre estudiantes y ~o
licías que se han registrado en todo el país durante los ul
timos dias. 

Dos 	 importantes diarios bolivianos calificaron de impolí
• 	 tica e inoportuna la próxima visita a Bolivia de Nelson ---

Rockefeller. Uno de ellos, el "Diario", que se edita en La 
Paz, dice que durante la fase inicial de su gira por Améri
ca Latina Rockefeller se percató, indudablemente, de que no 
existe Simpatía popular alguna en este continente hacia los 
Estados Unidos. Por su parte el diario católico "Presencial! 
dice que el viaje de Rockefeller es innecesario pues;.---- 
Washin9ton continúa tratando exactamente igual que antes a 
los palses del continente. 

* * * * * * * * * * * * 
29) 	EL VOCERO DEL DEPARTAMENTO NORTEAMERICANO DE ESTADO CARL 

Bartch dijo en Washington que su Gobierno noba decidido aún 
suspender el entrenamiento que se imparte a oficiales perua 
nos en los Estados Unidos. 

= = = = = = = = -- - - - -- - -- - - - - - - - - - - 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5~30 P.M. de AYER día 27)
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30) ACONTECER MUNDIAL = Escucharán un comentario sob.~e los 
más importantes t6illaS del acontecer mundial. 

Richard Nixon al asumir la Presidencia de los Estados Uni 
dos prometi6 dedicar todas SUB energías al logro de la paz.
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El 14 de Mayo, en un discurso consagrado "ala guerra ,en Viet

nam y transmitido por radio y televisión;- Nixon afirmó: des

de que asumí la Presidencia, hace 4 meses, nada me ha robado 

más tiempo y energías que la búsqueda de un camino que 'condu~ 

ca hacia la paz final en "Vietnam.,


.' , Tras esas palabras el Presidente Nixon respondio al Plan 
' :de :10 Punt·os del Frente Nacional de Liberaoión con una propo
sic't6n de 8 Puntos que insiste en las viejas tesis rechazadas 
e irr'ea,lizables. Aunque jamás a lentaré ninguna esperanza fa.!. 
sa, dijo Nixon,mi aspiraoión más profunda al hablarles a us
tedeaesta noche es que pOdremos recordar este día oomo el 
punto de viraje ,crítico en donde una iniciativa norteamerica
na nos sacó del atolladero para que se pus!era fin a la gue
rra y empe.záramos .a dedioar las energías y los esfuerzos sin 
límites del"pueblo norteamericano a los retos presentados por 
la paz.

Esas inspiradas palabras no pueden esconder la realidad. 
La guerrade Johnson se ha convertido en la guerra de Nixon. 
El cúmulo de tiempo y energía que' el Presidente Nixon dice he. 
ber cunsagrado al problema de Vietnam no ha podidO ser abso,!: 
bido por los 8 Puntos. Para redactarlos, tal como han sido 

, presentados, bastaba con media hora. Son las viejas proposi
ciones disociadas de la realidad, que solo tienen ':un fin, to
talmente irrealizable: ganar en la mesa de las ne'gooiaciones 
una guerra perdida en los campos de batalla. 

Es muy posible que el Presidente Nixon haya- ll-egado dedicg. 
do mucho tiempo y energía al problema de Vietnam. ""· :8e supone 
que él incremento brutal de los bombardeos de los "m-52 11 está 
bajlo su control y estudio; es lógico pensar que las frustra
das operaoiones ofensivas de las tropas yanqul's en Vtetnam han 
cantado con su aprobación tras fatigoso estudio; y es natural 
que las catastróficas noticias que le llegan de Vietnam pro
voquen en el Presidente Nixon inquietud y muchas horas de con 
ferencias y análisis. 

El clamor del pueblo norteameIi cano" que exige el cese de 
la guerra necesariamente tiene que producir desasosiego en la 
Casa Blanca y también las voces de los congresistas que cri 
tican el derrocha de vidas norteamertcanas en la captura de 
una loma o en unos ki16metros. cuadradoe de terreno. 

Por otro lado la anunciada entrevista de Nixon y el Presi 
dente títere, Ngu-yen-van-thieu, exigirá nuéva inversión de
tiempo y energía. Pero ese no es el camino para lograr la 
paz, esa no es la senda prometida por Nixon al asumir la Pr~ 
sidencia de los Estados Unidos. El conciliábulo Nixon-Van
thieu puede servir para adoptar acuerdos ante una situao~6n 
extremadamente grave en el terreno militar y en el diplomá
tico. Las derrotas agudizan las contradicciones entre el 
amo y el lacayo. Desde el 22 de Febrero las ac'ciones ofen
sivas de los patriotas sudvietnamitas han hecho fracasar, 
estrepitosamente', ' la nueva estrategia de lim~ieza y reten
ción proclamada por el General Eiben. Las ll.neas de defensa 
de Saigon y de otras ciudades ocupadas se muestran impoten
tes frente a la audacia y el valor de los combatientes sudviet 
namitas que cuentan con el pleno respaldo del pueblo. 

Los prometidos esfuerzos de Nixon ofrec'en basta ahora como 
balance el aumento de bajas norteamericanas y él crecie~te 
hundimiento de la camarilla t{te~e. La idea de echar el peso 
de la guerra sobre el ejército t ·!tere se ha desvanecido tam
bién. En las últimas semanas, pese a ciertas declaraciones 
trasnochadas de los ' voceros del Pentágono, sobre el supuesto 
fortalecimiento d,el· .ejército de_Saigon, el número de muertos 
y heridos norteamerlcanos supera ampliamente al de soldados 
títeres. .. 
~ realidad el Pres-idente Nixon no necesita dedicar muchas 

energías si de verdad quiere Cumplir su promesa de faci litar 
el final de ' la guerra: le bas~a con aceptar la realidad; los 
10 Puntos del Frente Na.cional de 'Liberación abren el camino a 
la soluci6n global del problema de Vietnam', con la retirada 
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de las tropas norteameriéanas y satélites, el cese de la gue
rra en esa zona del mundo y el respeto al derecho de sobera
nía, independencia, unidad e integridad territorial del pue
blo vietnamita. 

,: .' . . Más que dedicar tiempo y 'energías el Presidente Nixon lo 
que ne,cesita' es abrir los oj os a la realidad y poner fin a la 
política de agresión que en Vietnam está condenada a un cos
toao,fracaso. 

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

(TRANSMITEN 'EN CADENA .,LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = 	= = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITIC.A = Para los combatientes de las Fuerzas 
Armas s Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

31) c:LA FABRICA DE ACEITES ESENCIALES DE BANES, EN ORIENTE, ES LA 
única que procesa el -aceite de limón en nuestro país. Se-
abasteoe del limón 'que produce la "zona de Banes aunque ahora 
ae desarrolla un plan de fomento de limón criollo en la re
gión. El año pasado procesó 100 mil quintales de limón cri~ 
110 ~xtrayeno.o ca,si 20 mi1 kilogramos de ace;te. Ese produg. 
to se utiliza en perfumer1a, en la fabricacion de licores y 
en la producción de helados. 

* * * * * * * * * * 
32) EL CENTRAL "AUSTRALIA" NO HA CONSUMIDO PETROLEO EN LA PRESEN 

te zafra ahorrando más de 63 MIL galones de ese combustible: 
* * * * * * * * * * 

33-) EL REPRESENTANTE NORT~ICANO JOijN RIZE DECLARO QUE LIMA 
no debió ser incluída que el envi~do de Nixon realiza por - 
América Latina debido a las tirantes relaciones entre EStA
dos Unidos y el Perú 'por la expropi~ción de la International 
Petroleum Company. Señaló el congresista yanqui que la rep~ 
tación internacional de Rockefeller como multimillonario y 
pro~ietario de la Esso Standard Oi1, matriz de la IPO, solo 
podía echar leña al horno y dar credito a la propaganda anti 
norteamericana. . 

y agregó que, aunque la escala en Lima ha sido cancelada, 
el proyecto fué desacertado y se mostr6 extrañado de que el 
Gobierno de Washington considerara aceptable la visita de - 
Rockefeller a Perú. 

* * * * * * * * * * * 
34) 	LA ORGANIZACION ELECTORAL, MOVIMIENTO DE AMPLIAS BASES DE RE

conciliación nacional, declaró que durante el Gobierno de -
Joaquín Balaguer, en Santo Domingo, más de 500 personas han 
sido asesi~~das en República Dominicana sin que se haya lleva 
do justicia a los culpables de esos crímenes. 

* * * * * * * * * * * 
35) 	EN LIMA, PERU, ALGUNOS DIARIOS PU13LICAN UNA DENUNCIA EJ-T QUE 

se exige sanciones para un grupo de contra-revolucionarios 
cubanos que se han apoderado de las haciendas cañeras de San 
Jacinto y Cayalti, en los Valles de ••••• , creando problemas 
sociales a los trabajadores peruanos. Recientemente, señalan 
las publicaciones, los trabajadores cañeros han realizado - 
huelgas y movimientos de protesta contra los sistemas de ex
plotación que pretenden imponer los apátridas. 

* * * * * * * * * * 
36) 	EL PERIODICO "LOS TIEMPOS", DE COCRABAMBA, BOLIVIA, INFORMA 

que los más importantes colaboradores militares del gorila 
Alfredo OVando, Jefe de las Fuerzas Armadas, le pidieron que 
entre la recta final de las elecciones presidenoiales del - 
próximo año (así dijeron). Agrega el diario que Ovando si 
gue celebrando reuniones con jefes militares del interior ¿ 
Bolivia para coneer la opir.i6n a.e éstos en relación con su 
potencia 1 candidatura presidencia l. 

* * * * * * * * * * 
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37) LA VIDA EN LAS FUERZAS ARMADAS REV014UCIONARIAS ';; 
Suludan las Fuerzusde Guarda-Fronteras de Cuba a los 

miembros de las FUerzas Guarda-Fronteras de la un:16n So
viética en un mensaje en el que expresQn~ Compafieros~
Por este medio queremos hqcer llegar a las hermanas Fue~ 
zas Guarda-Fronteras Soviéticas, al celebrarse un aniver 
sario más de su fundación, un satudo ~€volucionario y -~ 
nuestro más encomiable redonocimiento al trabajo realiza 
do. Ese cuerpo cumple para su país una de las tareas -= 
más difíciles en lo qua concierne a la vigilancia y de
fensa de las fronteras de la patria; todo ello nos obli
ga y nos liga en objetivos comunes y ~ce que hoy exper! 
mentemos la misma alegría que sienten los Guarda~Fronteras 
SOViéticos. Vivan las Fuerzas Guarda-Fronteras de la -
Unión SOViética. Deseamos nuevos y mayores éxitos en su 
tradicióñ heroica de lucha. Viva la inquebrantable amis
tErd entre Cuba y la , URSS. Hasta la Victoria Siempre. Pa
tria o Muerte, Venceremo~. Firmado, Comandante Eddy Su~ 
fiol Ricardo, Vice-Ministr o para el Trabajo Político. Ca~ 
pitánRogelio Bayret, Jefe de Fuerzas Guarda-Fronteras, 
Ministerio del Interior, República de Cupa. 

* * * * * * * * * * * * Transcribió y mecanografió~ J. Ramírez 
I 
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N O T A 

Este Servicio es real;l:~ado por ta'qu{grafos pro
fesionale,s c:ubanos, mf embros del Colegio Na-cio
nal de Taquígrafos de Cuba (en el exiliO), bajo 
la dirección de su Secretario Gene ral, Angel V. 
Fe rnández, y su único objetivo es dejar consta~ 
cia escrita de las informaciones, declaraciones, 
editoriales'~ discursos y opiniones, tal como -
son transmitidos por las pr-incipa les radio-emi
soras de Cuba Comunista. 
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NOTICIERO NACIONAL DE RADIO -="UN SERVICIO INFORMATIVO DEL INS 
. I TlTUTO CÚBANO DE RADIO-DlFUSION PARA TODO EL PUEBLO DE CUBA.
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.A l ) 	 EL AÑo PASADO LOS VILIu\REÑOS'REALlz,ARON UNA MOVILIZACION DE 
100 días hacia l~ -agrioultu~a. Fuétanto el trabajo que des 
plegaron, "fueron tantos. lOé rasult~d'o,s que obtuvieron que e~l
t .e año 1)8- vue¡to a repetirse la Jornada. 100 días en los - 
gue. s~ cprta oa.fla o se s,tembra o se tertiliz~ o se limpia o 
se atienden frUta les o viandas o vegetales, 100 ' días de com·· 
bate ininterrumpidos en los que se movilizan miles y ;miles 
de vi llareños, hombres y .mujer~s, para liprar su parte en 6ft 
ta ,gran ba"talla contra el sub~d,eI;JQ,1"rollo. Salen de sus a1
be:r;gu~s campestres, de.sayunan, yan dentro de unos minutos 
rumbo a ., los campos; nos pareoe escuc,hBrlos, verlos a esta h,9
ra de, la mañana, _. al amanecer,en gue ·sale al aire esta pri 
mera emisión del Notic1.ero •• ; ••• , I ~ 

* * * * * * * * * * * 
2) 	DESDE "GRANMA", ORGAl{O OFICIAL DEL COMITE CENTRAL DEL PARTI

do Comunista de Cuba, Bus · prinoipales titulares en la voz 
del ,compañero"Elio Constantín. 

,. En su primera edioión de hoy, Jueves 29 de Mayo 
e 

el perió
dico "Granma" o:rrece en la prim~rá página los siguientes ti~ 
tulares: trabajará el Batallón .~Juvenil durante un año en 
centrales de CamagUey; cálido ~ homenaje hoy en Camagüey a la 

-Brigada nTato ROdríguez ~edoll;' aprueba la Oonferencia de Es
tocolmo llamamiento en ~poyo a los 10 PUntos del Frente Na
cional de Liberación dEl Vietnam del Sur; recibió el Presiden 
te Dorticós a representaci6n . de , técnicos coreanos gue desde
Mee más de un afio laboran en Cuba; adoptan últimas medidas 
para concluir antes del Sábado las siembras de cañas en la ~ 
región de Colón; botado al agua el buque camaronero de acero 
"Guanahacabibes" construido en astilleros cubanos; se efectua 
rán encuestss desde el .Sábado para comprobar datos del ensa-
yo censal en Pinar del Río. 

La página 2, Ideo16gicas • . De'l central gue lleva su nom
bre: Amencio ROdríguez. , Vida del Partido: algunas ' experien
cia~ de activismo rural. en Camagüey, la tierr~ del Partido. 
Segun loa partes oficiales nunca hay bajas en· las tropas es~ 
pañolas. , .~ 

La pSgina " de Informaci6n Naciona l. Aportará el Poder 
L~cal gran cantidad de fuerza de trab~jo para actividades; 
mas de 9 MIL 200 centros eh todo el pa ls han ganado la Orden 
Primero de Mayo; . recuerdan a ~rtires del "Corinthia"; hacia 

- España Pecho A19nBO y Bu. pa'chucos; apartado 1070, Oamagüey; 
hondona~.~ con lluvi~ sbor,e la regj.ón oentra1 de Cuba; y, dó;g,
de llovio? ' _' _ . 

La ' página 4, Repott~jes e Informaciones. Señalan el Mi
nisterio del Trabajo y el Ministerio del Azúcar formas de 
protección del trabajo Jera ' cantros de acopio de cañas; es
cuelas especializadas: un trabajo presente y de futuro. 

La página 5, Panel 5. IctiOlogía, despejar una incógnita. 
Apicultura, una sociedad donde no hay jubilación posible. Pa 
ra mantener las frutas frescas. Medicina, cuán grande es 
nuestra capacidad cardiaca. 

http:representaci6n.de
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La página 6" Deportivas. Y laspág_inas 7.J y 8, Dlterna

cio11a1es. Capitalismo Negro; ohoquea en cen:tros estudian

tiles de Venezuela; oomienza hoy el pleno del Comité Cen

tral del Partido Comunista checoslovaco. • ••Arrasan fuer

zas de Estados Unidos y títeres ~aldeas en Sud-Vietnam y 

causan la muerte a 50 campesinos. Sufren los yanquis MIL 
700 bajas en el área del Valle de Has-tau. NuevoEL-Y vio
lentos actos de repudio a la visita de Nelson Rockefeller 

en Colombia. • •••Heridos 10 estudiantes por la poli~ía as 

gentina. Dilata Estados Unidos la retirada de sus misio

nes militares del Perú-; juzga el pueblo de Perú. 


* * * * -* * * * ~ * * 
3) NUBLADOS EN LA MAÑANA AUMENTANDO LA NUBOSIDAD DESDE EL ME

diodia, con áréa,:l de c4ubascos y turbonadas, siendo más n~ 
merosas en la reglón -central durante la tarde. 

Parece que vamos a tener un día más o menos como el de 
ayer, u.zl. poco caluroso aunque muy caraoterístico de esta ..:
época. Buen día para que el pueblo camagüeyano rinda ho
menaje a los 33 macheteros de la Brigada "Tato ROdríguez -
Bedo", homenaje ' en -reconooimiento a- la _baza'ña de oortar 3 
millones de arrObas de cañas en una zafra. El Secretario 
del '·Óomité Provincial del Partido, capitán Julián Rizos, 
hará el resumen en la concentractón popular que comenzará 
a las 8: 30 de la noche en la' Plaza de, los Trabajadores de 
Camagüey. " . 


*********** 

4) 	YA ESTA hLISTO PARA INCORPORARSE A 'LA PESCA EL BUQUE CAMARO 

nero de acero "Guana-hacabibes 1". Fuá constrúído en ¡os =
astill'eros Chu-t1ma, del río Almendares. Tiene 71 pies de 
eslora, motor de 200,,. caballos -de fuerza y caPacidad en bo .. 
degas para 30 o 4'0 tonelada's. , Con este barco ~e aumenta a 
141 el total de unidades ' de la ~Flota Cubana 'de Baroos Pes
queros y a 92 las embarcaciones de acero de la Flota Cama
ronera del C~ribe, 90 fabricados en España y. 2 en Cuba. 

*********** 
5) LA UNION DE JOVENES COMUNISTAS HA ORGANIZADO UN BATALLON 

de 300 jóvenes que trabajar~n en los centrales de, Camagüey 
desde Julio entrante, es decir, durante un año. La estruc 
tura y funcionamiento '1nterno del· Batal16n "Esfuerzo Deci=
sivo" será similar 4 a -la de la Columna Juvenil ' del Centena
rio. Vañ a lser mov~11zados desde prinotpios del próximo 
mes. Durante el tIempo que estén mov.11izados mantendrán .. 
el salario que perciben" en sus actuales centrps de trabajo.

Las planillas de , solicitud,se entregan a _ los " j6venes.~ 
yores de !7 años en los Comites MuniQipales y Regionales 
de la Union de J6venes Comunistas. 

r * * * * * ~ * * * * * 
6) (Leen una larguíáima melopea sobre el Ubero, intercalando 

fragmentos de discurso o discursoa de Fidel Castro sopre 
esa batalla de,l Ejército Rebelde y relatos de habitantes 
de la zona (todo en propia voz) yen una parte se dices)

Escuela aquí nn babía ninguna, carreteras no habían nin 
guna, -exclusIvamente venían aquí l 'os jeeps, ' en caminos ma=
los, habían lugares en que' casi no se pOdía pasar • 

••••••• anteriormente trabajando aquí en la empresa ma
derera me pagaban 37 centavos la hora, 37 centavos y medio 
la hora y tenífl qué trabajar_las -24" horaadel día y nada 
m~s que me pagaban 9 horas, y me 'decían que si quería hacer 

, ~ ~ 

lo que lo h.iciera y si no que me fuera y como entonces no 
habia trabajo tenía que hacerlo. "Hoy no, hoy estoy ganando 

mi jornal, d9 8 horas, gano 60 centavos la hora, y me sien

to ·bien, estoy cómodo. El Ubero ha cambiado••••• 


----'"'--= = = = = = = -- -- -- -- ------- = = = = = = = = 
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.. - I 
7) APRUEBA LA éONli'ERENOIA _DE ESTOCO~O LLAM!MIENTO DE APOYO DI\J! 

NIME A LOS 10 PUNTOS DEL FRENTE NACIONAL DE LIBERACION DE - 
VIETNAM DEL SUR 

La CQnfe~encia que se llev6 a cabo en Estocolmo~ c~p!tal 
. 	 de ,Suecia, para una acci6n urgente sobre V1etnam~ aprobo por 

unanimidad un ~lamamiento de apoyo a lbS 10 Puntos del Fren
te de Libersqi6n de Vietnam d~e l! ,Sur para una soluci6n globa 1 
del problema 'de Vietnam. 

Melba Hernández, Prés"identa del Comité Cubano de Solidari 
dad con Vietnam' del Sur, que encabez6 ' la delegación cubana a 
la Conferencia de Estocolmo, ha -hechopUo11co el documento 
aprobado en la misma. Y -señala dicho documento: 

, La apertura de- la euartasesi6n· de la Conferencia ' sobre 
~\Tistnam ' én París crea eáperanzs's para una soluc'ión 'pacífica 
al problema de Vietnam pero el Gobierno de Nixon ha intensi

n" :f'icado l~ gue"rra y bbmbardeos en el Sur de V.i etnam, ha con
. 	 tinw;do violand,o la soberanía y se~idad q,e la República D.§. 

mo,c,ratica de Vietnam y ha hecho demandas ' t-rracionales en Pa
rís. Estados Unidos" ha obstruido todo el' progreso hacia la 
paz, esto, debe detenerse. " , 

El total de los 10 PúÍltos propueátoB po%." el Frente Nacio
nal de Liberaci6n en la , Conferencia -de París de'muestran cla
ramente la actitud responsable y la 'buena voluntad ' de los - 
vietnamitas. Esta , soluci6n garantiza los derechos fundamell~ 
tales del pUeblo ' vietria~1tal independencia,

.l. , • . 
soberanía~ Uni

.. _ 

dad e integridad territoria1, como fue .reconocido en 1954 en 
los Acuerdos de Ginebra sobre Vietnam. , 

~so dem'llestr,a la realidad de la s1tuaci6n de Vietnam del 
Sur y expresa la 'Iplidad na~io~l y la as:piraci6n de, todas sus 
partes del pueblo del Sur de Vietnam. ~s.e importan~e docu
mento presentado por ~l1."Frente Nac,ional de Liberacion de Viej¿ 
~m del S~r es una bu~na in~cia~iva pa~a _ayudar y alentar a 
que la Conferencia de ~rís progrese y se obtenga una razo
nab,le soluc,"ón para poner fin a la guerra en Vietnam y con-

o' 	 .1 .,
solidar la paz en Indochina y el Sud-Este aSiatioo. ,' 

Hacemos un l~ama~iento a todos 10s , pueQlos y gobiernos p~ 
ra apoyar la solucion de los 10, Puntos y a demandar que el -
Gopierno de Estados Unidos y sus aliados suban el esca16n - 

.que los conduzcan· a la Raz en Vietnam. 
El retiro completo de todas las ~erzas~ tropas y aliados 

de Estados Unidos, sin ninguna condici6n, y permitir al pue~ 
blo de V'letnam del Sur temar sus propias decis1;ones ~ sin in
gerencias extranjeras. Solamente de esta formá, fina,liza la 
declaraci6n de ~ la Oonferencia de Estooolmo, . podrá haber paz 
y será restaurada .en Vietnam sobre la base f'll'ildamental del 
respeto a los derechos fundame~l~les ~cionaleB del pueblo 
,vietnamita y ' loe verdaderos intereses de Estados Unidos y de 
todos los otros pueblos. 

* * * * * * * * * * 
8) 	CUMPLIO CAMAGUEY SU PLAN DE SIEMBRA. DE CAÑA PARA LA ZAFRA 

DEL 70 
El esfuerzo del pueblo camágüeyano, unido al rendido por 

los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los jó
venes de la Columna del Centen~rio y los miles de volunta
rios de La Haba~, lograron este triunfo de haber sembrado 

~ 	 4 MIL 360.5 caballerías, so'Pre-oum¡lliendo la meta de 4 MIL 

357-; 2caballer'Ías. Las variedades de 'cañas sembradas, fun

damentalmente, han sido Barbanos 4362, con 2 MIL 434.6 caba

llerías; Barbado's . 42231, con 754,6 caba llerías y Puerto Rico 

980, con 361 caballe!',!as. 


*********** 	 se: 
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9) 	·RECIBIO EL PRESIDENTE DOR~IOOS .A TECNICOS -OOREANOS QUE LA

BORAN EN CUBA 
El Presidente de la Repúblioa Y miembro del Buró Políti 

co, compañero Osv.aldo Dor~io6s Torrado, recibió ayer a una 
delegaci6n del grupo de tecnicos coreanos que desde hace un 
año y medio se enou~~tra tr~bajan4o en nuestro país, brin
dando 'su oolaboraoion al desarrollo principalment~ de la ~ 
dustria Mecántoa, por deoisión del Pritijer Ministro de la R~ 

- púb1.tca Popular De~ocr~;tica 'd~ Corea, compañero Qui-il-sun. 
La representaoion de, los tecnioos oo~eanos estuv~ inte

grad~ po~ el ingeniero~jefe Li-ti-son y los jefes de gru~os 
que laboran en las distintas fábricas. Estuvieron t~mbien 
prese~tes en el encuentro los compañeros Chan-ohen-guan, Es 
baj~~or de la , Repúblioa ·~opular y Democrática de Corea en 
Cu,pii:,' y Lt-pon-ro, Agregado Come,rcia1. Asistieron, asímis

'. mo',' 'los compañeros Joel Domenech, Ministro de la Industria 
Bá l31,ca; el Vioe-Ministro de Desar,rollo ~éonico, Manuel Agu! 
lerEl Barciela, y el Respol?Balile de Capacitación, G~~ardo Hg.
vis Ruiz. ~ 

. El Presidente Dortio6s expresó a los t6cnicos core~nos 
el reconoc~miento del Gobierno cubano a su eficaz 3 genero
'sa cooperaci6n y sub-rayó que dicho hecho constituía una ex
presión más de, ·18 íntima amista-d revolucionaria de l 'Qs pue
blos coreano y cubano y sus res~ctivos Gobiernos y Parti 

- do~·. y destaQ.6 la personal atenotó~ [que c01}ce'dió al envío de 
los t6cnicos el Primer Ministro de la Republica Popular y 
Demooráti.oa. _de Corea, compañero ' Qui-il-sun~' 

* * * * * * * * * * lO)c'LA.USURO PEPE RAMIREi 'l tA REUNION NACIONAL DE ORGANlZACION DE 
LA Asoé¡ACION~ NACIONAL DE AGRIC~LTORES PEQUEÑOS, ANAP, CEL! 

I BRADA EN ':.CAMA:GUEY , '~' , 
El Pr~sidente de la ANAP Y miembro del Comit6 Central - 

dé l '-Partido,l Pepe Ramírez, exhortó a ' 108 dirigentes del cam . J ' 	 ..,..pesinado al clausurar la reunion nacional de esa organiza
ción a q~e desde ahora se tomen~todas ias medidas para for
talecer y-elevar la eapacfdad y ·el número de las brigadas 
cañeras de ' corte manual y alza "mecanizada para la zafra del 
70.TambiéIi' se refiri6 'a la neoesidad de ampliar eí trabajo 
de creación de brigada~ de ayuda mutua, poderosa fuente mo

... , ,.. 	 "' vi1izadora de fuerza de trabajo, sino tambien parte de un 
importante trabajo pOlítico, determinante en la formaoión 

. revolucionaria "del campesinado. 
. Destabó también la necesidad del desarrollo cultural y 
técnico del cuadro dirigente de la ANAP, por Ser el factor 
organizativo más importante. . 

* * * * * * * * * * 11) ACTVIDADES AGRíCOLAS' EN! LA ISLA DE~ LA JUVENTUD EN SALUDO AL 
26 DE JULIO 

La Dirección Revoluoionaria de- la Isla de la Juventud ce
lebró una reuni6n trazando metas para saludar él 26 de Julio 
en la agricultura. Entre dichas metas ,se hallan el manteni
miento de las plantaoiones de cítricos, ayuda a la zafra del 
silo, atenci6n a los sembrados de. 'viandaf;i e impulso al Plan 
de las Mil Caballerías, como homenaje a la gloriosa fecha - 
del asalto al Cuartel Moneada. 

********** 12) 	MEDIDAS -PARA CONCLUIR AN~ ~ DEL SABAnO LAS SIEMBRAS DE cAÑAs 
EN LA REGION DE COLON, . EN MATANZAS 

En una reuni6n de chequeo con vista a la ofensiva final 
en la siembra d~ c~ñas en la región de- Co16n se garantizó el 
uso de alzadoras y equipos de tiro para ·el transporte de se
millas necesario en esta ofensiva" final. También se ha he
oho énfasis en la movilización de voluntarios que el pasado 
Martes se'mbraron 39 caballerías, sumando ya MIL 108 las caba 
llerías plantadas para la zafra del, 70. 

********** 13) 	FUERON RECORDADOS AYER LOS MARTIRES DEL "CORINTHIA" CON UNA 
peregrinación basta la tumba donde se guardan loa restos de 
los 16 mártires del desembaroo, en el Oementerio de Colón, 
en La Habana. 

http:Demoor�ti.oa
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14) MAS..DE 9 MI!, 200 CENTROS DE TRABAJO -EN, TODO ~ P,AIS GANARON 
. ' la 'Orden Primero de Mayo, segÚn loe datos ofrecidos por la 

CTC. Al compararse el númer'o _de centros de trabajo que: han 
ganad,o los distintos galardones correspondi~ntes a las fe
chas hist6ricas, se aprecia un desarrollo en la conciencia 
de los obreros, ya que la Orden "100 ~os de Lucha" la a 1ca!!, 
zaron 4 MIL 587 centros da trabajo, la Orden "X -Ani-versario" 
7 MIL 448 y ahora la Orden ~ IIP:cimero de Mayo" 9 MIL 239 • . 

* * * ~" ~.* * * * * * , 
15) ACTUALIDAD LATINOAMERICANA- . , 

En Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, 
20 estud18ntes resultaron heridos cuando la policía atac6 a 
tiros y con bombas lacrimógenas una mS~ifestaci6n de miles 
de alu~os de la U~lversidad Autónoma -de Santo Domingo. 

Desde Venezuela se inform6 que fueron ametralladas 2 resi 
denclas de ,estudiantes en Maracaibo, una b omba estal16 en la 
- , 	 . , ' ~t

Universidad de Los Andes, en Merida, y . se produjeron nuevos 
chogues ent.re estudiantes y pOlicías en Valerlcia, estado de 
Carabobo. · 	 , 

* '* * * *. * * * *.:' * * .1 - -'" 


16) LA VISITA DE ROCKEFELLER A COLOMBIA 

. El repudio a la vista de Neláon Rockefeller, enviado del 

Presidente . Nixon a Colombia, bont1nuó expresándose con gran 
violen~ia en las ciudadeé ñe Medellín, Barranquilla y Bogot~? 
la capital, principe,lmente. -En Medell{n 15 pOlicías resul
taron heridos, cuand.o fuá asa,ltada la Universidad de Antio
guia; por lo menos 70 ~studiantes han sido detenid~s y la ~ 
yor!a de los estudiantes.fueron sacados a golpes por la po
licía, que utilizó también armas de fuego, por lo cual va
rios estudiantes fueron heridos de bala y una mujer a garro
tazos. . 

En Bogotá, la capital de Colombia, 20 policías resultaron 
lesionad_os y más de medio , c.entenar de jóvenes detenidos por 
apedrear 8 troller-buses e incendiar un jeep; cerca de 2 MIL 
j6venes recorr1-e'ron las calles de la capital repudiando la 
pres'enoia de R.ockefeller en el país". . 

*********** 
- 17) 	mi ARGENTINA EL REGIMEN MLLITAR DEL GORILA ONGANIA DICTO ME

didas de excepción en .:tod·o el país para enfrentar la crecien
te ola de_ prote.sta y maIiifestaciones obrero-estudiantiles e 
impedir la ,huelga general ~onvocada para el Viernes. 

* * * * * * * *-* * * 
18) 	EN LAS COMPETENCIAS DE TIRO EFECTUADAS EN LA CIUDAD DE KIEV y 

en la Uni6n Soviética, Nelson Oñate, de Cuba, ocupó el sexto 
lugar en la modalidad de pistola, pequeño oalibre. Participa 
ron equipos de la Unión Soviética, República Democrática Ale 
mana, Bulgaria, Hungría?- Rumania y Cuba. . 

* * * * * * * * * * * 
19) UN COMENURIO FINAL 

.- Nelson Rockefeller ha- comenzado la eegunda etapa de su vi 
sita a América Latina .como enviado del Presidente imperialis 

'l' ta Riohard"Nixon. Esta segunda etapa la inició por Colombia9 

j 	
país donde los e'studiantes habían anunciado desde días atrás 
su propósito de c~lebrar huelgas de protesta por su presen
oia y realizar demostra <tiones 'de repudio. 

En el aeropuerto El Dorado, d~ la capitál colombiana, Bo
gQtá ; esperaron a RockeI'eller 108 estudiantes con carteles 
con~~ efigie del ché y gritos de "Rockefeller, go home". La9 
fuerzas represivas del régimen 4e Lleras Restrepo, en un alar 

l' • de 'de esbirrismo ante los~ 'agentes del Servicio Secreto yan- .... 
qui, causa.ran heridas· a· 100 jóvenes. Despachos de las pro
pias agencias de prensa'·' imperialistas señalan que 20 MIL hov~ 
bree han tenido a su cargo lR ,custodia del enviado de Nixon" 
en Colombia; es la mejor prueba de .la mutua c.onf,ianza que - 
existe entre loa püeblós latinoamericanos y los representan
tas del Gobierno imper1alis·t~ de loS Esta'dos Unidos. 

Rookefelle~ ha tenido que reunirse 'oon los gobernantes de 
los pe.ises visitado.áoasi ·;olandestinamente • .El.colmo fué lo 
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· 'ocurrido. en Guatemala, donde solo estuvo meno's de 4 horas 

'.y del aeropuerto partió en helicóptero hacia la fortific~ 


da mansión donde lo esperaba el titere guatemalteco. 

Rockef~ller y sus agentes secretos saben que en Guate

mala fué :a4usticiado un Embajador yanqui y el multimillo
nario ' no -tiene ningÚn interés en conocer de cerca a los 
guerrilleros guatemaltecos, a pesar de que el Gobierno ti 
tere y~ ·las agencias de prensa yanquis dicen que no exis
ten tales guerrillas en el presente.

Ahora en Colombia 20 MIL hombres han sido movilizados 
para que ' pueda reunirse oon Lleras Restrepo,co~ el séqu! 
to de ·asesores que viajan oon el !Ilul~imillonario "Goberna
dor de. Nueva- York. Pero las protestas de~ pueblo colombi~ 
no se han extendido a otrtls ciudades~ como Cali , lBrranqu!.
lla, Montería; los gritos de "Vete a tu casa", tan fami

, "liAreS ya a ouanto yanqui pone un pie fuera de 10s ~Esta

dos Unidos, han aoompañado cada movimient'o del emv'iado de 

Nixon en ColQmbia. 


Pero Ya en Bolivia los estudiantes le preparan también 
su recepción, habiendo declarado que organizarán una gran 
marcha anti-imperia~ista, como rechazo a su visita. Hasta 
una organización-política de dereoha en Bolivia, como la 
Falange Sooialista" ha oalificado la visita de Rockefeller 
oomo indeseable. ' No te espera, por supuesto mejor suerte 
en Venezuela ; la misma Venezuela donde Nixon pasó el susto 
más grande de su vida, al ser ' agredido el auto en que via
jaba cuando realizó.. UD8 :visita oficiala dicho país. 
, Ahora t siguiendo esa'" tradición, su enviado.ha sido jus
tamente calificado de agente del imperialismo y se ha ins

~, tado a la pOblación a' rechaza~lo. 
En Ecuador el Gobiern'o ha manifestado que si 10 reeibe 

es solo por pura cortesía y 'los estudiantes también reali 
' zarán manifestaciones de prote8Ita. Y en Perú, . que era otra 
de las escalas de esta segunda etapa del viaje, redondamente 
le han dicho "que ni s·e aporte por allí. 

La visita de Rockefeller a Perú constituía la mejor de
mostración de lá falta de tacto político que caracteriza a 
los gobernantes imperialistas. Con el conflicto.. por la ex
propiación de la International Petroleum Company randando en
viar a Rockefeller, dueño en última instanoia de esa compa
ñía petrolera, era como mencionar la soga en casa del ahor
CJ:~d.o, e_incluso en el Congreso de los Estados Unidos se ha 
criticado a N.1xon de ese grave error. . ~ 

Cada, escala del viaj.e de Rockefeller encuentra· más cal
deado el ambiente y no es de extrañar que ', a la postre, ten 

~ J 	 . gan que suspenderse las consultas o para mover a Rockefe
ller va a hacer falta un ejército de un"millón de hombres. 
y es lógico el repUdio unánime de t .odos lqs pueblos de Amé
rica Latina. . 

El , multirñillo~rio Gobernador de Nll¡6va York tipi.fica al 
'	 imperialismo. No podía Nixon encQntra~ un ejemplar más - 

acabado de e~plotador de los pueblos Flatinoamericanos para 
enviarto a esta supuesta visita de consultas. Rockefeller 
representa La explotación. de las ma~erias primas porque es 
dueño de po~os petroleros en todo el continente. ' ,Rockefeller 
representa el latifundismo yanqui porque es dueño de gran
des extensiones de tierra en nuestra Amérioa" representa la 
explotación ~e nuestro sub-desarrollo porque "sUS productos 
se venden Caros en América Latina a pesar de ser elaborados 
conla materia prima que>compra barata en los países latino
americanos~ Rockefeller representa al imperialismo porque es 
dueño solo en Ecuador de la Empresa Agrícola Norwand, las 
grandes haciendas cafetaleras Cos y Robusta y Granada, en la 
regi6n de Valsar, y controla acciones de las compañías petro 
leras "Texaco" y "Gulf". Rockefeller es extracto puro de iS 
perialismo. ' 

Y a e.se ej~mpla.r es al que Nixon envía a América Latina 

http:enviado.ha
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para que se entere de :cuáles 'son lo,s problemas y las deman
das 	de los países latinoamericanos. Por eso el multimillona 

, 	 -rio Gobsrnador de Nueva York, cuya eleccion como tal le cos
tó 5 millones de' d61ares, está realizando una visita cland,e§.
tina, sin átreverse a asomar la- nariz .en un acto público, - 
porque ni él, ni ningún representante de 1 impa ria lismo yan
qui ;, puede presentElrse en una plaza pública de América Lati 
na, ni en el anfiteatro de una Universidad, ni en un estadio. 
Sus visitas , tienen que ser de cabildeo, ~e cuchicheo a puer
tas muy c~rradas, donde no entre el ,grite que acompaña a los 
yanquis por todo el mundo: lIGo home ll 

• 

De insistir el enviado de Nixon en su gira .correrá más sap:' 
gre de estudiantes y de obreros. Pero no podrá engañar a na 
die Nixon con su ridícula falsa de 'que su política hacia Ami 
rica La~ina le trazará de acuerdo con , las conversaciones. 
Sus medidas restringiendo la importación de productos agríco 
las mejicanos, las -limi,taciones 'que proyecta imponer ,al pe-
trole,o venezolano, su~ 'agresiones contra Perú, su pedido de 
reducción del presup~esto pa~a la cacareada Alianza para el 
Progreso y su pasadQ, reaccionario, de agresión imperialista
armada, hablan demasiado claro de cuál es la política de Ni
xon para América Latina. 

'¡" ~ o .. 

RADIO LlBEBACION = "DIARIO DE LA MAÑANA'" = (8 ~ 30 A.M.) 
=-= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

20) 	LOS AGENTES REPRESIVOS DE RECIFE, BRASIL, DISPERSARON, VIO
lentamente, la nutrida manifestación de duelo que acompañaba 
el féretro del sacerdote,~Antonio Enrique Pereira, quien apa
reció muerto cerca de la Universidad ':'de Recife. Entre los 
asistentes al se~elio de Per~ira se encóntr~ban numerosos eg 
~dian~es y, segun ,declar6 la policía d~l regimen militar - 
brasileño, este cuerpo armado tuvo que atacar el cortejo fú~ 
nebre debido a que los universitarios portaban cartelones en 
que acusaban al r~gimen por el asesinato del sacerdote. 
, El cura Pereira era conocido por su posición pr09resista 

y colaboraba con el Arzobispo de Olinda y Recife, Helder cá
me'ra, en el movimiento de lúcha pacífica denominado "De pre
sion moral" que Camara ,preconiza. El Arzobispo Cámara seña
16 que el sacerdote asesinado es el primero de Una lista de 
otras 32 personas que correrán igual suerte pero se neg6 a 
proporcionar los nombres de esas personas o a denunciarlos. 

* * * * * * * * * * * * 
21) 	CINCO MIL POLICIAS y SOLDADOS ,ECUATORIANOS OCUPARON POSICIO

. ..	 \ ~-
nes para proteger a Nelson Rockefeller, quien llegara hoya 

' Quito, capital de Ecuador, aproximadamente a las 9~30,de la 
mañana procedente de Bogotá, Colombia. El recorrido, progra 
me de trabajo y agenda del enviado especial del Presidente ~ 
norteamericano, Richard Nixon, han sido mantenidos en estric 

, 	 "to secreto por razones de seguridad y se dispuso un helicop
" 	tero especial para el traslado del indeseado huésped desde 

el aeropuerto hasta los jardines de ia Émbajada estadounideg 
se, cerca del Hotel !,IQuito", en caso de que se produzcan dis 
turbios graves. " , 

Rockefeller llegará a Ecuador en un momento de grav!sima 
tensión en el movi~lento estudiantil y por cualquier ruta - 
que use el enviado del Presidente Nixon para ir al Palacio 

. 	 Presidencia l' podrá ver las paredes y hasta la losa del pavi-· 
mento de las calles rayadas con enormes letreros con pintura 
roja. 

* * * * * * * * * * * 
22) 	EN EL DEPARTAMENTO DE LOCOMOTORAS DEL CENTRAL 11 ARGEtIA LI

bre", en la p;rovinciade Oriente, rué inap.guradauna planta 
de tratalD:iento del agua . que utilizan ,est_os equipos, lo que 
representa un gran ahorro en, las reparaciones de las mismas 
toda vez' que aeevitan ias' inO.~'tacionss de sedimentos y 
fermentación. 	 ' ',' ' - ,1 
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23) 	A LAS 10 DE LA MAÑANA DE HOY SE INAUGURO EN EL SALON "INTER
nacional" del HoteliiHa~na Riviera" el ..encuentro· na~.1p'Da 1 
de ooclnaL"Ss de los círculos infantiles.\ .El eventrO",'lo pres!.
de Vilma Espín, miembro ·-del Comité central ·. d:e:l ;~Ftido y Pr~ 
sidenta de la Federaci6n de Mujeres CUbanas"'; ," Clementina Se
rra, Directora Nacional de los Círculos Infantiles, y el Dr. 
Jorge Aldereguía, Vice-Ministro de ·Salud .PÚblica. 

= :: 	= :: :: = = :: :: . = :: :: = = =r== = ='= :: = = = = = = = = = = 
SUPLEMENTÓ DEL NOTICIERO "RADIO LlRERAQION" = (4:30 P.M. de 
= = :: = = = = = = = = = = = = = = = ~YERd{a 28) 

24) 	ELEMENTOS DESCONOCIDOS ASESINARON EN SU DOMICILIO A LIMA DE 
Matos, hermano del Senador Lino de Matos, Presidente del M~ 
vimiento Democrático Brasileño, en San Paulo, capital de - 
Brasil. (así dijeron) Casi simultáneamente fué realizado 
un atentado contra el Diputado estatal Mario Félix, perten~ 
ciente al antiguo Partido Liberal del Brasil, quien se en
ouentra en grave estado. 

-- -- ------ == = ------ ------------- -- ------ = = ----- 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5s00 P.M. H.S.E. AYER 28) 


-	 - - - - - - - - - == = = = = = == = = = = = = = =-- --	 - -- - - ~- - - - - - 
25) 	DIRIGENTES DEL MOVIMIENTO REVOLUOION NACIONAL DE A~GENTINA 

emitieron un Comunicado en"Buenos AireS para expresar su 
solidaridad con la posicio~ que .mantiene Perú en relación 
con el conflicto surgido con los Estados Unidos por la ex
propiación de bienes de la Internatlcnal Petroleu.m Compa
ny. El dooumento ex~resa que la conduota s~gÜida por Perú 
mueve a la -opini6n ,publioa argentina a manifestar su soli 
daridad .pon el pueblp peruano. 

Más adelante el Comunioado exalta las medidas adoptadas 
. 	 por el régimen militar peruano . y afirma Que estas medidas 

ponen en su lugar a ciertas - f:uerzas eoon6micas que actUan 
en Latinoamériqa como si se tratara de Un territorio con
quistado, 

-- --	 -- -- -- = = = = = = = ============ -- -- -
NOTICIERO NACIONAL DE RADIO = UN SERVICIO INFORMATIVO DEL 
INSTITUTO CUBANO DE· RADIO-DlFUSION PARA TODO EL PUEBLO DE 
CUBA = (Transmiten en cadena ·las emisoras = 8:00 P.M. de 
= = = = = = = = :: = == = = == = = = = = = AYER día 28) 

26) 	 (MAS SOBRE SUCESOS EN COLOMBIA POR LA ~ VISIT.A DE NELSON - 
Rockefeller. · Véase el #16) Un poderoso petardo fUá lan
zado hoy contra el llamado Centro Colombo-Americano de la 
oiudad de Bucara'manga, ciudad situada en la región septen 
trional de Colombia. Las autoridades locales atribuyeron 
el hecho a demostraciones de protesta ' por 1'a v-isita del 
enviado de Nixon. 

La ruta que debía seguir Rockefeller fué variada para 
gue el repr0sentante de Nixon no pasara oeroa de la Un.i
versidad Nacional de Colombia- mientras persistía, por - 
tiempo indefinido el"estado de alerta decretado de~de - 
ayer a raiz de las demostr8'ciones estudiantiles y la re
presión de la policía que ocasionó una veintena de heri 
dos y más de 30 detenidos en 4 importantes ciudadesoolom 
bianas. 

El desarrollo de la misión de Rockefeller en esta se". , 	 , ..,.
gunda etapa es tambien objeto de atencion por parte de co 
tnentaristss y observadores a través del mundo. La radio
internacional ha comentado ' el .hecho señalando Radio Moscú 
al respecto~ 
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RADIO Moscrr = Aún existe la segunda ronda 'dé'l viaje del 
:maFte •••••• pero ya desde el primer paso Rockefeller reci
bio una bofetada del ~obier.no del Perú, lque ss neg6, a reci
birle aeclarando que su 'Visita és a-c,tualmente inoportuna e 
indeseable. Basándose en ros resultados del primer viaje de 
Rockefeller y analizando los sentimientos de los latinoameri 
canos se puede decir con se~ridad que toda la empresa de 
aclarar qué neces!tan los países la-tinoa'mericanos de Norte 
América y que púeden hacer de útil los Estados Unidos para 
la'"coláberación con Amér.fca Latina, e,stá "c,óndenada at fracasoc 

. (~igue el locutor de Cuba) La emi'sora moscovita destacó 
la verdadera representaci6n que ostenta Rockefeller, recor
dando que el magnate norteamericano tidne grandes inversio
nes en casi todos los p~i{sés visitados y por visitár de los 
qúé obtiene grandes beneficios. 

Numérosos comentaristas han coincidido en señalar que el 
recorrido de Rockefeller no tiene otra finalidad que la de 
as~gurar el porvenir de estas inversiones, que sumadas a las 
de otras muchas companys ,se elevan · ~ ' cas1 10 MIL MILLONES de 
d61ares. Va le reéordar a'q"uello de l' Truco publicitari 0" apa
recido en las páginas del propio "New 'York Times" al referir 
lo que consider6 creencia generalizada entre los latinoameri
canos. A esto úl~imo se refirió finalmente el comentarista 
de -Radio Moscú. . 

RADIO MOSCU = Los latinoa~erioanos consideran con razón 
que ~n el viaje de informa~,lSn de Rockefeller no son nada más 
9ue Una hipócrita maniob~a propagándística y no dar~ nada 
util a los paíB~ - B1tuados al Sur del Río Grande. 

* * * * * * * * * * 
27) 	EN HORA$ DE LA MAÑANA DE HOY P~TIO HACIA ITALIA UN EQUIPO 

cübano de atletismo formado por 20 deportistas.' Los atletas 
criollos oompetirán en las universidades de Italia y poste
riormente iIitervendrán en distintas pruebas señaladas para
celebrarse en Francia, Polonia, Dinamarca y otros países eu
ropeos. Al fr~nte -de ' la delegación cubana viajan Jesús Mol:)o. 
na, Responsab1.d Técnico de la Comis~ón Nácional de .Atletismó 
del INDER, y Enrique Figuerola. Acompañan, asímismo, a la 
representaci6n de atletismo cubana, como entrenadores, •••• 
Echevarría, Hermes Riverí ' y el polaco Helmes Pachelostky. 

Entre las estelares figuras que integran el equipo que 
viaja a Italia están Pablo Montes, el cuarto hombre más ve
loz del mundo; Aurelia Pentón, qu'tnto lugar en los 400 me
tros planos durante los Juegos Olímpicos de MéjiCO; Migueli 
na 'Cobián, Juan Morales, Hermes Ramírez, Bárbaro Vandome, F~ 
lix ••••• y Cristina EChevarría, entre otros. En salto via
jan Abelardo Pacheco, Ricardo Camejo, Marcia Gardei y José-
Hernández. Bárbaro Cañizares y Carlos Romero lo bacen en lan 
zamiento del Disco y Enrique Samuel en Martillo. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P.M. H.S.E. AYER 28) 
= = 	= = = = == = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

28) 	LA CONFEDERACION UNIVERSITARIA BOLIVIANA DECLARO DUELO NACIO 
nal en todos los centros docentes del país en memoria de los 
estudiantes arg~ntinos asesinados por el régimen del General 
Juan Carlos Onganía. Las Federaciones Universitarias de Bo
li,via izar~n la bandera nacional a media asta y colocarán -~ 
crespones negros en señal de duelo. La Confederación pidió 
que se realicen actos en homenajes póstumos a los jóvenes 
asesinados en Argentina. 

* * * ** * * * * * * * 
29) 'El presidente Nixon pidió al C,ongreso que destine 2 MIL 210 

MILLoNES d'e dólsres para la llamada Ayuda Económica Ex:terior~ 
, la menor suma requerida con ese fin en la historia contempo
, ránea de los Estados Unidos. Esta suma se compara desfavora ..... 

http:obier.no
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32) NUESTRA AMERlCA = Un, breve aOO'11sis de la palpitante ac
tualidadde un continente en los albores de la lucha por su 
liberaciórt definitiva. 

En medio de a~gur1(B nada promisorios acaba de iniciaro 

Nelson Rockefeller, el enviado especial del ~residente Ri
chard Nixon, la segunda etapa de BU' viaje por países de Am~ 
rica ~atina. La p~imera esoal~ de e.sta etapa es Colombia, 
donde el Gobierno de Carlos Llera's Reatrepo, representante 
de ,la oligarquía, colombiana,," lo aeog;6 con los brazos abie! 
tos. 

Por su parte los estudiantes universitarios"acogieron a 
Rockefeller con "huelgas y manifestaciones de repudio. Para 
el multimillonario Gobernador de -Nueva York ~sta recepción 
qu~ le tributan los estudiantes colombianos ho es 'una sit~ 
cion nueva. No hace mucho tiempo que David Rockefeller, 
hermano de Nelson, acompañado del Presidente Lleras Restre
po, tuvo que abandonar precipitadamente la Universidad de 
Bogotá porque los estudiantes, mediante una verdadera llu
via de piedras, tomates y otros objetos, repudiaron su pr~ 
sencia-. . 

y por qu~ los estudiante~ repudian la presencia de los 
Rockef~llér? Bastará echar una ,ojeada a los que hoy son 
jefes del c'!.sn Rockefelle,r y la , representación que actual
mente ostentan. Nelson Rockefeller_es una.. de las fuerzas 
fundamentales del grupo financiero no~teameriéano nockefe
ller Cbase Manhatan- Bank, cuyos tentáculos están extendi
dos por muchos páíses 'latinoamericanos y del mundo. 

Empresas petroleras que saquean las riquezas del sub
suelo de nuestra América~ bancos, sociedades de inversio
nes, q.~mpañías telefónicas y de transportes, empresas de 
segu~p.s', industrias y comercios de Rockefellery so so-

J... , 

c,ios ,que esquilman -8 los pu~blo~ de este y otros contine!!, 
tes. . 
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Pero, además, Rockefeller visita ~. ipa.íses ,.de América Latl 
na -en representac:L-ón del -Presidente" _Riq~rd Nixon, que, al 

)," .. , igual que Rockefeller, re_presenta a los monopolios ,yanquis 
que explotan 18S riquezas de nuestra América. Y, por esa ra
z6n, se han erigido en gendarmes de nuestros puebl,os. 

La historia de más de. un 'siglo de la- -política del ,Gobier
r ' no Norteamerioano hacia América Latina demuestra claramente 

el carácter de las relaciones de la potencia imperialista -
con los países de nuestra Amé.riaa. Fueron los Estados Uni
dos qulenss .!robáron a Méj-ico la mitad de su territorio · se 
apoderaron de Puerto Rico y lo -convirtieron en una colonia 
yanqui; lnvadierón' con sus Fuerzas Arma.das a Cuba, Haití, R~ 
públióa Dominicana, Nicaragua, Panamá; . impusieron a 'Cuba la 
Enmienda Plat;' se adueiiaron de JGuantánamo y se niegan a de
voi'verlo al pueblo cubano; desembarcaron suá tropas en Co
lombia; instigan y financian golpes militares en los países 
de este continente; bloquean económicamente a Cuba; aplican 
sanciones econ,ómicaf;3 a Perú .porque nacionaliza bienes de una 
empresa petrolera yanqui; ame~zan, presionan y coaccionan a 
los gobiernos 'que tratan de def~nder de la ~or~cidqd de los 
monopolios yanquis los intereses de SUB pueblos. 

Nelson Rockefeller representa ~l Gobierno de los Estados 
Unidos, q~e tamb~én asesina a millares de ,niños, mujeres y 
hombres en Vietnam, como t los ha asesinado en Qtras Partes 
del mundo, paraprotege~ a .SUB intereses monopolíst~cos. De 
esa ~ ~qu~ trituradora de -pueblos forma parte Rockefeller 
y en nombre de ella el magnate petrolero neuyorkino visita a 
los pueblos de nuestra América. 

Al escogerlo como' su enviado especial ~ a América Latina Ni 
xon dijo que Rockefeller tiene profundas raíces en esa parte 
del mundo. Quizás- se estaba refiriendo a los profiíndísimos 
pozos que perforan en ~ esos países las empresas petroleras -
que controla el multimillonario Gobernador de Nueva York. 

Que soluc'J,ones podrán aportar Rockefeller y loe intereses 
~ imperialistas que ~l representa en los problemas fundamenta

les de ,. Colombia? En los gravísimos problemas colombianos, 
dependencia. casi exclusiva del café, deuda externa, más de 

,. ~ , - 
550 millones de dolares en inversiones norteamericanas, co
mercio exterior en manos extranjeras, desventajoso intercam
bio de productos. Yesos males similares son producidos pr~ 
cisamentepor la acción de los monopolios imperialistas nor
~eamericanos, qué alivio -para esa situación podrá aportar -
Rpckefeller, genuino representante de esos monopolios? 

, Carlos Lleras Restrepo'; representante de la oligarquía co 
lomblana, c6mplice de los monopolios yanquis, dió la bienve: 
nida al indeseable visitante. Pero el pueblo, que es quien 
pa.ga las consecuencias de la explotación, con una dramática 
cuota de sangre, de niños muertos de hambre y enfermedades 
curables, de niños y adultos analfabetos, de · persecuciones y 

.. . de horpor~ Ese pueblo repudia a, Rockefeller por lo que él es 
y por lo gue representa no solo para el pueblo de Colombia 
sino para t ,odos los pueblos de nuestra América y otras partes 
del mundo. --, 

-- -- - -- --_- -. ....._- = = = = = = = = -- - -- -- = = = = = 
- ,l (TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1.00 1'.M.) 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
,INFORMACION POLITICA = Para los combatient~s de las Fuerzas 

_ :.' '~4.rmadas Revolucionarias y .el ~in~sterio del Interior. 
'~3-) VISITARA A CUBA TRAN-VU-TIEN, MIEMBRO DEL PRESIDIUM DEL CO

':.-' ,~: MITE CEliTRAL DEL FRENTE NACIONAL ,DE LIBERACION DE VIETNAM 
-'.~ -.u-.:.DEL ,SUR ' . 

; ,,::: Ir ¡,'El: "Gobierno Revoluciona~i{) ha invitado a visitar a Cuba a 
: ...;..,;.:. ,,-..~ Tran-vu-tien,' miembro del Presidium del C-Omité Central del 

.. Frente Nacional de ' Liberaci6n. de Vietnam -dél Sur, Jefe de la 
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Comisión de Relaciónes Exteriores del Frente Nacional de Li
'. beraoión y de la Delegación dell F1!L en la gonfere:hC?ia de los 

Cuatro sobre Viétnam que ·se ef.e.ctúa en Par1.s. Tran-vu-tien 
ha aceptado .oon beneplácito la ittvitaoión. Llegará a La Ha
bana el Domingo primero de Junio, aoompoñodopor el Consejo 
de la Delegación Li-van-sau (as! dijeron). La invitación a 
Tra-vu-tien le fu~ formulada en presencia de la oompañera -
Melba He rnández, Presidenta del Comitá ,Cubano de Solidaridad 
con Vietnam del Sur, por el oompañero Raul vald~s,Vivó, Emb~ 
jador de Cuba ante el Frente Naoional de Liberaoion, quien 
aoompañará al invitado en su viaje a nuestro país. 

En Cuba se inoorporará a la Delegaoión eJ Embajador del 
lNL en nuestro país, Guan-vi-son, miembro del Comité Central 
del Frente N~cional de Liberaoión de Vietnam del Sur. 

~ran-vu-tién nao~ó ~n 1921 en 1$ provinoia de Han-so, en 
Vietnam del Sur. Se graduó de Dereoho en la Universidad de 
Banoi durante la dominación franoesa en la Indochina. De-
1942.. a - 1944 ,partioipó en el movimiento juvenil y estudiantil 
patriótico oontra los 0010nia1istas franoeses y los fascis

. tas ' japoneses. Trabaj6 en la Direcoión de la Unión General 
de Estudiantes de Indochina y fuá uno de los fundadores del 
Partido Demoorátioo de Vietnam. 

Por su aotividades patrióticas fu~ arrestado por los 00
lonialistas franceses y enoarcelado en'~ el Norte de Vietnam. 
A prinoipios de 1945 ; al ser liberado, regtesó a Saigón y 
reanudó sus actividades revolucionarias. - Ocup6 altas res

. ponsabilidades en el Seoretariado Permanente del Comité Ej~ 
.-;. cutivo del Partido Demoorático de Vietnam en ~ la zona de Nan

do, Conohinohina, y tomó 'parte- aotiva en la organizaoión de 
la "insurreoci6n general de Agosto de 1945. Presidió la Co
misión de Propaganda y.,.Agitaoión del Comitá Insurreccional 
de Saigon-Cholon, 'que era dirigido ~or el Frente Dieg-nin y 
en ese cargo Tran-vu-tien contribuyo grandemente a promover 
a la población a levantarse para arreba~ar el poder de ma
nos de los fascistas japoneses y sus lacayos ~ 

Durante la resistencia oontra los colonialistas france
ses Tran-vu-.tien siempre ooupó importantes oargos en el Co
mité de Resistenoia y Administraoión de Han-do, desarrolla!! 
do a la vez el trabajo de movilizaci~n Mcia los. intelec~ 
les, j6venes y estudiantes en las ciudades todavía controla 
das por el enemigo. Desde 1954 hasta la actualidad Tran-vu-
tien ha marchado siempre en ,la primera fila de la firme lu
cha del pueblo de Vietnam del Sur contra los agresores yan
quis y sus lacayos. "Es uno de los fundadores - y CVice-Secre
tario General del Fartido Democrático de Vietnam del Sur, -
Partido que es miembro del Frente Nacional de Liberación de 
Vietnam del Sur. 

En los años de 1955 a 1960, en medio de la sangrienta re 
presión desatada por 10& yanquis y el régimen títere de Ngo, ,.
dien-dien, Tran-vu~tien y la farmaceutica San-ti-yen, su e~ 
p~Ba y compañera de lucha, ba~ieron con heroismo al enemigo 
en su propia guarida, Sa1gon-Oholon, siendo ampa~ados y pr~ 
tegidos por el pueblo,- espeoialmente por ,intelectuales, es
tudiantes y jóvenes. Desde entonces ha figurado como Presi 
dente de la Unión de Estudiantes por la Liberación de Viet:
nam del Sur. 

Desde la fundaci6n del Frente -Nacional de Liberación de 
Vietnam del Sur, en Diciembre de 1960, fué elegido miembro 
del Presidium del Oomité Oentral del Frente y designado ~ 
ra el cargo de Jefe de la Comisión de Relaciones Exteriores 
del Comité Central a-el Frente, c8¡rgo que desempeñó en la 
selva sudvietnamita. Ha contribuido de manera activa a la 
formulación~ de Ilas líneas y la política de la lucha anti
yanqui por la ' salvaci6nnacional del Frente Nacional de L1
beración de Vietnam del Sur y a la organización y estímulo 
al pueblo sudvietnamita en sucreoiente resistencia. 

Oumpliendo la pOlítica exterior del Frente ha hecho gran 
des contribuciones al desarrollo de las rela.ciones entre eí 
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pueblo y el Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur 
y 1 08 pueblos y Gobielmosde distintos ~aí.ses del mundo. A 
principios ae 1965 presidió la delegacion~l Frente Nacional 
de Liberación- a la rettniónpreparatoria para la Conferencia 
de ios pueblos de Indochina y más tarde encabezó, conjuntame~ 
te o'on:- el 'acrquitecto Tuin-tan-fat, Vi'ce-Presidente del Pre
sldium ~del COUÍ-ité Ceb."Cral del Frente Naciona 1 de Liberación 

"cié Vietnam 'del Sur, la1 delegación del Frente a dicha Confe
~ 

...rencia. 
Tran-vu-tien ha hecho importantesJ ,aportes a la consolida

ci6n y desarrollo de las relaciones de -vecindad y hermandad 
del pueblo sudvietnamita con los pueblos de Camb.qd.ia" y Laos. 
EllO de Diciembre de 1968 Tran-vu-tie:J. fuá designado por el 
Presidium del Comité Central del Frente Nacional de Libera
ción de Vietnam d'el Sur como Jefe de la Delegación del Frente 
a las Conferencta de' París s,obre Vientnam. 

Tran-vu-.ti,en .llegará a La Habana el pr6ximo Domingo, pri 
mero de Junio, acompañado por el Consejero de la Delegaci6n
del FNL a las Conversaciones de París, Li-van-sau, y el Emba
jador del Gobierno Revolucionario ante el FNL, compañero Raul 
Va ldés Vivó. . 

* * '* * * * * * * * * 
34) 	LAS AUTORIDADES COLOMBIANAS DIJERON QUE LA VISITA DE ----- 

Rockefeller dejó un saldo de ' 50 lesionados, más de 200 dete
nidos y cuantiosos daños a la propiedad. El automóvil en - 
que viajaba el Presidente ,de C:olombia, carlos Lleras Restrepo"
fué ~pedreado por grupos de manifestantes que protestaban por 
la presencia en el paísde'l enviado de Nixon, el multimillo
natio Nelson Rockefeller. 

* * * * * * * * * * * 
r 

35) (Repiten la informaci6n sobre la invitación para visitar ~ a C~ 
ba a Tran-vu-tien) 

* * * * * * * * * * * 
36) 	UN COMENTARIO FINAL 

El Programa de "los 10 Puntos pre'sentado por el Frente Na
cional de Liberación de Vietnam del Sur en las Conversacio
nes -de París ha tenido una repercusión mundIal en los pueblos 
'amantes de la paz y la justié_ia. -]Jos 10 Puntos del Frente N§, 
cional de Liberación reafirman los derechos del pueblo sud
vietnamita a la auto-doterminación, a la 'libertad, al avance 
hacia la re-unificación del Norte y del Sur. Como manifesta
ra nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores en su declara
ción de apoyo a los ,lO Puntos, a nadie puede escarpársele que 
la guerra sucia, injusta y criminal desatada por los imperia
listas en Vietnam está ya inexorablemente perdida. El propio 
Presidente de los Estados Unidos se ha visto forzado a reco
nocerlo en el plan de 8 Puntos con que pretende desviar la 
atención mundial de los 10 Puntos del Frente Nacional de Li
beración de Vietnam del Sur, que éste ha rechazado de inmedia 
to por constituir, además de una intromisión inaceptable, un
demagógioo escamoteo de las cuestiones esenciales planteadas. 

En su declaración de a'poyo y solidaridad a los 10 Puntos 
del Frente Nacional deLiberación agregaba el Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Gobierno Revolucionario: si el Go
bierno de los Estados Unidos quiere evitar derrotas mayores 
y más pérdidas de vidas de jóvenes norteamericanos, que ya su 
man centenares de miles y en máxima cuantía de su población ~ 
negra, no tiene otra opción que su retirada inmediata~ in
condicional y definitiva del Sur de ' Vietnam. El pueblo y el 
Gobierno Revolucionaria de Cuba apoyan plenamente los 10 Pun~ 
tos propuestos por el Frente Nacional de Liberación de Viet
nam del Sur. 

En Es-cocolmo, la capital de Suecia, se ha celebrado la Gon 
ferenoiu de Urgencia sobre Vietnam y dicha Conferencia ha -- 
aprobado un llamamiento de apoyo unánime a 108 10 Puntos del 
Frente, respondiendo al sentimiento de los pueblos, que admi
ran profundamente el ilimitado heroismo con que el pueblo 
sudvietnamita se enfrenta al imperialismo yanqui, enemigo co
mún de todos los pueblos. 

http:Camb.qd.ia
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La declaract6n ~d(;l Estocolmo acUsa ,fill Gobierno de Nixon 
de haber intenSificado la gue'rra y: los'. bombarde"bs en el -
Sur de Vietnam, de haber continuado violando la ' ~oberanía 
y seguridad de la República Demoorá,tica .de Vietn8ql~ , La .:- . 
declaraci6n de la Conferencia 'para una Acci6n Urgente l;H1~ ,' 
bre Vietnam de Estocolmo afirma rotUndamente ,que Estado~( 
Unidl:>S ha obstruído t,odo e 1 progrespba~oia la' Paz y que U~ 
eso debe detenerse, que "l..os 10- Puntos . del Frente -NaoioIl.$-l, . 
de Liberación demuestran claramente la actitud responss- ,
bie y la buena voluntad de los ,sudvietnam:t.tas y consti~.,;, 
yen una buena~ iniciativa para ayudar y alentar a que la " 
Conf'erenc.ia, de París progrese ¡,y se obte9~ una ra ~onaple '¡". 

Boluc161l para poner fin a -la guerra ell ,~Qtnam_ Y' consoli 
dar la paz enl Indochina y en el Sud-Este Asiático. Y la 
declaración de Estctcolmo exige ~la :cetlrada¡--de las -tropas 
yanquis y de sus aliados incondicionalmente , y q1:1e se per
mita al pueblo de Vletnamd'el Sur :tomar sus propias deci
siones sin inger,encias. ·e~tranjeras. . , 

Nixon, en su soberbia imparia lista f ' tra,ta aun de Jnanio 
brar, de confundir a la opini6n pÚbli,oa mundial y ,~ la de 
su propio país insistiendo en sus hipócritas' deolaraoio
nes sobre la paz mientras arrecia la agresión 9 al e::ktremo 
de que en -el prop.io .,O,ongreso de ;;.1os Estados Unidos el Se
nador Edward Kennedy "censurara a1.1P~esidente" itiixon y. a -
'las autoridades mili.tares ¡Por lanzar .;más ,jóvenes ~norteam~ 
rioanoa. a- la muerte mientras se habla de paz. . i , .' 

Per~o, frente a Nixon se halla la f:Lr.me determinación del 
'pueblo 'sudvietnamita ;que' p~0..a 1gtíe su cuarta ofenáiva, de
cidido a luchar hasta alcanz~r la- victo.ria y obliga,r a sa
l ir de su territorio al ú'l timo yanqui. 

Frent:e' a 'Nixon está 'la 0'pini6n pÚblioa mundial que ha 
oondenado unñnimemente el genocidio yanqui Q.n v i étnam del 
Sur y frente a Nixon está su propio pueblo, que es el que 
proporciona la carne de cañón y ve J asc9nde'r "vertiginosa
mente e1 número -de· muertos, para q;ue 10~ grandes monopo- ' 
lios de la guetr~, aumentens'U,s enormes, utilidades. 

Los 10 ~tos del Frente Nacional J dé -Liberac1ón consti 
tuyen la úni.ca positiva ,y real solución del ~roblemade 
Vietnam del Sur y, como plantea la Declaracion de Estocol
mo, todos los pueblos y. gobiernoa. deben apoyar unánimemen
te esa soluci~ón .y reolamar 'd§ :&stados, Un!.dº~ su retiro in

',; oondicional de :Vietna_m:del Sur. 

* * • * * * *** * * Transcribi6 y _mecañQgrafió: J. Ramír~z 
=0=0=0:;:0=0,=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=0=0=0 

I .. 

N O T A 


Este Servicio 'es realiza.do por taquígrafos 
T 	 prófesiOna.1es cubanos, miembros deL Cole


gio Nacional de Taquígrafos de Cuba ' (en_el 

eXilio), bajo la dtreQc16n de 8u ~Sec~eta

rio General, Angel V. Fernánde~, y su úni

QO pbjetivo _es dejaJ:' ,9 QI?-s'!iancia ..: escri~a de 

laa , informaciones ,. declaraciopes, editorig. 

les, . discursos y opinion~s, tal como son 
trana~it~das por las prtncipa~e~ - radio-em! 

soras de CUBA COMUNISTa. 
 I .... 

-",. 
~, '" 

• ',- ' l;
;,.';' 

L. l .; 

' " 

http:realiza.do
http:Conf'erenc.ia


- - - - - - - -

------ - - - -

------

- - - - -------

~ 

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

(Transdripción literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del día, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista 
realizada por Taquígrafos profesionales cubanos anticomunistas) 
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Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 

Miami, Fla. 33152 
TeléfohoBS 443-4963 Y 443-9431 
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VIERNES, 30 de MAYO de 1969 
= ::: = = = = = = -----

NOTICIERO NACIONAL DE RADIO = UN SERVICIO INFORMATIVO DEL IN~ 
TITUTO CUBANO DE RADIO-DlFUSION PARA TODO EL PUEBLO DE CUBA. 
(Transmiten en cadena las emisoras = 6:00 A.M.) 

= = = = -------------- - - - - ------- -- -- -- -
1) 	CON VISTA A GARANTIZAR LA SIEMBRA DE CAÑA EN LA ZONA DE JOBA 

bo dentro del marco del Segundo Esoalón que se lleva a cabo 
en la provincia de Oriente los Municipales del Regional de 
Tunas vienen apadrinando los distintos lotes cañeros de esa 
zona hacia la que están enviando su fuerzas en movilizaciones 
diarias y de fines de semana, además de mantener grupos de 
permanentes en estas tareas de plantar la caña que se molerá 
a partir de la zafra de los 10 millones. 

Los Municipales Tunas y Jobabo apadrinan el bloque cañero 
"Victoriano Martínez", en el que están desarrollando las ta
reas de siembras de cañas desde hace algunos días; por su - 
parte, Bartle, Municipal del propio Regional Tunas, se ha h~ 
cho cargo de plantar toda la caña del bloque "Rosendo Artea
9a" mientras que Hermanos Mayo garantizará la siembra de las 
areas del bloque "Orlando Nodarse". El Municipal Calixto 
aportará todas las semillas que estus bloques necesiten para
culminar exitosamente la siembra de la caña que ha de corta~ 
se en la zafra de 1970. 

Con esta medida de apadrinamiento se logrará una mejor o~ 
ganización de la fuerza de trabajo y una adecuada utiliza
ción de la misma que permita alcanzar mayor productividad 
por hombre en las labores agríCOlas que se llevan a cabo en 
la región oriental de Tunas. 

* * * * * * * * * * * 
2) 	EN LA PROVINClA DE CAMAGUEY EL TOTAL DE CAÑA PLANTADA POR 

los miembros de la Columna Juvenil del Centenario asciente a 
más de 714 caballerías, lo que representa el 17 por ciento 
del total asignado a la región agramontina entre Enero y el 
27 de Mayo. 

* * * * * * * * * * * 
3) 	EN LAS PRIMERAS HORAS DE LA TARDE DE HOY QUEDARA CLAUSURADO 

por Clementina Serra, miembro del Comité Central del Parti 
do, el Encuentro Nacional de Cocinas de Círculos Infantiles, 
que durante 2 días ha sesionado en el Hotel "Riviera". La 
sesión inaugural contó con la intervención de la compañera 
Vilma Espín de Castro, miembro del Comité Central del Farti 
do y Presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas. También 
usó de la palabra Ti-ma, esposa del Embajador de la Repúbli 
ca Democrática de Vietnam en Cuba. 

* * * * * * * .* * * * 
4) 	LA BDSIBLE INTERVENCION DE LA ORGANlZACION DE ESTADOS AMERI

canos en .el conflicto entre Estados Unidos y Ferú está condi 
cionada a ' que ambos países lo soliciten, declaró el Secreta~ 
rio General de la OF~, Galo Plaza, en conferencia de prensa 
celebrada en Washington, la capital de Estados Unidos. 

* * * * * * * * * * * 
5) 	EL NUMERO: DE CENTRALES AZUCAREROS ACTIVOS EN LA FROVINCIA DE 

Camagüey se redujo a 11 al terminar la molienda el ingenio 
"Carlos Manuel de Céspedesll~ del Regional Florida. Esta uni 
dad paró sUB máquinas despues de 148 días de funcionamiento-;
segÚn dió a conocer el MINAZ. 
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6) 	ORIENTADO POR LA UNION DE PIONEROS DE CUEA EN TODAS LAS FS

cuelas primarias de la nación se c01~brará el próximo Dom:l.:g,. 

go el Dia Internacional de la Infano~a, que este año será 
dedicado a loa niños dol heroico pueblo de Vietnam. Con-

ese motivo desde hace días se encuentra en poder de todas 
las escuelas primarias un libro vietnamita denomiw,do "Reto 

ño de la patria", donde se destacan las actividades de 108
niños en los refugios, bajo los árboles y al aire libre así 

como la labor que los niños héroes en los frentes de lucha 

del pueblo de Vietnam. (ast dijeron)


* * * * * * * * * 
7) 	A FIN DE ELIMINAR LAS ••••••• QUE PRESENTA EN SU RECORRIDO 

el río HOlguín, en el Regional de ese nombre, en la provin
cia oriental, el DAP, Desarrollo Agropecuario, ha iniciado 
la rectificación del cauce de ese río en un tramo de 4 ki16 
metr.os. La rectificación del río Holguín comprende desde ~ 
la localidad de Cacocum hasta su encuentro con el gran ca
nal, en el Municipio Cristino Naranjo, y con esos trabajos 
se persigue eliminar los meandros que presenta en su curso 
y evitar el desborde de sus aguas durante la temporada de 
lluvias. 

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

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (6130 A.M.) 
= = 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

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

8) 	MIL 93 TRABAJADORES MOVILIZADOS COMO MACHETEROS EN LA ACTUAL 
zafra en la provincia de Matanzas han decidido cambiar la m~ 
cba por la guataca tan pronto termine la actual molienda, l~ 
borando en las tareas agrícolas basla el 70. Su esfuerzo es, 	 , 
tara dedicado a la limpia y fertilizacion de la caña, para 
asegurar su mayor rendimiento en la zaft~ de los 10 millones. 

* * * * * * * * * * 
9) 	EN LA PROVINCIA DE MATANZAS UN TOTAL DE 20 MIL 632 FEDERADAS 

se encuentran incorporadas a la emulación "Federada Comba
tiente por los 10 Millones", trabajando en las 5 tareas plan, , 	 , ..,..
teadas en dioha emulacion: produccion, organizacion, educa
ción, servicios sooiales y participación en jornadas de em
bellecimiento. 

* * * * * * * * * * 
10) 	EN MATANZAS 490 MUJERES HAN SIDO INCORPORADAS A LA PRODUCCION 

en los 22 centrales de la provincia y 703 trabajadores de di
chos centrales han cedido sus plazas, que pueden ser ocupadas 
por mujeres, pasando ellos a otros puestos en la misma indus
tria. 

* * * * * * * * * * 
11) (MAS SOBRE EL DIA INTERNACIONAL DE LA INFANCIA. Véase el #6)

Los escolares de La Habana asaltarán la Embajada de la Repú
blica Democrática de Vietnam y la Misión del Frente Nacional 
de Liberación de Vietnam del Sur. Uno de los pioneros leerá 
un mensaje dirigido a nuestro Comandante en Jefe y otro al 
líder vietnamita Ho-shi-minh. 

********** 
12) 	EN EL ULTIMO REPORTE OFRECIDO POR LA SECRETARIA DE ORGANIZA

ción de la CTC Nacional se informa que ya su~an 272 MIL 798 
los trabajadores del Movimiento de Avanzada en el país. 

* * * * * * * * * * 
13) 	LOS COMITES DE DEFEJ.1"SA DE LA REVO:r,tJCION HAN RECOGIDO EN LO 

que va de año más de 23 y medio rrrL:úONF"s de envases de cris
tal. 

* * * * * * * * * * 
14) 	EN CAMAGUEY SE nTFOR1\lO QIJ"J;1 LA HAYOR MOVII,lZACION DE LA PROVIN 

cia se realizará del 9 ~1 22 de j'U11,J.O para limpiar y fertili~ 
zar las vastas áreas sC8bradas de ca~aD. Camagüey tiene sem
bradas de su Plan de Cana de Primavera 4 MIL 360.5 caballe
rías y aportará 2 MILLOh~S 600 MIL toneladas de azúcar a la 
zafra de los 10 millones. 



- ------ -
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15) 	LA FEDERACtON DE ESTUDIANTES 'UNDfERSI!l!ARIOS DE URUGUAY EMI
tió Un Comunicado en que convoca a la huelga estudiántil hoy,
Viernes, en solidaridad con los estudiantes y obreros sur
americanos y condena la represión de los reg!menes: de esos 
paísese _ 

*********** 
16) 	EL -VIAJE DE ROCKEFELLER 

Un anci~no y 3 estudiantes muertos y más de 50 heridos es 
el saldo de la visita de Rockefeller a Ecuador. Los estudian 
tes fueron muertos por la policía en Guayaquil. Los heridos~ 
~ue se estiman en unos 50, eran recogidos por las ambúlan
c1as en medio de las zonas de lucha. Entre los heridos se 
enc~entra~ 2 oficiales y 8 agentes de la policía.

A las 20 horas tanques y soldados aislaron el centro de
la ciudad ~e Quito mientras 9breros y ~studiantes incendiaban 
varios . ve~íQulos partiqulare8~ En Guayaquil se realizaron 2 
manifestaciones anti-norteamericanas. .. .. . , . . . - -	 .

A las 21 horas tropas del eJercito
;~ 

Y la marina desaloJa
ron la universidad , ocupada por ~os _ ~studiantes, quienes se d~ 
fendie.ron con escopetas, botella~ , ~nc~ndiarias, palos y pie
dras. La violenc,ia en Ecuador comenzo~ horas ¡antes de la lle 
gada del enviado de Nixon a Quito. De~de poras tempranas pI
q,uetes de soldados con fusiles-ametralladoras y caretas an
~l-gas r -odearon el Palacio Prel;Jtdencial y vig11~ban el edi
ficio. También la policía bloqueó el Hotel "Quitoll 

, donde 
el Canciller ecuatoriano ofrecería un cootel a -Rockefeller. 

¡ 	 ' . . , " .• 

En el aeropuert.o "Mariscal Suere" ,.:que fue aislado y ocu
pado por el ejército se produjo un incidente polítiCO al - 
llega~ Rbckefeller y pronunciar un discurso que' no fué con
testado por el Canciller. de Ecuador, -Rogelfo Valdivieso. 

= = = = = = == = =~= = = = = = -= = = = = = = = == = = = = 
RADIO LIBERACION = "DIARIO DE LA MAÑANA" = (8130 A.M.) 
= = = = = = = = = = = =. = = ~ = == = = -- -- -- -- -- -- -- -

17) EL EMBAJADOR DOMINTCANOJANTE LA UNESQO, RECTOR ARIZI, DECLA
ró e-n París, capital de Franci.a, que renunció a su cargo pa
'ra regresar rápidamente a la República Dominicana y ponerse 
al frente de un movimiento anti-imperialista. Arizi fué Sub
Secretario de Agricultura durante el Movimiento Constitucio
nalist'a que dirigió el Coronel Francisco Caamaño en 1965 y 
expresó que llegó el momento de regresar a su patria y asu
mir sus responsabilidades políticas.

' Pertenecemos a un movimiento revolucionario y queremos - 
cambios de fondo, no 8010 en la República Dominicana sino en 
toda la América Latina, manifest6 a los periodistas en París 
el diplomático .dominicano. 

* * * * * * * * * * * 
18) (MAS SOBRE MOVILIZACION EN CAMAGUEY. Véase el #14) El anun

cio fué hecho por el Primer Secretario del Comité Provincial 
del Partido en Camagüey, capitán Julián Rizo, al resumir una 

"entusiasta y combativa demostración, considerada una de las 
mayores efectuadas _en Camagüey" ez;¡. homenaje a los 32 machete
ros de la Brigada voluntaria "Tato ROdríguez Bedo ll 

, que hace 
algunos aíaa fueron los primeros en lograr 3 millones de arro 
bas de cañas cortadas en la presente zafra. ~ 

El capitán Rizo subrayó que la conciencia revolucionaria 
fué el factor determinante para que el reducido grupo de tra
baj~dores cubanos conquistara el títtll;o de tri-millonarios y 
añadió que cuando esa fuerza se posesiona de los pueblos, c9
mo ha oourrido con el nuestro, los hace invencibles. 

* *'* * * * * -* * * * 
19) 	EL INSTITUTO DE METEOROLOG~ -PRONOSTICA PARA HOY, VIERNES, 

algunos .nublados en la mañana, aumentando la nubosidad antes 
de'l fuediodía, cond1s~ersos chubascos y tur,bonadas, mayorme~ 
te >en la mitad oriental. 

l. 
-
-	

-
- = '= = -= = = = = = = = = - ------ -- - -- -- --
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SUPLEMENTO ' DEL"NOTIOIERO "RAD±O LIBERACIONtl,~= (4s30 P.M. 

= ~ == = ='=.= = = = == = == == de AYER ~ía 29) 


20") MA.S DE 140,:MIL HORAS DE LABORES VOLUNTARIAS .APORT.AR.AN LOS 
-' 	trabajadores de la Empresa de Artículos de Uso... Personal, de 


aouerdo oon el oompromiso formulado en saludo al XVlanive,;: 

sario del asalto al Cuartel Monoada, anunoi6 hoy la CTC. 


==;:======== = = = = === = = = = = .= = = = = = 
RADIO ~-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. de ' AYER día 29) 
== = = = == = === ~ = =-= = = == = = == = = = == = ~ 

... 21) HOYRAUE 35 AÑos FiJE •ABROGADA LA ENMIENDA J?M.~, 'APENDICE I!1 
, ,puesto por los Estados Unidos a la Constituoion~Cúbana de 

.,",-, -. 1901, para legalizar el dominio del i mperialismo sobre Cu
.,' 'oo. El repudio nel pueb19 cubano _a ~ l a Enmienda Plat oomen

z6 aún antes de que fuera -apJ;'obada-; AñoS más tarde fué - 
constituída la Li~ Anti-Platista y lu'ego la Liga Anti-Im
perialista, en las "ouales se oonoe~traron los elementos PE. 
pulares que encabezaban la luoha oontra la Enmienda. Asi
mismo laebatallas estudiantiles de los aftos 20, enoabeza
das por Jutio Antonio Mella, se desarrollaron bajo la .;oon
signa de "Abajo la- Enmienda Plat". . ," .. -- , 

Eh 1-933 una hue19a ' genera1 derroc6 a la dictadura que 
oprimía a Ouba y el pueblo~ s 'in llegar a aloanzar el, po

. ..l . der', hizo sentir su fuerza ·política,. El movi.miento r ,evo
lucionario en Ouba ooincidi6 oon un auge del mo~im~ento PS 
pular en América Latina Y. en los Estados Unidos~ ~ Ant,e la 
situaci6n continental, el Gobierno yanqui s~ vio forzado a 
fi.rmar el 29 de Mayo 4~ 1934 un .nuevo Tratado de Relacio
nes con Cuba, que dejo sin validez a la Enmienda Plat. 

Sin embargo, el d.ocumento reconocía el supuesto derecho 
de los Estados Unidos a manteneruna Base Naval en territo
rio cubano de Guantánamo; también; de hecho, ~oQntinu6 vi

-gente'''la intromisi6n del imperialismo en todos los aspec
tos de la v1da cubana, en virtud de su control econ6mico 
enTlá · Isla. Con la -derogaci6n de la Enmienda" PlatoCuba lo 
graba, en 10 -formal; la categoría de e.stado independiente

.>,:,:y-.aoberano; , sin embargo, la' verdade.ra soberanía e indepen
:,·/ 'dencis de Cuba fueron alcanzadas fen 1959 con el estableoi

;-:; : :miento del poder revolucionario y la lu.oha" de todo el pue
, :. bIo por la construcci6n ~e la socledsd aoo1a:lista.. _ _. 

* * * * * *,* * * * *r::; . 
22) LA FEDERACION ECUATORIANA DE TRABAJADORES ~GRICOLAS DEL L¡ 


_ to~ial d1rigi6 uná ca~ta pública al Presidente de -Ecuador, 

;.) \ ~osé María Velasco Ibarra, para 'proteetar por la entrada 

al país del odiado magnate yanqui Helson 'Rookefeller . La 
petici6n señala que el enviado presidencial norteamericano 
es propietario de baciendas"'donde se explota a eouatoria
no~ y se reprimen, crimina'lmente, sus justas luchas. 

Por otra Parte se~ inform6 que una maniobra .cficialista 
impidi6 que la Comisi6nlegislativa que sustituye ..al Con
greso boliviano durante su receso aprobara'.una moci6n que 
rechaza por ingrata e indeseable ..la v,isita de Nelson ---- 
Rockefeller. El proyectado présentado por Diputados de la 
oposici6.n legal no pudo ser aprobado al nn lograrse el - 
q:u.6rum necesari:o pera que fu,era oonside.rado. 

Entre tanto proseguían en' Boliv1a los preparat~vos para 
la marcha anti-imperialista con 'que trabajadores y estudian 
tes esperan reoibir' a Rookefeller. . .' . 'é . 

' , : < , * * * * *, * *. *- * * ' ~b , 
23) EL PERlbDICO "GRANMAu , ORGANO DEL PARTIDO COMUNISTA' CUBANO, 

dice hoy editorlalmerite que el pueblo peruano puede contar 
con la identitioao16n y el apoyo de Cuba ante la agresivi
dad del imperialismo. En un artículo titulado "Junto al 
pueblo de Perú" ', "Granma" recuerda que el ~sado, Lunes la 
Junta Militar Peruana oficializó su decision de rechazar la 
v .isita ,a ese país de Nelaon Rockefeller, enviado especial 
del Presidente yanqu1, y demand6 la retirada de las misio

http:verdade.ra
http:APORT.AR
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nes militares norteamerioanas. Ambas medidas, destaoa el dia 
rio, se produjerOn inmediatamente después de la prohibioión 
de la venta de a r mas norteamericanas a Perú, oomo oonseouen
oia de la multa impuesta a un barco pesquero yanqui apresado 
en agUas que asé pats reolama oomo suyas.

A continuaci6n "Granma." señala que el Gobierno norteameri 
oano oomenz6 a ~dopta~ una polítioa oada vez más hostil ha-
oia Perú, después que este país nacionalizó los bienes de la 
empresa 'yanqui rnternationa1 Petroleum Company en Ootubre ~ 
sado. El rejuego.t la -amenaza e intento de obantaje ban oa
raoterizado durante todo este período la polítioa de los Es
tados Unidos hao_ia Perú? oomo oourre siempre que son afeota
dos sus intereses afirma el rotativo cubano. 

y agJ:'e15a más ad.elante ques para los Estados Unid9s no so
lo las proyeociones revoluoionarias sino ha~ta la mas eleme~ 
tal de las medidas en defensa de la soberanla de un IB ís la
tinoameriOallO oonstituyen una osadía intolerable. " 

Finalmente "Granma" subraya que sobre Perú 'se oierne hoy
la amenaza de agresividad imperialista y retiera que el pue
blo oubano, que &stá junto al de Perú en la luoha en defensa 
de su dignidad y soberanía. 

- -- - = = = = = - - - - ------- ====== 
NOTICIERO NACIONAL DE RADIO = UN SERVICIO INFORMATIVO DEL INS 
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TlTUTO CUBANO -DE RADIO-DlFUSIQN PARA TOnG EL PUEBLO DE CUBA.
(Transmiten en oadena las emisoras =8:00 P.M. de AYER 29) 

" I= = = = = = = = = = = = = = = = = = =-= = = = = = = = = = = = 
LA PROVINCIA DE "CAMAGUEY CONCENTRA AHORA SUS ESFUERZOS EN LA 
terminaoión de la presente zafra azucarera, la fertilizaoión 
y la limpia de las oañas junto oon otras importantes tarees 
después de haber oumplido su Plan de Siembra de Primavéra 
del presente año. 

* * * * * * * * * * * 
EN LA REGlON DE BOYEROS, EN LA PROVINCIA DE 'LA HABANA, ESTA 
funoionando la Esouela Formadora -de Maestros "EIma Rosa Chui l 

¡ 

qué ouenta oon ~una matríoula de 30 alumnas y que oonstituye ' 
o 

un eñsayo pilot"o con vista a oubrir las neoesidades dooentes 
de la zona. Esa ' esouela es atendida por brigadistas "Frank 
País" que imparten olase~ de Lunes a Viernes y todo está pr.9_
yeotado para su ampliaoion a una mat'rícula de 80 alumnos en
tre mujeres y hombres para el próximo ourso en Septiembre de 
este año. 

Las alumnas alternan los estudios oon el trabajo produoti 
vo y dan en horas de la mañana atenoión a 51 MIL 338 posturas
de oafetos, sembradas en los alrededores de la esouela, ouyas
instalaoiones son una oasa adaptada por albergue y la Direo
ción, una nave que se ha aoondioionado oomo oooina-oomedor 
y otra donde funoionan las aulas, logrando todo esto con re
oursos propios de la región de Boyeros. 

*********** 
LA CASA , DE LAS AMERICAS DIO A CONOCER HOY LOS PREMIOS OTORGA 
dos a los 3 mejores grabados presentados por 74 artistas de
10 países latinoamerioanos " además se oonoedieron 4 Menoio
nes para otras obras de las 300 que fueron presentadas. El 
Premio Exposioión de La Habana 1969 reoayó en Antonio Ber
nes, de naoionalidad argentina" el Premio Posada a la mejor 
Filografía oorrespondió al uruguayo ,Miguel Besiano ' y el - 
Premio Xavier Báez fué ganado por el puertorriqueño Maroos 
Irizarr.i. Fué deolarado desierto el Premio para la mejor
litografía. " 

* * * * * * * * * * * * 
(MAS SOBRE EL VIAJE DE NELSON ROCKEFELLER. Véase el #16) 
La más violenta demostraoión de repulsa en su trayeotoria 
por los países latinoamerioanos le fuá tributada hoya --- 
Rookefeller a su arribo a Quito, la oapital de Eouador. Nu
merosas demostraoiones de repulsa a la presencia del enviado 
de Nixon fueron realizadas por los estudiantes eouatorianos 
quienes en 2 ocasiones lograron paralizar la oaravana de - 
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. liutos oficiales' que conducia a Rockefeller pese a la vio

lenta represión policiaca. No se recuerda en· :l ,l! capital

ecuatoriana que la visita de un funcionario ex~ranjero ha 

ya provocado tal reacción de protesta ni dado lugar a te: 

les disturbios. A su llegado al aeropuerto de Quito uribs 

300 paraoaidistas ecuatorianos que constituyen la fu.erza 

de choque del ejército de ese paisfor\DBron un cordón de 

seguridad en torno al enviado especial del Gobierno Norte 

americano mientras destacamentos fuertemente armados cu's 

todiaban las 3 posibles vias hasta el Palacio Presiden-
cia1 de Ecuador donde la guardia presidencial apuntaba -

sus armas hacia la calle en posición de tiro. 


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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P.M. H.S.E. AYER. 29) 
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28) LA VISITA DE NELSONROCKEFELLER A VENEZUELA, .ANUNCIADA PARA 
el próxi¡;no Lunes, fué ca1ificada de inoportuna .por la Juve!l 
tud del partido Sooial Cristiano de Gobierno. ·'Porau parte
la Federación de Centros Universitarios acordó pedir al es
tudiantado venezolano que manifieste públicamente su repudio 
a la visita del emisario · yanqui. En su llamado a los estu
diantes la Federación señala a Rockefeller como agente de 
los monopolios nO,rteamericanos, ' 9ue ~on los máximos respon
sables del atraso y la explotacion que sufre ese pais~ 

Mientras tanto en algunas ciudades venezolanas los estu
diantes de enseñanza secundaria realizaron manifestaciones 
de, protesta por la anunciada "visita.: de Rpckefeller, las cug. 
les , fueron reprim~das por la pOlicía. Los manifestantes de 
Val'inas, en ciudad Bolívar, quemaron banderas del Partido 
de Gobierno, COPEI, encendieron fogatas en las calles y se 
batieron frente a los agentes represivos. Varios jóvenes 
resultarolf lesiopados y otros fueron arrestadQs. 

Brigadas estudiantiles de partidos politicos oposicioni~ 
tas obligaron hoya 2 dirigentes estudiantiles del Partido 
de Gobierno, ~ COPEI, a salir ~el recinto de la Universidad 
Central de Venezuela. Los estudiantes anti-gubernamentales 
acaban de ~rear un frente unido en el q~e partioipan 8 org~ 
nizaciones pOlíticas. El Frente Unido Estudiantil acordó 
hoy condenar públicamente la represión policial d~satada -
por el Gobierno Social Cristiano de Rafael Caldera, . la cual 
arroja, hasta ahora, un saldo de un muerto y decenas de he
ridos contra las filas estudiantiles. 

* * * * * * * * * * * 
29) 	LA PUBLlCACION PARAGUAYA iI COMUNIDAD" COMENTA QUE LO QUE NEL 

son Rockefeller puede ver yecouchar en su gira por el cont1 
nente está ampliado en un documento ·elaborado en la recien=
re reunión de la Comisión Especial Coordinadora ñattnoameri 
cana. También al hacer alusión a la politica del Pres'~de.n=
te de loa Estados Unid-os, Richa~d Nixon, "Comunidad" expre
sa~ Muy poco de una ayuda real, sustanoial y decisiva, pu~ 
de esperar el Hemisferio. 

"Comunidad" es el órgano oficial de la Conterencia Epis

copa1 Paraguaya. 


* * * * * * * * * * 

30) 	OOMENTARIO DE ACTUALIDAD 

En más do una oportunidad hemos hablado a nuestros oyen

tes del papel que desarrolla esa -popur osa organización cuba 

na que se denomina Comités de Defensa de la Revolución, co=

nocida también con las siglas CDR. Aunque con manifiesta 
'mala intenc~ón nlléstros enemigos hED querido hacer creer -

gue estos núcleos de pueblo realizún una función persecuto
ra, lo cierto es que la tarea que despliegan los CDR es elo 


.~ 	 giosa,humani.taria, a la altura de la obra de beneficio '80=

cial que' ejecuta el Gobierno Revolucionario. 
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· El diari'o"Granma", organo · ·d~l Comite Central del Partido 
Comunista, publica un editoriai en el: cual se refleja" Jen .:.
conjunto, el papel de los Comités de Defensa , y su contribución 
al triunfo de la Revoluci6n. La 'actividad de vigilancia es 
fun~tón principalísima de los Co~ités y no quiere decir, en 
modo alguno, persecuci6n, 'como han pretendido hacer creer 

-n:uestros detrac'tores. , 
Por el contr ario, se trata de una vigilancia' de protec

ción a los intereses de la nación y del pueblo. Para íos 
malhechores y delincuentes, al servicio de los intereses ex
tranjeros, para los que aspiran a destruir nuestras fábricas 
o quemar nuestras escuelas, la tarea de vigilancia de los 
CDR se llama persecución. 

De acuerdo con el editorial que "Granma" publica ahora, 
con el título "Sobre-cumplieron los CDR todas sus metas du
rante la etapa del 2 de .Enero a 1 primero de Mayo", se pone 
de manifiesto que no solo los Comités de Defensa de la Revo
lución prestan eficaz ayuda en el trabajo de la vigi.lancia; 
y señala concretamente su papel en el incremento de la labor 
ideo~6g1ca, la salud pública, el auge en' las tareas de edu
cacion, la ayuda a los planes agropecuarios y la Defensa Ci
vil .yotros.

Ese balance de trabajo interesa seguramente a t~doQyente 
de nuestras programaciones porque el trabajo de los 'Comités 
de Defensa de la Revoluci6n est~ estrechamente vinculado con 
la gran obr~ revolucionaria. Hasta el inicio de Mayo de este 
añ,o y en solo 4 meses de ¡ proseli tismo la captaci6n constituyó 
un éxito extraordina'rio y ello se debe a 'que las masas de -
nuestro pueblo se solidarizan plenamente con el trabajo que 
hacen los CDR. Por eso es que en dicho períOdO señalado in
gresaron en las filas de la populosa organización la respe
table cifra de casi 129 MIL nuevos miembros. 

Los Comités de Defensa de la Revolución tienen en Cuba 
como funci6n fundamental, segÚn ya hemos dicho en múltiples 
ocaeiones, las vigilancias para proteger el patrimonio y la 
riqueza del p:ueblo pero sustareas n.o se han detenido ahí. C~ 
si 30 MIL miembros de los Comités hicieron donaciones de san 
gre" que es una prueba del eap{ritu de solidaridad con ese :
pueblo al cual ellos pertenecen. Mediantes sus labores de 
divulgación y su tarea cotidiana y directa los C~R lograron 
en estos 4 meses 9ue más de 67 MIL mujeres se sometieran a 
las pruebas sitologicas, examen absolutamente gratuito que 
propicia el Gobierno RevoluCionario, por conducto del Minis
terio de Salud PÚblica, para prevenir científicamente contra 
posibles emanaciones de cáncer. 

La cooperación de los Comités de Defensa de la Revoluci6n 
ha sido igualmente ostensible en el campo de la educación. 
En unas 40 MIL asambleas celebradas en barrios o distritos 
del país ellos estimularon a los padres a mantener preocupa

' ción por la asist.encia de sus hijos a clases y a orientarlos 
.; .). ·' ·en ·cua·nto a..... Como recuento de este trabajo 74 MIL pa

.<. ,~~ a-reá · de familia fueron declarados padres ejemplares • 
. . :+ ,:,) La recuperaci6n de bienes materiales Para la , industria, 
vital si tenemos en consideración el bloqueo imperialista 

r 'c'ontra Cuba, es una de las funciones en que seellcuentran en 
frascados los Comités dé Defensa de la Revolución. Los or~ 
niemos de base, distribuidos en todo el país, siguen••• recg 
peraron en solo 4 meses !más de 5 y medio MILLONES de libras 
depttlpel "y cart6n, es decir, 2 l-'IIL 600 toneladas. Esa labor 
signifiCÓ un ahorro por más de 400 MIL d61ares. 

La tarea de los CDR ;fué s1.gilificativa en la recuperación 
de casi 11 MIL onzas de 'sellos usados de correos, con los -
cuales se obtienen divisas para nu.estro pa{s. La camp:lña en 
cuanto al ahorro de electricidad para reducir el consumo de 
pet~oleo y ' la labor en la recogida de objetos y monedas de 
plata hanestado exito.sawente entre las act1yidad~s desplega
das por e~~ populosa y r~voluoionaria organizac10n cubana, 
que se llama Comités ' de Defensa dela ·Revoluci6n• . 
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31) 	PARA MAÑANA HA SIDO SEÑALADA. UNA GRAN MANlFESTACION DE ES
tudi~ntes de la Universidad de California, en Berkeley, pa
'ra , ~x:lgir el cese de la ocupación militar de los predios :
de ese plantel y protestar por la brutal represión policia 
ca, 

, , 	 ,
En entrevista telefonica con Radio Habana:"Cuba el perio

dista ,i;\¡{11 Soley, del semanario "The' Motnein", recordó que
la ciudad' de Berkeley, se haya ocupada por fuerzas polici~ 
les yanquis. 

= = 	= = = = = = = = = = = == = = = = = = == = = = = = 
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32) FRENTE A LA AGRESION COBA REsPONDE = Frente· a1.>' ataque di 
recto del imperialismo, ,. frente a las campañas de calumnias 
y difamación, Cuba responde con la verdad de su revolución 
socia lista. 

Continúa por tierras de América Lat;f.na la pdisaade Nel
son Rockefeller, . enviado es~ecia\ del Presidéhte Richard:";" 
Nixon. La primera etapa fue tormentosa, la segunda es ' má,s 
dramática todavía, y la perspectiva inmediata 'no puede Ber 
más incierta. " 

Nelson Rockefeller se encue~tra aQtualmepte en Ecuador. 
Rockefeller, p01í~ico, simula que visita a Eouador para ~ 
nocer SUB problema~s y esouchar sus demandas ° Rocke'feller, 
ma'gnate de las finanzas, oonoce bien el ~fs: controla la 
empr.esa agr,ícola "Norwans" y las g'randee haciendas cafeta

"lera's' eofi-Robusta y <tranada, y tiene,~ además, estrecpas 
conexiones con los oonáorcios ,petroleros "Texaco" y "Gulf". 

Quito, la ·cap;f.tal de ~cuador, recibi6 al 'visitante con 
numerc>sosletreros de repulsa pintados :en l~s viejas fac~ 
das y en 'el pavimento •. Mas de °5 MIL so~dados y polioías 
ocupan los puntos estratégiCOS de la ciudad. La Federación 
de Estudiantes Univers.1tarios llam6 al pueblo a expresar el 
rechazo a' ,lapresenoia del representante del imperialismo 
norteameric~no y uno de los Jmayores explota~ores del pueblo 
ecuatoriano. La_ Federaoión de Trabaja'dores 'Agrícolas del -
Litoral pidió la expulsi6n del indeseable visitante •. El pe 
ri6dico "Pueblo"' , editado en Guayaquil, anuncia 'que si esa
ciudad es visitada por Rockefeller se le di'spelisará la ade
cuada malvenida como en los demás lugares de América Latina. 

La llegada de Rockefeller fué saludada con violentas ma
nifestaciones de estudiantes en las cal-les céntricas de Qui , 	 tOe Rockefeller e,ntro subrepticiamentE! en la ,: ciudad, como 
turista clandestino. Un helicóptero sobre-voló el centro 
de la ciudad desde el aeropuert'o para :!despistar, a los mani
festantes que creyeron, de acuerdo con, 10 anúnciado, que - 
Rockefeller viaj,aba ' en el aparato. 

El autom6vil de Rockefeller, protegido por jeeps ocupa
, 	dos por miembros del · cuerpo de paracaidistas, fuertemente 

armados, rUé desviado por el camino oriental de Quito hasta 
el Palacio Presidencial ! El trayeato, de 12 kilómetros , 
fuéreeorrldo a gran velocidad. ' 

Quito es una ciudad sitiada. Muohas calles aparecen ce
rradas, oon ~rreras de piedras y troncos· fuertes c.ontingen 
tes del ejército mantienen url"'wc{rculo aislante 'en torno a : 
la Embajada NOL'teamericana y ,al .. Hotel "Quito". Mientras-
tanto las manifestaciones estudiantiles se suceden 'en l 'as 
calles céntricas ae la capital ecuatoriana. 

El paso de Rockefellor por ColDcbia provoc6 una extraor
dinaria marejada de protestas populnres. En Bogotá y otras 
ciudades del país se prOdujeron violentos incidentes con un 
elevado saldo de estudiantes y policias heridos. Las fuer
zas represivas detuviet'on a gran número de manifestantes. 
En Bogotá va,rios pol~cfas resultaren lesionados °108 estu
di~ntes apedrearon 8 troler':'busea e lno~ndiaron ~ jeep del 

http:Lat;f.na
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e,jérc:Ltb. La tuerza púi>'iica utiliz6 gases l-acrim6genos; los 
estudiantes r~corr~eron las calles céntricas de Bogotá para 
cohdenar la .presencia en el país -de ' Nelson Rockefeller. La 
policía a llan6 .la Uni\fe'rsidad ' de -Colombia después de varias 
horas de ' asedio y del: empleo de ~gases lacrim6genos. , 
~ agencia de noticias norteamericana AP afirma que el sal 

do, de lo.s disturbiQs es de 48 heridosz 21 pOlicías y 27 estu
diantes. : 

_, En Barrap,q,uilla, ciudad de 700 ~MIL habi-tantes, situada al 
' ~	 Norte ~del pá~s, las fuerzas polipiales lucharon ,durante todo 

e 1 día c,ontra los estudiantes de: <la ,Universidad' dé 1 A tlálij¡i 
co; los estudiant,es lanZa ron cocteles explosivos contr~la 
pOlicía. Todo el comercio cerr6 , sus ~pu~rtas como consecuen
cia de los inciqent~s; 7 estud,,..ant~s universitarios Y,un pe
riodistas resultaron heridos de, ba;la. Fue:r;ltes del ejercito 
afirmaron qUf! 10 policías tanib ~én resultaron he:r;idos. 

" ,Violentos enfrentamientos entre 'estudiantes y policías se 
produjeron en· Mede i lín: 15 ".polióias resultaron :he:ridos cuan
do asaltaron la Universidad de Antioqula; la policía utiliz6 
armas de fuego y gases lacrim6genos. Numerosos estudiantes 
resultaron heridos. También estallaron violentos incidentes 
e~ Montería, Cartagena-; -Sa~ta - Marta y c~diz. Eñ Medellín - 
grupos enfurecidos de estudiantes asaltaron un puesto de la 
policía para liberata va~ios detenidos. En la batalla un 
pOlicía fué herido de bala. Las radioemisoras de las ciuda
de,s l afectadas por la ola de protesta afirmaron que las mani
festa,c.iones estudiantiles, anti-norteamericanas en Medellín y 
Barranqui1le,.' ofrecen un verdade~o carácter revolucionario. 

No es fácil qeterm1nar a ,que conclu~ión habrá llegado el 
enviado del Presidente Nixon; si ha cumplido su misi6n de es 
cuchar atentamente tal vez llegue a algubas conclusiones in~ 
teresantes. ' El paso ·de Rockefeller por los países de AmértcQ 
Latina confirma la magnitud de la tormenta que sacude a 1 con 
tinente. · -

Los peri6d1cos de Europi Occidental coinc'1den en afirmar 
q\le esa visita es totalmente iñoportuna y desafortunad,a. El 
periódl'co conservador "Le Fígaro", de París, dice que fué un 
grave error enviar El América Latina a Nelson Rockefeller, re 
presentante de uno de los imperios petroleros del mundo. No 
menos •••••• es la dec1-sión, añade el periódico, de nombrar 
a Charles Meyer, magnate ,de los grandes 'Almacenes Sears, - 
Roebuck Company, pira el cargo de Secretario de Estado Adjun 
to pira los Asuntos Latinoamericanos~ Mal cuidada por la po~ 
lítica de Washington, dice el periódico francés, América La
tina no ha sido olvidada pór las grandes empresas norteameri 
canas que realizan allí enormes beneficios a la vista de una 
población asediada por la miseria. f 

El periódico "Nuevo Di ario", publicado en Madrid, escri 
bes Desde que Nixon 'llegó a la presidencia los Estados Uni
dos no han ces~do de prbtagonizar una serie de gestos impo
pulares al Sur ' del Río Bravo. Por ello, subraya el periódi
co, lo verdaderamente extraordinario hubiera sido que la mi
sión de Rockefeller transcur'i'iera en un clima de normalidad 
cuando la Casa Blanca ha tenido la rara pericia de preparar
le el terreno para el fracaso con una serie de medidas des
favorables para el mundo ibero-americano. Rockefeller, aña
de "Nuevo Dlari-o", está siendo víctimá de un viaje disparata 
do en todo, dé- un viaje inútil y contra-producente; este vié 
je, enfatiza el periódico madrileño, ha batido todas las mar 
cas de la inoportunidad y producid,o e~ectos claramente con-
trarios. 

En conclusión, si ,Nixon .qliel::La demostrar su. sincero inte

rés y su buena v,oluntad hacia Hispano-América s.olo le basta

ba- oon abstenerse ce toda p~sión .contra ciertos gobiernos 

sur-americanos. . 


El diari_o.. "~BC" s.(irm& .,que ,la~ ~sanci()nel3 cOntra Perú con

tribUyen a sellare_l fracaso eatrept~oB9 de la misión ,de 
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Rockefeller. El Perú, dice flABO" , de Madrid, simboliza en 
estos momentos el movimiento de independenc.ia con~ra el co, 	 -, , ,- 
lonialismo economico •••••••• , controla la prodüccion y de
sarrolla, segÚn sus conveniencias. Mal ha hecho Nixon, - 
añade "ABC", en criticar la situaci6n 

, 
de 

,1 
las universidades 

latinoamerica~s sin,reparar antes en la agitacion de las 
de su propio país.

El viaje de Rockefeller es un viaje cuesta a~riba pero
al final no hay cumbre sino abismo. Venezuela se prepara 
para recibirlo. La agitaoión estudiantil se extiende a to 
do el país; el sentimiento ' an,~i .:1mperialis,ta abarca a todo 
el pueblo y la misma situactón se presenta 'en 'los demás - 
paIses de Sur-América. 

Rockefell~r ha recorrido zonas de tormenta, pasa pon - 
'- ellas como ~un visitante clandestino, eludiendo al pueblo,
burlando su vigilancia. ' Tras sí deja ~ estela ~ de heri
dos, detenidos y odio. ,Con ese horizonté sombrío se desta 
ca Argentina con su saldo 'de estudiantes muertos, de crecren 
te rebeldía estudiantil, de Consejos de Guerra y brutales -
medidas represivas. 

La acción ~studiantil act~ .como chispa que genera esta
llidos de protestas de los obreros. Argentina, situsda ta!!!. 
bién en el plan viajero de Rockeféller, es ~ punto nebul~ 
so colmado de riesgos porque- la tormenta ' actual que tiene 
raíces profundas no promete amainar. ' 

Nelsos Rockefeller, en ' las horas de sosiego, cuando vue
la ~de nación a nación, ~ en el avió~ especial de la Fuerza A~ 
rea de los Estados Unidos, debe preguntarse: quién me embarcó· 
en esta d~scabellada aventura? Nelson Rockefeller, eterno 
aspirante 'presidencial, nada tiene que ganar en este impop!!
lar viaje,' en su desagradable papel"de sembrador de rebel
días y violencias. 

Con razón ~l Gobernador de I Nueva York, condenado a prota
gonizar esta triste odisea, debe pensar: el ~ encargo que ma 
ha hecho el Presidente no es de amigo. , 

El Viaje de.l enviado imperialista ofrece', ' de entrada, 
una ••••••••• América Latina , es un~ inmenso polvorín presto 
a estaJ.lªr. Los pueblos han adquirido plena co~c,iencia de 
que sus males no tienen remedio en ~l marco de , ~ Panameri
canismo. fa 1,.s o, que supone ,la sumisioD¡ ~ los Estado,s Unidos. 

Rockef!311er tiene ocasión atppli,a ,' de é,omprpbar ,-que ~Jl las 
condiciones actuales las sonrtsa,s o las .promesas, las amena 
zas o las preª.1p,nes, . no lograrán truncar' la marc~ de los :
pueblos. Nueva York no es una ciudad trañquila pero ouando 
el Gobernador de la ciudad de, Nelson ,Rockefeller logre ter
minar la cuarta etapa de la azarosa visita ' a América Latina 
emitirá un suspiro de ali~io y dirá, tal vez en español, 
por fin! 

Después, con un nuevo esfuerzo meritorio, tendrá que - 
echar mano de sus condiciones tea;trales para procla'mar .- con 
~orzada sonrisa de circ~stancia, que agradecé profundamen 
te al Pres,idente Nixon la honrosa tarea' q~e le encomend6.-

: .. :: . 

- -- - - - - -- -- - - - - -. - - - - - - - ====== 
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INFORMACION POLITlCA = Para los combatientes delas Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el MiniBteriQ del Interior. 

33) 	 (MAS SOBRE ro DICHO 'POR EL C.APITAN RIZO: Véase el #18)
Refiriéndose al trabaj"o deSarrollado °por la pOblación de 
la provincia en el presente año, d€'otac6 el capitán Rizo 
que el pueblo camagüeyano ha permanecido movilizado en la 
agricultura 139 días, ha sembrado MIL 700 caballerías de 
cañas, ha limpiado MIL, fertilizado 2 MIL Y ha cortado 35 
millones de arrobas de cañas. 

" Hizo énfasis en que la movilizaci6n de ' Junio deberá ser 
la más grande hist6ricamente de la provincia, no solo num~ 
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ricamente sino en organización y combatividad, para que siem
bre el calor y el entusiasmo de los que se preparan para la 
zafra gigante de 1970. 

* * * * * * * * * * * 
LOS COMITES DE DEFENSA DE LA REVOLUCION SALUDARAN LA VISITA A 
nuestro país de Tran-vu-tien, miembro del Presidium del Comi
té Central del Frente Nacional de Liberación de Vietnam del -
Sur y Jefe de la Delegación del FNL a las Conversaciones de -
París, celebrando una semana de homenaje a Vietnam del Sur, 
que se extenderá hasta el 4 de Junio. 

En el día de hoy los Comit~s de Defensa de la Revolución 
dedicar~n la Jornada a las donaciones de sangre. El acuerdo 
es que cada Comité de Zona logre la ci:ra de 10 donaciones 
como expresión de apoyo a los 10 Puntos del Frente Nacional 
de Liberación de Vietnam del Sur. 

* * * * * * * * * * 
(MAS SOBRE EL VIAJE DE NELSON ROCKEFELLER A ECUADOR) El sa1
do de la visita del enviado de Nixon a Ecuador, basta el mo
mento, es el siguiente~ 5 muertos y más de 100 heridos~ bombas 
de gasolina fueron lanzadas contra el Oentro del Servicio de 
Información de los Estados Unidos y se dinamitó la entrada 
del Centro Estadounidense-Ecuatoriano en Quito, 2 periodistas 
yanquis que forman parte de la comitiva de Rockefeller resul
taron lesionados; entre los heridos de bala figuran 11 poli 
cías; anoche fueron heridos otros 10 policías. 

Nelson Rockefeller llegará mañana~ S~bado, a La Paz, la 
capital de Bolivia, donde permanecerá 22 horas, si a última 
hora no se modifica el itinerario. Otras informaciones de 
Bolivia señalan ql~e la fecha de la llegada del enviado de - 
Nixon no se dará a conocer por razones de seguridad. El Mi
nistro de Gobierno boliviano anunci6 medidas especia les pa.ra 
proteger al multimillonario petrolero.

En un Comunicado del Ministerio de Gobierno de Bolivia se 
dice que grupos de izquierda intentarán producir una verdade
ra asonada con ayuda de elementos estudiantiles cuando lle~le 
al país Rockefeller. Por su parte la Confederación Universi
taria de Bolivia continúa organizando la marcha anti-imperia
lista que simultáneamente recorrerá todas las ciudades boli 
vianas el día primero de Junio en repudio de la llegada al 
país del enviado de Nixon. 

Recientemente regresó de Estados Unidos el Jefe de la Di~ 
rección de Investigaciones Criminales de Bolivia, J. Vargas, 
quien coordinó con los órganos de seguridad norteamericanos 
los planes para la protección de Rockefeller durante su es
tancia en el país_ 

El multimillonario Gobernador de Nueva York llegará a Pa
raguay el próximo primero de Junio en la tercera etapa de su. 
gira. 

Por su parte el Presidente de Venezuela, Rafael Calderas, 
prometió que su Gobierno garantizará la seguridad nacional 
del enviado de Nixon. Rockefeller se espera que llegue a Ca 
racas el día 2. 

* * * * * * * * * * * 
EN SOFIA, CAPITAL DE BULGARIA, UN EQUIPO CUBANO DE ATLETISMO 
participará en las pruebas tradicionales que se efectúan en 
dicha ciudad. Más de 500 atletas, representando a 15 paí
ses, tomarán parte en estas competencias de atletismo. 

* * * * * * * * * * * 
(Nota: En el Comentario Final se repitió el que aparece 
en el :/119 del Boletín de ayer, sobre el Sr. Nelson -- 
Rockefeller, con variaciones de algunas palabras sola
mente. Igualmente en el Comentario Final del corres
pondi.ente al NO'¡¡iciero de los 6:30 A.M. repitieron el 
que aparece en el #36 del propio Boletin de ayer) 

* * * * * * * * * * * Transcribió y mecanografiós J. Ramírez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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1) 	EN ESTE ESPACIO DEDICADO A OOMENTAR LAS TAREAS MAS SOBRESA
lientes del impulso decisivo a nuestra zafra azucarera nos 
referiremos hoya la iabor que vienen desarro¡lando desde loa 
primeros días del mes de Abril más de 6" MIL jóvenes pertene
cientes a la Operación 14 de Junio en 2 regionales de la pro
vincia de Oriente y en pro de la zafra actual" los, cuales ha~ 
ta el presente han cortado ~s de 10 MILLONES de arrobas de 
cañas. Pero no es solo tu~bar y alzar caña el trabajo que 
realizan los jóvene~ de la Operación 14 de Junio; ellos ~ se 
preocupan por todo y cada uno de los detalles desde que la c~ 
ña cae tronchada por el machete basta ,q,ue comienza a ser ex
primida por los trapiches del central. 

El Batallón Ejemplar de la Operación es actualmente el #2, 
de Mayar!. HE:! Jsido ganador por 2 veoes de la' emulación inter
batállones y ha cortado ya más de un MILLON de arrobas de ca~ 
ñas aparte de 'otras labores de limpias, fertilización y cha
pea. Los integrantes del Batallón tienen acumuladas más de 
7 MIL 700 hQras-bonos de la Emulación Juvenil "Mi Aporte a 
los Millones" y de sus aproximadamente 300 integrantes su oa~ 
si totalidad ha obtenido la Orden Victoria de Girón y 214 la 
del Primero de Mayo. 

Mientras tanto el destacamento oriental de la Columna Ju
venil del Centena.rio acaba de hacer un llamamiento a todos 
los columnis"cas para incorporarse a la Columa que será envia
da 	a Camagüey , a fin de impulsar allí la zafra ,del 70, la za
fra de los 10 millones de toneladas de azúcar. 

Por otra parte, en la región de Holguín se siente el empu
je de los distintos batallones de la provincia de Oriente, in
tegrantes del contingente de trabajo comunista "Combate de -
Ubero", que ha llegado a esa región en apoyo del resto de las 
fuerzas de habituales y voluntarios de la zona hasta dejar 
plantadas más de 700 caballerías de oañas que faltan para la 
zafra de los 10 millones. La consigna que tienen estos tra
bajadores es "la caña ba de plantarse bajo cualquier circuns
tancia" • . 

Otra información referente a la zafra de los 10 millones 
nos llega desde Matanzas, donde nuestro corresponsal nos re
porta telefónicamente que con la siembra de ayer, realizada 
en la región de Colón, se "alcanzó alrededor de 30 caballerías, 
la provincia de Matanzas cumplió su plan de siembra de oaña 
de primavera para con la zafra del 70, que ascendía a 2 MIL 
100 c'aballcr{as. La información fué suministrada anoche por 
el puesto de mando provincial de la agricultura de la provin
cia de M~tanzas. En la mioma se destaoó 9ue los Municipios 
de Mangui to y Perico, de la rogión de Colon, sobre-cumplieron 
su plan asignado de siembra de caña. 

Mientras MIL 500 trabajadores pinareños se preparan para
partir el próximo Lunes, día 2, .,hacia los cañaverales, oon el 
propósito de dar el impulso final ,a los oortes de cañas para 
los centrales José Martí, de San Cristóbal, y Harlem, del re
gional Costa Norte. 



,, (',F ;!: 

' .. 

Sábado, '1 de Mayo de 1969 	 -2
=============== 

2) 	I,A UNION DE JOVENF..s COMUNISTAS HA I1jSTITUIDO 'ESTE ..ARO LA -
Jornada 14 de Junio, en conmemoracional natalicio de 2 - 
grandes fi~~ras de nuestras luohas revolucionarias! Anto
nio lfaceo y Ernesto ché Guevara. Esta Jornada comenzará 
mañana, primero de Junio, y se extenderá hasta el día 14 

'del propio mes, fecha que marca un aniversario más del na
c1,miento de esas 2 figuras ejemplares que son orgullo de 
nuestra CUba Revolucionaria. . 

Entre las actividades a desarrollar por los j6venes co
munistas se encuentran: círculos de estudio, encuentros - 
ideológicos, seminarios, exposioiones, murales, ooncursos 
y conferencias. Y como accfón central el impulso a las hS 
ras voluntarias en las jornadas productivas y la entrega 
de Bonos "Mi Aporte a los 10 Millones". 

Tampién la Uni6n de Pioner~s de Cuba ~ trazado planes
de actividades d'~!7ersas en eS.ta Jo~da del 14 de Junio y 
en las escuelas primarias se abordaran te~s relacionados 
conla vida y trayecto heroico del Lugarteniente General An , 	 tonio Maceo y el Comandante Ernesto Che Guevara. 


* * * * * * * * * * * 

3) 	EL ENCUENTRO NACIONAL DE COCINERAS DE CIRCULOS INFANTILES 

qued~ clausurado ayer con las palabr~s de Clementina Serra, 
miembro del ~ Comité central del Partido y. Direct,or,a:: Nacio
nal de los Círouloslnfantiles. Clementina Serra señaló 
que el objetivo de este Encuentro fué el de intercambiar 
expe~iencias entre las ~ncargadas de elaborar los alimen
tos de los niños, a lae "cuales babía gue rendirles un home 
naje por la calidad del trabajo y por la conciencia con --= 
que"lo realizan. Le Directora Nacional de los Círculos ~ 
fantiles significó gue este homenaje se hacía extensivo a 
todc's los trabajadores de los Círculos, que 'también se me
recen esa consideración. 

Entre los casos ejemplares 'a sefiala~ Clementina Serra 
di6 a conocer el de la compañera Agustina, gué se hallaba 
sentada en la mesa presidencial, y que cuenta entre sus mé 
ritos el haber ayudadO a construir ladrillo a lad.rillo su-
propio Círculo. Así; son los vanguardias de nuestros Círcu 
los, destac6 la Directora Nacional ' de los Círculos Infant1 
les. -

* * -* *'. * * * * * * 
4) 	MAÑANA, DOMINGO, .A LAS 3 de la TARDE, SERA !NAUGURADO EN -

Calabazar, en La J:1abana, el Círculo' Infantil liLa Sonrisa 
de la Victoria". ' A esta inaugUración han comprometido su 
asistencia ~ilma Espin, miembro del Comité Centraf ~ del Par 
tido, y Presidenta de la ~ederaci6n de Mujeres Cubanas; -~ 
ClementinaSerra, miembro del Comité Central y Directora -
Nacional de 'Círculos Infantile's; e Hilda Coronet, Directo
ra Provincial de este Organismo. 

Miembros ~e la Embajada de la RePública Democráti'ca de 
Vietnam y del Frente Nacional de Liberación deVietDam del 
Sur han prometido asistir 8 . este acto. 

. 	 *' * * * "* * * * * * 
5-) 	 EN SALUDO A LA. LLEGADA A NUESTRO PAlS MAÑANA, DOMINGO, DEL 

destacado combatiente anti-imperialista Tran-vu~kien, miem 
bro del Presidium del Frente Nacional de Liberación de --~ 

, Vietnam del Sur y Presidente de la Delegación del Frente 
en las Conversaciones de París, la CTC ha e~itido un Comu
nicado dirigido a loa trabajadores oubanos. ' En este Comu
nicado la Central de Trabajadores de Cuba saluda la llega
da del prestigioso visitante al -propio tiempo que reitera 
su firme apoyo oa los 10 Puntos propuestos por el Frente de 
Liberaoión en las Conversaciones gue se celebran en la ca
pital francasa.. 

La Centrnl Sindioal Cubanaccn. es9 motivo orienta a to
dos los tracajadc:res ~ realizar acti.....idades produotivas __ 
del primero al 4 de Junio como salildo a la ejemplar lucha 
que libra el pueblo sudv:i..e,tnamita. En el Comunicado de la 

',<. 	 CTC se precisa que el Ltme's, día 2 de>JUnio, a las ,12 del 
dia, y de manera simultánea, en todos "los centros de traba-.~ .' 
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jo de.l palé deberá.~darse lectura a los 10 Puntos del Frente 
de Liberación así como a la biografla del camarada 'Tran-vu
kien. 

Le Central dé Trabajadores de -CUba finaliza su Comunicado 
exhortando a todos los trabajadores a la incorporaclónmasi
Va mañana~ Domingo, día primero de Junio, a las tareas agrí 
colas orientádas. 

* * * * * * * * * * * 6) 	ATENDIENDO A UNA INVI!CAC1,oN DEL PARTIDO COMUNISTA DE LA UNION 
Soviética el Partido Comunista de Cuba enviará una represen
tación, con c-arácte,r de observado;r, a la reunión de Partidos 
Comunis·tas y Obreros que se efectuará en la éaplta1 de la - 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a ~partir del p~ó
ximo 5 de Junio. La delegación, 'encabezada por el Dr. Car
los Rafael ROdríguez, miembro del Secretariado del Partido -
COqlunista de Cuba, está ~ integrada, además, ~por el C'omandante 
Antonio pérez, Vioe-Ministro de las Fuerzas Armadas Revolu
cionarias, y Raul García Peláez, Embajado'r de Cuba en la -- 
UR;SS, ambos miembros dei Comité .Central,1 La delegación par
tirá el próximo Lunes, día 2. 

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

7) 	GRAN TENSION PREVALECIA EN ~ BOLIVIA ANT.E LA. .AN1JNCIADA VISITA 

par~ hoy d~l envi:ado del ~estd~nte Nixon, el - Go~e~dor lJe.1 
son Rockefeller. En La Paz, capital administrativa bolivla
na, proseguían los preparativos para una manifestación de r~ 
pudio a su presencia. Entre ta~to p~rsonas desconocidas, - 
qu~ viajaba~ en Ur1 ' je~Pt arrbjaron ~ b.om~a que estE)lló j~ 
to a la resldencia del Embajador de Estados Unidos,- informaR 
dose que los daños fueron ligeros. 
~ rad,io-emisora de La PBz dijo que el emisario del Pre

- sidénte 'Rlcba~d "' N1xon babía' cancelado su viaje a Bolivia al 
saber la oposioión que despertaba su visita y en vista de - 
las violentas manifestaciones que ocasionó su presencia en 
Ecuador. . 

Entre tanto una fuerza integrada Jpór 24 MIL hombres, en
tre pOlicías y soldados', tratará de evitar las manifestacio
nes de repudio a Rockefeller cuando llegue a Caracas, capi
tal de Venezuela ; el Lunes pr6ximo. El aeropuerto interna

-.- cional de Maiquetía; en el que el Gobernador 'neuyorkino ba
jará del avión procedente de Trinidad, era una 1s1a rodeada 
por un mar de agentes de seguridad cuando aún faltaban dece
nas de horas para la llegada de Rockefeller. 

En Ecuador el ejército y la pOlicía, fuertemente armados~ 
. custodiaron el Palacio de Gobierno, la empresa eléctrica y 
la empresa telefónica, ante el temor que las manifestaciones 
de repudio a la visita del enviado del ~Presidente norteameri 
cano se"realizaran en esos iugares. Guayaquil, una de las :
principales ciudades ecuatorianas, continuaba en estado de 
incertidumbre y zozobra después de los graves sucesos de la 
universidad, que dejaron un saldo trágico de 6 estudiantes 
muertos, varios heridos y más de 100 detenidos. 

En Colómbia las manifestaciones de protesté estudianti 
les anti-norteamericanas prosiguieron en varias oiudad~B del 
país mientras en Bogotá, la capital~ la fuerza públioaba ocu 
paba la ciudad universitaria, se mantenía la clausura de la
Universidad Nacional y se imponían severas medidas de vigi
lancia en torno a otros centros docentes donde se realizaron 
actos de protesta los días anteriores y durante la permanen
cia en el país del enviado del Presidente Nixon. Dos días 
después de haber terminado la visita a Colombia de Nelson - 
Rockefeller se realizaron nuevas manifestaciones en Barran~ 
quilla, Medellin y Cád1z, donde 108 estudiantes exigieron la 
libs rtad de sus compañeros detenidos. Hasta el momento no 
hay Cif'r.fiB ' oficiales sobre el saldo que deja la represtón PE. 
licial a las manifestaciones nero se informó de un muerto en 
Medellín, un centenar d~ ' heridos y cerc~ de 300 detenidos en 
toda Colombia. 

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

pr 
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8) 	DESPACHOS PhÓCEDENTES DE LA PAZ, LA CAPITAL DE BOLIVIA, RE
portaron nuevas demoatraQiones anti-norteamericanas en esta 
ciudad a pocas horas de-l arribo de Rockefeller mientras cir 
culaban rumores sobre un .posible g.olpe de estado contra el 
Presidente Adolfo Siles Salinas. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIQ REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION lNTEGRAL = (6: 30 A.M.) 
= =. 	= = = = ~ = = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = Bara los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarías y el Ministerio del Interior... , 

9) ,EL BURO EJECUTIVO DEL COMITE PROVINCIAL DEL PARTIDO EN --- 
Oriente h1z,0 un lla,mamiento a los hombres, mujeres y jóve
nes de diqha provincia para rend~r hom~naje al heroico pue
blo vietnamita con una jornada militante, que se desarroll!! 

_ 	 rá desde el 2 al a de Junio en apoyo al oPrograma de 10 Pun
tos del Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur. 
Señala el llamamiento del Bur6 Ejecutivo ' del Comité Provin
cial del Partido en Oriente que en cada lugar de nuestra - 
provinoia, en el surco, en la fábrica, en la escuela y en 
la trinchera nuestro homenaje a V! etnam esté pr~~ente y te~ 

'miné el llamamiento vitoreando al heroico pueblovietnami
ta. 

* * * * * * * * * I 	 , 

10) LA 11 OONFERENCIA DE LOS COMUNISTAS DEL REGIONAL CIEGO-JATI 
bonico ac'ord6 informar al pueblo de la -situación actual y :
futura de los planes económicos de la regi6n en la Carta al 
PUeblo, en la cual expresana En el mes de ' Junio tenemos - 
que enfrftntarnós a la fertilizaci6n d~ 3 MIL 868.6 caballe
rías de cañas, 900 caballerías de re-siembra y MIL 800 de 
primera limpié; debemos cultivar, -además, 84 caballerías de 
piña para evitar el enyerbamiento que ocasionan las lluvias 
de estos días. En los meses de Julio y Agosto debemos rea
lizar .la segunda y tercera limpia, re,spectivamente, a las 
cañas. 

El documento plantea que para realizar estas tareas se 
necestta una fuerza de 14 MIL trabajadores; esto demanda - 
mantener un promedio de 7 MIL trabajadores movilizados ha
cia la agriCUltura. La ,primera movilización se efectuará 
del 9 al 22 de Junio., 

* * * * * * * * * * 
11) 	 (MAS SOBRE LA CLAUSURA DEL ENCUENTRO DE COCINERAS DE CIRCU

LOS INFANTILES. ~ Véase el #3) La ~ compañera Clementina Se
' __ , • r ' 

rra se refirio a los planes de qelebrar encúentr,os con las 
1,.avanderas, enQar:~das d.e limpieza y asi~tentes ,de los --- 
Círculos Infantiles que han lle~ado a sentirse maestras, - 
verdaderas educadoras. Menciono después el ejemplo de la , ,

mujer vietnamita, _como dulce yabne.gada madre, miliciana, 
valerosa y trabajadora ejemplar, y agreg6 que es un honor 
extraordinarip para Cuba la visita de Tran-vu-kien, miembro 
del Presidium del Comité Oentral del Frente Nacional de Li
beración de Vietnam del Sur. 

* * * * * * * * * * 
12) 	MAS DE 120 nOA~LLmiIAs DE CAÑAs SE FERTILIZARON EN UNA JOR

.nad.a a mediados de la presente semana por miles de volunta
rios movilizados en la Jorn.ada de los 100 Días en la regi6n
de Santa Clara, en Las Villas. 
_ * *-* .* * * * * * * 

13) 	EN LA MAÑANA DE HOY SE INAUGURARA EN LA , CIUDAD DE HOLGUIN, 
en Oriente, el Museo de Historia Natural "Oarlos de la To
rre y Huerta", en el local que antes ocupaba una vieja so
ciedad de la ciudad. ~ La gran cantidad de piezas de todo 
tipo q.qn que q:uenta ~ste Museo, unida a la elegancia y be
lleza con gue ha sido organizado y el sentido docente que 
se le ha impreso, permitirán al visitante disfrutar plena
mente su estancia en el Museo. La sala científioa del Mu
seo cuenta con más de 200 tipos de aves, 6 mil caracoles de 
tierra y mar, una veintena de mamíferos de distintas espe
cies así como peces, crustáceos, reptiles, etc. 
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La colecc16n":de caraodles, qUi,zás la más valiosa del país, 

que perteneOi6 ' a Eduardo ·García -Beria, fué ofrecida por su 
hijo al Gobierno ' Revolucionario. El Museo contará con visi 
tas dirigidas para los alumnos de las escuelas primarias ,s§..
cundariasy secundarias superiores. ' 

********** 
14) EN EL VIVERO FoREsTAL DE GUANABANA, EN MATANZAS, SE TER11INA

ron de semQrar en 130 mil bolsas las semillas ' de cacao, para
garantizar ' la s1.embta posterior de 50 caballerías d'e ese :.dú.l 
tivo. Se esper~,que lleguen a sembrarse 100 caballerías de-
cacao en la region de Matanzas. 

* * *, * * * * * ~ * ." 
15) EN LA ' ACTUALIDAD LA~INOAMERIaANA SE , DE.ClTACAN TAMBIEN LOS SU

cesos ~ de~ Argentina d'Onde ob.reros y estudiantes eb. Córdoba se 
- . batieron con fuerzas del ejéroito y la pOlicía, con un saldo 

inicial de 5 muertos, mientras una huelga general paraliz6 
casi por completo:el. país. En el barrio Clínicas, de ,la ' ci!! 
dad de Córdoba,. · 'donde' se.. habían atrincherado estudiantes y 
obreros lssfuerzas r~presivas del régimen de Onganía ~vie
ron que tomar :'l8's C8;sas una por una; versiones no confirmadas 
calculaban' en '15 el 'liÚll1er.o de muertos. " 

Todos los efectivos~ militares de la naci6p. argentina han 
sido movilizados y se mantiene el decreto de excepción, que
autoriza". la pena de muerte contra acciones de oposición. 

En Roaal';Lo~ segunda ciudad del país, ocupada militarmente, 
se mántiene ' un constante patrullaje mientras obreros y estu
diantes des~f!an a las autoridades celebrando mítines' relálfa 
pagos. Franco-tiradores en ' la ciudad de Oórdoba se banv'SH_ o 
tiendo con las tuerzas del ,ejército. · , 

En Tucumán los obreros cañeros y azucareros se han enfren
tado también a las tropas del régimen de Onganía. 

* * * * * * * * * * 
16) LPSESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

En Miami, FLorida, la policía di6 muerte a 2 contra-revolu 
cionarios cubanos, Israel LiQor y Luis Serrano, al hacerse . 
sospechosos del asalto a upa tienda. Al aaercarse un ofi 
cial de la polip{a de ,Miami al auto que ocupaban, los contra~ 
revolucionarios dispararon sobre él, hiriéndolo en,Un hombro. 
Los pOlicías del carro patrullero abrieron fuego, acribilla!?~ 
do a los 2 contra-revolucionarios. 

j 

La revista "United State News and World Report" afirm6 en 
un. articulo que cerca de 100 universidades y colegios en Ea
taaos Unidos están bajo la penetraci6n del Oomplejo Científi 
co Militar y· hasta con la Agencia Central de Inteligencia y lo 
que produce la protesta de estudiantes y profesores. Señala 
la pUblicación norteamericana que esa penetraci6n dificulta 
el desarrollo de la vida científica de colegios y universida
des desviándola hacia fines militares, como el perfecciona
miento de equipos de radar, proyección de ojibas coheteriles, 
etc~ . 

También hay muchas universidades ,aunque no lo diga la re 
vista "United State News and World Report" que prestan su _:: 
cooperación al Comando Supremo de las Fuerzas Armadas yanquis 
en el perfeccionamiento de la' guerra química y bacterio16gi
ca, como denunciaron los alumnos de la Universidad de Berkely 
interrumpiendo los trabajos que se realizaban en esos fines 
en un laboratorio de dicha Universidad. En la citada Univer 
sidad de Berkeley se han producido nuevos choques con las -=
tro~s de- la Guardia Nacional al protestar los estudiantes 
contra la represi6ndesatada por la policía contra los jóve
nes. 

* * * * * * * * * * * 
17) LA VIDA EN LAS FUERZAS AF.MADAS REVOLUCIONARIAS 

,El pr6ximo día 2 de Junio ~e~énicia el año de la prepara
cion combativa, en la Agrupacian~ropas de ~efensa de La Haba
na. Oomo en ocasiones anteriores, las practicas de la prel>§. 
ra'bi6n combativa se efectuarán una noche a la semana y un Do 
mingo cada mes. UnB noche a la semana y un Domingo a 1 mes.-

* * * ** * * * * * * . 
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EN LA COMPETENCIA GIMNASTICA I'COPA DE LAS .AMERlCAS II

, QUE 
tendrá efecto del ;12 ·al 15 de Junio pr6ximo, en el Palacio 
de los Deportes de Ciudad Méjico, tendrá participac16n un 
equipo cubano. 

* * * * * * * * * * * 
HOY PARTIRA HACIA POLONIA EL GRUPO DE OICLISTAS QUE COMPE
tirán en la VUelta a Polonia. El ,grupo está integrado por 
Pipián Martínez, Roberto Meilendez, León A. Herz, Aldo Are~ 
cibl~ y Galio Albelo con Ulisés Valdés de suplentes. 

* * * * * * * * * * * 
UN COMENTARIO FINAL 

A los imperialistas yanquiS no les basta con apoderarse
de las riquezas de nuestra América Latina~ el petroleo, el 
cobre, el platino, laª grandes extensiones de tierra fér
til " además ·de es,o los imperialistas yanquis desarrollan 
una intensa penetraci6n ideológica en todo el continente, 
destinada a crear en la ~ente de lo~ latinoamericanos. la 
aceptaci6n de la superioridad del yanqui, la creencia en 
su invencibilidad, la admiraci6n por su modo de vida y el 
deseo de imitarlos. En resumen: esa penetración ideológi
ca tiene por objetivo lograr la cQmpleta sumisión de los 
pueblos latin.oamericanos para explotarlos con mayor facil! 
dad. ..J 

Esa penetraOión se produce a través delos más diversos 
medios, organizando cursos para di~igentes sindicales, in
troduciendo los llama'dos Ouerpos de Paz, ofreciendo becas 
a estudiantes o patrocinando programas de estudios a , través 
de universidades norteamericanas conecta~B con la Agencia 
Central de Inteligencia, tales rcomo laS de Michigan, Har
vard, Californi~, Texas y otras mucllas. 

También se valen los imperialistas del Servicio de Infor 
mación de los Estados UnIdos, que inunda los países latin.Q.-
americanos de programas de ' radio y televisión, libros, re
vistas, folletos, donde se ~xalta aJ yanqui, se justifica 
su guerra genocida en Vietnam y se ·le presenta como gran 
benefactor de 'América Latina. Tambié~ el oine es poderoso
auxiliar de los imperialista en su penetraci6n ideológica, 
a través no solo de películas de largo metraje, como la d~ 
dicada· a , pintar oomo super

-' 
::'hombres a los boinas verdes si

no tambien por medio de documentales elaborados especial
mente para esa penetración: ideo16gica, en los qll¡e se plan
tea que· el capital norteamericano ha -logrado rápidos pro
gresos para nuestro' continente o se relata la vida de con
tra-revolucionarios cubanos en Estados Unidos o lo feliz 
que vive una familia típica en dicho país. . 

La influencia se pretende ejercer sobre obreroe, estu
diantes, nombres y mujeres, - ~iejos y jóvenes; y para los ni 
ños latinoamer-icanos los imperialistas yanquis aplican la-
.fórmula .. propuesta en 1951 por un editor norteamericano al 
Departahlento de Estado~ b.ombardear a los niños sovieticos 
c-on revistas de historietas, 'para adoctr1narloapor medio 
de relatos especiales de aventuras. ¡ 

Un ejemplo de esa penetraci6n ideo16gica con los niños 
es Chile. Semanalmente los niños chilenos son bombardea
dos con más de 150 MIL revistas norteamericanas de tiras 
cómicas o muñequitos, re-impresas en Chile. Para ello -
los consorcios editoriales yanquis han firmado conv~nios 
con impresores chilenos. I,a IlQuin Fishure Sindicate", 
perteneciente al imperio editor yanqui "Hearth Corpora
tion" firmó en 1967 un Acuerdo con la Edttorial Lor Co
cain, de Ohile, para la impresión de tiras cómicas y su 
distribución en el :país, e~ Venezuela y en MéjiCO. Algu
nas de esas tiras cómicas son IIAgente X-9", "Brick Brad
ford" , "El Recluta", "Jim de la Selva", "El Fantasma". 

La Empresa Editorial "Zig-Zag" firmó oontratos con la 
IIFed Way Publication Limited" y con "Walt Disney"Product". 
Distribuye materiales tales como "U-2", 11 Trinchera" , "Haza 
ñasn , " Capitán Júp1ter", 11 SDS", 11 Far West". 
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IEn' la inmensa mayor'ra ae las tLras c 6mi"das o mu.Pequitos 
los yanquis son invenoibles y sus_ene(ij.igos, coreanos, vietng, 
m-itas, s-o:viétioos, chinos, cubanos, cometen crímenes ho~ri
bles, son de facciones brutales y están llellos de odio. f. Ta,!; 
bién la Embajada yanqui distribuye unas tiras cómicas o muñ~ 
quitos. Van destinadas a los niños chilenos es,tashist~rie
tes y en ellas 'se cuentan historias color de r 'osa de la ayuda 
norteamericana. · , 

Estos son algunos títulos de esas historietas~ "Elr:ena

cer hacia una vida mejor", "Unidos en la Alianza", "75 años 


, de hermandad para el progreso"' . Coñ to,da esa bazofia los - '
yanquis bombardean no solo a los niños chilenos sino de, :todo 
.el continente, en su penetración ideo15gica, contra la '-que se 
alzan indignadEls, cada día en mayor ' número, las voces 'ele ',los 
elementos más progresistas de América ·Latina, a ler.tando ,a sus 
pueblos contra este otro tipo de dominio yanqui. 

= = = = = = = = = = = = = = = =' = = = = == = = = = = = = = = 
§.. lJ..º-U-t -~!9_~§p§Mle ,= Fidel dijo: Se ha dicho que 
es er Afto el Esfuerzo DecIsivo, que esto no sea un lema, 
que esto no sea una palabra ,que' se pinte en las :paredes, que 
ese sea realmente un acto de concienoia en cada cosa . 'que ha 
gamos, tenga o nó que ver con la caña; en ca-da cosa que; de
una manera ·0 de otra, pueda afectar 'el e'sfuerzo de los:demás .. 
(otra voz) Y el deber nuestro es nácer el máximo. 

= = = = = = = = = = = = = = = ====== -- - 
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LA EMBAJADA ARGENTINA EN LA PAZ, CAPITAL DE BOLIVIA, RECIBID 
una lluvia de p:l,edras du~nte la manifestación que realiza
ron de'cenas de universitar'tbé' bolivianos en apoyo a las luchas 
que desde hace 15 días mantienen los estudiantes argentinose 
Los manifestantes fueron dispersados ante la sede diplomáti
ca argentina por los agente_s , repre,sivos bolivianos, quienes 
disp&r~ron sobioe los jóvenes ··sus granadas de gases .lacrimóg§. 
nos_ . " '(" ~-

Anteriormente los universita-rios celebraron una asamblea 
para considerar las accIones deOvepudio a la v,isite a Boli 
via de N:,elson Rockefeller, enviado ~speci,al del, Presidente 
norteame'ricano, Richard Nixon. Tamoién aprobaron en esta 
reuni6n una declaración en que expresan su protesta por la 
sangrienta represión ~e que son objeto los universitarios ar
gentinos por parte del tirano Onganía" ' 

* ~* * * * * * * * ' 
LATINOAMERICA DEBE BUSCAR NUEVOS MERCADOS SIN DEJARSE ENCASI 
llar por la política y la diplomacia norteamericana, declaro 
en' la Ciudad de MéjiCO Ezequiel Ramírez Novoa, Presiden'te del 
Comité de Abogados para la De,fensa del Petroleo Peruano. Ra
m{rez Novoa visita actualmente varios países latinoamerica
nos explicando la posición peruana en el conflicto con los -
Estados UntAos y lleg6 a la capital azteca procedente de Bo
gotá, Colomr>ia. 

El abogado peruano condenó la Alianza para el Progreso y 
calific6 de inoportuna la gira por el continente de Nelson 
Rockefeller, env.iado presid~ncial norteamericano • 

.r ********** . . . 
EN EL PUEItTO ECUATORIANO DE GUAYAQUIL EXISTE UN CLIMA DE EX 
trema violencia con motivo de la masaore de los estudiantes 
secundarios cometida por la pOlicía de esa ciudad. Cientos 
de estu0,iantes recorrieron las calles desafiando a los sol
dados rilientras franco-tirado~es hicieron fuego sobre los pe
lotones de paracaidistas y pOlicías ecuatorianos que patru
llan Guayaquil. 

Los estudiantes quemaron 2 banderas norteamericanas y pi 
dieron a los catedraticos universitarios que condenen al 
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Oonsejo universitariü que solicit6 la intervenoión del ej6r
cito para desalojar a los alumnos de la sede administrativa 
de ese centro de estudios y que produjo 6 muertos y causó, 
además, heridas de ba la graves a 37 personas. 

* * * * * * * * * * 
25) EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA ANUNCIA PARA HOY CIELOS PARTE 

nublados en la mañana y algunos nublados en la tarde desde 
_Pinar del Río hasta OamagUey, con aislados chubascos y ma

yormente nublados con chubascos y turbonadas sobre Oriente. 
* * * * * * * * * * 

26) 	LOS TURNOS PARA RESERVACIONES EN LAS PLAYAS, OORRESPONDIElj. 
tes a la segunda pl"ioridad para los comp:lñeros que vo luntg. 
riamente hayan pertnailecido en labores -agr!cOlas por 30 días 
o más durante el año de 1969 ser~n distribuídos hoy, Sába
do, ,31 de Mayo, des~e las 10 de la noche, en el Salón Mam
bí de Tropicana, para los residentes en IB Habana. Poste
riormente las reservaciones se efectuarán en la Oficina de 
Tur·ismo de Marianao, sita en Avenida 51 #11,808, entre 118 
y 120. Para los res~dantes del interior los turnos se en
tregarán mañana, Domingo, primero de Junio, a las 2 de la 
tarde, indicándpse en 'cada lQcalida~ donde debe obtener el 
turno y haoer la reservaoi6n. En esta op,ortunidad solo se 
podrá ofrecer la disponibilidad restante después de haber 
cubierto las solicitudes de los trabajadores permanentes 
por más de 45 días en 1$ zafra de 1969. Al reservar debe
rá mostrar un Certificado del Administrador del ce-ntro de 
trabajó ' ,donde acredite su permanencia en los trabajos agrí, 	 colas. Las re~ervaciones sol~ podran hacerse para una pl~ 
ya y el derecho de prioridad es intransferible. 

= = = = = = = = = = = = = = == 
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27) 	FRANCOTIRADORES OBREROS Y ESTUDIANTILES LUCHAN HOY A TIROS 
contra paracaidistas del Ejerc'ito de Cór,doba y ot'ras ciuda
des de Argentina, nación paralizada por una huelga géneral 
que cons~ituye un abiertQ ~desafío a la diotadura del Gene
ral JJl8n. Carlos Onganía.

El Gobierno afirm6 hoy que enfrenta .esfuerzos porderri 
barlq, y anunci6 que entre los detenidos en C6rdoba hay mu
chos bolivianos y peruanos. 

En las últimas horas murieron en Argentina 9 personas a 
consecuencia de los violentos choques. Dos muertes, incluí 
da la de una estudiante d.e 18 años de edad, se registraron
en Tucumán. En C6rdoba fueron 'asesinados 6 obreros automo
vilísticos y la novena muerte s~ produjLo-a1 estallar u.z:i8 p,9. 
tente bomba en el Cuartel Central de la Policía Federal en 
Buenos Aires. 

En todo el país el pard es total. La huel~ fué convoca 
da simultáneamente por las 2 facciones de la onfederación

~n:~ia~;~i~~~~a~~; ~eO~~~!O~:'C~i~~e~o~~~~~~~~n!~~ ~~ 
lla~do a la huel~. El paro fué también secundado por to
das 	las organizaciones estudiantiles. 

(Hablando dé la ciudad-de C6rdoba) Numerosas banderas 
rojas ondean desde "edificios controlados por los francotira 
dores mientras que ..en el c~ntro de la ciudad se desarrolla
una gigantesca manifestaci6n que incluye a centenares de mu 
jeres. 

= = = = = = = ~ = == = = = = = = e = = = = = = = = = 
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28) UNOS 60 MITI dAMIONES ·DE CARGA GENERAL APROXIMADAMENTE EL 50 . 
por ci~nto de Tos existentes en el pai's, quedarán bajo la nu~ 
va organizaci6n del transporte de c'arga que se 'dispone llevar 
adelante el Gobierno Revolucionario partiendo de l~s expe'~ten 

J cias récogidas durap.te un ' año en ' ra provincia de Orienttf.· Lá 
nueva ' 'estructura, que· 'solo comprende las unidades automótrt.:.J 
ces, ha sido denomináda I'Centralizeci6n o Integración" y ' con 
Ei!íla se "'logró "durante una prueoá' una utilización más raciona 1 
de ese t~ansporte, mayor efect'ividad en su mantenimiento y un 
más notado fndice en la 'recuperac'ión de unidades deteriora- J 
das. : 

Antes el 52 por ciento de" los camiones, después que entre
gaban la carga, 'regresaban vacíos ese porcentaje ya se redu.
jo al 35 por , ciento. Bajo las nuevas condio·iones de trabajo 
ya se encuentran los camiones de oarga ' general de -las provin
cias de Oriénte y Camag(iey. '. ' . 

La nueva _organización 9,ue se dart! al transporte de cárga 
general comprenderá tambien la unificacion y especialización 

. de los tal'Le.;re·s· de mantenim1e¡J.to y _esa línea pOlítica que es
tá aplicando el Gobierno Revoluoiona_r~1> con resultados muy 
satisf~ctorios comprende a \08 equipos agrícola~ y de cons
truccion. '. , " 

***********, 	 J ' • 

29) 	El{ LA PROVINCLA ,YUMURINA TERMINARON SUS LABORES DE ZAFRA E.i~ 
las últimas horas los centrales "España Republicana", de Pe
rico, y "Jesús Rabí", de ,Ca-li.me.t _e, mfentras que ~or otra par
te los inte_grantes del Batallón .JesÚs sul1rez Gallol, de la 
CTC, laboran día y- nocl1e en 'la s~1embra de, ,cañas ep. diatintos 
.p1ú.nicípa·les ~ · -. · . ~, l" 

* * * *1 * * * * * lf. * 
30) 	DIRIGENTES ESTUDIANTILES DE LAS 11 UNIVERSIDADES DE VENEZUE

la se re~ieron hoy e~ Cara,cas para coordinar las a,cc10nes 
que realizarán en protesta 'por la yisita al pá-ís del enviado 
presidencia¡ norteamericano, Nelson Ro'ckefeller. 
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31) LOS GOBIERNOS DE VENEZUELA Y URUGUAY ESTAN TOMANDO MEDIDAS DE 
se-gur1dad sin precedentes ante las visitas que efectuará a e§. 
tos países Nelson Rockefeller. 

El G'obierno uruguayo mostr6 su preocupación por los inci
dentes que se puedan producir durante la estadía en Uruguay 
de l enviado de Nixon y comenzó a adoptar medidas policiales 
excepcionales. Fuentes gubernamentales expresaron su temor 
dé que se produzcan acciones similares a las que ocurrrieron 
en. 1965 cuando visitó a Uruguay el entonces Secretario nor
teamericano de Estado Dean Rusk. 

Miembros del Buró Federal de Investigacio~es de los Esta
dos Unidos coordinaron con funcionarios policiacos de Cara
cas las drásticas medidas de seguridad que se implantarán el 
próximo Lunes cuando 11~gue a Venezuela el enviado especial 
norteam9ricano Nelson Rockefeller.Las rigurosas medidas que 
se I>¡ondrán en práctica) obede,cenlal temor del Gobierno del - 
Presidente Calderas de qué se repitan en Venezuela los actos 
de proteatas que han acompañad.o. a 1 ~ Gpbernador de Nueva York 
en su r€corrido ' por . varios paísos latinoamericanos. 

Mientras tanto ~n variasciu~ades venezolanas los estudian 
tes de enseñanza secundaria ' realizan' manifesta.ciones de pro-
testa por la 'anunciada vislta de R'ockefeller', las cuales son 
r eprimidas violentamente por ' la polio\Ía. " 

* * * * * * * * * ** '.':; r 
. '- r..~ 
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32) 	MILLARES DE ,PERSONAS REALIZARON HO¡ UNA MANIFEST.ACIONEN LA 
, 	 localidad oaliforniana de Berkeley nproteata por la ,.ocupa

ción militar de un parque oercano a la Univeraldad ..:y por la 
brutal represión policial. Los manifestantes desafiaron - 
las amenazas del sheriff del Condado de Alameda de emplear 
ar~s . de fuego contr~ : ~.los ef3tudiantes . lB semana pasada ~ 
n1festantes estudiantile-e fueron atacados a tiros por la po 
licía cuapdo intentaron i~Pedir , el cierre de un parque po-
pular que la oomunidad construyó con trapajo voluntario no 
retribuído,. A conseouencia "de este ataque murió el joven 
••••• Grecór, otro .a401escente , qued~ ciego y otros 150 re
sultaron heridos. A~ímis~o desqe un helic6ptero la policía 
disemin6 .Bo,bre¡ los ~ ovenes un ,líquido ir.ritan"te. Este ata
que, el pr~mero de ese tipo ~pn~ra~ ~ co~~~dad ~lversit~ 
ria en los Estadps U~idos, 9auso intoxicac~on ~. ,numerosas 
personas incluídos muchos niños que se bañaban en una- pisci, 	 na a 	 2 ki lometros ~e la ,universidad,. 

El Se~dor Eugene ~c' Carthy exp~es6 al Presiente Nixon 
que resulta intolerable la represi6n' desatada en los últi 
mos ,días contra los estudiantes de la Universidad oalifor
niana de Berkeley. En un ;telegrama que envió al Primer Man , 	 , 
datario yanqui Hac C'ar.thy pide tambten la federalizaoion de 
la Guardia Nac-i lona.!, :de Ca l'iforn1a para que ., deje de respon
der a las 6rdenes del reacmonario Gobernador Ronald ,Raegan 
y demás autoridades estatales. "'" 

Durante t08- recientes a,taques de las fuerzas repr esivas 
a las manifestaciQnef3 un joven perdió la vida, otro 'quedó 
ciego y centenares , más ~ero~~ heEidos. Adem¡4s, mucho -.-de 
los ceroa dé mil j 6venes~ }le~~n~d fueron tortUra,dos p~r las 
fuerzas represivas. ,1 	 ,. , •• 

" 	 -!. ,

Recientemenr e ? jovenes luchadores en. entrev,"sta c~o;nce
dida a Radio HSbana-Cuba~ denunciaron la ,brutalidad polf 
cial y anunciarini que- hoy, Viernes, los estudiarites de la 
Universidad de California en Berke.,ley realizaT ía una r gran 
marcha de protesta. ~ 

" " , , " t . ; ,~\ '" . . 	 * * * * * *' * * * .. * 
J - 3')"" Elr SEC~tlRIADO EJECUTIVO DE LA ORGANIZACION, D~ ~OL~I

': .: . . d:ad de los Puebl,oB de Afrios, Asia y América 'Latina , JbS_ 
, j - ... ~ I l r

PAAAL, exhorto a celebrar una -~ornada Internacional d~ -
Apoyo a los Pueblos Arabes el próximo 5 de Junio, al cum
plirse 2 años a e- la agresion militar de Israe l. El llama , 	 miento ~e la OSPAAAL dioe que la_ocupacion de territor~os 
sirios, 'egipcios y jO'rd8n os en 1967 puso al. descubierto 
que los instigadores de esta agresión fueron los imper ia
listas, ¡cJlYOS intereses en esa área defiende Israel. 
, . Agregó que tamplén "-eseniDa'soar6 las fuér,zas , ~rLeaaciona
rias "árabes que tratan de ~esviar la lucha revoluciona,ria 
de los pu~blos de esta zona' hacia el camino ' de raconci
liación y la traición. '." ,

LB OSPAAAL expresa, asímismo, que desde el ~ de Junio 
de 1967 tsrae~ viene reiterando s~ _ p,~anes para conquis

,tal' nuevos territorios" en tanto que se levanta cada vez 
con más fuerza la '!-uchlaarmada del pueblo :pllle.stino-, y de 
todos los árabes de las zonas ocupadas. ~ 

= '~;= 	 = - - ...... ~ - -- = = =.= = = = == = == = = - - - ' -	 = = = = = 
~ " j..}' - -- 
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INFORMACION POLITICA ::: Para loS c ombatientes de las Fuer
zas 	Armada's Revolucionarias y el Min1sterio del Interior. 

34) 	 (MAS ' S,OBRE SALUDO DE LOS COMITES DE DEFENSA A LA VISITA DE 
Tran-vu-kien. Véase el #34 del Boletín de ayer) El Lunes 
2 de Junio se efectuará en cada Comité de Defensa de la Re 
voluci6n de r la provinq,ia un ac~o-' de solidaridad 9Ó~, la : ca~ 
sa de la liberaci6n su~vietnarq1ta_ ~ , Ca~~ Comité ' d~ Datensa 
adornará su cuadra oon bá:nderas oubanas y del Frente Na
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cional de Liberación y con'las efigies del mártir Ngu-yen-van

troi y Vo-ti-tan, la heroina saigonesa de la sonrisa de la vi~ 
toria. 

* * * * * * * * * * 35) PARA MANIFESTAR SU PROTESTA CONTRA LA GUERRA EN VIETNAM EL 
Alcalde de San Fernando, California, estuvo leyendo durante 
12 horas los nombres de 35 MIL soldados norteamericanos muer 
tos en 	combates en Vietnam. ~ 

* * * * * * * * * * 
36) EZEQUIEL RAMIREZ NOVOA, SECRETARIO DEL COMITE' DE ABOGADOS PRO 
Defensa del Petroleo de Perú, afirmó que las.i tuación de Amé
rica Latina,demostrada ahora por la gira de Rockefeller, es 
cr!-t;1ca. y agregó Ramírez Novoa: Los grandes trusts que di 

", rigen la política de Washington son los responsables de l~ 
catastrófica situación económica y social imperante en Ameri
ca Latina. 

Refiriéndose a la proposición de mediación hecha por el -
Secretario Genera'! de la OEA, Galo Plaza, sobre el conflicto 
~e la International Petroleum Company y las relaciones Perú
Washington, Ramírez Novoa señaló: En esto está en juego la 
soberanía del país, su dignidad nacional, y queremos decirle 
al señor Galo Plaza, agregó, que la soberanía nacional no se 
discute ni se -negocia, se defiende o se conquista. 

. 	 * * * * * * * * * * . 
37) EL 	VIAJE DE ROCKEFELLER 

En Santiago de. Chile el diario ultra-derechista "El Mercu , 	 . rio" sugirio a Estados Uni40~ que suspensa la gira de su emi 
sario Nelson Rockefeller, cuya presencia en varios países de 
América Latina ha originado cruentos motines anti-norteameri 
canos •. "El Mercurio" dice que el balance de la gira no pue=
de ser 	más adverso en el plano polítiCO ya que no ha surgido 
un solo atisbo de solución para los problemas que interesan 
al Hemisferio y se ha encendido un reguero de explosivas ma
nifestaciones anti-norteamericanas. 

Indica el diario ultra-derechista chileno "El Meróurio" 
que el saldo de víctimas en protestas contra la visita de -~ 
Rockefeller es suficiente como para estimar que la insisten
cia en prolongar la l~bor de lá misión es volver las espal
das a los hechos reales y exponer mucho más la convivencia 
entre el país del Norte y SUB vecinos. 

El Sub-Secretario del Interior de Chile, Juan Achurra, se 
refirió a las manifestaciones de repudio anunciadas contra 
el enviado de Nixon afirmando que el Gobierno adoptará todas 
las medidas necesarias para garantizar su seguridad. 

En Quito, capital de Ecuador, antes de partir hacia La - 
Paz, Bolivia, próxima escala de su viaje, el Gobernador de -
Nueva York y enviado de Nixon a América Latina, Nelson ---- 
Rockefeller, pidió a los estudiantes latinoamericanos que no 
causen disturbios callejeros y establezcan un diálogo cons
tructivo enviando sus quejas y anhelos a Washington. 

En La Faz han sido movilizadas todas las fuerzas de segu
ridad. El Ministro del Interior, Coronel Padilla, declaró 
que grupos extremistas preparan atentados terroristas y asal 
tos a la propiedad en diferentes zonas de la ciudad durante
la visita del enviado de Nixon. 

El Partido Demócrata Cristiano de Bolivia declaró que la 
visita era una ofensa y un gran ultraje a.l pueblo boliviano. 

En Caracas, capital de Venezuela, con · la quema de una ban 
dera norteamericana se iniciará la protesta por la llegada ~ 
del enviado de Nixon. 300 MIL estudiantes partiCiparán en le. 
protesta. 

Todo parece indicar que si Rockefeller viajaba a~América 
Latina para oir, como tantas veces ha opinado, lo que más he 
oido hasta ahora son gritos de "Yanquis go home lt , tiros y ex 
plosiones de bombas lacrimógenas. A este paso la gira va a
ser suspendida o el enviado de Nixon va a incendiarle todo el 
continente a los títeres con su visita. 
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38) NUESTRA AMERICA = Un breve analisis de la palpitante actu~ 
lidad de un continente en los albores de la lucbá por su li 
beración definitiva. ' 

'(NOTA: 	 Este programa~' aun cuando :fué dificultosa su cap
tación y además.ªufrió unainterrupoión por un - 
breve lapso, lotrariscribimos en todo lo que nos 
es posible por consid~rar es de verdadera actua
lidad) , 

En la Declaración Final del IV Congreso Latin~americano 
de E.e1iudiantes, OCUE, los estudiantes de nuestra'América, 

re~idol? en La Habana, proclamaron, solemnemente, su deber 

y, su derecho a luchar al lado de los pueblos contra el imp~ 

rialismo yanqui y contra quienes le sirven. 


Proclamamos, dioe aquella Declaración, el deber y el der~ 

cho del estudiantado lattnoa'mericano a combatir firmemente 

por hacer prevalecer su síntesis revolucionario, de luchar 
por la genuina liberación nacional de sus pueblos, utilizan

do todas las vías que rsean necesarias, agitando firmememte 
las banderas aglutinadoras de sus reivindicaciones, con la 
pro:yeco16n estratégica de destruir totalmente el sistema de 

dominación imperialista.


Esa Declaraci6n, esa proolamación, no constituyen frases 
líricas de los estudiantes de este continente, cada vez más 

con~,cientes de que están comprendidos en la encrucijada de 

' la historia de América y del mundo. 
He ah! una ola de rebelión estudiantil se extiend'e por ca


si todo el continente. En Argentina, Colombia, Ecuador, Boli 

via, Venezuela y otros Países de nuestra Amé~ica una vez más 

los estudianteª marchan a la vanguardia de los que luchan - 

por la liberación definitiva de sus pueblos. 


Sus 'reivindicaciones especificas se cO:lfunden con las rei 
vindicaciones de todo el' pueblo. Contra ellos lanzan los go
bie'rnos oligárquicos sus ·fuerzas represivas y en la lucha - 
contra las injusticias de los explotadores se entremezclan 
estudiantes ; obreros y campesinos. 

En Argentina los estudiántes inician una ola de protestas 
' por reivindicaciones escolares. " La furia desatada por el -

Gobierno Militar contran las justas demandas estudiantiles 
provoca la rápida transformación de la lucha. Los estudian 

tes son ferozmente atacados por pOlicías y soldados. Los ~ 

,trabajadores suman sus fuerzas a la lucha. una decena de 
estudiantes y trabajadores han caido en Argentina asesina

dos por las fuerzas represivas; pero lss manifestaciones de 

protestas prosiguen, aumentan en intensidad, porque estu

diantes, obrerus y campesinos están cada vez·más convenci

dos de que no hay. fuerza pOlítica, militar o',eoonómica ca

paz de contener a los pueblos decididos a construir su des 

tino. '" --


Mientras tanto en Colombia millares de estudiantes expr~ 


san en las calles y universidades el repudio de todo el - 

pue'Q.lo al enviado especial del ''Presidente Nixon, genuin,o 
representante del imperia lismo yanqui, causante de los ma

les funda.menta les de los pueblos de nuestra América. 


Mientras permanecía en Colombia el magnate petrolero yan 

qui Nelson Rockefeller los estudiantes le demostraron al ~ 

enviado de Washington•••••• (tnterrupción~n la transmisión) 


••••••••• que la de los colombianos, ecuatorianos, boli 

vianos, venezolanos, chilenos, uruguayos, brasileños. Es 

la lucha de los estudiantes, obreros y campesinos de nues

tra América contra el imperialismo yanqui, contra quienes 

le sirven. 


y esa lucha, en la cual los estudiantes latinoameric~nos 


ocupan un lugar 'de vanguardia, no la pOdrán parar los' fus!. 

les de Onganía, o de Carlos Lleras Restrepo, o de Ovando, 

ni tampoco los fusiles de los imperialistas yanquis. 


Transcribió-mecünografi6~ J. Ramírez 

http:pue'Q.lo



