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=================== -- -- -- -- = = = = ="== 
1) 	PRESIDIDOS POR ABDUR! FATAT ISMAIT, SECRETARIO GENERAL DEL --

Frente Nacional de Llberacián, los delegados de la Repúbli 
ca Popular y Democrática de Yemen visitaron la sede de la l 

• • 

Asociaci6n Bactonal 4e Agricultores Pequeños, donde los - 
atendió el Preaident. de esa Asociación Campesina, José Ra
mírez Cruz, miembro del Comité Central del Partido. 

Fatat Ismalt y la delegac1.6n oficial que preside, a - 
quienes aco~6 en Su visita el miembro del Comité~gentral 
del Part..o· aAmani Cienfuegos, recibieron una amplia \nfor

• 	
'" ,maci....sobre .1 funci.onamiento y actividades de la AN._4.1> • 
.. anterioridad" la representaci6n yemenita, que s,e en

cuentra en Cuba desd8"hace varios días, efectuó un réóorri 
do por" las lnstalacioneadel Centro Provincial de Insemina
ci6n Artificial "Ros-a?:Fe Siné" y el Centro GQJlét1co AvícOla 
"Amiq.tad Cubano-Búlgaro". 

. 	 * *"* * * * * * * * 

'. 
 2) EN MAS DE 10 MIL CENTROSHJNCADISTAS DE TODO EL PAlS SE INI

ciará hoy el proceso asambleario sobre el Mérito Laboral y

la Resoluci6n 270 del Ministerio de TrabajO. En lo que res
pecta a la provincia de La Habana la Resoluci6n 270 compren
de a más de 4 MIL 900 centros laborales y, por su importan
cia, las asambleas deberán desarrollarse independiente,mente- de otras que se señalen en el presente mes. 

* * * * * * * * * * 
3) 	LUEGO DE PERMANECER UNj\:"SEMANA EN LA HABANA SALIO POR VIA 

aérea con destino a su ~ís la delegacián del Ministerio de 
Comunicaciones de la Unián Soviética. 

Funcionarios del Ministerio de Comu:z;Licaciones de Cuba y
los visitante, firmaron un Protocolo sobre Colab~;aci6n Bi
lateral que incluye ejecucián de proyectos actual~s y pers
pectivos. t' .. 

Despidieron a los miembros de la Comisión el Ministro 
del ramo, Jesús Montané Oropesa, y el Vice..:Ministro Primero 

. de Comunicaciones, ingeniero Pedro Luís Torres. 
********** 

4) 	LA MINISTRO DE CULTURA DE LA URSS y MIEMBRO DEL COMITE CEN
tral_del PECUS y un dirigente de. nuestra Revolucián tendrán 
a su cargo las palabras de apertura de la Primera Jornada de 
la CUltura Soviética en Cuba, que se iniciará esta noche en 
el Teatro nGarcía Lorcan• 

El prog~ama 'del elenco de artistas soviéticos, a quienes 
acompañará la Orquesta Sinf6nica Nacional, será ofrecido 
desde su inicio por el Canal 6 de la televisión. 

, * * * * * * * * *. * 
5) 	MAS DE 500 PASAJEROS QUE LLEGARON EN EL CURSO DE LAS ULTIMAS 

24 horas en aviones procedentes del exterior e interior del 
pals tuv;leron que p~rnoctar en el aeropuerto El Alto, de La 
Paz, ent Bolivia. 

Ello se debió a que el camino de 10 ki16metros que con
·lifIt ,. 
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duce a la oiudad se encuentra bloqueado con barricadas 

y por las manifestaciones de los trabajadores de las 
fábricas y los barrios populares que protestan por la 

desvalorización del peso boliviano decretado por el r~ 

gimen militar de Rugo Bánzer. 


*********** 6) 	EL GOBIERt.'-O URUGUAYO REORGANIZO ANOCHE SU GABINETE MI
nisterial en un intento por superar la,grave crisis d~ 
satada como consecuencia de la detencion por el e~érc! 
to del dirigente uruguayo Jorge Batle. 

*********** 7) 	pHILE, EQllADOR y ~RU DECLARARON SU DECISION IRRENUN
• c'tabbe"'draefenaefA y 	hacer respetar los derechos sob§. 

'tanos sobre su,e recursos terrestres y marítimos hasta 

el límite de 200 millas frente a todas las formas de 
 •acción coercitiva que se pretenda ejercer contra sus 

gobiernos y sus ~ueblos. 


La declaracion fue emitida aimultaneamente"ten SaB. 

tiago, Lima y Quito y señala que es una respuesta a 
un Acuerdo de Estados Unidos para aplicar medidas de ,;, 

represalia de cnrácter económico a las naciones que -, 

apresa~ y multen a barcos pesqueros norteamericanos 
que operan sin licencias frente a las costas, can sus 

respectivos territorios, más allá de las 12 millas. 


Washington, en forma arbitraria 7 unilateral, so

,lo reconoce el límite de las 12 milla.~mielltraa que 

". "Chile, Ecuador y Perú fijaron en 200 lilll~ su',sober~ 

nía marít.ima frente a sus costas. , .

Estl3. limitación fue decretada por, esos ~:.es1.u§. 

go. de deba1iir y discutir el tema en di.v~rsas ~eunlones 


interna,cionales en torno a esa cuestión.. ,.,: (, ;

En sus declaraciones los. 3. paíl;1es ,sudamerica1lQe 

conde:p.an y rechazan la nueva .medida,;de presión da los 

Estados Unidos, que pone los afanes:,de,lucro de HD-'P~

queño. -grupo de empresas peaqueras nQrteamericanaa po~ 

encf:ma;da ios derechos sobe;-a,noS .. y'de la necesidad de 

desarrollo y bienestar de", otros ,est;;dos. , 


Al mismo'tiempo llama~a atencion de los demas - 
miembros de la comunidad internacional sobre el .signi

ficado y los alcances de la medida adoptada por, los ~ 


tados Unidos que revela las intenciones coercitivas 
del Gobierno ,norteamericano en circunstancias en que 
se está preparando una nuev~.Conferencla sobre el Der§.

cho de1 ltlar. 


*********** 8) 	EN UNA CAR!M PUBLICA DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL SENADO 
de Chile, IgnabloPalma, del Partido;pemócrata Oristi,9:.
nb, el Jefe del Ejército chilen&, General Carlos Frats 
Gonzáles, reiter6 que las Fuerzas Armadas son esencia! 
mente profesionalos y no beligerantes., 

En su mensaje Prats manifiesta extraordinaria sor

presa por el hecho de que el Senador de la Democracia 

Cristiana Tomás Pablo envíe un inusitado mensaje ofi 

cial al Jefe del Ejército pidiéndole que haga p~esente 

al país que el Gobierno actúa fuera de la C~titución 

y la Ley. ' 


El jefe militar reafirmó su lealtad al Gobierno

constitucional vigente y record6 a los parlamentarios 

Dem60ratas Cristianos que fue igualmente leal frente 

al Gobierno anterior presidido por Eduardo Frei. 


********** 9) 	MED;I:OS INFORMATIVOS DE CARACAS, AL REFERIRSE A LA SI
tuación' en Vietnam, denunciaron la negativa de Nixan 

a firmar los tratados de paz previamente acordados. 

Uno de' es os diari os, el "Ul timas Noticias", destac6 
en su sección cablegráfica las críticas fortnuladas.

por la República nefuocrática de Vietnam sobre las~ma

tI' 	 ,t 
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niobras dilatorias de Washington', al tiempo que expuso que 
se intensifica la guerra en Vietnam del Sur o 

El rotativo "Universal" apunt6 en.su información exte
ri or que los bombarderos gigantes tfB_521t de Estados Unidos 
atacan el Norte de Vietnam en oleadas sucesivas basta el -
Paralelo 20 mientras la Casa Blanca anuncia que solo fir.ma
rá la paz cuando todas las cláusulas sean satisfactorias. 

El diario caraqueño "Tribuna Popular" report6que más 
de una docena de pequeños poblados de las cercanías de Eai
gon pasaron a manos de los oombatt~tes insurgentes pese a 
la intensidad de los bombardeos de Estados Unidos en áreas 
cercanas a la capital sudv1etnamita y contu la República 
Democrática de Vietnam. 

* * * * * * * * * * *10) El mundo entero debiera inquietarse pU1." In re-elección 
del Presidente Richard Nixon, dijoala prensa de MéjiCO el 
dirigente agrario chicano Céso.r Chávez. 

~trevistado en Arizana, Estados Unidos, Chávez decla
ró al diario "Excelsior" que una Administración más de Ni
xon echará a perder todo lo que hemos obtenido en los últ~ 
mos 20 años. 

* 	 *********** 11) PARTIDARIOS DEL PRESIDENTE RICHI;.RD NIXON SE REUNIERON ANO
che en una cena en Boston, en la cual los comensales tuvie
ron que pagar 25 dólares por el cubierto, mientras en las c~ 
lles miles de'~personas se dedicaron a comer pan y a corear 
consignas anti-bélicas. 

La esposa del mandatario norteamericano, Pat Nixon, in
vitada de honar, arrib6 al lugar de la cena en helicóptero 
y bajo fuerte custodia policiaca l mientras que agentes mon
tados a caballo manteníalun cordón cerca del edificio de la 
reunión. 

Se reportaron varios lesionados y arrestados y esporá
dicos 'enfrentamientos de la pOlicía con los manifestantes. 

********** 12) LA PRENSA ESPECIALIZADA DE PANAMA DESTACO EN SUS PRINCIPALES 
diarios ayer la presencia en el país de 6 técnicos deporti 
vos de Cuba que trabajarán con equipos locales con el obje
to de asesorar en su preparaci6n.

El diario semi-oficial "El Matutino" señala ~ue los es 
pecialistas de Cuba laborar~n para lograr la más óptima prg 
paraci6n de equipos que van a participar en los Juegos Boli 
varianos que tendrán por sede Panamá el próximo año. 

Los técnicos cubanos son Teresa Oliva y Luís de Pablo 
Derna, en Gi~~asia; Nelson Collazo, en Voli bol; así como -
Jorge Cundervat, en Pista, y Jorge Hernández, para Campo. 
Estas 2 últimas especialidades corresponden al Atletismo. 

Además de asesorar en el entrenamiento de los deportis, 	 , tas panameños los tecnicos de Cuba dictaran cursillos para 
jueces y árbitros que desempeñarán sus funciones en los Ju~ 
gos Bolivarianos. 

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

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6:30 A.M.) 
= = 	= = == = = = = = = = - - - - -- -- - -- ---
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

13) POR INVITACION DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE 
'Cuba y el Gobierno Revolucii)llario en la primera quincena del 
presente mes efectuaré una visita oficial a nuestro país el 
Primer Secretario del Part.1do Revolucionario Popular y Pre
sidente del Consejo de Ministros de la República Popular de 
Mongolia. 

* * 	* * * * * * * * 14) 	EL COMANDANTE MOL CASTRO, SEGUNDO SECRETARIO DE NUESTRO PAJi 
tido y Ministro de las FUerzas Armadas RevolUCionarias, re
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cibi6 ayer en el edificio del MINFAR a la delegaci6n 
de la República Popular Democrática de Yemen del Sur 
que visita nuestro país, presidida por Abdur Afat Is
mait, Secretario General del Frente Nacional de Liber~ 
ci6n y miembro del Conse~ Presidencial de esa hermana 
naci6n árabe. 

Junto al Comandante Raul Castro se encontraban, 
por la parte cubana, el Vice-Ministro Primero-Jefe del 
Estado Mayor General, Comandante Senén Casas Regueiro;
el Vice-lvrin1stro-Jefe de la Direcci6n Política, Coman
dante Antonio Pérez Herrero; los Comandantes Raul Díaz 
Argúelles y Manuel Bravo, así como Osmani Cientuegos y.
el Embajador de Cuba en ,la Repúblioa Popular y Democra 
tica de Yemen del Sur, Jacinto Vazquez. 

~ 

En horas de la tarde los distinguidos visitantes ~ 
efectuaron un recorrido por los distintos planes y c~ 
tros de la provincia habanera y por la noche visitaron 
la sede de la Asociación Nacional de Agricultores Pe
queños, ANAP. 

*********** 15) 	LA DELEGACION QUE PRESIDIDA POR EL MINISTRO DE LA IN
dustria Química de la República Democrática Alemana 
se encuentra en nuestro país visit6 ayer las instala
ciones de la planta de fertilizantes de Cienfuegos, d§. 
partiendo con los trabajadores y personal técnico de 
ese combinado industrial. . 

*********** 16) DEL 6 AL 10 DE. NOVIEMBRE SE EFECTUARA EN EL TEATRO DE 
la CTC el Primer Encuentro Nacional de la Historia del 
Movimiento Obrero, al que asistirán 215 delegados y 
unos 100 invitados. 

Dicha actividad se llevará a cabo como parte de 
las programadas para saludar el 55 aniversario de la 
Revoluci6n Socialista de Octubre y el XIII Congreso O
brero. 

*********** 17) 	PARh. EL PROXIMO DIA 6 ES!M. ANIDWIADO EL REGRESO A LA .. 
patria de la bailarina cubana Alicia Alonso, -quien fue 
sometida a una delicada operaci6n en los ojos en Barce 
lona, España. 

, ~ 

, Entrevistada por ~ensa Latina Alicia Alonso expr§. 
so: Me estoy preparando para una nueva vida. Antes
veía el mundo nada más que por dentro, ahora lo puedo 
ver con mis ojos y espero con ansiedad poder ver el 
cielo de 'Cuba. 

*********** 18) 	CERCA DE 80 MIL TRABAJADORES COIMARON AlER Idi AVENIDA 
de Carlos !II, enta Habana, para 'proclamar su repudio 
e indignación por los bombardeos yanquis ordenado por 
Nixon contra ciudades y aldeas vietnamitas. 

En el combativo acto obrero hab16 el Embajador de 
la República Demoorática de Vietnam, Nguyen-Gan-Son, 
quien expresó que los agresores yanquis y sus títeres 
están cada día más cerca de la derrota. Anhelamos la 
paz, dijo, pero p~eferimos sacrificarlo todo antes 
que doblegarnos, y a la, prolongaci6n de la guerra de 
los agresores yanquis nuestro pUQblo responderá con 
el lenguaje de las armas. 

El resumen estuvo a cargo de Héctor Ramo~' Latour , 
Secretario General de la CTC, quien en sus palabras 
reafirmó' la solidaridad <le Cuba con la lucha del pue
blo vietnamita y condenó las maniobras dilatorias de 
Nixon para firmar el Acuerdo de la paz con Vietnam. 

*********** 19) 	EL JEFE DE LA DELEGACION CUBANA ANTE LA CONFERENCIA 
de Productos BáSicos de la FAO, Osear Pino Santos, ca 

, 	 ~ 
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lificó de equívoca, superficial y frívola la intervención del 
delegado norteamericano ante la sesión plenaria, quien trat6 
de restar importancia a un informe del organismo que expresa
el rápido descenso de las exportaciones de productos agro-p~ 
cuarios de los países sub-desarrollados mientras los países
desat,'rollados aumentan, aceleradamente, el nivel de su ex:po;.
taoión. 

Pino Santos .destac6 que los paíS8f:J "pobres no solo conf:.-09. 
t~ las dificultades de enormes esfuerzos a realizar y falta 
de medios de inversión para su desarrollo sino que, junto a 
eso, tienen que enfrentarse a las grandes potencias que·les
rOQaQ can medidas restrictivas. 

******** 20) 	EL iROXIMO DI4. 2 SE CONMEMORAELXI.I .ANlVERSAlUO DE LA CREA
ción de nuestra artillería•. ~1 Sub-Oapitán Gregorio Castro 
~amayo, Jefe de la Unidad Militar 4214, se refiere a su per
.~a.nfm,cia ~ dicba arma. . 

CASTRO = Yo soy uno de los compañeros fundadores de la a;. 
tillería. Yo ingresé en la artillería en 1960, a través del 
llamado de nuestro Oomanda.nte en Jefe, y la comenzamos en San 
.Antonio de los Baños. 

Ya prácticamente cuando la invasión de Girón teníamos al 
"guna experiencia de 10 que era la artillería y yo ful a Pla
ya Girón can una batería de obuses de 121 milímetros. 

Después que derrotamos allí al enemigo pues regresamos a 
nuestras Unidades, a las regiones permanentes, durante la 
permanencia que tengo en esta Unidad y todas las Unidades que 
he pasado he tenido grandés experienoias, fundamentalmente en 
las maniobras y tiro combativo. 

Nosotros llevamos 2 aftos prácticamente realizando tiro 
combativo y manio~ras 7 fundamentalmente tenemos 2 años c~ 
giendo calificacion de excelente. y nosotros podemos decir 
así, can la firmeza que nos oaracteriza, que nuestra Unidad 
está lista y en condiciones de cumplir cualquier tarea que 
se le asigne. 

*********** 
21) DIEZ Y OCHO AÑos HAN. fBANSCURRIDO DESDE AQUEL PRIMERO DE NO
viembre de 1954 en que el pueblo argelino inició la lucha ar
mada contra la dominación fran·cesa. Ocho largos años duró 
aquella guerra de liberaci6n en la que ni el pOderío militar 
francés, ni los métodos de terror ultro.-reaccionarios y de 
torturas, pudieran vencer la firme voluntad de independencia 
del pueblo argelino.

Desde la proclamaci6n de la república, el 5 de Julio de 
1962, mucho ha avanzado el pueblo argelino en el esfuerzo por
librarse de todo el lastre de un siglo de pillaje colonialis
ta franoés, un siglo de miseria, analfabetismo y enfermeda
des. 

Las expropiaciones de tierras, la nacionalización de los 
principales medios de producci6n yl& ampliación del control 
estatal sobr~ la industria, los transportes, la educación y 
la salud pública, son ín4icea del esfuerzo por el rescate de 
la soberanía y por el desarrollo del país.

Hoy Argelia cuenta can grandes complejos industriales 
con el del pr:ocesamiento del petroleo y gas, una fábrica de 
mercurio que produce 320 MIL toneladas y la metalúrgica, inll:g.
gurada durante la Vi8f.t~ de nuestro Comandante en Jefe a Ar
gelia.'

Nuevas. indus.tr,las derivadas del petroleo, como las de am,9. 
níaco, fos1hto" petroquí.micas, se encuentran en desarrollo, 
.al mismo tiem~o que ,se impulsa la electrificaci6n del país.
Paralelamente se aplic& un ~asto programa agrario para eli 
minar las condiciqnea 'de :sub-desarrollo, falta de viviendas, 

, de escuelas, de .:~tanQ:íónmédic('l, que sufri6 el campesinado 
'a~gelino por, la dQmi;na,ciÓD. francesa •. 

En la oultuts.-libfa también Argelia una gran batalla ya 
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que hered6 un 70 por oiento de la poblaoi6n anlfabeta 
y sin maestros a los distintos niveles de enseñanza. 
Hoy más de 770 MILLONES de dólares son dedioados a la 
eduoaci6n. 

En su visita del presente año a Argelia nuestro -
Comandante en Jefe recorrió el país oon el Presidente 
del Consejo de la Revoluci6n Argelina, Houari Boume
dienne. Conooió direotamente de la solidaridad de - 

aquel pueblo oon la Revoluoi6n cubana, expresada por
las masas y por las palabras de Boumedienne en la ex
planada de Afrioa a Fidel. oamarada de luoha y oom~ 
ñero de armas, usted no es extranjero en esta tierra 
de oombatientes y entre este pueblo militante. 

En la oonoentraoi6n de despedida en la explanada
de Afrioa seña16 nuestro Oomandante en Jefe a los ar
gelinos, Allá en el oontinente amerioano, en el Oar! 
be, en la Isla de Cuba, en el 'pueblo oubano, tienen y 
tendrán un verdadero hermano. 

r" 
=========="MIAMI RA.DIO MONITORING SERVIOE"======== 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA. CORTA = (5,00 P.M. de AYER) 
, ~ 
= = = = = = = = = = = = = === = = =:= = ; = = = = = 
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22) CON MOTIVO DE LA RECIENTE VISITA A CUBA DE UNA DELEG;!.\ 
oián del Partido Babas Arabe Sooialista de Siria se 
emiti6 en La Habana un Comunioadoconjunto en el que 
se reooge el resultado de lás oonvera~oiones sosteni
das entre los delegados sirios y el Partido Oomunista 
Oubano. 

El dooumento señala que la delegaoión .del Partido 
Bahas se entrevist6 oonOSvaldo Dortioós, Presidente 
de la Repúblioa y miembro del Bur6 Polítioo del Part! 
do Comunista' de Cuba, así oomo con ot~os miembros de 
ese organismo y del Comité Central. 

Las oonversaoiones efeotuadaé éntre ambas delega
oiones 'partidarias se desarrollaron en un 'ambiente de 
sinoera amistad y plena oomprensión mutua de las con
dioiOnes en gue libran su luoha los 2 pueblos .. 

La delegaoión del Par,tido Babas Arabe SQoi~11sta 
de Siria ofreoi6 amplia. tnformaoi6n sobre; la luoha que 
desarrola el pueblo árabe contra el imperialismo y el 
sionismo y la parte oubana brindó'detallada explioa
oi6n sobre laoonstruooi6n del soo.ialismo en Oupa y 
la ltiCha de los pueblos latinoamerioanos ptlr su inde
pendenoia. 

Ambas partes demandan la retirada de las trppas 
israelíes de todos los territorios {írabes ooupad"OS y 
oondenan la política expanalonista ,de Is~ael y la ayy. 
da gue le o fre.o en sus aliad.os imperinlistas, espeoia! 
mente el Gobierno de los Estados Unidos. 

También expresan su apoyo' a la luoha;del heroioo 
pueblo vietnam!ta y se pronunoUm 'por la retlrjlda ,t,o
tale -incondioinnal de todas las tropas. norteamerioa
nas de Vietnam del Sur i el oesa del apoyo de 'los ~Es
tad'os Unidos al régimen títere de Salgon .. 

AS{mismó oondenan las a~~i ones. imperialiStas - 
oontra Cambodia y Laos Y manifestaron su apoyo a la 
luoha del pueblo ooreano po~'la reunifioaotóu del - 
país" sin intervenoiones extranjeras. ' ; , ., 

Ambos Partidos apoyan, igualmente', la luoha de 
los pueblos de Asia, Afrioa y Amérioa Latina oontra 
el oolonialismo y el imperialismo. 

La delegaoión siria manifiesta su solidaridad oon 
el pueblo oubano en su luoha por la oonstruooi6n del 
primer estado socialista en el oontinente y apoya la 

~~ 
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exigencia de Cuba de que sea retirada incondicionalmente la 
Ba$e Naval Norteamericana de Guantánamo. 

El Comunicado agrega que durante su visita a Cuba la re
pr$seritación del Partido Bahas de Siria firmó un Acuerdo de 
Co¡aboración Mutua con el Partido Comunista cubano. Ademús 
se~ala que la representación siria formuló una invitación 
nl,Partido Comunista de Cuba para que visite a ese país ára
be. La invitación fue aceptada y se fijará posteriormente
la fecha de su realización. 

==t======="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" ============ 
RADIO HABJ.;.NA-CUBA .. ONDA CORTA = (6.00 P.M. de AYER) 
=========================== 

23) 	POCO DESPUES DE SU ARRIBO A CUBA LA MIEMBRO DEL COMITE CEN
tral del Partido Comunista de la Unión Soviática y Ministra 
del Cultura de ese país ofreció una Conferencia de Prensa en 
la l que abordó una amplia pan6rámica del quehacer cultural. 

Señaló que el pueblo soviético tiene un gran interés por
profundizar su conocimiento de la cultura cubana, especial
mente en el folklore, e inform6 que existe la ~osibilidad de 
que el año próximo se efectúe en la Unión Sovietica una Jor
nada de la Cultura Cubana. 

Al referirse al movimiento artístico en la Unión Soviét! 
ca dijo que en su país existen 24 MILLONES de artistas afi 
cionados y que hace 50 años había un 63 por ciento de anal
fabetos. Hoy, agregó, la Unión Soviética es el país donde 
más se lee y donde más libros se editan, según datos ofreci
dos por la UNESCO. 

La Ministra se encuentra en La Habana con motivo de la 
Jornada de la Cultura Soviética que se inaugura mañana en 
toda Cuba para festejar el 55 aniversario de la gran revo
lución de Octubre. 

********** 24) UN APORTE DE 50 MIL DOLABES HARA LA LIGA DE LIBERACION DE 
los Trabajadores Norteamerioanos con destino a un hospital
infantil que será edificado en Hanoi, la capital norvietna
mita. 

La contribución será enviada a la República Democrática 
de Vietnam en el curso del X Festival Mundial de la Juven
tud, que tendrá lugar en Berlín el próximo año. 

La Liga de Liberación de los Trabajadores Norteamerica
nos fue constituida haoe 2 años y medio y desde entonces ha 
desarrollado numerosas actividades contra la guerra en Viet
nam y en defensa de los derechos civiles del pueblo de los 
Estados Unidos. 

*********** 25) SE DIO A CONOCER EN LIMA QUE BULGARIA COOPERARA CON PERU EN 
la instalaoión de una planta para la fabricación de produc~ 
tos farmaoéutioos. 

En un oomunicado expedido al término de la visita que 
realiza a Perú el Ministro búlgaro del Trabajo se plantea 
también que Bul~aria inorementará su oooperación en los ca~ 
pos de la minería, la agricultura y la industria. 

El Ministro búlgaro, quien parte hoy hacia su país, fue 
recibido durante su permanencia en la capital peruana por el 
Presidente, Juan Velasco Alvarado, y el Primer Ministro, Er
nesto Montagne. 

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


26) NUESTRA AMERICA = Un breve' análisis de la palpi 'bmte ac
tualidad de un oontinente en los albores de la lucha por su 
liberación definitiva. 
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Como una bomba de profundidad oay6 entre todos los 


seotores del pueblo de Bolivia la devaluaoi6n de la m..9. 

neda nacional decretada por el régimen que preside el 

Coronel Hugo Bánzer. 


La impopular medida, que devalúa en un 66 por cie~ 

to el peso boliviano, fue adoptada por, el diotador B6~ 

zer bajo el pretexto de sanear la economía nacional y 

obtener así un préstamo de 50 MILLONES de dólares pro

metido por entidades financieras norteamericanas. 


Bánzer, como todos los dictadores sometidos a los 

designios de los imperialistas yanquis, trata de resol 

ver la crisis financiera de su Gobierno trasladando al 

pueblo las consecuencias de su entreguismo a los mono

polios norteamericanos. 


Hace poco más de 2 meses el diotador boliviano an~ 
oiaba, pomposamente, un auge económico en el país, aus
pioiado por las inversiones extranjeras y los empr6sti 
tos prometidos por los Estados Unidos.' Pero ya sabemos 
las condiciones que imponen los imperialistas cuando - 
ofreoenpréstamos a las naoiones sub-desarrolladas. Por 
eso no es extraño que se haya producido la devaluación 
del peso boliviano. ' 

Esa medida perjudica"en ,primer término a las masas 
populares, porque la deva.luación monetaria origina, au
tomáticamente, el aume1J.to de los prec10s en lte produc
tos de consumo, sobre todo de los que se importan. 

Pero también perjudica,ep alguna medida, a otros 
sectores nacionales. La d~aluacián del peso boliviano 
ha provocado una ola de protestas que es enoabezada por 
la Central Obrera y la Confederaoión Universitaria Bol! 
vianas, y a la oual se han sumado seotores del llamado 

Movimiento Nacionalista RevolucionaJ:,'to, uno de los part! 
dos pOlítioos que forman parte d~l Gobierno. 

El esoándalo no tard6 en produoirse. Horas después 
de anunoiarsela 'devaluaoián de la moneda nacional boli-, consy.viana loe précios de los principales productos de 
mo popular fueron ofioialmente aumentados en un 40 por 
oiento. . 

Simultaneamente comenzaron a desapareoer del merca
do muohos de esos árt!culos y se produjeron los primeros 
heohos de especulación. ' , 

Con motivo de la medida dispuesta por el régimen del 
Coronel Hugo :Mnzer permanecie/ron cerrados durante algu
nos' días los, ~anoos y los estableoimientos comerciales, 
en los cuales se venden productos de importaci6n, todo 
lo cual contribuy6 a hacer más inquietante la situación 
en Bolivia. 

Al comenzar esta semana se anunciaban incrementos 
también en los precios'del transporte de pasajeros y de 
carga, periÓdicos y servicios eléctrico, gus y telefón! 
COa Mientras crece la ola de protestas populares por la 
arbitraria devaluacián del peso boliviano los máximos 
dirigentes ,políticos y militareá responsabilizados con 
el Gobierno han manffestado su apoya' a la impopular me
dida aunque en algunos sectores gube'rnamentales se pro
dujeron expresicnes de temor po'!:' las consecuencias que 
puedan derivarse de la devaluaci6n t monetaria. 

ESas manifestaciones adversas de algunos sectores 
del titulado Movimiento Nacionalista Revolucionario han 
contribuido a profundizar más nuevamente las discrepancias 
que se han manifestado en los últimoS" meses entre esa or 
ganización derechista y la fascista Falange Socialista -
Boliviana, que también forma parte del Gobierno encabeza , do por el Coronel Hugo Banzer. 

Entre tanto en Washington el Fondo Monetari o Interna-

http:aume1J.to
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cional declaró públicamente su benep16cito por la impopular 
medlda económica dictada por el régimen reaccionario bolivi~ 
nO.i Esa entidad financiera., controlada por los Estados Uni
dos~ exige siempre la devaluación monetaria como condición 
previa para la concesión de préstamos a los países sub-desa
rrollados. 

, Oon la devaluación monetaria dispuesta por el Gobierno de 
Bol~via solo se beneficiarán los monopolios norteamericanos 
que! venden productos en ese país sudamericano así como los 
oli~arcas bolivianos que controlan el gran comercio del país. 

, Una vez más el régimen del Ooronel· Hugo Bánzer descarga 
contra el pueblo las consecuencias de su política anti-nacio
nal!, que ha profundizado el caos económico en Bolivia. 

===I=======uMIAMI RADIO MONITORING SERVIOE"============ 

"EL, RAPIDO DE LAS 7 .EN PUNTO" = (Tranemiten en cadena las 
emi~oras = 7.00 P.M. de AYER) 

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

27) DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS::: La negativa del G,g. 
bie~o de Estados Unidos de firmar hoy el Acuerdo de Paz en 
Vie~am ha recibido unánime repulsa mundial y la prensa de 
var¡iEs países dedica sus comentarios al hecho • 

. El peri6dico "Pravdau , de Moscú, seftala que el temor de 
la .opinión pública mundial, de que Nixon continuara prolon
gan,do la guerra en Vietnam se ha visto oompletamente justif! 
ca~o. . 

: ttpravdatl agrega que los aparentes obstáculos interpues
tosl por el régimen de Saigon no pueden servir de argumentos 
a la táctica norteamericana de di·latar la firma del Acuerdo 
de Paz, logrado en las conversaciones privadas entre nego
ci~dores norteamericanos y delegados de Banoi. 

I El diario moscovita reitera que la lucha vietnamita se
guiJrá contando con la ayuda y el apoyo del pueblo soviético 
al ¡tiempo que exige el cese inmediato de la guerra contra los 
pUeblos indochinos. 

*********** 
28) (MAlS SOBRE LO DIOHO POR ALICIA ALONSO .EN ESPAÑA. véase el 17)
Así expresó la primera bailarina cubana Alicia Alonso en 

una entrevista exclusiva concedida al corresponsal de Prensa 
La-qina en España, Oarlos Mora. 

, •••• después de tantos años sin poder ver bien y en los 
úl~im.os años prácticamente nada, todavía no he enoontrado las 
palabras para poder expresarlo, agreg6.

La destacada artista fue sometida el pasado 3 de Octubre 
a ~a delicada operación de la vista en el Instituto "Barra
qu~", de la ciudad de Barcelon,a por el propio Dr. Joaquín 
Ba~raqué y el oftalmólogo cubano José G6mez Ruiz, miembro del 
Grupo Nacional de Oftalmología de Cuba. 

I Interrogada sobre la expectativa: volverá a bailar Ali
cia Alonso?, la conocida ballerina señaló: me han dicho q~e 
s{~ que es cuestión de tiempo, se piensa que dentro de algun 
ti~mpo. Me han sugerido algunos ejeroicios para no perder
la elasticidad muscular. Dentro de 2 meses podré hacer ya 
un entrenamiento más fuerte haata llegar a Bailar. 

: Me s1ento más rica en s~t1mientos, en emociones, des
pu's de 13, 15 años, sin ver, y espero regresar a Cuba el 6 
de INoviembre, de acuerdo a lo que nos han informado los mé
dioos, concluyó la genial ba1larina. 

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

http:�l~im.os
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RADIO LIBERACION == (7130 P.M. de AYER) 

INFORMACION POLITICA = De los combatlentes de las Fuer
zas Armadas Revoluclonarlas y el Mlnlsterl0 del Inte
rior. 

29) EL MINISTERIO DE EDUCACION INFORMO QUE EL PLAN DE BECAS 
correspondlente al curso 71-72 para los estudlos de las 
especialldades y profesionales prlorizadas quedó cumpl!
do por primera vez en forma estable y acorde con las ne 
cesldades planteadas por la Dirección de la Revoluclón: 

En el pr6ximo cursoserlÚl pr1.orizadas las co.ptaclo
nes para becas de las ramas a~ropecuarla, prl~clpalman
te en las especialidades de técnlco en caña, cítrico, 
sanldad vegetal y mecanlzaclán agrícola. 

********** 
30) 	EL COMITE EJECUTIVO NACIONAL DE LA UNIDAD POPULAR EN C:S:¡
le emitió una declaración manlfestando su preocupación y 
condenaci6n por las maqulnaclones realizadas por el Go
.bierno Norteamerlcano ante el Acuerdo de paz con Viet
nam. 

*********if.31) 	EL PARTIDO SQCIALIS~ DE CHILE EM;r~IO UNA DECLABACION EN 
la que aflrma que el .llamado q.el partldo Naclonal a la 
sedlclón y la reepue8~ d~ la Demooracia.:Cristlana mar
can claramente la ..def1nlctón de una línea ult"ra-derechls 

. . . ,. I .,.

ta en el seno de los partldos de op~1clon. . 
La declaraclón agrega que los parlamentarlos del par 

, tldo Nacl{)Jlal llaman al .g~lpe de estado a la Democracla 
Crlstlana antes de las elecciones p~rlamentarias de Mar
zo porque sab!anque ésta acogería la ln~ltacl~n y apro
barra la acusaolón contra 4 Minlstros del Goblerno de la 
Unldad Popular. 

* ~ '** *. *~ * * 
32) 	LA PRIMERA CONFERENCIA LATINÓAMERICANA 'DE TRABAJADORES -

Mineros, -ql.\e se ef~ctu6,.fl L1rma, QOn la a~lste:tiGia de B,9. 
llvia, CUBA, Chlle y Peru, ratlficó hoy su solidarldad 
con la lucha del pueblo vletnamlta' Y'denuncló'la' criml
nal act1~ud de Nixon de no fl~mar ~l Acuerdo de paz con 
Vietnam. 

* * * *. * ~ * * * * 
33) 	DURANTE 3 DIAS SE CELEBRO EN¡CIUDAD pANAMA EL: ?R!MER SJ 

mlnari.o eobre Problemas de la,: Mujer Paname'ña.-l!1ate ev6!*. 
to es conalderadncomo. uno de los acontec1m1~ntos tras
cendentales del reclén' s.urgido movlmiento femenlno de 
Panama. ., . ' 

',' 
,. 

'. 	 * * *¡;* ~ * *' * .* * 
34) 	SEGUN REVELAN LOS INFORMES tos JEFES POLITICOS, DOMINICA 


nos las denunclás de aseslnat,os,persecucl6n 'y tnrturas 

aumentaron en República Domlnlcana desde que :EStados -

Unldos cOnvlrtt6 a ese país en el segun~o que reclbe 
ayuda pd11clal yanqul • 


. ,' 

========="M!AMI RADIO MÓNITORING SERVICE" ;::;======= 

RADIO HABANA-C~l - ONDA'OORTA = (7,00 p~M. d~ AYER) 
= = = ==== = = = = = == ==~ == = =,= == = = = 

35) 	VEINTE MILLONES DE JOVENES LATINWiMERICANOS VIVEN CONDE 
nados a un futuro de hambre, declaró en Caracas Gul11er 
mo Noves, delegado a la Campaña Mundlal contra el Ham-
bre que ausplcla la PAO, la organizaclón de Naclones -
Unldas para la Agrlcultura y la Allmentacl6n. 

Agreg6 que se agudiza por días el problema de la ba 
ja dlsponibl1idad de alimentos en este contlnente. Ami 
rlca Latina está hoy peo~ que en 1960~ subray6.

Gull1ermo Noves hablo en una seslon del Semlnarl0 

http:ef~ctu6,.fl
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sobre Eduoaoión oonvooado por la Organizaoión de Naoiones Un! 
das que se oelebra en la oapital venezolana. 

************ 
36) 	EL l?ARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO DEL l?ERU y EL DIARIO CONSERVA 

dor "La l?rensa" se sumaron a las orítioas pronunoiadas por -
seotores pol!tioos y sooiales de ese país oontra la nueva 
Ley l?esquera promulgada por el Gobierno de los Estados Uni
dos. 

l?or su parte el Gobierno Revoluoionario de la Fuerza Ar
mada de l?erú reafirmó hoy la defensa sobre las 200 millas ma
rítimas y reohazó la legislaoión promulgada el pasado fin de 
semana por el l'res1aénte norteamerioano, Rio h ard Nixon. 

Asímismo el diario "La Nueva Crónioa" afirma que el esta
bleoimiento de las 200 millas no es un simple oaprioho sino 
una medida destinada a preservar los ~eoursoa nutrioionalea 
de los países pobres. 

========="MIAMI RtillIO MONITORING SERVICE" ============== 

(TRANSMIT:FN EN CADENA. LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = 	= = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = t 	 INFORMACION l?OLITIru~ = De los oombatientes de las Fuerzas A~ 
madas Revoluoionarias y el Ministerio del Interior. 

37) 	HOY ARRIBO A MOSCU, DE PASO A LI~ REl?UBLICA DEMOCRllTICA DE 
Vietnam, la oompañera Melba Her.nández, Presidenta del Comi
té Cubano de Solidaridad oon los l?ueblos de Indoohina. 

f 	 * * * * * * * * * * * * * 
Transcrib1ó y meoanografió: J. Ramírez 

=o=o=QFo=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 
O=O=O=O=O=O=O=O=O=D=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O~O=O=O=O=O=0=0=0= 
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- - - = = = = = = = = = = = = 

(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del día, tal como Son tranamitldas, de Cuba Comunista) 
= = = = = = = = = :: = :t: = = = = = = = = = = :: = = = = = = = = = 
AÑo XII #262 

Suscripciones al: 	P.O.Box 25', Biscay.ne Annex 
Miami, F1a. "152 

Te1éfonOSt 	 642-5702 - 44'-94'1 
= == = = = === ======= = = = = 

JUEVES, 2 de N O V 1 E M B,RE de 1972 
===========::;:==== :::: = = 

"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MAÑANA" =w; (Transmiten en ca
dena las emisoras 	== 5,'0 A.M.) 
= = = = == :::: = = = =,= == == = = =:. = == = = = = = = = 

1) 	EL PRIMER MINISTRO DEL GOBIERNO REVOLUOIONARIO y PRIMER SE
oretario del Comité Central del Partido, Comandante Fide1 
Castro, asistió talJibi~ anoche a la recepción ofrecida por
el 'Embajador de Argelia en Ouba, con motivo del XVIII Ani
versario del inioio de la 1uch$ armada en ese hermano país
africano. 

A la rece'pci6n cOncur-r1erOJl el Comandante Guillermo Gar 
. cía, m1embro' del BurQ Político; Jesús Montané y n.eu1 Roa; . 
'Osman1 Oienfuegos yotroe miembt'os:' del Comité Ce:r:tr.a1. 

Abdur Fatat Ismait y demásfntegrantes de la delegaciónr de alto nivel del Frente ~actona1 de Liberaci6n i}o la Repú
blic", Popúlar y Democrática de Yemen se encontraban en el 
actct;,~invitadOf~;;p.G1:, el Embajador 'argelino, que tamb1én con
t6 con la presfJlr9,l," d,e dip10mát1ooa acreditados en nuestro 
país y directores de organismos. 

. '*********** 
2 ) 	 HOY, JUEVES, Y POR PRIMERA VEZ .EN CUBA SERA CELEBRADO EL 

"Día de la Artillería Terrestre" y,junto con esa actividad 
se conmemorará el XII Aniversar10 de la lncorporaoi6n mas1
va ~ las unidades ~e este ti~o de las FAR que vencieron a 
los mercenarios en Playa Giron. 
, 	 ***********' ') :EN EL SEGUNDO' DIA DE SESIONES CORRESPONDIENTES A LA REUNION 

Nacional de Becas se di6 a conocer que a 17 MIL 5'8 se e1e
v6 la cifra de jóvenes ingresados e~e1 actual curso para
la enseñanza técn1ca industr1a1 y atf'o-pecuaria en todo el 
país.. ' 

:En el ~transcurso de la reunión se discutió el trabajo 
de promoci6ncon vist~ a las carreras fundamentales que ha 
desarrollado el Movimiento de Combatientes de la Revo1uci6n 
Técnica al cual pertenece gran parte del alumnado del nuevo 
curso. 

\ 	 ' *********** 4) 	EN EL PREs:ENTE MES COINCIDIRA CON EL NuEvo CURSO ACADEMICO 
1972-73 el proces,o e1eccionarl0 de la Federaci6n Estudian
til Universitaria correspondiente al máx1mo plantel de es
tud10s de La Habana, de acuerdo a 10 expresado en tal sen

~ tido pot' Martche1a Co1umb1é.,. Vice,-Presidenta de la FEU. 
La primei'a asamblea para proponer oandidatos tendrá lu

gar hoy, a las 9 de la noche, en la Escuela de Estomatolo
gía de la Facultad de Ciencias Médioas, y continuará en las 
demás Facultades a partir d"E!~ día 13, oon excepci6n del In§. 
t1tuto Pedag6g1co qúeya culmin6 el proceso.

Entre los req~isitos fundamentales para ser electo dir! 
gente de 1aPEU figura el de estar p1enamente'ident1f1cado 
con los prinoipios de nuestra Revo1uci6n y su disposición
de defenderla, además de ser buen estudiante y buen traba
jador. 

************ 
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5) 	USTEDES SON LA NUEVA GENEBACION DE LA OUBA REVOLUCIONA,
ria, viva esa nueva generacion, dijo a los estudiantes 

~ 

de la secundaria básica "Ernesto OM Guevara" el Secr§.
tario G~neral del Frente Nacional de Liberaci6n del Y~ 
men, ~dur Fatat Ismaiet, en su visita a ese centro de 
estudios perteneciente al Plan. Oeiba. 

A la delegacián de alto nivel del hermano país que
desde bAce varios días se encuentra en Ouba le di6 la 
bienvenida el Ministro de Educaci6n y miembro del Oomi 
té 	Oentral, Belarmino Oastilla, y el Dlrector del pl~
tel, Orlando Veize. 

Oientos de alumnos saludaron a Fatat Ismait y a la 
comitiva que recorrieran las aulas, laboratorios, cam
pos deportivos y demás instalaciales de la secundaria 
básioa en el campo "Oomandante Ernesto ché Guevara". 

********* 
6) 	A LAS , DE LA !M.BDE DE HOY, EN LA PLAN!I!Il "AMIS!M.D C~ 
no-Sovlética", tendrá lugar la primera actlvidad del 
movimlento obrero oubano oan la que saluda el IN Ani
versario de la Revoluci6n de Octubre. Por la noohe, a 
las 9, en la planta baja de la OTO, ser& sede de la d! 
sertaoi6n del Dr. Jos' Antonio Portuondo sobre el tema 
titulado tiLa llteratura soviética". 

ASímlsmo la Central de Trabajadores y sus Slndica
tos han organlzadO para la Jornada de Homenaje a la 
hist6rlca fecha una maslva oQnoentración en la Oolina 
Lenin, del ultramarino pueblo de Regla, que se etectu~ 
rá mañana, Viernes, a las 5'de la tarde. 

Las palabras centrales estatán a cargo del compañ~ 
ro Pedro Hernández, Secretario ~eral de la CTC de La 
Habana. 	 . 

********** 7) 	EN LA OIUDAD DE CAMAGtJEY SE EFECTUARA LOS DIAS 6, 7 Y 
8 del actual la Reuni6n Naoional del l3ector Agro-peo11,9.
rio, para,discutlr las tareas relacionadas con 81co
mlenzo de la emulaci6n entre loa trabajadores de "esa 
rama. 

********** 8) 	001' LAS PALABRAS CENTRALES A CARGO DE JULIAli RIZO, PR¡. 
mer Seoretario Provinclal del P~rtido, se efectu6 en 
la Escuela de Mecanlzacl6n de l~ Oafta, en Matanzas, la 
graduaci6n de 600 alumnos, pert~ecientes a la segunda 
promoción de operadóres de comblnadas. 

Destac6 el dirigente el satisfactorio cumplimiento
de los egresados y su valloso a~orte de la pasada za
fra. Ahora la pro~uctlvldad puede aumentarae debldo 
al uso de las máqui~as, aefta16 el dlrlgente en el acto 
de graduación de ese oentro, que funciona en la regián 
matancera. 

********** 9) 	LOS INTEGRANTES DE LA DELEGACIOli GUBERNAM:J!:NTAL OUBANA 
de Oolaboraci6n Científlco-Técnlca oomenzaron las reu
nl anes can la parte norvletnamlta para discutlr' las b~ 
aea de los lntercambl08 durante el afio pr6xlmo. " 

La delegacl6n cubana, que Enlcabez~ hanclsoo ,Gar
cía ValS, Vice-Presidente de la Comlsl6ndé 'Colabora... 
cl6n Científico-Técnlca, est' integrada, además, por
el Dlrector d,el Oomblnado Avícol~ lf~clonal; Juan, Pra
do, Director de Aslstencla Técnlca, y otros ,:tunclDha
rlos. Por la parte norvletnamlta toman pa~t$ án'las 
conversaolones el Vlce-Presidente del Com1t"é Nacional 
de 01encla y Técnica de la Repúbllca Democr'tlca de -
Vletnam, el Vlce-Mlnistro de Agricultura y otros fun
oionarlos y técnlcos. ' 

Actualmente trabajan en lior-Vletnam un grupo de 
técnlcos cubanos que colaboran en el desarrollo de la 
ganadería. 
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10) 	EL DELEGADO CUBANO ANTE LA 111 COMISION DE LAS NACIONES UNI
das, Miguel Alfonso,· dePloró que se haya limitado el conten! 
do de la discusión acerca del respeto de los derechos huma
noS de la poblaci6n civil en los oonflictos armados. 

En el debate de la sesi6nde ayer el delegado oubano ex
presóquela protección de los periodistas en misi6n peligr,9. 
S'a en las zonas de conflictos armados es un aspecto secunda
rio de la problemática de, la salvaguardia de los derechos hE:. 
manos 'en general.

Lament6 Miguel Alfonso que el informe sobre el napalm y 
otras armas incendiarias y métodos anti-humanos de guerra no 
se debata.en la. Oomist~ de Asuntos Sociales y Humani tari os 
de la ONU desde un ángulo puramente humano. 

Seña16 qu¡e oOJ)o8l).trarestuerz08: para establecer una pr,9.
tecoiÓll. especial a,' los periodistas es dar una excesiva aten
ción a un aspeoto de relativa importancia ante el problema
básioo, la proteooión de los derechos humanos de los oiviles 
no oombatientes. 

El delegado cubano puntualizó que no deben olvidarse lns 
posibilidades que ofreoen tales misiones para el acopio de 
informaoión militar, polítioa o eoonómica sobre nuestros pai 
ses. 

.~ :.: '.*" * ,* * * * * * * * 
11) 	MEDIOS INFOBMATIVOS COMUNICARON QUE EL GOBIERNO DE PANAMá E!. 

pres6 en un documento oficial su solidaridad con Chile, sorne 
tido a una agresión típicamente colonialista por la naciona: 
lización del cobre. . ' 

Una noto. de la CanCillería :yanameña, oon fect..<1. 31 de Oc
tubre, y difundida ayer, expreso que el Gobierno Ú3 et:e país 
es fiel partidario de la doctrina de la utillzaci6n da los 
recursos naturales como bienes de los estados Q~e deben ser
vir para la redención de los pueblos. 

El documento panamefio·luego se rafiri6 al ernbn~go del c,9. 
bre chileno en puertos europeos s olici tado por el mOllopoli o 
norteamericano Kennecot como un atentado inaceptable. ESa 
medida, típicamente colonialista, añadió, viola 1,::1 l~''''301u
oión e la Organización de Naoiones Unidas segÚL. lp~ cualI 

todos los pueblos deben tener el derecho de persegui.r 11bre 
mente su desarrollo econ6mico, social y cultural y disponer 
libremente, para sus propios fines, de sus riquezas y recur
s os naturales ~ 

********** 12) PRESIDIDA POR FIDEL Y CON Lh PBESENCLl DE LA TITULAR DE CUL
tura de la URSS, Ecatherine Oulsheva, se efectu6 anoche en 
el Teatro 11 García Lorcan la funci6ti inaugural de la Pr,1mera 
Jornada de la Cultura Soviética en Ouba. 

L08 Himnos Nacionales de Cuba y de la Uni6n Soviética 
dieron solemne inicio a la funci6n de gala en la que parti 
ciparon est~ellas del Ballet del Teatro de Leningrado, la O; 
questaSinfonica Nacional y solista de la Opera Bolshoi, de 
Moscú •. 

Antes de iniciarse el programa artístico el Presidente 
del Oonsejo Nacional de Cultura, compañero Luís Pavón Tamu
yo, y la titUlar de Oultura de la URSS, miembro del Comité 
Oentral del POUS, resaltaron la Significáción política y cul
tural de la Jornada que se inauguraba. 

La Jor.nada de la Oultura Soviética en cuba se desarrolla 
rá hasta el día 12 de Noviembre, en: saludo al LV .AniversariO' 
de la Revolución de Octubre. 

La ·función inaugurlit 'd.Ef"'!:'a Jornada de la Cultura Sovié
tica, efectuada anoche ,en el "García Lorcal., tuvo su momento 
de mayor emoción cuando el público que llenaba el Teatro se 
percat6 de la presencia de Fidel y de 1>ie le tribut6 una la; 
ga ovación~ " 

En uniPn de nuestro Comandante en Jefe ocuparon los pal
cos centraleg del primer piso del Teatro los miembros del 00 
mité Central del Partido Belarmino Castilla, MiniStro de Ed~ 
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cacián, Pedro Miret, José A. Na~anjo y F1avio Grobart, 
as! 	como el Embajador de la URSS, Nikita Koluviev. 

Al finalizar la funcián el Primer Ministro, Fidel 
Castro, se dtrigi6 al escenario donde felictt6 uno a 
uno a los artistas soviéticos que participaron en el 
programa. Deseo darles las gracias, les dijo Fidel, 
por el espectúcu10 que han ofrecido y que habrá de ~ 
tar1e mucho a nuestro pueblo.

Después, sonriente, pregunt6 a la intérprete como 
se deoía en ruao la palabra "magnífiCO" y una vez que 
le hicieron la traducci6n repiti6 el adjetivo 1audat,9. 
1'1-0 en ruso, des,pidiéndose de los artistas. 

* *"* * * * * * * 
13) UN EQUIPO DE OUBA FUE INVITADO A INTERVENIR EN LA V -
Competencia Internacional de Gimnástica Juvenil que se 
celebrará en Méjico del 10 al 12 del presente mes, . 

El profesor David Guttérrez, Jefe del Departamento
de Educacián Física del Instituto Naoional de la Juve~ 
tud Mejicana, entidad' patrocinadora del evento, inform6 
a !'rensa Latina que es probable que el combinado de C!! 
ba esté formado por 7 gimnastas y la de1egaoi6n en to
tal por 19 personas, 

Las competencias del certa~en gimnástico interna
cional se celebrará en la Sala de Armas "Fernando Mon
tes de Oca", del Centro Olímpico de La Magdalena, en 
la capital azteca, 

=======tIMIAMI RADIO MONITORING SERVICEt1 ======= 

RADIO REBELDE, CA,DENA NACIONAL = (6130 A.M.) 
======================= 
INFORMACION POLITIOA = De loa oombatientes de las Fue~ 
zas Armadas Revolucionarias yel Ministerio del Inte
rior. 

14) 	EN HORAS DE LA !CARDE DE AYER NUESTRO COMA.NDA.NfE EN JE
fe, Fidel Castro, realiz6 un reoorr1do por distintos 
centres de enáefianza de laprov1ncia de La Habana, ~
acompañando a la delegacián de la,Repúb1ica Democr~ti
ca Alemana que visita a Cuba, presidida por el Minis
tro de la Induatria Químicfl de ese país y Presidente 
de la Comisi6n Permanente del Consejo de AyUda Mutua 
Econ6mica~ OAME, pará la lnduatria Química. 

, ********* 
15) 	EN 2 AUDIENCIAS SOLEMNES REALIZADAS AYER EL PRESIDENTE 

de la Repúbllca, Dr. Osvaldo Dortic6s Torrado, recibi6 
las Cartas Credenciales 'de los nuevos Embajadores de 
Jap6n.y Bálgica en nuestro país. , 

En ambas cerein'onia:s estuviet'on presentes el Canci
ller, Rau1 Roa, y Cella Sánchez, Secretaria de la Pre
sidencia y del Consejo de Ministros, 

********** 16) 	LA DELEGACION QUE PRESIDE LA MINISTRA DE CULTURA DE LA 
Unián Soviética visit6'el Ministerio de Educaci6n don
de tuvo interesante cambio de impresiones con' Belarmi
no Castilla, Ministro de Educacián, y otros dirigentes
de ese organismo. . 

* * * * * * * * * * 17) 	TODOS LOS DIARIOS MATUTINOS'~ 'LIMA PU:BLICARON AlER EN 
primera plana ¡a dec1araci6n conjunta de Perú, Chile y 
Ecuador en apoyo a las 200 millas, 

"Expreso", por su parte, la concede su principal 
titular en el que afirma. Perú, Chile y Ecuador contra 
el pirata yanqui. 

, La dec1aracl6n 90njunta de Ecuador, Chile y Perú 
protesta enérgicamente la Ley Pesquera aprobada po~ el 
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Presidente Nixon que establece sanciones automátioas contra 
los países que multen a pesqueros de Estados Unidos sorpren
didos dentro de las 200 millas. 

********* 18) 	EL MINISTERIO DEL INTERIOR DEL' REGIMEN FASCISTA DE BOLIVIA 
dió a oonocer que unas 400 personas fueran detenidas en La 
Paz durante los 2 últimas dlas a raiz de las protestas pop~ 
lares contra la devaluaci6n de la maneda nacional. 

********* 19) 	JSCAR PINO SANTOS, JEFE DE LA. DELEGACION OUBANA ANTE LA CO!.i 
ferenoia de Produotos Básicos de la FAO, que se celebra en 
Roma, refut6 loa argumentos del delegado yanqui al enjuiciar 
la situaci6n de loa países sub-desarrollados. 

Destac6 el delegado cubano que las exportaoiones agrope
cuarias de los países sub-desarrollados en 1971 se redujeron 
en un 3 por oiento, al tiempo que las de los países desarro
llados aumentaron un 11 por ciento en ese mismo año. 

* * * * * * * * ** 20) 	AL CUMPLIRSE HOY EL XII ANIVERSARIO DE LA CREACION DE Lti. AR
tillería habla para "Informaoi6n política" el Sub-Capitán Al
berto Domín~ez Valmaña, Jefe del Estado Mayor de la Jefatura 
de Artilleria del EjérCito de La Habana y fundador de esta a~ 
ma. 

SUB-CAPI~~DOMINGUEZ = Ingres& en la Artillería en••• a 
fines de Octubre del año 60, después de haber pasado el cur
so de Responsables de Milioias en Matanzas. En dioho Campa
mento ya se encontraban los milioianos, junto oon miembros 
del Ejército Rebelde, pura formar las unidades dú ;::t)!I1bate.

Durante 2 o , meses recibimos una preparaoióL y ~oste
ri ormente, en el mes de Enero, al produoirse la 113:'imera mo
vilizaoián, ocupamos diferentes emplazamientos; ya en el mes 
de Abril, después de haber sido bombardeado el C~.m!1tl,mento de 
Ciudad Libertad, partimos hacia Matanzas y poste:;:.to:::m.snte ha , 	 .oia Giron, partioipando en los finales de las élIJ0iDUeS comb,g:. 
tivas, realizando tiros contra lanchas que tratrúJD..:r.!, :le dese,Bl 
baros:-- y realizando fuego también contra Playa I~~.l·r;~~" 

Posteriormente nuestra batería se integr6 en lB,:~ ditere!l. 
tes unidades de tropas generales y de ese tiempo a acá hemos 
ocupado diversos cargos en el Ejército de Ocoidente inioial
mente y en el Cuerpo Ejéroito del Este y aotualmente en la -
Jefatura de Artillería del Ejéroito de La Habana. 

Con relaci6n al "Día del Artillero", que es la techa que 
estamos celebrando, instituido por el Ministerio de las FueS 
zas Armadas,' 001noidiendo oon la fecha en que 12 años atrás 
se movilizara masivamente nuestro pueblo al llamado de Fidel 
para integrar las distintas unidades de combate, esto repre
senta para nosotros, un motivo de alegría y de reoonocimiento 
a los miles de combatientes del Ejéroito Rebelde y las Mili 
oias que integraron nuestra arma, la labor rendida en todos 
estos años en la organizaci6n y prepara oi6n de las unidades 
de oombate, as! oomo también constituye una feoha de recuen
to de esas aotividades y una afirmacián de .nuestros princi
pios en aras de la defensa de nuestra Revoluoión Socialista 
frente al imperialismo yanqui. 

********* 
21) ANOCHE SE EFECTUO EL ACTO CENTRAL POR EL XII ANIVERSARIO DE 
la creaci6n de la Artillerfs'en las Fuerzas Armadas Revolu
oionarias. 

En el acto estuvieran presentes los Comandantes Senén Ca..
ses, Vice-Ministro Primero de las FAR-Jefede Estado Mayor 
General; Arnnldo ,Oehon, miembro del Comité Central del Part! 
do y Jefe del Ejéroito de La Habana; y el Sub-Capitán Hermes 
Matas Colón, Jefe de la Direooián de Artillería de las FAR, 
asl oomo otros ofioiales de dicha arma y de distitnas espe
oialidades.

El resumen del aoto estuvo a oargo del Primer Capitán 
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José Morfa González, quien se re~iri6 al deáar~Dllo de 
nuestra artillería a partir de ! oviembre de 19f?0 y se
ña16 los antecedentes hist6ricos del empleo de, la art! 
llería por nuestros mambises. 

Destac6 el papel jugado por la artillería soviéti
ca durante la guerra patria en las victorias logradas 
cantra la agresián fascista. 

Hizo énfasis el Oapitán'Morfa González en el impo; 
tante papel que han jugad~ los especialistas sovi6ti
cos en la preparación de nuestros cuadros de mando. y 
finaliz6 s,us palabras diciendo: 

MORFA = Oontamos actualmente con una artillería ca..,.., 

paz de cumplir las misi anes en la defensa .,de la Revoly.
ci ón y el pueblo nos han asignado por el Partido, el ... 
Gobier.no ReYolucionario y nuestro Oomandante en jefe. 
(aplausos) 

Los artilleros de hoy son los continuadores, .los 
cont1nuadores de las tradiciones combativas de los ar
tilleros mambises y la artillería rebelde y tienen hoy
el admirable ejemplo de empleo certero de las armas a~ 
tilleras por parte de los soviéticos durante la gran 
guerra patria y por parte de loS vietnamitas contra el 
imperialismo yanqui. (aplausos)

Viva 'el Día de la Artillería. (coreana VIVA ••• ).
viva el 12 aniversario de nuestra arma. (oorean, VI- . 
VA ••• ), viva las Fuerzas Armadas Revoluoionarias. (00
rean. VIVA.'".); viva nuestro Comandante en Jefe. (00
reana VIVA•••• ); patria O muerte, venceremos. (aplausos) 

******** 
22) ALOCUOION DEL MINISTRO DE LAS FUERZAS ARMiülAS BEVOLU-
ClONARlAS POR EL "DIA DE LA ARTILLERIA" 

A partir del presente año 8e instituye el 2 de No
viembre "Día de la Artilleríalten nuestras Fuerzas Arma.....
das Revolucionarias. 

Fue en idéntica feoha del añ'o 1960 que fin~liz6 el 
proceso de formacián de las primeras unidades de esta 
arma, integradas entonoes por oompañerosprocedentes de 
las MIlicias Nacionales Revoluoionarias. 

Aquellas primeras unidades tuvieron su bautismo de 
fuego en Playa Gir6n, donde los j6venes artilleros su
maron páginas de heroismoa latradioi6n oombativa de 
nuestro pueblo y dejaron huellas que sabrán seguir -
siempre las generaoi ones que 8t.~an en eata arma, 

En 'los 12 años trans,oul,'r1dos desde la formacilh de 
aquellas primeras unidf1des "arduos han stdo los esfuer
zos que han impuesto la necesidad de ir dominando el 
moderno y complejo armamento entregado ,a nuestra patria 
para su defensa por el hermaIlo pueblo, soviético. 

y hoy, al arribar al 12 anlversarfo de la Artille
ría de nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias, vemos 
con satisfacci6n que son oreoientes los éxitos en las 
tareas de la preparaci6n operativa, oombativa y polít! 
ca, destacándose partioularmente los avances logrados 
en la prepara oi6n de tiro. " 

En esta primera celebraci6n del Día de la Artille
ría reciban los soldados, clases y oficiales de nues
tras unidades artilleras nuestra más oalurosa felicita 
ción y la exb.ortaoi6n a seguir trabajando,en interés ..,.. 
del fortaleoimiento constante de. la disposioi6n oombat! 
va. Patria o Muerte. Raul Castro Ruz, Comandante, M! 
nistro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

- - i:::: = = ======== --------- =--------- = 
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23) (MAS SOBRE OONCENTRACION DE TR.A.BA:JADORÉsFRENTE A L/í CTC. 
Véase el 118 del boletín de AYER) , 

Nguyen-go-san, Embajador de la República Democrática da 
Vietnam, seíla16 que los agres'ores yanquis están al borde de 
la derrota pero se debaten con toda la fuerza que le queda 
antes de derrumbarse. 

Héctor Ramos Latour, Secre.tar10 General de la Central de 
Trabajadores de Cuba, expres6 la creciente indignacián de 
l'os cubanos por l.os crímenes rea11zadospor N1xon en Vietnam, 
evadiendo el Gobier.no norteamericano el cumplimiento de los 
AcuerdOS' que restablecerían la paz en el territorio indoch1
no. 

El máximo dirigente sindical cubano expres6que las ma
niobras dilatorias del Gobierno norteamericano no pOdrán al
terar el curso de los acontecimieritospues el pueblo vietna
mita empufta en una mano el arado para producir y en la otra 
el fusil para def~der su territorio.' 

Ramos Latour ftnaliz6 su discurso con una exhortacián Q 

los obreros cubanos para que redoblen sus esfuetzos en las 
tareas de la produccián, inspirados en el heroico ejemplo 
del pueblo vietnamita. ' 

! " " Junto a los oradores se encontraban en la presidencia elel 
acto Secundino Guerra, miembro del Comité'Oentral del Partido 
Comunista de Cuba; el Embajador del Gobierno Revolucionario 
Provisional de Vietnam del Sur, y el Encargado de negocios
del Gobierno Real de Unián Nacional de Cambodia. 

******** ***** 
24) UNA AMPLIA EXl?OSICION SOBRE EL DESARROLLÓ DE LA }]]SGA EN OUBA 
ofreci6 en Lima la delegaci6n cubana que asiste :3. la Conven
ci6nde la Uni án Panamericana' de Asociaciones dr:;,::,.:.:::~anieros 
que se celebra en esa capital.

El tunci onari o cubano José Pe'rnández Bardal:.1:1 O:;'!lU,J3 o que, 
pese a las presiohes, el bloqueo y las' agresiorJf:i<: r,,'>:Aldaa del 
imper.i.alismo, Cuba ha logrado grand{~o avances e-::í. ,:",c'::~l'la de 
la pesca para el consumo humano. 

Fer.nández Bardales mencion6 la oreacián de cooperativas 
pesqueras, la estabilizaci6n de lo~ precios del pescado y el 
mejoramiento de las condicianessociales y econ6micas de los 
pes cad ores. 

También se refir16 al aumento y reposici6n masiva de em
barcaciones de pequefto porte, la adquisici6n de grandes bar
cos para la pesca, la i;n.troducci6n de nuevos equipos y técni
ca de capturas, la organizacián de flotas estatales y la -
creacián de escuelas de pesca para futuros cuadros técnicos, 
entre otras' iniciativas. 

Para demostrar el desarrollo acelerado de la pesca en Cu , ba expreso que en 1958 se capturarán 21 MIL 900 toneladas de 
pescadO en tanto que en 1971 se capturaron 125 MIL 900 tone
ladas de pescado, o sea, que se sextuplic6 el volumen regis
trado un año antes del tr1unfo de la Revoluci6n~ 

* * * * * *' *,* * * 
25) (MAS SOBRE LO DICHO POR PINpSANTOS. Véase el #19 del Bole-

t!n de AYER y el /119 de tiste de hoy)
Tras señalar que resulté: ins6lito que ante la grave si

tuacián de los países pobres los Estados Unidos afirmen que
las fuerzas del mercado no t'i'enen relaci6n con las políticas 
nacionales, sefta16 Pino Santos que el pasado afto las exporta
ciones agropecuarias de los países sub-desarrollados se redu
jeron en 410 MILLONES de d61ares mientras la de los industria , -lizados aumentaron en 2 MIL MILLONES de dolares. 

Agreg6 el delegado cub~no a la Conferencia de la FAO que
la partiQlpac16n de ).os pa:fses sub-desarrollados en las ex
portaciones mundiales es de'solo 34 por ciento mientras que 
la de los desarrollados ha ascendido a 57. 
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Más adelante seña16 PinoS santas que para 'r'esolver 
sus serios problemas y marchar hacia el desarro'llo los 
países del mundo sub-desarrollado~' tienen que Moer r§.
formaS estructurales y socio-econ6micas internas muy 
profundas. 

==========ttMIJ1MI RADIO MONITOBING SERVICE" ======== 
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26) ACONTECER MUNDIAL = Escucharán un comentario sobre 
los más importantes temas del acontecer mundial. 

El 31 de Octubre de 1972 pudo ser un día hist6rico, 
el que marcara el fin de la guerra más cruel y costosa 
de nuestros días. 

Los Estados Unidos se compromet1er'oÍL a firmar el A
cuerdo para terminar la guerra y restaurar la paz en - 
Vietnam, Acuerdo que incluye el cese al fuego, la reti 
rada total de las tropasnorteameticanas, la devolución 
de los prisioneros de ambas partes y el respeto al dere 
cho a la auto-determinación. '. . -

Tras los' aplazamientos pedidos por la parte norte
americana se fij6 la fecha del 31 de Octuore para la fi; 
ma del Aouerdo. Si los Estados Unidos hubieran cumplido 
su solemne compromis o en este momentQ estarían silenoi~ 
das las armas de la guerra en Vietn~m, detenidaS las li~ 
tas de muertos y heridos y'despejadas las nubéS amenaz~ 
doras. 

Pero los gobernantes norteamericanos, una vez más, 
frustran el anhelo de los pueblos, maniobran desvergon
zadamente, violan sus propios compromisos y prolongan 
la guerra. . ' 

En parls el vocero del Gobierno Revolucionario Pro
visional de Vietnam del Sur di6 á la publicidad una,de
claración que califica la decisión del Gobie'mo ,_;yanqui 
de no firmar el Acuerdo c.omo un verdadero desafío a la 
opinión pÚblica norteamericana y mundial. 

El Gobierno de los Estados UnidOS, dice el documen
to, no desea concluir una paz rápida y honrosa sino, por
el contrario, prefiere continuar la guerra para prolon
gar el derramamiento de sangre ~~l pueblo':vietnamita y 
del pueblo norte.amerlcano y ~conffolidflr ,al grupo belici§. 
ta de Nguyen-Van-Thie~. ,. 

Por su parte, la representacián de' la República De
mocrática de Vietnam en la Obnférenci'a de París denun, . 
cio que los pretextos invocados. por Nixon son una ost~ 
tosa maniobra. Es inc-onQebible, dice el documento, que 
los Estados Unidos aduzc'an ahora que están maniatados 
en SUB deseos de paz por dificultades originadas por el 
régimen de Saig6n, ya ¡que éste tUe creado y est.á di:rig!
do por el Gobierno norteameriqano•. 

La declaración Bubra3~ que el.Gobierno de Nixan es 
el único reep.onsablede i~la situaci6n actual, que entra
fiará nuevas pérdidas d~:v.:1daB y bieJles para el pueblo
vietnamita y.para los. :fórteamericanQs, en tanto que los 
civiles y militares oapturados,no podrán tampoco regre
sar rápidamente a sqs hogares. 

En medio de clamor del mundo el títere Nguyen-Van .c,,· 

Thieu alz6 su voz agónica para pedir cooperación en la 
continuación de la guerra. No hay motivos, dijo, para 
que ahora oaigamos en la trampa que nos han tendido los 
comunistas. . 

FBa supuesta trampa fue aceptada por Estados. Unidos 
tras largas y laboriosas negOCiaciones. El Acuerdo pa
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ra terminar la guerra y restaurar la paz en Vletnam, de Ber 
aplicado, facilitará las oondiciones para que el pueblo eud
vietnamita, liberado de la presenoia militar norteame~icana, 
restañe heridas, edifique la unidad y logre un períoio de e~ 
tabilidad duradera. 

Para Nguyen-Van-~ieu, despreciable títere yanqui, ese -
Acuerdo basado ~ la realidad de una guerra perdida por los 
agresores,anunc1a el final de su r$gimen, que no tiene más 
respaldo que el de ia ola de barbarie y terror desatada po:¡:
los imperlalistas norteamericanos. 

Ea ridículo pretender hacer creer al mundo que el Acuer
do aceptado por ,los _tados Unidos no es aplicable porque a 
él se opone NgUyen-Van-T.hieu. Sl fuera as! sería necesario 
llegar a la condlusión de que el títere Van-Thieu es el que
impone las decisiones en la polítlca de los Estados Unidos. 

El Presidente Nlxon ha recurrido de nuevo a una pérfida
maniobra. Necesita simular ante el electorado que batalla 
incansablemente en la búsqu~da de la paz; pero, por otro la
do, se niega a poner fin a la guerra y sigue soñando con a
puntalar al régimen títere. . 

Los gobernantes norteamerlcanos son los únicos responsC'
bles de qu~ la guerra oontlnúe y las noticias que llegan dol 
escenario de la lucha anuncian nuevas victorias de los comba
tientes vietnamftas. El pueblo de Viatnam, fiel al testam6n.
to del Presidente Jo-shi-minh, no regatea esfuerzos ni suc:;::.
ficios, decidido a derrotar totalmente a los agresores yun~
quis •. 

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

, , '!'R) JRADIO HABANA-CUBA - ONDA OORTi'1. = (6l00 P.M. de ..... ~ 

= = = = = = = = = = = ;:: = = = = ;:: = = = = = = ::: ~.: .~:: --= 
27) 	LOS ARTIS!l!AS DE LA UNION SOVIETICA QUE AOTUARAN '.'UBA SON 

portadores del oarif'1o de 240 MILLONES de s oviét:i.:: f;f.', . ex:pr€!8 6 
~ la Ministra de Cul turn de ese país durante una ::.~ :.,~,;.; .:)::1 í'fln 

un: gt lpO de inteléctuales cubanos en la sede d1:! '" ..~,~ r..n Na
cional de E$crit· o res y Artistas de (juba. 

El poeta cubano Nicolás GUll1én, Presidente do lu Unión 
Nacional de Escritores y Artistas, dló la bienvenida a la M! 
nistra soviética y le hizo entrega de libros de autores cub~ 
nos. 

Posteriormente la Ministra visitó las oficinas del Instj.. 
tuto Cubano del Arte y la Industria Cinematográficos, donde 
convers6 con du Direotor, Alfredo Guevara, y un grupo de ci 
neastas. 

La distinguida visitante recibió amplia informaoi6n sobre 
la producción Cinematográfica en nuestro país y el esfuerzo 
que se realiza para el desarrollo de esa industria. 

===;;:======="MIAMI RADIO MONITORI.NG SERVICE"============= 

"EL 	RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras = 7:00 PoM. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 

28) 	EN WASHINGTON EL SENADOR DEMOORATA GEORGE MOGO~RN f OANDIDA
t.O a la Pres1dencia de los ~tados Unidos, aouso hoy nueva
mente al Jefe del r~gl'men sé,1.gonéa, Nguyen-Van-Thieu, de ser 
~l principal 'obstáculo para la firma de un alto al fuego en 
Vietnam. 

En el ourso de una entrevista televisada MoGovern decla
ró gue T.hieu se obstinaba en orear dificultades porque temía 
que su supervivencia p.olftica fuera inoompatible con un g,g. 
bierno de coalioión en el Vietnam del Sur. 

********** 

http:MONITORI.NG
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29) LA MAYORIA DE LOS DIARIOS ARABES REFLEJARON HOY EL COMg.
nioado firmado 'por la delegaoi6n del Partido Babas Si
rio y el Partido Comunista de Cuba al término de 'la vi 
sita realizada a La Habana por la delegaoi6n siria. 

Radio Damasoo, que dió a oonocer el documento, afi; 
ma que la delegaoi6n Babas expuso con lujo de detalles 
a los cubanos la situaoi6n en el Medio Oriente y la lu
cha contra el imperialismo y el siOllismo. 

Una visi6n similar de la lucha del pueblo cubano 
fue ofreoida por la reprasentaQi6n de Cuba a sus h~6s
pedes sirios. Cuba reafirmó, dijo la radio, el apoyo 
a la lucha árabe contra el imperialismo para realizar 
nuestras aspiraciones de unidad y liberaci6n. 

Ambas par"tes pidieron la retirada. inmediata de Is
, rael de loo territorios ocupados y condenaron la pol!
tica expons,ionista de Israel. 

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

RADIO. LIBERACION = (7:30 P.M. de AY.ER) 
= = = === = = = = = = = = = = = = = == 

INFORMACION POLIT,ICA de los combat1entes de las Fuer

zas Armadas Revoluc1onarias y el Ministe'rio del Inte

rior. ' 

30) REVIS!fA DE' LA PBENSA PROVINCIAL 
El diario "Sierra Maestra" informa hoy sobre el 

plan de emulaci6n de zafra establecido por la ANAP de 
Oriente, ,cuyos aspectoe Q'sioos son la lucha por laa 
Banderas del Deber y el Honor, la participacián de los 
campesinos en el Movimiento Millonario y las emulacio
nes particulares con las fuerzas obreras. 

"Sierra Maestra" también informa sobre el Sem1nario 
IdeológiCO de los CDR en'Oriente, que fue resumido por
Luís Lara, Secretario de la COR en la prov1ncia. 

El periódico camagüeyano IIAdelante" informa sobre 
la plenaria del Sindicato de la Salud, en la qu~ ~a11 
zó el trabajo realizado du~ante el tr1mestre que va de 
Julio a Septiembre. 

Reporta, as!mismo, el acto efectuado ayer por los 
trabajadores del Comercio de CamagÜey para condenar la 
negativa de Nixon a firmar los Acuerdos de Paz sobre 
Vietnam. 

En una nota en primera plana tfAdelante" . informa 
sobre el Cerj~ficadoSatur.ntno Aneiros, instituido p~ 
ra los trabajadores agropecuarios que hayan laborado 
en el sector por espacio d~ 10, 20 y 30 años en la 
provinóia agramontina. 

En su edición de hoy el diario "Vanguardia", de 
Las Villas, anuncia que las, b,rigadae y centros del DAP 
de la región de Sancti Spíritus fueron calificadas de 
eficientes en el trabajo de organización y normaci6n. 

, "Vanguardia" también reseña que el Destacamento 
,Ped:ag6gico Manuel Ascun.ce Domenechpmdr&. en pr&ctica 
en Las Villas el ,Plan uno'po~ tJN.0, que 'consiste en que 
cada miembro del Desta'camentoyoada militante' de la 
UJC capten a un nuevo alumno para la carrera profeso
ral. 

Por su parte el diario matanc,ero "Glrón" publica 
amplia información sobre la segunda promoción de oper!
dores de combinadas cañeras efectuada ayer en Bolan,
dron. 

http:Ascun.ce
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El diario pinareño "El Guerrillero" publica en primera 
plana una información sobre la producci6n arrocera en Pinar 
del Río, la cual ha sido ouadruplicada en relaci6n a lo gue 
se producía antes del triunfo de la Revoluci6n. 

********** . 31) 	EL SENADOR CARLOS ALTAMIRANO, SECRETAR!O GENERAL DEL PARTI-
do Socialista Chileno, desminti6 las informaciones difundi
das por los diarios derechistas en el sentido de gue una su 
puesta divisián estaría a punto de producirse en esa organ1 
zación. 

Añadi6 Altamirano que la Democracia Cristiana Chilena 
atraviesa por grandes controversias internas y para disfra
zarlas pretende, a través de su prensa, atribuírselas al PaS 
tido Socialista. 

========"MIAm RADIO MONITOR!NG SERVICE" ============= 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
======================== 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas A; 
madas 	 Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

32) 	REVISTA DE LA PRENSA PROVINCIAL 
El diario matancero "Gir6n" publica en primera plana uno. 

información sobre la recuperación de 412 taneladaa de chata
rra de acero que ahorran al país más de 67 MIL pSAOS en div! 
sas, llevada a cabo por la Empresa de Materias Primas, con 
la cooperación de las organizaciones de masas y diversos ses 
tores productivos. 

En su edici6n de hoy el rotativo matancero reseña que en 
esa provincia se han reducido en un 50 por ciento los acci
dentes de tránsito en el períOdO que va de Agosto a Septiem
bre en relación con los .mismos meses de 1971. 

********** 33) 	EL PRESIDENTE DEL REGIMEN COLOMBIANO, MISAEL PASTRANA, TRhTO 
de minimizarla importancia de los movimientos guerrilleros 
en el país en un discurso ante el Cuerpo de Policía. 

Sin embargo los hechos dicen otra cosa. Continúan las 
acciones de los guerrilleros colo~bianos contra el ejército 
y se desarrolla la lucha del movimiento estudiantil y del 
campesinado. 

, Al pro~io tiempo Colombia atraviesa una aguda crisis ec~ 
nomica. Calculos conservadores señalan que el 14 por ciento 
de la poblaci6n activa está sin trabajo y un 33 por ciento de 
su tuerza de trabajo urbana tiene ingresos tan bajos que se 
encuentra al margen de la subsistencia. 

*********** 
Transcrlb16 y mecanografi6: J. Ramírez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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"BOLETIN INFORMA.TIVO DE LA MANANA" == (Transmiten en cadena 
las emisoras == 5'30 A.M.) 
========================= - -- - -- -- -

1) 	ANOCHE JURARON SUS CARGOS LOS NUEVOS MINISTROS DEL GABINETE 
de Chile entre los cuales figuran 3 oficiales de alta gra
duaci6n y 2 dirigentes de la Central Untca de Trabajadores,
CUT. 

En el acto de juramento de los nuevos Ministros hizo uso 
de la palabra el ~residente, Salvador Allende, quien seña16 
que el Gobierno ha respetado la Constituci6n y la Ley ante 
el paro ilegal y político decretado por los sectores empre
sarinles. . 

No hemos sido nosotros los que hemos barrenado la Cons
tttucl6n y la Ley, no han sido los partidarios del Gobierno 
los que han auspiciado el paro, sino los que se han coloca
do fuera de la Ley, precis6 Allende. 

El mandatario chileno destac6 el esfuerzo de los traba
jadores, estudiantes, Fuerzas Armadas y Carabineros al lo
grar controlar la situaci6n y puso como ejemplo la actitud 
de la clase obrera mientras otros se dedicaban a destrozar 
el país y perturbar el orden. 

Calific6 de grave la situación y se refiri6 que el dra
ma interno que hemos sufrido y sufriremos se acrecienta y 
no nos olvidamos tampoco qU9 desde afuera el capital impe
rialista y empresas transnacionales tratan de boycotear la 
venta del cobre chileno. 

Poco después de tomar posesi6n el nuevo Ministro del ~ 
terior, General Carlos ~rats, ex-Jefe del Ejército chileno, 
dijo estar profundamente convenc.1do, como lo. mayoría de los 
chilenos, que una salida de fuerza, venga de donde venga, 
no tiene destino. 

~rats asegur6 que las 3 instituciones armadas cultivan 
una firme identificaci6n de principios. La doctrina de - 
nuestra instituci6n emana del espíritu mismo de la Consti 
tuci6n política del Estado y se ha mantenido inalterable 
en los últimos 40 años de nuestra vida republicana, preci, 
so. 

El General Prats definió la etapa pOlítica actual de s~ 
ma gravedad para la convivencia nacional interna y••••• de
finitoria para la proyecci6n internacional de Chile. 

*********** 
2) 	EL PRESIDENTE RICHARD NIXON DIJO EN WASlUNGTON QUE ERh ARB~ 
trario el 31 de Ootubre como dío. para firmar el Acuerdo que 
restableoe la paz en Vietnam, fecha que él mismo aprob6 se
gún fue confirmado por su Asesor Henry Kissinger. 

Esa fecha fue sugerida por el propio Nixon al terminar 
las negociaciones en ~ar!s entre Kissinger y la delegación 
de la República Democrática de Vietnam. 

El mandatario habló anoche desde Washington en un espa
cio pagado a la televisi6n como parte de su campaña prose
litista a la re-elecci6n electoral en los comicios genera
les previstos para el próximo Martes, día 7. 
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Nlxon insisti6 en que Estados Unidos no firmará el 
Acuerdo al que ee comprometi6 hasta que todos los det~ 
lles estén resueltos y seguidamente atacó al ex-Presi
dente Lyndon Jobna on. Acus 6 a su anteces or de cometer 
graves errores en 1968 cuando ordenó el cese de los 
bombardeos sobre el Norte de Vietnam. 

El Presidente insistió, sin precisar detalles, en 
que sean aclarados puntos centrales del Acuerdo, sobre 
cuestiones de fondo y no de forma. 

, 	 , .i'
Dio a entender que la rubrica no se producira has

ta tanto sea satisfactorio el texto, ni un día antes, 
y cuando lo sea lo tirmará sin demora, arguyó, Nixon. 
. En la ronda de conversaciones privadas en Farís, 
principalmente las 3 últimas entre el Asesor Kissinger 
y el Consejero de la delegación de la República Demo

'tica de Vietnam y 	 " era el Jefe de esta representacion, 
éstas abarcaron 4 días con más de 50 horas de discusi~ 
nes. 

En ese lapso fueron estudiadas en forma pormenori
zada y aprobadas por ambas partes cada una de las pala 

. 	 bras de los Nueve Puntos del Aouerdo oonvenido entre -
Estados Unidos y la República Democr~tica de Vietnam 
para firmar el paaado 31 de Octubre, que ahora Nixon 
pretexta necesitar esclarecer. . 

* '* * * * * * *'* * 
,} EN JACKSON, MICHIGAN, EL ASPIRANTE PBESlDENCIAL DEMOCR! 
ta, George Me Goverri, dijo que fue defraudado, igual 
que gran parte Q.el pueblo norteamericano, al confirmar 
que el Presidente Nixon llevó al retroceso la ansiada 
paz en vietnam. 

La afirmación del Senador McGovern sé produjo ano
ohe pooo despu~s que el Fresidente Nixon, en una oompa
recenoia electoral pagada en la'televisión, reve16 la 
postergación de la firma del Acuerdo convenido con la -
Repúblioa Democrática de Vietnam para terminar la gue
rra. 

El candidato Demócrata puso en duda que la dictadu
ra de Saigan, el régimen militar que estamos 'respaldan
do allí, pueda dictar normas en la política exterior 
norteamericana e insinuó que Nixon uti11za como pretex
to a Nguyen-Van-Thieu para prolongar la continuación del 
conflicto. 

********** 
4) 	INICIADOS EN EL DIA DE AYER CONTINUABAN HOY LAS ACTIVIIl,!)..
des programadas en todo el país conmemorativas. del LV -
Aniversario del triunfo de la Revolución de Ootubre. 

::En la planta ·"Amistad Cubano-Soviética" los trabaj~ 
dores de esta unidad se reunieron para esouchar la pal~ 
bra del Conse-jero Político de la Embajada ,de la URSS en 
nuestro país, quien seña16a 

El pueblo cubano, que llevó la primera revoluoión 
socialista de América Latina, que abre un nuevo camino 
a los pueblos de este continente, sabe apreciar la Rev~ 
lución que inici6.un capítulo en la historia universal 
y que fue organizada y dirigida por el gran Lenin. 

El acto estuvo presidido por el Comandante Rumberto 
Castelló, Vice-.?residente de la Sociedad Cubano-Sovi~t! 
ca, y lo resumió Alfredo Suárez, Secretario de la Sec
ción Sindical. 

Sobre la cultura soviética también pronunció una 1n 
teresante Conferenc1a en la planta baja de la CTC Nacio
nal el Dr. Jose, Antonio Fortuondo, Director de L1teratu
r'a y Linguistica de la Academia de Ciencias de Cuba. 

Con breves palabras inició la actividad el compañero 
Antonio Obrego, Secretario de Organización de la CTC en 
la provincia de La Habana. 

http:inici6.un
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La Jornada conmemorativa de un aniversario más de la Re
volucián de Octubre también la celebr6 la Dirección Provin
cial de la ANAP de La Habana en tareaS productivas desarro
lladas en sus 538 bases campesinas.

A la trascendental fecha, que marcó un hito en la histo
ria, será dedicado el 7 de Noviembre el programa "Noches Cag¡. 
pesinas", que cada Lunes se ofrece en el Teatro Mari!. 

Por su parte la Universidad de La Habana conmemorará es
ta noche ~l triunfo de la Revolucián de Octubre con una ve
lada en el Anfiteatro-Manuel Sanguil~ de la Facultad de Hu
manidades. A esa actividad, que comenzará a. las 8,30, se 
curs6 especial invitacián a los profesores soviéticos que - 
prestan ssrvicios en ese palotel de estudios. 

Concluirá el programa con la proyección de filmes y do
cumentales que recogen aspectos de la gran gesta, la figura 
de Lenin y los logros alcanzados por 'la Unión Soviética. 

El Parque Lentn también estará de fiesta esta noche al 
inaugurar la temporada nacional de Rodeo. En su amplio es
tadio los vaqueros de Matanzas y Camagüey medirán sus habil! 
dades en difíciles ¡ances y doma de potros. 

El Domingo próximo, a las 5 de la tarde, el programa de 
Rodeo será dedicado al LX Aniversario de la Revolucián de Oc 
tubre. 	 -

********** 5) 	EL MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL JESUS MON!I!ANE OROPESA PRESIDIO 
anoche el acto de presentación de 68 nuevos militantes del 
Partido en el Instituto Cubano de Radiodifusián. Con el pr~ 
ceso de crecimiento que culmin6 con el acto efectuado en uno 
de los estudios del Edificlo lt Foaaa" alcanza a 164 el número 
de compañeros y compañeras que militan en las filas del Par
tido en este organismo. 

Luego del informe central a cargo de Virgilio GRcas el 
Director del ICR, Jorge Sarguera, hizo las conclusiones, des,-
tacando que el papel del Partido en la radio y la television 
es el de lograr una mejor calidad y un mayor contenido ideo
lógico en las informocipnes que se ofrecen al pueblo. 

*********** 
6) 	PRESIDIDO PONEL VICE-MINISTRO DE EDUCACION DE ADULTOS DEL ~ 

RED, Dr. Raul Ferrer, y por Héctor Ramos Latour, Secretario 
General de la CTC, se electuó anoche en el Teatro del pala
cio de los Trabajadores la entega simbólica de Diplomas a 
971 graduados en las Facultades Obreras-Campesinas, que reci
bieron 23 de los graduados.

A nombre de sus compañeros egresados leyó un Comunicado 
Manuel Beltrán. Resumió la graduación de las Facultades - 
Obreras-Campesinas Jacinto Viamontes, Secretario de Educación 
y Capacitación de la CTC Nacional. 

*********** 7) LA TITULAR DE CULTURA DE LA UNION SOVIETICll y MIEMBRO DEL CO 
mité Central del PCUS, Ecatherine Folsheva, visitó, en com-
pañ!a de la delegacián cultural de su país, la Casa de las 
Américas, donde les dió la bienvenida la Directora de ese 
centro, Haydée Santamar!a, miembro del Comité Central de - 
nuestro Partido. 

Intensamente charlaron con los visitantes Mariano Rodrí
guez, Sub-Director de la Casa de las Américas; Roberto Ferná~ 
dez Retamar, Director de la revista del organismo; Félix Cau
tié, Luís Suard!az y Raul Luís Castillo, Consejero Cultural 
de la Embajada de Cuba. en la Unión Soviética. 

A la Ministra Be le obse'qui6 en la Casa de las Américas 
con el cuadro titulado "La aventuran, del pintor argentino 
Antonio Berni, militante del Partido Comunista de eSe país. 

*********** 
8) 	LA ASAMBI1EA GENERAL DE LAS NACIOlfES UNIDAS CONFIRMO SU APOYO 

a la luoha que libran los pueblos colonizados para poder - 
ejercer su. derecho a la auto-determinaci6n y la independen
cia. 
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Votaron a favor de la Resolución 99 naciones, se 

abstuvieron 23 y otras 5 votaron en contra. Fueron es
tas últimas: Portugal, Africa del Sur, Estados Unidos, 
Gran Bretaña y Francia. 

El representante de Cuba en la ONU, Embajad~r Ricas 
do Alarcoo de Quesada, dijo que con la Resolucion apro
bada por la Asamblea General, ratificando el informe 
del Comité de Descolonización, comienza en el plano in
ternacional el fin del colonialismo norteamericano en 
Puerto Rico. 

*********** 9) 	LA PRENSA DEPORTIVA DE MEJICO PUBLICO AIERQUE CUBA Ca!! 
firmó su participacián en la V Competencia Internacional 
de ·Gimnástica Juvenil que se realizará en la capital a~ 
tecaml día 10 al 12 del presente mes. 

Los gimnastas cubanas estarán representados por 2 
equipos. 

El boxeo de Cuba saldrá como favorito en el Centro
americano de Costa Rica. El técnico del equipo de Bo
xeo de Colombia, que al igual que Cuba tomará parte en 
el torneo centroamericano de ese deporte en Costa Rica, 
decler6 que en el certamen el más fuerte rival son los 
cubanos, ganadores en el 1970 y 1971 del título. 

Aunque los representantes de Cuba saldrán pomo fa
voritos, dijo el técnico oolombiano, el colectivo de -
MéjiCO Y el de mi país tienen opoi6n también a ganar 
el 	torneo. .' 

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

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6,30 A.M.) 
===================~== 

INPORMAOION POLITlCA =Del los oombatientes de· las Fue~ 
zas Armadas Revoluoionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

10) MAÑANA, 4 DE NOVIEMBRE, SE OUMPLEN 192 AÑos de 1 LEVANT~ 
miento de Tupac Amaru, líder del pueblo indígena del P~ 
rú y precursor delas luchaS independentistas y agrarias 
en nuestra América. (y sigue una larga melopea sobre 
el mismo. Al final se dice.) 

Hoy, 192 años despu6s de su muerte, el pueblo pe
ruano lleva adelante todo un proceso de profundas trana 
formaciones , de rescate de la soberanía, de la recon-....... 
quista de sus riquezas, de una reforma agraria, medidas 
en las que está presente la rebeldía y el ansia de ind~ 
pendencia de Tupac Amaru, q~ien fue recordado por el -
Presidente peruano Velasco Alvarado al promulgar la Ley 
de Reforma Agraria en 1969 diciendo, 

Al hombre de la tierra. ahora le podemos decir, en 
la voz inmortal y libertaria de Tupac Amarul campesino, 
el patrón ya no comerá más su pobreza. 

********** ll} MILES DE TRABAJADORES, ESTUDIANTES Y PUEBLe) EN GENERAL 
dieron ayer un caluroso recibimiento en Santiago de Cu
ba a la delegaoión de Yemen del Sur que visita a nues
tro país, encabezada por Fatat Ismait, Secretario Gene
ral del Frente Nacional del Frente Nacional de Libera
ci6n de ese pequeño país del Golfo Arábigo. 

En el aeropuerto Antonio Maceo Fatat Ismait y sus 
acompañantes fueron recibidos por el Comandante Juan A¡ 
meida Bosque, miembro del Bur6 Político; el Comandante 
Raul Menéndez Tomasevich y Ursinio Rojas, miembros del 
Comité Central, y otros dirigentes del Partido y las or 

, .......

ganizaciones de masas. 
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La delegación sudyemen1ta visitó la Granjita Siboney, 
donde se le dió detalles del asalto al Cuartel Moncada, y . 
posteriormente recorrió el Centro Escolar 26 de Julio, ubic~ 
do en el antiguo bastián de la dictadura. 

********** 12) 	VILMA ESPIN, PRESIDEN!EA DE LA FMC y MIEMBRO DEL COl'lITE CEn
tral, inauguró anoche la Exposición uLa mujer soviéi..lcau, en 
un acto al que asistieron la Ministra de Cultura de la URSS 
y el Embajador soviético, Nikita Koluviev. 

Al dejar abiertá la Exposioi6n, organizada en homenaje 
al 55 aniversario de la Revolución de Octubre, V1lma Espín
expresó, Las compañeras soviéticas, con su trabajo incesa~ 
te, han constituido para nosotras un extraordinario ejem
plo. 	 . 

* * * * ** * * * * 
LA PROXIMA SEMANA DáRAli INICIO LOS CORTES DE CAÑA PARA LA ZA 
fra de 1973. Los primeros centrales en iniciar su molida se
rán el "6 de Agosto", 11 Granman y "Austrolia", de la provincia 
matancera; y "Jesús Menéndez", IILópez l?eño.tf t "Loynaz Echeva
rría ll , "Enidio Diaz", "Fernando de Diosn y "Chile", de la . 
provincia de Oriente. 

13) 	 ..,... 

********** 14) 	CON UN 103 POR CIENTO CUMl?LIO LA PROVINCIA DE ORIENTE EL 
plan de siembra de ~caña del mes de Octubre. El plan del se
mestre ha sido cumplimentado en un 87 por ciento. 

********** 15) AYER REGRESO A CTJB¡.\ EL DR. CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ, MINISTRO 
Y miembro del Secretariado del Partido, quien encabezó la de 
legación cubana en la r,Elunión del Comité Ejecutivo del C¡~
Comité de Ayuda Mutua Económica, celebrada en Moscú, y visi
tó a la República Socialista de Ruman!a. 

En Rumanía el Dr. Carlos Rafael ROdríguez fue recibido 
por el Primer Secretario del partido Comunista de ese país y 
Presidente del Consej1l de EstadO, Ceausesku. 

********** 16) 	ANOCHE FUE OFRECIDA UNA RECEPCION EN HONOR DE LA DELEGACION 
alemana que encabeza el Ministro de lo. Industria de la Re
pública Democrática Alemana. 

En horas de la tarde de ayer fue recibido por la Minis
tro de la Industr:f.a Ligera, Nora Frometa, y Favio Bravo, Je , ..r
fe del Sector de Consumu y Servicios y miembro del Comite 
Central. 

********** 17) 	LA COMISION NACIONAL DE BECAS INFORMO QUE LOS BECARIOS FABA 
la enseñanza de las ramas industriales y agropecuarias del 
país se encu~~tran al máximo de sus capacidades de matrícu
la. 

********** 18) 	EN RANOI SE CONOCIO QUE PILOTOS NORTEt\MERIC1~OS CLAMI~RON DES 
t 	 ~ 

de los lugares donde guardan prision por la firma del Acuer
do entre Estados Unidos y la República Democrática de Viet
nam para poner fin a la guerra y restablecer la paz. 

********** 19) 	EL SECRETARIO DEL CONSEJO MUNDIAL DE LA PAZ ENVIO UN MENSAJE 
al Comandante Fidel Castro, Primer Secretario del Fartido y 
Primer Ministro del Gobierno Revolucionario, en el que expr~ 
sa que el Consejo Mundial de la paz envía a nuestro pueblo 
calurosas congratulaciones por la decisión de los Gobiernos 
de Guyana, Trinidad Tobago, Jacsl0Q y Barbados de establecer 
relaciones diplomáticas can Cuba • 

. 	 ********** 20) LA. SITUACION GEOGBJ..FlCA DE Pj~AMA EN EL ISTMO QUE UNE LA. AME
rica del Sur con la del Norte motivó que fuera objeto de la 
ambicián de las potencias europeas desde su descubrimiento 
en 1501 por ROdrigó de Bastida, navegante español. 

Las riquezas del istmo lo convirtieron en foco de atrac
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oión para los piratas que saquearon la regián en múlt! 
ples ooasi ones. 

En 1821 Fanamá se inoorporó a la gran Colombia al 
produoirse la independenoia del oolonialismo español.
En 1878 los franoeses obtuvieron una oonoesián para -~ 
abrir un oanal interooeánioo a través del Istmo de Pa
namá. Result6 un fraoaso la empresa y los ya oreoien
tes imperialistas yanquis deoidieron que era oportuno
el momento para lanzarse sobre esa posioión estratégi
00. del oontinente. 

En 1903, ooupada Puerto Rioo y práotioamente due-' 
ños de CUba, mediante la imposioión de la Enmienda - " 
Platt, promovieron la firma de un Tratado para oons
tuir un oanal por la Zona de Panamá. 

El Senado oolombiano reohazó el Convenio propuesto
por' oonsiderarlo atentatorio a la soberanía del país 
pero los imperialistas yanquis no estaban dispuestos a 
tolerar aquel gesto de independenoia.

Alentaron a la oligarquía panameña para que separa 
ro. aquel territorio de Colombia y presto, todo su apoyo 
polítioo y militar para evitar q~e Colombia pudiera i~ 
pedir la separaoián de Panamá y la proolamaoión de la 
independenoia de ese territorio. 

A los ~. días de oreada fuereoonoolda la nueva re
públioa por Estados Unidos y de inmediato se firm6, a 
espaldas del pueblo, un Tratado entre el Seoretario 
de Estado yanqui y el Ministro Plenipotenoiario de Pa
namá, Tratado por el cual MIL 4~2 ki16metros cuadrados, 
de oosta a costa, quedó bajo el dominio yanqui. 

Estados Unidos estipuló un pago por arrendamiento 
de 2 MILLONES de dólares al año mientras extrae en el 
mismo período más de 100 MILLONES. 

El pueblo panameño ha sostenido siempre una en~rg! 
00. y valerosa luoha reclamandosua dereohos sobre el 
territorio usurpado por los icperialistas. Al referir.se al desarrollo actual .. de la lucha del pueblo paname
ño por sus derechos expresó nuestro Comandante en Jefe 
en su discurso del pasado 26 de Julios 

Un país igualmente pequeño, de tradición heroica, 
subyugado y humillado por los imperialistas, que es el 
pueblo de Panamá, luoha por consolidar su soberanía y 
rescatar,relvindicar sus dereohos soberanos sobre la 
franja de territorio donde se ha construido el Canal 
de Panamá, que tanta sangre y tanta hum~llaoión ha oo~ 
tado al pueblo hermano de Panamá. 

Con el pueblo de Panamá no tenemos relaoiones di
plomáticas, no es cuestión que nos preooupe, senoilla
mente deseamos expresarle, por una cuestión de princi
pios, que nosotros simpatizamos, nos solidarizamos y 
apoyamos su justa causa, sus justas demandas, BU justa 
lucha por la reivindioaol6n .de la zona del Canal. 

========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" ~====== 
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21) PANAMA MARCHI-i. HACIA LA VERDADERA INDEFENllENCIA, AFIRMO 
el Embajador de ese país latinoamericano en España, -
Moisés Torrijos Herrera. 

Entrevistado por la agenoia noticiosa Prensa Lati
na se refirió el diplomático punameflo al 65 aniversario 
de la independencia de BU país que se celebrará mañana, 
3 de Noviembre. 

Dijo Torrijos Herrera que aotualmente esa efeméri
des revista una especial significaoión para el pueblo 
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de Panamá. Si bien nos independizamos de la gran Colombia 
en 1903, subtayó, Panamá nunca fue independiente, ni lo se
rá mientras continúe en el país el enclave colonialista que 
los norteamericanos mantienen a la fuerza en nuesvro terri
torio. 

Agregó el Embajador Torrijoa Herrera que las eSl;leranzas 
que abriga el pueblo panameño para terminar con esa situa
ción se ,basas en que el Gobierno Revolucionario que rije . 
desde 19,68 en ese país ha asumido una actitud vertical ha
cia la eliminación de ese enclave norteamerioano. 

A juioio de Moisés Torrijas Herrera' en vísper'ás de ese 
3de Noviembre el pueblo de Panamá se halla en el umbral 
de la soluoi6n del oonflicto, o sea,; el rescate de la total 
soberanía en el territorio nacional, desde la frontera con 
Colombia hasta la: de Costa Rica. 

********** 22) LA UNION ANTI-IMPERIALISTA :ES LA TACTICA y LA ESTRATEGD~ DE 
la victoria. Tal es la consigna que enarbolará el V Congr~ 
so Latinoamericano de Estudiantes que se celebrará en San
tiago de Chile del 13 al 19 de Mayo del año próximo. 

En una reunión efectuada por los Presidentes de las or
ganizaciones universitarias de Cuba, Chile, Panamá, Puerto 
Rico, República Dominicana, Bolivia y UrugUay, se acordó 
que el V Congreso Latinoamericano de Estudiantes debe cara~ 
terizarse por un profundo contenido anti-imperialistn y una 
amplia participación estudiantil. 

otro Acuerdo fue la creación de un Grupo Permanente de 
Trabajo que comenzará a funcionar en Chile a partir de Di
ciembre próx~üo y estür6 integrada por los Presidentes de 
las Federaciones Universitarias de Chile, Cuba y Panamá. 

Durante la reunián se destacó que lu fecha del evento 
estudiantil latinoamericano coinoide oonel aniversario de 
la muerte del prócer José Mart! y el natalicio del líder 
vietnamita Ho-shi-minh, por lo cual las actividades de sa
ludo al Congreso deben estar relacionadas con estas efemé
rides. 

********** 23) (MAS SOBRE RECORRIDO DE LA DElíEGACION DE LA RDA POR LA PRO
VINCIA DE LA HáBi1NA. Véase el #i4 del Boletín de AYER)

Anteriormente la delegacián de la República Democrática 
Alemana había recorrido lus instalaciones de la refinería 
de petroleo "Ñioo López" donde el Ministro expres6 que pró
ximamente se estrechar6n los relaciones entre las industrias 
químicas de Cuba y Alemania Democrática. 

==========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"============= 
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24) (MAS SOBRE EL ACTO DEL "GARCIA LORCA". Véase el #12 del B,9. 
letín de AYER)

Luís Pavón, Presidente del Consejo Nacional de Cultura, 
expres6 que solo es posible realizar un encuentro de esa 
magnitud por las estrechas relaciones pol!t1c~ y culturales 
existentes entre Cuba y la Unión soviética. 

Subrayó Pavón que la cultura es un arma de la Revolu
ción, una extraordinaria ayuda para las masas y una cabal 
expresión de los valores intrínsecos de los pueblos libera
dos. 

Ecatherine Sulseva, miembro del Comité Central del Par
tido Comunista de la Unión Soviética y Ministra de Cultura, 
expresó su ilusión por participar en una jornada que refleja
la amistad y la colaboraci6n artística entre los pueblos cu 
'bano y scrirfético. ..r 

Señal6 también la Ministra de Cultura que los artistas 
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soviéticos están conscientes de 9ue. los contactos con 
el pueblo cubano ampliarán aún mas las relaciones en
tre Cuba y lo. Uni6n Soviética, fortalecida~ con el vi~ 
je del Comandante Fidel Castro a este país socialista. 

*********** 25) 	ECATHERINE SULSEEVA, MINISTRA DE CULTURA DE LA UNION 
Soviética, se entrevist6 en La Habana con el titular 
de Educaci6n, Belarmino Castilla, miembro del Comité 
Central del Partido Comunista de Cuba. Participaron 
en la conversación Luís pav6n, Director de-l Consejo C;y. 
bano de Cultura; José Fernúndez, Vice-Ministro Primero 
del Ministerio de Educaci6n; y Nikita Xoluviev, Embaja 

, , 	 dor 	de la Union Sovietica en La Habana. 

==========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" ======= 
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26) NUESTRA AMERICA = Un breve análisis de ·,la palpita!}.. 
te actualidad de un continente en los albores' de la l;y. 
cba por su liberación definitiva. 

El Presidente' de los EStados Unidos, Richard Nixon, 
sancionó la Becana pasada una ley por medio de la cual 
se obliga a los países ,que apresen barcos pesqueros nos 
teamericanos a devolver las, multas que sean aplicadas a 
las embarcaciones piratáS.; , 

La nueva ley apróbada por el Gobierno estadounidense 
dispone que sea reducida automáticamente la Ayuda Econó
mica a los países que detengan'y multen a navíos yanquis
de los que habitualmente operan en aguas que esos países 
consideran bajo Su jurisdicci6n. 

Señala la nueva legislaci6n yanqui que se concederá 
a esos países un,plazo de 1~0 días para que devuelvan el 
total de las multas impuestas,a las embarcaciones estado
unidenses capturadas. Tranacurrido ese plazo si el país 
en cuesti6n no ha satisfecho esa demanda se le reducirá 
la Ayuda Económica en una cuantía idéntica a la de las 
multas aplicadas. . 

Se trata d~ una nueva demostraci 6n de pre-p,otencia 
de los intereses imperialistas norteamericanos, que ex
plotan riquezas de los'suelos y mares de los países de 
nuestra América. 

Varias naciones de nuestro continente, cuyas econo
mías dependen, en gran medida, de las riquezas del mar, 
han extendido hasta 200 millas los límites marítimos. 
De ese modo protegen riquezas pesqueras que desde hace 
muchos años les vienen robando poderosas empresas de los 
Estados Unidos. 

Los imperialistas se ni.':lgan a reconocer esas dispo
sioiones dictadas por los.'gobiernos de esos países lati 
noamericanos, en, ple~o uso de sus facultades soberanas. 
Los Estados Unidos se arrogan el derecho de pescar donde 
les venga en ganans, sin tomar en cuenta las leyes nacio 
nales de estos países. 

Se trata de una nueva agresión econ6mica del gendarme 
imperialista yanqui contra los países de América Latina, 
de los cuales extrae, ilegalmente, miles de millones de 
dó lares cada aft o • 

Decenas de barcos pesqueros estadounidenses han sido 
capturados cuando pescaban ilegalrJente en ag]las 9ue paí
ses latinoamericanos consideran de su jurisdiccion. Se 
trata de poner coto de esa manera a la indiscriminada 
explotación de riquezas ictiológicas que son de vital 
importancia para las economías de las naciones afecta
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Contra la arbitraria ley estadounidense se han levanta

do las voces de Ministros y otros funcionarios gubernamenta 
les del Perú, Ecuador y otras naciones latinoamericanas asi 
como de la..... ' 

El Ministro peruano de Energía y Minas, General Jorge -
Fernández Maldanado, calificó la nueva ley norteamericana 
como la le9ali~ación del filibusterismo ioperialistá y una 
demostracion mas del deSprecio de los Estados Unidos hacia 
los pu~blos del Pacífico Sur. 

otro Ministro 'peruano, Javier Pantaleán Banini, de Pes
quería, daclaró que, el Perú no aceptará jamás ninguna ley
extranjera que lesiane la soberanía del Perú. 

Por BU parte el Ministro ecuatoriano de Recursos Natura 
les, Gustavo Jarr!n, destacó, Es completamente inadmisible 
que un país poderoso sancione a uno pequeño. Con soberanía, 
agregó, tOdos lbs paísés s amos iguales. 

Dotada de los más modernos medios de pesca las embarca
ciones de los monopolios imperialistasyanquls invaden loa 
mares de nuestras países yse apoderan de las riquezas que 
esos mares atesoran; cometen as! uno de los numerosos sa
queos que han'llevado a cabo impunemente en nuestra Améri
ca. 

Cuando los gobiernos de esos países se yerguen para de
fender los legítimos intereses nacionales los imperialistus 
yanquis los acusan de piratas y pretenden obligarlos a dero
gar leyes que han adoptado en legítima defensa de las rique
zas nacionales y de la alimentación de sus respectivos pue
blos. 

Acostumbrados a gobernar a su antoja a la mayoría de loa 
gobiernos que han padecido nuestros países pretenden los im
perialistas norteamericanos dictarlas normas de conducta y
continuar impunemente el saqueo de nuestras riquezas. 

Pero los tiempos están cambiando, cada vez más acelerada,..,.., 

mente, y ya los imperialistas no pueden imponer sus manda
tos caprichosamente o engañar a los 'pueblos de América Lati 
na. 

Los únicos piratas y ladrones son los imperialistas nor
teamericanos, que han desarrollado económicamente a los Esta , 	 ...r

dos Unidos a costa del sudor, la sangre y el sacrificio de 
muchos pueblos y en especial de los pueblos latinoamerica
nos, a los cuales, por añadidura, los monopolios yanquis y 
el gobierno de los Estados Unidos desprecian. 

=========="MI.t1MI RADIO MONITORING SERVICE" ============ 
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27) 	LEOPOLDO DIAZ BRUSUAL, PRESIDENTE DEL INSTITUTO VENEZOulNO 
de Comercio Exterior, encabeza una delegación que partirá 
mafiana hacia China Popular para estudiar el inicio del in
tercambio comercial entre ambos paísese 

********** 
28) 	DESDE l?YONGYANG l?ARTIO DE REGRESO A SU PA.IS LA DELEGACION 

del l?artido Comunista Dominicano que ~ealizó una visita of! 
cial de 5 días a Corea ~emocrática. 

********** 29) VENEZUELA ES!l!AeaONDIClONES DE VENDER PETROLEO DlRECTl-J.1ENTE 
a la República l?opular China, manifestó en Caracas el Mini~ 
tro Hugo l?érez LaSarviá, titular de Minas e Hidrocarburos. 

La declaraci6n de Párez Lasarvia la hizo poco antes de 
partir hacia l?ekín la misión venezolana que explorará las 
posibilidades de 'intercambio comercial entre ambos países. 

Alegó el Ministro venezolano que la venta de petroleo 
a China solo tendría como factor limitativo el alto costo 
que implica el transporte a tan larga distancia. 
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30) RADIO HABliNA-CUBA COMENTA 
Trabajadore~ cubanos del Comerc10, qué han laborado 

en ese sector durante 25 años O más, acaban de ser ga
lardonados con la Orden f1Eve110 ROdríguez Curbelo", nom 

l' ,..,...

bre de un trabajador de ese sector que murio en combate 
en la S1erra Maestra en 1958. 

El acto se celebr6 en el teatro de la Central de ir~ 
bajadores de Cuba y fue presid1do por Flavio Bravo, mie,!;!. 
bro del Com1té Central del Partidp Comun1sta de Cuba y
Jefe del Sector de Consumo y Serv1c10s. . 

H1zo entrega de las Ordenes el M1n1stro cubano de C,9. 
merc10 Inter10r, Serafín Fernández, y el resumen del eve~ 
to estuvo a cargo del Secretar10 General del S1nd1cato de 
los Trabajadores del Comerc10, Roberto Avelé. 

No es el pr1mer acto de este t1po que se celebra en 
Cuba para agasajar a aquellos trabajadores que durante d~ 
cenas de años se han manten1do en su puesto de labor, a 
pesar de que muchos de ellos están en edad de ret1ro y p~ 
d1eran acogerse a la jubilac16n si lo desearan. 

Recordamos las que cada año se rea11zan para rend1r 
tr1buto a los trabajadores azucar~ros con 50 o más años 
de servic10s o a los trabajadores de las Comun1cac1ones. 

Sin embargo, entendemos que el sector de' loe trabaj~ 
dores del Comercio t1ene características muy especiales 
que es prec1so éscuchar, ya que fue uno de los más d1s
cr1minados y peor pagado en la etapa capitalista. 

Una ~e las ramas de los trabajadores de ese sector 
la constituían los que laboraban en las tiendas de ropa 
por departament~s que existían en el país. A~uellos es
tablecimientos tenían una ferrea discrim1nacion rac1al 
que impedía a loa desempleados de piel negra o mestiza 
laborar en ese tipo de actividad. Además, casi n1nguna 
de aquellas tiendas cumplían las leyes que establecían 
un salario mínimo de 60 pesos mensuales. 

Era tal el número de desempleados que había en Cuba 
y tantas sus necesidades que se veían obligados a firmar 
contratos en los que si b1en se establecía que devenga
rían 60 ]esos el Administrador les pagaba 40 o 45. Tam
bién se discrim1naba a la mujer, la'que, a pesar de que 
realizaba un trabajo s1milar a los hombres, percibía sa
larios inferiores. 

La situac1án se hacía más difíc11 aún porque en aqu~ 
llas t1endas se eXigía que los empleados estuvieran co
rrectamente vestidos. De esa forma parte de los exiguos 
ingresos 'que peroibía:n los trabajadores tenían que dedi
carlos a la adquis1ción de ropas. 

Algunos de estos establecim1entos crearon ,un sistema 
que obligaba a los trabajadot'es a lahot'at' larguísimas 
jornadas de trabajo y a soportar vejaciones de algunos 
burgueses que adquirlan ar:t!c~los en, las tiendas. 

Los prop1etari os de numero$oe establec1mientos fija
ron un sistema de ~upuestas regalías Que eran ent~egadaa 
a fin de año a los trabajadores'qué hubieran acumulado 
un mayor volumen de vent~a., En no pocos de estos casos 
para obtener esas regalías'había que adoptar una posici6n 
de sum1sión ant3 la Adm1nistracián,0 laborar jornadas de 
12 a 13 horas di~rias. , 

Por otro lado, los empresari oS no desembolsaban nada 
ad1cional. Por ejemplo, el salario mínimo estaba est1pu
lado en 60 pesos mens~ales. Ellos solo les pagaban a los 
empleados a razán,de 45 pesos al mes. Un salar10 de 60 
pesos mensuales equivale anualmente a 720 pesos pero como 
solo pagaban a razón de 45 pesos por oes al finalizar el 
año habían desembolsado 540 pesos por trabajador y se ha
bían ahorrado 180 pesos. 

Entonces, en ocasión de las festividades de Año Nue
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ve, entregaban esos 180 peses a les trabajaderes que oayeres 
velúmenes de ventas habían acumuladO' durante el añO'. Esa s! 
tuación terminó can el triunfe de la Revelucián y la nacieno 

l'lizacián de las grandes tiendas, atiyea prepietaries, ademas-

de rebarle el dinerO' a sus trabajadores, trataban de cempr.a; 
les con una dádiva a fin de añO'. 

También desaparecieren la discriminación racial ~ue impe
raba en leS establecimientes cO'cercialas, que impedía a los 
oiudadanes de piel negra e mestiza laberal en esas tiendas, 
y la discriminac16n. ..salarial C()n la cual se humillaba a las 
mujer.es. 

==========="MI.AMI RADIO 'MONITORING SERVICEtr============= 

"EL RAPIDO DE LA$ 7 'EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emis eras = 7:00 P.M. de AYER) 

EN .t¡MA, CJ~PITAL DEL PERU, SE INFORMO QUE LOS CANCILLERES PE 
ruanO' y ecuatorianO' iniciaron hey' 2 días de conversaci enes -
en les que pudieran dar nuevO's pas.os hacia una acción diple
mática internac.1 anal contra 1,8, Le.y Pesquera recientemente 
dictada per el Gobierne nerteamericane. 

El MinistrO' de ,Relaciones Exteriores de Ecuader, Antenie 
José LuciO' Paredes, acaba de visitar Chile y Argentina y su 
estancia en Perú se extenderá hast.a el pr6ximO' SábadO'. 

Todes les comentaristas dan pcrsegurO' que unQ de les te
mas a examinar en las próximas c.onversaciones cO'n el Canci
ller peruanO', Miguel ~gel de la Flor Valle,. será' el de la 
doctrina de las 200 millas de mar territorial. 

*********** MI PRIMER VIAJE A CUBA ES COMO Sf',ESPERARA ALGOMARll.VILLOSO 
que debe llegar, por ese estoy un. peco nervieso, declar6 hoy
el Presidente de la Unián de Escritores Checoslovaces, quien
pr6ximamente saldrá hacia La Habana. 

La entrevista con Prensa Latin~ se produjo Qurante la 
despedida que ofrecieron el EncargadO' de Negocies de Cuba, 
Carlos Redríguez Galbán, y el ~rimer'Secretario de la Misión 
Diplecática, JO'rge RO'dríguez, al funcionario checoslovaco. 

Después de afirmar que Cuba siempre le atrajo debido al 
cambio reveluc'.enarie que alií se produjo, señaló que tenía 
que confesar que no solO' ero. la relación racional de un re
volucionario sine que la Isla siempre ejerció sobre .él gran 
influencia sentimental. 

El Presidente de la Unión de EScriteres Checeslovaces 
es miembro del Comité Central del Partido Comun~.Bta Checos 10'
vacO' e integra la Cemisi6n Idee16gica a ese nivel. 

Sobre las relacianes de intercambie entre la erganización 
que preside y la Unión de Escritores Cubanos planteó que en 
este viaje, precisamente, deben concretarse los planes de in
tercambi es. 

Ante todo, agregó, están los planes de intercambies de e~ 
criteres, las discusiones sobre las producciones mutuas de 
escritores, materiales de importancia política y cultural y 
las cenversaci ones. 

* * * * * * * * * * UN ACTO DE RECORDACltN A LOS OOMANDANTES CAMILO CIENFUEGOS y 
Ernesto ché Guevara fue" celebrado en Budapest. con la asistEl!l 
cia de funcienaries de la Embajada Cubana, estudiantes húng~ 
ros y latinoamericanos. 

Centrales aspectos de la vida de los 2 Comandantes gue
rrilleros fueron bosquejados por al Agregado Cultural cubanO' 
en la capital h~gara Armando Santos. 

http:mujer.es
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RADIO LIBERáCION = (7:30 P.M. de AYER) 
------ = = = = = == = = - - -- - 
INFORMACION l'OLITICA =De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
(MAS SOBRE PILOTOS NORTEAMERICliliOS PRESOS EN RANOI. Véase 
el #18)

El Teniente-Coronel Edison Miller, quien acaba de cue 
plir 5 años en la prisi6n declar6: La negativa del Pres1 
dente Nixon a firmar los Acuerdos no me sorprendió. Est!i 
mos frente a un Presidente insincero, que trata de evadir 
la responsabilidad, continuando la carnicería de los vie~ 
namitas, enviando a la muerte a los pilotos norteamerica
nos' y dilapidando los recursos de Estados Unidos. 

El Teniente-Coronel norteamericano que guarda prisi6n
afirmó: Nixon ha violado las promesas hechas a nombre 
del Gobierno y pueblo estadounidense y agregó que la res
ponsabilidad por la continuación de la guerra, con todas 
las muertes, destrucciones y sufrimientos que provoca, r~ 
cae sobre los hombros del señor Nixon. 

Asímismo el Teniente-Coronel norteamericano oalifioó 
a Van-Thieu de "títere de hojalata", señalando que no 00
rresponde a Thieu decidir la sue~te de los militares nor
teamerioanos y los pilotos presos I 

* * * * * * * * * * EN LIMA 18 ORGANIZÁCIONES POPULARES PERUANAS ESTAN SUS
cribiendo un llamamiento al pueblo y autoridades con el 
fin de hacer un reclamo un~nime 1 público para que el -
Gobierno norteamericano suscriba de inmediato el Acuer
do de Paz con Vietnam. 

* * * * * * * ** * 
EN DIVERSOS LUGARES DEL PERU FUERON FORMULADOS VARIOS 
pronunciamientos contra la nueva Ley Pesquera de Esta
dos Uniaos en la que el Gobie~o yanqui solo reconoce 
12 millas de mar territorial. , . 

En el,Departamento de'eoyique el ,Coronel Luís Vela, 
Jefe de la Secci6n del Sistema Nacional de Apoyo a la -
Movilización, expresó a la población: Tengan ustedes 
plena confianza de que, e~ ej~rcito saldrá al frente con 
todo el pueblo para rechazar -óualqui~t,',. agresión, subra
yando, además, que la política norteamericana se basa 
en la usurpación y el af~n de lucro Ulientras que en el 
Perú lo que vale es la persona y la dignidad. 

, 

=========" MIAMI RADIO MONI!rORING SERVICE" ========= 
(TRANSMITEN EN CADENA Lli.S EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = == == =; = - == = =~= = = = = === = 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el, Ministeri o del Inte
ri or. ,; 
REVISTA DE ü\ PBENSA PROVINCIAL' 

El periódico ";El Guerrillero"', de Pinar del Río, Pl! 
blica en su primera p~g1na una 4Lformaci6n sobre lo plas.
teado por Julio Camacho ~l1.er~, miembro del Comlt~ Ce!l 
tral y Primer Seoretario del partido en la provincia, 
con respecto a la zafra tabacalera •. 

Señala la informaci6n que ~ total de 5 MIL 15 punto
9 caballerías de tierra de la provincia están en movi
miento y hay regados 557 MIL 876 canteros. 

Camacho Aguilera apunt6 que el esfuerzo fundamental 
en la zafra corresponde a los organismos administrativos 
y de servicios y que el Partido, la Administración y la 
CTC en las construcciones deben trazarse metas especia
les como apoyo a los que libran la batalla tabacalera. 
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En pricera planta "El Guerrillero"t enmarcado en un círcu, -, .."..

lo otra informacion que dice: 30 MIL jovenes hacia el agro 
en saludo a la Revolución de Octubre. Y en el sumario se ex
presas Denominar~n la movilización "S¿{bado Rojo" y se efec
tuará en toda la provincia. 

En su primera pl1gina de hoy el periódico uGir6nu , de Ma
tanzas, publica a 3 columnas un título que expresa: Org~~i
zan tareas en la provincia con vista a la constitución del 
Sindicato liacional de la Construcción. 

Otra información del periódico matancero señala que la 
fábrica de calzado uHumberto Lomote Coronado" sobrecumplió 
su plan de producción mensual en un 18 por ciento. Agrega
la informaci6n que este sobrecumplimiento fue logrado por el 
esfuerzo de los obreros durante la jornada da homenaje a Ca
milo y ché. 

uVanguardiau, 6rgano de la provincia de Las Villas, pu
blica a 2 colnmnas una información sobre el cumplieiento del 
plan de siembra de caña de frío en la región de Santa Clara 
al llegar a 860.2 caballerías. De esta forma la provincia
villareña solo le faltan 202.5 caballerías de caña por sem
brar para cueplir la meta del períOdO de frío, ascendente a 
3 MIL 144 caballerías. 

También el peri6dico villareño resalta que 297 hombres 
de maquinaria agrícola en la provincia concluyeron sus estu
dios acerca de la nueva Combinada uLibertadora", que entrará 
en acción en la pr6xima zafra. 

El peri6dico "Adelante", de Cam~giiey, publica un coment,9. 
rio en el que se analiza la situacion del plan de siembra de 
caña de frío y se plantea realizar un esfuerzo superior du
rante el mes de Noviembre que es decisivo en el cumplimiento 
del plan. 

********* 38) (MAS SOBRE LO DICHO POR ALARCON EN LA ONU. Véase el #8) 
Como el golpe más duro recibido hasta hoy por los inter~ 

ses colonialistas de Estados Unidos calificó el representan
te cubano ante la ONU, Ricardo Alarcón, la ratificación por 
la ASamblea General de Naciones Unidas del informe del Comi
té Especial de Descolonización, que reconoce el derecho ina
lienable del pueblo boricua a la auto-detereinación e inde
pendencia.

Nunca antes estuvieron los representantes del Gobierno 
de Washington tan aislados en la Asamblea General. 

, t'Al explicar el voto cubano Alarcon des aco que la deci
aian" pane ter~¡no a la maniobra nort eaoericana que durante 
20 años impidió tratar el asunto puertorriqueño en el oáxi
mo organismo mundial. 

************ 
Transcribió y mecanografió: J. Raeírez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
0=0=0=0=0=0=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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======= = = = = ,= = = = = = = = = = 

SABADO." 4 de N <> V 1 EH B R ~ de 1972 
= = = = = :'= = = == = = = = -- -- -- -- -

"BOLETININlOIMATIVO DE LAMAHARA" === (Transmiten en cadena 
las emisor~s == 5.30 A.M.) 
= == = == = = = = = = = = = == = == == == == = = = == = == -- -- -- -- -

l}ABI>UR FATAT ISMAIT, SECRETARIO' GENERAL DEL PUNTE' NACIONAL 
de Libera6t~ y miembro del Consejo de la Presidencia de la 
República Popular y Democrática de Yemen del Sur y demás is. 
tegrantes de la delegación que preSide, se reunieron con 
miembros del ::Buró Político del Partido Comunista de Cuba. 

Fatat Ismait tue recibido en el palacio de la Revolución 
, por el Oomandante Fidel Castro" Primer Secre1!ario del Comi
té Central del partido y Prlmer Ministro del Gobierno Revo
luclonarto, iniciándose de inmediato las conversaci ones of!. 
ciales. 

En ellas también parttoiparon los Comandantes Raul Cas
tro, Segundo Secretario del Comité Central del Partido, y -
Sergio del valle, miembro del Buró Político, así como otros 
miembros del Comit4 Central.' 

Por la parte sudyemenita, junto a Fatat Ismait, se en
contraban Mohamed Haled, miembro del Buró Político y Mini~ 
tro del Interior, entre otros. 

*********** 
2} 	 ESTE CAR.Tf.ET NOS VA A INSPIRAR EN LA LUCHA COMBATIVA CONTRA 

el imperialismo y estrechar~ las relaciones existentes en
t~e nuestros pueblos, expresó Abdur Fatat Ismait al recibir 
anoche laldentificaciÓJl que lo acredita como miembro de 
108 Comités dA Defensa de la Revolución. 

La entrega del Carnet al Secretario General del Frente 
Nacional de Liberación del Yemen se efectuó en el Parque de 
los ~rtires del pueblo de Regla, donde se reunieron cien
tos de cederistas. 

Luís González Marturelos, Coordinador Nacional de la 01' 
ganización de masas, resumió el acto en el que también usó
de la palabra'Nereida Valdés Varona, cederiata destacada. 

* *'* * * * * * * * * 
3) 56 PRESOS POLITICOS BOLIVIANOS PROTAGONIZARON UNA ESPECTACU 

lar tuga de la Isla sobre el Lago Titicaca, en que se hall; 
, ban recluidos, y consiguieron llegar hasta la poblacion pe

ruana de Yungoyo, donde pidieran asilo político, segÚn rev~ 
laron tuentes oficiales del rágimen boliviano. 

Los prisioneros estaban en la Isla de Cuají y para lle
gar hasta territorio peruano debieron cumplir una travesía 
de unos 50 kilómetros, la mayor parte de ella en la noche. 

El Ministerio de Informaciones de Bolivia entregó ano
che un esoueto oomunicado dando parte de la fuga.

Por otra parte, fuentes poliCiales de la localidad pe
ruana de Yungoyo informaron que 56 bolivianos que huyeron
de una isla-prisión en Bolivia 8e encuentran todavía en el 
local policlal en calidad de depositados y que hoy, Sábado, 
serán trasladados por carretera a la ciudad de Puno donde 
se definirá su situación. ,

* * * * * * * * * * * * 
4} 	EL PRFSIDlIfTE SALVADOR ALLENDE ASEGURO ANOCHE QUE EL CERCO 

ecan6mico norteamericanO se cierra sobre Chile y fustigó la 

http:CAR.Tf.ET
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intentona sediciosa derechista enmarcada en la huelga
de 	 gremios patronales.

Allende habló por Cadena Nacional de Emisoras al 
filo de la media noche, con motivo del segundo aniver
sario de su ascensión a la Presidencia de la Repúbli 
ca. Subrayó que la intentona de paralizar el país fr~ 
cas6 gracias a la actitud de los trabajadores y las 
instituciones armadas. 

Dijo que en las conversaciones entre el Gobierno y 
los dirigentes empresariales se atender~ las peticio
nes justas pero, al mismo tiempo, se pr~cisará la exi§. 
tencia de un estado de derecho y la autoridad legíti 
ma. 

Allende dijo que el pueblo no debe confiarse sino 
mantenerse alerta y vigilante pese a que el rostro del 
fascismo y la sedición están inicialmente derrotados. 

En las últimas 5 semanas ha surgido una nueva rea 
lidad socialz fortalecimiento del espíritu combativo: 
de la clase obrera, precis6. En ese sentido remarc6 
que el nuevo Gabinete, donde están incluidos represen
tantes de lus Fuerzas Armadas y dirigentes obreros, es 
la expresión de los factores fundamentales gue hicie
ron fracasar el paro y la sedición. 

Posteriormente el Pt'es-idente Allende anunció que 
Chile retornará a partir~elLunes a la más absoluta 
tranquilidad. El Jefe de Estado habló sorpreslvamente 
en el patio de la Casa de Gobierno con más de ~OO ciu
dadanos que acudieron a :felicitarlo en ocasi6n del se
gundo aniversario de su ascensi6n a la Presidencia. 

En medio de la euforia general el Presidente mani
festó que prosperaban las conversaciones entre el Go
bierno y los representantes -de los gremios patronales 
en huelga desde hace 24 días. 

Al anunciar que a partir del pr6ximo Lunes se re
tornaría a la normalidad Allende precis6z en esta - 
oportunidad levantaremos la zona de emergencia. 

.. 	 *: * * * * * * * * * * 
5) LA DELEGACION DE LA BEPUl3LICA DEMOCRAT¡cA ALEMANA QUE-

se encuentra en nuestro país, p¡~sididapor el Ministro 
de la Industria Química, visit6 ta sede del Comitá Ce~ 
tral al Dr. Carlos Rafael ROdríguez, miembro del Secre
tariado del Partido, Ministro del Gobierno Revoluciona
rio y Presidente de la Comisim Nacional para la Oolabo 
ración Econ6mica y Científica-Técnica. -

Participaron en la entrevista Pedro Miret, Ministro 
de la Minería, Metalurgia y Combusttble, y Joel Domenech, 
titular de la Industria B&sica, miembros del Comité Cen
tral, así como Nora Prometa, Ministra de la Industria L! 
gera, y repres~ntaciones del ICP, el Embajador de la Re
pública Democr&tica Alemana en Cuba y funcionarios de es 
te país. 

* * * * * * * * * ,* * 6) EL PROXIMO LUNES SE INICIARA EL PERIODO ASAMBLEARIO DE 
las micro-brigadas can vista a la organización de las 
actividades a desarrollar para la Plenaria Prpvincial 
del 14 de Enero. Estas reuniones culminaréÚl con la Pl§. 
naria Nacional de Micro-Brigadas. .' . 

En lo gue al proceso que comenzará el Lunes se re
fiere se ha designado una comisión integrada por repre
sentativos 'del Partido, CTC y Comisi6n· Provincial. 

*********** 7) 	LA FEDERACION DE MUJERES CUBANAS EN ORIENTE CELEBRARA 
mañana, Domingo, un Seminario Provincial para tratar 
las tareas en que participarán las integrantes de la or , 	 ganizacion en la zafra azucarera de 1973. 

Asistir~n a la reuni6n las Secretarias Generales de 
los regionales cañeros así como las de Producción y Or
ganización en los regionales orientales. 
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8) 	DESDE ESTA PROVINCIA Y !CAHBIEN SOBRE EL TEMA DE ZAFRA SE DIO 
a oonooer que MIL 100 obreros de alta produotiv~dad en los 
oortes saldrán de Bayamo el pr6ximo Lunes oon destino a las 
áreas oañeras del oentral IIJes6s Menéndez". 

Movilizados por el Partido en Oriente el coleotivo se ha 
organizado en batallonos y brigadas que enviar~ sus oañas a 
la unidad azuoarera perteneoiente al territorio Tunp~-Aman
oio-Puerto Padre. 

Loa 6 oentrales orientales 1niciar~n sus labores de mo
lienda en la primera quinoena del presente mes • 

.. ********** 
9) EL MIEMBRO DEL S.ECRiTARIADO DEL CDMITE CENTRAL DEL PARTIDO 

Blas Roca dedicó un saludo especial a cada uno de los técni
cos soviéticos que labor8l;l en el Ministerio de ·10. Industria 
:B&sica, al resumir el aoto que celebraran los trabajadores
de ese organismo en saludo al LV Aniversario de la Revolu
ci6n de Ootubre. 

Destaoó en sus palabras el dirigente del Partido la co
laboraci6n que. nos brindan los hermanos soviétioos, especia¡ 
mente los que funclón~ en la termoelétrica del Mariel, en
oabezados por Mihail Folianlv, ingeniero-jefe del grupo. 

*********** 10) EN EL HOMENAJE AL NUEVO ANIVEBSARIO DE LA REVOLUCION DE OCTU 
.bre, ofrec1do anoche en el Anfiteatro "Manuel Sanguily", de...... 
la Universidad de La Habana, el Rector de ese centro de es
tU:dios, Hermes :aerr8~a, expres6 que Lenin fue un genio comb1. 
nado de la idea con la aoción. 

Nadie hubo más comprendido por el obrero y las masas que 
Lenin, enfatizó el Reotor universitario. 

A nombre de la Embajada Soviétioa en Cuba hab16 su Con
sejero, ~u1en agradeoi6 el homenaje luego de expresar que la 
Revoluoion de Octubre rompió el frente débil del imperia11s
mo y el mUndo qued6 dividido en 2 sistemas. 

El mundo de hoy y una teroera parte vive bajo el socia
ltsmo, que oosecha éxitos inconten1bles, expres6 finalmente. 

************ 
11) 	EN LA COLINA LENIN, DEL PUEBLO DE REGLA, TAMBIEN SE BINDIO 
homenaje al pueblo soviético. Habló a nombre de la Embajada
de la URSS en nuestro país Aldo Ernalvev y resumió el acto 
Pedro Hernández, Secretario General de la CTC en La Habana. 

************ 
12) MIENTRAS EL SENADOR GEORGE MCGOVERN DECLARABA ANOCHE QUE EL 
Presidente Nixan ha traioionado las esperanzas de paz en - 
Vietnam el mandatario norteamerioano, en SUB actividades prS
selitistas, haoía frente a unos centenares de personas opue~ 
tas a la re-eleoci6n. 

En un disourso grabadO para ser radiado a todo el país 
el aspirante presidenoial por los Dem60rata, MoGovern, dijo 
que tras 4 años de guerra Nixon ha oerrado nuevamente la 
puerta de la paz y que su rival no pondrá fin a la guerra. 

El tema de Vietnam que el Presidente Nixon ha tratado 
de eliminar en los comlenzos de la oampaña electoral ha arr~ 
oiado en los ~ltimos 4 días antes de las eleooiones. 

En un aoto improvisado en el aeropuerto de Chloago Nixon 
trató de aoallar a la multltud grltando en tono desoompuesto:
también yo tengo dereoho a; hablar. Los partidarios del can
didato Dem60rata gritaron en respuesta "No más guerra ahora 
mlsmo", ahogando a los que defendían al Presldente Nixon mas 
tillando el lema ·'Cuatro años más". 

En Sl8 disou'Jllstsdurante sus visitas a Illinois, Oklahoma 
y otras oiudades Nlxon intent6 aplaoar las orítioas por su 
aotitud y admitía que se ha llegado a un aouerdo básioo pe
ro insistía en lo que él califioa de ambigüedades que hay 
que<aolarar antes de firmar. 

El Senador McGovern acUSÓ anoohe a Nixon de no tener in
tenoiones de terminar la guerra en Vietnam y que la poster~ 
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ción de las actuales negociaciones en París son solo 
un cruel fraude político con propósitos meramente eles 
torales. 

*********** 
13) NUESTRA REVOLUCION, LA MAS PROFUNDA EN EL CONTINENTE 

americano, exige la busca apasionada de lo cubano y el 
entendimiento lúcido de todos los ademanes de la inve~ 
cián humana, dijo en París el Embajador y delegado pe~ 
manente de Cuba ante la UNESCO, Dr. Juan Marinello, en 
la apertura de la Exposicián "Siete pintores cubanos". 

La mue~tra oomprende ~l cuadros de Portocarrero, -
Mariano, Amelia peláez, Luí,S Martínez, Pedro V!ctor M!. 
nuel, Abela y Carlos Enrique 'y- estar~ abierta hasta el 
fin de la Conferencia General de la UNESCO el 18 de e~ 
te mes. 

El Dr. Marinello explicó que se ha escogido la pi~ 
tura de un grupo reducido de pintores porque con ella 
se inicia un idioma de inesperada estatura pero tam
bién una actit'\1d, una cOncepción plástica que empalma 
gozosamente con la violenta inquietud de los que lle
gan. , 

Nuestra Revoluci6n Be levantará cada día can ma
yor vigor y vigilancj,a contr,atodo colonialismo '. cults 
ral porque sabe Que en ello le va la seguridad.de una 
superacián legítima, de al~ura ~mprevlsible, pero ello 
no estorbará sino que, franQueará~el. acogimiento de toda 
señal li'mpia y generosa, lib.ertadora, dijo finalmente 
Marinello. 

========="MIAMI B/¡J)IO'. MONI!i!6RING SERVICE" ====== 

RADIO REBELDE, CADENA' NAó;ÍON,AL =(6',:50 A.M.) , 
- ~ 	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
nmORMA:ctoN POLITICA = De 'loScrombatlentes ,de las Fue~ 
zas ArQladas-Revolucionarias y":el Ministerio del Inte
rior. 

14) 	ANOCHE SE EFECTUO EN it CIROULO SOCIAL DE LA FAR .. GE
rardo A;breu" t ,Fontán, " el ·acto .centrl:ll de las Fuerzas 
Armadas Revoluoionarias ~ ~óme~aje al 55 Aniversario 
de la Revoluoión SQciallst~de Octubre, encontrándose 
en la Presidencia los Comandantes Sen4n Oasaa,Regqei
ro, Vice-Minietro Pt:imero Y-,.,Je;fe' del Estado Mayor ~Ge
neral; Antonio P&rez Herre~~t Aldo,SantamartaJ ~oge
lio Acevedo, Oscar Fern~dez ~el, Julio,' Oasas, algo
bertoGarcía J J'ranc-isco Ca)rera, todos Vioe-Minis
tros de las PAR. i ., ."' 

,También se encontraban en la Pr~ideno:t.a el Emba
jador de la URBS en OUba,; lfi,ldta Ko.iU.v1ev; l~., Ag;eg!.
dos Militares, OoroneL Pl·~ Gou-lw,,. ,!1!entQl¡te Oórtmel 
Yuli Min1eak1, así oom,o el í .wen1ente General Mikr1 -
Kruski y otros especialistaElj.sOYlétlcos,· y el Prési
dente de la Sociedad de Am1Btad Oubano-Sov1~tica, Zo! 
lo Marinello.·' " '"" 

l!Íl los SalOMB del Círoulo;Soolal "Gerardo Abreu", 
Fontán, he montada una ampl1aí, ExposiCión FQtogr'tica,
Fuerzas Armadas 'de la UniáD.soviétlca, la cual ,<lestaca 
la mod~rna y poderosa técnica militar y la elev&da pr,g.
paracion de las tr:opas soviéticas. 

El acto comenzó can 'las palabras del Teniente Gen~ 
ral Mikri Kruski., quien al hablar por la part,e soviét! 
ca expresó que la Revolucián de Octubre fue la primera 
revolución en la historia que, además delos derechos 
pOlíticos, dió al pueblo los bienes materiales, declar6 
'las nuevas relaciones entre los pueblos y enseñ6 a todo 

http:seguridad.de


S&bado, 4 de Noviembre de 1972 -5
= = = = = = = = = = = = = = == 

el mundo, principalmente '8 los pueblos coloniales y depa~
dientes, el único camino justo y correcto de so"'ución del 
problema nacional. 

Destacó la amistad y hermandad entre las Fuerzas Armadas 
de la Unián Soviética y Cuba y el alto aprecio del partido y 
pueblos sovié,ti-co por los logros del pueblo cubano en la ...
construcci6n del socialismo. 

En representaci6n de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
usó de la palabra el Comandante Ro~elio Acevedo, Vice-Mini.§. 
tro da las FAR 'y miembro del Comité Central. Señaló el Co
mandante Acevedo el desarrollo de la clase obrera en Rusia 
de los Zar.es hasta abrir $1 camino del socialismo a la huma 
nidad baj O la' guí~ genial' 'de -Leiliñ.' " ". -

Destacó 108 triunfos del plJeblo soviético en la construs 
ci6n econ6mica y en el enfrentamiento a las agresiones de 
108 primeros años y a la agresi6n fascista, victorias que 
h~ pro1¡)ado que el pueblo soViético es. un pueblo de gigan
tes. 

Destac6 también la solidar.idad del pueblo soviético con 
los demás pueblos socialistas ,y su ejemplo de internaciona
li~mo militante y consecuente. , 

ACEVEDO = La Uni6n Soviética ha brindado a los pueblos 
en ~ucha por liberarse del yugo imperialista y a los que ya 
se han liberado y avanzan por el camino de desarrollo inde
pendiente o socialista su experiencia, su apoyo político, 
su colaboraci6n económica, científica.• técnica, cultural y
militar. 

(locutor) = Enfatizó . luego COD;lO las fuerzas del sociali§. 
mo se han convertido en el factor determinante del desarro
llo.histórico:y como la correlaci6n de fuerzas varía cada 
vez más aceleradamente a favor del campo revolucionario en 
la arena mundial. 

ACEVEDO = Para que esto haya sido posible fue necesario 
que en la yieja Rusia de los Zares triunfara la gran Revol~ 
ci6n Socialista de Octubre, inspi1'ada' por las ideas de Le
nin. Que el país soviético se desarrollara en todos los ór
denes, con el esfuerzo y el sacrificio de sus trabajadores; 
que rechazara exitosamente la agresi6n fascista y emergiera 
como podéroso baluarte del socialismo y el coml.Ul.ismo. 

(locutor) = Se refirió luego a la ayuda de la Unión So
viética a Cuba expresandol 

ACEVEDO = La Revoluci6n cubana y sus Fuerzas Armadas Re
volucionarias recibieron, desde muy temprano, la mano amiga 
y fraterna del pueblo soviético, de sus Fuerzas Armadas y de 
su Partido Comunista hermano. 

La Unión Soviética nos ha entregado el moderno armamento 
que poseemos y nos ha enseñado a utilizarlo con eficiencia. 
Suman miles los compañerOS especialistas soviéticos que han 
estado junto a nuestrtS·Jefc:e y oficiales o en nuestros cen
tros de enseñanza militar brindándonos 'su valiosa experien
cia, impartiendo sus elevados conocimientos, con el afecto, 
la modestia y la comprensión que caracterizan el hombre co
mlmista formado en la patria de Lenin. 

(locutor) = Y finalizó sus palabras el Comandante Ace
vedol 

ACEVEDO·= Viva la eterna e inquebrantable amistad entre 
los pueblos soviética 1 oubano. (otra voz lo dice en ruso 
APLAUSOS) . 

Que se desarrollen y se fortalezcan, cada vez más, los 
v{nculóe entre la& Fue~zas Armadas S01liéticas y las Fuerzas 
Armadas~ Revolucionarias dé Cuba~ . (-otra voz lo dice en ruso-
APLAUSOS) , 

Viva el marxismo-leninismo. ,( otra voz lo dice en ruso 
APLAUSOS) 
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Viva el internacionalismo proletario& (otra voz lo 
dice sn ruso - APLAUSOS) PATRIA O MUERTE, VENCEREMOS. 

* * * * * * * * * * * 
(MAS SOBRE LO DICHO POR FATAT ISMAIT. VESase el 12) 
En sus palabras Fatat Ismait expres6 el honor que 

significa para él, para su pueblo y para su RevolUCión, 
encontrarse con el pueblo cubano, el'cual ha sabido l~
char ejemplarmente y derrotar al más grande de los imp~ 
rialismosl el imperialismo norteamericano. 

El dirigente sudyemenita manifest6, además, su agra 
decimiento a la Direccion, Nacional de los CDRy a todos
los cederistas por haberle otorgado el Carnet de Honor, 
el que llevarésiempre con orgullo, recalcó. 

************ 
EL DR.. OSVALDO DORTICOS TOBRADO, PRESIDENTE DE LA REPU
blica y miembro del Bur6 Político del Comité Central 
del Partido, recibió en la tarde de ayer a la delegación 
del Ministerio de la Industria Química de la República
Democrática Alemana, presidida por el titular del ramo, 
Presidente de la Comisián Permanente del Consejo de Ayu
da Mutua Económica, CANE, para la Industria Química. 

************ 
PARA EL PROXIMO MARTES SE JUrulJOIA EL INICIO DE LOS CORTES 
de cafta en loe cent~ales ~ban.eros "Manuel Mart:(nez Pri~ 
to" y "Gregorio Arlex Maftallch". Se espera que la moli
da comience e~ pr6ximo Viernes. 

************ 
HOY SE EFECTUARA EL ACTO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL IN
terio.r en homenaje al 55 aniversario de la Revolucián de 
Octubre. 

***** ****** 
SE CONMEMORA HOY EL I1 ANIVERSARIO' DE' UN~ BECHO DE GRAN 
trascendencia y significacián para América Latina y el 
mundo: la toma de posesión presidencial del ,Dr. Salvador 
Allende, o lo que .es lo mismo, el triunfo de las tuerzas 
populares chilenas tras décadas de batallar de los tra
bajadores y de paciente labor de un~án de todas las agr~ 
paciones revolucionarias. . 

Con un amplio programa de transformaciones revoluciS 
narias, añoradas durante largos años por el pueblo chi
leno, Salvador Allende, por la Coalicián de la Unidad Ps 
pular, derrot6, con el apoyo popular, en las urnas a la 
reaccián interna y a los imperiálistas yanquis.

En estos 2 primeros añoa ·de gobierno popular en Ch! 
le el ~esidente Allende, oontandocon, el amplio respal
do de las grandes masae desposeldas, ha llevado a vías 
de hecho los principales aspectos de transformaciones 
prometidas, que se traducen en la reconquista de la so
beranía chilena, en lo económioo y en lo pOlítico. 

Hoy Chile no solo es dueña de sus grandes riquezas 
sino que habla con voz propia en el &mbito internacional 
en defensa de toda causa juata, que trata de pisotear el 
imperialismo yanqui. 

Los 24 meses transcurridos desde la toma de posesión
del Presidente Allende han sido fructíferos en medidas 
revolucionarias de imprescindibleadopcián para la rec~ 
quista y soberanía de Chile durante décadas burlada por 
la Oligarquía del país y los intereses imperialistas.

Hansldo meses· caracterizados también por el respal
do popular al Gobierno y por la 11egal y anti-chilena as. 
tividad reaccionaria desplegada por la derecha en contu
berni o con los Estados Unidos. 

El Gobierno de C:t;ile nacionalizó el cobre, el hierro, 
el salitre y el carbon; ha intervenido latlfundlos y pro
fundizado la reforma agraria. Ha nacionalizado, requisa
do o intervenido grandes empresas" co~o la de Teléfonos, 
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los principales bancos', los grandes monopo1i os textiles, fá
bricas de papel. fábricas de cervezas, ensamb1a~oras de autS 
m6viles e industria pesquera.

Igualmente el Gobierno de ],a unidad Popular ha elevado 
el nivel adquisitivo del puBDlo y ha reducido el desempleo. 
Una de las primeras deois1an&s del Gobie~o de Allende, -
muestra de la independenoia oon que actúa en materie de po
lítica lnternaoiana1,.fue 'el ~éstablecimiento de 1s rela
ciones dtp10mlticas con OUba. I 

Chile ha restablecido relacionee, además, con todo 01 
campo:SDota1tsta. ' 

'ESas y otf'á'medldas han irritado a la b1igarquía chile 
na y al 'imperialismo yanqui. que se han 1étn~ado, unas veces 
abiertamente y otras de manera'encubierta, a la acci6n anti
guber.namentai en de feasa da los intereses contrarios al pue
blo.' 

En el plano econ6mico la oampaña sediciosa, por ejemplo, 
ha cerrado los cr'ditos de bancos norteamericanos a Chile, 
ha, embargadoblenee obi1enos en bancos de Estados Unidos y 
ha tratado de crear dificultades al Gobierno de la Unidad 
Popular para la adquisici6n de maquinarias, piezas de repue§. 
to, equipos, materias primas' y alimentos. 

Los grupos fascistas han asesinado obreros y campesinos, 
la prensa derechista ha emprendido oampañas oa1umniosas y se 
han registrado sabotajes a la produocian,y huelgas ilegales 
en perjuic1b de las grandes mayorías. 

Ap,esar' de ,toda esa amplia gama de actividades de la 
reacción y e11mperialismo,oontra el Gobierno Popular ohi1e
no la hermana naci6n ha cont'ii:>.uado librando exitosamente su 
1uoha pór un futuro dignn y seguro para todos sus oiudadanos 
al arribar a eete segundo aniversario de Allende, que actúa 
frente a sus enemigos can seguridad y serenidad, sabiendo 
que tiene tras ei el respaldo del pueblo chileno y todos los 
pueblos y gobiernos progresistas del mundo. 
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20) EL MINISTRO PERUANO DE .PESQUERl:A, GENERAL JAVIER PANTALEAN 
Banini, deo1ar6 en Lima que Cuba y Vietnam han demostrado 
que un pueblo pequeño puede enf;entarse a un país poderoso.

Ante los alumnos de la Aoademia Diplomática Peruana re
ohaz6 Pantale&n Ba:pini la rf¡lcient~ Ley Pesquera Norteameri
cana que establece sanciones eoonomicas a aquellos países 
que impidan 8 barcos norteamericanos operar libremente en 
SUB aguas jurisdiccionales.

El Ministro de Pesquería. seña16 que el Perú está dis
puesto a 1uohar en cualquier terreno ante una agresi6n imp~ 
ria1ista que atente coni;ra su soberanía sobre las 200 millas 
de mar territorial. 

Si Cuba, subray6, un país pequeño, ha peleado, el Perú 
también está dispuesto a hacerlo en cualquier terreno y a la 
agresián responderemos enérgicamente. 

y agreg6 a cantinU8,2i6n: Preg6nte1ea Vietnam si es una 
locura pelear contraPR~f~es y baroos cuando ellos llevan 
peleandQ más· de 50 años y parece que, por fin, van a ganar.

* * * * * * ,* * * * 2'¡) EN UNA ENTREVISfA,PARA LA ,BiJ)IO DE LA REPUBLICA DEMOCRilTICA 
Alemana la d1t'1gente' comunista norteamericana Ange1a Davis 
dtjo que el Gtlbierno de los ECltados Unidos debe firmar los 
Acuerdos sobre el 'Cese de la agr~sión a, Vietnam. 

Despu's de calificar de maniobras con fines electorales 
las palabras de N1xon ¡en relaci6n con la si túaci6n en Indo
'china la joven emiti6, un llamamiento al movimiento anti-gue
rrerista en lo~ Estados- Unidos. 

" 
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A tal efeoto seña16 Angela Davis que el pr6ximo L~ 
nes, víspera de las eleooiones nortaamerioanas, se efeo , 	 j ' tuara en la oiudad de Boston un mit~n ant1-belioo y que 
similares se vienen efeotuando en el resto del país.

* * * * *,* * * * * * 
22) EL MINISTERIO VENEZOLANO DE DEFENSA ADMITIO EN CARACAS 

que 3 militares resultaron heridos durante una emboso 
da tendida por fuerzas guerrilleras en una looalidad del 
estado venezolano de Guarioo, a 200 ki16metros al Sur 
de esta oapital. 

Des~aohoB de prensa dioen que en la madrugada del -
Jueves último fue ataoada por guerrilleros venezolanos 
una oamioneta militar en la que viajaban varios soldados 
de las fuerzas espeoializadas anti ...guerrilleras. Poste
riormente fueron internados en un hospital looal un Te
niente y 2 s.oldados venezolanos, quienes presentaban he
ridas de gravedad. 

*********** 
23) E,L GOBIERNO ECUATORIANO GUARDA ABSOLUTf\ RESERVA SOBRE LA 

suerte del Seoretario General del Partido Sooialista Re
voluoionario, Fernando Maldonado, y del aQogadO ThelmJ 
Hidalgo, que baoe 3 semanas fueron detenidos y oonfina
dos en una unidad militar del país.

Se desoanooenlas oausas de'la acci6n policial pese 
a las demandas que en ese sentido ha heoho la Federaoi6n 
de Estudiantes Universitarios Eouatorianos. 

Reoientemente el Presidente eOUatoriano dijo que se
ría lamentable para su ,Gobierno utilizar métodos enérgi
oos oontra lo qUe oalifi06 de terquedad e intransigenoia 
en alusi6n a la reiterada p~otesta estudiantil por el 
sistema eduoativovigente en Eouador. 

* * * * * * * * * * * 
24) 	LA UNION INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES LLAMO A TODAS LAS 

fuerzas progreSistas del mundo a expresar su solidaridad 
oon el pueblo de Puerto Rioo en ooasi6n de las aotivid~ 
des que se realizar~ el pr6ximo día 26 en la ISla, para
demandar la libertad de todos los presos polítioos y re
pudiar la represi6n oolonialista. 

En un dooumento emitido ,en Praga reouerda la Uni6n 
Internaoional de Estudiantes que en las oárceles norte
americanas se encuentran-los presos políticos más anti 
guos del continente, quienes son sometidos a torturas 
físioas y. mentales., ' 

Adem&s la organizaoión estudiantil internaoional 
reseña la luoha valiente del pueblo puertorriq'ueño con
tra la dominaoi6n oo.loni,al española antes y la ooupaci6n
militar nortea~erioanaahora. 
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25) ACONTECER MtlffDIAL = Escuohar&n un oomentario sobre 
los más importante,s te~as .del ~oontecer mundial. 

Riohard Nixon, Presidente de los Estados tInidos y 
aspirante a la ,re-eleooi6n"trat6 de justifioar sus pés, 
fidas maniobras en relaoi6n oon la guerra en Vietnam. 
, En un programa de la televisi6n norteamerioanaNi
xon hab16 para los eleotores y oomo está ceroa el 7 de 
Noviembre, día de los oomioios, el aspirante a la re
elecci6n sembr6 ilusiones pero sin oomprometerse dema
siado. 

Hemos logrado, afirm6 Nixon, un gran avanoe hacia 
la conseouoión de una paz oon honor. SegÚn la original 
versi6n de Nixon, el 31 de Octubre, díasefialado para 
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la firma del Acuerdo, era una fecha arbitraria, y, al pare
cer, eea es la razón que 1nclin6 a los Estados t·''lidos a n.o 
firmar el Acuerdo de paz. 

El inquilino de la Oasa Blanca no aclaró, sin embargo, 
que esa fecha fue propuesta y aceptada por su Oonsejero y r§. 
presentante Henry Kissinger.

Sobre lo. perspectiva de firmar el Acuerdo en una fecho. 
pr6xima'Nixon no dijo nada concreto. Oon su habitual demago 
gia proclamó que los Estados Unidos no suscribirán Acuerdo 
alguño mientras no están tl.cl~'r~d1){I debi,damente todos los de
talles. 

. SegÚnae ve, 4af1oerde .~goelp.otones 
!' 

con el telón de f0B
do del genocidi o' yanqui en !:n'dOQhina y en las últimas sema
nas 50 horas de discus,lmes dl~eote.s entre, Ki~singer y los 
representantes vietnamitas no fueron, suficientes para ulti
mar loa detalles:.' " , 

Vamos a firmar el Ac+ue~4Q, añadlr6 ,Nixon, cuando esté 
correcto, ni un día antes'p1'1m. .día después.

Desarrollando estas geniale~ icl~s Nixon criticó a su 
predec~sor, Lyndan Johnsan, por haber detentdo los bombar
deos contra Vietnam del Nort.e, segÚn él apresuradamente y 
sinhl:lber asegurado todos los ,dCttalles. 

Ea interesante recordar queprec:iéamente la decisi ón de 
Jo~on de 8uspendep los bombardeos en 1968, decisión impues
ta por el fracaso de la eaaalada del crimen, abrió el camino 
a las negociaciones de 'París y facilit6 a Nixon, desde su ll~ 
gada a la Oasa Blanca, las condiciones óptimas para terminar 
la guerra. 

, En eeteaspeoto no es criticable el genocida Johnaon por 
suspender los bombardeos, cumpliendo así una ex1gencia de 
los vietnamitas para la apertura de las conversaciones. To
da la responsabilidad en la prolongación de la guerra duran
te 4 años más recae sobre Nixon, quien en lugar de cumplir 
su solemne compromiso de poner fin a la agresión inventó el 
truco de la vietnamizaci6n, extendió las llamas del conflicto 
a toda Indochina y llevó el genocidio a niveles infrahumanos 
no alcanzados por su predecesor. . 

Mis estudios de historia, subrayó Richard Nixon con ges
to doctoral, me convencieron de que los detalles pueden hacer 
la diferencia entre un acuerdo perecedero y uno que perdure 
y que es igualmente crucial que en esos detalles exista tUl 
entendimiento de todas las partes. ' 

Esa afiroaci6n de Nixon es realmente asombrosa. El 20 
de Octubre de 1972 Nixon envió un mensaje al Primer Minis
trÓ de la República Democrática de Vietnam en el que apreci~ 
ba la buena voluntad de la parte vietnamita en las negocia
ciones y 'confirmaba que la formulación del Acuerdo pOdía da~ 
se por terminada aunque expresaba necesario aclarar algunos 
detalles. 

El 22 de Octubre el Presidente Nixon, en un nuevo mensa
je, se manifestaba totalmente satisfecho con laa aclaracio
nes hechas por la Repüblica Democrática de Vietnam y daba 
por concluido exitosamente el ~cuerdo. 

Si creemos a Nixon a partir del 22 de Octubre, pese a sus 
muchas ocupaciones, ,sededicQ El los estudios de historia y 
merced a estos desoubr:16 la importancia de los detalles. Al 

, , 

parecer la historia tiene la cUlpa del paso atrae
, 

dado por ~ 
Nixon y del desvergonzado incumplimiento de los compromisos 
contraidos. 

Todo indica que Nixap. una vez más, frustra el anhelo de 
los pueblos y utiliza lasnegociaciones'para fines electore
ros, sin el menot" deseo de poner fin a la guerra. 

El',l de Octubre ~ebi6 señalar el cese de la guerra en 
Vietnam. Por volunt~d de Nixon esa fecha fue un día más de 
barbarie y la gue,rra continúa. Será necesario que Nixon pr.,9. 
fundice'un poco m~e en la historia para que descubra que to
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dos los crímenes y maniobras están condenados al más e~ 
trepitoso y costoso fracaso frente a la voluntad de lu
cha y de victoria del heroico pueblo vietnamita. 
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RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6aOO P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = == = = = = = = = = = == = = = = 

26) CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ, MIEM:BRO DEL SECRETARIADO DEL 
Comité Central del partido Comunista de Cuba, asistió 
anoche a la recepción que.ofreció aquí, en La Habana, 
el Embajador de la República Democrática Alemana a la 
delegación que preside el Ministro de la Industria Qu! 
mica de ese país europeo. ' 

A la velada asistieron también los miembros del -
Comité Central Pedro Miret, Favio Bravo y Joel Dome
nech así como dirigentes y funcionarios del Gobierno -
Revolucionario cubano. . 

********** 27) POR VIA AEREA ARRI.BO A LA HABANA UNA DELEGACION DEL 
partido Comunista de Bulgaria presidida por el Vice
Jefe del Departamento de Econom"ia del Comité Central 
e integrada, además, por el Sec~etario de Agrlcultura 
en el Distrito de Pleven, ~ Mizel Kolinakov, éspeciali~ 
ta de la Industria Alimenticia. . 

Los visitantes fueron recibidos por Lufs Alvarez, 
Secretario Agropecuario del Comité Provincial del Par
tido Comunista en La Habana, y otros funcionarios del 
Comité Central. 

= == = = = = === == == = = = ;.= = -- -- -- -- -
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28) NUESTRA AMERICA = Un breve an~liBiá de la palpita;s. 
te actualidad de un continente en loa albores de la l~ 
cha por su liberacián definitiva. 

Los militares golpistas bolivianos emplearon nuev~ 
mente sus tanques. y aviones contra el pueblo de ese -
país del Altiplano. En estaocaaián todo el aparato 
represivo del régimen del Ooronel Hugo B&nzer fue pue~ 
to en zafarrancho de combate para aplastarlas protes
tas populares efectuadas con motivo de la devaluación 
monetaria que afecta sensi.bl.emente a las economías de 
los trabajadores Y' de todo el pUE;iblo. , 

La semana pasada el régimen golpista de La Paz dis 
puso que a partir del ·dta primero de Noviembre el peso
boliviano se cotizara a 20 unidades por dólar, es de
cir, 8 pesos más que hasta ese momento. Como conse
cuencia inmediata de la devaluaci6n monetaria sé prody.. 
jo un extraordinar,io aumento del costo de los princi
pales artículo~ de COJlSumo'popula~ asf como de las ta
rifas de los servicio".. dé e+~o.tric;dad, gas "1 teléfo
nos. Asímis~o se anunci6 qüe en luspr6ximos dfas se
r&n aumentadas también las tarifas 'de transporte de p!. 
sajeros y los precios dé numerosos artículos de gran 
consumo. 

La respuesta de los trabajadores, estudiantes y 
pueblo en general no se hizo esperar. Centenares de 
personas se lanzaron a las principales calles de La paz 
para repudiar el alto costo de la vida y demandar aume~ 
tos salariales que compensen los perjuicios que en la 
economía de los trabajadores provoca la devaluaci6n mo
netaria. 
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El régimen golpista lanzó contra los manifestantes a sus 
fuer~as represivas, equipada.s con tanques, aviores •. gas la
crirlógeno y perros de presa. Durante los choques ocurridos 
en la ciudad de La Paz resultó muerta una joven de solo 17 
años y otras 20 personas fueron heridas de bala o sufrieron 
intoxicaciones provocadmpor el gas laorimogeno.

Hace 14 meses los mismos militares reaccionarioE boli
vianos habían utilizado aviones, tartgues, cañones y fuai18s 
contra el pueblogue. se había' lanzado a la calle para comba
tir el gOlpe mili tal' que derrocó al Gobierno' del General -
Juan José Torree. 

Centenares de obreros y estudiantes bolivianos murieron 
o t:e¡¡t:u.ltar'on heridos en aquella ocasión; víctimas de los -
próyectilea ,lanzados por los fusiles, tanques y aviones de 
los militares golpitas que postériormente se instalaron en 
'el poder. ' 

Al tniciarse esta semana era tensa la situaci6n en todo 
el país. Desde distintas regiones de Bolivia se informaba 
acercada la posibilidad de paros obre~os y estudiantiles 
para repudiar la caótica politica economica del régimen. En 

·muchos lugares, principalmnte en La Paz, los manifestantes 
. levantaron barricadas para resistir el ataque de las fuerzas 

represivas.
El régimen del Coronel Hugo Bánzer, que en poco más de 

,un año de actuación ha incrementado el oaos económico, tra
,t,6 de ahogar por la fuerza las justas protestas del pueblo.
Sin embargo, ante la creciente ira popular, los militares 
,golpistas se vieron obligados a parlamentar con los manifas

'tantes. 
En las 111timas horas del Martes se informó que el régi

men había accedido a las fundamentales demandas de los tra
bajadores a cambio de que éstoa suspendieran sus manifesta
ciones de protesta. 

El Coronel Hugo BIÚlzer se comprometió a conceder un aumeB=. 
to salarial y poner en libertad a las personas que habían s! 
do arrestadas en el curso de las protestas populares. La de
valuaoión de la moneda nacional boliviana y el alza del cos
to de la vida, repudiadas por todo el pueblo, fueron respal
dadas por las organizaciones ultra-derechistas, que forman 
parte del Gobiernos el titulado Movimiento Nacionalista Re
volucionario y la Falange Socialista Boliviana. 

También los imperiállstas norteamericanos expresaron su 
beneplácito por las medidas económicas dispuestas por el ré
gimen golpista. 

Surgido de un cuartelazo sangriento, que contó con el ap~ 
yo de los imperialistas norteamericanos y los fascistas bra
sileños, el régimen instaurado en Bolivia se empeña en apla~ 
tal', a sangre y fuego, las justas protestas populares. Pero 
el pueblo boliviano, de heroica tradición combativa, se re
bela, cada vez con má.s fuerza, contra s,ua opresores y explo
tadores. 

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

'''EL RAPIDODE LAS 7 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras = 7100 P.M. de AYER) . - - - - - - - - - - - - - - - - = = = =..-= - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - = = = 

29)., DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTlWiJERAS 
La situse.! ón en torno a la firma de la paz en Vietnam por 

parte del Presid&nte de Estados Unidos, Riohard Nixon, es te
ma de' algunas publicaciones en América Latina.' 

La revi~1ia "Mañana"!. gue se edita en Méjico, señala hoy 
que la guerra de agresion de Estados Unidos en Vietnam ha .. 
costO¡do la vida a millones de h,ombres, mujeres y niños, mies. 
tras que la desolación y el hambre bacensUcotidiana presencia 
en la región. 
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Conjuntamente a un artículo que se titula "Con la 
paz llega una nueva guerra: la de la restauraci6nll 

, la 
revista "Mañana ll dedica má.s· de 5 pá.ginas a un reportaje 
gráfico sobre Vietnam. En estas páginas se muestran -
ciudades completamente destruidas por los bombardeos 
norteamericanos; niños mutilados y mujeres angustiadas 
por la pérdida de sus casas y familiar~s 

También señala la revista 11 Mañana" ~is fuerzas que
integran el Frente Nacional de Liberación, del Gobierno 
Revolucionario Provisional de Vietnam del Sur nunca d~ 
jaron de responder al fuego con el fuego.

Después de dar un detallado informe estadístico de 
la guerra en Vietnam la revista señala que el régimen 
de Van-Thieu, en Saigon, aún se niega a aceptar la res 

, en lo que se deduce una nueva taurac10n de la paz, ma
niobra de Estados Unidos para prolongar elconflicto. 

Por otra parte, en Caracas el diario "Tribuna Popy.
lar", que se ed.ita en esa capital, dice hoy en un ar
tíQulo que la bocanada de aitefresco que invadió los 
corazones de millones de pobladores del planeta al c2 
nocerse la posibilidad de que la monstruosa guerra 
contra Vietnam se terminaría el 31 de Octubre se ,ha 
disipado. , 

Expone ~l rotativo que Bixo.n ha frustrado los de
seos de paz de la humanida~ y principalmente de su 
propio pueblo y apunta gue'ario ser por la irrespons~ 
bilidad del Gobierno estadounidense desde el Martes 
pasado viviríamos momentos de bonanza por ver final,!s. 
zada la matanza más grande que conoce la especie hu
mana. 

, Qué razón puede esgrimir el Pe~tágono para mant§. 
ner un conflicto con el solo prop6sito de imponer un 
lacayo como Van-Thieu? pregunta el diario. Aoaso 
para los halcones del Norte pesa más la permanencia 
de su delfín en Saig6n que el fin de la crueldad en 
Indochina? Indudablemente, subraya el diario "Tri
buna Popular", no existe argumento de parte de los 
agresores que les permita ~cult~r su morbosa incli
nación por la muerte. ' 

Más adelante cita que cuando se hizo pÚbliCO el 
Acuerdo suscrito por lri Re,p'dblica Democr~tica de 
Vietnam y Estados Unidos la' oplnl6n 'mundial le dió 
su inmediato respaldo. 

Por otra parte expone el diario como los países 
socialistas instaron al Gobierno ,es.tádounidense al 
cumplimiento del compromiso ,oontratdo. -Pero ----
WaShington, una vez más, se burló de la humanidad 
entera y violó el compromiso de paz. 

=========="MIAM! RADIO MONITORING -SERVICE't=== 

RADIO LIBERACION = (7130 P.H. , de AYER)
, 

- - - - - -- - - - - - -- - -, 

- - - - -- -
INFORMACION POLITlCA =De los combatientes de las -
Fuerzas Armadas Revoluoionarias y el Ministerio del 
Interior. 

30) PARA EFECTUAR UNA VISITAn¡ 2 DIAS A ORIENTE LA,MI
nistra de Cultura de la URSS y miembro del Comité 
Central del Partido Comunista de la Unión Soviética 
arribó hoya Santiago de Cuba. 

Unas horas después de su llegada deposit6 una _ 
ofrenda floral al Apóstol Jos~ Martí en el Cemente
rio de Santa Ifigenia. 

* * * * * * * * * * 
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31) 	 UNA DELEGACION DE LA UNION DE JOVENES COI-ruNISTAS, ENCABEZADA 
por Mirta Rosa ROdríguez, Secretaria Ideológica del Comit~ 
Nacional de esa organizacián, partió hoy hacia la URSS para 
participar en la Conferencia Mundial de la Juventud Trabaja
dora y las actividades por el 55 aniversario de la Revolu
ción de Octubre. 

********** 
32) EN ENTREVISTA CON EL FERIODICO "JUVENTUD REBELDE" LA MILI

tante comunista norteamericana Angela Davis afirm6 que maña
na se llevarán a oabo en Estados Unidos manifestaciones ma
sivas en demanda del cese de la guerra en Vietnam. 

En esas demostraciones, dijo Angela , los radicales y pr~ 
gresistas exigirán a Nixon que firme el Tratado de paz con 
la República Democrática de Vietnam. 

En su entrevista oon "Juventud Rebelde" la militante co
munista norteamericana Angela Davis agreg6 que desde hace 2 
días, particularmente desde que se dieron a conocer los A
cuerdos entre Nixon y los vietnamitas, ha habido una gran 
cantidad de actividades para presionar al Gobier.no estado
unidense a terminar la guerra ahora mismo. 

Reconocemos, dijo Angela Davis,q!§ estrategia de Nixon 
es persuadir al pueblo norteamericano de que él está utili 
zando todos los medios posibles para lograr la paz. Esa es 
otra de sus tantas mentiras pues si él, apunta la militante 
comunista norteamericana, quisiera la paz ya haoe rato que
pOdría haberla firmado. 

Angela Davis finalizó su entrevista con "Juventud Rabe],.
de" expresando I Cuba está dentro de mi oorazón. Enviole 
todo mi amor a mis hermanos y hermanas cubanos y gracias 
también por la solidaridad con Billy Dean y todos los presos
políticos de EStados Unidos. 

* * * * * * * * * * * 
Transcribi6 y mecanografió, J. Ramírez 
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"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MAÑANA" == (Transmiten en c3/le::..<:-:· 

las emtsoras = 5:30 A.M. del LUNES) 
=========================== -- -- -'.

1) 	SON ESPERADOS EN LIMA, CAPITAL PERUANA, LOS 56 PRESOS POLI~ 
ticos evadidos de una cárcel boliviana de la Isla Coatí, 8,;. 
bre el Lago'Titicaca. El grupo viajará a la capital G~ U~ 
av16n de la Fuerza Aérea peruana.

Se supo extraoficialmente que el viaje a Lima había E~." ~ do aplazado debido a una tormenta eléctrica pero q~e ne rBt~' 
lizaría en ouanto mej oraran las condici ones atmosfer.i ~~as 11 

El grupo de presos evadido solicit6 asilo polít5.0c a ~3:; 
llegada al territorio peruano y las autoridades de L1.::r.a ii;,í..L 

tudian el caso. 
Por otra parte no ha sido confirmada la versi6n de q110 

los evadidos habían capturado como rehén a un Coronel del·, 
ejército boliviano conduciéndolo hasta la localidad de y~ 
guyo por donde penetraron a ter~itorio peruano.

* * * * * * * * * 	*. * 
2) 	CON VISTA A LAS TAREAS DE LA ZAFRA 73 LA PROVINCIA DE ORIEN, 

te iniciar' hoy, Lunes, sus primeras movilizaciones de ma
cheteros. Un contingente de MIL 199 trabajadores de d1ve~ 
sos sectores ne dirigirán hacia los campos cañeros del ce!!. 
tral "Jesl1s Menéndez". 

El Batall6n "20 aniversario", con más de 20 MIL trabaja 
dores, saldrá. de Santiago de Cuba los días 10 y 11 con des .r,

tino a las zonas de la unidad If Antoni o Gui teras" • 
En. el central "Paguito Rosales", de Palma Soriano, se 

mantiene can ritmo acelerado los trabajos de reparaciones 
para la jornada azucarera. Desde esa f6brica se inform6 
gue pr6ximamente serán montadas 2 masas trituradoras y el 
día 15 de Diciembre se realizarán las primeras pruebas de 
molienda. 

ASímismo se di6 a conocer que el central iniciará sus 
tareas de zafra el día 20 del entrante mes, es decir, 5 días 
después de las pruebas de sus tándens. 

*. * * * * * * * * 	* * 
3) 	EN EL TEATRO DE LA CENTRAL DE TRABAJADORES DE CUBA, EN LA 

Habana, se efectuar~ hoy, Lunes, a las 9 de la noche, un a~ 
to político-cultural, en saludo al LV Aniversario de la Re
voluci6n de Octubre. 

En. el programa participarán varios de los artistas de 
la delegaci6n soviética que se encuentra en La Habana con 
mótivo de la Primera Jornada de la Cultura Soviética en Cu
ba que Se inaugur6 el primero de Noviembre. 

********** 
4) 	EL SECRETARIO DE ESTADO NOR~RIC.ANO, WILLIAM ROGERS, SE 

manifest6 nuevamente can el plano ambiguo trazado por el -
Presidente Nixon sin ofrecer una base s61ida sobre el pos
tergamiento de la paz en Vietnam. 

Rogers a~er, ante la NBC, en una conferencia insistió 
en la ~osición norteamericana de nuevas reuniones con la de 
legacian de la República Democrática de Vietnam, pese al i~ 
cumplimiento de los compromisos que anteriormente Estados 
TTn1 nna nnnt!"aio. 

http:pol�t5.0c
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Los Acuerdos de paz aprobados por Nixon a través de 
su Asesor Henry Kissinger debieron ser firmados el 31 
de Octubre último conforme qued6 convenido. A partir 
de esa fecha tanto Nixon como K1ssinger y ahora Rogera 
argumentaron el pt'etexto de que era necesario el escla
recimiento de algunos puntos del Acuerdo. 

Algunos observadores han opinado, a su vez, que el 
objetivo norteamericano al posponer la cuesti6n vietna
mita era •••• s obre las alecci ones preSidenciales que se 
celebran en Estados Unidos mañana, Martes, día 7, y dar 
la impresión al pueblo de que Nixon necesita otro perí2
do 	para elaborar la paz. 

==========="MIAM! RADIO MONITORING SERVICEIt ======== 
RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6.30 A.M.) 
= = = = == = = = = = = = = = = = = = = = == 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer

zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 


5) ACOMPAÑADO POR EL MINISTRO DE LAS PUERZAS ABMADAS REVOLy:
cionarias y Segundo Secretario de nuestro Partido, Coma~ 
dante Raul Castro, el Secretario General del Prente Na
cional de Liberación y miembro del Consejo de la Presi
dencia de la RepÚblica Popular y D~mocrática de Yemen 
del Sur, Abdur Fatat Iamait, visito Isla de Pinos. 

A su llegada al aeropuerto de Nueva Gé~ona>el diri 
gente sudyemanita tue recibido por Arturo Linde, Primer 
Secretario del Partido en Isla de Pinos. En esta re
gión Fatat Ismait realizó un amplio recorrido que 1ncly.'
y6, fundamentalmente, los planes de desarrollo de Isla 
de Pinos. 

********** 
6) LA MINISTRA DE CULTURA DE LA UNION SOVIETlCÁ y LA DELE
gación que encabeza sostuvo en Santiago de Cuba un~ en
trevista oon el miembro del Bur6 Político Armando Hart 
D'valOs. _ 

Al oambio de impresiones a.sisti6, además, Luís pa
v6n, Presidente del Oonsejo Naciona.1 de Cultura. 

" * * * * * * * * * * 7) 	ANOCHE QUEDO INAUGtmAllA. LA SEMANA DE CINE SOVIETICO CON 
la proyecci6n del filme "El dominio del fuego" en la Sa,la 	de Arte del lCAlC. , 

En la apertura usar~ de 1a'pa1abra el Presidente 
del lCAlC, Alfredo :Guevara, y :e1 cineasta sovtétiol> Es 
tanislá ROllekiuáki, quien-se encuentra ,sn n~estro país
al frente de una de1egaoi'6n de realizadores y artistas 
del cine soviético. ' 	 . 

********** 
8) 	MIENTRAS SE ANt:JNOIA EL'INICIO DE LAS OPERACI.oNES INDUS 
triales el pr6ximo día 10 en 2" centrales; de La. Habana-y 
uno de Las Villas 'lostnformes de la ,zafra 73 señalan 
que 34 fábricas de azúcarhansldo programadas para co
menzar en este mes sus labores productivas.

Ayer en La. Hab~a par~1eron1os primerps oontingen
tes de maoheteroS-·: permanentes J. cuy~s parttdaa oontinua
rán hoy hacia los o~tra1es "Manuel Martínez Prieto" y
"Gregorio Arlex Mafialtah"., 1 ' 

.* *:* * *, * ,* * * * , . 
9) 	EL MINISTRO DE LA INDUSTRIA 'QUIMICA DE Ll.. REPU.B1;.lC/J. DE

mocrática de Alemania '1 Presidente de la Com'1.s16n Perma 
nente del Consejo de Ayuda Mutua y Econ6mica para la I~ 
duatr1a'Química y la delegación que enoabeBa visitaron 
en la mañana del SÁbado el Ministerio de la Industria -
Azucarera donde fueron atendidos por MArcos Lage, Minis 

. 	 tro de ese organismo. 
********** 




'" ·~<t·<>;'~ ,. """.,..---.-",~~~..- .-_.,,,,,-,,~-,.,,,,,,,..~ ...~ '''''--..---"......¡~ -I'"~'\'-:-::it'- .. _, ~'"' ,~...Jt"It', 

\. 

'-

Lunes, 6de Noviembre de 1972 	 -3
= = = = = = = == = = ==== 


10) 	LA UNIVERSIDAD DE LAS VILLAS ACABA DE REISTRAR LA 1w'fJ1.YOR :t'RO , 	 á ~mocian en la historia de ese centro al graduar el S bade a 
548 	 técnlcos en diferentes especlalldades.

La alta cifra de loa graduados se desglosa en 142 C;':.9 
pertenecen a Tecnología; 147 a Cienclas Agropecuarias; 145 
cursaron carreras de Pedagogía; 74 de Oienclas Médicas; 31 
de Clenclas y 9 san de Humanldades. 

* * * * * * ** * * * 11) 	LLEGARON A CAIBARIEN 2 NUEVOS 'BARCOS PESQUEROS QUE susTI '2LJ~· 
yen a los hundidos el mespasa40 en una acclón piratsaca.
Junto a esta notléia .la Coop~ratlva Pesquera "Mlguel Rojnsli
sobre-cump116 ya el volumen de oapturas del año anterior. 

*********** 12) 	EL COMPAÑERo :f&VI JARASCn, DIRECTOR DEL DESA, DESARROLLO D~ 
Ediflcaci anes S,oclales y Agropecuarias I habla para ti !::Jfor~!~·'· 
c16n polítlca" sobre las dlstintas construcciones qua !".:.~:;:, 
a cabo ese organlsmo:. 

FARASCH ¡:: Tenemos el Grupo de Construcciones Escola.rs8 
que se ocupa de todas las construcclmes escolares en fll 
país, de las primeria$, las secundarias, los politécnicos;
tecnológl0'os, oonstrucclones universltarlas, círculcc :tute.:.:; 
tl1es, eto. 

Este departamep,to es .uno de los más imptr tantes que tf'~ 
nemos y.se hlzo un gran esfuerzo por terminar 40 seCU!1o.a 
rlas y se term1~§~RU 44 y para el pr6ximo año, en 80;1::.;.,:;,:.:' 
bre 7'~ debemos Uña'" capacidad<ie 80 MIL estudiantes ~;,::,l. :':'C:.\. 

vas construcciones escolares. 
otro de los Grupos de nuestro organismo es el G):~;;.,.;~) 6,':; 

Vivlendas, dentro del Grupo de Vlvlendas uno de loa iJjovi
mlentos más lmportantes que tenemos preclsamente es el ;~D" 
vim1ento de las m1crobrigadas.

Este movimlento"que sut'&ló co~o una inlciativa 6.e nt:.,¡~L 
tro Comandante en Jefe, buscando formulas para resolver el 
problema de la escasez de fuerza de trabájo y como resolver 
un problema tan pr,eslonante, como es el problema social do 
la vivlenda, comenz'6 como un experimento en Santiago de Ou
ba y en La Habana" después de haberlo puesto en pr6ctica 
unos meses y ver el resulta'do posttivo del mismo el movi
mtento se extend16 nacionalmente. 

En estos momentos tenemos 935 mlcro-brlgadas, más de 27 
MIL trabajaáures y en estoé momentos se ejecutan más de 23 
MIL viviendas pór el movimiento. 

. El movimiento el 'pr6ximo afto va a continuar creciendo 
y vana pasar de MIL 200 las mlcro-brigadas en todo el país.
Además, debemos señalar que laa mlcro-brlgadas no solamente 
construyen viviendas sino construyen obras sociales, obras 
escolares; ya se ha dado el caso de que han construido se
cundarias en la provincia de La Habana y este año van a se
guir construyendo,secundarias, se han construldo algunas 
primarias, centros comerciales, y también van a trabajar en 
algunas fábricas de lmportanoia para el país, como seftalara 
nuestro Comandante en Jefe en la conmemoracián del aniversa
rio de los CDR. 

Lo máslmportante que tlene este movlmlento de micro
brlgadas 9S la calldad de sus trabajadores y, además, quere
mos sefia1ar que no solamente se ha trabajado bien en cuanto 
a los traba'jadores en las micro.sino que los centros de tra
bajo tOdos;ban cumplldo con el plUS trabajo, es decir, han 
aumentado an muchos casos la' producclón a pesar de que se 
han extraido ese ,número de compañeros para las micro-brlga
das. 

Pr6x1mament& se va a celebrar una Plenarla Nacional de 
Micro-brigadas. Ya comenzaron las asambleas a nlvel de mi
cro-brigada" de zonas y regi ones, y a principi os del año 
que viene, de'Febrero a Marzo, va haber la Plenarla Nacio
nal. 

El objetlvo de esta Plenario. e's', preclsamente, ano.llzar 

l 
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para consolidar e impulsar este movimiento, que tanta 
importancia tiene para el país, que con tanto éxito se 
ha llevado adelante. 

Otro de los Grupos especializados dentro de nuestro 
organismo es el Grupo Agropecuario. Este año debemos 
construir muchas máo de 300 vaquerías y aquí también se 
está llevando adelante un serio esfuerzo y el pr6ximo • 
año haremos un esfuerzo aún mayor para acercarnos a la 
construcción de 600 lecharías. 

Además, ten9I:JOS el Grupo de Obras Varias que en es
tos momentos se están haciendo algunas obras deportivas,
algunos hoteles, varios hospitales y tambión eete Grupo 
va a ir creciendo año tras año para resolver toda una 
serie de necesidades que tenemos en este aspecto. 

Y, por último, tenemos el Grupo' de Pre-fabricado, 
que es el Grupo que se ocupa de pre-fabricar los eleme~ 
tos con los que el resto de los Grupos tienen que cona
tuir. 

~écnicos cubanos no solo han proyectado esas indus
trias sino que han diseñado los moldas, los han cons
truido y han puesto en funcionamiento. Esto, en térmi
nos generales, son las actividades en nuestro organismo 
que está haciendo un esfuerzo serio, ya Be han visto 
los logros aunque, por supuestó, nos queda mucho por ha 
oer y sapemos que los esfuerzos en los próximos añas .
tendrán gue ser mej ol'es, mej 0'1.' organizad'OS, mej'or "enca.1! 
sados, pero si podemo~sentirnos realmente satisfeohos 
de que ya ,se ven los primeros logros del esfuerzo de los 
trabajadores volcádos a resolver la situaci6n económica 
del país. . ' 

* *'** * '*"'*** * * 
13) LA OL&US~ DE LA CONFEBENCIA· CONS~I~UTIVA DEL SINDICATO 

Nacional de la Construcéián, efectuada on'el Teatro de 
la C~C Nacional, estuvo a cargo d~l Comandante Ramiro -
Valdés, miembro del Bur6 polfticodel partido y Jefe del 
sector de la Construcci&n. 

En BU intervención Ramiro' Valdé~ destac6 la lmport~ 
cia de la constitu~i6n de l~n'U.eva~ organlza'ci6nsindical 
y señaló' las funciones ,que lecorrespon,den 'en las tareas 
específicas de la construcción del socfalismo. 

Como Secretari~ General del Sindicato Nacional' de la 
Construo'o16n fue elegidO !fedr,o 'Fem~dez. El evento aco,;. 
dó'instituir la Orden "Armando Mestre" para los trabaja
dores con más' de "O años de labor en el sector 'de la C~ 
tru'C'ción y"'para las compañer&s ,trapajador~ con m4s de 20 
años de servici os. r ' ' 

* * * ****,* *-* .. 
14) EN SU DISCURSO DE AYER EL GENERAL, PERUANO LEONIDAS RODRI ... 

guez Figueroa rechaz6 la ayuda candic1anQda de Estados Uni 
dos mientras el público congregado cor~aba "Le6nidas se~ 
ro, a los yanguis dale duro".~ -, , 

El Jefe del Sistema Nacional de"Apoyo a la MGviliza
c~ón 'Soc1al,. General Lé6nS.cas Rodriguel, oonden6 la Ley -
Pesguera dictada por el'G1)bierno norteam,r'cano que va en 
contra de lo' exigid~ pOf¡varlos pní8e~ la~lnoame~1canos. 

El dirig~llt~ peruano ae.tlalÓ &1 respe,eto que: la Revo
luci6n del Perú tiene un&:'claro,posici6n: anti-imperialis
ta y no acepta leyes imp08tti~ae como ,ésa ahora ni nunca. 

Y añadió. El pueblo'peruano y la Fuerza A~da sabr~ 
"mos defender nuestra so~er~ía; que lo sep~n b.ien los que
aún creen. que se puede maneJar a este pa:f.s con amenazas. 

El alto funcionario del Gobierno peruano también ex
pres6: estamos viviendo una revoluci6n -'y no pensamos vo].. 
ver al pasado; ~o somos cómplices del imperialismo ni -
tranzamos cQn él. 

-* * it it it ~ * * * 
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15) 	EL TENIENTE JOSE GONZALEZ MORENO, OFICIAL DE LA SECCION D1i! -
Preparación Combativa de la DAFAR, nos habla da las acthn,..!!,l 
des que desarrollan con vista a los IV Juegos Mili tares 1~:/"1 

la DAFAR y la preparación de este tipo de Fuerza Armada ; 
los II Juegos Militares de la FAR. 

GONZALEZ = Durante este año se han venido desarrollal::Jo 
actividades deportivas a dife~entes niveles. Se han ~~nli
zado El nivel da batall6n grupo, a nivel de brigada, y est.o 
ha traido como cons,ecuencia 9ue se haya incrementado U.H~ 
forma elevada l.~participacion de nuestros ofioiales 1 ~11,~;?eo" 
soldados y empleados civiles en las actividades depovt1v8s.

Dél 6 al 12 de Noviembre de este año se celebrarán los 
IV Juegos Deportivos de la DAFAR, donde participarán tC'dae 
nuestras grandes y medianas unidades y que se realizat',í CClr. 

vista a prepararnos' para" participar en los 11 Juegos ::i, ;',"1. 

res de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 
Oon este Festival se "Participar~ en las siguientes G,~,~ ,:;: .. 

plinas: atletismo, balompié, boxeo, voleibol, trialón ::..llJ.TL:' 
y tenis de mesa. 

Estos IV Juegos se dedican especialmente también [:.', .'( -,' 
Festi,val ,Mund1el de la Juventud y los Estudiantes. EL!. ::;;Y';'),:: 
IV Juegos hemos observado que, independientemente de las :9(;~ 
cas disciplinas en las ouales se va a partic1P~r e:x:istr; ya
un aproximado de 600 atletas que' rept'esentarán a tod!;l,!:i¡.o.!-~ 
unidades. 

Nosotros entendemos que el trabajo que se ha venLh d2:,:'~ 
rrollando en todas nuestras unidades nos brinda la pc:.,¡, bi I::'· 
dad de que nuestros atletas representen a la DAAFAR eDü }U· 
sibilidades de éxito en los pr6x1mos 11 Juegos Milita1.'G·g ij:,¡ 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

********** 16) MAÑANA SON LAS ELECOIO¡ms EN LOS ESTADOS UNIDOS. RICR~..RD-
Nixon confía para salir re-electo en el apoyo del Oomplejo
Militar-Industrial, al que le ha proporcionado fabulosas ga
nanoias con su genocidio en Vietnam, en toda la maquinaria 
gubernamental bajo su mando .1 el respal~o de los sectores 
más rescci Ollari os de la ,po~(tica en Estados Unidos. 

Pero en lo ~ue no podra confia~ Nixon es en la obra de 
su Administracion en los 4 años que ha ocupado la Presiden
cia. Nixon no ha cumplido ni una sola de las promesas que 
hizo al electorado norteamericano en su anterior campaña. 
Prometió acabar con el crimen 1 cadaafto de su Gobierno el 
índice de crimina11dad.ha roto el reoord del año anterior en 
incontenible ascenso.' ' 

Prometió combatir la droga y hoy escandaliza al mundo que 
en Estados Unidos la droga es consumida hasta por alumnos de 
primaria. Prometió 'sanear la economía nacional y sus défi 
oits presupuestarios han estableoido records y fue en su Go
bierno que tuvo que ser devaluado el dólar.,

Prometio terminar oon el desempleo y los descoupados su
man más del 6 por,oiento de la fuerza laboral. Prometió com
batir la discriminación racial y se ha acentuado la persecu
ción de líderes negros, que hizo necesaria una movilización 
mundial de solidaridad para Salvar a Angela Davis de las ga
rras de Nixon. 

Prometió también Nlxon reducir el costo de la vida y si
guen aumentando los precios de los artículos de primera ne
oesidad mientras permanecen congelados loa salarios por 61'
denes de Nixon. " 

y tampoco cumplió la promesa de su campaña electoral an
terior de acabar con la guerra en Vietnam. Lejos de ello la 
extendi6 a Oambodia y Laos, orde~ó una nueva escalada de la 
agresión oontra la República Demoorática de Vietnam superan
do los criminales bombardeos ..de la época del Presidente - -
JobnSon. 

~rat6 de destruir los diques para provocar la muerte de 

http:crimina11dad.ha
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millones de personas, ha destruido ciudades, ha bloque,9.
do brutalmente los puertos norv1etnam1tas y ha engañado 
o su pueblo hablando de paz, una y otra vez; de negoci,9. 
ciones, con un cinismo y una hipocresía inauditos, que
fueron pue6t~s en evidencia por la denuncia del Gobier
no de la Republica. Damocrát1ca de Vietnam, de BUB evas! 
vos para no firmar el 31 de Octubre el Acuerdo de paz 
como se había comprometido. 

La historia de mentiras, de engaños, de hipoqresía,
de cinismo, de los 4 años de Gobierno de Nixon demues
tra a los claras lo acertado del apodo coÍl gueha. sldo 
conocido hist6ricamente en los círculOfl políticos' llor
teamericanos. tiel tramposo Dick". ' 

" 
============="MIAMI HAnIO MONITORIlTG 

,

SERVICE" ==::;:== 

RADIO RELOJ NACIONAL = (7,30 A.M. del DOMINGO) 
========================= 

17) (MAS SOBRE SALIDA DE MACHETEROS DE LA HABANA. V6ase el 
#8) 

SegÚn di6 a conocer a Radio Reloj el Secretario de 
Trabajo Voluntario de la OTC de La Hab~a, compañero -
Benito de la Fuente, este contingente de maoheteros vs 
luntarios se movilizará hacia ~reas oañeras del oen
tral "Manuel Ma~' ~ínez Prieto" a fin de inioiar los 00';' 
tes el Lunes 6. 

El oontingente de maoheteros del Sindicato del Co
mercio está integrado por MIL 464 trabajadores.

Para el Lunes, día 6, está señalada la salida ha
cia el central "Gregorio Arlex Mañalich" de un contin
gente de KIL 165 trabajadores del Sindicato de la Ali
mentaci6n, que comenzarán los cortes el Martes, día 7. 

* * * * * * *.* * * 18) ACTIVIDAIffiS POR ANIVERSARIO DE Lh REVOLUCION DE OCTU
BRE 

En las ofioinas centrales del InStituto Cubano del 
Petroleo se celebr6 un acto en homenaje al pueblo so
viético en el LV Aniversario de la gran Revoluci6n de 
Octubre. 

otra actividad can igualprop6sito realizaron los 
trabajadores de la Direcci6n Provincial de la Asooia
ci6n Nacional de Agricultores Pequeños' de La Habana 
en el nuevo taller que para reparaciones de autos y 
motos inaugur6 la ANAP en Los Pi,nos.· 

En la planta baja de la Central Sindical se desa
rrol16 un acto en homenaje también al primer estado 
socialista del mundo.· Se ofreci6 una disertaci6n que 
estuvo a cargo del Dr. José Antoni o Portuondo, Direc
tor del Instituto de Literatura Linguística de la Aca 
demia de Oiencias de Cuba. --

Finalmente se reporta que en él Oí·rcuto Infantil 
"Lenin", de Guanabacoa, sé rindi6 homenaje al aniver
sario de la Revoluci6n·de Octubre, actividad en la que
particip6 una delegaci6n de mujeres sovi4ticas. 

********** 
19) ENCUENTRO ENTRE TECNICOS SOVIETICOS y TRABAJADORES 
PESQUEROS 

Presidido por Aníbal Delaz, mle'mbro del Comit' .
Central del Partido y Sub-Director del Instituto Ba
cional de la Pesca, se ·efectu6 en La Habana un en
cuentro entre técnicos soviéticos y trabajádores de 
la Industria Pesquera Oubana. (dijeron as! el nombre) 

La actividad se desarrol16 en el marco de los fes 
tejos que se celebran en nues,tro país con motivo del
LV Aniversario de la gran Revoluci6n de Octubre, que 
se conmemorará el pr6ximo día 7 de este mes. 

Al intervenir en la actividad el funcionario del 
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organismo rector de la pesca, Alvaro Labastida, exp't'es6 q ... "l 
el esfuerzo de los espeoialistas soviéticos se confunde e :ú. 
el de los pescadores cubanos en los mares del mundo y, a.\ .-' 
propio tiempo, demuestra como se materializa el internar:~~s 
lismo proletario.

Igualmente destacó la ayuda recibida de la URSS, ta~:2tl) 
en equipos como en lo formación de oficiales de la Floi.=, ... 
Pesquera así como en el campo de las investigaciones (;c\,.,c..nv.. 
gróficas. 

**********:M-*
20) 	INTERRUPCIONES llLECTRICAS DE HOY, DOMINGO 
La. Empresa Eléctrica AntUli o Gui teras informó qu~! cntJ:'e 

las.6 de la tarde y las 8 de la noche de hoy se afectará el 
servicio en ¡as zonas 20, 21, 22, 23, 27 Y 41 de La Hn:!:';nna, 
5 de Guanabacoa y algunos puntos de Habana-Campo. 

La de~anda maxima para hoy, Domingo, es de 550 megawutB)
la capacidad generadora disponible es de 522, por lo tanto, 
habrá un déficit de 28 megawats. 

***********.
21) LLEGARON A CAIBARIEN LOS NUEVOS PESQUEROS "AGUJA" Y ti PLATA
.FORMA 4" 

En rried~o del júbilo popular llegaron al puerto vi1lareño 
de Cai barien los 2 barcos de ferro-cemento construidos en I·~ag. 
zanillo y que sustituirán a los pesqueros quemados y hundi
dos por apátridas al.servicio del imperialismo el pasado 11 
de Ootubre. '. 

Los nuevos pesqueros que llegaron al muelle de la Ooope·
rativa "Miguel Angel Rojas" sel'án tripulados por los mism os 
hombres y funoionaránbajo los mismos nombres de "Aguja" y 
"Plataforma 4". , 

********** 22) SE REPORTA DESDE .LA PROVINOIA DE LAS VILLAS QUE EN EL PUERTO 
de Cienfuegos comenzará a prestar servicios una moderna grúa 
flotante de fabricación inglesa para la carga y descarga da 
equipos pesados. . 

ESa grúa puede mover 810 toneladas en un día de trabajo, 
actividad que requeriría 36 hombres y día y medio de labor 
por los medios tradicionales. 

********** 2') 	EN MEJICO VARIAS PRESTIGIOSAS PERSOlfALIDADES t ENTRE ELLAS EL 
mundialmente famoso pintor David Alfaro Siqueiros y el poeta 
Ootavio Paz declararon que todo lo gue Se haga en favor de 
Vietnam es poco. 

********** 24) VISITO FATAT ISMAIT EL MUSEO DE LA HABANA AOOMPAÑADO DE MUL 
CASTRO 

Abud Fatat Ismalt, Secretario General del Frente Nacio
nal de Liberación de Yemen, visitó anoche el Museo de la Ci~ 
dad de La Habana, acompañado por el Comandante Raul Oastro, 
Segundo Secretario del Oomité Central del Partido y Ministro 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

También acompañaron a la delegación sudyemenita Guillermo 
García, miembro del Bur6 Político, y Osmani Cienfueg08, ~iem
bro del Comité Central. otros acompañantes eran el Oomandan 
te Manuel BravJ, Jefe ~e la Direoc1áh de Relaciones Exterio~ 
res del MINFAR; Jorge Serguera, Director del Instituto Cuba
no deRadiodifusi6n, y otro~. 

El Dr. EusebiQ Leal, Director del Museo de la Oiudad de 
La Habana, explic6 a Patat Ismait las características genera
les de ese Importante Museo que radica en el Palacio de 108 
Capitanes Generales y gue fue construido'en él Siglo XVIII. 

El Secretario General del :&'rente Nacional de Liberación 
de Yemen recorrió junto al Segundo Secretario del Oomité Oe~ 
tral del Partido y Ministro de lns Fuerzas Armadas Revolucio
narias, Comandante Raul Castro, las Salas del Museo de la -
Ciudad de La Habana. 
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El Director del mencionado MUseo hizo una amplia 
explicación de las luchas li.bradas por nuestro pueblo 
contra el col;,;::.;.iaje español y el imperialismo yanqui. 

Al firmar el Libro de los V1sitantea Fatat Ismait 
expresó su satisfacción por visi ta::- el I-luseo capitalino 
y conocer la histo~ia de la lucha deaarrúllada por el 
pueblo de Cuba. 

Daspu~s del recorrido por las Salas del Museo Fatat 
Ismait, el Comandante Raul Castro y sus acompañantes - 
presenciaron un programa artístico a cargo de destacadas 
figuras del patio.

* * * * * *. * *, *' 
25) (MAS SOBRE LO DICnO POR RAMIRO VALDES EN LA CLAUSURA DE 

LA CONSTITUCION DEL SINDICATO DE LA CONSTRUCCION. Véa
se el #13)

Ninguna otra organizaci6n de masas como el Sindicato 
está má¡ ligada a la producción, axpresóel Comandante 
Ramiro Valdés, quien dsstacó también en su discurso la 
importancia de las tareas del movimiento sindical en el 
socialismo. 

Señaló que al Sindicat.o de la Oonstrucción le eSP9
ro. un recio trabajo en el próximo año de 1973, en el 
que se realizarán obras por ~áa de MlL MILLONES de pe
sos. ' . 

Tras hacer un análisis dé las condiciones deexpl~ 
tación del obrero en la sociedad capitalista, que con
trastan con la oportunidad que abrió a los trabajado
res la Revolución, subray6 que no existen antagonismos 
entre Sindicato y Administraci6n en el socialismo. 

En su dis~urso de clausura en la Plenaria de Oons
titución del Sindicato de la Construcción el Comandan
te Ramiro Valdés se refirió a la necesidad de garanti 
zar el programa de obras 'de éste y el próximo año. 

En otra parte de su discurso el miembro del Bur6 -
Político del Partido, Comanda~te Ramiro Vald~s, desta
c6 que solo es posible aV8.J:1.zar si se avanza con las ma
sas. 

Expresó también que debe hacerse un uso efectivo de 
la emulaci6n para que ésta no se convierta en una tarea 
más. Confiamos, subrayó, que la emulación se fortifi 
que y se convierta as! en un vigoroso movimiento de ma
sas. 

Finalmente destacó el Comandante Ramiro Valdés la 
importancia del ahorro de materiales, la disciplina la
boral y la capacitaci6n, entre otras tareas, y puso én
fasis en l~s asambleas de producción como vía para re
solver los problemas Con :18 tuerza de las masas. 

Durante las sesiones. del día fueron aprobadas dis
tintas resoluciones relacionadas con las tareas del mo
vimiento obrero.. En una de ellas $e reafirma la deci
sión de los constructores cubanos de ir a construir a 
Vietnam. 

En otro de los Acue~d~s ~e expresa que el cumpli
mien.tode todas las tareas que le sean ori,entadas al ... 
Sindicato. por el Partido yat Gobierno serán comprpmi
sos de honor para los const~uctores. 

* * * '* ** * * * 
26) PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA HOY,' DOMINGO 
poca nubosidad en la mañana que aumentará después 

del mediodía, c,on algunas lluvias dispersas, principal. 
mente desde Las Villas hasta Oriente, pronostica el -
Instituto ,de Meteorología para hoy, Domingo. 

= = = = = == == == = = = = == = = = = = = = = = = 
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INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Al'" 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

27) EN EL VESTIBULO DE LOS EDIFIcIOS CENTRALES DEL MININT FUE 
inaugurada hoy una Exposición sobre el 55 Aniversario de la 
Revoluoión de Octubre. 

La Exposición recoge diversos aspectos del desarrollo 
hist6rico, social y económico de la URSS. A la apertura ds 
la Exposicián asist1eron oficiales, clases y soldados del -
Ministerio del Interior. 

*********** 28) 	TRAN-QUIN, PRESIDENTE DE LA PARTE NORVIETNAMITA EN LA 111 SE; 
si6n de la Comisi6n Mixta de Cooperación Cient!fico-Técnio~ 
entre Cuba y Vietnam Democr&tico oalifio6 de éxito ese ovún.., 
to al ser firmado en Hanoi',.el nuevo Protocolo entre los 2 
países. 

*********** 29) 	EN LA CAPITAL SALVADOREÑA LA EXl?LOSION DE UNA BOMBA DE ALTO 
poder causó G~aves daBos en las oficinas locales de la Com
pañía de Aviación Norteamericana Pan American A1rways. El 
estallido destrozó los cristales del edificio y casi todo 
el mov11iario de la oficina y sala de espera. 

*********** Transcribió y mecanografi6s 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== t,':'=- ~, 

=0=0= 0=0=0= 0= 0= 0=0= 0= 0= 0=0=0=0=0= 0= 0= 0= 0= 0= 0=0=0= 0== 0=0= 0= 0'-' l'\ 
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1) 	P¡iOCljIDEN'TES ~ i LIMA, ~ERU r Y EN UN VUELO, ESPECIAL DE CUBANA 
dé aV1acl6n,,11egsrC>n anoohe a La Habáilá ,loa 67 revoluciona
ri~B bo11~lanos que el' pasado d.e~ se evad1eron espectac~
larmente de ln'pr1s1M d~ Coatí, situado en el Lago Titica

-, 	
oa,.

'En ia pista del aetropuét1io Joe~ Mart{ fueron recib1dos 
y 'ateno,1dos por A~110 ~p1n'Osa" Sub-Director del Inst1 tuto 
Cu.bano de Amistad otm: 10s Pueb1:os • 

. , Luego de' 10s pr1merOal a:alfi~oS' Jos evad1dos de la pr1
816u, oons1derada ,por J3~,,~t1t;nel't de Hug'Q Mnzer como inex
pugnable" 1n10!~ron una pharli:l' oon los per10d1stas cubanos 
a qq.~~ef.\'1,.i;e~1rleron tos' inc1dentes de su espectacular fu
sa... , " ,

En la pr1e1,6n' Bolo de,jamo,S 9 presos que resultaron ser 
delatores del -rég1men, t.nto!!~6 Alfonso Camacho, abogado de 
'2 años de aliad.:" Utl,'O de- los~' ~s~ros fue recapturado y 
otros 4 qued~ron atrás" a.ar~só Oamaoho, quien exp11c6 que 
oon ayuda de :'lmQ1apa de la re~i6n i¡llegaron hasta el puesto 

.:ronterlzo de ~o". 8Jl buu.., 
Agreg6 que en los primeros 30 .1cl,~,6metros de su reoorri 

do 11evarm 4e.,~én I:f.·l C¡oroa~l Guillermo ,Burgos, Jefe del 
, 'e&itableo1m181l:bo peual. 

hé verdaderamente aorpren~te laooord1na016n del tiem 
pó ,en toda la aco16n, ~pres6 :po~ su parte Max Menacho, mieE! 
bl'o del Partido Comunista de Bolivia e integrante del gru~o. 
Aunque la,fuga'ae había pre~rado oon 15 días de antelac10n 
ya en 'Otras Oilas1.ones se habla concebido la posib1l1dad de 
unaaoc16n sim1lar, exp11c6 Menacho, qu1en seña16, por úl
t1mo,- que las oonsignas para el inic10 de la acci6n eran: 
"Cayó el Gob1erno, viva la libertad". 

*********** 2) 	EN ENTREVISTA DE PRENSA CELEBRADA. ANOCHE EL SECRETARIO GE
neral del Frente Nacional de L1berac1ón de la República Fo
,pular y Démoorát1ca de Yemen, Abdur Fatat Isma1t, dec;ar6 
que su vis1ta a Cuba ha s1do un 6x1to total y ca11f1co de 
franoas y s1noeras las conversac1ones sosten1das con los a¡ 
tos d1r1gentesde nuestro pals. 

D1jo que se sentía muy orgulloso de la inv1tac1ón que 
le hiciera nue$tro Partido pues era la expres16n de las re
1ac1ones de s 011da~ldad ~ existentes entre ambos pueblos. 

, Creemos, agreg6, que nuestra l~cha es la que facilita 
esa 1dentlflcaci6n total entre Cuba y Yemen. 

Subray6. asímisDl¡O el; dlr~igente sudyemeni ta que ambos pue
blos luc~pot' c~yt.'Ú~r una nu.eva v1da y ocupan las mismas 
tr1nchet'8s de combate; por eso. existe una gran semejanza. 

Abdud Fatat Ismnlt, qu1en regresará hoy asu país en - 
, uni6n de la delegacián que pres1de, babía vis1tado en horas 

de la tarde el'Plan (1;$ Oonstrucc1ón de Viv1endas de Alamar. 
Lo~ m1embros defOom1té 'Cetitt'al de nuestro' partido OBmani 
C1enfúegos y MariuEtl D{az Gmzáls2I acompañaron a los visitan
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tes, a quienes recibi6 M~ximo Arbión, Director del Plan. 


Con los integrantes de las brigadas que les dieron 

la bienvenida y les obsequiaron con cascos blancos los 

delegados conversaron extensamente sobre las obras que
allí se realizan. 

En nombre de nuestro pueblo, de la Revolución y de 

ln clase trabájadora les saludamos y les decimos que • 

los sudyemenltas ••••• sienten por la clase trabajadora

cubana, expres6 Fatat Ismait, quien por espacio de va

riso días ha permanecido en nuestro paíse


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

Se conoci6 que los cortes de cañas para la zafra 
de 1973 se inici,aron ayer en Áreas del central villarSt 
lio "Remberto Abad Alemán", del regionalSancti Spíri 
tus, el cual comenzarÁ lá molienda el pr6xim~ Sábado,
día lOJ de acuerdo con lo programado por el Ministerio 
del Azucar. .... 

Contingentes de movilizados voluntarios y ~bitua
les derribaron las primeras cañas deetinadas al antes 
llamado lila Vegu", fundado en 1917 en zona cercana al 
Municipio de Guayos, en Las Villas. 

, Este contingente de macheteros debe~Á aporta~ a 
los molinos del "Remberto Abad .Alemán" un aproximado
de 144 MIL arrobas de cañas diarias" que' serán corta
das en Áreas agrícolaS del M-u.nicipl0, de Cabaiguán, -
Sancti Spíri tus y Guayos. . '" , . 


Los cortes, para abastecer esa industria azucarera 

espirituana se iniciaron en los campos más apartados

del insanio can vista a dejar para ttnales de mafra 
los cañaverales oercanos al central a fin de que las 

lluvias n~'obstaculicen el alma y el tiro. 


*********** 

4) 	 OON LA PRESENOIA DE LA MINIS~ DE CUHURA DE LA URSS 

se llevó a efecto en el ~eatr~'de la CTC el acto oen~ 
tral por el LV Aniversario de la Revoluoión de Ootu
bre, organizada por el ICAP y la Aaociaci6n de Alllistad 
Cubano-Soviétioa. " " , 

También se enoontraban en la Prea,idenoia los OomEl9. 

dantes Sergio del Valle y Guillermo> Qarc{a, miemb:w:os .. 

del Bur6 Político del Partido Oomunista de CUba, el E,!!l 

bajador (te la Uni6n Sovl'étion en 'nuestro paíSt'Nikita 

Iolu:vievJ '1 los miembroa delSecretariac10del Comité Ce!}.

tral Blas Rooa y Carlos Ra'fael ROdlllíguem. " 


El Embajador de la Uni6n Soviétioa enOuba. al. ha

blar en el acto oonmemor,atlvo de la Ré1"oluci6n deOct~ 

bre, expres 6 que 5,5 añoa aeparan a la humanidad de aqu,g.

lla jornada hist6rica en la que, como oonsecuencia de 

la lnsurrecclán armada ~ gulada por Lenln, inic16 la 
revoluolán soolallsta. 


Octubre de 1967, sefta16 mÁs adelante, oonstltuy6 el 

lnlci o de la época de re~ovact ón revoluc!'onaria del mus. 

do. 


El resumen de la aotlvid~d estuvo a cargo de Oarlos 

Rafa~l ROdríguez!, mlembro del,', ,secr,etarlado' del Comit' 
Central del Part do, qulen:e~pre$6 que ca~a afio celebra 
mos el asalto ,I:}l '¡,'a laolp 48; ~:v1errJ.p 'oomo' t~cha, qlle se- ,L' . i:', , .:," 1 

trasplanta a nuestrQS propl QS d·tas.; ya. que están aquí 
vigentes los prln.cip~,os" qu, .Je' dieron D~igen. 

* * *'. *'. * ** * * 5) 	ARRIBO A NUESTRO, PAlS UNA l>ELEGAC!OB DE' LA OENTRAL UNICA 
de Trabajadores ~e Chile, .' lnvltáda poi: la Oentral Sind! 
cal de Cuba y recibida en el' 'aeropuerto José Mart{, de 
Ranoho Boyeros, por Anton10 L6pez Planos, de la Secre~ 
ría de Relaoiones Internaclonales de la CTO" 

Integran la delegac16n que prooede del hermano país 

Manuel Dlnamaroa , ~lel San Martín y Polo Oollna, je

fes de los dist1ntos departamentos de esa organlzao16n 

obrera. 
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Du~nte su visita a.Cuba cumplimentarán un programa de 
rectrrrltlos por :ri~ef:Jt1:'flS instalaciones laborale~ y de un in
tercambio deexperlenclaa con dirigentes sindioales. 

*********** 
6) 	CON UN ACTO OENTRAL SEj!ALADO PArui. EL DIA 17, A LAS 8: 30 DE 

la noche, en la Plaza Cadenas, se'inlcié\rá ofioialmente en 
la 'Q'nivérsidad' de La Habana él curso aoaüémico 1972-73. Pa.> 
ticipar~rl en esa activi'dad los alumnos de nuevo ingreso pa
ra los curs os regulares. . 

. 	 * ,* * * * * * .* *' .*, * 
7) .A SOLO ''tnfAB BEmAS -,llB r'LAS ~liLEOQIOBES y D UNA ALOOUOION G~ 

bada 1 filmada 'por 'la televisi6n el Presidente Richard Ni
·xon·relter6 que pronto ae-llegarÁ a 'Un Acuerdo que pondrá 
fin' a la guerra. étl,Yietnam., . . . 

El maDdata~tC:Dorteomerlcano,. sin embargo, rehua6 dar 
una fecha para la firma ;·de. un Acuerdo CQll 108 vietnamitas, 
despu~s de bAb6rde négado n firmarlo el 31 de Octubre últi 
mo; día re?elaao por la República'Demoorática de V1etnam. 

En su breve discurso de 13 párrafos Nixon pidi6 que vo
tasen por '1 mientras 'queau.cantrincanté, Senador George 
McGóvem, oontlnÚ8aCusqdblo de continuar la guerra y des
fr'audar las efJpef!ansas de paz del pueblo norteamericano. 

McGovern recort'l-ó ayer la Quinta Avenida de Nueva York, 
pas6 por Filadelfia,' PenBilvanta'!y volvi6 a California don
de tnststi6 en que ganaría la PrGáldencia., y regres6 a Da
ltota d$l Sur,: su: 8Bta~o, para esperar los rGsultados. 

, N1:x:on permanecerá: en San Clemente para votar y de allí 
marchar~ a wasblngton para seguir el desarrollo de los co
mi c1 oS des dé la Oaaa Blanca.'" 

,~líos s'ondeios de' op1.Ít16n mantienen un margen posible de 
un 60 por ciento' a favor' de' Nt~on y ,le oonceden un 35 por 
ciento a faVor: de McGoVern. 

==========="MIA.MI RADIO HONITORING SERVICE"============ 
R,ADIO ~, Ctill:EN'A NACIONhIr'= {6.30 A.M.) 

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


IBJORMACICN POLITICA = De loa combatienteS de las Fuerzas 
~daa RevoluclO1lar1.aa 'y el ~sterio del Interior. 

8) EL ~RESIDEN~ DE LAREPUBLICA y MIEMBRO DEL BURO POLITICO 
, del Partido, Dr. Osvaldo.Dort1c6s Torrado, recibi6 ayer a 

dirigentes deport1voadeVietnam, Bu:lgar1a, Corea, Cheoos
lovaquia, Repúb11caDemocrática Alemana, Mongo11a y Rumania, 
quiénes visitan nuestro país desde hace varios días. 

En' la entrev1sta se encontraban también el Ministro de 
Educac16n, Belarm1no Castilla Más, '1 el Director del INDER, 
Jorge García jango. 

************ 
9) (MAS SOBRE lBL ACTO DE LA CTC. véase el #4)
"Támb1én estaban en la Presidencia los miembros del 00

mité Central Jesús Montanét Antonio,Pérez Herrero, Belarmi
no Castilla MAs. Vilma Esp1n,Flav10 Grobart, Jeol Chuveco, 
todos miembrOs del Comité Oentral. 

Tras las notas de loa HimnQs Naoionales cubano y sovié
tico el Embajador de la URSS ua6 de la palabr& señalando el 
alto grado de desarrollo alcanzado por la Unión Sov1ét1ca y 
la colaboraci6n que ~oy enlaza al primer país socialista 
del mundo c~ el primer país socialista de América. 

y rei tel'6/j igualmente, el apoyo que brinda y brindará 
"la URSS a la heroica lucha del·puebl,o vietnamita y de Laos 
"y Oambodia contra la agresi6nimperialis,ta. , 

(M's sobre ,lo dioho por Oarlos Rafael). Luego expres6 
la gratitud y el agradecimiento de. Cuba hacia el pueblo so
viét1co por su, ayuda sostenida y desinteresada como ejemplo
,de internacional1smo proletari o. 

* * * * * * * * * * 
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10) 	CON UN' ACTO OENTRAL EFEOTUADO AYER EN EL TEATRO 11 TERRY" ,
de Cienfuegos, los cooités de Defensa de la Revolucián 
rindieron homenaje al 55 Aniversario de la Revoluci6n 
de Octubre. 

************ 11) 	HOY, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DE LA 
hist6.rica fecha del 7 de Noviembre, enmarcadas en la -
Jornada de la Oultura Soviétioa en Cuba, se efectuará 
el Día de la ~~S en la Televisi6n Oubana, con una pro
gramaoión que oomenzará a las 17115 horas. 

Igualmente en la Librería "Lalo Oarrasco", del Ho
tel,IIHabána Libre", será inaugurada hoy UI1áExpoeici6n 
de libros soviéticos, aotividad auspioiada por el Ins
tituto del Libro y el Comité Estatal del Colectivo de 

'Ministros de la URSS para los Asuntos de Editoriales, 
'Poligrafía y Comercio del Libro. 

************ 12) (MAS SOBRE LOS PRESOS BOLIVIANOS LLEGADOS A OUBA. Véa
se el 11).

Al arribar al aeropuerto Jos' M8~tí 1 aplicárseles
los requisitos médioos estableoidos pudo oomprobarse 
las huellas de las torturas a qu~ ~.ron sometidos por
los agentes represivos del réglJllen b~}.iviano. 

. 	 * * * *.* ** * * f * * 
13) 	EN LA TARDE DE AYER FUE SUSCRITO UN PROTOCOLO DE OOLA

boraci6n entre los Ministerios de la Industria Químioa 
de la República Demoorátlca ,Ale'mana '1 la Indus·tria Bá
sica de Ouba, el oual tue firmado por sus respectivos
Ministros, por la parte, alemana y la pa;te cubana. 

A la firma también asistieron Carlos Rafael Rodrí
guez, miembro del Secretariado, f. Ped~o Mtret y Favl0 
Bravo, ambos miembros del Oomite Central. 

*********** 14) 	 (MAS SOBRE LA ENTREVISTA DE PRENSA DE FAUT. véase-
el #2) 	 . 

•••• en la queafirm6. que la vía de desarrollo so
cialista es la única soluoi6n_para los males que su pu~ 
blo hered6 del oapitalis~o. 

Agreg6 que Ouba constituye, un ejemplo para·-el;pue
blo yemenita 1 expres6 su"admiracián ante el espfrltu 
reVOluci oIlari o con que el plUtblo cubano oonstru3e el 
s ocia11smo, dirigido por el Partido ¡Comunista y su gran 
dirigente el Oomandante Fldel Dastrq. 

********""¡**
15) 	LOS PRESOS POLITICOS PlJEBmRR!QUEÑ~ ·SIMBOL¡W .LA., RE

sistenoia heroica de ese ¡pue.blo '1 8\\ ln40blegable lucha 
por la lndeP8l}dencia, afirmó el EmQOtjaAoJ: cub~o ante 
las Naoiones nidas, Ricardo Alaro6n. 

Alarc6n envió una Nota al Seoretario General de la 
ONU sobre el problema .de losp!2eSos !polítioos Q,oricuas 
y pidi6 que el documento se distribuya como oficial en 
la Asamblea General. r 

La Nota expresa que la ·aprobaci,.6n de la Asamblea 
General del pasado dla 2 del informe delOomit6· de. Des 
colonizaci6n. que ~econDce'él der.eeho del pueblo puert.9, 
rriquefto a la auto-determinaoi6n e Independencia, pane
fin al largo período.,. que.; el Gobierno Norteamericano 
engaí16 a las Naciones unidas e impuso sus designios c,9
lonialistas. ' " 

* ** * * * * * * • * 16) 	AL HABLAR .ANTE LA IV OOMISION DE LA ¡ ONU· SOBRE LA CUES
tián de Rodesia del Sur la delegada cubana Marta Jimé

nez denunci6 que EStados Unidos, junto a Sur Africa y 

Portugal, constituyen la alianza criminal que domina 
el Oono Sur del continente africano. 


Denunció, igualmente, que losimperiallstas yanquis 
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violan sistemátioa~en-te l~ sanoiones del Consej o de Segur!.
dnd de la ONU en el caso de"Rodesla del Sur, desarrollando 
inve~siones e introduqiendo en Rodesia decanas de MILLONES 
de dólares en mercandlas para s oS tener y proteger al régimen
raoista de Ian Smith. 

*********** 
AL INAUGURAR EN LA OAPITAL PERU/toNA UN SEMINARIO SOBRE EL l?A 
pel de la mujer en el desarrollo, Consuelo González, esposa~ 
del Presidente peru~o, General VelascoAlvarado, expresó ~ 
~que ~n,los pa;ses Sub~desarrolla~o$' la explotación que pad~ 
o.¡l_llUIllt.~d~s",~"r,c1~blemen~e ~~:r;a;pa~a la vida. La mujer, 
a quien ee tlEme_~rginada de tf?doe 10f.l plánea, •••• (no tes. 
mi~ron la fr~se)

l'.tl.1.o.llar cP1itra el~ ~ub-deaal'rolio, -agreg6, es para noso
tros lüohar cont,ra la' explotaoión humana, contra la monopo
lizac16n de la propiedao., el pod,r 'y la riqueza, en todas 
sus formru¡J, y contra toClas ~as formas de dfscriminación y 
de lnjusticiafJocfal• 

.* ** * .... * * * * * * 
EN MEJICO Üll GRUPO DE EXILIADOS BOLiVIANOS DENUNCIO QUE DE§.
de gUQ, usurpó el poder en Agosto de 1971 el régimen de Hugo 
:Bánz8t' mantiene en Bt>livia • más de MIL 500 presos políti

. cos ~~~rados en cároeles, oampos de oonoentraoión, somet! 
dos a1barbaras torturas y, en muobos casos, asesinados por
los agentes repreSivos. 

En su denuncia ~os .exiliad~ bolivianos en MéjiCO seña
lan que en la prisión de Achocaya una anciana de 80 años 
fue s,ometida a intel.'rogatorlos y torturas, quem~dole los 
pies, la espelda, oon'cigarrillos e introduciéndole alfile
res en las Uñásy oomo no hablaba- le pusieron la cabeza so
bre un cepo, golpeándola hasta -dejarla a·1-n conocimiento. 

* ** * * * * * * * * * 
1:;0 MIEMBROS ~L PORTAVIONES YANQUI ti CONSTELLATION" SE NEGA
ron a participar en una maniobra 'en San Diego, Estados Uni
dos, en las que se les da entrenamiento para luego mandarlos 
a particlpaten loa ataques aero-navales contra Vietnam. 

En Octub=e pasado otros 9 tripulantes de dicho porta
aviones abandonaron la nave horas antes de que zarpara hacia 
el Sud-Este Asiático, asil~dose en una iglesia californiana 
y e~presando su protesta contra la guerra de agresión norte
americana contra Indochina. 

* * * * * * * * * *.* * 
A TRAVES DE LA HISTOR.IA LAS MENTES MAS AVANZADAS DE LA HUMA
nidadproclamaron el sueño de una sociedad justa para el -
hombre pero esta aspiración, convertida de utopía en ciencia 
por el genio de Carlos Marx y Federico Engels, se convirtió 
en realidad cuando los obreros , los campesinos, los soldados 
y marinos de Rusia se lanzaron a la insur r ección proletaria 
en l?etrogrado el 7 de Noviembre de 1917, enarbolando la con
signa ti Todo el poder para los s6viats". 

Ningún otro períOdO de la historia humana ha estado tan 
repleto de acontecimientos y lucbas como la gran Revolución 
de Octubre, obra del genial Lenin y su Partido BolChevique, 
que marc6 el oomienzo de la orisis profundo del sistema im
perialista e inauguró la nueva etapa de la libración de los 
pueblos oolonlales y dependientes, iniciándose así el inevi
table hundimiento del capitalismo y su sustitución por un 
nuevo sistema social más elevadoa el socialismo. 

Han pasado 55 a~oe ,-dE) é¡\,;q~el 7 de Nov1.embre de 1917, 25 
de Octubre en I el antiguo calendariQ ruso, y cada vez resue
nan con-malor Y más hOllda relevancia .las palabras pronunci~ 
das ~or ~en1n ese días Oamaradas, dijo el Jefe de la Revo
luoion de Octubre, se ha realizado la revolución obrera y 
campesina, cuya necesidad no han cesado de proclamar los -
bolCheviques • 

Qué significado tiene esta revolución obrera y campesi
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na? La significación'de esta revolución consiste, en 

primer lugar, en que tendremos un gobierno de los só

viets, nuestro propio órgano de poder, sin la menor - 

participación de la burguesía. Las mismas masas opri

midas formar~ el poder, el viejO aparato del Estado 
ser~ destruido de raiz y se creará un nue70 aparato de 

Gobierno, constituido por las organizaciones soviéti 

cas. 


En la historia de RtlSia, subrayaba Lenin, se ini

cia una nueva era y esta tercera revolución rusa debe, 

finalcente, 80!l.duoirnos a la victorill del S,ocialismo. 


Nuestro omandante en Jefe, FidelCastro, ha llao~ 


do al pueblo s~iético pueblo de gigantes y, ciertam~ 

te" solo un pueblo armado de las más altas virtudes, 

contando con la dirección de un Partido probado en la 

lucha, y con un Jefe del valor y la inteligencia que 
caracterizaron al gran Lenin, pudo abrir el camino de 

la Primera Revolución Socialista, defendiendo el dere

cho de los pueblos a emprender las sendas de la nueva 

sociedad, sin explotados ni explotadores. ' 


Las masas de trabajadores y campeSinos soviéticos 

realizaron exitosamente la e~opeya de la guena civil, 

de los pr1meros años de la ed1f1cacián econ6mica:y la 

transformaci6n cultural del país y de la gran guerra 
patr1a contra el fascis,mo. " 


La potencia política, militar, ~can6mica, técnica 

y científica de la Uni6n SoviétIca en la actualidad es 

el mejor monumento ~' las virtudes y al heroiamode los 

creadores del p~imer estado sooialista. ' 


La Uni6n Soviética puede en,orgul1ecerse de su de
, sarrollo industrial y agr'ícola,pues'toal servicio del 

mejoramiento de la v1da del pueblo; de sus logros téc
nicos y científicos, entre los que ~e destacan las ha
zañas c6smicas; de su avance educativo y cultural 'y de 
la fisonomía política y., moral que identifican a los 
ciudadanos soviét1cos.. \ ' 

En los últimos 50 añOs la renta naciónal de la Unión 
Soviética ha crecido en 112 veces y el promedio de vida 
del hombre, que en 191' era de 52 años, es ahora de 70, 
con un nivel de alfabetizaci6n de 99.7 por aientode sus 
245 MILLONES de bab1tantea. 

La ~x1stenc1a, de la ~i6n Soviética y la de. los de
más países socialistas crea,ronoondtclones para' el desa
rrollo del movimiento revolucionarip en todas partes del 
mundo" , 

N~estro Comandante en Jefe ha e~presado conabéoluta 
claridad gue la Revolucl6n cubana, rueposible porque mu
cho antes hubo la Revoluci6n rus,a de 1917. 

Cuba siempre' ha contado ctm la' a.yuda y el apoyo sol! 
dario de la Uni6n Soviética en su lucha contra el, impe
rialismo yanqui y' cada día se e!3tre!chan más la amistad y 
la s olidaridad entre nuestros pueblos. 

Claro exponente, de esa amistad y solidaridad es la 
presencia da' numerosos especialistas militares soviéticos 
cuya labor ha resultado ÉJumamente valiosa para 'nuestras 
Fuerzas Armadas Revolucionarias en la defensa de la pa
tria. . 

Hoy, al cumplirse el 55 aniversario de la gran Revo
luci6n de Ootubre, tod~ nuestro pueblo, a 19 largo y an
cho,del país, rinde merecidohomenajé a 'Lenin y al Part! 
do Bolchevique que oan su lucha abrieran el camino victo 
rioso del socialismo a toda la humanidad. 

= = = = = - - - -- = = - - - - - = :::- - - = = - - - - - - -
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21) 	 (MAS SOBRE LOS PRESOS BOLIVIAlfOO. Véanse lOS Nos. 1 y 12) 
.~l Embajador cuband'en Perú Antonio NÚñez Jiménez, des

pidio a los revolucionarios bolIvianos en el aeropuerto "Jor 
ge Chávez", donde abordaron 1m avi6n de la Empresa Cubana de 
Aviaci6n. 

El periódico per~ano "Cor~eoQ refiere que el número de 
evadidos se eleva'Qa a 72 per~que'5 murieron en la empresa y
los identifloa como-Jórge Satori, Luís Féllx, otros 2 de ap§.. 
111do~ Ojotl y Cosío y el qulnto 90nocldo como Raul. 

otras versione~ sefialan que los 5 fueron recapturados por
el- ejército boliviano y estén slendo sometidos a crueles tos. 
turaa. 

, Por" otra parte el diari o peruano "El Comerai o" informa 
q~e en el grupo de exiliados que partió con rucbo a La Haba
na', la capital cubana, se enouentran los mlembros del Ejérci
to de Liberaci6n Nacional de Bollvi& Demetrlo' Barrientos, Fes. 
nandp Alvarad o, Jos' Cas tt'o Rivera. 

La lista de evadidos publlcada en "El Comerclo" agrega al 
joven de 15 años Angel Pico y a los militantes comunistas ~ 
sebio Miranda, Ignacl0 Cen-antea,' Ruperto lncimas, Fá1ix GO!J. 
zález, Ademar Sandoval, Florentino y Froilán Aguilar y Gu1ral 
Tirado. , 

La r81aci6n de "El Oomercio" incluye tal!lblén a los estu
dlantes regorio Arce, Eduardo Jalme Mendleta, Augusto Jaure
gui y Mario Ruperto Salinas. 

'. Otros, nombres que se:ña1a la 1Jlformaclón publicada en el 
d1ario peruano ,san Juan Ríos Velázguez, Lino Octavio Chacón 
y Rumberto Albarracin, miembros dlsidentes del llamado Movi
miento Nactonalista Revoluoionario. ' , . 

, ********** 
22) 	EL PROFESOR DAOS, JORGE RUF, PRESIDliINTE DE LA SOCIEDAD INTEJ1. 

,naci onal de, ClruJanos Orales J relat6:, en La Habana sus impre
siones generales acerca de la Segunda J,omada Cubana de Ci
rugía Maxi10-Faoial, recientemente concluida en nuestro - 
país. '. 

, He podldo apreoiarque los trabajos discutidos por los 
especialistas cubanos tienen el mismo ,nivel que los realiza 
dos en eventos internaoionales, señalo. 

~ 

*****:****-2') CON' MOTIVO DEL SEGUNDO ANIVERSARIO DE LA TOMA DE POSESION DE 
la Presidencia de Chile por Salvador Allende tuvo lugar un 
acto de masas en el central azucarero'cubano que lleva el 
nombre de ese país sudamerioano. 

Gonzalo Rojas, Encargado de Nego.cios de la Embajada de 
Ohi1e en Cuba, afirmó que los planes de la burguesía de su 
país chocan con la Unidad Popular que es cada día más fuer
te. 

Por su parte Francisco Travieso, Organizador Nacional de 
la Central Obrera de Cuba, reiterQ el apoyo de los. trabajad,9. 
res oubanos a la causa revol.uciQD.aria del pueblo chileno. 

* *.,* * * * * * * ..
24) 	EN EL CENTRAL AZUO~O "BEPUBLICA ])E PERU" ~ UBICADO EN LA 

provincia cubana de 01!'1ente , fue recibida una delegación en
cabezada por el PriIJer Secretario de la Embajada Peruana en 
La Habana, Roberto Berifax. Despu's de recorrer las insta
lacianes del oentra1 y las viviendas que se construyen para 
los trabajadores los visitantes peruanos participaron en un 
acto de solidaridad que ooncluyó 'oon las paiabras de Luís Ma; 
tel, Secretario Nacional del Sindicato Azucarero Cubano. 

*********** 

25) 	SARGENT SimIVER, CANDIDATO DEL PARTIDO DEMOCRATA A LA VICE-

PreSidencia dé los Estados. Unidos , pronostic6 la postulaCi6n 
de Edward Keanedy en, las elecoiones presidenciales de 1976 si 
el Senador George McGovern no es elegido a la primera magis
tratura en los comicios que se celebrarán mañana en ese país. 



e 	 ~ 


Martes, 7 de Noviembre de 1972 	 -8
= = = = = = = = = = === = == 

Shr1ver fue des1gnado cand1dato a la Vice-Pres1de~ 
cia poco después que a Thomus Eagleton, también del Pas. 
tido Demócrata, se le retir6 la nominación. En 1970 -
Sargent Shriver renunció a su cargo de Embajador nort~ 
americano en Francia por supuestaa discrepancias con la 
política del Pres.1dente Richard N1xon en la Conferencio. 
Cuatripartita de París sobre el conflicto en Vietnam. 

* * * * * * * * * * * 
26) 	EL pRIMER ENVIO DE UN TOTAL DE 377 LABORATORIOS Y TAL~ 

res mecánicos, destinados a escuelas peruanas, arriba
rán el S~bado pr6ximo al puerto lime$1o' de,El Callao, 
procedente de Hungría. 	 ., 

Adquiridos mediante un crédito con~edido por el Go
bierno Húngaro los citados laboratorios y talleres serán 
instalados en 204 escuelas peruanas de enseñanza secund~ 
ria y beneficiarán a unos 200 MIL escolares. 

El Ministerio peruano de Educación inform6 que esos 
equipos estar~ en funcionamiento 90 días después de su 
llegada al país. 
________11 'M'T t."UT MONIi'nQ'D~TG'D f. T1.T O 	 SERVICE" -_...._____ 
---------- , .I.".,L..L.ti..,I....LL~.L ;"L ,t¡;1,.L.&.1 	 -------

RADIO HAlWfA-QUBA ~ ;ON~ CORTA .=' <61110 P .M.de ;AYER) 
= = =,= =.: = == = = = =,= ~.= = == = ==: = ~ ~ 

27) , NUBSTRAAlmBIOA = Un. breve. análisis de la ¡ilpitan
te actua11ded de un cont1n€m,te, en lqs albores de, la lu
cha por su liberacián dQfinit1va~ . .' . 

La crítica situacián económioa, ,polítioa y social 
que durante los ~ltimos aRos ba ·afedtado a Uruguay se 
agudizó considerab¡emente 'en las últimas semanas. La
intromisión militat en ouestiones dé la ~urisdiQci6n c1 
vil, la detencián de Jor~e Batlle, uno de los principa
les dirigentes del Partido ofio1alista, la crisis que 
provoc6 la 1!enuncia del Gabinete del Gbbierno, un [!lal dl. 
simulado intento militar golp1.ta y'~.l ·proyecto.:·d~apl! 
car n.uevas medidas represivas', provooaron un 'virtual 
oaos en esa nación sudamericana. , l 

Las Fuer~as Armadas uruguayas, dinect,amente inc orp,9.
radas por e'l. Présidente Juan Ma-eía; ':Bordaberry a ,1Q8 ta
reas represivas, desobeaecleran6rdenes judic1alt¡ts y dj. 
tuvieron a Jorge Batlle, a quien se acusa de haber par
ticipado hace algunos aftos en un SUCio negocio realiza
do oon motivo de una deva'luaol6n monetariaq\1e tu.v:o lu
gar en t1l país. ' " '. '. ,.1 

Ea,a actitud de los Cuerpos Armados, p~ovoc6 la ren1l!l 
cla del Minis-tro uruguayo de Defe:nsa,Augusto Lefiade, 
- - '3' posteriormente una' crisis,total, en el Gabinete. 
El Presidente Bordaberry remend6 precariamente su equi
po gubernamental pero evidentemente no quedaron elimina....
daa las

, 

discrepancias surgidas en el Beno de las fuer
zas oficialistas. 

Ante las amenazas golpistas . las organizael CIles de 
oposición, integradas én"la Coalición Frente Ampiio, 
realizarDli el pasado flnde: 1semana una masiva ooncentra 
ción en Montevideo;'dol1de-repudiaranla política. J1epr§.
siva del Gobierno ycOftdefta~On cualquier intento de go¡ 
pe militar reaccionar10.·: , . 

El máximo dirigente del Frente Amplio, Llbe~~eregni,
demand6 durante la oonoentraci6n el restablecimiento de 
las garantías individuales suprimidas por el Gobierno, 
el monopolio estatal de las divisas extranjeras, el res
tablecimiento del salario real de los trabajadores, la 
expropiación de las tierras y empresas que están en poder 
de extranjeros y la defensa de la autonomía y otras pre
rrogativas de los centros de estudios. 

http:golp1.ta
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La crlsls ecanómica, polftlca y social de Uruguay se ha 
agudizado considerablemente bajo el Gobierno del Presidente 
Juan María Bordaberry, el oual tramita aotualmente la apro
baot6n-de una"ley que supr1cir{a las pocas libertades que 
aún conservan los planteles eduoativos uruguayos de niveles 
medio y s~perior. 

para protestar oontra esa arbitraria medida se hallan en 
huelga desde !inales del pasado ~es los maestros, quienes ~ 
tienen el apoyo efeotivo de prafasores, estudiantes y emple~
dos de las unlveráldadeá y la~ éSauelas de enseftanza media 
as"! oomo' de divers os sindicatos obreros. 

_ Elooa~rovert.t.do ~_proyQoto de ley "trató de la oreacl ón de 
un titulado Consejo Supe~~or de la Enseftanza, lntegrado por
5 mlembros! , de loe ~uate$ serían designados por el Presi
dente y los" otros 2 por el Parlamento. .Además " prohibe la 
oelebraolÓn de asamblees"estudiantfles sillprevia autoriza
oión y elimina, prác,ticamente, -toda participaoión del alum
nado en las ouestiones políticas, 'sociales y econ6micas que 
afeotar.( '8,1. pals •. 

El régimen uruguayo preteride eliminar la partlcipaoión 
de los estudiantes en ltis luohas del pueblo por oonquistar 
su. liberaoi6n definitiva. El estudl~tado uruguayo, coco el 
de los demás paíáes de nuestra Amérioa, ha ocu~ado un lugar 
de vanguardia en esas luchas por la emancipaoion naoional. 

Contra la im12opuló,r polítioa general del Gobierno del Pr§.
sidente Juan Maria Bordaberry se manifiestan, cada vez con 
mayor energía, los trabajadores, los estudlantes, los campesi
nos y todo el p~eblo de Uruguay. 

A pesar de la represión y el crimen el pueblo uruguayo d§.
rrotará a sus opresores y explotadores. 

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

"EL RAPIDO DE ])AS 7 EN PUNTO" = (Transmiten en cadena las em!. 
soras = 7100 ~.M. de AYER) 
= = = = == = = = ='. = ~ = = ; = = = = = = - = = = = = = == 

26) HATUII NAKAOKA FUE ARRES!.CÁDO HOY EN TOnO, LA CAPITAL DE JA
pón, después que intentó ayer désviar un. avión de las Aerol! 

. JAL 1 obligarlo a ~olat a CUba. -neaa 
El fruétrado secuestrador fue presa fácl1 de la pOlicía

japonesa que lo detuvo cúandp intentaba abordar otro avión 
a chorro de la misma línea japonesa en el aeropuerto de Tokyo..... (y sigue una amplia "informaci·ón cablegráfica" pero
sin hacerse comentario alguno por parte de la Radio deCuba) 

********** 29) LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL DE 1972 EN LOS ESTADOS UNIDOS LLEGA 
hoya su flndespuéá de una larga serie de ataques directos 
y contra-ataques indirectos entrÉ3 los 2 candidatos. 

Mientras las últimas encuestas de opinión pública augu~ 
ran una victoria del Presidente Richard M. Nixan sobre su r1 
val Demócrata Gt';)orge McGo~ern. 

!ro obstante los cáltrulos pesimistas los planificadores 
de la campaña del candidato Demócrata sostienen que una com
binación hipotética de factores pOdría ocasionar una victo
ria de McGovern. 

En esta eleccim por primera ves. votarán los jóvenes en
tre 18 y 21 años y. la mayoría de ellos, segÚn las encuestas, 

" s on declaradamente demócratas.' 
. SegÚn los aIlfl.:l1..fÍtas ,si esa' ,juventud concurre masivamente 

a las urnas SUS v'o1;bspueden ser de gran valor para la. boleta 
Dem6crata. ' 

No obstante el -bagaje publicitarl0 desatado en torno a 
la.s elecciones' y 'los prm6sticos de la opinión pública por 
lo menos 60 MILLONES de n.orteamericanos dejar6:n de votar ma, ,', ' ftana. segun calculos. 

http:Elooa~rovert.t.do
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S.1 se tlene en cuenta que unos 147 MILLONES de clu
dadanos tendrán este año derecho al voto se lmpone la 
conclusl6n, aflrmaron anallstas polítlcos, de que el n~ 
mero de los que no concurrlrán a las urnas constltuye 
un verdadero descalabro. 

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

RADIO LIBERACION = (7'30 P.M. de AYER) 
- -, 	- - - - - - - - - - - - - - ~ ~ 	
INFORMACION POLITICA = De los, oombatientes de las Fuer
zas Armadas Revoluclonarias y el Minlsterla del Interlor. 

3.0) 	 CON LA ASISTENCIA DE 300 DELEGADOS E INVITADOS DE TODO 
el pa!s mañana ,se lnlclará en la CTC el Prlmer Encuentro 
Naclonal de Hlstorla del movimlento obrero, que seslona
rá hasta el'pr6xlmo Vlernes. 

*********** 31) DURANTE UNA VISITA QUE HICIERA HOY AL MINISTERIO DE SA
lud PÚbllca el Dr. Joseph Brendav, Vlce-~lnlstro deSa
lud PÚblica de Polonla, ensalz6 los áxltos alcanzados 
por Cuba en el campo de la salud así como el extraordln~ 
rl0 trabajo reallzado por lOs ODa en la vacunacián masl
va. 

El Vlce-MlnlstropC?l~ct? f~ereclbldo por el)t!lnlstro
Hellodoro Martlnez Junco y' ottos dlrigentes de Salud PÚ
bllca. ' 	 .'J ' 

= = = = === = = == = ==='= = =~ = == = = = == == 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS laDO P.M. de AYER)::!:r 

============================ 
INFORMACION POLITICA =De los combatIentes de las Fuer
zas Armadas Revoluclonarlas 1 el Ml~~~terl0 del Inte
rlor. 

32) (MAS SOBRE EL ACTO DE LA OTC. Véánse los Nos~ 4 1 9) 
(M~S sobre 10 dlcho ppr ~,l Embajador de la URSS) •• 

• 11. ,qulen á.segur6 q\le la amlstad entre su país 1 Ouba '
contrlbuye al fortaleclm"ento 'Y lJoder!o l' ~'la coheel6n 
de los países sociallstaS.Y, s1rve a la caysa de la lu
cha de loa pueblos contra,'ellmperla1.lsmo, por ~a paz,
la llbertad" la lndependencia y el p~ogreso social. 

(M!s 'sobre lo dlcho por Carlos R8fael Rod1!guez) •• 
••• destac6 el hondo Slgnlflcado de la pr1me-ra revolu
cl6n soclalista en la hlstt>r1a de la humanldad y hab16 
de las dlferenolas entre la gran RevOlucQa.6n de,Ootubre 
y las otras revoluoloneá temporales p.nterloree a ella, 
sefialando que el triunfD del proletar.lado sobre la bu~ 
guesía fue el inlcl0 de la 11berao'16n de' todas las na
clones oprlmldas. , 

Hablando del slgnlfloado q1¡le ha .]tenldo ~ra Cuba 
la Unl6n S ov1ét1 ca el Dr_ Oa~;l~ Ra¡f~el Rodrí~z afl~ 
m6 que Ouba revoluolon~rt~;pudo mantMners8 porque ~ su 
lado estaba, con la;solidartd~d det'qampo 8o~lalista y
de los pueblos.., •• (eat'tlca) •••• del"ttIlundo,sobre todo 
la solldarldad eflcaz, firme, y, dec;1dJ.d.a, ml1ltar yeco
n6mIca de la Unión Sovléttca". .' . 

Carlos Rafael Rodrlgu~z sefia16q-p.e en est~ 7 de N,.9. 
vlembrese renu~yan•••• (eat'tIca) ••• ". la, gra~l.tud y 
el reconoclmlento al pueblo sov:létlcqe hlzo extensivo 
a los técnicos soviétlcos presentes en el acto central 
por el 55 anlversarl0 de la Revoluclán de Octubre este 
sentlmiento por su trabajo desinteresado y sostenldo 
junto a los cubanos. 

********** 

http:RevOlucQa.6n
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,,) AYER SE EFECTUO •••• (ESTATldA) • • • •• EL ACTO CENTRAL CON QUE 
ese tipo de Fuerza Armada homenaje6 el 55 Aniversario de la 
Revolución de Octubre. 

En el acto, que fue presidido por el Comandante Francis
co Cabrera, Vice-Ministro de la FAR y Jefe de la DAAFAR, hi
cieron uso de la palabra el Primer Capitán L'zaro Felino, J~ 
fe de la Sección política, y el compañero Ivan Ledovin, a 
nombre de los especialistas soviéticos que trabajan en nU9S
tro país. 

En el Ejérc1to de Or1ente también se efectu6 un acto ce~ 
'iiral para eelabrar el nuevo, anive~sa.t'io de la Revolución de 
Octubre al que asistieron especialistas soviéticos y solda
dos, clases y oficiales de nuestras FAR y fue presidido por 
el Comandante ...... (estát1ca)•••• miembro del Comité Cen
tral y Jefe del Ejército de Oriente. 

En este acto el Comandante Jorge Suárez Lorenzo destac6 
las luchas libradas por el pueblo soviético y la significa
ci6n de la Revolución de Octubre. 

A nombre de los especialistas soviéticos hab16 el compa
ñero Ivan Novastlanko. 

*********** Transcribi6 y mecanografi6, J. Ramírez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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(Tranacrlpcl6n l1teral.;v';obJ~t1va de las má.s ,importantes radio
noticias del día, tal como s en transmitidas, de Cuba C'omunista) 
= = = = = = = = = = ;:: = = = :;= = = = = = = = = = = = == = = = = = 
AÑo XII #267 

Suscr1pciones als'~'P'.O.Box 25', Biscayne ADlle~ 
.') '-M1ami, Fla. "152 

TeléfonmJt 642-5702 .',.44'-94'1 
= = ='= = = = = = = = = = = = = == = = = = = 

MIEROOLES, 8 d.e; N" O VI~ E, M ~ R E de 1972 
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11 BOL'ITIN'INlK>:RMATIVO DE IA MAÑAlIAJ
' == (1!ransmiten en cad§. 

na las emls0l:'8s' == 5'1,,0 A.M.) 
= == == =~= = = = == ~ =.= = == == == = = = = = = = = 

1) 	EL PRIMER SECRETARIO DEL PARTIDOGQMTllfISTA DE CUBA Y PRIMER 
Ministre) deH Gobierno lteToluele.nario, Comandante Fidel Cas

,tro, aaisti6 anoche, a la" ~ecepct6n ofre.cida por Nikita Kol:g. 
veyev,Embajador de lª URSSjfm, O'Aba, en conmemo-raci6n al LV 
Aniveraarté 4e la Revo,lución.)ie O~lubre. 

Participaron en .la ::recepctón Qlle,' ofreció el Embajador 
soviético en su residencla el ¿~es'iente de la República, 
D.r. Oevaldo Dortic6s Torll'ado,.miembro del Bur6 Político, y 
los Comandantes Raul Castro, Segundo Secretario del Parti 
do y Ministro de las h.erzas'Armadas Revolucionarias, y SeE. 
gio del Valle, tambiénmiémbro,del Bur6Político y Ministro 
del Interior. <' '. 

Astmiamo se encontraban Pl'8&~ntes La Ministro de Cultu
ra del h.el'tDano'pa.ts, Eoatherlne'Kulsheva, y los miembros 
del Secretariado del partido Comunista de Cuba Carlos Ra
tael ROdríguez '7 BIas Roca • 

. j ** * * * * *,' * * ' 
2) FUE S;dALADOJ PARA LAS 8 DE LA. MAÑANA. DE HOY EN EL ANFITEA

, tro COI11'9110 BenítéiS de' la CiUdad Ltbertad el acto inaugural 
de la Primera Jornada Pedagógioa del Ministerio de Educa
oi6n que inicté'rá 'con SUB palabras: el Ministro del ram.o, Be 
larminO Castilla Más, miembro del Comité Central' del Parti:: 
do. .. . 

En el transcurso de '¡a actividad, organizada por el Cen
tro de Desarrpllo Educativo, se ~alizará la consolidación 
de una pedagogía comunista en cuanto a la formaci6n de las 
nuevas generaciones, contorme a lo planteado en tal sentido 
por nuest~o Primer Minist~o, Comandante Fidel Castro. 

ED. suS sesiones plenarias, de , días de duración, en las 
que parti~iparán especlalis~as soviétioos, se tratarán 2 fll!!. 
damentales objetivos, el analisis del documento-base y la 
aplicaci6n, de torma sistem~tica, del conocimiento y estudio 
de la pedagogía socialista. 

* * * * * * * * * * * 
3) INVITADO A LOS ACTOS QUE SE CELEBRARAN, QUE SE CELEBRAN EN 

saludo al nuevo aniversario del t~iunfo de la Revolución de 
Octubre se ,encuentra ,en La Habana eL:V1ce-M1nistro de Cultu 
l'a de la tJni6n de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Nicol'á"i 
Mujov. .' 

Al aeropuerto'á.¡ternaoional José Martí acudieron a rec! 
birle el Consejero Cultura de la Embajada Soviética en Cu
bay IÁzaro Marcos, Vice-Db:eotor- del Cónsej o Naci onal de 
Cultura. 

Nicolai Muj ov t'ormará parte de la delegaci6nde su - 
país que asiste a las actividades oonmemorativas de la fe
oha nacional 'de la URSS. 

* * * * * * * * ** * 
-4 ) 	CON 'LA PARTICIPACION'~ MAS DE 240 DELEGADOS E INVITADOS SE 

celebrará en La Habana los d&áS 11 y 12 del actual el Pleno 
Naci enal de la Federa0'1 ÓIf":Estud1antil de la :Enseñanza Media, 

http:h.el'tDano'pa.ts
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reunl6n que tendrá lugar en el Oírculo de Becarlos - 
"Crls tin° Naranj o" • 

En el Pleno Naclonal de la FEM, donde trabajarán 6 
Comisiones, se analizará la labor realizada en cuanto 
al cumplimiento de los Acuerdos del II Congreso de es
ta organización y se trazar~n las directrices del ac
tual curso escolar. 

* * * * * * * * * *** 
5) HOY, MIERCOLES, SE REANUDARA EN LA CENTRAL DE TRABAJA

dores de Cuba la sesión correspondiente al Primer En
cuentro' Nacional de Historia del Movimiento Obrero Cu
bano, al que 88:tsten 300 delegados de todo'· el país.

Siete Comisiones anallzan y discuten las 146 pone~ 
cias presentadas a la consideración del Encuentro que
fue "inaugurado por Héctor Ramos Latour y presidido por
Fabio Grobart, miembro del Comité Central del partido. 

La clausura de la Reunlón Nacional de Historia del 
Movimiento Obrero en nuestro país se ha señalado para
el próximo Vlerne·s. . 

* * * * *.* * * * * * * * 
6) 	INFORMO EL' INSTITUTO DE METEOROLOGIA' QUE EL· PRENTE - -

Prío del ·Golfo de<xéji-co ·oontinúa su mov1mlento hacia 
el Este y se esttmá q-ue:sé'aproxlmará,-}a le mares adya 
centes de la> ooe~a Norte 4Et':18:regi6n OQctdental de C~ 
ba en horas de lá máñana dé"lígy~ c\ " • 

A su paso produóirá nublados oonllluvias y chubas
cos. 

* * *.* *:.'J.t * *.t* * * * * 
7) 	VERE CON MIS OJOS!. A CUBA POR PBIMEBA VEZ _DESPUES DE 15 

años, dijo ayer la primera balerina de,CUba Alicta Al~ 
s o durante una conferencia! de . prensa i que- ofreci6 en Ma 
drid la víspera de su partida hacia La, Habana. 

- Numerosos perlodistas _~ñ_oles y ext.rlllljero~ hi
cieron durante cerca de 2 horas decenas de preguntas a 
la gran artista cubana, que ha sld9" sometida reciente
mente a una .delicada opero.c1:ón de los':ojos en la cludad 
de Barcelotla,Dpera:clÓ11 qus se' catl,St"-era un .. 'Xlto y que 
ha devuel t b" ta vista a Allcia. . ': , 

T~d08. est~ de acuerdo- eJl .q.ue pu,p,o'volyer .f.1 bailar 
aflrmo Allc1a y sus palabit8, fueron o,orrobo~d~e; por el 
Dr. Oscar G6mez Ruiz, que Ha acompañado contlnuamente 
desde que;tu". op8"'r.a p.a:. por ea. Dr. Joa.quín. Barraqu', en 
la capltal catalana. . 

Cree· Allcta" '1 los médfc os s o:ri. de la mie,ma opinl ón 
que podrán bal1ar dentro d~ .unos6 o 7 meses y ~Bpera 
re-aparecer en C~ba~: .¡;. - ... . . . ' . • 

Alicla 'Alpnso .par:ti o' hoy .l4ft Maq,r4:d: y l~egará den
tro de breveS hpras a' La Bab~f dan~e se le tributará 
un oálido reclbilDiento por sus·tami l~'ares y amlgos. 

********11'** 
B) 	EL PRESIDENTE RICHARD NI;ION FUE RE-ElJEGIDO :E;i 'LAs ELE,9. 

clanes presldencla~ee que se desarrollaron ayer en los 
Estados'Unldos al asegurar la mayoría en 36 de los 50 
estados de la Un16n.: .. ¡ 

. Según el. último repol'te,.._smltldo a lamed1anoche, 
el candidato 'RepUblicanD..auper~ba .al.su riv~l Dem6cr~ 
ta con el 64 por ciento de los votos • 

., " ** **,'It' * *: t* ,* * 
9) 	EN PUERTO RICO EL PARTIDO POlIDLAR :oEKOOljllTICOBAl\EGIA 


estar envras de recupe.Dl~ la. gQbernacl9A colonial; al 

llevar hasta anoche una ventaja de 80 MIL votO$ ,al 
partido Nuevo Prog;esist-a,que preside el ·a.ctual Go
bernador Luís Farre. 	 . 

(' 

.,1 

El Senador Justo Méndez, del partido de Ferré, r§..
conoció anoche el triunf.o del Partido contrario y de 
su candidato a la gobe~aclán, Rafael Hernández Oolón. 

El Secretario o General del Partido Socialis·ta Puer
torrigueño, Juan Mari Bras¡ expresó que la derrota del 
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, 	 ================= 
Parti~o de Ferré demuestra el repudio del pueblo boricua al 
amerlca:nismopredicado por' 'el actual Gobernador, quien ha 
insistido durante sus 4-, añoS! de mandato en la necesidad de 
la anexi6n de Puerto Rico a launi6n Norteamericana como El§.. 
tado#51. 

Con relaClóp a los votos alcanzados por el Partido de 
la Independencia, dijo Mari Bras que significa que la vía 
electoral no es correata para obtener el Poder. 
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"INFOBMACION POtl"TICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar..,." 

[Iladas RevoluciQná-r1as y el Minister10 del Interior. 
10) 	EL 8 DE NOVlEMBRE DE 1958 OIENTOS DE F,SBIRROS DE LA TIRANI,H, 

batistiana rodeal!'()n unacaSR en Goicuría y O' Far'rill, en el 
bárr.1:o de la Víbora, anLa Habana, En aquella casa se en
contraban 'los valientes luohadv.res de la olandestinidad A!l. 
gel" Macha-co, Amej'eiras, Pedro Gutiérrez y Rogeli.o Perea , 
qutenes se enfrentaron heroicamente a laa fuerzas de la po
licía del tirano. 

Cuatro horas durQ el desigual combate y. ya sin parque, 
heridos y semi-asfixiados por los gases lacrim6genos, fueron 
oapturados los 3 bravos revolucionarios. . 

Trae sométerlos a b,rutales e tnfructuosas torturas los 
esbirros dieran muerte a Machaco Amejeiras, Pedro Gutiérrez 
y Rogelio Perea el propio'd{a8 de Noviembre. 

'Poco después de BU ~alda AngeL Amejelras ,era ascendido, 
por orden del Comandante en Jefa, Fidel Castro, dictada en 
la Sierra Maestra, al grado de Comandante, por su ejemplar 
conducta de revoluciana.rio, por su incansable espíritu de 
lucha, por su valor s10 .límites y el heroismo con que se e~ 
t~ent6, junto oonsUB compañeros, a las fuerzas de la tira
nta,,81ll lmpertarleel:Q.úmero de enemigos y prefiriendo mo
rir antes gu~ deponer l~s armas. 

* * * * * * *,* * * * 11) 	NUESTRO COWil:iDÁND EN JEFE, FIDEL CASTRO, DESPIDIO AYER EN 
el aeropuerto internacional José Martí a Abdur Fatat Ismait, 
Secrétario General del 'Frente Naoional de Liberación y miem 

" 	 ~','.bro 	del ConsGjo Presidencial de"la Republica Popular Demo
crática de Yemen • 

.Antes d~ la partida Fidel y Fatat Ismait firmaron un C.9
municado Conjunto en el oual Cuba y Yemen del Sur se afirman 
su amistad mutua y e~p.onen sus coincidentes puntos de vista 
con relaci6n a diveraó~aspectos de la actual situación in
ternacional. 

Asímism'o poco antes de su partida Fatat Ismai t dirigi ó 
un mensaje de saludo nl pueblo cubano. En el mismo deseú 
el mayor desarrollo y progreso a nuestro país. 

-	 ************ 
12") 	 EL PRIMER MINISTRO DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO, COMANDANTE 

11idel Castro, deépidi~ayer en el ae~opuerto internacional 
José "Martí al Licenoiado Ministro de la Industria Química de 
la República Democrática Alemana, ~uien al frente de una de
legac~ 6n de ese hermano país vis i to a Cuba p,or espaci o de 
casi 2 semanas. 

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

1:3) 	 LA MINISTRA DE CULTURA DE l:JA UNION SOVIETICA y MIEMBRO DEL 

Comité,oentral del Partido Comunista de la URSS y la dele
gación gue ella preside visitaron la sede del Comité Cen
tral de nuestro Pa't'tido, donde fueron recib1dos por Jesús 
Montané, 'por l~ Seoretaría de Qr·ganización del Partido; Luís 
Pav.6n, Presidente del,C~ejo Nacional de Cultura; Rafael 
Polanco y Roberto Valdés',por la Oomisión de Relaciones Ex
teriores del Partido. ' 
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Con los cortes en ~reas de 2 centrales habaneros y 
uno villareño comenz6 la cosecha cañera para la zafra 
azucarera de 1973. Los ingenios que molerán las prim~ 
ras coñas cortadas son "Manuel Martínez Prieto" y nGr~ 
gario Arlex Mañalich", de La Habana, y "R.3mberto Abad ll 

, 

de Las Villas. 

* * * ** * * * * * 
CASI 600 OPEfu~CIONES HAN SIDO REALIZADAS POR LOS MEDI
cas cubanos en Vietnam DemocrÁtico en 6 meses de inte~ 
so trabajo, según un informe presentado ayer en la Se
gunda Reuni6n para el interoambio de experiencias entre 
los especialistas cubanos y vietnamitas. 

Los miembros de la brigada médica cubana han efec
tuado 261 oper;;ciones a heridos d.e guerra y 338 inter
venciones qUirurgioas de diversos tipos a enfermos o 
heridos por otras causas. 

********** 
MILES DE ES TUDIANTES SE MANIFESTARON EN LIMA CONTRA LA 
ley norteamericana que aplica sanoiones automÁticas a 
los países que capturen pesqueroS estadounidenses den
tro del límite juriSdiccional de las 200 millas. 

********** 

EL MINISTRO DE MARINA DE PERU t COMANDANTE'GENERAL DE 
la Armada Peruana, Vioe-Almirante Luís Vargas Caballe
ro, dijo en Lima que Estados Unidos pretende <descono
oer algo que ya es partede<l territorio peruanos las 
200 'millas'lllarítimas. 

* * * * * ** * * * 
LA UNION INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DEMANDO -LA LIBEj 
tad de los presos políticos puertorriqueños y conden6 
la represión desatada por la Administración colonial 
contra las fuerzas progre~ls~as dé PUerto Rico. 

*********** 
DES~E WASHINGTON SE INFORMO QUE EL MANDATARIO YANQUI, 
RichardN1xon, result6 re-elegido en los comlciospre
sidenciales de ayer en Es~adOB Unidos. 

Se. conoci6 también que cerca,_ del, 20 por ciento de 
la pOblaci6n de ese país no pudo 'votar debido a las 
trabas legales y discriminatf)rias que les .impidie'ron 
inscribirse para ir a las u~as. I 

*********** EL TENIEN,TE¡ MANUEL BARRIOS, OFICIAL'DE LA "SECOION PO
lítica' de)a ~AR,nos hap.la de la preparabi6n para

l
la próxima prueba evalJ.la~~'f(Á d~ CírcUlOS df:f EstUdios 
y Clas,es políticas que se'reatlzará en este tipo de -
Fuerza Armada, ., . . 

BARRIOS - Con relaci6n ala ejecuc1ón de la pr6
xima prueba evaluativa tenemos q~e deoir que ae ha v~ 
nido realizando todo ~trabajQ desde que comnz6 la 
segunda etapa, como han'sido seminarios, competencias 
del saber, repasos organtz~d()8 oon, vlst~ a optener 
una buena oalificaci6n en l~~iiI,em1nar~08; además'se 
ha logrado con la comprDbac1~de oonocimientosen c!;. 
da olas e.: sa halla. emulando entre los compeñe~os del 
grupo. '.' . 

Es importante decir que, de acue·rdo oon~os resu].. 
tado obtenidos en el "trimestre de' esta segunda etapa, 
nos encontra.mos por .encima de, los resultados del p~1-
mersemestre en cuanto a aB.1stencia y ·oalificaci6n se 
refiere. 

Hemos. logrado, además, una mejor calidad en la b!. 
se material de estUdios, .10 que ha permitido una mayor 
asimilaci6n de los temas y círculos impartidos'•. 

Aprovechamos esta ocasi6n para exhortar a nuestros 
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oficial~s, clases y soldados en el mejor año 'depreparaci6n
combativa, operativa y política de la DAAFAR a'~alificaci6n 
en la pr6xima prueba evaluativa, tanto en clases'políticas 
como en círculos de estudios, sea de bien, como saludo al 
16 aniversario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

* * * * '* * *, * * *,
21) 	ENTRE LOS ESFUERZOS QUE' REALIZAN NUESTROS TRi.l.BAJADORES POR 

aumentar la producci6n y la productlvidad en beneficio del 
pueblo destacamos hoy el aV8nC'e logrado por la Empresa de 
Calzado, de- la cua.l 'O unidades superaron sus normas de pr,9. 
ducc1.6n en el primer tl'1lflestré del año '1 el '1 de Octubre 
las 'llfábricas de oalzadooue la pr:ov1nc1a de La Habana ha
bían cumplido su plan anual de producción, logrando así su 
meta 'los trabaj~doresi queae ha;bía:n trazado el compromiso 
de anticiparse en 2 meses al final del- año en el Qumplimie!}. 
to del plan de producción. . 

Muchos son los ejemplos que ,pueden desta,carse como el de 
la Unidad 1811, que sobrecumplitt en 'el p;imer trimestre del 
año su plan en un 61 por ciento; y t~mblén en el primer tri 
mestre las' 4 líne,asde fabt1.oacj.ón de, calzado de Oamagüey 
supera'ron su plan.de .pJ::Oducolón, en un , por ciento el plan 
de,za~atos de dlferentes tipos, en un 4 por ciento el de bo,; 
'tas rusticaB"y en, un 15 por aiento el plan de calzado ortopg
dieo.' . 

La. Unidad Admlnistrat1va 246-02, de La Habana, obtuvo el 
galardón de Ser la más destacada de la Empresa del Oalzado 
en el primer semestre del año,. prO'duciendo más de un MILLON 
y mediO' de zapatos femeninos y casi medio MILLON de pantu
flas y al;par,gatas. ., 

De ese esfuerzo por lograr mayor produQci6n y producti 
vidad es tamblénejemplo .. la fábr1ca de botas "Oamilo Oien
fuegos", de La Habana, que sO'Qrecumplió su plan técnico-ec,9. 
n6mico del primer semestre en un 4 por ciento, y con un aho 
rro de piel que permiti6 la oonfección de 3 MIL 386 botas ~ 
más, llegando en el semestre a un total de 288 HIL 371 bo
tas. 

y a la vez loe tl:ab4ja.d.~re!3 de esa fábric;l produjeron
unmater1al plástico que sustituye la piel en la lengÜeta
del calzado, lO' que p"e;r:miti6 utilizar esa piel para produ
cir 21 MILllO pares de botas más. 

En el Departamento Técnico de la Empresa,. se elabO'ran 
loe dlefioe ...modelos, con~iliando las .posibilidades con los 
dictados de la moda. 

En la producción de calzado se producen en Ouba nuevas 
tecnologías, !')omo las existentes en las fábricas "Nguyen
van-troi", de Guanabacoa, y "René de Díaz Morales", de Bo
yerO's, y, a la vez, 4 MIL 500 trabajadO'res se capacitan en 
planes de superación técnica, para as1milhr el desarrollo 
tecnológico futuro. . 

Los avo.nceslogl.'ados PO'r el esfuerzo de los trabajado
res de la Empresa del Calzado se materializan en un notable 
aumento de los niveles de producci6n, ahorr'ó de materia pr';' 
ma, normación y organizacián del trabajo y un ,mejoramiento 
en la calidad, en función de satisfacer cada vez en mayor 
medida las necesidades del pueblo. 

==========-=c:::;"MIAMI RADIO - MONITORING SERVIOEt1 ========== 
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22) (MAS SOBRE LÓS PRESOS BOLIVIA.NOS LLEGADOS A CUBA. Véase el 
BOletín de AYER) .' 

Elv1ra Leise, madre de los mártires bolivianos Inti y 
CocO' Peredo, se encontraba en el aerO'Puerto y en la emocio 
nada acogida man!festO't, Es un viaje de 1a'Isla de la pri-
sión a la Isla de la Ltbértad. 

http:fabt1.oacj.�n
http:ducc1.6n
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Asímismo asistieron Mtreya Echasú viuda de Roberto 
Coco Peredo y Marlene Uriona viuda de Elorcio Vargas,
también mártir en la guerrilla del c~é. ' 

Los revolucionario bolivianos significaron a la - 
prensa cubana el papel unitario que tuvo la operación 
de fuga, la cual fue dirigida por el Frente Revolucio
nario Anti-imperialista. integrado por el Partido Com~ 
nista de B'olivia, Partido Comunista; Boliviano Marxista
Leninista, Movimiento de Izquierda Revolucionaria y - 
Ejer/oito,de Liberación Nacional, organizacione:Ja las 
cuales pertenecen indistint{l.lI1ente los evadidos. 

; Tambiénrela,taron los torturas a que fu~r,on s omet! 
d'oámediante los' mé~odos de garrote, quema de testícu
los y perforaciones de éatos con alfileres, golpes de 
oidos y otros. 

Muchos de los evadidos presentan fracturas en las 
costillas, las cuales fueron corroboradas por el minu
cioso examen médico que se les practicó en el aeropue; 
to de La Habana. . 

Después de mostrar las huellas de torturas los bo
livianos denunciaron el régimen carcelario ,del dictador 
Hugo :aánzer" quien ha oonvertido a 'ese país en un ver
dadero campo de concentract6n, Y' réilataron la espectacy.
lar fuga. Al respecto señalaron que ésta se e~ctuó en 
solo 3 minutos y se realiz6 sin un ¡;"t-iro, ni ,un golpe s! 
quiera. ';.'.. ', ' 


* * ,* * :'. * '* * * 1*

23) (MAS SOBRE LO DICHO PORCADLOS RAFAEL RODRIGUEZEN EL 

AC!I!O CONMEMORATIVO DE LA REVOLUCION 'RUSA. Véase el Bo
letín de AYER)

Recordó paLabras del 'Primer Min~stro,cubano, Coman
dante Fidel Castro, cuando éste afil1mó, Si no hubiera 
habido 7 de Noviembre en 1917 Cuba no habría podido ser 
el primer país socialista en América. 

Carl-os Rafael Rodr{gues anali3.6 , como esa circunstas., 
cia influye hoy en América Latina. Si hay el Chile re
volucionario que defieí1de é:t socialismo, dijo, si hay hoy 
el Perú de firme naclanati8m~ revolucionario, si hay hoy 
el' Panamá qúe' alzó su soberanía', es porque la pequeña Cy. 
ba revolucionaria di6el' ejemplo de:,manténerse." 

Se'guidamenteOarloa Rafael Rodríguez expr.es6 la in
dignaól,sn ~'Ue sienten l~i pueblos del mundo, ts.nte el emp§. 
ño de Nixon de devastar 't destt-Uir aún más a Vie,mam don 
., 	 de la d~rrota: lnevitabledé loa Estados Unidos ya ha si 

'~,o' recono'cida por e'~,l.pe inl's-mos en el tratado de paz que 
se negaron a.' firmar el 31~ de Octubre ,pasado. 

~'f,t-t~n1s'tro cubano $lfat1'z6 que la fia:omae del tratado 
podr& posponersepero los' imperialistaS-lÍO podrán evitar 
la victoria. delpue,blo vietnamita'. 'La firma ,de la paz 
ha de hacerse, sentenci& CarlbS' Rafaél ROdr:íguez, y el 
día que con la 'fir'ma de la paz se compruebe la victoria 
del peqUeño país, hero:l..co, y'la derrota -del imperialis
mo impotente, en esa paz y en esa firma estar~ también 
el aliento y la reeonanot4 df';lll de lJovie~bre dé 1917. 

* * * * * • * ** * 1
24) 	EL PER¡ODICO "GRAN'M.(}.II, ORGANO OFICIA,L DEL COMITE CEN

traldel partido Comunista de Cubá,' piíbltca un editorial 
con moti~Q de ,celebrarse hoy el 55,a.nive~sario del trill!! 
fo de la Revolución Socialiá'ta da Ootubre. 

Todo el pueblo de Cuba, destaca el rotat1vo, rinde 
emocionado tributo de admiración 'al 1nmortal Vladimir 
Itlich Lenin, y a los combatientes revolucionarios que 
junto a él forjaran la histórica victoria. 

M~s adelante señala que con,e~~e triunfo se cumplió 
el vatioinio de Carlos Marx que' e~ hombre comenzaba a 
dejar atrás su pre-historia para empezar a escribir, 
por primera vez, su propia historia. 

http:GRAN'M.(}.II
http:e'~,l.pe
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Subraya "Gr::mma" que rendimos ese tributo con nuestra i!).
variable: mili tonéi.c.internaci 0J::Ja 11sta y con la convioc! ón de 

"que más tard-e o' máatemprano todos los pueblos de I,atinoamé
'rioa y del mundo seguirán el camin.o emprendido el día lU[!jin,,9. 

so de la insUl'HOci6n proleta.ri-ade Petrogra.do. 
ASímismodeetaoa que el de~arrollo y fortalecimiento in

oesantes de la UniánSaviética cre6 posibilidades nuevas pa
ra los pueblosoprlmldos y para los explotados y demostró la 
fuer.a inoontrastable,de lo.s ideas del marxismo-leninismo .. 

Nueet~ó pUeblo ysn vanguardia revolucionario, añade el 
edltorial de '(Granma~i .~¡enorgu1lecen de la amistad del ~ 
pueblo y, el Partido OOmUh18ta de la llnl6n Soviética, suste~ 
tada por' los vínoulos -del internacionalismo y la lucha comun 
por el sPcie.lismo '1- el 'oornúnlsmo. 

!l!aml1léncontirma que la uat6n Soviétl'oa es un s61ido ba
lua~te eh 'Que se apnya el movimiento revolucionario interna
cional t' Que' la hlstorla-~e lri Revolucián cubana es una -
pruev'a' concluyente a este respecto.

Por 6.1tl"DlG d1ce el 6a:ga:nOt del Partido Comunista de Cuba 
que la causa &e Lenln vive y tTiJuntal!& en toda la tierra. 

=====:::!=c::;:==ft:MIAMI ~O MONITOBING SERVICE" ============ 
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25) LUIS DE LAS CASAS GBIEGO, PRESIDEN9:.'E DE LA COmSION CONSTRug
tiva P~ruana en el Sect~ ~esquero, dijo en Lima que un nu~ 
vo vietnam pOdrá surgir en América Latina sl oontinúa la 
errada ~pblítica estadounidense de no comprender a los poí
,ses lat~noame~icanos y del tercer,mundo. 

Al t~iterar la política de los países latinoamericanos 
en defensa de sus zonas marítimas y recu~sos naturales, agr~ 
g6 Luís, de las CasaS que la diplomacla norteamericana debe 
rectitiohr esta ~rrada táctica que ,lleva a cabo contra los 
justos derechos de la soberanía de 108 pueblos.

Señal,6 el tunoionarl0 pe~lÍ.ano que su país proseguirá su 
políticá! de deténder sus' der.chos y su soberanía a fin de 
eliminar: así su dependencia econ6mica e intensificar su 00
meroio. 

* * * * * * * * * ** 26) INVITADO POR EL GOBIEmiO REVOLUCIONARIO DE CUBA LLEGO A NUES 
tro país Efraín Rulzcaro, D1t'ect'Or de 108 diarios peruanos~' 
"Expres o" y It Extra". . 

Ernesto Vera, Pt'esidente de la Uni6n de, Periodistas de 
Cuba, y Jorge Enrique Mendoza, Director del rotativo oubano 

. ItGranma", recibieron al visitante en el aeropuerto de La Ha
habana. 

*********** 27) LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA ORGANIZACION DE SOLIDARIDAD DE 
los Pueblos de Atrica, Asta y Amé'rica Latina, con sede en La 
Habana, conden6 los ataques a'~eos perpetrados por Israel 
oontra territorios de Sirla. ' 

La declarecl.6n exhorta a la oplni6n público. mundial para 
••••• a la criminalidad sionista y denuncie enérgicamente 
este nuevo asesinato. 

= = = = = = ~ = = = == c = = = ~ = = = = = = = = = = = = = 
Bb.DIO H.A.BANjl-CUBi~ ... ;ON:pA CQR~A = (6: 12 P.M. de AYER) 
=~ = == = ~ = =_ = e = = == = = = ~ = = = = = = = 

28) . lfUESTl,A AMERICA = Un breve análisis de la palpitante ac
tualldadde un continente en los albores de la lucha por su 
li"beracf6n definitiva. 
. ,La :semanapasada se cUmplieran 2 años de la toma de po

sesi6n del Presidente de Chile, Salvador Allende. Juatamen

http:declarecl.6n
http:Petrogra.do
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te en. ese momento el GObierno de la Unidad Popular era 
objeto de una nueva intentona sediciosa de la reacci6n 
naci onal y de· los imperialistas norteamericanos. 

'Durante ·2 aft·os de actuaci6n el Gobierno del l?resi
dente Allende. ha llevado él cabo unaser1e de transform9, 
ciones.~ en la economía, principalmente la n,acionaliza
oi6n de la gran minería del cobre. 

. Por ese motivo Chile ha sido objeto de agresiones 
de'los monopolios imperialistas yanquis, que han sido
activamente apoyadas por la reacci6n 1nterna. La firme 
actuaci6n del Gob1erno y el apoyo popular han hecho frS 
casar· esos tntentossediciosos. 

El punto culminante de las agres10nes 1mper1alistas 
contra el Gobierno de la Unidad Popular ha sido la manis 
bra que ante tribunales de países europeos lleva a cabo 
el consorcio yanqui Kennecot Braden Cooper Corporation 
con vista al embargo de cargamentos de cobre chileno. 

otra ev1dente agresián norteamericana contra Chile 
es la suspens16n de créditos que debieron ser concedidos 
por ent1dades financ1eras controladas por los Estados -
Unidos. 

En un artículo que escri~i6 rec1EFltem~te para la 
agencia noticiosa l?rensa Latina se r$firio el Canciller 
chileno, .Clodom1ro Almeyda, ~':esl!S mant,obras anti-chil,g. 
nas, realimadas por los imperialistas yanquis y apoya
das por la reacción interna. 

El capitalismo internaC1onal, diQe el Canciller Al
meyda, es estructuralmente,'solidario, reacci9na' como' un 
solo organismo cuando se hieren sus intereses y se com
porta de acuerdo a su. legalidad, sin respetar la legal!
dad de los demás. . 1 

Además, agreg6 Almeyda, dispone ~e difetentes vías 
para atacar a los que se atreven a d.safiarlo. Dice el 
Ministro chileno que una de esasvía.s es la congelaci6n 
de créditos del B~co de Exportación e ImportaCión, de 
los cuales depende el financiamiento.; externo de una im
portante parte de la economía lat1no'mericana. 

Hay otras instituciones 1nteruaolonales, como el BélD. 
co Mundial y el Banco Iñter~merioanb de DesarrOllo, en 
las cuales la influencia norteamericana es decisiva y 
los representantes de los Estados Unidos pueden imponer 
su politica agresiva, recalc6 el Oan~.1ller ohileno. 

Para un país sub~d~arr~tladp yauya ind~trla es 
altamente dependiente del exterior ef¡Je,congelamiento de 
créd1tos provoca ser10s problemas pues entorpece la im
portaci6n de materlas primas y muoha, veces esenciales 
para el país. .' . , ;.. . 

Junto a esa limitación de crédit~ a Chile los imp,g. 

tialistas norteamericanos llevan a cabo otras maniobras 

que, igualmente, tienen el prop6s1to¡ de estrangular la 

economía nacional. 


Las solicitudes de embargos de crrgamentos d~ cobre 
chileno formuladas por el monopOlio yanqui l'raden Kenn§. 
cot Oooper Corporation c(ltij3.tituyen JJ.p solo una agresi6n 
econ6micasino ,también una ofanaaa l~. soberanía del es 
tado de ese país sudamericano que, '~. virtud de' ~us le: 
yes, y del legítimo derecho dé su pueblo, recuper6'para 
la naci6n las minas que explotaban los consorcios ex
tranjeros. . 

No es una casualidad' que al mismo tiempo que los i,Y).
perialistas norteamericanos realiznn' oontra Chile esas 
maniobras la reacci6n interna ll.eve a cabo acciones fra:g, 
cemente sediciosas, como la reciente huelga de las empr§. 
eas de transportes y los ataques verbales y físicos con
tra instituciones y personajes gubernamentales. 

Los prop6sitos de las organizaciones ultra-derechis
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tas chilenas son los mismos que tienen los imperialistas yo!}..
quiss hacer fraoasar la política econ6mica del Gobierno de 
la Unidad Popular y provocar en el país una situaoión co'óti
ca y el descontento popular.

A las anti-patri6ticas actividades de lo reacción chile
na y a las maniobras imperialistas yanq\i.1s oontra Chile el -
Gobierno y el pueblo de ese país sudamericano le han dado 
contundente respuesta. 

========="MIAMI RADIO MOBITeBIliG' SERVICB"=========== 
ItELRAPIDO DELáB 7 EN PT.JN!!O" *=, (Tranamlten en oadena las 
emls O'l'as = 7 s 00 .P.M. de AYER) 
~========t================== 

29) (MASSOBRB LA DESPEDIDA A FATAT. Véase el #11)
ASistieron el Ministro del Interior y miembro del Buró 

Político, Oomandante Sergio del Valle, y nuestro Canciller 
y mie_buo del ¡Comité Oentral, Raul Roa. 

Tambiánacudleron al aeropuerto a despedir a Abdur Fatat 
Iamai t los miemb1:'oe del Comité Ctm,tral Osmani Cienfuegos, 
José Antonio Naranjo. otros que ldeepldieron a los invitados 
fueron el Oomandante Manuel Brav.o,Jefe de la Direcci6n de 
Relaoi on~s Exteriores del MINFARt Orlando Fundora, Responso
ble Nacional de la COR del Comité Central. También se en
contraban en el aeropuerto capitalino Luís González Marture
los, Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de lo -
RevoluciÓll, y Jaolnto Vázguez" Embajador de Cuba en Yemen del 
Sur. 

Millares de personas caBcurrie~on al aeropuerto intern~ 
cional José Mart! para brindar honrosa despedida a la dele,
gacian de alto nivel que encabeza ASmat Ismait. 

~ 

Durante su estanoia en Cuba, que se prolong6 por 9 días, 
Fatat Ismait sostuvo conversaciones con altos dirigentes de 
nuestro Partido y Gobierno y reoorrió diversos centros de i~ 
portanciaen La Habana, Orienta así oomo Isla de Pinos. 

********** '0) HORAS ANTES DE PARTIR ABDUR FA~T ISMAIT, SECRETARIO GENERAL 
del Frente de Liberaci6n y miembro del Consejo Presidencial 
y del Bur6 Político de la Rep~blica Popular y Democrática de 
Yemen, ofreció una conferencia de prensa a la que asistieron 
periodistas cubanos y extranjeros.

Ei joven dirigente sudyemenita comenz6 SUB palabras ex
presandol 

FATAT = (habla en su lengua) (traducen) •••• agradecemos
al compañero Fidel Castro la invitación que hubo de dirigir
nos para visitar a Cuba. Nosotros nos sentimos orgullosos 
de esta invitación y la apreciamos altamente y ha sido el 
resultado de las relaciones de solidaridad existentes entre 
nuestros partidos y nuestros Gobiernos. 

y nosotros creemos firmemente que nuestra lucha y 108 
destinos comunes de ambos pueblos son los que facilitan esa 
identificacián total entre Cuba y Yemen. 

Nosotros, ambos pueblos, ocupan la misma trinchera de 
oombate, luchamos por el mismo objetivo y tenemos el mismo 
enemigo común: el imperialismo. 

Además, ambos" luohamos por construir una nueva vida, una 
nueva sociedad. 

Podemos decir que nuestra visita a Cuba ha tenido un -
éxito total y a través de las conversaciones que hemos man
tenido can el compañero Fidel Castro, con el compañero Pre
sidente de la RepÚblica, can el compañero Raul Castro, con 
los compañeros del Bu~ó Político, del Comité Central, y com

-pañeros del Gobierno cubano, hemos llegado a la conclusión 
de que nueat~a Revoluoión puede cantar plenamente con el 
apoyo de la Revolución oubana. 

http:yanq\i.1s
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Las conversaciones que hemos tenido han sido de •• muy 
importantes, ya sean relacionadas a las cuestiones en
tre nuestros 2 pueblos, las cuestiones del Medio Orien
te, les cuestiones de política internacional. Podemos 
decir que estas conversaciones han sido conversaciones 
muy fructíferas y podemos decir también q~te han culmi
nado en éxito total. . 

Nosotros estamos seguros que estas conversaciones 
y estas relaciones se fortalecerán y permitirán una sS 
lidaridad total entre nuestros 2 Partidos, 2 pueblos, 
2 Gobiernos. 

*********** 31) CON UN TIEMPO LLUVIOSO Y ALGUNAS NEVADAS LOS ELECTORES 
norteamericanos trataban de di cernir hoy cuál de los 
2 candidatos postulados para la Presidencia podría - 
traerles menos inconvenientes, opinaron esta tarde 
analistas políticos.

Se estimaba en Washington que solo 80 MILLONES de 
los 147 MILLONES de norteamericanos que tienen el de
recho a votar lo harían efectivamente. Eso signific~ 
ría que más de 60 MILLONES de electores se abstendrían 
de participar en las elecciones que tienen lugar.hoy 
en todo el territorio de los Estados: unidos. 

McGovern finalizó su oampaña en California dande 
en un discurso pronunciado volvi6 a ~cusar a su rival 
de tratar de engañar al pueblo norteamerioano can re
laoián· a Vietnam. 

El oandidato Demócrata prometió otra vez terminar 
rápidamente la guerra en Indochina si es electo y ad
virtió que todos los sondeos que predicen su derrota 
estaban equivocados. 

===========IIMIAMI RADIO MONITORING SERVICE"======= 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5130 P.M. de AYER) 
= = = = = = a = = = = = :' = = = = = = = = = = = = = = 

32) ACONTECER MUNDIAL = Escucharán un comentario sobre 
los más importantes temas del acont~cer mundial. 

En las últimas horas la aviaci6n táctica y estraté 
gica de los Estados Unidos intensiflc6 los bombardeos"'" 
de exterminio contra las oiudades y áreas rurales del 
centro de la República Democrátloa de Vietnam. Olea
das de octomotores "B-52" atacaron una amplia reglón 
situada entre los Paralelos 17 y 20" al Norte de la 
ciudad de Vine . 

Los ataques se extendieron a Vietnam del Sur, Laos 
y Cambodla. Los aviones tácticos norteamericanos rea
lizaran 210 misiones de ataques en Quan-Trl, las mese
tas centrales, la regián de la oosta en Vin-din del 
delta del Río Mekong. 

Al aeropuerto de Tan-son-nu, cercano a la capital 
sud-vietnamita, oontinúanllegando los gigantsscop 
aviones yanquis "Galaxis-R6rcules" , 11-1'0",' con más 
pertrechos bélicos can destino al réglmen de Nguyen
Van-Thieu. 

El Presidente norteamericano, Richard Nlxon, tr~ 
ta por todos los medios de apuntalar al régimen,saig~ 
nés. Tras negarse a cumplir el compromiso de firmar 
el Acuerdo de Paz Nlxon acelera el rearma' del régi
men títere. 

Entre tanto en París Nguyen-Ti-Vin, Canciller del 
Gobierno Revolucionario Provisional de Vietnam del -
Sur, denunció que los Estados Unidos se preparan a e~ 
viar centenares de aviones militares, tanques y blin
dados además de una cantidad masiva de armas ligeras 
y municiones. 
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33) 


El Pentágono mani obra para mantener en Vietnam del Sur 
un ouerpo de Consejeros Militares disfrazados de oiviles, a 
fin de mantener el oontrol del ejército títere. 

~ales actos, denunció la Canoiller sud-vietnamita, ravi~ 
ten extrema gravedad y desenmasoaran las intenoiones del Go
bierno de Nixonl engañar a la opini6n pública norteamericana 
y mundial con maniobras de paz mientras revitaliza al régi
men saigonés para servirse de él como instrumento de sabot~ 
je a cualquier arreglo pacífico justo, para prolongar así 
la agres1án norteamericana. 

El Domingo anterior, ante la televisión norteamericana 
el secretario de EstadO, William Rogers, afirmó que un A
cuerdo de paz pOdría ooncretarse en el intermedio de varias 
semanas. Oon anterior el Aaesor de Nixon, Henry Kissinger,
había dicho que la paz estaba al alcance de la mano y que a 
lo sumo exigiría 3 o 4 días de conversaciones. 

Para Rogers los 3 o 4 días se oonvierten en varias serna 
nas. ~al vez para Nixon sean meses o años. Esa es la amar
ga realidad. 

Lo signifioativo es que el Acuerdo de Paz estaba conce~ 
tado ya después de largas y laboriosas negociaciones e in
cluso estaba señalada la fecha del 31 de Ootubre para la fiS 
ma. Los Estados Unidos dieron su plena conformidad pero en 
el ftltimo momento Nlxon frustró las esperanzas de los pue
blos, dió marcha atrás y alegó supuestas diferencias con el 
títere Nguyen-Van-~hieu.

William Rogers expresó con gesto optimista que las op!
niones discordantes entre Washington y Saigon serían recon
oiliadas. El títere Nguyen-Van-~hieu no está en oondiciones 
de imponer sus dictados al amo imperialista que lo situó en 
el poder y lo sostiene a sangre y fuego. Es ridículo creer 
otra oosa. El títere se limita a jugar el papel que le han 
asignado en la farsa. 

y cabe preguntar. el oamino para oonvencer al títere 
es el de facilitarle más aviones, y más tanques, y más armas 
y recursos para oontinuar la guerra?

Los imperialistas yanquis siguen soñando con imponer su 
voluntad al pueblo vietnaclta, simulan que buscan la paz pe
ro hacen la guerra y preparan condiciones para continuar la 
agresi6n. El envío de nuevos pertrechos de guerra a Saigan
tiene como objetivo apuntalar a un régimen agánico y odiado 
por el pueblo, pero no hay armas bastantes para doblegar la 
decisión de lucha del pueblo vietnamita y cuanto antes lo 
comprendan los imperialistas agresores será mejor para ellos. 

------------"MIAMI RADIO MONImORING SERUTOE"------------ ------------ L ,Y. ~---------~--

(~RANSMITEN EN OADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLI~ICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
LOS EMBAJADORES DE CHILE, UNION SOVIE~ICA, HUNGRIA y CHECOS
lovaquia en Perú hicieron público su apoyo al Gobierno pe
ruano en su rechazo a una nueva Ley Pesquera expedida re
cientemente por el Gobierno de Estados Unidos. 

La nueva Ley yanqui establece sanciones económicas para
aquellos países que multen los barcos pesqueros norteameri
oanos por estar pescando en sus aguas territoriales. 

El Embajador chileno en Lima, Luís Jerez, calific6 la 
Ley norteamericana como una nueva expresián del largo histo
rial de filibusterismo de Estados Unidos frente a los pue
blos en desarrollo. 

Por su parte el Embajador soviético expresó que cualquier 
ley de un país no debe atentar oontra otros países. 

*********** ~ransoribió y meoanografió: J. Ramírez 
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·t1BOLETIN IN'F(;)RMATIVO DE LA MAÑANA" == (Transmiten en ca
dena las emisoras == 5s30 A.M.) 

= = 	= =================== 
1) 	UN AVION COMERCIAL MEJICANO QUE PUERA DESVIADO POR 4 INDI

viduos armados cuando viajaba entre Ciudad MéjiCO y la lo
calidad de ,Monterrey ~terriz6 anoche en el aeropuerto inte~ 
nacional José Martí • 

.' La- nave, un "Boeing 727", de la firma Mejicana de Av1a
ciáu, trajo a bordo, ademÁs de 73 pasajeros, a 5 hombres y 
uná mujer que estaban detenidos y ouya ex-carcelaoión fue 
exigida po~ loa secuestradores. 

El aparato se dirigía desde la capital mejicana a la 
ciudad de Monter~ey, capital del estado de León, donde fue 
re-abasteoido de oombus~ible antes de partir para Cuba. 

Al -llegar a la Terminal AtSrea de Rancho Boyeros tanto 
los pasajeros oomo latripulaal6n fueron atendidos por las 
autoridades de inmigraci6n cub~as. 

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

2) ARRIBO ANOCHE A LA HABANA LA PRIMERA BALERINA CUBANA ALI-

cia Alonso, después de haber sido sometida a una delicada 
intervención qUirúrgica en los ojos, efectuada exitosamon
te por •.1 Dr.:Bar:raqué, en Barcelonsf España.

A reoibir a la destacada figurá del Ballet Nacional ac~ 
dieron al aernpuerto Vilma Espín, miembro del Comité Cen
tral del Partido y Presidenta de la EMC, el Comandante Mar
.tínez P~ez, funcionarios del Cansejo Nacional de Cultura y 

. otros dirigentes. 
, Alicia, 'quien desoendió del avi6n sin necesidad de ayu

da, declar6. Qué se puede decir cuando uno regresa a la p~ 
tria viend.o? Voy a vivir de nuevo y ayudaré mucho a nues
tra Revoluci6n y a nuestro querido pueblo revolucionario. 

*********** 3) (Z A F R A) , 
Hoy, Jueves, tendr~ lugar en el Ministerio de la Indus

tria Azucare.ra una importante reuni6n en la que participa,
rán los jefes de las Salas de Control de Zafra de todo eí 
país. 

La revisián del sistema de control y las informaciones 
al organismo oentral figuran entre los temas fundamentales 
a tratar en la reuni6n que se iniciará a las 8 A.M. 

Julio Israel ROdríguez, de la Sala de Control del MI
NAZ, inform6 a los periodistas que 'en la reunián de hoy se 
definirán los aspectos organizattvos, al objeto de tener 
una 	mejor informaci6n de zafra en tiempo y forma. 

Añadió que miles de arrobas .de pailas est~ cortadas en 
, los oampos ~e 3 oentrales, en disposioión para extraerles 

el máximp dé ~zúca~~ y la participación de los jefes de Sa
las del MINAZ d$' in provincia e~ dec1aiva para el control 
de la zafra. 

En el oentral "Jesús MentSndez", de la provincia de O
riente, se efeotuarán hoy las pruebas iniciales para apre
ciar las condiciones técnicas en que se encuentra esa uni
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dad y que corresponden a la fase final de reparaciones 
que permitir~ el comienzo de sus tareas de molienda s~ 
ñnlada para el próximo día 15. 

Otras 5 unidades de la provincia también pasarán 
esta prueba al objeto de rectificar su funcionamiento 
con varios días de antelación al día 15 del presente 
mes en que arrancarán sus tándena. 

Inform6 el Sector de Zaf~a que los co~tes de cañas 
comenzarán este fin de semana en los 32 distritos cañe 
ros correspondientes a los cent~ales II JesW3 Menéndezt' -;
"Loynaz EChevarría", "Femando de Dios", ffL6pez Pe
ñatl tlChile" y tlEn.idio Díaz". 	 ,, ,

El cumulo ~e caña en los centros de recepcion y b~ 
teyes permitira que en las 6 unidades azucareras men
cionadas em~iecen a moler simultaneamente el día 15 de 
Octubre (as1 dijeron) para la zafra de 1973. 

********** 4) 	 INFORMA EL MINIS~O DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIg
narias, para conocimiento de la ~oblaci6n metropolita
na, que hoy, Jueves, se escucharán detonaciones de pr~ 
yectiles de artille~{a en la ~egi6n Bor-Este de la ci~ 
dad. , " ;

Señalo el MINFAR en la ~ota ofrecida que se adver
tirá el vuelo de aviones ~ la realiiaci6ñ de ejerci
ci os a desar~ollar por urii,da,des 'tr.lili tares. 

********** '5) EL COMANDABTE FAUSTINO 'PElmZ, MIEMBRO DEL COMITE CEN
tral del Partido, p~esidi'ó &nf>ohe el homenaje de reco,;. 
dac16nt~ibutado a los márttres Machaoo Amejeiras, Ro
gelio Perea Rojito y Pedro Gutiérrez,. que se efectu6 
en la esquina. de Q'Farrill~y GQicuTía, en la Víbora, 
donde cayeron asesinados po~ la tiranía el día 8 de N~ 
viembre de 1958. 

Hab16 en el acto de recordaci6n a loa compañeros 
desaparecidos el Capitán Manuel carbonell. Aquella ac , 6 	 ..,.cion, expree ., fue el preludio del triunfo definitivo 
de 	 la Revoluol6n. . 

********** 6) 	CON LA DEOIDIDA y ENTUSIASi!A. COOPERACION DELANIÑEZ y
la juventud sedesarrollar~ en La Habana del día 19 
al 26 de Noviembre pr6ximo la Semana Naclonal de !l!r~ 
sito, dedicada, al igu.al:'que en años.anteri.ores, a 
combatir los accidentes.1 a divulgar las disposiciones
de seguridad para los peatones. " . 

A partir de la fecha inicial tendran lugar las ac , -tividades programadas, entre ellas la regulacion del 
tránsito a cargo de los niños, mediante el funciona
miento de los semáforos,as{ como la ent~ega de volan
tes a choferes y ciudadanos que incurran en infrac
ciones. 

!l!areas similares se realizarán en.l~s provincias
de Pinar del Río y Matanzas en ¡ la S.emana Nacional del 
!l!ránsito. 

* * * ** *,* * * * *7) 	DEN!l!BO DE 4 .DlAB· SE liARA EL' AlfUNCIO OFl'CIAL SOBRE EL 

viaje del Pres,idente Salva~oi Allende, declar6 a1er 

el Canciller Clodomiro Almeyqa. . . 


. En reiteradas oporturiidaa~s se es'pecu16 que ~l 
Pres:id~te viajaría a EStados. Unidó~ pa~a participar 
en Nueva York en' la se~i6nplenar1a ae la ASamblea -
Anual de la Organizacion de Naciones Unidas. Luego
Allende visitaría a MéjiCO y Cuba, devolviendo la vi 
sita que le hicieron a Chile el Presidente Luís Eche 
verría y el Primer Ministro Comandante Fidel Castro: 

************ 
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8) 	EL NUEVO ENCARGADO DE NEGOCIOS DEL GOBIEaNO REVOLUCIONARIO 

Provisional de la República de Vietnam del Sur prasent6 - 
aye~ sus Oartas Oredenciales ante el Canciller chileno, C12 
domiro Almeyda, en el Palacio ~bernamental. 

El CancIller chileno expres6 su regocijo ante este nue
vo paso en las relaciones entre ambos pueblos, en concord~ 
ciacan·el esplritu del Comunicado del día 8 de Septiembre, 
fecha en que se establecieron relaciones d~plomáticas entre 
el Gobierno 'de Chile y el Gobierno Revolucionario Provisio
nal de la Repúblisa,.de Vi.etnum del Sur!!, 

Alme1da agrego que apolar: el. pue;lo vietn.,.mita es un de
berdel' Goblé'mo y pueblo cbilenos ~ . ' 

* *,*,*' •.* * *. * * 
9) 	LA SEORETARIA GENERAL' DE" LAS "ÑAOIONES UNlDAS ANUNOIO AYER LA 

distribuci6ri entre los estados miembroe.a.e unacomunicaci6n 
tratUJ mitida por el Gobierno panameño reivindl(:ando soberanía 
sob~e' la Zona d~tl, canal de Panamá. , '. 

Se ,trata del texto de un~ Res,?lucion aprobada reciente
meri~ p'or l~ ~a.mbl,ea de ese pals, proclamando' que la franja
de ~rr,i torto ,panamefio conocida. cotIlo Zona del Canal de ,Pana
má nt ha sido adquirida, cedidá o arrendada por la Republica
de, P~ama a los EStad~ Unidos de Améríóe sino que ha sido 
ocupac.a arbitrp-riamente como resultado de una lnterpretaci6n 
y ejecuci6n unilateral a ,la Oonvenci6n de 1903, que constit,Y. 
ye una ofensa a la dignidad nacional. 

. 	 * * * * * * * * * * * 
10) 	EL "V!<E-MINISTRO DE SALUD PUBLICA NORVIETNAMITA, GUAN-VIN-

Sau, clausur6 1,0. Segunda Reun1;6n de Intercambio de Experies.
cias entre médicos cubanos y vi'etnamitas que se efectu6 en 
la sede de la Embajada de Ouba en Hanoi. 

El fUnciQIla.rl0 seña16 CJue a lo largo de esta Reuni6n se 
puso de manifiesto la elevada calidad en las discusiones - 
olentíficas y que valoraba altamente el trabajo'realizado 
por la brigada de médicos cubanos. ' . 

Luego de destacar que esto es lo mejor en el curso de 
la. Reunión, se recogier'on mucb.a$ sugerencias verdaderamente 
ef$ctivas. Jl Vlce M Ministro fe11cit6 a los médicos de la 
brigada cub~. 

El Jefe de la brigada" Dr. Rafael Figueredo, di6 a cono
cer la nueva ublcáción de los médicos cubanos para un pr6xi
mo perí odo de" v~rt os .meses. 

El Dr. lPtgueredo resalt6 la utilidad de las experiencias
recogidas en el anterior períOdO en el tratamiento a los he
ridos de guerra. 

Posteriormente el Embajador cubano, ~ul Valdés Vivó, h! 
zo uso de la palabra señalando que el intercambio de expe
riencias había arrojado un resultado muy pos i tivo. 

Refiriéndose a la situación actual Valdés Vivó subray6 
que el pueblo vietnamita sabe muy bien que con firma o sin 
firma de los Acuerdos de paz puede contar siempre con la s~ 
lidar1dadlnquebrantable del pueblo de Cuba. 

*********** 
11) 	EL COnINADO QUE REPRESENTARA A CU13A EN EL 111 TORNEO DE BO 

~ 

xeo Centroa~er1cano y del Caribe arribo
, 

ayer a San Jose,
, 

Co~ 
ta Rica, en un vuelo especial de la Empresa Oubana de Avia
ción. 	 . . 

La delegaci6n cubana, integrada por 11 boxeadores, dele
gados, fot6grafos y periOdistas, la preside Waldo Santiago, 
Comisionado Nacional de Boxeo. 

El certamen Se iniciar' el próximo Domingo en la capital
costarricense. ' 

-- --	-- = = = = = = = = == = = = = = = = = == = = = = = 
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RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6.30 A.M.) 
= = = = = = = = = = == = = = = = = == = == 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fue~ 
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

12) EL 9 DE NOVIEMBRE DE 1953, HACE HOY 19 AÑOS, FUE PRO
clamada la independencia de Cambodia, como culminación 
de la larga lucha que libr6 el pueblo cambodiano hasta 
derrotar al colonialismo francés. 

Meses más tarde, en los Aouerdos de Ginebra firma
dos en Julio de 1954, er~ ratificada esa independenoia 
y la integridad e inviolabilidad territorial del país,
estableciéndose un Gobierno encabezado por el Príncipe
Norovon Sihanud. 

Sin embargo la independencia e integridad de Camb~ 
dia fue violada de inmediato por los imperialistas ya~ 
quis, quienes maniobraron para socavar al Gobierno, 1~ 
filtrar~n espías, fraguaron atentados, violaron el es~ 
pacio sereo y, finalmente, en Marzo de 1970, un grupo
de traidores, amparados por la CIA, ejecut6un gOlpe 
de estado ~ue derroc6 al Gobierno de Sihanud, instau
rando un regimeu títere al servicio de la pOlítica de 
agresi6n yanqui contra Indochina. 

Ante el golpe trnldor el pueblo de Cambodia se le
vanta unido y reinici6 su heroica l~cha por la sobera
nía, combatiendo al régimen gOlpista y a la invasián 
q~e por orden d~ Nixon han perpetrado tropas norteame
ricanas y saigonesaa.· . 

Cada día son más las victorias alcanzadas por los 
patriotas cambodianos. Más de las 2 terceras partes 
del país han s1do liberadas y en los ~ltimos meses son 
continuos los ataques a posiciones golpistas en Pbnom 
Penh, la capit~l del país, a cuyo perímetro ha sido r~ 
ducida la'accion del régimen.

'Al conmemorar el 19 aniversario de la declaracián de 
independencia de Cambodia se hace evidente que nada po
drá salvar de su derrota a los agreso~es yanquis y lac!l 
yos frente a la justa lucha que junto a Vietnam y Laos 
libra ei pueblo cambodiano. 

*********** 13) 	EL MIEMBRO DELCOMITE CENTRAL y MINISTRO DE EDUCACION, 
BelarminoOaatilla Más, tuvo a su cargo la apertura de 
las Jornadas Pedag6gicas auspiciadas por el Centro de 
Desarrollo Educativo del Ministerio de Eduoaci6n, ini 
ciadas ayer en el Teatro Conrado Benítes, de Ciudad L! 
bertad, en La Habana. ' 

*********** 14) 	DESDE HOY Y HASTA EL PROXIMO DIA 21 SE LLEVARAN A CABO 
en todas las r9gi~es dEr la provincia de La Habana con 
los alumnos de décima gradO de secundaria básioa 'las 
asambleas preliminares a la constituci6n del Destaca
mento Pedag6gico "Manuel 1..scunce Domenechtf 

* * * * * * * ** * * 
• 

15) 	CON UNA BECEPCIONOFnECIDA ANOCHE POR EL CONSEJO NACI.9, 
nal de O~ltura fue despedida Ecatherine Fulsheva~ Mi
nis,:tra de .Cultura de la uags y miembro del Comité Cen
tral del Pa~tidó Comunista de la Uni6n Soviétioa, quien
vlaj6 a nuestra, patria al frente de una delegacián de 
ese país para 'participar en las act1vidades'de la Jor
nada de la Cultura Soviética en Cuba, que se ·celebra 
con motivo del 55 aniversario de la Revolución de Oct~ 
bree 

En la recepción estuvieron presentes Belarmino Cas 
tilla Más, Ministro de Educación y miembro del Comit~ 
Central del Partido; Luís Pav6n, Presidente del Conse
jo Nacional de Cultura; Nikita Koluveyev, Embaj~dor de 
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I 	 la URSS en Cuba, y representantes de los organismos de masas 
e instituciones culturales de nuestro país. 

************ 16) 	 (Z A F R A) 
El central "Gregorio Arlex Mañalich", de Lo Habana, rea

liz6 exitosamente sus prue~as finales t~as las cuales se de
clara listo para moler. Este central, ~onjuntamente con 01 
IlMar.tinez Prieto", de Rancho B,oyeros, dar6n inici o mañana a 
la 9afra azucarera de 1973 en la provlncia de La Habana. 

, ************ 
17) 	'LA PLAN~ ,DE ESTRUCTUBAS .METALIOAS IIFLORENTINO ALEJO", DE Li-i. 
Habana, cUmpli6 con 2mee,es de antelaoión a lo programado su 
pUm de plioduoc1óu de MIL 544 moldes de distintos tipos de 
p;e-fabricado para la edificación de secundarias básicas en 
el campo. 

'Anteriormente la fábrica había oumplido su plan de 162 
moldes para las naves de va~uerías y en:estos momentos está 
oonstruyendo 144 moldes destinados a la oouatrucción de na
ves industriales. 

* * 	* * ** *,* * * * * 18) 	EL EQuIPO "CUBA", QUE PARfIOIPARA EN LA SÉRIE MUNDIAL DE PE
lota que se efectuará en Nicaragua, a partir del próximo día 
15, qued6 integrado por 20 jug~dore$ y fue dado a conocer 
anoche en el estadio Latinoamericano. 

Oomo Direotor del seleccionado fungirá Sergio Borges. La 
.delegaoi6n partirá maflana hacia Nioaragua y al frente de la 
misma irá el compañero Jorge Gf120ía Bango, Director General 
del INDER. 

************ 19) 	RESPONDIENDO AL LLAMAMIENTO DEL PARTIDO Y LA UJO EN LA PRO
vincia de Oriente, más de,MIL 36yenfi's expresaron su decisi6n 
de partir haoia los centrales azucareros de esa provincia c9 
mo miembros del destacamento oriental de la Columna Juvenil 
del Centenario.' 

************ 20) 	EN LA PAZ, ,BO;LIVIA, UNA ~OMBA ESTALLO EN LA PUERTA DEL MINI§.
tario de Transportes poco des~u~B-que el Jefe del régimen,
el gorila Hugo Bánzer, se había marchado del edificio. 

************ 21) 	EN LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL CUERPO DE EJERCITO INDEPEN
diente de Camagüey se efectuó una asamblea de masas en la que 
fueron tratados aspectos relacionados con el desarrollo de 
la preparación combativa y política, el mantenimiento y con
servación de la técnica y el desarrollo de la emulación so
cialista, acordándosemsplegar un trabajo de conjunto que si , 	 , -tue a dicha Unidad entre las mas destacadas del cuerpo. 

o o o 
El pasado día primero el Núcleo 14 del Partido, de la -

Sección de Instruccián, del Estado Mayor del Cuerpo de Ejér
cito Independiente de Pinar del Río, realiz6 su sexta asam
blea de balance, renovación o ratificación de mandatos, en 
la que se hizo un análisis crítico del trabajo desplegado 
por esa organización en el año que culmina. 

o o o 
Los of1.c1ales, clases y.soldados del Estado Mayor de 

los Servicios del Ejército de Oriente han enviado un saludo 
a los combatientes de ln gloriosa brigada fronteriza en su 
XI Aniversario, señalándolos com9 ejemplo de la dignidad y 
el espíritu revolucionario de nuestro pueblo.

* * * *-4 • ** * * * 
22) 	EL PRIMERQ DE DICIEMBRE DÉ 1903 TOMO POSESION OFICIALMENTE 

el imperialismo yangui de las áreas de tierra y mar para el 
establecimiento de una ~taci6n naval en Guantánamo, como 
estipulaba la Enmienda latt, q~e impuso el Gobierno de - 
Washington a nuestra Constituc1on de 1901. 

A lo largo de nuest~a seudo-república toda la zona alre
dedor de la ~ona yanqui fue infectada por traficantes de dr9 
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gas, proxenetas y tahures, dedicados a satisfacer los 
bestiales instintos de los marines. 

Durante la lucha insurreccional contra la tiranía 

batistiana sirvió esa base para re-abastecer aviones 
de bombardeo que sembraban la muerte entre la población

campesina y atacaban a las fuerzas rebeldes. Y al - 
triunfo de la Revolución fue la Base de Guantánamo asi 

lo de criminales de guerra, pr6fugos de la justicia re

volucionaria," hasta convertirse en un foco de agresiones 

y provocaciones contra la soberanía de nuestra patria.


Ante las vandálicas acciones de la soldadesca yanqui 

se creó el 9 de Noviembre de 1961 el heróico Batallón -

Fronterizo, que posteriormente se cónvirtió en Brigada

Fronteriza. 


Cientos de jóvenes procedentes de la Asociación de 

Jóvenes Rebeldes, de las Milicias Nacionales Revolucio

narias y del glorioso Ejército Rebelde nutrieron las f! 

las del Batallón Fronterizo que enfrentó valientemente 

las provocaciones de todo género, desde los insultos 
hasta los disparos, resultando varios combatientes he

ridos o muertos mientras se encontraban cumpliendo su 

deber de proteger el sagrado suelo de la .. patria.


Eterno recuerdo conserva nuestro pueblo hacia Ramón 

L6pez Peña y Luís Ramírez L6pez, asesinados por las ba
las yanquis. ' 


En los 11 años trnscurr1dos desde la creaci6n ,de la 

UnidaD Fronteriza ,'sus combatientes hAn dado muestt'as, en 

infinidad de ocasiones, de ejemplar y herDica set'enidad 

ante las provocaciOnes realizadas en busca de un pretex

to para una agresi6n directa:del imperialismo. Y, al 
mismo tiempo, nuestros compatientes de .10. Brigad~LFront§. 


riza elevan cada vez más su preparuci6n y dispoaic'16n 
combativa, dispuestos a defender,' junto a todo el pueblo

trabajador, l~ soberanía de la patrie hasta sus últimas 

consecuencias. 


En sú XI Aniversari o saludamos a los ,oficiales, cla

ses y soldados de la Brigada Fronteriza, que hatí' enrique

cido con su sangre y su vrilor la tradición combativa de-

nuestro pueblo. 


========="MIAMI RlillIO MONITORING SERVICE" ========= 
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23) UN COMUNICADO CONJUNTO ENTRE LA REPUBLICA :dE CtmA y LA 
República Popular Democr~ttca .de Yemen fue publicado 
hoy en La Habana despuEi~ de concluir la visita a nues
tro país reálizada por la delegacián'presidida por Ab
dur Fatat Ismai.t, Seoretario General del Frente Nacio
nal de Organizaciones pOlíticas y miembro del Consejo 
Presidencial de Yemen del SUr. 

Ambas partes apoyan ~ésueltamente la lucha que li 
bran los pueblos de Afr16a"A4ia y América Latina con
tra el imperialismo y la, reaccián en busc~ de sus ple
nas y defini tivas lnde¡>filp.d~cias, . ••'1 

La parte cubana resalta en el documento la ejemplar 
posición de d1gnidad que.tpantiene la revoluci6n yemenj.. 
ta en tanto que la delega,éión de Yemen Democr~tico ex
presa su apoyo y solidar,ldad al pueblo y la Revolución 
cubanos y ambos manifiestan el pleno respaldo a los 
pueblos y gobiernos latinoamericanos que se enfrentan 
al imperialismo, . 

Al examinar la situaci6n en el Medio Oriente conde
nan la política expansion1sta de Israel y manifiestan 
su preocupación ante la situación creada en esa región 
por el imperialismo y el sionismo. 
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Subraya el Comunicado conjunto la solidaridad y apoyo m! 
litante a la justa lucha de Vietnam, Laos y Cambodia, ejem
plO para los pueblos del mundo por su heroismo, abnegación y 
decisi6n para alcanzar la independencia. Y coinciden en de
nunciar la brutal guerra de agresi6n gue los Estados Unidos 
llevan a cabo contra esos pueblos de Indochina. 

Asímismo Ouba y Yemen del Sur saludan la victoria del G~ 
bierno de la Unidad Popular en Chile, dirigido por el Presi
dente Salvador Allende, y ven con beneplácito las medidas n~ 
cionalistas a.doptadas en Perú y la justa lucha del .pueblo 
panamefto por "_su Bobera,ní~., ". 

Además condenan la "dom1nacf6n colonial de los Estados -
Unidos sobre Puerto Rico • 

. Por otra parte v~loran el oreciente poderío de la Unión 
Soviétioa y demás países socialistas como un importante apos 
te a la lucha que libran los pueb~os de ASia, Africa y Amé
rica Lati~a para alcanzar su independencia y el desarrollo 
econ6ml~0. . 

Tampién reafirman la trayectoria internacionalista del 
guerrillero heroico, Oomandante Ernest"o ohé Guavara, y des
tacan que éste legó pensamientoa y acciones de importancia 
significativa para el movimiento anti-imperialista, en el 
ejemplo cotidiano en todo proceso de liberaci6n definitiva 
del hombre. 

Después de entrevistarse en nuestro país con altos diri
gentes dél Partido Oomunistay del Gobierno Revolucionario 
Fatat Isma.it agradeció las muestras de solidaridad y la fra
ternal aoogida" que se le dispensó e invit6 al Comandante Fi
del Castroj Pl'imer Seoretario del partido Comunista y Primer 
Ministro del Gobierno Revoluc~onario de Cuba, a visitar a la 
llep-áblica Popular Democrática de'Yemen.. La invitación fue 
aceptada y la fecha será fijada oportunamente. 

*********** 24) (Hablando de la elección del Presidente Nixon* Se dan in
formaciones de lasagencias internacionales denoticiss. En 
una parte se dice,)

La votaoión ha dejado evidenciado que los electores apo
yaron al candidato Republicano para la primera magistratura
del país mient~as favorecían a los aspirantes senatoriales 
Dem6cratas. 

************ 
25) EN OCASION DE VISITAR A Cu:BA UNA DELEGACION DE LA INDUSTRIA 
Química de la República Democrática Alemana, presidida por
el titular del ramo, se dló a conocer hoy en La Habana una 
amplia información acerca de las conversaciones efectuadas 
en este país.

Con tal motivo los Ministros de la Industria Química de 
Alemania Democrática y de la Industria Básica de Cuba firma
ron un Protocolo de Colaboración Bilateral. 

Ambas partes coinoidieron en la necesidad de crear un -
grupo mixto" de alto nivel a fin de analizar las vías más co
rrectas de desarrollo para la Industria Química Cubana y es
tablecer las bases para el progreso posterior de una colabo
ración bilateral integral.

As!mismo se lleg6 a importantes acuerdos acerca de la co 
, laboracion en algunos r~~glones como fertilizantes, herbic! 

das y plaguisidas y se analiz6 el futuro desarrollo de la I!! 
dustria Petroqu!mica de Cuba, de la refinación de petroleo y 
otros. 

. La República Democrática Alemana suministrará a Cuba una 
planta de produccián de oxígeno, nitrógeno líquido y gas ar,
gon.

Durante su permanencia en Cuba la delegación germano-de
mocrática se entrevist6 con altos dir~lgentes cubanos y reali 
z6 un extens o recorrido por fábricas I 'institutos de investi": 
gacianes y otras installlclones económicas. 
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26) ACONTECER MUNDIAL = Eacuchar&n un comentario sobre 
los más importantes temas del acontecer mundial. 

Como estaba previsto las elecciones celebradas el 
Martes en los Estados Unidos dieron el triunfo a Richard 
Nixon p'or una abrumadora mayoría. frente a su oponente 
George McGovern. 

Las agencias informativas señalan que las elecciones 
fueron tranquilas, sin celebraciones estruendosas ni is, , 
cidentes, más bieh en un ambiente de indiferencia. 

Con una votaci6n de 47 MILLONES acapar'6 Nixon los 
mandatos de todos los estados del país, salvo Massachusetts 
y el Distrito de Columbia, es decir, 521 mandatos frente 
a 17 de su oponente, que obtuvo 27 MILLONES de votos. 

Esa victoria, presentada como arrolladora, tiene su 
aspecto contradictorio que revela el carácter de la farsa 
electoral norteamericana. El sueño de Nixon, dice la 
agencia United Press International, de un Congreso con
trolado por los Republicanos, se d!splom6 cuando los -
electores dieren la mayoría a los em6cratas en el Sena 
do y la Cámara de Representantes. Inoluso en los pues: 
tos de Gobernadores los Republicanos perd~eron. posici.o
nes. . 

En PU.e~to Rico triunt6.el aspirante del llamado par 
tido Popular Democr6.tico, 'Rafael Hernández Colón, part¡ 
dario de mantener la aotual aituaci6n de EStado Libre 
AS ociado,'frente al candidato de Nlxon, el actual Gober
nador Luís Ferré, propugnador de la anexión total de -
Puerto Rico a los Estados 'Unidos,; como- el estado /}51. 

La victoria del Republicano Nixon y la derrota de 
su Partido demuestran que el electorado norteamericano 
no tiene opci6n. Los 2 partidos gemeloe. el Republic~ 
no y el Dem6crata, son instrumentos .. de relevo en·el po
der de la Oligarquía, sin programas que los diferen
cien, y, en definitiva, loa votos se orient~ de acuer
do con la propaganda, la maquinaria electoral y las pr~ 
mesas de l~B candidatos. 

Analizada a fondo la abrumadora mayoría de Nixon no 
es tan abrumadora. Según las agencias informativas el 
número de oiudadanos con derecho al voto en los Estados 
Unidos es dé 140 MILLONES, se tnscribieron como ~lecto
res solamente 95 MILLONES, el resto, 45 MILLONES de ci!! 
dadanos, qued~ al margen por voluntad propia o por las 
trabas legales y discriminatorias que les impidieron 
inscribirse. 

Este es el caso de. los grup~s catalogados como no 
blancos, es decir, negros. latinos, chicanos y otras m! 
n'orías ~tnicas, a quienes el sistema electoral de algu
nos estados les priva del derecho al voto. 

Especialmente en el Sur y Sur-Oeste~ se exige cono
cerel idioma, haber alcanzado el sexto grado o no ser 
analfabeto. 

Del total de insoritos, 95 MILLONES, según las a
gencias, votaron 76 MILLONES. Llevadas las' eleObinnes 
a las frías cifras Nixan 8ali6 elegido por el voto de 
un 33 por ciento del electorado, o sea, frente a las 
2 terceras. partes de los ciudadanos con dere~o a ele
gir. . 

Sin embargo, todo esto carece de importancia.. Lo 
decisivo es que el sistema que impera en los Estados -
Unidos y que solo permite aspirar a los cargos públi
cos a los millonarios, a loa que cuentan con el respa! 
do de loa grandes monopolios. 

Nixon ha utilizado al máximo los extraordinarios 
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recursos del poder y de ,la propaganda.
Tampoco t1ene importanc1a para Nixon que el Congreso ten 

ga mayrr ía Demócrata. En la práotica ese hecho no limita --
sus poderes. En la llamada democttacié:\ norteamericana el ::Pre , 	 , -sidente tiene mas facultades que ningun rey. emperador o je
fe de Gobierno. En lugar de Ministros tiene Secretarios a 
sus órdenes y bajo Nixon loa Asesores Presidenciales, como 
X1sstnger, ni siquiera tiénen obligacián de infomar al Con
greso, disp~1~n de prerrogativas amplias, sin otro control 
Que el del Presidente. " ' 
\' 	 ,Ea de1,1nlt1va~J,peae. a todQA ~Wl",l?Q4~t~s, omnímodos, el - 
'Presidente, de los Estados UnidoQ 1,lIiperialistas tiene sus li 
mit~o1ones. No siempre p~ede haoe~ todo lo que quiere. Y 
el margen ent~e es~ 2 conceptos es~4 impuesto por la reali 
dad del mundo actual, de la Qreciente tuerza del campo socia
list~, de la lucqa victoriosa de loa pueblos que en Vietnam 
al,canza su est~lar oima y por el r~flejo que esa, realidad im
pone en la sociedad norteamerlcana, golpeada por una profun
d~cris~ eoon6mica y moral que empuja hacia un radical cam
bio de rumbo. 

========="MIAMI Rt'lDIO MONITORING SERVI CEu ============== 
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27) EL PBESlDENTE NORTEl!.MERICANO RICHARD M. NIXON FUE FELICITADO 
h~y por d1a,tintaspersonal:l.dade'S políticas del mundo desta
oandose la felicitacián que le dirigiera el Secretario gene
~l.de las Naoiones Unidas. 

En un acto sin precedentes ,en la historia de la ONU el Se , 	 -oretario General de Naciones Unidas envio un mensaje de fe
licitaci6n al recién re-elegido Presfdante de los Estados -
Unidos, Richard Nixon. ' 

En su nota de felicitacián le desea ' éxito en su gran 
responsabilidad cen los ~Btados Unidos y para la oomunidad 
mundial y dice- que espera del Ejecutivonorteamerioano con
tr1"'lDuya a la paz en el mundo. 

~rante los 27 años de existencia que tiene ln ONU nunca 
antes un Secre~ario General envió felicitación alguna a los 
jefes de estado o gobierno con motivo de victorias electora
les en los países miembros de la organizatión mundial. 

Un vocero del Sec~etario General de la ONU expresó que 
la felioitación a Nixon se debi6 a que el Presidente re-elec 
to es del país sede de la Organización de Naciones Unidas e ~ 

Al leer el texto del mensaje al Presidente Nixon el voce 
ro de Naciones Unidas justificó su envío explicando a los p;, 	 -riodiatas que era la primera vez que se re~legla un Pre8ide~ 
te en 108 Estados Unidos desde 1956. 

* * 	** * * * * * * 28) 	CON MOTIYO DE SU RECIENTE VIAJE A JAPON EL VICE..MINISTRO DE 
O:ometl"cio Exterior, Raul León Torras, fue entrevistado para 
este noticiero. 

~ON =Nuestra visita al Japón se produjo en razón de 

una gentil invitación d& la Japan, •••• Organization, organis


~ 

mo estatal dedicado a la promocion de comercio inte~nacional 
de dicho país. 

Además de la invitación personal que hubo de extendernos 
también 8uspici6 la celebración de una Exposición de ::Produc
toé Cubanos en fokyo. 

Podemos decir que la Exposici6n mencionada constituyó 
un indudable 4xito comercial, ya que fue motivo de gran in
te~'s en, los med,iDs in:dustrial~s y oóme'l'ciales del Jap6n, 
siendo,visitada por una gran numero de ejecutivos y alt08 .. 
funcionarios interesados en· el desarrollo de las relaciones 
entre ambos países.- , 
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Hay que tener encuenta que Japón es el primer impor, 	 tador de aZucar (lel mercado libre mundial y que Cuba 
abastece actualmente aproximadamente un 45 por ciento 
del total de las importaciones que Jap6n realiza de di
cho mercado. 

Esta Exposición, aunque estaba encamiLada a mostrar 
distintos rubros de la exportación cubana también brin
.daba un panorama del gran esfuerzo en pro del desarrollo 
económico y social que tiene lugar en nuestro país.

Fue motivo de gran interés por parte de los visitan
tes a la EXposici6n poder constatar las cifras y adelan
tos logrados por nuestro país, particularmente en el ca~ 
po de la creaci·6n de una infraestructura econ6mica que 
es capaz de permitir un desarrollo acelerado de nuestra 
economía en los prhimos años. 

y del desarrollo en el campo de las obras de conser
vación, las obras viales, !'"' tanto para fines económicos 
como sociales, del desarrollo de In industria química a~ 
ticulada al desarrollo de la agricultura del país, el d~ 
sarrollo en el campo de la educación, de la atenci6n mé
dica de la población, todos estos fueron aspectos que 
captaron la atención de los visitantes a la Exposici6n. 

Al mismo tiempo loe visitantes pues. pudieron conocer 
que Cuba no solamente es ~ país exportador de a,zúoar s! 
no que posee recu~s08 mine}:'ales y es exportador import~ 
te en diversos rubros en eete sector y que también ha d~ 
sarrollado otros capítu~os importantes que complementan 
la exportacián de azúcar' y contribuyen a incrementar -
nuestros intercambios. oon elJ:ap6n y 'Otros impor1¡antes 
países del mercado mundial. ' 

Podemos decir que .nOs sentimos muy satisfeohos de 
los resultados que hemos logrado, de haber constatado el 
gran interés que existe por el desárrollo de las relacio 
nes comeroiales entre ambos países', también de ver oomO 
cada-vez más se amplíat). las pOsibilidades de nuestro - 
país de desarrollar el tntercambio con todos los países 
del mundo sobre Una basé 'de' igualdad. 

* * *' *'* * * * * * * 
29) LA EMP:RESA ELECTRICA ANTONIO GUITERAS INFORMO ESTA TARDE 

que de acuerdo oon la demanda máxima pronosticada para 
hoy, M1ércolee, de 660 megawats habrá un déficit de 37.3 
megawats.Por J~sa raz6n se producirán interrupoiones en 
el servicio de'6 a 8 de la noche de hoy en las siguientes 
zonas de la provincia de La Habanas C~rdenas, parcial; 
Pedro Be~ancourt, Perico, Héctor ROdríguez, Jovellanos, 
Uni6n de Reyes y Matanzas, parcial.

En ese horario se producirán interrupciones en el 
servicio por déficit de capacidad generadora en las si 
guientes zonas: Rancho Luna, Arimao, central Pepito Tey,
planta de asfalto, La Sierra, La Terraza, Cumanayagua,
fábrica El ~ab16n, Paso Bonito, Gibara, La Campana, Ho
yo de Ma.liicaragua, Caracas, Manioaragua;'San Juan de 
los Yeras, Ranchuelo y en otras regtones de la provincia
central y occ1dental. 

_________fI MT ,\ 'M'T 'D ti T\TO MO"'TITORING SERVICE"---_______ 
---------- ~~u~ ~ u' 	 ----------

RADIO LIBERACION = (7:30 P.M. de AI,ER) 
= :'= ------= = = == = = = == ------

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

29) 	EL CONGRESO DE ABOGADOS DEL GRUPO ANDINO, INTEGRADO POR 
BoliviaJ Colombia, Chile, Ecuador, Perú>y Venezuela, ma
nifestó su repulsa por 'la promulgaci6n de la Ley de Pes
ca de Estados Unidos qu,e establece sanciones econ6micas 
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VIERNES, 10 de N O V I E M B R E de 1972 
= ================== 


"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MAÑANA" (Transmiten en cade
na las emisor~s == 5:30 A.M.) 

1) 	EN VUELO REGULAR DEL AEROPUERTO SALIO ANOCHE DE LA HABANA 
con destino a Moscú la Ministra de Cultura de la Unión So
viética y miembro del Comité Central del Partido Comunista 
de la URSS. 

Fue despedida en el aeropuerto José Martí por el Minis
tro de Educación, Belarmino Castilla, miembro del Comité - 
Central de nuestro Partido; por el Presidente del Consejo -
Nacional de Cultura, Luís Pavón, y otros funcionarios. 

También se encontraban en el aeropuerto para despedir a 
la Ministra el Embajador soviético, Nikita Koluvayev; el Mi 
nistro Consejero, Arnold Kalinin y los miembros de la dele~ 
gación cultural de ese país que se encuentran en La Habana 
desde hace vari os días. 

La Ministra, instantes antes de partir, experes6 al ti 
tular de Educacián su reconocimiento por la hospitalidad re
cibida y reiter6 su gratitud al Primer Ministro, Comandante 
Fidel Castro, al Partido y Gobierno de Cuba y a todo nues
tro pueblo que le permitieron vivir días inolvidables. 

************* 2) 	EL MIEMBRO DEL SECRETARIADO DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO 
Blas Roca tendrá a su cargo hoy, Viernes, en horas de la no
cne, la clausura del Primer Encuentro Nacional de Historia 
del Movimiento Obrero, que se efectuará en el teatro del P~ 
lacio de los Trabajadores.

Esta actividad sesion6 por espacio de 4 días en los sa
lones de la CTC, con la participación de 300 delegados.

Anoche celebró su Plenaria conjunta en la que se dió a 
conocer la selección de los mejores trabajos presentados so, 	 ,
bre temas obreros y se aprobo una proposicion en la que se 

~ 

exige la inmediata libertad de Billy Dean Smith, quien guar 
da prisión en una cárcel norteamericana. 

************ 3) 	LA GRADUACION CONJUNTA DE 184 TECNICOS DE NIVEL MEDIO EN -- 
Agro-pecuaria, procedentes de 3 Institutos Tecnológicos, se 
efectuará esta tarde, a las 5, en el Teatro "Manuel ABcunce 
Domenech", de Ciudad Libertad. 

De los egresados 126 son obreros que concluyeron sus es 
tudios en el Tecnológico "Carbó Serviá"; los restantes son
compañeras que hicieron los cursos en los Institutos "Revo
luci ón" y 11 Libertad" • 

Los graduados con altas calificaciones se especializa
rán de técnicos medios de veterinaria, laboratorio veteri 
nario y laboratorio de suelos y fertilizantes. 

*********** 4) 	ESTAS SON HORAS DECISIVAS PARA LOS PUEBLOS INDOCHINOS, DON-
de Be realizan las epopeyas más grandes de la historia con
tra la agresi6n imperialista yanqui, expres6 el Coordinador 
Nacional de los CDR, Luís González Marturelos, al resumir 
anoche el homenaje central a Cambodia en el X Aniversario 
de ese país de la Península Indochina. 
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El acto se efectu6 en la fbbrica de galletas situ~ 

da en Guanabacoa, la más destacada del Ministerio de la 
Industria Alimenticia. 

A nombre del Comité Cubano de Solidaridad con Vlet 
nam, Laos y Cambodia hab16 Rigoberto Valdés a quien le 
siguió en el uso de la palabra Han-Sen-siu, Encargado
de Negocios del Gobierno Real de la Unión Nacional de 
Cambodia, quien destacó la firme decisión de lucha de 
su pueblo hasta la victoria final. 

*********** 5) 	DIO A COlIOCER IA COMISION AZUCARERA DEL PARTIDO EN P¡ 
nar del Río que se ha fijado ~ara los días 24 y 25 - 
del presente mes la celebracion del Primer Encuentro 
de - Normación y Organización de la Industria Azucare
ra en esa Provincia, actividad para la cual se han e~ 
borado 21 ponencias.

De estos trabajos 5 corresponden al central "Harlem", 
4 al "Manuel Sanguily", 5 al "Pablo de la Torriente - -
Brau" y 7 al central ti José Martín •. 

*********** 6) A PARTIR DEL LUNES PROXIMO, DIA 13, COMENZARA LA RE-INS
cripción de los vehículos particulares, inclulendo oamio 
nes, camionetas y motos, segÚn informó el Buró de SegurJ
dad del Tránsito de la provincia de La Habana. 

Las re-inscripciones de los autos particulares se e~ 
tenderá hasta el día 25 de Diciembre y en la Habana-cam
po los tumos se 'entre·garán en las Unidades de la Poli 
oía Nacional Revolucionaria de cada región o munioipio. 

********** 

7) 	COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN SALUDO AL 

LV Aniversario de la Revoluoión de Ootubre se efeotuó 8D9. 
che un encuentro entre konsomóles que laboran en nuestro 
país y los dirigentes de la Unión de Jóvenes Comunistas. 

La Asociaci6n' de Amistad Cubano-Soviética, situada 
en el Vedado, fue la sede del aoto de confraternidad que 
presidieron Luís Orlando Domínsuez, Primer Secretario del 
Comité Naoional de la UJC, y Vlctor Shukov, en represen~ 
tación del Konsomol en la ~bajada de la URSS en Cuba. 

*********** 8) 	130 MARINEROS NORTEAMERICANOS, LA MAYORIA NEGROS, ':JroERON 
reasignados a deberes en tierra después dé presentarse a 
un pase de lista en los muelles oerca del portaviones 
"Constellation" pero negándose a subir a bordo hasta que 
SUB protestas sean esouChadas. 

Una de las reclamaciones delos protestantes alega 
que los marineros negros son discriminados por SUB supe
riores. 

Después de una reunión de funcionarios de la Marina 
y abogados ciyiles, representando a los marineros, la 
Armada ordenó su re-aslgnaéión en pequeños grupos con 
deberes en tierra. 

********* 
9) 	UNA DELEGACION DEL COMITE CUBANO DE SOLIDARIDAD CON LOS 

pueblos indochinos, encabezada por su Presidenta Melba 

Hernández, arribó a Hanoi, oapital de la República De

mocrática de Vietnam. 


La delegación oubana fue reo.ibida en el aeropuerto 
por Ha-ke, miembro del Comité Oentral del Partido de 
los Trabajadores de Vietnam, Le-ti-tu-yen, Vice-Presi
dente de la ASociaci6n de Amistad Vietnamita-Cubana, y 
otros funcionarios del Ministerio de Relaciones Exte
riores. 

La delegación cubana está integrada, además, por -
Mirta Muñiz, del Taller de Divulgación de la COR; Mar
garita Carandel, de la ANAPJ Eduardo Lara, del MINED, 
y el arquitecto Joel Diaz. 

Poco después de su arribo a Hanoi Melba Hernández 
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sostuvo enc.uentres c.on los integrantes de la brigada de méd! 
cos cubanos ~.representantes de las tripulaciones de las m~ 
to-naves "Imías" y "El Jigüe" así como con el Jefe de la 
brigada de inseminaci6n a~tificial. 

En el encuentro también participó el Embajador Raul Val 
dés viv6. 

*********** 10) 	LA SELECCION CUBANA QUE TOMARA PARTE EN LA XX SERIE MUNDIAL 
de Pelota Amateur, señalada para iniciarse el día 15 en Ma
nagua, Nicaragua, partirá hoy hacia la sede del certamen en 
un vuelo espeoial de Cubana de Aviaci6n. 

La salida del combinado de Cuba y el resto de la delega, 	 , . 
cion, formada por personal dirigente y deportivo, tecnicos, 
entrenadores y representantes de la prensa saldrán a pa~
tir de las 9 de la mañana. 

Durante la Serie Mundial Nicaragüense 3 árbitros de Cu
ba, de gran experiencia internacional, trabajarán oficial 
mente en el torneo. Son ellos: Alfredo Paz, Iván Davis y
Francisco Fernández. 

La delegaci6n de Cuba a la Serie irá presidida por el 
Director del INDER, Jorge García Bango, a quien acompañan 
Manolo González Guerra, Presidente del Comité Olímpico, y
Napoleón Quevedo, Presidente de la Federación de Beisbol, 
así como Ciro Pérez, Responsable de Divulgación del organi~ 
mo deportivo oubano. 

********** 11) LA PRESENCIA EN SAN JOSE, LA CAPITAL DE COSTA RICA, DE LOS 
integrantes del equipo de Boxeo de Cuba que competirá en el 
III Torneo Centroamericano y del Caribe fue destacada por 
la prensa de ese país.

El matutino semi-oficial "ta República" reseñó en una 
página interior la llegada de la delegaci6n boxística de C~ 
ba, con amplia información acompañada de fotografías. El 
mencionado rotativo destacó que el recibimiento fue espe
cialmente cordial y eminentemente deportivo. 

El periódico "La Naci6n" '- el más antiguo de los diarios 
costarricenses, dedic6 una página completa a co~entar la v! 
sita de los pugilistas cubanos y en ella reflejo la gran 
cantidad de público que acudió al aeropuerto a recibir a los 
antillanos. 

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

RADIO REBDLDE, CADENA NACIONAL = (6.30 A.M.) 
= = 	= = = = == = = = = = = = = = = = = = == 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas A~ 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

12) (Z A F R A) 
Este fin de semana se iniciarán los cortes de cañas en 

Matanzas y Oriente, con lo que se elevarán a 4 las provin
cias incorporadas ya a la zafra de 1973. 

El pasado Martes los cortes de cañas comenzaron en loa 
centrales "Remberto Abad Alemán", de Las Villas, y "Manuel 
Mart'Ínez Prieto" y "Gregorio Arlex Mañalich", de La Rabanu, 
y hoy se espera comiencen a moler después de realizarae ex! 
tosamente las pruebas industriales. 

Las provincias de Camagüey y Pinar del Río iniciarán 
sus actividades de la próxima zafra en el mes de Diciembre. 

********** 13) AYER SE ANUNCIARON LAS 6 PRINCIPALES TAREAS DE LA JUVENTUD 
para saludar el X Festival de la Juventud y los Eatudiun
tes, que se efectuará el próximo año en Berlín. 

Entre esas tareas se encuentra la de incorporar a 29 
MIL jóvenes a la Oolumna del Oentenario, pasar 5 MIL jóve
nes para integrar el Destacamento Pedagógico Manuel ABcun
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oe, aloanzar una alta p~omooión y fortalecer el conoc~ 
miento público sobre la importancia del estudio y el 
trabajo en las escuelas en el campo y en tecnológicos. 

********** 
14) LA. EMPRESA DE CONFECCIONES TEXTILES DE LA INDUSTRIA L¡ 

gera tiene cumplido ya su plan anual de producción en 
un 94 por ciento, que es un total de 86 MILLONES 965 
MIL unidades físicas. 

Se espera que en los pr6ximos 8 días los 208 talle 
res del país sobrepasen la producci~n de 1971, que fue 
de 89 MILLONES de prendas de vestir 'para el hogar. 

********** 15) EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA INFORMA QUE EL AlIMENTO 
de casos febriles, principalmente entre niños de edad 
escolar, se debe a un proceso infeccioso, producido 
por un virus que Se aloja en los intestinos, lo que 
puede presentarse en distintas 6pocas del año. 

El MINS..ilP aolara que los actuales casos febriles 
no tienen relación alguna can la meningitiS provocada 
por bacterias ni can la encefalitis equina, que se 
transmite de los caballos al hombre, ya que no exis
ten en estos momentos afecciones de ese tipo en los 
animales y no es pos'1ble, en conseouencia, su conta
gio al ser humano. . 

********** 16) 	EL BALLET DEL TEATRO DE LENINGRADO QUE VISITA NUES
tro país oon motivo de la Jornada de,·la Cultura So
viética, en homenaje al 55 Aniversario de la Revolu
ción de Octubre, ofreci6 anoche una, presentación es
pe.cial a loS miembros de. nuestras Fuerzas Armadas R§..
volucianarias, en la que estuvieron presentes los 0,9. 
mandantes Senén Casas Regueiro, Vice-Ministro Prime
ro y Jefe del Estado Mayor General, y Antonio Pérez 
Herrero, Vice-Ministro-Jefe de la Dirección Políti 
ca; el Coronel Gorelov, Agregado Militar de la URSS 
en Cuba, as! como una amplia representación de nues
tras FAR. 

* * * ** * * * * * * 17) 	EL MINISTRO DEL INTERIOR DE CHILE, GEN'ER.áL CARLOS --
Prats, declaró en una entrevista televisada que el 
programa de la Unidad Popular oontinuará aplioándose 
en orden y libertad por ser' oonstitucional y estar 
aprobado por el país. 

*********** 18) 	EN NACIONES UNIDAS CHILE DENUNCIO LAS AMENAZAS, RE
presalias e ingerencias llevadas a cabo oontra ese 

país por el imperialismo yanqui. 


*********** 19) 	UNA COLECCIONDE POEMAS DEDICA.J)OS AL GUElUULLERO ~ 
roico, Comandante Ernesto ché Guevara, acaba de ser 
publicada en Lima por la editorial peruana "Causachún". 

*.* * * * * * * * * *' ,
20) 	EN LA LOCALIDAD PERUANA DE !M.TACAO UNJ~ MANIFEsTACION 


anti-norteamericana interrumpi6 la presentacián de 
una banda de la Armada de Estados Unidos que Qfreció 

un ooncierto después que e~ flotilla, particip6 en 
las mani obras "Uhi tas" • 


.Los manifestantes oorearon gritos'con'tra Nix-on 
al que calificaron de asesino y re'clamaron la paz p~ 
ra el pueblo vietnamita. . 

* * * * * * * * * .* * 21) 	EN UN CENTRICO BARRIO DE LA CIUDAD BRASILEÑA DE RIO 
de Jane1ro se produjo ayer un encuentro entre guerri...,
lleros urbanos y a§entos represivos del regimen gor.t. 
la de Garrastazú Medice. 

******* **** 
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22) UNIDADES DEL EJERCITO DE LA HABANA EFECTUARON AYER EN LA CO§. 
ta Nor-Oeste de la provincia habanera maniobras de defensa, 
con tiro combativo, en saludo al X Festival Mundial de la J~ 
ventud y los Estudiantes. 

A esos ejercicios militares as1stieron el Comandante Se 
nén Casas, Vice-Ministro Primero y Jefe del Estado Mayor Gi 
neral de las FAR; el Comandante Antonio Pérez Herrero, Vi
ce-Ministro-Jefe de la Direcc1.6n política; el Capitán de 
COt'beta, Aldo Santamaría, Vice-M1nistro-Jefe de la l-Iartna 
de Guerra Revoluci onaria; Vil.ma Espín, Presidenta dela Fe
deración de MUjeres Cubanas; Flavio Bravo, Jefe del Sector 
de Consumo y Servicios; Luis Orlando Domínguez, Primer Se
cretario de la Unión de J6venes Comunistas, y Luís González 
Marturelos, Coordinador Nacional de los CDR. 

En estas man10bras participaron miles de reservistas, 
unidades de infantería, artillería, blindados, escuadri
llas de combate aéreo y lanchas torpederas. 

En el acto de clausura de la maniobra el compañero Ores
tes Ruiz Pérez, Primer Secretario del Oomité Provincial de 
la UJC en La Habana, y Presidente del Comité Preparatorio 
Prov1ncial del X Festival, entregó la Bandera X Festival a 
las unidades part1cipantes, la que fue recibida por el Sar
gento de Segunda Ruperto Laromán. 

Seguidamente Dixie ECheverría, Coordinador Provincial de 
los CDR, hizo entrega de un Gallardete de los CDR al reser
vista José Antonio Morales Quesada y a nombre del Ministro 
de lae FAR el Comandante Senén Casas Regueiro, Vice-Ministro 
Primero y Jefe de Estado Mayor General, hizo el resumen de 
la maniobra. 

En sus palabras señaló la importancia de los ejercicios 
efectuados, la necesidad de mantener una sólida y firme de
fensa frente al 1mperialismo, teniendo que desarrollar, en 
medio de un extraordinario esfuerzo por vencer el sub-desa
rrollo, cuant10sas inversiones en ho~res y medios para pre
parar las unidades militares de manera adecuada. 

Subrayó la valiosa cooperación de la Unión Soviética 
que, fiel al principio del internacionalismo socialista, ha 

, b ',btindado ayuda solidaria a la Revolucion cu ana, entregand~ 
le un abundante y moderno armamento, lo que nos ha permitido
situarnos en condiciones de enfrentar con éxito la siempre

posible agresión imperialista. 

y añadió el Comandante Senén Casasl 

CASAS = Se ha trabajado intensamente durante estos años, 

dando pasos de avance en la elevación de la capacidad comba , , -.ttva, en la preparacion de los cuadros, de mando y tecnicos, 
qu1enes han ganado en exper1enc1a y calificación en las di~ 
tintas especialidades, y en el cumplimiento de los progra
mas de preparación combativa y política, donde se ha logra
do cada vez más sistematización, obteniéndose satisfacto
rios índices de aprovechamiento por parte de las tropas. 

(locutor) = Destacó la importancia de las unidades de 
reserva, expresando: 

CASAS = Las unidades de la reserva, sus cuadros y me
dios están cada vez más organizados, abarcándose, gradual
mente en el aseguramiento de la movilización y en la prepa
ración militar de sus integrantes.

La combinación de unidades permanentes bien preparadas 
y dotadas de abundante téc~ica y armamento con las unidades 
de la reserva constituye un enorme ahorro de recursos labo
rales fundamentalmente, lo que Significa una importante 
a~ortación al cumplimiento de los plan~s de desarrollo eco
nomico del país y permite poner sobre las armas a cientos 
de miles de hombres en caso de agresión imperialista. 

(locutora) = Y más adelante agregó el Comandante Senén 
Casas I ' 
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CJillAS = Tengamos siempre presente que todos nues

tros planes y dispositivos están concebidos sobre la 
base del empleo de l~ reserva por lo que débe~os mant~ 
ner constante atencion a este factor que es basico d~ 
tro de nuestra doctrina militar revolucionaria y que 
jamás nos cogerán desprevenidos. 

(locutor) = Se refiri6 a la tradici6n movilizativa 
y combativa de nuestra reserva integrada por fundadores 
de las Milicias Nacionales Revolucionarias y destacó la 
participación de los milicianos en la alarma de combate 
de Diciembre de 1960, ~n la llmpia,del Escambray, en G~ 
r6n y en Octubre de 1962. Y añadi 01 

CASAS = Esta tradición miliciana constituye la ex
presión más elevada de la actitud firme y militante del 
pueblo trabajador en la defensa de su Revolución, acti 
tud que ha caracter1zado a los obreros, campesinos y e~ 
tudiantes, y que hoy vemos materializado en el cumpli
miento de las misiones que a cada uno le correspondió 
durante el desarrollo de esta maniobra. 

El interés y entusiasmo puesta;) de manifiesto ahora 

es el mismo que se han mantenido durante c6.s de 10 años 

en cada momento de amenaza. 


(Locutora) = Se refiri6 el Comandante Senén Casas a 
la firmeza del pueblo,vietnamita frente a la agresi6n 
del imperialismo yanqui, cuya soberbia lo conduce a qu~ 
rer prolongar la gue,rra, que tienen completame~te perdi
da, negán~ose a admitir su derrota. , 

, Señalo la necesidad de mantenernos alertas y finali 
zo expresandos 

~ 

CJ~AS = Los imperialistas comprenden perfectamente 
lo que significa el socialismo en nuestra ISla, saben 
muy bien que las ideas del marxismo-leninismo ya han 
echado raíces en las tierras de América y que eBO reprj 
senta un obstáculo cada ve~ mayor para continuar ejer
ciendo el dominio. 

Nosotros, soldados revolucionarios de América, como 
nos definiera el Comandante: en Jefe, estaremos siempre 
dispuestos a defender la dignidad y el derecho del ·hom
bre latinoamericano; prepararnos al máximo de posibili 
dades para estar siempre a la altura de esa responsabi
lidad histórica. 

Oficiales, clases, soldados regulares y reservistas I 
reciban nuestra más calurosa felicitaci6n por la exi
tosa maniobra demostrativa que acaban de realizar. Pa
tria O Muerte, Venceremos. (APLAUSOS) 
====== 
============"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"======== 

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

23) EL GENERAL OMAR !.CORRIJOS, JEFE DE GOBIERNO DE Pi~AMtl, 
expres6 que para cambiar la realidad del hombre en Amé
rica Latina hacen falta soluciones de orden político y 
cambios de estructuras en nuestros países. 

El General Torrijos hab16 en la sesi6n inaugural 
de un Seminario internacional sobre Problemas de Apren
dizaje que se efectúa en Ciudad de Panamá. 

No se puede enseñar a leer y escribir a un niño que 
tiene hambre, a un niño que ha crecido dentro del ham
bre más cr6nica, enfatizó Torrijos. 

El orientador del Gobierno panameño subrayó que los 
grandes latifundios mantienen a los trabajadores en la 
mayor miseria y sub-desarrollo. 
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24) EL PERIODISTA PANAMEÑO PEDRO ZAMBRANO HUICI REBATID LA TESIS 
sostenida por el Gobierno de los Estados Unidos de mantener 
s.obre la Zona del Canal una soberanía compartida. Zambrano 
dijo que los planteamientos enunciados recientemente en Ch! 
cago por el Embajador norteamericano sobra las negociaciones 
canaleras pretenden asegurar para los Estados Unidos su heg~ 
monía imperialista. 

El diplomático norteamericano señaló en su discurso que 
el Gobierno de su país estaría dispuesto a concederle a Pa

, una i " f nama mayor partic pacion economica y polLtica en los 
asuntos del canal interoceánico así como en su administra
ción. 

Zambrano señala que con el apoyo de todo el pueblo el 
Gobierno de Panam~ no aspira a compartir la soberanía sino 
que exige el ejercicio de esa soberanía en todo, en todo su 
territorio, como corresponde en su carácter de nación inde
pendiente. 

También desmintió el comentarista panameño que exista un 
entendimiento entre el estado panameño y el Gobierno norte
americano sobre la Zona del Canal. Zambrano afirma cntegó
ricament·e que Panamá -- nunca estará dispuesto a reconocer 
la supuesta existencia de un gobierno extranjero en una zona 
de su territorio ocupada ilegalmente. 

*********** 25) LAS CIUDADES PERUANAS DE ICA y TRUJILLO FUERON ESCENARIOS DE 
nuevas protestas sociales contra la Ley Pesquera Norteameri
cana recientemente aprobada por el Congreso de ese país. 

En Trujillo fueron fijados puntos de pre-cancentración 
. desde donde partieron varios contingentes hacia la Plaza de 
Armas, donde se realizó un mitin en el que participaron 5 
MIL pers onas • 

Unos 10 MIL manifestantes se concentraron también en las 
calles de Ica donde los oradores condenaron la Ley Norteam~ 
ricana de Pesca que establece sanciones automáticas contra 
los países que multen o capturen barcos pesqueros de los Es
tados Unidos. 

Entre tanto el Consejo Ejecutivo de la Universidad Mayor 
de San Marcos, la más importante de Perú, el Colegio de Inge, -nieros y la Federacion de Trabajadores Ferroviarios se suman 
a la ya larga lista de agrupaciones que apoyan la pOSición 
del Gobierno peruano en defensa de su soberanía marítima. 

La Confederación General de Trabajadores de Perú informó 
en Lima que numerosas Federaciones Obreras del país han pro
puesto realizar un gran acto de masas en repudio a la nueva 
Ley de Pesca decretada por los Estados Unidos. 

==-========'1 MIAMI RADIO MONITORING SERVICE'! ============= 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA - (5:30 P.M. de AYER) 

26) ACONTECER MUNDIAL;:: Escucharán un comentario sobre 
los más importantes temas del acontecer mundial. 

En los discursos pre-electorales el Presidente nor 
~ 

teamericano, Richard Nixon, afirmo
, 

que el finde la gu~ 
rra en Vietnam estaba cerca. Sus primeras palabras -
tras el triunfo en las elecciones fueron para prometer 
la paz en Vietnam y en todo el mundo. 

Sin embargo noticias que llegan de Indochina no 
presagian una paz cercana y no porque falten condici3 
nes para ello; en realidad el cese al fuego pudo ser 
firmado el 31 de Octubre de acuerdo can el solemne co~ 
promiso contraido por los Estados Unidos después de 
largas y laboriosas negociaciones. 
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Pero Nixon dip marcha atrás y alegó diferencias con 
el títere Nguyen-Van-Thieu. La guerra continúo, pues, 
por voluntad de Richard Nixon. El Pentágono yanqui t~ 
ma medidas urgentes para fortalecer al ejército títere. 
Grandes cargamentos de armas ligeras y pesadas norteam~ 
ricanas continúan llegando a Saigón. 

Como es natural no se trata de convencer a Nguyen
Van-Thieu, se trata de reforzar su aparato de crimen y 
torturas y de crear condiciones para la continuación de 
la guerra. 

Paralelamente la aviación táctica y estratégica de 
los Estados Unidos intensifica sus sa1vajes bombardeos 
contra el Norte y el Sur de Vietnam, 'aos y Cambodia. 
Nixon sigue albergando la idea trasnochada de imponer 
su voluntad al pueblo vietnamita. Habla de paz pero 
intensifica la guerra; estimula con más bombardeos aé
reos, destrucción de ciudades y aldeas, lleva a su p~ 
to de mayor ignominia el exterminio de seres humanos. 

Nguyen-Van-Thieu tampoco pierde el tiempo. En ac
ción perfectamente coordinada con los bombardeos yan
quis y el envío de nuevo material de guerra el régimen
saigonés ha desatado una brutal ola de represián que 
golpea a todos los que demandan el cese de la guerra y
la salida de las tropas norteamericanas. 

Radio Liberación denunció que más de 5 MIL perso
nas fueron arrestadas en las últimas horas.' Cientos 
de hombres y mujeres han sido asesinados por loa esbi
rros saigoneses. 

Radio Liberación denunció que en operaoiones poli 
ciacas realizadas en las oiudades y regiones bajo el 
control del régimen saigonéa fueron arrestados-numero
sos oat61ioos, monjes budistas, intelectuales, estudi~ 
tes y periodistas. 

Las autoridades militares de tan-hea lanzaron un 
llamamiento público para aoabar con los rojos antes del 
cese al fuego. La pOlicía militar de Nguyen-Van-Thie 
ha confeccionado largas listas de supuestos viet-congs 
y familiares y de otras personas 9ue participaron en 
las últimas demostraciones anti-belicas. 

Nguyen-Van-Thle, sostenido y alentado por los imp~ 
rialistas norteamericanos, trata de ahogar en sangre el 
anhelo de paz del pueblo vietnamita. 

Es evidente que esas aociones no conducen a la paz 
sino a la continuación e intensificacián de la guerra 
y tras las simuladas divergencias entre Washington y -
Saigon salta a la vista una perfecta coordinación de 
esfuerzos entre el amo imperialista y el títere para 
frustrar las esperanzas de paz de la humanidad. 

Los hechos demuestran que los agresores no han re~ 
nunciado a sus planes. Frente a ellos se alza la abne , gacion y egoismo de los combatientes vietnamitas que 
derrochan audacia en SUB ,acciones ofensivas y mantiene 
la iniciativa en SUB m~OB. 

Ea tarea de los pueblos del mundo respaldar en foS 
ma activa la victoriosa resistencia de- los pueblos de 
Indochina. Solo la presión mundial y la creciente so
lidaridad con los heroicos combatientes vietnamitas - 
obligará a Richard Nixon a cumplir SUB oompromisos, 
firmar la paz y retirar sus fuerzas de Indochina. 

Tras los gestos de buena voluntad de Richard Nison 
se esconden los planes de agresión y dominación. Es
necesario acosar a la fiera herida en Vietnam, obligarle 
a retroceder e imponerle lo que es clamor del mundo: ce , se de la guerra, freno al exterminio mas brutal de po
blaciones enteras y retirada de tropas. 
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27) 	 (MAS SOBRE EL VIAJE DE SALVADOR ALLENDE. Véase el #7 del 

Boletín de ayer) 


••••• y agreg6 que no se descarta la posibilidad de que 
su viaje se extienda más allá del continente americano•••• 
••• y que no pasarán de 15 los días que faltará Allende del 
país. 

=============="MIAMI RADIO MONITORING SERVICEIt ========== 

"EL 	RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 7:00 P.M. de AYER) 
-- --	 -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- - -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = = = = 

28) 	DESPACHOS CABLEGRAFICOS PROCEDENTES DE LA CAPITAL MEJICANA 
dieron cuenta que las 62 personas, pasajeros y tripulantes, 
que transportaba el avi6n mejicano desviado ayer a La Haba
na, regresaron en la madrugada de hoya MéjiCO en un apara
to especial enviado desde ese país. 

El aparato arrib6 a la capital mejicana a las 5, hora 
~J 	 local, y que a pesar de la fatiga que mostraban los pasaje

ros se hallaban satisfechos por el trato recibido en La Ha
bana. 

= = = = = = = = = = = -- - - - - - - - - - = = - ====== 
(TRtiNSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1100 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

29) 	LA REGION DE MARIJüfAO, DE LA PROVINCIH. DE LA HJ.l.BANA, MRA. 
hoy la bienvenida en el Anfiteatro de Mar1anao, a las 19:30 
horas, a los combatientes y reservistas que participaron en 
la maniobra X Festival de la Juventud y los Estudiantes. 

A esa actividad concurrirán cederistas y pueblo en ge
neral. 

************ 
Transcribi6 y mecanografi6s 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= 
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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE11 

(Tra nsorlpo16n literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del día, tal como san transmitidas, de Cuba Comunista) 
== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -- -- --
AÑo XII #270 

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

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

SABAnO, 11 de N O VI! M B R E de 1972 

ti BOLETIN INFORMATIVO DE LA MAilANN' == (Transmi ten en oadena 
las emisoras == 5:30 A.M.) 
= = = == = = = = = = == = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

1) UN TRANR?ORTE MILITAR FUE ATACADO AYER A TIROS POR UN GRUPO 
de hombres armados en la región selvática de Las Trincheras, 
a unos 30 ki16metros al Norte de Valencia, Venezuela. Se
inform6 que se prOdujO un largo tiroteo entre el grupo arm,9. 
do y los efectivos de la Marina de Guerra que conducían un 
camión militar, con destino a BU base de Puerto Cabello. 

No se reportaron bajas en ninguno de los 2 bandos a pe
sar de que los infantes de marina utilizaron bombas de mano 
para repeler el ataque. La zona del encuentro está siendo 
rastreada por tropas de refuerzo pero no se dijo si se logró
establecer nuevos contactos. 

*********** 
2) 	MIEMlJROS DEL EJERCITO DE LIBERACION NACIONAL DE COLOMBIA SO§.
tuvieron un enfrentamiento argladocDD. trol?~s de la Cuarta -
Brigada Militar con sede en Meclellín, en el Mun1cipio de Rj.
medios, Antioquia, informaron las autoridades militares. 

El choque entre guerrilleros y efectivos del Batallón 
Colombia tuvo lugar ayer en la f~nca "La Estrella", zana u,!: 
bana de Remedios, al Nor-Eete de Medellfn, y a unos 60; ki 
lómetros al Norte de Bogot~.

Un comunicado de la Cuarta Brigada dijo que un guerri 
llero llamado Rigoberto resultó muerto en el encuentro pero 
no menciona si hubo bajas en las filas oficiales. 

*********** 
3) 	CON EL OBJETIVO DE LOGRAR LA PARTICIPACION DE LA MUJER EN EL 
proceso revolucionario peruano se iniciará en Lima el próx! 
mo Lunes el Primer Congreso Nacional de la Mujer Peruana. 

Representaciones de las diferentes provincias del país,
delegaciones de los pueblos j6venes, barr1adas y organiza
ciones femeninas, tomarán part.e en la reunión. Igualmente 
participar~, en calidad de observadores, representaciones
de dist1ntos países de América Latina y otros continentes. 

Ayer arribaron a la capital peruana Go-ti-du-yin y Lo
ti-chui, delegadas de la Unión de Mujeres de la República
Democrática de Vietnam. También arribaron Carmen del Busto 
y Aana María Navarro, miembros del Comité Ejecutivo de la 
Federación de Mujeres Cubanas. ' 

.]j(;S representantES del Comité de MUjeres Soviéticas Va
lentina Tedostova y Hiedmira Tajaroskose encuentran en -
Perá desde hace varios días para partic1par en el evento 
femenino que comienza el Lunes. 

* * * * * ** * * * * * 
4) 	EL EsTUDIO DE LA TEORIA REVOLUCIONARIA, EL MARXISMO-LENINI§. 
mo, es vital para quienes formen a las generaciones futu
ras. e~p.res6 el titular del MINEn y tQlembro del Comité Cen
tral, Belarmino Castilla, al resumir la Jornada Pedagógica 
que por espacio de ~ días sesionó en el Teatro Manuel As
cunee Domenech, de Ciudad Libertad.• 

Al destaoar el Ministro del rumo los objetivos de la -
Jornada mencionó que la reunión pedagógica era una contl 
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nuación al llamado de Fidel de revolucionar la educa
ción. Hay que tener en cuenta lo universal y lo espe
cífico de nuestro desarrollo, integr&ndolo a nuestras 
tradiciones heroicas, puntualizó Belarmino Castilla, 
quien finalmente puso especial énfasis en señalar que 
los aspectos tratados en la Jornada Ped~gogica serían 
puestos a la consideración de los organismos populares
de la educación. 

*********** 
5) 	OTRA ACTIVIDAD EDUCACIONAL QUE PRESIDIO EL MINISTRO 

del ramo tuvo lugar también en Ciudad Libertads la grs
duación de 184 técnicos de nivel medio en agro-pecua
ria, procedentes de 3 planteles habaneros donde obtu
vieron altas calificaciones. 

, A nombre de sus compañeros recién graduados Lenin 
Balart Font dió lectura a la declaración de principios 
en la que señalan su disposición de ejercer los canoc~ 
mientas adquiridos donde las necesidades del país lo 
requieran.

El :resumen quedó a cargo de Juan Manuel Feijoo, -
Responsable Nacional de Capacitación de la Dlrecc16n Na 
cional de Veterinaria, quien, salud6 a los nuevos técni":" 
cios de nivel me di o en agropecuaria y loa e~ort6 a su 
superación. '" ": . 


*****4f.**** 

6) 	EL PlUM:ER ENCVENTRO NACIONAL DE HISTORIA DEL MOVIMIENTO 

:'Obraro fue clausurado anoche en la CTC por el miembro 
del 'Secretariado del Comit~ Central de nuestro Partido 
Blas Roca, quien r,ecord6 que. Fidel, ante el tribunal 
que lo sancionó, termin6 con estas palabrast Condenad
me, no importá, la historia me absolverá; y lo llev6 a 
la victoria final años despu~s. 

Porque la historia son los hechos de "la vida, son 
las realidades que van concretando la ac~ión: de las ma
sas, de las clases, que van marcando el ritmo de avance 
y progreso de la sociedad, agr~g6 Bla~. 

Finalmente exhort6 a Continuar el trabaj1:) a desarr,9. 
llar., a no quedarse en -el enou.entro de lmOS dias sino a 
continuarlo, no desanimarse, ser capaces, decididos y 
firmes, que el trabajo que se haga sea una ,contrl·bución 
a la educaci6n de las nuevas generaciones ae obreros en 
nuestro pais. .. 

El acto, que colm6 el sal~ de la planta baja del -
Palacio de los Trabajadores, estuvo presidido por los 
miembros delOomité Central Fabio Grobart, Secundlno -
Guerra y,Úzaro Peña; por el:Secretario General de la 
CTC, H~otorRamos ~tour'j ~1'Rolando García, Presidente 
de la Comisión de HfBto~ia del Partido. !J!ambién se en
contraba en la mesa presidencial Rubén H!c~ro, miembro 
del Bur6 Pol!ticodelPartido Comunista\Jde :Árgentina. 

'* * * * * * * * * * * ,.
7) 	EN EL CIRCULO SOCIÁL'DE BECARIOS "CRISTINO NARANJO" SE 

iniciará hoy,S~bado, ei Pleno Naoianal de lá Pedera
ción de Estudi~tes de la ~eñanzá Medi~, ,en el que 
participar4n,maf! de ,~40 delegadt?s., ' .. 

En la rsubion de la lEM.que'se'exte.nderá hasta ma
ñana, dom~ngo, se analiEaráa los Aouerdos 'y Resolucio
nes del II Congreso de esa orgaiiiEaci6n yse, dlsou.tir~ 
la incorporaci6n de 5,MILaluDmos del d6óimo grado al 
II Destacamento Pedag6g1c'0 "M8.nuel Ascunce Domenech". 

* * * * * * * * * * * * -~ 
8) 	(Z A F R A)

Cinco MIL macheteros de Santiago de Cuba, se han di 
rigido a los campos cañeros del central "Antonio GUi.
teras" para brindar su entusiasta aporte'a la zafra 
del 73 en la proVincia de Ori,ente, ,que inició sus act~ 
vidades ayer cuando ,otros 4 MIL cortadores habituales 
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y voluntarios Sé ent~eg~ron a esas labores enviando sus cu
ñas 	a la unidad "Jesus Menéndez" que, precisamente el pasa

, 	 i 'do 	 Jueves, probo ex tosamente el funcionamiento de sus ma
quinas. 

*********** 9) 	DESDE BAYAMO SE REPORTO QUE ANTES DEL DIA 30 DEL ACTUAL LA 
UJC reunir~ a MIL 200 j6venes para incorporarlos en las fi 
las del destacamento oriental de la Columna Juvenil del Cen 
tenario, donde laborar~n para la zafra 73. -

Asímismo la juventud bayamesa se ha fijado el compromi
so de sembrar 100 caballerías de cañas, en saludo al X.Fes
tival Mundlal de la Juventud y los Eet~diantes y al pr6ximo
Aniversarl0 del asalto al Cuartel Moncada. 

*********** Id) 	INFORMO EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA QUE UN NUEVO FRENTE - 
frío 'ha penetrado en el Golfo de Méjico y se estima que con 
tinúe avanzando al Sur-Este para desplazarse durante el dí~ 
de hoy sobre el extremo sur-este del Golfo. Hoy, S~bado, 
se producirá un aumento gradual de nubosidad de Pinar del 
Río hasta Matanzas, can algunas lluvias, o casionales nubla , 	 dos y aislados chubascos en las demas provincias. 

************ 
11) NUMEROSOS POLICIAS PORTANDO EQUIPOS ANTI-MOTlNES TIENEN CEB. 
cadas las arterias interiores y los alrededores de la Univer 
sldad del Sur de New Orleana, ocupada desde hace días por 
estudiantes negros. 

Los j6venes se apropiaron del local administrativo de 
la Universidad de New Orleans en solidaridad con los estu
diantes universitarios de Loeuisiana, que fueron desaloja
dos violentamente de ese centro de estudios por la policía
cuando efectuaban una protesta pacífica contra la discrimi
nacián racial de que son víctimas. 

Posteriormente la acci6n solidaria de los estudiantes 
, 	 , 1 t'de New Orleans tomo un nuevo caracter con apresen acion 

de un pliego de peticiones que incluye, entre otras, igua
l~s condiciones de locales de estudios y dormitorios que 
los asignados a los alumnos blancos; derecho a participar 
en las discusiones y soluciones de los problemas lnternos 
cuando concierna al alumnado. 

Los dirlgentes administrativos se han negado a cumpli
mentar las demandas y recurrleron a las fuerzas represivas 
para desalojar por la violencia a los j6venes. 

*********** 12) CUBA EXIGIO LA PRESCRIPCION TOTAL DE LAS ARMAS QUIMICAS, N! 
paln y otras armas lncendlarlas, al lntervenir ayer en la 
Comisi6n de la ONU que trata sobre el desarme general y com 
pleto y las armas químicas y bacterio16glcas el representan
te cubano, Rlcardo Alarcán, quien señaló que así contribu! 
ría de modo tangible a la causa de la paz y la seguridad i~ 
ternaci onal. 

Alarcán destac6 que, al abordar la dlscusi6n del tema, 
era necesario tener presente la lucha de los pueblos por su 
liberaci6n o de reslstencia contra la agresi6n lmperialista 
que alcanza, di j o, niveles de expres16n bélica muy agudos. 

Tras fijas las gestiones de la ONU por la paz Alarc6n 
slgniflc6 que se ha evltado una guerra mundial pero desde 
1905 hasta fines de Agosto de este año los agresores norte
americanos habían lanzado sobre Indochina un volumen de ex
ploslvos 3 veces y medla superlor al total de tonelaje em
pleado por los allados dur~te la segunda conflagraci6n mun
dial. 

Este tonelaje, lndic6 Alarc6n, ha incluido una gran can 
tidad de sustanclas químlcas tóxlcas y bombas antl-persona~ 
les, específlcamente destinadas a aniquilar a la poblaci6n 
indochina. 

Señaló el representante cubano que la tierra vietnamlta 
ha sldo asolada no solo por mll10nes de toneladas de bombas 
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explosivas e incendiarias sino también por toda la gama
de sustancias químicas tóxicas conocidas en el arsenal 
norteamericano. 

Por su propia naturaleza este tipo de armas viola 
el derecho de gentes y contraviene expresamente todas 
las normas humanitarias aceptadas internaoionalmente so 
bre la conducta en la guerra, enfatizo, Alarcón. 

*********** 13) ARRIBO A MANAGUA, LA OAPITAL DE NICARAGUA, EL EQUIPO Cy.
bano que participar~ en la XX Serie Mundial de Beisbol 
Aficionado. ,Millares de ciudadanos se agolparon ayer a 
lo largo da 'la ,avenida que conduce desde el aeropuerto 
a la capital y demostraban su entusiasmo y cariño a la 
vez que se escuchaban gritos de "Viva Cuba", "Sean bie!}.
venidos", "Nicaragua 108 quiere".

Esos millares de ciudadanos formaban un amplio cor
dón humano en toda la vía, hasta el mismo centro de la 
ciudad, zona en la que está enclavado el gran Hotel Ma
nagua, en el que se aloj6 la delegacián.

Los peloteros cubanos que llegaron ayer a Nicáragua 
saludaban a ambos lados de la carretera desde laeventa
nillaa del 6mnibus que los conducía a la ciudad mientras 
entonaban oanciones criollas tales oomo "Cuba, que lin
da es Cuba"," "Ay Mayeliye" y liLa Guantanamera". 

==========="MIAMI RADIO MONITORING SERVIOEII======== 

RADIO REBELDE, OADENANAOIONAL == (6.'0 A.M.) 
= = = = = = = = = = == = = == = = = = = = = 
INFORt.'1ACION POLITIOA = De los oombatientes de las Fuer
zas Armadas Rovoluoionarias y el ,Ministerio del Inte
rior. 

14) 	 (Z A F R A) 
Los centrales "Remberto Abad Alemán", de Las Villas, 

y "Gregorio Arlex Mafta11ch", de La Habana, iniciaron - 
ayer el proceso de molida para la produoci6n de azúcar 
en la zafra de 1973, convirtiénd?se en loa 2 primeros i!}. 
genios que ponen sus máquinas en funoionamiento en la 
presente contienda azucarera. 

En las últimas horas 'se'esperaba la puesta en movi
miento del central habanero "Malluel Mart{nez Prieto". 

*********** 15) 	 (MAS SOBRE LO DIOHO POR BLAS ROCA. Véase el 16)
En su discu~so Blas Roca exhort6 a los activistas 

de historia a continuar su trabajo como importante co!}. 
tribucián a la educacián de las nuevas generaciones 
obreras, al esclarecimiento de nuestros problemas, a 
la constancia en la disciplina y al estímulo al traba
jo abnegado de fidelidad a la Revolucián. 

* *'* * * * * * * * * 16) 	 (MAS SOBRE LA JORNADA PEDAGOGICA. Véase el #4) 
La actividad marc6 el inicio del estudio sistemát1 

co y la elevación de los O,onocimientos acerca de la P9. 
dagogía socialista, aprovec~do las experienc1a~ de 
otros países socialistas~ principalmente la Uni6n 'So
viética, para su adaptación y aplicac1án en la labor 
educativa de nuestro país. 

*********** 17) 	CECILIO CURBELO, MIEMBRO DE LA COMISION NACIONAL DE -

Educación de la OTO, calificó de positiva la respuesta

dada por los trabajadores ante el llamado de la Revol~ 


ción a incorporarse a las carreras universitarias. 

Informó igualmente que en todo el país los cálcu

los de matrículas para cursos universitarios de traba
jadores fueron ampliamente superados y que en cifras .. 
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aun no definitivas solo en la Universidad de a Habana mas 
de 6 MIL 800 obreros han formalizado su inscripción. 

*********** 18) 	LA SECRETARIJ.. IDEOLOGICA DE LA ASOCIACION NACIONAL DE AGF.I
cultores Pequeños, ANAP, informó que un total de 4 MIL 491 
equipos de estudios de solidaridad con Vietnam, Laos y Cam
bodia han sido organizados en el seno de las bases de esa 
organización campesina. 

*********** 19) 	LA BlUGADA DE MACHETEROS "11 CONGRESO", DE LA COLUMNA JU\~-
nil del Oentenario, lleva~~ es·te año el nombre de "X Festi 
.val de la Juventud y los EstUdiantes", en saludo al evento 
que tendrá lugar 'el próximo año en Berlín, República Demo
cr~tica Alemana. 

Para la presente zafra los integrantes de esta brigada
insignia del destacamento de la Colunma Juvenil del centen~ 
rio de Camagüey se han propuesto superar la cifra de caña 
cortada en la pasada contienda azuoarera. 

, *********** 20) 	 (MAS SOBRE GRADUACION DE 184 TECNICOS. V'ase el #5) 
Belarmino Castilla expres6 a los graduados su saludo y

reconocimiento por el esfuerzo realizado y el 'xito obteni
do en el cumpl'imiento de sus tareas. Señaló que hechos co
mo áste reafirman .los esfuerzos de la Revolución en el cam
po educacional y agreg6: 

Nos sentiríamos mucho más contentos si todos los que co
menzaron hubieran llegado al final; loa que llegaron hasta 
aqu{ demostraron que eran los mejores; nos sentiríamos mucho 
más contentos - todos; y, además, merecedores de continuar 
sus estudios y recibir la responsabilidad de ir a fortale
cer las tareas de nuestra economía. 

********** ¿l) 	LA DELEGACION FEMENINA DE VIETNAM DEL SUR QUE PARTICIPO EN 
el Seminario Latinoamericano de MUjeres, celebrado reciente
mente en Chile la cual se encuentra en Cuba, visit6 ayer la 
sede del ComitA Central del Partido, donde fue recibida por
Jesús Montané Oropesa, :miembro de 1 Comité Central. 

********** 22) EL MINISTRO DE PESQUERIA PERUANO, GENERAL JAVIER PANTALEAN 
Banini, declaró que el resultado de las elecciones presiden
ciales en los EStados Unidos no Significan nada positivo pa
ra el Perú pues la re-elecci6n de Richard Nixon no cambia na
da. 

En un diálogo con estudiantes universitarios Pantelán B~ 
nini se refiri6 a la reciente Ley dictada por Nixcn, la cual 
establece sanciones contra países que capturen embarcaciones 
norteamericanas que pesquen sin permiso dentro de las 200 m1 
llas. 

y seña16: creo que vamos a tener problemas muy serios. 
Pantaleán orientó que In todos los mapas del Perú se señale 
la zona marítima de 200 millas cuya soberanía defiende el 
país y advirti6: con el primer barco que se capture si Es
tados Unidos hace cumplir esa ley habría de hecho una viola
ci6n de la soberanía peruana.

Si no estamos unidos, dijO, no podremos enfrentarnos a 
ese coloso del Norte. Debemos prepararnos para enfrentar 
horas malas pero tenemos que enfrentarlas con optimismo. 

Por su parte la Federaci6n de Pescadores del Perú convo
c6 a un gran mitin para el próximo día 20 en defensa de la 
soberanía de las 200 millas de mar territorial y de repudio 
a la ley norteamericana. 

************ 
23) 	EL DIARIO "ULTIMA HOM", DE CHILE, DENUNCIO LA EXISTENCIA DE 
nuevas confabulaciones empresariales para reiniciar el re
ciente paro ilegal que causó al país en 26 díaa pérdidas por 
valor de 140 MILLONES de pesos. Igualmente la revista "Ma
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yoría" reveló que MILLONES de dólares estaban entrando 
ilegalmente al país, procedentes de Estados Unidos, p~ 
ra financiar el paro de los gremios empresariales. 

************ 24) 	EN EL CIRCULO SOCIAL ti GERARDO ABREU'I, FONTAN, SE CELE
bró el acto conmemorativo del X Aniversario de la inte, 	 ..,.
gracion de lo. Contra-Inteligencia Militar a las Fuer
zas Armadas Revolucionarias. 

En el acto se encontraban los Comandantes Jos~ A
brabantes, Vice-Ministro Primero del Ministerio del ~ 
terior; Joaquín Mendez Cominche y Abelardo Colomé Ibá. 
rr~, miembros del Comitá Central del Partido Comunista 
de Cuba, as! como otros oficiales de las Fuerzas Arma
das Revolucionarias ~ el Ministerio del Interior. 

En el acto se dió lectura a la Alocucián del Minis..,. 
tro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Comandante 
Raul Castro, con motivo del aniversario. Dicha Alocu
ción dice textualmente: 

C ompafier os I El 7 de Noviembre se celebraron la -
afios de la integración de los organismos de Contra-Int~ 
ligencia Militar a lus Fuerzas Armadas Revolucionarias. 
Fue en un períOdO hist6rico de la Revolucián,en plena 
crisis de Octubre. Nuestro pueblo se encontraba movill 
zado, dispuesto a enfrentarse hasta sus últimas conse
cuencias a una invasián imperialista, s.in dejarse ame
drentar por las amenazas de golpe nuclea.r con tal de 
mantener en alto la soberanía de nuestra patria, actitud 
ásta que hizo sentinae a nuestro Comandante en Jefe or
gulloso de ser hijo de este pueblo, cuando la Oontra-~ 
teligencia Militar form6 filas como un organismo más de 
nuestras gloriosas Fuerzas Arma~as.Revolucionarias, he
rederas del ejército mambí y del Ejército Rebelde, de 
los combatientes de la Sierra y la clandestinidad, se
guidores del ejemploglorioao de Mella, Frank País, Jo
sé Antonio ECheverría, de sus Oomandantes Camilo Cien
fuegos y Ernesto ché Guevara, y de todos loa heroes y 
m~rtires que, como ellos, lucharon y cayeron en combate 
por la patria y la humanidad. . 

En los 10 afios transcu:z:ridos arduos han sido .los es .,.. , 	 ..,.
fuerzos que se han realizado para oumplir oon las tareas 
encomendadas a la Contra-Inteligencia Militar por nues
tro Comandante en Jefe, el Oomité Central del Partido y 
el Gobierno Revolucionario, con el fin de prever, descu
brir y cortar los intentos de las Intelige~cias de orga
nizaciones contrarrevolucionarias contra las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias. 

Vemos hoy con satisfacción al arribar al X aniversa
rio los éxitos logradosii~ en especial, en los últimos 
afios, en los que se han ~aogiendo, con un gran espíritu 
revolucionario, las tareas de organizaoión y normaoión 
en todos los frentes de trabajo, lo que va situando al 
organismo en oondiciones de cumplir a cabalidad con su 
misión. ' 

En este X Aniversario reoiban los oficiales, clases 
y soldados de la Contra-Inteligencia Militar nuestra más 
calurosa felicitacián y la exhortacián a seguir esforzá~ 
dose en el oumplimiento de todas las tareas. Patria o 
Muerte, Venoeremos~ Fi~cado, Raul Oastro Ruz, ,Comandante, 
Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

Igualmente fue leido un mensaje de felicitación en
viado por el Jefe de la Tercera Dirección del KGV desean
do a los miembros de la Contra-Inteligencia Militar mu
chos áxitos en el futuro en su trabajo. 

El Primer Capit~n Jesús Bermúdez hizo uso de la pala 
bra en el acto, destacando lti importancia y significaciOn 
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de la Orden "lO Años de Servicios" que fue entregada a nume
rosos compañeros, uno de los cuales habló a nombre de todos 
los que recibieron dicha Orden. 

El resumen del acto por el X Aniversario de la integra
ción de la Contra-Inteligencia Militar a las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias estuvo a car60 deí Comandante Abelardo Colo
mé Ibarra , miembro del Comité Central del Partido. 

El Comandante Colomé Ibarra expresó. Este aniversario 
es una ocasión propicia para rendir homenaje a aquellos com
pañeros que durante 10 años se han mantenido realizando un 
trabajo complejo y han mantenido una actitud y conducta -
ejemplar, haciéndose acreedores a la Orden" 10 Años de Ser
vicios" firmada por nuestro Comandante en Jefe. 

y m&s adelante en su discurso resumiendo el acto agregó
él Comandante Abelardo Colomá, La modestia, la objetividad, 
el espíritu de justicia y abnegacián en el cumplimiento de 
cada tarea son características gue deben estar presentes en 
nuestros oficiales en SUB actuaciones cotidianas. 

El· éxito de ocasión nO.debe ser motivo para el envanec! 
miento personal, por el contrario, debe servirnos para edu
carnos en la modestia, como arma fundamental de lucha con

. tra la auto-suficiencia, la vanidad y otras manifestaciones 
engendradas por la sociedad capitalista • 

•Expresó r;n~s tarde el Comandante Colomét Para los que no 
están aquí porque entregaron su vida en aras de la felicidad 
de nuestrp pueblo n~estra devoción y recuerdos infinitos. 

Luego se refirio al hecho de que coincidiera con el ani
versario d~ la gran Revolución Socialista de Octubre, el 7 de 
Noviembre, el aniversario de la Contra-Inteligencia Militar. 
Destao~ que sus oficiales continuarán luchando con absoluta 
fidelidad a la~usa de nuestro pueblo, que conduce nuestro 
querido ComandnnteFidel. 

y finaliz6 el Comandante Colomá SUB palabras diciendo: 
Junto a Fidel, al Partido Comunista de Cuba, guiados por los 
principios del marxismo-leninismo, continuaremos hasta la 
victoria siempre. 

-------------IIMIAMI RADIO MONI"'ORING SERU'TCE"-----------------~----- ~ ,Y4 ---------- 
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25) EL EMBAJADOR OHILENO, HUMBERTO DUZ CASANUEVA, DENUNOIO ANTE 
la sesión plenaria de la Asamblea General de la ONU las ame
nazas, represalias e ingerencias. llevadas a cabo po.ntra su 
país por el consorcio norteamericano Braden Xennecot Cooper 
Corporati on. 

Tras destacar que el uso de la fuerza no Siempre es bru
tal y descarnada como en Vietnam seña16 el Emoajador chileno 
que los imperialistas han utilizado contra BU país nuevas fi
sonomías de esa fuerza como son las represalias, las presio
nes y el bloqueo.

Díaz Casanueva agreg6 gue Chile está en conflicto con la 
Kennecot por haber nacionalizado su propio cobre y que ese 
monopolio yanqui le ha decl~rado una guerra en la cual em
plea detectores electránicos, espías, agentes e inmensos r~ 
cursos financieros. 

Anteriormente, durante su intervencián ante la Comisión 
de la ONU encargada de los asuntos políticos, el Embajador 
ohileno había condenado la agresián norteamericana Vietnam 
y destac6al respecto gue el napaln es un arma incendiaria 
más destructiva y cruel que la bomba nuclear. 

D{az Casanueva denunció gue en Vietnam la guerra ecoló
gica arrasa seres hw:nanos, animales, plantas, tierra yagua. 

También el Embajador de MéjiCO, Alfonso García Robles, 
se refirió a los. mortíferos efectos del empleo del napaln y 
otras armas incendiarias gue hace pensar, dijO, en un re
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torno a la barbarie de las ~pocas oás negras de la hi~ 
toria de la humanidad. 

*********** 
26) NUEVAS MANIFESTACIONES MASIVAS ESTUDIANTILES TUVIERON 

lugar hoy en Lima, lo. capital del l?erú, así como en d! 
versas ciudades del país para protestar por la nueva 
Ley l?esquera Norteamericana. 

En la capital peruana se registraron 2 marchas si
multaneas en las zonas Norte y Sur de la ciudad, al -
tiempo que otras demostraciones se producían en Cuzco, 
Ica, Chuncho..y Qulzco, en la región Sur del l?ert1. 

Los manifestantes expresaron su respald'o al GObie.> 
no del l?residente, General Juan Velasco A1varadO, y r~ 
pudiaron la ley promulgada por loa Estados Unidos en 
la que se establecen sanciones automáticas a los paí
ses que capturen barcos pesqueros norteamericanos den
tro del limite de las 200 millas. 

Tambi~n los estudiantes universltarios de Guacho 
anunciaron para hoy una marcha con igual motivo. En
Arequ1pa la Federación de Trabajadores axnmci6 un acto 
de masas en respaldo a la, soberanía nacional en la zo
na de las 200 millas que l?erú canBidera~sus aguas te
rritoriales. ASímismó han expresado su~echazó'a la 
citada Ley l?esquera Norteame-rlcana' la Con,f'ederE\ci6n Na 
cional de Empleadoa E$t~taleá, la Pederaclan Naclonal
de Coleg10s de'Contadorss l?úb11cos y la Federact6n Na
cional de Cc{maras dé t"Jomercio. : 

l?or su ~arte. la Oonfeder,ación ~nera1. de 'llrabajad,9. 
res del l?eru, la Central S1ndicral mas impor'tante del 
país, prepara tambi~n 1m gran ádto de masas erlréspal
do al Gobierno del ~residente Yelasco Alvarado,y de r~ 
pudio a la cltada legislación estadounidense. 

* * * * * * * * * * * * ========="MIAM! RADI Q . MONITORING' SERVICE" :::;======= 
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27) NUE8.TRA AMERICA, =U~ breve. análisis de. la palpi
tante actualidad de un canttnente en los albores de 
la lucha por su liberación definitiva. 

Al aproximarse da,nuevo elproeeso electoral ~n R~ 
públlca Dominicana el Presidente, Joaquín ~lague~, y 
sus defensores han desatadO' una intensa '9amp~a acerca 
de supuestos logros econ6micos del actual Gobierno do
minicano. ' 

Com-o Balaguer aspira a que lo re-elirjan nuevamente 
y as apoyado en esa as~iracián por loa imperialistas 
norteamerlcanos, tanto éstoe como' los más allegadoo f~ 
cionarios del régimen ,formulan declaracl.OD.es optimistas 
acerca de la economía, pt'.ometen la realizacián de una 
reforma agraria y se refieren a una supuesta bonanza 
econ6mica que nada tiene que ver con la realidad. 

Pero los hechos demuestran la falsedad:' de, e~s de
claraciones propaganMstlcas. Los conflictos sooiales 
que frecuentemente estallan en República Dominlcana po 
nen de manifiesto la crisis econ6mica qle padece el pars.

Datos oficiales sefialail que en Repúblioa Dominicana 
el ingreso per-cápita es inferlor a 250 dólares y que
la tercera parte de la pOblaclón económicamente activa 
carece de empleo. Eatees uno de los más altos índices 
de desempleo en todo el mundo. 

Otras estadísticas revelan que la tasa de analfab~' 
tismo es el 46 por ciento y que de cada MIL niños que 
nacen 84 mueren antes de cumpllr un año de edad. Estas 

http:declaracl.OD.es
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. cifras, aunque dramátic~St no expreBantoda la magnitud de 
la grave situaci6n econOm ca y social del país. En la rea
lidad la tasa del analfabetismo es mayor de lo que señalan 
las estadísticas oficiale$, en las cuales s 010 se tomen en 
consideración las pelrsona$ mayores de 14 años. 

Con respecto al desempleo debe destacarse que, ademas 
del 33 por ciento de la pOblación que carece de empleo, exi~ 
ten decenas de miles de personas que solo laboran durante 
una parte del año mientras dura la cosecha azucarera o de 
otros frutos. 

La ~áve crislsecon6micél que afronta República DO[Jinic,9:. 
na se agrava cada año debldo a que la población crece a un 
ritmo anual del 3,6 por ctento mientras que la producción 
aumenta Bolo •••• por cie~to al año. (el ruido no permite 
oir la cifra que dan) I 

En su af&n de ganar lOs votos de los campesinos habla -
Joaquín Balaguer de una reforma agraria aunque sIempre ad
vierte que no se lesionar&n los intereses de los terrate
nientes. En ese sentido el régimen dominicano ha distribui
do algúnas parcelas de ti$rra imporoductivas propiedad del 
Estado pero se ha abstenido de tocar los grandes latifun
dios. . 

Con 76 por ciento de la población campesina República D~ 
minicana es un paraiso para los latifundistas. Los grandes 
terratenientes, que constituyen el uno por ciento del total 
de propietarios, poseen el 57 por ciento de las tierras cul
tivables mientras que la inmensa mayoría de los campesinos 
carece de un pedazo de tierra. 

Esta injusta distribuci6n de la tierra y los abusos que 
los latifundistas cometen! con los campesinos son motivos . 
permanentes de ocupaciones de haciendas yotraa protestas de 
los campesinos dominicanos, que son reprimidas por el ejérci
to y la pOlicía del ,régimen balaguerista. 

Oompletan este cuadro'de miseria y crisis económica la 
penetraci6n de los monopolios norteamericanos, que son dueños 
de la mayor parte de: las industrias que existen en el país y 
controlan el comercio exterior dominicano. 

Sostenido en la presi~encia de la República gracias a 
los 1mperialistas ynpquis Balaguer es un d6cil sirviente de 
los monopolios estadounidenses y del Gobierno de Washington. 
Tanto BU política interna, como la exterior se rigen por los 
designios de los Estados Unidos. 

La sumisi6n del trujiilista Joaquín Balaguer a los dic
tados del Gobierno de Washington tuvo su más cínica expre
sión cuando el mand~tari,o dominicano afirmó que no vacila
ría en pedir la intervenci6n de tropas estadounidenses en 
el caso de que en República Dominicana se vuelva a producir 
una revuelta popular como la de Abril de 1965. 

El pueblo dominicano no cres en las promesas de Joaquín 
Balaguer. Los hechos le han demostrado que el viejo d1scí
pulo y protegido del tirano Rafael Leónidas Trujillo es un 
estorbo en la lucha popular por la decisiva independencia. 

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

"EL 	RAl'IDO DE LAS 7 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 7s00 P.M. de AYER) 
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28) 	SOFIA = Recibido el Presidente de la Academia de Ciencias 
de CUba, Tirso S~enz, por el Ministro de Agricultura de Bul
garia. 

* * * * * * * * * * * 
29) DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERA 

El órgano oficial del Comité Central del Partido Comunis,,' 	 ., 
ta de: la Union Sovietica, "Pravda", comenta hoy sobre el r§. 
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sultado de las elecciones presidenciales celebradas el 
pasado día ,7 en los Estados Unidos. 

"l?ravda" destaca que a los comicios concurrió el me , 	 nor numero de electores desde 1918 y 10,:explica señalas, 
do que una profunda apatía rompio todos '~os pronósticos.
También señala que la ventaja con que Niion venció en 
las elecciones tiene razones abiertas y ocultas. 

l?or otra parte explica "l?ravda", que en lo que va de 
siglo solamente hubo 2 casos excepcionales en que un 
candidato que ya ocupaba el cargo de Preside~te no fue
ra re-elegido. El l?residente triunfa porq~e'cuenta con 
muchas más posibilidades que loa cant~arioa. 

El arma principal del partido Republicano, explica 
"l?ravda", fue ln política exterior de Estados Unidos, 
que en gran parte determinó el triunfo de Nixon. Más
adelante dice que muchos de los que votaron por Nixon 
creyeron que traería la paz después de las elecciones, 

, con lo que manifestaron claramente su exigencia de que
termine la guerra.

Hablando de McGovern "l?ravda" indica que el derrot,9. 
do cnndidato,Demócrata no pudo sostenerse en la cima 
del ala liberal que lo llev6 a la candidatura debido a 
que quiso buscar votos en el centro y,la derecha del -
Partido. 

Finalmente destaca el'diario que, al mismo tiempo 
que se afirma que la paz en Indochina está en,el ~m
bral de la puerta, laar¡'1aoión norteamericana cóntlnúa 
bombardeando a Vietnac del Norta y el Pentágono,envía 
armas masivamente al régimen de saigón. 

y se preguntas Para qué son esas nuevas víctimas 
y destrucciones si es que la paz está tanQ¡Q.~Qa?

* * * * * '* *" *', *"" .
30) 	CON MOTIVO DEL BROTE DE cAsos FEBRILES SURGÍDos EN!rRE 

niftos de edad escolar traemos a la redacción de "El -
RÁpido" al Dr. Gabriel Toledo Ourbelo, de la Dirección 
Provinoial'de Epidemiología del M~n1ste:cio de, Salud -
PÚblica, que nos hablará sobre, ,esta enf.er:medad viral. 

TOLEDO = Bueno, a prlnc,ipios del mes de Octubre ca 
menzaron a, producirse en nuestra provinclá, sobre todo 
en la ciudad de La Habana y en algunas reg1on8sprin
cipalmente, algunos cuadros febriles que '. tenían la ca 
racterística da un com1enzo más o menos de ••'. brllSco';'" 
con síntomas a veces tipo catarral y los cuales evolu
cionaban- posteriormente con fiebre, no muy alta, '8, 
38 y medio grados, y posteriormente algu:rl:oa·vómtt,oa, .. 
escasos" vómitoS de ti,po alimenticios, y dolores de c,9.
'heza. 	 ' 

El síntoma principal de estos casos era el más c~ 
tanta de todos el dolor de cabeza. Estos ouadros fue
ron presentándose, ~damentalmente, en las regionales
10 de Octubre y Marianao y después se han ido present~ 
do en algunas otras reglones, como Centro-Habana, Plaza 
de la Revolucián y algunos casos salteados en otras re
gianes pero con menor importancia ya.

Fundamentalmente se veía que estos cuadros aparec!an 
en niños de'edad:escolar, entre 5'y 14 años, más de un 
90 por ciento de los casos. Son muy raros en oasos de 
niños menores de un afto y raros también por encima de 
los 14 años. 

Es,un hecho que estos niños inmediatamente de lle
gar al hospi tal pues comenzaban a tener Una franca mej,g.
ría, aún sin tratamiento específico para esta enfermedad 
y pr~cticamente en. muy cortos días ya iban a la norma
lidad y se le daba de alta. oon un oorto períOdO de esta~ 
cia hospitalaria.

Esto comenzó a alarmar a la poblacián y nuestro Mi
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nisterio desde el oomienzo que not6 este inoremento en estos 
oasos comenz6 a estudiarlo en for~ detenida y nosotros en 
este momento pues podemos afirmar que se trata de una enfer
medad extraordinariamente benigna, que recibe el nombre de 
"meningo-encefalitis" que, fundamentalmente, afecta, muy li
geramente, unas membranas que rodean el cerebro y que se lla 
man meninges, pero su afecci6n es tan ligera que a veces el
examen que realizamos del líqUido encéfalo-raquídeo muestra 
muy ligeros síntomas de inflamaci6n. 

Esto fue estudiado en forma completa. Nuestros laborats 
rios han hecho los ex&menes micro-bio16gicos, o sea, para 
conocer el gertnencausante de ·lá enfermedad y podemos af·l.... ~ 
mar que en ninguno de estos ouadros hemos encontrado ningún
tipo de microbio o bacteria, que son· cu&dros que se deben, 
fundamentalmente, a un tipo de virus, osea, unos agentes
queproduoen enfermedad que son más pequeños alL~ que las bas 
terias. 

Estos virus tienen la caraoterística de ser muy capri
ohosos en su difuai6n, o sea, en su transmls16n, en el medio 
ambiente. 

Anteriormente, al comienzo del triunfo de la Revoluci6n 
existían, por ejemplo, los virus de la p-ollomleli tis, ya eso 
fue erradicado de nuestro país. Actualmente pues son virus 
que produc.en la papera, otras veces son virus de tipo catarr~ 
les, y, en este oaso, pues oasi todos los elementos parecen
indicar que sé trata de un tipo de virus que llamacos "entero 
virus" porque tienen una circulaci6n a través del aparato di
gestivo, fundamentalmente, y se eliminaD a veces por las he
oes fecales. 

Hasta ahora no hemos podido observar ningún cuadro alar
mante, ningÚn cuadro grave. Evolucionan con una benignidad
realmente extraordinaria y el hecho más notable de esto es 
que nohemos tenido que lamentar ninguna defunci6n por esta 
enfermedad y esperamos que así sea en el futuro. 

Estos niños se les ingresa, se les coloca en repos o, se 
le dan medidas para oombatir la fiebre, para combatir los 
v6mitos, para el dolor de oabe~, y ya en 24 o 48 horas práS
ticamente no h.Cly que usar ninguntipo de terapéutica, evolu
"cionan en torma muy satisfaotoria y ya se levantan a las 48, 
a las 72 horas, y empiezan a caminar perfectamente bien,. sin 
Que haya ningún tipo de oomplicaci6n, sin Que haya ningÚn t1 
po de secuela, ni mediata ni inmediata. 

Así que lo reiteramos, en nuestra oiudad no existe este 
prooeso de "encefalomielitis" y se tratan, todos estos oasos, 
de "menigi tis-virales", que est~L'los haciendo todos los estu
dios para ponerle ya su apellido oorrecto pero que creemos 
Que se debe, fundamentalmente, a un tipo de entero-virus. 

********** 31) LA EMPRESA ELECTRlCA "ANTONIO GUITERAS" INFORMA A LA POBLA
oi6n que la demanda máxima hoyes de 665 megawats y existe 
un d'flcit de 90 megawats, por lo que se produoir&n interru~ 
ciones al servicio eléctrico en los Siguientes horarios: 

De 6 de la tarde a 8 de la noche en La Habana, zonas 7, 
8 Y 13;" Y en Marianao la zona 3; en Habana-Campo las zonas 
de Guanajay, Güines y San Anton.io de los Baños. 

En la provinoia de Pinar del Río Zonas Seoadero de Arroz 
A. Rojas, Puerta de Golpe, Sitio Peña y Cansolaci6n del Sur. 

En la provinoia de Matanzas también faltará el fluido 
eléctrico de 6 a'8 de la noche en'las Siguientes zonas: Uni6n 
de Reyes, Matanzas, parcial, Perico, Cárdenas, parcial, Jo
vellanos, Recreo y oentral H~cto~ ROdríguez; y en la provin
oia de Las Villas, en forma paroial, de 6.30 a 8.30 de esta 
noche, faltará el fluido eléctrico. 

En La Habana, en las zonas 10, 11 y 24; en Marianao en 
las zonas 2 y 5; en Guanabacoa, zanas 2 y 3, así como en las 
provincias de Las Villas y CamagUey en forma parcial. 

http:Anton.io
http:produc.en
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De 7:30 a 9:30 de la'noche sufrirá interrupciones 
el servicio eléctrico en las siguientes zonas de La Ha
bana: 1, 5, 9, 15, 16, 17 Y 18; en Mari~ao, zona 9; Ha 
bana-Campo, Güira de Melena, en Las Villas y Camagüey.

============"MIAMI RfJ)IO MONITORING SERVICE" ====== 

RADIO LIBERACION = (7:30 P.M. de AYER) 
= = = = = = == = = = = = = = = = = = = 
INFORMA.CION POLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarlas y el Ministerio del Inte
rior. 

32) 	EL SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO SOCIALISTA PUERTORRI
queño, Juan Mari Bras, afirmó que el triunfo del Parti 
do Popular Democrático en las recientes elecciones sig
n1fica el repud10 del pueblo de Puerto Rico a la adhe
sión de esa Isla a Estados Un1dos. 

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

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS- =,1100 l?M.) 
= = == = = = = = = = = = = === =' = ==== = 
INFORMA.CION POLITICA = De los co~batientes de las Fuer
zas Armadas Revoluc1onarias yel Ministerio del Inte
r10r. 

33) 	LOS CEDERISTAS y PUEBLO EN GENERAL DE LA REGION DE NA
rianao efectuaron ayer un acto de bienyen1da a loe CO!!! 
batientes y reservistas que part1ciparon en la man10bra 
m111tar "X Fest1val de la Juventud y los Estud1antes". 

En la presidencia del acto se encontraban el Primer 
Capitán Roberto Sosa Rodrí~ez, el Primer Teniente He~ 
mes Ferrá, Jefe de la Secclon política de la Un1dad Mi
litar 3234; Darío Heredia, Org~izador del Partido en 
la región, así como otros ,oficiales de las li'AR y repre
sentantes de diversos organismos. 

En el acto se le entreg6 un diploma al Primer Capi
tán Sosa Rodríguez, y tW6 de -la palabra Misuei'n!az Co
s1nf:, Secretar.10 ~rov1ncial del Frente CDR-FAR, enta Ha
bana, quien se ,refirió al éxito de la ~~iobra, a la - 
destacada participación de los rese~istasy a ia disc1 
p11na observada por ,todos 108 oombatientes en general. 

ABímiSIDo en el acto se respaldó la denunOiu de Viet 
nam Democrático contra lá política y~qui'de obstaculi': 
zar la firma de un Ac~erdo que ponga fin a,la guerra en 
Vietnam. 

********** 
34) 	EL PRIMER MINISTRO NORVIETNAMITA, TRAN-VAN-DON, RECIBIO 

en H~oi a una delegación de jóvenes progres1stas nort~ 

americanos, encabezada por Tom Ha1den, Presidente de la 

Organización Es.tudiantes por una Sociedad Democr~tica. 


En la conversaci6n c'onlos jóvenes progresistas de 
Estados Un1dos el dirigente vietnamita recalcó gUe toca 
al Gobierno deNlxon decidir éntre lnB alternativas ac
'tualesl paz en Vietnam "0 é.onti-nuar la" gUerra. 

* * * * * * * * ** 
35) 	EN BIO DE JANEIRO, BRASIL, LA JOVEN REVOLUCIONARIA AURO 
ra María Donac1mentos Htlrtado fue ases1nada ayer medi~ 
te brutales torturas gue le aplicó la pOlicía después 
de haberla capturado el Jueves, luego de unt1roteo en
tre las fuerzas repres1vas y un grupo de 5 integrantes 
del Movim1ento A11anza L1bertadora Nacional, en el barrio 
carioca Parada de Lucas. 

********** 

http:Secretar.10
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36) DENUNCIA EL PEtODICO uPURO CHILE" QUE LA AGENCIA CENTRAL DE 
Inteligencia d los Estados Unidos financió una prolongada 
huelga de dueñ s de camiones ~ue costó a la economía del -
país más de 109 MILLONES de dolares. 

SegÚn el dfario la CIA le pagó a los camioneros 2 MILLO
NES de dólares¡para que ejecutaran la ilegal huelga. 

• * * * * * * * * * Tr~cribió y mecanografió, J. Ramírez 
=o=o=o=o=o=o=oro=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=oco=r=o=o=oco=o=o=o=oco=o=oco=o=o=a=oco=o=o=o=0=0 
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(Transcripcián literal y objetiva de las más importantes radio
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Susoripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 3;152 

Teléfonos: 642-5702 - 44~ -9431 
======================== 

DOMINGO 12 Y 
LUNES 13 de N O V I E M B R E de 1972 
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11 BOLETIN INFORMATIVO DE LA MAÑANA" (Transmiten en cad~ 
na las emisoras == 5'30 A.M. del LUNES) 
= = = = = === == = = = = = = - - - - - - - - - - -- 

1) UN AVION "DO-9" QUE DESVIADO DE SU RUTA ATERRIZO EN LA HABA 
na arribó anoche a Miami con lo que, se puso fin a la odisea 

vivida por, los pasajeros y tripulantes durante más de 30 ho
ras. 

Los 29 inesperados viajeros se despidieron emocionados 
ayer de sus anfitriones oubanos segundos antes de abordar 
el avión que los depositaría 37 minutos más tarde en terri 
torio norteamerioano. 

La partida ayer del avión puso punto final a la odisea 
que comenz6 la noohe del Viernes cuando 3 ind,ividuos arma
dos seouestraron el aparato poco después de despegar en el 
aeropuerto de Birmingham, Alabama; luego hizo varios aterri 
zajes en territorio norteamericano para reabastecerse de co~ 
bustible. 

Finalmente el avián se vi6 obligado a realizar un dram! 
tico aterrizaje de emergencia en la pista principal del - 
aeropuerto habanero en la madrugada de ayer. El aparato 

, realizó el aterrizaje can sus llantas desnudas debido a que, 
en un acto muy oriticado por los viajeros, agentes del Bur6 
Federal de Investigaciones habían destrozado a tiros los 
neumáticos ouando despegaba del aeropuerto militar en la - 
ciudad floridana de Orlando, que sería la octava y penúlti 
ma etap~ode la accidentada travesía. 

Apreffdidos los secuestradores por las autoridades cuba
nas los pasajeros fueron trasladados al local del aeropuer
to mientras que las 3 personas heridas, el co-piloto de un 
balazo en el brazo y 2 pasajeros oon oontusiones" se trasl~ 
daron a un hospital para ser curados. 

La rápida acción de las autoridades cubanas en ayuda del 
avión accidentado y sus pasajeros despert6vivas muestras 
de agradecimiento. 

Hasta dentro de mes y medio, cuando ordene mi pensamie~ 
to, no podré precisar en toda su magnitud nuestro profundo 
y sincero agradecimiento hacia las autoridades y el pueblo 
de CUba por la ayuda y la hospitalidad que nos brindaron, 
declar6 antes de su partida el Capitán-piloto del avión se
cuestrado. 

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

rr{u

La potencialidad productiva de los macheteros, a pesar 
de las lluvias en algunas regiones de la provincia, fue el 
factor deoisivo·ara que el próximo Miércoles comiencen la 
molida 6 unidades azucareras en Oriente. Los 6 oentrales 
que comenzarán sus labores en la contienda del 73 son el 
"Jesús Menéndez", "Chile", "Enidio Díez", "Loynaz Hecheva

lf , "Fernando de Di os 11 y "López Pefia". 
El "Jesús Menéndez" fue el primer ingenio de Oriente 

que inioió las pruebas técnicas de sus maquinarias. Hacia 
, l 'sus oreas cañeras han sido movi izados mas de 4 MIL 100 mo

oheteros voluntarios y habituales. 
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Por otra parte, en cañaverales del "En1dio Díaz" 
se encuentran incorporados MIL 593 cortadores mientras 
que para el "Loynaz Rechevarría" otros MIL 697 derriban 
cañas. 

El inicio de los cortes en distintas regiones y la 
molienda de 12 centrales durante el presente mea son 
los aspectos más sobresalientes de la fase inicial en 
la provincia villareña. 

En esta forma, antes de que termine el presente 
año, la mayor parte de las unidades azucareras estarán 
produciendo y las restantes se incorporarán en Enero 
para completar la n6mlna de los 45 que procesarán caftas 
durante el pr6ximo año en regiones villareñas. 

Al informar sobre distintos aspectos relacionatios 
con la zafra azucarera Segundo Reyes, Jefe del SscdiDr 
de Zafra en Las Villas, seña16 que este año no e~tarán 
en producción los centrales "Francisco Pérez" y t'::'1ari~ 
na Grajales ll 

, de los Regionales Caibarién y Sagua la 
Grande, respectivamente.

Agreg6 que en esta provincia funcionarán 40 Combi
nadas Libertadoras y 7 soviéticas al igual que 88 cen... 
tros de acopio. 

*********** 3) EL MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS, GENERAL JORGE FEBNAN
dez Maldonado, afirmó que Perú rechazará la nUQva Ley
Pesquera de Estados Unidos conel máximo de SUB fuer~ 
zas y hasta SUB últimas consecuencias, cualquiera que 
sea el precio que haya que pagar por ello. 

El General ]'erná.~dez :t(aldonado hab16 ayer en la 
inauguraci6n de las obras de construcci6n de una p~~ 
ta de fertilizantes en la ciudad' de Talara y señalo 
que la defensa de loa recursos naturales del país -
constituye la piedra angular sobre la cual se está 
edificando la economía peruana.

Es por esas razones, subray6, que en Perú el pu~ 
blo todo está realmente unido con su Fuerza Armada y
jamás tolerará ningÚn tipo de medidas que signifique 
amenaza, coerción o presión de ningÚn paía y que, c2 
mo en el caso de la ley norteamericana, signifique 
el más leve roce a nuestra soberanía y a nuestros r§. 
cursos naturales. 

Apuntó el General Fernández, Maldonado que esos 
valores son pertenecientes al patrimonio nacional, a 
los que tenemos, dijo, perfecto e indisoutible dere
cho, de acuerdo a nuestra tesis de las 200 millas de 
mar territorial hechas suyas por la inmensa mayoría 
de países que conforman el tercer mundo, en general, 
y la América Latina en particular. 

*********** 4) MEDIOS INFORMATIVOS DENUNCIARON QUE T.TN BARCO NORTE
americano recibi6 6rdenes de no descargar importan
tes materias primas destinadas a la Industria Daw.n 
Ohemical Limited, requisada por el Gobierno de la -
Unida~ Popular por J¡aber intentado paralizar ,la pro
duccion en Octubre ultimo. 

De haber logrado escapar el barco con la impor
tante mercancía, afirmaron las fuentes, se hubiera -, 
producido la paralizaci6n de numerosas industrias que
trabajan a base de plásticos, entre ellas la del Com
plejo Químico del Taltaguano.

El barco fue descargado debido a la rápida acoión 
de las autoridades portuarias deValparaiso y a los 
obreros que realizaron su labor en jornadas extraord! 
narias. . . 

*********** 5) EL CONSEJO DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL AZU-
car celebrará una serie de reuniones durante la pre

''''! 

~ l' 
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sente semana en Londres, oapital británioa. Las reuniones 
del Consejo de la OIZ se efeotuarán oomo una aotividad previa
al Symp08ium Internacional del Desarroll? Azuoarero que se 
verificará entre el 18 y el 23 del presente mes de Noviembre, 
eVento ,que oontará can1a asistencia de todos los miembros 
del oitado Organismo Mundial, con sede en Londres. 

=========nMIAMI RADIO MONITORING SERVICE"============= 

RADIO BEBELDE, CADENA NACIONAL = (6.'0 A.M.) 
.:= = = = =~= = = :;: = = == = = = = = = == = == 
IBFOBMACION POLITlCA = Dato8 oombatientes de las Fuerzas A; 
madas Revoluoionarias y el Ministerio del Interior. 

6) 	BESPOBDIENDO A UNA INVITACION DEL OOMITE CENTRAL DEL PARTIDO 
Comunista de Cuba y de nuestro Gobierno Revolucionario arri 
bar~ en las, primeras horas dé mañana a La Habana el" compañe
ro Bullcanin Cerembal, Prime~., Secre'tari o del Comité Central .. 
del Partido Revolucio:nar10-Populár de Mongolia y Presidente 
del Consejo de Ministros de ese hermano país.

El pueblo de La Habana brindará un' oalul:'oso reoibimiento 
a Carembal y demás miembros de la delegáci6n que le acompa.. 
ñan. 

* * * * * * * * * * * 
7) 	EL PASADO SABADO ARRIBO A NUESTRO PAlS EL SECRETARI O GENERl..L 
del Partido Comunista de Chile, Luís Corbalán. A su llegada 
a nuestra patria Corbalán fue reoibido en el aer1>puerto in
te-rnacional Jos' Mart{, de La Habana, por el Comandante Ser.. 
gio del Valle, miembro del Bur6 PolItico y Ministro del Int~ 
ri'or, Jesds Montané y el Com~dante Manuel Piñeiro, ambos - 
miembros del Cómit' Central. 

*********** 
8) 	EL PRIMER SECRETARIO DE LA UNION DE JOVENES COMUNISTAS, LUIS 
Orlando Dom{nguez, tuvo a su cargo las palabras de resumen 
del Primer Pleno Nacional de la Federaci6n de Eatudiantes de 
la Enseñanzá Media, FEM, que durante 2 días sesion6 en el -
Círoulo de Becarios Cristino Naranjo, de La Habana. 

En esa aotividad participaron oerca de 250 j6venes de t,9. 
do el país, quienes analizaron el trabajo realizado por la 
organización estudiantil desde su 11 Congreso basta la feche, 
trazaron los lineamientos de trabajo para el presente curso 
y eleigieron a los miembros del Consejo Nacional. 

* * ** * * * * * * * * 9) 	AYER QUEDO CLAUSURADA LA PRIMERA JORNAllA DE CULTURA SOVIETICA 
en Cuba con'un Concierto ofreoido por la Orquesta Sinf6nica 
Naoional bajo la direocián del maestro Alexander Mihailov, 
en el Teatro Amadeo ROldán, y la presentaci6n del Ballet del 
Teatro i:lrav, en el "García Lorca". 

Las palabras resumen de la Jornada fueron pronunciadas 
por Nioolai Nasev, Vice ..Ministrode Cultura de la URSS, y Lá
zaro Maroue, Direotor Ejecutivo del Consejo Nacional de Cul
tura. 	 . 

*********** 
10) 	HOY SE INICIAN EN TODAS LAS UNIVERSIDADES DEL PAIS LAS ACTI
vidades dooentes correspondientes al curso académico 1972-73. 

*********** 
11) (Z A F R A)
Con If1 acto ofrecido en el batey del central "6 de Agos .. 

to", en "anguito, Matanzas, quedaron iniciadas las labores 
de zafra de esa ~~ovinc1a. Las conclusiones del acto estu
vieron a oargo de Julián R1zn, Primer Seoretario del Comité 
Provincial del Partido, quien anunci6 que el estimado de ca
ña oortado por los macheteros voluntarios en su primer día 
de labor ascendía a oerca demedio mill6n de arrobas. 

En Sus palabras el compañeroR1zo lanzó la oonsigna de 
que ni una sola brigada organizada deje de llegar a millona
ria en esta zafra, y a los obreros de la industria plante6 
como consigna que no se pierda ni un solo grano de azúcar en 
los oentrales. 
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El Comandante Oscar Fernández Mel, Vice~Ministro 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y m1ém1;>ro del C,g.
mité'Central del Partido, resumió: la Primera Reunión 
de Zafra 72-73 de las divisiones de in~anterín perman~ 
tes del Centro celebrada en el Teatro "Oanal", de Co
lón, en Matanzas. 

Junto al Comandante Fernández Mel ocuparon asien
tos en la presidencia el compañero Carlos Pérez, Jefe 
del Sector de Zafra de la provincia de Matanzas; el . 
Teniente Oscar Vega, Jefe de la Jefatura Provincial de 
las Divisiones de Infantería Permanente; el compañero
Santos Godoy,Primer Secretario del Partido en la re
gión de Colón, y oficiales de las Fuerzas Armadas Rev,g.
lucionarias. 

Durante la reunión usaron de la palabra los Jefes 
de las distintas Div~ones y de la Jefatura Provincial, 
quienes informaron sobre el trabajo realizado en la pa
sada zafra y en el períOdO de 2 zafras, las deficiencias 
observadas y dieron a oonocer los lineamientos de trab~ 
jo para la jornada que se inicia ahora • 

.También se inform'ó el trabajo político '1 de partido 
llevad'O a oabo durante el períOdO analizado '3 sé' explicó
la importancia que tiene,. parª, ~l cumplimiento de las t~ 
reas planteadas el desarrollo de la emulación socialista. 

En su intervención el Oomandante Fernández Mel seña
ló la importancia que tiene para el' país el trabaj o que 
desarrollan estas Divisiones, tanto en el frente'de la 
producci6n como 'en el de la defenSa. 

El Comandante Fernández Mel se refiri ó, además., a la 
necesidad de mantener laa, más' estrechas relaciones de - 
trabajo con todos los fac~ores que intervienen en la za
fra, es decir, el Partido, el INRA y el 'Sector de Zafra 
en la provincia, lo que ayudará grandemente a la organi
zación general del trabnj o, en un ma;y.o·r. aprovechamiento
de la fuerza de trabajo y en la elevaci6n de la produc
tividad. 

Tamblén el Comandante Fernándes Mel resalt6 el papel 
que juega la emulaci 6n para lograr el oum~limiento de t,g.
das las tareas. Sobre, ~ste aspeo~to afirmo: . 

FERNANDEZ = De sus organl'zadores depende que -Ssta se 
convierta realmente en un t"ésorte para elevar el rendi
miento individual y ooleot1:vo y destacar el esfuerzo re,9. 
lizado por los me'jores. 

(looutora) ,= El com~dan.te Oséar.Fernández Mei. con
cluy6 sus palabras enfat~~dOJ ,.' 

FERNANDEZ =NOBotrospodemos, de aoueZ:fdo a todas las 
medidas 'que,estamos toman4o, de acuerdo a todas las med! 
das que esta tomando la Jefatura ProVinoial, de aouerdo 
a todas las medidas y toda la ayuda que 'nos 'está brindag,. 
do el Partido y el Seotor Zafra, nosotros en la provin
cia de Matanzas y en la provincia de Las Villas debemos 
y podemos oomprométerno~ oon el Partido de que las Divi
siones de Infantería Permanente, como parte de las Fue; 
zas Armadas, vanguardia de nuestra Revoluci6n, que oum
pliremos el. plan que DQS asigJ?Em en esta zafra.. Muchas 
gracias. 	 ,. 

********** 12) 	EL COMPAÑERO FAURE CHAUMONT, MIEMBRO DEL SECBETARIADO 
del Comité Central del Partido, presidi6 la. Primera Ple 
naria Territorial de la CTC de Viotoria de laa Tunas d~ 
de fue elegido el nuevo Buró de Direooión del Movimiento 
Obrero correspondiente a ese nivel. 

********** 
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1;) 	LA COMPAÑERA MELEA BERNANDEZ, PRESIDENTA DEL t CO~nTE C~O 
de Solidaridad con los Pueblos Indochinos, y la delegacion 
que ,le acompaña en su visita a la República Democrática de 
Vietnam, realizaron un recorrido por el Hospital Vietnam
Cuba y m~s tarde se reunieron con dirigentes ncrvietnamitas. 

********** 14) ALOCUCION DEL MINISTRO DE LAS FUEnZAS ARMADAS REVOLUCIONA
rias a los oficiales, clases y soldados de la Dirección y
Secciones de Cuadros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

Al arribar al X Aniversario de la creación de los 6rga
nos deouadro de las lruAn~zas Armadas Revolucionarias hago 
llegar a ustedes la más. calurosa telicitaoión por los logros
alcanzados. 

Durante este períOdO se han dado numerosos casos de ava~ 
ce en el desarrollo de la pOlítica de cuadros. El trabajo 
desplegado por la Direccim; y Secciones de Cuadros constit;9: 
ye una positiva contribucion al trabajo organizativo gene
ral de las FAR. 

De igual forma es oportuno destaca't' la actitud y el es
fuerzo personal que de manera sostenida han mantenido los 
compañeros que laboran en nuestros órganos de cuadros, fac
t,or decisivO en los logros anotados. 

El balance de la labor desplegada en estos 10 años debe 
servir para reafirmar el propósito de continuar perfecciona~ 
do y consolidando la política de cuadros establecida, la que 
seguramente se traducirá en-nuevos éxitos~ Firmado, Raul 
Castro Ruz, Comandante, Ministro de las Fuerzas Armadas Re
voluci onarias. 

********** 15) EN VARIAS OCASIONES HEMOS DENUNCIADO EL CRIMINAL COMERCIO 
de sangre establecido por los imperialistas yanquis en el -
Caribe y Centroamérica. 

Ea necesario insistir en la denuncia puesto que, muy l~ 
jos de disminuir, aumenta esta bestial explotacián de las 
condiciones de miseria, de desempleo, de desesperación de 
buena parte de la población de muchos países comprendidos en 
la cuenca del Caribe. 

Dos empresas yanquis, la "Hemo,Caribbeanu y el "Centt'o 
de Exportaci6n de Sangre", han extendido sus actividades a 
Haití, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y El Sal
vador. De cada país extraen 4 MIL litros de sangre, que 
representan para estas canallescas empt'esas una utilidad de 
7 MILLONES de dólares al año, puesto que pagan solo; o 4 
dólares por cada compra de sangre que realizan entre los 
desnutridos donantes, sin importales afectar su salud, no 
exigir que medien 90 días entre una venta de sangre y otra, 
ni atender al peso del que va a extraerse la sangt'e para 
conseguir algo can que evitar que sus hijos mueran de hambt'e. 

La falta de escrúpulos de estos bárbaros comerciantes 
de sangre, que dirigen la "Hemo Caribbean" y el "Centro de 
Exportación de Sangre", afecta lo mismo a aquel que vende 
su sangre, sacrificando su escasa salud, que al que compra 
dicha sangre, puesto que no,se investiga ni Se interesa si 
esa sangre pertenece a 'alguien que ha padecido de enfermed~ 
des infeociosas. 

Muchos científicos latinoamericanos han denunciado ya 
el bárbaro comercio. También en los Estados Unidos se han 
producido escándalos motivados por transfusiones de sangt'e 
contami:na.das. 

Pero el negociO cantinúa~ sigue extrayéndose la sangre
de cientos y cientos de infelices que padecen hambre, falta 
de trabajo, la más total miseria. 

De no existir una Revoluci6n Socialista en nuestro país 
Cuba ser~a también un amplio mercado para estas abyectas e!R 
presas yanquis y miles de hombrea sin trabajo, en la mise. 
ria, irían también a vender su sangre un día y otro, sin im



~ e ~ .. 

Lunes, 13 de Noviembre de 1912 -6
= = = = = = = = = = = = = = == 

, , 

portarles deteriorar sensiblemente su salud, por unos 
pesos para subsistir. 

En nuestra Cuba revolucionaria la donac1ón:de san, , " " 
gre es una expresion mas de la conciencia cO,lectiva del 
pueblo, de su espíritu solidario desprovisto de interés 
material que alientan los imperialistas yanquis, para
los cuales hasta la sangre se vende y se compra. 

=========;::;IIMIAMI RADIO MONITORIlIG SERVICE" ======== 

RADIO BELOJ NACIONAL = (7'30 A.M. del DOMINGO) 
= = = = = .= = = = = = = = = = = = = = = == = = = 

16) VISITARA CUBA FUNCIONARIO AZUCABERO PERUAN.O 
El Jefe del Sistema de Asesoramiento y Fiscaliza

ci.6n de las Cooperativas Azucareras de Perú, General 
Rudesindo Zabaleta, visitará Cuba invitado por el Go
bierno Revolucionario para interesarse por nuestros 
adelantos en la producción de azúcar de caña. 

Zabaleta partió hoy hacia Gran Bretaña para par
ticipar allí en la Reunión de la Organización Inter
nacional del Azúcar y posteriormente viajará a Fran
cia, Holanda y España a fin de entablar negociaciones 
con vista al incremento de' la industria azucarera del 
Perú. 

* * * * *: * * * * 
17) REVELACIONES SOBRE ACTIVIDADES, DE LA ClA EN CHILE 

El diario madrileño "Pueblo" reveló que MIL 500 .. 
agentes de la CIA norteameri~ana, dirigidos por Ernest 
víctor Syracusa, actual EmbaJador de Estados Unidos .. 
en Bolivia, participaron en la reciente concluida huo¡ 
ga empresarial ilegal en Chile. 

Añade el rotativo español que el aparato de intel! 
gencia de Estados Unidos actüaen Chile con' ágentes n,9:. 
cionales y extranjeros, ayuda a fo~entar la inflaci6n, 
adquiere escudos chilenos e introduce dólares de con
trabando a través de elementos del partido Demócrata 
Cristiano. 

Por su parte el diario izquierdista "Puro Chile" 
afirmó ayer que la Agencia: Central de Inteligencia fi
nancióol prolongado paro de dueños, de camiones que cos 
tó más de 100 MILLONES de d61áres' en pérdidas a la eco:: 
nomía chilena. 

La apreciación de "Puro Chile" se basa en una entre 
vista que presentó el Canal ,9 de Televisi6n de Santiago 
en que 2 peri odistas convers~.ron un encapuchado a quien 
seña16 como camionero. 

La Comisión política del partido So'cialista Chileno 
re-afirmó su apoyo al Gobierno de la Unidad Popular, la 
herramienta más importante Qonquistada por el pueblo. 

El informe presentado en elplenn. de la cole,ctivi
dad, Que se celebra en Ranoagua, al Sur de Santiago de 
Chile, los socialistas expresan que nuevas aociones de 
los derechistas se realizarán y ello ocurrirÁ en la me
dida que se cumpla el programa del Gobierno de, Unidad 
Popular. ' ' , 

A la reunión asiste el Presidente, Salvador Allende, 
y en ella se subray6 que no son loa socialistas chilenos 
quienes buscan por todo los medios el ~frentamiento si
no la CIA, el imperialismo y. la burguesía, que han prec! 
pitado la violencia en el país. 

Allende recibió ayer en su domicilio particular, en 
Santiago, al Presidente Ejecutivo de la Federación Sind! 
oal Mundial, el uruguayo Enrique Pastorino. 

********* 



Lunes, 13 de Novlembre de 1972 -7
================ 

18) SE MOVILIZAN HOY LOS OEDERIS'!eAS HAOIA OBRAS PRIORIZADAS 
Oentenares de mlembros de los ODR se han movl1lzado hoy 

hacia las obras de construcclones prlorizadas y tareas agr!
colas, fundamentalmente a las labores de zafra. 

Esa actlvldad, que se desarrolla en todo el país, es en 
saludo a la Segunda Asamblea Nacional de Balance de TrabajO
de los CDR, que se efectuará en Lo Habana del 20 al 24 de 
este mes. 

Tamblén se reporta que, oon vlsta a la actual campaña 
azucarera,los Comltés de Defensa de la Revoluci6n de la pr~
vincia orlental discutirán en todos sus organismos de base 
el plan de lmpulso a las tareas de zafra, que lncluye tam
bién la siembra de oaña. 

1I1 CamagUey los CDR realizan los Círculos de Estudi o Po
lítlco a nivel de cuadra en el marco de la jornada en salu
do a la Asamblea Nacional de Balance de esa maslva organiza
ci6n. 

************ 
19) INTEBRUPOIOllES ELECTRICAS PARA HOY, DClmiGO 
Di6 a conocer la Empresa Antonio Gulteras que hoy, Do

mlngo, la máxima demanda será de,557 megawats, la capacidad
generadora disponible es de 546, por lo que habrá un déflcit 
de 11 megawata. 

Hoy, Domlngo, habrá lnterrupciones al servicio eléctri
en en Unián de Reyes, Jovellanoa, Oárdenas, parcial, Matan
zas, parclal, y en algunas localidades de Las Villas. 

************ 
20) PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA HOY 
El Instituto de MeteorOlogía en su pron6stico del tiem

po para hoy, Domingo, expresa que habr& algunos nublados 
antes del medlodía, que aumentarán despu's, con dispersas
áreas de lluvias y turbonadas desde Pinar del Río hasta Ma
tanzas y aisladas en las demás provincias. 

* * * * * * ** * ** * 
21) EL BEGIMEN BOLIVIANO HA AN'ULU>O LA LIBER1VüJ DEL PUEBLO 
Un dlrigente minero de uno de los sindioatos más poders 

sos de Bollvla denunc16 anoche en La Pas, la capital de ese 
país latlnoamerlcano, que el réglmen milltar del Coronel H~ 
go ~nzer ha anuladO la libertad del pueblo y pisoteado la 
Conetltuo16n pOlítlca.

Rosendo OSorio, Secretarl0 de Relaclones del Slndlcato 
Mlnero Siglo XX, subray6 que la ~evoluci6n y la organlzaci6n
de un goblerno popular es la únlca alternativa actual del 
pueblo bollvlano. 

Entre tanto el réglmen de Bánzer, que afronta una cons
tante presl6n relvlndlcatlva obrera, desconoc16 a los dlri
gentes del Oomlté de Defensa de los Trabajadores, integrado 
por 24 de las más representatlvas organlzaclones laborales 
de Bolivia. 

Nlcolás Aran!bar y Marl0 Paz SOldán, Presldente y Secre
tarl0 del Oomlt', dljeron que no necesltan el reconoclmlento 
del réglmen nl del Mlnlsterl0 del Trabajo pues les basta con 
el respaldo de las bases populares. 

********** 22) INFORMAN DE INGERENCIA NORTEAMERICANA EN LA EDUCACION COLOM
BIANA 

Estados unldos es el ~rbltro de la polítlca educaclonal 
colomblana pues flnancla y programa los planes académlcos que 
deben adoptar las unlversldades de nuestro país, denuncla
ron dlrlgentes estudlantl1es de Colombla. 

Señalaron que el tltulado experto norteamerlcano Rodolph 
Alfthon elabor6 en 1961 un informe en que expone la tesls 
que todavía regula en la educacl6n superlor de muchos paí
ses latlnoamerlcanos, entre ellos Oolombla. 

Ese experto recomend6 una centrallzaci6n de las autorlda 
des unlversltarlas en Amérlca Latlna en base a BU crlterl0 ~ 
de que es contradlctorl0 que el estudlante tenga el derecho 
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de que es contradictorio que el estudiante tenga el d§.
recho a determinar la clase de procedimientos educoci~ 
nales que crea mejor.

Los dirigentes estudiantiles oolombianos subraya
ron que desde hace 6 años la Univers1q.ad de Medrasca 
controla el post-graduado de Agronomía de'la Universi
dad Nacional de Colombia y reoalcaron que esos hechos 
demuestran quienes deciden la política docente oficial 
en la naci6n sudamericana. ' 

* * * * ** * * * * * 23) (Z A F R A) _ 
INICIO ORIENTE LA COSEOHA CAÑERA = Con el inicio 

de los cortes de caña para los centrales "Ohile", tlL6
pez Peña" y "Fernando de Dios" la provincia oriental 
se convirti6'en la tercera del país en poner en tensián 
sus fuerzas macheteros. 

Por otra parte más de 3 MIL 100 macheteros aportar6 
a la zafra del 73 el Sindicato de Trabajadores Agrope
cuarios de la provincia de CamagU.ey, segÚn se di6 a co
nocer durante la Plenaria de ese sector efectuada en la 
ciudad agramontina. 

En el trahacurso del Ac1iivo se lnfOl'm6quenie ese 
total de macheteros MIL 360 formarán paTtede Q.b Colum
na: Obrera ti Jes'ds Suá~eB: Gátlo-1." mientr¡r,¡, ,qtl4l MIL 780 i~ 
te:rvendrén en' la c08ebha' :organizados en brtgadDS. 

Raul: Curbelo" ..mlembr,D .Áel Com(t~r oentrá't )- Primer -
Secretario del Partido en Camagiiey, al resumir,+a Plena 
ria .Provincial de Trab~J~.d.ores AgrQP~cua,r~os seftrl1.6 que 
en esa regi6n ,existen o.llll.tU:JclOn~s .patadar.un: salto en 
la zafra y~ para ello se reqúiere dec.ad~ h'ombre un es
fuerzo extraordinario. .," . -'Indico que el. trabajo en la a-ctual campaña azucare
ra deberá ser revestidO de ~ dinámico ;mpulso que den~ 
te el grado de preparación y,organizacion, alcanzado ha§. 
ta ahora, '. "" " \ '.. ,.;;' '. '. 

, Exp:.:es6 qur1?e~o que.@. ~l}m~güey 10.8 ·recursos ,º,ate
riales ,'.básioos· estánresue,ltos para, l~ za.:tra ,'Y que' le 
oorresponde al Partido ',y ~l S1líaica~o d:Lséuttr cmi los 
hombres que participarán en ~st~'b~~alla para que cono~ 
can los objet;l.vos y p~opés,ltos ,?Oü,lunelt en ~~,é "sentido. 

Apqntó que en·estae~af~~ sel!egesita .mas sentido de 
la constancia para pode~ ª~anz~r y que~los trabajadores 
camagüeyanos se conviertan en los más;product1~os del 
país....·,·, 

Los prlci~ros oantingentes de macheterne'del' Sindic~ 
to de la Industrio. :BíÍ~ioa' pa~tir~.el pr~t~mó Martes ~ 
cia 5reas cañeras del central' "Abrahan Lincoln"', de La 
Habana, para' 1niciar los cortes de cañas. 

Más de MIL 200 trabaja~ore~ 'forman ~Bta avanzada en 
cuyas filas, se encuentrM integrantes de várias briga
das que han sido millo~atias en ~asadas zofras. 

Mientras tanto los ',tri.\bJ3.ja.dores del o'entrál "Vene
zuela", un.o~ de, los que a'pa~e~ programadop;Jaaraoome;n
zar la zafra del 73 en la provincia deOamagiIey,1mpul
san al m~mo las l~b.o7:.~ de r4:tparac~ones con vista a 
la puesta en marcha~de. la \1p.idad pata el díp' 25 de este 
mes. . 

SegÚn se ~ió a conoc~f; los opreros del "Venezuela" 
ya terminar'on las reparac'i onsÍ3 en cat'r os, vías Y 'Obras , 
grúas y centros de acopló y actualmente t'rabajan en el 
acondicionamiento de 8 locomotoras. 

= = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = 
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INFORMACION FOLITICA = De los combatientes de las Fuerzas A~ 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

24) (MAS SOBRE EL AVION SECUEtSTRADO. V~ase el #l)
Los 3 secuestradores quedaron a disposición de las aut3 

ridades cubanas competentes que realizan las investigacio
nes del hecho. 

IEarem Chambers ~como lo dicen), azafata del avión se
cues'-:irado, agradecio las gestiones de las autoridades cubanas 
afl,rmandol ustedes nos han, salvado tl\ vida; hemos vuelto a 
nacer. 

El Capitán de la nave reiteró: De todo corazón lo digo;
lo que han hecho los cubanoS lo agradecerá siempre.

Tras destacar la capacidad de los hombres de la Torre de 
Control de Vuelos de La Habana, el Capitán de la nave aña
dió: me voy de Cuba profunda y sinceramente agradecido al 
Frimer Ministro de CUba, Fidel Castro, por su presencia pe~ 
sonal en el aeropuerto y su destacado papel pura llevar a 
feliz t~rmino esta acción. 

********** 25) (Z A F R A) 
Con un acto en el batey del central "6 de Agosto" se 

dió inicio oficialmente a la zafra de 1973 en la provincia
de Matanzas. Más de 9 MIL macheteros voluntarios acudieron 
el primer día a los cortes en áreas cañeras de esta provin
cia. 

* * * * * * * * * * 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 
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(A esta hora el locuf:&r dioe.) En ,nues"tro espaoio habi
tual del "Boletín de Notioias de la Mañana" ofreoeremos hoy 
una ~i$i~ '.paclal informativa en'homenaje a la delega 
~1~ de alto nl~el de la Repúbltca'Popular de Hongolia, pr~ 

, 8i414a ,pGJP Yus'tf Bembal; Primer Beeretarl0 del Comité Oen
tral del Pa~tldo Revoluoionarl0 Pe»ular de Mongolia y Pres! 
cten:te"del 0Qll8e3b de Ministros de ese hermano país. y aho
~a, las noticias.. . 

., * * * * * * * * *1* * 
1) 	EN' RF.s~!U ,A :LA I.NVITACION FORMULADA POR JL OOMIffiE OENTRAL 

,del Partido Cpmunista. de Cuba y de nuestro Gobier.no Revolu
o:~.Ql1ar~.o ,l~e&á.rá. hpt. Mat::tee. en, ~as primeras horas de la 
mafi~a,a La,Haoana el oompafie;o Yusef ~embal, Primer Seore
tat.'·~ o, del Coml~' Central del Partido Revoluoi.anar10 Popular 
y Pr~ldente del Oonsejo de Ministros de la R~públioa Popu
lar d,e Mongolla. "" 

"Integran la oomitiva oflcial EBh Shabam Hasack, miembro 
suptente del Bur~ Polítioo '1 Secretario del Comité Oentral 
del Partido 'R,voluoianar10 Popular d~ Mongolia; Hedde Vinki, 

. 	 del Comité Dentr~l y Ministro de Relaoiones Exteriores, así 
oomo Hene Pak~'del ComlttS Central '1 Ministro de Agricultu
ra. 

"Tanibtén figuran en la delegaoi6n que nos visitará hoy 
Hebs Dsvsdkuren, del Comité Central y Jefe de Relaoiones Ex
tertores del propio Comité, y el Embajador de Mangolia en 
CUbo.:.. 

As{mismo ~lguran en la oomitiva que se espera hoy en La 
Habana los Jefes de Departamentos del Ministerio de Relaci~ 
nes Exte~l ores .' 

A 	 estos representantes del pueblo mongol la - - - - - 
póblaci6n habanera se apresta a tributarles un oaluroso re
oibimfento. 

*,* * * * * * * * * * . 
2) 	EN RES·PALDQA LA. GRAN MOVILIZACION PO¡ULAR DE RECIBIMIENTO 

a la delegaci6n de alto nivel de la RePúblioa Po~ular de - 
Mongolla gue, enoabezada por l'use.f, .Bembal, llegará hoy por
la mañana a La Habana, el Ministerio del Trabajo ho. dado 
or:Len~olones' '8 las empresas y unidades de .producoión y se;. 
vioios de 'La Habana-Metropolitana, espeoia.lmente a las radi

~, 	 oadas en los regionales Plaza de la Revoluci6n y Boyeros, 
para que ofrezoan a sus trabajadores las mayores faoilida
des. 

Istas 2 Begiones llevarán el peso fundamental de la mo
vili_aoión mientras que el Partido, oon la CTC y los Sindio~ 
tos, m~tltzarán a los trabajadoreS de las demás regionales, 
para que el reoibimiento a Yusef Bambal sea todo lo nutrido 
,'entusiasta'que nuestro Partido y pueblo desean. 

. " Con ital prop6s1to el MINTRA reoomienda la planifioaoi6n, 
horario y'f-orm8 de la moviltzaol6nde ~oy para que no se - 
afeoten laS tareas productivas ., servicios impresoindibles 
y les trabajadOres puedan.asistir' al reolbimiento y regresar
luego a·~.ü8.~ tareas habi tualesli 

http:l~e&�.r�
http:Gobier.no
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Incluye la orientaci ón dada a cono,cer por el Minis , 	 ter10 del Trabajo la aplicacian de un sistema de alte
raci6n en el horario normal de las labores del día de 
hoy. 

* * ** * * * * * * * 3) (Leen una larguísima melopea sobre Mangolia, tamaño, 
situación geogr6f1c~lectmomía, etc.) 

*********** 4) 	 (z A F R A)
Can ritmo creciente y entusiasmo entre los partic! 

pantes dispuestos a cortar hasta la última caña se ma~ 
tiene en todo el país las tareas inherentes a la zafra 
de 1973. 

En La Habana y bajo la consigna "La zafra es tarea 
fundamental de las bases e!lmpesinasd 

, más de 3 MIL 800 
agricultores pequeños se incorporarán a esas labores 
apenas se inice el envío Q8 caña a los centrales de la 
provincia... 

ne esta tuerza de trabajo que aportar~ el sector 
campesino MIL 788 anaptistas. laborarán como macheteros, 
360 operarán equipos para el tiro y 170 brindar~n su 
aporte como auxiliares de los operadores .. ¡ ; ,:..J ' 

En cuantó a Orientecse canoc16, que-haclarlZien:plant9. 
ciones cañeras del central "Chile",.meglon.al ialmfA. ya 
sali6 la brigada'fémenlna 14 Marlana: Grajales" , integrada 

. por 50 trabajadoras gastponómlcas de iantlAgo,:,de C'Qba. 
La Federaclón de Mujeres Cubaiias;~é ésá pr'oviJ;i;Cia / 

se ha trazado la meta. de.rnbrat MlL 'éabal1.er!aS' de" caña. 
En los organismos de;¡ base' de la Federaei6rJ. se ajustan 
ioe planes en coordinaci6n can las DirecciOnes de 1..0. - 
agricultura oañera y con los demás sEtQtores que,i>artici 
parán en la importante tarea de producir,á2lúcet. 

Por su parte el Sindicato Nacional 4e,!I!rabajadores 
Agropeou~rlQs impulsa un plan emulatlvp' pa~á. la tuerza 
habi tual en oorte mecant~ad:o, al~ l.:-IÍ¡,Lro' del ,.~ 'oaña. 

En el plan de referep.oi!1', (q\le- tendrá, aQ.'t'áctet. 4;tsp§.o1
c1al, abarcará a los maoheteros, operádores de aiza y t! 
ro y oorte meoanizado que pertenezcan al seotor agrope
cuario. 	 ' . 

• ti' 	 ¡ ~ ~ \ • • ,***"t*****'** ,
5) 	EL CANCILLER CLODOMIRO ALMEYDA DECLARO QUE EL P~IDENTE 

Salvador Allende perman.eQ~á todo. ,e~,tietll.po ~~'cesar1o en 
Nueva York para hablar axñe Naciones Unidas y ~cer oir 
la voz de Ch11e sobre las agresiones ;de qUG, u' ~qJeto 
por empresas t'r.ansnadlonalee.. ",' . . 

La afirma'oi6n del QQnotller hecha a1'er .tá ~e¡lac1,9. 
nada con rumores d1fundidos por ageno1af:\ .nQ:t.totQSas in
ternac1ona~es en el sent'1do:de qué durante su visita a 
Naoianes Un1dae- el' 'tilandátar1'O chileno.sé entrev1s_tar~ 
con el Presidente R!cha~d Nlxon. " . " 

Estamos proyeotandO lma visita a algunos países am! 
gos, d1jo Almeyda, porque 'es ,oonven1ente que se haga - 
élr la ~oz de Chile en~&laoi6n'al momein-to 'CJÚe 'tiTe - 
nueBtr~patr1a" sobre LiodO "'en oonslderadI6D. a<íla '~gre
s1ón de que es objeto p~'~-partede algunas empresas - ... 
transnaoi onalee.,-, " 

*********** ~ 6) 	CUBA REITERO D ,NACIONES tnilDAS ¡SU, !l!Oi?AL S,OLIlWUDAD 
oon el,puéblO y{Gobierl1o ohilenos :'I).nte la',1na4mts:(.ble 
agresian eoon6mioa'de que es víot1ma pO'l' par:t,e del Go
bierno norteame~icano. 

El representante permanente de Ouba ante Naciones 
Un1das, Embajador Ricardo Alarc6n de' ,Qu~sadaJ calif1c6 
como una importante contribucIón a este debate el d1s
curso pronUnciado por el Presidente de la delegación 
chilena el pasado Viernes sobre el tema de, la no ut11! 
zac1ón de la fuerza en las relaciones internacionales. 

http:chileno.s�
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Cllincldim~ plenamente con. él, af1rm6.Alarc6n, en cuan
to 8 Que el us o de, ,la fuerza se manitiesta de muchas mane
.ras y no ~ 010 por me9-i o de.l .. D.t~ue armado. , 

A.:ñadio el diplomatico cubano Que los pueblos de America 
Latina han conocido en carne propia como el imperiolismo 
suele',maver diversos reso;tes para imponerles ,su dominaci6n 
Y,. pal.'a·:tepri'mlr cualquie~ intento d-e. llberacion como el que 
vive hoy Ohile. , 

Al condena,r ..el uso de .10. f'uer:z~, en las relaciones inte,5. 
nacionales el Embajador cubano expres6 tambi~ su condena a 
las acci ones como las tomadas por el monpoli o yanqui Braden 

.. ':Kér.l.t'leoot C:.Oft1.7ra 'el pueblo' ol:l1leno.. /i;' !. 

~ Agreg6 que estas ':8cci ones oonsti tuyen vi olaci ones fla
gtl'a:tltes al deréchotnternaoianal y expresi6n de lé;>. política 

, 	 l'imperialista de agresion y explot~c:on. 
'j B1Jrapl1esentant,e oubano ante la.QNU intervino en la se

si6D'plaaria de la'Aaá01blaa GeneraL de~sa o,ganizaci6n pa
ra',expresarel a:goyo de su ,delop.ot6n. 8; un proyecto de res.9
luci6n de la Unf'Ól'1 Sovi'ttca' sobre la no utilizaci6n de la 
~r9á' ,en: las relaciotJes, tntát'AaciOt1a.les y la prohibici6n 
permanente 4e1>0.0 de.7'lo.s armas nucleares. 

, '{ 	 , ; * *'J** .. * * * * ,,* '" ,* * 
7) 	EN LA OAPITAL sottETICA:roE BEOIBIDA UNA DELEGACION CUBANA 

del.sectDr de lo. Oadstruccl6n por al Ministro de Mejoramie~ 
to'4e !lerras y Obras Hidráulicas de la URSS. 
"La delega ct.6n· cul)nna está pre8i".iQ.~ por el Comandante -
MariD Oliva Nre., Director del'DAP,EnQarglldo de la Ejecu
ci6n de Obras de Apoyo a la Producci6n Agropecuaria. La ~ 
tre1fista con el Mtn1stro'8bvlét1c~ "e J:eflr16 a los últimos 
adelantes en la es'f'era)4e le. constl'ucoi6n hidráulica y el 
incre1nent o de esa rama en C~ba. 

J ~. 

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

(NOTA. Rei teramoe, que los nombres.. ex~ranjeros qu.e apare
cen ~ n~stros Boletines ~op: t:r~'p,rlptOs tal como suena 

~ ,~ , ... '....fonéti.~Em,te ) " 
= = = = = = = :::. =!,:. =r' =- :: ::.;<::::, = = ::t. - - ------ 

(TRlmSHESICti EN CAD_A) = = =t = (6130 A.M.)J::' 

= = = = -- = = == = = = = = = = = =.= == == 
INFORMACION POLITICA = De .los co~batlentes de las Fuerzas Al' 

. 	 * '..t' , • 'IIiii!'"

madas: Bevoluciana~las y el Ministerio del Interior. 

8) 	(Z A'P R A) .. 
Loa oentrales orien-gales "Jesús Menéndezu , "Chile", "L§ 

pez Peñti", "Fernando 4e Dios", IILoyuaz,"Hechevllrría" y "Eni
dio Díaz" se encuentran ya preparad,os. ,para comenzar a moler 
a partir de maftanll, día 15. OtroslÓ in~enios de Oriente 
pondrán en marcha SUB máqulnqs en los próximos días. 

*********** ¡,
9) 	Ulf'$IGHIFlCATIVO PASO DE AV~QE-EN LA. UN'¡'VERSALIZ'}CION DE 

,. 	 la enseñanza .en 10El 11lvel~ ~up&rlores de educac10n acaba 
de of'loi~lizar el inlci,o, de .su. p~)imer curao la moderna un! 
dad universitaria de tecnología de Matahambre en Pinar del 
Río, ubicada .en·el centro m:L~ero metalúrgico más importante 
. d.el occidente olJ.b~o.·' _ 

El referldoou~so dará~tnioio en el transcurso del pre
BelAte mes contándose,.hasta ·ahoraoon una matrícula de 60 - 
alumnos. . . 


* * * * * * * * * * * * * * 
10) TRAS 2 SEMANAS DE SESIONES DE' TRABAJO FINALIZARA MAÑANA, - 
H1$.l'ooles, .eJ. Seminariol¡acl onal,. d~ l~ Secretaría de Educa
c46n· de la AN.4P, que ha venl4'ó rea11~dose en la Escul.la 

. $u~...1or 11 Ni ceto Pérez"t " r eJl. q,ü;ra de Me lena, en La Habana. 
* * * * * ** * *.. ~! * * ' 

http:Escul.la
http:pre8i".iQ
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11) CON 38 DIAS DE ANTELACION CUMPLIO SU PLAN ANUAL DE PR,Q. 
ducción la fábrica "Capitán Daniel Reavigolt, de. la Em
presa del Plástico, perteneciente al Ministerio. de la 
Industria Ligera.

*********** 
12) 	POR ACUERDO DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL 

Transporte del 15 al 20 del presente mes de Noviembre 
se desarrollará la Jornada Nacional de Conmemoraci6n 
por el 15 aniversario de la muerte del obrero José Ma
ría Pérez. 

**********r* 
13) 	LA DELEGACION CUBANA DEL COMITE DE SOLIDAlUDADOON'LOS 

Pueblos, Indochinos, presidida por Melba Hernát;dez, co
menzó ayer una gira por el interior de la Republloa D!t 
mocrática de Vietnam. 

Los miembros del grupo, acompañados por dirigentes
norvietnamitas de la Asodación de Amistad oan Cuba, re~ 
lizarán una vlsita de 2 días a la provinCia de Nun-vln. 

* * * * * ** * * * * 
14) AL RECIBIR EN EL PALACIO DE GOBIERNO lA LOS, INTEGRANTES 

de la Primera Cooperativa de Trabajadores preada en Pe
rú el Presidente de esa,naoi6n, Gene~al Juan Velasco Al 
varado, dijo que la union del.pue1>.lo¡y·la l!'qerza Armada 
es lo que mantlene a la revolu.oi.ón p~ruana. " 

Alvarado añadió que los' enemigos de la Rev.olw:l6n 
poco a poco se van o Qnvenol endoc de q~ la Fuérza Armada 
peruana. 8S inoOnmovióle desde el lJlom~ilto en,.q~;'sQ unió 
con el pueblo. . 1.... I :,. 

Apun't6 luego el ~e8ldeD.te:peruano. nuncE;, aa::tes el 
país tuvo un equipo dirigente f,~l'mado como el aptual 
por personas de calidad, qua trabaj~ con honradez y p~ 
reza para sacar al Perú del sub-desarrollo y la depende~ 
cia. 

*********** 
15) 	 CUBA Y BULGARIA A,CmmARoNmi" S:o,rA LA CBEAbION DEL INS-

tituto de Investigaci ones agrópecuarlas CUbAn,o--l3Úlgara 
"Ge orge Dimitrov" en Bayamo, provinc~'a de" ortente.· 

. * * * *,~**:*~~ *i * 
16) 	MAÑANA, DIA 15, SERA INAUGURADO EN EL ESTADIO "S.ANDINO", 

de Santa Clara, el Primer. Oampeonato Nacional de Bels
bol de las Fuerzas Armadas Revoluoionari~s.. .. 

El evento, que tlen& como~ sede: ~'l Ejér,olto c;iet Cen
tro, oonta.rá oon lapat:'ticipaol6n 'cIé; 9 equ~pos, ,~~l?rese~ 
tantes de los distintos ejéroitos, ouerpos, tipos de - 
fuerzas ar~adas, Direcoión de Escuel~s y Aoademias y el 
Estado Mayor'General,lttiri8.lisando el1 d!a 26, o.on el acto 
de premiao1'6ri.· en que sé entrega-rtÚl 1Ios..'t1:ofeo& a. l1>s - 
equipos ganador'es. I ' " 

r 
o 'Q o t. 

Desde maftana, 15 de Noviembre, ~ta 81 5 de Dioiem
bre, se desarrollará &1"'el featro d~ la CTC el IX Festl 
val Nacional de Afioianadosde las JAR,en el que pa~ti
cipar~n grupos artístl'ooé' ¡'que representarán. a todas las 
grandes unldadesde las 'Fuermas Armadas Revoluolonarlas. 

, o' tf 'O 	 .; ~ • : ) 

Presld1dó por el Oemand~te Rigóberto Garo{a, Vioe
Ministro-Jefe de la ~lreQoi?D·de pr.paraoi6n'Oombativa, 
y otros Jefes de Dlréoé1ones tj'Seooiones's8 efeotuó en 
el 'Edificio del MINFAR el'acto de pl:emlaoi6n arlos atl§. 
tes 	y equipos.g~~dores ,de las comp~tencias deportivas
del 	Estado Mayor General oelebradasdurante el presente
año. 	 . 

En el acto fueron entregadas laS oorrespondientes -
Medallas a los oompañeros que obtuvleron las 3 mffjores 
maroas promedio en las distintas modalidades de tiro d§.
portivo, tanto masoulino como el femenino. 

También se otorgaron diplomas a los equipos de pe

http:oonta.r�
http:revolu.oi.�n
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lota ganadores del primer lugar en las competencias por gru
pos durante la primera etapa del campeonato y trofeos a los 
que obtuvieron el primero, segundo y tercer lugar durante 
las oompetenoias entre oampeones y selecciones en la segunda
fas·e de1 tomeo. 

Igualmente recibió diploma el ~eniente Jorge Pérez Romay,
líder de loa bateadores. oon 687 de average y al soldado .
Juan Portales, el mejor, en picheo, con promedio de cero ca
rreras limpias permitidas.

Al equipo de voleibol, ganador del primer lugar, le fue 
entre.gado u:n trofeo reclbie:ndo"diplomas los que quedaron en 
segundo y tercer lugar. . 

El ~cto Qulm~:p.6 con el resumen a cargp del Capitán
Eclio Robaina y finalmente se desarrolló una ac~lvidad cul
tural. . 

o o o 
A un total de 10' se eleva el número de micro-brigadas

de las Fuer~asArmadas Revolucionarias organizadas nacional
mente las cuales oonstruyen 109 edificios, oon capacidad pa
ra 2 MIL 600 apartamentos. 

o o o 
, HOYI a las. 15 horas, partir! por vía aérea hacia la Re

publica Democrática Alemana el eq~ipo de boxeo de laá Fuer
zas Armadas Révolucionariasque participará en el Campeonato 
que se ce,lebrará en ese hermano país auspiciado por el Comi
té Deportivo de .;Ej'rcitos amigos. 

La delegacián cubana está ~ompuesta por 15 integrantes, 
entre ellos 11 atletas, un entren~do,r, un médico, el delega
do de las PAR ,ante el O,omité Deportivo de Ejércitos amigos, 
Primer Teniente Miguel M",rt'Ínez, Y' como jefe de la delega 
cián el Primer Capitán Julio Fer.nÁndez. 

************ 17) INVITADO POR EL 
, 
'COMITE CENTRAL DEL.. PARTIDO COMONIS!lJA DE CUBA. , 

y el Gobierno Revolucionario arribara en la mañana de hoya 
La Habana Yusagtn Pedembal, Primer Secretario del Comité Ces. 
tral del partido Revolucionario Popular de Mongolia y Presi
dente delCGD8ejo de Ministros de la República Popular de 
Mongolia.

El destacado dirigente mongol nació el 17 de Septiembre
de 1917 en la pro~incia de Utzangur, ene¡ Oeste del ~aís, 
en el seno de una familia de pastores pobres. Realizo estu
dioá'superioreá en el Instituto de Economía y Ftnanzas de -
Ipuck, Unión Soviética. . 

Ingres6 en la Unión de la Juventud Revolucionaria de Mo~ 
golia en 1931 y en el Partido Revolucionario Popular de Mon
golia en 19'9. Luego' de concluir sus estudios ejerció como 
profesor de su especialidad hasta 1939, año en que fue desi,g. 
nado Vice-Ministro de Finanzas y Presidente d~l Banco Comer
cial Industrial, hoy Banco EStatal de Mongolia.

Al celebrarse en 1940 el X Congreso del Partido Revolu
cionarioPopular de Mongolia fue eleoto miembro del Comité 
Central y del Bur6 Político y Secretario del Comité Central 
del Partido, oargo este últlmo que ooupó hasta Abril de -
1954. 

Durante la II Guerra Mundial ocupó el cargo de Vice-Co
mandante y Jefe de la Direooi6n política del Ejéroito Popu
lar Revoluoionario de Mongolta, sobresaliendo en su labor 
en pro del fortalecimiento da la capacidad de defensa del 
país y el aumento de la preparación militar y política del 
ejército,

Simultaneamante ocup6 los cargos de Jefe de la Comisión 
de .Planifioación Estatal y Vice-Presidente del Consejo da -
Ministros de Mongolia. 

Fue designado Presidente del Consej o de Ministros en -
1952 Y en 195'S fue elegido Primer Seoretario del Comité Cag. 
traldel Partido. A8{mismo ha. representado a su país en la 
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Asamblea General de la ONU y ha partioipado eIl;numero
sas reuniones internacionales del movimientoot?munista 
y del CAME. 

El dirigente mongol gue hoy nos honra con su pre
sencia en Cuba ha recibido gran número de Ordenes y Mj. 
dallas~ entre ellas el título de Héroe del T~abajo de 
la ~~ublica Popular de Mongolia, la Orden Lenin, por 
sus meritos durante la guerra, y la Orden de Kutus
chov, de primer grado. 

La visita contribuye a fortalecer los lazos de - 
amistad y solidaridad revolucionaria gue unen a Cuba, 
primel;' país socialista de América, oOn Mongo.lla, se
gunda nacián del mundo que empren~1ó!el camino del sS 
cialismo. 

===========tIMIAMI HADIO MONITORING SERVICE"===== 

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

18) LAS AUTORIDADES ARGENTINAS INFORMARON QUE UN COMANDO DE 
la organizacl6n Montoneros fue el a~t1)~ de la ·ocupac16n 
de la emis ora p~Ovinciat d'~ El Chacb¡'p8ri1 tra:n~miti l' 
una proclama con motivo ,d'ef pl'6x,lm!0,' regreso del ex-Prj. 
sidente Juan DomingoPer6n' a la Argentt:na,.,· ", .. 

SegÚn se informó, 'un grupo ele'S hombres" y: ,UhaJ Jnuj el' 
armados dominaron a los: 'bustodl OS i~leados' de la r,9. 
dioem1sora radicada en ls'r'ciudad.(le ',' tBtelncia.' Segu! 
damente tranamitierOn 1#lar 'lléclaradl ,grabu~ en qúe se 
exhorta a la pobl:aol6n'iJJooalá. prepaJrars;e, pal!'tl. el arri 
bo del ex-mandatar1p,at'gent!no ~1ltlCitado·,.pat'.a. el pr6xi
mo Viernes. 

Efectivos ,delejét'QitCl y~,la p·olflQ!a; desactivaron v~ 
rios artefaotos éxplOBivoa que'l1ab!aJnoo\'Q'oado ),Em,el is. 
mueble los integrantes del grupo ~~do.: 

, * '* ,'* * it·;1I; ,* ,*, *rr.T'~. M 	 • 
19)' EN' UN OOMÓNICADO OFICIAL EtIDO 'ENlll~O& AI~ 'ÉL JE

fe del régimen argentino, General Aliejandt'o:Lan~se, 
inst6 a los dirigentaa ¡obrerOS'del~at& ,,~, ~o1 realizar 
par1)s'por 'el r&torno del.ex-PresidexttejJ,"~\Domi~go Pe
r~, previs'6o' para el pr6xlmo vtern~s •. d'a 17. ' 

, cSeña16 Lanusse, 8l1un mensoje.:·d.rlg1do ,a :lqfJ mandos 
militares, gue el régimen qu~ ;ptest4e no -v:ac11arál.en eg¡. 
plear la fuerza para resgUardar' la ~egu.t:1de.dde la Ar
gentina. " : ",' . ,; .:' ~. , 

i ASimismo LanU88·e f adv:1r't1ó' a los! ~$tee m1li1;ares ar
gentinos gue. deben pt'épararse' oontl'~' Ull9: pjle1bu es oal,9
da de vilenc!as con motivo del reto~t:): 48,. Juan· Domingo 
Perón a Argentina. ,., ", ~ " ;, '" 

" 	 * *' * '* .*,. * * ... *:. .. '.' . ' 
20) 	UN TRIBUNAL REVOLUCIONARl!O DE LA PR(wnJCIJi: OUBANA DE PI 

ner del Río' sancionó a .~ grupo de ~leJllen:tos contra-re': 
volucionarios con ,penaS; .!que oscilan en.tre 8 y 30 años ... 
de privaci ón de libertad. . .' ., , 

. Los Band'1J. onad.oB ,!V'en{an NAliz8ll~D d~!l~)l:;ulge algun 
, 	tiempo distintas aot:tvidl1dtae oontr~J 1" pobLacipn cubana, 

eSpecialmentesabotajea, a 1l1aquinar.1~~,~ equipos yculti 
vos. " , 

Los delincuentes se, filmparabán e~~ua' ,of1,ct,oa'y oar
gos administrativos pura consumar lbs 'hechoS' y desde 
esas posiciones tratab~ tam'Qién de,!. ~Wlt~dir a obreros 
y campesinos de la zona. ' 

Las acciones del grupo contrarrevolucionario estaban 
encaminadas a formar un estado de opinión desfavorable 
a la tecnologí~ de maguinarias que Cuba obtiene en los ... 
países socia11s1;as para lo cual se apoyaban en supuestas 

http:v:ac11ar�l.en
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def1cienqias t'éc:aloas y otros desperfeotos que prev1amente 
r'ealizabatí. • 

Los sabotajes eran ejecutados y planeados por los con
trarr$voluci9llarlOs de,'tal forma que a primera "fi~ta pare
cían desperfe'ctoa mecánt0'08 , roturas not'males o deficien
cias. 

, ,* *\* * * *,* * * * ,~ 
, 2,1) ~aos 2 A~UUItOS' NoaTEAME¡U:CANOS, FUÉRON, APRESADOS POR GUAR

, costas" ecuatorianos" clUlnd9, pes.oa.b.a.en aguas de ese país 
sudamericano que considera bajo su jurisdicci6n. Se trata 

-. ~ dar loe 'PM~f)JI;! "aemJ,ll.l.~', de· MIL 274 toneladas, y el •••• 
de MIL '2&... Ambos atuneros fueron looaliz~d08 a unas 70 mi
llas de la costa.•p.~tori~a, 1 f"er~ c~ucldoe a la rada 
4ft Sallna~. ~ : " . ~. ...l, 

Oon estos 2 ~tune.rDe s~an 4 las em.barcaci ones norteame
ricanas captu~&d~ por EcuaQ'pr ,~ las úl~imas 48 ~oras. 

:Eetoseon los; pz:lmerQlil ·lnelg..entee <,de ~ste tipo que se 
pr.oducen luegD· §U$ eJ.:Gob1.e~, de los Estados unidos ~romul
g6 una l~y meilaate ,l;¡l p\lal se imponen sanci,anes 'economices 
a aquellos país~ que ~pturen y ~~~t~ a barcos. pesqueros 
de~trrr: <1:e:l, Jít!llte, de 200 m~ llas de .mar que esas naci ones 
consf.,deran "de su jurisdicción. , 

La nueva ¡,ay¡ Norteamer~cana de Pesca ha ,provocado enér
gicas protestas en los países afectados, pr1n~i~lmente en 
Perú, Chile y Ecuad.or. . . .' 

. 	 , * * '* * * * * * *':'" * 
22) 	BAJÓ LA CONSIGNA DE' "AIviJO LA LEY PlRA$\1I LA JUVENTUD PERUA 

. na cul~iJ;ió' 'una', ~ema~"de marchas 'y actos masivos en todo eí 
país en rep~do ~ ,la agresión impe~ialista norteamericana co~ 
tra la soberan!~ legítima del Peru• 
. "Parael pr6.x1mo día 20 la Fed~rac16n ~e Pescadores del 

Peru lla canv,1)cado un· acto de maSas en la Plazo. de San Mar
)/a1., de L1~", ,eZ;j ~~olia~1) a, la ,lp1 no'rteamerioana que impone 
distintas represalias econ6micaé contra los países que de
fiend~ las 200 millas de mar territorial y capturen y mu¡ 
ten 'a pe8q~rOl!J ~tadoun,1danses. .. 

~l ~n1stro perua,no ~~ ~erg!a y ~inas,General Jorge 
Fernand~z Ma¡'danado,exp~a6 ~yer Que a cu~lquier agresi 6n 
nOl."t~meriQ8;Jl¡a E$rú respondera con la a.cci on, con el cora
je, la- unidad del pueblo y la fuerza moral, armas ante las 
que el 1mpe,rialiamo tendrá que retrocep,er. ' 

El titular peruano hab16 en la ciúdad de Talara donde 
dej6 inau~rada la construcci6n de una planta de fertilizan
tes que pE;lrmitt'rá ,al Perú ahorrar anua.lmente medio millón de 
d61ares en divlsas. 

. Agreg6 Fernández Maldonado que Perú rechazará la nueva 
ley pesque.r~ :.de ios ~stados Unici~ con el máximo de sus - 

" fue,rzas :Y h~ta ~us ultimas co~ecuenciaa porque el país es
tará ,dispuesto a"pagar cualql~ler precio por defender su so
beraníay sus reoursos naturales. 

==========="MIf,'I\81" ''1''1·,1''1[0 M'01T
1.1 ITORIN'G 	 . , .tUw..u..n.tUJ SER'VICE"============= 

RADIO RABAN'A-OUBA - ONDA CORTA = (6:00 P.M. de AYER)
- -	- - ~ - - ~ - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - -	~ - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

23) 	EL PRIMER SECBETARIO DEL c'OMITE .OENTRáL DEL KONSOMOL SOVIE
tico recibi6 hQY l;l la de~egac'ión cubana que asiste a la Co!). 
ferencla Intet'l1aetanal de Juvéntudes Trabajadoras que se ce , 	 .., lebra en Moscu. 	 ';'" 

La d.elegaclánae la mayor"de las Antillas está presdida 
potl'Iirta Rosa ROdríguez, Secretaria Ideológica del Comité 
NaciOnal de la Unión de Járenes Comunistas de Cuba. 

En el cuarto día de trabajo de la Canferencia los dele
'gados escucharon hoy Iris intervenoiones de 108 representan
tes cubanos. ' , 

http:Ecuad.or
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24) NUESTRA AMERICA = Un breve. an&1ls1s de la palplt~ 
te aotualldad de un oontinente en los albores de la l~ 
oba por su liberaoión definitiva. 

Es bien oonooido que el jefe' del régimen paraguayo, 
General Alfredo stroessner, es uno de los más sanguina
rios tiranos que hayan padeoido los pueblos de nuestra 
Amérioa. 

Erigido en diotador desde 1954,i Str0e8ener ha lleva
do a oabo una polítioa represiva y de: total'entrega a 
los intereses i1Iiperialistasyanqui8. 

Al mismo tiempo se ha enriqueoido, ha-propioiado el 
enriqueoimiento de sus más allegados oolaboradores y s~ 
tisfaoe su vanidad de tirano que se 010nsldera omnipotes, 
te. El tirano Stroessner ha bautizado oonsu nombre o 
oon el de sus familiares diversos barrios, oarreteras, 
puertos, escuelas y hasta p81:'ques infantiles paraguayos. 
Es esa una de sus manías, que también ha oaracterizado 
a otr,os sanguinarios diotadores latinoamerioanos. 

AS{mismo stroessner se'perpetúa 'Ror, la f'Uerraa en el 
poder pero como 'pretende '~gañar a l~::Opitll6n pÚblioa 
realiza periódicamente tarsas eldcto:dales en 'las cuales 
se haoe re-elegir un~ y otra vez. . 1'. , 

A~ pri~cipio no :toleraba, oppst~i&. d!3 nin~ tipo,; 
posteriormente comenzó a pe~mltir qu~ ...." ••,c'onourrari a 
los bomicios. De e~a form,a ¡:Pret~deStroé8sner siuiular 
que hay- juego demoorátlco en el paJs~. No, f'tl.ltan: nunoa 
politiqueros que hagan el ju.ego a,1StJtoeáener; a cambio 
reolben algunas prebendas, puestos o~lclales, autoriza
ciones táoltas o explíoltas'pára la tteallzaoi6n de nego
olos más o menos turbi os y al~que:i()"bro cargQ ~leOti ... 
vo. i ' 

Los dirigentes de esaS organl21aót'ones :políticas de 
oposloión tolerada ,por' el r4gimen 'no Is& l1imls.cuyenen 
ouestlOQ.6S del' Gobierno, no dén1in.cl~ los desm~es co
metidos por el régimen, lfisr'rperseouo~ones, ,las tortu
ras y los áseslnatos depré.ospolfttc~, ,el c~trabas. 
do y la entrega a los lmper~alls1;as 4e las riquea88 n!. 
clonales. En ,otras palabraéf - el"~n bien a lo tira
nía. 

Cuando algunas de esas agrupaol04es ,polítloas va. 
un poco más allá de lo que el rég1me¡. puede tolerar 1~ 
medlatamen~e st~oessner t.om~ ,las me'd~as~ para évltar
lo. As!, por eJemplo, a '!btátee de'ep-blembre pasado 
la cllctadura 01ausur61as audiciones i'd'el"'Partl'doMbe
ral Ra'dloal qué transmitía llorRtidl·0l(ámbut:l'1 en las 
ouales se formulaban ~1'gun:as or{tlc~.,:al'fJob1emo. 

En Paraguay exlst'e Una <'Jonst1.tuéi6n.. en <la cual se 
oonsignan los más elementales, ,dereohos ciudadanos y se 
reglamenta 'todo lo conoerniente 'a la. e'leooiones ,pres! 
denolales y de otros tlpof;1 •. ,&.ro est¡l ,Constltuclon es 
mod1fl~ada 'oada vez que st~bQ,s~nera.'f "l'd 'l1eoestta pa
ra llevar a cago sus prop6áltoe.' , 

La Carta Magna d$l.!)a;ís •. ,a a4~PtiEda a los caprichos 
e interes.es d.el .régimen• . l.i·i;\~a. !eal~ a,r.. ~a~. oosa: Quenta: 
stroessuer, OQ);l ~J!a~lam.nto ~60ilJ.', d~mentalmente is, 
tegrado poroolaboradores suyos. ~, , 

Centenares de presos polítiCOS 8e pudren en las oá~ 
oeles de Paraguay sin que el régimen siquiera loa pre
sente ante los tribunales de justloia como ordena la -
Constl tuclón. '. .. 

. No'es fáol1 preolsar cuantos de esos presos políti 
oos han muertos en las cároelesparaguayas, víotimas de 
las torturas, de enfermedades o el hambre. 
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Numerosos artículos de la Cons~ituci6n aQpar~ a esos 
presos pero Stroessner no se preocupa por eso. La Carta Ma,g. 
na PllraguaYB: estab~ecé t}ue' son inv19lables la l1ber~ad de 
expresián, de 1ntormac1an, de,reun10n y de asoc1ac1on pero
qu1enes,tntenten hacer valer esos derechos son perseguidos,
encarcelados ó asesinados. 

~ara darle cobertura legal aestapolít1ca ilegal el 
d1ctado~ Stroessner promulga. leyes:con nombres muy pomposos 
que le sirven para encubrir losorlmenes de la tiranía. La 
Ley de De:fensa de la Democt'acia y Orden P-olítico y Social y
la lAy de Defeúa de' láa Ltbertades, de las Personas, suces!. 
vamente promulgadas por el régimen paraguayo, han servido, 
en realidad, para atropel'lar ala,democrac1a, las libertades 
y las pere Ollas. 

, La, Const1tuci6n, por otra parte, ha.. ~ldo modificada rei
teradas veces para ~parar' laS re-ele~c1ones de Stroessner 
como Presidente de la RepúbU.ca, de'laá 'éntregas de la sobe
ranía y el patrtmoil.i o paraguayo, a monopoli os y gobiernos de 

.. otros países que saqueanlae riquezas nac1 onoles. 
Elt1rano Stro.essner manej'a a su antojo las leyes funda

mentales del país 1 lus agrupaciones políticas s.~do-oposito, -ras, pero hay algo que, nunca ha ,.podido ni podragobernar a 
su antojo y es el pueblo paraguayo~ que c~dena la brutali 
dad de ese régimen de oprobi0.Y, más tarde' o' más temprano-;
lo liquidará de la faz de'paraguay. 

=========="MIAM! ·RADIO MONI·TORING' SERVICEn ============= 

(TlWfSMITElf:EN CADENA LAS EMISORAS .:: 1:00 P.M.)
====='=================== 
INFORMACION POLITICA =DelQ~combattentes de las Fuerzas 

.. Armadas Revolucionarias y el' Ministerio ,del Interior. 
,25) ElJ ~UE:BLO'DE LA HABANA TRIBUTO ESmA MAÑANA UNA CU..LUROSA - 

bienvenida al compañeroYunsanguln Selembar, Primer Secreta
rio del Comit4 Cent·ral del Pa:etldo Revolucionario Popular de 
Mongolia y Presidente del Consejo de Ministros de la Repú
blioa Popular de Mongolia, quien fUe recibido en el aero
puertoin.ternacional José Martí por nuestro Comandante en -
Jefe, F1del Cas~ro, PrimerS.ecretario del Comité Central de 
nuestro Parttdo.y Prime~ Ministro del Gobierno Revoluciona
rio, el C~m~ndante Raul .Castro, Segundo Secretario del Par
tido Comunista de Cuba 'y Ministro de las Fuerzas Armadas Re
volucionarias; y el Dr. Oavaldo Dortic6s Torrado, Presidente 
de la República. 

La radio y la televisi6n nacional transmitieron a todo 
el país el arribo a nuestra patria del compañero Selembar y 
la comitiva oficial que le acompaña. 

(otra voz) = Ah! desciende el camarada Yur Selembar, es
cuchen ustedes el aplauso (APLt..USOS) bienvenido compañero 
Selembar, representante del primer país socialista que se 
constituy6 en el Asia, bienvenido compañero Selembar, re
presentante del segundo país socialista que surgió en el 
mundo. , 

En es1ios momentos ee abrazan el. Comandante Fidel Castro, 
el Comandante Raul Castro' y el Prestdent·e, Dr. Osvaldo Dortj.

. c6s con Yur Selembar. El momento es verdaderamente emocio
nante, todos agitan banderas, consignas, en honor al ilustre 
visitante. 
. (sigue el locutor) =La ,comitiva oficial que acompaña al 
QOmpañ6;t'0 Selembar está integrada por F. Shabam Haaack, mie,!!l 
bro suplente del Bur6 Político y Secretario del domit~ (,~n
tral del Part~do Popular de MongQ~i~; Hedde Vincki, miembro 
del Comité Central y Ministro de Relaciones Exteriores; Hene 
Pack, miembro del Comité Central y M~nistro de Agricultura; 
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Sebae Davadshurem, miembro suplente d~l Oomité Oentral 
y Responsable de RelacionesExterio~es del Oomité Oen
tral;'He Davuck, miembro suplente del Oomité'Oentral y
Vice-Ministro de Defensa; De Vatah, miembro'suplente 
del Oomité Oentral,y Embajador de Mongolia enOuba. Y 
los compañeros D. Lutsa Rinkhi, D. Orsock, ,Utok Oahir, 
del Ministerio de Relaciones Exterior~s. 

Tras saludar a los dirigentes cub~os que le espe
raron al pie de la escalerilla del avión que l~ condu
j o a nuestra patria, Sedembal, acompañado p.or nuestro 
Primer Ministro, Oomandante Fidel Oas~ro, s~lud6 a los 
miembros del-Buró POlítico, del Secretariado y ,del Co
mit4 Central del Partido Oomunista de Cuba; dirigentes
de organismos y organizaciones de masas y miembros del 
cuerpo diplomático acreditado en nuestropa!s. 

Seguidamente Sedembal y el Oomandante Fidel Castro 
pasaron revista a la guardia de honor que posteriorme~ 
te pasó en revista frente a loa visitantes. , 

Concluida la ceremonia oficial en el aeropuerto el 
compañero Sedembal, acompañado por Fi:del y Dorticós, 
abordó' él' jeep descapotado donde realizaron el recorr! 
do por la Avenida de Rancho !Boyeros,,; Icalle I;l?aseo, Mal§.
cón y Qu1l1ta Avenido basto al, O!r~u'ld de Becar10s "E
duardo Saborí tl 

, de Mariana,o. .' . 
* * * * JI' ..., * * * **. ,

26) 	AL REGRESAR A NUEVA YORK,' LUEGO DE 'uN:A SEMANk DE vISI
ta a la Repúbliqu ~mQcrátiqa de Vie'i1nom, el" Secreta
rio del Consejo de Igles1asNorteame~icanas, David H~ 
ter, afirm6 que loa b.ombardaPB perpei;radoe.por la avi,9
ción de Estados Unidos no' han logrado vulnerar ela vo
luntad del pUeblo vietnamita. 

* * ** * * * * * * 
27} AL INAUGURáR EL PRIMER OONGRESONACI(j>NAL DE MTJJERES Pj 
ruanas, al que asisten mM 'de 200 delegadaS' del país y 
representaci Olles de CUBA, Vietnam, Cl¡Lile y. tlni,6n savié 
tica, Consuelo GOll21ále'z, 8d'f?S& del+>residente, ~ene-
ral Juan, Velasco Alvarado, .. ,xpres6 q1j1een el Peru se 
desarrolla un programa revOÍuolonarib que :por primera 
vez ha emprendido unaP9t!tica de trnas'formaclónee re,!}
les en beneficio del p-q,eblo' peruano. I '- (' 

Dijo que la revolucl&n peruana se plarlt'ea: desarro
llar un camint;> propio «le.lucha contrb:el'aub..l.desarro
110 'y 1~,dominaci6n ef,ranj&ra, ene~ cuál hay que ces. 
sideral' él rol que tooa á la mujer p~~a en 'BU apor
te al proceso revolucianar.io y a la ~ueva8ociedad que 
se construye. " 	 . .,. 

=========="MI.AMI RADIO MONITORING SERVIOE" ======= 

UEL 	 RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" = (Transmiten en cadena 
las 	emisoras =7:00 P.M. i dé .AYER) 
= = = = = = = = = = = ~ == ==== = = = = = = == == 

2S} 	 EN LIMA, LA CAPITAL PERT.tANA, SE OONqCIO QtlE EL P~IDE! 
.. te, J:u.an Velas co. Alvarad()l ~.~ reciRil~ hOY,t en ~l Palaci o 
de Gobierno a ,los lntegran1i~t¡Lae la ,prlm~ra'Cl)operativa 
de Trabajadores creada en GIl' pa!s, ~tir'm,6Qlle la unión 
del pueblo y la Fuerza Armada as lo que mántlene a esa 
revolución. " , : 

Los '00 miembros de la Cooperattvo. de"Producci6n y 
Trabajo Manufacturaé del Oentro, de la· oiudad peruana 
de Huancayo, fueron a la capital peruana para saludar 
al Primer Mandatario en su cuarto 'aniversario de la 
fundaci6n de esa ~ntidad destinada a la industria te~ 
til. 

Indicó el Presidente peruano que los ~nemigos de 
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la revolucián poa.o a poco se van convenciendo de que el Go
bierno Revolucionario de Perú es incOnmovible desde el mome!}. 
to en que se unió con el pueblo. 

Eet'n seguros de que esta revolución marcha con paso fi¡. 
me hacia el logro de su Objetivo. 

Recalco Alvarado que ese objetivo es el logro de una nu~ 
va sociedad en la que tanto el hombre como la mujer peruanos 
vivan conentera libertad y con entera justicia. 

* * * * * ** * * * Z9) EN PANANA' aL RECTOR DE LA UN'IVEBSíDAD, ROMULO ESOOBAR BETAN
< court, de-ctar~ tm'te uila:;:saií1nblea. est'!ldiantil que ¡ su país vi ... 
"le unbuevo proceso, fundamentalmente anti-imperialista. 

Precis6 el Rector universitario que antes la lucha era 
con piedras y palos mientras hoy el Gobierno fomenta oficial 
ment e esa lucha dirigida hacia el rescate de la plena sobe
ranía nacional. 

********** 30) LOS AGENTES DEL BURO FEDERAL DE INVESTIGACIONES, FBI, DE LOS 
Estados UnidOS, que dispararon contra las llantas del avión 
desviado este fin de semana cometieron un acto peligroso e 
irresponsable. Así afirmó a la agencia de noticias Frampres
el Presidente de la Asociación de Pilotos Canadienses, Char
les Simpson.

Simpaon explicó que al disparar contra las llantas del 
avibn mientras ~ste despegaba del aeródromo de Orlando, en la 
Florida, los agentes del PBI corrían el riesgo de hacer que
pedazos de ll~tas fueran aspirados por los reactores. 

En tal caso los motores hubieran sufrido daños definiti 
vos, lo cual hubiera podido provocar un accidente fatal, aña 
dió el ejecutivo de la Asociación de Pilotos Canadienses. -

Por otra parte l Luis COis, también de la ag~ncia notici3 
sa francesa, en cránica desde Nueva York, señalo que duras 
críticas suscitó el comportamiento del FBI durante el secue~ 
tro de "00-9", de la Southern Airlines. 

Tiradores del FBI, agreg6 la crónica, agujerearon los 
neumáticos del bi-reactor cuando despegaba de la Florida en 
dirección a La Habana. Y añadió el trabajo periodístico que 
el hecho de dispararle a los neumáticos no fue apreciado en 
lo absoluto por el piloto del avión. 

Y a continuación señala que el Capitán de la nave estaba 
furioso por la acción del FBI y que en medio de la tensión 
pregunt6 por radio la razón de los disparos, haciendo hinca
pié en ~ue lo habían puesto en un lindo aprieto.

Segun la agencia de noticias norteamericana UPI la mayo
ría de los pasajeros a su llegada a Miami criticaron amarga
mente al FBI por destrozar a balazos los neumáticos del - 
avión. 

En declaraciones a la UPI el piloto Billy Harloyd John
son, de 37 años, dijo que uno de los secuestradores lo hirió 
de un disparo en represalia por el tiroteo desatado por los 
agentes del FBI. 

un operario ~ue manejó un camión de combustible para re
abastecer el avion dijo a la UPI que la acción de los agen
tes del Bur6 Federal de Investigaciones lo había tomado por 
sorpresa. 

Agregó que si alguna de las balas disparadas por los - 
agentes del FBI hubiera alcanzado el vehículo tanto éste cs 
mo el avión habrían estallado. 

Prensa Latina informó al cierre de esta emisión de El R~ 
pido que en horas de la tarde de hoy salió de regreso a Ea-
tados Unidos el jet "DC-9", de la Southern Airways que fue 
secuestrado a Cuba. Los tripulantes, 9 en total, llegarr~ 
ayer a La Habana, en el vuelo de la empresa norteamericana 
que recogió a los pasajeros y tripulantes obligados por :5 
secuest~adores a dirigirse a nuestra Isla. 
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El jet fue reparado por meoánioos dela empresa nor

teamericana que laboraron afanosamente oon la ayuda de 
mecánioos cubanos para reparar los daftos causados ouan
do agentes del FBI ametral1ar?n el tren de aterrizaje. 

Al despedirse de los funcionarios oubanos en la lo
sa del aeropuerto los . t~1pul$l.t'es del aooidentado avión 
reiteraron los ~gradecimientos de la empresa por la a~ 
da y colaboracion recibidas en Cuba. 

* * * * * * * * * * * 
Transoribi6 y mecanografi6s 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 
o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=p=o=o=o=o=0= 
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"BOLETIN INFORMA~IVO DE LA MAÑANA" == (Transmiten en oade
na 	las emis oras == 5,30 A.M.) 
=================== ---------------- -- -- -

1) 	EL S'OLDADO NORTEAMERICANO BILLY llEAN SMITH FUE DECLARADO no 
nel'ado de la acusación de asesinato que pendía áobre él. Lá" 
ag~ncia de noticias PrelUJa Latina, que brindó la informa
cion, entrevistó al abogado defensor de Billy, quien anun
ci6 la exoneraci6n del soldadonorteamerioano sobre quien
pesaba el cargo de ases~nato de oficiales del ejército de 
lBtados Unidos destacados en Vietnam del Sur. 

Otras infor.aciones señalaron qué al conocerse el fallo 
del Jurado al:r,specto el joven negro se abrazó a sus fami
11a~~ que,. entre risas y llantoe,manifestaron su alegría
al saber el resultado del juicio militar. 

La 	 dec:Lsi6n conooida ayer no determina el final del pro,
ceso a ·que es sometida quien se nego a matar vietnamitas en 

~ 

la guerra agresiva que EStados Unidos libra contra este - 
país del Sudeste AsiátiCO. . 

*.* * * * * * * * * * * 2) 	EL PROBLEMA NO ES SOLO EL DE LOGRAR GRANDES SIEMBRAS SINO 
hacerlas bien y tenemos extraordinarias posibilidades de lo
grar estos prop6sitos, expres6 Armando Hart, miembro del By. 

, ró· Político del Comit' Central del Partido, al resumir el 
Enouentro Provinc1al de Técnicos Agrónomos celebrado en la 
ciudad de Santiago de Cuba. 

Luego de destacar que los téonicos agrónomos juegan un 
papel fundamental en el logro de los objetivos planteados 
el dirigente del Partido hizo un llamado para sembrar las 
11 MIL 500 caballerías de cañas de frío y de primavera asi~ 
nadas a la provincia de Oriente para la zafra de 1973. 

En el Encuentro Provincial de Técnioos Agrónomos, efec
tuado en la capital oriental, se chequearon los Acuerdos - 
ado~~ados en la Reuni6n Nacional de este importante seotor 
recientemente celebrada en La Habana. 

*********** 3) 	 (Z A F R A)
Del sector de zafra también se report6 desde Matanzas 

que el pri~er medio millón de arrobas de cañas ha sido cor
tado en las zonas del oentral "6 de Agosto", del Munioipio 
de Manguito, Regional Co16n. 

En esta localidad se efectu6 una concentración en la - 
que el Primer Secretario del partido en la provincia, Julión 
RizoS, dej6 inaugurada la zafra del 73. 

Formularon sus compromiSOS para la contienda azucarera 
actual la UJC, a través de su Primer Secretario Provincial, 
Javier Albizanes, y los macheteros del Batallán de las 500; 
oon las palabras del Héroe Nacional del Trabajo ReynaldO Cas 
tro,quien di ó lectura al prop6sito de ese colectivo de COs 
tar 20 MILLONES de arrobas de oañas. 

*********** .. 4) 	A" LAS POCAS HORAS DE SU ARRIBO A LA ~A EL PRIMER SECRE
tario del Comité Central del 'Pa~tido Revoluoionario Popular 
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de Mongolia se dirigió a la Plaza de la Revolucián pa
ra colocar una ofrenda floral ante el Monumento de nue~ 
tro Apóstol José Martí. 

Acompañaron al Presidente del Consejo de Ministros 
de Mongolia el miembro del Secretariado de nuestro Pa~ 
tido Blas Roca; el miembro del Oomi té~ Oentral Jesús -
Montané; Rafael Polanco, de la Comis16n de Relaciones 
Exteriores del Comité Oentral; y, Gustavo Mazorra , Em
bajador de Ouba en Mongolia. 

Con el Presidente del Consejo de ~inistros de Mon
golia acudieron a la ceremonia de depositar una ofren
da floral ante el Monumento a Mart! los integrantes de 
la delegaci6n de alto nivel que preslfde, funcionarios 
de la Embajada de Mongolia en Ouba I del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de nuestro pala. 

************* 5) HOY, MIERCOLES, FINALIZARA LA VII REUNION DEL COMITE -
Nacional del Sindicato Amuoarero, iniciada ayer tarde 
en los salones de la CTC,'para trataf en sus sesiones. 
entre sus temas más importantes, el desarrollo de las 
reparaciones en los centrales del país así oomo el - 
transporte de la _oaña y el inicio de las actividades 
de la zaira 7'. ' • ¡I 1 

Participan en esta actividad loe Ié~ecutivos de la 
organi zaci ón s indi ca1, loe": 8e~ioet.~'t'.,s . Generales de ... 
los Consejos Provlnc1.al~8 j dtrf~entÜ"del Minlaterl0 
de la Industria Amucarera, ,1 :í ' 

* * *", * * ... ** * *1, *,: *: . ¡ 

6) 	CON DESTINO A MOSCU PARTIO ANOOHE EL! SECRETARIO GENE
ral del Partido Comunista d&Chile,: tuís Oorbalán, - 
quien se encontraba en nuestrQ' país ~esde el pasado S§.
bado, invitado por el Comitá Oentral, del Partido Comu
nista de Cuba, 

En el aeropuerto José Martí desp~df:eron al diriges. 
te comunista chilebo y su, _posá, Lltti, Casti.llo,el Ca 
mandante Manuel Piñeir(),.:nil&m~D dal: ilomi té o.antltal, y
funcionarios de -la Embajada desste ~ermano país ,$11 ay.
ba, ! 

******~***¡* 
7) 	EN VUELO 'DE 11 AEROFLOT" TAMBtrEN SA~RON ANOC,HE HACIA 

la capl-tal d~ la URSS ,'el.Vl!oe-M1n:lstjro de Oult,~ra de 
la Unión SovIética, Nicola1 MOleov, y. loa integ1!'~tes 
de la delegacl ón que pa.rticiiparon e~ los aotos de la -
Primera Jornada de la CultUjr~ sovié11ica en Cuba. 

El Presidente del Oons~joNQciaQal de Cultura, - -
Luís Pnv6n, y el Embajador dé la Un1Jón~ovl'tica, Nik! 
ta Kohlvayev, concurrieron al aerop~erto para despedir
al visitante. 

********** 
8) 	BESULTA ABSURDO PEDIR A CUBA AISTENQU-JURIDICA UNILA
teral con relao16n a determinadas w~ltestaciones de ~ 
violencia mientras de, otra parte seiacepta, implícita
mer.Lte, el derecho de los imperialislas. a ser piratas 
contra Cuba, I ~ 

Así se expres6 el Embajador :re~ando Alvares Tabío 
al intervenir ayer ante:, la Comisión !Jurídica. de la Asa,!!l 
blea General de la ONT,T, qut, q.ebate sobre. el tema del 
terrorismo internac! oil.~l,. '. " " 

, Este conc~¡pto d~ la coopé~ación .J,ntérnaclonal , ba
sado en la Ley del Embudo l es inabé:Plable para los cu
banos aflrm6 Alvarez Tab,lo, que a ¡'4:)ngi6n seguido sil¡.
nific~ que no es pOSible dar sentidO y contenido al te~ 
mino "terrorismo internacional" sin referirse a lo que 
ha estado ocurriendo en el Sureste ~siático. 

EStados Unidos, dijo, que ha puesto en práctica ar
mns y métodos que no reconocen restricciones morales ni 
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legales, contra una sociedad cuyas características son al 
sub-desarrollo y la descentralizac~ón. 

En otra parte de su intervencion el Embajador cubano d,!. 
jo que si la v101encia revolucionaria cae dentro del conce.}2. 
to "terrorism.o internacional" más odiosas y criminales son 
las acciones de represQ.lias contra ciudades y aldeas, cuyas
consecuencias eé orear un pellgro común y general. 

~Tras"aflrmar que la lucha armada revolucionaria es una 
de las formas de e~presi6n del derecho de auto-determina
ci~, Alvarez Tabío señaló que negar la legltlmldad de la 
guer,a jus~a y nec~aarla por la tiberacl6n nacional es ne-
gar la razan de la lilstor~a. , 

T El de~eg~do cublillO finalizó reph:izando ,de plano cual
quier proyecto que impliqu311a l1egalizaoion del movimiento 
4e liberaci ón"naOi onal por necho de utllizar la vi olencia 
para alcanzar sus nobles objetivos. 

. *********** 
9) LA lXVIII REUNION DEL ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANE 

roa y ,Ql'mercl0, GAT, qu.edó' olausurada en Glnebra, Suiza, sin 
que su Aota Final acogiera la demanda de los países sub-des!:. 
rrolladoa • 

, Chlle,~et'ú, Cuba y, ,Argentinp. de'jaron constancia de sus 
reservas sobre la participaciÓiL 'de los países del tercer 
mundo en las negOCiaciones que 'en. 'el marco del GAT se efec
tuarán a mediados del pr6ximo áfio. 

, ,Ayer los delegados d~ Chlle y l?erú reclamal.'on una mayor 
participación de los países sub-desarrollados en el comercio 
mtmdlal, un aumento de sus ingresOs por este concepto y la 
'reducci ón de las barreras arancelatias. 

El Embajador peruano, por auparte, señaló el poco inte
rés qu~ asestaba prestando a las demandas de los países sub
desar.rollados en la Reunión de1 GAT. 

Por otra, parte, Chile" Perú y Eouador ~olicitaron qua la 
UNESCO rechace las medidas de presión economica o de otros 
tipos que se ejercen sobre los estados que defiendan su s 0
beronía y sus recursos marítimos. 

En nombre del Perú habló en la Conferencla de la UNESCO, 
que se celebra en París, el delegado Augusto Solazar Bondi, 
qulen dijo, que era necesarl0 que ese organlsmo se ocupe de 
clertos temas jurídicos que tlenen que ver con el porvenir 
delho~bre porque se ha avanzado mucho en la lucha de los 
pueblos por sus derechos y hay formas remlnlcentas del colo
nialismo ~ue deben denunciarse y cortarse de raiz. 

Añadio que las corporaciones trnasnacionales trabajan en 
perjuicio de los países pequeños y mantienen formas de domi
nación contra los ,pueblos. 

La delegación norteamericana a la Conferencia de la UNE~ 
CO sa opus O a los planteamientos expresados por los delega
dos de Chile, Perú y Ecuador. 

______=____IIUTA'U'T RADIO ·MOiNlmORING SERVICE"------------- ------ ~--- ~~~~ -------------. ~ 

P.ADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (5 s30 A.M.) 
= = = = = = = = e = = === = = == == = == 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Al'....
madas Revolucionarias y el Mlnistério del Interior. 

10) EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO HA .FORMULADO UNA DECLARliCION EN 
relación a los secuestros de aviones y otros delitos parec! 
dos a fin de 9ue lacpini6n nacional e lnternacional conoz
can su poslcian ante estos graves problemas y las medidas 
que, a su juicio, deben ser tomadas para luchar eficazmente 
contra los mlsmos. 

En la declaraci6n del Gobierno Revolucionarlo se hace re, ...... 
ferencl~. a que en los primeros años de la Revolucion nuestro 
·pa!s fue sometido a una 010 de secuestros de avlones que ate. ..,..
rrlzabun en Estados Unidos, donde sus autores eran recibidos 
con benepl~cito por. las autorldades y agasajados como hé
roes. 
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parejamente se alentó las salidas y entradas ileg~ 
les de Cuba a Estados Unidos y a la inversa, con fines 
de subversión y propaganda. Tal clima de ilegalidad, 
piratería impune y violación de las más elementales - 
normas de vida civilizada desató el grave problema del 
secuestro de aviones y otros actos de terrorismo que 
afectan a toda la comunidad internacional. 

Ouba, sin embargo, se abstuvo de agasajar, premiar 
o estimular a los autores de secuestros de aviones pe
ro el problema no pOdía ser resuelto por Cuba de modo 
unilateral y sin reciprocidad alguna por parte de Esta 
dos UnidOS, con relacion, a hechos similares que han --
afectado a nuestro país. 

para ello el Gobierno Revolucionario dict6 la Ley 
1226, de 16 de Septiembre de 1969, en un intento de aboS 
dar el problema de los secuestros de aviones y otros tj,..
pos de deli,tos parecidos, sobre la base de convenios bi 
laterales con países involucrados en estos problemas, e~ 
tre los cuales uno de los más afectados es precisamente
Estados Unidos. 

En la declaración se señala que este criterio fue - 
reiterado ante el Gobier~o No~teamericano el ~sado 30 
de Octubre en Nota de respuesta a lai~mbajada Suiza en 
Cuba, representan'te de loe 'intereses! de EatadoSflUnidos, 
con motivo de uno de los úl.timos secUestros de aviones 
estadounidenses d,esviados a Cuba. I ' • 'lo 

A la Nota del Gobiernt) Revoluclotlarit) el Gobierno de 
Estados Unidos respondió qUe' 'estaba biendoestudiado el 
contenido de la misma. . ., I 

~ 

La declaracion del Gobierno Revolucionario de Cuba 
concluye afirmandol Aunqu~ el Gobie~o de dicho país s~ 
gue manteniendt) con relaciona Ouba una polftioa de blo
queo y agresión, nuestra ooneideraci6h hacia el pueblo de 
Estados Unidos y hacia la cottiuIildad internacional es lo 
que determina nuestra posici6n const~uctiva én este pro
blema. 

********** 
11) 	HOY DABAN INICIO LAS CON"V'E$ACIO~ ¡OFICUtES' ENTRE LOS 
diri~entes mongoles y cubanos ~ el ~alacio de'la Revo
luci on y pa~a por la tar_,~e esta profJramada ~a 'vialta de 
la delegacion al..Planden1viendas ~e Alamar, donde el 
Presidente del Consejo de Ministros !de Mongolia, y su cs 
mitiva serán informadoá dettrabajoque realizan las mi
cro-brigadas. - " ' 

* * * * *'*'* * * * 
12) (Z A F R A) ! 

Ira provincia de Oriente imeló ~us aotl\Tldades de 
zafra con 24 horas de antelación a la feoha programada 
al iniciar el central "Jesús Menéndezlt la molida en el 
día de ayer. Ya son 3'lasprovinc1as gue producen azú
car para la zafra del 73. Las otraQ san La Habana y Ma 

, 	 ..,
tunzas. 

********** 
13) 	POR PRIMERA VEZ PI~ARDEL RIO CUlNTA CON·rUNA SEDE UNI
versitaria ene~te ouráo ,q~ tiene Qlás de~OO' ~,tUJDIlOS 
en las Facultades de Econ~m~_a,Agropecuarfos, Pedagogía 
y Tecnología.' . " ' 

* * * * *'* * * * * 
14) 	AYER ARRIBO AL PUERTO HABÁNERo EL P~MER tOTE 1lB OMNI-
bus nuevos destinados al reforzamien.to del servicio en 
La Habana Metropolitana. . 

********** 
15) 	AYER PARTIO DE REGRESO A SU PllIS ELLSECRETARIO GENERilL 
del Partido Comun1sta de Chile, Luís Corbalan; quien 
se encontraba de visita en nuestro país desde el pasa
do SábadO. (véase el #6) 

* * * * * *' * * * * 

http:reforzamien.to
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16) 	CUBA OBTUVO UN IMPORTANTE TRIUNFO EN LA REUNION DE LA UNESCO 
gue se celebra en Paría al ser adoptado por mayoría un pro
yecto de Resoluci6.ri presentado por la delegación cubana ten
diente a que la Conferencia manifieste su enérgioa oondena 
a la destrucoión de los bienes oulturales y naturales y el 
exterminio de los pueblos indoohinos, víotimas de la agre
sión de Estados Unidos. 

*********** 17) 	EL GOBIERNO DE PERU IMPUSO AYER SUS y~S ALTAS CONDECORACIO
nes militares' al Ministro deDete~a qe la URSS, Mariscal 
de la Unián soviétioa Andrei Gresoko, y a otros ofioiales 
SOviétioos.. 

* * 	.* * * * *'.*. * .*. * 
18) 	EL PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE DENUNCIO AYER EL BLOQUEO IN

ternacional y laa di,fiollltades orediticias provocadas con
tra'Chile en.el exteriQr. 

*********** 19) COMO SALUDO A LA SEMANA DE HOMENAJE A LAS FUERZ.(i.S ARMADAS ~ 
v,oluQlonarias que se desarrollará en todo el país del 26 de 

. Noviembre a12 de, Dioiembre' 108 Comités de nefensa de la Re
volución han dado a conocer, a través, de ,la Seoretaría CDRO 
FAR,realizar una campaña de actualizacion del comprobante
de ineoripoi6n del,Servioio Milital:- visitando y orientando 
a todoá loe ciudadanos oomprendidos en las edades de 16 a 
45 aftos., ambaS incluáive, y gue tengan difioultades en su 
comprobante, oomo faltáde aotualizaoión, extravío o dete
rioro, a fin ,d~ que aoudan a los Comités Militares Regiona
les' a formaltzalr su aituaci6n. .. 

*********** 20) EN mAS P.ASADOS DENUNCIAMOS EL CRIMINAL COMERCIO DE SANGRE 
gue realizan empresas yanquis en el Caribe y Centroamérica 
como un ejemp.lo de la falta de escrúpulos, la oarencia de 
humanidad que caraoteriza n. los imperialistas.

Hoy vamos El haoer refe:renoia a otra muestra de la total 
ausencia de sensibilidad humana de 1m que en Estados Unidos 
intervlen~ en los problemas de la salud pública. 

La publicación norteamericana "New Amerioan" dió a cono
cer recientemente gue en Estados Unidos se opera anualmente 
a un prome·di o 'de 2 MILLONES de personas que no tenían nece
sidad alguna de s~r operadas. Mediante diagnósticos delib~ 
radamente falsos son operados m11es y miles de oiudadanos, 
.dEl un extremo ,a otro del país, porque los paoientes consti 
tuyen una materia prima explotable para lograr grandes ga
nancias. . , 

En la mayoría de las grandes oiudades de los Estados - 
Unidos el costo diario de hospitalizaoión es de un promedio
de l~O d61ares. El, pasado año un lujoso hospital de Boston 
oobraba 450 d61ares diarios por estar reoluido en el mismo 
y, por supuesto, todos los servicios médicos relacionados 
con una operaoi6n son oobrados aparte.

!Ste inhumano, bárbaro y oínioo comercio con la salud 
oreoe en los Estados Unidos debido al amplio margen de ga
nanoias que propor.oima. Hace 10 años una opera oi6n de - 
apendioitis oostaba 485 d61ares, aotualmente el preoio se 
ha eleva~o a MIL 175 dólares, y las ganancias no se produ
oen solo por este concepto de operaoiones.

SegÚn la informaoión de "New Amerioan" la inmensa mayo
ría de la industria médioa está bajo el control de hospita
les., -laboratorios, que oonstituyen un monopolio que explota 
la salud públioa en su benefici o. 

En 1969 las gananoias ascendieron a :600 MILLONES en las 
'oompañías médioas; 400 MILLONES en las de Suministros y 200 
MILLONES de gananoias para los que explotan otros servicios 
relaoionados con la sülud. 

El alza oonstante del preoio de la atenoión médioa, la 
hoapitali.zaoiÓll y las me'dicinas se refleja en que más del 40 

http:ejemp.lo
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por ciento de la poblacián de Estados Unidos no recibe 
asistencia médica y que en los barrios poblados por m~ 
norías raciales, como el barrio negro de Harlem, en - 
Nueva York, mueren 43 niños de cada MIL antes del pri 
mer año de vida. 

Esta es la verdad que se oculta detrás d~ toda la 
propaganda yanqui acerca de las bondades del modo de 
vida norteamericano. 

==========="MIAMI BADIO MONITORING SEVICE" ======= 

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

21) EL REGlMEN BOLIVIANO DISPUSO EL ACUARTELAMIENTO DE LA 
fuerza pública y el estado de alerta en las Fuerzas 
Armadas al tener conocimiento de un supuesto plan su~ 
versivo. 

La informaci6n fue ofrecida en La paz por el Mi
nistro boliviano del Interior, Mario Adet Zamora. La 
denuncia del régimen del Coronel Rugo Bánzer se prod~ 
ce en momentos en que parece agitarse nuevamente el 
ambiente social en Boliv1a"t¡mtf;J los preparativos de 
huelgas gue se hac'en (¡)n ~la pap1tal boliviana' y ante 
la intranquilidad existen~ en lsé á~ea~ rurales. 

El punto de partida par. eat,a situacián en Bolivia 
es la anti-popular nue~a polítiqa ~c~mica pueBt~ en 
vigor por el régimen y que"1 ep.tre' Qji~(jas medldas,"de
valu6 el ];S s o boliviano en, 66.6 poroiento.,'

El descontento ha llegaao, inclU$o, haS.ta el sec
tor privado de la economía a raiz de, un impuesto por 
el cual se grava oon, 20 por, ci~to s:obre el valor brg. 
to a todo producto de expo~tacion. . 

La Conferencia de Traba:jadores Bancari os y ramas 
afines también plantearon' a,i:régimen!b'ollvi~o que 
autorice aumentos salarlale~ ¡d16'un p~azó'b.asta el 
Vierne,s para que SUB demandfls se~ 'a~enclldalS~, 

En: varias regiones del pentr9; P,rlnoipalmente en 
las localidaq,ea de Eucurena y,Cliza,: sé han regis_tr,9. 
do vi olentos enft'entamiento~,lelftt:e el ejército y ¿m,gt 
pesinos ,que se manifiestan oontrarios a 1,a política 
econ6oica 'pu~sta en vigor "por el Go~iernó;~rante 
los enfrentamientos un Teni,ente del ejército t'esult6 
herido y a, dirigentes camp~s1nos bo11vianos fueron 
detenidos. ' , ~ I '1 • 

As{mismo el Oomité de~ Defensa d~,-losTrabajá.dores 
Bolivianos fij6 para el mediodía de1lnañaÍl~ una ,huelga 
general si el régimen del Coronel :augo BáD.2íer no cum
ple las promesas oficiales de aumen~ar los eala~los 
proporcionalmente a la devaluación de la moneda nacio 

.r
nal. ' 

** * * *.** * * * 
22) 	EL DIARIO CUBtt.NO "GB.ANMA" DP:3TACA EN LA PRIMERA PLANA 

de su edicián de hoy la 81g11'1fioaoi6n de la visita a 
Cuba del Primer Secretérlodel'Uomlté 'Ceñtrbl del par
tido RevoluoiOnario Popú.la~' ,de Mon~olia' y,Pr6sid,ente.... 
del Conaej o de Minist~t>s d$ ese país.' " , 

Oon un titular bil1ngil$ despleg8:do· en 7coa.umnas 
el 6rgano del Comité Déntral del Pat'ttdoOomunista de 
Cuba saluda el acontecimiento e inserta una fotogra
fía y una síntesis biográfioa del distingut'do visitas, 
te. 

"Granma" señala que el pueblo, el Partido y el Go 
.r

bierno cuba.nos ácogen jubilosamente al representante 
de la segunda revolución socialista popular victoriosa 
de la historia y subraya los profundos lazos de amis
tad existentes entre Cuba y la República Popular de 
~iongoliae 
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Apunta finalmente el rotativo cubano que el Presidente 
del Opnsejo de Ministros de Mongolia y sus acompañantes son 
portadores de los sentimientos de amistad y solidaridad del 
fraterno pueblo mongol. 

********** 23) (MAS SOBRE LO ,DIOHO POR ALAROON EN LAS NAO! ONES UNIDAS. véf;:. 
se el 16 del Boletín de ADR)

A1arcón destacó que Ouba-coincide conOhi1e en que el 
uso de la fuerza se manifiesta de muchas maneras y no solo 
por medio del ataque armadO. 

A 10 largó de la l:l.tstoria, dijo Alarc6n, los Estados Un! 
dos han emp1ead01a agresión armada, la subversión, las pre
siones diplomáticas, lap~opag~da_y las agresiones econ6m! 
cas en su empaño por mantener a nuestros pueblos sometidos 
a la explotación imperialista.

Rememoró Alarc6ñ que la prOblemática cantemporanea de la 
guerrá y la violencia está resumida en las palabras que en 
1960 pronunció en la ONU el Primer Ministro cubano, Coman
dante Pide1 Oastro, quien sentenció. Oese la filosofía del 
despojo y.habré: cesado la filosofía de la guerra. 

Ooncluye afirmando el Embajador cubano que si aspiramos 
a crear cOndiciones que permitan el advenimiento del mundo 
que propugna la Carta de la ONU debemos condenar con la ma
yor energía la persistencia de la agresión yanqui contra -
Vietnam y eX1gir del Gobierno de los Estados Unidos que le 
ponga fin. 

====--====='IMIAMI RADIO MONITOBING SERVIOE"============ 

BADIO HABANA-OUBA - ONDA OORTA = (6110 P.M. de AYER) 
=========================== 

24) ,NUESTRA AMEBICA = Un breve análisis de la palpitante a~ 
tualidad de un continente en los albores de la lucha por su 
liberación definitiva. 

Despachos noticiosos divulgados en los nltimos días re
saltan que solo entre algunos gobiernos latinoamericanos , 
fue acogida con entusiasmo la re-elección de Richard Nixon 
como Presidente de los FBtados Unidos. 

Entre esos gobiernos mencionan los cables a Brasil, Ar
gentina y Bolivia. 

No es extraño que las dictaturas brasileña, argentina y 
boliviana se manifiesten satisfechas con la re-elección de 
Nixon. Tampoco es extraño que la.yoría de los pueblos de 
nuestra América muestren indiferencia hacia el resultado de 
las elecciones presidenciales norteamericanas, efectuadas el 
pasado Martes. 

La dictadura brasileña, satélite latinoamericano prefe
rido de los Estados Unidos, no ocult6 su euforia por la re
elecci6n de Nixon. El actual mandatario estadounidense hu 
pretendido hacer de Brasil el sub-gendarme imperialista en 
~l Sur del continente. 

Nixon recib16 en WaShington al dictador Emilio Garras
tazú Médici y en declaraciones a la prensa no solo elogió 
profusamente al titulado milagro económico brasileño sino 
que insinuó la existencia de una hegemonía brasileña en Amé . -rica Latina. DiJO textualmente al respecto que hacia donde 
se incline Brasil se i'nclinará América Latina. 

De los Estados Unidos ha recibido la tiranía brasileña " 
MILES de MILLONES de dólares, tanto eJ.\ préstamos como en in
versiones de los monopolioS yanquis que, a su vez, disfrutan 
en Brasil de garantías y privilegios de todo tipo.

Entre tanto el régimen del Ooronel Hugo Búnzer, en Bol! 
via, existe, en gran med;ida, gracias al apoyo moral, mejor 
pOdría decirse inmoral, y material que le proporcionan los 
imperialistas ~anquls. para nadie es un secreto, además, 
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que hubo amplia partici~aci6n norteamericana en el gol
pe de estado que derroco en Agosto del año pasado al -
Gobierno boliviano encabezado por el General Juan José 
Torres. 

En Argentina, Paraguay, Haití, Uruguay, Guatemala, 
Nicaragua, República Dominicana y otros países latino
americanos, donde gobiernan regímenes impopulares, la 
re-elección de Nixon es vista con buenos ojos por los 
gobernantes. 

Para los pueblos latinoamericanos en general resu! 
ta más o menos indiferente que Nixon haya sido re-elec 
tOe Mientras exista en Estados Unidos un ~égimen impi
rialista nada bueno pueden esperar de sus gobernantes
las naciones de nuestra América. 

Sin embargo, vale la pena destacar que el Gobierno 
del actual inquilino de la Oasa Blanca ha sido uno de 
los más agresivos contra las naciones de América Lati
na. Desde que en Enero de 1969 tomó posesión de la -
Presidencia de los Estados Unidos el Presidente Nixon 
Comenzó a dar largas al-anuncio de su política hacia -
América Latina. 

Sin embargo, poco después el mandatario norteamer! 
cano rebajó a su mínima expresión la Ayuda Económica a 
los países del área. Despu4s envió a su represe:p.tante 
personal, Nelson Rockefeller, a un recorrido por las 
naciones latinoamericanas y meses despu4s hizo un amb! 
gua anuncio acerca de lo que sería la Ayuda Económica 
a estos países. ..:.. _ , 

Durante los casi 4 años que lleva en el Gobierno 
de los Estados Unidos ha adoptado Nixon varias medidas 
económicas que han perjudicado seriamente a las naciones 
latinoamericanas. Primero fue el recargo del 10 por -
ciento en los aranceles á'las importaCiones, medida que 
causó en nuestras naciones pérdidas por valor de cientos 
de MILLONES de d61ares. 

Posteriormente se pr,odujo la d~v.luación del dólar, 
que también produj o enormes., perjuici OS -en las, eCUlom!as 
latinoamericanas. Más recientemente, el Presidente Nixon 
sancionó la nueva Ley de Pesca, en la cual se establecen 
sanei ones econócicas contra I los países latinoo mericanos 
que han extendido a 200 millas sus aguas jurisdicciona
les y no permiten que baraDS estadounidenses cantinúen 
saqueando las riquezas pesqueras existentes. enesaa --
aguas. " 

Mientras tanto el Gobierno de Nixon ha dado-su más 
abierto apoyo a los regímenes dictatO~lales,lattnoameri
canos y ha realizado o coho.estado m~lobras sediciosas 
llevadas a cabo oontra ~os gobiernosiprOgresistas y re
voluo1onarios del continente. l. I 

Nixan, a quien la historia r~car~ar~ siempre como, el 
, ~.

Presidente norteamericanQ que intenslf~co la agresion g~ 
noc;,da yan~ui contra los pueblos de Indochina, nada bue
no ofrecera a las naciones de nuestra América. 

De nuestros pueblos; por ot~p parte••1 mandatario 
yanqui no puede esperar otra cos~.que el más absoluto r~ 
pudio. 

·v 
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25) DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRl~JERAS 
Bajo el título de liLas metas de panamá" el diario 

checoslovaco "Slovodna Slovo" publicó un extenso artícu
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lo en' su página internacional en la cual elogia el proceso
panameño bajo la orientación del General Ornar To~rijos. 

El rotativo señala como el nombramiento de los Ministros 
da fin al proces o de torciaci ón de los organismos consti tu
cionalesdel país. Luego destaca, en apretada síntesis, el 
cumplimiento de las metas del Gobierno panameño anunciadas 
baj o el lema "Crear una putr1a más' justa para todos". 

Por otra parte elart!culo subra.yal La positiva actitud 
del Gobierno panameño en cuanto a la reivindiéación de sus 
derechos sobre la Zona del Canal ocupada por los Estados Uni-dos. 

~S,l adEtl,ante el ~t':J.6d~co haltla sobre el reparto de tie
rr~s en;' .sil ma~qode la, ~.tto~ma ag~a~ia, lo. defensa de los iD. 
tereses de loe trabajadores en los' conflictos laborales y 
las distintas intervenciones lleyadas a ,oabo por el Estado. 

Finaliza el comentario destacando que el Goblerno del Ge
neralOmar \!rorrijos demOCl.tró : este. añ1l ..~ firme decisión en 
la realizacián de los cambios fundamentales en el país, ava
lando la fras.8 dehn.cer ,Ull& patrio. IIIPS justa para todos. 

..,* ** *:-:*.. * * * * * . 
26) .E.N L¡MA. LA 

e 

;ESPOSA ~.J;. PRESIl>ENTE PERUANO, JUAN VELASCO ALVf>. 
rado, Consu.elo Gonzalez, recibió hoy un trofeo fabricado 
con restos' de un avi6n norteameilcano derribado por el pue
blo vietnamita. 

En el marco de un étnotivo 'saludO Do-ti-mi-hau, represe!}. 
tante de las mujeres de la República Democrática de Vietnam 
al Congreso Naoional de Mujeres de Perú, hizo entrega del r§.
galo. ' __ 

La esposa del Presidente 'peruano y la~epresentante viet
nam-tta sereunleron oon l~ft delegqdas de CUQa, Chile y la -
Uni6n Soviétioa en eL acto -inaugural del Qongreso. 

La representante cubana an.te el Congreso, Carmen del Bll,§. 
to, dijo anoche que Su país se solidariza con el Gobierno 
Revolucionario de las Fuerzas Armadas que.bajo la dirección 
del General Juan Velasco Alval?adolucha por un sistema so
cial económico $uperi.or par~ el pueblo peruano. 

. TambiéJl se re.firió,a la. lucha del .pueblo chileno en de
fensa del Gobierno de la Uni·dad Popular,presidido por Sal
vador Allende, y a los esfuerzl;>s que conjuntamente ,libran el 
pueblo y el Gobierno panatneñOB por la raivindicacion de la 
Zona delCanai. 
. En otra parte de BU intervencián recordó que la Federa

. clón de HujeroliJ Chbana.B fue oreada por iniciativa del Coman
dante Fldel.Castfo y en los 12 "años cumplidos desde su funda
ción ha nucleado a las mujeres revolucionarias del país en 
múltiples e importantes tareas. . 

La delegada cubana ante el Congreso de Mujeres que se 
lleva a cabo en la capital peruana señaló la solidaridad que 
existe entre los pueblos de América Latina y los de todo el 
mundo que luchan por su liberación, contra el imperialismo, 
y afirmó que la actual correlación. de fuerzas es ya favora
ble a la causa redentora de los pueblos. 

*****~***** 27) AUNQUE CUM y IEMEN DEL SUR ENFRENTAN CIRCUNSTANCIAS SIMILA-
res las condiciones en nuestro país son peores, afirmó Ab
del Fatat Ismait en una entreviataQue·publica la revista 
"Algori Yad" que reapareció ayer en Beirut. 

A continuación Fatat J~~it indicó que la idea que han 
expresado algunos amigos p~ogresista8 que Yemen del Sur es 
una nueva Cupa en la Península Arápiga es correcta. 

Nos enfrentamos en Aden a los designios de la reacción 
e imperialismo igual a los que Cuba tuvo que hacer frente, 
incluido el bloqu~o eCQll,óm,~co, el hostigamiento militar y 
continuas invasi~es y ataques a nuestras fronteras, agregó 
el dirigente sudyemenita. 

Cuba, eigui.ó afirmandQ1~tat Iamait, hizo frente a estas 
dificultades confiando en sí mismaYpor la generosa ayuda que 

http:uperi.or
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recibi6 del bloque socialista, principalmente de la Uni6n 
Soviética. 

El Frente de Liberación Nacional de Yemen Democrát1 
co y la Revolución Palestina estamos de acuerdo, canclu 
yo,, en que el socialismo es el sistema que necesita e,l 
mundo árabe para su desarrollo. 

*********** 
28) 	UNA DELEGACION ARTISTICA CUBANA PARTICIPARA. EN EL FEST~ 
val Internacional del Pacífico, que se inaugurará en L1 
ma; Perú, el pr6ximo Jueves. 

*********** 
29) 	EL INSTITUTO CUBANO DEL LIBRO Y EL COMITEESTATAL PAlUl 
ASuntos Editoriales de la Unión Soviética ,:tirmaron hoy 
un documento de 'Recomendaciónes para Planes de Puturas 
Ediciones de Libros. 

========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICEIt ======== 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1100 P.M.) 
= = = = = = = = = ~ = ~ ~ ~'= = == = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combátlentes de las Fue~ 
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

•
30) 	 (MAS SOBRE LA DECLARACION DBL GOBIERNO DE CUBA. Véase 

el #10)' , 
:En la Nota sepreclsa. que el imp$l'lallSI!lO yanqui 

invent6 y alentó los secuestros de aviones en pleno vu~ 
lo durante los primeros ~O$ :de la Révoluqi6n oubana, 
al Igual qUé el ~loqu.'Ó éC01Il6mico, 'los 8g'r_dones merc~ 
narias y los ataques ptl.iata. desde 'los barcos de la CIA. 

Señala la declaraci6n como los secuestros de avi ones 
y embarcaci ones reall2'íados contra Cuba' implicaron, en 
ocasiones, repugnantes orímenes, como laCIA llegó a . 
ofrecer 100 MIL d61ares a oualquier pi1o,!:O"de nuestra -
Fuerza A'rea quellevase':.a"Es'f;ados 'Unidos, un ami6n "MigaU 
y como se'álent6, además,llas"Sálidas y entradas ilegales 
de Cuba a Estados UnidoS, Ya la inversa, con fines ,de suS 
vere i6n y propaganda. ,,', , ' " \' 

Este clima de ilegalidad, .que en' parte a,ubslste toda
vía oomo polítio~ ,del Gobierno de Estados:.un1dos oontra 
Cuba, desató, '~haSta ,alófinBair Jau inquietante magnitud ac
tual, el grave problema (te ILtiSseoueliJ.'bros, de avláa.es y o
tros aatos de terrorislÍlo"que hoy afectanfa toda la- oomun! 
dad internaoional. -,. . 

Añade el dooumento que nlngán ac~erdo ha podido adop
tarse ~ara la-soluoián de 'tal 8ituao~6n~ entre otras cosas, 
porque persiste 'en el'munclo un ampli:o olima de Il.egalidad, 
terror, agresi6n y viOledoia, que oonstituye la política 
oficial de Estados UnidOS· en muo~s' ,partes del mundo, 00
mo en el Sur-Este Asiático.' , f 

Tras destaoar que el:seouestrode aviones se volvió 
contra sus propios inventores ee destaca que los autorea 
de estas aociones, vieriln'en Cuba un éitio d'onde los pro
pi os Estados Unidos hab!an"üestruido todos los instrume!} 
tos legales internaoiona;les para aotuar -oontra e11'Os. 

La declaraci6n haoe'ntesis qua" en opinión del Go
bierno de Ouba, 'loeotmveniios bilat.n-a.le8 son el ,mico 
ín'tOdo -idóneo, rápid(j:y: éfi!oas de ctm,trarrestar los se
cuestros" d'e aviones y vi&l~eionessimilá.res. 

El documento señala que 0011 moti.. ' del secuestro y 
conducci6n a La Haban'a,"~oe más de 2 Sémanas, de un - 
avi ón de la oompañía "Eaetern Alrlines" el Gobierno nor
teamericano envi6 3 Notas, a través d9 ~h Embajada de -
Suiza en Cuba. En las mismas, en resumen, se solicitaba 
la devoluoión de loa s'e,ouestradores. 

http:avl�a.es
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En la Nota de respuesta de CUba, luego de re-afirmarse 
que no existe en absoluto ningún interés en que nuestro te
rritorio pueda utilizarse oomo refugio de personas responsa
bles de heohos deliotivos oomunes, se aolara que el Gobierno 
de Cuba no puede resolver esta ouestión en forma unilateral 
y aislada, sin un oompromiso reoíprooo y amplio en ese as
peoto por parte de EStados Unidos. 

La respuesta oubana, luego de reoordar que en territo
rio de Estados Unidos se mueven y aotúan elementos que rea
lizan aotos brutales oontra el pueblo y territorio de Cuba 
y que oon sus heohos han oreado el olima de violaoión y de 
ilegalidad, ouyas oonseouenoias, de un modo o de otro, hoy
sl1fren ambos países, señala que aL G-obierno de Cu~ se hace 
difíoil suponer que las autoridades de Estados Unidos no pu§.
den investigar, oonooer y realmente tomar medidas adeouadas 
por su parte para oastigar, desalentar y evitar tales actos. 

Asímismo se dej6 bien olaro que el Gobierno de CUba está 
dispuesto a la adopoión de un aouerdo amplio sobre los seoue~ 
tros si el Gobierno de Estados Unidos muestra igual disposi
oión e interés por su parte. 

Apenas una semana y media después de ese interoambio de 
Notas se prodUjO el seouestro de otro avi6n norteamerioano 
que oulmin6 oon un aterrizaje en el aeropuerto "José Martín 
en medio de extremas medidas de seguridad. 

Luego se señala que la deolaraoión se formula para que
la opini6n naoional e internaoional oonozoan la posioi6n o~ 
bana y las medidas que, a su juicio, deben ser tomadas, lo 
que queda en dependenoia de la respuesta norteamericana. 

*********** 31) (MAS SOBRE LA LIBERTAD DEL SOLDADO BILLY DEAN SMITH. Véase 
el 11) 

Poco después de ser puesto en libertad Billy Dean Smith 
dijOl Quiero expresar al pueblo de Cuba y al Gobierno Revo 

, 	 luoionario mi mas sentido agradeoimiento por la intensa ca~ 
paña que se llev6 a cabo en ese país por mi libertad. 

y agreg6, Me enteré que en todos los rincones de este 
revolucionario país apareoieron oarteles demandando mi li 
bertad. ESto, recalo6, es algo por lo que tanto yo oomo 
todos los otros prisioneros políticos que aún quedan en Es
tados Unidos siempre estaremos agradecidos. 

************ 32) 	EN HELSINKI EL CONSEJO MUNDIAL DE LA PAZ EMITIO UNA DECLA~ 
oión en la que se demanda la libertad de los presos políti 
oos puertorriqueños y, a su vez, haoe un llamamiento para 
que se efeotúe una jornada internaoional de solidaridad en 
pro de la libertad de los ~resos boriouas, tanto de los que 
estEn en la Isla oomo en oaroeles federales de Estados Uni
dos. 

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

RADIO LIBERACION = (7'30 P.M. de AYER) 

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

INFORMACION POLITICA = De los oombatientes de las Fuerzas Ar....
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

33) ( Z A F R A)
Con la puesta en marcha hoy de los oentrales "Jesús Me

néndez" y "Chile" quedaron iniciadas las labores de zafra 
en la provinoia de Oriente. 

Mañana serán movilizados haoia las áreas oañeras del 
central "Urbano Noris" unos 4 MIL oolumnistas donde partici 
par~n en las labores de zafra. 

Esta noche los cederistas orientales disoutirán su plan 
de apoyo a la oontienda azucarera mediante el oual se esta
blecerán los oompromisos de las familias que aspiren al Bo
no de las 50 Horas de labor en la agrioultura.

Transoribió y meoanografió, J. Ramírez 
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"BOLETIN INPORMATIVODE LA MAÑANA" (Transmiten en cad~ 
na 	las emisoras == 5:~0 A.M.) 
- - - - - - -- -- -- -- - - -- - - = = = - - ====== = = = = 

1) 	ESTAS OBRAS SON UN EJEMPLO DE LAS TRANSFORMACIONES QUE REA
liza ~el pueblo cubano bajo la dirección del ~artido Comuni~ 
ta y su dirigente máximo Fidel Castro, me siento gratamente
impresionado por mis primeros contactos con el pueblo de la 
Isla de la Libertad, portavoz y baluarte del socialismo. 

Así se expres6 el Primer Secretario del Comité Central 
del Partido Revolucionario de Mongolia en la visita que hi
ciera ayer tarde al Plan de Viviendas de "Alamar", acompañ,9:. 
do del Primer Ministro, Comandante Fidel Castro, y de la d~ 
legaci6n de alto nivel que preside.

Nuestro máximo dirigente también habló durante el acto 
para calificar la obra como modelo de la ciudad del socia
lismo y el comunismo y orgullo para sus constructores. 

Pidel esbozó los planes que en la construcci6n de vi 
viendas se desarrollan y Significó que en 1973 el ritmo de 
esas obras será de unas ~O a 40 MIL viviendas al año, por 
las limitaciones de materiales de construcci6n. 

Somos muy pobres todavía y uos falta mucho por hacer, 
dijo nuestro Comandante en Jefe, que calificó como el pro
ducto m~s importante de las micro-brigadas, el espíritu de 
trabajo, la voluntad de vencer y avanzar frente a las difi 
cultades. 

El Gobierno cubano gestiona actualmente en la República 
Democrática Alemana y en Rumanía la adquisición de importan , 	 tes fabricas de cemento para abastecer el incremento de las 
construcciones en el país. 

Máximo Albión, Director del Plan "Alamo.r", obsequió con 
el simbólico casco blanco de los constructores a Yusef Bem 

, é 	 bal, quien visito despu s la Escuela "Tupac Amarus" , donde 
más de ~OO niños cursan sus primeros grados. 

Junto a Yusef Bembal y Fidel viajaban en el jeep que h~ 
cía el recorrido Carlos Rafael ROdríguez y Blas Roca, miem
bros del Secretariado del Comité 'entral; Pelegrín Torras, 
Vice-Ministro de Relaciones Extertores; y Gustavo Mazorra, 
Embajador de Cuba en Mongolia. 

La delegación de Mongolia, que desde el pasado Martes 
se encuentra en La Habana, se dirigió después a la fábrica 
de calzado ortopédiCO nAmador Blanco Peña", donde sus traba 

.i' -,jadores reiteraron su amistad y Solidaridad a este paLS as i.9:
tico. 

En esa unidad fabril recibieron a Yusef Bembal, Fidel y 
demás visitantes, la Ministro de la Industria Ligera, Nora 
Frometa; Héctor Ramos Latour, Secretario ~eneral de la CTC, 
y dirigentes de la Empresa del Calzado. 

Hoy, Jueves, la delegación del hermano país realizará 
un recorrido por las afueras de nuestra capital para conocer 
los planes de desarrollo agrícola y las escuelas secundarias , 	 , bque aplican el metodo pedagogico cu ano de vincular el eBt~ 
dio y el trabajo. 
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2) EN LA VII REUNION DEL COMITE NACIONAL DEL SINDICATO A.. 
zucarero que se efectuó anoche en el Salón Ejecutivo ~ 
de la CTC se adoptó, entre otros acuerdos, el de inte~ 
sificar el trabajo en las rep~raciones de los centrales 
fundamentadas en la calidad, ahorro y disciplina labo
ral. 

Asímismo se acordó que en el transcurso de la zafra 
73 se vigilen en cada puesto de trabajo las técn1ca~ e~ 
tablecidas para obtener un mayor recobrado en las fabr~ 
cas de azúcar así como impulsar la emulación especial y
el mantenimiento del entusiasmo entre los trabajadores 
que participar~n en ellas. 

En cuanto a los índices emul~tivos que regirán para 
los centrales de acuerdo a sus capacidades de molida y 
que tendrán vigencia a partir del primero de Diciembre, 
se incluirán el recobrado, el plan de producci6n, tiem
po perdido, consumo de combustible y disciplina labo
ral. 

En la VII Reunión del Sindicato Azucarero también 
se acordó instituir la Banda destinada a los centrales 
colosos que muelen más de 800 MIL arrobas de cañas di~ 
riamente. 

En el presente año también se crearon los Consejos 
Quincenales que tendrán a su cargo el análisis de la c~ 
lidad, del recobrado y la marcha de la zafra. 

El Vice-Ministro de Producción del MINAZ, Luís de 
la Fe, intervino en la sesión-clausura de esa actividad 
para ofrecer una amplia explicación sobre problemas f~ 
damentales de la zafra y la participaci6n de los traba
jadores azucareros en to'das las medidas orgcnizativas 
de emulación, calidad y recobrado. 

También participó Luís Martel, Secretario General 
del Sindicato Nacional Azucarero, y en sUS palabras de 
resumen hizo una exhortac1ón'a los dirigentes para el 
cumplimiento de los' acuerdos adoptados. 

* * * *- * * * * * * 

~) 	 POCO DESPUES DE LAS 4 DE LA TARDE DE AYER LOS OBREROS 

de la fábrica de cemento "Mártires de Artemisa" comple

taron las 180 MIL toneladas métricas producidas en esa 

planta en el presente año. De esta forma la mejor uni

dad de la Empresa de Cemento del país cumplimentó su - 

plan técnico-económico de 1972 con 45 días de antela

ci6n. 


Pedro Fernández, Secretario General del Sindicato de 
Trabajadores de la Construcción, destac6 el esfuerzo re~ 
lizado tanto por los obreros agrícolas como por los del 
cemento, hermanados por un mismo espíritu comunista. 

************ 
4) 	 CON LAS PALABRAS DE RF.SUMEN A CARGO DE BELt..RMINO CASTI

lla, Ministro de Educación y miembro' del Comité Central 
del Partido, finalizó en la Escuela de Superación Doce~ 
te del Partido el Seminario Nacional de Educación de la 
ANAP. 

Con relación a las secundarias básicas en el campo 
seña16 el titular de Educación que se han convertido en 
instituciones de vanguardia porque representan grandes 
logros y avances en los que los alumnos combinan el e~ 
tudio con el trabajo. 

********** 
5) 	DESDE LAS PRIMERAS HORAS DE LA MAÑANA DE HOY COMENZARAN 
a llegar a La Habana los delegados que en número de 220 
participarán en el Primer Encuentro de Pre-Fabricado y 
Montaje del DESA, que mañana, Viernes, iniciará sus se
siones en el Centro Técnico de la Conetrucción, situado 
en Infanta y Humbold. 

En 	la reunión de Desarrollo Agropecuario estarán 
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presentes las representaciones de todas las provincias y del 
interior de La Habana, para debatir importantes cuestiones 
con loa aportes futuros en los encuentros efectuados en las 
provincias" 

* * * * * * * * * * * * 
6) 	HOY, JUEVES, HAB,RA NUBLADOS DISPEBS OS DESDE PINAR DEL RIO 

hasta Matanzas y mayormente nublados" con algunas lluvias y 
chubascos, en las demás provincias. 

* * * * * * * * * * * * 
7) 	EL GOBIERNO MILITAR ARGENTINO MOVILIZO UNOS 35 MIL HOMBRES 

de la Marina, Ejército y la Aeronáutica a fin de integrar 
un gigantesco operativo listo para intervenir en cualquier
movilización por la llegada a Buenos AiI~es el próximo Vier
nes, o sea, mañana, del ex-Presidente Juan Domingo Per6n. 

El ,ex-mandatario argentino, exilado durante 18 años en 
España, se encuentra actualmente en Roma, oapital italiana, 
desde donde partirá por vía aérea el día 17 del actual rum
bo a Buenos Aires.' 

Ante la movilizaoi6n represiva del régimen del General 
Alejandro Lanuase el Secretario General del Movimiento Na
cional Justicialista, que liderea Perán, dijo ayer que el 
Gobierno estn cometiendo un gravísimo error, al limitar a 
300 personas la afluencia de peronistas al aeropuerto el -
Viernes pr6ximo para recibir al viajero.

El dirigente peronista Abal Medina señaló que confí~ en 
la cordura de las Fuerzas Armadas para evitar actos de vio
lencia. 

El Movimiento Peronista emplazó al Gobierno a permitir 
la libre concurrencia al aeropuerto de Buenos Aires para re
cibir al ex-Presidente. De no autorizarse esto se dispondr6 
que el avi6n que conducirá a Per6n aterrice en Uruguay o Pa
raguay. 

La decisi6n sobre el destino final del viaje se dijo se
rá anunciada hoy en un mensaje hecho público a través de 
los medios informativos del país.

* * ** * * * * * 
8) UNA DELEGACION DE LA ACADDUA DE CIENCIAS DE CUBA PARTIO 

ayer de Sofía luego de una estancia de 2 semanas en Bulga
ria. El grupo, encabezado por el Presidente de la institu
ci6n, Tirso Sáenz, fue despedido por numerosos científicos, 
profesores y altos funcionarios de la Academia Búlgara de -
Ciencias y de la Academia de Ciencias Agrícolas "George Di
mitrov" así como por funcionarios del Ministerio de Relacio
nes Exteriores de Bulgaria. 

La delegacián cubana firmó con la parte búlgara un Proto 
, 	 colo que aprueba la creacion en Cuba del Instituto Cubano-

Búlgaro de Investigaciones Agropecuarias "Jorge Dimitrov", 
el cual será erigido en Bayamo, Provincia de Oriente. 

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

RADIO REBELDE, CADENA Ni..CIONAL = (6.30 A.M.) 

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

9) EN LA. MáÑANA DE AYER DIERON INICIO LAS CONVEBSACIONES OFIClil. 
les en el Palacio de la Revoluci6n entre el Primer Secreta-
rio del Comité Central del partido Revolucionario Popular y 
Presidente del Consejo de Ministros de la República Popular 
de Mongolia y la comitiva que lo acompaña con los dirigen
tes del partido Comunista de Cuba y el Gobierno Revoluciona 
rio, encabezados por Pidel y Raul Castro. 

El encuentro entre los dirigentes mongoles y cubanos for 
ma parte de un programa oficial de conversaciones y se cele-
bra en el marco de la cordialidad y fraternidad. 
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10) (MAS SOBRE EL RECORRIDO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
MINISTROS DE MONGOLIA. Véase el #1)

(Más sobre lo dicho por Bembal) En tlAlamar" diri 
gió la palabra a los micro-brigadistas expresándoles 
que Mongolia est~ firmemente al lado de Cuba y tiene 
el más sincero afecto, respeto y simpatías hacia el h~ 
roico pueblo cubano. 

Expresó también que el proyecto de "Alamar", en su 
conjunto, representa una verdadera revolución educaci~ 
nal. 

A pesar de la distancia nuestros pueblos están he~ 
manados en los principios del marxismo-leninismo. Ca
da día se estrechan más las relaciones entre la Repú. 
blica Popular de Mongolia y la República de Cuba. 

(Más sobre lo dicho por Fidel Castro) Fidel seña
ló que era un gran honor acompañar a Sedembal y a la 
delegación del Partido y Gobierno de la República Pop~
lar de Mongolia en la visita a las obras en construc
ción de nAlamar" • . 

Nuestro Primer Ministro expresó que los que han t~ 
nido la oportunidad de haber presenciado el comienzo 
de estas obras y conocían su historia no dejaban de e, 
perimentar una satisfacción profunda cuando visitaban 
esta zona porque hace 20 meses apenas en "Alamarlf no 
había virtualmente nada. 

Refiriéndose al espíritu de trabajo de algunos mi
cro-brigadistas, dijo Fidel que con ese espíritu podían 
cOJ:I.Btruirse 200 Alamares porque el hombre existe, la v~ 
luntad, el entusiasmo y la necesidad así como los de
seos de avanzar y vencer las dificultades. 

Al hablar sobre las construcciones simultaneas que 
se ,efectúan en "Alamar", Fidel destacó que era satisfac 
cion ver funcionando ya la primera escuela primaria en 

~ 

esta zona y que pronto está en funcián otra escuela p~ 
ra 900 alumnos, con SUB oorrespondientes oomedores. 

Dijo también que en estas escuelas se está enaay~ 
do por primera vez en Cuba la combinación del estudio 
y trabajo en primaria. 

Fidel anunció que en Alamar se están construyendO 
también Círculos Infantiles, un nuevo mercadO, el pr! 
mer cine y un nuevo pOliolÚlico y que se hará el Ce~ 
tro de Recreación Deportiva además de una industria 
de Confecci ones donde podrán trabajar 400 mujeres.

Fidel dijo que "Alamarll constituye tul, verdadero 
orgullo para los trabajadores y señaló que nunca en 
nuestro país hubo nada parecido, que "Alamar" se va ~ 
convertir en un modelo" de la sociedad del socialismo, 
del comunismo, en un modelo de la nueva sociedad, en 
todos los 6rdenes de la palabra. 

Expresó Fidel que se sentía muy honrado al mostra~ 
le al compañero Sedembal esta obra. 

Concluyó Fidel SUB palabras destacando que Mongo
lia y Cuba son 2 países pequeños que han tenido que 
enfrentarse a obst~culosgrandes, 2 países que han re
cibido la gran solidaridad internacional, situados a 
17 MIL ki16metros de distancia, pero muy próximos en 
la amistad, en los sentimientos, en las ideas. 

********** 11) (Z A F R A) 
En Diciembre comenzarán a moler 12 centrales de -

Camagüey. Los cortes de cañas en esa provincia se 1n~ 
ciarán el próximo día 27 en los 4 primeros ingenios 
que entrarán en la producción programada para el mes 
próximo. 

*********** 
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LA UNION DE JOVENES COMUNISTAS SE ENCUENTRA DESPLEGANDO UN 
importante movimiento para elevar a 60 MIL los jóvenes in
corporados a la Columna Juvenil del Centenario. 

Actualmente los jóvenes incorporados al movimiento co
lumnista ascienden a 43 MIL 205, de los que cerca de 37 MIL 
están en el destacamento de Camagúey, laborando en la pesca, 
en construcciones industriales y en otros frentes. 

*********** AYER EN LA INAUGURACION DE LA XX SEBIE MUNDIAL DE PELOTA EN 
el estadio de Managua, Nicaragua,. Cuba fue ovacionada por al 
rededor de 35 MIL personas que ocuparon asientos en el cen
tro deportivo. 

*********** EN EL TORNEO DE BOXEO QUE SE CELEBRA EN COSTii. RICA EL CUBi..NO 
Orlando Martínez ase~ro Medalla de Bronce al derrotar al co 
lombiano Martín Valdés; Rafael Carbonel perdió la oportuni-
dad de ganar Medalla al ser vencido por el colombiano Pru
dencio Cardona. 

*********** AYER SE INAUGURO EN SANTA CLARA, EN EL ESTADIO "SANDINO", 
el primer Campeonato de Pelota de las FAR. En el juego ce
lebrado la DAAF1JR derrotó al Ejército del Centro, 3 carreras 
por una. 

*********** RICHA.RD NilON HABLA CONTINUAMENTE DE LA LUCHA DE SU ADMINIS
tración contra la discriminación racial pero la realidad se 
encarga de desmentir a Nixon y probar toda la hipocresía y
el cinismo de sus declaraciones. 

Buena prueba del feroz racismo que sufren las minorías 
en Estados Unidos es el brote de violentos choques que han 
venido produciéndose últimamente en loa porta-aviones yan
quis, al rebelarse los marineros negros contra el brutal 
trato de que son objeto. 

A tal extremo han llegado los vejámenes y las humilla
ciones que el Secretario de la Marina yanqui y el Jefe de 
Operaciones convocaron a los 80 Almirantes de la Flota para 
acusarlos de no baoer nada por atenuar la discriminación ra
cial. 

Claro que esta reprimenda no es motivada por un verdade
ro sentimiento de igualdad racial sino por la alarma causada 
por hechos como el enfrentamiento racial en el porta-aviones
"Qui t •••••", que se convirtió en una verdadera batalla con 
decenas de heridos; la riña de blancos y negros de la dota
ción del petrolero "Hasallampatt , con 5 heridos y 11 marineros 
arrestados; y la actitud de 130 marineros, en su mayoría ne
gros, del porta-aviones "Constellation", que se negaron a 
participar en una maniobra y se quedaron en la base naval de 
San Diego.

Los amotinados acusaron al Comandante del porta-aviones 
de discriminar a los tripulantes negros y de imponerles se
veras sanciones por faltas que los marineros blancos cometen 
impunemente.

A pesar de toda la propaganda que hacen los imperialis
tas yanquiS sobre la integración racial en sus Fuerzas Arma
das en la Flota de Guerra de Estados Unidos hay 518 oficiales 
negros por 76 MIL blancos y cerca de 30 MIL marineros negros 
por 556 MIL blancos. 

Los incidentes raciales, que eran ya comunes en las fue~ 
zas de infantería, han comenzado a cobrar creciente violen
cia en los barcos de guerra yanquis, alarmando a los Almira~ 
tes y poniendo en evidencia el feroz racismo que caracteriza 
al r~gimen de Nixon. 

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

http:RICHA.RD
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17) EL PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE DENUNCIO EL BLOQUEO I!I . 
ternacional y las dificultades que confronta su país 
con algunos bancos extranjeros. Dijo el Jefe de Eat~ 
do que la dec.isión soberana de Chile de nacionalizar 
el cobre ha tenido como respuesta la agresi6n de una 
empresa norteamericana. 

Allende formuló esas declaraciones en el Palacio 
de la Moneda durante la ceremonia de constitución de 
la Secretaría Ejecutiva de Relaciones Económicas Ex
ternas, la que tendrá a su oargo la organizaCión del 
comercio exterior chileno. 

Asímismo se informó en Santiago de Chile que la 
Central Unica de Trabajadores prepara un Seminario -
Internacional donde se denunciarán las agresiones 
perpetradas por el capital extranjero contra el pue
blo de Chile. 

Mientras tanto Hernán Santa Cruz, Embajador de 
Chile ante los organismos internacionales de la ONU, 
expresó que el Presidente Salvador Allende denunciará 
ante la Asamblea General de esa organizacián interna
cional la agresi6.n económica que contra su país lle
van a cabo empresas extranjeras. 

==========="MIlOO RADIO MONITORING SERVICE"===== 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5: 30 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = - - - - - - - - -- - - - - - -- 

18) ACONTECER MUNDIAL =Escucharán un comentario Bobre 
los mÁs importantes temas del acontecer mundial. 

La Asamblea General de Naoiones Unidas aprobó, por 
abrumadora mayoría, una Resolucián que pide a Portugal 
que abandone definitivamente BUS colonias africanaB y 
llama a todos 10B gobiernoB del mundo para que ayuden 
a los pueblos de AngOla, Mozambiqua y Guinea Vtssau a 
obtener lo. auto-determinación y la independencia. 

(y sigue una larguísima melopea sobra la lucha de 
Portugal en sus colonias. Al final se dice:) Portu
gal, nación pequeña y necesitada de recursos para el 
desarrollo, mantiene una sucia guerra colonial despro
porcionada a sus posibilidades, en una región de más 
de 2 MILLONES de ki16metros cuadrados, es decir, 22 ve 
ces la extensián geográfica de la metr6poli y Bituada
a miles de kilómetros. 

La población de esos ·territorioa es bastante aupe 
rior a la de Portugal. Ea facil~ comprender que con -
sus Bolas fuerzas eBa sucia e impopular guerra habría 
terminado hace tiempo con la derrota de 10B ejércitos 
colonialistas pero respaldando a Portugal están el i~ 
perialismo, la OTAN y el régimen racista de Africa 
del Sur. 

Loa imperialistas yanquis apadrinan este monatru~ 
so contubernio entre al viejo colonialismo y el apar
theid. Se trata de una conjura contra la libertad de 
10B pueblos africanos y de un verdadero desafío al 
mundo. Se trata de mantener el pueblo Burafricano co 
mo zona de brutal explotación de los recursos y de -
las poblaciones autóctonas y de utilizarlos como tram 
pOlín contra 108 pueblos liberados del continente 0.-
fricano. 
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RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:00 P.M. de AYER) 

19) 	OTRO BARCO PESQUERO NORTEú.MERICANO FUE APRESADO POR ECUADOR, 
con lo cual suman 8 laa embarcaciones estadounidenses cnptu
radas mientras operaban ilegalmente en aguas jurisdiccionales
ecuatorianas. 

Ayer la CanCillería ecuatoriana emitió una declaración 
en la que señala que la reciente Ley de Pesca firmada por el 
Presidente norteamericano, Richard Nixon, alienta la pirat~ 
ría pesquera. 

La Ley Pesquera yanqui recientemente aprobada establece 
que las naciones que apres.en barcos pesqueros estadouniden
ses serán objeto de una reducci6n de la ayuda exterior nor
teamericana en correspondencia con las multas ,que sean im
puestas a sus barcos. 

************ -20) E.L DIA.BIO COSTARRICENSE "LA REPUBLICA." AFIRMA QUE LOS TRIUN
fos obtenidos por los púgiles cubanos en el Torneo Centroam~ 
ricano y del Caribe de Boxeo, que se celebra en San José de 
Costa Rica, se deben, fundamentalmente, a la organización 
que tiene el deporte en Cuba y al apoyo que recibe del Esta
do. 

Los boxeadores cubanos han acumulado 8 victorias en 9 sn
lidas, lo que les permitirá discutir otras tantaaMedallas de 
Plata en sus próximas presentaciones. 

========="MLOO RADIO MONITORING SERVICE" =============== 

R1:JJIO Hh.BANA-CUBú. - ONDA CORTA = (6: 13 P.M. de AYER) 

21) NUESTRh. AMERICA = Un breve análisis de la palpitante ac
tualidad de un continente en los albores de la lucha por su 

liberación definitiva. 


Nuevamente fuerzas combinadas del ejército y la pOlicía
invadieron los predios de la Universidad Nacional de Colom
bia, con sede en BOgot~, después de violentos enfrentamien
tos entre agentes represivos y estudiantes universitarios. 

EStos últimos manifestaban por las callea capitalinas 
su repudio- a la política educativa del Gobierno del Presi
dente Misael pastrana Borrero. De esta forma vuelve a agu
dizarse la grave crisis que desde hace años tiene lugar en 
el campo educativo de Colombia. 

La insuficiencia de plazas en las universidades, los 
anacr6nicos programas de esos centros de altos estudios, la 
política represiva del Gobierno y otras lacras inherentes 
al régimen capitalista han provocada reiteradas demostraci~ 
nes del estudiantado colombiano que no se conforma con el 
status vigente.

Los estudiantes universitarios colombianos que, como sus 
compañeros de otros países de nuestra América ocupan un lu
gar de vanguardia en la lucha de nuestros pueblos por la li 
beración nacional, han extendido sus acciones de prótesta a 
todo el país. 

En las más recientes protestos anti-gubernamentales in
te-rvinieron no s olamente estudiantes de Bogotá sino también 
de las Universidades de Barranqu-illa, Medellín, pastos y 
otras ciudades de Colombia. 

A las demandas de mejor atención a sus centros educativos, 
cese de la represión oficial, co-gobierno y otras reivindica
ciones del sector, los estudiantes han llevado en las últimas 
semanas la exigencia de que sea destituido el Rector de la 
Universidad Nacional de Bogotá, Luís Duque Gómez, quien, en 
más de una ocasión, ha demandado la intervención policial en 
ese centro universitario. 

http:apres.en
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Las invasiones de los predios universitarios real! 
zadas por fuerzas del ejército y la policía han dejado 
como saldo decenas de heridos y centenares de deteni
dos. 

A las justas demandas del estudiantado colombiano 
ha respondido con la violencia el Gobierno del Presi
dente Pastrana Borrero. En defensa de sus derechos ~ 
los estudiantes han realizado huelgas nacionales que
han mantenido paralizados, durante la mayor parte del 
año, los cursos académicos. 

La crisis se agudizó despuás que a principios de 
Septiembre el Rector Duque Gómez expuls6 de la Unive~ 
sidad Nacional a 74 estudiantes y posteriormente de
mandó la intervención policial en ese centro de altos 
estudios. 

Los estudiantes respondieron con una huelga gene
ral que solo termin6 cuando el Gobierno cedió a reponer 
a los estudiantes expulsados. Sin embargo, el régimen 
no cumplió su promesa y concedió al Rector Duque G6mez 
amplias facultades para reprimir con mano dura cualquier 
demostración estudiantil. 

Nuevas protestas estudiantiles y nuevas acciones r~ 
presivas del Gobierno provocaron otros paros del alumna,
do y la renovacion de su exigencia de que sea destitui-

~ 

do el reaccionario Rector de la Universidad Nacional de 
Bogot&. 

El estudiantado ~olombiano vive el drama de todos 
los países latinoamericanos dependientes del imperiali~ 
mo y, por lo tanto, víctimas del sub-desarrollo y la e~ 
plotación y la opresión. 

Colombia es un país cuyas riquezas son saqueadas -
por monopolios imperialistas yanquis y los oligarcas n~ 
cionales. Un mil16n de desempleados, altísimo índice 
de mortalidad infantil, una persistente y profunda cri
sis económica que golpea principaloente a las clases h~ 
mildes y una brutal política represiva son algunas de 
las característicos de la actual situación en ese país 
sudamericano. . 

Contra todos esos males se rebelan también los e~ 
tudiantes colombianos que, como integrantes que son 
del pueblo, participan en 'la luoha por la liberación 
nacional, por el cese de la explotación, única forma 
de que desaparezcan también los graves males que aque
jan a la educación en el país. 

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

"EL Rfi.PIDO DE LAS 7 EN PUNTO" == (Transmiten en cade
na las emisoras == 7100 P.M. de AYER) 
====================== -- -- -- - - -

22) (MAS SOBRE LA DECLABACION DEL GOBIERNO DE CUBil.. Véase 
el Boletín de AYER) 

Cuando el secuestro de avIones se volvió contra los 
propios inventores, añade, CUba, que fuá el primer país 
víctIma de tales secues'tros, se convIrtió, a su vez, en 
punto de oblIgado aterrizaje para gran parte de los avis 
nes secuestrados en Estados Unidos. 

Cuba, s inembargo , invarIableoente se abstuvo de aga
sajar, premiar o estimular. mediante la publicidad u - 
otros medios, a los autores de esos hechos. 

Consideramos que es de mutuo interés para ambos paí
ses dar los pasos encaminados para resolver estas cuestis 
nes, que si bien con mayor o menor frecuencia se repiten 
sistemáticamente. 

El Gobierno de Cuba, por su parte, está dispuesto, 
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seriamente, y sin dilación, a dar esos pasos, que deberán - 
adoptar la forma de un acuerdo amplio sobre estas cuestiones 
específicas, si el Gobierno de los Estados Unidos muestra 
igual disposición e interés por su ~arte. 

Apenas una semana y media después, ellO y el 11 de No
viembre, como ya es conocido por todos, uno de los hechos 
más dramúticos en la historia de los secuestros aéreos se 
produjo en los Estodos Unidos. 

El avión "DC-91f 
, df la "a..Q~thern Airways", voló casi 2 

horas alrededor de una ~~Hn~gud9 energía atómica. Sus cap
tores amenazaron oon lanzarlo sobre dicha instalación si no 
se accedía a su exigencia de 10 MILLONES de dólares, de los 
cuales les entregar"Dn 2 simulando entregar los 10. 

El avión, con sus tripulantes y pasajeros, fue obligado 
a volar durante 30 horas, habiendo aterrizado en más de me
dia docena de aeropuertrn; diferentes, entre 'ellos el de Ra!!. 
cho Boyeros, siendo por ultimo tiroteado por las autoridades 
de Estados Unidos en la Florida. 

En esta acción fueron destrozadas las gomas de la nave 
y dentro de la nave uno de los secuestradores hirió al copi
loto y ocasionó otras averías, lo que motiv6 que el avión 
remontara vuelo y retornara a nuestro aeropuerto habanero en 
la madrugada del día 12, donde se tomaron extremas medidas 
de seguridad. 

************ 23) 	EL PRESIDENTE DEL COllSEJO DE MINISTROS DE LA UNION SOVIETICA, 
Alexei Kosygin, recibió hoy al Embajador de Cuba en Moscú, 
Raul Garc!a Peláez. 

La agencia de noticias soviética 11 Tass" , que dió a cono 
cer la reunión, agreg6 que ésta se hobía desarrollado en -~ 
una atmósfera de plena y cálida camaradería. 

************ 24) 	PARIS = El Embajador cubano ,a la XVII Conferencia General de 
la UNESCO, Dr. Juan Marinello, demandó el cese inmediato de 
los bombardeos contra Vietnam y demás pueblos indochinos. 

============IIMIAMI RlillIO MONITOIUNG SERVICEt' ========== 

RADIO LIBERACION = (7: 30 P.M. de AYER) 
= == = = == = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de lasFuerzas A~ 
mndas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

25) 	LOS MIEMBROS DE LP.I. DELEGACION DEL COMITE CUBi1NO DE SOLID/ilil
dad, que preside Malba Hernández, al llegar a Haipong pudie
ron constatar de cerca la determinación inquebrantable de 
los tripulantes cubanos de permanecer en las moto-naves an
cladas en ese puerto bajo cualquier circunstancia. 

Melba Hernández y los demás miembros de la delegación 
conversaron con los marineros cubanos. 

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

26) (MAS SOBRE L.áS CONVERSACIONES ENTRE LI:!. DELEGACION MONGOL/\. y 
LA DE CUBA. Véase el #9)

(Participantes por la parte cubana) •••• el Comandante 
Sergio del Valle, miembro del Buró Político y Ministro del 
Interior; Carlos Rafael ROdríguez y Blas Roca, miembros del" 	 ,Secretariado; Raul Roa y Jesus Montune, miembros del Comite 
Central, y Gustavo Mazorra, Embajador de Cuba en Mongolla. 

************ 
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27) (MAS SOBRE RECORRIDO DEL PRESIU"ENTE DEL CONSEJO DE MI

NIS~ROS' DE MONGOLIA. Véanse ~los Nos. 1 Y 10) I(M~S sobre lo dicho por Esembal) Dijo que se sien

"te satisfeoho de ver la obra que realiza el pueblo cuba { 


no y manifesto, que Mongolia sigue de cerca y con gran 
atención y ardiente solidaridad la lucha que lleva a c~ 

bo nuestro país.


Destacó la importancia del ejemplo revolucionario 
Cl;.bano para los demás pueblos latinoamericanos y ~e8afa. ?!,r.'. 
to que, a pesar de los ataques del imperialismo, CUba",;~.\, 
con la ayuda internacional de los países socialistas, -'~ 
en particular de la Unián Soviética, está mostrando al 
mundo sus logros. • 

Finalmente di~ó vivas a la amistad entre Mongolia y " 
Cuba. 

************ 27) (Z A F R A) 
Los 4 ingenios que iniciarán la molida en Camagüey 

son: n Orlando González", "Venezuela", Upatria" y uJ;iepy' 
blica Dominicana". 

************ 28) 	EN ES TADO DE EMERGENCIA AMANECIERON HOY LAS FUERZAS A!\ 
madas de Bolivia ante la posibilidad de que se inicie 
una huelga general de los trabajadores y sea ordenada 
por el régimen de ~nzer la remoción da varios jefes 
militares al parecer complicados en movimientos oonsp! 
rativos. 

* * * * * * * * * * * *' 	 :\Transcribió "y ~mecan'og7JaftÓI J. Ramírez : iI: 
=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o 

o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=O=O=O=OFO=O=O?o=o=o=o=o=o=p=o;o= 
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1) 	HEMOS VENIDO A ESTE PAIS A CONOCER SUS LOGROS Y ESTA ESCUE
la representa una de las victorias de la Revolución cubana, 
dijo el Presidente del Consejo de Ministros de la República 
Popular de Mongol1.n en. el ~lud·o que les dirigi ó a los alum
nos de la secundaria básica en el campo "Comandante Ernesto 
ché Guevaralt , Clue vis1t6 en compañía del miembro del Buró -
Político y Ministro del Interior, Comandante Sergio del Va
lle. . 

Yusef Eaembal y la delegación de alto nivel del hermano 
país que preside recorrió las instalaciones del plantel del 
Plan Ceiba en unión d.e Belarm.ino Castilla, titular de Educa
ción y miembro del Comité Central del Partido, y del Direc
tor del centro de enseñanza, Orlando Benítez. 

Con la delegación de la Repú,blica Fopular de Mongolia 
también se enoontraban José Ram4riMachado Ventura, miembro 
del Comité Central y Frimer Secretario del Partido en la - 
provincia de La Habana; Felegr'Ín Torras, Vice-Ministro de 
Relaciones Exteriores, y Nicolás Guillén, Fresidente de la 
As OC.iaci ón de Amistad Cubano-Mongola. 

Fosteriormente Yusef Esembal se dirigió al Museo de la 
Ciudad de La Habana, acompañado del Comandante Sergio del 
Valle; José Antvnio Alonso, Presidente de la Administración 
Metropolitana de La Habana; y Luís Pavón, del Consejo Naci2 
nal de Cultura. 

Hemos visto con gran interés este Museo que refleja la 
luoha del puebto cubano, escribió en el Libro de Visitantes 
al edificio el Frimer Secretario del Comité Central del Par 
tido Revoluoionario Fopular de Mongolia. ~ 

*********** 2) 	LA BRIGADA #4 DEL DEBA, A CARGO DE LA CONSTRUCCION DE VAQUE
rías en el Plan Genético del Valle de Ficaduras, obtuvo el 
primer lugar del último semestre en la emulución que nacio
nalmente se desarrolla entre esos colectivos. 

Con motivo del-triunfo, tercero consecutivo en los semes 
tres analizados, se efectuó anoche un acto pn11tico-culturaÍ 
en las áreas de~ ~lun que funciona en el extremo Oeste de 
la provincia de La Habana. 

A nombre de la Secci ón Sindical informó Aldo Reinos o 
que el colec.tivo de 43 trabajadores logró una productividad 
de un 180 por ciento y el plan de producción de 3 vaquerías 
canstruídas se cumplió en un 99 por ciento. 

Uso.ronde la palabra en el &;cto de anoche víctor Gri
quin, a nombre del DESA provincial, y Ram.ón Castro, Direc
tor del Plan Genético de Pioaduras, quien felicitó a los 
-'obreros y los exhort6 a continuar su magní ficD. lubor. 

*********** 3) 	EL MINISTRO DE. RELACIONES EXTERIORES DE MONGOLIA, MIEMBRO 
del Comité Central del partido Revolucionario Popular de ese 
país, visitó la sede de la Cancillería Cubana, donde fuá re
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cibido por el titular del MINREX, Raul Roa, miembro 
d~l Comité Oentral de nuestro Partido. 

En sus conversaciones los Cancilleres se refirie
ron al ascendente desarrollo de las relaciones entre -
Ouba y Mongolia as! a 108 temas de actualidad in"terna
cional. 

* * * * * * * * * * * 
4) MAS DE 300 TRABAJOS SOBRE INVESTIGACImmS EN 16 RAMAS 
vinculadas al desarrollo del país han enviado las Uni
versidades al Fórum Científico Nacional de E8tudiantes 
Universitarios que se efectuarÁ por prim'3ra vez en los 
días comprendidos entre el 19 al 22 de Diciembre en el 
Centro Nacional de Investigaciones Oientíficas. 

,El primero de Diciembre ha sido la fecha señalada 
. para el cierre de admisi6n de trabajos pendientes a 
presentar en el Fórum, en el que participarán aproxima
darnente6660 delegados, estudiantes y profesores de los 
diversos, centros, de estudios superiores del país. 

*********** 
5) 	 (Z A F R A) , 
La pr,ov1ncia de Matanzas inici Ó, sus lo.bores azucar§. 

ras de la Zafra de 1973 con la puesta en carcha de los 
centrales "6 de A,gesto" y "Australia", '}ue pertenecen a 
las regiones de aolón y Victoria de Giron, respectiva
mente~ 

ASímismo se inició un ritmo acelerado en cuanto a 
los cortes en regiones cafl.eras de las unidadee"Granma" 
y "Cuba Libre", ubicados en Jovellanos', oientras 'ee ul 
t~man lo~ detalles para el comienzo ,de molienda en las 
fabricas "Esteban Hernández" y "Jose Smith Cocas", en - 
Cárdenas, y el "Jesús Rabí", de la r'egión de Colón. 

Oonforme a lo programado a finales del presente mes 
ya estarán en activos 7 centrales de la provincia de Ma
tanzas. 

*********** 
6) 	EL EX-PRESIDENTE ARGENTINO JUAN DOMnrGO J?ERONVIAJA RUM
bo a Buenos dires en un avión especial fletado en Italia, 
luego de un exilio de 17 años en España. 

Per6n, derrocado el 16 de Septiembre de 1955 por un 
golpe militar, inspirado, segÚn el, por británicos y no;. 
teamericanos, se topará hoya s.u arribo al aeropuerto con 
un impresionante despliegue de tropas anti-notines. 

Por orden del régimen militar del General Alejandro -
Lanusse más de 35 MIL efectivos de las 3 armas se encuen
tran en estado de alerta en la capital y los accesos al 
aeropuerto y listos pera entrar erio:acclórt si es burlada 
la decisión gubernamontál de que no pueden concurrir más 
de 300 personas areciblr al ex-Presidente argentino. 

En respuesta a la orden del régimen los peronlatas han 
agitado la propaganda de la llegada de su dirigente con 
la consigna de "Todos a .;. ••• 11 .. 

Ambas posiciones mantienen en tensión al país desde 
hace unos días. 

*********** 
7) 	UN ENCUENTRO ARMADO CON EFECTIVOS DEL EJEROITO SOSTUVIERON 
miembros de una organización 'armada en la región del Alto 
Sinúl. Departamento de 06rdoba, al Norte de Oolombia, in
formó el mando milit~~ en Bogotá.~, , ' 

En eea zona se han repórtado. anteri ormente aeci ones 
realizadas por el Ejército Popular de ~Libernclón y, segÚn 
el comunicado mi'litar, el guerr-illero Ramón Castaños resul
tó muerto en el ,enftetitamEfnto y. otros 2, nombrados Vale
riano Montoya y'Rosalvino: Graciuno fueron capturados. 

Se agregó que 2 mujeres, presuntamente guerrilleras, 
fueron heridas péro lograron escapar. ' 

* * *.* * * '* * * * 

~ 

. t\ '1'1t; . ... .~ 



.¡, 
~

,.4,• 
• r \ 

Viernes, 17 de Noviembre' de 197'2 	 -3
= = = = = = = = = = = = = = = == 


8) 	EN CIUDAD MEJICO SE DIJO QUE UN PARIENTE DEL GOBERNADOR DEL 
estado de Guerrero y un campesino, acusados de delatar la mo, ~ 

vilizacion de los guerrilleros de Lucio Cabañas, fueron pas~ 
dos por .las armas en el poblado serrano de Catalucla, al ser 
'juzgados" públicamente por los rebeldes. 

Lo anterior fue informado por un vocero del Gobierno 
Provincial de Guerrero y señaló que un grupo, comandado p.or 
Cabañas, ocupó el Sábado último el p.oblado de Catalucla e 
hizo un juicio sumarísimo a Gumersindo Ramírez Ortiz y Pe
dro Nogueda Ravilla, éste último pariente del Gobernad.or 
estadual, Israel Nogueda Oter.o. 

Todos los habitantes del pequ~ño p.oblado fueron llamados 
a presenciar el juicio en el que loe acusados fueron senten
ciados a muerte por c.olaborar con el ejército y la pOlicía. 

* * * * * * * * * * ROUGE_
9) 	DOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE BATON/ • EN LOUISIANA, 

murieron y un número aún no determinado fue herido al irrum
pir la policía, armas en mano, en el edificio de la Adminis
tración del centro universitario .ocupado por los alumnos 
desde horas antes. 

La noticia, difundida por un vocer.o oficial, no ofrece 
más detalles sobre l~ identidad de las víctimas. Los univer ., í 	 ~sitarios, mas de 6 MIL, en su mayor a negros, mantienen des
de hace días acciones pacíficas en protesta a las malas co~ 
diciones de vida, la discriminación'de 9ue son objeto y de
mandan, además, participar en la solucion de los problemas 
docentes cuando estos conciernan al estudiantad.o. 

Los jóvenes afro-norteamericanos se apoderaron ayer de 
la oficina administrativa de la universidad y afirmaron que
allí continuarían hasta ver resueltas sus demandas. 

Pocas horas después de la ocupación numerosos pOlicías
locales, reforzados por más de 700 enviados desde Louisiana, 
penetraron en el 10'caI, . lanzando bDmbas de gas lacrimógenD 
y disparando sus armas centra lDS jóvenes. 

* * * * * * * * * * * 10) EN UNA ENTREVISTA REALIZADA POR 1?RENSA LA,TINA A LA MILITAN
te cDmunista Angela Davis dijD que la victDria que se acaba 
.de .obtener con la liberaci ón de Billy Daan Smith va a pro
porciDnar un inmenso ímpetu y estímulo a tDdos lDS que es
tán organizandc un movimientD a favDr de lDS presDs políti 
CDS en EstadDS Unidoso 

Si observamos los casoS de lDS prisionerDs políticDs en 
nuestrD país en los últimDs 4 .o 5 años, dijD Angela, vemDS 
que tDdDS los prDcesos que han logrado atraer grandes movi
mientDs y grandes campañas alrededDr de los mismos han de
sembDcadD siempre en un veredicto de inocencia. 

EStD, señaló, resulta del hecho de que es casi impDsi
ble que un JuradD cDndene a alguien p.or ra,ZDnes pDlíticas 
cuando hay miles y millones de persDnas vigilandD este pro
ceSD. 

1?or eso, agregó la prDfesDra de FilosDfía, desde mi re
greso de Cuba y Chile he viajadD p.or tDdD el país hablandD 
con lDS estudiantes universitarios y en mítines en distintas 
ciudades para crear conciencias S .obre. el caSD de Billy. En 
eSDS discursos apelaba a la gente para que enviasen cartas 
y telegramas al Jefe de la Cárcel Militar d.onde 1.0 tenían 
cDnfinadD en una celda solitaria. 

CDmo resultadD decenas de miles de pers.onas escribierDn 
y exigierDn que se retiraran las acusaciDnes contra nuestrD 
hermanDe No hay duda, recalcó iUlgela Davia, que esta acción 
jugó un papel fundamental en asegurar su libertad. 

* * * * * * * * * * 
11) ABDUR FATilT ISMAIT, SECRETARIO GENERAL DEL FRENTE NACIONAL 

de Liberación de la República Democrática 1 Popular de Ye
men informó a esta organización sobre la visita que efec
tuó hace 2 semanas a Cuba. 

Fatat Ismait, quien también funge como miembro del Con

http:Gobernad.or


-- '<le ....',~ 
"\\"~ 

l.~ 	 , ,; ...Viernes, 17 de Noviembre da 1972 	 -4
------ - -- - :; = = = ==------ - - = = 
sejo :Presidencial de la Repú.blica Sudyemenito'y del Bu 

ró :Político del Frente de Liberación Nacional, trató 
en la reunión acerca de los 2 Acuerdos firmados en La 

Habana. 


Los Convenios suscritos están rolacionados con la 

cooperación entre los Partidos de Cuba y la República 

Democrática :Popular de Yemen y la Ayuda Económica, Cu1 

tural y Técnica. . 


El dirigente sudyemenita arribó a nuestro país el 

pasado 29 de Octubre, e~cabezando una delegación de a1 

to nivel del :Partido y Gobiel~o. 


* * * * * * * * * * * 12} FUENTES DIPLOMATICAS AUTORIZADAS REVELARON QUE EL :PRE
sidente Salvador Allende hablará ante los representan
tes del Bloque Latinoamericano en las Naciones Unidas 
la tarde del 4 de Diciembre próximo. 

Su'presentación ante dicho Grupo tendrá lugar tras 
la exposición pOlítica que formulará el mandatario ch! 

·leno durante la,mañana de ese mismo día ante el :Plena
rio de la ASamblea General, segÚn subrayaron las fuen
tes. 

==;=========="MIAMI Rh.DIO MONITORING SERVICE" ====== 

RiiDIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6:30 A.M.) 

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

INFORMCOION :POLITICA == De los combatientes de las Fue~ 

zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte

rior. 


13) 	LA COMITIVA OFICIAL DE LA REPUBLICA POPULAR DE MONGOLIA, 
que preside el Primer Secretario del :Partido Revolucio
nario :Popular de ese país, realizó un recorrido por dis
tintos lugares de la provincia de La Habana. 

E', compañero Sedembal y la comitiva oficial fueron 

acompañ~dos por el Comandante Sergio del Valle, miembro 

del Buro :Político del Comité Centl'al del Pnrtldo y Mi

nistro del Interior; el compañ,ero B,amón Machad,o 'ventu

ra, Primer Secretario del Partido en la provincia haba

nera y miembro del Comité Central del :Partido, y otros 

dirigentes cubanos. 


El primer lugar visitado fue la granj.J. IICubano-Mon, ...
golall 

, cuyo .cultivo fundamental' es ¡la caña de azucar, 

donde los distinguidos visitantes fueron objeto de una 

cálida acogida por parte de la administración y los 
trabajadores del centro. 


En el neto de bienvenida, ofrecido en el batey de 

la granja, los pioneros de la Escuela José Francisco 

Costa Velá'zquez, ubicada en el lugar, entregaron flo

res a los visitantes, y la niña Edilia Barbón dió lec
, 	 ...
turu'a un comunioado de salutacion. 

En el acto usó de la palabra el compañero Enrique 

Fuentes, de la Di'l':ección del :Partido en lu granja, - 

quien resaltó la significación que tiene para los obr~ 

ros de la granja el nombre que ésta lleva y que es la 

mejor muestra del carifto y admiración que siente nues

tro pueblo por el hermano pueblo mongol. 


A continuación el compañero Sedembal Se dirigió a 

los participantes en el acto agradeciendo, en su nombre 

y los demás integrantes de la comitiva, las muestras de 

cariño manifestadas por los obreros agrícolas que labo

ran en el centro. Resaltó que esta granja simboliza la 

unidad indestructible que existe entre Mongolia y Cuba 

y felicitó a los obreros de la misma por lbs éxitos al 
canzados en la prOducción. . 


En el acto el Ministro de AgrícUlta de la República 
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Popular de Mongolia leyó una carta del compaftero Sedembal en 
la que se dió a conocer qua el Gobierno mongol ha enviado un 
camión como obsequio a los trabajadores de la granja, el 
cual ya se encuentra en viaje hacia Cuba. 

Concluido el acto la caravana se dirigiÓ al Plan Genéti
co Los Naranjos, dedicado a la producción de sementales para
la inseminación artificial. En este contro la delegación 
fue atendida por el Director del Plan, José González, quien 
explicó las características del centro. La visita finalizó 
con un recorrido por las extensas instalacionss del Plan. 

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

Ya suman 11 los centrales azucareros que han puesto en 
funcionamiento sus máquinas en la presente zafra de 1973 al 
iniciar la molida el tlEnidio D!azll 

, de Campechuela, en Ories, 
te.' 

Otras 12 fábricas azucareras están programadas para ini
ciar sUB operaciones este fin de secana y el cocienzo de la 
próxima. 

* * * * * * * * * ** 
UN TOTAL DE 126 tractores HAN SIDO ENTREGADOS EN EL PRESENTE 
año a las bases campesinas en cucplimiento de uno de los -

, f' ,acuerdos del IV Congreso, segun in ormo la Direccion de la 
Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, ANAP. 

. * * * * * * * * * * * 
EL SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO GENERAL DE TRABAJADORES 
de la Construcción informó que los constructores cubanos han 
iniciado la organización de brigadas internacionalistas para
ir a Vietnam a trabajar en la reconstrucción de b patria 
vietnamita cuando este hermano pueblo as! lo reclame. 

* * * * * * * * * * * 
CON Lí·:. 'PARTICIPACION DE UNOS 100 ESPECIALISTü.S SE INICIAR/>. 
en la mañana de hoy en el Ministerio de Salud pÚblica la -
Jornada Nacional de OftalmOlogía Pediátrica, con el fin de 
intercambiar experiencias e incorporar nuevos métodos en el 
tratamiento de.lus infecciones oculares de los niños. 

*********** 
LA PRIMERA COMISION DE J?OLITICA DE SEGURIDAD DE Líj.S NACIONES 
Unidas aprobó un proyecto de Resolución para la prohibición 
del empleo de napaln y otras armas incendiarias en conflic
tos bélicos. 

Solo Estados Unidos ha utilizado tales armas arrojando 
napaln sin discriminación de objetivos en Corea y Vietnam 
al tiempo que lo suministra al ejército portugués para usar
lo contra los movimientos de liberación que luchan en el 
continente africano. 

*********** 
EL COMPAÑERO OSVALDO TRIANA, RESPONSABLE DE LA SECRETARIA 
Nacional del Frente CDR-FAR, habla de las actividades que 
desarrollarán los cederistas en la campaña de actualización 
de la inscripción del Servicio Militar. 

TRIj~A = Como parte ioportante de estas actividades nue~ 
tros compañeros del Frente CDR-Fl~ visitarún las casas de ~ 
los ciudadanos comprendidos en la Ley del Servicio Militar 
Obligatorio, de 16 a 45 años, ambos inclusive, que residan 
en las cuadras, explicando que es . una tarea de los CDR en 
saludo a la Semana de Homenaje a laé Fi.lR, solicitándoles su 
comprobante de inscripción del Servicio. Militar Obligatorio 
y verificando lo siguiente:

Si la dirección actual del ciudadano no coincide con la 
que aparece reflejada en el comprobante de inscripción, si 
el ciudadano no está inscrito en el SMO, si el ciudadano in , , forma que esta inscrito en el SMO y se le extravio o dete
rioró 'el comprobante de ;nscripción, se le orientará el Co
mité militar de la region donde vive le expedirá un dupli

cado del comprobante perdido o· deteriorado. 
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A todos los ciudadanos visitados se les informarÁ 
que los Comités Militares laborarÁn a fin de facilitar 
esos trÁmites, de 8 de la mañanu'a 12 de la noche, en
tre los días comprendidos del 26 de Noviembre al 2 de 
Diciembre, y que solamente deben presentar una libreto, 
la Libreta de Abastecimientos de su núcleo funiliar y 
el comprobante de inscripción del Servicio Militar o
bligatorio en coso de que tengan este último documento. 

Los compañeros del Frente CDR-F~~ anotarán en una 
libreta los siguientes datos de cada ciudadano visita
do: nombre, apellidos, edad, dirección particular, la 
situación en que se encontraba el ciudadano en el mo
mento de ser visitado. 

Esto toreo, desde luego, esta tarea se hace muy 
política, los compañeros del CDR-FAR están muy compe
netrados con sus vecinos y nosotros estamos seguros 
que vamos a tener todo el apoyo de toda la ciudadanía 
en'este sentido. 

También hemos iopreso un naterial, uno cantidad de 
70 MIL, para que el CDR tenga claridad de como debe 
realizar esta tarea tan importante que nosotros hemos 
emprendido. 

*********** 20) EN CONFERENCIA DE PRENSA EN PARIS CON PERIODIS!I!AS DE 
Asia, Africa y América Latina la Canciller del Gobie~ 
no Revolucionario Provisional de Vietnam del Sur, Ng~ 
yen-tf-vin, denunció las maniobras del Presidente ya;g. 
qui, Richard Nixon, de no firmar el Acuerdo de Paz, 
al mismo tiempo que incrementa la agresión, tonto al 
Norte como al Sur del país, y envío sin cesar nuevos 
armas a regírnnes de Saigon y Pbnom-Penh. 

En su denuncia afirm6 Nguyen-ti-vin que la avia
ción del régimen títere de Saigan contarÁ con 2 MIL 
100 avi ones, convirtiéndose en la tercera del mundo. 

En el día de ayer el Gobierno de la República De 
mocrática de Vietnam denunci6 también la introduccibn 
masiva de armas y medios bélicos norteamericanos en 
Vietnam del Sur. Solo en la primera mitad del pre
sente mes han aumentado las entregas a Saigan en más 
de 600 aviones y se ha establecido un puente aéreo 
para transportar cientos de tanques, carros blinda
dos y demás equipos. Al cismotiempo se ha inoremes. 
tado la ferocidad de los bombardeos de los octomoto
res It B-52" • 

A estas denuncias debe sumarse que en los propios 
Estados Unidos fuentes oficiales del Pentágono han 
afirmado que se está. enviando aceleradamente equipo 
militar de todo tipo a Saigan. Entre el material e;g. 
viadossencuentran más de 24 grandes aviones de trans
porte "Hércules 160", un número no revelado de helic6'p', 
teros pesados de transporte y, segÚn afirm6 el diario 
"The New York Times", los acelerados envíos incluyen 
tanques, piezas d~ artillería y municiones e 

Estos datos ratifioan la denuncia de la Canciller 
Nguyen-ti-vin,,. del Gobierno Revolucionario Provisional 
de Vietnam del Sur y la formulada por el Gobierno de 
la República Decocrática de Vietnam, y se demuestra, 
una vez más, toda la falsedad de las palabras de paz 
de Nixon. 

Hipócritamente promete que pronto habr~ paz y, al 
mismo tiempo, entrega más y más armas, más y más avio" , .". nes y mas y mas municiones al regimen de Van-Thieu, en 
un frenético y,estúpido afán de prolongar la guerra, 
de tratar de impedir lo que, a pesar de todos los es
fuerzos de Nixon, será una hermosa realidad: la libera , ,cion del Sur y el cumplimiento del ultimo deseo expre
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sado por el Presidente Jo-shi-minh en su testamento: Que 
todo nuestro Partido y todo nuestro pueblo, estrechamente 
unidos en la lucha, construyan un Vietnam pacífico, reunido, 
independiente, democrático y próspero y contribuyan así a la 
causa de la revolución mundial. 

==============IIMIAMI RADIO MONITOBING SERVICE"=====:;::;:==:;:= 
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21) EL EMBAJADOR CUBANO ANTE LA UNESCO, JUAN MABINELLO, RECLhMO 
de esta organizaci6n de la ONU demanda el cese inmediato de 
los bombardeos norteamericanos a Indochina y la firma del -
acuerdo de paz, postergada por los Estados Unidos. 

Esta sí sería una acción de la UNESCO por la paz, afirmó 
el Presidente de la dele~ación cubana en la XVII Conferencia 
General de la Organizacion de Naciones Unidas para la Educa
ción, 1.a Ciencia y la Cultura. 

* * * * * * * * * * * 
22) CRONICA DEPORTIVA 

Que tal amigos. Nuevamente con ustedes Orlando Castell~ 
nos, enviado especial de Radio Habana-Cuba al XX Campeonato 
Mundial de Beisbol Aficionado. 

En entrevista que publica la edici6n del Jueves 16 el 
diario oficialista "Novedades" Sergio Borges, timonel del 
equipo cubano, declaró que uno de los alicientes de los mu
chachos que defienden el nombre de Cuba en el Mundial de -
Beisbol Aficionado durante los entrenamientos es la presen
cia del Pricer Ministro cubano, Comandante Fidel Castro. 

Sergio Borges seña16 al respecto: A Fidel le gusta el 
deporte, especialmente el Beisbol y no falt6 a ninguno de 
los entrenamientos. 

************ 
2;) A 5;9 MIL DOLARES ASCIEtJDE EL MONTO TOTAL DE LAS MULTAS IM

puestas por Ecuador a 7 de los 11 pesqueros extranjeros que 
han capturado desde el pasado fin de semana cuando pescaban 
ilegalmente en sus aguas jurisdiccionales. 

De las embarcaciones apresadas 9 son norteamericanas, 
una es cadandiense y la otra japonesa.

El Canciller de Ecuador, Antonio José Lucio Paredes, ca
lificó el desafío de los atuneros de flagrante violanción de 
la soberanía nacional. Ecuador había denunciado que la pi
ratería pesquera es alentada por la reciente Ley norteameri
cana, según la cual el Gobierno de los Estados Unidos redu
cirá la Ayuda Exterior a los países que capturen y multen a 
barcos de matrícula estadounidense. 

********** 
24) EL SECRETA.RIO GENERáL DEL EPISCOPADO PERUJili"O, OBISPO LUCIANO 

Mexinger, declaró en Ciudad de MéjiCO que es tarea de los r~ 
ligiosos latinoamericanos apoyar a los procesos revoluciona
rios que buscan un nuevo orden social donde las mayorías son 
tomadas en cuenta. 

Agregó que l:..adie debe detener, a los cristianos en la bús 
queda de un nuevo orden social mas justo. 

~ 

Al referirse a su país señaló el prelado peruano que las 
autoridades eclesiásticas y los gobernantes deben luchar j~ 
tos pues los Obispos son lo suficientemente hombres para re
sistir cualquier presión y tomar decisiones propias, como la 
de apoyar a los movimientos revolucionarios del continente. 

Subrayó el Secretario General del Episcopado del Perú 
que los religiosos de su país no temen que se les llamen 
marxistas, acusación que suele lanzarse contra los que pro
mueven cambios rápidos y profundos. 

El Obispo Luciano Mexinger viajará a Bolivia para parti
cipar en el Consejo Episcopal Latinoamericano que sesiana en 
la ciudad de Sucre. 
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25) NUESTRA AMERICA. = un breve analisis " de la palpita!).. 
te actualidad de un continente en los albores de la l~ 
cha por su liberación definitiva. 

El historiar de crímenes cometidos contra el pue

blo de Guatemala por el dictador Carlos Arana Oaorio 
es realmente impresionante. El Jefe del régimen guat~ 

malteco,también conocido como el Chacal de Zacapa, se 

ha convertido en uno de los más sanguinarios tiranos de 

la historia de nuestros países. 


Arana Osorio comenzó a ganar notoriedad como ases~ 

no de guatemaltecos en el año 1967, cuando comandó las 

fuerzas represivas que en la región de Zacapa estable

cieron un régimen de terror, a fin de impedir que los 

campesinos colaboraron con fuerzas guerrilleras que op~ 


raban en esa zona. 

Nunca se sabrá con exactitud cuantos ho~bres y mu


jeres de Zacapa fue~on asesinados por Arana Osorio y 
las tropas bajo su mando pero aún 108 más conservado

res citan por millares a esas víctimas. 


De los asesinatos entonces can'etidos contra campe

sinos se 'cuentan acciones que realmente pueden califi 

carse de genocidas. Decenas de cadáveres ,fueron hall~ 

dos en distintos sectores de Zacapa mientras Arana Oso

rio y sus hombres permanecieron en esa región. 


El escándalo llegó a alcanzar tal magnitud que el 

Gobierno guatemalteco, ~ntonces encabezado por Julio -

César Méndez Montenegro, le confió a Ara~a Osorio un 
cargo diplomático en el exterior. 


Al tomar posesión de la presidencia Arana Osorio 
prometió pacificar a Guatemala y advirtió, cínicamente, 

que para lograr ese fin no vacilaría en convertir a es

te país centroamericano en un gran cementerio. 


Desde la preSidencia de la República ha intensifica , do el Chacal de Zacapa larepresion contra el pueblo 
guatemalteco; desde que asumió el poler hace 2 años se 

han registrado en Guatemala millares de asesinatos poli 

ticos; muchos de esos crímenes fueron cometidospor las 

fuerzas represivas oficiales, otros los realizaron las 

bandas terroristas para-militares, creadas por Arana -

Osorio cuando era Jefe del Ejército y que actúan con a~ 

soluta impunidad. 


Uno de los más recientes crímenes cometidos por el 

régimen de Arana Osorio se produjo hace poco más de un 

mes cuando 8 destacados dirigentes y miembros del Part~ 


do Guatemalteoo del Trabajo fueron arrestados sin que 

se haya vuelto a tener noticias de ellos. 


Las autoridades afirman, hipócritamente, que esas 
personas no se encuentralen las cárceles de la dictadu

ra, lo cual hace temer que hayan sido asesinados. 


Centenares de ocasiones han ocurrido hechos como es 
, tos. Opositores al regimen han sido detenidos por los 

cuerpos represivos y jamás se ha sabido más nada de ellos. 
Los cuerpos represivos guatemaltecos cuentan con mo

dernas armas suministradas por los EStados Unidos, que 
también ha enviado a Guatemala asesores policiales para 
que impartan instruccián en métodos represivos contra el 
pueblo. , 

Mientras el General Carlos Arana Osorio y su régimen
sanguinario invierten múltiples recursos en la adquisión
de moderno armamento para los cuerpos represivos al país 
se debate en una profunda c1.'isi8 económica y social. 

:En Guatemala e.1'40 por ciento de la población apta 
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26) 


para el trabajo est5 desempleadn; m6s de la mitad de la po
blación pasa hambre" y el índice de mortalidad infantil es 
uno de los más elevpdos en el continente. El 70 por ciento 
de la población guatemalteca no recibe servicio eléctrico y
la inmensa mayoría del pueblo jamás puede consultarse con 
un médico pues hay uno por cada 6 MIL habitantes. 

Pero al Chacal de Zacapa no le preocupan esas cosas del 
pueblo. Podría decirse qUé, por el contrario, las propi
cias. SegÚn su cuehta cada guatemalteco que muere de ham
bre es uno cenos que los cuerpos represivos tienen que-matar 
a tiros. 

===========tIMIAMI B.ADIO MONITORING SERVICE"============ 

11 EL RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" == (Transmi ten en cadena las 
emisoras = 7:00 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = == = = = = == ~ = = = == = = = = 
JUAN DOMINGO PERON VOLARA ESTA NOCHE DESDE ROMA A BUENOS -
Aires donde es esperado mañana en horas del mediodía pero 
aún se ignora si al, cabo de 17 años de exilio el, ex-mandata 
rio argentino sera recibido por una concentracion popular 

~ 

o 
solo por 35 MIL soldados, apoyados con tanques y artillería 
ligera. 

El Movimiento Peronista, contraviniendo una prohibición 
gubernamental, dispuso que sus bases se movilicen mañana h~ 
cia el aeropuerto de Buenos Aires para recibir al dirigente
justicialista. 

Las autoridades argentinas dispusieron el cierre del -
aeropuerto a partir de la medianoche de hoy a toda activi
dad aérea, con excepción de los vuelos regulares de líneas 
comerciales acreditadas en Argentina.

También se prohibió el paso a la Terminal A6rea a las 
persones que acudan al lugar a despedir o recibir familiares 
mientras los pasajeros que se embarquen o arriben por esa 
vía deberán ser conducidos en grupos por personal autoriza
do. 

Incluso los empleados del aeropuerto bonaerense, con sus 
respectivas credenciales, deberán asistir a sus lugares de 
trabajo bajo custodias militares. 

En medios militares se dijo que la Armada Eatrullará el 
Río La Plata y apostará varias unidades anti-aéreas en pun
tos estratégicos del litoral, como parte de las medidas ado~ 
tadas para la llegada del ex-mandatario. 

La Fuerza Aérea, por su parte, vigilará desde el aire 
con helicópteros y aviones ligeros manteniéndolos listos pa 
ra entrar en acción si así lo consideran. ~ 

SegÚn opinión de algunos observadores el cuadro que pre
senta hoy Argentina se asemeja a la de un país que se prepa
ra para hacer frente a una agresión externa y no para reci
bir a un~ex-presidente que regresa como prenda de paz. 

No tengo odios ni rencores y vuelvo para pacificar los 
espíritus, dijo Perónen Roma horas antes de iniciar el re
torno pero señe,ló que la Argentina está al borde del desas
tre y es necesario tornar medidas. 

En una entrevista con periodistas acreditados en la ca
pital italiana Perón declaró que su decisión de participar 
en estos comicios de.pende de la voluntad del pueblo argen
tino. 

Interrogado sobre si tiene algún plan de gobierno el d! 
rigente justicialista afirmó que debería reanudarse el pro
grama de industrialización al que había dado el primer im
pulso cuando se hallaba en el poder.

Precisó que la primera medida es liberar a la economía 
argentina del imperialismo extranjero, que exporta las ga
nancias restando capitales a las exigencias externas. 
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~.L .:.1INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer ~ j 

zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte ,rior. 
27) CHILE, ECUADOR Y CUBA PIDIERON A Iu-\ UNESCO, ORGANIZACION 

para la Educaci6n y la Cultura de las Naciones Unidas, 
que rechace cualquier medida de presi6n econ6mica o de 
otro tipo contra un estado-miembro y que adopte medidas 
de defensa de sus riquezas básicas. 

Esta petici6n se hizo en la Conferencia de la UNES
CO que tiene lugar en París para apoyar a los Gobiernos 
de Chile, Ecuador y Perl1,que están amenazados de sa1'1cio· 
nes por parte de Estados Unidos a consecuencia de la na 

..,. 
, 	 ..,.

cionalizacion del cobre chileno y de les oedidas de de
fensa fijadas por Lima y Quito en favor. de sus riquezas 

pesqueras. 


*********** 28) 	EN SANTIAGO DE ClITLE UN SABOTAJE EJE'JUTi..DO hSTA Yu\DRU
gada paralizará por lo menos durant::'l u.."l mes 1.:.Lln i::apor
tante planta industrial que produce envases para gas bu 

" 

tano destinado al uso domastico. 
..,. 


Se desconoce quienes han sido los autores del sabo

taje. 


* * * * * * * * * * * 29) 	EL DIARIO SOVIETICO npRAVDA" PUBLICA UN COMENTARIO EN EL 
que repudia el complot de la CIA de Estados Unidos con
tra el Gobierno panameño que encabeza el General amar -
Torrijas. 

*********** ============"MI!..MI RADIO MONITORING SERVICEII ======== 

RADIO LIBERACION = (7:30 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = == = == = 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer

zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte

rior. 


30) 	LA FABRICA DE CEM1NTO"MARTlRES DE ARTEMISA" Y EL PLAN 

Plátanos de Artemisa cumplieron con 45 días de ante10.

ci6n sus respectivos programas de producci6n. La pri 

mera arrib6 ayer al saco número 180 MIL, el cual fue 

recibido por el Comandante Manuel Díaz, E:liembro del Co 

mité Central del Partido; Pedro Fernández, Secretario"" 

General del Sindicato de lri Construcción; y el Primer 

Capit~n José Valle, Jefe de la Industria de Materiales. 


El plan Plátanos, por su parte, 10gr6 una produc

ción hasta ayer de 751 MIL 800 quintales de dicho fru

to. 


*********** 31) 	MAS DE 377 CABALLERIAS DE TABACO QUEDARON SEMBRADAS EL 

mes pasado al ini~iarsa la plantaci6n de la cosecha de 

1972-73. 


*********** 32) 	LOS MEDICaS CUBANOS QUE PRESTAN SU AYUDA SOLIDARIA AL 

pueblo de Vietnam partieran hoy de Hanoi a ocupar nue

vamente sus puestos en Nan-dhin, Dan-hoa y Haipong, 
después de llevar a cabo el segundo intercambio de ex

periencias con sus colegas vietnamitas. 


~********** 
32) 	EN RANOI LA DELEGACION DEL COMITE CUBANO DE SOLIDARI-


dad, que preside la Dra. Melba Hernnndez, sostuvo un 
encuentro con una representación del Frente Patri6tico 

de Laos • 


* * 	* * * * * * * * * 
33) 	EN MANAGUA FUE ELEGIDO EL CUBANO NAPOLEON QUEVEDO PRE


sidente de la Confederación Centroamericana y del Car1 

be de Beisbol Aficionado. T-M:J .Ramírez 




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

- - - - - - - - -

------

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del día, tal como s C?n transmitidas, de Cuba Comunista) 

-- -- -- = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
AÑo XII #276 

Suscripciones al:, P.O.Box 253, B1scayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

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


SABAnO, 18 de N O V I E M B R E de 1972 
- - -- - -- - - = = - - - - - -

"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MAÑANA" (Transmiten en cade
na 	las emisoras ==5:30 A.M.)
='= = = = = = = = = = ='= = = = == -----

1) LOS MIEMBROS DEL ~URO ,POLITICO DEL PARTIDO COMUNISTA DE CU
ba ,Juan Almeida y Armando Hart recibieron en el aeropuerto 

. ,"Antonio Mace QIt""de Santiago: de CUba, a la delegación de al 
to nivel de Mongolia que arribó a la capital de Oriente pro
cedente de La Habana, acompañada del Segundo Secretario de 
nuestro Partido y Mi'nistro de las FAR, Comandante Raul Cas
tr'o. ' 

La comit.1vadel hermano país fue aclamada por miles de 
personas que"d1eron vivas a la amistad cubano-mongola junto 
a los alumnos de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos. 
, Faure Chaumont, miembro del Secretariado del Comité Ce~ 
tral, y otros ,representan.ti~os de nuestr~ Partido en la prS 
vincia, tambien rec1bierona la delegac10n visitante que, 
después de recorrer la ciudad, se dirigió a la tumba de - 
nuestro Ap6stol Jos4S Mart'Í donde el: Primer Secretario del -
Partido Revolucionario Popular de Mongolia deposit6 una - 
ofrenda floral. 

* * * * * * * * * * * * 
2) EN EL INSTITUTO CUBANO DE AMISTAD CON LOS PUEBLOS SE EFEC

tu6 anoche el acto de despedida de 49 técnicos búlgaros que 
por espacio de 4 afios laboraron en distintas ramas de la ecS 
nomía del país.

Las palabras de agradec1miento por sus labores en Cuba 
estuvieron a cargo de FranG~sco Travieso, Organizador de la 
CTC, contestando a nombre de sus compañeros el ingeniero - 
Tentok Derbuyev. 

* ** * * * * * * * * * * 
3) EL 101 ANIVERSARIO DEL FUSILAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE ME 

dicina ocurrido en 1871 será solemn1zado el día 27 del pre-
sente mes con una mani;f'estación estudtantil que saldrá a las 
5 de la tarde desde la escalinata de la Universidad de La H~ 
bana y culminará en el Maus oleo de La Punta. 

En la fecha señalada los universitarios habaneros se con 
centrarán a las 4 de la tarde en el Alma Máter y desde allí 

, , 	 di ' saldran por la calle San Lázaro hasta Prado, en . reccion a 
la explanada de La Punt~, llevando al frente una gran tela 
con la consigna de "Honrar a los caidos de 1871 estudiando 
más y trabajando más". 
" En la esquina de Infanta y San Lázaro tendrá lugar el 

tradicional encuentro entre ios c.ombatientes del Ministerio 
del Interior y estudiantes ,universitarios. 

Junto al paredán donde cayeran los 8 estudiantes aquel 27 
de Noviembre se hará el simbólico pase de lista de sus nom
bres y hablarán dirigentes de ,la FEU y el Primer Secretario 
del 'Comité Nacional d.e la UJC, Luís Orlando Domínguez. 

* * * * * * * * * * * 
4) 	ORGANIZADOS EN 4 COMISIONES DELEGADOS DEL PRIMER ENCUENTRO 

NaCional de Pre-fabricado y Montaje seguirán hoy tratando 
'diversos temas sobre eS~ rama, actividad inaugurada ayer 
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por Pedro Fern~ndez , Secretario General del Sindicato 
de 	 la Construcción. 

M~s de 200 representativos del sector en todo el 
país asisten a la reunión que tiene lugar en el Centro 
Técnico Superior de la Construcción que quedar~ claUB~ 
rada hoy :en horas de la tarde. 

********** 
5) AL INAUGURAR ANOCHE EL CURSO UNIVERSITARIO 1972-73 EL 
Rector del máximo plantel do~ente de La Habana, Lica~ 
ciado Hermes Herrera, destaco la importante cifra de 
trabajadores matriculados para el nuevo período de e~ 
tudios. 

Con esos trabajadores, que suman 8 MIL, que curs~ 
rán carreras en nuestra universidad, hay una gran obs~ 
si6n. retenerlos en las aulas y promoverlos en SUB e~ 
tudios, dijo Hermes Herrera, y agregó al respecto:

Existe, por tanto, un retol el trabajador que in
grese en la Universidad no salga de ella. 

Por último subrayó el Rector de la casa de estu
dios que la permanencia de estudiantes y profesores 
en las únidades universitarias y en los centros de - 
trabajo debe significar una transformación en estos 
lugares. 

En el acto de anoche también habló Mariana Colum
bié, Vice-Presidenta de la Federaci6n Estudiantil Uni 
ver~itaria, quien destaco, la voluntad y .sacrificio -
que conlleva ser estudiante-trabajador o trabajador
eátudiante. 

, Precisamente el día 29 del presente mes tendrá l~ 
gar en, la Sala-Teatro 4e la Central de Trabajadores 
de Cuba la graduación de unos .3 MIL estudiantes de la 
Universidad de La Ha'bap.~J ,q\lEt ~.i_nalizaron SUB estu
di os en los Institutos de Economía y pedagogía "Enri
que José Varona" y'en las Facultades de Ciencias, - -
Ciencias Agropecuarias y Médicas, Estomatología y Hum~ 
nidades. 

*********** 6) 	LA MOTO-NAVE INGLESA ti CAlMAN TRANSBORD", Q~ SE VARO 
en Paso Torrijas, Archipiélago de Los Colorados, al -
Norte de Pinar del Río, fue abandonada por sus 13 - 
tripulantes, rescatados luego por una 'unidad de la M~ 
rina Cubana que los tr~Í:llad6 a Arroyos de Mantua. 

El "Caiman Transbord", cargado de bolsas de cemes. 
to, que se dirigía de Miami a Honduras Británicas, a
frontó dif~cultades en aguas territoriales cubanas el 
día 7 del ,presente mes cuando se dejó sentir el pri 
mer frío de la temporada. ' 

Posteriormente las fuerte~ marejadas golpearon el 
buque contra los arrecifes anegándose 3 de SUB bodegas 
y el cuarto de máquinas, por lo que se envió inmediato 
auxilio hasta el traslado de sus tripulantes, labor 
quese~ealizó en horas de la tarde de ayer.

El pers onal de la moto-nave 11 Caimán Transbord" se 
encuentra en el Departamento d~ Inmigración de La Ha
bana para trasladársele a SUB respectivos países. 

********** 7) 	'LA POLICIA DISPERSO ANOCHE tiNA MANIFESTACION PERONIS
ta en el barrio Roque San Peña, al Sur de la -ciudad 
argentina de Rosario,' registrtÚldose un número no de
terminado de heridos ,durante la repreSión, que fue 
muy severa, según dijeron testigos. ' 

La policía ca~gó contra los manifestantes,~ue c~ 
reaban consignas par.idistas, con bombús lacrimogenas 
y disparos de armas de fuego. 

Entre tanto el ex-Presidente Juan Domingo Perón, 
hospedado en el Hotel "Internacional", del aeropuer
to de Zeixza, en Buenos Aires, pareció emprender sú
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bitamente anoche preparativos para abondonar el estableci
miento pero má.s tardecambi6 sus planes luego de conversar 
con sus princi~ales colaboradores. 

Cuando Peron decidi6 abandonar la suite su equipaje fue 
sacado del hotel por un cami6n conducido por soldados, con 
destino a su residencia, situada en una barriada al Sur de 
la capital bonaerense. 

El hotel donde ae hospeda Per6n está rodeado por fuer
zas combinadas del ejérCito, la marina y la pOlicía argen
tina; frente al edificio existen emplazamientos de ametra
lladoras de grueso calibre. 

Cuando comenzaron los prep~rativos del traslado, del 
que se desiáti6-más tarde, un vocero peroniata dijo a los 
periodistas que el General Per6~ expres6 su intenci6n de 
abandonar el hótel para dirigirse a su residencia; si los 
soldados le impiden abandonar. el hotel Per6n ser~ un pri 
sionero del GObierno, afirm6 elportavoz.

Pocas horas anteS el ex-Presidente Juan Domingo Per6n 
s.e había negado a entrevistarse con el Secretario de la Jug.t 
ta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, Al ser rechazada 
su entrevista el militar anunci6 que harla pública una in

' 	 ,f ormacion sobre su infructuosa gestione 
La decisión de Per6n de no abandonar el hotel donde se 

encuentra totalmente aislado del pueblo se produjo luego de 
una conve~saci6n del Brigadier Ezequiel Martínez con el de
legado personal del ex-mandatario argentino, Héctor Campo
rra. 

Terminada su gesti6n el alto militar se dirlgi6 en un 
helic6ptero a la Casa de Gobierno, en el centro de Buenos 
A1res, a fin de participar en una reuniñn de la Junta de J§. 
fes de las Fuerzas Armadas, presidida por Alejandro Lanu
sse, Jefe dél régimen argentino. . 

* * * * * * * * * * * 
a) 	QUINCE CONTRARREVOLUCIONARIOS CUBANOS, ASPIRANTES AL EJERC¡


cio de la Medicina en San Juan, Puerto Rico, obtuvieron al 

tas calificaciones en las pruebas de reválida al utilizar 
ex~menes robados. 


La informaci6n fue dada por un alto funcionario del De
partamento de Justicia quien dijo que los 15 debían ser pr~ 
cesados y que .habían obtenido títul~s de ese t;po.

El Secretario de Justiqia afirmo que era mas peligroso 
tomar acci6n legal contra ellos que dar los exámenes por 
aprobados. Los exámenes fueron austraidos luego de haber 
reprobado algunos y otros haber obtenido bajas calificacio
nes en anteriores oportunidades. 

* * * * * * * * * * * * 
9) 	EN LIMA, PERU, SE DIJO QUE EL PROXIMO LUNES TENDRA LUGAR UNA 

manifestaci6n pública en la céntrica Plaza San Martín, de esa 
ciudad, para protestar contra la Ley de Pesca de Estados Uni
dos. 

Dicha Ley establece represalias de tipo econ6mico contra 
países que apresen barcos pesqueros norteamericanos dentro 
de las aguas jurisdiccionales reclamadas por las naciones y 
que se pasen del límite que unilateralmente admite Washington.

El mitin ha sido convocado por la Federaci6n de Pescado- . 
res de Perú y es secundado por numerosas organizaciones si~ 
dicales, incluso por la Contederaci6n de Trabajadores Peru!;. 
nos. 

************ 
10) SE INFORMO QUE AYER QUE:ÓO ,C:r,.AUSURADO EL CONGRESO NACIONAL 

de Mujeres Peruanas con una Resoluci6n Final de solidaridad 
con los pueblos de Argentina, Brasil y Guatemala, países que 
sufren repres16n de dictaduras fascistas •. 

El pleno del Congreso, que se desarrol16 ~n Lima, hizo 
suyas las denuncias de torturas que los regímenes de esos 
países practican contra fámilias' completas. 



'f ei·,: 

Sábado, 18 de Noviembre de' 1972 	 -4
- -	 - -- - - - - -- - - -~ -- -- - -	 - - .- - - - -- - 

otra mocián se refirió al apoyo y oontribucián al 
prooeso de transformaciones que vive Per~ as! como se 
aoordó fomentar entre las mujeres peruanas la solidar! 
dad con todos los pueblos que luohan por su liberaoión. 

********** 
11) EN MONTEVIDEO ERA OBJETO DE COMENTARIO EL MALESTAR QUE 
causó en el Gobierno y en círoulos militares las den~ 
oias formuladas por un Senador oposicionista que aouso 
a un alto jefe militar y al ex-Canoiller Jos~ Mora ot~ 
ro de entregar la soberanía de'las aguas uruguayas a 
n~ves extranjeras. 

La denuncia tue formulada el Miérooles último por 
el líder de la mayoría del Partido Naoional, Fer'reira 
Aldunate, quien reveló un documento seoreto de la Can
oillería uruguaya durante la Administración del Presi
dente Jorge Pacheco Areco en Febrero pasado. 

, 	 t 'Segun el documento Mora O ero instruyo a la Coman
dancia de la Armada para per.mitir la actividad pesquera
de naves argentinas en aguas jurisdiocionales urugua
yas. Tal disposición también indicaba a las autoridades 
marítimas no realizar ninguna acción oontra esos buques
aún cuando éstos estuvteran custodiados por naves y efes 
tivos de la Marina de Guerra Argentina. 

Refiriéndose. a Mora- Otero, que ouando etoa dirigente 
de la OEA apoyó la intervención norteamericana en Repú
blica Dominicana, Ferreira Ardunate expresó. 10 raro es, 
en realidad, que hable todavía en la lengua materna. 

============="MIAMI ru.ü)IO MONITORING SERVICE" ====== 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL == (6.30 A.M.) 
------	 ~ ------ = = = = = = = m _ = = .= = = == 
INFORMACION POLITlCA = De 10:8 combatientes de las Fuer
zas Armadas Revoluoionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

12) 	 (MAS SOBRE LA VISITA DE LA DELEGACION DE MONGOLIA A SA!.{ 

TIAGO DE CUBA. V~as el 11)


(hablando de los que acudieron al aeropuerto a rec! 
birla) •••• y los Comandantes Raul Men~ndez TomasBvich 
y René de los Santos y Jos~ Arteaga y Ursinio Rojas, - 
miembros todos del Comité Central. 

En Santiago de Cuba visitaron la Ciudad Escolar "26 
de Julio", el MausoleCi del Apóstol Martí y la tumba de 
numerosos mártires de nuestras luohas revoluciona'rias, 
así como el dlstrito urbano "Jos~ Martín. 

* * * * * * * * * * 
13) 	 (Z A F R A)
Millares de macheteros laboran ya en ~reas cañeras 

de las 4 provincias donde ya hay actividad de zafra al 
tiempo que suman '13 los centrales en activo. 

********** 
14) 	LA SECRETARIA D~ EDUCACION y CAPACITACION DEL BURO PR,9. 

vincial de la OTC inform6 que un total de 178· MIL 164 

obreros habane'ros se encuent'ran estudiando actualmente 


, en 	divers os niveles de ensefíanza. 

* * * * * * * * * * 
15) 	EL MOVIMIENTO DE MICRO-BRIGADAS ALCANZA EN EL PAlS LA. 

oifra de 935, integradas por más de 27 MIL trabajado

res que cona~ruyen con plus-trabajo cerca de 24 MIL 
viviendas. 


En es~e gigantesco esfuerzo también toman parte 
combatient~s de nuestras Fuerzas Armadas Revoluciona
rias que, ~al igual que los trabajadores de los centros 
de producci6n y servicios, han aprendido los diversos 
oficios de la éonstrucci6n y laboran jornadas de 10 o 
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más horas para acelerar la edificación de las viviendas y 
las obras sociales. 

En el pasado mes de Abril se organizaron las micro-brig~ 
das de las FAR y actualmente construyen 109 edificios, can 
un total de 2 MIL 600 apartamentos.

En visita realizada al Reparto Eléctrico de La Habana, 
donde se levantan 22 edificios con plus-trabajo, entrevista 
mos a los compañeros Carlos García, víctor D!az, Alberto - 
Barbariciu, Francisco Menéndez, Rafael Acosta, de la Artille 
río y la Agrupación de Tropas de La Habana, quienes nos ha-
blan de su trabajo en las micro-brigadas 2. y " que con
cluir~ sus primeros édificios el pr6ximb mes de Diciembre. 

(voz de hombre) =Estamos nosotros en nuestra Unidad en 
cumplimiento de las misianes que tenemos de preparación com
bativa, no, se planteó la misión de que había que integrarse 
en las micro-brigadas para la canstrucción de edificios de
bido a la necesidad de viviendas que todos canocemos que te
nemos en el país. 

(otra voz de hombre) =El jefe de la micro-brigada nos 
planteó a nosotros en la guagua cuando veníamos hacia acá, 
hacia este lugar, porque yo comencé aquí desde el primer 
día también, que quiénes eran albañiles ~ quiénes eran car 
pinteros y demás, allí todo el mundo decía. bueno, yo soY
ayudante, porque ayudo en cualqUier cosa, y tengo disposi
ci ón pero no sabemos nada. 

y a medida que se va desarrollando el trabajo aquí cada 
compañero de nosotros nos ~emos especializado y hemos llega
do al grado de ser carpinteros ya, albañiles, que san alba
ñiles{ y así plomeros, electricistas y así sucesivamente. 

S nceramente, estamos dispuesto no aquí en este reparto,
también estamos dispuestos a construir como carpinteros, co
mo albañiles y en sí como artilleros, porque somos artille
ros, en cualquier lugar que nos designe nuestro mando. 

(otro) = Én realidad la tarea ha sido dura, hemos traba
jado con tesón, con gran entusiasmo, muy particularmente con 
la ayuda amplia del partido en nuestra micro-brigada y la J~ 
ventud. 

Hemos trabajado con todos los inconvenientes del tiempo, 
con agua, de noche, de día, no hemos escatimado tiempo en l~ 
grar lo que se puede presenciar aquí en estos momentos por 
ustedes, que estamos en vías de culminación de la termina
ción del edificio en el mes de Diciembre. 

(otro) =Nos otros podemos destacar, por ejemplo, los tr,9:. 
bajos voluntarios hechos por las noches, los trabajos volun
tarios hechos los SábadOS y Domingos, últimamente, con vista 
a la terminación del edificio; la renuncia de los compañeros 
al pase de los Domingos, trabajando todos y, a su vez, en es , -tos momentos el trabajo nocturno hasta la terminacion. 

. * * * * * * * * * * * NUEVE MICRO-BRIGADAS DE LAS FUEFZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 
han sido organizadas en Pinar del Río, las cuales construyen 
igual número de edificios con capacidad para 270 apartamen
tos. 

o o o 
En la Unidad Militar 2515 culminó recientemente un cur

so de oficiales para la reserva de la especialidad de Comu
nicaciones. Los 3 primeros expedientes los obtuvieron los 
compañeros ~zaro Omelio Ca~mesol, Uldimar Salazar Garc{a y 
Emilio Cosío Morales, los que alcanzaron calificación de S~ 
bresaliente en todas las materias impartidas. 

o o o 
Con la asamblea de balance del Buró del Partido Comunis 

ta de Cuba en la Unidad Militar 1866 concluyó el proceso . . . . ,
asambleario que durante un mes se desarrollo en ese mando. 
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En dicha actividad se aprobaron medidas para el traba
jo futuro de la organización y se efectuó la renovación 
o ratificación de mandatos. 

00000 
En el chequeo de la emulación socialista efectuado 

en la Unidad 4773 el soldado de re-enganche Eugenio Gon , -zalez fue seleccionado como el vanguardia de esa Unidad. 
A nivel de departamentos también resultaron vanguardias
la Sargento de Tercera Adis Linares, el soldado de re- ,:,> 

enganche Raimundo Echegoyen, y el soldado del Servicio 
Militar Obligatorio Orlando Casanova y los soldados Al~ 
jandro Amita y Roberto Martí. 

========="MIAMI R.ADIO MONITOBING SERVICE"========== 

RADIO HABANA-CtIBA - ONDA CORTA = (5,00 PoM. de AYER) 
=========== ========= - - - - -- -- - -

17) mULE, ECUADOR Y CUBA. PIDIERON A LA UNESCO, LA ORGANIZA, ,- cion de Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y 
la Cultura, que rechace cualquier medida de presión eCo , . nomica o de otro tipo contra los estados miembros de 
ese organlsco que defiendan sus riquezas básicas. 

Durante los debates que 8e llevan a cabo en París 
el Embajador ecuat~riano, oésar Alvarez, señaló que su 
país aspira a que la UNESCO oondene cualquier decisión 
que afecte el progreso de los pueblos y frene el adel~ 
to de la educación y la cultura. 

Por su parte, Vicente Sánchez, representante de Ch~ 
le, señaló que para un progreso verdadero y creativo 
es necesario que desaparezcan todas las formas de agre
sión y se establezcan las bases de un desarrollo cultu
ral que preserve los valores esenciales y el patrimonio
de cada pals • 

Juan Marinello, Presidente de la delegación de Cuba 
ante la UNESCO, afirm6 que la acción imperialista de 
los Estados Unidos pone en peligro la paz y amenaza la 
soberanía de los pueblos. 

Destacó Marinello que la Conferencia de la UNESCO 
que se lleva a cabo en París debe expresar su condena a 
los bOi.Jbardeos en Vietnam y en toda Indochina. 

Como se ha informado, Chile, Perá y Ecuador' están 
amenazados de sanciones por los Estados Unidos, a cons~ 
cuencia de lo. nacionallzaci6n del cobre chileno y de las 
medidas adoptadas por los Gobiernos de Lima y Quito pa
ra proteger sus riquezas pesqueras. 

====== - - = = = == = = = = = == 
RiLDIO Hl..BANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:30 P.M. de AYER) 

== = = = = = = = == = = == = = = = = === = = 
18) ACONTECER MUNDIAL = Escucharán un comentario sobre 


los más importantes temas del acontecer mundial. 

En la sesión plenaria 1167 de la Conferencio. de Pa

rís sobre Vietnam el dele.gado norteamericano fingió op
timismo sobre las perspectivas inmediatas de paz. Los 
voceros del Gobierno yanqui afirman que están terminando 
las implicaciones militares de los Estados Unidos en Is. 
dochina y añaden que la paz está al alcance de la mano. 

Los hechos, revelan que ese fingido optimismo forma 
parte de la maniobra para prolongar la guerra y apuntalar 
al régimen títere de Nguyen-Van-Thieu. 

El Acuerdo del cese de la guerra que debió ser firma 
do el pasado 31 de Octubre fue calificado por el Preside~ 
te norteamericano, Richard Nixon, como completo y correc
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tOe A lo largo de las conversaciones que llevaron al Acue~ 
do lo parte norvietnamita cont6 i oon el pleno respaldo del G,9. 
bierno Revolucionario Provisional de Vietnam del Sur y la re 
presentaCi6n norteamericana actuaba también en nombre del ri 
gimen saigonés.

Qué raz6n existi6 para que los Estados Unidos se opusie
ran a la firma del Acuerdo?' Y qué raz6n existe para que los 
voceros 'de Washington anuncien que es necesario concretar 
algunos detalles de un Convenio logrado después delargas ne
gociaciones privadas 1 calificado por Nixon como completo? 

Este ,paso atr"s dado por los ,.ill1perial~stas yanquis con 
el ridículo pretexto de diferencias con Nguyen-Van-Thieu va 
acot:Qpañado de otr,os hechos alarmantéB que presentan el op
timismo yanqui como una oortin~ de humo para ocultar los de
signios agresivos del imperialismo. 

En una nota dttda'a la publfcidad en Hanoi el Gobierno de 
la República Democrática de Vietnam denunci6 la introducci6n 
masiva de armas y equipos b61ícosno~teamericnnos en Vietnam 
del Sur y la intena.1f1caci6n de los bombardeos contra el No~ 
te y el Sur de1 pa!-a •••• 

Mientras los. EatEidos Unidos persistan en su guerra de 
agresi6n, advierte el _documento, estamos decididos a llevar 
adelante la lucha anti-yanqui,y por la salvación nacional 
hasta lograr nuestros altos objetivos I liberar el Sur, de
fender y construir el Norte Soctalista y proceder a la re
unificaci6n pacífica de Vietnam. 

==========="MIAMI RA..DIO MONITORING SERVICE"============== 
IIEL RAl?IDO DE LAS 7 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras = 7:00 P.M. de AYER) 
= = = = = = = ~ = = = === = = == = = = = = = = = = -- -- -

19) DE LA ,PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
El diario conservador "La Prensa". que se edita en Lima, 

afirm6 hoy en un comentario que el G,óbierno de Nixon con la 
medida pesquera adoptada pocos días_antes de su re-elecci6n 
qUizás haya influido favorablemente en los votantes nortea
mericanos pero ha echado por tierra la posiblidad de una me
jor comprensión con los demás países del Hemisferio. 

En otra parte de su artí'culo el diario liLa l?rensa" se r9. 
fiere a las manifestaciones del Secretario de Estado Norte-_ 
americano, William Rogers, sobre la cooperación econ6mica he 
misférica, condicionada, como en la época de la colonia y - 
con la amenaza de suspender la ayuda económica a 4 países 
del Caribe si éstos reanudan relaciones con Cuba. 

El enét'gicoeditor1al del vocero conservador "La Frensa" 
titulado "Repudi o a la política de Estados Unidos", señala 
que han quedado en evidencia en forma clara y tajante las 
condiciones que acompañan a la llamada Ayudo Norteamericana. 

********** 20) (Se ofrece una larguísima información procedente de las agen
cias internaciones de prensa, sin hacerse comentario alguno 
R~i B~¡t~ de la radio de Cuba sobre la llegada de l?er6n a la 

en. En porte se dice:) 
El corresponsal de la agencia de noticias Frensn latina 

en Buenos Aires seña16 hoy que el General Alejandro Lanusse 
teme el desborde de las masas,peronistas que durante más de 
3 lustros han permaneCido fieles al caudillo. 

A ellas, agrega, se han sumado en los últimos tiempos 
buena parte de la.j~Yentud que novivieron tiempos del pero
n1smo en el poder. Y agt'e~a: también se han sumado muchos 
de los antiguos adversarios'de l?er6n; esto es lo más descon
certante del panorama pol'Ítipo argentino.

Quince agrupaciones políticas menores, que cubren toda 
la gama ideOlógica, respaldan el regr.eso de l?er6n como líder 
natural de tos sectores .populares , desde socialistas-marxig. 
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tus 	hasta cat61icos, pasando por el Desa ••• la Democra 
cia 	Cristiana, apoyan a Perón. 

otro corresponsal de Prensa Latina en Buenos Aires, 
Emilio Saavedra, coment6: Hasta donde podrán controlar 
sus artífices la cQnmoci6n desatada por la presencia de 
Perón en territorio argentino es algo que no se sabe o. 

aún, pero para los observadores politicos, pase lo que 
pase, promete ser el preámbulo de un verano caliente en 
Argentina. 

********** 
21) 	PARIS = La Directora de Museos y Monumentos de Cuba de
clar6 en la capital francesa que el &xito obtenido por
la muestra de pinturas cubanas que se exhibe en Paris 
la lleva a la posibilidad de presentar exposiciones si 
milares en otros países europeos. 

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

(NOTA = Radio Habana-Cuba, la onda corta, a las 6:00 
P.M. de AYER comenz6 a transmitir directa
mente desde Managua, Nicaragua, los juegos
de la Serie Mundial de Beisbol AficionadO,
dejando de transmitir, por oonsiguiente, los 
noticieros y demás programas que habitual
mente monitoreamos) 

========= ======= = = = = = = = = - - - 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS BaSORAS = lsOO P.M.) 
= = == = = - -- - - - - - - - - - -- - - - - - -
INFOBMACION POLITICA = Delos combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior .. 

22) 	EN RANOI, CAPITAL DE LA BEPUBLICA DEMOCRATICA DE VIET
nam, se efectu6 la graduación de 9 j6venes técnicas de 
laboratorio a las que había enseñado Elena Fernández 
de Castro, la enfermera oubana que muri6 en Vietnam h~ 
ce unos meses. 

El Director de la Escuela de Medicina de Hanoi, - 
Tran-van-thin, destac6 la participaci6n de la compañera
FernÁndez de Castro en el ourso, inculcándole a las - 
alumnas un gran espíritu de trabajo, responsabilidad y 
optimismo. 

Las alumnas suscribieron una carta dirigida a la 
madre de la compañera, nombrada Pepa Fernández, compr~ 
metiéndose a imitar su ejemplo internaoionalista y su 
dedicaci6n al trabajo. 

- --	- - - - - - - - == = = = = = = = = = = == = = 
RELOJ NACIONAL = (1115. P.M.) 
= = == = = = = = = = = = = = = 

23) 	BECARIOS AL PLAN Lfi. ESCUELA AL CAMPO 
3 MIL 300 alumnos de , secundarias básicas del Plan 

de Becas partirk el 27 de este mes ha'cia labores agrí 
colas en las zonas de Güines y Melena del Sur, en La H~ 
bana. 

Los estudiantes que marchan hacia el agro el 27 cu~ 
san estudios en la "Ardelio Ramírez" I "Pablo de la To
rriente Brau" y "Manuel Bisbé". del regional Marianao. 

Informa, al propio tiempo, la regi6n marianense gue 
en esa zona gued6 inaugurada la Escuela Elemental de -
Cuadros Sindicales, con una matrícula de 80 compañeros.

El curso tendr~ una duración de 2 meses y las clases 
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son impartidas los Lunes, Miércoles y Viernes, en el hora
rio de 8 de la noche a 11. La Escuela para Cuadros Sindi
.ca~es es la primera de. este tipo que funciona bajo la dires 
cion de la CTC Provincial en La Habana. 

********** 24) SOLIDARIDAD CEDERISTA OON LA LUCHA DEL PUEBLO DE VIETNAM 
Nguyen-Tu-he, Responsable del Bur6 de Prensa de la emi

sora fiLa Voz de Vietnamtl en Cuba, presidió la reunión con
vocada por la Direcni6n Provinctal de los CDR de La Habana 
en apoyo ~ la lucha del pueblo de Vietnam contra los agreso
res imparia1.1s"tas • 

. En el activo se sefia16 q1,1e m&¡ de un MILLON de cederis
tas habaneros están dispuestos a ir a Vietnam a participur 
en la reconstrucción de ese pueblo heroico cuando el mismo 
lo solicite. . 

El representante del pueblo vietnamita expresó que Viet
.nam est~ cumpliendo el testamento de su gran líder Jo-shi
mina y que la viotoria que está a punto de alcanzar será 
también una victoria del pueblo cubano •. 

El resumen ·de la reunión estuvo a cargo del Coordinador 
Provincial de los Comit&s de De.fena_a de la Revolución de La 
Habana, Dixie Hechevarría, quieneXhort6 a los miembros de 
eS,a organización de ,masas a prosegutr impulsando las disti!}. 
tas tareas con el espíritu y combatiV.idad del heroico pue
blo deVietnain. 

********** 25) 	AISLADOS NUBLADOS EN LA REGION OCCIDENTAL y MAYORMENTE NU
blados con aisladas lluvias en la región oriental así como 
viento•••• pronostica para el resto del día el Instituto de 
Meteorología. 

********** 26) SIEMBRA DE TABACO EN PINAR DEL RIO 
La Dirección Provincial del INRA.-Tabaco en Pinar del Río 

informó que hasta el 15 de Noviembre se habían sembrado en 
la provincia 601 caballerías de tabaco, de las cuales 500 
pertenecen al sector campesino y el resto a granjas estata
les. 

Las caballerías sembradas en el sector campesino repre
sentan el 68 por ciento del total programada a sembrar en 
esa fecha. 

********** 27) LLEGO A CUBA CARLOS ALTAMIRANO 
En hpras de la mañana de hoy arribó a La Habana, invita

do por el Comité Central de nuestro Partido, Carlos Altami
rano, Secretario General del Partido Socialista de Chile. 

En el aeropuerto internacional José Martí recibieron al 
visitante el Comandante Manuel 4'ifieiro, miembro del Comité 
Central del Partido, y Gonzalo ~ojas Pizarro, Encargado de 
Negocios de la Embajada Chilena en Cuba, así como otros al 
tos funcionarios de esa sede diplomática.

Jun"to al compaRero Altamirano viajó Nicolás García More 
no, miembro de la Comisión pOlítica del Comité Central del
Partido .Socialista de Chile. 

Luego de los primeros saludos el alto dirigente sociali~ 
ta chileno y el Comandante Piñeiro departieron por un rato 
en el Salón de Protocolo de la Terminal Aérea de Rancho Bo
yeros. 

* * * * * ** * * * 2S)CUMPLIO FABRICA DE MEDIAS PLAN TECNICO-ECONOMICO 
La unidad productora de medias "Oscar Chávez", de la Em 

presa de Confecciones Textiles, cumplió su plan del afio 72
de , MILLONES 477 MIL 807 pares. . 

La fábrica, que confeociona medidas para bebitos, niños, 
jovencitos y hombres, hapía calculado arribar al cumplimien
to de su c~mpromiso anual el 2.3 de Diciembre, el que se ha 
logradO con '8 días de antelaci ón. 
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La unidad "Oscar chávez", con 117 trabajadores, se 
ha propuesto finalizar el cuarto trimestre de este año 
con una rebaja del ausentismo que en el primer semestre 
fue de un 11 por ciento a un 5.5. 

Hasta la fecha los hombres y mujeres de ese centro 
han aportado un total de 5 MIL 883 horas en la indus
tria y 2 MIL 709 hvras en l~ agricultura, esfuerzo que
dedican a saludar el próximo 13 Congreso Obrero. 

********* 
COMENZO ENCUENTRO REGIONAL DE CIRCULOS INFANTILES 

Con la presencia de Clementina Serra, miembro del -
Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Directo
ra Naci onal de Círculos Intanti les', comenzó en el Mini§..
terio del Trabajo el'Encuentro Regional de ese organis
mo y sus padrinos.

En el Fórum, iniciado en horas de la mañana, parti
cipan igualmente los padrinos de los cí~culos infanti
les a nivel regional, procedentes de organismos centr~ 
les y diterentes centros de trabajo.

Este Encuentro tiene como objetivo analizar el tra
bajo que desarrollan los distintos centros laborales en 
cuanto al apadrinamiento y establecer las directrices 
que en esta actividad coadyuven a mayores éxitos. 

En horas de la tarde los delegados al Fórum regional 
se reuniréÚl en comisiones de trabajo para discutir varias 
ponencias presentadas al evento, que, se está c~lebrando 
en el teatro del Ministerio del Trabajo~ 

* * * * * * * * * 
PARTE SOBRE LAS CONDICIONES DEL SISTEMI.i. ELECTRICO 

La Empresa Eléctrica Antonio G~itQras en su parte 
sobre las condiciones del sistema eléctrico para el día 
de hoy informa"que hÉl.l~amáxtma demanda de 608 mega
wats. A ase respecto ln capacidád generadora disponi
ble es de 596 megawats, por lo que existe un déficit de 
12 megawats,. 

Por tal motivo 'en el' horario comprend'ido' de6 a 8 
de la noche habrá afect~cián de serviqio en l~s siguie~ 
tes zonas de la provinc~f? de Matanzas2 Colán, Recreo, -
Matanzas, parcial, Cárdenas, Jovellanos, Cidra, y en -
forma parcial en Las v~ l:1as. " 

Agrega en su parte ,la Empresa Eléctri ca Ant oni o Gui 
teras que mañana Domingo no habrá afectación del servi~ 
cio por no existir déficit en ,la capacidad generadora 
disponible. 

* * ** * * * * * * 
11 GRANMA"PIUMER LUGAR EN REPARACIONES 

El ce~tral "Granma", del regional ~,Qvellan.os, Mata~ 
zas, ocupo el primer lugar a ,nivel nacional en el marco 
de la emulacioo especial. de reparaciones de la industria 
azucarera luego del resumen co.rrespondiente al mes de Os 
tubre que tuvo por esoena:ri o el ingeni o· "Urbano N orisll t 
en Oriente. 

El 11 Granma," J q\1.a se pr.epara para iniciar la molienda 
hoy, SábadO, acumuló ~ su catego,r!a 10siIlej ores por cie~ 
to de cumplimiento en ¡os índices ,di. reparaciones, costo 
y en la rama del transporte. ' 

El grupo al cual pertenece la mencionada unidad azuc~ 
rera es el de hasta 2Q9 MIL at'robas de norma potencial. 
Al propio tiempo el Ministerio del Azúcar informó que en 
el renglán de reparaciones ocupó el segUndo lugar nacio
nalmente el centrai IIJesús Rabí", con inás de 200 MIL arr,9. 
bas de norma potencial y que pertenece, .igualmente, a la 
provincia de Ma'tanzas. 

* * * * * * * * * * * 
Transcribió y meoanografió, J. Ramírez 
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1) 	EN HAHQI, OAP~TAtNORVIETlf4MITA, ,LA. ¡DEi,jGACION CUBANA ENCA
bezada por Meiba Hernández, sostuvo'ún encuentro con la re
presentaoión , lao8iana en 

~ .','
ese., paú. ," 	 ,

La reunian tuvo lugar en lasade del Frente Patriotico 
de Laos en Hanoi y en el mismo partlciparo.n el Embajador de 
Cuba en Hor-Vi.etnam, ;Raul Valdés viv6, ,y el Jefe de la Bri
gada Médica, Rafael FigÜeredo. 

*********** 
2) ESTRICTAS MEDIDAS DE VIGILANCIA Y PROHIBICION DE MANIFESTA

ciones orden6 el Gobierno de Joaquín Balaguer ante la llega, 	 ..,..
da a Santo Domingo del Secretario General del llamado Par
tido ReVblucional'io Dominioano~l'Jos'é Francisco Peña G6mez, 

\ 
después de 2 años de ausencia. 

Peña G6mez fue interrogado durante 45 minutos por agen
tes de la fuerza represiva del,~ ~~gi:men dominicano a su arri 
bo ayer al aeropuerto de Santo DDPlingo. 

La p:011oía pro,uibi ó que el dlJ:1gente fuera recibido por 
sus partidarios y solo un reduciq1) g,rupo fue autorizado a e!J,. 
toral' en e1 edificio del I;lsr6dromo.:

* * * *.• * * * * * 
3) 	EL PRIMER SECRETARIO DEL PARTIDO BEVOLUCIONARIO POPULAR DE 

Mongolia y la delegaoi6n de altonivel queéi preside visi 
taron el Plan Genético Valle de Picaduras y Centro de Inse
minación Artificial "Rosa ~-Et C~~s", ambos al Sur-Este de 

. La Habana. 	 " 
Les acompañaron los Comanda~te8 Guillermo García, miem

bro del '-Bur6 Político de nuestro Partido; Blas Roca, del By. 
cretariado; José Ramón Machado Ventura, Alfons o Zayas y Di o
cles Torralbas, todos del (1)mité Central. 

A su llegada al Plan de,·Picadur"s la delegación fue re
cibida por su Director, Ramán Castro, quien ofreció una det~ 
llada explicaoión 'sobre las perspectivas de' desarrollo ga
nadero en nuestro país. ' 

Posteriormente se dirigieron al Oentro Provincial de In
seminación "Rosa Fe Cinés" donde pudieron apreciar las enor
mes instalaciones y los magníficos ejell1plares existentes. 

Asímismo presenoiaron una, demostración de corte mecani
zado de caña con las combinadas cubanas "Libertadora 1400", 
efectuada en la base San Pedro, al Oeste de La Habana. 

*********** 
4) QUEDO CONCLUIDO EN TIEMPO RECORD LA, REPARACION DE UN TRAMO 

. 	de vía ferrea de 33 ki16metros de extensión en Sancti Spí
ritua, provinoia de Las Villas. En. esta obra tuvieron una 
decidida partici~ción las masas de esa región. 

El ramal de vía ferroviaria va desde el Municipio de z~ 
ma del Medio al de Tunas de Zaza y tiene un largo de 52 ki 
lómetros de los cuales 33 estaban en pésimas condiciones y 
can frecuencia se prOducían descarrilamientos. 
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5) 	HOY, LUNES, SE RE-INICIA EN LA PROVINCIA DE LA HABANA 
la entrega de los turnos a los propietarios de autos 
cuyas cifras de chapas están comprendidas entre los n~ 
meros del 361 al 450. Estos turnos se distribuirán a 
los dueños de autom6viles aunque sus carros estén ro
tos para posteriormente, de acuerdo con el día, hora y
lugar que se señalen, proceder a su re-inscripci6n.

Los propietarios deben concurrir a los centros de 
re-inscripci6n con la circulaci6n y propiedad del vehíc~ 
lo en los horarios de 6 a 10 de la noche. 

********** 
5) 	EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA PRONOSTICA PARA HOY, LUNES, 

el aumento gradual de la nubosidad con algunas lluvias 
y posibilidad de turbonadas desde Pinar del Río a Ma
tanzas. También señala que en las demás provincias ha
brá ocasionales nublados y aislados chubascos. 

* * * * * * * * * * . ' 
6) 	EL EQUIPO DE CUBA AL TORNEO INTERNACIONAL CENTROAMERIC~ 

no y del Caribe de Boxeo, celebrado en Costa Rica, don
de retuvo el título, regresará hoya La Habana, en ho
ras de la tarde. 

El representativo cubano a la justa boxística inte> 
nacional 10gr6 6,Medallás de Oro y 3 de Plata. 

============"MIAM! RADIO.l M01:fITORING SERVICE" ======= 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6130 A.M.) 
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INFORMACION POLI~ICÁc= be los combatientes de 'las Fuer
zas Armadas Revoluci"ana,rias y" 'el Ministerio del Inte
rior. 

7) 	 (Z A F RA)
A principios de esta Semana se incorporarán a la z~ 

fra del 73 otros 12 oentrales; mientras se eleva ya a 
13 el total de fábricas de azúcar en actividad al suma> 
Se el S6bado el 'tGranma" J de Ma.tanzas. .. ;.' , 

Los 	 centrales' que' arrancarán sus máquinas en ,las - 
pr6ximas horas son; uno de 16 Habana, 2 de Matanzas, 4 
en 	!.as Villas y 5 a Oriente'. : 

\. ..:., ** * * * * * * * * 
8) 	MILES DE NIÑOS PARTICIPARON AYER EN EL INICIO DE LA SE

mana Nacional del' T.ráiuJl.>fto. Loa niños concurrieron a ... 
las calles y vías semaforizadas donde regularon y diri 
gieron el tr:~fto. ' 

En 'la Semana del Tránsito hoy leool."t'e$pQll.den las 
actividades a 108 ODR, que tendrán como Lema "El,niño 
como peat6n" y les dara á oonocer aloa pioneros las 
reglas de seguridad paráJ,~,l08peatones. 

* *, ** * *,* * * * * 
9) 	EN EL CIRCULO SOCIAL "GERARDO ABREU'";, Fontm,' ae INAUGJ¡ 

ra hoy la SegundaAsamblea Nacional de :Bal~ce de Traba
j o de los CDR. 

* * * * * * * * * .* ,~ 	 . 
10) EL PRIMER VICE~MINISTBO DE OOMERCIO EI~OR DE .O~L, -

Raul Le6n !orraa~ fue elegido P1!esidente del Consej o ~ 
ternaoional del Azúoar para 1973. , ' 

En la olausura del,Oonsejo León Torras usó de la ~ , , . ~ 

labra para agradecersll eleooion y seflalo que estima c,9. 
mo síuibole de la estrecha cooparaci6n entre los "miembros 
del Tratadn'que para el año de la re-negociación CUba, 
el primer produo'tor, de azúcar' de' caña, y Japón, el mejor 
importador del mercado residual, fueron elegidos PresI
dente y Vice-Presidente, respectivamente. 

*********** 
11) 	AL FINALIZAR AlER EN MOSCU LA SESION DEL COMITEEJECUTI

vo de In Federación Mundial de Juventudes Democráticas 
qued6 creada, con carácter permanente, la Brigada Inter
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nacional 11 Julio Antonio Mella", la cual se formó para cons
truir en Cuba la secundaria básica "Jorge Dimitrov". 

Cuando esta obrafinal.iz6 el Primer Ministro, Comandante 
Fidel Castro, propus o que la Brigada se mantuviera con carác
ter permanente ,para ayudar a los países que luchan por su in
dependencia. 

* * *.* * * * * * * * 12) EN SU DISCURSO DE AYER, TRANSMITIDO POR RADIO Y TELEVISION A 
todo el Perú, el Presidente, Juan Velasco Alvarado, dijo que
la total autonomía de la revol~cián peruana parte del recha
zo dal capitalismo como sistema. ' 

Valasco 'Alvarado sei1a16 que grandes transfo'rmaci ones in!. 
ciadas hace 4 aftos dejaráá 8UB huella imborrable en la his
toria de la nacián. 

Agreg6 que al entrar en su quinto ai10 la Revolucián pe
ruana todav1a no han oulminad,OLlas transforma01ones ,sociales 
y ecan6mioas aUnque sus miemb~os y orientación ya están per
fectamente claros. '. 

A.firmó el Presiden;te del Perú qua el ouadro de los plan
teamient1>sideo-polítiooB cie la Revolucián se ha completado 
ya y que las bases de teo.r~a y'principios esttbl sentadas. S,9
bemos, dijo, Con tocia clal'idad a donde tenemos que ir y por-
qué camin9s llegar a ese destlno. 

Señalo Velasco Alvarado. que el proceso revolucionario pg 
ruano surgió en lucha cont~a el sub~desarrollo y la domina

, ción imperiaU.sta. , 
El Presidente per~ano expl'esó, además, no perseguimos mo

dernizar el sistema capital~sta filino salir de él, abandonar
lo y transformarlo, a fin de construir en su lugar un siste
ma esencialmente diferente. , 

Velasoo Alvarado, ,gue ha,bló en la clausura de la XI Con
ferencia de Empresa~¡, ,(pw o de m,anifiesto algunaS discrepan
cias en relaci6n a o.Onceptos expresados por el ex-Presiden
te de dicha Conferencia. 

En tal sentido Velasco Alvarado dijo que considera un 
error la tesis de que el ind1vidualismo sea y ser~ un mode
lo del progres,o ya que la vocaci6n más profunda del hombre, 
destac6 el Presidente peruano, es la solidaridad. 

* * * * ** * ~ * * 13) EN LA PROVINCIA DE MATANZAS ESTAN CONSTITUIDAS 8 MICRO-BRI
gadas de las FAR que conStruyen en la actualidad 8 edificios 
para un total de 184 apartamentos. 

o o o 
En días pasados se llev6 a cabo en la micra-brigadas del 

Estado Mayor general, que trabajan en el Plan Alamar, la Asa~ 
blea de Micro-Brigadas, con vista a la Plenaria Nacional que 
se realizar~ el pr6ximo año. 

En dicha Asamblea se analizaron los diversos aspectos so
bre el trabajo de las micro-brigadas, poniéndose de manifie~ 
to el entusiasmo y alto espíritu de trabajo que predomina en 
las mismas. 

La Asamblea concluyó con la re-afirmación por parte de 
los micro-brigadistas de su disposición de seguir trabajan
do las horas que sean necesarias diariamente. 

o o o 
En días pasados se efectuó el ejercicio de tiro de inf~ 

tería en la Unidad Militar 1628 del Cuerpo de Ejército de 
Ho19uín, en el cual fueron los más destacados los Sargentos 
de Ternero Segundo Salgado Batista y Angel Jiménez; y los 
soldados Ram6n González, Pedro Verdecia, Raul Zuazo, Joaquín 
Lazo y Drlando Díaz. .. , " 

o o o 
Desde el inicio del curso 1972-73 se vienen desarrollan

do una serie de actividades Qon los alumnos de las escuelas 
militares "Camilo Clenfuegos lt 

, tendientes a cumplimentar el 
Plan de Formacián Vocacional y orientación profesional, de~ 
sarrollando los alumnos el interés y habilidades necesarias 
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para las distintas especialidades militares, con el fin 
de lograr que el estudio y desempeño futuros se realicen 
con la mayor eficiencia y educando a los alumnos de di
chas escuelas militares en la disposición de servir a 
la Revolución con el estudio de las distintas especial!
dades de las FAR. 

********** 
14) CREZCAN LOS NIÑOS, NO LOS ACCIDENTES, ES EL LEMA DE LA 

actual Semana del Tránsito, en que se enfatiza la lu
cha que en nuestro país se libra por disntluir al máxi
mo los accidentes provocados por no cumplir choferesQ 
peatones o ambos a la vez las reglamentaciones existe~ 
tes. 

Por parte del Gobierno Revoluoionario se han toma
do medidas legales tendientes a la reducci6n de los ac 
cidentes del tránsito yla im~lantaci6n de la Ley 1238 
ha contribuido a la disminución de los mismos pero to
davía las estadísticas ofrecen cifras "elocuentes de la 
imperiosa necesid~d de que las masas tomen conciencia 
de que ,solo el estricto c~plimlento por parte de cho
feres y peatones de las normas vigentes puede garanti
zar que se eviten los acoidentes. 

Desde :Enero de 1963' hasta el mes de Septiembre del 
presente año el total de 'accidentes asciende a. la ci
fra de 252 MIL 347, a consecuencia de l'os cuales 7 MIL 
394 personaf) resultaron~ muerta'S'~ 17'4 MIL 207 quedaron
lesionadas y los daños' materiales sumaron 63 MILLONES 
465 MIL pe.os. ' 

En el presente año, de ",ert> a septiembre; los as 
cidentes del tránsito ascendieron a 18 MIL 741. con 
753 muertos; 11 MIL 724 leslcin~~~s y pérdidas materi~. 
les as cendentes a 3 MILLONES 5'9' MIL 600 pes os. 

En términos generales se ha logrado alguna reduc
ci6n en los accidentes en oomparaciÓp con el pasado 
año pero es aún enorme .el esfuerzo que es necesario 
desarrollar por los organlsmosoficlale&3: y¡rE0r las o,;. 
ganiza'ci ones de masas parl\, que se eliminen s caUBal~s 
de accidentes, entre las cuales Siguen siendo las mas 
comunes, en el caso delos" op.oferes, . exces D de ve1oc! 
dad, no respetar las señales 'del tránsito, ingerir be 
bidas alcohólicas,' cruzar a otró vehículo en zonas --
prohibidas, :ta:les oomo curv~s y lQmas, y no atender 
al control del "Ilehícullh, " .. ' . 

y en el caBO de ldapeatones, cruzar a media cru,!;!. 
dra y no por las esquinas, "como está establecido.; pa
sar entre vehículos o detrás de ellos al ,oruzar la c~ 
lle, dar la espalda al tránsito en oarreteras o cami
nos y los juegos infantiles en 71a calle. 

Es necesario recordar que no son solo los chofe
res los que intervienen en e't,tDánsito y a la negli
gencia de los peatones se deben también buen número 
de accidentes, ·por lo que debe ser prEJocupaci6nde t,9. 
dos cumplir y hacer cumplir las leyes vigentes y lo
grar así la toma de concienoia necesaria para que sea 
realidad lo que constituye el lema de la actual sema
na del ~ránsito, Orezcan los niños, no los aociden
tes. 

============"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"===== 
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14) OOMIENZA HOY LA SEMANA DEL ~RANSI~O 

Hoy, Domingo, día 19, se 
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la Semana Nacional del Tránaitoque culminará el 26 de este 
mes 	 con un Plan Gigante de la Oalle. . 

Una particularidad que tiene la Semana del Tránsito este 
año es que sus actividades girarán alrededor de una sola te
máticas loa niños. 101' ese motivo se ha seleccionado como 
lema central 11 Crezcan oSniños, no los accidentes. 

Las actividades del primer día, hoy, Domingo, estaran o 
cargo del Ministerio ,de Educacián y la Unión de Pioneros de 
Ouba. Este primer día ha sido denominado uDía del Niño" y 
su lema es "El nUlo y la regulactm,del tránsito". 

En el transourso ~e la Semana 4el ~ránsito, además de 
propiciar que todo el pueblo trabajador participe imasivame!). 
te en las tareas de prevenci6n de accidentes, servirá de b,9. 
lance de lae'actividades realizadas en este trente por los 
organismos del estado y las organi'zaci anea de masas durante 
el presente año. 

*********** 	 .1.5) 	 (MAS SOBBE LA ELECCION DE OUBA A LA P.RESIDENCIA DEL CONSEJO 
INTERNACIONAL AZUOARERO. Véaaeel 110) 

Artífice dél más fructifero acuerdo sobre productos bá
sicos de los últimos tiempos el nuevo Presidente del Consejo
de la OlA es considerado hoy uno de los más experimentados
conocedores del mercado azucarero mundial. 

Raul León Torras expuso a Prensa LStinalas cuestiones Y 
problemas que enfrentan los países productores y consumido

" que seran discutidos en ~ res 	de azucar, las reuniones de Gi
nebra. 	 . 

Puntualizó también que, a diferencia de otros convenios, 
las decisiones del Ac~rdo Internacional del Azúcar siempre 
han sido tomadas sobre :ta base del concenso y el c.ompromiso. 

El Vice-Ministro Primero de Comercio Exterior de Cuba, 
Raul Le6n Torras, declaró que la buena voluntad entre los 
miembros de la OlA será una ayuda para las negociaciones de 
este prÓXimo períOdO de 5 años. 

Surgirán 2 factores principales en las discusiones de 
Ginebra, añadi6. la pOlítica agrícola de los países del Mer
cado Común Europeo Y el hecho de que el Acuerdo será negocio, 	 ..,..

do en un momento en que el. precio del llzucar es alto. 
Apunt6 Le6n Torras que dentro de los países del Mercado 

Común los productores de azúcar de remolacha están desarro
llando una gran campaña de expansión a fin de sacar prove
cho de los elevados precios en estos momentos. 

Los países productores, subray6, deberán entender que 
los precios elevados no continuarán necesariamente y que, 
por tanto, sigue siendo muy importante una estrecha coopera
ci6n con las naciones consumidoras. 

*********** 16) EXHORTAClON DE ALLENDE A LOS TRABAJADORES CHILENOS 
El Presidente Salvador Allende exhort6 a los trabajado

res chilenos a consolidar los avances logrados, sanear la 
economía de las emi'resas e industri.as del área social, para 
vencer a la reaccion externa e interna que pretende parali 
zar el actual proceso.

Allende, quien olausuró ayer el Primer Congreso de Tra
bajadores del. Area SOCial, expresó que Chile está en guerra 
contra la insolencia impertlllistll, la pre-potencia de la - 
reacción interna y contra la inflación, el hambre y la mise
ria. 

********* 17) EL CONGRESO PERMAllENTE DE Li" UNIDAD SINDICAL DE LOS TRABAJA
dores de América Latina -, que se celebro. en Santiago de Chi
le, expres6 sus'olidaridad con los obreros y el pueblo chi 19
nos,. en la lucha que libran contra el imperialismo yanqui, 
los consorcios inter.naclonales y los grupos de privilegios. 

Añade gue la actitud de la empresa norteamericana Ken
necot contra el.cobre chtleno muestra la acci6n de los mon.9, 

! I 
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polios contra los países que con legítimo derecho na
cionalizan sus riquezas. 

, ********** FIRMAN CUBA Y CHECOSLOVAQUIA CONVENIO MARITIMO 
Un Convenio de Transportación Marítima fue firmado 

entre unadelegaci6n del Ministerio de Marina Mercante 
y Puertos de Ouba .y el Ministeri o Federal de Comerci o 
Exterior de la República Socialist'a de Checoslovaquia.

Con la firma de este Convenio se contribuye a la 
disminuci6n de las estadías en puertos y ganar· pronto
despacho en los barcos checoslovacos que periódicamente
vienen a nuestro país.

Otro 'Con?enio, éste de carácter Oultural, que regi
rá en el pr6ximo año, fue firmado también entre Cuba y 
la República Socialista de Checoslovaquia, en un acto 
que tuvo por sede al Consejo Nacional de Cultura en el 
antiguo Palacio del Segundo Cabo. 

El Protocolo correspondlente fue firmado por la pa~ 
te cubana por el compañero 4rmando Quesada, Director N~ 
cional de Teatro y Danza del CNC, y por la parte checo~ 
lovaca por el Director de la Agencia Artística. 

********** (Z A F R A) 
Se reptr ta desde Ciego de Avilo. que las 40 brigadas 

de macheteros de la Columna Juvenil del Oentenario, que
cortarán en el Plan Oaftero La Demajo.g\1a, del central "O~ 
lando González", se hmpropuesto convertirse en millon~ 
rias en la presente zafra. 

Estas brigadas están integradas· por MIL 469 machete
ros y tienen una norma diaria de entrega de 206 MIL 500 
arrobas a la industria. J.'J. 

Arrib6 a los campos cañeros del central "Jesús -enég,.
dez" la brigada de macheteros "Jorge Dlmitrov", del.....re 
gional Guantánamo, en la provincia de Orienta, dirigida 
por el Héroe Nacional del Trabajo O'ndido Mereche. 

En esa brigada se hallan también los Héroes del Tra 
bajo Roberto Matos y Eloy Columbié así como 6 machete-
ros deci-millonarios de la pasada zafra. 

Por 'I11timo, informó la :Direcci6nNacional de la ANAP 
que con la consigna "La zafra, tarea fundamental de las 
bases campesinas" un total de 3 MIL 802 agricultores pe
queños de La Habana se irán incorporando a las dl~tintas 
áreas cañeras de la provincia.. 

De esa fuerza MIL 788 o.n~ptistas ~aborarán como ma
cheteros, 360,operarán.equipospara ,el tiro de caña mies 
tras que 70 mas trabajarán como auxiliares .de los opera
dores, otros MIL 484 campesinos prestarán también su coo 

, peraoion en tareas del tiro. 
********** RECHAZAN SUPUESTO PODERlO NORTEAMERICANO 

Ni el poder, ni la inteligencia de los Estados Uni
dos son ilimitados, declar6 en Ciudad Panamá el nuevo ~ 
bajador panameño en Washington, Nicolás,González Revilla. 

González Revilla es un jov~n de 27 años que por pri 
mera vez ejercerá la diplomacia y antes de partir a ocu
par su oargo ha realizaCi'O reub.i ones oon :estudiates, obre
ros, profesionales y 'pettiod-1átás panameñda. 

La opinión de los observadores es que su nombramiento 
endureoe la posioión de Panamá "frente a Estados Unidos en 
las negociaoiones sobre un· nuevo ,Tratado referente a la -
Zona del Canal de Pánamá. .' 

González Revilla destac6 que Estados Unidos es hoy un 
paía que ho o'omprobado que hoy pueblos indomables oomo el 
de Vietnam, que la paz se tiene que negociar' y que para 
negociar hay que oeder. Y reoalcó, los norteamerioanos 
tendrán que negOCiar oon 2 generaciones: la del General -
Ornar Torrijos y después oon la mía. 
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21) TEBMINO EL ENCUltiTRO NACIONAL DE PRE...FABRICADO y MONTAJE 
700 MILLONES de pesos, apr~icadamente, deberá ejecutar

Desarrollo de Edificaciones Sociales y Agropecuaria, DESA, 
en el Plan de Construcciones para 1973, informó el ingenie
ro Jos6 Ibarra al hacer las conclui ' es del Primer Encuentro 
Nacional de Pre-Fabricado y Montaje.

Ese volumen de ejecución representa un 250 por ciento s~ 
bre lo ejecutado en el presente año y cerca de un 500 por 
ciento de lo constru{do por el 'DEBA en 1970. 

El Segundo Jefe Nacional dt'l DESA señaló que un programa 
de trabaj.os depQJlderá, del conterd.do de las tesis aprobadas 
en el Encuentro de Pre-Jaor1cAdb 'i Monta3e efectuado ~urante 
2 días en e.l Cent%o.T.¡cnic.o Superior de la Constt'uccion. 

Tanto Pedro Fernández, Secretario General del Sindicnto 
de la Construcción, como el lngani,ero Ibarra, enfatizaron d,l! 
rante el Enouentro en la 1mportancia del ahorro de oemento 
para asegurar el oumplioiento del plan de construociones del 
73. 

El Grupo Naci-onal de PJ:e.-Fabricado del DEBA, que actual
mente ouenta oon 51 planta.s, duplicará su oapaoidad de pro
ducción cuando estén totalmente terminadas, en el último trj.. 
mestre del pr6ximo año, las nuevas Inversiones. 

En el primer semestre del actual afio la produoción glo
bal de las 51 unidades productoras da elementos pre-fabrica
dos del país alcanz6 los 250 MIL metros cúbicos. 

La pre-fabricáción es un fiel reflejo de la era actual, 
en la que el hombre se ha propuesto la solución de las cons
trucciones en forma masiva, se señala en una de las Resolu
oiones finalm aprobadas en el Encuentro, que fue clausurado 
anoohe ••• , que fue olausurado en la noche del Sábado. 

Se subraya asimismo que la pre-fabricación es una dis
ciplina dentro de la industrialización y consecuencia lógi
ca del desarrollo. 

********** 22) CLAUSURA RISQUET SEMINARIO· DE TRABAJO DEL TRANSPORTE 
El Segundo Seminario Nacional de Trabajo del Ministerio 

d~l Transporte, que se desarrol16 en. el Tecnológico José R~ 
mon ROdríguez, del Vedádo, fue olausurado oon palabras de -
Jorge Risquet, miembro del Comité Central del Partido. 

Destacó Risquet que para 1973 el MITRANS capacitará un 
nuevo contingente de normadores, los ouales pasarán un cur
sillo sobre organizaoi6n, normación y prodUctividad del trn
bajo. 

En otra parte de su intervenoión el Ministro del Traba
jo expresó que Transportes se situará en 6ptimas condiciones 
para oomenzar a partir dei segundo semestre del año entrante 
1 " sus unidades.a normacion tecnica en todas 

En la actividad se encontraban también Antonio Enrique 
Luzón, Ministro de Transportes, así como Alfredo Suárez, Se
cretario General del Sindicato del ramo, y otros dirigentes
de la organizaci ón. . 

********* 23) DARAN LECTURA A LA BIOGRAFIA DE' JOSE MARIA PEREZ 
En todos los oentros de trabajo del sector de transpor

tes se dará lectura mañana, Lunes, a la biografía de José -
María P6rez, líder obrero asesinado por la dictadura el 20 
de Noviembre de 1957. 

Tres actos se han programado para el Lunes donde parti 
oiparán la viuda del extinto dirigente revoluoionario, Irene 
Rodríguez, as! como miembros de los Ejecutivos del Sindicato 
y Consejo Provincial del Transporte.

A las 12 del día, en la Terminal 16 y 18 de Omnibus Ur
banos, a la que perteneoió José Maria Pérez, y a las 2 de 
la tarde, distintas embarcaciones sáldrán del Muelle de Ca
ballería para depositar en .el mar ofrendas florales, en el 
lugar donde se supone fue arrojado su ouerpo. 

http:conterd.do
http:trabaj.os
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En la Terminal de Omnibus, a las 5 de la tarde del 
Lunes se efectuará el acto central donde hablar~ Alfr~ 
do sukrez, Secretario Genera'l del Sindicato del Trans
porte, y la entrega de la Orden José María Pérez a los 
trabajadores con 25 o más años de servicios en el sec
tol'. 

********* 
24) SANCIONAN A 10 AÑOS DE PRISION AL EX-DIREOT'OR DE LA. Al! 
OHAR EN ORIENTE 

El Tribunal Revolucionario de Santiago de Cuba sa~ 
cionó a 10 años de prisión por un delito de malversa
ción a Jorge Heredia Corrales, que fuera Director de 
la ANCHfJR en la provincia de Oriente y a qUien se le 
ocupó en su casa ventiladores, un televisor y otros oS 
jetos propiedad del organismo.

Heredia Corrales se le comprobó, además, que ven
día en bolsa negra gomas de las asignadas a los chofe
res de alquiler en la provincia.

El sancionado también había dispuesto, en complici
dad con otras personas, de materiales de construcción 
para las Terminales de Autos de Alquiler, los cuales 
fueron empleados en construcciones de amigos suyos y en 
beneficio pro~io. 

En la propia Cl\usa' :t\le',sanci ona.do a 8 afios de pri 
sión Alberto Morej6n Hern'ández, Econ6mico de la ANCHAR 

'Provincial de ,Oriente, y a ,penas de una a 2 años a - 
otras 6 persOlÍas'por oomplicidad y encubrimiento. 

==========="MIAMI RADIO )tONITORING SERVICE"======= 

4$." 	 (T.RANS1U~litjiTl.JlAI>i!i'~.t~_:,~s.<>.RAS .. = 1,00 P.M.) 
~ 

INFORMACION POLITICA = Dé 108 combatientes de las Fue~ 
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

< .."~ , ... 

25) 	CON ENCUENTROS, CONFERENCIAS Y AOTOS OULTURALES SE ES

tá desarrollando la Jo~~a MlNINT-UJC-FE~, dedicada a 

conmemorar la luotUQBa teóba del 27 de Noviembre. 


Para el día 26 se ha pr'ogramado una j omada produc
tiva con la participacl6nde; 100 estudiantes y 100 coi 
batientes del Ministerio "de! Interior., y el día 27 se 
efectuar& la tradiciOI;lal.¡peregrinaci6n desde la Unives 
sidad de La Habana basta la Punta. 

* * * ~ * * * * * * * * * 26) 	UN NUEVO CONFLICTO ENTBE E~ PODER CIVIL Y LAS FUERZAS 
Armadaá ha surgido en,Uruguay tras la reciente denun
cia hecha por el Senador Willson ~erreira Ardunate, j~ 
fe del grupo mayoritario del partido Nacional. (Véase 
el #11 del Boletín del Sl!bado) 

La denuncia provoc6 enorme malestar en la 'Marina y 
otros .seotores militares de_,Uruguay q¡P, segÚn se dijo, 
han eXigido el desafuero det Senador F8rreira Arduna
te, quien hoy tendrá que resp&ider a las preguntas de 
la justioia militar sobre la.revelaci6n del documento 
secreto. 

Ferreira dij o que tiene ,cosas mucho más graves .. 
que decir y señaló, enretaci6n a la petición de desS 
fuero, que sería, absur-do que, se procediera contra - 
quien denuncia la traicl6n. 

No obstan'te este nuevo enfrentamiento abre aún 
más las puerJias ala posibilidad de un golpe de est,9, 
do en Uruguay. 

********** 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 
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11 130LETIN IliFO;RMATIVO DE LA MAÑANA" ~= (Transmlten en cade
na las emisoras == 5:30 A.M.) 

= = = = == == = = = = = = == ------ -- - 
1) 	LOS COMANllAl{TES FI;DEL YRAUL CASTRO, PRIMlSRo y SEGUNDO SE

cretarios del Comité Central de nuestro Partido, y el Dr. 
Osvaldo Dortic6s Torrado, miembro dei ~ur6 Político y Pre
sidente de la iepública, aslstieran ~oche a la recepci6n 
que se le ofreci6 al Primer Secretario" del Comité Central 
del partido .Revoluci,onario Popular, de Mongolia. 

l!al la reoepcl.6n también se encontraban el Comandante - 
Bargie del Val,le, Gu1l1ermo ,García y Ram1ro Valdés, m1em
brOS del ~ró P,olítlco; ,Blas Roca y Carlos Rafael Rodrí
guez, miembros del Secretar1ado', así como Raul Roa, Jesús 
Montané, Pedro M1ret, Flav10 Bravo y Joaé Alberto Naranjo y 
otros miembros del Com1té Oentral del Part1do asistieron al 
acto de anoche en·honQr d,el P~esldente del consejo de Minis
tros de la República Popular deiiQllgo11a. 

Min1s~rOB del Goblerno Revoluolonarl0, dlrlgentes, de or
ganizac10nes de masas, jefes de organ1smos estatales y re
presentaciones diplomát1cas acreditadas en Cuba se encontra
ban anoche en la recQPc16n que seofrec16 al dlstlnguldo vi
sitante. 

Con' anter1oridad, en su comparecenc1a ante las cámaras 
del Canal 6 de la Telev1si6n NaciOnal el 'Presidente del Con. . 	 ,
sejo de M1n1stros de la Repub11ca Popular de Mongo11a rati 
f1c6 la solldaridad 1nternac1onal del pueblo mongol con los 
trabajadores de Ch11e, Perü y otros paiees de Amér1ca Lat1
na que luchan contra el lmperiallsmo.

Estoy convencido, d1jo, que lospueblos de Amérlca Lati 
na coronarán ex1tosamente su lucha ant1-1mperialista con el 
apoyo y las s1mpatías de los países del campo soc1a11sta. 

En su comparecenc1a de anoche, telev1sada a todo el país,
el d1rigente mongol elog1ó la obra econ6m1ca, polítlca, cul
tural y soc1al de la Repúb11ca ••• de la Revolución cubana y
subrayó que Cuba ejerce una enorme 1nfluenc1a en el mov1
miento liberador del cont1nente amerlcano. 

Luego de expresar que había pasado en Cuba 7 días lnol
v1dables, llenos de 1mborrables recuerdos de la amistad y 
la hospitall~ad de nuestro pueblo,enfat1z6 que se encontra
ba sat1sfec~ del n1vel actual y las perspectivas de las re
laciones entre los 2 países, basados en los pr1nc1plos 1n
quebrantables del marxismo-len1nismo y el 1nternac10nalismo 
prOletario.

Durante el día de ayer as1stló a man10bras m111tares or 
~ 

gan1zadas en su honor, y. suscr1bio,
, 

el Convenio de Colabora
c16n Científ1co-Técnlco as! como el Comunicado Conjunto que
será dado a la pubU.c1dad sJ,.multaneamente en ambas cap1ta
les en las pr6x1mas horas. 

*********** 2) 	EL SECRETARIO GEl'fERAL DEL PARTIDO SOC1:ALISTA DE CHILE, CAR
los Altam1rano, fue portador de un saludo solidario de su 
pueblo d1r1g1do a los c~ltés de Defensa de la Revoluci6n 
en el transcurso de la Plenar1a ESpec1al efectuada anoche 

http:reoepcl.6n
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por esa organizaclón de masas en el Círculo Social "G§.. 
rardo Abreu", Fontán, en Miramar. . . 

Con la consigna "Cuba, Chile y Vietnam, unidos ve!}.
cerán" dieron la bienvenida al dirigente chileno cerca 
de 900 delegados que participan en la Segunda Asamblea 
Nacional de Balance cederista. 

Luego de señalar la identidad que existe entre los 
pusblos de Chile y Cuba expres6 Carlos Altamirano que 
en la lucha común ~estro grito de combate es el nue~ 
troJ "Pa.~ria o muerte, venceremos". 

Junto al Secretario General del Partido Socialista 
Chi1Eíno se' encontraban en la Plenaria Luís González -
Marturelos y María Teresa Malmierca, Coordinador y Vi
ce-Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la RSv-olúci6n, además de otros dirigentes de los Comi
tés. de Defensa. 

** * * * * * ** * * ') ES ESTA UNA MUESTRA DE QUE EN LA URSS SE CUMPLE EL LE
gado de Lentn, el libro al pueblo, expres6 Max Figue
roa, Director del Centro de Desarrollo Eduoativo del 
MINED, al inaugurar anoche la Exposici6n del Libro So
viético en el local situado en Neptuno y Aguila, en La 
Habana. 

En la Librería 11 El Siglo de las Luces", sede de 
la ExpoSici6n, se mostrará· al público a partir de hoy 
las obras de la poligrafía soViética, relacionadas con 
la ciencia, técnlca,educaci6n y materias afines, en 
varios idiomas. 

********** 
4) 	SE ADVIERTE AQUI EL FRUTO DE ESTA FUERZA DE TRA.:BAJO E! 
tra, que nació de la ooncienoia de nuestra clase obre
ra, expres6 el Responsable'Nacional de la COR, Orlando 

. Ftfu.dora, al hacet entrega- del primer edl'ficio conetruj.. 
do en la zona Plaza-Ayestarán por las micro-brigadas 
de la Comisi6n de Orientacián Revolucionaria del Comi
té Central de nuestro partido. 

El inmueble, de 5 plantas, con 'O apartamentos de 
2 y , habitaciones, es el primero que se levanta en e~ 
ta zona donde otros 7 están pr6ximos a tet'minarse pal'a 
su entrega. 

En la pl'ovincia de La Habana '60 micl'o-brigadas 
han celebrado sus oorl'espondientes asambleas mientl'as 
que en el resto del país se'lnlci6 este pl'ooeso ya en 
zonas y regiones pal'a llegar así, escalonadamente, a 
la Plenal'ia Nacional de constl'uctores de viviendas con 
plus-traba.jo. 

CamagÜey y La Habana han si~o las primel'as en 00
menzar esta segunda fase aunque en esta última pl'ovin
cia faltan 120 micro-brigadas pOl' dal' cumplimiento a 
las plenal'ias de base. 

*********** 5) 	EL PRESIDENTE DE CHILE, SALVADOR ALLENDE, ARRIBARA A 
Cuba el p1'6ximo 9 de Diciembre para cumplimental' una 
invitaci6n formulada pOl' el Primel' Mi~istl'o, Comandan 
te Fidel Castl'O, cuandovisit6 este hermano país en ..,. 
N ovi embre de1 pes ado aft o. 

La delegación que acompañal'á al mandatario ohile
no estal'á integl'ada por Clodomil'o Almeyda, Ministro 
de Relaciones Exterioresl ]nís Figueroa, Ministro del 
Tl'obajo; Hernán Santa Cl'UZ, Embajadol' ante los Ol'ga
nismos Intelnacionales; Genel'al de Aviacián, Ignacio 
Rojas, Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional; -
Capitán de Navío Al'turo Anaya, Jefe de la Casa Militul' 
y Edecán del Presidente. 

T.ambién viajal'án junto a Salvadol' Allende el Ede
cán Aé~eo Comandante de Grupo Roberto Sánchez y el Di

http:plus-traba.jo
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rector de Protocolo así como la esposa de Allende, Hortensia 
Buzy. 

Antes de arribar a La Habana Allende visitará MéjiCO,
las Naciones Unidas y la Unión Soviética. SegÚn comunicado 
de la Cancillería chilena Salvador Allende y su comitiva 
permaneoerán 13 días fuera del país. 

**********~ 6) MILLAS DE TRABAJADORES SE CONGREGARON ANOCHE EN UNA PLAZA 
céntrica de Lima, capital peruana, para protestar contra lo 
que han denominado "Ley pirata yanqui" y reiterar la defen
sa de la soberanía marít1ma de ese país sudamericanD sobre 
las 200 millas. 

La concentración fue Oonvooada por la Federación de Pes
cadores Peruanos y cont6 con la participacián de organiza
ci ones obreras de otros séctorea. Dürante el acto la multi 
tud coreaba "200 millas, Perú". 

La oonoentraci6n de anoche en Lima es la mayor que se 
efectúa oon ese fin aunque desde hace varios días estudian
tes y trabajadores efectuaron manifestaciones en contra de 
la ley norveamericana que sanciona oon represalias econ6mi
cas a los países que apresen y multen barcos de esa naci6n 
que sean sorprendidos laborando dentro de las aguas jl~ris
diccionales que reclame cualquier estado. 

* * * * * * * * * * ~n7) 	LeS CHOFERES DE AUTOBUSES QUE ESTAN lIDELGi.. SE APODERARON DE 
12 vehículos pertenecientes a Una empresa estadounidense 
que presta servicio en la Zona del Canal de Panamá y se los 
llevaron fuera de la franja territorial bajo dominio norte
americano. 

Los choferes empleados del Canal iniciaron una huelga 
ayer en reclamo de mejores condit:!lones de t.rabaj o, seguro
soc1al y aumento salarial. Luego de apoderarse de los ve
hículos los huelguistas los entregaron para su custodia a 
la Milicia Nacional en territorio panameño. 

* * * * * * * * * * 8) 	UN SENADOR ESTADOUNIDENSE CRITICO Lh FORMA EN QUE SU PAIS 
ha conducido SUB relaciones con América Latina e inst6 a Hen 
ry Kissinger a visitar a los países del Sur del continente 
amerioano. 

Lawton Chiles, Senador Dem6crata por el estado de la Fl~ 
rida, hizo la sugerencia al Asesor Presidencial en una de
claración a su regreso por una visita que realizó a Chile y 
Argentina. 

El legislador sureño señaló que estaba c~vencido de 
que el establecimiento de gobiernos estables en el área ser
virá a los intereses de los Estados Unidos. En este senti 
dD, agreg6, creo que una conversación de Kissinger con los 
gobernantes latinoamericanos sería muy útil. 

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

RADIO REBELDE, C.iumNA NACIONAL == (6:30 A.M.) 

INFO~1CION POLITICA = De los combatientes de lus Fuerzas Ar 
mudas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. -

9) 	EN LA TARDE DE AYER CONCLUYERON LAS CONVERSACIONES OFICIALES 
entre el compañero Zedembal y lo. comitiva oficial que le - 
acompaña en su visita y los dirigentes del pargido Comunista 
de Cuba y el Gobierno Revolucionario. 

* * 	* * * *'.'-* * * * * 
10) 	HOY CONTINUARAN EN TODO EL PAlS LAS ACTIVIDADES DE L/¡. SEMANA 

Nacional del Tránsito en el Día de la Federación de Mujeres 
Cubanas. 

En todas las delegaciones de la FMC se leerá una carta 
dirigida a las madres exhortándolas a que contribuyan a - 
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disminuir los accidentes evitando que sus hijos jueguen 
en la calle. 

************ 11) (Z A F R A) 
Los oentrales IIAbraham Lincoln", de La Habana, y 

1110 de Ootubre", de Las Villas, iniciaron ayer su mol!, 
da, con lo que se elevan a 15 el nümero de unidades 
que han comenzado sus actividades para la zafra de - 
1973. 

************ 12) 	MIL 668 ESTUDIANTES DE DECIMO GRADO SE HAN INSCRITO EN 
la provincia de La Habana como miembros del Destacames 
to Pedag6gico "Manuel Ascunce Domenech". 

************ 13) EN HORAS DELA TARDE DE AYER ARRIBARON A LA HABANA LOS 
integrantes del equipo cubano de Boxeo que gan6 por 
tercer año oonsecutivo la supremacía en el Torneo Ce~ 
troamerlcano y del Caribe, efectuado esta vez en San 
José, Costa Rica. 

Los boxeadores oubanos obtuvieron 6 Medallas de -
Oro y :; de Plata. 

************ 14) 	 PANAM.A. BEITERO POR MEDIO DE SU NUEVO EMBAJADOR EN 
Washington que no aoeptará ningún acuerdo oanalero si 
éste no parte del reconocimiento de la soberanía pan~ 
meña en la Zona de1 Canal. 

* * * * * * * * * * * * 15) 	OCHO MICRO-BRlGADAS DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIO
narias construyen en la provincia de Matanzas 8 edi!! 
cios con capacidad para 184 apartamentos; ochos 8 ed! 
ficios son oons-liruidos en Las Villas por 7 microbri
gadas de las FliR, los 4ue tendrnn 170 nuevos aparta
mentos. 

o o o 
Con resultado satisfactorio culmin6 la visita de 

control y ayuda efectuada por la Jefatura Nac1.onal de 
las Divisiones de Infantería Permanente. 8 las Unidades 
de la provincia de Or1ente, la oual tuvo como parte de 
su contenido el análisis del trabajo polítioo desarro
llado, los trabajos de aseguramiento material y técni
co as! como las condiciones de vida de las tropas y el 
estado de la disciplina. 

*********** 16) 	EL BEGIMEN GORILA DE GARRASTAZU MEDICE, EN BRASIL, HA.. 

entregado todas las r1quezas de la nacián a grandes 
consorvios 1nternao1onales, fundamentalmente a aque

llos radicados en Estados Unidos, Japán y República 
Federal Alemana. 


Esta traioi6n a los intereses y a la soberanía del 
pueblo brasileño ha pretendido ocultar el régimen go
rila con una extraord1naria campaña de propaganda, de~ 
tro y fuera de Brasil, con el objetivo de convencer a 
la opini6n pública del país y del mundo de que esta na 
cion, latinoamericana se esta, produciendo un milagro de 
desarrollo ecan6áico y que la abundancia y la riqueza
están presentes en cada hogar brasileño. 

para esta oampaña de propaganda por todos los me
dios, agencias cablegráficas yanquis, radio, televi
si6n, prensa, economistas presuntamente objetivos bien 
pagados, S oci610gos alquilados, el régimen de Carres
.tazü Médice invierte mas del uno por ciento del pro
ducto nacional bruto, superando en gastos de publici 
dad a muchos de los más poderosos monopolios del mun
do.,., que manejan miles de millones de d6lares. 

A esta campaña del supuesto milagro brasileño coo 
, 	 pera activamente la Administracion Nixon, empeñada en 

, 	 ",- - . ~ --, ... 
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mostrar al ~orila Garrastazú Médice oomo modelo de gobernan
te y a su regiman como ejemplo de desarrollo capitalista.

Pero toda esta mantaña de propaganda se viene abajo cua~ 
do aparecen las notioiaS de que miles de familias campesi
nas del Nor-Este de Brasil tienen que emigrar por hambre ha
cia las zonas industrializadas porque la sequía ha dejado
sin comida a 600 MIL campesinos.

Huyendo de esta hambruna van n engrosar las largas fi 
las de desempleados de Río de Janeiro, Sao Paulo, Bahía. A 
pesar de lo que diga la proP4ganda de Garrastazú Médice el 
llor-Este del :81"'&811, oonc~ MI~LQI 548 MIL 672 ki16metros 
ouadrados da extenel6n, y. una })oblación de, 30 MILLONES de 
hab1tantes, Sigue siendo la mana de m~s bajos 1ngresos per
cápita del mundo. 

y esta es la mejor prueba de lo que encierra el falso 
milagro brasilei1o, que solo oonsiste en enriquecer más a 
los multimillonarios oonsoroios internaoionales, a ser ri 
cos a los jerarcas del régimen gorila y a sus oómplices de 
la alta burguesía mientras el pueblo brasileño sigue pade
ciendo hambre, desempleo, talta de salud, de educación, y
sufre, además, la más bestial persecuc1án, el terror, la 
tortura, en lo que si tiene el régimen gorila un gran y si 
niestro desarrollo. 

_______=___"VT~VT RADIO Mt"\'U'TTO'DT"lTG SER'tTICEII ----------
--------- --- ~·U ~14 ~1 " ---------- 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA aORTA == (5100 P.M. de AYER) 
=========================== 

17) EL NUEVO EM:BAJADOR DE PANAMA EN WASHINGTON, NICOLAS GONZALEZ 
Revilla, reiter6 que su país no aceptará acuerdo alguno con 
los Estados Unidos que no parte del absoluto reconocimiento 
de la soberanía panameña en la Zona del Canal. 

Ganzález Revilla acot6 que Panamá está empeñado en lle
gar a un acuerdo justo y equitativo y aboga porque continúen 
en territorio panameño las negociaciones que desde año y me~ 
dio desarrollan en WaShington. 

El joven diplomático de 27 años agreg6 que el Gobierno 
norteamericano negocia can su país conla misma mentalidad 
expaneianistn de hace 69 años sin tener en cuenta los cam
bios registrados en el mundo cantemporaneo.

Los Estados Un1dos debían estar convencidos, afirm6 Gon
zález Bevilla, de que existen pueblos indomables como el de 
Vietnam y gue las guerras injustas solo pueden terminar neg~ 
ciando y gue para negociar es necesario ceder en sus posi
ciones. 

A continuaci6n el joven Embajador advirtió: Si el Sena~ 
do Norteamerioano no estuviera de acuerdo oon nuestras de
mandas o pecara de intransigente sabemos que contamos con 
el pueblo panameño, que nos apoya y lucha por sus derechos. 

Seguidamente Ganzález Revilla se refiri6 a la solidari 
dad internacional can la causa de su pueblo y anunció que a 
su llegada a Washington hablará con los sectores populares 
estadounidenses y sus líderes. 

Al respecto oit6 a la militante comunista Angeln Davis 
y al dirigente chicano César CbÁvez, a quienes, dijo, está 
dispuesto a invitar a Panamá a conversar acerca de lo que 
piensa ln juventud norteamericana sobre Panamá y su lucha 
en defensa de la soberanía en la Zona del Canal. 

*********** 18) EN UN MENSAJE ENVIÁDO AL l>REslDEN!DE DE LOS ESTADOS UNIDOS, 
Richard Nixon, el Consejo Mundial'de IgleSias exige la fir 
ma inmediata del cese al fuego en Vietnam y la retirada to
tal de las fuerzas norteamericanas. 

El comunicado, suscrito por el Secretario General del Con 
sejo Mundl.1 de Iglesias, oondena la intensificación de los ~ 
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bombardeos a Indochina y la introducción masiva da ma
terial de guerra en Vietnam del Sur. 

CQpias del documento fueron enviadas al Secretario 
General de la Organización de Naciones Unidas y al Pa
pa Paulo VI. 

*********** 
19) QUEDO mil.UGURflDA EN LA PROVINCIA CUBANA DE MATANZAS LA
lIr Exposición Filatélica Nacional que cuenta con mues
tras de 135 coleccionistas de todo el país.

En opinión deRaul Gutiérrez, Presidente de la Feder~ 
ción Filatélica Cubana, esta Expos1ció~es la más grande 
y la de mayor calidad de las celebradas en nuestro paíse 

Entre las colecciones· enviadas figuran 12 que han oS 
tenido premios en Concursos Internacionales. Esas Expo
siciones se realizan en Cuba cada 2 años. La primera se 
efectuó en 1968 en las ciudades orientales de Bayamo y 
Manzanillo y la segunda se celebró en la capital provin
c1al de CamagÜeyen 1970. ~, 

Por otra parte se anun91óque el próx1mo Jueves co
menzarán las aes10nes del·lit Oongreso Nac10nal Filaté
11co. 	 ' 

********** 

20) 	 DE BURLb. PARA LA OLASE OBRERA CALIFICA EL COMITE DE DE

fensa de los Trabajadores :Bol1vianQs lq maniobra guber
namental 4e no realizar los reajustes salar1ales prome
tidos al devaluar la moneda' nacional., 

Los trabajadores efectuaran un d1álogo can el Go
b1erno y exig1eron un pago compensator10 de 500 pesos 
bo11vianos, equivalentes a"25,,:dÓ,lares e El Gob."erno so
lo había autorizado dar un Bono por valor de 135 pea os, 
es dec1r, 6 dnlares y 75 oontavos .' 

Ante las presiones obreras el rég1men acced1ó a en
tregar'un nuevo subsidio, esta vez selectivo y tar1fado 
para los jefes 'de familias que devenguen ,menos ,de 80 d§
lares al mes. 

Inmed1atamente losdirtgentes s1ndicales convocaron 
auna asamblea naoional ,gue' aprob6 un comun1cado de re
chazo -oateg6rico a la burla gubemamental y ~,Qord6 la 
realización de una: huelga general s1 el ,Gob1erno no ac
cede a sus demandas. 

===========",MIAMI RAD:ro' MONlTORING SERVICEu ======== 
, 	 .,~ 

RADIO HABliNA-CUBA - ONDA OORTA~:t:: I 

(6:00 P.M. de AYER) 
= = 	= = = = = = === = = = :,= == = = 

21) 	 (MAS SOBRE LAS VIS¡ilAS m: .4.LLlm1>E. Véase el 115) 
El documento expresa ,que la giro. presidencial se - 

inscribe en el marco de¡':y~opóá1to qu~ anima a Ch11e de 
elevar e incrementar al.maximo sus vínculos de todo or-
den con los países amigós. ' 

* it * it it .."* * itit 

22) 	VEINTE MAGISTR¡lDOS;" ~TRÉ, E'LLoS ALGUNOS Di l.A CORTE SU
prema del EstadOcde,Nuev~,York,·comporecérán el Martes 
ante un Jurado Federal que investiga actos de corrup
c1ón en el cuerpo judiQ~~l %l.p~t~a'Pericano. , 

Los magistrados estan acusados de haber atdo'sobor
nados por grupos gansteriles que ,pantro!an la polít1ca,
los negociOS, l~s drogas, la prost1tuc1on y el juego en 
los Es.tados Unidos:. 

= '= = == = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ = = = 
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2') NUESTRA AMERICA = Un breve análisis de la palpitante a~ 
tualidad de un continente en los alborea de la lucha por su 
liberación definitiva. 

Las agresiones de los imperialistas norteamericanos co~ 
tra Chile fueron nuevamente denunciadas por el Secretario 
General del Partido Co~unista Chileno, Luís Corbalán. 

El dirigenteoomunfsta ohileno estuvo de 1tisita en Cuba 
ypoó'o antes de partir de ·La Habana. con-t-ullbo a la Unión S,g.
viétlca conoedi6 una oonferencia de prensa durante la cual 
se ~efirió ampliamente a la situaci6ñ interna en su país y 
a las agres10nes de los imperialistas. ' 

Luís Corbalán ha9ló acerca de la huelga ilegal y sedi
ciosa realizada recientemente por loe transportistas chile
nos y afirmó, categór1camente, que de esa prueba sali6 for
talecida la Unidad Popular.

Fundament6 esa afirmación en las siguientes razones: La 
clase obrera y los más v8stossectores populares cerraron 
filas en torno al Gobierno; los trabajadores y todo el pue
blose dieron· ouenta de las racterísticas sediciosas de la 
ilegal huelga yeso elevó la conciencia política de las ma
sas. . 

Ctentos de m1les de obreros y estudiantes, sobre los -
cuales tradicionalmente ha ejercido intluencia la Democracia 
Cristiana, apoyaron al Gobierno contra el movimiento sedic1,g. 
so. Y, además, se gan6 una inestimable experiencia en la 
lucha contra los enemigos del Gobierno de Unidad Popular, 
que son enemigos de todo el pueblo de Chile. 

El dirigente oomunista chil&no se refirió también a la 
situaci6n económica que afronta su· país. Con la franquea 
de los dirigentes revolucionarios admitió, sin rodeos, que
Chile se halla actualmente ante una difícil situación econó 
mica y explicó las causas de los principales problemas gue
se han presentado en ese campo. 

En primer término, Ohile está pagando las consecuencias 
de las anti-nacionales políticas de los gobiernos anterio
res. La deuda exte~ior chilena, 4 MIL MILLONES de dólares, 
es una de las mayores del mundo. Por otra parte, ese país
sudamericano tiene que importar millones de toneladas de 
trigo, azúcar, arroz y otros pro~uctos que podrían produci~ 
se en el país.

La ganadería está sumamente atrasada. El rebaño ganad§. 
ro chileno es de solo 2 y medio MILLONES de cabezas mientras 
la población del país pasa de 9 MILLONES de habitantes. 

Todos esos renglones de la economía habían sido abando
nados por los gobiernos chilenos anteriores. 

La base fundamental de la economía chilena es el cobre 
pero el precio de este metal en el mercado mundial ha des
cendido considerablemente en los .últimos tiempos. Durante 
el gobierno anterior el cobre se pagó en -el mercado mundial 
a 78 centavos la libra pero ahora este precio descendió a 
48 centavos, lo cual significa para Ch1le una pérdida de 
cerca de '00 MILLONES de dólares al año. 

La causa fundamental de las dificultades económicas que 
afronta el Gobierno chileno vienen de lejos, segÚn expresó 
el dirigente comunista Luís Corbalán, pero añaden, reiteró, 
la actitud agresiva del imperialismo norteamericano, al que 
asustan las transformacionea revolucionarias gue se operan 
en la sociedad chilena. 

Record6 Corbalán durante su entrevista can la prensa cu.....
bana que los imperialistas norteamericanos le han cortado a 
Chile la línea de créditos que tenía en los Estados Unidos, 
la cual ha sido reducida a su mínima expresión, y destac6 
lo agresiva actitud del monopolio cuprífero estadounidense 

j 
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Braden Kennecot Cooper Corporation, cuyas propiedades 
en Chile fueran nacionalizadas por el Gobierno de Uni
dad Popular.

El dirigente comunista ohileno señaló que el Go
bierno del Presidente Salvador Allende cuento con el 
apoyo del pueblo paro enfrentarse a esa situaci6nJ - 
cuenta también, agreg6, con la ayuda desinteresada de 

.1' 	 ' ,los 	pa~ses socialistas, principnlmente la Union Sovie
tica y Cuba. 

El Seoretario General del Partido Sooialista Chile
no, Luís Corbalán, concluyó su entrevista afirmando que
el pueblo chileno derrotar& todas las maniobras de la 
reaooión interna y el imperialismo yanqui y seguirá ad~ 
lunte en lo construoción de una nuevo sociedad. 

==========IIMIAM! Rt..DIO MONITORING SERVICE" ========== 

"EL RAPIDO DE LA.S 7 EN PUNTO" == (Transmiten en cade
na las emisoras = 7:00 P.M. de AYER) 

24) EL PARTIDO COMUNISTA DE CHILE RElI.LIZARA UN PLENO DEL C.9
mité Central a fin de analizar lo situación pOlítica 
del país, después de los paros empresariales de Octubre 
y con vista a las elecoian$s parlamentarias de Marzo 
del año próximo.. , ' 

El Diputado comunista José Cadelmatori, miembro de 
la Oomisión política del partido Comunista Chileno, di 
jo que el informe al Plenario tue pre~arado con sufi 
ciente tiempo de anticipación y ~eftnlo que, inolusive, 
fue considerado en una reuni6n del Comité Central. 

En el Pleno se discutirán, entre otras cuestiones, 
las formas nuevas de organización surgidas durante los 
días de paro empresarial, oomo son los frentes patrió
ticos, el movimlento de voluntarios y los comandos co
munales. 

El Pleno, que se desarrollará desde el Jueves has
ta el Sábado, analizará también las tareas a seguir en 
cuanto a propaganda y otras actividades relacionadas 
con las elecciones de Marzo próxlmo. 

*********** 25) 	EL CINEASTA OUBANO SANTIAGO ALVAREZ OALIFIOO DE UN HE
cho sin precedentes la retrospectiva latinoamericana 
presentada en la Semana Internacional de Oine de Oorto 
Metraje de Leipzig.

En.su discurso inaugural el dooumentalista cubano 
seña16 que la retrospectiva fílmioa que se realiza ba
jo el lema "La películnen la lucha de liberaci6n de 
los pueblos de América Latina" puede considerarse casi 
oompleta. 

De esa manera, dijo, se manifiesta, una vez más, 
que Leopzig puede ser considerada centro mundial del 
documental progresivo comprometido políticamente. 

La retrospectiva inoluye 60 películas de document~ 
listas lnt~noamericanos "1 oontará 'oon la participaoi6n
de Ohile, Cuba,' Venezuela', Argentina y otros países.

En el marco de esa retrospectiva que se oelebra en 
Lelpzig, República Democrática Alemana, los oríticos 
esperan con gran interés la ointa "De América soy hi
jO", filme que recoge la visita a Chile del Primer Mi
nistro cubano, Comandante Fidel Castro. 

= = = = === = = === = = == = = ==== = == = 
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INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las Fuerzas A~ 


madas Rev.olucionarias y el Ministerio del Interior. 

26) 	EL PRIMER SECRETARIO DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO REVOLUt cionario Popular 	y Presidente del Consejo de Ministros de 

la República Popular de MongOlia y la comitiva oficial que• 	 presida visitaron, acompañados por Blas Roca, el CírculO ~ 
fant11 "Amanecer del GobJ.", donde fueron atendidos por Ber
ta Arag6n y Paulina Amador, Directora y Sub...Directpra del 
centro; respeotiVamente. 

* * * *' *' *'* * * * 
27) 	VILMA ESPIN, PRESrDEN~ DE LA FEDERACION DE MUJERES CUBANAS, 

Y miembro del Comit6'Central, inauguró en el Hotel "Nacio
nal" un $emtnario sobre Desarrollo Físico y SíqUiCO del N1.
ño'Sa~o, que ha sido organizadO por el Instituto de la In
fancia. 

* *. *,'* * * .. * * * 
28) 	AL HACER LA APERTURA DE LA. SEGUNDA ASAMBLEA NACIONAL DE BA-

lance de los CDR la Vice-Coordinadora de la organización, 
Marí~ Teres~ Malmierca, informó que el desar~ollo de la emll 
lacion, a todos los niveles, y la introduocion del Plan de 
la Familia y unalI)ayor atención a los organismos de base, 
unido al perfeccionamiento en el método y estilo de trabajo
de los cuadros, 'han contribuido, de manera decisiva, a los 
éx1t.os obtenidos este año por los Comités de Defensa de la 
Revoluci ón. 

* * * * * * *'* * 
29) 	EL DIARIO "LOS ANGELES TIMES" Al!'IRMA QUE EN EL PORTAVIONES 

norteamericano "Ranger" se produ~eron más de 20 actos de s~ 
botaje entre el 7 de Junto y el pasado 16 de Octubre. 

Seg6n las investigaciones los sabotajes han sido reali 
zados por un grupo clandestino denominado "S.O.S.", cuyo - 
principal objetivo es detener a los buques yanquis para que 
no participen en la guerra de Vietnam. 

=========" MIAMI RJillIO MONITÓRING SERVICE" =============== 

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

30) 	EN LA MAÑANA DE HOY PARTIO DE REGRESO A SU PAIS EL PRIMER -
Secretario del Partido Revolucionario Popular y Presidente 
del Consejo de Ministros de la República Popular de Mongo
lia. 

Zedembal y la comitiva oficial que le acompañó durante 
su estancia en Cuba fueron despedidos en el aeropuerto in
ternacional José Martí, de La Habana, por nuestro Comandan
te en Jefe, Fidel Castro; el Comandante Raul Castro, Minis
tro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y el Dr. OSval
do Dorticós TorradO, Presidente de la RepÚblica, y miembros 
del Secretariado y del Comité Central del partido. 

* * * * * * * * * * * 
31) (MAS SOBRE LA ASAMBLEA DE BALANCE DE LOS CDR. Véase el #2)

El informe central fue rendido por María Teresa Malmier, 	 , .,. 
ca, Vice-Coordinadora de esa organizacion, quien señalo que 
es necesario que esa asamblea, en la que están presentes los 
cuadros fundamentales de los Comités, sea exigente, crítica 
y profunda en sus discusiones. 

En horas de la tarde el Secretario General del Partido 
Socialista de Chile, Carlos Altamirano, quien se encuentra 
de visita en Cuba, saludó la Segunda l~amblea de los CDR y 
recibió la Bandera de Combate de los CDR "28 de Septiembre" 
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de manos de Roaa Mar.ía Aduris, miembro de la fumilia c§. 
derista más destaca de la provincia de La Habana. 

************ 32) LA CONFERENCIA GENERAL DE LA UNESCO APROBO EN PARIS UN 
proyecto de Resoluci6n presentado por Chile, Perú y - 
Ecuador y otras naciones en el cual se condena cualquier 
medida de agresi6n económica y de otra clase contra 108 
puíses que defienden sus recursos naturales. 

La presentaci6n del proyecto, que cont6 con el re
suelto apoyo de Cuba, afirma que cualquier presi6n sobre 
la soberanía de los países miembros constituye una acti 
vidad neo-colonialista, repetidas veces condenada por la 
UNESCO por ser opuesta al espí~itu de ~az y representar 
un peligro al desarrollo de la educacion científica y 
cultural de los estados interesados. 

************ 33) 	FERMIN ARRAIZA, MIEMBRO DE LA COMISION POLITICA DEL PA!i 
tido Socialista Puertorriqueño, informó en San Juan que
el caso de los presos políticos boricuas ser~ planteado 

, i 	 ' prox mamente en la Comision de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas y ante la Asociaci6n de Juristas. 

************ 34) (MAS SOBRE ACTO EN LIMA, PERU. Véase el #6)
Al fondo de la tribuna p~esldencial una gran tela 

representó en sus extremos al jefe inca rebelde Tupac 
Amarus y a un pescador peruano, o~ el nombre. de la Fe
deraci6D. de Pescadores del Perú, organlzaci6n sindical 
que convocó el mitin. . 

Entre el público se observaban carteles que expres~ 
ban. "Nixon y CIA al pared6n" y "Fuera lUxan de nuestro 
mar y de Vietnam". 

* * * * *~* * *. * * * * 
35) 	CON LA REALIZACION DE LA OoNFEaENCIA DEL 'PARTIDO CULMI

n6 el proceso asambleario de 1~ Unidad Militar 2524, en 
el cual se desarrol16 un amplio y ~rofundo análisis cr~ 
tico y auto-crítico del t~abajo desplegado por las org~ 
nizaciones de los diferentes niveles.' 

* * ** * * * * * * * 
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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1) 	HASTA LA DCHA Y EN <RESPUESTA AL bLAMADO DEL PARTIDO Y LA 
UJO más de 26 MIL jóvenes se enouentran 1ncorporados al Mo
vimiento de la Columna Juven11 del Centenario. 

,Entre los nuevos ~eleviatas figuran 2 MIL mujeres dedi
oa.das· a .las aQtivid~des agro~1ndUBtriales, en los destaoa

.mantos CamagÜey, Isla de Pinos, Pinar del Río y Columna Te~ 
,til. ' .. 

De los ~6v_es movi'11zados oente~ares de ellos ocupan en 
la aotuali.dad res'ponsabilidades oomo ouadros de mando y mas§. 
tros. 

* *,* *.* * * * * * * 
2) 	CON EL INICIe EN LA PRliS2ACION DE SERVICIOS DE LA. 'NUEVA LI

.	nea de alto voltaje Que"une a Buevi tas oon HOlguín nuestro 
país ha 10gradQ un paso deoisivo para la unifioación en un 
solo sistema eleotro-energético. , 

La línea, alimentada; por el momento, can 110 MIL vol
tios, trabajará can 220 MIL en un futuro próximo, es deoir,
cuando ooncluyan los trabajos que 8otual~ente se realizan en 
las sub-estaoiones. 

La nueva línea Nuevitas-Holguín, que se extiende hasta 
la ~ona de Rent'; permitir~ lo incorporaoión de capaoidades

'de generac1ón,eleotro-energétioo hasta ahora aisladas en la 
. prOVincia de Oriente. 

* * ** * * * * * * * 
:3) 	 ESTA ORGANIZACION REALIZA UNA PARTE VALIOSA DE LA EDUCACION 

del hombre y en cada tarea hay un aprendizáje en el trabajo 
produotivo en las aotividades de Salud PÚblica y. en la Vigi
lancia, seña16 el Vice-Ministro para la Eduoaci6n de Adultos, 
Raul Ferrer, en su intervenoi6n en la sesión de ayer corres
pondiente a la Segunda Asamblea Nacional de Balance Anual de 
los Comités de Defensa de la Revoluoión que se desar~olla en 
La 	Habana." . . 

Como partioipante ~n la·Comisián 'de Eduoación 'Raul Fe
rrer se refiri6 al avance logrado en ouAnto al aumento de 
las esouelas nooturnás y a lf;l. lucha para liquidar el analfa
betismo residual, tareas a lá qué brtndan su valiosa oooper~ 
oión lDS miembros de esaorganizoci6n de masas. 

Destaoadas intervenciones también tuvieron en la sesión ce 
derista Carlbs OVares. Direotbr de la Reforma Urbana; Luís 
P'rez,en representaoián del Frente de Fuerza de TrabajO de 
CUba-Tabaoo; Juli o Sablán, 'Sub-Director de Producción, y en 
especial la de Julio Le-Riverand, 1ioe-Ministro pe Enseñanza 
General del MINED. 

En el turno consumido informó Le-Riverand que a 2 MILLO
NES 600 MIL aloanza la cifra inicial de matrioulados en los 
diferentes niveles de la enseñanza eduoáoion.al en nuestro 
país, oon vista al curso esoolar1972-73. 

En ouanto a los oontroles y ayuda realizados por el Mi
nisterio de Eduoaoión apunt6 el fUncionario que oomprobó que 
en Las Villas y en MátañíSos los ·oeder.f.stas realizaron un buen 
trabajo en loa Consejos de Escuelas. 

http:eduo�oion.al
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Abundando sobre el tema insistió que los Comités 
de Defensa de la Revolución deben continuar su traba,j o 

en lo que se refiere a la asistencia a clases de los 
niños y su control en cado. cuadra. 


otro importante aspecto tratado en la Segunda Asa~ 

blea de Ba lance de:, los CDR corresp ondió a la Comia t ón 

de Ahorro. Al respecto se señaló que el 8 de Diciembre 

próximo se denomine "Día Especial del Ahorro de Elect~ 

cidad", que comprenderá toda la red occidental del pals 

y zona Norte de la provincia de Oriente. 


La labor a realizar en la fecha señalada estar6 a 

cargo de los CDR y tendrán la responsabilidad de que en 

cada cuadra, y en el horario comprendido de 6 de la tar

dea 9 de la noche, no haya luces innecesarias. 


En tal propósito laborarán conjuntamente el INIT, el 

Poder Local, el MINCIN, mientras que las Patrullas "Clip" 

recorrerán las calles para dar cumplimiento a lo. medida. 


Por su parte la CTC hará énfasis en el acomo de car

ga en 150 cent~os priorizados. 


En lo. discusión de todo lo relativo a las activida

des que se desarrollarán el Día Especial del Ahorro de 

la Electricidad también participaron el ViQa-Ministro y 

Director de la Empresa Eléctrica, José Luís Beltrán, y 

José Aveledo, Responsable de la Sub-Comisión de Propa

ganda de la COR del Comité'central,del Partido. 


Intervino en la reuni6n oelebrada ayer el Responsa.. 

ble de la COR del Comité Central del Partido, Orlando -

Fundora, quien respondió a diversos preguntas formuladas 

por los delegados.'" Con anterioridad hab'Ían intervenido 

en la Comisián Ideo16gica Ernesto Vera, P~esidente de la 

Unión de' Periodistas de CUba, y el Primer Capitán Jorge 

Enrique Mendoza, Director del diario "Granma". 


* * * * * * * * * * 4) EN LOS DIAS COMPRENDIDOS DEL 26 DEL PRESENTE MES AL 2 
de Diciembre pr6ximo S9 desar~ollar~ en todo el pa'Ís la 
Semana de Homenaje a las FAR y al Ministerio del Inte
rior. 

En ocasi6n de oelebrar la lAR el XVI Aniversario de 
su creación anoche se di6 leotura en la Segunda Asamblea 
de Balance de los CDR a un Comunicado de Saludo a las -
Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

Señala el documento en uno de sus párrafos que hoy 
podemos sentirnos satisfechos 'J. !iecir con orgullo que 
nuestra FAR está bien preparada para el dominio de las 
técnicas más modernas. 

********** 5) 	LA X ASAMBLEA DR LA ASOCIACION LATINOAMERICANA DE ARMA
, 	 dores inició BUS sesianes anoche en Lima, Perú. Duran


te las deliberaciones se examin6 el proyecto de crear 
una Marina Mercante Multinac~onal y los efectos sobre 
el sector naviero de la tíI Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo. ,,' 


En lo. reuni6n participan representantes de empresas 

navieras instaladas en Cl;Ule~ Méjico, Venezuela, Colom

bia, Brasil, Argentina yPeru.. " 


La Asooiaoion Latinoamericana de Armadores, A~lR, 


reune a 46 empr'esas, con un flota regl anal cuya capac! 

dad asciende a 3 MILLONES 700 MIL toneladas. Estos bar 


"cos se estima que transportan poco mas de la mitad de -
la 	carga inter-regional. 

********** 6) 	EN EL SYMPOSIUM INTERNACIONAL AZUCARERO QUE CONCLUYO EN 
París se exigi6 que los grupos de preijión económica, co 

~,
mo la Comunidad Economicu Eutopea, no obstaculicen lu 
estructura liberal del sistema de ventas establecido - 

por el Acuerdo Internacional del A~úcar en su última 
reuni6n. También se hizo un llamado a los países expo~ 
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tad,ores para que lncrementi sue ár~as de cultlvo a fln de 
cub,rlr los aumentos futuros n las d mandas. 

Al Slmposlum aslstleronás de 7bo delegados procedentes 
de 70 países. Cuba estuvo representada en el evento por el 
Vlce....Mlnlat~o Prlmero de comirC1o Exterlor y Prestdente del 
Consej o Inte;maclonal del As car, Ra¡u.l León Tor~as. 

El representante cubano ronuncli6 un lmportante discur
s o que luego s irv16 de refer ,ncla a ~los oradores gue le su.... 
cedleron. ' 

* * * * * * "** * * * 
J) 	llN'A BRILLANTE. DEFENSA ~ LAS~'ctJLTURA$ ASIATICA, A:FRICANA, DE 

Amérlca Latina y de los país s Arabe~ hizo Alejo Carpentler 
altntervenlr en .la mI Re 16n de ¡la UNESCO, que se cele
bra en París.' " 

Carpentler, EQcargado de Negoclo~ deOUba en Francia y 
mlembrQ de la delegacl-6n cUbfia a la! UNESCO, subray6 que su 
mislón ha contemplado con ln erés ell enfoque sobre los es

, I

tud10s de las culturas aslat ca, afr¡icnna, latinoamerlcanas 
y d~ los pa!seª Árabes, po; stlmar ¡que colman muchas lagu
nas exlstent&á en el conocUnlento de las actlvidades artís
tlcas y culturales de pueb101' cuya 'a;portac16n son de lnes
tlmable valor al conjunto q.e las cUlturas humanas. 
, En el slg10 presente un, erdade~o concepto humanístico 
no puede prescindlr de cultu as, dljlo Carpentler, que han 
sido relegadas frecuentement$ a un s!egundo plano, blen por 
una süb-estimacl6n O por hab~r sldoobjeto de estudlos di
r~g1dos "a determ~nados aapec'ros ori~tados para un reducido 
numero de especlallstas. 

Más adelante el delegado cubano dljo que en el Primer 
CongresoNaciona~ de Educacl~n ygu]Jtura, celebrado en La 
Habana en -!\brl1 ultlmo~ ee.incluyo ~n el texto de la Decla
raci6n eapeclal atenQion a ti necesidad de divulgar y alen
tar las expresiones cultural s de la Amórica Latina, Asla y 
Afrlca como con,oclmlento lnd 8pensa~le para el concepto de 
solldarldad con los pueblos el mun~o. 

• I ' 
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1

IN·FOBMACION POLITlOA. = De los comba1:¡lentes de las Fuerzas A,;. 
madas Revolucionarlas y el ~nlster10 del Inter.lor. 

8) 	EL PRIMER SECRETARIO DEL ca. TE CENTRAL DEL PARTIDO REVOLU
clonario Popular de Mongolia env16 Un mensaje a nuestro Co
mandante en Jefe, Fldel Oast~o, en Eh 'que agradece lu hospi
talidad brindada a la comitita mangola 'durante BU estancia 
en Cuba y reltera que eata V!Sita ha sido un importante pa
so para el ulterlor desarrol o y fOlrtaleclmiento de las re
laclones de amis·tad fraterna, y estr.echa cooperaci6n entre 
Cuba y Mongolia. ' 

* * * * * * *1 * * * * 
9) 	10 MIL 700 CABALLERIAS DE 0j'AS, OORRESPCNDIENTES AL PLAN DE 

Frío, se han sembrado ya en odo el país desde el pasado pr! 
mero de Julio o El plan para esta etapa, que terminará el 31 
de Dlclembre, comprende una ~uperflcle total de 12 MIL 286 
caballerías. . I 

* * * *". * *i * * * * 
10) 97 PLANTEIíES EN TODO EL PAlS, CON SUS 40 IaL ;;7 ESTUDIANTES 

.secundarlos"se incorporarán a partlr del pr6xlmo día 27 a 
la segunda etapa del Pian La Escuela al Oampo. Durante 45 
dtas los j6venes labor.arán fundamentalmente en planes de vln;g.. 
das_y vegetales • 

. *********** 
11) (ZA F R A) . 

20 cent~ales az~careros se encuentran ya mollendo para 
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la zafra del 73. Por provincias la situación es la s~ 

guiente: La Habana, 3; Matanzas, 4; Las Villas, 6; y, 

Oriente, 7. 


* * * * * * * * * * * 11) EN EL I-iAROO DE LA SEMi.i.NA NAOlO:tTAL DEL TRüNSITO OORRES
ponde hoy a la Cel.tral de Trabajadores daOuba y SU'3 - 
Sindicatos las actividades del día. 

En la jornada da hoy los trabajador~s explicar~n a 
los niños como realizar la regulación del transito a 
la entrada y salida de lo. escuela; se efectuarán en
cuentros entre la Sección Sindical del centro que apa
drine la escuela y los alumnos, reiterándose a éstos 
las reglas fundamentales para la seguridad del peatón. 

************ 12) OUBA DENUNOIO AYER ANTE EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE NA
ciones Unidas la alianza que existe entre Estados Uni
dos y Portugal para preservar la esclavitud africana. 

Al intervenir en el debate sobre lo. situación en 
los territorios bajo administración portuguesa el re
presentante permanente de Ouba, Ricardo Alnrc6n, desta , , 	 co tambien la ayuda militar que le brinda la OTAN al 
régimen de Lisboa para combatir a los pueblos africanos 

que luchan por su auto-determinación e indepen,dancia. 


********** 13) 	EL MINISTRO PERUANO DE PESQUERIA, GENERt..L JAVIER PANTA
leán Banini, respaldó a Ecuador en la defensa de l.as 
200 millas de mar territorial y reiteró qua su país taS 
bién capturará a los pesqueros intrusos. 

En canversación can la prensa el Ministro peruano 
afirmó que si los atuneros norteamericanos pretenden 
pescar en aguas de Perú serán capturados. 


*********** 14) 	LOS JEFES DEL ALTO COMANDO DE LA GUJurDIA NACIONAL DE P~ 
namá re-afirmaron la soberanía del país sobre la Zona 
del Canal en un diálogo sostenido en lo. capital paname
ña con 150 Ooraneles del Oolegio daGuerra de los Esta
dos Unidos. 

En el diálogo público entre militares panameños y 
norteamericanos el Ooronel Rodrigo García, Segundo Jefe 

de la Guardia Nacianal, dijo que Panamá conservará su 
actual pOSición de sobe~anía y juriSdicción sobre el Ca 

nal, posici6n que calificó de irrenunciable. 

*********** 15) 	EN LA UNIDAD MILITAR 3398 SE EFECTUO ~ DIAS PASADOS UN 
chequeo parcial de la emulaci6n socialista en el cual 
fueron elegidos vanguardias el Sargento deSegunda Oscar 
Ooto Men'ndez y la Sub-Teniente Gil Mayer S~árez. Am

~~: 	~!~~~:~~~~ ::~a~i:'~i~~!ónenP~i ~~~rd~u:~!i~~il~d~S_ 
por la actitud vanguardia 'mantenida en todas las tareas 

de la Unidad. 


o o o 

Recientemente culminó en la Unidad Militar 2969 un 


cursillo para oficiales de Milicias de la Universidad 

de Oriente. En el acto-clausura fueran presentados 
los compañeros Ornar Calderón y María Ofelia L6pez como 

los alumnos más destacados. 


************ 16) 	RIOIUJill NIXON EN UNAS' DEOLARAOIONES AL DIARIO "THE -- 
Evening Star", de WaShington, declaróz muchos' norte

americanos recibieron la impresión de que 'ste es un 
país desagradable, racista, sin compasi.ón, y pa.rte de 

esa impresión fue provocad~ por la tendencia de algu

nos de presentar cada lunar como si fuese un cúncer. 


Con esas declaraciones pretende N1xon reducir la 

grave crisis moral de la sociedad norteamericana a la 


http:compasi.�n
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Dpinl ón :de t:.llC9 cuantos. : Olvida el PNsldente imperialista
yanqui'que él mismo expresó que en Estados UnidDS existía 
una cultura de di'ogas; que en sus mensajes al Congreso. ha 
sDlicitado enormes presupuestDs para cDmbatir el crimen, c~ 
yDS índices han continuado. ascendiendo. año. tras año. durante 
la Administraci6n Nixon, según lDS infDrmes del Bur6 Fede
ral de InvestigaciDnes.

Olvida NixDn gue no. e on s 0.10. Dpini Dnes de algunDs CDmú 
plantea en sus declaraci ones las cauaas de la impresi (m. de 
que Estados UnidDS es un país des~gradable, racista y sin 
compap .i6n. , 

El asesinato de John F. Kennedy y de Robert Kennedy, - 
P~esldente yCaJ::ulidatD a, la Presidenci,a.; respectivamente; 
del líder negr'o Martín Lutero King; trl ,~tentadD a GeDrge W!;. 
llace, candidato. presidenc~,al, el ases.;Lna~(). de lDS estudia;g. 
tes de la Universidad de Kent;· los intant~ de cDndenar a J~ 
gelfl Davis, son muestras evi.dentes de la vi Dlencia que rige 
en ese país, dominado. pDr lDS mDnDpDliDS imperialistas.

Loa ~illones de desempleados, la marcha de miles de ni 
ñDS frente a la Casa Blanca pDrtandD carteles en que acusa
ban a NixDn de matarlos de hambre; las cDnstantes huelgus 
demandando. aumentDs de salarios con que hacer frente al - 
creciente 'CDStD de l~ vida, son prueb~ también de la an~ 
tia CDn que viven millones de familias en la sDciedad nDrt9,. 
americana actual. 

De la viDlencia racista conque SDn tratadas las minDrías 
raciales en EatfldDS Unidos basta con señalar las reservaciD, 	 ...". 

nes, verda,derDs campos de, concentraciDn, donde son manteni
dDS lDS residuDs de las tribus indígenas, y el hecho. de que
lDS negrDs sDID participan en un uno. pDr ciento. en la vida 
eCDnómica del país, siendo. significativo. el hecho. de que el 
75 pDr ciento. de las empresasprDpiedad de ciudadanDs negrDs 
se arruinarDn el pasado. &ñD en la ciudad de OhicagD pDrque 
lDS bancDs se negarDn a cDncederles préstamDs. 

y al af1rmar que la impresión de derrumbe mDral del mD
do de vida nDrteamericanD es causada' pDr la tendencia de al 
gunDS de presentar cada .lunar crDmD si fuese un cáncer, Dlvi
de. NixDn que la prDpia Oficina F~deral·de Narc6ticDS he. acu
sado. a la pDlicía de Nueva YDrk de que sus agentes se dejan 
s Db,Drnar pDr lDS traficantes de drDgas y que el GDbernadDr 
Nelson RDckefeller, buen amigo. de NixDn, ha designado. al - 
Fiscal Maurice Damall para que prDcese a 20 MagistradDS, 
algunDs de la Cul:te Suprema de Nueva YDrk, acusadDs de dic
tar fallDS favDrables u ¡a mafia, Drganización que cDntrDla 
el juego., la drDga, la prDstitución y lo. pDlítica en EstadDS 
UnidDs. 

Uno simple Djeada al actual mDdD de vida nDrtea~ericanD 
demuestra que el equivDcadD es Nixon, al pretender presentar
cada cáncer de la decadente sociedad de CDnsumD CDmD si fue
se un lunar. 

============"MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE"============ 

RJillIO HABANi..-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. de AYER) 
- -	 - - - - - - - -- = ; = = = = = = = = =----- 

17) 	 (MAS SOBRE EL VIAJE DE ALLENDE. Véase el #5 del BDletín de 
AYER)' 

Por su parte el EmbajadDr chileno. en Washington, Orlan
do. Letelier, declar6 que el Presidente SalvadDr Allende de
nunciará en NaciDnes Unidas el cerco. financiero. que atravig 
so Chile en estDs mDmentDs. 

La agresián económica de lnampreea minera nDrteamericana 
KennecDt y cierre de impDrtantes líneas de crédito. cDmercial 
y la baja del precio. del oobre son hechDs que debe CDnDcer 
la Dpini6n pública mundial, subrayó el EmbajadDr chileno. en 
lDS EstadDs Unidos. 
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Mientras en Santiago de Chile se informó oficialme~ 
te que durante su permanencia en los Estados Unidos el 
Presidente Allende no mantendrá contactos con ~iembros 
del Gobierno Norteamericano. 

Se dijo gue a su paso por la capital peruana el ma~ 
datari o chileno sr, entrevistará con el General Juan Ve
lasco Alvarado. 

*********** 18) MILES DE TRABA..JADOBF,S CuBANOS DEL TRh...l'i'S:PORTE IDlli GJ..N¡;.DO 
este año la Orden José María P&rez, instituida para los 
que permanecen en el sector durante 25 o cés años. 

Numerosas embarcaciones partieron desde el Muelle 
de Caballería, en La Habana, para depositar en el mar 
ofrendas florales dedicadas él José María Pérez en el XV 
aniversario de su muerte. 

José María Pérez fuá un dirigente sindical cubano 
asesinado por los esbirros de la tiranía de Batista. 

* ********** 19) (MAS SOBRE PRESOS POLITICOS DE PUERTO RICO. Véase el 
#33 del Boletín de AYER)

Arraiza agregó que lu discusión del caso se haré s~ 
bre la base de que los presos políticoS borinqueños son 
prisioneros de guerra pues Puerto Rico está ,ocupado mi
litarmente por los Estados Unidos. 

Ayer el Partido Socialista de Puerto Rico había re,!. 
terado su respaldo a la causa por le libertad de los - 
presos políticos puertorriqueños. Ram6n Albona, Secre
tario General de esa organización pOl,í1?ica puertorriquy. 
ña en Nueva York, dijo que mañana se iniciarn en loa E~ 
tados Unidos una jornada de manifestaciones por la lib~ 
ración de los presoS políticos. 

La campaña culminará el 11 de Diciembre con una gran 
concentración frente a la Casa Blanca, de Washington. 

==========I1~AMI RADIO 140NITORING SERVICE"========== 
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20) 	EL GENERAL LEONlDAS RODRIGUEZ, JEFE DE "1'1/;\ OFICINA DE -
Apoyo a la Movilización Social, expres6 el apoyo del -
Gobierno del Perú a los movimientos cooperativistas. 

El funcionario peruano habló en la apertura del - 
Consejo de Administraci6n de la Organización de las - 
Cooperativas de América que se inauguró anoche en Li
ma. 

Agregó el General Leónidas ROdríguez que solo se 
concibe una revolución cuando los gobernantes SG ponen 
al lado de los humildes. 

I1EL 	 RáPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" ;::= (Transmiten en cadena. 
las 	emisoras == 7100 P.M. de AYER) 

21) 	UN ACTO-HOMENAJE A LA REVOLUCION CUBANA FUE OFRECIDO EN 
Budapest por uno de los Comités del aistrito del Part~ 

, 	 , ddo Socialista Obrero Hungaro en union e lus organiza
ci ones de Clasas de la zona. .. 

El Agregado Cultural cubano, Arcando Sánchez, ofre
ció una visión panorámica de los aspeotos geográfiCOS, 
históricos y políticos de lu Isln del Caribe y habló de 
los lazos cada vez más firmes que unen a Cuba con Hun
gría. 

Al finalizar la velada se proyectaron algunos docu
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mentales sobre Ouba y el tenor Andrés Cargas interpret6 va
rias canciones cubanas, entre ellas "Quiéreme mucho" y la 
"Marcha del 26 de Julio". 

*********** 22) 	BOGOTA = Un soldado result6 muarto y otro herido durante un 
encuentro que tuvo lugar entre miembros de una organizacián
armada y efectivos militares en el municipio cblombiano de 
Ohigorodo, 200 ki16metros al Nor-Oeste de Medellín, en el 
Departamento de Antioquia. 

*********** 23) MOSOtt = Los integt'antes del Ballet Nacional de Ouba que reo
. lizan una gira artística por las principales ciudades de la 

Uni6n SOviátlca partieron hacla Kiev, capital de Ucrania. 

========="ML\MI RADIO MONITORING SERVIOE":============= 

24) S L O G A N que están transmitiendo con frecuencia 
- -	 - - - - - - - - - - - - - - - - - - :: - - - - - JI'- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tu pue
des repetir la hazaña, Destacamento Pedag6gico Manuel Asc~ 
be Domenech. Oomo 61, inspirado en su ejemplo, un pas o al 
frente. Destacamento Pedag6gico Manuel Ascunce Domenech, 
cantera de profesores de secundaria básica. 
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RADIO LIBERAOION = (7: 30 P.M. de AYER) 
==================== 
INFORMAOION POLITICA . = De los combatientes de las Fuerzas Ar,.,..
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

25) LA OOMANDANOIA NAVAL DE EOUADOR INFORMO HOY QUE 3 NUEVOS Bl!. 
ques pesqueros norteamericanos fueron capturados cuando re~ 
lizaban labores de pesca dentro de las 200 millas de mar j~ 
risdiccional ecuatoriano. 

Oon éstos suman 14 el número de barcos yanquis deteni
dos en aguas de ese país durante los últimos la días. 

------------ ============ -- -- -- -- -- -- -- -
RADIO REBELDE,OADENA NAOIONAL ;: (8: la P.M. de AYER) 
====================== -- - -- 

26) FRENTE A LA AGRESION OUBA RESPONDE = Frente al ataque 
directo del imperialismo, frente a las campañas de calum
nias y difamo:ci6n, Ouba responde con la verdad de su revo
luci6n socialista. 

El Secretario norteamericano de EstadO, William Rogers,
defini6 en 4 ~untos la política que el Presidente Richard 
Nixon adoptara en su segundo mondato respecto a la América 
LatIna. 

Rogers hab16 en la sasi6n protocolar celebrada en Phi
ladelphia por el Oonsejo Permanente de la Organizaci6n de 
Estados Americanos, con ocasi6n del 150 aniversario del es
tablecimiento de relaciones diplomáticas entre los Esta.dos 
Unidos y la Gr~ Oolombia. 

El discur~o de Rogers fue una sucesi6n de promesas y un 
emocionado canto al actual sistema panamericano. El ~resi
dente Nixon, expres6, me ha pedido que les informe que du
rante su segundo mandato los Estados Unidos mantendrán sus 
oompromisos haoin los intereses,del Hemisferio y segu1r6 d~ 
cid1do a aportar una contribucion substancial 0.1 progreso
econ6mico y social de las naciones lat1noamericanas. 

Ea decir, de entrada Rogers no anuncia ningún cambio, 
insiste en compromisos ~uncu cumplidos y en la supuesta de
c1si6n de los Estados Unidos de ayudar al desarrollo de los 
países situados al Sur del Río Grande. 
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Esa decisi6n imaginaria será mantenid.a durante los 
pr6ximos 4 años. Aunque los hechos digan lo contrario, 
como hasta ahora, la decisión seguirá en pie, in8pira~ 
do emocionadas trases sobre las supuestas buenas rela
ciones entre los Estados Unidos y nuestros países.

L08 4 puntos ce la política hemisférica prometida 
por Nixon fueron ~esumidos por el Secretario de Estado 
yanqui. Proseguiremos, dijo, una política de cooperu
ci6n con América Latina, en un espíritu de muyor ig·¡¡aJ,..
dad, de iniciativas compartidas y de responsabilidad 
mutua. Nos esforzaremos, añadi6, en que los intereses 
legítimos de todos los países latinoamericanos estén 
representados en los nuevos sistemus monetario y comer,-
cial internacional que deben ser objeto de negociacion. 

Cooperaremos directamente con ustedes, agreg6 Ro
gers, para reforzar y diversificar en este Hemisferio 
nuestro comercio, nuestras inversiaes y nuestros víncu, ..,,
los de ayuda. Trataremos de resolver, siguio diciendo 
el Secretario de Estado norteamericano, los problemas 
que nos separan sobre la pesquería, aguas territoria
~es, las inversiones y todos los demás, en un espíritu 
de amistad, que es la esencia de nuestro sistema inte; 
americano. 

Oomo se ve, los 4 puntos contienen las mismas pro
mesas hechas por Nixon al comienzo de su primer manda
to, después de un largo períodO de estudio y análisis 
y después de los largos viajes por América Latina de 
los emisarios de la Oasa Blanca. 

Esas promesas t en la ,.realidad, se convirtieron en 
una agudizaci6n de la pOlítica imperialista de expoli~ 
ci6n de los recursos de América Latina, de agresiones 
y amenazas, de neguci6n de oréditos a los gobiernos 
que emprendieron un camino independiente. 

En lugar de diversificar el comercio en este Hernis 
ferio los Estados Unidos, bajo Nixan, obstaculizaron: 
las relaciones comer-ciales, 1mpusieron gravnmenes So
bre los productos latino~mericanos y lanzaron la carga
de su crisis econ6mica sobre las espaldas de nuestras 
naciones. 

La mayor cooperaci6n con la América Latina, en un 
espíritu de igualdad, se traduce en la ~ráctica en la 
política de hostilidad contra los gobiernos que, en 
uso de sus legítimos derechos, rescatan los recursos 
nacionales. 

Pura la Casa Blanca lo único legítimo es el dere
cho de expoliaci6n de los grandes consorcios yanquis. 

Las diferencias entre los Estados Unidos y nues
tros países, sobre pesquería, aguas territoriales e 
inversiones, se agudizan día tras día. Washington r~ 
curre a las ilegales represalias contra los países 
que capturan o multan a los pesqueros yanquis, sor
prendidos en las aguas jurisdiccionales de esas nacio 
nes. 

y en cuanto a las diferencias en torno a las in
versiones todas las propuestas hechas parla OEl1- y 
sus organismos especializados han sido rEtchazados por 
el Gobierno de las Estados Unidos. 

El mismo Rogers se vi6 obligado f reconocer esa 
realidad. Lamentamos, expres6, que los Estados Uni
dos no hayan podido hacer más hasta ahora para dar la 
necesaria prioridad al desarrollo econ6mico deA~éri
ca Latina. 

En ese sentido Rogers dijo que aprobaba la ini
ciativa del Secretario General de la O~i, Galo Plaza, 
para incluir en el temario de la pr6xima Asamblea de 
la Organizaci6n la revisi6n del sistema interomerica 

l' l' -no de cooperacian economica. 
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En este aspecto Rogers calific6 a la CEA de piedra an
gular del sistema Interamericano. !rengo la esperanza, afi>. 

, i i' ,mo, de que la Organ zac on puede volverse mas eficaz acre
centando su papel consultivo y cooperativo y hallando los 
medios adeouados que permitan a los Oanoilleres intercam
biar SUB puntos de visto. de una manera franco. y libre. 

Rogers expres6 in voluntad del Gobierno de loS Estados 
Unidos de desarrollar los pI' ooeditnient os de consultas con 
los países latinoamericanos, tanto sobre los problemas in
ternacionales oomo sobre los proqlemaa bilaterales. 

El discurso de Rogera y las ~tomesas de Nixon no apor
tan nada nuevo. La 0iA tiene un destino claro y definido: 
servir de piedra an~lar a la pol!tica 'imperialista de im
posición y explotación en esto. zona del mundo. ~ero como 
los tiempos oambian y no es posible mantener esta región
al margen de los cambios la ~~ se encuentra en una profun
da cr.isls. 

En SUB :r:euniones se alzan voces que condenan la políti
ca imperialista, que exigen modificaciones en lus condiciones 
del comercio impuestas por los Estados Unidos, que rechazan 
la utilización de los llamados programas de ayuda como armas 
de presión e imposlción. 

Rogers pretende hacer oreer qu~ la agudización de los 
actuales problemas se debe a lo. falta de un diálogo abierto 
o a lo limitación de la CEA coco organismo de consulta y de 
cooperación. ;Fero la verdad es bien distinto. De qué sir
ven los debates en la OEA y SUB acuerdos en favor de cambios 
si Washington permanece sordo y se limita a alimentar las 
esperanzas con promesas que jamás cumple? 

El Gobierno de los Estados Unidos responde a los intere
ses de los grandes monopolios yanquis que no coinciden, ni 
mucho menos, con el lI1tei'és ragít1mo de lo. nación norteame
ricana ni con los anhelos del pueblo es~adounidense. 

Nixon gobierno. de acuerdo con las conveniencias de esos 
monopolios y toda la político. dirigida a América Latino. tie
ne por objetivo mantener las viejas .relaciones impuestas por 
los imperialistas, rel.:1ciones oulpables del atraso y sub-d§. 
sarrollo de esta zona del mundo. 

Por mUChO que Nlx~ y Roger$ hablen de igualdad, de -
acistad, de' cooperaclon, nada oamblará por voluntad de ln 
Oasa Blanco. mie~tras se mantenga lo. actual política imperi~ 
lista. De poco servir~n las consultas y los debutes. 

Pero hay una realidad que Washington no puede ignorar 
y que no depende de la voluntad .del imperialismo yanqui. Y 
esta realidad es lo. creciente lucha de los pueblos de Améri
ca Latina, que están decididos a iaponer cambios drásticos, 
o. ser dueños de SUB destinos y a tomar en sus manos la ta
rea de construir el futuro. 

Yeso. lucha, que tiene formas y caminos diferentes, -
ofrece ya SUB frutos. Mucho ha cambiudo la situación en es
ta región del mundo desde el triunfo de lo. Revolución cuba
na, que abrió para América lo. senda del socialismo. Y mu
cho ha cambi~do, incluso, en los últimos 4 años. 

El'mundo y Amé~ica Latina ofrecen hoy un panorama dis
tinto al de 1969. El segundo períOdO de Nixon se desarrolla 
en condiciones 'distintas al primer períOdO y esas modifica
ciones están impuestas por la creciente fuerza del socialis
mo y por el inoesante batallar de nuestros pueblos. 

En lo. situaci6n actual las promesas delos imperialistas 
han perdido su fuerzo. engo.ña~ora. Los pueblos exigen he
chos, cambios de rumbo, y están decididos a imponer esos 
cambios. 
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27) NUESTRA AMERICA = Un breve análisis de la palpitante
actualidad de un contine:rr.~ en los albores de la lucho. 
por su liberación definitiva. 

Otro escandaloso negocio realizado por un monopolio
yanqui en un pals latinoamericano ha sido puesto en evi 

, dencia en Bogo~a, la capital de Colombia. Se trata, en 
este caso, del saqueo que lleva a cabo en ese país sud
o.[!lericano 10. compañía ItSoc~ Po.cíficolt , empresa aubaidig..
ria del monopolio nortearaericano "International Mailling
Corporation", que monopoliza la producción colombiana 
de oro y platino.

La denuncia fue formulada ante el Congreso colombia
no por el Senador Ramón Lozano Garcés, quien tuvo que e~ 
perar 3 meses para que el asunto fuera considerado por 
el pleno del más alto cuerpo legislativo del país. 

La "Socó Pacífico" extrae de las minas colombianas 
el 66 por ciento del oro y el 89 por ciento del platino 
que se producen en esa nación SUdamericana. Pero ahora 
esa empresa pretende adueñarse de amplios territorios 
del Departamento del Chocó, en el límite con Panamá, y 
de unos 700 kilómetros de la costa del Pacífico, que 
han sido sustra1dos a la agricultura.

En esas regiones existan yacimientos de oro y pla
tino que h9-sta ahora no han sido explotados.

Al saqueo que desde hace años realiza en Colombia 
el monopolio norteamericano "International Mailling Co~ 
poration" y qua ahora pretende extender han contribuido 
sucesivos gobiernos de ese país, que no solo han toler~ 
do ese despojo sino que se han confesado incapaces de 
impedirlo. 

Hace 2 años el entonces Ministro colombiano de Minas 
y Petroleo, Carlos Arrieta" reconoció ante el Senado 
que ni el Presidente de la República, ni ~l, ni nadie en 
el país, puede orientar la política colombiana de produc, ,.cion de oro porque los Y,acimientos y la comercializacion 
de ese mineral están bajo el absoluto control de la "In
ternational Mailling CorpQration". 

La legislación colombiaá~ sobre metales p~eciosos d~ 
ta de 1870 y en ella se reconocen todo tipo de privile
gios a empresas monopolístlcas extranjeras. La modifi
cación que en 1969 ee introdujo en esa legislación dejó
intactos esos privilegios, SegÚn esas leyes se permite
la explotación del subsuelo sin otra limitación que el 
pago de un impuesto, por p1erto bien reducido. 

Las compañías e~:tr'-l.j6. :as, entre ellas la "Socó Pa
cífico", han pagado eaos impuestos por adelantado, con 
lo cual se han asegurado la explotaci~n'de riquíSimos 
yacimientos de esos metales. 

El despojo es aún más in~enao por cuanto esas empr~ 
sas no pagan al Estado ningÚn otro tributo de los que 
debieran pagar, según establecen las leyes vigentes. 
Pero los gobiernos que ha padecido Colorabia no han pues , to remedio a esta,situncion. 

Al formular su denuncia sobre el saqueo que la "In
ternational Ma111ing Corporation" lleva a cubo en Coloo
bia destacó el Senador Ramón Lozano Garcés que mientras 
ese monopolio norteamericano se .en·riquece cnda., día más .
el Departamento colombiano del Choco sigue siendo uno 
de los mús depauperados de todo el país. 

La denuncia del Senador Loznno tuvo profunda repe~
cus1ón en Colombia y el Gobierno para tratar de calmar 
los ánimos anunció ~ue pr6ximamente asuoiró el control 
de la empresa "Choco Pacificoll • 

http:e~:tr'-l.j6
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Sin e[3burgo, ee supo que eso, nacionalización se llevarú 
a cabo [3ediante el pago de una cuantiosa suma de dinero, va
rias veces superior al costo real de las instalaciones del 
consorcio yanqui en Colombia, costo que la Internacional Ma1
lling Corporation ya 1.1(;1 recuperado con creces. 
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INFORMACION POLITICA = De los cocbatientes de las Fuerzas 
Armad~s Revoluoionarias y el Ministerio del Interior. 

28) MENSAJE DE LOS CDR EN Sii.LUDO A LAS FUERZaS ARMADAS REVOLU
ClONARlAS EN SU XVI ANIVERSARIO EL 2 DE DICIEMBRE 

El 2 de Diciembre de 1956 un grupo de valerosos jóvenes,
encabezados por )11el, desembarcan en Playa Colorada, pro
vincia de Oriente, comenzando una fase superior de la lucho 
armada por la libertad de nuestro pueblo. 

La historia de Cuba recoge en sus páginas toda una tra
dición de luchas enmancipadoras desde aquellas que se libr~ 
ron en la manigua redentora contra el coloniaje español, du 
rante las guerras del 68 y el 95, pasando más tarde por la
época republicana donde gobiernos corrompidos, al servicio 
de la nueva metrópoli yanqui, sojuzgaron y sometie~on de 
nuevo a nuestro pueblo durante más de 50 años. 

Muchos jóvenes cayeron luchando en aras de la libertad: 
Mella, Villena, Jes~ MenGndez, Guitdras, Frank País, por
solo mencionar algunos. 

La gloriosa gesta del Moneada señaló con su ojemplo el 
camino a seguir para alcanzar la verdadera libertad e inde
pendencia, lograda más tarde con la lucha insurreccional ar 
cada, que culminó con la total victoria del pueblo el día ~ 
primero de Enero de 1959. 

Nuestras invictas Fuerzas Armadas RevolUCionarias, con
tinuadoras de las tradiciones de lucha de nuestro ejército 
mamb!, surgidas el 2 de Diciembre de 1950, han tenido que 
librar desde entonces, junto al pueblo organizado, innume
rables batallas ,no solo defendiendo los sagrados derechos 
de la patria, cada vez que el enemigo imperialista nos lo 
ha impuesto, corno fueron las luchas contra los bandidos en 
el Eeco.mbray, Girón, la crisis de Octubre.,. sino también 
participando decisivamente en el desarrollo económico del 
país, tanto en las zafras del pueblo como en otras ramas de 
la economía, cada vez que ha sido necesario, en fin, en to
do el trabajo fecundo y creador de lo. c~~strucción de la nu~ 
va sociedad. 

Hoy podemos sentirnos satisfechos y decir con orgullo 
que nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias están bien pre 
paradas en el dominio de las tecnicas oas codernas y con una " , 

~ 

alta moral o~mbativa, inspirados en las tradiciones mas her
mosas del pueblo y en los principios revolucionarios de -
nuestra ideología marxista-leninista, estando listos a com
batir y aplastar al enemigo imperialista en cualquier mome~ 
to, en defensa de las supremas conquistas alcanzadas por -
nuestra revolución socialista. 

Los Comités de Defensa de la Revolución celebraremos 
con regocija este nuevo aniversar~.o de las FAR y nos apres
taremos a rendirle merecido homenaje a todos los combatien
tes en el marco de esta Semana, la cual se desarrollará del 
26 de Noviembre al 2 de Diciembre realizando múltiples act! 
vidades a lo largo y ancho del país. 

Vivan las Fuerzas Armadas Revolucionarias, herederas de 
las glorias combativas del ejército mambí y el Ejército Re
belde; Viva nuestro Comandante en Jefe, inspirador y crea
dor de las FAR y los CDR. Patria o muerte, venceremos. Di
rección Nacional de los Comités de Defensa de la Revolu
ción. T-M:J .Ramírez 
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1) 	PRES'IDIDO POR .EL COMANDANTE RAtrL CURBELO" MIEMBRO DEL aOMITE 
Central y BrilDer Secretario del Patti.do en la prOVincia, se 
efectuó en la ciudad de Camagüey el'XX Cheq~eo de la Emula
ci ón del Seotor Agr"opeouari o, que ctontó oon la participa
ción de los jefés de seotore( y agr.upaciones. 

El Círculo SDoial "Arrayán",; 'de la oiudad de Camagüey, 
fue la sede de 1.a activ1.dad en": "la cual se di ó a conocer que
fue la agrupación 11 Re ct.ángulo!';: la que mejor trabajo presen
tó a nivel provincial al acumulatr- más de 93 puntos en Ootu
bre pasado. 

, Como estí1lUllo se le hlf1'íQ entrega de un cuadro con la ef,!. 
gie del Bayardo Ignac10,A6ram~~e. El trabajo más eficien
te lo realizó la a:grupación Esmtnl'~lda. 

Luego de 00nocerse el.r~sultado de la Emulación us6 de 
la palabra Luís Sime6B; Seer.ta'lriQ, General del Sindicato, 
quien señaló el esfuerzo qQ8 debe1realizarse para reparar 
todos los eQuipos ~gl'ícola8. , 

El 	Comandante aaul O.rQelp,a pargo de las conclusiones, 
'destaoó que O~lDagüey ha log~as1o .-.la si~tématización de la EmE. 
lación, además de medir ln~egralme~te,las actividades en ca
da una de las agrupaoiones 1 planee. 

Luego plante6 el;Primer Secretario del Partido en la pr~ 
vincia que n'o solo áe debe .hacer un esfuerzo en lo. zafra azu 

, 	 --carera sino tambi~n trabajar con ahinco en los planes gana
deros, vianderos, citr'!colas, arroceros y constructivos. 

otra tarea fundamental es lti!planificación de la caña 
que vamos a sembrar el próximo año, subrayó el Comandante -
Curbelo en el análisis emulativo agropecuario de la provin
cia de Camagüey. 

* * * * * * * * * * * 
2) 	HAY QUE HACER DE LOS CDR UNA GRAN FAMILIA REVOLUCIONARIA Y 

de trabajo creado~, una organización aún más agresiva y di 
námica para ser más útil a la Revoluoión, dijo Luís Gonzá
lez Marturelos al inte'rvenir anoche en la Segunda Plenaria 
de Balance de' esa organización de masas que se desarrolla 
~~~bqa. 	 . 

Las palab~as del ~oordinador Nacional de los Comités de 
Defensa de la Revoluci ón estuvieron dirigidas a los cuadros 
que en número superior a 800 participan en la Asamblea ini 
ciada el pasado día 20 y se clausurará el pr6ximo Sóbado. 

Luego de referirse a la necesidad constante del estu, , 	 . 
d10 Y de f.omeIl.tar, aun mas, el activismo revolucionario, pa
ra marchar hacia adel~te co~ pasos firmes y seguros, Gonzá
lez Marturelos exhorto a los·, dirigentes al constante auto
anÓÜ.s1s. . 

Hay que continuar siendo modestos y sencillos de acuer~ 
do con las características de la orgahización de musas que 
dirigen, somos la tropa de ohoquede la Revolución y no po
demos detener.nos a pe~ar en la labor que hemos hecho hast~ 
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ahora sino en lo mucho que nos falta por hacer y crear, 
expresó, por último, el Coordinador Nacional de los CDR 
en la Segunda Plenaria de Balance que sesiona en el - -
Círculo Social de las FAR "Gerardo Abreu", Fontán. 

* * * * * * * * * * * * 
3) EL VICE-MINISTRO DE.DPERACIONES DEL MITRANS, MANUEL AL~ 

púa, resumió la sesión lnaugural del Segundo Fórum Na
cional de Ec,onomía de Transportes, en la que destacó la 
importancia de las estadísticas para el desarrollo de 
las actividades en este organismo del Estado. 

En esta reunión, donde se evalÚAn los problemas de 
las estadísticas, se hace un enfoque crítico basado en 
las ponencias elaboradas, señaló el Vice-titular de Op~ 
raciones,quien, fundamentalmente, se refirió a los 
avances logrados en la or~anización integral en lo que 
se refiere al sector economico. 

La reunión sobre economía que sesiona en el Tecnoló 
gico "José Ramón ROdríguez", del Vedado, y en la Eacue: 
la de Letras de la Universidad de La Habana, participan 
cerca de 500 delegados de todo el país, que analizan 44 
ponencias, agrupados en 5 Oomistones de Trabaj o. 

Aspectos relacionados con las finanzas y la contabi 
lidad, estadísticas, cOE.ltos, planificación y computa- -
ción, sOÍl temas' que se, dtscuten .enrel Segundo F6rum Na
olono.l que será olausurado el proximo Sábado. 

~ ~ *'* * * ~ * * * * 
4) 	EL SISTEMA IMPERANTE EN ESTADOS UNIDOS ~RANSFORMO A LOS 

ohicanos en 'extraños 'en 'BU' propio. 'tierra, afirmó en Ci:9
dad MéjiCO Reyes Lópea Tljerina, lídér de ,los campesi
nos norteamericanos de nr1gen mejicano.

López Tijerina, quien es además dirigente de la Ali~ 
za de los Pueblos Libres, participa en Ciudad Méjico en 
un Seminario sobre el movimiento Ohicano. 

Los 12 MILLONES de'ohicanos, séña16, no solo padecen
las miserias y angustias del te~cer mundo'sino que sufren 
más aún porque fueron forzados a'despojarse de su propia 
pers onalidad, 'orlgEln e idioma. 

Para los reclamos populares que creoen día a día, ex
plioó, ya no ouenta QUien"esté, en la Casa Blanca oomo Pr,Sl 
sidente de todos. Sostiene.. ª~n f;'mbargo, que es todavía 
el tiempo de gritar, reola~ª~ y reivindicar oon base a 
la ley, a pesa~ 4e,10. cual fue pe~aeguido 17 veces por 
la pOlicía eetadountdeuse. . 

. Los chicanos somos 2. MIL¡'~NES más que la población 
de Venezuela, comparó, y qu.lzas' podamos traneformarll0s 
en el puente entre América Latina y Estados Unidos. 

============"MIAMI RADIO MONITORING SERVlCEIf ======== 
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INFORMACION POLITICA =De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerl0 del Interior. 

5) 	EN UNA ~ION EFE~UADA EN '~ TARDE' DE AYER EN LA SEDE 
del oomlté Central del ~art~d"O se d16 a conocer que el -
Oomandante Raul Castt' o,. 'Segq.ndo Secretat'io del 'Comi té - 
Oentrlll del pat'ti~o y Min1~t;r:Qd'e la~ Fuerzas Armadas R,Sl 
volucionarias~presidirllla 'Üomislón Nacional Organizado

,. 	 t _, "",.. 

ra 	de las aotiv:idadesQonmema.rativasdél 20 Aniversari o 
del asalto al Cu.artel Moneada. 

La Comisión estará integrada, además, por Jesús Mon
tané, Celia Sánchez, Haydée Santamaría, Melba Hernández 
y Orlando Fundora. 

Durante la reunión el Comandante Raul Oastro explicó 
que ese 20 Aniversario del asalto al Cuartel Moneada, 
que conmemoraremos el pr6ximo año 1973, es de gran sign1 
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ficaci6n por su trascendencia hfstóricá. Y agregó: esta
conmemoración debe tener c'omo objetivo fundamental, junto
al homenaje a nuestros mártires y al ~ecuerdo de aquella ac 
ción, convertirse en Un poderoso instrumento ~ara desplegar
desde el comienzo del año hasta su final la mas extraordina , 	 ria movilizacion de las fuerzas revolucionarias que, dir1g1
das por el Partido y a trav's de sus organizaciones de ma
sas, deberán concentrar el ésfuerzo en el logro do las más 
elevadas matas, objetivamente concebidas, en las:; direccio 
nes principales: , y pro-en el trabaj o, ,con mayor producci on 
ductivit;adJ en el _t11d10., con una,mayor p~omoclón y más C.9:
lidad aun, y, en la, de~ens,at elevando al maximo posible la 
dlsposici ón combativa,.,

En la reunian 
,

el compañero Orlando Fundora, Responsable 
Nacional de ia COR del Comité Central, dió lectura al Plan 
de Actividades para la celebración del 20 aniversario del 
26 de Julio y reiter6 que las organi~acianes de masas y los 
organismos del estado deberán presentar sus proyectos de 
planes a la Comlsi,ón. ¡facional el próximo 20 de Diciembre. 

************ 6) 	EL PBOXIMO DOMINGO SE EFECTUABA Eli LA PROVINCIA DE LAS VI
11as el acto oentlTUl de constitución del destacamento peda
gógico "Manuel Ascunce Domenech", el cual agrupa a todos 
los estudiantes del décimo grado qúe aspiran a integrar el 
cuerpo de profesores de las escuelas secundarias básicas en 
el campo a partir del próximo c~rso escolar. 

En esa actividad'participarán 240 estudiantes del déci
mo grado que ya se encuentran i~Qorporados al destacamento. 

*********** 7) (MAS SOBRE LO DICHO POR GONZALEZ MARTURELES. Véase el #2) 
Durante su intervención Marturelos hizo un profundo y

detallado análisis del estilo Y los métodos de trabajo de 
los CDR y señaló la necesidad de mejorar el cuidado de los 
medios de transporte a fin de prevenir 108 accidentes del 
tr5nsi tOe 

Por otra parte sé informó ayer que los Comités de Defen 
sa de la Revoluci6n apoyarán mediante movilizaciones de tri 
baja'dores voluntarlos un total de 20 obras de construcci 0
nes priorizadas. 

************ 8) 	(Z A F R A) 
Noticias procedentes de las distintas provincias del - 

país informan sobre loe resultados positivos que van tenieB. 
do los macheteros del movimiento obrero que ae encuentran 
incorporados a las labo~es de la presente zafra azucarera. 

Una de las informaciones señala que la brigada "Evelio 
ROdríguez Curbelo", del Consej o Provincial del Sindicato de 
Comercio en La Habana, tótalizó en solo 9 días SUB primeras 
250 MIL arrobas de cañas oortadas y mantiene un promedio de 
640 arrobas diarias por hombre. 

Por BU parte los integt'antes de la brigada "Guerrilleros 
por Vietnam", de la provincia de Oriente, yo. alcanzo. 900 - 
arrobas dé promedio diario por hombre en caña verde y para 
centro de acopio. 

* * * * ** * * * * * 9) 	LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE CONFECCIONES TEXTILES COM
pletan hoy su plan de producción correspondiente al año 1972 
al arribar a los 92 MILLONES 255 .MIL 900 prendas de vestir 
y para el hogar. 

*********** 10) 	TRES NUEVOS BARCOS PESQUEROS NORTEAMERIOJ~OS FUERON APRESA
dos por la Armada ecuatoriana, cuando realizaban labores de 
pesca en las aguas jurisdiccionales de ese país. 

* * * * * * * * * * * = =' 	= E = = = == === == = = ~ == == == = = = = = = = 
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11) PROCEDENTE DE CUBA ARRIBO A MOSCU EL PRIMER SECRETARIO 
del Partido Revolucionario ?opular de Mongolia y Fresi 
dente del Consejo de Ministros de ese país asiático. 

Poco antes de partir de La Habana el máximo diri 
gente mongol env1ó al Pr1mer Ministro cubano, Comanda~ 
te Fidel Castro, un mensaje en el cual desea nuevos ... 
éxitos al pueblo de Cuba. 

Asímismo significa su profunda impresión por el a1 
to entusiasmo revolucionario y las enormes hazañas la
borales del pueblo cubano, primero en levantar la ban
dera de la revolución socialista en el continente ame
r1cano y que con honor defiende las conquistas de la 

, i 'ene grandes exitos en la construcc_on'Revoluc10n y obt 4 

del socialismo. 
Finalmente agradece al Partido Comunista, el Go

bierno Revolucionario y el pue~lo cubano la hospitali 
dad recibida en la Isla de la Libertad y consigna que 
ese encuentro será un importante paso en el ulterior 
desarrollo y fortalecimiento de las relac10nes entre 
Cuba y Mongolia. 

*********** 
12) 	EL PRESIDENTE URUGUAYO, JUAN' MARIA BORDABERRY, BRINDO 

todo su respaldo al ex-Canciller Jos4 Antonio Mora, -
acusado de traición a' la pátria por el Senador oposi
tor Wilson Ferreira Ardunate. 

En una carta dirigida a Mora, Bordaberry le expre

sa el apoyo contra lo que llamó "1njusta y desleal cUgL 

paña política desatada por el Sanador Ferreira Ardunate". . '0O" • 

La decisión del Presidente uruguayo difiere de la 

actitud asumida por el Comando de laa Fuerzas Armadas 

de su país que ordenó una exhaustiva investigación de 

las acusaciones formulada~, por el legislador opositor. 


Ferreira Ardunate dl~ a la ~ublic1dad la semana 
pasada un documento secret;o de la Armada de su país en 

el que se instruía a los barcos de, guerra a no inter

venir si sorprendían a naves pesqueras argentinas en 

aguas jurisdiccionales de Uruguay. 


Este hecho fue calif.1cado como de delito contra ... 

la patria por el Senador Ferreira Ardunate, quien aCU 
, 	 S o de traidores al ex-PresidEn te ,Jorge Pacheco Areco, 

al ex-Canciller José Antonio Mora, al ex-Ministro de 

Defensa Federico García y al ex-Jefe de la Marina Co~ 

tra-almi'rante Guillermo·Fe~ández. 


La autenticidad del documento revelado por Ferre!. 

ra Ardunate fue aceptada por el Gob1e~no y por los 
mandOD militares del Uruguay_o ' 


-.**,********
13) 	DURANTE UNA REUNION CON LOS DIRIGENTES DE LOS GREMIOS 


de pescadores el Ministro peruano dePesquer!a, Gene

ral Javier Pantaleán ~nini, advtrtió ,que los que no 

quieran tomar parte en sl',proceso revolucionario tie

nen las puertaa abiertas para irse del Perú. 


Aseguró Pantaleán-Banini que quienes han perdido 

en el Perú su poder político y económico no están des 

terrados. -


Añadió que su país está dispuesto a pagar la tec

nología extranjera pero que no acepta q~e tras esa 
tecnología se esconda una bandera, una pOlítica O la 

sumisión. 


Reiter6 el Ministro de Pesquería que el objetivo 

final de la revoluci6n peruana es la transferencia 
del poder político y económico a las mayorías. 
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14) 	EFECTIVOS DEL EJERdITO DOMINICANO OCUPARON EL LOCAL DEL LICEO 
de enseñanza secundaria "Juan Pablo Duarts", de Santo Domin
go, la capital, donde ayer se registraron choques entre alum
nos y pOlicías. 

Diez estudiantes yUli cfic1a~-de policía de República Do
minicana resultaron he~idOB aye~ frente al Liceo ouando las 
tuerzas represivas atacaron, QO~rgaa lacrimógeno a una manifes. 
tación de protesta. Los eÉltUdlantes de 3 Liceos públicos prÉ
testaban por la expulBión<le 850 alumnos de la Universidad 
Na~ional A~tónomade ~an.to"DolI)ln~p.y respondieron a la agre
sion lanzando p1edl'q,a,.,pontra los agentes ~olicial~~. 

Por su ,parte l~.Seer$taría de EducaQion amenazo hoy con 
ordenar la ocupapiÓll, de todos los plimteles y las Fuerzas 
Armadas dieron a 'conocer un Comunicado donde expresan que la 
medida tiende a evitar.el estallido de nuevos disturbios es
tudianti les. ",' , 

* *'* * * * * * * * * 
15) 	EL DIARIO "GRANMA" , bRGANO OFICIAL DEL COMITE CENTRAL DEL PA,R 

ti~o Comunista de Cuba, publica un artículo dedicado al pue
blo de Guinea en ocastón-de' ce¡e~~arse hoy la victoria obte
nida hace 2 años S obre la:' invaei 6n mercenaria lanzada contra 
ese pa!8 por' tuerzas del impér1a~1~mo, el colonialismo y el 
neo-colónlal~srno. ,,' r 

Dest-ac-a el rotativo cubano las pocas horas que le basta
ron al pueblo uniformado de Gulnea para aplastar a los mercg 
narlos entrenados y 'equipados por Portugal con el apoyo de la 
OTAN y l~ maniftesta compU.cidad de loe Estados Unidos. 

Hoy, en la celebraci6n de la victoria, Como ayer durante 
los combates, añade "Granma", el pueblo cubano, su Gobierno 
Revolucionario y el PartidoComuntsta, reiteran los estrechos 
víncUlos de hermandad revoluci onaria eJé-ii3tentes entre ambos 
países, fortalecidos p,or la vis,i te 'a Guinea realizada por el 
Comandante en Jefe, Pi~el Castro. 

Por 111timo, afirma el 6rgano d-eJ Comité Central del Par
tido Comunista de Cuba que Guineo. no está sola, que siempre 
podr~-' contar con Cuba en la lüchapor la construcción de una 
nlleva sociedad y en los "combates cont"ra.' una nueva agresión 
1tnperialista. 

* * * * * * * * * * *' 
16) 	EL EMBAJADOR DE HAITI EN BEPUBLICA DOMINICANA CONFIIU10 QUE 

el ex-Ministrohaltiano del Interior y Defensa, Cambrón, se 
halla asi lfido en lá Embajada de Colombia en Puerto Fríncipe. 

Cambrón fue deeti tuido la semana pasada por dispos ici ón 
del dictador haitiano Jean Claude Duvalier. Hasta entonces 
había sido considerado como uno de los más influyentes hom
bres del régimen. 

El ex-Ministro haitiano fue el fundador de los Toutons Ha 
couttes, sanguinario cuerpo de guarda-E;3spaldus del fallecido-
dictador Francois Duvalier. 

============="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"============ 
RADIO HABANA-CUBA - ONI>.A CORTA = (6:00 P.M. de AYER) 
=====================~ - - - - 

17) EL PROXIMO MES DE DICIEMBRE FINALIZARA EN LA PROVINCIA DE PI 
nur del Río la construcci6n de la Represa La Juventud, la m~ 

" la regian occidental de Cuba. -yor 	obra hidraulica de 
Durante el año en curso ésta represa ha entregado más de 

100 MILLONES-de metros cúbic~s de, agua a b.eneficio de los - 
planes arroceros de la provincia pinareña. Con esta nueva 
obra, cuya capacidad es de 105 MILLONES de metros cúbicos de 
agua, asciende a más de 200 MILLeNES la capacidad total de 
embalse con que contará esta provincia. 

http:evitar.el
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18) NUESTRA AMERICA = Un breve análisis de la palpita~ 

!~aa~!~a!~d~~b~:a~ó~O~!~~:~~~v:~ los albores de la l~ 
La Organización de Estados Americanos, también co

nocida como Ministerio yanqui de Colonias, se dispone 
a prestar un nuevo servicio a los imperialistas yan
quis. Hace poco más de una semana el Secretario Gene
ral de la OEA, Galo Plaza, anunció que esa organiza
ción regional ofrecer~ a Haití ayuda financiera en los 
campos no cubiertos por el Fondo Monetario Internacio
nal. 

Pl~za hizo uso de la palabra en Washington ante un 
grupo de inversionistas privados, representantes de m~ 
nopolios norteamericanos, que tienen interés en reali
zar inversiones en Haití. 

Desde que sucedió a su fallecido padre en la jefa
tura del régimen haitiano el dictador Jean Claude Duva 
lier se esfuerza por dar a su Gobierno un barniz seudo-
democrático que disimule la sangrienta imagen de la t! 
ranía que desde ,hace más de 14 años ha impuesto a ese 
país la familia Duvalier. ' 

Con ese propósito eldictpdor haitiano prometió 
una amnistía para los exiliados haitianos y ha promet!, 
do también la realizf.¡.ción de elecciones parlamenta
rias. ' 

Por otra parte, y también en el contexto de esta 
maniobra, recientemente fue destituido el Ministro del 
Interior y Defensa,Oambrón. quien durante muchos años 
había sido el jefe máximo de los cuerpos represivos du
valieristas que tiene bien ganada fama de verdugo. 

En sustitución de ese personaje, que lleg6 a tener 
gran ascendencia en el régimen haitiano, fue designado 
Roger Bacan •••• , Oósul General de Haití en Nueva York, 
y hombre de confianza del Gobierno de los Estados, Uni
dos .. 

Observadores de las cuostiones políticas latinoame , " .. -
ricanas estan convencidos q~ que estas maniobras del 
régimen de Jean Claude Duvalier son impulsadas por mo
nopolios estadounidenses que han recibido o esperan re 
cibir de Haití nuevas concesiones para la realización
de millonarios negocios. 

Haití, segÚn se demostró durante la III Conferencia 
de Naciones UnidaS sobre vomercio y Desarrollo, es uno 
de los 5 países máa pobres del mundo. El ingreso per
cápita haitiano es de solo 60 d61ares al afio. La agr!,
cultura de esa nación caribefia es tan atrasada que la 
producción agrícola actuales inferior a la de hace 
200 años, cuando era aún una colonia francesa. No ob~ 
tante, el 90 por ciento de las exportaciones haitianas 
lo constituyen produotos agrícolas. , 

De esas exportaciones se benefician únicamente los 
monopoli os yanquis 'que controlan la producci ón y comer, ,-
cializacion de esos, productos y los mas influyentes 
pers,Qnajes del régimen. El90 por ciento de analfabe
tistno, en el paí~, un promedio de vida que no llega a 
35 años~ ,'",ndices de mo~talida~ infantil en general que 
se cuentan entre los mas elevados de tod,o el mundo com 
pletan este ouadro ~e abrumadora miseria en que la ti--
ranía duvalierista, en connivencia con monopolios nor
teamericanos, tiene sum1dO,al pueblo de Haití. 

Mientras tanto el régimen invierte en sus cuerpos 
represivos más de la tercera parte de sus presupuestos 
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nacionales y concede a empresas norteamericanas autorización 
para realizar en el país negocios de explotaci6n de toda ín
dole, entre ellos la inmoral e inhumana exportación de san
gre humana. 

A ese régimen desp.6tico y ant.i-naclonal, que desde hace 
más de 14 años esclaviza al pu:eb.lo de Haití le dará ayuda
las instituciones financieras cantroladas por los imperia
listas yanquis. La OEA, servidora de los'intereses imperi~ 
listas, también le promete ayuda a la tiranía haitiana. 

Pero de esas ayudas no se ,beneficiará el pueblo haitiano 
sino loé monopolios impet.'ial18iiu yanquis y el tirano Duva
liér y suB m6s allegados 'oolaboradores". 

============="MIAMI RADIO MONITORIlfG SERVIOE"============= 
"EL 	RAPIDO DE LAS 7 EN' P~Olj = (Transmiten en cadena las 
emisoras == 7,00 PoM. de AYER) 
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19) 	SANTIAGO DE CHILE == El Embajador de Cuba en Chile, Mario Gar 
cía IncMustegu1", se entrevistol!oy con el Ministro de Rel,i'" 
ciones de ese país, Clodomiro Almeyda, a,fin de ultimar de
talles sobre la visita que efectuar' pr6xlmamante a Cuba el 
Presidente Salvador Allende. " 

según el programa presidepclal el jefe de estado chileno 
saldr6 el 9 de Diciembre desde Moseú can destino a La Haba
na regresandO el día 13 a Santiago de Chile. 

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

RAmo LIBERACION == (7,30 P.M. de AYER) 
='= 	= = = = = • __ = = === =tC p = = 
INFORMACION POLITICA' == De los combatientes de las Fuerzas Ar 
madas Revoluc1onn.rlas y el Ministerio del Interior.. -

20) 	EN ESTOSMOME'N1.rOS SUMAN 5 MIL 819, LOS JOVENES HAB11NEROS IliS
critos en el destacamento oañero "X Festival", destacamento 
que permanecerá en t1reas del oentral "Augusto Oésar Sandi
no", en Artemisa. 

, "*********** 21) 	EL GRUPO HrDRATJLICO NACI(lNAlrDEL DAP ANUNCIO QUE YA HA SIDO 
terminado el proyecto de las estaciones de bombeo del Valle 
del Perl1, en La Habana. 

Las estaciones serán totalmen~e electrificadas y con si~ 
tema de automatización y se construyen para el riego del - 
Plan Genético Valle del Perú. 

*********** 
22) 	EN LO QUE RESTA DE AÑo Y EN 1973 LOS COJl:1ITES DE DEFENSA DE 

la Revoluci6n apoyarl1n condiversasj actividades la construc 
, , ción de 20 nuevas 	obras. Asímlsmo los CDR ayudarán a impuí

i 	
sar las tareas de las fábricas de' cemento del país y unida
des de la industria de materiales. 

Lo anterior fue anunciado hoy durante la tercera sesión 
de trabajo dé la SegUnda Asamblea de Balance de los CDR don
de también se analiz6 el trabajo que realizan los cederistas 
en 37 obras de construcoión en coordlnaci6n con el DESA .. 

*********** 
23) 	EL PLAYA COLORADAS, ORIENTE, LUGAR DONDE DESEMBARCO EL 11 GRA.J:L 

ma", se efectuará el aoto central de la Semana de Homenaje 
a las -Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del 
Interior, oomprendida entre el 26 de Nov~embre y el 2 de D! 
ciembre. 

Ese 	día un' grupo de pioneros. rea11zar~ un desembarco sim 
, 	 bolico en Las Coloradas. Al mismo tiempo en distintas coa

tas del país ee efectuar~ también desembarcos de pioneros 
para oQllmem·orar el 16 lJ.niveraari.() del arr.1 bo del yate "Gran
ma" y el Día de las FAR. 

http:pu:eb.lo
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24) EL PROXIMO DIA 27 PARTlRAN HACIA LAS DISTINTAS PROVIN
cias unos '50 estudiantes de cuarto año de Medicina 
que se incorporar~n al Plan Asistencial del Ministerio 
de Salud Pública. 

Este contingente de futuros médicos prestará serv! 
cios durante un mes en poli-clínicos, campamentos de 
trabajos productivos y postas médicas en lugares apar
tados .. 

* * * * * * * * * * * 
25) 	HOY PARTIO Hi..CIA CUBA UNA DELEGACIONDEL FRENTE PATRI,9. 

tico Popular de Hungría para cumplimentar una invita
ción de los Comités de Defensa de la Revolución. 

=========="M!it.M! RADIO MONITORING SERVICE" ========= 

RADIO RELOJ NACIONAL (10. 'O A.M.) 
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2b) 	CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE EL TRANSITO EN ORIENTE 
Durante los 10 primeros meses del presente año oc~ 

rrieran en la provincia de Oriente MIL 927 accidentes 
del tr~sito, en los que perdieron la vida 269 perso
nas y otras' MIL 219 resultaron heridas. 

Esa impresionante cantidad de accidentes fueron 
originados por no respetar el derecho de vía, el exce 

. " so de velocidad, la falta de atenc10n en cuanto al - 
control de los vehículos y la imprudencia de los pe~ 
tones así como otras razones. 

Esta información fue ofreoida en el curso de una 
conferencia de prensa, transmitida a través de la te 
levision, provincial de Oriente, la que estuvo a car-
go del Primer Teniente Eduardo Kiav, jefe del Bur6 
del Tránsito del Ministerio del Interior en la pro
vincia. 

También se dió a conocer en el programa de tele
visión que los animales sueltos en las vías públicas,
fundamentalmente en las carreteras, han originado - 
trágicos y lamentables accidentes. 

* * * * * * * ** * 27) 	CIELOS MAYOBMENTE NUBlADOS CON ALGUNAS LLUVIAS' Y CliU
bascos desde Pint-r del··R{'O hasta Las Villas y algunos 

nublados con chubascos dispersos en las demás provin

cias, pronostica para el resto del día de hoy el Ins
tituto de Meteorología. . . 


* * * * * * *.* * * 
28) 	 (MAS SOBRE ANIVERSARIO 20 DEL ASALTO AL MONCADA. vé~ 

se el #5)
(Más sobre lo dicho, por Raul castro), Agregó Raul 

que hacia el logro. de estos Objetivos (las metas) de
ben encaminarse todos las actividades conmemorativas, 
debiendo también servir eete XX Aniversario para en 
el orden ideológico fortalecer la c.onciencia de las 
masas y profundizar su politización. 

Apuntó Raul que" elprop,6sito de .esta reuni ón es, 
precisamente, informarles eIlnombre de la Comisión .. 
Nacional designada por-el Partldo acerca del plan 
que se ha elaborado para la conmemoración del XX An! 
versario. , 

A la vez inft>rmar la participación que en'el cug¡. 
plimiento de las actividades programadas tendrán las 
diferentes- organizaciones de masas y organismos del 
Estado. 

Que el cumplimiento de las actividades conmemor!3:. 
tivas deber~ eludir la fastuosidad y la superficial! 
dad, debiendo caracterizarse por el estímulo a la 
emulación, la organización del esfuerzo del pueblo 
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en todos los 'sentidos, a fin de obtener resultados concretos 
como mejor homenaje a la fecha. 

Esto no excluye, sin embargo, la organizaCión de activi
dades de magnitud en la medida que la tras cendencia de este 
aniversario requiere y que tienen en cuenta no solo el plan
Nacional sino también el ámbito internacional por el simboli§. 
mo del 26 de Julio. 

En el Plan, como ustedes verán más adelante, se han si
tuado las actividades propiamente dichas, separadas del U8 o 
de tos medit>s masivos de c!omunicación. También se ha separ.9:
do lo nac:l.onal de lo internacional, como forma de hacer más 
comprensible el Plan en su oonjunto.

Tentando en ,ouenta l~ 11nEtamientoB y las actividades 
concl:'eto.s que sa señalanen.alPlan la UJC y las organiza
ciones de masas, CTO, CDR, FMC,ANAP, etc., elaborarán sus 
proyectos de planes que pres.enta-r'n a la Comisión Nacional 
dal XX Aniversario e.l próximo día 20 de Diciembre. 

Debe quedar claro que satos planes conmemorativos del XX 
Aniversario no implicarían necesariamente la suspensión de 
otros planes o proyectos q.ue algunas organ1zaci ones ya han 
programado para 1973. 

En estos cas os tratarían de, ajustarse y ponerse en fUD.
ción de l~ co~memoración gel xI Aniversario, que debe ser la 
celebrac10n mas importante del próx1mo año. 

El Segundo Secretario del Partido, Comandante Raul Cas
tro, al ampliar sobre ese aspecto, agregó: que hemos consi
derado conveniente divid1r la eje,cución del plan en 3 eta
pasl de Enero a Junio en que se ano.lizarían ó mejor dicho 
se realizarían distintas o.ctividades, sobre todo aquellas 
relativas a la organización e impulso de la emulación; esta 

,blecimiento de comp~,Dm1s os pOl' los colectivos de trabajado
res y organizaCionead,a masas; inicio de la jornada ideoló
gica sobre el XX Aniversario y La Historia me Absolverá; 
chequeo de los compromisos de la etapa, etc. 

En esta etapa también se prepararían los condiciones pa
ra el desarrollo da lns otras; Juli o, donde culminarían los 
actividades 1 se celebrarían las conmemoraciones centrales. 

PrOSiguió expresando el Comandante Raul Castro en cuan
to a las etapas del Plan lo siguiente: de Agosto a Diciem
bre en que se dirigiría el- esfuerzo a lograr el cumplimiento
de los compromisos fijados en saludo al XX aniversario y se 
enfatizaría el trabajo ideológico al desarrollo de la etapa
final de la jornada sobre La Historia me Absolverá. 

Se ha considerado que esta conmemoración en 3 etapas fa
cilitará, además, a las organizaciones de masas plantearse 
tareas específicas para cada una de ellas. 

Lo organización, ejecución y control del Plan requieren,
necesariamente, una estructura operativa, que ejecute y ase
gure las actividades programadas. 

Continuó señalando el Comandante Raul Castro que en cu~ 
to a las actividades programadas que con este fin hemos con
siderado conveniente crear 2 grupos de trabajo. Un grupo eg 
tará presidido por la COR del Comité Central e integrado por 
los representantes de las organizaciones de masas, organis
mos del Estado, relacionados en el Plan. Independientes de 
este grupo funcionarán 3 aub.grupos: medios masivos, activi
dades, exposiciones.

El otro grupo estar~ p~esidido por la Secretaría de Or
ganización del Comité Central e integrado también por los 
representantes de las organizaciones de masas y organismos 
del Estado, relacionados c~" el Plan. Independientes de es
te grupo funcionarán 2 sub-grupos: control de los compromi
sos emulativos, aseguramiento material. Ambos grupos se 
eubórd1nan de forma directa a la Comisión Nacional Organiza
dora. Para todos resultará evidente la magnitud de este Plan 
y los propósitos que persigue. 
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Finalizó Ro.ul manifestqndo: ello nos obliga a t~a
bajar con profundidad,.calidad y objetividad, pero tam
bién con celoridad y puntualidad en el'cumplimiento de 
los plazos establecidos pues de ello depender~, en gran 
medida, el éxito de esta importante tarea~ a la que nues 

, 	 tro 	partido concede la mas alta prioridad para el año 
1973. 

* * * * * * * * * * 
29) PLANTElUUENTO DE ORGANIZACICN FEMENINA PANA.M:ENA 
La adquisición por el pueblo de juguetes baratos p~ 

ro. los niños es una necesidad que el Estado debe afron
tar, expone en un Comunicado la Federación de Mujeres -
Panameñas, organización de reciente creación., 

Manifiesta el documento que debe evitarsetá. san
gría que para las familias de pocos recursos significan 
las fiestas de Navidad. Los medios masivos de comunica 

, 	 cion, subraya, se encargan durante meses de provocar en 
el niño de escasos recursos el deseo natural de tener 
juguetes. 

Expresa también el Comunicado que la Federación de 
Mujeres Panameñas está en desacuerdo con los comercian
tes que venden juguetes que no respondan a los patro
nes culturales de Panamá. 

Los especuladores y los comerciantes sin escrúpulos 
han convertido la Navidad en el más eficaz agente de 
ventas que pudiera desear alguna empresa norteamericana, 
concluye el documento. 

********** 
30) 	 (Z A F R A) 
SE PONDRAN AL SERVICIO DE LA ZAFRA RADIOAFICIONADOS. 

Para prestar servicios en múltiples aspectos de la zafra 
aaucarera del 73 radioaficionados de Camagüey se situa
rán con sUB equipos en 5 zonas diferentes de esa provin
cia donde se ubicarán campamentos de la Columna Obrera 
Jesús Suárez Gallol. 

En la región Florida se instalará un radionficiona
do camagüeyano y los otros 4 estar&n en zonas donde se 
cortará caña por esa fue~za del movimiento obrero. 

============11MIAMI RADIO MONITORING SERVICE't ======== 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
------ - - - - - =------ -- -- -- - -- - - - - = = = == == = 
INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

31) 	EL EMBAJADOR DE CHILE EN WASHINGTON, ORLANDO LETELIER, 

reiteró hoya la prensa que el Presidente, Salvador A

llende, no se entrevistará con autoridades del Gobierno' 

norteamericano durante su pr6ximo viaje a Naciones Uni 

das. 	 

*********** 32) 	RECIENTEMENTE CULMINO EN LA UNIDAD MILITAR 2969 UN CUR
sillo para oficiales de las Milicias de· la Universidad 

de Oriente. En el acto-clausura fueron presentados los 

compañeros Omar Calderán y María Ofelia López como los 

alumnos más destacados. 


* * * * * * * * * * * 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= 
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1) 	CON LA. AMPLITUD NECESARIA, POR LA IMPORTANCIA DEL TEMA, IN
tervino ayer en la Asamblea de ~lance de los CDR el Minis
trQ de Educación y miembro del. Comité Central del Partido, 
Belarmin.o Cast.~lla, 'quien se refiri6 al incremento- de la e!!. 
señanza desde primaria hasta: el nivel universitario. 

Cerca de 2 y medio MILLONES de personas estudian en nue~ 
. tro país y en la asistencia a clasea. de alumnos de 6 a 12 ... 
años Cuba ocupa un alto índice con 96.4 por ciento, que re
presenta uno de los más elevados del mundo, subrayó Belarmi
no Castilla, quien añadió al r'especto: 

. lEn este esfuerzo han contribuido decisivamente los Comi
tés de Defensa de la Revoluci6n. 

Más adelante calific6 de verdaderos estableoimientos de 
vanguardia las secundarias básicas en el campo, que han - 
brindado valiosos aportes en la captaci6n de alumnos egresa 
dos del décimo ~rado para formarlos como profesores. 

La producci'on, junto al e~tud1a y la defensa, son ~ues
tras tareas fundament.ales, dijo el Ministro de Educacion al 
intervenir en la ASamblea Hacianal de Balance de los CnR, 
luego de exhortar a los miembros de esa organización de ma
sas a que continúen apoyando todas las tareas encaminadas 
al avance de nuestra ~evoluc1án. 

En la sesi6n de anoche de esta actividad se di6 a cono
cer que en la emulación correspondiente a la etapa del 28 
de Septiembre obtuvo el primer lugar nacionalmente la pro
vincia de Oriente, seguida de La Habana y Las Villas, que 
obtuvieron el segundo y tercer puesto, respectivamente.

Asímismo se inform6 en la reunión cederista que tiene 
lugar en La Habana que la vacunación ant1-polio de 1973 se 
efectuará del día 20 al 30 de Enero con la primera dosis y
del 20 al '0 de,Marzo con la segunda dosls, destinada a los 
niños hasta de 4 años de edad. ~ la.segunda fase señalada 
se aplicará una sola dosis a los niños de 9 años. 

Conforme se ha informado, mañana, Sábado, se procederá 
a la clausura de la Asamblea Nacional de Balance de los Co
mités de Defensa de la Revolución. 

********** 2) A PARTIR DEL DIA 2 DE DICIl!HBRE PROllMO TENDRA UNA VARIA
ción en sus hernrios las salidas del Ferry "Palma Soriano", 
en la línea Batabanó-Gerona, al objeto de brindar un mejor 
servicio a los familiares de los estudiantes integrados en 
los planes agrícolas de Isla de Pinos. 

De Lunes a Vienes el ferry saldrá de Bataban6 a lns 12 
del día para llegar a Gerona' a lns 7 P.M.; el "Palma Soria
no" saldrÁ los Sábádos de Batabanó a las 12 de lo. noche pa
ra hacer su arribo a Gerona rl las 6 A.M. del Domingo; ese 
mismo día hará su salida ,a las 12 de la noche y llegará a 
Bataban6 a las 6 de la mañana del Lunes. 

Con el nuevo horario se hace posible la permanencia de 
los jóvenes junto a sus familiares el Domingo completo. 

http:fTl.�aIU;Jcrf.pcf.6n
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3) AMENhZADOS CON TANQUES, SOLDADOS Y CARROS DE ASALTO CAE. 
gadbs de policías muchos de los obreros fabriles en ...... ,.huelga en La Paz, capital boliviana, decidieron pasar ... 
la noche de ayer en SUB fábricas, en la continuación 
del movimiento, y decididos a mantenerlo basta las Ült! 
mas consecuencias. 

Los obreros fabriles, inicialmente en huelga de so
lo 24 horas, que debió terminar anoche, en protesta con 
tra diversas medidas económicas del régimen, decidieron 
continuarla mientras que el Gobierno mantenga en pri 
sión a un número no determinado de trabajadores arrest2:. 
dos ayer. 

La respuesta del régimen de La Paz al movimiento 
huelguístico fue decretar el estado de sitio, el arres
to de más de 80 obreros y lanzar a la calle tanques y 
carros de asalto policiales.

El Ministro del Interior, Mario Adez Zamora, al ~
anunciar las medidas, dijo anoche que el Gobierno será 
inflexible para mantener el orden. 

Mientras observadores en La Paz comentaron que el 
desproporcionado despliegue policiaooMmilitar y las me
didas de excepción adoptadas parecían un preámbUlO de ... 
graves acontecimientos. 

Al paro de los fabri les se sumaron ayer los banca
rios, mineros y otros sectores laborales del país. 

*********** 4) 	EN BUENOS AIRES MEDIOS PERIODIST-ICOS .OONSIGNARON QUE 
quedaron ,sentadas las bases de un amplio acuerdo multi 
partidario propuesto por el ex-Presidente Juan DDmingo
Perón para exigir una modificaoión de la política que -
Sigue el régimen militar argentino con vista a las eles 
ci ones de Marzo próximo. 

.En círculos peronlstas se consideraba el hecho como 

la primera victoria p01ítica de Per6n desde que regresó 

al país el día 17 últfmo., 


Mientras tanto el Jefe de Estado, General Alejandro 

Lanusse, aseguró ·'anoohe a oficia les del ejército. que no 

hay posibilidad de reto~o a¡ pasado ni de restauracio
nes de ninguna especia_' " 


Refiriéndose al regreso del ex-Presidente Per6n, La

nusse dijo que era necosario terminar con un esperanzado 

retorno que no solo le fue·negado a un respetable sector 

sino que ,fue utilizado para'escarnecerlo, traficando con 

sus ilusiones. 


* * * * * * * * * * 5) 	DOS CAMPESINOS n:E 18 AÑOS, BESIDENTES EN LA ZONA DE GU~l'" 

tepeque, Guatemala, fueran asesinados por fuerzas para

policiales·. Los cad'verés de ambos, seouestrados hace 2 

días por varios civiles fuertemente armados de SUB domi

cilios, aparecieron ayer acribillados a balazos. 


En la zona de Guatepeque, unos 2'0 ki16metros de Ci~ 

dad Guatemala,~se han cométtdo varios crímenes de este 
tipo. La gente sospecha de· vinculación con guerrilleros 

que operan en el área, lo suficiente para que grupos pa

ra-militaresdenotrilnadós "La' Mano Blanca"', "Acción Just! 

ciera" y otros intervengan y asesinen impunemente y has ... 

ta en ocasiones con el ~poyo da. efectivos militares. 


========="MIAMI RADIO MONITOBING SERVICE"=========== 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL == (6:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- -- ----- 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

6) 	EL PROXIMO DOMINGO, 26 DE NOVIEMBRE, SE CONMEM:ORA EL XI 
aniversario de la muerte del alfabetizador Manuel Ascunce 
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Domenech, quien fuera asesinado junto al . campesino Pedro Lan ..r
tigua por una de las bandas pagadas por la ClA que actuaban 
en la zona del Escambray.

Ascunce Domenech, de 16 años, estudiante da secunduria 
básica, se sumó al gran ejército de alfabetizadores que en 
1961 libró a cientos de miles de cubanos del analfabetismo., . ,
Participo en la campaña de alfabatizacion en la zona de Tr,!. 
nidad y luego en Palmarlto, en p~lena Sierra del Escambray,
siendo destinado a la casa de Pedro Lantigua, práctico del 
Ejército Rebelde durante la limpia del Escampray. 

Manuel Ascuncé Domeneoh al.fab9tizaba a Pedro Lantigua y 
a un hijo de éste y, a la ·vez·".OOlaboraba en las labores 
agrícolas. Al caer la tarde tlel, 26 ere' Noviembre de 1961 ll§. 
garon los ban41dQs a la casa de Pedro Lantigua. Al pregun
tar, por el altab~tizddor Ascunce Domenech respondió: yo soy
el maestro. , 

Los asesinos' llevaron ,oon 'ell~ al alfabetizador y al 
campesino. ~ras horribles torturas les dieron muerte col
gándolos de Un árbol. El propósito de los asesinos era at~ 
rrorizar a los alf~betizadores y lograr abandonaran las zo
nas campesinae" pero .,no lograron intimidar ni a los jóvenes,
ni a sus familiares. 

Sobre el crimen cometido oon Manuel Ascunce Domenech 
por los agentes del imperialismo yanqui expres6 el Presiden
te de la República, Dr. Oe~aldo Dorticós: Al asesinar a es
te adolescente han querido asesinar con él a una nueva gene
ración. a una generaCión que encar.na el mús lúcido y sano 
presente y que anuncia para la patria el más esclarecido po~ 
venir. 
, A 11 años de la muerte de Manuel Ascunce Domenech cien
tos de j6ven~s engrosan las filas del destacamento pedagógi, ..r 
co que lleva su nombre y que seran los maestros de los que, 
en las s'ecundarias básicas en el" aampo, s'e forman en la pa
tria socialista, construida con el ·sacrificio de los héroes 
y de los mártires, entre los cuales será imperecedero el 
nombre de Manuel Ascunce Domenech. 

* * *.* * * * * * * * 
7) (z A F R A ) 

La pr6xima semana se iniciarán los cortes de cañas en 4 
centrales de la provincia de Oamagüey, con lo que serán 5 
las provincias que participan en las actividades de la zafra 
de 1973. 

Los 4 centrales agramontinos que comenzarán a procesar 
caña de inmediato son el "Orlando González" y Venezuela, de 
Ciego de Avila, el "Patira", de Morán, y el "República Domi
nicana", de Florida. 

* * * * * * * * * * * 
8) (MAS SOBRE LA ASAMBLEil DE BALtiliCE DE LOS ODR. véase el #1) 

La Segunda Asambl.ea Naci onal de Balance de los Comi tés 
de D~fenaa de la Revoluci6n, que sesiona desde el pasado Lu
nes, acord6 dedicar el Plan de Trabajo de 1973 de esta orga
nizacián al 20 aniversario del 26 de Julio. 

También 108 delegados re-afirmaron lu firme disposición 
de los CDR de apoyar con su trabajo y experiencia a cualquier 
pa!d donde se esté desarrollando un ~roceso revolucionario. 

En la sesión de ayer de la Reunion Nacionul de los ODR 
se anunció el Plan def~abajo del.Frente de Salud PÚblica, 
gue incluye 140 MIL donaci mes de sangre, 228 MIL p'ruebas 
sitológicas, la captación de compañeras para integrar la -
Cruz Roja'y la participación cederista en las campañas de 
vacunaci6n. 

Se-informó, asimismo, de los planes de ahorro, especial
mente de energía eléctrica y de la lucha ~or evitar que se 
pierda papel y cartán recuperables. 

Sobre el Frente CDR~FAR se informó que estos Comités de 
dicaran, SUB actividades ,al" Ministerio del Interior, tenien-
do en cuenta las experiencias obtenidas hasta el momento. 

http:Asambl.ea
http:encar.na
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9) 	EL INSTITUTO DE DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO FORESTAL 


informó que en 1973 se plantarán en Pinar del Río 20 
MILLONES de pinos. 


* * * * * * * * * * * 10) 	HOY SE INICIARA EN LA HABANA EL PRIl1ER CONSEJO DEL SI~ 
dicato de Trabajadores del Comercio. 

* * * * * * * * * * * 
11) 	MIL 925 ESTUDIANTES SECUNDARIOS DE LA HABANA SE HAN I!{.
corporado al Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce ~ 
mene ch. 

* * * * * * * * * * * 
12) 	EL ESPECTáCULO "VARIEDADES DE LA URSS" OFRECIO ANOCHE 
la presentación especial para nuestras FAR en el Tea
tro Mella, de La Habana. 

*********** 
13) 	EL DR. CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ, MIEMBRO DEL SECRETA
riado de nuestro Partido, recibi6 ayer a la delegación 
alemana presidida el Secretario de Estado del Ministe
rio de Economía Exterior de la República Democrática -
Alemana. 

*********** 
14) 	COMUNICADO CUBANO CONJUNTO••• COMUNICADO CONJUNTO CU~ 
NO-MONGOL 

Al concluir la visita a Cuba del compañero Primer 
Secretario del Partido Revolucionario Popular y Presi
dente del Consejo de Ministros de Mongolia fue emitido 
un Comunicado Conjunto donde se señala que en una ar
m6sfera de sincera amistad y plena comprensión mutua 
fueron discutidas las cuestiones relacionadas con el 
desarrollo y profundización de las relaciones de amis
tad y colaboración entre ambos países.

Durante las oonversaciones, que fueron presididas 
por nuestro Comandante en Jefe, Fidel Oastro, y el CO!!l. 
pañero Zedembal, se intercambiaron opiniones sobre los 
problemas del movimiento comunista int.ernacional de l! 
beración nacional, de la luo~a de todos los pueblos ~ 
ti-imperialistas y revoluoionarios oontemporaneos.

El documento señala que ambas partes constataron la 
identidad de puntos de vista de los Partidos y Gobiernos 
de Cuba y Mongolia sobre todos los problemas abordados. 

También se realiz6 un amplio y profundo intercambio 
de informaciones sobre lus experiencias de ambos Parti 
dos y Gobiernos en la construcción socialista. 

El Comunicado Conjunto Cubano-Mongol destaca la im
portancia de que se fortalezca la unidad del movimiento 
comunista internaciono.l s'obre la base de los principios 
del marxismo-leninismo. 

. Ambas partes re-afirmaron su v oluntad y decisi6n de 
fortálecer los vínculos de amistad y de colaboración 
fraternal cori la Unión Sov;Letica y valoran altamente 
la política internaoionalista del partido Comunista de 
la Unión Soviética. 

Al analizar la situación en Indochina, Cuba y Mon~ 
lia expresaron nuevamente su apoyo y solidaridad con el 
heroico pueblo de Vietnam y los pueblos de Laos y Camb~ 
dia. 

Por último, el Comuntcad.o señala que el compo.ñero -
Zedembal, a nombre ~el parttdo y Gobierno de Mongolia, 
confirmó las invitaciones hechas al Comandante Fidel -
Castro, Primer Secretario de nuestro Partido y 'Primer -
Ministro del Gobierno Revolucionario"y al Presidente

' de 
é 

, O 	
, 
para que realicenl~ Republica, Dr•. svaldo Droticos, 

visitas oficiales y a~istosas a la Republica de Mongolia. 
EStas invitaciones fueron aceptadas y las fechas de 

las visitas se fijarán oportunamente. 
*********** 
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15) EL PRESIDENTE DE ;PERU, GENERAL JUAN VELASCO ALVARADO, AFIRMO 
que su país defenderá a cualquler'precio su soberanía maríti 
ma de 200 millas. 

* * * * * ** '* * * * 
16) 	CASI MEDIO' MtLLON DE DOLARES EN MULTAS TUVIERON QUE PAGaR - 

ayer loa 6 atunert1s norteamericanos oapturados hace 2 días 
por Ecuador cuando pescaban ilegalmente en aguas de ese país. 

*********** 
17) 	EL SUB-TE.i.'iIENTE ARTURO GELPI, JEFE DEL COMITE MILITAR REGIO

nal 10 de ()otubre, nos habla de la- labor de los Comités Mi ... 
litares. :' 

GELPI =.~s funciones qU9~pe~~lza el Oomité Militar son 
varias. Primero es la inacripciQn de todos los ciudadanos, 
8,egÚn 10 ,pr~scrtbf¡l lri Ley 1129 Q.e.1' año 63. Segundo es el 
llamado al'~ic1.o ,Militar Activ,o'l s~gÚn la actitud del jo
ven, la ubioac'9n en trni,dades de todoálos jóvenes que se de§.
movi lizan y demas ciudadE.ulos aptos pa'ra ésas Unidades de - 
~iempo'Extra. Además, en este año en los Oomités Militares 
S9 ha venido preparando una serie de cursos donde los jóve
nes, en su prepa~oián previa antes de entrar en el Servicio 
Milit,;r, son préparado~ ,cC?,~o qhofe;res, "con, ¡'ic~ncia de Con
duccion y operador@s de radio. 

Este afta tenemos una respO'll,ªabilidad más que se llevará 
a ca~o del 26 de Boviembre al ~ de Diciembre, con la actual! 
zacion del comprobante del Servicio Militar, de todos los 
ciudadanos de 16 a 45 años, de las 8 de la mañana a las 12 
de la noche, anotándole todos SUB datos, haciéndoles una en
trevista, para dejar aotualizada su condición de residentg 
de una región. , 

Esperamos en estos 7 días podamos de verdad hacer un - 
gran,trabajo en saludo al xv! Aniversario de la creación de 
nuestra Fuerza Armada y en saludo' al IX Aniversario de los -
Comités Militares. , 

'* * * * * * *.* ~ * *,* 
18.) 	EL 20, DE ,NOVIEMBRE DE 1958 FUEttZAS l{EBE;LDES AL MANDO DE NUE§. 

tt',~ Comandant~ etl. J~fe,. !idal Castro, abrieron fuego contra 
postciones del ejército de la tiranía batistiana, dando ini
cio a una de las batallas más violentas de la lucha por lu 
liberacián nacional. 

En el curso de aquella batalla murió el Oapitán Braulio 
Coroneaux, el 26 de Noviembre. Brau1101 CoroneaUX . había - 
pertenecido al ejército. Frente al crimen cometido contra 
los asaltantes del Moneada protestó del asesinato de prisio
neros y más tarde hizo contactos con cédulas del 26 de Julio 
en Santiago de OUba, Bayamo y Jiguaní. 

En los cuarteles fue nucleando un grupo conspirador pero
fue traicionado y condenado a 6 años de prisión en la cárcel 
de Boniatos, donde se relacionó con grupos revolucionarios, 
participando en la fuga producida el 30 de Noviembre de 1956 
durante el alzamiento de Santiago de Cuba, dirigidO por -- 
Frailk ;País.

A partir de aquel momento toma parte Coroneaux en la lu
cha clandestina. Adiestra a muchos revolucionarios en el ma 
nejo de las' armas y él 22 de Noviembre de 1957 se incorpora
al Ejército Rebelde. Su bravur~J mostrada en combates como 
Pino del Agua,' Estrada Palma, 'El J:.igüe, le· vale el ascenso a 
Oapitán. . 

En la batalla de Guisa es designado por el Oomandante en 
Jefe, Fidel Oastro, para ocupar la difícil y peligrosa posi
ción de la Loma Martillo, dominando la carretera con su ame
tralladora 50 para impedir el paso de carr-os blindados y re
fuerzos del ejército de la tiranía. 

Brau110 Ooroneaux gozaba de justa fama en el manejo de 
dicha arma al extremo de decirse que hacía cantar a la 50. 
El bravo capitán rebelde defendió valerosamente su posición 
y ni el .fuego, de infantería y el blindado ni la aviación en~r 	 miga pudieron hacerlo retroceder. 
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y solo el 26 de Noviembre de 1958, al ser alcanza


do por una bala de cañón, fue posible silenciar su ar
ma. 


En víspera del aniversario de su muerte rendimos 
homenaje al bravo combatiene que murió cumpliendo lo 
prometido a Fidel: por aquí no pasarán, Comandante. 


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

Rf¡OIO HATh~A-CUBA - ONDA CORTA = (5aOO P.M. de AYER) 

19) EN ESTAS HORAS DIFIClLES EL PUEBLO CUBANO REITERe-"" SU 
s olidaridad combativa con sus hermanos siri os y su co~ 
fianza y seguridad en que alcanzar!n la victoria defi 
nitiva sobre sus enemigos, afirma un artículo publica
do hoy en La Habana por el diario uGranma", órgano del 
Comité Central del Partido Comunista de Cuba. 
_. El matutino comenta en su página internacional que 
en las' últimas semanas, y cada vez con mayor frecuen
cia, Israel ha incrementado sus acciones agresivas co~ 
tra la República Arabe Siria. 

Agrega que en repetidas ocasiones Israel ha viola
do el espacio aéreo y ha realizado bombardeos de arti 
llería y aviaci6n contra. poblaci ones civiles e instal.!:
ciones militares sirlas y campamentos de refugiados p~ 
lestinos. 

ASímismo el rotativo cubano añade que a cada amena 
.'. 	 . ma formulada por Israel el Gobierno'sirio ha reiterádo 


que no se conformará n~ca con la pérdida definitiva 
de su territorio ocupado y que no solo continuará sino 

que incrementarñ su apoyo a los guerrilleros palestinos.


Finalmente recuerda el artículo de ttGranma" que el 

Gobierno y el pueblo de Siria cuentan con'el apoyo y el 

respaldo material de los países socialistas, principal

mente de la Unián Soviétiua. y con la solidaridad de 
las naciones progresistas y los movimientos de libera

cián en Asia, Africa y América Latina. 


* * * * * * * * * * * 20) 	 (MAS SOBRE LO DICHO POR EL MINIS TRO DE PESQUERIA DE PE
RU. Véase el #13 del BOletín de AYER)

•••• advirti6 que en su país la contrn~revoluci6n 
está aún vivita y coleando y que la dominación externa 

no ha sido eliminada. 


Si alguien cree que aquellos que bnn perdido su po
der político .y económico están desterrados o muertos e~ 
té loco y están más locos. los que creen que la dominación 
externa ha sido eliminada, reiter6. 

Durante una reuni6n con los dirigentes del gremio

de pescadores dijo que en el Perú s,e pueden quedar los 
que deseen trabajar en beneficio del paía y que la Revo

lución tiene abierta las puertas a los que quieran irse. 


============= -- -- -- = = = = = = = = = = = = 
"EL 	RAPIDO m; ~ 7 EN PUNTO'" == (Tranamiten en cadena 
las 	emisoras == 7.00 P.M. de AYER) , 
======================== -- -- - --

21) 	PROXIMA A EFECTUARSE ~'OLAUSURA DE LA SEGUNDA PLENARIli, 
Nacional de Balance de los Comités.de Defensa de la Re
volución, que se inici6el pasado d!Q 20 en esta capi
tal, entrevistamos al compañero Héctor Estrada, Organi
zador de los CDR, en relación con el desarrollo de la 
misma. 

ESTRADA = La seriedad, la profundidndy la combat! 

http:Comit�s.de
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vidad de todos los de 1 egadt')s participantes en esta Asamblea 
que est&n demostrnndo en los debates que ~e están producie~
do en cada una de las Secretar!as que estan sesionando en 
esta Segunda Asamblea nos auguran a nosotros que Baldr~n de 
esta Segunda Asamblea de :Balance acuet'Q.os profundOS, que de
terminarán muy seriam~nte en el trabajo futuro de nuestra 
organizact6n. '. 

Cada Comisf6n, como áe' :yluntea en los objetivos fundume!t. 
tales de esta ASamblea, esta profundizando y analizando los 
aspect.os flm.damen~ales de JJU t~aba~ o y los delegadob, en fo,;: 
ma oombativa, estan protunalzando en los temas que se han 
p1anteodo ·en cada ,una p.e. ,.eslhs ,secreta,rías, proponiendo - 
acuerdos que' en el futuro de'tet.'mi'nar'anmuy seriamente, repj. 
to, en el trabaj~ de nuestra,orgC41i/Ziacíón. 

lleta' ASambJtea., que ouenta oon la presencia de más de 800 
delltgsdoe, que hEUl estado s:esionando en las 10 Comisiones 
que se han creado por especla~ldades, independtentemente de 
profundizar en todo el o;onten,ido de trabajo .y en las tareas 
tut~ras que va a dep~~rollar oada Secretaría, también ha r~ 

'dlb1do lo. v1s1ta de j~fes de organismos, ,de los compañeros 
que tienen la responaabilldad ~eatender los organismos o 
Ministerios con los cuales nosot~os tenemos tablas de coope, 	 , -racion o planes de trabajo conjuntos, y esto tambien ha ayu
dado a que nuestros diriSel1t,es d~ la basa conozcan más pro
fundamente las tareas de eer4QS organismos y como ayudar de 
una forma más efici.ente él tra,bajo que tienen que desarro
llar con los mismos en la base. 

Sin lugar a dudas, tsdos loa ouerdos que se tomen o • que 
se están tomando en esta .l\Samblea, más la aprobación de los 
lineamientos generales del, t~abajo para el año 73 repercutí

,. ¡ 	 ..".... 

ran seriamente en el tr~QaJ o que" tiene que desarrollar nue§. 
tra organizac16n, f~dªmentalm~:Q.te en e; trabajo ideol§gico 
que tiene que desarrollar la organizacion de los Comites de 
Defensa de la Revolución con todo nuestro pueblo, el traba
jo de impulso a las ta~e4s ~e las construcciones e impulso
al trabaj o de las tar~.aq de~ allol'ro de servici oa y de cada 
una de las activldades.~. ~~stl'a organización. 

********** 22) (MAS SOBRE LO DICHO FOa VELASCQ ALVARAD9. Véase el #15)
El Primer ~datario peruano formulo SUB declaraciones 

durante la entrevista oelebrada ayer en el Falacio de Go
bierno con Notarios de 17 ;W.'Íses de América Latina reunidos 
en Lima. , 

Declar6 el Fres,idente Velasco Alvarado a continuación: 
no podemos admitir que un país como el Ferú, que lucha por 
su independencia ecan6mica y por salir del sub-desarrollo, 
sea víctima de países poderosos, que usan sus flotas pura 
llevarse los peces que tenemos en nuestro mar territorial. 

El Gobierno peruano, junto con los de Chile y Ecuador, 
emitió el pasado 31 de .Qctubr·a una declaraci6n de reohazo a 
la nueva Ley Fesquera dictada por el Fresidente Norteameri
cano, Richard M. Nixon. 

=====:a===="MIAMI RAJ)IO MONITORING SERVICE"=======::::===== 

RAmo LIBERACION == (7:30 F.M. ,de' AYER) 
= = = == = == = == = = = = = ="= -- - - 
INFORMACION FOLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar 
mndas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. -

23) 	EN LA'LOCALIDAD DE,MAPOS, .m¡rSANCTI SFIRITUS, FUE CONSTITUI
da hoy la Fre-Columna Juvenil de la provincia de Las Villas 
que agrupa a 4 MIL 500 jóvenes, que trabajarán en las cons
tt'Ucciones y en la agrioultura. 

i 

http:f~d�mentalm~:Q.te
http:aspect.os
http:acuet'Q.os
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24) NUESTRA AMERICA =Un breve análisis de la palpit~ 

te actualidad de un continente en los albores de la lu , -cha por su liberacion definitiva. 
La XVI Conferencia General de la UNESCO, Organiza


ción de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia ~ 

la Cultura, que concluyó recientemente en París, adoptó, 

entre otros, 2 Acuerdos que mucho tienen que ver con la 

preservación de la cultura y las soberanías en las nocio 
, -nes de nuestra America. 

. U~o de esos Acuerdos es la creación de un Frente co

mún integrado por paísea de los· 5 continentes, a fin de 

impedir el ilícito tráfico de obras de arte y reliquias 

que seba estado produciendo en países latinoamericanos. 


Inescrupulosos traficantes, fundamentalmente norte

americanos, han saqueado en los últimos años reliquias

de culturas autóctonas de países latinoamericanos. Mu

chas veces esos traficantes se han escudado bajo el dis 
, -fraz de campañas filantropicas destinadus, presuntamen
te, a preservar el patrimonio histórico y cultural de 
nuestras naciones. 


MéjiCO, Guatemala y otros países de América Central 

así como naci~es sudamericanas, que fueron asientos de 

las más avanzadas oivilizaciones en nuestro pasado pre

colombino, han sido las víctimas principales de estos 
saqueos. 


Los traficantes de reliquias históricas y obras de 

arte han saqueado naciones latinoamericanas mediante el 

empleo de modernos équipos; se han valido, además, de 
engaños, en su afán de apoderarse de objetos histór1cos 

que luego han vendido a altos precios en el mercado no~ 


teamericano o que han ido a parar a los museos de los -

Estados Unidos. 


En algunas ocasiones estos traficantes han realiza

do actividades delictivas amparados en contratos oficia 

les en los cuales ée 'autori.zaba la búsqueda de objetos-

pertenecientes a viejas 'civilizaci ones americanas. Han 

empleado en esos menesteres a millares de indígenas que

excavaban y encontrado construcciones muchas de las cu~ 

les eran verdaderos monumentos nacionales. 


Los objetos halladoS han sido trasladados en heli 

cópteros y aviones a los lugares donde fueron vendidos. 


Se trata de un saqueo más llevado a oabo contra las 

naciones. de nuestra América. 


El otro acuerdo de esta última Oonferencia de la - 
UNESCO, y al cual nos referimos al inicio de este comen
tario, es el que menciona a las transgresiones informati, ....... 

vas, educativas y culturales que, por medio de sateli 
tes, llevan a cabo los Estados Unidos. 

En una declaración se plantea que dichas transmisio
nes no deben tergiversar la historia ni tratar de desvis 
tuar la cultura latinoamericana. 

Delegados que asistieron a la Conferencia de la UNE§.
CO denunciaron las campañas publicitarias, educativas y 
culturales que, por medie de los más mode~os y masivos 
medios de comunicaciones, llevan a cabo los Estados Uni
dos, con el propósito de profundizar 1~ penetración ideo , -logica en el continente. 

Apoyados en sus grandes recursos técnicos y materia
les los Estados Unidos han sepultado virtualmente a Amé
rica Latina bajo un' torrente de campañas publicitarias 
al servicio de los intereses de los imperialistas. A-
esos recursos han agregado en los últimos tiempos los Es 

.1' - tados Unidos las comunicaciones v~a satelites, que sola
mente están al alcance de ellos. 
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A esas campañas depenetraci6n 1deológica de los impe
rialistas contribuyen radioemisoras y televisoras por ellos 
controladas o que san de propiedad delas oligarquías latino
americanas sirvientes del imperia11smo.

Han tratado por esos medios de distanciar a loa pueblos
latinoamericanos, distorsionar la historia de éstos y ta
par las fechorías que en todo el mun(J,o realizan los monopo
lios y los gobiernos nnrteamericanos y desnaturalizar las 
culturas de las naciones de. nu~stra América. 

Contra esa pOlítica oultural colonizadora desar~ollnda 
por loe .Estados ~ldos"está dirig1do el .Acuerdo adoptado en 
la UNESCO en su Dci8llte CQIlte~$ncia General. 

Las ~&~1~ 16t~a~rtennas q~e han recuperado o pug
nan por recuperar SUB riql1e~as. usurpadas por los imperialis
tas norteamericanos han incorporado a esta lucha la defensa 
de aus patrimonios cultu~ales. 

========"MIAMI BADIO MONITORlNG SERVICE"============= 

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

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas A'¡..
madas Revolucionarias y el Ministerio del ¡nterior. 

25) (MAS SOBRE EL COMUNICADO CUBANO-M~GOL. Véase el 114)
Luego de reafirmarse que la correlac.1ón internaci onal 

de Fuerzas sigue desarrollándose en f~vqr d~í soc1alismo, -
Ouba y Mongolia ·re1teraron su apoyo .y solidaridad con el ~
pueblo de Vietnam; condenando la dilación yanqui en la fir 
ma del Aouerdo sobre el cese de la guerra. 

*********** 26) 	LA DELEGACION DEL CbMITE CUBANO DE' SOLIDARIDAD CON INDOOHI
na que preside Melba Her.nánde~ reallz6 3 días de v1sita a 
regiones liberadas de Laos. 'La cnmitiva fue acompañada del 
Embajador de Cuba en la República Democrática de Vietnam, -
Raul ·Valdés viv6. . 

La delegaci6n cubana sostuvo conversacione~ con el Fr!~ 
cipe Suvhana Pliom, Presidente del Frente patriotico de Laos. 
Melba Hernández y sus acompañantes se mostraron muy impre
sionados por el espíritu rev'oluclonario de los combatientes 
laosianos as! como'por el cariño que sienten hacia Cuba. 

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

R,¡illIO RELOJ NACIONAL == (1: 15 P.M.) 

27) MODERNO pOLITECNICO EN AREAS DEL "ESPAÑA REPUBLICANA II 

El Primer Secretario del Bur6 Provincial del Partido en 
Matanzas, Julián Rizos, sostuvo un conversatorio con los 
trabajadores que comenzarán a construir un moder.no politéc
nico azucarero en zonas del central "España Republicana". 

La nueva unidad docente será edificada por el sistema 
de pre-fabricado, similar a las secundarias básicas en el 
campo, y su construcción se calcula en 10 meses y albergará 
a 500 estudiantes. 

En su conversación Rizos destacó la importancia de la 
realización de la iniciativa de Fidel de tener politécnicos 
en centrales azucareros para en 3 o 4 años formar los nue
vos técnicos medios de la primera industria y contar con un 
relevo no solo en cantidad sino también en calidad. 

El dirigente del Partido en Matanzas exhortó a los cons
tructores del politécnico a que aprovechen al máximo la jor
nada laboral y sean extremadamente celosos en el mantenimien 
to de los equipos que se les entregan. • 

*********** 

.l 
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28) SE REGISTRA T~~ENCIA A DISMINUIR ACCIDENTES 
Datos estadístioos ofrecidos en el F6rum sobre Trá~ 

sito Que se celebr6 en la Audiencia habanera comprueban 
como en esta provincia, con la aplicación de la nueva 
Ley 1238, han disminuido los accidentes en Octubre y N~ 
viembre del año actual. 

El estudio comparativo se hizo tomando el mes de Oc , tubre del 71 contra el 72 y se comprobo que en Octubre 
del año en curso hubo 410 accidentes menos Que el año 
pasado. 

Los estudios estadísticos comprueban a su vez la - 
tendencia a Que bajen las cifras de accidentes del tr~n 
sito debido a la aplicación de la nueva Ley y así lo de 

, terminan los trabajos de comparaoian referidos a Novies 
bre. 

En los primeros 21 días de Noviembre del 71 se pro
dujeron MIL 10 accidentes del tránsito en la ~rovincia 
habanera; esta cifra se disminuyó en igual número de 
días en Noviembre de este año en 438 casos. 

En el F6rum Que se oelebró en la Audiencia de La Ha 
bana en saludo a la tiemana Nacional del Tránsito se tra 
taron puntos relacionados con la Ley 1238 y sobre las -
causas gue provocan aocidentes. 

La act1'~idad" organizada por la fiscalía Civil y M! 
litar, conto coa la asistencia de Magistrados, Fiscales, 
Jue'ces, Juristas y Oficiales d-e la Policía Naci onal Re
volucionaria. 

En eí'transcurso del F6rum sobre el Trúnsito se emi 
, , tieron opiniones y sugerencias Que seran elevados a los 

organismos competentes para su estudio y consideración, 
con el propósito de Que continúen disminuyendo las ci 
fras de los accideptes~ 

En el F6rum en saludo a la Semana Nacional del Trán 
sito intervinieron Juan González Polanco, Jefe de la Li 
cencia de Conducción; el Sub-Capitán Mario García, del
Bur6 Provincial de Seguridad del Tránsito, ofreció da
tos estadísticos, y el Fiscal Armando Torres, que resu
mi6 la actividad. 

********** 
Transcribió y meoanografió: J. Ramírez 
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(fr~~,'1;"~&n.llt~w~l y ob~etlva (de las más lmpo~tantes radlo

notlQ?;U'" día, tal como son transm~tldas, de Cuba Oomunlsta) 
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1) (Z A F !t A) 
". 'Con el comienzo de las laboree eh. el oentral "Dos R'Í os" , 

del reglonal !alma,'efectuado ayet.-'en bb'rae del medlod'Ía, 
trabajan, ya parJ:\ ,la. za<fra de· 1'913 ocho unidades azucareras 
de la provlncla' ,de' ~léte. 

Por su p8:rte, l~.ormo el. ee.ntor:' provincial de zafra que
tamblén se fn1ciaron ''lOs oot"tee en-laS 'r;,ae de los centra
les ~Colombla" ,"Nlcaragua", "Jull0, ~tonl0 Mell~", "Arqu'Í
mldes Collna" y "Aptonl0 Gulte~lt, que arrancaran en las 

, " 	 . 
! 	

pr6xlma.Ei haras. .. 
i 	 ~~~e Bayam~ sEr.a:i6 a oonocer que hoy comlenzan las mo
I 

! I vtUzaetones de finales "de semana.· '-para el dable comprom1s o 
! 
, 

t,
i de ~1t'ac~~· la zafra ., todo 10 dem4é,. . ., - , 

, Este gran movimlento se vólca~ en la zona de la fabr1
tta azucarera dArqu:!rrt1deá (1)11na"fl~, del nfun.'1otpal Mabay; tam

lO'a bt·éIt "hó',. cómensa~&n "'loe oortes para el ··'Jos4 Nemes1 o Flgue
¡ I1 redo", de BayalgO. 

En. .10 que ,Efe refiere ~ loa centros d~ acoplo en 444 un!. 
~ d~des de.~te' tfp'ó Be dl'erórJ. por terml.ttadoo los trabaj os de 
~ ~eparac10neB pqr lo que Be encuentran en d'1sposlc16n de fun

olonar en laalaboree inherentes a la zafra del 13. 
. EStt>s oentros de aoopios, l:nsta:!álGé en todas las pro

vincias, reolbleron la adecuada atencl6a en base a la solu
o16u' de los problemas que el pasado afio afectaron al funcl,9. 
namlento de sus equlpoe. ' 

Los conoclmlentos impartidos a los operadores en semlna
rlos celebrados y la experiencia de 12 meses de labor permi
tlrá aoumular la fuerza laboral necesarla para la manipula
clán de los equlpos én los centros de acoplo que trabajarán 
a su m'xlma capacidad en la actual contienda azucarera. 

******** ***,
2) 	MAS DE 7 MIL :raRos PARTICIPARAN ESTE DOMINGO EN UN GRAN AC

t1l plOnerl1 que se celebrat¡{;'frente a la Academla de Clen
cias de Cuba, antlguo Capltolio, con el que culm1nará la Se

I m~a Naclonal de Tr!p.slto y se saludará la Jornada FAR-MI
NINT' que sé inl'cia el Lunes, día 2'7. 

El Reg1 ona 1" '~"8 . Educacl6ñ. de Cen tro-Haban~ auspl ela la 
acttv14ad 1nfantil ael Domingo, que ,comenzara a las 8 de la 
mañana y tina11zar& en horas de la: ~arde con la presentaclón
de una brlgada dlrlgente. ' , 

* * ** * * * * * * * * .}.) LA. ~LIZACION DE , MIL~NES DE OEDERISTAS HACIA LAS OBRAS 
de oonstruocl6n que tendt'a lugar el próximo año fue uno de 

:-Lo$ acuerdos dEp la ses.16n ,de ayer correspondlente a la Se
-gUnda ASamblea 'Na:olonal de Balance de los CDR y, que hoy, s! 
bado, quedará c.laUSu,ra da con el resumen a carg1)' de un diri-

I ~ 	 ~. gente de nuest~a Revolución. 
I • , , El acuerdo Bób~e la movll1za cl.6n d'e .ederlstas fue le1

, ' 'd'o 'por Rolando ,Gallardo,. Secretarl0 de la 'Oonstrucclón de la 
~ , D1recci6n Nactonal 'de- esta organlzacl6n·(le masas. Se lnclu

http:pr6xlma.Ei
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ye en el documento el aporte de 10 MILLONES de horas 
de trabajo voluntario en el Frente de las Edifioaoio
nes. 

El 5 de Dic1embre pr6ximo, aniversario de la oaida 
del mártir Armando Mestre, se denominará "Día del COD§. 
tructorU y en esa feoha, oonforme a lo acordado en la 
reuni6n ceder1sta, se rendirá homenaje a los trabajads 
res del sector que han prestado servicios durante ;0 
años. 

En la sesión donde se acord6 la movilizaoiálde ; 
MILLONES de oederistas consumió un turno el ingeniero
Ramón Darias, Jefe de la rama de la construoci6n, para 
referirse a los planes perspectivos con vista a 197;, 
incluidas las seoundarias básioas, lo que permitirá - 
una masiva incorporaci6n de jóvenes al sistema de est~ 
dio y trabajo. 

Seña16, finalmente, el lngeniero Darias .la necesi
dad de ayuda a la Industria de Materiales, no obstante 
el progreso aloanzado en el pre-fabricado, que permi
t-ió un oonsiderable aumento en su oapaoidad a partir 
del triunfo de la Revoluci6n. 

En la sesi6n de anoohe se rindi6 un amplio informe 
contentivo de los aouerdos,;de la Comisi6n Ideológica 
oon lo qu~ oulminaron los dictámenes de las 10 Comisio 

.nes de Trabajo.
Entre esos aC'Q.srdoe figura la creación de equipos 

de solidaridad "Hasta la' viotoria f1nal de Vietnam", 
que funoionarán en todo el país.

Asimismo seoonvocará un Concurso Nacional de Mura 
les Revolucionari os de los' ODa y se celebrárá el pr6xI 
lOO año el "Día del Activista de Historia", además de 
integrarse loa-..equipos "Ignacio...Agramonte"t. c.on vista 
a la celebraci6n del oentenario del Ballardo el día 11 
de Mayo de 197;. 

********** 
4) . LA TELEVISION NORTEAMERIC4NA MEDlAT1ZA y DESPOJA SISTj.
mátioamente a los ohioanos de loe últimos vestigios de 
tradioi6n, folklor, eduoaoi6n y sentimientos heredados 
de Méjioo, afi,m6 Raul Ruiz, líder del Partido de la -
Raza Unida.' 

Ruiz hizo sus deolaraoiones en Ciudad Méjioo, que 
visita oon otros dirigentes chioanos para pa~ticipar 
en un Seminario sobre Kovimiéntos. Chioanos, auspioiado 
por la Universidad Autánoma de M~j1co.

Dioho Seminario fue oalificado de tramposo por va
rios de los visitantes porque, según dijeron,' se les 
impide entrar en oontacto con los estudiantes a fin de 
aplicar la lucha. _ 

A pesar de los obstáculos los dirigentes chicanoa, 
norteamerioanos ,de ori~en azteca, han denunciado con 
energía su sit;u.aoi6nll .En ese sentido Ruiz apunt6 que 
es necesario fÜndar un Centro de Divulgación Chicana 
para contrarrestar el veneno que la .televisi6n nortea
mericana inyecta en nuestro pueblo.

* * *.* ~.~ ~ *-*.* 
5) 	EL GOBIEBNO·l)E, LA PAZ SE ENCtlEN!mA ABTE. EL PELIGROSO 

clima de deterioro social conml1.1ares de 'obreros en 
huelga y laactividadbancar.ia 'y de seguros paralizada 
en tod~ BOlivia, en r.espuesta de condena por la deten
c,i6n de t~abajadores y dirigentes obreros en las ú'lti 
mas 48 horas. ' 

El régimen de Hugo :Mnzer enfrenta la situat;i6n - 
existente manteniendo el estado de sitio decretado el 
Jueves último y el estricto control militar en La Paz. 
La huelga, iniciada el Jueves, en reclamo de reivindi
Qaciones económicas ,se transform6 en un movimiento sS 
cial de enfrentamiento a la represi6n, afirmaran diri~ 
gentes obreros. . 

.* 
1. 

• 
(¡,. 
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Unos 100 trabaJadOt'as han ai.do. detenidos en las l11t1mas 
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horas y anoche, por p",estón· de' lá sl.tuaci6n, el régimen dejó 
en 11bertad,a. :l.:ps dirigentes banoarios Mario Paz y Ruperto 
Ferre1ra. De inmediato el seotor bancari o y los empleados 
del oomercto decidieron levantar la huelga pero a,m quedan 
muohos trabajadores incorporados, al movimiento huelguístico. 

****** .. **** 6) .:rllEN!M.MIENTOS AYER EN CALLES CENTlUCAS DE CARACAS, CAPITAL 
venezolana, can un balanoe de 15 heridos y 140 detenidos. 
Los enfrentamientos de ayer, que oulm1nan 5 días de enérgi
cas 'man1festaoiones eB~.wt1ant1:~, se ó~~g1naron ouando 5 
EL alumnos .de 20 iA1ceQ8. y Cqleglos T'OJl.ioos se lanzaron a 
la oalle :ea 'llemand& "e.la 1-ibeUac\ de, varios. oompañeros en 
pvi8im.

En la marcha los jóvenes pertaban oartelones cuyos lemas 
erana t'Esta eduoaci6n ea solo "para '1',1oos", "Llbertad para - 
los 'elttudiantee presos" ·1 "~~emos nueva eduoaoión, nueva 
s ool'edad" • 

Ante el nuevo desaf!o de .. los. ~óvenes las fuerzas repre
sivas venezolanas oargaron 'oon baataaes , '9 oortinas de gas 
laor1mógeno, aociones que fue~on",respOndldos por los estu
d1antes lanz~do lluvias de pie4r~., 'botellas y otros arte
taotos de, oonMtruooi Óll. ' ... 

Inplwlo ell ,:1 seotor, O.eá~e 4e Carlloas los j6venes levan
taron barr1,cadas a las que ~r~l').dleran fuego as! oomo destru
yeron var10s oamiones y otros've~!oulos en la Zonll. 

Profesores del Lioeo -Antonio Arraiz" denunciaron que la 
pOlicía 8ctu6 oan extremada violencia, no respetando a las 
much~ohas, a var1as delas ouales golpearon antes de conduci~ 
las deten1das. 

, ." 

===t:== =::;c==~"HIAMI liA.DI.O Mcm:tTORIlfG SERVICE" ========== 

RADIO REBELDE} CADENA NilCIONAL "== (6(30 A.M.) 
== == D = = = = = === = = ~ = ,= = = = = = 
INFORMAttrON POLITICA =De loa oOlllbat1entes de las Fuerzas Al' 

, 	 -madas Revolucionarias y i 81 Ministerio del.¡nter10r. 
7) 	PRESIDIDA POR,EL ElUMD. 'SECRETARIO DE Ntms1.rRO PARTIDO y PRI

mer M1nistro 4~1 Gobier.no ReVOlucionario, Comandante F1del 
• I ", 	 ,Castro, el Presidente de la Republica, Osvaldo Dorticos J el 

Primer Vice-Primer M1nist~o y Ministro de las FAR, Comandan
te Raul Castro, los Comandantes Sergio del Valle, Guillermo 
Garo!a y Ramiro ?ald~s, y el compaftero Armando Hart, todos 
m1embros 4el Bur6 Pol!tlco, se efectu6 ayer una reunión del 
Consejo de Ministros en la oual fué conatituído el Comité 
Ejeo~~1vo de dicho CQnSejo. 

El Comité É~ecuttvo está integrado por el Primer Min1s
tro, quien lo preside, y varios Vice-Primerns Ministros, t,g. 
dos. los cuales son a su vez miembros del Consejo de Minis
tros, oonjuntamente oan todos los Ministros y Jefes de Org~ 
nis~os centrales del Estado can rango de Ministerios. 

Para facilitar la direccián, ooordinación y control de 
loe múltiples organismos centrales de la Administraoión del 
Estado losorganisolos sel;'1n agrupadns atendiendo a la afini
dad de sus aotividades.y atendido cada grupo por un Vice
Primer M1lUs,tro. 

. A nive,l próvln.c1al serán creados, provis1onalmente, los 
. COllStejos P'rovincial~s can su Cnmité Ejecutivo y en las reg10
'nes dande las condtciones",-lo requieran se crearán Consejos -
Regi anales en baqe ,a : lQS ;ptttllc~p1 os que se estableoen para
las provincias oan la aprobacion del Primer Ministro. 

********** 
8) (Z A 1 R A) , 

Un. total de 21 cen.trales se enouentran en plena opera
ci6n de molida en tódo el país al iniciar el oentral villare 
fio "Panchlto G6mez" la producción de azúcar en la presente -
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zafra de 1973~ otros 4 oentrales est&n programados p!;. 
ra oomenzar en.los próximos días en los ouales aoaban 
de ser abiertas las aotividades de oorte. 

*********** 
9) 	EN EL ESCAMBRAY, LAS VILLAS, SE EFECTUARA MAÑANA EL Ag. 

to oentral de homenaje al XI Aniversario del ases1nato 

del alfabetizador Manuel Asounoe Domeneoh y en el mis

mo quedará oonstituído el Segundo Destaoamento Pedagó

gioo que lleva el nombre del joven mártir. 


19u~lmente en oada oentro de enseñanza se oelebra
rá mañana el "Día del Monitor", oomo parte de las aot,!. 
vidades de homenaje al mártir revoluoionario Manuel ~ 
ounoe y en oumplimiento de uno de los aouerdos del Se
gundo Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas. 

************ 10) 	EL COMITE NACIONAL PBEPARATORIO "X FESTIVAL MUNDIAL DE 
La Juventud y los Estudiantes" informó qua un total da 
11 MIL 89 Comités han sido, constituidos ya en todo al 
país, actividad que se desarrolla bajo la oonsigna "De 
los mejores .al Festival". 

* *********** 11) 	CON UN COMUNICADO EN QUE SE EXPRESA LA DISPOSICION DE 
los participantes a brindar su oonourso personal en - 
Vietnam se ,tnaugur6 ayer la XI Con'f'erenoia Nacional de 
Cirugía, en la que se'disoutirán unos 170 trabajos que 
abaroan los aspeotos olínioo-quirúrgioos e investigat,!. 
vos. 

* * * * * * * * * * * *,* 12) 	 (MAS SOBRE LA SEGUNDA ASAMBLEA NAOIONAL DE BALANOE DE 
LOS ODR. Véase el 13) , 

En el último día des8siones dala Segunda Asam
blea de 'Balance de los 'ODR, 'sfe'otusd.o ayer, entre los 
importantes aouerdos adoptados sa apt'obó que para 1973 
los Comités de Defensa de la Revoluoión trabajarán oon 
vista a lo~rar la inoorporaoión del 80 por oiento de 
la poblaolon adulta del país, a esta organizaoión, ta
rea gue se des'arrollará.en ',saludo al XX Aniversario del 
asalto al Cuartel Monoada. 

************* 13) 	HOY SERA EL .. DIA DEL COMBATIENTE" EN LA SEMANA NACIONAL 
del Tr&nsito con las aotividades a oargo del 'Ministerio 
de las Fuerzas Armadas 'Revoluoionarias y el Ministerio 
del Interior, las que se desarrollarán oon'el lema "Los 
niños en la vía púb110a!'.. ' 

* * * * *" * * * * * * * 14) 	EN PUERTO RICO-~ :DE LOS ~kNACJ;OlfALIS~'INDULTADOS DES
pu's de ,s~frlr 22 años' de priSión, manifestaron su d1sp,.g.
sioi6n de oontinuar luohando por' la independenoia de la
Isla. - . 	 ' 

" ,
Los indultadosr, An:f¡onio Cruz Colpn, Rafael Mo11na -

Centeno y Manuel.'Méndeíz¡ Gandía, exprésaron que hasta ah,.g. 
ra solo han oumplido oon su deber y están' pr~stos a 00
rrer oualquier riesgo, a perder la v1da o regresar.a la 

oároel por seguir ooml>a,tiendo en defensa, de la patrta. 
*********** 
15) 	EN LIMA EL OOMITE PERUANO" DE LUOHA POR. LA." INDEPENDENOIA 

de Puerto Rioo se solidarizó ~on la Jornadá Internaoional 
Pro-Libertad de loe" Presos -Poittioos~ Borinqueños, entre 
ellos 5 gue sufren inhumana, ,p,1't:l;si6n enoároelesfedera
les de los Estados· Unidos ti , 

, 	 .* * * * * * * *'* * * 
16) 	EL JEFE DEL SISTEMA NAOIONAL DE APOYO A LA MOVILIZAOION 
Sooial en Per~, General Le6ni~a.s Rodr!gu~,z, expresó que 
la capaoita010n y partic1paoion de la juventud son fao
tores indispensables en el prooeso revoluoionario que _ 
vive el país. 

http:des'arrollar�.en
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Y añadió, La juventud·tiene ~ importante papel que cu~ 
plir; no pode~os oambiar lasvie3as estructuras si la juven
tud no está consciente de". ello y es preciso que los jóvenes 
se prepareo.·para que en el futuro sean los conductores del 
país.

·Agreg6 que los peruanos deben de pre~rarse para asumir 
esa responsabilidad, que constitu.ye la pr6xima creaci6n de 
empresas de propiedad social, donde les trabajadores desem
peñarán las funciones principales, asesorados y auxiliados 
por el Estado. , 

* * 	*'* * * * * * • 
1,7) 	EL JEFJ ~ OOMnI. MlLI~ BEGlóiAt', l?LAZ,A. H.ABLA PARA INFORMA 

OJ:CIl .Por.r.mOA a -u~ tlQQ~Cl,OJ~:mr pt(y:~MOS y ORGANIZACIO-' 
~ DE MASAS D. ~ OAMPÁ1fA Dl; ~CIln EN tA ACTUALIZACION 
DEL COMP:a~E l>EL SERVICIO KttI!AR OBLIGATORIO. 

-	 ') "! • ' 

'(pr-opia voz) = Los ODa, a travéa-del Frente CDR-FAR, vi 
sitarárl loa domiol1ioí:J de lus oiudad.aJ:los comprendidos entre 
16 y 45 afioa yaolt:cltarán que le· muestren Ql comprobante de 
inscripción así como la lnformarán'~ue los ODR se han traza
do oomo me1ta é11 la SelD8llA de Homenu,je a las FAR garantizar 
el oumpl1mlanti o de' la Ley dol S'an1c10 Militar. 

El Ministerio de Eduoac1án, PQ~ su parte, va a cooperar 
en el sentido de que los estud1an~ de la enseñanza media y 
superior, oomprendldos en la edad de 16 a 45 años, cumplan 
lo dispuesto tanCla Ley 1129 del 6', comprobando entre los - 
alumnos si poseen el comprobante y si la dirección que apare 
ce en el mismo es la oorrecta as! como si el joven está ins-: 
cripto o n6. 

Las ba8~8 oampestnas a loa dist~tos niveles llevarán a 
cab o la actllalizaoiún:~d81 oomprobante de inscripción a to
dos los pequeños agricultores del país • 

. Juega un papel pt'tnol"pal la :r'rticlpaai6n de la Unión de 
J6venes Comunistas y la Pederaoion de Mujeres Cubanas, las 
cuáles oalo~izarán esta tarea ~los oentros de trabajo y es
tudio, ayuaando can ello al oumpllmiento exitoso de la camp~ 
fta~ ~ 

En té~min~ gene~al estas san las activ1dades fundamenta
le8 que puegen 'eéarrol1a~ las o,gani&8C10nes y organismos
del país, con'vieia'a ga~anti~r q~ la misma se realice ex~ 
tosamente como ealudo;.a la Semaaa de Homenaje a las FAR.

~ , '.< 

********** 
18) MMTANA, 26 DE NOVI~, SE CONMEMORl1. UN ANIVERSARIO MAS DEL 

establecimiento del Servicio Militar Obligatorio y de los C,9
mit's Militares, 6rganos del Ministerio de las Fuerzas Arma
das RevolUCionarias, para llevar' a cabo el control de todos 
los ciudad8llOS cubanos del sexo' mascuU.no comprendidos en la 
edad militar. 

Por tal motivo se ha instituido el "Día de los Comités 
Militares" que se conmemorará a partir de este año aada 26 
de Noviembre. 

La Ley #1129, que establec16 el Servicio Mil1tar Obliga
torio, señala que' en un régimen s.::octa11sta, donde el objeti 
vo s ocia1 que se pers igue es la e liminación de las di feren
clas de olases, oon la total deatrucci6n de la burguesía ex
plotadora de las grandes masas, es un deber de todos los ciy.
dadanos servir con "las· aUlas a la patria y defender con ellas 
la revoluoi6n oubana·. . 

El cumplimiento :,del 89.&ioi o Militar Obligatori o, adem~a 
de permitir· la preparao16n militar de los oiudadanos, fomenta 
el sentido 'de la disciplina y la. moral revoluoionaria inhe
rentes al hombre nuevo y'otmtribuye eficazmente en la forma
ción cultural y téonica de los j6venes. 

Oon la apllcacián del Servicl0 Militar Obligatorio han 
pasado por la gran escuela de las Fuerzas Armadas Revolucio
narlas mlles de j~eneB que reclbieron una sólida instrucción 
militar, S8 educarOll *ti. ladiscipl1na y desarrollaron sus 
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cualidades Dorales y revolucionarias recibiendo miles 
de ellos calificaci6n y técnica que representa un efec,
tivo aporte a la produccion. 

~ 

Y estos jóvenes, cumplido el Servicio Militar Act! 
vo, han engrosado nuestras unidades de reserva, conj~ 
tamente con los veteranos de las Milicias Nacionales -
Revolucionarias, formadas por obreros, campesinos y e~ 
tudio.ntes. 

En estos 9 años los Comités Militares han jugado 
un papel fundamental en la exi t.osa tarea de reclutar 9 
promociones de jóvenes, para el Servicio Militar Obliga
torio, en la asignacion de reservistas para el comple-

~ 

tamiento de nuestras unidades militares de tiempos de 
guerra y el estricto control de todo el personal en -
cuanto a cambios de domicilios, situación laboral y e~ 
colar, preparan a los pre-reclutas como choferes, radis 
telegrafistas y otras especialidades, facilitando con 
ello su adiestramiento para su 'labor futura en las Fue~ 
zas Armadas Revolucionarias. 

En los 9 años transourridos desde el establecimien
to del Servicio Militar Obligatorio y la creación de los 
Oomités Militares han adquirido experiencia militar 9 
promocianesde jóvenes y cuenta nuestra Revolucián soci~ 
lista con una extraordinaria reserva para la defensa de 
nuestras conquistas y del futuro de la patria. 

===========ttMIAMI RADIO MONITOBING SERVICE" ======= 

RADIO HABANA-OUBA - ONDA OORTA = (5cOO P.M. de AYER) 
= = = = = = = == =:= = = = = = == = ='= = = = == = 

19) MAS SOBRE EL OOMUNlCADO O'01WtO-MONGOL. Véase el Boletín 
de AYER) , 

Ambas partes condenan las man10bras del Gobierno de 
los Estados UnidoS tendentes a dilatar la firma del Acue~ 
do para terminar la guerra en Vietnam y repudian la agre
sián oontra los pueblos de Oambodia y Laoa. 

Ouba '1 Mongolia reiteran, as!mismo, BU decisi6n de 
apoyar y desarrollar las relaciones de amistad y coopera 
,. oien oan los puebles de todos· los oantinent.es que luchan 

po~ su libertad y destac~'qü~ el movimiento de libera
cian nacianal de Amérloa·Latina 8e ha oanvertido en una 
poderosa fuerza. 

Ambas naci ones expresan su apoyo al Gob1erno ohile
no quepréside Salvador Allende, ~tentizan su simpatía 
por las me'dldasaplicadas por Perü en· defensa de sus i!}. 
tereses naci onales y mani fiestan su adhes.16n a las asp! 
raciones del pueblo panameño de ejercer la soberanía en 
todo su territorio. 

El dooumento manifiesta la firme s,olidaridad de Ou
ba y Mongolia oan 'el pueblo de;~ertoRico, contra la 
opreSión colonia1. del Gobierno imperialista de los Esta
dos Unidos. 

CUba y'Mongolta apoyan ptenamente ;la justa lucha del 
pueblo coreano por la reun1.flcac16n .de la patr1a sin in
gerencia extranjera y saludan ~los::p081tlV'i)s resultados 
de las recientes conversaci~es lndo-pakistan{es. 

Al referirse a laa1tUá0'1.6n en, el ·Oercano. Oriente a!!}. 
bas partes expresan su decidido apoyo a la,luoha de los 
pueblos &rabes por .. l a independenci~ y por la retirada de 
Israel de todos los territorios ooupados. 

El Oomunicado Cubano-Mongol patentiza el apoyode ambos 
Gobiernos y Partidos al pueblo de Palestina que lucha por 
la restituci6nde sus legítimos derechos, expresa su Bol! 
daridad con el pueblo sudyémenitá - en la defensa de sus 
1ntereses frente al 1mperialismo y la reacción y manifie~ 
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ta alegría por 'los éxitoe de loe pueblos africanos en su 1~ 
cba por oonquistar y defender la independencia naci onal. 

Asímismo consideran que existe condioiones favorables 
para la normallzaot6n de la situaoión europea y señala que 
la norma1izaci6n de las relaciones entre la República De~o
crática Alemana y Alemania ledera1 ooadYuvar~ a la solución 
de muohos problemas re1acion&dos oon la distensión en ESe 
oontinente. 

Cuba y Mongo1ia &firman también que han madurado las co~ 
dioiones para la ráil~a oonvooatoria de una conferenoia p~
europea sobre . los prob,lem~ de la lesurldad y la cooperacion,
oonceden gran importanéia a la suspenstán de la carrera ar
mamentista, y ate manlties.tan por" el, aiiSe:l'me general y oomple
to bajo estricto oontrol intertlactonal • 

. Exprese el ComUXLtc~(lo que: '1 pU'eb10, ,Partido y Gobierno 
de la Repúb1ioa Mmigola oonoeden gran importanoia al aporte
de la Revoluoi6n oubbna etl' el proceso revolucionario de Amg,
rica Lattna y exigen la ~U8pensi6n del ilegal bloqueo po1í
tioo y eC0ll:6mico aa!.; 'oJ)mo de otros actos hostiles llevados 
a cabo pore'l Gobierno' imperialista de los !atados Unidos. 

La ;garte cllbana destaca la átgnificaci6n histórica del 
triúnfo de la Revoluci6n Popular Mangola, continuadora de 
la oausa gloriosa de la Rev1>luoi6n Sooialista de Ootubro, y
patentiza que este pueblo ha alcanzado impresionantes éxitos 
en el oump1imianto de las tareas de la edificaoián del soci~ 
lismo. 

*********** 20) ELmBIGENTE COMUNISTA. VQLODIA DITELVOIN EXPRESO EN SANTIA-
go q~e los trabaja~ores dhilenos están dispuestos a defender 
en oualquier terreno eu p~oceso revo1uoionario, incluso dan
do su vida por ello si f'q.e,~,a )ié.cesario.

Al tnaugurat anOche el Pleno del Partido Comunista dijo 
que los objetivos polftf,cos del"paro sedicióso de Octubre 
pasado eran ileg~lf,21'ar la ~Cent'ral Unioa de Trabajadores, n.§. 
gar la part~oipaoi6n obrera en el aparato estatal y repri
mir al pueblo chtleno. 

Mientras tanto el n~vo Intendente de Santiago aseguró 
que ser~ enérgloo al reprl,lr y oastigar 'a los que intenten 
violar loe derechos canstituciona1es. Expr~s6 también que 
cuando llll juez ha,ce uso lndebido de la fuerza pública la -
oposioión utiliza ese error oontra el Ejecutivo y el propio
Intendente, quien esacuSaao eonstituciona1mente por el Pa~ 
1a.mento. 

_________"VT 11 VT 'O ,\ T\TO MO:a.TT'TO'OTvG SERVICE"------------
-------- r~·.L.L~. :11....;J."L..L..Ll ------------

RADIO liABANA-CUBA - ONDA CO~A = (6: 00 P.M. de AYER) 
=========================== 

21) UN GRUPO DE CATEDRATIOOS SALVADOREÑOS EXILIADOS EN COSTA RI
ca afirmó que el actual Gobie~o de El Salvador se mantiene 
debido a una represi~ brutal. 

La denuncia de loe profesores universitarios se hizo an
te la anunciada visita a Costa ,Rica del Jefe del Gobierno 
salvadoreño, Ooronel Arturo Armando Mo1ina.. 

************ 
~2) EL SEMANARIO NORTEAMEIiXCANO 1I TIMES" ASEGURA QUE EL ENORME 

défi,oitde la Administraói6n en los Fatados Unidos se debe 
al altil oosto de la agresión estadounidense a Vietnam. La 
public:aoi6nagrega ,que estos gastos han impedido la realiz,S. 
ci6n en l1)s Estados Unidos de muchos programas urgentes como 
;la oonstrucción de esouelas y hospitales. 

===================~========== 
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RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:10 P.M. de AYER) 
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23) NUESTRA. AMERICA = Un. breve análisisde'la palpitante
actualidad de un continente en los albores de la lucha 
por su liberación definitiva. 

La dictadura de Bolivia implant6 nuevamente ,este Jue
ves el estado de sitio en todo el país. Inmediatamente 
los cuerpos represivos del régimen que encabeza el Co~o
nel Hugo Bánzer encarcelaron a varios dirigentes sindica 
les y estudiantiles y afirmaron que existe en Bolivia .
una ronapiraci&n. 

La nueva crisis, que pone al Gobierno de Bánzer, una 
vez más, sobre un volcán, tiene su origen inmediato en 
la devaluaoi&n monetaria dispuesta hace poco más de ; s~ 
manas por el régimen boliviano. 

Bajo el pretexto de s.anear la economía y presionado 
por las instituciones financieras estadounidenses el ré
gimen del Coronel Hugo Btnzer devalu6 en 66.2 por ciento 
la moneda nacional. 

Como consecuencia de esa medida aumentaron'astronómi
camente los precios de los productos de primera necesidad 
y las tarifas de los servicios públicos. . 

Como todos los regímenes impopulares el Gobier,no bol! 
viano traslad6 al pueblo las consecüencias de 'la .crisis 
económica que afronta el país a ca~a de la nefasta po
lítica económicaquelleva a cabo la dictadura. El pan, 
la leohe, la carne, el ma1z y otros alimentos básicos s~ 
frieron incrementos de precios de 40 ~or ciento o más. 

De esa forma se hizo más crítica aun la situación de 
los trabajadores y los salarios, de hecho, se vieron di~ 
minuidos a poco más de la mitad.. ' 

El acelerado aumento del oosto de la vida en Bolivia 
provocó airadas protestas de los trabajadores, que fue
ron brutalmente reprimidas por las fuerzas represivas 
bolivianas. Por lo menOS:Ulla. persona result6 muerta y 
otras muchas fueron arre,étadas. 

Ante la explosiva situaci6n el r4gimen del Coronel 
Rugo Bánzer accedió a parlamentar con los trabajadores, 
estos decidieron oesar sus manifestaciones de protesta 
y el Gobierno prometió oonceder.aumentos salariales 
que compensaran el alza registrada en el costo de "la 
vida así como poner en libertad a los manifestantes que 
habían sido detenidos. 

Pero el régimen no cumplió la promesa. El Coronel 
Bánzer anunci6 la semana pasada que se concedería a • 
los trabajadores un Bono Oompensatorio que no llega a 
7 dólares al mes, cifra muy inferior a la que reclaman 
los trabajadores para restablecer, al menos, el valor 
real que tenían sus salarios antes de que se decreta
ra la devaluación monetaria. 

Los obreros rechazaron ese aumento mínimo y anunc~s 
ron que realizarían este Jueves una huelga general pa
ra apoyar su demanda econ6mica as! oomo sea legalizada 
la Central Obrera Boliviana; olauSurada por los milita 

,,. .,. 
res reaooionarios que de,rrtroaron en Agosto del año pa
sado al Gobierno del Genéral Juan José Torres. 

Horas antes del momento en que deb!a.' mici,arse la 
huelga, este Jueves, el 'régimen bolivi8l;lo deoret6 el • 
estado de sitio y desat6 una nllev"a 91arepresiva oon
tra los trabajadores. Centenares dé soldados y polic!as
fueron apostados en las proximidades de las fábricas y 
las minas y numerosos dirigentes sindicales han sido 
arrestados bajo la acusación de estar promoviendo una 
conspiración oontra el Gobierno. 

Al asaltar el poder hace 15 meses los militares reac-
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cionarias bolivianos anunciaran que sanearían la economía n~ 
cional y ofrecerían amplias garantías a las inversiones ex
tranjeras. Los golpistas procuraban por esa vía obtener . 
préstamos de 1nati~Q1anes fin~cieras norteamericanas e in
versiones de oapitalis~aa de los Estados Unidos. 

Algunos meses después esas entldades prometieran al rég~ 
mende Bolivlala concesl6nde empr'stlt'os pero con la condl
ci6n de que tuera devaluada la moneda nacional y oongeladcs 
los salarlos de los trabajadores. 

Los lmperla~lstas yanquls re~laman esas oond1c10Les a - 
fin de que estmi 'garlinttsadóEl -él C~bró ~ ~ua préstamos y 
l~S cuantiosas gananclas que obtienen oan: BUS inverslones de 
oap1tal en nu:és1iÍ"'os -'países. . , 

,Para servir, una "e~ más, a los intereses de los lmper1~ 
11a~as norteamgrlcanos, el régimen del Coronel·Hugo Bánzer 
dispuso la deval~oi~ m~~ta~ia. Los ,golpi$tae no se prA~ 
oupan por proteger los 1nt9~éses del pqeblo, que siempre son 
perjUdicados por la aoct6n de lQs monopotios lmperlalistas 
y los gobls~os reacclañarltis. 

Las 3ustas protestas PC?PU~al'es que tlenen lugar en Boli 
via vuelven a poner en sltuaol6rr oritloa al régimen del Cors 
nel Hugo B&nzer que no ~ tenido.un momento de tranquilidadtdesde que asumio el poder. 

, 
---..------- ¿"'~"'l..&t RADIO MQHITORING SERVICE" =========== 
_____________ftMTAUT 

"EL RAPIDO DE LAS 7 EN' PUlfTO" == (Transtniten en oadena las 
emisorAs = 7:00 P.M. de AYER) 
= = = = == = = === = = = = = = ;;: = == = = = = = = = = = = 

24) DE LA PRENSA Y LA ~IO EXTRANJERAS 
La revista norteamerioana "U.S.News and World Reportn re 

veló en su últlmo ndmeroque Est~dos Unidos sastará más de 
155 MIL 500 MILLONES de d61ares en S~ agreslán a Indooh1na 
hasta 1975. Esta públtcaoi6n, que 8e puao a la venta hoy en 
washingtan, señala que esta cifra corresponde a los gastos
desde 1965 hasta la p~iflcaol6n del pr6ximo año fiscal. 

************ 25) 	EL PRESIDENTE DE CHILE, SALVADOR ALLENDE, SERA DESPEDIDO EL 
próximo Martes'oan una glgantesoa o~centraci6n de masas en 
la Alameda Bernardo O'Hlgglna de la oapital chilena. La-
menoionáda conoentraoión estará. precedida por 3 marohas que 
saldrán a las 5 de la tarde, horalooal. 

El acto de despedlda se inlciará a las 8 de la noche 
del Ma~tes y el únioo or~dor ser& el Presidente Allende, - 
quif;tn se referlrá a loeobjetlvos de su gira y a la actual 
;situacl6n polítioa de Chile. 

************ 26) 	SE INFORMO HOY QUE EL DIRIGENTE JUSTICIALISTA (l?ERON) ENVIO 
hoy un mensaje de salutaci6n al ~efe de EStado panameño, - 
Omar Tor~ijos, y prometió vls1tar Panamá dentro de poco t1e~ 
po. 

Parán recibió esta mañana a Haliodoro Ventocilla, perio
d1s.ta panameño y Asesor del Pres14en.te Torr1jos, con quien 
departió:' oasi una hora. 

* * * * * * * * * .* * * 27) 	LIMA = Las autoridades peruanas expulsaron hoy del territo
rio nacional ,,1 per-l:odleta~ejlcano Rubén Jaúregui, oorres
ponsal de la agencia ,"La"bin" por transmitir noticias defor
madas y d1famatoriasoantra el Pe~. 

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

http:Pres14en.te
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RADIO LIBERACION = (7:30 P.M. da AlER) 
============= ======= 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revoluoionarias y el Ministerio del Interior. 

28) (MAS SOBRE LA ASAMBLEA DE LOS CDR. Váanse los Nos. 3 y
12) 

Hoy oontinuó celebrándose en el CírculO Sooial Ge
rardo Abreu, Fontán, la Segunda Asamblea Naci onal de 
Balance de los Comités de Defensa de la Revoluci6n, la 
cual será clausurada mañana. 

En la sesi6n plenaria de hoy se acord6 por parte de 
los participantes al evento que la, orga;ó.izac:[6n intens!s. 
fique su apoyo a la industria de materiales en~l pr6x! 
mo año en todos aquellos centros de dicho organismo que 
tengan condic.1ones para asimilar el trabajo voluntario 
de los cederistas. 

*********** 
29) COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES QUE' VIEREN DESARROLLANDO 
los estudiantes en saludo al X Festival MUndial de la -
Juventud y los Estudiantes se inició en la Universidad 
de Oriente el períOdO de preparaci6n oombativa corres
pondiente al nuevo curso acad'mico. 

También se inició en dioha Universidad el Encuentro 
Juvenil Comunista entre loámilitantesde la UJC de ese 
cent~o 8uJe~lor de estudios can el d~sarrollo de activ! 
dades ideológicas, productivas y recreativas. 

==========="MIAM! RADIO MONITORIN'G SERVICEII ========= 

(TRANSMITEN EN OADENA LAS'~S~~ = 1:00 P.M.) 
== = 	"== =' == • '-::;...,='.·"*=:'·;.:r--·..· u1::.!'~E;:':~~<t:::: .. ="::I ci· = == '= ::: 

INFOBMACIOB POLITlOA =De los' combatientes de las Fu.er
zaá Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

30) 	 (MAS SOBRE EL COMITE EJECUTIVO DElJ CONSEJO DE MINISTROS. 

Véase el #7) .~ . 


El Cansej o de Mlnistroe . estE1.r' integradO, por lotas. 
to, por el Primer Mlnistro, lo~ Vlcé-Prime~os Ministros 
y por los Ministros y loa J~tes de los demas organismos
centrales con ~~go de Mlntsterioa. 

Anexos y subordlnap.bs, al poilsej o de Ministros funci,g.
narán ,otros organismos: centrales del Estado que no po
seen 't'all,gD de M1nisteri os i cuyos jefes, por-~ tanto, no 
s on miembros del mismo.' 'Cada 6'l'upo dé organlémos cen
trales será objeto ~e la atenoi6n de un Vica-Primer Mi
nistro. ' , . 

En consecuencia,. han. sido ~nmbrados Vice-Primeros -
MUistroe loa Oomandantes ~mlro Valdés, Guillermo Gar

.. cía, 'Pedro 1tfi-ret·, Flavio 13I:8Vo, Belam1no: Uas,til1a y -
Diocles Torralbas así como Carlos Rafael ROdríguez. . 

(Hab1anao de los que partioiparon en la reuni6n -aV 
m6.s~ de los' quea~(jen en el primer p'rra~o"del #7-"/
También participaran los Primer~ secretarioS de 
mités Provinciales "del1>artldo,'" los Ministros 
orgo:riismoe centrales élélEatailti y los Resp" 
nales de la.UJO y de las :organ.~ ctles~ r. 

'!.* * * '* ... ~ '* .... * * * 
Tr~ortb1ó y mecano~ 

./

=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~ 

http:subordlnap.bs


- -

'}I'v, .~~j ,. 

"MIAMI RADIO MONI!J!ORING SERVICE" 

I! 	 = = == = === = -= = = = = = 

(Tr~orlpción,literal y objetiy~ de las más importantes radio
noticias del día, tal 'comó s'on transmitldas, de Cuba Comunista)

=======:iI::::: = = = = = =-= = == = = = = = = = = = 
AÑO XII #283 

Suscripciones als P.O.Box 253, Biscayne Annex 
H1ar.a1" Flb. 33152 

Teléfonos 1, 642-5702 - 443~9431. 
======================= 

DOMING.O 26 .,
LUNES 27 de N OVI' M B R E de 1972 
= = = = =, = = = = = = = ~ == = = == = = = 

"BOLETIN INli'ORMATIV.O l>E LA MAÑANA" = (Tranamiten en cade
na las emia Qt'8S ~ 51 ,OA.M. de1 LUNES )

., 	 , ============================== 
1) 	EL INSTITUTO D~ MEDORQLOGIA PRONOSTICA PARA HOY NUBLADOS 

oon al~ lluvias y ohubasco~ desde Pinar del Río hasta 
Las Villas as! como nublados dtsperso~ en las demás provin
cias, aumentando la nubosidad oon lluvias y chubascos al pa 
so del frente frío. . ,: 	 " -

*********** 2) 	CUBA EXIGIO EN .PARIS QUE ESTADOS UNIDOS RESPETE SUS PROPIOS 
oompromisos y que firme inmediatamente el Acuerdo de Faz so
bre Vietnam en las negociacianéS oon la Repúblioa Democráti 
oa de Vietnam. . 	 . 

La exigenoia fue planteada en. el seno de las reuni ones 
del Comité Ejecutivo de la Conferenoia de Estocolmo sobre 
Vietnam que sesión6 en París -durante 2 días por el Dr. Ru
bén ROdr1guez G8(,,~ldli:, de la Dirección. Nacional del Comité 
OUban~ ~e Sol14artdad con Vie~am, Laos y Cambodia. 

ED. BU interVención el delegado cubano enfatiz6 que la 
S olidaridad de los'pueblos de todo el mundo para oon la lu
oha del pueblo vietnamita debe ooncentrarse también en otros 
, puntos, además de la firma inmediata de los Acuerdos por 
parte de la Administraoión de Nixon, el fin inmediato de los 
bombardeos en el Norte y el Sur, oeae del envío de armas al 
régimen saigonés y suspens16n de la represión masiva contra 
la pOblaoián civil y los presos en Vietnam del Sur. 

1'inalniel1teel delegado de CUba subray6 que el trabajo de 
apoyo a loa pueblos' del Sur-Este ASiático debe ser elabora
do desde el punto de 'vista técnico y político por todos los 
sectores de la actividad del l;Lombre, como adecuada respuesta
de la humanidad ánte la guerra bTutal de agresi6n genocida 
del imperialismo norteamericano a los pueblos de indochina. 

=============== ='= - -- -- - ======= 

RADIO REBELDE, 'CADENA NACIONAL = (6:30 A.M.) 
= = = =: = = =:: ::'= = = =:: = =:==c:= 

INFOHMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar 
madas Revoluoionarias y e~ Minlsterio del Interior. -

3) NlJESTRO COMANDAN,TE EN JEFE, FIDEL CASTRO, ASISTIO EL PASADO 
Sabado a la olausura de la 11 Asamblea Nacional de Balance 
de los Comités de Defensa de la ReVOlución, que sesionó du
rante 6 días el). el U{rculo·IJGerardo Abreud , Fontán, con la 
participaqiónde900 delegados de todo el país.

C$deríetas destacados hicieran entrega a Fidel de Albu
mes contentivos de las tareas realizadas y las banderas ob
tenidas en la Emulacián de los CDR. 

A no~bre de la,Secretaría de Org~izacián de nuestro Pa~ 
tido Jesus Montané, wle[!'Jbro del Oomite Central, intervino en 
la ASamblea de los CDR y"expus o criteri os, y lineamientos a o:' 
bre el trabaj o de la organizaci ón. 
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Posteriormente someti6- a la consideracián, de los .
delegados las proposiciones para la eleccion del nuevo 
Buró, Secretariado, Dirección Nacional y Comisiones de 
Trabajo de los CDR, las cuales fueron aprobadas unáni
memente. 

El compañero Luís González Marturelos fue ratifica.. 
do 	 como Coordinador Nacional de los CDR. 

En el acto de clausura de la Segunda Asamblea de 
Balance de los Comités de Defensa de la Revolución fue 
leida una carta dirigida a nuestro Comandante en Jefe, 
Fidel Castro, en la Que se recoge la declaración final 
del evento y los compromisos cederistas ante el Partido 
y el Gobierno Revolucionario para 1973. 

En una parte de la carta se expresa: Compañero F! 
del: le reiteramos, una vez más, nuestra firme deci
si6n de realizar un mayor esfuerzo y que estamos dis
puestos a trabajar más y hacer los sacrificios que sean 
necesarios en la consecuci6n de los objetivos trazados 
por la Revolucián. 

, .* *. * * * * * * * * 
4) 	AL RESUMIR EL AC!I!O DE CQ¡,"fSTITUCION DEL SEGUNDO DESTACA


mento Pedagógico "Manuel Ascunce Domenechu Delarmino 

Castilla, Ministro de Educacián y miembro del Comité 

Central, dió a conocer ,gue, ... hasta el momento, 10 MIL 
825 jóvenes Se han incorp9rado al. destacamento. 


* * * * * * * * * * 
5) 	HOY SE INICIARAN LAS .OLABES DEL PRIMER OURSO DE LA. NUE

va filial universitaria de tecnología de Minas de Mata
hambre, en Pinar del Río, que cuenta con una matrícula 
de 92 estudiantes. 

* * *,*.* * * * * * * 
6) 	40 MIL 300 ESTUDIAN!I!ES SECUNDARIOS DE !I!ODO EL PAIS co

menzarán a partir hoy hacia el Plan La Escuela al Cam
po en la segund~ etapa detrabajoproducttvo agrícola 
Que se extendera hasta el 13 de En~.ro. 

* * * * * * * * ** * 
7) 	EN ORIENTE SE ESTAD' DESARROLLANDO LOS PREPARATIVOS PARA 

conmemorar el 16 aniversárl0 del alzamiento de S·antiago 
de Cuba el 30 de Noviembre 'de 1956 y el desembarco del 
"Granma" por Playas Coloradas.' 

* * * * * ~ *.* * * * 
8) AYER FUE OLAUSURADO EL PRIMER OONSEJO NAOIONAL DE TRABA 

jadores del Comercio donde S8 :aprobaron importantes Re--
soluciones para mej,orar el Servietc; al pueblo.

* * **.*-*-* * *.* * 
9) 	A LAS 17 HORAS ,DE H{)Y SE INIOJ;ARALA '. MANlFESTACIOJ$ ESTY, 

diantilque recorrer~ la o.alle ·San Lázaro hasta la Ex
planada de la ~ta, donde se regirá homenaje a los 8 
estudiantes asesinados en 1871 por el régimen colonial 
español, Que fueran·los pr:imeros mártires del estudian
tado cubano. 

* * * •. * * * * * * * 
10) 	AYER Lfi. DEJiEGAOION DEL GOMITE CUlWJO 'DE SQLIDARIDAD QUE 

preside la compañera Melba Hernández se entrevistó en 
Hanoi con el Primer Ministro de la República Democrática 
de Vietnam, Than-van-dóm • 

.En un'senC'~l.lo.acto de~deB~dida, celebrado en la S.9
ciedad de Amistad Vietnam~Cub~, el dirigente vietnamita 
Guan-thun califi.o6 el. ~poyo dé Oub.a a la caUSa de su l?u!t 
blo comó un ma§Ilífico ejemp19 .de solidaridad y d'estac6 
la participacian del Comité Cubano de Solidaridad en di
versas actividades internacionales sobre la lucha de los 
pueblos indochinos. 

Por su parte la compañera Melba Hernández pronunció 
un breve discurso y en él subray6 que la delegación cu
bana marchaba de Hanoi más conVencida Que nunca de la 
victoria de los pueblos de Vietnam, Laos y Cambod1a. 

http:califi.o6
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11) 	AL HABLAR ANTE LA SEGUNDA CCliFERmCIA PARA TRABAJADORES DEL 

Mar, auspiciado por el Ministerio de Pesquería de Perú, el 
destacado ,jurista Raul Ferrero ~xpres6 que Nixon tendrá que
pensarlo 4 veces antes de aplicar- las sanciones que aprbb6 
en la Ley de Pesca Norteamerlc~a contra los países que mul
ten a pesqueros estadounidens~s. 

********** 12) ( Z A F R A ) 
En CamagÜey se han movilizado los primeros contingentes, 

de macheteros que inicia.rán la zafra de. 1973 en esa provin
oia. SegÚn lo p~ogr~maQ.,Q" en D~o1embl'e 13 centrales cama
güey~os iniciaran su molienda. 

Las ,brigadas ,tJeslÚJ Suárez. Gallol", del sector de la Al,!..
mentaclonr que cortan para el nentral habanero "Gregorio Ar
lex Mañaltch" '1 las tJCombatientes ~'or Vietnam", que cortan 
en ~reas del central oriental "Jes~ Menéndez"', sobrepasaron 
ayer el primer paso del millón 'de arrobas, o sea, las 250 
MIL arrobas de oañas Q.ortaQaB. 

!Jl oentral villareño ., JóBé María Pérez" t de la regi ón de 
Camajuan{', puso en maroha sus máquinas y ya son 10 las uni
dades de Lae Villas que muelan pa~a la zafra del 73. 

********'** 13) 	CON MOTIVO DE CONMEMORARSE HOY LA FECHA DEL 27 DE NOVIEMBRE 
ofrecemos las impresiones a. la oompañera Sara Pascual, Pr~ 
sidenta del IIlsti tuto Julio AntoniQ Mella, acerca del signi 

, 	 -ficado de esta feoha en las luohas. estudiantiles en tiempos 
de la seudo-república. 

SARA PASCUAL = El 27 de Boviembre es Una fecha que ha iB. 
flu140 en el desarrolío histórioo de nuestro país. Todos sa 

, " 	 , ~bemos que en 1871 la op$nion, publica oubana se estremecio 
oon motivo del orimen oometido oontra los 8 estudiantes de 
medicina y a través de variaa dé'o~das, cada año, se conmemo
raba esta fecha no Solamente oomo una fecha luctuosa sino, 
fundamentalmente, como una fecha de repudio a la opresión,
al sojuzgamiento de un pueblo.

Así, en la Universidad de La Habana, desde principios de 
Siglo, se reuntan los e~tudiantes para oonmemorar el 27 d~ 
Noviembre; inclusive antes de la fundación de la Federacion 
Estudiantil Unive~aitaria, que ocurrió, como todos sabemos, 
a fines del 22 y principios del 23, ya los estudiantes se 
reuntan, de las dis'tintas Aaociaciones constituidas en las 
respectivas Facultades, para constituir lo que se llamaba el 
Comité 27 de, NOViembre, en Que se reunían los estudiantes y
hacían la peregrinación, la manifestaci6n, en horas del dia, 
a la lápida de los estudiantes, ahí en La Punta, y por la n~ 
che una velada, solemne, en el Aula Magna. 

~ así como conocemos el 27 de Noviembre en nuestra épo
ca de estudiante. 

Pero es indudable que ese lazo de unión que se creaba 
entre los estudiantes una vez al año, el 27 de Noviembre, 
fue un lazo que perm1ti6 estrechar las relaciones entre los 
estudiantes de las distintas Facultades, dando origen des
pu~s a la Federación, que tue convocada por la Asociación de 

':Estudiantes de Derécho, a la cual pertenecía Juli o Antoni o 
Hella, y as! e8 1nio,i6 el moVimiento de reforma universi ta
ria. 

~al como s lcedf! con el.,:}?rimero de Mayo, que es una fecho. 
historica de loS obreros, de la clase obrera, el 27 de No
viembre es una fecha hiStórica del estudiantado y tanto la 
un~ como'la otra fecha ha ~ermitido estrechar las relecio-, 
nas entre los distintos nucleos, en un caso de la poblacion 
estudiantil y en al otro de los sectores' obreros. 

Precisamente la forma de conmemorar el 27 de Noviembre 
pudiera darnos la tónica en cada afio del proceso histórico 
de Cuba cuÁl era la posición del estudiantado porque no - 
siempre la Univers1dad. tuvo esa, podemos dec1r, esa actitud 
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oombativa por parte del estudiantado, hubo, desgraciad~ 
mente, pequeños lapsos de tiempo en que esa rebeldía se 
adormeció un tanto; pero en la medida en que la masa e~ 
tudiantil se proyectaba en la vida nacional así la tón~ 
ca de los 27 de Noviembre iban subi~do en combativ.idad, 
en repudi o a la tiranía en los años sucesivos de Macha
do y en los años sucesivos también de la tiranía de Ba
tista, en fin, los gobiernos de entreguismo que ha pad~ 
oido nuestro país.

Justamente reouerdo 2 hechos que 10 relacionamos con 
el 27 de Noviembre, uno fue no exactamente tul 27 de No
viembre, fue el 18 de Marzo de 1925, en que se produce 
esa manifestación entregu.ista del Gobierno de Zayas y 
de Maohado, que ya era Presidente eleoto, aunque toda
vía no había tomado posesión, para darle nada menoS que 
gracias a los Estados Unidos por reoonocer la soberanía 
de Cuba 8 obre Isla de Pinos. 

y el grupo de estudiantes Mella y estudiantes y o
breros de vanguardia se opusieron a esa manifestación 
entreguista, que no había que dar las graoias por un d~ 
reoho 9ue. se reconooe ••• , y fue preoisamente ahí, frente 
a la lapida de los estudiantes donde se produjo el ••• la 
mayor agitaoi6n por parte de Mella y los estudiantes co~ 
tra esa manifestación ofic1~lt8ta que había organizado
Zayas y Machado. Ahí fue donde Mella f\1e detenido y fue 

. oonducido a., después de .la estaci6n de polic~a ysome
tido a un juioio correcoional, eto., pero fíjense Como 
fue precisamente junto a la lá.pida de los estudiantes, 
oomo símbolo de la 'rebeldía estudiantil, donde se produj o 
esa manifestación de reafirmaó16n de la dignidad.nacio
nal por parte de los estudiantes. 

Después otra feoha que '·reouerdo también en ese pro
pio año de 192, fue ~uando estábamos todos en el Aula 
Magna oonmemorando la feoha del 27 de Noviembre. En-
aquel momento la masa estudiantil no tenía la agitación 
que merecía aquellos.momontos, era una velada solemne y 
no·hubo ninguna manifestacl&n'de rebeldía, pero ahí ll~ 
gó una noticia, que despú&s repercutió en la historia 
de nuestro país: que Mella hab{a:sido detenido, que se 
le había eecluido de.fianza y que-estaba confinado en 
la oárcel de Prado 11, con un,grupo de dirigentes obre
ros. 

Eao, como es :r;aturál,. corrió de boca en boca y pro
dujo una ~rritacion, un deseo. de hacer' algo por parte 
de los eátudiantes más de V'aJ;lguardia que se encontraba 
en'aquel lugar. . 

y a partir de ese momer;Ltó es que se inicia la huel
ga, la huelga de hambre de Mella, ,la lucha por la libe>. 
tad y en la que en aquel 1P0mento no participaron sufi
oientemente los estudiantes ~versitar10s, so,lamente -
Gustavo Aldereguía, que' fue efmédico de Mella, y Leo
nardo Fernánde~ Sánchez, que tue él Presidente del Com~ 
té por él, hizo de tQdO. y·Rup~nMartínez Villena, que
fue uno d~ loe principa,.es ~efens Qres de la vida de M~ 
lla porque estaba real~nt~ ~~pel18ro. . . 

Por lo tanto, nosotros podemos considerar que el 
27 de Novlembre .ha stdo )lD. he.ohol;l.istórlco que ha re
percutido en nues,tro país •. y' sl nofiJotros vamos a con
side.t'arlo, que represent'ó' é~ 30~.de"!Se.ptiembre, en que 
cae Trej o,', prec~samente.' por es,oa' antecedentes de rebel. 
día estudiantil, de, repudio a un crimen contra tos es

• ~, .t

tudlantes, apart:e de las condiciones que· imperaban en
tonces en el pa{s', es por 10 que la muerte de Trejo se 
configuró o se considera como un acontecimiento de im
portanoia histórica extraordinaria que conmovió también 
a la opinión pública y dió origen a que capas más am

http:principa,.es


Lunes, 27 de Noviembre de 1972 	 -5
==============IIIt= 
pllas de la poblaciÓIlse mov11iza~an en la lucha contra Ma
chado, abriera una nu~va etapa hlst6rica de nUéstro país ... 
contra la tlt'~ía de Macil¡ado \y~ lógicamente, contra su amo 
el imperialismo norteamericano. 

=~====flMI.AMI RADIO MOlf.t!eOlUfiG SERVICE" ++++++++++++++ 

RADIO RELOJ NAO.IONAL == (1: 00 A.M. del DOMINGO) 
=========================== 

14) FINALIZA HOY LA S])tANA DEL TRANSt!O 
Hoy, DomlnEfó, lJe étectua~ó. att' el Anflrteatro de la Aven:!. 

da d&l PUerto, da La. Habnno.,."!Im, Plaa Jllgante de la Calle o~ 
'ganlzadO'.']>or ·la· UJll6n 64 ~CIIJ.8J:_ ,de. Cuba)"Qomo oulminación 
de la SeDHma Naetca:a.al de Tránst~Q. 

En la acti~dad, dan4e par'iciparán pioneros del regio
nal (J'éntro";'}ié.bana,habl'á ,mdlt1ples diversiones para niños 
así como la actuaci6n del Circo lfaoS.,anal de Televisión. 

* .. *. * * * '* * * *,,*
15) 	ÉL DOOUMEN'TALlSTA CUBABO 'SAlfTIAGQ ÁLV.A.RÉz RECIBIO UN PREMIO 

Espeoial de la uni6n de Trabaáadorea de C~ne y Televisión 
de la Répública Demooró,tlQa Alemana por su destacada labor 
como cineasta ~evoluo'anarl0. 

~* * * * *'* * * * * * 16) 	PRAGA = La Federación Mundial de la Juventud Democrática e~ 
hort6 a sus org~lzaciones mi.mbros y amigas a expresar e 
intensifioa~ su 8011d~1dad, C,Oll el pueblo y el Gobierno de 
la Unidad Popul~r de Ch~l~ • .*.' * * * * ~ * * * * 17) DAN INICIO A ¡lESA$.OLUl, INDUS~lUAL, DE MARIEL 

El com1enz,0 de lae- ol;>ra" "de ampliaci6n de la fábrica de 
cemento ttRené Arc,ay" y la termoeléctrica "Máximo G6mez", en, el Mariel, fue anunciado 'oficialmente' en un acto que se efec 
tu6 en este Municipa.l de la región de Artemisa, en la provl!i.
ola de La Habana. 

La nueva ¡planta de, c.ejDento producirá un MILLON 200 MIL 
toneládas métricas al ailo~ ~olumeri , veces mayor que la ca
pat3i~ad nominsil de la ~tdad er1sten:b~. ' 

La termoel'étrtca 'tMrutlmo G6mets"-, en la cual hay montadas 
aotualmente 4 u.nidadew de 50 megawá1fs, se~Á ampliada con 3 
nuevas unidades de 100 megawats cada una. 

Pedro Chávez, 'de'l.a Secretar~a "de Construcci6n del Parti 
do en La Habana, expresó la magnitud y complejldad de esas ..... 
2 obras así oomo su exnaordlnarla importancia para el desa
rr,ollo industrial del país.

En la prÓXima semana se dará inicio al movimiento de tia 
, , , , 	 ...,

rra para la ejeoucion de la nueva fabrica de cemento del Ma-
riel, lnform6 el ingeniero del Valle, jefe técnico de Cons
trucci6n IndúBtrial. 

Un MILLON300 MIL metros cúbicos de tierra será necesa
rio mover para la ejecución de las 9bras que estarán a car
go de la Brigada 15.' ESté colectivo construy6 la fábrica de 
cemento SigÜaney. ' 

Se espera terminar la oonatruooi6n y el montaje de la 
nueva fábrica de oemento en 1978 oan puestas en marchas pa~ 
oiales de las dtetintas líneas, 4 en total. 
',' Le. tecnología de esta moderna planta, fabricada en Rumg. 

nía, es decir que la producción de oemento se realiza sin 
adición de agu." lo oual significa un ahorro de combustible 
de un .40 por ciento. ' 

Con 81 inicipde la tarea de movimiento de tierra fue
ran ~::lio1a(las ya'~a~, ~l;>ra~ de la ampliaci6n de la termoe
léct~'i,ca "MÁxi~o G6iIléZ-, en el Mariel, que en su etapa final, 
,en 1976, podrá general 500 megawats. 

Dentro de lasn~evas obr~s se contemplan, entre otras, 
la Sala de l.iÁqulnas donde, lran ubioadas loa nuevos turbo
generadores, la clmentacl6n para las 'calderas generadoras de 
vapor y la chimenea de 80 metros de altura. 

http:Naetca:a.al
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Esta Dbra será ejecutada pDr la Brigada #10 de CDn~ 
truccián Industrial y MDntaje" la misma que trabajó en 
la termDeléctrica de OtBDurkey Tallapiedra. 

Se calcula que lDS elementDs pre-fabricadDs a utili, , ...... 
zar cDnsuma cerca de 8 MIL metros cubicDS de hDrmigon y 
que, asimismo., el tonelaje de equipDs a montar se eleve 
a más de 54 MIL tDneladas. 

*********** 
18) (MAS SOBRE ASISTENCIA DE FIDEL Cf.~TRO A ASAMBLEA DE LOS 
CDR. Véase el #3) 

Nuestro. CDmandante en ~efe expres6 un saludo. a lDS 
delegadDS cederistas reunidos en el Circulo. SDcial "G§.
rardD Abreu", Fontcm., elogiando. la actuaci6n de lDS -
miembrDs de la pujante Drganizacián de masas. 

*********** 
19) COMIENZA MAÑANA LA REUNION NACIONAL DE TRABAJO POLITI
CO DE LA COLUMNA JUVENIL 

Mañana, Lunes, cDmenzará la primera reuni6n naciD
nal para el trabajo. pDlíticD de la CDlumna Juvenil del 
Centenario., que durante 4 días se efectuará en MarianaD. 

En la reuni6n participarán 800 delegadDs e invitados 
de la CDlumna y sus destacamentDs en tDdD el país, quie
nes se agruparán en 8 CDmisiones para desarrDllar la - 
agenda de trabajo.. 

Las discusiones tendrá pDr DbjetivD el balance de las 
tareas reálizadas PDr' el partido y la UJC en la Columna 
as í CDmD estudiar las dire.etivas t mcluai ones y fDrmas 
que establecen el trabajo. pDlíticD ~ esta Drganizacián 
para su aplicaci6n en el pr6ximo año. 

La sesi6n inaugural se 11e~a't"á a cabo. mañana, Lunes, 
a las 8 A.M., en el Teatro.' "Manuel Ascunce DDmenech", de 
Ciudad Libertad. 

************ 20) (Z A F R A)
HDY, DDmingD, desde el pa~que del estadio. "Cándido. 

González", de la ciudad .de Ca'mag(iey" partirá un contin
gente de.trabaja~Dresqtie se incDrpDrará con carácter 
permanente a lDS cDrtes en las áreas cañeras de la re
gián F1Drida. ,. . 

Tres batallones de la divisian de macheterDs "Tato. 
RDdríguez BedD" marcharkl de esa'fDrma hacia lDS cDrtes 
con el lema "CDnvertirnos en. elbatallán más prDductivD
de la CDlumna Obrera Jesús Suárez GallD11I 

• 

Para el próximo d!ti.primerD de Diciembre estó seña
la~D el inicio. de la zafr~,en lo. que a F1Drida se refi§. 
re, en lDS centrales "Orlando. Ganzález", "Venezuela", 
"Patria" y el "República'Dómini'cana". En tDtal serán 
l' los ingeniDs camagÜeyanDs que echarán a andar SUB c~ 
quinas en Diciembre. 

El central "Brasil", de la regián Esmeralda, será 
el quinto. ingeni o. en la prDvincia agt'OOl Dntina que entra 
ra, en zafra en el ces de Diciembre. 

Para el mes de Enero. está señalado. el cDmienzD de 
la mDlienda en lDS 5 restantes centrales camagÜeyunDs 
para así,oompletar la n6mih~de las unidades en'actiVD 
ya que en esta zafra, d~ los 21 ingeniDs que tiene Oam~ 
güey, sD1D mDlerán 18. ' 

En la provincia agramantina'recesará.n durante esta 
zafra las unidades azucareras "Máximo. G6mez", IIArgenti
na" y "CarlDs Manuel de C'spedes".

De acuerdo. can la progr,arpac.l6n dezo.fra para lo. pro 
vincia agramantina lastuer~uB de corte que partirán -
hDY, más las movilizaci anesdirectas de las regi ones, ... 
lDS columnistas, FAR, campesinDs y habituales cDmenzarán 
a cDrtar desde mañana, Lunes 27. 
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Por últ;mo, se reporta desde Oriente que a 2 MIL 597 a~ 
oiende el numero de obreros '1 oampesinos del Regi onal Baya
mo que se enouentran1noorporados a los oortes para los oe!}. 
trales "Arquímides Colina" y nJosé Nemesio Figueredolf • 

*********** 21) 	EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA EN SU PRONOSTICO DEL TIEMPO PA 
ra hoy, Domingo, expresa que habrá mayormente nublados oon~ 
algunos ohubasoos en lai,regt6n oooidental y nublados disper
san oan aislados chub~scos en el ~ato. . 

* * * * *.* * * * * * 22) ENGlJENTRO DE MARINAKmB.cAlf~I ~QS CON LAS FAR 
. :En la Oaba.f1a se efeotu6 UD' ,eDQ:uentro 0011 los trabajado

res del 81ndlca'toNaoi.oual de Ma.rina Mercante y Puertos y

• las i'uerzas ArmQ,das Revoluoianari~ en su XVI Aniversario. 
Presidiendo, esta acti1é:l;,dad ee enoontlN,ban el Comandante 

W11l1amGálvez, Enrique Mena, se'oretariQ del Sindicato Na
cional del sector marít1mo portuarioJ, y, Julio Suárez, Di
reotor de Divulgaoión de Harina Neroante y Puertos. 

Enrique Mena en sus palabras manifestó que hoy no hay 
ni explotadores ni explotadOs, qúe los sbldados de la Revo
luoim y el pueblo son una misma oosa. 

El Comandante William Gálvez habló de lo. oonsigna de 
los expedici t>nari os del flGranma" de ser libres o mártires, 
siendo así de8pu~s de 100 años da lucha can los prinoipios 
de Carlos Manuel de Cáspedes, Martí, Maoeo, Máximo G6mez y 
otros revoluoionarios de e~tanoes. 

* * * * * * * *'* * * 
2') 	SE DESTACAN ¡~APTISTAS ORIENTALES EN LAS TAREAS DEL CAFE 

El seotor' oampesino de la Agru]6oián Santiago, ~n Orien 
te, limpió 166 de las 199 oaballerías de oafé que tiene y -
reongi6 y s'obre-oumpli6 el plan de reo,aleooi6n de este gra 
no. 

El plan de reooleooi6n nscendí'a a 167 MIL 49 latas por 
lo que la Agrupaoi6n al sobreoumplir ee' hizo acreedora a lu 
Bandera del Honor en el último 'chequeo mensual. 

El propio seotor oampesino en la Agrupaoi6n Sierra Maes
tra Sur, en la propia región Santiago, sobreoumpli6 su plan
de reooleooión de oafé can un aoumulado superior a las 200 
MIL latas. 

Los mayores esfuerzos fueran hechos por los oampesinos
de la base "26 de JUliolf 

, en el Munioipal ASerradero, la 
oual fue elegida como la mejor de la provincia de Oriente, 
por haber limpiado el 100 por 100 de sus áreas oafetaleras 
y haber sobreoumplido los planes de siembras y oapacita
oión. 

* * * * * * * * * * * 
24) FINALIZO ENCUENTRO DE EQUIPOS DE SOLIDARIDAD 

En la Esouela de Idiomas "Abraham Linoolnll 
, del Vedado, 

finalizó el Encuentro ~rovinolal de Equipos de Solidaridad 
can los pueblos indoohinos, que oant6 con la asistencia de 
500 delegados de las regiones habaneras.' 

En distintas Comisiones de los niveles A, B y C, de pr~ 
cera promoción, fue seleocionado el tema liLa Dootrina Nixon 
y la vietnamlzaci6n" y eD. la segunda promooión de los nive
les A, B Y C el tema trata sobre liLa luoha de los pueblos 
indoohinos" • 

Como resu'tado de este encuentro fueron seleccionadas 
24 ponenoias Que serán elevadas al Encuentro Naoi onal de -
Equipos de Solidaridad, que se oelebrará próximamente en La 
Habana. 

'>e las ponenoias gQlUl:duras 12perteneoen al primer nivel 
y otras 12 al segundo; adem6a otras obtuv1er'on manoi ones de 
honor y se ofrecieron los nocbres de.los ganadores en aportes
oulturales, ooco en poesía, músioa, dibujos, carioaturas y 
otros géneros. . 

En el transcurso del Enouentro ~ovinoial de Equipos de 
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Solidaridad con los Pueblos Indochinos se emitió una 
declaración en la que se.condenan los crit:linales bom
bardeos yanquis a ese territorio del continente asiát! 
co. 

Posteriormente intervino Guan Dien, Tercer Secreto. , 	 ,rio de la Embajada de la Republica Det:locratico. de Vie! 
nam en Cuba, quien agradeoió la solidaridad del pueblo
cubano con lo. causa vietnamita. 

Agregó que el Encuentro significaba un símbolo de 
solidaridad combativa y que representa un estímulo él 

los pueblos indochinos que en su lucha ocasionan gran
des derrotas militares a la Administración Nixon y a 
sus títeres. 

Resumió el Encuentro Provincial de Equipos de Soli 
daridad el Dr. Eloy Merino Brito, de la Comisión Juríd~ 
ca del Comité Nacional de Solidaridad con Vietnam, Laos 
y Cambodia, quien re-afirmó, una vez más, la estrecha 
amistad y solidaridad de nuestro pueblo con los terri 
torios indochinos. 
=========" MIAMI RADIO MONITORING SERVICEI! ========== 

(TR.t1NSMITEN EN CADENA LAS EMISOR.AS = bOO P.M.) 
------ ========= -- -- - - - - - - 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

25) (MAS SOBRE LA. ASAMBLEA DE LOS CDR. Véanae Los Nos. :3 
y 18) 

(hablando de los compromisos cederistas para el pr~ 
ximo año) Entre esos oompromisos se destacan la prof~ 
dización de la superaoión política e ideológica de nue!L 
tro pueblo, el mantenimiento. de la vigilancia, una ma
yor participación en las tareas agrícolas y continuar 
apoyando el esfuerzo oonstructivo que se desarrolla en 
el país.

El Buró Nacional quedó encabezado por Luís González 
Marturelos, Coordinador, y María Teresa Malmierca y René 
Pérez Martínez Vi c,e-Coordinadores. 

*********** 26) (MAS SOBRE EL ACTO ESTUDIANTIL DE HOY. Véase el #9) 
En Infanta y San ~zaro los integrantes de la mani

festación tendrán un fraternal encuentro con combatien
tes del Ministerio del Interior, quienes a partir de 
ese lugar marcharán también hacia la Explanada de lo. -
Punta, donde hará el resumen del acto Luís Orlando Do
mínguez, Primer Secretario de la UJC. 

*********** 27) 	EL MINISTRO DE EDUCACION Y MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL 
del Partido, Belarmino Castilla, resumió el acto de 
consti tución del Segundo Destacamento Pedagógico "Ma
nuel Ascunce Domeneoh" y de homenaje al 'joven mártir 
alfabetizador y a su alumno.Pedro Lantigua. 

La oeremonia se efectuó: en la Secundaria B~sica 
en el Campo "Primero de Mayo", del Plan Viandero Va
lle de YabÚ, oerca de Santa Clara. 
. El Ministro de Educaoión informó q~e ya se han i~ 
oorporado al Segundo Destacamento Pedagógico uManuel 
Ascunce Domenech" :3 MIL 825 jóvenes, cifra que repre
senta el 78 por ciento de las necesidades de alumnos 
de décimo grado que deberán ingresar este año al con
tigente de educadores,. 

* * * * * * * * * * 
28) 	AYER FUE CLAUSURADO EL PRIMER CA.."'1PEONATO NACIONAL DE 
Beisbol de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el 
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oual se desarrol16 del 15 al 26 de Noviembre teniendo como 
sede al Ejéroito del Oentro. 

En el evento partioiparon 9 equipos y el de la DAAFAR se 
coron6 Oampeán, seguido del Ejército del Oentro, que qued6 
en segundo lugar, y en tercero el Ouerpo de Ejército Inde
pendiente de Pinar del Río. 

En el acto-clausura efectuado en la Universidad Oentral 
de Santa Olara se hizo entrega de loa correspondientes pre
mios a los equipos ganadores de los 3 primeros lugares y se 
di6 a oonocer que el lanzador de la DAAFAR Gilberto de Ar
mas fue seleccionado el jugador más destaoado del campeona
to. 

El resumen estuvo a oargo del miembro, del Oomlté Oentral 
y Jefe del Ouerpo de Ejército de Las Villas, Oomandante Arol 
do Ferrer Martínez. 

*********** 29) EN UNA OAMPANA LANZADA HOY EL MOVIMIENTO DE SOLIDARIDAD IN
ternaclonal oon la lucha vletnamlta exige de la Admlnlstra
oión de Nixon la firma inmediata del Aouerdo de paz oompro
metido en negociaoiones oon la Repúblio~ Demoorática de Vie! 
nam. 

La campaña exige que Estados Unldos firme el Acuerdo de 
Paz, la dimisión del títere Nguyen-van-thieu, la suspensián 
de los bombardeos y demás operaciones militares en Vletnam, 
el bloqueo a los puertos y se p~ga punto flnal a la repre
slón ejercida por el régimen de aigon. 

El Oomité Ejecutivo de la Oonferencia de Eatocolmo sobre 
Vietnam, que impulsa esta oampaña internaclonal de solldarl
dad, está integrado por 20 organlzaclones lnternaclanales y
35 Oomités Naoionales de distintos países, además de perso
nalldades mundiales dlversas. 

A esta reunl6n aslat16 una delegacl6n de Ouba. 
************ Transoribió 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=00=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=o=o~o 



/ 1.:" 


" 
 flMIAMI RADIO MONITORIlfG' SERVICE" 
========-======== 


(Transcrlpol6n literal y objetlva¡ Q.e :las más Importantes radio
notlclas del día, tal como Son- ~a:na~lt1'das, de Cuba Comunista) 
=========~===============c====== 
AÑo XII 	 #284 

Suscripclones alt P.O,.,Box 253, Ble:aawne Annex 
Miaml,:, Flll. ~3152, 

Teléfonos f 642-570~ .;. 4.43-9431 
= == = ~ == '= = ~ = = = == = = == = = = = 

MARTES, 28 de', N 'O V I ~ )1, B :R ~ ~e 1972 
= , = = = == = =="= == = '1::: =* '!:!!: , == ¿,t:!: = = = = ~ 

"130LETIN nr.ro!lMA~IVO Dl: LA RAÑAlA" .. '(I!l'ansmlten en cade 
na 	las eGllS0~8 ==' 5.30 !AiR.')' ,.,... 
= = = = ='":,; == == = =' = YItt =.'1 1:::-~ It: • ..r.. = ~ -= == = = = = = = = = 

,í.' _. , 

1) 	CIENTOs DE 1.fI~~,;' ES1'UDIANTES· Y.·~ADb1lES . PARTICIPARAN 
en el acte;) i)_t~l"ae: la> 8etbana' 'H-omena.je a las li'uarzas Ar
madas '1 ~~"Jtfl~lstej'lYb 481." ~te'rp)rt qlle tendrá. lugar el día 
2 de Dle1'embré pr6X:imo e1í' C1wad',Kbetrtad~i As! lo dló a 
conoc$'r 'Santiago GcHíe~ meta, SügUhdC)¡ 'Secretarlo:'de la UJC 
en la proVíJic~a de La Ha:ffana, ,quletl) al referirse al plan 
de activi-dá4ea progradaEf 8l1tplt,c6· ,que :se realizarán excur
slones, círculos de lnterés. oanV$raatorlOS, charlas y ba! 
les a'sí cótDó' fdgatus"y eneuet't't>S de' aaedrez, además de 1,Bl 
pulsarse la actuallzaol'6n del oomprobante del Servicio Mi
11tal' Obllga,tQrl.o., , ' 

M&s de.,2 MIL, dOIll'bat,t.:en.tes, agreg6, han sldo lnv;tados 
para el baile que el llfá 2 de Dfc:tembre S$ efectuara en' el 
Círculo Socl.~l. flJOS& ~tonl0 ,:&cheverr,!art • ' 

* *,.,'!. * * * *' ~ * * *,. 

2) 	DIRIGIDA POR SU PRESIDENTE JUAN ,MOP 'EL CONSEJO NACIONAL DE 
Pioneros .d,16 lnlcl0 a su Consej'o Bao'lonal en -el que partl 
cipan ,,1 Ej,.e.Qutlvo y ~Qs JPre.1~eJit.s·' ,de provln,clas • En la 
sesl6d tqau¡u~al se trato 80bre~1~ re-organlzaclón de la 
UPC en la b.~R,., la etgUlacl6n "!re-sel~()s y una estrella" y 
el. homena3e' de l~ ,FlUI Y el mIliT. ' h. 

, Actualmente 18; tJilt6U ,dePlonEtros de'EJUba cuenta con más 
de un ~LL9N475:f:\~lJ 600 nlñ~ .. 10 quet'ep~esenta el 92 por 
clento de .lbs nl~osde la enseñanza prlmarla,excluyendo a 
la pre-ea c o lar. _ . 


*'* * ** * *:* *;.*'~*t.i* 

,) 	CON LA PAR!I!IC¡PACION DE' HASDli ¡-'5Ó DELEGADOS EN REPRESENTA

clón de todos' los organlsmos elel país se efectuará en los 
salon~s de la CTC del prlméro al , de Diolembre pr6xlmo el 
Encuentro Naclonal del Slstema del Expedlente Laboral, ac
tlvldad convocada por ,el Ministerl0 del !I!rabajo. 

Tres Comlslones a designa.r por el Pleno tendrán a su 
cargo'la tarea de estudiar '1 elaborar las ponenclas del ~ 
cuantro, culmlnatorio de los celebrados en provlnclas y re 
gionales en ·loa oualea se BDallsó el resultado del slstemi 
del expediente labot'al en tod,_ BUS aspectos. 

* * * * * * * * ** * 
4) 	MAS DE 600 DELEGADOS;!I!OMAli PAJl1IICIPACIO!l ;EN LA PRIMERA--

Reunión Naclonal para el trabajo polítlco en la Columna J~ 
venl1 del e_teiLa~lo, ln'iclada en La Habana y presldlda por 
Luís ()rlando··Domíngél.Ií,Jefe~de la' Oolumna y Prlmer Secret:::. 
rl0 de la UJC. " 

Remlgl0 Rulz, Jefe del EStado Mayor de la organlzaclón 
juvenl1, dt61ectttra al lnft)rme, central basado en sus 4 - 
allos de exlstendla. Por último, sWíaló el dlrlgente de la 
UJC que junto a lna 'tareas de la Columa' flgura~ .. en prlmer 
orden, la del "X :Festilral Mundlal de la Juventudlt 

, en que 
estarán pres-entes los CQ1UIIIlls,tas más 1l~Bt8cados. 

* *.* * * ,* *,* *. * * 

http:H-omena.je
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5) EL HEROISMO QUE HA CARACTERIZADO A NUESTROS ESTUDIANTES 
oobra una nueva significaci6n en el proceso da construir 
una nueva sociedad, señaló el máximo dirigente de la - 
TIJO, Luís Orlando Domínguez, al resumir el acto central 
conmemorativo del 101 aniversarios del fusilamiento de 
los 8 estudiantes de Medicina. 

La peregrinaci6n, que salió desde la escalinata de 
la Universidad de La Habana, la integraban millares de 
estudiantes de esa oasa de estudios y alumnos de la en
señanza media, quienes se unieron a los combatientes 
del MININT en la esquina de Infanta y San Lázaro. 

Juntos se dirigieron al Mausoleo de La Punta donde 
el Presidente de la FEU•• ~ la Facultad de Ciencias Mé
cas, Daniel Montalvo, h1zo elsimb61ico pase de lista 
de los compañeros ases~nados en el 71. 

Posteriormente Néstór del Prado, Presidente de la 
FEO, destacó en sus palabras al hecho de la proletar1
zaci6n del alto oentro docente de la Habana con el in
greso de 8 MIL trabaja~ore~: ~;a el' presente ourso. 

* * * * ** *;..-* * * * * 
6) EN SU NmA SOBRE EL ESTADO DEL" !l!IEMPO INFORMO EL INST¡ 

tuto de,Meteo~olog!a que sI frente frío en la regi6n 
ocoidental de O\\ba. que oruz6ayer tarde por, laprpv1n
oia de Oamagttey ;sedespla~t:á hoy, Martes-, más debili 
tado sobre OriQJlte. .,' ',: . 

La nuboa1c1a.d d1~m~uir~ g1'Ja~~I~,ente en las ~agi 0
nes Ocoiden.:t~.l·.:y Oent~al, .,001l algunQ1:1 nublados y chu
bas cos en la Oriental., , , 

. * * * * * * * ** ,** * 7) 	PAN~ ~CIO OFIOIAJJ.tEN'~t~q 'iN~OION DE INVITAR AL 
Consejo d:e Seguridad de 'la ,gNU A efeotuar' una reuni6n 
el añopr6ximo en .AJnerica ¡,atina YOfraci6 su capital 
para sede de ,la reunión.'" " , " 

La. propuesta fue hecha. en una :oarta entregada ayer 
por el delegado 'pan&meño BI;1te lá ONU, Aqu1~ino Bois, 
al Seoreta;to Gqe~akdel 'orgál1is~o, ..mun4.~ai.;, El texto 
de la oarta anti.ctpa. que el Q.obi~ftio d,e. l'q,namá 'sigue 
adelante oon sus planes d,'ex~e~der :una invitaoión al 
Consej,o)~e Se~rtdad:pá~a,quEt~oe1é1>ré sesiones ~uera 
de sus~o.~ ~,América ~~tlna '1 agréga qué Panam~rse - 
sent~r6ní~ hon~ado si ~se (ag~ptadó oomo oentró de tal 
reuni • 

Señala lueioque,:l~ we~l6n poq,ría efectuarse en
tre el 15 y 8.1 21 d,Mar2lo('de 1973.

** * * : .... *. * * *:* 
8) UN VOOEllO:HILITAR R:EVJU);:. :BOG~A QuE EFEOTIVOS,DEL 

. ej'rolto~41eron 1IIQ.ertEJ:;):\a.ge 2 ;Dd~as, a~" guerrl11er9 Va
" leriano Montbya, pertpflciente;--al Ej~roito Popular de 

,. Llberaoi6n Oolombiano. , 
, El portavoz señDló ,ue Hontoya., tam~liar de Fer

. nandt> Fara m111Dé'" uno de los 3efes, de' la guerrilla, 
. fue ultimado p9r el' ejérolto:el Sába(io pasado al in
tentar escapar de sUS: custodl,os'. lEl'guerrillerp fue 
capturado el 11 de los"coüUmtes en Tierra Alta, d§. 
partamento de C6rdoba¡ llu~antf) tan 'enfrentamiento ar

' '" , 	 ~.mado • 	 ", .1- .•} , .:.l.: 

En Colombia, donde ab,. ex1et'•. l1fl·' pana de tnUerte, 
las fuersas militares:"aoostwnbrail"a::da'l' de baja a - 
los ~er,rilleros oapturados aplicándoles la Ley de -
Fuga. '." ') , 


'; * * * *' *: * *::*:. ,* i1E' r*J * 

9) 	EL BEPRF,s·JlNTANTB ~!I!E; DE.OlJBA !ti!, LAS NAOIONES 


Unidas, Embaja-dbr Ricardo Alarc6n de Quesada, exhor

t6 a la oomunidad internacional a exigir del Gobier

no norte~mericano la inmediata ex-oarcelaci6n de 5 

nacionalistas puertorriquefios presos en Estados Uni

dos desde hace 20 años. 




" 
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Ellos 'es~~,sujetoe a 1#1 tratamiento oa~oelario inhuma
no; disoriminatorio, fascista, dijo A1arc6n al intervenir 
en la nI Corolsl ón de Asuntos :Sociales, CUlturales y Huma
nos de la Asamblea Geiiéral. 

Los ~esos Sé nomb~a.n: OBc~l' Oollaso, Lolita Lebrón, ~ 
fasl Cancel M.1randa, Andrés lI1gueroa Cordero e Irwin Florea. 
El primero fue condeiu:i:do a perpetuidad y los 4 restantes a 
penas de 8 afios, de sO' años, rectificamos. Son los presos 
políticos más ~tl~os de todo el Hemisferio Occidental, 

.. preols6 el :mmba~,l).~-QlL~ubano. . ' 
, Ea. otl'~, part~ ~~ .8u'f~~a cuta o acerca. del tema referido a 

la, liilare det..rm4l~Ql~ ,¡dé 1~ pú:e~lói(tl ~eRreaentante de 1'

.uba sei'ia16 que la accl'ón liberadora enftténta una situacion 
cualitativamente dlstinta, ,derivada de la alianza entre el 
imperialismo internacional, dirigido por Estados Unidos, 
oon 1~8 p~tencla.~, colania~i~~~~.J ra~istas. 

~~d19 a,gu~da~ente q~e para cpBtrá;r~~~ar la alian~a 
oo1.@ia,l tasqlata-iroperia1ista 6s' lndispensab1e la accion 
~da d. tod,s, ¡las fuerzas revoluó.1ona rlas' "9 p~ogresistas 
del mundo. ~ 

Para liq~idar de una'vez el ~olonialismo, ai'iadi6 Ricar
do AlareÓ11, ,l~o ha, otra vfa qu~, l~ ayuda polítlca y mate
rial a los m'Ovimientos de lil;>uaoi6n naQlbnal, incluidos -
aquellos que han empren~lido la l\1chª" armada. 

* * * * .• * * * *.~ * 
10) UNA DELEGADA Cl.1BANA LOGaa FIN'ALIZÁR SU mSCURSO EN LA ONU 

,Luego qu~,la presidenCia decid:~ó ponerle coto a un mara
than de interrupci~es,.fectl1hda~ por el delegado estadouni
de:.q.se en la Com1s1on dande los g Jfár,tici:»a~~, la, rep~esenta
ct6n ~e \C~oa, Dra. MArta J1~énez~ tue interrumpida mas de 
WJ.a docena de veces por Et'best Brtga, de ES,tad,OS Unidos, -
quien alegaba que la oradcra estaba fuera ~ tema. 

Se discutía la ou~~ti6n de los territo~ios no autónomos 
y en especial las, actividades. de los intereses e~tranjeros, 
econ6m1cos y d~ ott'Qs tipos. SegÚh':Brigs, la Dra. ·Jiménez 
no podÍa hacer ref,r~ncla al caso de Pue~to Rico durante el 
debate gene~al ¡de la IV' Comis1ón ;gOl' lo que Be dedicó, sis
temátioamente, a'obstaculizar la 1ntervéncl6n de Cuba. 

Una ardua ~ol{tlQa se SUBclt~ du~an~e la c~al el Presi
dente de l~ Comisi6n, de Checos lovaqüia, :tecord6 'al delega
do nortealLa21ea.n0 que el informe del Comité de Descoloniza
oión oo:ntar:a;ia·tm acuerdo sobre 1l'\1erto lU.co y, por tanto, la 
deleg4da'ouQana pod!a º~~l~uar hablando a9b~e el tema en 
ia ONU. ' 

La gran:mayoría de ~os delegadoa,felicit6 efusivamente 
a la cubana, en lo que fue oalificadO como.' •• por los obser
vadores oomo una importan~e victo~ia de la delegación de C~ 
ba con sus esfuerzos por llevar el caso de Puerto Rico al 
máximo organismo internaoional. 

====~=====~ RADIO MÓNITDRING SERVICE============== 
RADIO REBELDE, OADENA NACIONAL = (6:30 A.M.) 
=====,:;:-=.:================ 

lliFOBMACION" POLITlCA == De loe combatientes de las Fuerzas As. 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

1.1) .EL MI,NISTRO DE :ENERGIA Y MINA.S DEL PERU, GENERAL JORGE FER
. nándezMaldOliado, dijo que su país está contra toda agresión 
,. a la s oberflJ1Í.a, como el atropell-o q,ue lleva a oabo la compa

;fffa yanqui.. lCermecot . contra le revotuct6n. chilena. 
* * * ~ ~ ~ * * ~" * * 

12) ARRIBO AYER A LA ·HABANA UNA DELEGAOION AZUCARERA PERUANA E!L 
cabezada por el General ·Rlulés1ndo Zabaleta, Jefe del Siste
ma de Asesoramiento 1 Piscalizaci6n de laa Cooperativaa Az~ 
careras del país. 

http:nortealLa21ea.n0
http:de:.q.se
mailto:oo1.@ia,l
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La delegaci6n p'eruana, que corresponde así a una ... 
invitacián del Ministerio del Azúcar de CUba, fue rec~ 
bida en el aeropuerto internacional Jos6 Martí por Je
sús Montané, Ministro de Cnmunicnciones y miembro del 
Comité Central, y Marcos Lage, titular del MINAZ. 

************ 13) INVITADA POR EL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR DE CU
ba lleg6 a nuestro país una delegaci6n de la República
Socialista de Checoslovaquia, presidida por el Minis
tro de Comercio Exterior de esa nación. 

Los visitantes fueron recibidos en la terminal - 
aérea de Rancho Boyeros por Marcelo Pernández, Minis
tro de Comercio Exterior y miembro del Comité Central 
del Partido. 

************ 14) (Z A F R A) 
Camagüey se convirti6 en la quinta provincia que 

se incorpora a las actividades de la zafra de 1973 al 
iniciarse los cortes de cañas en áreas de 4 centrales 
agramontinos, que comenzarán a prnducir azúcar el pr6
ximo primero de Diciembre. 

************ 15) 	EN UN ACTO EFECTUADO EN EL CIRCULO DE BECARIOS "CRIST¡
no Naranjo" 2 MIL 59 estudiantes de décimo gradó de s§.
cundaria básica en la provinoia de La Habana formaliza, ~ 

r~ ayer su incorporaci.pn al Segund~ Destacamento Ped!. 
gogico "Manuel A,scunce D~wenechn. 

Al r~sumlJ:'el acto, ~iJDundo Esptnooa, Responsable 
de Es.'~ud~~tes <lel Comité 'Nacional de la UJC, dijn que
los integrantes del destacamento tendrá que preparse 
política eideo16'gica(llente porque su actividad lleva 
implíoita la formación lnt~grlll de._las'nuevas genera
ciones. 

************ 16) 	ENCUENTROS FRATERNALES Y ACTOS:POLITICOS EN TODAS LAS 
provincias ha organizadO la l$der~cl6n de Mujeres Cubi\. 
nas en el marco de la Semana de' 'Homenaje a las Fuerzas 
Armadas RevoluOionarias ,y el Ministerio del Interior, 
que se efectúa como saludo al 2 'de Diciembre, Día de 
l~s PAR" y el XVI Aniversario del desembarco del 11 Gra!}..
ma" • " 


* * * .... * * * * * '* * 

17) 	EN' EL ,CIRCULO PA!t-MON'DfT "COM(I.ND.ANTE PINARES", EN LA 

capital pinareña, se etéCtiJ.6 él acto oentral del Cuer
po de Ejército Indepez;¡.diellte de Pinar del ¡{o por el 
noveno a.niversari o de la creaci6n de 'loa Comités Mili 
tares,'p;es1dldo' por el Jefe: de Estado Mayor del Cuer
pó, Primer Capitán Jesús Almeida, y otros oficiales e 
invitados. 

En el acto se entreg6' a un' grupo de compañeros el 
Certifioado "6 años de servicios" y se hizo entrega 
del Carnet del Partido a los nuevos militantes, Sar
gentos Pablo Perera y Oevaldo Damas y el soldado Teo
doro Sánchez Pérez. . 

El Primer Ten1ente Jos~ 'Ram6nOolán, Jefe del Co
mité Ml11ta~ Prov1ncial, tuvo a ~u; oargo las o~clusiS 
nes. ' 

, , O O O 
Con el 100 por ciento de aprobadOS y todos los' nb

jet1vos cumpli~osoulmin6 en el Ejérci1:¡q de or.iente el 
segundo cursillo ste Instructor.es Pol!ticos de las Mi
licias. Los 3 primeros expedientes del curs11lo los ... 
obtuvieron los compañeros Crescenoio C6rdovn, Daniel -
Ferrer y Santiago Sarduy. 


O O O 


http:Instructor.es
http:incorporaci.pn
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En todaslns Unidades de las Divisiones de Infantería -
Permanente de Oamagüey viene desarrollándose el proceso de 
Oonterenci~s del. Partido y la UJCen las que se analiza crJ 
ticamente el trabajo ~eallímdo y se adoptan, acuerdos para ... 
la actividad futura a reali~ar. 

o 0'0 
En, días pas'adoe tinaliz6 en el CUerpo de ~jérci to de - 

HOlguín un cursillo de Instruotores Pollticos 'para la Rese,;. 
va. El mismo culmin6 con un 100 p,or 100 de aprobados y 
u.na :ealifica,ci6n general,proomed1o de 94 puntos. Los:3 pri 
meros expedientes fUeran, llwfebi.o' Torres ,Reyes, José Agui lar 
Batista y Ello D!az Estepa, respectivamente. 

. 	 o 'o o' "', H 

Oan el análisis del trabajo desplegado en el año que cu! 
mina y la adopción de ,nuevos llneaml,mtps'por la actividad 
del afto entrante ,~l, Nucleo de,l, Par~ldD de la Dlrecci6n de 
Servicios Médicos del Vice-Ministerio de- los Servicios de 
las :rAR cele,br6 su asamblea de balauce, renovaci6n o ~atif! 
caci&:.. de mandatos. 

========="MIiOO RADIO MQN!TORING SERVICE" =========== 
~ 	 .. 

RADIO HABANA.....CUBA. - ONDA OORTA~ (5100F.H.d! AYER) 
? ~ 	= = = =. = = = = = = ~ = ==. = = == = = =- = .= = 

_. ~;. 

18) 	LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA BASICA INCORP'ORADOS AL DESTA
camento Pedag6gico "Manuel Ascunce Domenech" enviaran al - 
Primer' Ministro cubano, Comandante :rldal Castro, una carta 
en la que se comprometen a trabajar con ahinco en la nueva 
tarea de educadores . y 

, 
tomarse,

" , 
ál'm1smo tiempo, en el esp!

.",..

tiru comunista de trabajo. 
Loa escolares cubanos también'.8xpreean en su carta que

serán dignos herederos de Manuel Ascunce Domenech y las de
cenas de m11es de j6venes brigadistas "Conrado Benítez" que 
en 1961 liquidaron en Cu~a el analfabetismo. 

-	 * * * * * * * * *.* * * * 19) EL PRESIDENTE URUGUAYO, JUAN MARI:A BOlÍDABERRY, PIULO NUEVA
mente al Parlamento la ,pr6rr.bga de .1asuspensi6n de las ga
rantías individuales en todó él país.

Desde el pasado 15 de Abr~1, . cuando .' entr6 en vigor por
primera VE.Z la suspenai6n de. las,garant!as constitucionales, 
los cuerpos represivos uruguay.os,·han detenido a millares de 
personas sin,prev1a autorizaci6n 3udiclal. 

************* 
20) (MAS SOBRE DELEGACION PERUANA. Véas~ el 112)
El General Zabaleta pres1de una delegaci6n peruana que

asistió en Londres a. los trabajos de la Organizaci6n Inter
nacional del Azúcar y Que particip6 en París en un Seminario 
sobre los mercados para ese producto. Posteriormente el J~ 
fe del S1stema de Asesoramiento y Fiscalizacl6n de las Coo
perativas Peruanas realiz6 una visita de 4 días a España 
donde negoci6 la compra de una planta~azucarera. 

Antes de partir de Madr1d dijo Zabaleta que su visita a 
Cuba está encaminada a estrechar sus vínculos de amistad que 
unen a ambos países latinoamericanos y a recoger las expe
riencias de nuestra naci6n en cuanto a la Industria Azuca
rera. 

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

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

================e: 
21) LA DELEGACION DEL OOMITE CUBAN'O DE SOLIDARIDAD CON LOS PUE

blos indochlnOá, presidida; por Melba Hernández, parti6 hoy
'de Ranoi después de llevar a cabo' una vislta amistosa y de 



---

- - - - -
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trabajo a la República Democrática de Vietnam y a la 
regi6n liberada de Laos. 

En horas de la mañana Melba Hernández sostuvo un 
último intercambio de impresiones con los cubanos que
integran la brigada médica que trabaja en la capital
norvietnamita así como representantes de las tripula
ci ones de las motonaves "El JigÜe" e ti Imías", surtas 
en el puerto de Haipang.

También tomaron parte en esa entrevista los cubanos 
miembros de gru~o de insemin~dores artificiales que l~ 
boran en la RepublicaDemocratica de Vietnam. 

==========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICEII ====== 

"EL 	RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" = (Transmiten en cadena 
las 	emisoras = 7:00 P.M. de AYER) 
= = 	== = = = = = = = = = = = =.= = = = = = == == = = 

I 

22) (MAS SOBRE LA. DELEGACION DE CHECOSLOVAQUIA. Véase el 
#13)

Acompañan al Ministro checoslovaco el ingeniero Yi
rini Ubeck, Jefe de Despacho del Ministro, y Karet No
votny, Jefe de Protocolo del propio Ministerio. 

En Cuba se le uni6 a la comitiva el Dtrectorde Po
lítica Comercial del Ministerio de Comercio Exterior de 
Checoslovaquia. 

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

RADIO LIBERACION ,= (7s',o ,P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = == 
INFORMAOION POLITI-OA :])e loa -combatbmtes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

23) 	 (HABLANDO DE LOS ACTOSDIL27 DE NoviEMBRE)
Otros actQs de ,recórdaci6n de los 8 estudiantes de 

Medicina, fusilados eII.',1871, se efectuaron ,en la Plaza 
'Cadenas, de la Univers!dád de La Habana; en el Institu~ 
to de Cienc1as:Bási6ae y Pre-Clínicas I·Viotoria de Gi
roo" y en la Necr6poli~,;'dé Col6n. 

'** *~* * * * * * * * ' 
24) 	CON MOT;VO DEL ~O:J.>~B+QDO DE MATRICULA QUE SÉ DESA

rrollnra del 4, al 'O,:de Diciembre la Fflcultad de Cien
cias Agropecuarias emiti6 una convocator1p n lQs nlum
nqs ~e nuevo ingreso; los de re-ingreso y~ a los que 
conttnuar&n'los estüdióe de esta carrera para el pr6x! 
JIloourso. 

*********** 
25) 	EN PERU OBREROS, ESTuDWTFS , MAESTROS Y OTROS SECTO-

res populares del pue,rto: de Chimbote ,realizar'ón hoy 
una nuevamanifestaci6ri de protesta 'contra la Ley Pes
quera Norteamerioana y expreéaro~ su apoyo a la defen
sa de la soberanía de las 200 millas de 'mar territorial 

!oo.. " • ~ 

peruano,. 

============ - - - - - == = ====== 
RADIO REBE~E, CADENA.NACIONAL = (8:00 P•.M. de AYER) 
=======;:;==================== 

26) ACONTECER MUNDIAL =Escucharán un cOmenta~to sobre 
los más importantes temas del acontecer mundial. 

El Pentágono norteamericano se especializa en pro
teger a los oriminales de guerra y en poner sordina a 
los escándalos que estallan peri6dicamente ouando sa
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len a la luz las pruebas i~re:f'l1tables de la ola de barbarie 
desatada por los invasores yanquis en Indochina. 

El Pentágono oculta la verdad al pueblo de los Estados 
Unidos. Cuando surgie~on las revelaciones sobre la matanza 
de civiles en Song-mi y Mi-lai el Pentágono se esforz6 por

lastar importancia al asunto pero ante el cúmulo de pruebas
aplicó otra tácticas eXOner6 a los grandes ~esponsables y 
centró la responsabilidad en el ejeoutor, el Teniente Wi
lliam Cowley. 

y tras la farsa de juicio el Presidente, Richard Nixon, 
en, un gesto inusitado, ordenó la libertad de Cowley y la re-
a.Per;tura de l~>lhvesttgap,.6n. . . . 
- 'l)ofiteri ormenté sút-gt-érciíi! delilUlClas-s obre otras matanzas 

semejantes y el Pentágono' acallo las denuncias y cerró el ca 
mino a su investigación. Aprovechó, incluso, una situación-
favorablet en medio del inoremento de los salvajes bombardeos 
contra el Norte y el Sur de Vietnam y del bloqueo a los pue~ 
tos ~orvietnamitas los: heohos denunciados perdían relevancia~ 

Pero estal160tro escándalo y esta vez directamente re
lacionado con los bombardeos. En el mes de Febrero el Sar
gento Rodney ~ Fra.ins, del Servicio de Inteligencia de la 
lPuerza Aérea Norteamerf.ioona, en una carta en.....iada a un sen~ 
dor estadounidensadenunoi6 que el General Jo n Labar, el -
oficial de más. elevado rango:en la li'uerza Aérea yanqui en 
Vietnam, había falsificado la informacián a fin de presentar 
los premeditados ataques aéreos contra. el Norte de Vietnam 
como supuestas reacciones protectoras. 

En aquel períOdO formalmente los Estados Unidos se abs
tenían de ataoat'el territorio norvletnamlta pero Nixon y el 
Pentágono, bajo el pretexto de las aooiones protectoras, 
proclamaran su dereCho a bombardear frente al menor signo
-de aout6n' de' la. defensa; :anti-aérea de Vietnam. 

Según el Sargento Fraine , desde Noviembre de 1971 y Mar
zo de 1972 Labar invirti6 el orden de los factores: primero
bombardeo ~ después fabricó los supuestos ••••• 

El eso':andalo estalló en el Cong~eso y puso en aprietos 
al Pentágono y a la Oasa Blanca. El General Labar fue ráp!
damente:sustituido como Comandante de la Séptima Fuerza Aé
rea, llevado a la condicián de retiro y despojado de •••• 
Estas medidas, aplicadas oon precipitaci6n, - tnían una fin~ 
lidad clnl~ y concreta. acallar el esoándalo y dar por ter
minado el asunto. 

El General Labár compareci6 ante la Sub-Comisión Inves
tigadora de las PUerzas Armadas de la Cáma~a de Representan
tes y ante las preguntas de los congresistas admitió que ha
bía ordenado deliberadamente no menos de 20 bombardeos pese 
a que no estaban autorizados. 

He aquí, coment6 el Senador Dem6crata William Proxmire, 
un General que en la era nuclear ordenó hasta 20 ataques no 
autorizad9S sobre objetivos enemigos en momentos en que se 
desarrollaban delicadas negociac'1ones para poner fin a la 
guerra. 

La Sub-Comi8i.6n pidió el enjuiciamiento del General La
bar, el Pentágono tom6 con calma el asunto para llegar por 
fin a una oonclusi6n anunciada por el Secretario de la Avia
ción, no ee ha presentado. ninguna información adicional que
justifique el proceso contra el General Labar. 

La decisi6n es explioabLe, el juicio pondría en eviden
cia que Labar no actu6 por iniciativa propia sino como ins
trumento de una política basada en el engaño. 

En Abril NixOll orden6 la, reanudación de los criminales 
bombardeos masivos y de exterminio contra Vietnam del Norte. 
Hasta esa techa Nixan simuló respetar el compromiso contra1do 
por su anteoesor, el Presidente Jobns0D4 de suspender, in
condicionalmente, los bombardeos para dar paso a las cmver
saci ones de paz. 

http:Sub-Comi8i.6n
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Pero ese compromiso no fue respetado. El truco de 
las reacciones protectoras y la utilizaci6n de instrum~ 
tos sumisos, como el General Labar, permitieran a Nixon 
lanzar ataques aéreos sorpresivos sobre vietnam del No~ 
te como prólogo a la bestial escalada de los bombardeos. 

=o:::==o:::======="MIA..MI RADIO MONITORING SERVICE"========= 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (8: 10 P.M. de AYER) 
=========================== 

27) NUESTRA AMERICA = Un breve análisis de la palpitante
actualidad de un continente en los albores de la lucha 
por su liberación definitiva. 

Dos docenas de barcos pesqueros norteamericanos, fue
ran capturados en las últimas 2 semanas en aguas maríti 
mas que Ecuador estipula coco su jurisdicción. Esos
barcos estadounidenses realizaban faenas de pesca cuando 
fueron sorprendidos y apresados por embarcaciones de 
la Marina de Guerra Ecuatoriana. 

Este hecho demuestra, una vez más, la prepotencia de 
los imperialistas norteamericanos que se niegan a recons 

:' 	cer las leyes de otros países soberanos y pretenden sa
quear, eterna e impunemente, las riquezas de nuestras n~ 
ciones. 

Para varios países latinoamericanos de la costa del 
Pacífico la pesca canstitu,e uno de los sectores funda
mentales de sus economías y a fin de proteger sus riqu~ 
zas marinas han extendido su soberanía hasta 200 millas 
de la costa. 

Ecuador, Perú y Chile se enouentran entre esos paí
ses que, en pleno uso de sus derechos sob~anos, han - 
dictado leyes marítimas que protegen sus riquezas pes
queras, tradici onalmente saqueadas "por poderosas empre
sar norteamericanas. 

Con su habitual prepotencia los imperialistas yan
quis pr~tenden hacer tabla ,rasa de esas leyes de 108 
países latinoamerioance y :se arrogan el derecho de c~ 
tinuar usurpando riquezaS que son vitales para las ecS 
nomias de naciones de nuestra AmQrica. 

Las empresas pesqueras y el Gobierno de los Esta
dos Unidos han ido más lejos aún en ,la ejeouciÓl¡. de e§. 
ta nueva agresián econ6mica oontra nuest~os países. 
Los monopolios pesqueros yanquis se empecinan en seguir 
pescando ilegalmente en aguas que pertenecen a otros e§. 
tados' y para ello apelan, como de cost\l,mbre, a las ame
nazas y las agresiones. 

Cuando el año pasado se :produjeralhechos similares y 
la Marina ecuatoriana:captur6 y mult6 a vat'ios pesque
ros estadounidenses que operaban en aguas de ese país 
sudamericano los Estados Unidos suspendieron, unilatera! 
mente, la ayuda Militar que brindaba a Ecuador. 

Recientemente el Gobierno del:' Presidente Ri chard N,!. 
xon tirm6 una nueva Ley Pesquera de los Estados Unidos 
que' establece 8anoiones.~con6micas aloe países que ca~ 
turen y multen a embat'bacionea norteamericanas. Se es
pecifica en esa Ley que la Ayuda Econ6mica a esos paí
ses será reducida en cantidades equivalentes a las 
multas que sean. impuestas a las embarcaciones pesque
ras yqnquis. 

La nueva legislacián pesquera yanqui ha provocado _ 
enérgicas e indignaaas protestas en las naciones afec
tadas, principalmente Perú, Ecuador y Chile, cuyos Go
biernos exigen que se respete su mberanía y sus dere
chos a proteger las riquezas nacionales, que les son 
vitales a sus respectivos pueblos. 
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Aooetumbradoea hacer su voluntad en las naciones de nue~ 
tra Am~rlca y a eaque~rleQ "US viq uezas, los imperialistas
yanquis no se resignan ,a 4ej$r de cometer fechorías que son 
repuqladas por todos loa pueblos.

Para los imper~alista~ solo tienen validez sus leyes que
únl.camente peneflcian a los monopollos explotadores. Los E!L 
tados Unldos, ouyo gran desarrollo eoon6mico se debe, en gran
medida, a las riquezas que les roban a los países latlnomer! 
canos, pretenden hac~r eterno este a~queo. . 

Pero los tlempoa. han oambiado. En el o~t1nente latino
a~e~1oano han s~aldo gob~e~o.,que resoatan'para sus respes
tivos pueblos ri9uezas:~ue ~~e~pre ~esp~rteneoieron y que 
~ps" ~mperia~(;"t~,:r:\p~:tEJa~e~~q~P.6J".t~~Q.~9l~lm~te les usur
pax:on. . , ," 
~ ,ame~aza8 y ~gr~ilQnes de "los ~tados Unidos se estre

llan.;9ontra la voluntad de eátos gobiernos :y pueblos que ha
cen valer sus dereohos soberanos. 

r, 
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28) <lfTJESTRA APBICA = TJnl bt:eve anállsls de la palpitante ac
tqa~ldad de un continente. en los albores de la lucha por su 
liber~olán definitiva. . 

De un nuevo asesinato politico, uno más en su larga oa
rrera oriminal, ha sidO aousado.el Jefe del régimen guatema! 
teco, General Carlos Arana,Oanrl0. Exiliados guatemaltecos
l:legados a San José de eosta Rlca denunh1aron la semana pa
sada qUe los 9 dir~gent$s comlml$tas guatemaltecos arresta.dos 
haoe ? me.~es en. Cludaa 48 G~~eU)ala. fu,er9J;l asesinados por o; 
den expresa del dlota~or C~rlos Arana_Oaorio_ 

El réglmen~ .~er~or impueéto en Guatemala por Arana 0
sorio nó ha permitido saber oomo tueron asesinados esos de
tenidos, ni donde fueron arrojados sus cuerpos. Pero no exi~ 
ten dud~s aoerca de que ba.n sldo asestnados, afirmaran los 
exiliados pol{tio'os guatemalteoos. 

Agregnr~ que es freouente que en Guatemala sea hallado 
un oementerto~olandesttno donde habían sldo se~ultados los 
oadáve~es ~e personas ásestnadas por el régimen. Sin embar
go, añ~di,~o.n, eso no quiere decl~ que los dirigentes oomu
nistas desapareciao, hayan sido. sepultados pues es poslble 
que sus cuerpos hayan sido arrojados desde algÚn helicópte
ro al cráter de un voloán. 

Los dirigentes y militantes oomtm.istas arrestados e-l 26 
de Septiembre pasado san: Bernardo Alvarado Monzón, Mario 
Silva Jonána, Hugo Barrios Clim, Carlos Alvarado Jerez, Car
los René Valle t Vicente y José Hernández, María Fantina Ro
dríguez y Baydee Flores. 

Desde que se supo de su arresto los familiares de esos 
militantes comunistas reolamaron del régimen de Carlos Ara
na que se lnformaraa90roa de 'su paradero y que se respeta
ra la lntegridad tíslOa. Las respuestas que recibieron con
firman el olnismo y la hipooresía de 108 dirigentes de la 
dictadura ·guatemalteoa. ., 

AutorldadeS gube~amentales expresaron, primero que no 
hap!a Qonst8.Il:0lá de qu~,eaas¡~personas hubieran sido deteni
das por los ouerpos représivos del régimen. Semanas después 
y durante upa c~ferencia de prensa 01 entonces Ministro del 
Interlor, Roberto Herrera Ibargtten, fue interrogado al res
peoto. Un perlodista le.pregunt~ si.no ~abrían sldo aseslna

.dós los menoionados dirigentes y milttantes oomunistas. El 
Ministro ae limit6 a señalar: es una'oosa demasiado grande 
·para ser olert~. Y a oantlnuaol~ dljo que se les podía 
oorlslderar oorno desapareoidos. 

http:aousado.el
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Millares de personaS que han sido asesinadas en Gu~ 
temala por los cuerpos represivos y para-militares han 
sido consigna, s por el régimen como "desaparecidos ll 

• 

Organizaciones guatemaltecas denunciaron que en los 
últimos 7 años más de 12 MIL personas han sido asesina
das en Guatemala por la policía y bandas terroristas 
fundadas, financiadas y amparadas por el régimen. Más 
de 4 MIL de esos ases1natos han sido cometidos durante 
los 2 años que lleva en el poder el General Carlos Ar~ 
na Osorio, a quien también se le conoce como el Chacal 
de Zacapa ~or los millares de asesinatos de campesinos 
que cometio en esa regi6n del país. ' , 

Durante los años de 1967, 1968;y 1969 el ,entonces 
Coronel Carlos Arana Osu~io orden6 y dirigió la matan
zas de millares de campesinos de la regián de Zacapa a 
los cuales acusó de ser colaboradores de los guerrill~ 
ros que operaban en esa v.ona. 

Arana Osorio es, ader ~s, el fundador de grupos te
rroristas que, como "La Man'o Blanca.", ["El Halc6ñ Juat! 
ciero" y "La Nueva Organizaci6n Anti-Comunista", han 
cometido,millares de asesinatos de opositores al régi
men. 

Esas bandas ultra-reaccionarias reciben instruc
ci6n de miembros -de la "Agencla' Central de Inteligencia 
de los Estados Unidos, que-támb1én suministraai Cha
cal 	de Zacapa armas y otros equipos destinad'os a la re"presian oontra el pueblo guatemalteco. ~ 

Cuando tom6 posesión de la presidencia del país el 
General Carlos Araná OSorio afirm6" oínicamente, que 
restablecería la paz en Guatemala aunque tuviera que 
convertir' a ese país en un enorme,' cementerio. 

Los 	hechos están demostrando que"-el Chaeal de Za
capa está decidido a cumplir la segunda pa~t'e de esa 
macabra promesal convertir Íiz, Gua:t;etnala en u:ri cement~ 
rio. 

=========="MIAMI RADIO MONITOBlNG SERnCE" ~==:=== 
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INFORMACION POLITICA = D.'t. combatientes de las Fue,;. 
zas Armadas Revo'luolcnat'iás"y'-'et Ministerio del Inte
rior. " 

29) 	 (MAS SOBRE LO DICHO PQR ,AtARCON CON LOS PUSOS PUERTO-
RRIQudOS.V~ase' el 19), " ,'" 

Denunoi6 el repre$e~tante de Cuba en la ONU que - 
desde hace 18 años FigÚe~oa y J!'lores 8rpenas' han' recibJ¡. 
do visitas porque éstas les est~ p~ph~b~d~ y subrayo 
que el caso de Figueroa es p~rticularmen~e indignante, 
ya que es un enfermo de c'ncery lae autorfdade8 colo
niales se han negado a 8scucllflr el 'clamor 'de numerosos 
sectores puertorriqueños que-:4elDandan su libertad. 

** * . ~ * * *-.'* * . r 
30) 	EL MINISTERIO DE'''JUSTIÓIA Y GOBIERNO, DEPANAMA :OIO A 

canooe!;', dentro,4e la:,.campañ~. de dfjf~á'del idloma, 
la 'med1d~ oficf.al de que: iJ;Qd~ los auunciones de los .. 
medi os masivos de comUnl'c~~l6n .deben ser _grabados en el país. C' •.', 	 "', " . 

La medida ha eldo apoyªda por los artistas 'de ra
dio y televisl6n~a~'¡Panátná.,' , ' 

El Ministerio de GOblerno,indic6 en una circular 
que es inadmisible que 1nclUSo mucha de la propaganda 
de empresas que funcionan en Panamá sea realizada en 
inglés, hecho que constitUYe una ofeusá a un país que 
tiene el español como idioma nacional. 

Transcribi6 Y mecanografió, J. Ram!rez 
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1) 	HA QUEDADO OLARO QUE 1'1 LA i.EA001ON NI EL FASOISMO PODRAN ... 
~a-'s paralizar la ao.iv1dad d.~~u~8tra patria, afirm6 el -
Pt:ea1denle.rSa lva40r Allade anoohe ante una multitudinaria 
eonoentrao16u. 

01...t·98 de mtles .de peJ;'".as .~ oongregaron a todo lo 
largo de la Alameda de Ber.nardo 9'Hlgg1ns para desearle 
"buen vi.Je,' O'lmpcmel:o' hesidente". y ratifioar su apoyo al 
GobieQo. ute-, la agresión imperialia1;~ de que es objeto Chi-
h., 	 ' 

En su' disourso, de aproximadamente una.hora, Allende de
di06 elogios a ,loe países que visitará subrayando que en Na
oiones Un1das lev~tará la voz 4e protesta de 'Chile ante la 
agt'esl6n. injusta que reoibimos., . 

El Jueves partir' llevando ea mis pupilas .es~ extraor
d1narla oancantracl6n, exp~ee6. Allende afirmó que viajará 
a Cuba llevando el mensa~ de,1 publo ohileno al pueblo cu
bano, 001110 Presidente de Chile '1 como oompañero y amigo de 
los oubanos. 

Iré a CUba a devolver la vls1~a que hioiera a nuestra 
tlerraJ, que, lo ,reolbi6 cnm .afeoto 7 oarli¡o, a Fldel Castro, 
8ubra~o elmanclatario .. medio: 4e pl'olangados aplausos. 

* * *',* * * * * * * * * * 
2) 	OUANDO FAII.rAN SOLO 48 HORAS PJ\BA, QUE OESE LA. SUSPENSION DE 
las garant.~as mdlv'lduales el Presidente de Uruguay, Juan 
IMar!a B~daberry, envi6 un masaje al parlamento solioitando 
sut pr6rroge. por tiempo indet.rminado. 

El Ministro del Interior lnform6 a la prensa sobre el 
partiCUlar, al abandonar anoohe la oasa de gobier.no. Simu¡ 
taneamente se d16 a oonooer un extenso parte de las fuerzas 
represivas odtljuntas 60nde se afirma que el Movimiento de 
Liberaoi6n Naoional, Tupamaros, reinioi6 sus acciones en los 
últimos meses. 

!ato contradioe repetidas informaoiones de la misma fue~ 
te 811 &:1 sentido de que el Movimiento Tupamaros había sido 
supuestamente desbaratado. El oomunioado fue interpretado 
en medios de prensa como una presian de los militares sobre 
el Parlamento. 

* * * * * * **,* * * * 
,.) 	DESDE CARACAS SE REPORTO QUBUNA ,CRI!flOA SITUACION AFRONTAN 

los presos polítioos venezolanos :gue están en huelga de ham
bre desde haoe 9 días, segÚn denunoiaron varios parlamenta
rios que los visitaron en distintas oároeles. 

El Diputado Joe' V10ente Ra.ugel lnform6 en oonferencia 
de prensa que el Gstado de algUnos de ellos es ya demasiado 
grave. Rangelanunci6 tambimque el Comité de Solidaridad 
oon loe Presos Políticos rea11zará el próximo Jueves una ma.> 
oha desde la Universidad Central basta la sede del Parlamen
to en apoyo de las demandas de los oautivos. 

************ 
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4) CON ACTIVIDADES A DES.A.IUiOLLAR EN CADA CENTRO DOCENTE 
del país, en que se dará lectura a un documento de re
conocimiento a quienes se han dedicado a la tarea de 
la enseñanza, comenzar~ el día 14 del pr6ximo mes la -
Semana Nacianal de Homenaje a los Trabajadores de la 
Educaci6n. 

La Jornada cantará can la participaci6n de los or
ganismos populares del sector, las Seccianes Sindica
les, Consejos de Eacuelaa, alumnos y maestros •. El - ... 
vter.nes 22 finalizarán los aotos oan la celebración 
del Día del Trabajador de la Eduoaci6n y se entregarán 
la Orden y la Medalla "25 Años de Servicios lf a los - 
maestros merecedores del galardán por su dedicación a 
la profesión. . 

As!mismo se otor~ará la distinci6n "10 Años de Es
fuerzo en la Educaci6n" y el galard6n "5 Años de Escu§. 
la al Campo". 

*********** 
5) LA TERMINACION DE MIL 44 VIVIENDAS Y EL APORTE DE 100 
MIL '01 hor~s voluntarias figuran entre los logros al 
canzados este año por las 43 micro-brigadas a cargo de 
los trabajos de construcci6n' que Se desarrollan en la 
capital de Oriente. 

De estos datos Be 1nform6en la Plenaria de ese 
sector celebrada en Santiago de Cuba·y·tamb1én Be di6 
a canocer que los 4' colect1vos de referenc1a dieran 
cumplimiento al plan de produoción en un 85 por ciento 
y en'un 65 por o1ento en' el: d••jecuc16n •.. 

El Beepansable de la OOR del'Com1t' Oentral del Pa~ 
t:w:to, orlando Fundora, intervino en la Plenaria Regi 0
nal de las m1cro-br1gadas '1 ex:hort6 a los obreros al m,9-. 
yor oump11mientD: y sobre-cumplimiento de los planes y a 
la erradlcac16n: del 'ausenttsmo-'de'1Jl1a-vez y por,todas. 

Solo as! podremos decir que hemos avanzado. mucho c,9. 
mo hombres libres que somos hoy, expres6 el dirigente 
de la OOR ·en el transcurso de. ,la Plenar1a, en la que 
también lUIaron de la palabrtlLu!s~ito,Secretarto de 
Canstrucc16n del Part1do en la reg16n, Balv,,'dor Gomila, 
Jefe del Grupo de Viviendas del DEBA; y Luís tara Espi
nosa, ResptmSable de la COR .en Or.lente,. 

* * ~, * ~ ~ * * * * * 	 .
6) 	EN EL ANTIGUO HO!l!E¡' .CQt10D0RO" t DEo MIRAMAR,:, .CONTINUAN 

sesianando las.Ooml81(11ee de.la Plenarla•••"de la Pri 
mera Relm16n Baoional p~ra: el Trabajo Polít1co de la C,9. 
lumna Juvenil., d.el Oenten.rl0,. 0;t9ttvidad que Se prolong~ 
rá hasta. ·.el día; ,primero de Diciembre pr6Ximo. ,'. 

Más de lUl. centenar ele p'~,oposlcon~ .~ s1do· modifi 
cadas o aprob~das hasta el momento por 'los 600 delega
dos que asisten a la Reunión. , . . 

Por su parte., las 8,QQlQisijmes ponttnúan el análi 
sis de, las tare•. de bata.¡1.1ones,destaqll~tos" estado 
mayor y sub-agrupao1ones !1.fiJl movlm.1ento Q~lUmnista. Los 
Grupos 4 y 5 Se unlflcarQn¡oon vista a trabajar con 6p
t1mos resultados de propaganda, emulación, superación 
política y solidaridad. '-!'. 

Enla.sesián.de 'ayer ,las ,Oomis1ones fqeron visita
das ¡.or dlrlgentee nacl'OIlales, ,qu.i~es tuv.ieron espec1,g. 
les intervenclonee y partlQlp.a.r~ en la discusl6n de 
los temart.os. Se ,desta'Oaoz:.on en estas inte:r:venc1anea R§. 
migioRul21:, miembro del .Buró Baciana.! de la' UJO y Jefe 
de Estado Mayor Naolonal de la Oolumna; Farmín Domínguez 
del Secretariado Bacianal de la UJO; y René Hernández, 
a oargo de la Becci6n 'Técnica del Estado Mayor de la C9
lumna Juvenil del Centenario. 

*********** 

http:desta'Oaoz:.on
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7) 	 (z A 11 R A) " ,., ' , 
. En ,los úl1;~moe, dí~ del pr~eDte mes cientos de machete
, roe pe~:t,eJ;lec1entes ,al Slndicat.ó-liaclona~ ;Agroj>ecuario se han 

incorporado a las laCOl'f¡t.8 .~e ~a B,a,tra en dis"tintas zonas del 
país, actividad que seutantendrá ~~iante las correspondien
tes movilizaciones has.ta iJ,oQre,pasl;\-r l~ cifra de 60 MIL corta 
dores q" 3 es la fi jada pO,r .eae ffec'tor para la contienda azu:
carera ",-al 7'3. > " ' 

Del total de tr;,lbajadores L) .movilizar 40 MIL 98 son ma
ob.GtG'rQs ~:t>i tuales 'y ",:"ol~taÍ't~ ',los r~stantes, todos ellos 
tn~eftt'ádo$'elt,b~igaCIas ',y g~:poa,' atmtorme a las característ,!.. 
cae de oa(ta 'regt 6ñ. ' '. , I 

El día 8 ~e ",.El:¡,eio, ten4r,. lusa~ en la provincia de Orien
te el !'rimel' Oh..qú.~~ Ja~IUnalHdil' Sindicato Agropecuario que 
agrupa á ~'s. ~9 "~5'O',~lUL tJ.'al>a~dores. 

r '*~'* *' .¡,:, '* .. '. *r,* .... 
8) SE ES~MA QUE IIJ.!TO"EVQ .,.D ~O':qtm !ENETRO 'EN' EL GOLFO 
.. ,!,rde.. Méjl~o contI4u~~' ~tí.,,:aes,p~az~mlento al Sureéte 'Y' se aprs 
'j, xlmará~Etsta. tarde'a, l.tlllhmares a41'acentes. a la regi6n occi
" dental '~~,' GlJba. . EQ. l~~·"'pr~(Ile.ras.'horas·' ~á la mañana de hoy 

se prodü,clJ:Bn. á.l~os"p.u~iadOS ,"que aum~tarán después del 
medloc{a, can po$lbi11d~d de atelados ch~bascos. 

, 	 1 t· • 
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INFORMAOION PÓhflCA, = ~ loi,.é ~ ombatientee de las Fuerzas A';. 
madas Revolucloua:w:las y, el lbli,t,rio del Interior. 

9) 	lE ,;LA SIERRA 'DlL ESOAMBltAtt.' Lue.tlAlUJO CONTRA LAS BfdlDAS MER
cen4ttaa pagadas por 'la OlA,", cay',! .-1.' Oomandante Manue 1 Piti 
Fajardo. Había nacido ~~HeDSsnill0 l' se &~adu6 de médico, 
obteniendo por su brillante $xp&Glente de alumno una plaza 
de oirujano residente, ~ el H~pttal.de Emergencias.

En 1955 volv16 a Manzanillo e 1t1gl:esó en el, cuerpo médi
co de la Clínica La'~08r'dad, i¡U8 dirigía el Dr. René Valle
jO, que, despu's:.e SoeOZJ)arartJ3.'ta~blén al Ejército Rebelde, 
alC8DZ!lndb, como P1,tl'¡Paja~dQ'i su #Fado de Oomandante. 

En la Olínica La Oarida4 los- m~lcos revolucionurios - 
brindaban atetlci6n a los gu,errltll.er'os heridos y prestaban 
toda. ay.udD a la lUcha 1ne:\1rl'e~cctonal. Descubierta su acti 
vidad fueron detenidos Vallejp, Paj~~do y otros compañeros. 

Libertad08 poco después'Manu&l Piti Fajardo se incor~o-
1'6 el 24 de Mar150 de '1958 al Eij"'rclto R-ebelde. Participo
en los o-ombates da Saíl Ram6n, El Jlgüs" Meriño, alternando 
su acti"Vidad guerrillera :Ctlb su labor como m'dico. 

Por su iniciativa se construy6 el Hosp1tal de Campaña 
de Pozo Azul y por su 'valiente abtitud en el combate ascen
d16a Oapitán del Ejétcito Rebelde. Baj6 al llano con la -
Columna 12,< Sim6n Bolívar, 'operando con una secci6n de la 
misma en la regián Norte de Oriente, limítrofe can Camagüey. 

Al tr1unfo de la Revo'llt016n tue designado Director del 
Hospital Militar de Santiago de OUba. Más tarde dirigiÓ la 
constru.oct6n de la Ctudatl"·E8colar, Camilo Clenfuegos, en Las 
Meroedes~ OUmpl16 d~as tave6s'de gran responsabilidad y 
ante la pretEfllSl6n del '1mper:la4.ismo de hacer del Escambray 
un foco cObtrar~01uo1~v pa~~lo1p6 en aquella lucha re
sultando mOl.'tatmente he-r1dtt eh 'Ult' tiroteo en el entronque de 
Topes de Collantes y lti ~retera de Trinidad, el 29 de No-
vi'8mbre de 1960. ' 

El nombre y el lilstoÑaJnrElV~lucionario del Comandante 
Manuel P1ti 11ajardo 8:8'" sléutpre un ejemplo para las jóve
nes generaciones de nuestra patril\ e·ooialista. 

. * ,* ,*,* ,* * * * ,'* * * 
10), (Z A ''j' R A) .1, 

H8sta .aye'r 9 c.eJl¡'U!~1eB, eetaban 1noorpo:vados en Oriente 

http:H~pttal.de
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a la producc1ón de azúcar para la zafra de 1973. El
último que reportó el 1nicio de su molienda fue el "A~ 
quím1des Colina", de Bayamo, y los otros 5 oentrales 
orientales almaoenan cañas para oomenzar su molida. en 
las próximas horas. 

*********** 11) 	LA ORDEN 11 ARMANDO MESTRE" -SERA EN!I!REGADA EL PROXIMO 
día 5 de Diciembre a más de 30 obreros de la Construc
oi6n, que han cumplido ~O años de labor en el sector. 
Esta Orden también será conferida a las mujeres que 
ouentan oon 20 años de trabajo en el oampo de las o~ 
trucci ones. 

* * 	~,* ~' * * ** * * .
12) AYER ARRIBO A LA, HABANA UNA DELEGAOION DEL COMI!I!E EJE

outivo del Consejo de Ayuda Mutua Eoonómica, CAME, en
oabezada por el Presidente del Comité Ejecutivo y Vic~ 
Presidente del Gobier.nQ checoslovaoo. 

La delegaoi6n del CAME tue r réoiblda en el aeropue~ 
to José Martí por Carlos ~f~el ROdríguez, 'miembro del 
del Seoretariado de nuest~o Partido y Vice-Primer Mi
nistro del Gob1e~0 Revoluoionario, y por Raul Roa, 
miembro del Com1té Central y Min1stro de Rela01onesEx
tar10res. 

*********** 13) 	AYER EN LA SEDE DE¡, COMITE CEN!I!RAL EL COMPAÑERO CARLOS 
Rafaei ROdríguez rEtc1b16 a la delégaol6n de la Repúbl!. 
oa Socia11sta de Checoslovaquia que.preside el Minis
trode Comeroio Ex"jieriOr<lé· ese·paíe. 

'* * * * *~J*.** * * * 
14) 	13 MIL 188 COMITES :DE' DEF.ENSA DE' LA REVOLUCION HAN Cj

lebrado las asambleas ,de balance y fortaleoimiento en 
la prov1noia de' Lb. Habana. . '. 

Se infor.m6 que en las..últimas semanas·.han ingres!t
do en la organizaoión rllas de 20 MIL nuevos miembros 
en esta provincia.

* * ,. 'ff":" * *.' * * * * * 
15) 	EL PASADO LUNES SE INICIOJ ,El 'TOJ)O EL PAlS LA CAMPAÑA 


de aotualizaoi6n del Oomprobánte de-Inscripoión en el 

Servicio Militar, laj~ue ·ll.eviaa oabo los CDR oomo - 

parte de las aotivta-hdei9 .enlJaludo a la Semana de Ho

menaje a las FuerzaS Arfllúdas Revoluoionarias y el Mi

nisterio del 'Interior. 1" 
 r 

J * * *i* •• * * * * * * 
16) 	EL ORGAliO DEL <mERot~o POPULtt.R DE VIETNAM EXALTO EN 

su edici6n dsayer la ~l'gu~a 1ielOomandante Er.nesto 
ché Guevara, oomo un ejemplo-que debe seguir la juves,

tud norv1e'tnamlta. . ,,' , 


En un oomentarlo ilustr~o conunaf.oto del flhé se 
destaoan sus oar,t}o~r{i1tioas:~rsonales, su total de
dioación a la Olkusa ,revolll~i~~if\·,"Y, fundamentalmente, 
su espíritu 1nt.em~o1on~11sta,.:', ': . . 

,*' * .* * .. * * * * * * * 
17) 	EN UN COMENT.ABIO REF.EBJ!Ji~. ,A_, U,t.S AGBES:¡;q.mB IMPERIALI§. 

, tas oontra los países ·PJ:;OQuP.'to,x.r8S ,de oo:tn':e .el diari o 
peruano "Expreso" 8eñ~-Ül Qtte 'itl- 1mp.&1'1alis,mo: siempre 
ha tratado dedomlm.r JlAs- riquezas minerales y las ma
terlas primas' ,:de 11)8: paises, 'del', tercer. mundo. 

* * 	* * .. .... *:* * * **
18) 	EN LOS PRIMEROS DIAS· Dlt'.DICIEMBRE SE EDC!I!UARA EN' AR

gentina una Jornada Naoional de Protes~a por la repr~ 


si·én, el aumento ·d&l·'oost'o de tla vida y la descapi tu
11zaci6n de la economía awgentina a manos de manopo

li os extranjeros. 


************ 19) 	EN LA JEFA!I!URA PROVINCIAL DE LAS DIVISIONES DE INFAN.. 

tería Permanente de Oamagúey se efectu6 en días pasa

http:AGBES:�;q.mB
http:infor.m6
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dos 	 la Primera Reuni6n Naoional de Espeoialistas de Servi
oios de este t1po de Unidades. 

En la.Reunián par~'01parGn los Jefes de Servicios e In
tendencia de la. distintas provinoias analizando la instru
mentación del sistema ~e reg1stro,material, 1nformaci6n ad
ministr~tlva, completa~lento y desarrollo perspectivo y el 
estado :é asegur~mlen~. para la participacián de dichas Un! 
dades en la zafra de 197;. 

o o o 
Rec1entem.te tuvo l~l;\~ ~ 1.,'.. b~~e de r~paraclones ge

nerales de la ~AR ,la irime~a CaBlerenc1a del Partido de 
este mando., a la que .,1,'tlGr5G-~el.ei,ados',. representantes
de las organleaclones de base e intermedias subordinadas a 
esa Unidad • 

• ' dicha ac'tivida:d !38 analizó ,1 año de trabaj o transc,g. 
rrido'y 8e ~probÓ, ~~mamante, la reso~uo16n que estable
oe los lineamientos 'de frabaj¡o para el afio que oomienza. 
________UU"l"" f. 'lKT' 1:) 1\ nT1' ,""..........."'nft"f"iw-.. SERVIC'rnI' _________ 
-----.-.....---.-...---, ,.~..!.L ~ .. ...·.LuJ.l .... :. ~U..t\..Lll·U" .s:J... ------------ 

" 

RADIO HÁBANA-OtrBA - ONDA OOR!A = (5,00 P.M. de AYER) 
==============~==.========== 

2Ó} 	 OERCA DE 10 MIL PERSONAS PAR!PI·OIPAROlf. LA MARCHA Y CONCEN
tt'aci6n efectuados en San .Ju~,··:con mo-t1vo -del primer an1ve~ 
s'ari0 de ltl oonvers~ ón del Movimiento Pro"Independenoia de 
Puerto Rioo en el Partido Socialista Puertorriqueño.

Juan Mari Bras, Searetario General de la Organización
Socialista'bor1nqueña, exhóvt6 a los ,asistentes a redoblar 
su luoha por o~taner' 'la: li'bertad "de los presos políticos L,9. 
lita Lebrán, Oscar Oollazo, Báfoel Cancel, I~ing Flores y 
András ligueroa, encaro~lados en" loa EBtados Unidos desde 
la d'oada del 50. 

Agreg6 el líder aociellstB¿que el Partido enviará a va
rios de S\lS dirl~t.s a dlf'erentea, países a fin de reoabar 
la solidaridad,lll'tIIlMal' dem lOB,~preBoe polítioos puertorri 
queños., •. 

Mari Bras tathbtén lnf!orm6 que .e:1 ,f?arildo Socialista de
cidió insoribirse en el Registro E1e~oral y que la línea. a 
seguir en las eleooiones será la que determinen las circuns
tanoias. 

El Secretario General del Partido Socialista Puertorri 
queflo sefla16 también que , su organizaoión siempre estar~ dis...,.. 
puesta a entablar el dialogo fraternal oon los independen
tistas. 

Por último Mari Bras exprea6 que el pr6ximo mes de Di
oiembre se efectuará una marcha a la Casa Blanca, en ----- 
WaShington, para exigir del Presidente, Richard Nixon, la 
liberación de los detenidos pOlítioos puertorriqueños. 

* * * * * * *,* * * * * 21) 	LA AUTOPISTA NAOIONAL QUE BE CON'S~UlE AL SUR DE rUBA CONTA
ra Oon 8" 6 y 4 vías y se extenderá a 1 o largo de más de MIL 
400 ki16metros, desde la provinoia de Pinar del Río hasta el 
extremo oriental del país.

Esta es la obra vial más importante que se realiza en e~ 
tos momentos en CU'ba y su ejecucián avanza en los 3 tramos 
que separan. a La Habana de la ciudad de" Santa Clara, Las V! 
llas. La Autopis~a oomunicará atodQs las capitales provi~ 
oiales y tendrá mas de 200 puentes y pasos superiores. 

. 	 .************ '22) UNA DELEGAeION SIIDIOAL l>J.'rQliILE LLEGO HOY A ~ARIS DONDE 
, ooordinará una reunión m~dial para denunoiar las maniobras 

imperialistas contra la eoonomía. ohilena. La delegaci6r. se 
reunirá oan organizaoiones sindicales de Franoia, a fin de 
organizar el menoi Ollado evento. 

l!nóabe2JaD el grUpo de 'd1rtgtnltes. pbreros ohilenos Ma

http:Rec1entem.te
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nuel Dinamarca y Juan Pérez, Secretario General y Jefe 
del Departamento de Oomunicaciones de lu Oentral Unica 
de Trabajadores de Ohile, respectivamente. 

*********** 23) EN UNA. BEUNION CELEBRADA EN EL PALACIO DE LA MONEDA EL 
Presidente de Chile, Salvador Allende, dijo que es ne
cesario que la mujer se lncorpore plenamente al proceso
revoluclonarl0 que vive su país porque sln esa partici
pación ea imposible penr~r en unu revoluci6n. -

Allende recibió en la Oasa de Gobierno a Carmen - 
Gloria Aguayo, Directora de la Secretaría Nacional de 
la Mujer, organismo de reciente creaci6n. 

SegÚn una encuesta realizada en Chile el 79 por - 
ciento de las mujeres de ese país estñn de acuerdo con 
la implantaci6n del Servicio Social Obligatorio Femen! 
no propuesto por el Gobier.no de Unidad Popular. 

El proyecto establece que todas las mujeres chile
nas, al cumplir su mayoría de edad, es decir, 18 años, 
deberá lncorporarse al Servicio Social Obligatorio Fe
menino, mediante el cual realizarán labores de benef! 
cio par~ la comunidad. 

Durante su reunión con integrantes del movimiento 
femenino 'chileno el Presidente Allende agradeció el 
apoyo brindado al proyecto de Ley que ,stablege el Se~ 
vicio Obligatorio de.la: Mujer. Subrayo, ademas, A.lles, 
de que el proyecto tiene gran importancia, ya gue ser
virá para lograr un nivel de igualdad entre el hombre 
y la mujer ante la sociedad y las leyes. 

*********** 
24i 	 (MAS SOBRE LO DICHO POR ALARGON EN LA ONU SOBRE LOS - 

PRESOS PUERTORRIQUEÑOS. Véase el Boletín de AYER)
Ellos constituyen un símbolo de la brutalidad del 

sistema carcelario.yanqui, dijo Alarc6n al referirse 
a la incomunicaci6n de los 5: presos políticos y la im
posibi.lidad de que éstos mantengan relaciones incluso 
con sus familiares. < 

En otra parte de su discurso el delegado cubano 
inat6 a los países del tercer mundo a organizar un fres. 
te común de lunan por la auto-determinación del pueblo 
de Puerto R:,~o. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6s00 P.M~ de AYER) 
= = 	= == == == === = D = ===== = = = = = == 

25) 	EL CANCILLER DE CHILE, CLODOMIRO AD1EYDA, CONFIRMO QUE 
la gira del PreSidente, Salvador Allende, al exterior 
incluye escalas técnicas en Lima y Argel. 

Durante su escala en Lima el mandatario ohileno se 
entrevistará con el Presidente del Gobierno Revolucio
nario de la Fuerza Armada del Perú, General Juan Vela~ 
co Alvarado. 

:E;l Canciller Almeyda informó que en Argel Salvador 
Allende se reunirá can sU'homólbgo Hoauri Boumedienne 
y apunt6 <que éste será ~lll'-1mer contacto del Presiden
te chileno con un mandatario de los países árabes y - 
af'ri canos. 

Almeyda confirm6 que ante la Asamblea General de 
la ONU Allende se ref'eri'rá Plrtlcularmente a la situa
ci6n creada en Chile por la presi6n económica y fin~ 
ciera de sectores foráneos afectados por la política 
de nacionalizaciones. 

Seguldamente descart6 la posibilidad de entrevistas 
entre Allende y personeros del Gobierno norteamericano. 

http:Gobier.no
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Más adelante dlj.o el Oancillerichileno que durante la visita 
del Presiidente Allende a la Unián Soviét.icq se realizarán ... 
oonversaclones de alto nivel oon las autoridades gubernameg,. 
tales de ese país. ... 

Respeoto a la visita de Alle~de a Cuba y MéjiCO dijo que 
este viaje constituye una prolongaolón. de los prop6sitos am,St 
ricanis as qué inspiran la política inter.nacional chilena • 

. *********** 
26) 	LA PRESIDENTA DE LA ASOCIACION DE COOPERACION CON LA MUJER 

Campesina del P~rú; M&.r~na Vela~go'd~ Válrdés expres6 que
la mujer del· campo ,perJl8.ll0 está.t8~do. 'óonclenoia y quiere
partioipar en el proceso revoluqíanar1p del país. Indic6 
gHoe ).a prue9~.de esa.~teg~ao16q:/'..~ obsen6 ~ el éxito de 
la .seguna.a Feria Artesanal-aelá ·Mujer· Oampesina celebrada 
reoiente~te ~ el Perú. 

Marina Velasco ea esposa. dGl M1nletrQ peruano de Agri
cultura , Gene~al Enrique Vald'a Angulo. 

, 	 7
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27) lfUESTRA AHEltICA.= UD breve análls1s de la palpitante ac
tu~lldad de ~. ~ontlnente en los albores de la luoha por su 
liberaci6n def1nltiva. 

ÜlS inversiones de -capital., el desigual intercambio de 
produotoe, loa empréstitos y ·tes presiones políticas y eco
nómioas son algunos de los medios. 'qUe 'emplean loa imperia
listas norteamerioanos para ejercer la explotación en las 
naciones de nuestra Amérlci1. ' 

Las ec~om{as de muaqos de. ~PB. paí~es latinoamericanos 
dependen, basicamente, de un pequeño numero de produotos y 
en algunos casos de lmO solo" de tal forma que esas econo
mías se ven supeditadas a loa mércados capttalistas, princi

I palmente a los de los Estados Unidos. 
Como los países oompnradores, los desarrollados, s on los 

que fijan loa precios por los produotos, los ingresos de di
visas de las naciones de Amécioa ~tina están a merced de 
.los 1nterp'3es de aquellos países.

Los ic.;perlalistas .norteamericanos, principal mercado de 
las 'producoionea latlnoameri.QAl:I.as, hacen fluctuar los pre
cios de"acuet.-do a sus intereaesGcon6mioosy políticos.

Esta situaolón se ha beclio más grave a partir de la 
década de los años 50 ouando los EBtados Unidos intensifica 

. ron 	sus- ,avasallantes cOh.dlciones para la adquisici6n de ma
terias primas producidas por los países de Améri ca Latina. 

Estadísticas de la CEPAL. Comisi6n Eoonómica para Améri
ca Latina, revelan que desde 1963 hasta 1967 los preoios del 
azúoar, la lana, el petroleo y sus derivados, el café y otros 
produotos latinoamerioanos han descendi.do en el mercado nor
teamericano en proporciones que, en algunos casos, pasan del 
50 por ciento. 

Pero las difioultades eoon6mioas de los países latinoam§. 
ri oanos no proyienen a olamente de las terribles condici one s 
impuestas por los imperialistas en el mercado exterior. No 
menos onerosas para las eoonomías de nuestras naci ones he; 
manas resultan las Inversiones de los capitalistas estado
unidenses. 

Miles de millones df;l d61ares salen anualmente de los pa! 
aes de nuestra Amérioa oon rumbo a los Estados unidos por 
concepto de utilidades, royaltis y otrOS dividendos de las 
in'tremiOl'les yanquis. En el año 1970 eS'a oifra ascendió a 
3 MIL 789 MILLONEs ded6lares. 

Esas inveDSiones de los oapitalistas yanquis en los paí
ses de Amérioa Latina provooan otros resultados no menos 

http:descendi.do
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graves que la descapitalizaci6n progresiva de nuestras 
naci ones. 'Las empresas estadounidenses radi cadas en -
Latinoamérica emplean te~olQg!as atrasadas y maquina
rias fabricadas en los Estados Unidos; de esa forma el 
funcionamiento de esas empresas queda supeditado tam
bién a loa imperialistas norteamericanos. 

Por otra parte, los grandes inversionistas y~quis 
intervienen groseramente en las cUestiones internas de 
los países de nuestra'A~érica. La conspiración que as 
tualmente realiza contra Ohile el consorcio Braden - -
Kennecot Copper Corporation es el más reciente ejemplo 
de esas intromisiones. 

Grandes monopolios yanquis, que controlan la pro
ducción y comercializacián de los productos latinoame
ric,anos de exportación se han convertido en entidades 
supranacionales que influyen, decisivamente, en elec
ciones presidenciales, golpes de estado y en la orien
tación de las pOlíticas exteriores. 

Unido a esos factores de carácter externo la actua 
ción de las Oligarquías nacionales contribuye también
a la deuauperación de las naciones latinoamericanas, 
cuyo sub-desarrollo se ha acentuado por el decursar de 
los años. 

Los hechos h~stórlcos más rec'1entes nos demuestran 
que solo' cuanctb-rompen defin1tivametLte sus víncill'os 
con los imperialistas norteamericanos los países de -
América Latina están. ~_i o1l'Q9.icionea de salir del sub
desarrollo yi:lmprende~ t;tl"cf;l.mlJ¡);o de la construcción de 
sociedades justAS, liberadas e independientes. 

,0 " 

==========="MIAMI RADIO:. MONI!I!OBING SERVIOE"==== 

"EL RAPIDO DE LAS 7 EN PU:Ñ!l!O" == ('Transmiten en cadSl. 
na las emisoras == &;» P.M. de AYER) 
====================== ----- 

-' 

LIa. EMBAJADA DE EERU EN LA C:API-TAL MEJICANA EMITIO UNA 
decla'raoi;:6n al' cómentar :l~ expulsión del corresponsal .. 
de la agencia tlLatín"t en Lima. SeñalÓ al respecto la 
Embajada peruana en Mé.j1co'que la crítica y la discre
pancia Son :¡.art:e importante del aotual proceso político 
de Perú pero la Revolt1o'LÓD no" 'oonfunde 'la orítioa con 
la mentira n,1 la dilJOI'epancia con el engaño.

El periodista RubébAÚ,regui, de nacionalidad meji
cana, tue expulsado dePe1:'ro agrega la Embajada peruana, 
por haber tratado de despreetigia~ la imagen nacionali~ 
ta y revoluoionaria., de'-,e~ gobie~o. 

* * * ** * * * * * 
L.á ZAFRA DE ]!,A TORONJA EN ISLA D~ PINOS ES OoMO SI DI~ 
ramos zafra deoaña de azúoar ·en Oamagüey, en Las Villas, 
en Oriente y en el resto.de la~ prov1nélas. 

Los cítr1cos, en -especial la toronja, es la princi
pal fuente de divisas para la región, por lo que en ella 
descansa eltuturo desarrollo econ6mico de la Isla de la 
Juventud. ' ) " 

La zafra d~ la toronja se desarrolla 'todos los años 
entre lee meses de Agosto y ,Noviembre pe~o este año la 
cosecha oomenzó mÁ.13 t~mpranó que 'nUnca, o sea, inició 
sus actividades en Julio. 

*.. * * tt * * * * * * * 
SOFIA = una de1egaoión de Desarrollo Agropecuario del 
País de Cuba lleg6 hoya la capital búlgara cumplime~ 
tando una invita~i6n del Ministerio búlgaro de lu Agr!
cultura y la Industria Alimenticia. 

http:resto.de
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INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar 
modas Revolucionarias y el'Mini~tario del Interior. 

31) 	EL omaTE PROVINOIAL DE LA UNIQJ ~ JOVÉNES OOMUNISTAS DE 
orientE di9 a cbflocer que aolo faltan 220 jóvenes para que
la Columna Juvenil del Centenario de la provincia cumpla su 
compromiso de inoorporar a 9 MIL oolumnistas al destacamen
to oriental antes del p~6x1mo ,d!a, 30, para garantizar la za
~ra en loe oeÍltt-nleEI "G~malar, tI,Urbano Nori~u y "Julio An 

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

t oni o Me1'la". ' . , • t',.. . 

.* .. ,* * 
i 

* ,* '* *.*, *.tt * 
,.32) 	 LA llB'LEGACION, ,AZUÓARERA DEL PERlJ, ,PRESIDIDA POR EL GENERAL 

Rudes1ndo Zabate'ta,' que arrl~..a'ayer a nuestro país, reali 
zó ~avis~ta hoy al Mlqlster~o del Azúcar, donde fue reci~ 
btdó "por 108 Vtce-M1nlstr'~' 'dél t-amo, Luís de la Fe y Mi
guel U~~tlat, quienes br~~~a~ai:'~á amplia exposici6n sobre 
la estructura y :tuncion.amténta de eee,Mtnisterio• 

. * * ** ** * *.*.*;.'.' .. 
'3) 	EL 001(SEJO DE LA .4.S00IAO:EON mlg& NORDAMElUCANA INFORMO 

que el 60 por ciento de l'Os.im441oos .stadounidenses son dr~ 
sadlctoa. · " 

==============tlMIAMI R.A.DlO 'MONITORING SERVICE" =======::::== 

RAJ)~O REBELDE, CADENA NACIONAL.'= '(8100 P.M. de AlER).~ = = = = = = = = 1:: = == = == = == c;; == = = = = = :: = = 
" 

'4) AOONTEOER MUNDIAL = EBcuoh~ un comentario sobre los 
i l más importantes temas del acor.rte.oer mundial. 

El derroche de recursos' de loe Estadde Uni'dos en la agre
si6n contra Vietnam alcanzar~ en 19'73 la astronómica suma de 
135 MIL 500 MILLONm dp d6111r~e. El último número de la re
vista norteamericana "1J.S.N'ews aud World Reportr• revela que 
esa e,ifra correspon,de" a los gal;l:tos n9rteamericanos en la guSt 
rrn de Vietnam desde~1965'hasta 1973, de acuerd~ con la can

:1 	 tidad planificada para el actual año fisoal. ' 
1, por su parte, el Hmanario estadounidense !'?Lmes" afirma 

que el er ')rme oosto de la 6Uer~a en Vietnam conduj o a los E§.. 
tados Unidos a los altos déficits y a la inflacián. El se
manario,~eouerda que la Casa BlaQca, en un esfuerzo por cor
tar la inflaci6n, ~ lugar der~ducir los gastos de guerra ~ 
impuso el ,control sobr~ los salarios y precios. Oerca ~a 5 
MILLONES de trabajadores, subraya "Times" ,se encontraron de
s09upados durante el pasado mee de Oct~~re como consecuencia 
de la recesián económica, lo que equivale a casi el 6 por 
ciento de la mano de obra diepnn1ble en el país. 

La recesión, segÚn lat:.'ev1st~ norteámerlcana, es conse
cuencia directa del alto oosto dé la guerra en Vietnam, que
ha. obligado al Gobier,no a aplazar o archivar numerosos pro
gramas urgerites de cmistrucci6n de escuelas y hospitales y 
de inoremento de lóst,ransportes públicos.

El Departamento norteamericano del Tesoro anunció que el 
presente año fiscal registró un déficit en el presupuesto 
federal de más de 23 MIL 237 MILLONES de dólares. En ese 
períOdO los ingresos del Gobierno fueron de 208 MIL 600 MI
LLONES Y los gastos de 231 MIL 700 MILLONES. 

El vocero del Departamento del Tesoro anunció que en 
1973 el déficit puede alcanzar la cifra de 35 MIL MILLONES 
de dólares a menos que el Presidente Nixon ~eduzca, en for
ma dr~stica, los gastos presupuestadOs.

Evidentemente esos déficits y el ascenso constante de la 
deuda pública en buena medida se deben a los recursos derro
chados por Estados Ui1idos en la criminal guerra contra los 
pueblos de rn~ochina. Basta recordar que, segÚn cifras ofi 
ciales del Pentágono, solo en cohetes y bombas y elementos 
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de destruoción de todo tipo lanzados oontra esos pueblos

los Estados Unidos han gastado ya la gigantesca cifra de 

28 MIL MILLONES de dólares. 


En 1968 Nixon prometió, entre otras cosas, equilibrar

los presupuestos y poner fin rápidamente a la guerra en 

Vietnam. En 1972, en su campaña electoral, Nixon admite 

que no es posible incrementar los impuestos que pesan a~ 


tualmente sobre los contribuyentes norteamericanos, im

puestos que han sido aumentados en los últimos 4 años. 

En esta ocasión el inqullino de la Casa Blanca no se - 

atrevió siquiera a prometer presupuestos eqUilibrados.

Bajo su mandato los déficits han alcanzado cifras records 

y todo indica que seguirán subiendo. 


y la paz en Vietnam, pese a las frases fingidamente

optimistas de los voceros de WaShington, no está al al 

cance de la mano. Nixon sigue soñando con imponer su 
voluntad al pueblo vietnamita, negocia sin prisa, espe

cula con las supuestas diferencias surgidas con los tí 

teres saigoneses y, simuitaneamente, incrementa los bá~ 

boros bombardeos contra el Norte y el Sur de Vietnam. 


La paz pudo ser firmada el pasado 31 de Octubre de 

acuerdo con el compromiso contraido por el mismo Nixon. 

Pero el solemne compromiso fue pisoteado una vez más. 

Cumpliendo 6rdenes de WaShington el títere Nguyen-Van

Thieu vetó los a.cuerdos q:u,e habían sido aceptados.por 

los imperialistas yanquis. Ganadas las elecciones Ni

xon no tiene prit;Ja en la firma de la pa~. Sigue manis 

brando y prolongando una guerra que jamas ganará, que 

provoca el odio universal contra el imperialismo yan
 f
qui y que brinda un saldo terriblemente peligroso para

los agresores: dea~restigio, ignominia, déficits cre

cientes y agudizaci on de los problemas internos de los 

Estados unidos. 


=========="MIAMI RADIO MQNITORING SERVICE" ======== 
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INFORMAOION POLITICA = De los comb~tientes de las Fue~ 

zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte

rior. 


35) EN EL TEATRO .. CARLQS DE LA TORREII l;>E MARIANAO, SE CE• 

lebró la actlvldad reglonal de la Sémana de Homenaje a 
las FAR y al MINIliT, ,a la que asistieron combatientes 
de dist1n~~s unidaaes,_cAdete~ del ICM, del Oentro de 
Eapecial~j~a8 Meilores 'de la·DAAFAR y combatientes del 
Ministerio del Interlor. .,. 

El resumen del acto estuvo a cargo del Coordinador 
Regional de los CDR, Erasiílo M~ganey•. 

* * * * * * *'* * * * * * * 
Transor·1bló "1 s;dec.anografiÓs J. R~mírez 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=b~o=o=o=o=o=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=o=~o=o=o=o 
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1) 	EN VUELmO DB' LA ~ADO:rLOT'!, PBOCllDEllD DE Xqseut: ARRIliABA ~ 
ta tarde al aeropuerto 1nternac1onal "José Martín el e..per1 .. 
mentado equipo de pa.a~aldtsta••~l'ttcos que ofrecerá en 
nuestr1)S paf.':eaotlns éxh1blclGDM :t'oatne.-dep-ortlvas, ea 
las que se tJlc.luren,:saltoa de pl:eetsl.6a y¡ de fantasía. 

J:atas demolitractones las¡·lreal18Oq,'lÍJel' equipo soviético 
en ,:La Habal1a; 08CD8.gfie,., Sant1a'gD, de:: Cluba '1 en la lela de la 
JU"NI1tutl.. 

* *, * * * *, * *. * * * * 
2) 	MAS DE 9 MIL JOVENES SE HAN INSCRITO EN EL DESTACAMENTO DE 

la Oulumna Juvail'-: .1· cM~r'b .. bl-....IdJp, "oon 10 que so
breoumpltó esa' prOlt'-lhbla :1~ _ttr~ ~,~ eefialada. 

. Dn l~.· oa~aot6ri;tlfel ,.tois~6v"Ei';Mn,Va.nid:O trabajan.do
activatrlEÜlte 'el CoIDllt4> PI'l*1nclal ü:·tb,,' mo.. oon vista a lnor§. 
mentar las tuerzas oolumnistas que' lab~rarán en la presente 
za~a asuearera Eih Oriente'. '" 

. De lQS 9 MiL 3\lbort'los st11,,'~él blm lDoV1-l1zado algunos 
miles ha'ola las EíQttal'f'oáfktl!oes al~áS\ Eií t'eato de "ellos es
pez:oa :"la':'s:prObac16D d.~~loá "or~ftttaóe•. líos que integrarán 
lós .4el;JtacEt:1llento& gáiatrt1:~i_ ..'1'. cor"teS '7 ctemás labores de 
zafra en los centralita 11 Sull tt 'Aa'trdni tt l4e1.:18·', 11 Gu.ntema'1a" y 
"Urbano Noria" • 'r 

* *'·4 *' * * * * * * *,*
3) 	EL IMPl1I80 DE,A'OTl'flliADES _TU l'dJFJ()V.. OAJrf,ESINOS FIGU

r4 entre, los pl:tiiólJiatee Aouérdue' atoptaaoe en el 11 "Congre
"O','da laJUJC, cele'bl.'a!o en él';:patW840 118S 4e Abril, 'y en el 
IV 'Cotr:sreso d~ la IAliAP, ~e éfe,,'tu6 a tinales de ·1971. 

,A partir de esa, tmiMfftanté'1..'.Uftl6n la 'O'n16n de ,J6venes 
OOUllmlstas lJ11et6"~'ílroeeso de fortáliGa1mlento de 'su traba
30 pOlítioo ~. las "sonas oampesinas. 

En lo que. s.r'.afiare El las brigadas juveniles oampeslnas 
antes de la oelebraoián del Congreso estos equipos los 1nte
graban 16 MIL oompafteroa y en lá áctua11dad alcanza la cifra 
dé 19.MIL 320. ". 

',. _ el na de Julio.4el presente añ~ s8 .. i%l.1c16 la ap11ca 
ci6n':4-el PI8fl de EelulaetMi entre los jovenes de las ilonas 
oampesinas, enoaminado a estimular el esfuerSD indiv1dual y 
que ouenta ,ent-re BU' trtn04.pal88 upectos la.. obtención de 
los' Sel~oS, la ln~eraol6n al~ ..túdio 7 la seleccián de 
loa mejores productores de los brl'gadas o de las bases oam
peslnas. 

* * '* * * * * * .' * *' * 4) 	AU~UAl'.M'E.tfB SE m!!A.N .cREANDO _ !DODAS !.AS SEOUNDAlUAS MSl
caS del ~pnfs loe·b!~Ulos,de lnt$rés Científioo-Téonioos, 
oon el prop6sito de impulsar eL Ktiriml-ento- de ,Oombatlentes

\,4l~ 

de te Revoluoi6n f'cntba, prlnal~altuente, eatudlnntil de la 
que eenu'l)!len los IDa:tt'tUt.oade.ea,a rama. 

< • A través de .,.¡~C:C1r.c\ll._' ~8e ':d8a8~r-,011q un amplio traba
jo de produndizacián en las especialidade~ t'anic~B, visitas 
a 'unidades de prOdudoión'y: oan~qs de" lnves~'~cianes. La 

http:trabajan.do
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tarea de asesoramiento a los grupos de referencia se 
encuentra a cargo de la Dirección de los planteles se
cundarios mediante un profesor-guía, un representante 
del centro tecnológico y otro de produoción que los - 
apadrina. 

* * * * * ** * * * * * 
5) CERCA DE 80 MIL TRABAJADORES DEL SECTOR DE LA CONSTRUg. 

ción se capacitarán en todo el país en el transcur80 
del próximo año, conforme al plan discutido en el Com1 
té Central del Partido, en el que participaron las re
presentaciones de los organismos afines, una vez en p~ 
del' del ante-proyecto de capacitación elaborado por 
los constructores. 

Del total de obreros seftalados más de 10 MIL 700 
se formar&nen los diferentes ofic1os y técnioas de la 
construcción dentro del Movimiento Juvenil y los res
tantes se capacitarán en escuelas y al pie de las" 
obras. 

*********** 
6) 	GRUPOS OPOSITORES 'AL REGIMEN DE LA :PAZ DEN'tlNCIARON QUE 

la promulgación del,estado de sitio. en ~olivia es solo 
un pretexto, para imponer una dictadura.' En ese mismo 
sentido fue publicado ayer .un Comunioado del sector dj,..
sidente del llamado Movimiento Nacionalista Revoluclo... 
nario, Partido que forma parte de la coalicián gubern~ 
mental. , " ',' 

Este grupo disld~te, que dlrig~ el ex-Presidente 
Hernán S11es S.uazo, exf.U.ad.o en Chile, exige en su Co
municado la libertad' de los detenidos. pol{t~cos y el 
retor.node los bolivianos desterrad~ por el régimen.

**********" 
7) 	EN LIMA SE DIJO QUE EL PRESIDENTE, JUAN VELASCO ALVARh. 


do, reoibi6 en el PalaoiO,a oeroa de 800 delega~os de 

la nueva Oentral de Tra~jad~es de la Revol1.1cion pe

ruana. La entrevista se ,realiz6en'el Salán Dorado 
del Palaol0 donde 4- oradóres 'hablaron para .. expresar el 

apoyo de la organizaoión sindical.al Gobierno Revolu ... 

cionario. . 


Al hacer uso de la palabra el mandatario peruano 
afirm6 que, OOmO gest~ y,con,duotor de la Revoluc1ón 
peruana, oomo hombre surg:Ld.o del l>ueblo, '1 no podría,
en ningÚn moment.o, ha,ber rechazado esta oportunidad ma& 
nífioa para mirar oara·all;a1Ia.a cada uno y poderles dar 
su afecto y su llbrazo r((Voluo{anarl0 •. 

Durante. 18 "'lsita de los delegaJ10s de la Qentral de 
Trabajadores de la Revoluoi6nperuañaaco_paftaran a Ve
lasoo Alvarado los Minist1:o$ de TrabajO, de Educaci6n y 
Agricultura. 

* * * * * * * * ~ *~ * * 
8) 	EL GOBIERNO CHILENO REITERO SU PROPOSITO ANTI-IMPERIA

lista y anti-monop61ico ast como su voluntad de inco; 
porar a las grandes mayorfflá nacionales a las funcio
nes de 1 es tado.. . ". . . 

Lo anterior se expresa ,~ d,talles en una declara
ci6n emit1da ayer. a.l término de un tOonse jo Extraordins 
rio de Gabinete, convooado por el ftesidente Salvador 
Allende. 

En la declaración' el Gobierno de la Unidad Popular 
hace un recuento de la lucha por el rescate de las ri 
quezas nacionales '1 por oompletar la independencia con 
el desarrollo econ6mico. 

Precisa luego que en 2 aftos de Gobierno Popular se 
abo116 el latifundio, se rescataron ,las riquezas bási
cas y la producci6n del cobre es ahora explotada por 
los chilenos. '. 

ASímismo subraya que se han dado pasos importantes 

http:sindical.al
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s obre las ·aQ~ivtdades 1ndustriales o:(\e dira~r1.buci ón, inco>r 

porando 'QD. IllllDero impotrbe de empt:eaasa:\ 4l!,el\ social de la 
economía estatal. 

Luego de reconocer que el pueblo chileno y sus organiza
ciones es~ánmaduroepara una particl»ac.6n mayor en los - 
asuntos del Estado la declaraoión asegura que el Gobierno e~ 
té: tt'abajandoen un.:])t-oyeoto de tefórma const1tucional des
tinado a modifioar larépresen.taéi6n de los trabajadores en 
el Poder Legis lattvo. 
_______='1 'lIT 1\ 'lIT 'l'),A 'Nf"O 	 tl"C\n'U'TCflMl ____________V~fI\l'\'DTI1II'l'Jc: 
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9) (MAS SQBRE 00 DICH().tGt A~. V'l!8e el #1 del Boletín 
de 	 AYER)' , . ¡ , • 

Acerca de su oomparecencia ante la. Asamblea General de 
la 0JIlJ- ael'1a1ó 'el" 1DDDdatarip'tqh~"Q. ':VamOS a 1:eit-erar ante 
N&Ct1m8S t:rnldaa q~ lNlremDBi de paLb :QJl' p$'.Ís indepen,diente y 
sobet!an.o, tanto 81110 .pOl!tt:CCf. ~1I<Q:erl: lo &oon6mloo. 

, El hepldente S~l"'lp.dor' AllenQ;e, ~Jtlbuló ~an signlfi~a
cion a su visit,a a ~,jloo,y a la; en~ElVista que sostendra 
con. el ~st4~~ ,del Pew, General Juan Ve~~oo Alvarado, 
cuhp.dQ l;Lnga. escnla en Llma:. . " . '", 

.A;lte.- la ~lti tu,\ quey~ d,~16 elf :~JUltiago hizo alu
a100 All~éle a su auun,ciaao v'ljil't,a ~, launi6n Sovi~tica Y 
destacó'que ese paía'~ oÚIia aet 'i:I'oó"'1alismo, le ha ofreoido a 
Ohi~e., 1.nea,ti,mable ~yuda, ,cl~ntít;~,ca,. técnica y -orediticia. 

~, \ ", * *:* * .. * -* * ' ... jit' .~ 

10) (MAS SOl3JtE LA :V!SITA AL OQMHE ,O:EN'ML D!: LA "DE'LEGACION C~ 
ca. "V't1~e el '11' del Bolétfn de ÁnR): 

,. En ].;de'tltre'V1.'ltta parttcipa1!1ni'. e.démás, Stánislá Svovoda, 
Embajador de Ch~c~lovaquia en La Habana, y el Consejero Cs 
mercial de esa Embajada. "Tamlfi4n"se encontraban presentes 
~~'r;o M~~~" V!-qe;'Pt'lmer. litnts"ro ~&1'-'Gob16rno Revoluoiona
rio, y M~r:cel:o ,!Jembmez, Hlnie~ro '4é Oomero.io,'·Exterior, am
DOS a1iembros del Comi 'te :Gat~ál"delPar1;:lio C\1m:tmista de Cu.', " 	 : '"",

¡~ 
,

• 
 • # ".J.-.~
ba 
* * * * * * * * * * * * * . ' 

11) 	JO~' ItEvOLUClORAR19S 'ARGBNnNOS WZARON DESDE UNA AVIO
neta ~tilaUtes 8litl-gú.bernamentales 8ebl"e la capital provin
cia~ de 06rdoba. SegÚn ia 'imformaciárl, el comando pertene
ce'al Ejércit~ Revolucionarlo del:PUeblo y domin6 al piloto 
de la avioneta cUando 'stá se hallaba volando sobre la ciu
d~d.· " 

'Posteriormente obligaren, al piloto a aterrizar en un l~ 
gar desierto próximo a la localidad de Ferreira, donde los 
agua~daba,u:n &,,:torBÓvil y varios, de sus oompañeros.

Asi simultaneamente a la audaz aCción de loS revolu010
nar14>S persol1as 'mo identi!',lcaq.as lEW.zaron , bombas in,cendi,9. 
ri6s' contra' igual núm~ro de dependencias pficiales en la 
ciuüd argentina de, eór.dOba., \, . , 

= =~& ~ == p = =,~_= ~ e == = = = = = =; == == = = = -- -- -
• t 	 { 
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12) UNA ~ItGAC~ON m;PO~l:VÁ ~Ol;lVlETliAMITA, C~~ POR 8 JUGL\ 
do.res de, tenis de mes~t ,par't1'6 de' Han'p'1. ct;L rumbo a La Haba
n!l- para oele,\>rar ír~r10s p;1rtidps oon.. 'S'elec'clonados cubanos 
en los primeros' d!~ .,del tnes dti.,D,.c·UJ'mbre~ , 

.' ~l equipo norv1etnamita esta integrado por 4 hombres Y 
4 .!Jl-q.'jeres, illP~iq.~1 ,el ;o.ampe6n masculino de la República De
mo~átl,ca deY:letnam. :"1 , '. r . __ 

Hace 9 meses ~~gad~r'soub,ands, cttl 'tenis' de mesa .efectua-

I I 
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ron un ampll0 recorr1do por Vletnam Democr6tlco y sos
tuvleron encuentros en varlas cludades de este país - 
asíat1co. 

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

"EL 	RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTOI = (Transmlten en cadena• 

las 	emlsoras = 7:00 P.M. de AY.ER) 
= = = = == = = = = = = = = == = = = = = = = = = ::: = = = = 

13) DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
liNo atropello" tltula su edltorlal el matutino pe

ruano "La Nueva Cr6nlca" al condenar el boycot contra 
el cobre chileno. El comentarlo expresa que la reunl6n 
de los países exportadores de cobre en chile se inicia 
oon la voz coincidente de 10.; Bolidaridad con esa nación 
y repudl0 a la agreslón econ6mlca de consorclos trans
naclonales. 

Por otra parte agre.gá, que, por dolorosa experien
cla, los países reun1dos, Chile, Perú, Zambla, saben 
que es urgente adoptar¡'medldas inmedlatas de solldar1
dad y defensa de oaráoter, perman~t!e"pare. reSponder a 
cualquier sabota~e:'e'con6IlÍico' o oomercial. 

liLa NueVa Cronlca" seflala que el bl,oqueo dél oome~ 
cio cuprífero ,de Chile,:d~cre~aa:o)l.ace2 méses po.r' el 
consorcio Xenneoot, 'contt~ ,lJe~'3udicando al país. :de
bid~la qdU810S .compr~d~t'e~ ,telDen 'verse envueltos en la 
con en a. .' ,. " . 

y finaliza el e4!~D~ial ,ó1tando las declaraciones 
del Ministro de .Energ~'a y Htnas peruano,. actualmente 
en Chile, quien re1ter6 b\~aottdarldád 'oOn ~ése ~pats y 
advirti6 que agresion~s:·set;Deja.ntes pueden sufrir maña
na otros pueblos. 

* * * *:~*¡* * * * * * 
14) 	EL TRIBUNAL REVO¡'UQ:IQNARIO ,. ~~TIU;,TO ~ MA~ZAS .SAI. . 

olon6.a la ~oaplt~l al Q~u4ad~~ Lu~ f?4nchez Alva
rez, ~s ·oonool4o como:":rOI~~O~,t por el delito de ro
bo continuado y el asesinato de la sef10ra IBora liernán
dez Padrón. '.\r .1..., 

A 10 dos de prlvacl,6n 4e\11ber1;a~ \fueron~an~~Qlla
dos los encub~l<lQ.es. ~el aHfl~q,; Geo~glna Pea.r~tj l'ras. 
cla, apodli'da "La oalPpeona~lic1' los hermanos Eddy '1 Eme.§. 
to Ramos Batista,veq'-OI lP4~ de ,llor1da, Camaglley. 

Poco despuú :de aet jleglara.4g sin lugar el ~ecurso 
que, de oficl0, conced16 el Tribunal de Apelaciones, la 
sentencia lmpuesta 81 reo 1M!. Ska.chez Alvarem·fue eje
cutada. . 

Además del relato detallado. de sus delit.os· hecho 
por el propio asesino 7 de las pruebas cQI!1c,luyentes la 
ap'llcaci6n, de la t'onlca., de la metodolog{a e~lm'na
l!-atica, gracias El la valioso co"Operacl6n de loa tes
tigos, contrlbuy6, en una gr_ medlda, al eaclarec1. 
miento total de los hechos. 

Los 6ptlmoa reSultados de laa -Investigaciones se" 
debieron además a g~ fuepr~se~~do el.lugar donde 
se cometi6 e1. otlttlGÍl., en la casa Ubl"Calla,' 'en la Calza
da General Betancourt y San Klguél~ en Matanzaá. 

De la estrecha v1ncul~cl6n eX1-.stente entre el pUJ. 
blo y el Mlniete~10 del In~erior 'd~pena16 el &xlto a~ 
canzado por la justiola en el oaeo 'del asesinato de .. 
la señora Isora Hernández Padrón ocurrldo en Matanzas. 

* * * * * *' * * * * * 
15) 	DESDE CARACAS SE ~FORMO QUE LAS FUERZAS ARMA.DAS DE -


Liberación Nacional de Venezuela lntsns.lfloaron sus 
acciones guerrilleras, segÚn u.n Oomu.nloado en el que 

:l.nforman haber dadó' muerte a Mateo Ice, ex-jefe de -

División de Captura de la antigua Direccián General 

ño "0 .... 1",...(A T\TtlÑ!"OnT. 
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El comuntcadO, atrlbuido a los "guerrllleros , y que des
crlban como r: pa~te de guerra, los rebeldes ,venezolanos •• 
••• ooplas f t, Ogr,áflcas de, las 1"nf,l)l:'m8Q;onefEI publlcadas el 
24 de Agoeto de 1967 que aparecen 11ustradas can gráflcas de 
Ice portando una ametralladora durante una captura en que 
fue muerte Féllx Farías Salcedo. " 

HUlce, de 41 afia., de edad, 'aJ~tlclado en la mafiana de 
ayer, tue localizado oon 14 balazos en el cuerpo. 

En su Oo~loado'los mlembroa"de las FAR de Venezuela 
tamblén advlel!'te~ qu,e','3ta será una o;onsta:p.te r,s~uesta con
tra"~u~,en,.p ~s.é~n~ 1. ~,or'~\1ráp en }.a~ oa,ll.s y carceles de 
ese paJos. 
~ med~os ~e~~~~tales, mlenttae tanto, existe la - 

preocl1¡Nlcl6n, dé ~ nUévo)t-eoru~e'olPll~~O de las aotlvldades 
gue~tl11,t,á.~ 'en eSEf país, donde ee:"han producldo:~a't'ltB aten
tados en l'tls -&1ttlPOS alas ~ , , 

*." 	* .. * * * * *. * * 
16) 	CON" MOTIVO DE' C~lRSElI¡'; PRIdRo At', :DE DICIEMBRE EN LA 

Haoanll el :Eb.OU~~· Na,o'1"o.rlal 80br'" ei" ~ls'tema de Expediente
Laboral, "El Rápldb* ofrece, una,ÉtIl~ev1.sta ctm l'elacl6n a 
este GV~to rea~~.ada· con el ,compañ,8ro Juan ~1nguler, Dl
reotor Naclonál de herma d,~ ,~r~bajo del M1ñlsterl0 del Tr~
ba j o(~ 	 .. , ,. e ' • 

, , 

BRINGUIER .r::' Xl objetivo dpl llDouerltro Baclonal es el de 
realizar un balanoe generaL deL a18t,ema delaxpediente ,de 
acuerao oon la aparienoia aOUllu1ado.,: oan ,el. propóslto de sy. 
peral' las defio1molafl¡ medlantelll.E\,,-revls1,OIl. "$, el análisls dy. 
tallado de todos los mecanlsmos funclonales del slstema. 

Be bueno sefialar que en el úl~'~,() tt:abaj,o •••• llevado a 
cabo por todas las ~d~~:\Bt~~clQ1l. JI ,$~C'C1~s Sindloales 
del pa{s en Enero del preeetrte ~o ~e AA~eotaron más de 6 M¡ 
LLORES de detlólanolas:·.en lQ8 2 ~~t.LONES"de expedl~ntes labo
rales oensados .. 

Efeotlvamant~~, Q~ro, s. pan venido reallzando en
quent~. en top.aa ~ :l;'egt'*\e' :1 -~Jrpv:tp.pi4s·, ~.oon la partlc1
p~o~6n de oeroa ~ '7 'M.IL c.omp,afierp.... repr.ese.ntantes de todos 
los ~1nd1oat~1. organÜJmos;'~~ .•t~~o. as! co!1ko las organlzE:.
olones polttloas, de Plá~as' y·1Iii:1.f.-·di!~., don,de se analizaron 
y dlscutleron tod'os 'toa aspeotos del expedlente laboral y su 
tuncl anam1entQ. 
, Con m,otlvo de est-os enC'U.~ntros se han elevado al Encuen

tro Nacional cerca d_. 200 propOslc~ones sobre mejoras que pU9
den lntroduc1rse en~~l slstema y qUe 8-erán anallzadas y dls
outidas loa pr6ximos' éL'{aa prlméro; 2 y , de Dlclembre, con 
motivo del Encuentro Nao1Onal..' ' 

, A 3 aRos de implantado el Expediente Laboral en el país 
hemos oonatata40 como loa trabajadores han apoyado esta me
dida organlzattva de la Revoluol6n, que permite plasmar en 
un documento ~tco la vlda laboral de todos y cada uno de 
los trabajadores '1 lDla forma slstem.t,.iqa., ordenada, unlforme 
y or~o16g1ca,y ~ue permi~lr~ que al flna1 4, la vlda labo
ral de oada uno de ellos dlspong~ de un documento donde se 
refleje la hlstorla pó~ ellos e8crlta ~,8U paso dlarl0, en 
BU aporte ootidlano, al logro d~ una sooiedad superlor. 

Cada dla más el ~pedlente Lab,oral ·se d ..~,&' ,pérfl1ando co
mo un docUmento ~nsusti'tulble 'para ,la 'evaluacl'6:n. de todos y 
oada uno d~ los trabaja~oree l~'91 futuro tanto los hombrea 
y mujeres qué oan su dedlcaolOn'y estuerzo, can su trabajo 
abnegado, Qantrlbuyen dla a día a ed1ilcar la nueva sociedad, 
podrán exhlbtr, oOn 'legítlmo orgullo, su hoja de servlclos a 
la patr1a. , . 

~ ~ 	~ .. ;.. * ~ ., ~ ~ 
17) 	EL 4MIBISDO DI ooM:!:lleio EIDRíOR YMIB(8RO DEL COMITE CENTRAL 

del partldn Oomunf.t~ de Cheooslovaqula y la delegaol6n que 
le aoom~fta recorrleron las instalaoiones del oentral tlMa_ 
nuel Martlnez Prieto"; de'la provincia de La HAbana, en ho
ras de la tarde., 
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En esta unidad azucarera dieran la bienvenida al 
titular de Comercio Exterior de Checoslovaquia y su c~ 
mitiva el Vice-Ministro para el Desarrollo Técnico del 
MINAZ, Miguel Urrutia, y el Administrador del central, 
Angel Alvarez. ' 

La comitiva, que encabeza el Ministro de Comercio 
Exterior de Checoslovaquia, visit6 el Plan Ceiba, a 40 
kilómetros de La Habana. ' 

La delegaci6n checoslovaca visit6'to.mblén lo. Sec'U!}.. 
daria BáSica en el Campo 'Vicente pérezNoa", ubicada 
en el Plan Ceiba, en la que los j6venes combinan el e~ 
tudio con el trabajo. , 

El Ministro y sus acompañantes realizaron un ampli o 
recorrido por las aulas, y laboratorios, dormitorios y 
otras instalaciones del centro ináugurado recientemen
te y que posee una mat,rícula de' '0,1 all.1mÍ,los. 

Recibieron al visitante el, ,Vlce-Mintatro de Educa
ción General y EspeCial, Dr. ,Tuli'o 'Le-R1verand, y el 
Director de la Escuela, Francisco'Rodríguez. 

* * * * * * * * * * '" lB) DURANTE TO:PO ;JL DIA DE HOY.. 1iA< CONTINUADO 'DESARROLf,AND,9 
se con entero 'xito la' Primet"f1 Reun16n Naoi onal del Tra 
bajo Político en la Columna Juvenil del Centenario. En
horas de la mañana y hasta ;¡)asadn el mea! od{acontlnu6 
el trabajo~ de las 8 OomlsliOries' y ,6 .Sub,.(}nmls1ones cons
tituidas al pasado Lurias', ¡día de: la inauguración ofi
cialde aste,importanta aventa da la juventud comunis
ta.' .' 

Durante las ses1tmes de' lasdistii1tas Oomisiones, 
en las que participan 'loe 600:'aelegadoe· que asisten a 
esta Primara REtlmi6n Nactmial,sé'han producidO numero
sas intervenciones espeoiales, entre ellas de compañe
ros de la, Secretaría de Organización del Comité Central, 
,del Par,tido Comunista' de CUba'; de~':¡aé l~AR y de los dis
tintos'Seór~ta~ta4os ~~l, ,cólntt' N'aql::onal' de la JUventud. 

fambién. dentro dEtl~"marb() ,d'a las Oomisiones se' han 
realizado intervenc~WiAA:';e~::pe~c~~l~s 'dellos', dirigentes 
naicionales d~l INDER,la 'A:NAP', ~Ó$:,C~ y '~tras organiza
c ones. 

A las 3(~0 de la, ta..'rcle. aproxi~El¡damente, '~lds activi
dades de 1(1 Pr;i.mera 'ReUnl,~,ltact~l:para el Trabajo Po
lítico de la Columna 411ventt.c:let Jr~ten,ar,10 Se traslada
ron desde :e,~; fmtl~'o.,Jii~te,\ '~"omodo~ó'~; 'en :M'-,ramar para 
el !I!eatro "Manual Ascu:ri~e I?offlepech" , de Oiudad Libertad, 
donde qued6,.~titu~da, la ~es16n plenaria da este even
to, ,siendo, in,iolada,con la~~eJ(VEtnci6n aspec1~1 que re~ 
lizo al crimpaí\ftt~o Manl.!~l.!I!(),:q~~~, .mfre~bro qel Secretaria
do y Secretari o deRe,la01 one;s Ext~rí oJ1.e~ d,el, Comité Nac1,,9.
nal de la UJC. ;' " ,: . "~ 

",.. ., .., ,
Una vez finalizada la intG'rVGnoiOll ,del c.ompañero Ma

nuel !i!orr$s la ~esa, en ,la,c~i s~ 'micc~lrt'~á~añ, ~tr,e .-
ot~oe compañerQS ,,~.l0J3IJ!~~rnbtoa Ae ~a qOIll~s.~oz;. d~ Relacis 
nes Ext6ri;0r.esde1 cori4-te 'Na el onal"d~ la ',Uni'pn de J6ve
nes Oomun~st~, r:efJpqndi6, an~ero~~~ ,p,rEl:SU:Jltas formula
das por ~oa.,delegadoG praeente~ ,en l~,l?~enq.l:~a~ 

!i!odas las pregunt~·sl'raban, a,lredech¡ar ;', de aspectos 
concernientes á la Secréta:{a deRelacionea :exteriores. 

, ' , ',,'
otra interveI\qionespeoial qu~ se,.produjo en la Pl9

naria fue la produoida por al compañero, Francisco Gar
cía, miembro del Bur6 Nacional de la Unión de J6venes 
Comunistas y Secretario de Organización del mismo. 

para esta noche, y,~ambién teniendo como sede el -
Teatro "Manual Ascunce", de Ciudad Li'be~tad, una vez 
finalizada la plenaria que ,tunci onaba hasto. hace unos 
minutos, se efectuará ,uno. intaresa~te ~ct1v1dad cultu
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ral, en la ,que se aneuantra'Be~ala~a la actuaolón del Grupo 
Chl1eno "Aparcna", que se enou.eatra da vlslta en nuestro . 
país. 

La clausura del ElvJm,to Sii' 6J;lcuentra señalada. para el pr6 
xlmo Vlernes, en el ,~aatro 11 Garc!a Lorcalt

, a.e esta capl tal ...... 
* * * * * * * * *, * * 

19) MOSCU = El Grupo del BalletNa~~Opal de CUba, deBpu~B de una 
brl11ante ¡~1tra por ~ro:pa, aslstl~ ~oche a una cena de des
pedl~ otreclda en la' o~pltal 'soviética, por el Embajador de 
Cuqa, eq.,:~a ,un1m ,SOV:1J:t~ca, ~;u.l ,9-artrfa Peláez. 

" . .tf * * * *'* *' -*' ...* *' 
20) 	SOFl;A :::; El 'Seore:t;ar,10 '~eral del lP:ax.'tl~.Q C'omunlsta Chl1eno, 

Lula ('ol:ba~án, .11eS6'~01; 'a-la, .oallt~á.~ 'J)~ga~a en visitu ofl 
clal, 1nvltndo pq~ elOoml,té ,pént~a;,l de\"Tartido -Coanmlsta 
de Bulgarla.' "', .. ' 

" 	 ! 
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INFOBMA.0ION POLI!fICA.'# De j'l08 : cDmba'tlentes de lae,¡ Fuerzas A'S
madas Revolucionarlas f el Minláterl0 del Interlor. 

21) 	LA EMl?BESA DE' ABT¡,L~J1tOS, "VIC~OBti.' ~ GIRON" SUPERO LA CIFRA 
de barcos cons~~J.~i>s en,' ~9T~ al al~~zar este año la cons
truccl6n de 90 barcos" de lbJ;l'Cu.ale~ 5 son de acero, 5 de 
ma.jlera y .50 ~ :eaÍ',~Prcemento. ' 

Tamblén en! d~8,t't:ntas unldAde.s d(¡)'la, Empresa Astilleros 
"Victorla de Glr6nn se QOlW~l1Y~ron .h.aé'ta: el 31 de Ootubre 
del presente a,fto,.106 empár'~á.o'1Qt\.es lJlástl~ae que son utl1i
zad813 q.OJIlO botes al¡Xl,llares. ;' , 

Otro loaro al~zado por dlqha. 'Empresa. fue la botadul.'a 
en los aat,.~11er.os de Cárdelias del bárco de ac~ro congelador

i I 	 de 49.5 metr-os 'de eslora bautlzado om el nombre de "Moro
go~O'l. en ,recqt:da,9,16n ,al r~r~l,ile'¡o' internaclonallsta cni
do en Bnllvla junto al Qli Ootavto~ tfe la 'Concepcl6n y de 1, 
~ed»u~a.' .' 

* * * * * * ** *'* 
22) 	COMO I'PAR!m DE LAS AQTIVIDADEs QUE DESARROLLA EL SINDICATO GJ 

neral 4e TrabuJádorés de,la Eduoacl6n y la Ciencla, en coor
dlnapl6n con él.Ministerio de'.'Educacl6n, comenzaré: a aplica~ 

. se ea todo el país la Emula'Cl6n denominada "La Antorcha de 
la Revolucl6n EdU-oa"lenal" en las EScuelas de Formaclón de 
M.E,.estros Prlt¡la~1~oa de la .nacl-6n. 

, Los" aspa'otos fundo.rnei:Ltálea de la Emulación sarán la pro
mocl6n, el rendlmlE]D-to ,~sco16r, la supe'ra:~i6n POl:!ti~a y cu].. 
t,ural la supet"acl~ tecnlca y docente,; la vlnculaclon del 
estuaIo y el trabajo, la dlscipt~a laboral y escolar, asls
tencia y puntualldad y otros. 

*********** 
23) 	MAS DE 20 MARINEROS AFRO-NORTEAMERICANOS !nENDRAN QUE COMl?A

racar ante' un' trtbunal militar aousados de ser los causan
tes de los enfrentamt$tltoo ocurridos entre los días 12 y 13 
d.a Octubre en el Oceano Pacíflco, en los que resultaron le
slÓllados 43 personas." 

Los motines ocúrrieron é: "'bol'dodel~portavlones "City 
Hall",' Que arrlb6 hoya Callf&rnla. VarioS marlneros de
clararon al llegar al pUerto que los inc1dentes fueron pro
vocados por la aita oflclalldad militar que constantemente 
someta a ve3ámenes a los subordlncdos ,negros. 

== =•.• === =1= ~ == = = = = = = - - - - - 
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RADIO Hf~A-CUBA - ONDA CORTA = (6alO P.M. de AYER) 

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

24) NUESTRA AMERICA = Un breve análisis de la palpitante
aotualidad de un oontinente en los albores de la luoha 
por su liberaoión definitiva. 

Cinoo jóvenes bolivianos estudiantes narraron al pe
riódioo oubano flJuventud Rebelde" las brutalidades a 
que fueron 80metidos en oároeles y ,oampos de oonoentra
oión del régimen que enoabeza .el Coronel Hugo Bánzer. 

Estos jóvenes se nombran, Roberto Salinas, víotor 
plaza Salbatierra, Rolando Mundaoa de la Barra, Pedro 
Batusaeki Florea y Josá Arturo Hurtado Rojas. Los 5 
forman parte del grupo de 67 presos polítioos bolivia
nos que el pasado día 2 se fugaron del oampo de oonoe~ 
traoión instalado en la Isla de Coati. 

La fuga de la pris16n tuvo un objetlvo ~ol!tlool d!l 
mostrar a la diotadura que aún desde las oaroeles se 
sigue luohando, deolar6 Mario Roberto Salinas, quien 
destaoa el heoho de que la aooión fue posible graoias 
a la unidad entre' loa militantes de to4aa las organi
zaoiones bolivianas de l~qu1erda. 

Lo primero que hloitpos". agreg6,Roberto Salinas, 
fus·formar dentro de la prlslón una oédula del Frente 
R~01ucionarl0 Anti-imperi&.1~'ata~R~~a1i6 a oontinua
oion que fue brutalmente torturadO' ~tentras permaneci6 
pres o y que durante varlos días, astuvo oon:f1nado en 
una pequeña oelda lnundada~ Ag~eg6 que frecuentemente 
fue golpeado por sus oaroeleros. ' ,-

Otro de los exiliados bolivianos, víotor Plaza Sal
batierra, explicó que despuéá de ser detenido en Abril 
de este afio agentes polioiales bolivianostntentaron ... 
sobornarlo para que denunoiara a revoluoionarios y ·que 
lo torturaron durant,e varlos días. . 

, En ,el ourso de s:u entrevista los ~xl1iadoa boli'9lia
nos revelaron que sus oaroeleros los amenazaban.. oon ~ 
silarlos, aplioarles, la Ley ~eFuga y torturarlos has
ta la 1DU4;lrte. . Freouentemente,,, agregaron, los amenaza
ban oon matar a todos nuestros tami~iares ,si DO oonfe
sábamos ser miembros deo~gaiíl~aolones ~evoluoionarias. 

Josá Arturo Hur~ado ~l~o,üe .en~r~. lbS torturas que 
aplloanprefere~te~te !os oue~ppsr~presivos bollvla
nos figuran la sioana eleotrioa, la l~~,):'od'\1ooi6n de al 
fileres debajo de las Uñas y'l,argae ees10:lles de golpes 
por todo el cuerpo. Muoh~,: ~svoluólonarios, agreg6, 
han quedadD 1nu:li:ll1zaO.os por el, resto de sus v:ldaa' a 
oausa de las brutales 'torturas a qUe han sido someti
d~. _. 

Dijo tamblén que fue't'est1go de los suplioios de 
que fueronobj:eto los m:Lembros del Ejérolto de ¡'ibera
oi6n Naoional de BQlivia' J-o.rge E'¡guero,.. Pedro Bixen y 
Víctor Ortega, qulentlSr poster-1oimente fueron asesina
dos. '.' '.' , . 

Los j6venes estudl'antes bolivlari~ f'ugad~ del campo 
de concentracl6n Ooatl .... ¡oo.1n:oid,1:eroñ' en s~ñalar que el 
éxl to de 1,; eva,sl6n s~. :Qeb16 a la .unl,Clad ,de aool6n .que 
se artioulo perfeotamente $!tre mllitar.es q.edlversas
organizaciones ·,.revolu;oionarias que S8 liEillában confin!. 
dos en ese lugar. =. 

Destacaron que la juventud estudiantil boliviana e~ 
tá profundizando su oonoiencia de la realidad existen
te en el país y de la necesidad de luohar oontra la die , tadura y por la liberaoion nacional. 

Nosotros, señalaron, repudiamos la cultura yanqui 

http:1nu:li:ll1zaO.os
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que predomina en :Bo,U:v.ln, ~e<lom1nl0 éste que lo conflrma el 
hecho de que está alendo elaborada en la 'Universidad de la 
ciudad norteamerlcana••••• que pretende apllcar en Bolivla 
el réglmen del C~ranel Hugo :B&nzer • 

••••• de Que el Gobler.no fasci~t~ de su país pretende h~ 
oer oreer qu, en Bollvla hay un clima de paz soclal. Inten

i ¡ tan de este modo atrae·r 1nverai Olles de, capitallstos norteam§. 
rlcanos y: . emprésti tos '~e ,los Estados Unldos que les permlta 
alivlar la gravís1ma crlsl~ econ6~ica. 

, Oonoluyel"Dn los exiliados bollviWjlos afirm~4o que la 
unidad ,de todas.' 18fJ fuerzal;l r8valuoipÚaria.e dQ Bolivia es la 
únioa alte~atlva para í~evar a oabo' can éxlto la lucha con
tt!'8' la diotadura y los. iode~.s,_ f,t~tBrlores que la apoyan .. 

=====-====="MIAHI BADIO .MOlfIfrORING' SERVIOJ',':;::~============ 

R:A.DIO RELOJ lfACION'AL =. (10,00 ••M.) 
= = = = == = = = == = = = = = = :. 

25) FO,RfALECERA' OBl-'liE' SU SOLIDARI~ COlf' PAISES AMIGOS 
La gira- del PMBlñente: Sl¡\lvador 'Allende estrechará más 

los lazos que nos 11Den oon l,os países, que visitat"á, deolar6 
en Lima el Embajador de Chile ,en Perú, Lu.ís Jerez Ramírez. 

El diplomátlco ohl1eno expuso que, el viaje responde a la 
neoesldad de denunclar en Naclones Unl-datl la agresl6n de que 
ml país vlene slendo objet:o por parte del imperiallsmo. 

La vls1ta a Méjlco, .la Uni6n Soviétlca y Cuba y su paso 
poto Perú y Argel.1a deberá fortalecer blÁB los ya exlstentes 
ltI'zOS de solldaridad oan esas nacf.,ODee, agreg6 Jerez Ramí
rez. 

Reflrlénd'OS,e a la vlslta de Allende a Cuba dl j o que el 
enouent~Q :oan el Primer Mlnlst~o eu~o, Fldel Oastro, tle
ne una gran trasoendencla pOlÍ.ti,oa. Nuestros países ,afir
m6, están ldentificados por la efectlvidad combatlva que el 
proc8Qo cubano 11al16 s1emp1:e en Chile y el enfrentamlento 
nuestro can el 1mper1a~ismo. ' 

1 
,* *,* * * * * * * * * * 26) (z A F R A) 

, Las'12'unid~clesrazu~a:rerás que 'aparecían programadas en 
Las Villas pa~á~oomenzar a moler en el presente mes de No
vlembre ya están en plena actlv1d~d de' zafra. 'Los oentrales 
"José, R. Rlquelme", "Braull0 COI!Oneaux'l , de la regl6n de Sa
gua, san los !ngenlos que completar~ ayer la n6mlna de la 
provlncia vl11at'eña para su primer mes de produccl6n. 

Anterlormente se habían lncorporado a las operaciones 1~ 
dustrlales nRemberto Abad", "Panch1to, G6mez Toro",'" José Ma
ría ;Pérez", "26 de Jullo", n 10 de Octubre", "Oarlos Ballño", 
"George Waéh1ngton", "Elpldl0 G6mez", "M&lanl0 HeJ!Il&1dez" y 
"Uruguayn. 

De acuet"do con los trabajos y las reparaclones y la sl
tuacl6n general, tanto 'industrla1 como agrícola, podrán ln
tegrarse a la zafra en los prlmeros días de Di~lembre otras 
6 unldadesl "Héctor ROdrígue.z", lIunidad Proletarla", "Abel 
Santamaría", "14 de' JUllo", 'IPrlmero de Mayo" y "FNTAn • 

De acuerdo al:plan azuoarero en Las Vl11as en esa pro
vlncla laborarán en lacreclen~e zafra del 73, 46 centrales. 
Doce están en produccl6n, 24 se sumarán en el entrante mes 
de Dioiembre y los restantes en :Enero. Permanecerán lnacti
vos los ingenlos "Franolsco Pérez" y'el "Marlana Grajales". 

" En la l:aformacl6n brindada pOZ" Seg'Ulldo Reyes, Jefe de 
Zafra en la provinoia villareña, se califica de favorable 
este comlenzo de zafra y pone é'omo 'ejemplos a los centrales 
"Remberto Abad" y "Elpldl0 G6mez". El prlmero en 19 días de 

,mollda ha estado stempre. cerca de la-norma potenclal y el 
centralHElpidi~ G6mez".de, la región de 01enfuegos, lleva 
12 jornadas procesando por encima de la marca potenclal. Ad~ 

http:G6mez".de
http:Argel.1a
http:Gobler.no
http:Bo,U:v.ln
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más, agregó Reyes, los rendimientos superan los prome
dios que se exigen para la época. 

*********** 
DECLARll.CION DEL COMITE DE SOLIDARIDAD CON VIETNAM 

El Comité Cubano de Sol'ldaridad con Vietnam, Co.mbo
dia y Laos, plenamente consciente de la trascendencia 
histórica que encierra la situaci6n actual en la Penín
sula Indochina, ha formulado la siguiente declaración: 

Primerol En el curso de las negociaciones inicia
das en París el 8 de Oct~bre último sobre el cese de la 
guerra y el restablecimiento de la paz se han puesto de 
manifiesto la perfidia y los propósitos aviesos de Ni
xon de rehusar y pretextar la firma de los Acuerdos es
tablecidos. 

Tal actitud asumida por Nixon es con el deliberado 
propósito de demorar, indefinidamente, la solución de 
paz en tanto intensifica las agresiones criminales con
tra el pueblo vietnamita. 

y además suministra crecidos elementos de guerra a 
la Administraci6n títere de Van-~ieu y apoya la polít~ 
ca criminal de asesinatos, persecuciones y terror de ~ 
te contra los patriotas sudvletnamitaa. 

La declaraoión del Comit' Cubano de Solidaridad con 
Vietnam, Cambodia y Laos añade que 8S nec8ssrioexigir 
que Nixon firme, de una vez, ,la, paz en Vietnam, sin ac;g.. 
dir a nuevas dilaciones y maniobras. , 

Es necesario exigir, agrega, el ceSe de la agresión 
criminal del imperialismo yanqui y que las tropas agre
s oras de Estados unidos y sus aliados abandonen el te
rritorio vietnamita para que los 3 pueblos indochinos 
arreglen por sí mismos sus asuntos internos. 

El Comité Cub~o deSolidaridad con Vietnam, Cambo
dia Y Laos hace un urgente llamado a todos los pueblos 
del mundo a fin de "que se movilioen vigorosamente y re
doblen BU solidaridad oombativa oon la lucha del pueblo
vietnamita y los demás pueblos indochinos. 

Los pueblos del mundo deben exigir el cese de la 
agresión y el, restablecimiento de la paz, que todos los 
pueblos del mundo eXigen de"Nlxon el aúmplimiento del 
oompromiso solemnemente con~raiao con el pueblo vietna
mita, afirma el llamamiento. 

. * * * * * .,* * * *' * CONMEMORAN EN ART:lInSA LA CAlDA. DE CIRO BEDONDO ' 
En ooasi6n de OUmPlirse el XV AniV8Tsario de la oa! 

da del Comandante Ciro Redondo García en,Mar Verde, en 
la Sierra. Maes·tra, se efectu6 'un acto de recordaoion en 
Artemisa. 

El panegírioo estuvo a cargo del Comandante Luís Al 
fonso Zayas. miembro del Comit6 Central del Partido, 
quienseftnló que también se le rendir~homenaje a aque
llos que supieron o,frendar sus vidas en aras de la li 
bertad· que hoy tenemos. 

Destac6 el Comandante Zayas el papel importante que
jug6 la reg16n de Artemisa ep la luoha contra la diota
dura de Batista, a raiz del ,Golpe del 10 de Marzo de 
1952. 

Agreg6 el miembro del Comit' Central del Partido 
que Ctro Redondo S9 incorpor6, d.esde los primeros momen
tos a combatir a la tiranía. fuá de los jóvenes artemi
seños que parti(cl¡6*e¡ 'il*~~alt¡ ~l*CUartel Moneada. 

CONMEMORAN EL DIA DE LAS PAR EN CHILE 
Una recepción oon motivo del Día de las Fuerzas Ar

madas Revolucionarias Cubanas se efectu6 anoche en la -
Embajada de Cuba en Santiago .de Chile, la capital. 

Al acto asistieron el Vioe-Presidente ohileno, Gen~ 
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ral Carlos Prats, y el Ministro de la Minería y Energía de 
Perú, General Jorge Fernández Maldonado, que se encuentra en 
Chile participando en la Conferencia del Consejo Inter-Gube~ 
namental de Países Exportadores de Cobre. 

Además se encontraban presentes el General Jos~ María S~ 
pÚlveda, Director General de Carabineros de Chile; Jos~ To
há, Ministro de Defensa e Interior; Jorge Tapia, Ministro de 
Educación, y Arturo Glr6n, titular de Salud PÚblica. 

Los invitados fueran atendidos por el Embajador cubano 
Mario García Incháustegui, y el Agregado Militar, Comandante 
Manuel C4spedes. 	 • 

********** 30) CLAUSURA.l)O EL ACTIVO' PROVINCIAL DE AltEAS VERDES 
Eladlo Hernández, Vice-Presidente de la Administración 

del Pode_ Local de La Habana-Interior, hizo las conclusiones 
del Primer Activo Provincial de Areas Verdes y Ornato, que" se efectuó durante el día de ayer en el Re~ional Bauta. 

Se refiri6 a los acuerdos tomados en las Comisiones de 
Trabajo referente a los planes organizativos para el pr6ximo
año, que incluyen los cursos de superaci6n técnica a todos 
los 	niveles. 

Tambi~n se acord6 dirigir especialmente las tareas fund~ 
mentales de áreas verdes y ornato hacia las construcciones 
sociales, como las secundarias básic~en el campo y los pue
blos nuevos. 

También salud6 Hernández a los 36 trabajadores destacados 
de la provincia de La Habana en áreas verdes y ornato así co
mo a los regionales ganadores en la exposición de jardinería
montada en el Cabaret Las Orquideas, de Hauta. 

* * * * * ** * * * * * 31) 	LA SI:EMPRE HEROICA CIUDAD DE SJ..NTIAGO DE CUBA ENTRO NUEVi\MEN. 
te en las páginas de las glorias comb!tivas de nuestro pue

• 	 blo con el hist6rico alzamiento del 30 de Noviembre de 1956, 
encabezado por aquel joven de extraordinaria grandeza revo
lucionaria y humana, el inolvidable Frank País. 

El 30 	de Noviembre fue cuando por primera vez el pueblo 
p vió 	a los combatientes can el glorioso uniforme verde olivo. 

1: 
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Como fue previsto, las acciones se emprendieron en casi to
dos los puntos y el tiroteo se generaliZÓ por toda la ciudad

i • santiaguera• 
~ • A la cabeza de la acci6n heroica del 30 de Noviembre es-
I , tuvo Frank, joven de singular estatura revolucionaria y de

l,I coraje a toda prueba, secundado por Tony Alomá, otto Pareya
da y Pepito Tey, entre otros.

i~ " La toma de la casa donde Frank país estableció el cuar
~l general del alzamiento, el asalto a la Ferretería Dolo
res, donde capturaron varias escopetas y municiones, y nume
rosos encuentros con las fuerzas represivas en plenas oalles 
de Santiago de Cuba, fueron loa objetivos oumplidos aquel 30 
de Noviembre en la oapital de Oriente. 

Así fue como el pequeño pero aguerrido ejéroito de oom
batientes clandestinos, que por primera vez vestían el glo
rioso uniforme verde olivo y lo teñían con su sangre, es
tremeció el poder de la tiranía pro-imperialista que fue c~ 
paz de realizar las hazañas que han inmortalizado la fecha 
del 30 de Noviembre de 1956. 

El desembaroo del tlGranma" y el levantamiento de Santia
go fueron un llamado a toda la juventud al sacrificio y a la 
lucha, sacudieron a las masas en forma definitiva. 

La existencia de un foco guerrillero y después un terri 
torio libre oontrolado por la revolución irán a constituir 
una fuente permanente de fe en la victoria. 
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************** Transcribió y mecanografió, J. Ramírez 
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