
- - -

- - - - - - - -

- - - - - - -

IINJ.AMI RADIO MONITORING SERVICE" 

(Trane(;l:lPciO~ i1~e;al ; ~bjeti;a=:=d~, la~ ~a~ 1mportantes radio
noticiasdel dia, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista) 

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

ANO X #259 
Suscripciones al: P.O. Box 253, Biscayne Annex 

Miami, Fla. 33152 
Telefonos: 642-5702 - 443-9431 

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

VIERNES, 29 de OCTUBRE de 1971 
-- - - - - - - - = - - = - 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (5:00 P.M. de AYER dia 28) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

1) •EN eHORAS DE LA MANANA DE AYER EL PRIMER SECBETARIO DEL PAR
tido Comunista y Primer Ministro de Cuba, Comandante Fidel 
Castro, y el Presldente de la Republica, Osvaldo Dortlcos, 
bab{an recibido en el Palacio de la Revolucion a Alexei - 
Kosygin y los demes integrantes de la d~legacion sovietica. 

En la entrevista participaron tambien, por la parte cu
bana, el Comandante BauICastro~ Segundo Secretario del Pa~ 
tido; Juan Almeida, Ramiro Valdes, Armanqo Hart y Sergio del 
valle, todos ellos miembros del Buro Politico del Partido 
Comunista de Cuba. IguaImente asistieron a la reunion Car
los Rafael Rodr{guez~ miembro del Secretariado del Partido 
Comunista Cubano" y ~ul Garc{aPelaez, Embajador de Cuba 
en la Union Sovietica y miembro del Coroite Central. 

* * * * * * * * * * 
2) ESTUDIANTES Y PROFESORES UNIVERSITARIOS DE COSTA RICA DENUN ,	 clq.ron que In Mlslon Ml1ltar Norteamericana destacada en ese 

pais centroamericano, organiza un destacamento represivo pa
ra combatlr contra el pueblo costarriceDse. 

-SegUn Is denuncia, esa unidad de pollcla estara por en
· ·.cl~ de la Guardla Nacional Costarricense y ~endra como fup

p\pn principal aplastar cualquier demostracion popular que 
se realice en el pais. 

: Agregan los profesores y estudlantes{unlversitarlos cos
ta~lcenses que ese cuerpo represivo ser a legalizado for
malmente por acuerdo del Congresq de la Republica y a ins
tancias del Presidente' de la Republica. , 

Los denunclantes exlgen que se constituya una Comlslon 
Parlamentaria para que lnvestlgue todo 10 relacionado con 
ese cuerpo pollc{aco organizado por los 1mperialistas nor
teamericanos y exhortan a los legisladores a que rechacen el 
lntento de legallzarlo en el Congreso.

* * * * * * * * * * 
3)	 MONSENOR LUIS ~AMBAREN, OBISPO AUnLIAR DE LIMA~ LA CAPITAL 

peruana, afirmo qu~ la principal tarea que debe afrontar el 
c~istl~nismo en America Latlna es la de contribulr a la 11
be~cion del hombre en nuestro continente. 

Moneeffor Bambaren, ,conocido como el Obispo de los Pue
blos Jovenes, admitl0 gue la existencia qe la lucha de cl~ 
ses es,producto de la lnjusta dlstribuclon de las rlquezas.
Definio a los sacerdotes argentinos agrupados dentro del Mo
vimiento para el T~rcer Mundo como :I;os representantes de una 
Iglesia comprometida con la situacion que sufren esos pue
blos y dljo que respeta ,la declslon que tomo el cura guerri
llero colomblano CamI10 Torres porque cree en su lealtad 
de conciencia. 

Monseffor Bambaren ~xpreso su conformidad con un documen
to del Episcopado Peruano que seffala la urgencia qe un com
promiso por hacer del momenta actual qU~~lve Peru un cami
no haciaun nuevo futuro. 

Finalmente el eclesIast1co limeffo manifesto gue s1 el Pa 
pa juzga ahora poslble In opclon socialista para un crlstia~ 
no no ve contradicciones en que algunos sacerdotes propug
nen un compromiso de los crist1anos en la cODstrucc1oD de la 
sociedad socialista.
 

* * * * * * * * *
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4) A PRO~SICION DE CUBA EL OONSEJO DlBEOTIVO DE ~A ASO
ciacio~ Latinoamericana de Escuelas de Salud Publica 
designo como sede de la VIII Conferencia de e~as instj
tuciones a la ciudad de Lima, capital del Peru. 

Estas ~eunipnes, CO~O,la que,actualmente se cele- t 
bra aqui,en La Habana, se efeqtuan cada 2 ailos bajo 
los auspicios de la Organizacion Panamericana de la S~ 
Iud para intercambiar experiencias.

Peru er~ el unico de los 9 paises representados en 
la Asociacion que no habia sido antes sede de un even
to de esta naturaleza. 

. * * * * * * * * * * 
5)	 UNA EXPOSIOION DE 40 AFICHES CUBANOS QUE RECOGEN ASPEC 

tos,culturales, deportivos, cientificos y sociales qui
dara inaugurada en Lima el Martes 2 de ,No:vi,exq1;>-re baj 0 
los auspicios del Instituto Nacional PerUanode Arte. 
La exhibicion lleva por titulo "Muestrae de Afiches Cu 
banos, lmagenes del Tercer Mundo" y a ella han si~ in 
vitados,los delegados acred1tados ante la II R~nion 
Ministerial del' 'Grupo de los 77. 

,	 * * * * * * * * * 
6) INVITADA POR EL CONSEJO NACIONAL DE CULTURA ARRIBARA 

hoy a Cuba la Orquesta de Camara del Conservatorio de 
Moscuba'jo la direcc10n del maestro Mijal}il Terj,an, - 
laureado can el prem~o estatal de la Union Soviet1ca. 

Desde au fundacion en 1961 la Orquesta del Conser
vatorio de Moscu ha adquirido gran popularid8d debido 
al talepto y tenaz trabajo de esos 27 musioos que r~
presentan dignamente a la escuela instrumental sovie
tics.' 

=========="KIAMI RADIO MONITORING SERVICE"=====::;::; 

"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANA" (Transmiten en
 
cadena las e~isoras = 5:30 A.M.)
 
= = = ::; ::; == = == = = = = = = == == = = ===.;====
 

7) EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTBOS DE LA UNIGN~ 50
vietica, Alexei Kosygin, ecompanado,por el ComaBdante 
Fidel Castro, Primer Secreta~iodel Partido yJirimer
Ministro del Gobierno, v1s1to la Textilera de ,~iguan~ 
bo y la Escuela Secundaria en el Campo "Ceiba Uno". 

Jun~o con Kosygin y Fidel a~iba;on a l~ Textilera 
loa demas integrantes d~ la delegacion sovietica. , Ko
sy~in y Fidel y los demas miembros de la delegacion so
vietica fueron acompanado~ durante su recorrido por la 
Textilera de Ar;guan~boPo l~ Ministro de la Industria 
Ligera, Nora Frometa, y Jose Machado Ventura, Primer 
Secretario del Partido en La Habana. 

Los d1stinguidos visitantes v1sitaron la h11ande
ria #1, donae observaron con deten1miento el,funciona
miento de modernos y eficientes equi~os sovieticos y 
charlaron con los trabadores,de esa area. Luego contj 
nuaron su recorrido por la f~brica, visitando los dis
tintos departame~tos, explicandoseles todo 10 ref~ren
te a la produccion, horarios, productividad y demas a§ 
pectos del trabajo. ,

Horas antes el Primer Ministro sovietico, Alexei 
Kosygin, acompanadopor los padres del inolvidable Co
mandante Camilo Cienfuegos se dirigio al Malecon hab~ 
nero para l~nzar al mar las tradicio~ales flores en hg
menaje al heroe de Yaguajay en ocasion 81 28 de Octu
bre, fecha en que desapareeiera hace 12 anos. 

A 10 largo del Malecon habanero, al igqal que en 
rioe, ra~as, playas y otros lugares del pais, durante 
todo el dia de ayer, lostrabajadores, estudiantes, e§
colares y pioneros lanzaron sus respectivas ofrendas 
florales en recordacion del inolvidable Comandante Ca
milo Cienfuegos. 

* * * * * * * * * 
8)	 VEINTE EDIFICIOS DEL TIPO "E-14", DE 24 Y 16 APARTA

mentos, seran'oonstruidos en la provincia de CamagUey 
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por obrero~ de las ~1cro-brigadas de distintos centros labg 
ra~es~ segun anuncio e1 ingeniero Gaspar Viera, de la Direg
cion ~rovincial de la DESA. 

En la actualidad se estan construyendo 15 de estos edi
~icios en los que laboran micro-brigadas de los ~errocarr! 
les, transportes, MININ, DAP, Viales, Taller de Maquinaria 
Lenin, las FAR, el DAP Provincial, la indu~tria de materia
les, todos estos centros ubicados en Camaguey-ciudad.

En Oriente se construyen 3 edi~icios en los que labo
ran micro-brigadas integradas por obreros del puerto, la 
DESA, las salinas y el INIT. 

* * * * * * * * * * *
 9)	 EL PRESIDENTE DEL PERU, GENERAL JUAN VELASCO ALVARADO, FOR
mula un llanamiento a los Go~iernos y pueblos del Tercer 
Mundo a luchar contrala doninacion imperialista, al inau
gurar ayer la reunion ministerial del Grupo de los 77, que
sesionara en Lima hasta el proximo d{a 6 de Noviembre. 

America Latina dijo V~lasco Alvar~do ante MIL delega
dos que asisten a ia r~union, ya inicio la marCha,sin reto! 
no de una transformacion p-rofunda, que nadie podra frustrar 
por mucho tiempo, porque esta responde a las necesidades, 
anhelos e ideales de millonee de seres humanos. 

. 

El,Presidente peruano seffalo
, 

que el viejo sistema de,dg
minacion internacional tiene que ser abandonado y reclamo 
del Grupo de los 77 una definicion de la realidad pol{tica
del mundo y la revis~on de conceptos cono "paz", "seguridad"
"ayuda" y "cooperacion internacional". 

~ras expresar: ,10 importante, 10 verdaderamente deqisi 
vo era que emprendieramos el camino de nuestra liberacion 
el Presidente Velasco Alvarado sUbraya que la accian revo
lucionaria de nuestros pueblos tiene como una de sus fina
lidades esenciales luchar contra todas las formas de domi
nio	 extranjero. . 

Toeas nuestras naciones acusanel impacto de la penetra 
cion imperialista, apunto Vela~co Alvarado, qu1etl cODcluyo
conqretando que esta penetracion Que se qrigina en la eco
nomia s~ proyecta hacia los terrenos politicos, culturales 
e ideologicos y que en estos campos hay que combatirla. 

Antes del comienzo de la reunion del Grupo de los 77 
los jefes de las delegaciones vieitaron al Presidente peru~ 
no en cuya oportunidad el General Velasco Alvarado hizo un 
aparte con los representantes de Cuba y Chile. 

En medio del saludo protocolar el Primer Mandatario pe
ruano retuvo unos minutos al Canciller cubano, Raul Roa, en 
un gesto que algunos observadores period{sticos calificaron 
de singular si~at{a. 

En la sesion inaugural aye~ del Grupo de los 77 intervi 
no el Caneillerargelino Adlelaxls Bouteflikas, quien hablo 
sobre los problemas del tercer mundq que producen,petroleo 
y otros temas, incluyendo el demografico y rechazo el con
trol de la natalidad propuesto por las naciones desarrolla
das. 

El ~uncionario argelino saluda la presencia en la Con
~erencia de los pa{ses que sehan sumado recientemente al 
Grupo de los 77, entre ellos Cuba, y concluyo su discurso 
preguntando: Acaso la partieipacion de Cuba en nuestra COE 
ferencia no constituye un motivo de esperanza en el desti 
no de los pueblos.de este continente al ~ismo t1empo que un 
homenaje a la clarividencia pol!tica de todos aquellos que
han deeidido hacer justieia a la Revolueion Cubana, al he
r01eo pueblo de Cuba y a sus grandes dirigentes? 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
10)	 GUERRILLEBOS DE LAS FUER3AS'ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE CO

lombia ocuparon durante 3 horas una poblacian en la ver
tiente montafiosa del Departamento de Huila. El qecho tuvo 
lugar ayer en la aldea de Fragua, a unOB 500 kilometros de 
Bogots, en la que los guerrilleros reun1eron a todos los 
habitantes en o~ Ct::LJT.ro de la plaza, deede la eual hablaron 
los diriqcucee sobre los objetivos de la lucha revoluciona
ria ; , 

En su alocucion los eombatientes llamaron a la unidad de 
todas las fqerzas populares pa~g avanzar por el camino de _ 
la	 liberaeion nacional. 
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Luego de comprar viveres, ropas, tabaco y medici
nas en los cornercios de la poblacion los guerrilleros 
se retiraron bacia la espesura de los bosques cerca
nos. 

* * * * * * * * * 
11)	 EN SAO PAULO, BRASIL, UN cbMANDo URBANO INCENDIO UNA 

camioneta policiaca a1 t1emp"O que otras personas pin
taban consignas revoluclonarias en los muros cercanos 
al lugar'. La accion f~e realizada en el barrio de 
San Andres por 4 revolucionarios f~ertemente armados, 
quienes contaron con el appyo de otras 4 ~ersonas. 

Otro comando guerrillero urbano asalto ayer el 
Banco ;Italo-America, ub~caqp e~. el barri~ de Ql1i~uca, 
del Rio, d~ Janeiro, apropialldosede unos. ~ MIL,dola
res. . Begun testigos presencia1es la accion fuereal! 
zada por 4 hombres y 2 mujeres " los que sostuvieron 
un fuerte tiroteo con la:policla que intento impedir 
que se escaparan en 2 autos." En el tiroteo resulto 
herido un agente.
 

* * * ** * * * * *
 
12) EL PRIME!} TORNm DE AJED1U:e FANAMEBICANO POR EQUJ;P0S 

comenzara manana en la ciudad argen~1na'de Tucuman 
por la d;sputa de In Copa de las Americas con la pa~ 
ticipacion de 7 com9inados, entre ellos uno de Cuba. 

La representacion cubana a este certamen la for
man los maestros internacionales Eleazar Jimenez, El 
dis Cobo y Silvino Garcia asL como los maestros na-
cionalee",Jesus RodrigUez y Roman Hernandez. 

Osca~ Cuesta, C~misionado Nacional de Ajedrez, , 
presid~ la delega.c,;on ajedrec{st1ca de Cuba y ademas 
fungl~a como Capitan del equipo.

* * * * * * * * * 
13) UN FUNCIONARIO CHINO AGRADECIO AL GOBI~O YPUEBLO 

cubanos el apoyo brindado a la justa lucha por la 
restitucion de los leg~t1mos derechoB de C~1na Popu
lar en la ONU y condeno ls reciente agresion cometI 
da por mercenarios al serviciQ de Estados Unidos 
en la aldea de Boca de Sama, al Norte de Oriente. 

Then-Th~am,Presidentede la Asociacion de Ami§
tad Chino-Cubana, hizo las declaraciones en el curso 
de,unaen~~evista sostenida anoche con unadelega
cion c~bana,Pliesidida por Juan de Dios •••• , de vi
eita ~n la Republica Popular China. " 

, Dur~nte la entrevlsta, en la que ~ambien partic! 
pq el Embajador de Cuba en Pekin, ~esus Barreiro GOB 
zalez, el funcionario chino reitero el apoyo de su 
pais a,la justa,lucba del pueblo cubano contra In - 
agresion del 1mperialismo estadounidense. 

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

RADIO R$BELDE, CADENA NACIONAL (6: 30 A.M.) 
= == = = = = = = = = = = = = = = = = = == 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las - 
Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del In 
ter1or. ~ 

14) EN LAS FRIMERAs H01}ASDE ~A MANANA DE HOY EL FRI~ 
Mtnistro de la Union Sovietica y miembro del Buro Po
litico del Partido Comunista de la URSS, Alexei Kosy
gin, arribara a Santiago de Cuba donde el pueblo de 
la capital oriental le espera con una entusiasta bieB 
venida. 

En el dia de ayer continuaron las actividades del 
Primer Ministro sovietico en su visita a Cuba. Duran 
te la manana continuaron en el Palacio de la Revolu-
cion las :c6nversaciones entre Kosygin y el Primer Se
cretario de nuestro Partido y Primer Ministro del Go
biemo Revolucionario, Comandante Fidel Castro~ y el 
President".e de la Republica, Dr. Osvaldo Dorticos. 

**	 * * * * * * * 
15)	 LA DlRECCION DEL PARTIDO Y DEL GOBIERNO REVOLUCIONA

rio ofrecieron anpche uria recepcion oficial a Alexei 
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Kosygin~ Presidente del Consejo de M~nistro~ de la URSS, y a 
los demas integrantes de la delegacion que el preside. 

Asis~ieron a la recepcion efectuada en el Palacio de la 
Revolucion el Comandante Fidel Castro, el Presidente Osvaldo 
Dorticos; el Comandante Raul Castro, Ministrq de las Fuerzas 
Revolucionarias, los Comandantes Ramiro Valdes, Guillermo - 
Garcia y Sergio del Valle, todos miembros del Buro Politico;
BIas Roca y Carlos Rafael Rodriguez, miembros del Secreta
riado, asi como numerosos miembros d~l Comite Central, ofi
ciales de las FAR y el cuerpo diplomatico. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
16) At INICIARSE HOY EL PRIMER CONSEJO NACIONAL DEL SINDICATO DE 

1a Industria Ligera en el que partic1pan alrededor d~ '00 
compafferos entre deiegados e invltados y que conclulra el - 

, , , I fprqxlmo d1a 31, nos habla del evento, a traves de n orma
clon politica, el Secretario General del Sindicato Nacional, 
Pedro Gonzalez. 

GON~AL~~ == La actividad que va a celebrar nuestro Sln
dicato sera el Primer Consejo Nacional, en el cual vamos a 
tratar, en primer lugar, de hacer el balance de trabajo de 
los prlmeros 6 meses despues de constltuido nuestro Slndlca
to. 

Junto a esta actividad, que ha side la primera y funda~ 
mental del Sindicato, anallzaremos exhaustivamente las demas 
activldades que ha enfrentado el Sindlcato, tanto en la es
fera de la producclon, la emulaclon, Ib~ prqblemas laborales 
y soclales, los problemas de capacitacion tecnica y cultu
ral, los problemas d~ la divulgacion, de la cultura y el de
porte, y la recreaclon, en fln, todas las act1vldades que 
Ie estan dadas al movimlento sindlcal. 

Nosotros esperamos que este Consejo, como deciamos al 
principio, lo~e los objetivos fundanentales que es, ,ademas 
de trazar la ~inea de trabajo por todo un ano, tambien sirva 
de capacltaclon elemental a todos los cuadros de nuestros o~ 
ganismos intermedio, que son bastante nuevos y que, sin du
da ninguna .. tambien nuestrq Consejo resultara un evento de 
capacitaclony de superaclon de todos nosotros. 

* * * * * * * * * 
17) DESDE EL 27 DE OCTUBRE SE ESTAN CELEBRANDO LAS ASAMBLEAS DE 

Balance de las organiz~ciones del Partido en el Hospital Mi
litar "Dr. Carlos J. F1nlay", analizando el trabajo en el 
ano transcurrido y fijando las tareas para el proximo ano. 

000 
EN LA UNIDAD MILITAR 4217 de la DAFAR se celebro la se

gundo asamblea de balance qe la UJC, anallzandose el trabajo
realizado. Luego se ellgl0 el nuevo Secretariado que tiene 
a victor Rojas, Sec;etario Ge~eral; Gilberto Garcia, Secre~ 
tario de Organizaclon; y, Rene Chao, Secretario de Educacion. 

* * * * * * * * * * 
18) POR INICIATIVA DE VLADIMIR ITLICH LENIN, ELGBAN LIDER DE LA 

Revolucion de Oct~bre, se cr~o hace,53 affos la Union de la 
Juventud Comunista de la Union Sovietica, el Konsomol, que
ha partlclpado decldldanente en el trabajo creador del pue
blo sovietlco y educa a la juventud en el espiritu de fide
lidad sin reserva al Partido CODunista y al Goblerno sovieti 
co. 

El Konsonol ha ocupado un lugar:lmportante en toda la 
vlda politica, economica y cultural de la Union Sovietica. 
Son legendarias e inolvidables las hazaffas de los miembros 
del Konsomol, derrotando a los enemlgos de la joven Republl
ca sovletlca en los anos de la GuerraClvil. 

~oda la obra de lndustrializacion del,Pais, colectivi
zacion de la agricultura, los planes eco~omicos, el desa
rrol~o de la cultura, refleja el trabajo de los konsoDoles 
sovietlcos. 

Nek Provek, Maknika, Kqsvav, son nombres de jovenes que
simbolizan los tlempos dificiles. En Is Guerra Civil y en 
la Gran Guerra Patria del pais de los Sivlets los konsomoles, )
sigulendo a los comqnlstas, demostraron au herolamo venclen
do al fascismo aleman. 

Por sus meritos al servicio de la patria y por el gran 

I 
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trabajo en la educacion de la juventud en el esp!ritu

de la fidelidad sin reserva a la' patri,a el Konsomol':
 
fU~ con~ecorado con Medallas y Ordenes de la un~on S9
 
vietica~' 7 MIL konsoDoles recibieron el alto tltulo
,	 , ,. 

de Heroe de la Union Sov1atica. 
Po~ au aporta a los eXitos de la patria el Konsomol
 

he recibido la Orden de la Bandera Roja, la de la BaE
 
dera Roja de Trabajo, 30rdenes de Lenin y la Orden 

de la Revaluoion de Octubre. .
 

El Konsomol ha dado pruebas historicas de su pro

fundo internacionalismo proletar10. En nuestro pais

brigadas de konsonoles han ofrec1db su aporte a nues

tra ~ndustr1a azucarera,cono' tecn1coey 'macheteros y
 

"en	 mult1ples actividades de nuestro de'sat-rollo. 
Es~e 29 de Octubr~, que se co~memora un aniversa


rio mae· de la creacion dela Union de la Juventud Co
 
I!luni'sta"saludamos a los."QueCo!}t1mian la hermosa -- 

tradicion de esfuerzo, abnegac10n y sacrificio, que 

en ~aguerra y en la paz ha escrito el Konsomol en e§
 
toe 53 a110s de existencia.
 

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

RADIO HABANA-OUBA -	 ONDA CORTA (6:00 P.M. de AYER 28) 
= = ,= = = = = = = = = = = = == = = = = = = = =; = = = 

19) (MAS SOBBE EL' BEGRESO DEL AVION "BOEING 747" DESVIADO 
A CUBA. Vease el #6 del Bolet{n de anoche) 

Las autor1dades del aeropuerto cubano hab{an expr~ 
sadosu temor acerca del despegue del gigantesco avion 
con toda lacarga.	 .
 

* * * * * * * * * *
 
20) LAS AUTORIDADES	 POLICIALES'GUATm1AL~CAS INFOF~N-

, que f,ue detenido el es~ud,1a~,te univers~~ario Humberto
 
Palacios, cuyos fan;liares hap[an denqnciado recient~
 
mente la desaparicion del joven. Segun la polic!a, 

el estudiante Palacios tenia en su poder propaganda 

subversiva relacionada con organizaciones guerrille

ras que operan en el pais.


* * * * * * * * * * 
21)	 LA IGLESIA CATOLICA CHILENA BEITEBO au APOYO A LA NA

cionalizacion del cobra por el Gobierno de Unidad Po
puJ.&rQue preside, Salvador Allende. As!. 10 hizo sa
ber el Cardenal Raul Silva ~r!quez en nota enviada a 
los or~nizadores de una transnision de television, 
via satelite, entre Chile y los Estados Unidos. 

El Cardenal Silva expuso que el proceso de nacion~
 
lizacion en Chile ha sido constitucionalmente iI!lpeca

ble y en nombre de los Obispos chilenos pidio al S!.

nodo Mundial que se defina!} los principios,jur[diCos
 
y morales sobre exprop1acion e indemnizacion en los
 
pa!ses del tercer munda.
 

* * * * * * * * * * 
22)	 VARIOS CAMPESINOS DENUNCIARON ANTE LA POLICIA DE LA 

ciudad brasileffa de Recife que hab!.an sido vendidos 
CODO esclavos a latifundistas de los estados de Go!a
 
y Mato Grosso. Los denunciantes explicaron que ha

bf.a logrado fugarse de las haciendas donde eran ex

plotados CODO esclavos junto a centenares de otros 
obreros agr{colas del Nor-Este brasileno. ,


Agregaron los canpesinos que e;iste en la region

Nor-Este de Brasil una organizacion que se dedica a
 
reclutar obreros agr{colas que estan sin trabajo y 

que luego son vendidos cooo esclavos a latifundistas
 
de aquella zona.
 

* * * * * * * * * * 
EL EMBAJADOR DE CHILE EN ESTADOS UNIDOS, ORLANDO LE

telier, declaro en Santiago que las relaciones entre
 
ambos pa!ses pasan por nomentos diff.ciles.
 

En entrevista.,publicada por el diario "Clar!n" - 
afirma el diplomatico chileno que he surgido una ce
rrada oposicion en ciertos sectores de los Estados 

Unidos, los que intencionalmente desconocen el hecho 

,------ ._..... ..__.,_. "",.__ .__ __"..., ...-..."'...... .. J 
\,
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de que el proceso es conetitucional para fijar la indeoni
zacion a las coopan{as cupreras norteaoericanas. 

Letelier agrego que la opinion pUblica estadounidense 
desconoce el fondo del aaunto. 

* ** * * * * * * * 
24)	 EL PElUODICO OUBANO "GRANMA" RECOGE EN SUS PAGINAS DE HOY 

la significacion historica que para el arte,cubano tiene el 
28 de Octubre, fecha en que hace 23 anos fue fundado el Ba
llet Nacional de CUba. 

El organo del Comite Central del Partido Coounista de 
Cuba dice en una de sus partes: Un dia como hoy, en el ano 
1948, se produjo,en el Teatro "AuditoriUIJ", de La Rabana, 
hoy "Anadeo Roldan", el debut del Ballet de Alicia Alonso, 
raiz '<lel aetual Ballet Naciona-l de Ouba..,

Luego de hacer un breve recuente historlco sobre sus 
sufriI:lientos "Granma" recqerda que en 1956, como repudio a
 
las maniobras de la tirania batistiana, que intentaba con-

v~rtir al conjunto en un nero ~gente propagand{stico,del 

regimen, el Ballet,de Cuba ceso sus presentaciones publi 

cas aunque continuo su ingente labor de foroar nuevos bai

larines.
 

==========="MIAMI RADIO MONIO RING SERVICE"=============
 

(TRANSMITIENDO EN CADENA EL INSTITUTe CUBANO DE RADIODlFU

SION == 8:00 P.M. de AYER d{a 28)
 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
 

25)	 EN SANTIAGO DE CHILE EL PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE CALIFI
co de ioputaciones arbitrarias e inexactas los conceptos 
vertidos por el dirigente de los grandes hacendados Benja
min Mastes. , 

En una carta dirigida a Mastes Allende anuncio que no 
concurrira hoy al acto inaugural de la Feria Internacional 
de santiago de Chile y 10 acuso de emplear un lenguaje - 
irrespetuoso y absurdo. 

Se reporto asinisno, que el cuerpo diplonatico extran
jero, entre eli os el Embajador de Cuba en Chile, Mario Gar
cia Inchaustegui, se retiraron esta tarde de la inauguracion
de la Feria Internacional en la,capital chilena. 

El retiro del cuerpo diplomatico se produjo inoediata
m~nte despues que se diera comienzo al acto en el que se le
yo la carta enviada por el Presidente chileno. 

La Feria Internacional de Santiago esta organizada por 
l~ Sociedad Nacion~l de Agricultura y su Presiqente, Benja
Din Mastes, realize un discurso en el que ataco las medidas 
economicas y politicas del Gobierno chileno. 

* * * * * * * * * 
26)	 SE INFOBMO DESDE CARACAS QUE EL VENE~OLANO QUE ESCAPO RACE 

oases de una carcel mejicana fue arrestado en esa ciudad 
cuando pretendia penetrar ilegalnente en el pais. La fu~ 
de Antonio Contreras y del norteanericano George D. Kaplan, 
presunto agente de la C~A, condujo al Gobierno oejicano a 
revisar su adoinistracion carcelaria y pedir la renuncia de 
varios pollciss.

El ro~ativo caraqueno "Ultimas Noticias" asegura que CO!! 
treras fue arrestado cuando un funcionario de la aduana en
contro un nombra falso en sus documentos cuyas slglas co
rresponden a la CIA. 

* * * * * * * * * * 
27)	 NACIONES UNIDAS = El Presidente del Grupo de los 77 acuso 

hoy a Estados Unidoe en la ONU poradoptar qedidas unilate
rales que suspende la convertibilidad del dolar-oro, esta
blece nuevas barreras comerciales y obstruyen Is corriente 
de asistencia para el desarrollo. 

= =	 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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RADIO HABANA-CUBA - ONDACORTA (6:15 P.M. de AYER 28) 
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28) NUESTRA AMERICA = Un breve ana1isis de 1a pa1pitan'; 
t~ actua1idad de un continente en los a1bores de 1a 1y
cha por su 1iberacion definitiva. 

Una profunda c~isis ha esta11ado en ~1 seno del qo
biemo de Colombia a1 pasar a 1a oposicion unafraccion 
del Partido,Libera1 gue desde 1958 cantiene una estre
chacoa1icion con e1 Partido Conservador, actualmente 
en olPoder. 

La disidencia ocurride. entre las .:fuerzas par1arn.en
tarias del Partido Liberal dej~ como,conaecuencia a1 
Partido Conserv~dor sin rapresentacion en 1a mesa di
rectiva de1a Camara de Representantes. 

un considerab1~ grupodeDiputados Libera~es, que
sigue 1a or1entacion del ex-Canci11er Julio Cesar Sur
bay Ayala, decidio e1 pasado Mertes un1rse a1 Partido 
A1ianza Naciona1 Popular, ANAPO, que encabeza e1 Gene
ral Gustavo Rojas Pini11as, y otros factores gue se 
oponen a1 actual Presidente, Misae1 Pastrana Borrero. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

Como consecuel'l,01a de 1a €Bcision en eJ, Partido Lib~ 
ra1 se Drodujoun oaob~o en 1a corre1acion de fuerzas 

r en 1a Camara y 1a mesa directiva de ese organismo 1e
gis1ativo co10mbiano quedo en manos de los Libera1es 
dis1dentes y 1a ANAPO, ,De esta fores queda totalmente 
en p;ecario e1 Gobierno de Pastrana Borrero, que ya en 
los u1t1mos tiempos venia afrontando dificu1tades con 
e1 Congreso. . 

La nueva situacion plantea una virtual ruptura de 
1a coa1icion entre 10sPartidos Liberal y Conservador 
que desde 1958 se han a1ternado en e1 Gobierno y pone
de manifiesto c1aramente 1a crisis que desde hace tie~ 
po sufre e1 sistemapar1amentario co10nbiano. 

E1 11arnado Pacto de A1ternacion entre Libera1es y
Conservadores termina precisamente a1 cump1ir e1ac
tua1 per{odo presidencial, que ya desde hace 2 anos 
1a coalicion atraV1esa per una profun~a crisis. 

La eleccionde Pastiana Borrero ha side muy difI
cil. E1 margen de votacion que f1nalmente exhibio 
1a cand;datura Conservadora, apoyada por los Libera
1es fue sunamente estrecha y los dirigentes de 1n 
ANAPO y otros factores politicos naciona1es denun
ciaron numerosos fraudes cometidos durante e1 proceso
e1eccionario a fin de garantizar 1a espurea e1eccion 
de Pastrana Borrero. 

Las prQtestas de 1a oposicion 11egaron a ser tan 
airadas que Pastrana Borrero tuvo que dar inicio a su 
mandato bajo e1 estado de emergencia en todo e1 pais 
y con una ola represiva que dejo CODO sa1do centena
res de dirigentes opositores presos y un gran descon
tento general.

A 1a iqpopu1aridad de las e1ecciones presidencia
1es se suno e1 descontento por los fraudes cometidos 
y las medidas extremes impuestas por e1 nuevo Gobier
no. Y ese descontento se ref1eja tambien en e1 seno 
del Gobiemo y del Congreso donde los proyectos gube~ 
namenta1es han ~ido b10queadoa constantemente • 

. La corrupcion en muchas es~eras gubernamenta1es,
1asimpopu1ares po1Iticas economica y represiva del 
Presidente Pastrana Borrero han contribuido a provo
car en Colombia un c1ioa exp10sivo que ha tenido en 
los u1timos tiempos sus canifestaciones mas vio1entas 
en los sectores estudianti1es. 

La po1itica educativa del actual Gobierno co10m
biano es condenada ~or 1a incensa mayoria de los esty
diantes; 1a represion contra e1 Dovimiento estudian
til de protesta ha dejado hasta ahora un sangriento 
sa1do de decenas de Duertos y heridos. Y los proble
mas no han sido resue1tos. 
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(Transcripc1en literal y objetlva de las cas lmportantes radlo
notic1as del dia, tal como son transmltld~st. de Cuba Comunista) 
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~~L~;o=D~=N~T:C:E~=~:6=L:B~C;O~ (~i~02~~M. de AYER 

1)	 EL FORUM PROVINCIAL DE CAPACITACION, EDUCACION Y CULTURA. DE 
la,Empresa Terminales Mambisas de Occidente contlnua desarrs 
llandose en la sede de la Oentral de Trabajadores de Cuba. 

Los partlclpantes a este evento reallzaran caffana, Saba
do, una jornada productiva en el puerto de La,Habana y con 
posterlor1dad, a l~s 5 de la tarde, se llevara a efecto las 
concluslones del Foruo.	 ' 

* * * * * * * * * * * * 2)	 LA ASOCIACION NACIONAL DE AGB!CULTORESPEQuEROS HA PROGRAMA-
do un amplio Plan de Actlvldades COrlO saludo a154, Anlversa
rio de la Revolucien de Octubre. Entre dichas act1vidades 
flgUra la reallzaclen del encuen~ro de una baSe campesina 
con la de~egacion qe la Asociacion de Amistad Sovietico-Cub§ 
na	 y la organizacion de jornadas productlvaspara destacar 
el	 significado de esta fecha. 

- - ------ = = = = = ~ = = = = =~.= = ==" - - = = 

RADIO HABANA-CUBA - OND.A CORTA (6:00 P.M. de AYER d{a 29) 
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3)	 EL PER!ODICO NORTEAMERICANO "THE NEW YORK TIMES" CALIFICO HOY 
la adm1sion de China Popular en la ONU como agov1ante derrota 
diplo~tlca para los Estados Unidos y acuse al Gobierno de N! 
xon de conduclr su pol{tica exterlor sln consultar con sus 
allados. 

En un comentario editorial agrega el diarl0 neuyorkino 
que los ES'tad.os Unidos no pueden esparar el apoyo total de 
sus E;llados mlentras continuen reemplazando lacooperaclon -. 
economica con rlvalldades mediante las cualeeWashington da 
pr10ridada los lntereses particulares norteamericanas. 

Por su parte ~l representante estadounidenaeante NaciS 
nes Unldas declaro que los debates de la Asmablea General en 
tomo a IS. cuestlonchina fueron clarmaente hostiles a los 
Estados Unidos. 

* * * * * * * * * * * * 
·4) UN JURISTi\ A.RGEN~I1l0 EXPRESO ANOOHE EN BUENOS ,AIBES QUE TODA 

polrtlca de desarrollo que se 1;>asep:veferen,temen'te en las l!! 
verslones d~ capltales extranjero's lleva al pais receptqr a 
una s1tuacion de dependencla politlcs, financiera y eonomlca 
que, a la larga, frena el proceso de auto-desarrollo. 

El disertante, Jorge Mart{n Garcia, Asesor-Letrado de la 
Camara A.r~ent1na de la Industria del Alum1n10 y Metales Afi
nes, hablo sobre el teca "La illsidencia de los capltales ex
tranjerosen las estad{sticas oflclales de Naciones Unidas y
de	 la OEA.". . 

* .*,'- * * * * * * * * *
 
5)	 REGRESO A LA CAPITAL FILAlIDESA THANIA DAVIS~ REBMANA DE LA 

luchadora revoluc10~a~ia norteanericana Angela Davls, encar

celadaetJ su pai~ bajo falsos cargos de se~ueetro y as,sina

to. ,Tha~j.a-viettt1 a Helslnki por invitacion de la Union De

moc~atica del Pueblo, dentro del carco de Is caapaffa mundlal
 
por la l'lbertad de Angela Davie • 

. ***********
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6)	 EL DIA.BIO CHECOSLOVACO "RDDEPBAVOV" COMENTA QUE LA Co! 
nematci~af{a:: cubana eri los ultimos tiempoa llama. la 
atenclon de los especlallstas del mundo y de los espeg
tadores, 

====-====:="JC;AMI RADIO~' l«>NITORING SERVICE"========= 
, , 
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"BOLETIN INj'()BMATIVO DE LA mANA" -- (Transmlten en 
cadena las eo1soras -- 5:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = 

7) EN HORAS DE LA MANANA DE ,HOY PARTIRA. 'CON DESTINO A MOS
cu el Presldente del CODsejo de Mlnlstros de la UnlonSo 
vletlca y mlembro del Buro Pol{tlco del PECU~, Alexel : 

"Kosyg1n, . y los demas ,m~embros de la delegaclon que el 
presldia. " ' ,.. ' " ' 

El companero Kosygln'perrnanecl0 en Cuba durante 4 
d{as ellv1aje de a.clstad"tnvltado por la Dlrecclon del 
Pa:r;-t1do y el Goblerno Revoluclonarl0. , ' 

Durante,eu,vleita.e:l, coppaflero Kosy~ln realize un 
reco~ldo por~~arlos p~anes de. producolon. agr{cola, ga
lla4ecros y lu.gar~B histor1Qoa., 
" , ~ E1Pr~sld~nte" del Cq~$$jo de. MlnlstrQs de la u:~S 
sostuvo conversaclones en el,PAlacl0 'de la Revoluclon 
con el Comandante Fldel Oast»6i Prlmer Secretarl0 del 
Partldo y l?'lmer· Mim·1etro ·de~ ,Q<>blerno Revoluclonarl0, 
y:con el,Presldente de laRepubllca, Dr. Osvaldo Dortl 
oos TODrado., ,	 . 

. 'Ell la.~ .,cC}~versac1.'on~s soste~ldas por Kosyg1tl con F! 
del.,y'Dor"t190s ;estuvi;erol1 presentee por la parte cubana 
elComanda~te Raul caet~o, Segundo Secretarl0 del Comlte 
Central y Mlnlstro de .las 'lrA.R, y 19s IIilembros del Buro 
Politlco Juan Almelda, Ramlro Valdes, Armando Hart, Gul 
lle~o Garcia y Sergio del Valle as! como Carlos RafaeI 
Rodriguez, mlembro del Secretarlado del Partldo, y Raul 
Garc{a Pelae~, Ecbajador,d~:Cuba en la URSS. . 

Junto a Kosygln partlQlparon el Presldente del Con
sejo de Mlnlstros de Georgla, G. D. Gaballslv; el Mlnl! 
tro de [la Marlna Mercan:te' 4e 1a URSS, v".·~ Gushenkov; el 
Vlce-Canciller, C. P. J~dlroskl, y el Embe.ja:dor Nik1ta 
P.	 Ko,J.uvlev., . ". , 

'o~o re~ultado deesas conv~rsaclone~ se emltlra un 
Comunlcado Conjunto el cual ~era hecho publlco slmulta
neamente en La Habanay Moscu mailana, Dgmlngo. 

El Pr~mel' Mlnlstro de,la Union Sovletlca, Alexel Kg
sygln, fue objeto de un 'calldo rec1blolento a su arrlbo 
a Santlago de Cuba en compafl{a del Cooand~nte Fldel Ca! 
tro. El reclb1mlento a Kosyg1n se efectuo bajo una fuer 
te lluvla que no impld16 las entuslastas demostraclones
de- s1Xllpat{a y amlstad con .que lossantiagueros dleron la 
ble~venlda,al Presldente 4el Consejo de M1nlstros de la 
Unlon Sovletlca. 

Acudleron al aeropuerto "Antonl0 Maceo" a reclblr a 
Kosyg1n los mlembros del Buro Pol{t1co del Partldo Cooa~ 
dante Juan Almelda y Armando Hart. Posterlormente fue
ron presentados a Kosygln Faqre Chaumont, olembro del Se 
cretarlaqo delPartldo; Haydee Santamar{a, Comandan~e -- 
Raul Menendez Tomasevlch y otros mlembros del Comlte CeB 
tral. 

ErJ	 su v1slta a la C1udad Escolar "26 de Jullo" Kosygln 
y Fidel fueron reclpldos por clentos de estudlantes y rea 
11za;on un recorrl~o por los salones de la Exposlclon Fo: 
tograflca sobre el asalto al Cuartel Moncada. 

Poster10rmente la cooltiva se dlrlgl0 a la hlstorlca 
granja "Slboney", donde el Comandante Fldel Castro en un 
extenso dlalogo Ie expllco a Kosygln cooo se p;eparo y 
produjo el asalto al Cuartel·Moncada, que marco el prln
clpl0 del fln de la tlran{a pro~lmperlallsta de Batlsta. 

EIPrimerMlnistro ~lexel Kosygln dljo que ser{a po~ 
tadtr en su pais df)l carlflo, 1a amlstad slncera con que 
10	 hab{a acogldo los sant1agueros y todo el pueblo de Cy 
ba. 
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CODO se recordara la ijrinera activ~dad del compa~ero 
Kosygin en nuestro pats fue la COlocac;on de una,ofrenda 
floral ante el Monumento de nuestro Apostol, Jose Mart!, 
en la Plaza de la Revolucion. 

Luego, acompanado por Fidel, el ilustre visitante hizo 
un recorrido por la zona de Alamar, donde s~ construyen v! 
viendas por Dicro~brigadae de la conetrucc10n, dialogando
all! con los obreroe. 

1'MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Taobien ~isito Koaygin la Textilera de Ariguanabo y la 

secundaria basica en e1 campo "Ceiba Uno" y e1 "28 de Octu
brett y unlenuo-se alsentlm;ento del pue-blo deposito una - 
ofrenda floral en el Malecon acompanado por los padres de 
Camilo. 

El Primer Minietro Kosygin, en union de los miembros de 
su delegaciqn, sostuvieron conversaciones en el Palacio de 
la	 Revolucion con el Comandante Fidel Castro, el Preeiden
te	 Dorticos y otros altos dirigentes qe nuestro Partido. 

En la noche del Jueves l~ Direccion d~l Partido y el Gg
bierno Revolucionario ofrecio una recepcion oficial al Pri 
ner Ministro Alexei Kosygin y la delegacion que el preside 
que hoy se despide con Un grato recuerdo de su visita y 
parte en horas de la manana de regreso a su pais. 

(NOTA: ~odo 10 que apareqe en esta informacion, con 
excepcion de la expedicion de un Comunicado, es re
peticion, en forma sintetica, de todo 10 transcrip
to en Boletines anteriores a medida que se iban pr9
duciendo los hechos y loa daba a conocer la radio 
comunista de Cuba. Lo transcribimos nuevamente co
mo 10 informs la radio en el d!s de hoy para que se 
tenga un resumen de las actividades desarrolladas 
por Koaygln -las dadas a conocer- durante au perma
nencia en	 la Isla de Cuba) . 

* * * * * * * * * * * 
8)	 UN DESTACAMENTO DE BARCaS MILITARES SOVI~ICOSJ AL M.ANDO DEL 

Contra-Almirante N. V. Koloviev, arrib~ra al puerto de La 
Rabana en horas de la manana del Domingo, en visita oficial 
de amistad ~ nuestro pais. , El de~tacamento n~val que real! 
za na~egacion de instruccion en el Ogeano Atlantico perma
necera hasta el 9 de Novienbre y esta compuesto de 2 buques
anti-submarinos, 2 submarinos y un buque~tanque. 

* * * * * * * * * * * 
9)	 AL INTERVENIR ANOCHE EN LA SESION SEGUNDA DE LA REUNION MI

nisterial del Gruijo de los 77 el Canciller chileno Clodoni
ro ~lmeyda impugno la ac~ual estructura del Fondo Moneta
rio Internacional y acuso a los Estados Unidos de intentsr 
y producir una brecha en el Bene del tercer mundo. 

Almeyda denuncio la amenaza norteamericana contra su 
pais y los denas del tercer mundo que intenten nacionalizar 
sus propio~ recursos naturales sin 'tndeI!l!lizacion. 

Demando e1 Canciller chileno la convocatoria a una Con
ferenc:l,a Mone1;arlal Mundial en la qu.e participen en ple de 
igualdad todos los paisee, incluyendo los que se encuentran 
en vias de desarrollo. ,

En otra par~ de .su dlscurso Clodomiro Almeyda senalo 
la coincidencia de objetivo de los trabajadores y las so
ciedades socialistas basadae en la propiedad colectiva de 
las riquezas.

Tambien intervino aier en la Beeton de la reunion del 
Grupo de los 77 el Pres dente de ~a Asamble~ General de la 
·ONU Adan Malik, quien se pronuncio por un sistema de comer
cio 1. pagos internacionales que hags jueticia a los paises 
en vIas de desarrollo. 

* * * * * * * * * * * 
10)	 EN BOGOTA SE INFOBMO QUE EFECTIVOS MILlTARES SOSTUVIEBON UN 

combate con un grqpo de guerrilleros que ocupo el pasado 
Jueves la poblacion d~ Fragua, Departamento de Huila. Un 
parte mllitar consigno que 3 gue;rl1leros murieron,y 2 re
sultaron heridos aunqqe no senalo las bajas del ejercito 
en el combate que dqro 40 minutos. Tampoco el parte sumtois 
tro, la identificacion de los guerrilleros ouertos en la ac-
cion. 
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11) EL SENADO NORTEAMERICANO APROBO EN SU SESION DE AYER 
unam~diflcacion de la Enmienda Hickenlooper i la sus 
pens1o~,del prog;~ de la llamada Ayuda Economica a1 
Exterior. " 

, ,'. La mQdificacion introducida por el Senado a la ~ 
lle.mada,Enmienda, Hickenlooper establece la,suspension 
inme~:1a:t~)y',-ob+igatoriad~ to~ ayuda ,economica a los 
pa~ses que confisquen 0 naclonalizacion sin'1ndemniz! 
cion bienes de pr9Pi~~~~es de empresas estadounidenses. 

La modifieacio~a~~d~por el,Benado a la ll~ 
da Enmienda HickenlQoper.tue interpretada por los ob
servadores pol:!tlooe ,etl ,santiago de Chile,. como el re
greso definitivo de los Estados Unido~\ a 1,a Pol!:tica 
del Gran Ga;rote. ' 

La mocion pres~ntada~or el Senador Howard Cannon 
obliga la ap11cacion mecanica de la Enmienda, 10 que 
Ie elimina la faoultad d1screcional del Presidente de 
los ~stados Unidoe para ap1t'carla cuando el caso 10 
requj..era. , . , 
~ nueva version de la Enmienda Hickenlooper fue 

aprobada por el,Senadp,en momen~os en que el Gobierno 
de Chlle~l)uncio que noindemiizar!a 2 empresas, esta
dounidens~ l;Ia,cionalizadas. 

El Secretario General del Partido Socialista Chi
leno, Carlos Altamirano, rechazo las arnenazas'norte
americanas y afirmo que Chi~e ~uede adoptar contra-ms 
didas. Entre'esas medidas'el Senador Altamirano cito 
dejar sin efecto la deud.a.'"' exterior que Chile tiene - 
pe~dlente con los Estados Unidos., . 

,Par otrap~te, en una votacion de 41 contra 27 
10s'SenadQres esta.dou~idenses aprgbaron eliminar el 
programa de la llamada AyUda Economica al Exterior 
cons~ndoas{ :l:as amenazas de amaggsdere:Qresalias
econqmicas'con motivo de 1a expulsion del regimen de 
Taiwan de 1a ONU. 

Al conocer la noticia la Casa Blanca califico de 
irrespotlsable la decision ~ienatorial, senaiando que
el Programa era:v~talpara Itl,segur~aaq. 1?acional. 

Algunofl observadores,t3ef1a.la~on a1 respecto que la 
preocupac\on de1 Primer'M8ndatario estadounldense por
la dec~elon adopta.'dapor el Senado se debe a que tal 
determlria6ion restringe;,.la ayuda pol:!tlco-militar a 
reg{menes aliados de'l'Gobier:no de Washington. 

No obstante el Acuerdo de los Senadores el Progra 
oa en cuestion vi~enteactualmente cuenta con casi 5
MIL MILLONES de dolares 'en asignaciones ya autoriza
das, por 10 cual no sera afectado de momento. 

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

RADIO REBELD~ CADENA NACIONAL == (6: 30 A. M. ) 
-= = = == = == == = = = = = = -- -- .-- -- -- - ---

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer 
zas Arcadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte-
rior. 

12)	 EN HORAS DE LA NOCHE EL EMBAJADOR DEljA UNION SOVI~I
ca en Cuba, Nikita Koluvillev, ofr~cio una,receRcion 
en honor a Kosygin a la qqe asistio el Buro Politico y
el Secretariado del Comite Central de nuestro Partido 
en pleno. 

* * * * * * * * * 
AYER SE EFECTUO UN ACTO EN EL MINISTERIO DE LA MINERIA,
Comnbustib1e y Metalurgia con Dotivo del 54 aniversa
rio del triunfo de la Revolucion de Octubre. 

El acto estuvopresidido por el miembro del Comite 
Central y Minlstro de esta rama, Pedro Miret Prieto. 

* * * * * * * * * 
14)	 EN HORAS DE LA MANANA DE AYER SE INICIO EL PRIMER CON

sejo Nacional'del Sindicato de la Industria Ligera en 
el cual participan alrededor de 300 delegados e invi
tados. 
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El Consejo se 1n1c10 con 1a lectura del 1nfo~ cevtra~ 

por parte del Secretar10 General del S1nd1cato, Peqro Gonza
lez, qU1en expl1co detalladament~ todo el trabajo rea11zado 
por el S1t:1dicato desde su creac10n hace, un ano. ,

Igualmente el companero Pedro Gonzalez enfat1~0 sqbre la 
neces1dad que t1ene e1 S1nd1cato de profund1zar aun mas en 
la batalla por la elevac10n de la product1v1dad, la e11m1na
c10n del ausent1smo yla elevac10n tecn1ca de los trabajado
res. 

Segu1danente uso,de la palabra la M1n1stro de la Indu~
tr1a L1gera, Nora F;ometa, qU1en h1zo un pormeno~1zado ana
l1s1s de la s1tuac10n 1mperante en la Industr1a L1gera en 
1970 Y la si~ac1en actua~. 

Nora Frometa resalto la 1mportanc1a de la Industr1a L1
gera - en el desarrollo econom1co del pais expresando: 

NORA = ,S1 algUn organ1smo debe estar sens1b111zaqo con 
la producc10n,ha de estar consc~ente en el orden econom1co 
de 10 que s1gn1f1ca la producc10n de b1enes mater1ales, es 
nuestra 1ndustr1a. Cada porc1ento dejado de cump11r s1gn1
f1can c1entos de miles de productos que deja de rec1b1r la 
poblac1on. 

. Por ello en este ano 71 hemos ana11zado c~da 1ncump11
mlento, hemos tratado, ut111zando todos los metodos, de 11
gar estrechamente la d1recc1on adm1n1strat1va con los traba
jadores, hemos tratadq de que todo e~ mundo conozca,que t1e
ne que hacer, y, adenas, como 10 esta hac1endo y cuales son 
los	 resultados pos1t1vos y negat1vos de su trabajo. 

tlocutor) = Mas adelante la M1n1stro Nora Frometa se ~e
fir10 a la neces1dad que t1ene la Industr1a de personal tec
n1co. .Sobre ese aspecto d1jo: 

NORA =,Que nosotrqs necesar1aoente tenemos q~e 1r a la 
capac1tac10n de los javenes, de esta fuerza de jovenes que 
se 1ncor~ora a la producc1on, para poderle hacer frente a la 
produccion;y para que ustedes tengan ya una noc1on de esta 
conc1e,nc1a d1remos que la 1ndustr1a text1l nuestra t1ene ~L 
700 jovene,s en estos momentos que estanoa hablando capac1tan
dose en fabricas, tanto enla,escuela-taller coco en la "Ana 
Betancourt", donde hay 600 jovenes que estamos capac1tando.
Nqsotros tenemos que redoblar nuestra act1v1dad hac1a los 
jovenes como la un1ca pos1b1l1dad que tenemos de recuperar 
nuestra fuerza y de ca11f1car esa fuerza de trabajo. 

En esto yo cree, que en esto el S1nd1cato t1ene que ju
gar	 un papel fundamental. 

(locutor) = En otra parte de su 1ntervenc1on h1zo refe
rencla a la v1s1ta real1zada por nuestro Comandante en Jefe 
F1del Castro, junto con el Pr1mer M1n1stro sov1et1co, AlexeI 
Kosyg1~, a la Text1lera de Ar1guanabo, donde Fidel d1jo que 
esta ,fabrica se he transformsdo. Sobre esto la M1nistro ex
preso. 

NORA = Como revolucionarios yo cree que tanto el Min1s
terio como nuestro S1nd1cato t1enen que sentirse orgullosos
de que vamos avanzando en esta fase. . (APLAUSOSO 

(locutor) = Concluyo au 1ntervenc1on en el Pr1mer Conse
jo Nacional nel S1nd1cato de Trabajadores de la Industria L! 
gera la Min1stro Nora Frometa senalando: 

NOTA = La magn1tud de la batal~a que vamos a ganar en el 
72, la magn1tud del tr1unfo, estara dado en el orden de todas 
las medidas que tome la Administracion en las partes que Ie 
corresponden y en el orden que nuestros dirigentes sindica
les, nuestra m1litancia del Part1do y nuestra Adm1n1stracion 
logre elevar al maximo Is ideolog!a, la conc1encia, de nues
tr~ masa de trabajadores, de la cosa dec1e1va en la produc
c10n: el. hombre. Patr1a 0 muerte. (APLAUSOS) 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
15) EN LA RECEl?CION OFBECIDA POR LA. CANCILLEl\J:A PERUANA,A LAS DE 

legac10nes del Grupo de los 77 el,PJ;~$1dente de Peru, Gene-
ral Juan Velasco Alvarado, y el Canciller, Edgardo Mercado 
Jarr!n, depart1eron durante 20 m1nutos con e1 ltf1n1stro de R9 
laciones Exteriores de Cuba, Dr. Raul Roa Garcia. 

----.-- ......... _. ---~~ ..
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"16)	 AYER COMENe;O EN EL ANFITEATRO DE LA AVENIDA DEL PUER
to en La Habana el Fest1val de Af1q10nados del Ejerc~ 
to de La Habana cgn la part1c1pac10n de so11stas, CO!! 
j,untos tiptoos, mus1ca modema, grupos ,d_e'p~tltom1ma y 
teat:ro • 

•" ,	 ".. . ' . 00 0' 

El :pe.sado Ciia: 28 cermi de 500 alumnos de la Escu~ 
ls M111tarC~1lo C1enfuegog'de Camagijey se concentra 
ron en el aeropuerto "Agramonte" de donde part1era eI 
1nolv1dabl~ Comanda.nte Cam1G.o C1enfuegoe el" dia de su 
de!Sa.~r1c1bn. ,',' '. , 

, : acto conto conla part1c1pac10n de .destac,~en-
tos de pio~eros, ceder1stals'y coobat1entes de las FAR. 

"MIAMI RADJ:OMONITORING SERVIcE" 
17)	 LA ANUNCIADAVISITA A WASHINGTON" INVITADO POR EL PRE 

s1den~e de Estados Un1doe, R1chard N1~0~, qel' Jefe -- 
del regimen gor1la de Brasil, GarrastazuMedice, rati 
fica el papelde,genda~e as1gnado por lo~ imper1alis
tas yanqu1s al reg1men bras1l~no ,en su afan de repr1
m1r el mov1m1ento de l1berac10n lat1noamer1cano.' ;Se t rata, de una canallesc~ vers10n en Amer1ca Lat~ 
na de la llabada v1etn'am1zao~on de la guerra en Indo
oh~~, q~e~ean, en este oaap, lat1noanericanos que as§
s1nen lat1noatler1canos., ." 

El v1a;leJ de Garrasta~li Med1ce a Wash1ngtol} es un • 

ele1!ientp mas quesumara los planes de ·1nv~s10n. de Ury 
gu~y, de tr1unfar en las elecc10nes del prox1mo mes en 
~cUcho pais el Frente AI!lp110, qUE agrupa a todos los seg 
tores delzquie:rda.

Los gor1las bras1leftos, ned1ante un cred1to del Ba!! 
co Inter~ericano de Desarrollo, que manejan los yan
quis, esta construyendo'6 carreteras que conducen a la 
frontera uruguaYa. Se h8 denunc1ado que el Canc1ller 
bras1leno, Barbosa, sondeo a oed1ados de ana al Canc1
ller de Argent1na, De Pablo Pardo, acerca de que act1
tud asum1ria este paJs eno~so de ;tnvad1r Bras1l a Ury 
guay. Y ;ec1enteoente el Era~ajador~rgent1no en Bra
s1l revelo un plan de invas10n a Uruguay llamado "Ope
rativo 30 horas", tlempo en, que p1ensan los gorilas 
bras1lenos aplastar toda res1stencia del pueblo uru
guayo.	 ,

En Buenos A1res, la cap1tal argentina, se efec~uo 
rec1entenente un acto bajo el leI:lB. "Uruguay,_,no esta so ,	 , 10", denunc1ando tamb1en los planes agres1vos del re
g1men de Garrastazu Med1ce contra el pueblo uruguayo. 
En el prop10 Uruguay desde hace meses,las,fuerzas de 
izquieria v1enen alertando a la op1n10n pub11ca del 
cont~nente y de todo el nundo sobre los planes de1n
vas10n con tropae'bras1lenas que asesoran los 1mperia
l1stas yanqu1s. 

Re~uerza la verac1dad de estas denunc1as la part1
c1pac10n bras1lenaen el golpe fasc1sta que dest1tuyo
a1 General Juan Jose Torres en Bo11v1a. Prueba de es 
ta part1cipac1on es la conces1on de un cred1to de 15
~LLONES de dolares hecha al reg1men fasc1sta de Hugo
Banzer por los gor1las bras1lenos. 

El imp.er1a11smo yanqu1 cont1nua entregando ]a nas 
moderna tacn1ca de guerra de que dispone a los ~ener~ 
les bras1~efios en su estrateg1a de ~1etnao1zac10n apl~ 
cada a Amer1q~ Lat1na. A11entan as~ los viejos suenos 
de la reacc10n en Bras1l de tener bajo su 1nfluenc1a 
todos los pa!ses sudamer1canos fronterizos ejerc1endo

'sobre ellos el preddn1nio polit1co y econom1co. Pre
tenden 10s1mper1a11stas que los oov1n1entos revolu
cionarios lat1noamer1canos sean sofocados por tropas
bras1lenas, s1n que pqedan sar ellos sefialados como 
autores de la repres10n armada. ' 

Pero es deoasiado ev1dente el rejuego 1nper1a11sta 
para que DO ~.~. a~vertido por los pueblos del contine!!' 
te.y la op1n~pub11ca mund1al. El reforzao1ento m1
l1tar, lds cred1tos para cqnstru1r carretera~ que con
duzcan a Uruguay y bases aereas, la inv1tao10na - - 



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

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

sabado, 30 de Octubre de 1971	 -7
= = = = = = = = = = = = = = =
 

Washing~on para'1~inar detalles de la agresion~ son pruebas

palpables de que es necesario slzar la voz de aenuDcia, - 
al~r~ar a los pueblos d~ Aoerica La~ina y detener la agre
sion que, descarada y pUblic~ente, proyectan el imperia
11sno yanqul y elgorilismo braslleno contra el pueblo uru
guayo, de ganar las elecciones el Frente Amplio en el pro
ximo mes de Novlembre. 

========="MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE" ============== 

RADIO LIBERACION (7130 P.M. de AYER dia 29) 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de lae Fuerzas 
Artladas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

18) CON MOTIVO DE CONMEMORARSE EL DOMINGO.., DIA 7 DE NOVIEMBRE, ,
el 54 Aniversario de la gran Revolucion de Octubre, la Union 
de Jovenes Comunistas ha hecho un llarnamiento a todos los 
jovenes para que participen activamente en la gran oovili 
zacion proquctiva senalada para ese dia. , 

La Union de Pioneros de Cuba, por su parte, festejara 
esa historica fecha con un aqto central en e], Pargue "Lenin" 
de La Habana. Eate acto sera dedicado, ademas, al 50 Ani
v~rsarl0 de la,fundac~on de la organizacion de pioneros "L,§ 
n~n" de la Union Sovietica, que se cuople el 19 de Mayo de 
1972. 

* * * * * * * * * 
19)	 TRAS HABER PEBMANECIDO DURANTE 15 DIAS EN NUESTBO PAIS HOY 

partio de regreso a la Union Sovietica la delegacion de kon 
sonoles leninistas que participo en el Primer Encuentro Ju= 
venil de Ie Amistad Cubano-Sovietica. Esta dele~acion, pr§
sidida por Boris Patshukov, Secretario del qomite Central 
del Konsoool, y nieobro sup],ente del Cooit~ Central del - 
Partido CODunista de la Union Sovietica, fue despedida por 
Jaine Cronbet, Prioer Secretario del Comite Nacional de la 
UJC, y otros mieobros de la nisma. 

* * * * * * * * * * 
20)	 EL ~TOR CRIOLLO SERGIO ,BORGES INFORMO QUE A PARTIR DEL 

proxino Lunes se iniciara en el Latinoacericano el entrena
oiento de la Pre-Seleccion Nacional de Pelota, de la cual 
seran escogidos los integrantes del equipo cubano que nos 
represen~ara en la proxina Serie Mundial de Pelota que se 
efectuara en Cuba. 

La industria deportiva cubana ha confeccionado, a modo 
de experine~to, un nuevo oodelo de traje de,pelot~ro. El 
traje es elastico y sin necesidad de cinturon y ziper. Es 
el priner traje de este tipo que se fabrica en nuestro pais 
y proporciona incalculables ventajas al atleta en cuanto a 
conodidad, ademas de subelleza. 

* * * * * * * * * * 
21)	 MEJICO Y PERU NO DEBBN PRlOC>CUPARSE POR HABER SIDO INCLUlDOS 

en la lista negra el~borada por Estados Unidos para aplicar
represalias a los paises que votaron en favor del ingreso 
de la Re~ubliga Popular China en Naciones Unidas. Esta - 
afirmacion fue realizada por el Sub-Secretario de Conercio 
de Me~ico, Eliseo Mendoza"quien preside la delegacion de 
su pais a la segunda Reunion Ministerial del Grupo de los ~ 
77. 

= = = = = = = :; - - - - - ------ ------ 
"EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" = (Transmiten en cadena Ra
dio Progreso y Radio Rebelde = 8:00 P.M. de AYER dia 29) 
= =	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

22)	 MIL 500 EFEOTIVO& MILITARES TRATAN DE CERRAR EL TRIANGULO 
formado en los Ifnites de los estados de Uaracuy, Lara y 
Falcon en u~ esfuerzo pqr liquidar grupos guerrilleros que 
se dice estan bajo las ordenes del Cocandante Magolla.

* * * * * * * * * 
23)	 EL DEPARTAMENTO DE ESTADO NORTEAMERICANO CURSO ORDENES ES

trictas de que ab~ndonen el pais a los 19 delegados cuba
nos a la Convenc10n,Azucarera que secelebra en la ciudad 
de New Orleans, segun un Comunicado of1c1al emit1do hoy. 

--_.. _-----_---1 
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25) 
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Stroeesner ee adueno del Poder en 1954. Al aopa;o de esa 
extrema oedida la dictadura ba cometido y continua cometieB 
do los peores atropellos contra el pueblo.

La arbitrariedad, la represion y el crimen son caracte
r{sticas que el reginen de Stroessner ha impuesto en Para
guay. Recientemen~e una Conision de Abogados, repres~ntan
tes de la Asociacion Internacional de Juristas Democraticos, 
denuncio que en Paraguay centenares de personas son apresa
das por unos d{as, puestas en libertad y vueltas a detener 
sin que se les someta a proceso 0 se formulen cargos con
cretos contra elIas. 

Citaron eeos abogados el caso de un ciudadano paraguayo 
que hab£a Bide arrestado en 92 ocasionee. En otros casos 
los detenidos permanecen encarcelados durante nuchos anos 
sin que en ningUn momento se presenten ante los tribun~les 
o se les procese en la forma previs·ta en la Consti tucion 
del pais. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
El aparato rep;esivo del tirano paraguayo, el mas anti

guo dictador de America Latina, ba sido y es asesorado por
la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos y 
viejos ex-funcionarios de la Gestapo Alenana de los tieopos
de Hitler. 

Larepresion implanta~a pnr Stroesene; y la miseria que
afecta a la innensa mayorla de la poblacion ban determinado 
que mas de 700 MIL paraguayos, la tercera parte de todos los 
habitant~s del pais, haYan marcbado al exterior. 

El regimen stroessnerista habla frecuentenente de desa
rrollo economico, de construccion de fabricas y otros pro
gresos sinilares. Pero la realidad es bien diferente y gol

" pea, en foroa dranatica, a mas de 80 por ciento del pueblo
de Paraguay.

Recientenente, por ejenplo, se hizo bastante publicidad 
con respecto,a los proyectos para la construccion de la cen
tral hiqroelectrica en los lioites con Argentina.

Segun los propa~ndi~tas de la dictadura de stroessner 
esta obra beneficiaran considerablenente a la econonia pa
raguaya; en realidad los verdaderos beneficiarios de esa 
obra seran los inperiali~tas norteaneric~nos y capitalis~as 
argentinos que financiaran la construcclon de la hidroelec
trica. 

En este, cono en otros proyectos desarrollados por Para
guay junto con intereses norteanericanos, argentinos 0 bra
silenos, el que lleva sienpre la peor parte es el pueQlo pa
raguayo y las escasas industrias ~ue existen en el pais be
nefician casi exclusivanente al pequeno grupo de fanilias 
de la oligarqu{a y a los nonqpolios in~erialistas. , 

En Paraguay no eXisten,nas de ~O fabricas con 100 0 nas 
obreros cada una. Las denas son nas bien talleres artesana
les, casi prinitivos.

El pais tiene enomes extensiones de terrenos cuItiva. '.:_:;:c', ,
bles perc solo 2 por ciento de las areas de cultivo estan 
en explo~acion. MIL 500 latifund~stas paraguayos son due
nos de nas de 30 MILLONES de hectareas de las nejores ti~ 
rras de cultivo. 

El dranatico cuadro econonico paraguayo se conpieta con 
la existencia en el pais de nas de 200 MIL desenpleados oi
llares de sub-eopleados ydecenas de nillares de canpeslnos 
que no tienen ni un netrocuadrado de tierra. En qtros as
pectos Paraguay ofrece el panorama de una de las nas bruta
les tiranias de cuantas han existido en nuestra America. 

Son innunerables los asesinatos politicos conetidos por
las fuerzas represivas para~ayas y cuyas garras se extien
den, inclusive, basta los paises vecinos, Brasil y Argenti
na, donde se h~llan r~fugiados cientos de niles de paragua
yos. En las carcel~s del tirano Alfredo S~roes8ner hay de
cenas de presos politicos que desde bace nas de lO anos es
peran que se les juzgue 0 se les presente ante los tribuna
les. 

La dictadura paraguaya es una vergU~nza de este conti
neqte y por eso la repudian todos los pueblos de nuestra 
America y el resto del nundo. 
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SUPLEMENTO DEL NOTICIEBO RADIO LIBERACION (10: 30 A. M.)
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27)	 EL MINISTRO DE EDUCAOION DE 'CUBA, BELARMINO CASTILLA 
Mas, 9Iecbro' del-Oonite-Oentral del PartIdo Conunlf!ta,
partio hacia Leningrado aconpanado de una delegacion a 
fin de visitar varios centros de ensenan~a superior y
oedia, invitado por las autoridadee eovieticas del ra
no." ,
 

E1 Ministro CastIlla Mas celebrara tanbien un en

cuentro con los eetudiantes cubanoS de Leningrado bec§

doe per e1 Gob1erno ReVulucionario.
 

Anoche el Ministro y los niembros de su delegacion

eostuvieron un encuentro con el colectivo de los estu
diantes cubanosen Moscu a los que Castilla MBe elogio 
por sus adelantos ene~ estudI& exhortandolbs a superar
las	 deficiencias que"aun se observa en su trabajo. 

========="MIAMI RADIO MONlTOBING SERVICE"========== 

(TRANSMITEN EN CADENA ~AS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = == = = = = = = ~ =='= == = = = = = = = 
IBFOBMACION POLITIOA '= De los cocbatientes de las FueI 
zae	 Armadas Revoluclonarlas y el Minister10 del Inte
rior.'	 , 

28)	 EN LA MARANA DE HOY BEGBESO HACIA ~ PAIS,EL PRESIDENTE 
del	 Consejo de Min\stros.de la Union Sovietica, ,Alexei 
~osygin, y los denas integrantes de la delegaci9n'que
el preside.' ' 

Ac9as partes ec1tirsn un Coounicado Conjunto el cqal 
se dara a coDocer sioultaneanente en La Habana y Moscu 
el pricero de Novienbre ... ' ' 

* * * * * * * * *
 
29)	 EN LIMA UN OLIMA DE INDIGNAOION SE DETEOTA HOY EN LAS 

delegacionee queasisten a Ia Segunda ReunionMlnlste
rIal de los 77 ante Ia dec~slot:l del Senado estadouni
dense de rechazar el proyecto de Ley de Ayuda al Exte
rIor. 

El representante de ChIle ante las Naciones Unidas,
Hernan Santa, Cruz, afimo que la.;r:dec1slon significa 
que las te.ndencias negativae se han Inpuesto en los Es
tados Unidos; en lugar de cuoplir el ooopronieo, anadio, 
de dar un tratacientopreferencial arancelario han pues
to el 10 por clento' d'e sob1:e-taaa. ,

El Canciller cuban0 'Raul Roa ,anuncio que se reservaba 
sus conentarios para eu InterVencion del Lunes en h Asag
blea. 

La decIsIon del Senado estadounidense de poner fIn a 
los progracas de Ayuda al Exterior fue calificada de ab
surda por el CancIl~er chileno Olqdociro Alneyda poco,an 
tes de tonar el avion que 10 llevo de regreso a su pa1s.

Refiriendose a la ReunIon del Grupo de los 77 el MI
nistro de Relaciones Exteriores de ChIle expreso: cons
tItuye un eXlto. Y anadI0 que ese eXito estaba asegura
do. 

* * * * * * * * * 
30)	 EN LIMA, AL INTERVENIR EN LA REUNION DEL GRUPO DE LOS 77
 

el Sub-Secretario General de las Naciones Unidas, Raul 

Prebisch, dijo que era Inposible retornar el pasado 0 al
 

atron oro y que la futura reforna del sistena nonetarI0 
bers basarse en nuevas unidades de canada InternacIo

al. , ,
Prebisch elogI0 la proposlc~on del bloque latinoame

ricano para constituir un Oonite que estudie el problena
nonetario. 

Agrego seguidanente que los pa!sea socialistas deben 
intervenir, igualnente que todos los pa!ees sUb-desarro
llados, en las dec1siones referentes al sistena moneta
rio internacional." ,

Prebisch seffalo, adenas, que las drasticas medidas 
adoptadas por Estados Unidos sOij expresion de la se~ie
dad ~ue he alcanzado.la inflacion interna en ese pais y
el deficit persistente de su balanza de pagos. 

,	 , f
Transcribio y necanograflo: J. Ran~rez -



