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Piden a EU repudiar pacto sobre Cuba
 
SAN JUAN -(UPI)- Un Ie

glslador puertorriqueno Inst6 el 
Jueves al goblerno de Estados 
Unldos a resclndlr un pacto de 
1962 entre el presldente John F. 
Kennedy Yel mandatario sovl~tl
co Nlkita Kruschev porque "va 
contra los lntereses de los exllia
dos cubanos". 

EI representante a Ia CAmara 
Edison Misla Aldarondo. del 
Partido Nuevo Progreslsta. partl
dario de Ia estadldad. dljo que el 
acuerdo es "lnfame" porque 
prohibe a los cubanos exiliados 
luchar para derrocar . al gober- ., 

nante Fidel Castro. 
Misla agreg6 que el pacto 

Kennedy-Kruschev. que puso fin 
a Ia crisis de los cohetes. es 
anacronlco en vista del prolonga
do respaldo del presldente Ron
ald Reagan a las tropas rebeldes . 
que luchan contra el gobierno 
izqulerdista de Nicaragua.

"Estados Unidos no debe se
gulr constrei\ldo etemamente. nl 
debe atarle las manos a la 
comunidad cubana exlllada con 
un pacto que no detiene al 
goblemo cubano nl al regimen 
sovl~tico de propagar dictaduras 

comunlstas en Am~rica Central. 
el carlbe Y paises de Africa. 
como Angola". afir1n6. 

EI leglsiador del partido mino
ritario dijo que presentara una 
resolucl6n sobre el asunto para 
su aprobacl6n ante Ia camara de 
Representantes. 
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El representante a la Camara 
"EdIson Misla Aldarondo, del 
Partido Nuevo Progresista, par
tidarlode la estadidad, dijo que 
el acuerdo es "inrame" porque 
prohibe a los cubanos exiliados 
luchar para derrocar al gober· 
nante Fidel Castro. 

Mi$la agrego que el pacto 
Kennedy-Kruschev, que puso fin 
a la crisis de los cobetes, es ana· 
cronlco en vista del Ilrolougado 
respaldo del presidente Ronald 
Reagan a las tropas rebeldes que 
luchan contra el gobierno iz
quierdista de Ni~aragua. 

"Estados Unidos no debe se· 
guir constreiiido eteroamente, oi 
debe atarle las manos a la comu
nidad cubana exUiada con un 

Local
 

~r-<:!~:__~ A"'-_·. ~ 
... 4. s:...'_ ..... ~_,.& •..~".i"',,':. ,...,.:, ..if' • 

Desde elCapitolio
 
Por Luis A. Caban 
REOACCtON DE EL MUNDO 

El repre~ntante Edison Misla Aldarondo, del PNP, radic6 
una resolUClon para que l~ Camara de Representantes solicite al 
Congreso de Estados Umdos la derogaci6n del pacto Kennedy
Khruschev, porque.entiende que es un acuerdo que mantiene el 
pueblo cubano baJo la urania comunista Adema'· d' " favorece la 1"" , . S, IJO, que .

. " e lIDlDacion del mismo porque la UniOn Sovh~tica 
uhl~a a C~ba como base para sus operaciones mirta
Latmoamerlca. 1 res en 
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