
Hecuerda. Castro que .EE:UU.· Ti·ene u.n
 
Compromlso de no Agredlr a Cuba. HUJa
 

EI Dictador Cubano Pronuncia un Moderado Discurso con Motivo del Aniversario de Playa GirOn.- Entre los Invitados Especiales Sa Encontraban
 
~Ut,ttJ.b q!~?~i.l"~~bro de Ia Junta de Gobiemo de ~icaragua: y Ramesh Chandra, Preside~te del Consejo MUDdiai de Ia "paz"
 
LA HABANA, Abril 20 (EtE)- Fidel Castro curso, que duro aproxlmadamente bora y media, cubano Fidel Castro recordo esta anocbe a Estados entonces presidente de Estados Unldos Jobn Ken" 

,cerro anoche, domingo, los actos cODmemorativos un detaDado relato del desembarco de mercenarios Unidos que continua vigeDte su compromiso de no nedy comprometio a su pais a no lanzar agresiones 
del XX aDiversario de Playa GirOD con un discurso por "Playa GirOD" 0 Bahia de Cocbinos" y su rapi· agredir a Cuba, contraido a'raiz de la crisis del Ca· directas contra el soclallsmo cubano, en un acuerdo 
que el mismo ca1Hico de "deliberadameDte mode· da derrota, ocurridas eDtre el17 y el19 de abrll de, ribe en 196Z., a que Dego con el en esa epoca el Romero uno so
rado". 1961. vietico, Nlktta Kruscbov. 

Revelo·tambien que la decisioD cubaDo·sovtetica "EI imperiallsmo de nuevo amenaza a nuestra 
EI acto, celebrado eD el teatro babanero "Carlos Destaco qlie aquella victoria no solo se debio al de instalar en Cuba misDes Dueleares de alcance patria y babla de 'bloqueos navales, de posibles 

Marx", CODto COD la preseDcia de Daniel Onega, "papel fUDdameDtal de valor del pueblo cubaDo", med~o (lRBMS) derivo de la invasion de Bahia de agresiones' mUltares a nuestro pais, olvldando Gi
miembro de laJuDtadeRecoDstruccloD NadoDal de lino tambieD al apoyo interDadonalista redbido, Cochin()s organlzada en 1961 por la CeDtral Norte- rin y olvidando la crisis de octubre tratando de 
Niearagua, y de Romesb CbaDdra, presid'eDte del taDto de los paises sodalistu, "muy espedalmeDte americana de IDteligencla, CIA. soslayar ineludibles compromisos internaclona
ConseJo MUDdial de La Paz. de la URSS", como tambieli a otros gestos, como el les", dljo anoche el Presidente cubano. 

del mexicano Lazaro Cardenas. . Castro hablo anocbe en el acto ceDtral por el.vlge· 
AcompailabaD al Presidente cubaDo el vicepresi limo aniversario del aplastamieDto de la invasion, "Por eso nos prepuamos, nos vemos obligados a 

dente y ministro de las Fuerzas Armadas Revolu· OTROS DETALLES tres dias despues de lanzada. La instalaclon de los rea~ar grandes esfuerzos y a consagrar nuestras 
cloDarias, Raul Castro, y otros miembros del go~ cobetes atomicos UD ailo despues motivo en octubre energias multlpUcadas en la producdon y en la de· 
bierDo y el burG politico y del Comite CeDtral del Por ALFREDO MUROZ·UNSAIN. de 196Z la crisis internadoDal mas aguda luego de' fensa", agrego. 
Partido ComuDista. la SeguDda Guerra MundiaI. 

LA HABANA, Abril ZO (AFP)- ED UD discurso ••A nuestro pais nadie podra agarrarIo con la 
Fidel Castro bizo en'la primera parte del dis· que el mismo ca1Hico de moderado, el presideDte Los cohetes ~ueroD retirados por la URSS pero el ___.".;"..,Ille'.-..... - 1""-· -- ...__/ (Pasa a la Pag.13 C()l.l) 



Recuerda Castro que EE.UU. TIene un 
Compromiso de ·no Agredir a Cuba Roja 

(VleDedelaPal.1) 'f'<'/-31-13 
luardla baja DI desprevenldo", dlJo con entasls. 
"Cuba es un bueso duro de roer que puede atrave· 
sarse mortalmente ell la garganta de los agreso· 
res". 

Por otra parte, .advlrtl6 que qulenes pleDsen que 
el sodallsmo eD Cuba puede debWtarse, reblande· 
cerse 0 "ser destruldo desde dentro se equlvoean". 

Trazando un panorama de las dUieultades y 
10lros eubanos eD los ultlmos velnte alios subrayo 
que su pals, eJl prlmera Hnea frente a Estados Uill· 
dos"sabe "10 que slgnUiea la amistad del campo so· 
clallsta y especlalmente 10 que ha slloUieado la 
amistad de la Union Sovl~tlea". 

"La URSS nunea nos ha exilldo nada" yen velnte 
ailos de reladones la Union Sovl~tlca 'amas ha 
arroJado "lamas minima sombra sobre la Indepen· 
dend.,la soberania y la dlgnldad" cubanlS, dUo. 

EI presldente Castro acoto que su dlscurso del 
Jueves .18, en que Illdlco a Washington que los dUe
fendos cubano-norteamerlcanos no seran resueltos 
mediante amtmazas nl .greslones, fue moderado. 

Y el de anoche tambl~n puede callflearse de mo
derado, comento. Indlco de'lnmedlatD:"No dese
amos atlzar las llamas de,la tension y los conmctos 
Internaclooalel". 

Para resolver los graves problemas que amena
zan a la humanldad "nlnguna politica armamen
tlsta, de guerra fria y teJlslon Internaclonal podria 
serel marco adecuado", agrego. . 




