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Vive En El Hotel 
Anauco Hilton
AQUI FWCIOKARIA 

EL OPERATED

*♦ Ricardo Morales Navarrete acusado de coordinar 
la operacidn contra las relaciones de Cuba y 
Venezuela est^ alojado en el lujoso hotel.

ft

Altamiralunoonarlauhoperir: das. Eh este senbdo.; te.espera . dad del Eat ado inicieh una la graiedenunda. 
. tiyo de la Agenda Centraldein. .................
teligenaaCIA. con elpropdsrto 
de wiferierir eh las, reiadone*> 

. --L»r— ~ .-_i* w^era*^' -

cuerpo de espionsje; Menuel De ' 
Arma*. ■ '■

El'May. Flower e» Im edifido 
revdendal » durante el dia de 
ayyr no se noth nlnguna actrvi-. 
dad especial. Las perwhas -

i ■' consultada» se mostraron 
cauteiosas en relacidn con e<>:. 
ndnibre de io* innullinai de] 
apartameoto M- .-. mi' et'cieit^.

MORALES NAVARRETE
VIVEEN,EL .
ANAUCO HILTON ; ,

to que si sepudoestaWece^ - ■ j 
firmementees que Ricard^ Mb-' M 
roles Nararrete. el . <$ent« 
demmcado por De Armas de. J 
coordmar la operacidn contra ] 
las reUaohes de Cuba i Vehe> | 
rueia. y cuyos antecedences «ii; j 
actividades terrortstas son | 
amphamente conoc*das. esU j 
atopdo en el Anauco Hilton. 1 
Desde hace varios dUs vwe en | 
el lujoso hotel r desde alii coor> 
dmarta las actividades anti-cu- 
banas.

politicos P1DEN 
INVEST tGACION

Lot parbdot poUtcos naoo-’

'.ste e* el edifido My Hower de Altamira, desde 
uyo a portamento 34 tundonarla el operative de la 
1A para interferir en la* reladone* entre Cuba y - 
enexuela, segun la denunda del ex-agente. 
lanuel De Arma*. (Foto: Gerdnimo)
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Anuncib Gobernador de Caracas 
ante Comisibn 

de Administracidn y Services.



AQUI 
ESCRIBES

TO

OTRA RUBIERA DEL GOBERNADOR ARRIA
A los'niflos cuando se les regala un juguete. ]cbmo 

se divierten rompKndolo, maltratAndoto, tirAndolo 
.. contra el suelo.desarmAndolopara verquetienepor 

dentro! Son -felioes. Y si es unniflb mimado o 
’ maicriado- o "temejal” como dicen enmipueblo. 
cuando no tiehejuguete para romper lehace la vida 

' imposibte a sus padres y a lot demAscoh las mis 
cxtravagantcs ociosidades. Esta es rApidamen'e la 
imcgcn que tengbde’estedinAmico gobernador que le 
ha tocado npsabemos si en.gracia o eh desgracia a 
Caracas v alDcpartamento Vargas^ porquehasta aoul 
se prolengasueqqivoco o equivpcado maridato.El 

.gobcniAdbrArnaparecequetierietriilchas iniciatiya< 
pent carcce. deimaginacibn. Tierie”energla", pero ^o; 
pocb descarrtada bdispendiosao iridtil Elgobernador 
Arria se me pareceunpocoa Sfsifo eapopocasde sus 
ejecutoriascon eVagrarantede quees un sefior que no. 
tiene oldos sinb para st mismo. Incluso cuando ha 
cohstatado.que'sus "cosas” no han terminaSosino en 
disparates o bn una mamadera de gallo o en algo, que 
exaspera a los demAs por la insensatez con que fueron 
conccbidas. a di le imports eso tin comirio y sigue 
adelante con cl-mayor desparpajo haciendo rubieras 
con el pals puesto erisus manos como st fuese un - 

.• juguete que le hayan regalado.
Un trabajo de. Sisifo por ej., cs ese que aettba de 

realirar el Gobernador en la larga avenida Soublette 
que se extiende desde la entrada de Catia La Mar 
hasta la Plaza EICbhsul de Maiquetia. Toda la -pane 
central de esa arteria estaba poblada de Arboles y 
matas que con gran esluerzo crecieron alii y con 
mucha hqstiiidad delambicnte Ipgraron-dcsarrollarse. 
Agradabte lahvcniHa ebn esds Arboles, con trdnsito 
rApido pues lbs. dos • canales son ampliqs ybien 
conservados. . iQub dispuso alii este discolo 
Gobernador? Hues arrasar eon todas esas matas 
frcseasy Arboles lozanos y palnieras alegnes; reventb 
con sus horribles. mAquinas todb aquello para luego ' 
meterle cementoy quepara ampliar la avenida como' 
si alii alg'ta dia d trAhsito hubiese sido accidentado

por cstrechcz. cuando es tt'do to contrario, altl es 
' rapidisimo cl dcsplazatriieitib de todd tipo de 

vehicutos y anchbs sits canales. AdcmAs.. quitar.la 
defense como ya se ha hccho, hizo de esa via una 
cuchiila para lospeatones, una viamortal a Io largo de 
la ctial qucdan colegios y. una vasta Area ’ poblada 
ahora sin defense aiguna.

Por otra parte: ;QuA blen interpreta el C. la 
preocupaciAn'dcl Presiderite por-la pnriecci6n de la | 
Naturalezaj iPero que tiehe'que haccr el Gobernador 
con laprcqcupacibridenadie? EleSelnifioque rompe -| 
el jugurite puesto eh sus,manor y tiMtridmpetillasa los 
que le reprcndcn pbr su mala conducts. , 

' Como tenia. mA's de uria hora deritro del yehfculo en 
■ que ibs por ia A^;Sbdbietteh’p'*ie movfa 
debidb a les trabajos. o mejor, lor desafuerbs que affi- . | 
se cometiah; pude yer un arbol herrhoso al que 
estaban jahiaqueando las mAquinas para derribailo; 
era uno de los pocos qiie quedaban. Oiambs el crujido 
o el lamcnto 'del aitoot cuando sentfa rOmper sus 
entraflas; ciSmo sc. defendia para no morir. Me 
hubiera gustado alii la prescricia del Presidente con su 
preocupacidn.

Y a propAsito. sefior Presidente--ya no hablo para 
cl Gobernador—. ^csa gniesa suma de dinero, tirada 
alii en la Ay. Soublette comb, eh un pozo. no se ■ 
hubiera podidb emplear en. el - mejoramiento de esas 
miserable* barriadas de. Maiquetia y Catia La Mar 
que creo usted ..visito eri su campifi'a electoral y que 
estAn igualitiis a como usted las vib cuando “camin6" ■ 
por ellas’. todos esos- sifios: coriio.."S, Rinb6ri*’.. el' 
•'Cerro de Las- Lluyias”, . ‘fGparicarumtid’.i,'.' 
‘•Montesano*'. “Plan-de, Manzano*, 'el. “Certo' L6s ‘- 
Caches”, “Las Anirrias”, “Ezequiel Zamcra”. “Los, 
Olivos”, etc. etc., no. hubieran podido recibir con ■ 
aquel dinero' fan crimjnalinente empleado en la 
Avenida Soublette —Avenida aliora peiigrcKisima—. 
una ayudaounalivib? Peroen;fin, yo.Se lo preguntb a 
Ud„ pregtlhtcselo usted a su Gqbewtador. " •
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• jCrearian tosEstadosdUnldos una toy de la selva deritro de la selva de taladros 

petnrfertsTr .

e Con Kissinger, USA perdld Vietnam,'ahora con Henry acabard de perder America Latiriaf ‘

• LosnuevosdiscursosdeForddanrazbnatosvieJosdiscursosdeFldeL

9 Uruguay, xhasta cuando Haman peso a una moneda que no pesa nadal

9 Modio Orients estaba contra USA, ahoraestodo Orients.
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9 1976,onudeoroatigrectepapelyle6ndecddeate.

OSCAR HENRIQUEZ CHALBAUO

iABRIR LAS PUERTAS 
DE LA REVOLUCIDfy

KHAMER!
Henios sido. desde que le fqrmaron alredcdor de.

Pnom Penh los primeros grupos guemUeros del asl 
llamado “Khmer Rojo”, partidarios y defensores de la 
revolucibn Khmer, de la revolucibn cambodiana, para 
llamarla comb, los ■ cables to ', hacen. La henios 

-. defendido en Venezuela en artrctllosy discutsos: ella 
forriiaba parte de esa lucha 'del-pueblo tridochino 
levantado en armas para derrotar finalmerite al mAs 
poderoso imperio de ia-historia. ■

Hoy cohsideramos que . el peor error que pueda 
haber cometido la revolucibn Khmer, es haberse 
cerrado.a piedra y Iodo a' toda observacibn extranjera. 
Elio ha dado pie a los mAs.fantAsticos nimotes, a liis 
acusaciones mAs. incrietbki. Np -podemcs dar fe ’a 

- quiches lanzan aqusacioties lau gnaves sqbre la base 
deuna que otra emisibri'escucbadadesdeBangkok,y 
cocinada quieri sabe comb por un rbgimen que no se 
distingue precisamente por su amistad cbn el que 
hasta hace poco presidiera Norodom Sihahuk. Mucho 
mends daremos • fe . a Ids profesionales del 
antisocialismo qpe en nuestro pals, hatten flecha de 

- . cualquler paid para sus bieriarpagadaf tAmpallai eh 
defense del. capitalismo y ea contra del sbdalisino.

EstanKts pcr lbdemAs consdentes dequelacarga 
de . la, prueba recae. spin 4 ncasarifo^^Puip sin 
'embargo er. este caso. ta rcvo&cibn Khmer tiene d 
deber. para con sus amigos de todo el muhdo de abrir 
de par en par sus puertas para coruHes las patas a la 
mentira.

Si mentira hay; Que si no. no vamos a vacilar en la 
condena. Porquc nunca podremos admitir que 
alguncs cahinistas de la revolucibn vayan a vaciar al 

Isocialismo de su mAs alta caractcristica: la profunda 
humanidad de su mensaje. de su contenido.
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