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UNA · ci)NFERENCIA TEORICA SOBRE LA DEMO
CRACb\_ SQClALISTA convocada por la redacción de la 
"Reviata Interoacfonal" y por el CC del PC Bülgaro, se 
celebró en Sofía, sobre el tema: "Problemas actuales de 
la ~mocracia Socialista y Perspectivas de su desarro
llo": Participaron delegaciones de todos los paises socia
l atas. Pedro Margolles, delegado cubano, afirmó que los 
pr;ncipios marxistas-leninistas para la organización de 
las instituciones representativas sirvieron como base para 
la construcción de los órganos del Poder Popular en Cuba 
y anunció que &e está preparando el proyecto de Cons• 
titución sociat:sta. 
Konstantin Zadorov, miembro suplente del Buró Poli• 
tico del PCUS y director de la "Revista Internacional", 
en el discurso de clausura, seftaló que la conferencia 
transcurrió con gran éxito. 

LA VDtUELA, QUE DESAPARECIO DEL CO.NTINENTE AMERICANO EN 
lffl. puede ser auprimida totalmente del globo terrestre con un crédito suple
mentario de 300 mil dólares, declaró en Ginebra el director general de la Orga
nlzadón Mundial de la Salud, doctor Halfdam Mahler. Para reunir esa sama, el 
doctor Mahler lanzó un llamamiento a 18 paises cuyos delegados Je visitaron. •. 
a qu'.enes reveló que los cuatro paises en los que la viruela aün es endémica 
(India, Pakistán, Bangla Desh y Etiopia) están a punto de ser liberados del fla
plo. La campafía mundial contra la viruela comenzó en 1967. Babia entonces 
treinta paises considerados como zonas de viruela endémica. La enfennedad desa
pareció del et.>ntinente americano, en donde no queda un caso desde 1971. En In• 
dones.ia el últ.L"l'.ID c-o...so se produjo en 1m. En Africa solo queda viruela en Etio
pi.a. Según el mhimo dirigente de la OMS faltan 300 mil dólares para acabar 
para siempre con la viruela en todo. el mundo. 

LA JUSTICIA MILITAR SE DECLARO IN• · ~ 
COMPETENTE para juzgar al Secretario Gene- ) 
ral del Partido Comunista. Rodney Arísmendi, 
detenido desde hace sets meses, afinnó una "Car-
ta Semanal" del proscripto PC, según revela la 
AFP ~ Montevideo. Arlsmendi fue aprehen- ';. "- "-;., 
dido en mayo pasado durante ur.a reunión que 
las autoridades habi.an acordado PfOhibir. El do-
cumento denuncia que Arismendi está sometido ,"> ....,. ' 
actualmente a una verdadera incomunicación con ~· ' 
el resto de los detenidos. Esta alojado en la je- ~ 
fatura central de policia de Montevideo y su es- " . ' 
posa puede verlo solo ante tenigo policial Tam- ... 
biéo la "carta" denunci1 malos trat011 contra Jai- · •~- · 
me Pérez, secretario reemplazante de Arismendi ..._ ~ 
y contra Jorge Mazzarovich, ex Uder de las Ju- · • 
ventudes comunistas, detenidolJ' por la pollcia el mes último. El documento expre-
sa que pese a las sevic:aa, una revisión médica los encontró .en "buen ·estado 
de salud''. A fines del afto pasado los Partidos C.omurút.a, Socialista y otras ca
torce agrupaciones de opoatclón fueron puestas fuera de la ley por el régimen 
de Bordaberry. 

CINCUENTENARIO DE LA REPUBLICA SOCI[lLISTA SÓVIETICA DE 
TURK.MENIA.-Andrei Kirilenko, miembro del Buró Político y secretario del 
PCUS. resaltó loa Ioeros IOCioecon6miCOC" de Turkmenia, en un acto en corune
morac .6n del 50 aniversario de dicha República Soviética y de su Partido Comu
nista. celebrado en Ashjabad. 
Hace medio siglo T.irk111enia era una región atrasada en la periferia de la Ru
sia zarista, 1. hoy, al cabo de 50 años de construcción socialista, se destaca por 
aer una republlca con un elevado deaarrollo agro-industrial ~ de elevada cultura. 
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LOS CDR EN PANAMA 

1 y 2 _"Cuba, que ha resistido !i~nte 
• 15 años el bloqueo impenalista, alza 

su voz para reiterar al pueblo panameño SU 
solidaridad militante" aflnnó Jorge Lezcano 

(foto 1), Coordinador Nacional de los Comités de 
Defensa de la Revolución de Cuba (CDRJ. 

Panamá podrá contar en cualquier circurust!-JlCia 
• con la solidaridad del pueblo cubano, anadló 

Lezcano ante la AJSamblea de Representantes de 
O>rregimientos, compuesta por 505 miembros, que 

es fundamentalmente un organismo fJSCalimdor, 
de consulta y asesoramiento, entre cuyas 

atribuciones están las de discutir y aprobar laS 
reformas constituc:onales y ratificar los trata~ 

internacionales. En medio de atronadores aplausos, 
el presidente de la Asamblea Raül Chang, 

iuuestra a loe representantes del máximo organismo 
del Poder Popular de Panamá, la bandera de loS 

CDR y la foto del Apóstol José Mart.1 
(!oto 2), entregados por la delegación 

cubana imitada. 

INUNDACIONES EN 
BANGLA DfSH 

3 y 4 _Millones de metros cúbicos de agua 
• modtfican la fisononúa de la 

joven República de Bangla Desh. azotada por las 
peores inundaciooes que han afectado esa 

región del sudeste de Asia en los últimos veinte 
años. Las dos terceras partes del estado 

11e encuentran bajo las aguas. Dieciocho de sus 19 
distritos hnn sido seriamente afectados. Dos años 

y medio después de la proclamación de su 
Independencia. Bangla Desh, asentada aún sobre 

una economla en precario, afronta esta dura 
prueba. En su dramático cic1o anual. las aguas han 

an-asado eon b"enes. vidas y haciendas y 
~ocasioJJado daños in<".alculables. Más de treinta de 

los 75 millones de habitantes del país han 
resultado damnificados por las inundaciones y se 
~ han perdido las cosechas de yute y arroz, 

esenciales para la vida de Bangla Desh. C'.erca 
de tres millones de acres cultivables se encuentran 

total o pareialmente anegados. Actualmente, 
todo el sistema de comunicaciones del pais 

-transporte fluvial, las principales vías fern,viarias ~ 
·y el enlace por carretera, se encuentra 

paralizado. Los grupos de salvamento son 
movilizados en helicópteros y lanchas. 

La población afrontará una aeria escasez de 
semillas, posturas y fertilizantes, impresc·ndib'es 

para reiniciar las labores agrícolas. A todo esto se 
une el temor a las epidemias propiciadas por la 

.falta de agua Potable y de recursos suficientes para 
llevar a cabo las medidas preventivas 

· en el grado necesario. 
Ante ~ta realidad, el gobierne ha organizado una 

gran campafía de ayuda a los damn :ficados¡ 
Pero, esencialmente, el pais necesita recibir del 

exterior unas 600 mil toneladas de cereales 
en las próximas semanas para evitar las terribles 

consecuencias de una pasible hambruna. 
Surcado por nwnerosos afluentes de los ríos Ganges 
• y Brahmaputra. Bangla Desh ha sido terreno 
propicio para las inundaciones que se repiten con , 

desesperante precisión año tras año. 


