
' PROGRAMA DE ACCION SICOLOGICA PARA CONTRAPRESTAR AL, En, CpMFWTSTA.-

La mejor acción sicológica contra la camoaña del comunismo debe ser evitar 

la infiltración.-Eita infiltración se realiza aprovechando el descontento de la 

población; debemos entonces evitar este descontento, no solamente por medio de 

la acción oral,escrita o televisada sino también oor medio de la acción directa.- 

Coviise ha dicho enteriormente el comunismo busca todos los escapes que oueda te- O 
ner la democracia para infiltrársele tal forma que de inmediato gana adictos 

en su mayoría ignorantes.- 

Buscaremos entonces evitar que en el PUEBLO orosoere el descontento.- 

-De acuerdo con lo anteriormente exouesto el suscrito entiende que se nodría 

atacar al En. comunista si tenemos en cuenta los siguientes puntos que hoy son 

causa de descontento en nuestro pueblo;- *

1) Evitar las grandes colas tanto én carnicerías o en cualquier otra cosa,-al 

no faltar el producto que se oiensa adquirir, automáticamente el público no 

se vuelca en masa sobre el comercio y 10 hace en la hora que lé es'más conve

niente. Puede haber cierta aglomeración, pero estaría dentro de lo que se 

llamarla normal.-Esas ’’colas traen aparejados la siembra y la cosecha de rumores 

que tanto mal hacen al país.-

2) Activar en los organismos estatales corresoondientes el estudio urgente y 

puesta en marcha de una jubilación mínima decorosa, de tal forma de que nuej, 

tros mayores (padres-abuelos) no tengan que volverla conseguir trabajo oara 

poder subsistir.-Hoy en día lo hacen en un 60% de los jubilados. El titular 

de la empresa que recibe su efuerzo, su experiencia, lo hace trabajar fuera 

de planilla, oór consiguiente elude imnuestos y paga menor salario;-Jubila

ciones que no podían ser menores al salario minimo nacional.-

3) Activar a nuestra juventud.-

Los medios competentes (podría ser C.N.E.F.) buscará en forma oermanente 

actividades deportivas y culturales, con el fin de reunirlos en Plaza de De

portes, Playas» Clubes Deportivos, Etc. realizando comoetencias entre ellos, 
bailesf^en toda éooca del año. La mayoría de los estudiantes carecen de una 

entrada mensuál de dinero por lo que podría emplearse su intelecto y sumano 

de obra en intervenciones que beneficien a la sociedad. Hacerlos sentir im

portantes • Por esa intervención oodría recibir algún dinero aue incentivaría 

su fé en el gobierno actual y futuro. Esas intervenciones no sólo nodrían 

verse incrementadas en las principales cosechas de frutos del país , si no 

también en nuestro principales deportes: el fútbol,basquetball, de cuyaj>entra- 

da3 bruta, a estadios se deduciría un tanto por % para la actuación de dichos



jóvenes como sorteros, acomodador©», limpiadores, fiscales, etc.-
* _ _ _ . . . „ *....................................................................................... , ....................... •.................... . , ........... - , * .....

4) Fomentar la acción más efectiva de nuestra visitadoras sociales, investigando

e informando el estado calamitoso de los hogares que visitan, para que los 

medios competentes tomen acción inmediata en por lo menos comida y vestimen

ta.- • r-
5) Cuando se decreten aumentos salariales con coeficientes de % y se vea que 

para los sueldos más bajos dicho aumento sea rediculo, en lugar de hacerlo 

en esa foripa, estima el suscrito sse debería decretar un aumento salarial 

en forma global para estas clases más bajas, Ejemplo: un aumento de 10% en

■.sueldos que no alcancen los N$ 300, equivale a 30 N$ con un aumento porcen

tual, en cambio se decretara un aumento de N$ 50 en forma global se evita

ría en parte el descontento.- *
6) SERVICIOS ESENCIALES DEL ESTADO Y OTROS.-

Evitar el aumento desenfrenado que se viene dando en los servicios de DTE, 

ANTEL.OSE, cuotas de mutualistas,transnorte, Etc.-

Planificar de tal forma que dichos aumentos se realizan una sola vez al año . ......

y no en forma trimestral como se viene dando, que tanto afecta el Programa 

del presupuesto familiar.

Planificar que con el aumento salarial anual todos estos aumentos queden 

incluidos de tal forma de que una sola vez al año se aumente todo^salar4os 

servicios esenciales, etc.-

7) Posteriormente conseguir por ^fuerzos de medios estatales o privados traer

el Ruso canjeado por el Chileno Corbalan y que el mismo realize con los gre c t
mios, con la Prensa¥todo el pueblo conferencias abiertas, que pueden ser en ’ ♦ 7 f ’ . t
el Teatro Solis o Estadio Centenario.sobre el comunismo.- * <
En resument creo qúe con estas medidas podemos realizar una campaña en favor * ’ .. ■'
de nuestras clases mas necesitadas y en contra del comunismo internacional.-


