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LAURA ALUNbE GOSSENs: hermana del presldeate
Salvador Allende. diputada IOClalilta en el gobierno de la
Unidad Popular '/ madre de ADl1r& Puca1 Alleade. cliriemte del MIR, fue deteaide por •.efectivos de c.vabinen» en
Santiago de Chile, aepn un comunicado del Mini8terio del
Interior de la Junta faicista chilena, acuAda de "rmlizar
, actividades estremiltu'". La diputada permueda delde el
golpe f debido ,t lll precario estado de salad, bajo UftMO
domic:iliario. El gobierno mexicano ofreció de inmediato
asilo a la N6ol'a Allea,de. El candller Emilio O. Rabua inltruyó al Encaraado de Negocios mexicano en Chile par11
que ofraca a la Junta chilena la visa mezialna a ftD ele •
facilitar IU imnedlato traslado a Máico.
•
LOS DIRIGENTES.DEL PARTIDO COMUNISTA DEL URUGUAY (PCU), Jai.
Nrez y Jorge Mazzarovich, eatan siendo torturados en el Departamento Nü~ Seis (Dhecci6n de Información e Inteligencia de la Jefatura de Poi.ida de
llaatevideo), se denunció en la capital uruguaya. Ambos fueroa detenidos el 24
de octubre puado, pocos dlas despu& que Pérez fuera nombrado secretario general del PCU, por el Comité Ejecutivo del Partido, en IUltituci6a de Rodney
AriameDd1, que sufre prialóo delde mayo dltimo. Jaime Nrez tiene una larp
t r a ~ en el PCU y en la dirección obrero-estudiantil. A los 20 a6ol integró
la dlrecci6n de la Unióa General de Trabajadores, ant.ecedente de la poderoa
CNT (Comención Nacional de Trabajadores), ilegalizada por la dictadura unaguaya. "Con la pr1sióll de Jaime .Hrez se encarcela a un aut.6ntico patriota y a
un profundo lDternacioaalis que, como ocurre con Rodney Arismendi y el ge.
aeral Uber Seregni, representa lo mis autático y raigal de la vida uruguaya",
declar6 el dirigente del PCU Enrique Rodrfguez. Mazzarcmch. por III parte, ocupó la aecretarfa de la Unióa de la Juventud Comunista y es miembro del Comité
Central de su Partido en la actualidad. Sus precarias condicioDes de salud bac:m temer por llll vida.
me

El jefe del r6gimen boliviano, general HUBO Banzer, afirma, 11e111n lol dlti•
·moa cables llepdos a esta redaccl6n, haber IOfocado la rebelión civil-militar
iDiclada en la ciudad de Santa Cruz. a 980 km al sudeste de La Paz, el puado
dfa 7. La revuelta babrfa sido dominada tras un sangriellto enfrentamiento ea · •
que el mbDero de muertos y heridos ao ha lido dado a conocer. El alzamiento
armado fue encabezado por los geoeraia retirados Orlando Alvarez y Julio
Prado Montano --l)&dre del ex-ministro de planificaci6n, Julio Prado Sahn6n, y
del a-mayor Gary Prado, que dirigiera en junio Clltimo el golpe de la llamada
•(llficialidad joven''-, uf como por el a-ministro de salud de Bam.er, Carlol
Valftlrde Bardery• .egundo jefe de la Falange Socialista Boliviana (FSB) balta
puado y contó con el apoyo de sectores del MNR. Ele regimimto Man(rugen) que participó en la revuelta. tuvo activa partidpacidn en el
dem>c:amieDto del gobierno popular de Juan JOllé Toau en el aAo 1971. El esta•
do de sitio fue decretado en todo el territorio del pals, al tiempo que ae estableda una estricta ceD5Ur& de prensa. Tropas aerotransportad, fueron truladadu a Santa Cruz. donde se inició una "operación limpieza" que compreocle
DO sólo a loa aublevados sino a todo8 los .ectores de oposicióo. Al cierre, ae coaocieroll d1stintu venlones procedentes de Santa Cruz, que contradicen los
c:amw,icadol de La Pu y ae6alan que algunol oficiales rebeldes mantienen un
reducto coa -t.anqaes de guerra en lu oercanfu del "Manchego". También aon
CXllltl1ldictor laa versiones 80bre la suerte corrida por los cabecillas del le'PJ!famiento. Con &ta. suman nueve lu sublevw:ionea reales y ..complota subvetidvoa"' denunciadcs por el gobierno en el cuno del preaente do. La explosiva altuación boliviana. se agudizó en las 1lltimas aemanas con la perspectiva .
4e anular Ju anunciadas elecciones presidenciales para 1975.
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Nueva ola de repulsa mundial ante la brutalidad de la Junta fascista cblleaa, • ba producido con el asesinato de Lumi Vldela, una de las mú destacadas
mDitaatel del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de ese pail. ~
de ser brutalmente torturada junto con su aposo, Sergio Alfredo Pérez, por cuae teme, y su pequetlo hijo de cuatro aftol, su cacliver fue lanzado a lol
de la Embajada de Italia en Santiago de Chile. tratando de implicar a
mJsma en aaa burda maniobra. El incidente que ba tornado temu laa ieladoaes entre ambol par.e., es comiderado en los medios diplomiticos localel como
una J)l'OYOC&clm. ya que un eventual rompim:ento de relaciones, dejarfa siJl protecckln a unas 180 penonu uiladu en dicba embajada.
·
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UNAS 170 MIL PERSONAS PUEDEN MORIR DE HAMBRE en Etiopfa, donde mú de 4 mi1looM sufren laa trqicu co111Iecueocia■ de una proloqada aequfa que afecta a once de catorce provincias etfopea. El coronel Teaema. vocero del Alto Com.lsariado de Asisteacia a las regiones sinieatradaa, afirmó que ai
Ja ayuda intemacional DO acála ripidamente, 170 mil penoDU morir6n de bamble m loe ~ dlu. ya que -.in • afirma el desame lllllNtra una tendencia ucendente.
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LOS GANADEROS YANQUIS

PROTESTÁN ASI •••

2.-Laaextienden
"fosas comunes" para el pnarSo •
por el tenitorio llOl'teemericao
no. Es un nuevo ángulo del rostro bestial, trio,
del capitalismo. Los ganaderos nort.emnericallOI están matando a sus animales en protata
Por loe "bajos precios" que es1'n rectbiendo.
por laa reees, aegún ellos. Nada les ba lmpor,,
tado. naturalmente, la lista de má de 30 pú8811 que, de acuerdo con un Informe de Jal
Naciones Unidas, están próximos a la bambnlna. La acción de los granjeros tiene Pol' ob,eti- presiónar al gobierno del presidente Font
para que libere loa precios del sanado en p¡e
y limite laa importac.onea. (En la ~ c a La·
tina, ll6lo México y unos pocae pai9es del Caribe exportan carne a Estados UnidOI). Font
ha 00DCedido ya buena parte de lu peticJo,
nes hechas por los dueños del pnaclo norteamericano, pe!O, éJt.08 exieell máa. Las .....
del'08 dicen que si no se les permi~ aumentar
loa precio8 de venta. les saJe más barato sacrificar a sus reiiea que venderlu a Ju actua•
lES tarifu. Y del dicho al hecho.

REABREN MAUSOLEO
DE LENIN
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3• _Otra
vez la int.enninable fila ante el IJll. f
ponente mausoleo de LeniD, en la Plua · :
Roja de Moscú. A prindpios de noviembre, •

·'
sún infonnó T ASS, fue reanudado el accelO i1
del público al panteón del fundador del E1lt&- . •
do IOYiétioo. F.ate histórico monumento fue ~
inaugurado en enero de 1924, a loa ~ dW ~
de la muerte de Lenin. Mlllones de IOYiétieol
y ciudadanos de t.odoa loe palses del mun&t.
,han dsfUado ante el sareóf~ que g1.1R"1a f!I
cuerpo de Lenha. tntitnamfflte, durante un
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miles de penolllil ¡

se el desfile cotidiano de

que acuden a ese lugar para pl't!llel1dar de cel'- /
ca al 1nmortaJ. forjador de la URSS.
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