
«I* U d f f l i n  de Diputadoa y vicepresl- 
dente de! Partido Justicialista.

La reuniöo —lu g «  y cDacreta eegün 
b* despacho6 cablegrificos— que repre- 
•enta un intento por sostener el "diilo- 
Co fhndo" con el actual gobierno, ae rea- 
K*6 en ei donrtrilo prtvado de Lastiri, 
m ientres sugesthramente, —aöaden las 
tnformaciones— la Seftora President* 
asistia en esos momentoc, dentro del 
mlsmo edlfuäo. « una fiesta en honor 
de Norm« Löpez Rega, espoea del jefe 
parbunentario Jusbcbdbta. e hi ja  a cu 
vez del inOuyente Mtanstro de Bienestar 
Social. Segün el matiz de las informaeäo- 
nes, aunque k» rumor»* resultaran des* 
nw tidos, la Primer Mandatario podria 
habet partkäpado del encuentro Balbin* 
Lasttri.

De acoerdo a k> tr sacer.dido, el jefe de 
ÜCR —cuyo Corolte Nackmal ae reuniö 
recientemente— tratö  con Lasttri num e 
roaos aspectos. Fue un “repaso general" 
—aentenciö Balbin—. En opinkm de los 
eapedalistas. la situacido nniversltaria 
iacusadooeg de fesdsmo r l Ministro Iva- 
n'wrvich y loa recientes «rres'oe de dlri- 
gentes estudiantiies entre elkxs. Miguel 
Talente), la (da de violerscia (8 muertos 
en loa Ultimos <Ba*), la zituaeiön de las 
provincias tntervenidas y el estado de si
t»  —eegün la aposkiön ut<lizada funda
mentalmente par» reprbnir a la izquier- 
da—. debeu haber estado presentes en la 
agenda.

ESTADOS UNIDOS

GtL BLAS 
Y LA MOSCA
4  pesar de que algunos econcsnlirtas 

**■ nortesuneriamo« fatalsten en califi- 
car de “moderada” la actual receskSn In- 
fladonaria que azota a la econonda de 
Estados D a ta , lo derto  es qoe cotkfia- 
Pim ente ae van agudtomdo aus cntiac- 
euendas, y si b'en es posRde que la rrrfs- 
ma bo haya aleanxado aün las desastro- 
sos nlveks de los afios 1929 y 1930, ya 
scsi muchra loa ciudadanos de la patria 
de WaaMngton oue evoean la« ttgubres 
« te n a i  de aquefia etapa.

H  I» » * »  lunes 2 de didembre, M pro- 
pio peeaidente  Gerald Ford prodam aba

que confropta  au paia en la ae- 
tuaüdad, aon la  tnfladdn, la receslön y 
la  crWa anargM ea.

Eata. de aeaeedo con loa öbaarvadona.
ealai 
ta  >cc 
de la

e d  Pras den- 
la aadatead a 

en Estados

El marteg 3, Ford demandaba urgente* 
mente del Congreso la ratificaciün del 
"Trade Bill" (Acta de Comerdo), de la 
cual dijo: "es esendal para la continua- 
dön de la poütica exterior de E.U."

Ein una alocuddn a la “American Con
ference of Trade”, (Conferencia Ameri- 
cana de Comercio), Institudön comerdal 
privada, el presidente afinmö: “Estados 
Unldos y la mayor parte de las nado- 
rtes, estin  ennfrontadas a! mäs serio de* 
saßo econömico que haya habido, desde 
el final de la Segunda Guerra Mundial".

Al enfatlzar que s n la aprobadön del 
'T rade BUl", las negociadones del Tra- 
tado General de Arancele* y Comercio 
(GATT) estarian abocadas al fracaso, 
Ford aflrmö que en tal caso, la coopera- 
c*6n intem adonal, descada por Estados 
ünldoa « i materia energ*tica y mooeta- 
ria. estaria definitivamente comprome- 
tida.

En petötica y dramätica apelaciön por 
la aprobadön del “Bül”, el primer man
datario yanqui alegö: “Requiero la legis- 
laclön eomercial y la necesito ahora, si 
se quiere que el Presidente de Estados 
Unidos tenga voz en el ämbito intem a
donal".

Owen L. Scott, comentarista econömi
co del semanario norteamericano "U. S. 
News and World Report", alirm a en el 
nümero de novterabre 11 de dicha publi- 
caddn: "Si exlste una real depresiön en 
la actualidad, ella se deberä al colapso 
del s'stem a flnanciero, como resultado 
de la sobrextensiön del ertdito a travös 
de la economia de Estados Unidos y del 
resto del mundo”.

Pero mientr&s los sesudos economis- 
tas del imperio ensayan toda suerte de 
tedricas deflnkdoncs, hechos y clfras muy 
concretoa van preaentando el feo roertro 
de la realidad yanqui y el propio Alan 
Greenepan, Principal conaejero econömi
co de la Casa Bianca, auguraba el pasa- 
do mMrcoles 4, un inmediato aumento 
de la taaa de desempleo forzoso de ra&s 
de un 7 por dento.

Muchos aectores apeartaban c’fras con- 
cretas amenazadoras. La industria auto* 
m otnz presentabe 230000 desempleados, 
de un total de 750 000 trabajadores y en 
el aector de comercio al por menor, ei 
nümero de cesantea e n  de 935 000 en el 
p t t r h  nie».

Algunas manifestadonea del presidente 
Ford, perecen indlcar que d  misroo con- 
fronta tendendaa aM adonlataa dentro 
de loa poUmkos criterios acerca de la 
adudön de la crisis. alentadoa por loa 
diatintoa grupoa econömico« y pofitico«, 
y tal vez evoque las bnögenes de la  gran 
recedön poa'erior a  la  P rim en Guerra 
Mundial, cuando los Estadoe Unidos pu
sten »  en vigor la ley arancelaria Smoot- 
Bawley en 1929, la cual oerrö las puer- 
taa del mercado norteamericano a  loa 
productoe extranjeros.

La reaüdad es que, m udm  destfu eros 
y  deaaderto« se hm  Mo aeumnlando den- 
tro  del eeotexto de 1«  reiad owea fimm- 
deras de Estados Unidos y  ö d  alstema 
capItaHata en generaL Su poütica depre- 
datoria ha deaafladn imprudentementc

Ford ante In prensa.
ieyes que rigen el desarrollo de las rela- 
dones humanas y que estön fuera del 
control de unas cuantas votuntades 
egolstas.

Confrontado por la aombria perspec
tiv« de cerca de 6 miilones de desemplea* 
dos y problema» tan graves como la lar
ge y coetosa huelga de los mineros del 
carfoön bitumlnoso, el proj>io Secretario 
del Tesoro, William A. Simon, expresö; 
"No estamos cayendo en la recesiön, es- 
tamos en ella” —discrepando de este mo
do con el punto de vista oficlal de la pre- 
sidencia— y asegurö que espera que la 
actual crisis sea “peor en algunos aspec- 
toe, que todas las anteriores".

Los desmanes y errores imperialistas, 
solo eilos, son la causa de la recesiön; es 
algo asi como la fÄbula de Gil Blas y la 
mosca de la montana: Sölo que en este 
caso ha sido el propio Gil Blas, (E.U.) 
el que echö a rodar el copo de nieve que, 
rodando ladera abajo de su injusta y ab- 
aurda estructura flnanciera, se ha con- 
vertido en alud que amenaza muy aeria- 
mente la economia norteamericana.

ALDO MtNtNOtZ

URUGUAY
CALUJON  
SIN SAUDA
E t  descalabro econömico y la repre- 

slön ejerdda a todos los niveJes, 
acentäan el deeprestlgio del rögtmen 
dictatorial nrnguayo, y ponen al paia al 
borde de la qniebra total, en una si- 
tuadön que se agtxliza dia a  die.

A la  represlön contra loa trabafado- 
res, ae suma la crisis universitaria



—«a» «dquiere por mamemXm ribetes 
d» s i a t t ! — y amenaza dejar a l palt 
ä s  prafesum  y con cada vas m en» 
j m b w , mtontroa aum enta el temdo 
mashro.

La eepiral lnöaciortaria aadanfe con 
]a poMtica de fevaluaciisne» y  la  Bfc-w»* 
Uzaciön del steter adoptodas per «I ml» 
nistro de Economta y FSmnaaa, Akfei»- 
dro Vegh Vütega«, m iejitrs* el mfto 
de hi libertad de p w  teap arece  con 
la ctaiwura definitiv* del se n sm fe  
“Marcha", ünlea von da la op»iclßa, 
recientemente re»p#nseife fc s p fe  de 
dneo.meses de eiaiasura.

B ne a  eUo, te  mwilizacK« populär 
m  m  fetiene, Deafe la dsiadaitinifed, 
la peferoea eentraJ obrem  CNT, orien- 
ta  a loa trabajadcmei m  la  b tete por 
sus rotvindfcscksne* y Hbertedes stndi- 
ealea.

La htieiga de hambre Inidada por 
10g pieaoB pulitico* fetenidcs m  «1 Be
te te  dcportivo “El CUindro“, obligd al 
gdtaemo a Iiberar a  num eroe» rtssl* 
calistas, eatudtantes y  i a ä t e i  reehii- 
doa alü a disposicifci dei ejecutivu, daa- 
tro del r6gimen de m edifes prontw  de 
seguridad vigentee.

La crisia universiiaria se agudteA cm  
la negativa de un « ä  isteses® de 
profeeores de la Facultad de BAedtei- 
na a  firm ar 1 “auto de fe demxtrA* 
tica”, califfcado por Jcs mSsm» de “<k>~ 
cumrnto inscartist* de persecuciön de 
lat idea* , y que llevö & la clautura de 
la aetividad dsocente e s dicha facuütad. 
Mia de den catedrAttero fueron delem- 
«fcg y aaoietid» a  sumark» administra
tiv©, m tentras otros «nem zabsn con 
w im ria r e s  anHdsrjfed een ta. rettend 
asunrida por aus colegas. El total de re~ 
nuncias riegö a 287.

Segün ha trascendido, pasan de 400 
docentet y personal adm inistrative de 
la Univerjidad So* sumariados. inclu- 
ycndo las facidtafeg de Arquitectura, 
Agronomie y V eterinaria, # Ingenieria.

Peanaafidades de la  medjrfna fu e  
R n separed» de tu t cargos» y m xm
dMdnguidot ciestilieos. 
historiadores, üldoofos, « te , expulsa- 
dot del pab.

Oflcialmentc ae informd q t»  mtm de 
200 funcionaric* del Corsseäo de Edu- 
caeiön Prim aria. personal doeente en 
tu  mayoria, fueron sumariados y aepa- 
rados de aus enges. Um  sttuaeM s si- 
tnüar afecta m ta  enseftanza secunda
ria.

Mientras Bordaberry afinaß «p® la 
politica comerctal Uruguays e t de “aper- 
tura permanente” y apoyö hi “ßuevn 
politica de Hberaciön «ca»laÄ * p is t» *  
siva" del nünistro Alejbncbo Vegls ¥ i- 
Begat —entrega del paSs a fea eaplta- 
les »xtranjerc« y ssanetimtsnto m las 
m didetM s de tos «• ' «oa de ert» 
dito mmmistSm por EE.UU.— el peso 
vrw m yo  tufrfö ei 3 de didetnlm  tu 
^iiSes&no-teroera devaluacton desde el 
inirio de tu  mandato y la  duod^cima en 
lo am  va de afto.

S  dölar coroercial pmm importactooe* 
y etportacionet te  eothat a  1562 y 1J578 
petot c®*stra 1.488 y  LSIS que 
detde el 13 Oe nevtemhre üUimo en que 
»  efectuÄ o tra devaluacidn del 7.95%. 
£n el mercado fiimneiero la  divita es- 
V'dounidense te  e o tis ta  un dla antra 
®  h  devaluaciön & 2.170 y 2.180 peaoa, 
*“ »  aeguraieeot» aum entart  en 
h» prtelm os dias,

Detde « t i te l te  » i que «  decretö 
J* Ä w alto d ö n  fe i däla? er. el ismwcs- 
®  fimnctoro m  im d6  una dtseBfrena> 
“*o*i*«a etpeciilativa eon un alza qu® 
“ W  •  a tp e ta r toa 3 mil paaoa por dö-

lar. Deafe m n  f e  1972 en que aa 
intoiö tat pcfittoa fe  “mtnidevaluacto- 
net“, fe ta t han ttoanzado e m a  fe  uh 
430% y  caai un 60% en 1974, que ««to- 
öde am  un aumento d d  essto fe  la  
vida fe  iss 7353 en toa priroerot dtaa 
meata del aAo.

La übnaUzacife no «ilo ae refiriö a 
la cotizaciön del däiar t£no que ae apU- 
cö a  centenare* de arttouto^ Mteados 
al juego fe  la otorta y la dnauxia, eon 
to que toa dot ütttanoe aumento* taia- 
rialet de junio y w d e n d te  —que no re- 
sultaban tuficientes p a n  sdveSa? al po> 
der adquisitivo fe  tot trahajadore»— 
fueron ahtorbidoa eon «recea. Artieu- 
lo t fe  primera necetidad regiatraron an
m ent« asfenaadnfeot: el azäcar un 50%; 
te  tripfed el preeio fe  las papat; la 
leche sumentd un 38%; el pan, un 
20%; la harina y el aceite un 25%; 
la t tarifas etoctrica« un 20% y las del 
agua corriente un 35%. Sin aantar eon 
tat vhdanda, en que inddid la nueva Jey 
de alqullere*.

B td fe n jr , sin eaabargo, aoattene 
que la nueva pofltfea de m  tnbfetro 
fe  ecetwrafe induye Ine salartos y que 
per« apttcar ta t üJtim«# medIdaa tala- 
riatos no m  aeeesita una CNT, ya que 
la togiäaetoa en eetufe» es pass gm* 
vir “a l bienestar fe  toe trahajadnesa 
y no a  toa fntereses paHtieoa”.

El anuncio fe  que Uruguay in tn f e  
eiri. una nueva unlfeid monetär!» a pm>. 
tiy del aegundo aemeatre fe  1975, coia- 
ddirla con declaraciones anteriore» »> 
ta t  i  propösito gubernamental fe  ir 
a  una equiparariön entre el mercado 
comercial y *& finandero para Heger 
a cotizackmes "reaHstat" —que satta- 
’-tgaia {s® efeRspta, iaa *• « K  fe i 
Fondo Monetarlo Intem aetonal (FMK).

A principk» fe  noviembre Vegh Vi- 
W-am via 16 a EE.UU., Venezuela y Bra
sil y participö en las asambleaa «Dua
le« fei FMI y det Baneo Murtdia), para 
gestkmar un crfettto fe  200 millones 
fe  dölarea eon que “aliviar" el ddfieit 
fe  la bal&mn cctnercial qua super« a 
to t 100 mtBsnes fe  dfitamt y  que .tonte 
a una dntda «xbmta que a tcfcnfe  a  
Iw  700 mülones, sitüa la econotnia del 
pab en ihm de tu t momentoa tnfe cri- 
ttoot.

En una fe  n t  «dickstes d  d n m
clande»tino del PCU "Carta Semanal”, 
denuncia ei avance fe  toa to te m «  im* 
perialistaa y fe  te oligarqttis toeat, d n - 
tacando el poder declsorio fe  k. banea 
isstranjera en fetrim ento fe  ta local: 
“...creca «ork- factotURs en la vife 
etnpm a rial el Baneo fe  BratU“

Por n  parte, el jfete del ejfedto  y 
President? fe  la junia fe  eomandantea 
fe  la t FF j AA., tn k a te  getsend. Jalio 
C tear Vadora, en una reciente entrevta- 
te  al dlario “La Manana” afirmo que 
M as “comparten los lineamientos «m- 
ndentoo« del aetual mmistro”, porque la 
«aonoofe fe  Uruguay defe «er ”p l« a - 
Bstt« en base a te toceatteaeton fe  te 
brietethrs privada” y  cm  ei mtobno fe  
Ingertncte cstataL

Refirtendote a  las motHflcadones fe  
te Constltuciän en estudio, aoatuvo que 
“deberin recoger e tostitucionaltear 
definitiv» y teguramente te fitoaoQa y 
tot objetives que las FF.AA. han adop- 
t*do”, y que Is t mitmas partidpan, p«:?'- 
tädpacatt y partldperin  tienqn» en te 
vida nachmal.

Sin embargo, m u tte  ctero para cu«i- 
q tfer obeervador. que 1a geetiön de* 
soblerno civil-miütar ha colocado al 
p f e  en un callejön tto  aaUda que no 
puefe aoluctonarse con paliativoa, stno 
eon profundos cambtoa fe  foodo.

PUERTO RICO
LAS M A S
DEL IMPERIAUSMO
f  OS hltoe qua maneja d  tmperialte- 
A *  n o  yanqul deafe W ashington para 
muver »  Instrumente« eototdalat  en 
Puerto Bioo, estän acüvua. La Wtto- 
ria  fe  te  late —a p artir fe  1898, cuato 
do tos n o m o M riu am  la tovadSeron*— 
m u d tra  tos tActlcaa aparentunoentn 
“suaves“ fe  la t manos cotontelittea pa
ra  tra te r tos asuntos puertorrtqueboe 
caatradictoriaa a  aus in ternes, haste e! 
punto en que no logrando cantroter te 
situaddn, m  qtoten tot guauites y  sa* 
can las ufias. AM. ocurriö en los afto« 
fe  1939 a  1993 en tot hechos htettoicos 
escritos com aangra y earcel paar toa p*t- 
trtotas nactonaBstes. Ahorn, en este 
nueva iucha d d  puebk> trabajador, toa 
yanqute p te d n  aus estrihos y baten 
fuertemente  fe  toa corfeles atedos a  
tm  m arhxietes para desatar la repre- 
akte y el atrapeMo, con el intento da 
ropsrtarir ta  aceton rebelfe del puebto 
en demanda fe  sus derechos.

Dos mfl 100 h n t a s  fe  la Guardia 
Nactonal tovsedtenn te lato  para red»- 
clr » l* impotencte el movimtento soli- 
dark> fe  los traba jadorea y eetudiantee 
en apoyo a  tes justas demandas de toa 
obren» fe  la Autoridad fe  Acueduettr 
y Alcantarütedo (AAA), que estdn an 
huelga desfe el primero fe  noviembre. 
A eato ae afiafe la  movilizacife to tal 
fe  te policte, cooperando con un amptto 
detpliegue fe  agentee norteanvericstnos 
del Negociado Federal fe  Investiga- 
efemes (FB I), que altenaron m rifenda* 
fe  dlrigentes ündicatos y  m iem br» 6t& 
Partido Socialtatu Puertorriqiiefto (PSP) 
hactendifl» priakmerrw y  requteaafo 
divera» articutoa y  documentaa.

Este sttuadän ae toldd con te  hue^ 
ga fe  toa trab«jadorea fe  hi AAA, ead» 

un aumento en m a aalarkn a m  
k a  perm ltiera aubatettr en d  aetual 
estado fe i alto ooato fe  vida en Puer
to Rico. La AAA cediö a  un ridScuto au
mento y ante ta  negativa fe  toa diri- 
gentes akedtoatost  a l p te a m e  ~u—j- i 
tos exigW t«*tnk*er te huelga. Al nagar- 
*e, onca dirigm tea fueron encarcetefea.

Sa organia6 *1 C am itt Obrem fe  
Apoyo & toa contpafieraa huelgutetes, 
que dfajmso un pam  general «i no de- 
|c8c« an libertad a  toa dirigenbst sin- 
dicale*. Ante la  presriön, el goblerno aa 
replegä y  fueron eacarceted» tam pe- 
ralm ente. M ia afetente. un juez rtratna 
timfi una p a tld to  dei Dapartaoncnto dal 
Trabajo para que se procTogara  por 
Cinco dtes m it te  libertad fe  te  4m - 
gencte aindical y, con el tem or al pan» 
general, al gobernador Rafael H em in- 
fe s  Oo ä » le* conmutö te sentencte fe  
u n k te t r  »  « a a  da ctaetft. B äte h a

78


