EL Dm.IGENTE COMUNISTA URUGUAYO JAIME PEREZ FUE SOMETDX> A TOR'nJRAS luego de ser deten"do y conf1nado en loa departamentoa
2 y 6 de la divial6n de lnteligenda polldal. en Montevideo, denundaron fuen•
1es del ailio. Se&(m PL entre otru torturaa Pfrs ba aufrido una inmenlon
en asaa. aoJ1,es Y da6oa en las u6as de Jos p'es. El :n de octuhre ultimo, tres
dla deapl& de au detend6n. la polida urugJ&,ya public6 en la i:rema una foto
de Nrez. emitiendo el 110111bre y en la cua1 el dirlgente aparecia con trauma•
t1smoa en el ojo dereebo, aftadieron Joa informantes. Perez c:ontin6a en wt ca•
Jabmo de la jefatura de poUda de Monte\'ideo. Fue detemdo Junto al diriaente Jawnll comuniata .Jo:-ae Mazzarovicb. Por otra parte, a6ade el despacho de
PL, el tamb·en dlrigente c:omurusta Eduardo Viera, director del dlar:o "El Popular", clausurado por el rfcimen urucuayo, est& reclwdo en el cuartel 9 de
caballeria y ha sldo obligado a ~ Jargas boras de pie, lo que influye
aob:e una vieja dolencla de au pJema izquierda.
SEGUN NOTICIAS PROCED~
DE ATENAS la lzqulerda griega no es·u. •tlsfecha con las reformas c:onsti•
tudonales presentadas al Parlamento a
pedido del primer ministro Konstantin
Karamanlis por eatimarlas antidemocrA·
ticaa. Loa cambios aeran lntroducidos a
la Conatituci6n de 1952, cuya vlgencia
qued6 en suapenso durante el pmodo de
la dictadura milltar. La · moclificaclon
de la Ley fundamental pennitiri que el
jefe de Estado adquiera poderes extra•
ordinarios en detrimento del Parlamento. Entre Joa J)Odeffll deJ presidente de
la RepublJca -que en oplni6n de Joa observadorea seri el propio Karamanli._
eat.A Ja cleslanad6n del Primer :Miniatro y au suatituci6n cuando lo estime convenlente. Tamblen podri dlllOlver el Parlamento. El Partido Ccmunista. que
eatuvo 36 aftos en Ja llegalidad, califico la idea de modiflcar la Constituci6n
en aa fonna de "reMdonaria. arcaica y antidemocritlca", dlrlgida a pnparar
Ju conctidones para imponer de nuevo al pals un rigimen autoritarlo, que en
¥e"Z de estar representado por el rey aerfa encabezado por el presidente. El
partjdl> de Jaa Nuevaa Fuerzas de la Union del Centro expres6 1u criterlo contrarlo a la modiflcacl6n de la Carta Magna al la reforma consiate en otorpr
poderea especiales al presidente. Esta 11e comidera la ll!g\lDda tuerza en el Parlamento. La c.6mara de Diputados, elegida en Jm!Clpitados oomJcioa hace apenu un mes, cuenta con 300 e.cafios, de los cua1es 219 son del partldo Nueva
Democrada que dirlge Karamanlis. El proyecto de reforma IIOlo da una mini•
ma mpacldad -el Parlamento frente. al presidente. El lider del movinuento Soeiallata PmlbeWnlco. Andreu Papandreu tcuyo padre fue primer mlnlatro y
destltuklo en una manlobra palaeiega que abri6 via a Ja dietadura) ae moatr6
tamblm contrario al ~ de Karamanlill. En este contexto, Ja cludadanla
fUe -,.,mdJda con una orden que prohlbe la transmisl6n de algunas de las
mDC"lolwis llleJ m6slm ll1kis Tbeodora1ds, tamblm prohlbklu Jurante el rfli·
.... mDitar fuclstL
EL P'R!lm>ENTE DE ECUADOR GENERAL GUILLERMO RODRIGUEZ LARA RATIFICO au eonflama a Joa onee min'atroa y otros ·altos funclonarios de la adminiatraclon
que intecran 1111 pblnete. El aecretarlO pnera) de la admlnistndda,. pnenJ Cartoa Aguirre. descart6 toda pos!bllidad de carnhlos 'lllnisterfa)es El pblnete eontinuari con el
mismo equipo de ~ que ban actuado durante
1974. aflnn6 el alto fundanario. Por otra pane. el mhmtro
de ~ NaturaJM y Enerpticoa eeuatoriano, contnJmfrante Lam Salazar Landeta, aprea6 en- Quito que la 61tima reual6n de Joa pallea aportadores de Petr61eo (OPEP) en Vleria sirvt6
para robust8Cel' al organiamo intemae;onal. ''Un frente eomCan de defensa de
. . nc:urMa natunles 11e 1op'6 en est.a dta de Vieu", dljo el mJniatro Salazar
IAndeta a SU rep90 al pals.
CON CERCA DE UN MILLON DE D!3)Ct.JpADOS y una ga)opante lnflad6n la ReP(lbllca . Fedenl de AJemanJa finalb:6 1974. La hasta baee un afiD
6Pa t le eeanamfa ..,.,.DOOC'Cldent-"1 • enemntra ahon P"'f'Skmad■ no m1o
por . . di ! 1ipleedm, alno tamblta por . . ml1Jares de trabajadores que ban
m1iO l"9dldlla SU jorMda laboral. IA predoa de Joa ardculoa de primera neC9idall • elevaron dunmte eate afiD ea mja c1el dim por clento. Pe98 a Joa
muerw .. 1111 eaatra del titular de Economla. Ham Friderieba. Lu princi,._ IDllustrias prmanoocddental IRlfrm . . embata de la cmi■ ~
m&ca de Jas 61t1m nw. Lele diriplltes de I,, eoornnla de la RF.A imisten
• . - uno de ._ paJiat1YOlt CIIDllate en que Joa sindieatoa ''moderml'" am petldaaa de em+ b• aalariala Ea d■dr, que JJid■II el aaertflclo de . . tralle~ para qua la -1411
a la padre, Wb la que contln6en reelbiendo
plWlclM

LA EXPLOSION CONTROi.ADA
MAS GRANDE DE EUROPA.

l •_Lanoticiosas,
ciudad espaJiola de C4diz. segan las agenda
se convirti6 rccientemente en el

n.u grandt
-1ue hll tenido lugar en Europa. El hospital de la ciltdad ya resultaba pequef\o y anticuado y lu autoridades decidleron am;iliarlo. Solicitaron la cooper&•
ci6n de los tknicos per'tinentea y en pocas horas toda
una parte del e:tiflcio vol6 en pooazos tin afectar Iii
un ladrillo, nl un Cristal siquiera de las ventanu que
rodeaban la zona de la explosion. JustAmente en el
uea derruida por este moderno proc~imlento Belt
erigido un edificio de varios pisos. Las fotos muatran los tres momentos de la cxplosi6n, considerada
la mAs grande en Europa basta abora.
escenario de la '"explosidn controlada"

EJEMPLO DE HEROISMO

COTIDIANO ·

2 _ Los trabajadore1 de la estaci6n elktrlca de UODI

•
Bi, en la RcpQbllca De:nocrAtica de Viet Nm.
ban desarrollado un excelente trabajo durante 1974
en el marco de las tarcas de la reconstruccl6n del
pals. Construida en 1960, la estaci6n constltuye ua
ejemplo de solidaridad lnternaclonalista entre la Unide
Sovittica y la patria de Ho Chi Minh. En 1972 Ille
criminalmente destruida por bombas norteamericanas guladas por rayos laser. Poco tiempo despu&,
la tenacldad y herolsmo vietnamitas lograron recuperar lo que destru)'6 la agresi6n imperialilta. Coa
la ayuda sovi~ica no s6lo fue l~tada de 1lUffl),
slno que se trabaja activamente en su ampllac:16n. D
grupo de trabajadores de esta planta el6ctrlea de
Uong Bl, en la provlncia de Quang Ninh. estaba fOI"
mado por cuatro hombres, pero uno de elloe murl6
durante los bombardeos norteamericanos. Loa trel
restantes hacen el trabajo co!Dpleto en esta peqaelll
pero lmportante estacl6n elktrica de Uong Bi, ua
ejemplo de heroismo cotidiano y silenclaao.

SOLIDARIDAD CON LAS
MUJERES CHILENAI

ENCARCELADAI

Federaci6n Internacion■J l>emoc:rttk:a di ...,
3•_ Lajeres,
con lede en Berlin, capital de la 1tDA.
desarrolla una lntensa campafta de solldaridad c:oa ~
pmios politicos en Chile y contra el tenar fllldlla
desataclo en eae pafa por la Junta Mtlltar. ED 1D1i6a de
otras organizaclones femenlnu ■Jeman■t. la , . . ,
~ comoc6 a

un. wofeaencia para

..... tnt.aa, ..........
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■nuncl■r l a ~

en favor de las mujeres detenldll 1
torturadu en las c6rceJea cbilenu.
A la c:oaferencla de e,rema fue especlaJment• la'fltlda la dirigente Julieta CUqM•ano (aegunda de .......,
da a derec:ha), mlembro del Comitt Central clel Partido Comunlsta de Chile y eenadora durute el P
bierno de la Unidad Popular. Ella dljo IP _.. __.
pda de ■olldaridad lmpulada por la FederaciOa .,._
'mOCltlica Internacional de Mujeres fortaleced ...
aunmente el coraje de las mujeres chilenu ~
Jadu pol' loa fuciatu en Ill patda. cada ... paAa de firmas

..

