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LA CANCILLERIA MEXICANA REITERO SUS PROPOSITOS de agota

todas las gestiones para obtener el salvoconducto para el expresidente argen
tino Héctor J. CAmpora. Como se sabe CAmpora, exembajador de Argentina 
en México, se encuentra desde hace dos arios, acogido al derecho de asilo, en 
la sede de la embajada de México en Buenos Aires. Tanto en México como en su 
misión diplomática se realizan las diligencias que tienen por objetivo la liber 
tad de CAmpora. Despachos de Prensa Latina informan que según los especia
listas de la cancillería azteca, "un fuerte sector militar se opone a la salida 
del expresidente ante el temor de que éste pueda constituir un gobierno argen
tino en el exilio ’.

COMO NUEVO MINISTRO DE FINANZAS DE ECUADOR fue designado 
el licenciado Juan Reyna, en reemplazo del economista Santiago Sevilla, quien 
había renunciado en loa primeros días de abril pasado. La renuncia de Sevilla 
(ver nota sobre Ecuador en la sección ATM) se produjo tras la demanda de 
nulidad de un contrato con la empresa "Fedesarrotío”, representada por el 
dirigente liberal Francisco Huerta. Este contrato le representó la descalifica
ción de su candidature presidencial al dirigente liberal

RECLAMAN LIBERTAD DE DIRIGENTE SINDICAL URUGUAYO. Distin 
toa organismos internacionales, parlamentarios y gobernantes han elevado su 
protesta ante el régimen uruguayo por la arbitraria detención de Ricardo Vi- 
laró, miembro del secretariado de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) 
de Uruguay y dirigente de los Grupos de Acción Unificadora (GAU), pocos

DESFILE EN MOSCU

J  —La palabra "Mir” (Paz) estuvo presente en las 
’ consignas enarboladas por los bloques de centenares 

de miles de moscovitas que tomaron parte en 
la celebración del Primero de Mayo, Día Internacional 

de loe Trabajadores, en la histórica Plaza Roja 
de Moscú. Añade Prensa Latina que cuando el 

"Carillón” del Kremlin marcó las diez de la mañana 
y los dirigentes del Partido y el litado, 

encabezados por Leonid Brezhnev subieron a la tribuna 
de honor, en lo alto del Mausoleo de Lenin, un 

mar de banderas rojas inundó la Plaza. Entre otras 
consignas cnarboladas por los manifestantes 

figuraban las que demandaban la prohibición de la 
bomba de neutrones y los experimentos nucleares, 

asi como el cese de la carrera armamentista.
días después de haber si<k> dejado en libertad.

Vibró, fue detenido y procesado después de la {legalización de la CNT, junto 
a otros miembros del GAU, como el dirigente obrero y periodista Héctor Rodrí
guez quien permanece desde entonces en las mazmorras de la dictadura. En 
las últimas semanas, al no haber sido probadas las acusaciones en su contra, 
Vilaró fue puesto en libertad- Poco después fue nuevamente apresado, esta vez 
por fuerzas de la Artillería Naval y de Seguridad y se encontraría recluido en 
dependencias de aquéllas

LA DEPRECIACION DEL DOLAR fue uno de los temas principales que 
debatieron en Taef, Arabía Saudita, los países exportadores de petróleo, según 
comentaron al cierre de esta nota los observadores. Se recordó que en la reu
nión de Caracas, a fines de diciembre pasado, la OPEP resolvió mantener con
gelados los precios del crudo. No se esperaba, sin embargo, que en esta nueva 
oportunidad se produjera alguna decisión a nivel de precios. Pero, preocupados 
por mantener una garantía de sus rentas petroleras varios Estados miembros 
de la OPEP han propuesto desde hace algún tiempo sustituir al dólar como 
moneda de referencia. Otros miembros, entre ellos Arabia Saudita y los emi 
retos Arabes, sometidos a los intereses de Estados Unidos, son partidarios de 
mantener moneda norteamericana.

LA CRISIS MINISTERIAL SURGIDA EN COLOMBIA con la renuncia, 
considerada sorpresiva, del Ministro de Trabajo, Oscar Montoya, fue atajada 
por el presidente Alfonso Ldpez Mkheteen al nombrar en su reemplazo al 
abogado Juan González Restrepo. El titular saliente logró mantenerse durante 
trece meses, en un marco de permanente inquietud laboral, según los observa
dores. Algunas fuentes señalan que las relaciones entre el gobierno y los tra 
bajadores ae están deteriorando al acercarse las elecciones para designar a un 
nuevo jefe de Estado. También se recordó que el 14 de septiembre del ario 
pasado, las distintas centrales obreras del país /te unieron para realizar un 
paro general en protesta por la política económica y social del gobierno.

SOLIDARIDAD EN GUYANA. El Partido Progresista de! Pueblo (FTP) de 
Guyana, cuyo dirigente máximo es el ex-primer ministro Cheddy Jagan, envió 
una carta al jefe del régimen de Uruguay, exigiendo la inmediata liberación 
del líder revolucionario uruguayo y fundador del Movimiento de Liberación 
Nacional, Tupamaros (MLN-T), Raúl Sendic, cuya vida está en peligro. Ai 
denunciar la situación de Sendic detenido junto a otros patriotas en calidad de 
rehén, el comunicado del PPP llama al pueblo guyanés y a las fuerzas progre
sistas del mundo a realizar una campaña de solidaridad por el fin de las arbi
trariedades. encarcelamientos y torturas contra Sendic y demás presos poli

SOLIDARIDAD CON 

ETIOPIA

2  —El jefe de Estado etiope, Mengistu Haile Mariam.
* presidió la celebración del Día Internacional de los | 

Trabajadores, efectuada en Addis Abeba ¡xw cuarta 
vez desde el inicio de la Revolución Popular en 

1974. Mengistu señaló la presencia con ese motivo de |
más de 30 organizaciones de solidaridad y I 

movimientos de liberación de Africa y Medio Oriente, I 
que convocaron a la celebración de una conferencia ’ 

internacional solidaria con ios pueblos africanos 
y árabes. Támbí én señaló que en el cuno de su reciente

visita a Cuba había reafirmado la convicdón | 
de que la Revolución etíope no se encuentra sola. | 

Tuvimos ¡a oportunidad de ver, afirmó, la ] 
responsabilidad intemacionalista de la política j 

socialista de Cuba, que incorporó a la juventud cubana I 
junto a las milicias y fuerzas regulares etíopes 

en la guerra de defensa contra la invasión de
territorios del sur y el este. ,

PRIMERO DE MAYO 

EN LA RDA

—"No a la bomba de neutrones” fue una de las 
consignas principales en los festejos con motivo del

Primero de Mayo en la República Democrática I 
Alemana. Informes de Berlin reflejaron que el repudio I 

a] desarrollo de esa arma de exterminio masivo a 
planeada por Estados Unidos, fue expresado en el acto 
central efectuado en esa capital, donde Infinidad de 

pancartas enarboladas por decenas de miles <ie 
hombres y mujeres exigieron la anulación de la bomba.

(Radiofoto PL-ADN) I
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