
UN MOMENTO DE DEFINICION Y LIW
El gobierno del diálogo, • precursor 

de' la recuperación nacional, hace ya 
ocho días que descorrió su velo de pu 
reza, para pasar a mostrar su verda
dera figura: el uso de la fuerza y 
ja represión como medios para recupe
rar el orden perdido.

Todas las medidas tomadas obede
cen a una sola seguridad: qg de solu
cionar la profunda crisis de estruc
tura ’que vive -el país en base al sa
crificio do los sectores trabajado
res. Las pruebas do ello son múlti
ples; sirvan de ejemplo solo dos: los 
salarios trataron do ser congelados 
y sufriremos una nueva devaluación 
de nuestra moneda. 0 sea, que progre
sivamente podremos comprar menos. 
Menor alimentación, menor vestimenta, 
p.enor educación, menor salud... Pero 
gl mismo tiempo mayores ganancias pa
ra los laneros, los banqueros, los 
terratenientes... El momento actualz 
2s una hora de decisión coraje, si, 
poro también de definición y de lu
chan entro los que quieren el hambre 
del pueblo y los que luchan por so
lucionas populares; entre los que re 
primen y los que resisten; entre los 
que quieren que se trabaje para.pa
gar al amo yanqui, y los que quieren 
romper sus relaciones con el; entre 
el servilismo y la dignidad; entre
oí oscurantismo y la verdadi entro 
los que pretendeh mantener este régi
men de explotación y miseria, y los 
que desean construir una nueva socio 
cTcd sin latifundios, sin miseria, 
sin vendepatrias.

Y a esa actitud do rebeldía, do 
dignidad y do lucha contra las Medi
dos do seguridad, los juglares de la 
oligarquía del diario "Extra” la ca
lifican do "irreverente* e irrospetou 
sa" • Y* sópalo muy bien la oligarquía 
y el imperialismo: el movimiento.obre 
ro-popular no os reverente- con los 
sobornados. Los combate. Nuestros 
trabajadores no son respetuosos con 
los entroguistas que prostituyen a 
nuestro país. Luchará con todas sus 
puorzas hasta derribarlos. Porque 
elospúes de estos días hay sí una so- 
gurid .dzque ningún militar pisotea- 

(sigue)

Desde ayer y a partir del discur
so de Fidel, la noticia, tan increí
ble, se ha confirmado.

Cuba está de luto, el ocho de oc
tubre será des-hdy-“ ba-ra'-1^4-efepr e, e 1 día 
del combatiente heroico.

Un traidor logró lo que toda la 
maquinaria de guerra de Barrientes y 
el Pentágono no había sido capaz de 
hacer. z

"Guevara combatió valerosamente 
hasta quedar exhausto. Cayó prisio
nero estando aún con vida. No respon 
dio a ninguna pregunta. Fue liquida
do de una bala en el corazóny" dijo 
Fidel. Luego, su cadáver, según los 
gorilas bolivianos le comunicaron a 
su hermano, fue incinerado.

El Che ya muerto, aún causaba pá
nico a sus enemigos. Barrientos, 
Ovando, Zenteno,y sus asesores yaní^— 
quis saben que su crimen no habra de 
desaparecer aunque desaparezca el f 
cuerpo. Saben que la muerte del Che 
no acaba la guerrilla. Saben que la 
estrategia del enemigo se erige so
bre la fuerza de los pueblos y que 
'estos recien están entrando en la.
arena. Sin embargo, con esta su mise, 
rabie hazaña, el Golden Bay de los 
yanquis quizás consiga unas noches 
de sueño tranquilo, poro será por 
poco. Su crimon.es, a su pesar, un 
grito do gu'ó'rrr f':do-’ Ta "guerra que 
vendrá, de los dos, ,titos, muchos 
Viet-nam que surgirán c-n el mundo y 
cavaran la fosa, esa sí, definitiva, 
sin resurrección posible, dol impo- 
r i a1i smo yanqu i.

(cont.) .
rá nuestros sindicatos. Que ni un £ 
solo dado será puesto sobre nuestros 
militantes sindicales que no reciba 
una respuesta dura c inmediata. Que 
el gobierno- no nos acostumbrara im
punemente a vivir sojuzgados. Por 
oso os que como decíamos ayer, solo 
la lucha detendrá al gobierno..
Unifiquómosla para detonen? ol inten
to golpista. Trabajónos con la con
fianza del puoblo que, organizado en 
*1 movimiento obrero-popular, ser^ 
la fuerza que profundizará la lucha. 
Y entonces la victoria será nuestra.

crimon.es


LA POLITICA DEL GOBIERNO Y SUS VIRAJES
"El se propone" decía ayer el vespertino oficia lista -’-’Extra” ,

"establecer una política- realista en la que^se encuadra la inevitab-ilidad 
de un acuerdo con el í'ondp. Monetari.Q.-Internacional. Como is notorio, para 
nuestros acreedores no hay mejor tarjeta de presentación jque estar en bue
nas relaciones con el Fondo”. "i

.Vemos entonces, a través de esta sucinta información, que el gobierno-- • 
una vez aligerado de los cinco ministros renunciantes enfila sus naves 
hacia el F.M.I» -En julio el gobierno se aparta del Fondo y crea, ante 
el..escepticismo y la sorna‘popular, la cuenta 18 de Julio» En octubre se 
califica de "política. realista", volver*‘al Fondo. Cuatro ministros y el 
Director de la Oficina de Planeamiento han sido el precio del viraje. Ges- 
tido, que en junio despide a la 15 del gobierno, echa ahora a quienes an
tes prohijó.

¿Que elementos de la coyuntura económica del país explican estas idas 
y vueltas en el gobierno? Daremos a continuación las líneas generales pa
ra responder a estas cuestiones., -
1) Para detener la inflación en el país és necesario fijar el valor del 
dólar en pesqs. Este control es imprescindible pues si el dólar sube, su
be..también. eí precio dd todos los productos importados, por ej. el petró
leo (que significa aumento de tarifas de energía eléctrica, nafta, etc.) 
2)Para controlar el valor del dólar os necesario salir de la órbita del 
FMI pues este, obliga a los países que operan con él a no controlar el va
lor del dólar, dejándolo librado al mercado de cambios (cambio único y 
fluétuant^). 3) Para salir del F.M.I. hay que pagarla deuda externa, pues 
ya no es posible conseguir ningún organismo'de crédito que la refinancié» 
4)P.ero el fijar el. valor del dolar en pesos significa fijher a su vez el 
valor en pesos de la tonelada de lana que se cotiza en dólares en el mer
cado internacional. 5)0curre entonces que los grandes barraqueros, que 
ahora-tienen en sus galpones miles do toneladas de- lana correspondientes a 
la zafra, del mes de octubre, no están conformes con ése precio y quieren 
ganar más por su lana. 6)En consecuencia se plantea un dilema de hierro. 
0 el gobierno cambia ol valor del dólar en pesos (devalúa) / dándole a los 
barraqueros lo que piden y desata una nueva alza general de precios, o no 
devalúa y entonces la lana, no so.vende. 7)Si la lana no so vende, no hay 
ingreso de dólares al país y esto no puedo comprar en ol exterior produc
tos vitales (petróleo, hierro, medicamentos-etc.) ni seguir pagando las 
sucesivas deudas cuyos plazos van venciendo. 8)A1 no devaluar'^ tenor que 
vender, solo queda un camino a}. gobierno: requisar, la lana haciéndola ven
der en forma compulsiva. Hacer esto significaría golpear duramente en un 
sector muy poderoso de la economía del país, y este gobierno no esta dis
puesto a entrar por una senda que lo malquistaría,con quienes.detentan el 
poder económico. 9)En consecuencia., la devaluación, que permite la venta 
de la lana dándole a los barraqueros ol precio Que piden, os el camino que 
ol gobierno tomará, renovación del gabinete mediante. 10)Como la deva-, 
luación no contradice la política ddl fondo, nuevamente la refinanciacion 
do la deuda en lugar de su pago es la alternativa-.que brindé al gobierno 
una masa mayor do dólares para hacer..su política inmediata. De la mediata, 
cuando haya, que pagar las deudas quo'hoy so rofinancian, se ocuparan otros 
o so caerá nuevamente en la órbita del Fondo aun mas atados do manos y 
-debiendo aceptar condiciones cada vez más duras.-

NOTICIAS

4 compañeros del ejecutivo de CESU que viajaban-a la-convcncion de estudian 
tes del Norte fueron detenidos , en Paisandú.Dcq rosterirmente en lihor- 
tpd. se les retuvo sus do aumentos, quedóse a. un recurso de babeas corpus 
río lé’s han sido devueltos.-

Desde la madrugada de ayer,el gobierno para frenar la. protesta popular, 
expresada en letreros pintados en las paredes,ha creado brigadas que los 
cubren co'n aceite quemado.

ACTO EN HONOR AL CHE _ -
Llamamos a concurrir al acto do homenaje al compañero Ernesto Che.Gueva
ra que ol miércoles 18,so realizará en el Paraninfo do la Universidad or
ganizado por FEUU y el Comité Coordinador do apoyo a la Revolución Cuba-

hacer..su

