Acto de condena a la
dictadura argentina.
El Comité de Solidaridad
Elcondia
21 Marzo 1979
el Pueblo Argentino
(COSPA), informó que en un
acto que se realizará hoy jueves 22 a las 20 horas condenará el 3er. aniversario de la
instauración del gobierno militar que preside el general
Videla.
El evento se llevará a cabo

en el Sindicato de Telefonistas, ubicado en Villalongi'n
número 50, Se exhibirá la película Esta voz entre muchas,
que muestra la situación de
varios detenidos torturados
por el régimen y luego hablará sobre la situación política,
económica y social, el secretario general del COSPA, doctor Ricardo Obregón Cano.

Siguen los paros de actividades
de obreros mecánicos en Argentina
Llegó a Buenos Aires el presidente de la Renault de Francia y se espera
que aporte soluciones al conflicto con trabajadores de esa empresa
(AFP, IPS, UPI y PL)

tina confrontó hoy al ejército, ordenando al
comandante en jefe la devolución í a una prisión federal de un suboficial acusado de amenazar a civiles con su p'stola.>
El suboficial Domingo Berrueta fue sacado
el 23 de febrero último por efectivos militares, por orden del ejercito, de la cárcel donde se hallaba a la escera de ser sometido a
juicio.
Cuando el juez Guillermo Ledesma ordenó
cue Berrueta fuera devuelto a la prisión, el
Estado Mayor edl Ejército le informó que el
ejército había deo'dido mantener a Berrueta
en un cuartel local "por razones de seguridad".

ÉfcJEMOS AIRES, 20 de marzo:—Ei presi
dente y director general de la Renault de
Francia, Vernier Paillez, arribó hoy a Buenos Aires, en momentos en que la principal
fábrica de la empresa aquí está parada por
un conflicto con sute obreros que reclaman
un aumento salarial.
Paillez no quiso formular declaraciones,
pero estima que su presencia en Argentina
ayudará a la búsqueda de una solución a ese
conflicto.
Los 4 mil 500 obreros que Renault ocupa
en su fábrica de Santa Isabel, un suburbio
fabril de Córdoba —ciudad distante 780 kilómetros al noroeste de aquí— realizan desLedesma apeló a la Suprema Corte, la cual
de el lunes una huelga de "braztfs caídos" en ordeno al ejército que devuelva a Berrueta en
sus lugares de trabajo.
un plazo de 5 días, diciendo que el director
Según fuentes bien informadas, los traba- de la cárcel podrí? ser instruido para que tojadores reclaman que un aumento otorgado me las medidas adecuadas para la seguridad
por la empresa a partir del primero de mar- del suboficial.
zo se haga retroactivo al primero de febrero.
Berrueta fue arrestado el 18 de febrero por
El conflicto en Renault coincide con los la policía luego que un automovilista denunque se registran en otras plantas de la indus- ció que había sido amenazado por un homtria automotriz localizadas todas en Córdo- bre armado que le dijo que no le gustaba
ba. Tal es el caso de Industrias Mecánicas la forma en que manejaba.
del Estado (IME), cuyos 2 mil trabajadores
también están en paro desde hace 8 días, reRELACIONES NORMALES CON
clamando de la empresa —que depende de la
GRAN BRETAÑA
Fuerza Aérea Argentina— mejoras salariales,
y de llasa, subsidiaria de Renault, donde se
Gran Bretaña aceptó una solicitud
la Arcumple una medida de fuerza similar a la gentina para la restauración de relaciones dide Santa Isabel, por igual motivo.
plomáticas plenas, incluyendo el intercambio
Mientras tanto/ los trabajadores de la fá- de embajadores, que habían sido retirados en
brica Thompson Rameo, del mismo ramo, ex- 1976, según informó en Londres la Secretatendieron a partir de hoy a 3 horas por turno ría británica de Relaciones Exteriores.
los paros que por idénticos motivos comenzaron a cumplirse desde el mediodía de la
Un vocero de la Secretarla dijo que la sovíspera.
licitud había sido hecha por el entonces canEn Buenos Aires, unos mil obreros de una ciller argentino, Osear A. Montes, y luego
empresa metalúrgica de capitales estaduni- el asunto había sido discutido por el subsedenses hacen desde ayer un paro total de ac- cretario británico Ted Rowlands y representividades en demanda de mejoras salariales tantes argentinos en Caracas y Brasilia cuany ante la falta de un adecuado sistema de do Rowland y éstos acudieron a las ceremoatención médica, según informaron voceros nias de toma de posesión de sus cargos de
de I03 huelguistas.
los nuevos presidentes de Venezuela y Brasil.
La fábrica en conflicto, Galileo Argentina,
El portavoz recordó que Argentina había
está ubicada en un suburbio de la capital y .'•'do la que tomó la iniciativa, en enero de
produce artículos electrónicos.
1S76, de retirar les embajadores durante una
Según declaraciones de los huelguistas, los intensificación de la disputa entre los 2 paísueldos en esta empresa, de capitales estadu- ses sobre la soberanía de las Islas Falkland
nidenses correspondientes a la firma West- (Malvinas), que se atribuyen ambas naciones.
inghouse, son muy bajos.
De su lado, representantes en Londres de
habitantes de las Malvinas expresaron satisLA CORTE ENFRENTA
facción por la reanudación de relaciones » nL
AL EJERCITO
vel de embajadores por considerar que ello
implica un tácito reconocimiento argentino
La Suprema Corte de Justicia de la Argen- del "carácter británico" de las islas.

