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EXILIO-DERECHOS HUMANOS-TERRORISMO DE ESTADO-AUTORITARISMOPOLITICA DE TERROR-MEDIOS DE COMUNICACION-LIBERTAD DE EXPRESIONCENSURA
Acusan de"Autocrático" al
Gobierno de I sabel Martínez
La Juventud Peronista Denunció que uno de sus Máximos Dirigentes Habría Sido
Secuestrado

(AFP, UPI y PL)
BUENOS AIRES, 30 de no-viembre.—La Argentina "vive un estado de características
autocráticas", con algunos instrumentos legalizados "propios del fascismo", afirmó el
dirigente Raúl Alfonsín, del ala izquierda del radicalismo, (segunda fuerza política de la
Argentina, detrás del peronismo).
Alfonsín, ha mantenido siempre una línea opositora a la política del gobierno justicia-lista
difiriendo así, de la que mantiene al respecto el dirigente radical, Ricardo Balbín.
Al implantarse el Estado de sitio en la Argentina el 6 de este mes, Balbín calificó a esa
medida de "constitucionalmente inobjetable", apoyando así la decisión del gobierno
peronista.
Confirmando; esa política, Balbín se entrevistará en los primeros dias de diciembre, con
Raúl Lastiri, presidente de la Cámara de Diputados, y vicepresidente primero del Partido
Justicialista, para restablecer el diálogo entre esas dos fuerzas políticas, algo
"deterioradas" después de la muerte del general Juan Perón, según afirman hoy los
periódicos.
Alfonsín, que formuló aquella afirmación el viernes en un acto partidario en una
localidad del gran Buenos Aires, agregó que "los programas políticos que conmovieron
al pueblo del país no son cumplidos". Aquí no hay Liberación Nacional, ni social ni
humana. Aquí, a lo sumo existen las pretensiones de un polo de poder arbitrario, que
pretenden consolidar personajes y sectores de inspiración ocultista e intenciones
parecidas".
Finalmente previno contra los planes que signifiquen "la liquidación de todo proceso
de liberación", advirtiendo que uno de los recursos tendientes

a ese fin "podría ser imponer el terror generalizado, para llevar al país a aceptar el
"orden", así sea el orden de los cementerios".
DIRIGENTE PERONISTA SECUESTRADO
Entre tanto, el dirigente ju-venil peronista, Rodolfo Galim-berti, habría sido secuestrado
y se teme por su vida, anunció hoy el diario La Calle.
La denuncia la formularon voceros de la Juventud Peronista de la tendencia
revolucionaria, quienes aclararon que Ga-limberti no ha sido visto desde el martes útimo
en los lugares que acostumbraba a frecuentar.
El citado líder juvenil dirigió hasta su clausura, el semanario La Causa Peronista que
se había identificado con los sectores de la corriente montonera (peronista revolucionari
organización que pasó a la clandestinidad frente a la ola de violencia parapolicial.
La clausura se debió a que publicó en detalles el secuestro y ejecución del ex presidente
Pedro Eugenio Arámburu por un comando "montonero", durante el gobierno militar
de1 general Juan Carlos Onganía (1970).
Galimberti, fue acusado, junto con Mario Firmenich y Norma Arróstito, dirigentes de
Montoneros, de apología del secuestro y muerte de Arámburu.
La organización Montoneros se pasó a la clandestinidad después de la muerte del
general Perón, "porque era evidente que los grupos que cercaron en vida al ex
mandatario "se lanzarían a la ocupación del poder, había declarado Firmenich, al diario
Sur Argentino, de la sureña ciudad de Neuquén.
Galimberti fue destituido por el ex presidente Perón del cargo de máximo dirigente juve-

nil, en abril de 1973, cuando anunció la formación de milicias de la juventud.
NORMALIZACION DEL TRANSPORTE
Por su parte, el servicio de transporte de pasajeros comenzó a normalizarse hoy en
esta ciudad, luego del levantamiento por los empresarios de ómnibus del paro que
causó serios trastornos durante dos días.
Volvieron a aparecer los llamados "colectivos", pequeños autobuses que llevan el grueso
de los pasajeros a sus tareas dentro de la ciudad y sus alrededores. Se trata de unos
14 mil vehículos en total.
A pesar de la lentitud con que volvió a normalizarse el servicio, el ritmo menos agitado
de un día sábado evitó que problemas de congestión de tránsito, como en las dos
jornadas anteriores, cuando las calles se llenaron de coches particulares y taxis.
CONFIRMAN DOS CLAUSURAS
Mientras, la Cámara de Justicia Federal confirmó el fallo por el cual se rechaza la
acción de amparo interpuesta a favor del clausurado diario peronista Noticias
(corresponsal de El Día en Argentina).
La decisión judicial se fundamentó tomando el antecedente sentado por los fallos de la
clausura del diario El Mundo.
Tanto Noticias, como El Mundo, fueron clausurados por decreto del Poder Ejecutivo,
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