EL DIA 09.05.1975

EXILIO-DERECHOS HUMANOS-TERRORISMO DE ESTADO-PRIVACION DE
ASESINARON EN BUENOS AIRES AL HIJO DEL
LÍDER SINDICAL RAIMUNDO ONGARO
BUENOS AIRES, 8 de mayo.—En la madrugada de hoy
fue hallado en un suburbio de esta capital el cadáver acribi¬
llado de Alfredo Ongaro, hijo del líder sindical peronista Rai¬
mundo Ongaro, quien se encuentra en prisión sin proceso des¬
de diciembre de 1974. Por otro lado, allegados a la periodis¬
ta Ana Guzzetti informaron que la profesional fue hallada lue¬
go de 15 días de secuestro, y se encuentra hospitalizada a
consecuencia de las torturas que le produjeron sus captores.
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Asesinan en Argentina a un Hijo
Sindicalista Raimundo Ongaro

(UPI, AP y PL)

tar "involucrado
ción".
La disuelta e ilegal Federa¬
ción Gráfica Bonaerense decla¬
ró esta noche un paro por 24
horas a cumplirse mañana en
repudio del asesinato del hijo
de Raimundo Ongaro, dice un
comunicado de la entidad.
El hijo de Ongaro, Alfredo,
de 21 años, fue encontrado es¬
ta madrugada acribillado a ba¬
lazos en un suburbio de esta
capital.
Otros 4 cadáveres fueron ha¬
llados hoy en diferentes partes
de la Argentina. En las afue¬
ras de la ciudad de Tucumán, se
encontró un cuerpo masculina
con las manos atadas a la es¬
palda y un balazo en la cabeza.
Tres cuerpos ametrallados
se hallaron en las localidades
bonaerenses de General Sar¬
miento, Moreno y Tigre.

BUENOS AIRES, S de mayo.
—El terrorismo cobró hoy otra
vida en la Argentina, al apa¬
recer acribillado a balazos el
cadáver de un hijo de Raimun¬
do Ongaro, el más importante
líder sindical peronista izquier¬
dista que está detenido desde
hace más de 6 meses acusado
de presuntas actividades sub¬
versivas.
Ongaro, de 49 años, fue de¬
tenido el 29 de octubre en un
departamento de esta capital
con su esposa y otras 3 perso¬
nas. La esposa de Ongaro fue
liberada poco después, pero los
otros 4 acusados fueron pro¬
cesados.
Dos meses después un juez
absolvió a los 4. Las 3 mujeres
recuperaron su libertad pero
Ongaro quedó detenido a dis¬
posición del gobierno en virtud
APARECIÓ TORTURADA
del estado de sitio, que auto¬
ANA GUZZETTI
riza al poder ejecutivo a practi¬
Entre tanto, la periodista
car detenciones sin orden ju¬ Ana Guzzetti, que había sido
dicial.
secuestrada hace 15 días por
desconocidos, apareció hoy con
Ongaro fue detenido pocas signos de violencia, informaron
semanas después que el gobier¬ sus allegados.
La víctima, de 33 años, fue
no disolvió el sindicato que en¬
cabezaba, la Federación Gráfi¬ abandonda en el norte de Bue¬
ca Bonaerense (FGB), la cual nos Aires y luego fue interna¬
agrupaba a unos 25 mil tra¬ da en una clinica de la capital
bajadores gráficos de esta ca¬ con signos de haber sido tor¬
pital, bajo la acusación de es¬ turada.

La Asociación Argentina de
Actores y el Sindicato de Mú¬
sicos comenzaron esta mañana
un paro conjunto de 72 horas
en el Canal 11 de televisión
de esta capital, ante la faíta
de pago de los sueldos de sus
afiliados.
En relación con el conflicto
metalúrgico en la localidad de
NUMEROSOS CONFLICTOS Villa Constitución, 300 kilóme¬
Por otro lado, unos 300 mil tros al norte de aquí trascen¬
pequeños y medianos produc¬ dió que la empresa Metcon se
tores agropecuarios paraliza¬ apresta a despedir a 250 huel¬
rán este mes sus actividades guistas.
comerciales durante 3 días en
Las plantas de acero (las más
todo el país, en protesta con¬ importantes del país) están pa¬
tra lo que describen como "gra¬ ralizadas desde hace 49 días
ve deterioro" de la situación debido a que sus operarios exidel campo.
gen la libertad de alrededor de
En anuncios publicados hoy medio centenar de sus dirigen¬
en los diarios locales las enti¬ tes y la restitución del local
dades Confederaciones Rura¬ sindical.
les Argentinas (CRA) y Fede¬ Grupos de manifestantes que
ración Agraria Arge n t i n a portaban una bandera de la or¬
(FAA), dijeron que el paro del ganización guerrillera Monto¬
19 al 21 de este mes fue dis¬ neros recorrieron las calles de
puesto ante la ausencia de una la localidad de Banda de Salí,
política económica "que permi en la provincia de Tucamán.
ta planificar el desarrollo de la
actividad agropecuaria".
Mientras, los trabajadores de Los jóvenes, algunos de loa
los ferrocarriles subterráneos cuales exhibían armas dé fue¬
de esta capital anunciaron hoy go, quemaron un muñeco de
que mañana harán un paro de trapo y arrojaron panfletos re¬
actividades de 24 horas en de¬ feridos a la zafra azucarera
manda de mejoras salariales. que se iniciará en esa provin¬
Los trabajadores del trans¬ cia.
porte de la ciudad de Paraná,
450 kilómetros al norte de aquí
amenazaron con paralizar las
actividades si no son liberados
4 de sus dirigentes apresados
ayer por presuntas infracciones
a la Ley de Seguridad.
La Asociación Argentina de
Actores y el Sindicato de Mú¬
sicos comenzaron esta mañana
¡un paro conjunto de 72 horas
en el Canal 11 de televisión
de esta capital, ante la falta
de pago de los sueldos de sus
afiliados.

Mientras el Dirigente Obrero Está en Prisión sin Proceso, Secuestran y da
Muerte a su Hijo Alfredo.- Reapareció Torturada la Periodista Ana Guzetti

