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HUELGA TAMBIÉN
EN EL INTERIOR

Abierto Enfrentamiento de los
Informaciones proce d e nObrerostesdicaban
con
el Gobierno
de la
del interior
del país in¬
asimismo que la
huelga Perón
se estaba llevando a
Presidente
cabo con gran efectividad,
incluyendo las importantes
Gigantesca
ciudades Manifestación
de Córdoba, Rosa¬
en la Capital Argentina;
rio y La Plata.
Poco antes de las nueve
Exigen Mayores
Salarios
y Protestan Contra Lopez Rega
de la mañana
estalló sobre
la capital una gran tormen¬

BUENOS AIRES. 27 de
junio, (UPI). — Una huelga
general paralizó hoy la capi
tal argentina y la mayor
parte del resto del país en
el Primer e n f r e n t a m i e n t o
entre la presidenta María
Estela Martínez de Perón y
sus partidarios obreros so¬
bre la política económica
del gobierno.
Miles de trabajadores con¬
vergieron hoy sobre la Plaza de Mayo en la capital de
la República, enarbolando
banderas, retumbando bom¬
bos y gritando insultos con¬
tra los funcionarios del go¬
bierno peronista responsa¬
bles de la política de suel¬
dos limitados para combatir
la inflación.
Los manifestantes obreros
se concentraron en la plaza
a pesar de un severo des¬
pliegue policial y torrencia¬
les aguaceros así como una
exhortación presidencial pa¬
ra que permanecieran en
sus trabajos.
Los obreros e n t o n a r o n
una y otra vez e s t r i b o s
insultantes contra el minis¬
tro de Economia, Celestino
Rodriguez, el poderoso mi¬
nistro de Bienestar Social y
secretario privado presiden¬
cial, José López Rega, y el
ministro de trabajo, Ricar¬
do Otero.
La presidenta María Estela Martinez de Perón dio a
conocer esta mañana una
declaración
exortando a
los trabajadores a no aca¬
tar un paro de siete horas
dispuesto por la poderosa
Confederación General del
Trabajo (CGT).
La huelga, que paralizó
virtualmente toda el area
de buenos Aires, comenzó
a las nueve de la mañana
(12:00 GMT) y los obreros,
desobedeciendo las ordenes de
sus dirigentes sindicales, se
dirigieron a la Plaza de Ma¬
yo para realizar una concentracion masiva frente a la
Casa Rosada, s e d e de la
Presidencia, a fin de pedir
a la presidenta que apruebe

ta, con torrenciales aguace¬
ros, mientras efectivos de la
Policía Federal rodeaban la
Plaza de Mayo.
Alrededor de un millar de
personas se habían congre¬
gado ya en la plaza para la
hora anunciada para la conc e n t r a c i ó n , mientras los
agentes policiales permane¬
cían en los alrededores del
paseo.
Las unidades
policíales
que rodearon la Plaza de
Mayo incluían pelotones de
a g e n t e s entrenados para
combatir disturbios, muñi¬
dos de cascos y escopetas
lanzagases.
Esta es la primera gran
confrontación entre los po¬
derosos líderes gremiales y
el gobierno desde que los
peronistas retornaron al po¬
der en mayo de 1973, prece¬
didos por siete años de go¬
biernos militares. La CGT
es considerada la columna
vertebral del movi m i e n t o
peronista.
La viuda de Perón dio a
conocer su exhortación a
los obreros luego de una
reunión celebrada pasada la
medianoche en la residencia
de Olivos, de la que parti¬
ciparon los ministros de su
gabinete y los comandantes
de las fuerzas armadas.
"Ante las frecuentes con¬
centraciones de trabajado¬
res en la Plaza de Mayo,
que abandonan sus ocupa¬
ciones con perjuicios consi¬
derables para la economía
del país, con la intención de
demostrar apoyo a su gobierra, la presidenta de la
los grandes aumentos sala¬ nación, reitera sus expresio¬
riales ganados en las nego¬ nes del día de ayer en el
ciaciones con la industria. sentido que la mejor adhe¬
sión que puede hacerse a
su persona es la de traba¬
jar y producir más para la
g r a n d e z a del país y el
bienestar de la clase traba-

UNIFAX UPI—BUENOS AIRES, junio 27.—Un severo cordón de pro
tección fue tendido por el ejército en torno a la Casa
de Gobierno en esta capital, luego que decenas de miles de obreros se
concentraron en la Plaza de Mayo, para protestar contra la grave situación
económica por la
j a d o r a , expresa el comuni-

que

atraviesa el pais.

jadores se agruparon fren
cado presidencial.
te a la casa de gobierno
"En tal sentido —agre¬
en la Plaza de Mayo, e
ga— exhorta a no abando¬
apoyo de sus demandas.
nar los lugares de trabajo y
La concentración se rea
continuar cumpliendo con
lizó en orden y con entu
la labor diaria para alcan¬
siasmo, pese a la fuer
zar los postulados enuncialluvia que cayó sobre l
dos por el general Perón,
ciudad y el pedido presi
que llevaran a h a c e r de
dencial de no concurrir
nuestro país, Argentina, la
la manifestación.
potencia que todos anhela¬ Por Bertrand BELLAIGUE Ante la Casa Rosada y
mos".
Ministerio de Bienestar So
BUENOS AIRES, 27 de cial, que dirige el tambié
Esta mañana, a partir de junio. (AFP).—La presiden¬ secretario privado de l
las nueve, las emisoras de te argentina María Estela presidente, José López Re
radio de Buenos Aires co¬ de Perón, prometió a los ga, la muchedumbre grit
menzaron a irradiar sólo dirigentes obreros ocupar¬ consignas de apoyo a l
música, debido a una huel¬ se personalmente de los in¬ viuda de Perón y fuerte
ga de los locutores en adhe¬ tereses de los trabajadores, mente injuriosas para s
sión al movimiento dispues¬ durante una reunión trans- hombre de confianza.
to por la Confederación Ge¬ mitida hoy por televisión. Los cánticos pedían direc
neral del Trabajo.
El encuentro entre la pla¬ tamente la renuncia de Ló
na mayor del gobierno y pez Rega, sindicado com
los dirigentes de la Confe¬ "hombre fuerte" del rég
deración General del Tra¬ men.
bajo (CGT) y las 62 orga¬
nizaciones peronistas, en la HOY RESPONDERA
residencia presidencial de
Olivos, fue el punto culmi¬ A LAS EXIGENCIAS
nante de una intensa jor¬ Al cabo de la reunió
nada de agitación social. realizada
al anochecer e
Antes de la entrevista, Olivos, elegante suburbi
en respuesta a una orden norte a 15 kilómetros d
de la CGT y las 62, dece¬ esta capital, la president
nas de millares de traba¬ se comprometió a dar ma
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ñana sábado una respuesta
l pais.
El dirigente Alberto Wimmer. portavoz de la CGT,
enumero, ante las camaras
de TV las exigencias de la
central obrera.
Entra ellas se cuentan la
homologación de los con¬
venios colectivos de traba¬
jo ya firmados, rápida re¬
solución de los aún pen¬
dientes, y adopción de un
mecanismo que p e r m i t a
controlar el alza constante
del costo de la vida.
El dirigente del gremio
eléctrico rehusó señalar pú¬
blicamente la fórmula pro¬
puesta por la CGT para
mantener el equilibrio en¬
tre los salarios y la inflación.
En especial, Wimmer sub¬
rayó que "los trabajado¬
res no seremos jamás cóm¬
plices de la subversión, va
se trate de lucha armada
o de tipo económico",
Al iniciar su mensaje, el
portavoz de la CGT rindió
homenaje a la "sensibili.
dad" de la presidente y del
actual gobierno, e hizo res¬
ponsables de los males qus
afronta Argentina a "los
gobiernos que se sucedie¬
ron durante 18 años".
Wimmer aludió de ese
modo al lapso que medió
entre el derrocamiento de
Perón, en septiembre de
1955, y la recuperación del
ipoder por el peronismo.

