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EXILIO-DERECHOS HUMANOS-TERRORISMO DE ESTADO-CRISIS POLITICAATENTADO
Adelino Romero, Nuevamente Líder de la CGT Argentina
Las "62 Organizaciones" Propusieron una Lista Unica Para la Elección
. (EFE, UPI y AP)
BUENOS AIRES, 12 de julio.—En el congreso de la poderosa Confederación General de
Trabajadores (CGT) que concluyó esta madrugada, fue reelegido corno secretario general el liberal
Adelino Romero, junto a representantes de las "62 organizaciones", núcleo político peronista de
los sindicatos que tiene como cabeza a Lorenzo Miguel, titular además de la Unión Obrera
Metalúrgica (UOM), el gremio más fuerte del país.
Para llegar a la formación de una lista única y salvaguardar la unidad sindical hubo numerosas
gestiones en las que —se dice— intervino en forma decisiva la presidenta María Estela de Perón,
cuya autoridad es acatada por todos.
Tras la elección de una nueva mesa directiva, que seguirá presidiendo Adelino Romero, la CGT
clausuró anoche su Congreso Nacional, dando a conocer una declaración sobre la actualidad
nacional y la posición de los trabajadores.
Para elegir a la nueva mesa directiva de la central obrera se presentó una lista única, propuesta
por las "62 organizaciones" peronista tras una plenaria realizado en la tarde.
La unidad y fe doctrinaria que prevaleció en e 1 Congreso demuestra que la figura de Perón no ha
dejado de estar en ninguna circunstancia "entre nosotros, en el corazón de todos 1 o s trabajadores
del país", dijo el ministro del Trabajo, Ricardo Otero, que asis
tió en representación de la presidenta.
Más adelante agregó: "Codear a la compañera Isabelita es ahora más que un deber para una
peronista, porque para nosotros es ahora más que la institucionalidad, porque ella va a cumplir
ciegamente con todas las directivas, de Perón".
En un comunicado, la central señaló que los obreros "aceptamos, asumimos y apo-yamos al pacto
social, pero queremos que quede bien claro que el pacto social debe entenderse como un
instrumento transformador al servicio del destino nacional. No es una pausa para que la reacción se
fortalezca. No es una pantalla para que los especuladores se enriquezcan. No es una tregua para que
los trabajadores nacionales medren. No es un pretexto para que los trabajadores sufran".
INTERVENCION FEDERAL EN MENDOZA
Por otra parte, el gobierno nacional resolvió enviar al Congreso un proyecto de intervención federal
a los tres pode-res de la provincia de Mendoza, se anunció hoy al término de una reunión de
gabinete convocada por la presidenta María Estela Martínez de Pe-rón.
No se explicaron los motivos de la decisión, adoptada en momentos en que el ex gobernador
Alberto Martínez Baca se encuentra sometido a juicio político por parte del Senado provincial,
bajo acusación de graves irregularidades.
Martínez Baca, que antes del juicio político fue también blanco de una campaña de sectores
sindicales del peronismo por permitir presuntas infiltraciones de izquierdistas en su gobierno, ha
recurrido a los senadores que de acuerdo con el mecanismo constitucional se han constituido en
jueces de su gestión.
UN FUNCIONARIO HERIDO A BALAZOS
Por otra parte, un alto funcionario del Ministerio de Bienestar Social fue herido hoy gravemente
por desconocidos que le dispararon ocho balazos, dijeron fuentes policiales.
La víctima fue identificada como Leandro Salatto, director de Emergencias Sociales del Ministerio
de Bienestar Social, cuyo titular es José López Rega, prominente figura de la derecha peronista.
Salatto fue atacado cuando salía de su domicilio de la vecina localidad de San Miguel, a unos 20
kilómetros al oeste.
Puentes policiales dijeron que fue herido de ocho balazos en distintas partes del cuerpo. Fue
internado en un hospital local donde fue sometido a una operación quirúrgica por al doctor
Domingo Liotta, quien fue médico personal del extinto presidente Juan D. Perón.

