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Acusan a Washington de Provocar
el Caos Económico en Argentina
PL, AFP, EFE, UPI, IPS y AP)

BUENOS AIRES, 6 de agosto.—Carlos Menem, goberna¬
dor de la provincia de La Rioja, acusó allí al ex ministro de
Economía Celestino Rodrigo, de haber actuado bajo instruc¬
ciones del gobierno de Estados Unidos.
Rodrigo, perteneciente al grupo del ex ministro de Bie¬
nestar Social José López Rega, ocupó apenas dos meses la
cartera de Economía.
Desde allí dictó medidas deflacionarias que, en opinión
de los observadores, produjeron una grave alteración del ci¬
clo económico, al parecer sin solución inmediata.
Menem dijo que Rodrigo "ha sido solamente el ejecutor
de las medidas impuestas desde el Pentágono por Henry Kissinger".
Por su parte, el Partido Comunista declaró que es una
urgente necesidad reunir a una asamblea multisectorial na¬
cional para enfrentar la crisis económica y política.
En el editorial del número de esta semana de Nuestra
Palabra, el PC explicó que esa reunión multisectorial es ne¬
cesaria porque la situación "es grave desde que el gobierno
abandonó y traicionó las pautas programáticas prometidas
al pueblo en 1973".

500 operarios de las industrias y otras actividades.
La tasa oficial de inflación anual llega actualmente al 110
por ciento, pero según economistas privados, en los próximos
meses alcanzará el 200 por ciento.
En todos los sectores cunüe la preocupación por el co¬
mienzo de una recesión económica que ya ha causado más
de 250 mil desocupados en las últimas 2 semanas.
Ayer el movimiento sindical oficialista reclamó al gobier¬
no urgentes medidas para evitar el cierre de empresas, tras
lo cual se informó que el Ministerio de Economía está estu¬
diando la adopción de un "seguro por desempleo".
Por otra parte, tras un acuerdo entra la Secretaría de
Transportes y los empresarios del sector, se decidió apro¬
bar un aumento en las tarifas del autotransporte de pasaje¬
ros que oscila entre el 59 y el 80 por ciento, de acuerdo a las
características de cada servicio.
Los mayores aumentos serán aplicados a los servicios
de larga distancia, que sufrirán un incremento del 80 por
ciento.
Las nuevas tarifas comenzarán a regir desde la hora cero
de mañana, 7 de agosto.
En cuanto a los paros en reclamación de reajustes sala¬
riales, se informó que los empleados judiciales anunciaron
para hoy una huelga por 24 horas.
El personal periodístico de la agencia oficial de noticias
Telara dispuso ayer la realización de paros progresivos a par¬
tir de hoy miércoles, hasta totalizar uno de 24 horas el lunes
próximo.
Por el mismo lapso, resolvieron paralizar sus actividades
hoy los obreros y empleados telefónicos de la república Ar¬
gentina (FOETRA).
Por su parte, la asociación del personal de los organis¬
mos de previsión social resolvió continuar con los paros de
6 horas por turno que vienen realizando desde hace 20 días.
FUE ELECTO EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA BAJA
En otro Orden de hechos, el diputado Nicasio Sánchez
Toranzo fue postulado para la presidencia de la Cámara
Baja Argentina, por el bloque de diputados oficialistas.
El titular de la bancada, Ferdinando Pedrini, declaró
que la postulación de Sánchez Toranzo fue resuelta por una¬
nimidad de los 98 legisladores de las 3 ramas del Movimiento
Justicialista (femenina, masculina y sindical) que participa¬
ron en una reunión hoy.
Sánchez Toranzo, de la rama política de la provincia de
Tucumán, que cuenta con el apoyo de la jefa del Estado,
sucederá al diputado Raúl Lastiri.
PIDEN LA RENUNCIA DE IVANISSEVICH
Por otro lado, docentes y estudiantes se aprestaban hoy
a emprender huelgas y movilizaciones en todo el país, a fin
de lograr la renuncia del ministro de Educación Oscar Ivanissevich, y un cambio en la orientación gubernamental.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la
República Argentina (CTERA), que cuienta con más de 250
mil afiliados aprobó un plan de paros escalonados que co¬
menzarán el martes y miércoles de la próxima semana. Pro¬
seguirán con huelgas el 18, 20 y 21 de agosto y concluirán con
1 día» de paralización total el 26, 27 y 28 de este mes.

El Gobernador de La Rioja Afirmó qué Celestino Rodrigo Actuó
Bajo Instrucciones del Gobierno de EU.- Incesante ola de
Despidos: 250 mil en dos Semanas.- Alza de Tarifas de Transporte

La situación, agregó, "puede tornarse catastrófica" si
continúa vigente el plan económico de Rodrigo, que es "el
plan de los monopolios imperialistas y de los terratenientes.
Es el plan de la CÍA y de las Tres A".
POSICIÓN DE LA CGT
A su vez, Adalberto Wimmer, secretario de Prensa de la
CGT, dijo que Argentina saldrá de la crisis "aplicando las
enseñanzas del general Perón".
En nombre de la organización, Wimmer rechazó toda evo¬
lución hacia un tipo de economía liberal.
El último gobierno "si bien justicialista, se alejó de la
doctrina peronista y no respetó el plan trienal fijado por
Perón", precisó ayer ante un grupo informal de militares,
empresarios y políticos.
"La situación actual fue provocada por el olvido da la
doctrina justicialista, los apetitos personales y la infiltración
en los puestos de responsabilidad de extraños al justicialismo", estimó Wimmer.
Los sindicalistas deberán encontrar un camino original
para hacer prosperar las riquezas potenciales de la Argenti¬
na que en ningún caso podrá ser el del liberalismo económi¬
co que beneficiará a las empresas trasnacionales", afirmó.
El único objetivo de la libre competencia es provocar
la anarquía en la economía nacional para hacerla más de¬
pendiente del extranjero, afirmó Wimmer.
DESPEDIDOS, ALZA, PAROS
Mientras tanto, la ola de despedidos y paros obreros que
viene registrándose en distintos puntos de Argentina aumen¬
ta el clima de inquietud existente por la crisis económica.
Según fuentes informadas, hasta las últimas horas hubo
200 mil ceses en Buenos Aires y localidades de su periferia,
mientras solamente en Córdoba se despide diariamente a

