NOVEDADES 05.07.1975

Los dirigentes, también derechistas como López Re¬
ga, entonaron el himno nacional en el plenario de secretarios generales y se escucharon estribillos contra
López Rega.

En cuanto a la demanda de restituir los aumentos
salarariales anulados por la señora Perón, el ministro
de Economía, Celestino Rodrigo, dijo que producirían
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recesión
y desocupación y que las empresas no po¬
drían pagarlos.
Entre tanto las huelgas espontáneas se extendían
hoy en todo el país. El diario La Opinión dice este día
que la economía nacional ha perdido 66 millones de dó¬
lares diarios a causa de las huelgas, que se cumplen a
pesar del estado de sitio y una rigurosa ley de seguri¬
dad.

Acuerda la CGT Paro
General en Argentina

Exige se Cumplan Salarios Denegados
y de Hecho la Renuncia de López Rega

BOMBAZOS

En medio de la atmósfera de tensión social que pre¬
valece, una bomba;causó hoy la muerteados personas
y heridas a siete más, en un bar céntrico. Otra bom¬
ba destrozó un local del partido Comunista también
BUENOS AIRES. Jul. 4, AP.—La crisis qué encara en esta capital, pero no hubo víctimas.
el gobierno peronista se agudizó profundamente esta
Entre tanto, las fuerzas de seguridad aumentaron
noche con la decisión de la Confederación General del1 su vigilancia aquí en Buenos Aires y sus alrededores
Trabajo de emprender el lunes una huelga general dé para prevenir agitaciones obreras por la anulación de
48 horas en todo el país.
aumentos salarariales.
Vírtualmente todo el país está paralizado desde ha¬ losUn
tercer artefacto estalló en el domicilio del ex mi¬
ce una semana por huelgas espontáneas de los trabade Educación, Jorge Taina; sólo causó daños
jadores. La decisión de la CGT es fundamental para el nistro
materiales.
próximo desarrollo de los acontecimientos.
Hubo tres atentados similares más en esta ciudad
En un extenso documento, la CGT exige que se cum¬
incluso
en una oficina del Partido Justicialista.
plan los salarios desconocidos por la presidenta Isabel
En cuanto a las victimas de terroristas, la policía In¬
Perón.
La decisión fue adoptada en momentos en que la formó que hoy se halló el cadáver de Emilio Casas, de
Presidenta asistía a una reunión de oficiales de las 28 años, dirigente gremial argentino. El cuerpo, en¬
fuerzas armadas con motivo de la comida anual de ca¬ contrado en campo raso en un sitio a 10 kilómetros de
Córdoba, tenía 20 balazos. Al parecer fue asesinado por
maradería.
La grave determinación de la CGT, enfrentada vio¬ un comando de ultraderecha, pues tenia los ojos ven¬
lentamente con la conducción económica y el ministro dados, las manos atadas a la espalda. En la nuca tenia
de Bienestar Social, José López Rega, no tenia apa¬ el tiro de gracia.
rentemente solución inmediata y sus consecuencias
son imprevisibles.
Implícitamente el documento gremial pide a la Pre¬
sidenta el cambio de algunos ministros, en especial de

