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López  Portillo;  a
«Gacetailustrada»

iás  relaciones
Mepco  Espa no
son  •cexcelentes»

Méfleo,  25  EF presideñte  Jo
s  López Portillo sigue  con  aten
ción  diaria Ja  evolucjón política
española,  según  manifestó  el  di
rector  de  «Gaceta Ilustrada» An

‘gel  Gómez Escorial, durante una
entrevista  concedida  en  exclusi
va  a este  semanario espafioi

El  presidente López Portillo manifestó
.e1  interés  por el  desarrollo, político  es
pañol,. partiendo de  ‘las últimas consul
tas  papulaes  y  deseo la  consolidación
democrática del  país.

Durante  su  conversación con  Gómez
EscoriaL- López Portillo  calificó las rela
o.ione  bilaterales  Méjico  y  España de
exce’lentes  y  progresivamente aceiera

El  señor  López Portillo  manifestó al
director  de  Gaceta  ilustrada  su  opi
nón  de  que para llevar a cabo unas re
ladones  internacionales adecuadas no

-  ere  necesario crear nuevas organizacio
nes  mundiales sino  cumplir  fielmente
los  preceptos de ‘las que ya existen, co
mo  la ONU y  la OEA

Con  respecto al tema del  petróleo el
presidente  López Portillo  aseguré que
auñque  Méjíco no  es  miembro  de  la
OPEP es absolutamente solidario con las
desclciones de ‘la organización petrolera
internaclónaL —  Efe.

Las  relaciones
Es pa  Pacto And mb

;  RObl-S Piquer
.-  estudio  el temó  con
los  éinco cancfllere
del  bloque

La  Paz, 25  —  El secretario. de Estado
rara  Asuntos  ‘Exteriores de  ‘España,
Caries  Robles Piquer, estudie hoy con
los  cancilleres del  Pacto Andino  la  l-n
tensFficaclón de la cooperación -entre su
 país- y  esa ‘bloque de cinco países his
panoamericanoS.

Robles  Piquer, -mantieie hoy una reu
nión  con  los  ca-ncillbres qdinos  para
conversar  sóbre la que ‘celebrare en el
prImer  trimestre del  pródme año la Co
misión  Mixta  Hispano-Andina.

La  seujión tendrá lugar  en  Madrid y
‘es  l  prirrera  de  la  Comisión Hispano-
Andina,  encargada de  coordinar las  ac
tividades  en  el  terreno  de  la  coopera
ción  -entre las dos partes.

El  secretario añadió que  invitó a  al
mórzar a -1-os can-cilIares- de Bolivia, Perú,
Venezuela y  Colombia y  al  sub5eáreta-
rio  de  Asuntos EXteriores de  Ecuador,
dádo que el titular  del Departamento es
tó  au*nt9  de fe Asamblea órdinarla de
la  OEA, quq se celebra en  La Paz.
-  Por tra  parte, el  canciller argentino
eslstir  trnbíén  al  sirnuerzo.
-  -  -  Robles Píquer destac* esta coinciden
cia  -y afiamó -que cráe que es ‘la primera
vez  que ea -reóften fo-e cinco cancilleres
andinos  con -el ministro  de Asuntos Ex
teriores  de  Argentina. Carlos Washi’ng
ten  Pastor.
-  -Robles- Piquer Indicó que  en  la  reu
ñl’én temblón se  tratará  el’ estudio del

dp  convento de  cooperación
Hispano—Andíno, cuyo primer  borrador
preentado  par Eserta  analizan ahora
loe  paízes del  Pa’ct  A’n’dinó, —  Efe

m -alvadori  El BPR ocupa  -

los  MInisterios  de  TrabaJo y
-de  Economía
-  -  San Salvador, 25. —  Las sedes de los
MinisterIOs  de  Trabajo y  Economía, en
esta capital, fueron ocupadas al  medio
día  de  hoy pér  militantes  del  .Bloque
-Popular RevoluoI-onarla (-BPB.) y tienen
en  su -poder a  numerosos rehenes.

-  Ls-a agrupación izquierdista ‘reall±’ó en
fa  niØfne  una nteniíestqción contra  la
Jiieta  evolucina’ria  de Gobierno y  cul
nlrf  la mareha frente e los Ministerios.
•   Mientras  en  el  Interiór  de  los  edifl
los  ocupados se  encuentran algunos
nil-Ittntea del  BPR, varios miles ‘más- se
mantienen sobre la segunda avenida nor
te,  que pee-a inmediata al  Ministerio de
Trabajo.  El de  Economía -está situado a
unos cuatrocientos metros  del  da Tra
bajo   - -      -  -

Un  portavoz del  BPR aseguré a  E-fe
que  -las ocupaciones son en forma inde
-ftp-ida, mientras no se garantice el cu:m.
plmíento  do demandas -‘interpuestas por
esa  agrupación política, er C’omit- Coor.
d-inedor de  Sindicatos «José Guillermo
Rivas» y  la  Federación de  Trabajadores
del  Campo (FTC).  -  -

El  canciller  colombiano
propone  la creación
de  un fondo para lo
-defensa  de lo democracia

La  Paz, 25. —  Ramón Emilio Ji-
ménez,  canciller  dominicano, se
hará  eco  de  un documento en  el
que  siete  asociaciones  de  solida
rklad  reclaman  a  la  OEA que  in
vestigue  la  situación -de  los  de.
rechos  humanos en  varios países
del  continente.  -

El  texto denuncia y  pide séa Investi
gada la existencia del «-Pl-sn Cóndor» por
el  cual, Argentina, Chile, Paraguay, Uru
guay y  hasta -hace -poco Bolivia y  Brasil,
«-coordinan actividades ‘represivas».
-  Representantes de  las organizaciones

de  solidaridad -distribuyeron el -documen
-lo  -entre’ ‘cancilleres y  embajadores pre
sentes  en  la  Asamblea de  la  Organiza.
ción  de ‘Estados Americanos.

Demandan las  entidades firmantes el
actual  Gobierno -de  El  Salvador sean
puestos  en  -libertad 270 ciudadanos de-
tenidos  ilegalmente.

Se  pide  que -la OEA condene el  régi
men  argentino,  esclarezca -  la  situación
de  los desaparecidos chilenos y  que  la
Comisión  Interamericana de  Derechos
Humanos visité  Uruguay para «investigar
sobre  el terreno le  sistemática violación
de  los derechos hum-anos.

Los  firmantes ‘demandan asimismo da
la  OEA la  condena a  la  política -de Es-
tados  Unidos que  realiza acciones que
desestabilizan el  ‘marcada Internacional
afectando  la  situación  interna  de  los
países.

Contra el  proteccionismo
de  EE. UU.  -

América  Latina cerró  ayer  filas  ‘para
lanzar  severas Críticas contra  las  ten-
dencias  -proteccionistas de  Estados Uni
das  en  -materia comercial, que  en  los
últimos  años supusieron a  la región una
pérdida  de  ingresos  del  orden  de  les
20.000 millones de  dólares.

Bolivia,  por su parte, criticó la proyec
tada  venta por -Estados Unidos de á5.000
toneladas de estaño de sus reservas es-
tratógicas, hecho que efectará gravemen
te  e la economía boliviana, que dependé
-básicamente del  metal.

América Latina y  el -Caribe coincidieron
en  sus ataques a  Estados Unidos, aun-
que  Chile  y  Brasil específicamente fue-
tigaron  a  ese país y  mostraron -su prao-
cupación por  la cada vez más creciente,
tendencia  proteccionista de  los  países
industrializados  sobre ‘las  naciones en
vías  de desarrollo.
‘  -Brasil calificó de  Inaceptables ‘las ca-
tuaies  condiciones del sistema aene’rali
zado  de  preferencias y  la  ley de comer-
do  exterior  de  Estados Unidos.

Fortalecer  el  sistema
interamericano  -

La  creación de  un  fondo ‘para -la de
fensa  de la democracia en quellós  paí
-sea que  están emenazados por  -la ‘mes-
tabi-lidad y  la  polítIca fue  -sugerida por
el  canciller colombiano Diego Uribe.

El  ministro colombiano habló el miér
coles  ente -la novena Asamblea ordinaria
da  la OEA.   -  -

PorsuoposidónalEstatuto

Moscú: La televisión
soviética  condena
a  la  ETA

Moscú,  25. —  La televisión soviética
condenó hoy e la organización terrorista
separatista  ETA y  aposté por  la  «a-pro.
bación  de  los  proyectos de  lEy sobre
las  autonomías del  País Vasco y  Cate-
-lunas.

lgor  Fesumenko, comentarista político
de  la televisión central  de la  URSS, en
una  emisión dedicada a  1-a «jornada de
los  referéndums en  España», censuré a
Herri  Batsuna y  e  ETA, «agrupaciones
extremistas  nacionalistas, por  su  cern-
peña contra la autonomía vascas.

También se  manifestó contrario a  -la
«ola de terrorismo  perpetrada «por los
separatistas  de  la  ETA, que ,, se han
planteado el  objetivo  de  desestabilizar
la  situación política en  EspCña y  sepa-
rar  del país a  las Vascong-adas.  -

La  televisión  soviética  dijo ‘ que  los
Estatutos  de  -autonomía han  sido «una
gran  victoria  de  las  fuerzas  políticas
constructivas  -de Madrid, País Vasco y
Cataluña».

La  jornada de  los  referéndums, con
cluyó,  -deI,e «afianzar lo  alcanzado-, por
que  su aprobación contribuirá  a  la  es
tabilización  de la  situación política  es
pañole y  a  consolidar las instituciones
democ-rátlcss.  —  Efe.

Uribe  Invitó  e las naciones —miembros
a  pronunciares respecto a  la  propuesta
colombiana.

«Será un  fondo con  aportes volante-
rice  de  las  naciones que velen  por  la
democracia  en  el  contlnente,  -dijo  el
canciller.
-  Al  explicar  los  alo-ancas de  la  suae
re’ncla, dijo que este fondo debería elu
‘dir  la  burocracia, para ir  en socorro de
los  gobiernos democráticos que  -estén
amenazados por cuestiones de índole in
terna.                -

Al  mismo tiempo -afirmó que este mé
todo  «rompería con la monotonía da  las
viejas  -estructuras de  le  OEA».

Uribe  se  surnó a  otros  cancilleis,
principalmente de ias naciones -democrá
ticas,  a -la ‘petición de reformular la es-
tructura  del organismo hemisférico. a fin
de  fortalecer el  sistema interamEricano.

«El  fortalecimiento de  la  cooperación
entre  los grupos regionales de América
es  una labor importante, así como el res
peto  -al’ pluralismo ideológico’., resalté
al  canciller colombiano. —  Efe.  -

Será  objeto  del”Congreso
de  Ia’CIOSL que se
celebrará  en Madrid-  

Bruselas,  25. (Crónica de  nues
tro  redactor.)  —  La  represión  y
discriminación contra los  trabaja-
dores  en  Checoslovaquia, Polonia
y  Unión Soviética será uno de  los
temas  que  se  abordarán  en  el
Congreso  Mundial de  la Confede..
ración  Internacional  de  Organiza-
clones  Sindicales Libres (CIOSL,
co_li sede  en  Bruselas), que -se ce-
lebrará  en Madrid del  1-9-al 23 deI
mes  próximo coincidiendo. con  el
30 aniversario  de  su  fundación,

El  secretario  general  adjunto  de  la
CIOSL. Jean Vanderveken, -nos ha  faci
litado  un voluminoso «dossier’. con las
quejas que su Confederación ha presen.
tado  ante  la  Oficina  Internacional del
Trabajo (OIT) de Ginebra contra  los go-
biernos de Moscú, Praga y  Varsovia, así
como  las  respuestas de  éstos  y  de  la
OIT.

En el  caso de Rusia, la CIOSL ha ‘pro-
testado  contra la represión ejercida con.
tra  los fundadores-de la Asociación del
Sindicato  Libre  de  Trabajadores de  la
Unión  Soviética. El 20 de  mayo de 1977
ocho  trabajadores (cuyos nombres cita)
firmaron  una carta abierta a-firmando que
todos ellos  habían sido -detenidos, Inter
nados  en  hospitales psiquiátricos o  pri
vados  de - -trabajo por  habet denunciado
abusos laborales. En ella daban los nom
bres  y  profesiones de otros 35 obreros
que  se  hallaban en  el  miEmo casb. En
una -carta posterior se añadían lota ape.
ludos  de  otros  50 que sufrieron  repre
Sión -por  pretender mejorar  sus ‘condl
cion5s  de  trabajo. -  .  -

Todos  - esos  trabajadores  decidieron
crear  un  sindicato en  1978 tras  haber
agotado  los  medios de  que  dispónían
para  -hacer -escuchar sus  réivindicacio
nes.  El principal  ‘portavoz del  grupo es
Viadimir  Klebanov, que  trabajó durante
16  años como contramaestre en utia mí-
na de,carbón de lJkranié y  queya  chocó
con  laé autoridades en  1960 cuando ln.
tenté  formar un sindicato independiente
en  la  mina. En 1968 fue  despedido por
oponerse a  las  horas extraordinarias y
protestar  por el  elevado número de ac
cidentes  de trabajo. Cuando se quejaba
de  su  despido fue  detenido, declarado

Enel«DdilyTelegmph»

Se  vende  tumba 
cJe segunda  mano-

Londres, 25.  Siempre que se guar
den  -las.formas, no hay límites para los
anuncios por palabras en -los periódicos
serios,  como lo  demuestra uno recogido
hoy por el conservador «Dai-ly Telegraph»
de  Londres.  -

Dice  así  «Se vendo tumbe de segun
da  mano. en  piedra. Ganga para familia
que  se apellide Perkin’..       -

No  es  la  primera yez que aparecen
anuncios realmente curiosos en diarios
ingleses.-          -- -  -  -  -

Muchos  recuerdan que ‘en el  «Timas»
se  insertaba uno que rezaba: «Cojo del
pie  izquierdo busca o-ojo del  pie  dere
che,  use número 41, para comprar par’
de  zapatos con regularidad’..

Otro  -diario, también  !nglés,  publicó
uno ‘en el  que el ‘anunciador pedía «con-
tertulio  culto’.  para conversar a  la hora
de  la cena sobra Bizancio. —  Efe.

volverán  ala  URSS
Moscú,  25. —  Los 20.000 solda

dos  Soviéticos y  el  millar de  ca-
rros  de  combate que la URSS pro-

-  metió  retirar de  Alemania Demo
crática  volverán a la Uhión Sovié
tica  en  los- próximos .12 meses,
ha  declarado el  ministro soviéti
co  de- la  Defensa,  Dimitry Usti
nov,  en - un  extenso  artículo a-pa-
recido  hoy  en  diario del  Partido
Comunista  «Pravda».  -

-  - Paro Ustinov, además  d  - dar -detalles
de  lE oferta  dé Breznev, advierte enér
icamente  a  lo  Estados Unidos que de-
ben  suspender el  despliegue. de los mi-
éil.es nucleares de medio alcance en Eu
rópa.  La  OTAN ha  hecho. plan-es.  para
colocar  en  territorio  europeo  misiles
«Crucero’  y  misiles  «Pershing-2’.

-   El ministro de la Defensa critica  tam
bién  a  las ‘países dé  la  OTAN por  no
1 respoñder a la recíente oferta ‘de un de-

enfermo  mEntal y  enviado a  un manico
nilo,  de  donde solo ha salido para ser
de  nuevo internado.  -  -

LAS  AUTORIDADES SÓVIETICÁS
NO  CONTESTAN A LA OIT

La  decisión de crear  un  sindicato in
dependiente fue justificada por sus fun
dador-es por  la ineficacia de  los sindlca
tos  oficiales, que  están «bajo la  férula
del  Gobierno’., no  defienden los  dere
chos  de  los trabajadores nl  representan
a  sus sIndicatos y  cuyos dirigentes no
son  elegidos.

Frente  a  los  -numerosos detalles  de
personas,  fechas e  incluso  lugares de
detención, el  Gobierno soviético  ha en-
viado  a  la OIT unas explicaciones vagas
y  generales, declarando que las  quejas
son  inadmisibles ya que sólo pretenden
«-deformar la realidad y  desorientar a  la
oplalón  pública’..

Este descargo no -ha sido aceptado por
el  comité de la OIT que vela por el cum•
-plimiento de la convención 87 (ratificado
por  la  URSS) sobre la  libertad sindical.
El  comité  ha pedido respuestOs concre
tas  a las alegaciones concretas, y en par-
ticular  pide al  Gobierno de  Moscú que
precise  la situación actual de las perso.
nas  perseguidas cuyos nombres se citan.

Asimismo  la OIT pide a  Moscú- «infor.
maciones  detalladas’. sobre  las  alega
clones  según las cuales seria  legalmen
te  imposible crear en -la URSS una orga
nización  sindical  Independiente del  Es-
tado  y  del Partido». Hasta ahora las att-
toridades  soviéticas -no han  querido  o
podido  facilitar  -esas respuestas.

POLONIA: HUELGAS
REPRIMIDAS

Los  casos de  Polonia y  Checoslova
quia  son  análogos-. -Tambión ahí los  go-
biernos  -responden con simplas  negati
vas  de  principio a  acusaciones muy do•
cumentadas por  la  CIOSL (que dispone
de  pruebas aportadas por  los  interesa.
dos  o por «Amnesty International»). Por
ello  la  OIT les  pone entre la  ‘espada y
la  pared, exigiendo contestaciones deta
liadas  y  sin  rodeos.

El  caso pelaco se refiere  a -la Incom.
patibilidad  de la  legislación’con la con-
vención  sobre  la  libertad sindical y  a
las  consecuencias adversas que  la falta
de  libertad tiene para la defensa de los
intereses  de los  obreros y  su  nlyeI- de
vida.  Se citan ‘numerosos- cEses de --huel.
gas  y  manifestaciones reprimidas- con
la  complicidad de los sindicatos óficiales.

‘El  caso de  Checoslovaquia se  refiere
a  la discriminación y  persecución sufrida
por  los obreros y  empleados signatarios
de  la famosa «Carta 77’., algunoi de cu
yos  signatarios acaban de ser  condena-
dos  en  -Praga -en un  juicio, de  estilo
staliniano. —  Andiés GARRIGO.

Aprobados por- el
Senado  ,  -  -‘:‘

norteo merica nó
41 400  millones  de
dólares  para  un
portaaviones  nuclear

Washington, 25. —  El  Senado norte.
americano aprobó ayer  un  proyecto de
ley  para  la  financiación de  41.400 mi.
llenes  de dólares destinados a  la cons•
trucción  de  un  portaaviones nuclear,
proyecto  al  que  puso el  veto  el  presl.
dante  Carter en  1978 y  se apuso e-ate
año  al  mismo, aunque sin  éxito.

Parece que  el  presidente norteameri
cano  ha  renunciado a  recurrir  al  veto
esta  vez y  está dispuesto a  firmar  el
proyecto.  —  Efe           -

serme  en-Europa hecha por el presiden-
te  Breznev.

En  el  largo artículo del  ‘.Pravda», Us
tinov  especifica que además de las tro
pas  y  carros de  combate, Breznev pro-
metió  reducir  los  misiles  nucleares de
medio  alcance SS-2O  con base en la
Unión  Soviética, sI  la  OTAN acóede a
nO modernizar e  incrementar sus efec
tivos-  nucleares.      - - -  -

Breznev, en  su  oferte  Inicial.  no -

pecificó  si  los soldados y  los ‘carros de
combate serían retirados a ‘la Unión So-
viático  o  a  otros - países del- Esto - de
Europa.           ‘ -

-  La  oferta,  señala Ustinov , abarca rio
sólo  al  número de  misiles  soviétiCos
sino  a  todo  el  armamento nuclear de
la  URSS. El artículo aclare además que
las  tropas y  los carros de  combate se-
rán  retirados a territorio  soviético-y nc
a  otros países europeos.  - -  -

-Los misiles de la  OTAN,- - -

desestabilizadores  -  -

El  propósito de  la  OTAN de  colocar
misiles  de  medio alcance dirigidos ha-
cia  la Unión Soviética afectará el balan-
ce  estratégico  mundial. complicará las
próximas negociaciones SALT-3 y. desee.
tabil.izará las relaciones entre Moscú y
Washington.  dice  Ustinov.  - -  -.

Los  expertos de  la  OTAN han - expil
cada  que- los misiles  de  medio alcance
son  necesarios en  Europa para contra-
rrestar  los  misiles  ‘.SS-20» de  la Unión
Soviética  que tienen más de 3-000 kiló
metros  de  alcanpe.

Según  Ustinov,  a OTAN - pretende no
solamente  «modernizar» su  arsenal nu
clear  sino realizar  «un programa altar-
nativo  tanto  cualitativa  como cuantita
tivamente»  en  los  sistemas de  armas
atómicas  da -los Estados Unidos dentro
de  Europa.             -‘

El  artículo del  mariscal  Ustinov eet
escrito  en uno de los más duros térmi.
nos  empleados en  Moscú al  referirse a
la  Administración  Carter,  aunque  no
menciona el  nombre del presidente’qor•
teamericano.         - -

Acusa  a  los  Estados Unidos de  em
prender  un  nuevo  curso  de  agresión
mundial  después de haber celebrado. a
cumbre de Viena - loE presidentes Carter
y  Breznev.

Algunos  diplomáticou de  Moscú han
calificado  el  artículo  de  ameiiazédor,
pero  han  hecho - notar  que  el  mariscal
Ustinov  no  da  un  ultimátum y  no ad
vierte  que  las  futuras  conversaciones
sobre  el  desarme serán imposible’ por
los  planes de  la OTAN.

Opinan  que el  artículo de Ustinov -es
un  producto de  la  campaña ‘de la  pro-
paganda soviética contra Occidente por
la  indiferente recepción hecha a la ofer
ta  de Breziiev.

Según  «The New York
Times»,

para  -Marruecos
-  NuEva York,  25.  —  Arabia  Saudí - ín
fluyó  decisivamente en la  venta de ar

•  mas  norteamericanas á  Marruecos, IR-
fortna hoy un columnista del diarIo ‘.The
New  York  Times».

Según  el  columnista William  Safire,
el  Gobierno de Arabia Saudí hizo- sabEr
a  Washington que debía ayudar a Has-
San de  Marruecos para hacer frente a
la  guerra del Sahara.

La  -disposición saudí se hizo pública
en  una cena ofrecida  por  la  Embajada
de  Marruecos al  nuevo embajador de
Arabia  Saudí en  Washington.    -

En  ‘la cena, a  la  que asistieron tres
senadores  norteamericanos, el  conseja-
ro  nacional •  de  Seguridad, Zbigniew
Brzezinskl, y  el  director  -adjunto de. la
CIA,  Frank Carlucci, el  embajador sau
df,  Faisal Algelan, subrayé en un brin-
dis  los - -lazos de  amistad que - unen a
su  -país con Marruecos e indicó que es-
peraba  que  Estados Unidos aumentase
-su  ayuda a  Rabat.                 

La  Intervención del  embajador saudi
se  produjo en momentos en que el De.
‘partamento de Estado debatía -la conve
niencla  de aumentar la ayuda militar a
Marruecos.

-  Poco después, La Casa Blanca anun
cié  -la Venta de  helicópteros -artillados
y  aviones de  reconocimiento a —Ma-rrue
cos  por- un- total  de  45  millones de
dólares.

El  columnista del  ‘.The New York Ti-
mes» señala que -este lote de armas- es
sólo  la primera entrega de un- programa
de  ayuda militar  que puede ascender a
200 mIllones de dólares,- «que los saud
-díes pagarán con su dinero».  -

Safire  indica que -la aprobación de la
venta  de armas a  Marruecos marca el
fin  de  la  «política de  Andrew Young»
en  el  Departamento de Estado. —  Efe.

La Asamblea de la OEA e  La Paz

Reclaman un-á nvestigaçi-ón
sobre los derechos humaNos
en  varios países

Aclaraciones del ministm de Defensa soviético      - -

despuésdeofertadeBrezuev                 -

Moscú:  Los  ‘tropas  que  se  -

retrurán  -de-  Alemunia  Oriental

-La represión çontralós -      -  -

trabajadores en- Checoslova
quia,  Poloni.a y la URSS       -

Arabia  pagará
lás’ armas
norteamericanas;1]
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UN  GRAN  EQUIPO
DE  PERIODISTAS  TRABAJA
tIARIAMENTE  PRA  USTED;0]


