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Malvinas: se endurecelaguerraentre Argentina y Gran Bretaña
.

Los expertosbritánicos
estudian
posibleslugaresde desembarco

Bancos
La CEEmantiene
su Los
helvéticos,
apoyoa GranBretaña
máximos
Sólo el Conselode Ministros
puede
variar la posturade los«diez»
Los diez países de la ComunidadEconómicaEuropea siguen manteniendosu solidaridad con la Gran Bre
taña en el conflicto de las islas Flakland,según declaró
ayer en Bruselasel presidentedel Consejode Ministros
de la CEE,Leo Tindemans,a su regreso de un viaje por
Oriente Medio.
Bruselas. (Crónica da nuestro tequilla. Puedeque la URSSya

redactor.) — «Si debiese produ no se los adquiera por hallarse
cirse un cambio en la postura dentro de unos meses su mer
de ‘los 4diez. respecto al cado saturado de productos ar
apoyo a lnglterra —precisó ayer gentinos, como ahora lo está de
el ministro belga Leo Tinde azúcar cubano.
La acción anglosajona contra
mans—, ésta debería tomarse
por el Consejo de Ministros de Argentina —se me dice en los
la Comunidad.»Todo da a enten ambientes hispanoamericanosde
der, sin embargo,que le opinión Bruselas— «es del tipo que crea
pública europeano está dispues odios seculares». Sus conse
ta a mudar de la noche a la ‘ma- cuendas son imprevisibles. Pero
fiana. Da la impresión que no los europeos no temen todavía
sospechan aún la gravedadJe la el incendio antioccidental y tal
sangrienta venganzabritánica en vez marxista que podría devorar
el continente iberoamericano.Si
las Malvinas.
Muy pocos son los que se dan los americanos no lo han visto,
cuenta en la CEE de que su no es de extrañar que a los
les traiga sin cuidado.
apoyo a la «damade hierro. su- diez
Ayer mismo un europeo que
pone echar piedras contra el
propio tejado de Occidente, al debía estar informado, Albert
disociar la parte rica del mismo Coppe, antiguo miembro del eje—Europa, USA y Japón— de la cutivo del CEE,escribía un largo
parte pobre del mundo libre, la artículo bajo el significativo tí
América Latina. El .enfrentamien tule «Desde los coroneles grie
to ricos contra pobres supone gos a los generales argentinos,
la negación práctica del tan ca- nO han aprendido nada». Esa
careado diálogo Norte-Sur. Hoy simple comparación indica que
parece más que probable que quien nada ha aprendido es
una guerra económica amenaza quien la esgrime.
Y para postre, lo más gracio
con estallar entre el mundo his
pánico y la Gran Bretaña,ligada so es que esa sacrosanta soli
daridad europea no está siendo
ésta a sus SOciOS
de la CEE.
recompensada por a Gran Bre
«Ante la espantadaamericana taña. La gratitud no es la virtud
—me dice un experto agrícola imperante en Londres,que paga
europea—, a Argentina no ‘le el apoyo de la CEE con el más
queda otra alternativa que el de cerrado bloqueo de toda deci
convertirse en verdadero grane- sión sobre los precios agrícolas
ro y despensa de la Unión So- y las reformas del Mercado Coviética, que se ahorrará pagarle mún. El nacionalismopatológico
en divisas, pues le pagará con demostrado en las Malvinas se
aviones, tanques, submarinos y revuelve también contra la CEE
11 Sl 1es.»
cual espadade doble filo. IngleEl análisis es certero. Aparte terra sigue sin transigir sobre
a necesidadde tecnología occi su exigencia de disminuir su
dental (que sus espías le sumi contribución al presupuesto de
nistran a bajo costo, como aca la CEE. Y no le falta motivo.
ba de verse con el 4Stealth»), ¿Cómo una Inglaterra empobre
la primera prioridad sovética es cida por la guerrava ahora a pael comer. Su agricultura es inca- gar más al club de los «diez»?,
paz
de alimentar a sus 250 mi- me comentaba un funcionario
llenes de habitantes. H ‘aé t a europeo.
ahora, para alejar el fantasma
Hay quien llega a Insinuar
del hambre, la URSS se había aquí
que España,por atreverse
vLto forzada a vender su oro y a discrepar de Inglaterra, es un
sus diamantes en el mercado miembro potencialmente .inse
mundial en fase de baja. Había
que pagar el grano con divisas, guro». para la CEE y la OTAN.
y como los metales y piedras Falso. Las Malvinas nade tienen
nobles no bastaban, Moscú pa- que ver con la OTAN, por tra
de una zona no cubierta
día créditos a Occidente. Tam tarse
bién esto se está poniendo difí por el tratado. Tampoco los alia
cil, pues dos países del Este dos atlánticos de EE. UU. se pri
—Rumania y Polonia—están ya varan de criticar su intervención
en Vitnam, y los EE. UU.la
en virtual bancarrota.De pronto, en
el horizonte se ilumina: Argen de Francia en Argelia. En cuantiria les dará carne, pan y man- te a la CEE,baste decir que las
taquilla a cambio de la único Malvinas no son materia del tra
de Roma,sino de la coope
que el régimen soviético sabe tado
fabricar armamentos. Que se ración política, que no obliga a
La mejor prueba es que
despidan los ingleses y sus va- nadie.
ledores de vender sus sofistica Grecia se ha opuesto en redendos armamentos.Que vean dón do a las sanciones de los «diez»
de van a vender sUs excedentes contra la URSSpor su papel en
de cereales-pienso,carne y man- Polonia. — Andrés GARRIGO.
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Un frente

frío avanza
sobre
las Malvinas
Washington. — Fotos
efectuadas por un satélite
climatológico norteamerica
no muestran cómo un fren
te frío, que puede originar
chaparrones y lloviznas, se
desplaza hacia las conflictivas islas Malvinas.
Las fotos obtenidas por
el satélite están enturbia
das por numerosas nubes.
Un portavoz del centro
de operacionesresponsable
de los satélites de estudio
climatológico ha dicho que
«todos los indicios mues
tran que un frente frío se
dirige hacia el sudoeste en
dirección a las islas, sobre las que ahora hay gran
nubosidad».
CADA MAÑANA
EN SU QUIOSCO

u

Lisboa. — Portugal considera
que existe un paralelismo entre el conflicto de las Malvinas
y el de su antigua colonia de
Timor-Este, ha dicho el ministro
portugués de Asuntos Exterio
res, Andre Gonzalves Pereira.
En declaracionesque publicaba ayer lunes el lisboeta »Co
rreio da Mawha», el ministro
portugués señala que, en ambos casos,se recurrió a la fuerza para anexionar un determinado territorio »con base en el ar
gumento de la continuidad geo
gráfica».
Timor-Este fue ocupada por
tropas indonesias en diciembre’
de 1975,procedentes de la parta occidental, para poner fin a la
sangrienta guerra civil que siguió el abandonode la adminis
tración portuguesa,que se reti
ró a una isla adyacente.
Portugal, que no reconoció la
anexión indonesia, sigue consi
derándose como la potencia ad
ministratiVa y pretende que se
aplique el principio de la autodeterminación según la carta de
las Naciones Unidas.

Etmundu
l1epurtio
TODO OEPORT

Portugal,
contra
la «agresión»
argentina

beneficiados

Zurich. (De nuestro corresponsaL) — La Confede
ración Helvética no quiso
siimarSe a las sanciones
económicas decretadaspor
la Comunidad Económica
Europea contra el régimen
del generalGaltieri. Sin em
bargo, Suiza se comprome
tió a vigilar las actividades
de algunas empresas extranjeras, que podrían uti
izar su suelo para reanu
dar las relaciones econó
micas y comerciales con
Argentina.
Pero ‘resulta que los prin
cipales beneficiarios d e 1
conflicto anglo»-argentino
son... los bancos helvéti
cos, encargados de retirar
la casi totalidad de los capitales depositados en los
Estados Unidos. La noticia
ha sido facilitada a los medios informativos por un
banquero suIzo residente
en BuenosAires
En efecto, parece que las
empresas y los particulares
ergentinos, que condenan
la actitud de la Administra
ción Reagan en el conflic
to de las Malvinas,han encargado a los financieros
helvéticos el traslado de
sus fondos depositados en
b a n c o s norteamericanos.
Los. titulares de cuentas
estadounidenses lamentan
el partidismo de Washing
ton y temen la posible con
gelación» de sus haberes
en los Estados Unidos.

Incautación
defondos

Pese :i que aún se habla de solución pacífica,
la invaslon es la posibilidad mas bara1ada
En opinión de los espe
cialistas británicos en
asuntos militares, las últi
mas acciones bélicas producidas en el conflicto del
Atlántico sur indican que,
con una probabilidad bas
tante grande, Gran Breta
ña va a decidirse porla in
vasión de las Malvinas.
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MALVINAS

Londres. — Los expertos bri
tánicos en temas de defensa
se preguntabanayer si las versiones sobre la presunta pre
senda de hornbres rana en
las Malvinas son una simple
ofensiva psi’ológica o un hecho
cierta que anuncia la invasión.
La mayoría de ellos coincide en
esta segunda interpretación, y
se aventura a pronosticar qu
ESTRECHO
ut
el desembarco se efectuará siSAN
CARLOS
multáneamente por dos o más 1
F
(FALKLAND
SOUND)
lugares.
qKm.
1 . BEAUCHENE
Uno de os sitios escogidos,
,1
según esas hipótesis, sería una
de las ensenadasal norte o al tendrían que convergerhacia la una salida de la crisis por la
sur del puerto de la capital, capital, en isla Soledad,a tra vía militar.
Port Stanley. La mayor dificultad vés de un terreno extremada- La segunda carta es una •ac
para un desembarco simultáneo mente dificultoso,y luego cru ción punitiva», según el eufe
en la isla del Oeste, Gran Mal- zar el estrecho de San Carlos mismo que se emplea aquí,
vina —donde se dice que hay entre las dos islas principales, contra las bases militares en
menos de mil argentinos— es lo que también haría másdifícil territorio de la Argentina o contra la flota de ese país, acción
que los invasores se hallarían la acción.
que implica gravísimos riesgos,
més al alcance del fuego de
imposibles de medir.
los aviones argentinos proce Tres posibilidades
La tercera es proseguir el
dentes de las bases aéreas de
La estrategia británica tiene
la Patagonia.Consecuentemente, tres cartas en la mano, en bloqueo y las escaramuzas,lo
el riesgo de bajas sería mucho opinión de los especialistasen que daría más tiempo para una
mayor.
el tema. La primera, el desem posible solución diplomática del
Por otra parte, las fuerzas barco masivo, para precipitar conflicto.

Recordemos que poco
después del inicio de la
crisis, los británicos tomaron la decisión de incautarse los fondos y depósitos
de divisas del país latinoamericano, alegandoel sca
sus beli».
Los banquerossuizos explican que su actuación en
Norteamérica se limita, en
este caso concreto, a la
repatriación de capitales,
ya que el Ministerio de Economía argentino prohibió
la exportación directa de
divisas. Suiza se está convirtiendo nuevamenteen un
«oasis de tranquilidad para los inversionistas lati
noamericanos. Una situa
ción que recuerda extrañamente la guerra de Cuba
que, dicho sea de paso,
ofreció a los colonos esp a ñ o 1e la prime•rsima
oportunidad de establecer
relaciones con los institu
tos financieros helvéticos.
Por otra parte, un lacó
nico comunicadode prensa
hecho público anoche —lu
nes— en Ginebra, señala
que el Comité Internado
nal de la Cruz Roja (CICR)
ha enviado una misión hu
manitaria a las islas Malvinas
La misión de la Cruz Roja Internacional cuenta con
el visto bueno de las au
toridades militares y clviles argentinas, que desean
confiar a los observadores
suizos la difícil tarea de
velar por la suerte de los
civiles de nacionalidad bri
tánica que se hallan en el
archipiélago. — A cir 1á n
MAC LIMAN.
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Zaragoza

una ciudad
de lujo.

1

Una ciudadcomoZaragoza
mereceelmejoriloteldelujo.
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La emisión
española
de la «BBC»,
interferida

Londres. — Argentina ‘está in
terfiriendo las emisiones en español de la cadenade radio bri
tánica ‘BBC, según informó
ayer la emisora en Londres. El
«BBC World Service es transmi
tido a varios países de habla española, entre los que figure Ar
gentina.
En tres emisionestransmitidas
en ondas cortas se registré un
ruido parasitario que impide captar. el programa.En cambio, emi
siones transmitidas en otras
tres ondas no fueron interferi
das. La «BBC transmite cincp
horas diarias en español.
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