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la balanza
La crisisde las Malvinas,en el fiel de
.

Clara superioridad
de la aviaciónargentina
En estas circunstancias es difícil que los británicos consigandesembarcar
con
en
lasposiblemente
Malvinas
Con un toque se
tánicos
que éxito
Inauguraban
su ex-

perlencia guerrera en este con- rio al portaaviones .‘Hermes
En estas circunstanciases dl
flicto.
Cuatro de ellos han sido de- fícil que los británicos consigan
irribados por las fuerzas argen desembarcar con éxito en las
tinas Tres por la artillería y un Malvinas s 1n experimentar un
cuarto tras un combate aéreo. número demasiadoalto de bajas
persecutorio, con un .‘Mirage debido a la resistencia que los
‘El
.Exocet’
puede
ser
dispa
lll. El oiloto argentino que llevó diez mil argentinos acantonados
Buenos Aires. (Crónica de
rado
desde
una
distancia
de
35
a cabo el duelo, que recuerda en el archipiélago lee van a pre
nuestro redactar, enviado espe
kilómetros
del
objetivo
y
tiene
las encarnizadas batallas de la sentar.
cial.) — Los «experimentos bé
Aunque parece que los «1-lelicos de los últimos días han capacidad de salir desde un Segunda Guerra Mundial, se en- rrier y los «Vulcan han conse
un ‘buqueo un helicópte cuentra en un hospital de Busconstituido el bautismo de fue- avión,
guido castigar seriamente la piego para muchas armas sofisti ro. El avión Su.per-Etandard”.de nos Aires reponiéndose de las ta de aterrizaje de Puerto Ar
fabricación
francesa
también.
es
heridas
y
golpes
sufridos
du
cadas que se habían probado
gentino y la de Goose Groen,
únicamente en maniobras mili- el que transportaba el misil que, rante el enfrentamiento.
en Puerto Darwin, los argentinos
una
vez
lanzado,
se
desplaza
en
Según
el
relato
del
teniente
tares con objetivos ficticios.
sostienen que los dos pequeños
una
trayectoria
rasante
que
lo
Carlos
Perona,
dos
Mirage.
at•
Las fuerzas aéreas argentinas
aeropuertos siguen iunçiónoedO
mantiene
fuera
de
la
detección
entinos
salieron
para
intercep
disponen de 69 «Skyhawk-40”
perfectamente. Esta afirmacln,
de
los
radares
adversos,
gracias
norteamericanos,19 Mirage IlI., e un sistema de guía Inercial y ter a los .Harrier. británicos sin embargo, no tiene conque se acercaban a las Malvi
26 «Dagger israelíes, 6 «Super
Firmación independiente.
Etendard franceses y un núme de radio altimétrica. A cierta nas. El teniente Perona se enSi la superioridad brItánica en
ro considerablede Canberras-, distancia del objetivo el pro contró en el radio de acción del
Pucaras (argentinos) y «Hér yectil corrige el ‘rumbo si es ‘Harrier’ pero, cuenta, le fue el mar es clara, la lejanía en
cules C-130-,hasta elevar la f lo- necesario hasta dar en el blan posible ganar altura rápldamen que opera la escuadra Inglesa.
co.
te y situarse en la cola de su que lleva una ‘marineríacon más
ta aérea a 240 aparatos.
Fuentes navales argentinas in oponente. la mayor ,maniobrabi de un mas a bordo, tiene efeo
En lo que va de contienda han dicaron
ayer que otros dos pro lidad del .Mirage le permitió tos muy negativos. En caso de
caído dos «Dagger-,un «Pucara.
que el conflicto siga escalando
y un Canberra». Según versio yectiles fueron disparados el realizar esta operación. El Ha
nes no confirmadas un «Puca martes contra la flota británica rrier. tiene la facilidad de des- suponiendo que los norteameri
ra-, de faliricación argentina, aunque no se ha podido confir- pegar y aterrizar verticalmente, canos no Intervengan directafue el que alcanzó al portaavio mar en qué buques concretos pero no dispone de la ‘rapidez mente, la aviación argentina podría interceptar a 1os ¡buques
nes el sábado pasado, causán hicieron blanco. Una versión es de movimientos del .Mirage
que alcanzaron al .Hermes o
El intercambio de disparos fue que van llegando desde las cos
dole algunos dañós.
Pero la gran novedad de la bien otro barco importante de violento y después de algunos tas británicas cargados de trqeficacia logística de la aviación la flota ‘inglesa.
segundos el Harrier. se ale- pas, aviones, intendencia y reargentina es el avión francés
jó del campo de visión del .‘Mi fuerzos. Una guerra larga en esSuper-Etandard,,, quefue entre- El relato del teniente
rage que fue alcanzado tam tas aguas sería negativa para
bién por los proyectiles del los británicos. — Luis FOlX
Fuerzas Armadas el pasadomes Perona
avión británico dándole tiempo
de noviembre. Con un solo dis‘La
precisión y eficacia de es- a acercare al litoral argentino
paro del misil Exocet» consi- tasarmas ofisticadas francesas mientFas se colgaba de un pa
guió hundir al destructor .Shef- contrastacon la pobre ejecuto- racaidas desde «donde presen
Una revista de Buenos Aires publica de esta quisa una foto de la fleid».
de los famosos
ría «,Harrier bri cié como la máquina enemiga
«premier» Thatcher. (Foto: A’P)
se estrellaba en las agitadas
aguas del Atlántico Sur’.
Los otros tres «Harrier’ fue
1
1
1
..,
ron destruidos por la artillería
antiaérea de las islas Malvinas
que no es nl muy sofisticada ni
muy moderna.

margen de las consideracionespoíticas y diplo
máticas, el primer balance logístico que puede hacerse
de la guerra de las Malvinas es el siguiente: efectividad
militar de las armas y aviones franceses, y fracaso de
los aparatos«Harrier»británicos que en número de cua
tro, por lo menos,han sido abatidos por los argentinos.
Al

Sacan de las
Georgias
a doscientos
prisioneros
argentinos

Lonares:
creceia oposlclOfl
a ia guerra

Laboristas y conservadorespiden la interrupciónde hostilidades
Londres. (Crónica de nuestro
redactor.) — El Gobierno británico rechazacualquier tregua en
la guerra de las ‘Malvinas si és
ta no va acompañadade la re
tirada de las tropas de ocupa
cién argentinas Segun explico
el titular del ForeignOffice ayer
tarde en la Camara de los Co
‘mufles Gran Bretaña sólo es
tá dispuesta a Interrumpir SU
presión militar en el Atiantico
sur sI simultáneamenteArgentina acepta retirarse del archipiélago. En la presente situación de incertidumbre sobre el
desenlace militar del conflicto,
esa dura actitud del Gobierno
conservador de Margaret That
her parece descansa en la expectativa de aleún Inminente
éxito de ‘la Boyal Navy.
En contraste con esa postura
del Gobierno, la noticia del hundimiento del destructor «Hms
Sheffield’ con las primeras 30
bajas británlcaa en el conflicto,
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a sus pacientes Y público en
general que e partir de ahora
estamos en disposición de
realizar la prueba de
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Lectura directa por ordenador
del metabolismobSSal
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de Eapersona en sólo
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estan interesados en raelizar esta prue’badel metabolismo, deben reservar su 1wra con una semana de entelación
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gún
ciento
losde
sondeos—
los ciudadanos
no creía—seque
cuestiónlade las ‘Malvinasmereciera
la pérdida de vidas de
jóvenesbritánicos.
Con
ese telón de fondo el Go
biernosigue no obstante firme
en
su postura de qué cuaquier
negociación
—Incluido
un alto
el
fueg debe
tener como
requisito previo la retirada militar
argentina(las tropas de Buenos
Aires
Invadieron la colonia el
pasado
2 de a’bril). Esa pretensiónbritánica ¡hachocado hasta
aihoracon la exigencia argentlnade que se reconozcasu futurasoberaníasobre las Malvinas
Resultado
de la firmeza de la

da, que ya han pedido explíci
tamente un cese de hostilida
des Ante ese tambalearse del
apoyo europeo a Margaret T’hat
oher le quedan pocos dias para
esperar en un exito militar Gui
za es por eso que ayer su Mi
nisterio de Asuntos Exteriores
afirmo haber contestado ..cons
tructivamente‘ a las ultimas
propuestas peruanonorteameri
canas que redactadas al pare
cer, en términos que permiten
un gran margen de maniobra,
ligan el cese de hostilidades a
la retirada argentina. Ni que decir tiene que Londres prefiere
la mediación de un tercer país,
susceptible de una mayor f le
xibilidad a su favor, que la in
tervención más rígida de la
ONU — Martí ANGLADA
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Las expectativasque se habían
puesto en los aviones que via
jan a bordo de los des porteaviones británicos fueron exa
geradas posiblemente. Esto expilca que no ‘haya sido posible
desembarcar en las Malvinas
aún y que los éxitos aeronaveles británicos de 1o s últImos
‘cuatro días haya que atrIbuIrlos
casi exclusivamente a los hallcópteros Lynch- y a los subma
rinos de propulsión nuclear.
En el mar la superioridad bri
tánica es incuestionable.Pero en
el aire no han demostrado has
ta ahora capacidadsuficiente pa
ra hacer frente a la aviación ar
gentina que ha dado un buen
susto a la flota Inglesa con el
hundimiento del «‘heffield y,
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Landres — Los soldados ar
gentinos que Fueron hechos pri
siorn’a’rosen las Georg’ias del
Sur durante ‘la reciente captum
británica abandonaronya la Isla,
según el ministerio de Defensa
británico.
El ministerio se negó a decir
cuándo partieron o cuándo ar
a ser entregados a Argentina
cero Insistió en la declaracion
de ‘la primer ministro que dijo
en el Pa:rlaimento
que serán devueltos a Argen’tuia
tan pronto
como sea posible.’.
Oficialmente flO ha sido pos1bi e confirmar si ‘losprisfoneros.
entre 150 y 200, están siendo
trasladados a un país neutral
para ser entregadosa Argentina.

E/Edén

para
nómicas
renovar
contra
sus Argentina
sanciones eco—y,
por tanto, su apoyo a Londres—
‘la mencionada intervención de
ONU.la
A pesar de que, como
sesa’be,Gran Bretaña tiene de
rachoal veto en ‘las decisiones
del Consejo de Seguridad,Pym
repitió
ayer que
«no hay
obs
truccion1SmO
de nuestra
partee.
Dedistinta opinión parecen
ser Alemania y Francia e Irlan-

Thatcher
senora fue, ayer, el rechazo
tácito británico de ‘la propuestaperuanO.nOrteamericana
deabrir una tregua de 48 horas
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eñ la guerra naval del Atlántico
sur. Resultado asimismo de esa
consistencia granitica del Go
bierno este se resistio otra vez
ayer a una segunda intervenclon
de la OlfU en el conrlicto (la pri
mere fue la resolucion aprobada
por el Consejo ‘de Seguridadel
dia siguiente de la invasion ar
gentina pidiendo la retirada de
las tropas de este país y el logro de una solucion pacifica)
Londres opina que no hay lugar
Otras voces agresivas
para ulteriores intervenciones
Además de una parte impor- de la ONU hasta que Argentina
tanta de la oposición ‘laborista cumpla la citada resolución. Al
(73 diputados de ese partido margen de que para muchos
han firmado una mociónpidien
países miembros del organismo
do el cese de hostilidades) en internacional la escalada militar
el debate de ayer tarde comen- haya colocado a Gran Bretaña
zaron a oírse voces de los ben- en el papel de agresor, Londres
cos conservadorespidiendotam- desea evitar una orden dc cese
bién la interrupción de la esca- de hostilidades (el fruto más
lada militar. Aunque es igual- proba:ble.en las presentes cirmente cierto que otras voces cunstancias,de una reunión for
conservadorashan sugerido que mal del Consejo de Seguridad)
se proceda ahora a bombardear que no vaya acompañadade la
bases las
argentinas del conti- simultánea retirada argentina.A
aéreos
de donde
contra
parte
la Royal
nenta
losmayor
ataNa- este
Foreign
respecto,
Office
es
la el
cada
situación
vez
del
vy, ques
cada
vez
adquiere
embarazosa:
ayer
Papa
semás
suconsistencia
el recordatorio del móa las peticiones de interven
de la líder
izquierda laborista, Clfl de la ON’Uy se afirma que
Tony
Benn, de que el 60 por la C’E’Epondrá como condición

‘

‘El

está provocando el fortalecimiento del sector de opinión
que pide el cese de la escalada
militar y la bus,quedaurgente de
una solucion pacífica La muer
te de jóvenes de este pais y la
ppiibilidaid de que estas aumen
ten en los proxi’mos dias indu
ce a tales sectores a conside
rar que existe una despropor
ción, entre las presentes hostilidades y el objeto de la disputa

Un mesen alta mar

ERCA
de ‘las ruines
de Ur, en el sur de
Sumer. cabe los rico
Tigris y Eufrates(que
muy cerca se unen), rodeedo de lugares de bíblica resonancla. Babilonia, Nínive,
a ‘pocos kilómetros de la
ciudad actual de Gorila, se
encuentra la zona donde ‘la
tradición ubica la moreda
de Adán y Eva,el jardín del
Edén, y la cune de la pri
mere civilización conocida,
la de los sumerios, que se
edentra cinco mii años en
le historia. En este momen
te por aquellos mismos parajes los soldados iraníes y
los Iraquíes mantienen una
larga, sangrientareyerta te.
rrltorlal. Por esos a’lrededo
res hay también un meo,
tículo de cascotes: dIcen
los del lugar que son las
ruinas de la Torre de Babel,
símbolo de la incompren
sión humana. — Alberto
DIAZ RUEDA.
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