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guerra

en directo,

en la TV

Castro:
«La etapa
más dolorosa
y criminal»

argentina

Un maratoniano programa titulado «Las 24 horas de las Malvinas» catalizó
la atención prácticamente de los 28 millones de habitantes del país
Pero el tema de la soberanía
no es negociable.Lo puede ser
según se precisó e las manifes
tacioneS de Costa Méndez a la
televisión americana,para llegar
a un alto el fuego. Pero la soberafia tiene que ser el resultado
inexorable de todo el proceso.
Hoy al mediodía llegarán al
aeropuerto de Ezeiza los primeros prisioneros devueltos por los
ingleses. Forman una expedición
de 189 argentinos que fueron
capturados en las Georgias del
Sur y que pertenecen a la unídad del submarinoSanta Fe, hun
dido por los británicos.
Desde el Estado Mayor Conjunto se sigue asegurando que
Id resistencia, aunque esporádi
ca y débil, sigue en las Geor
gias del Sur donde comandosaltamente especializados estarían
combatiendo a los ingleses. Habrá que esperar a las declarado
nes de los prisioneros que Ilegarán hoy al aeropuerto internacional de BuenosAires para tener una idea más aproximadade
lo que ocurrió en la batalla de
las Georgias.

El domingoa las 6 de la tarde Argentina vivió uno
de los más emotivos momentosde su joven historia. A
esa hora y durante un maratónico programatelevisivo
titulado «Las 24 horas de las Malvinas» centenares de
personas que abarrotabanlos estudios de la TV se pusieron en pie y empezarona entonar el himno nacional
que fue inmediatamentecoreado por los presentes en
el estudio y por los miles de personasque en calles y
plazas cantabanbajo una lluvia torrencial.

los ametrIIamiefltOSa las balsas
de salvamento por parte de los
aviones británicos se menteflia
ayer en Buenos Aires. La canci
llena ha cursado órdenes a los
organismos internacionales para
denunciar la acción de los in
gleses.

Buenos Aires. (Crónica de que había sido tocado al final
nuestro redactor enviado aspe- de la pista.
Los cráteres que abrieron las
cial.) — La guerra saltó a los
cuatro canales de la televisión bombas inglesas en los alrede
argentina que ofrecieron secuen dores de las pistas tenían más
cias de la batalla que so libró de diez metros de profundidad.
en las Malvinas el primero de Un movimiento de ambulancias
y la actividad en el hospital mimayo.
En un esfuerzo para ganar cre litar de Puerto Argentino hacen
dibilidad internacionalla película suponer que los heridos fueron
mostró los restos de un »Ha muchos. Se admitió que habían
rrier» el funeral por un piloto muerto más de diez personasen
británico y un ‘Hércules C-130» los ataquesdel primero de mayo
despegan-dode la piste de Puer aunque es de suponer que las
bajas fueron mucho más nume
te Argentino.
El -aeropuerto,aparentemente, rosas.
El problema de la credibilidad
no quedó inutilizado -en los ataque del primero de mayo. Pero está afectandoa la Junta Militar
los hangares de almacenamien argentina que insiste en que los
to, las dependenciascercanas a comunicados del Estado Mayor
la torre de control y un par de Conjunto se ajustan a la reali
aviones privados estaban des- dad.
La versión de los ataques al
truidos. Entre ellos -el del ex gobernador británico, Rex Hunt, barco pesquero »Narwal», con

El ministro de Defensa argen
tino, Amadeo Frugoli, confirmó
en rueda de prensa lo que habían anunciadoya los comunicados del Estado Mayor Conjunto.
Pero Frugoli precisó también que
•en el ataque a Puerto Argenti
no realizado ayer por la madru
gada las fuerzas británicas utili
zaron bombasdel tipo Beluga”
que desprendengranadasque se
extienden en un área 1e 40 a
120 metros. El uso de armas de
este tipo fue prohibidoen la conve’nción de Ginebra, pero que
«las fuerzas británicas no respe
taron».
Se ha entrado en una fase de
pesimismo entre los argentinos
que ven cómo la escalada del Pocas esperanzas
conflicto va a provocar grandes de paz
daños políticos y militares a la
Mientras se reciben las noti
cias adversas del mar y de las
república.
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Bombas «Beluga»sobre
PuertoArgentino

ONU: indicios positivos en las negociaciones
Pérez de Cuéllar «los progresosson sustanciales»
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La Habana. — El presi
dente del movimiento no
Malvinas la guerra de las ban
alineado, Fidel Castro, pideras, de los himnos y de las
dió hoy a los jefes de Esemociones sigue su curso en
Buenos Aires donde el domingo, tado de los países miem
bros que realicen esfuer
a pesar de las tormentas que
zos para detener la mini
descargaron durante todo el día,
nente agresión anglo-nor.
miles de porteños se concentra
teamericana contra el pue
ron para cantar el himno nado
blo argentino».
nal siguiendo las instrucciones
En un mensaje múltiple,
de un -programa de televisión
el jefe de Estado cubano
maratónicO titulado «Las 24 ho
dijo a sus colegas del moras de las Malvinas».
virniento no- alineado, del
El teniente general, Leopoldo que forma parte Argentina,
Fortunato Galtieri, -ha indicado
que existe »la posibilidad
al presidente de Venezuela, en
real de que en las próxi
un acarta cursadahace dos días,
mas horas el Gobierno de
que cuando se acabe el confiic
Gran Bretaña, con el apo
to de las -Malvinas»-voya sem
yo y la cooperaciónde los
brar la democracia en Argenti
Estados Unidos, lance sus
na».
fuerzas aéreas y maríti
Es una frase un tanto equívo
mas en nuevos actos de
agresión de gran enverga
ca, retórica pór supuesto, que
dura contra Argentina”.
indica, sin embargo,el ambiente
Añadió que de esta maque se está viviendo en las fuernera la guerra colonial»,
zas politicas del país que han estado durante más de seis años
que Gran Bretaña y Estades Unidos ‘tratan de con- en la clandestinidady sometidas
vertirla en una lección paa la persecución.
ra todos los países del
Las posibilidades de una solu
Tercer Mundo», alcanzaría
ción pacífica no dan mucha es«su etapa -más dolorosa y
peranza a los argentinos. Tanto
criminal».
en -la casa de gobierno como en
la cancillería los planes de Pérez
de Cuéllar no levantan gran-des Brasil no participará
en unafuerzadepaz
entusiasmos.
La cancillería brasileña
En medios políticos y diplomá
desmintió informacionesde
ticos de Buenos Aires se tiene
que el Gobierno de Brasil
la impresión de que para obligar
había sido invitado -por las
a las dos partes a negociar en
Naciones Unid-asa partidserio tienen que librarse previapar de una fuerza de paz
mente nuevas batallas, más sanen las islas Malvinas, ac
grientas y con mayor destrucción
tualmente disputadasen un
de material de guerra.
conflicto entre Argentina
No se descarte que en las
e Inglaterra.
próximas 48 horas volvamos a
La revista germana ccciasistir a nuevos enfrentamientos
dental «Der Spiegel» afir
tras los escarceos que se regis
mó que el secretario genetraron ayer en Puerto Argentino
ral de la ONU, Javier Pé
rez de Cuéllar, había hecho
y Puerto Darwin y después del
tal propuesta a los países
hundimiento del buque pesquero
en conflicto.
«Narwal». — Luis FOIX.

Washington. (Crónica de nues pone el reconocimiento de ia ría pie a unduro enfrentamiento do contra Argentina por la Cotro corresponsaj interino.) — soberanía sobre las Malvinas verbal entre Buenos Aires, el munidad EconómicaEuropeacon«Los progresos realizados son como condición previa al inicio bloque Latinoamérica y el Ter- geló las entregas de armas por
sustanciales, hay razones para del diálogo, y está dispuesto a cer Mundo, por un lado, y Lon parte de Alemania Occidental y
la esperanza»,dijo el lunes el sentarse a negociaraunqueGran dres, Estados Unidos y los alia Francia, dos de los países de
secretario general de las Nado- Bretaña en un primer momento dos europeos por otro.
quienes la Junta de Galtieri más
Expertos norteamericanos en dependía en ese terreno.
nes Unidas, el peruano Javier no la reconozca’. Un portavoz
RaPérez de Cuéllar, después de gubernamental de Buenos Aires materia de defensa afirman que fael RAMOS.
una nueva ronda de negociado- comentó hoy que «la cuestión el Gobierno de BuenosAires esnes con el embajador británico de la soberanía está fuera de tá buscando desesperadamente
ante la ONU, sir Anthony Par- toda discusión».
armas en e! mercadointernacio
Preguntado sobre este punto, nal, sobre todo en el Oriente
sons, y el viceministro argenti
no de Asuntos Exteriores, Enri el secretario general de las Na Medio, er previsión de la posi
ciones Unidas, Javier Pérez de bilidad de que su guerra con
que Ros.
Los medios políticos y diplo Cuéllar, señaló: »es difícil valo Gran Bretaña en el Atlántico
máticos norteamericanosestán, rar si las palabras de Costa . Sur se prolonguebastante en el
sin embargo,totalmente confun Méndez significan un ablanda tiempo.
didos, y siguen sin saber si real- miento de la actitud argentina. El Ejército de Galtieri desea
mente el diálogo va por buen En lb que a la ONU respecta, comprar con la máxima urgencamino, o si se trata de una desde el principio ha estado cia- cia misiles tierra-tierra y airetreta para ganar tiempo. Una se- ro que lo que se iba a discutir tierra, que sor relativamentefá
ñal consideradapositiva por los en esta primera fase no es a oiles de conseguir en capitales
funcionarios de Naciones Uni soberanía, sino problemas de como Beirut y Damasco. Pero
das fue que Argentina no uti procedimiento».
los materiales a la venta son de
En el »plan de paz’ de la fabricación soviética,•y los solizarálos ataques ingleses de
lamadrugadadel domingo como ONU, ei único que actualmente dados argentinos necesitaríanun
pretexto para romper las nego es objeto de negociación,cons período de entrenamientode vaciaciones.
ta de los siguientes cinco pun rios meses para aprender a uti
Fuentes oficiales de la ONU tos:
lizarlos correctamente y con solindicaron hoy que en las conver .
Puestaen práctica de un al- tura.
saciones entre Parsons, Ros y
to el fuego.
Pérez
de Cuéllar se ha llegado
Suministradores:
No es ningún secreto. Responde a una actuación a
ya a un acuerdo sobre la fija- .
Retirada simultánea de las Brasil e Israel
lo
¡argo de 80 años, durante los cuales varias genera
tropas argentinas. que se
ción de un límite en el tiempo
El Gobiernode Buenos Aires,
proceso
al
negociador,tema que encuentran en las Malvinas y dicen los expertos en esas cues
ciones de mutualistas han trabajado desinteresadapreocupasobre manera a la Jun de la flota británica que bloquea tiones aquí, han pedido a sus
mente revel,andoa sus familiaresy amigos lo que la
ta Militar argentina. La solución el archipiélago.
suministradores de armas que
consistiría en que el papel de .
AGRUPACION
MUTUArepresenta y qué beneficios
les
entreguen
a
la
mayor
breveSuspensiónde las sanciones
las Naciones Unidas (tanto de
impuestas a Buenos Aires dad posible las ya pagadas.Hasles
ofrece.
mediador comode administrador por la ComunidadEconómicaEu ta ahora, la Royal Navy no ha
interino de las Malvinas) con- ropea y los Estados Unidos.
interceptado la llegada de bucluiría, pasara lo que pasara,-a
ques comerciales a puertos ar
No es de extrañarque haya ido creciendo sin cesar»
finales de 1982 o en el plazo .
Administración interina de gentinos, pero es probable que
las Malvinas.
máximo de un año.
lo haga si sus servicios de in
.
Inicio simultáneo de nego teligencia detectan que algún na
Actualmente contamoscon más de 223.000 socios»
El plande las Naciones
ciaciones para determinar el vío transporta armamento.
Porqué
las prestaciones que ofrecela Agrupaciónson
Dos de los posibles suminis
Unidas
status» definitivo de la zona.
tradores de armas en este moOtra señal aparentementeporealmente interesantes:
mento a la Argentina podrían
altiva fue la declaracióndel can- Argentinabusca armas
ser
Brasil
e
Israel.
El
Gobierno
euler argentinc, Nicanor Costa
El secretario general . de la
Méndez,de que su Gobierno«-no ONU, comentandoel hundimien de Tel Aviv ha dicho que enEnfermedad
to de un buque pesquero argen tregaría a los militares argenti
Invalidez
tino y los últimos ataques aé nos los materiales bélicos ya
Defunción
reos ingleses a Puerto Stanley, pagados, pero no otros nuevos.
advirtió que la repetición de El presidente brasileño,Joao FiOrfandad
este tipo de incidentes, depen gueiredo, visitará esta semana
Washington,
y
el
tema
saldrá
Cirúgía
diendo de su gravedad, podría
llevar a la Argentina a que ecu- posiblemente a relucir •en sus
-Cinigía Infantil
diera al Consejode Seguridad». conversaciones con Reagan y
-y,
además, el Premio
Gran Bretaña no quiere esa al- Haig.
El embargo comercial decreteternativa, porque estima que daa la Antigüedad Mutualista.
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¿Por qué, cuando se habla
de la Agrupación Mutua,
-se habla
de ella con respeto?

MOLINOS
que
rinden

eficacia
El

de mayor
garantía
delmercado
-

-

aüos a lavanguardia
en molinos
detriturar
y molturar
cualquier
producto
industrial,
químico,
farmacéutico
y agrícola.
Un molino para cada necesidad;1]
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