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Horas cruciales y decisivasen el conflictode las Malvinas

«Detened
la guerra»

Caen
la libra
y la Bolsa

NAVIOS
DEGUERRA
Fragatas tipo 22 con mIsiles
«8.. Wolf» y aeronaves

Londres. — Adoifo Pérez
Esquivel, e argentino que
ganó en 1980 el premio
Nobel de la Paz,hace, hoy,
en .The Times», un llamaniiento a la paz en el conflicto de las Malvinas.
.Detened la guerra, rio
puede haber un triunfador., dice.
Pérez Esquivel admite
que comparte la opinión de
que las islas Malvinas per
tenecen a Argentina, pero
eclara que no justifica la
decisión del Gobierno militar de usar la fuerza.
Agrega que el pueblo
argentino ha sido mero espectador y que .muchos
países que ahora expresan
su indignación por la dic
tadura argentina, le han
dado e ésta, antes del conflicto, su apoyo económico
y miIitar.
.Por eso es que la posi
ción de los Estados Unidos
ea Inaceptable», subraya
Pérez Esquivel.
El premio Nobel de la
Paz dice en .The Times»
que el régimen argentino
‘no representa a su pueblo
y lo acusa de realizar una
política antinacional y anti
popular, así como de no
haber aclarado la desapa
rición de miles de prisio
neros».
Afirma que rio quiere de
ningún modo justificar la
acción militar del Gobier
no de Buenos Aires, sino
contribuir a encontrar una
salida pacífica del conflic
te. que ponga término a
las pérdidas de vidas hu
manas.
El
Gobierno británico,
de esta manera, adopta la
misma actitud que los regímenes dictatoriales de
Paraguay y Chile», que
tampoco le permitieron entrar al •país, añade Pérez
Esquivel.
El premio Nobel de la
Paz, uno de os más acé
rrimoS críticos del régi
men militar argentino, opi
na por otra parte que Ar
gentina tiene un »legítirno
derecho anticolonial» sobre las islas Malvinas manifestados en forma ininte
rrumpida en los últimos
149 años.
Esto también fue recono
cido por as Naciones
Unidas, »en una época en
que Argentina era goberna
da por regímenes demo
créticos», agrega, recalcando varias veces que él no
justifica el régimen militar
no representativo en su
país.
«Es falso creer, sin em
bargo, que la crisis en jor
no a las Malvinas es un
conflicto entre la democra
cia y la dictadura. La lucha
por la democracia sólo debe ser decidida por el pue
blo argentino y no ser escenificada por una poten
cia extranjera», agrega el
artículo.
Pérez Esquivel lanza al
mismo tiempo una adver
tencia en contra de la in
fluencia que podría tener
en todo esto la Unión So
viética.
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Londres. — El creciente
pesimismo por la situación
en las Malvinas ocasionó
ayer una importante caída
de la Bolsa londinense y
una disminución de la cotización de la libra.
Las acciones de la Bolsa
experimentaron una fuerte
caída en su valor cuando a
media mañana se conocie
ron las declaracionesde la
primer ministro que dijo
que las últimas propuestas
para la paz no eran muy
alentadoras.
En su peor momento, el
índice de ‘la Bolsa había ba
jade 12,1 puntos, pero al
final de la jornada, y tras
una breve recuperación, el
índice al cierre fue 10,5
puntos menos que la sesión
del martes.
Ello supuso que el valor
global de las acciones del
mercado londinense perdió
790 millones de libras esterlinas (1.746 millones do
dólares).
En tres semanas,el índi
ce de la Bolsa londinense
ha perdido 29 puntos.
En el mercadode divisas,
la creencia de que la inva
sión de las Malvinas es in
minente produjo una pre.
sión vendedora en la libra
esterlina.
Al cierre, se cotizó a
1 ,7965dólares, una baja de
1,75 centavoSde dólar con
respecto a su ya baja coti
zación anterior.
El Banco de Inglaterra se
vio obligado a apoyar a la
moneda nacional británica
para evitar una caída do su
valor aún mayor.
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pros y contrasde/posible desembarco
Lugares,
La posibie invasión de las lo que hace referencia a isla So- Malvina cuenta con la ventaja de
Malvinas sería una operación ledad, los británicos conceden que la presencia de tropas ar
compleja y, a la vez, muy bien gran importancia al hecho de que gentinas es ahí relativamentereplanificada. El bombardeo siste Goose Green divida práctica- ducida, en el otro fiel de la bemático de las pistas de aterri mente a la isla en dos. La parte lanza se menciona su mayor
zaje de Port Stanley, Port Dar- septentrional (en donde se en- proximidad al continente y, por
win y de la isla Pebble tiene cuentra enclavadoPort Stanley) lo tanto, la posibilidad de atacomo objetivo lógico facilitar a! tiene una orografía que dificulta ques aéreos argentinos contra
máximo el desembargoen sí, ya el paso de vehículos militares, tra las unidades que intervinie
que se cree que uno de los ele- lo cual no debería ser un incon ser, en la acción; además, la
mentos fundamentales del posi veniente para que los »royal ma- otra gran dificultad estaría en la
ble éxito de la operación podría rines» controlasen la carretera dificultad de atravesar el estre
ser la gran movilidad de las tro que une Port Stanley con Port che de San Carlos, aunque no
pas británicas trasladadas por Darwin, vía que podría ser el lu se le otorga una importanciadehelicóptero. Eso permitiría poner gar donde los británicos concen cisiva. Los que proponen la in
el pie en zonas donde las tro trasen sus fuerzas en el caso de vasión da la Malvina occidental
pas argentinas, numéricamente que fuesen atacados por las tro como una simple acción de diversión, argumentan en la idosuperiores en conjunto, se en- pas argentinas.
contrasen en inferioridad. Cuan- Todo hace pensar, sin embar nJad de un desembarcoen las
tos más aviones argentinos que- go, que no se trataría de una proximidades de Port. Stanley,
den inutilizados en las pistas invasión con efectos militares evitando en todo momento corn
antes de la invasión, ésta ten- definitivos. En Londresdansuma bates dentro del núcleo urbano.
drá más posibilidades de conso importancia al apoyoy aprovisio En definitiva, todo depende, en
namiento constante de las tro primer lugar, de los informes
lid arce.
Los expertos del Ministerio pas que interviniesen en la ope
de Defensa británico creen que ración, lo cual exigiría un domi
los argentinos cuentan con re- nio absoluto del aire.
ducidos efectivos en la Gran El rotativo londinense»The TiMalvina, principalmente alrede mes» analizaba en su edición
dor de Fox Bay, enclave estra del pasado martes los proc y
tégicamente decisivo para el contras de los distintos lugares
paso de una isla a otra a través en donde se podría realizar la
del estrecho de San Carlos. Por invasión. Mientras que la Gran

Chile

Actitud deneutralidad
.

Santiago de Chile. — Las auto- problemática internacional, con
ridades del Gobierno chileno especial atención en el conflic
continúan preocupadas por el to del Atlántico Sur.
Después del análisis, el geneconflicto del Atlántico Sur por
las repercusiones que puede te- ra! Augusto Pinochet se reunió
ner para el país, siendo esta con los miembros de la Junta
nación la más cercana al centro de Gobierno,formada por repre
del enfrentamiento bélico entre sentantes del Ejército, Marina,
Gran Bretañay Argentina.
Aviación y Carabineros.
El presidente Augusto Pino- Las autoridadeschilenas, deschet presidió ayer una reunión de un punto de vista de neutraen la que participaron todos los lidad sigue atentamente todas
integrantes de la Junta de Go- las incidencias del conflicto enbierno, el ministro de Relaciones gb-argentino, ente un eventual
Exteriores, René Rojas, el vice agravamiento.
canciller teniente general Sergio
Covarrubias y el subsecretario
de RelacionesExteriores,coronel
Ernesto Videla.
Según una fuente oficial, se
efectuó un análisis general de la

CARRETILLAS
ELEVADORAS

de los grupos de comandos especiales británicos que han debido dsembarcar repetidas veces en el archipiélago en bre
ves misiones de reconocimiento,
y, en segundo lugar, en el planteamiento táctico global de la
operación, teniendo en cuenta
los objetivos políticos que se
persigan.
Nadie duda de que una operación de estas características podría acabar en un baño de sangre. A pesar de lo altamente
cualificados que son los solda
dos británicos que intervendrían
en la invasión, el Ministerio de
Defensa británico sahe que la
Armada argentina cuenta, al menos, con un submarino en la
zona y con unas FuerzasAéreas
que podrían dificultar las acolones de los navíos de la Royal
Navy.

NUEVAS
CARGADORAS
SERIEC
444C
544C
644C DE 85 A 152 HP. NETO;1]
:: t7 :iwi A% ;0]
*w

BASEBARCELONA:
CasetasMuntaié, sin.

VALLIRANA
Teis.(93)660 12 0010408

,

BASEVA1ENCIA TARRAGONA
tERIDA
GERONA
Tel. (96)1540911 Telf977-38.1128 Telt.
973-560003 Telf.
972-210866

ROATS.S.A..

1
1
FUERABORDA

-,;1]

.

1

1

unico
El de 4
,.li tiempos.El único

con 4 ventajas.
. No precIsamezcla.
. No engrasabujías.
e No contarnlna.
. Bajo costode
mantenimiento.
)S7,5HPy

FII’JANZAUTO;0]
E

—---—-

TeL (93)5600090

JOHN DEERE
en movimiento

‘.,-‘

MOTO

1
1

Londres

BARCOS
CLAVE
ENUNA
INVASION

PérezEsquivel

TOHATSU

A proa en calidad. A
1 popa en precio.
• Perfectatecnología
japonesa.
• El precio más
rentable del mercado.
:.......
gama de
,

a e

t

-5 HP

HP-2 HP.
MP 5 HP.
“

_. — — — —
u Deseorecibir más inform
1 ‘ciÓn, sin compromiso
alguno
—1 pormi parte,acerca
delmotor:

1

1_

u

1
—1

_______
a

I Teléfono
1
TI MOR BOATS,S.A.
1T.2390483,2392643
Urgel,
259

—

BARCELONA-36
—

—

— —

BASE BARCELONA
o
catert<r.

rey

O ønma,c,,
deCat<rpITarTractør
Ce.

TENEMOS LA EMBARCACION
MASADECUADA
PARACADAMOTÓR

—

1
1

LA

