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Malvinas: una guerra que no cesa

Reagan realirmasolemnemente
su ápoyo
a Inglaterraen la guerracontraArgentina
En

un

discurso

ante

las

dos

Cámaras

del

Parlamento

de

Westminster

En el discurso pronunciado ante las dos Cámaras Reagan efectuó un singular ofre
del ParlamentoReaganinsistió en el apoyo estadouni cimiento al presidente soviético
dense a Gran Bretaña en el conflicto de las Malvinas Breznev: brindó al líder comu
la oportunidad de dirigirse
e invitó a Breznev a intervenir en la televisión norte nista
al
público
norteamericanoa tra
americana si el dirigente Soviético aceptabaconceder vés de l televisión,
si aceptaba
le el mismo tiempo en la TV rusa. Haig por su parte concederle a el un tiempo si
ha mostrado algunas discrepanciascon la señora That milar en la televisión soviética.
No obstante, la atención esta
cher.
ba concentrada en torno a las

decisiones de gobierno bajó el
Imperio de la ley. Esta referen
cie de Reagan al conflicto de
las Malvinas fue recibida por un
aplauso de parte de los presen
tes (la oposición laborista se
abstuvo en su mayoríade aplau
dir).
Estas palabras del presidente
norteamericano constituyen un
Londres. (Crónica de nuestro sus habitualesindunentosvaque palabrás que el presidente pro clarís’imo
signo de apoyo esta
redactor.) — El presidente de ros por las clásicas botas y tra nunciaría sobre Oriente Medio
a Thatcher. No obs
Estados Unidos, Ronald Reagan, je de montar británicoá. Los dos y sobre la guerra de Tas Mal dounidense
tante, este apo’o quedó ayer alreafirmó solemnemente ayer su jinetes iban seguidos por un ca vinas El presidentefue muy bre go enturbiado por las manifesta
apoyo a Gran Bretaña en el con rruaje tirado por cuatro caballos ve en ambos temas. Respecto ciones del secretario’de Estado,
flicto de las Malvinas en el cur en el que iban Nancy Reagany a Oriente Medio, Reagan pidió Alexander Haig, a ‘lós informa Un helicóptero procede a desembarcar material de guetia en una
un cese de hostilidades en el dores que cubren la visita pre base británica en las Malvinas. Se prepara el ataque final. (Ap foto)
so de un histórico discurso, en el duque de E.dmburgo
y la retirada de las tro sidendial. Haig subrayó las di
Westminster, ante las dos Cá
Después, el présidente Reagan Líbano
maras del Parlamento. No obs se trasladó alondras al edificio pas israelíes,
vergencias existentes con Mar tencia de las ‘Malvinas una vdz ‘conservador, donde el titular del
tante, existen divergenciasentre del Parlamentodonde pronunció
garet Thatcher sobre el futuro recuperadas por Gran Bretaña Foreign Office, Francis Pym, es
Washington y Londres sobre el un discurso a miembros de los Haig plantea
hasta el presente la primer mi tá en desacuerdocon la señora
posbélico del archipiélago.
modo como se debe enfocar el Comunes y los Lores reunidos divergencias
nistro se ha mostrado’‘intransi Thatcher y propugna una línea
De lo dicho ayer,por Reagan gente al respecto y ha excluido similar a la de Haig.
futuro posbélico del archipiélago en sesión conjunta.
A propósito de las Malvinas
—el tema que verdaderamente y Haig cabe dedruci;rqu.e la Ad a Buenos Ai,res de cualquier
(admitiendo o no a Argentina co
Se ‘ considera, sin embargo,
preocupaba a la audiencia—, miriistración norteamerica n a ‘status’ futuro de las islas y, que el actual emplazamientodel
mo interlocutor).
Propuesta
apoyará
a
Gran
Bretaña
hasta
Reagan
disipó
las
dudas
de
días
Tras pasar la noche en el cas
por tanto, de cualquier negocia ataque final sobre Port Stanley
pasados con un caluroso sostén ‘la conclusión de la ‘batalla de ción. Sin ómbargo, la dama de no está relacionado con estas
tillo de Windsor como huéspéd de intervenciones
televisadas
a
Breznev
Port
Stanley,
pero
que
abriga
a la postura de Margaret That
de la reina Isabel, el presidente
hierro’ admite que una hi’poté
como con la pre
El presidente norteamericano cher: en lejanas islas ‘del At importantes resei-vas pera pro tica independenciadel archipié divergencias
norteamericano, que había llega
sencia misma de Reagan en
tendió
a
presentarse
ante
los
lántico
Sur
hombres
jóvenes
es
longar
este
sostén
en
el
parlo.
‘lago deberla ser garantizada, Gran Bretaña(la coincidenciade
do anteayer a esta capital pro
cedente de Roma, comenzó su parlamentarios británicos como tán. luchando por Gran Bretaña. do posbélico si Margaret That ante las reivindicaciones argen la ofensiva final con esa estan
el
líder
indiscutible
de
Occiden
cher
pretende
excluir
totalmen
Se han levantadovoces proteS
tinas, por varias naciones de cia colocaría a Reagan en una
segunda jornada británica reali
zando un paseo a caballo por te. En este sentido, se trató, so tando por su sacrificio por peda te a Argentina del futuro de las gontinente americano y, entre situación harto embarazosacara
bre todo, de un discurso pen zos de roca y tierra tan distan islas. Exáctamente,Haig mani ellas, Estados Unidos. Es este a América Latina). El presidente,
los parques de Wlridsor en com sado
el público estadouni tes. Pero estos jóvenes no estái festó que su país es ilmiparcial envolvimiento posbélico en este
pañía de la reina. Ante la expec densepara
anoche asistió a un banque
e inspirado por la necesi luchando por una mera propie en lo que hace referencia al fu plan el que fue rechazadoayer que
te de gala en Windsor Invitado
tación general, el presidente sus
dad
de
recuperar
la
popularidad
dad
rústica.
Luchan
por
una
cau
turo
del
archipiélago,
lo
que
por
la reina, emprenderá este
tituyó ayer para este menester perdida en los últimos meses.Al
por Alexander Haig.
se, por la creencia de que no se equivale a afirmar que no se
‘Hay que recordar que estas mediodía viaje a Bonn después
anunciar una ofensiva sin com debe permitir que la agresión debe dar la espaldaa Argentina divergencias entre Washingtony de haberse entrevistado una vez
plejos por la democracia y la armada tenga éxito y de que los al establecer algún tipo de arre Londres se. reproducen también más conla primerministro.
—
libertad en todas las latitudes, pueblos deben participar en las glo que dé viabilidad a la exis en el seno mismo del gabinete Martí ANGLADA.

RespectoalMC,

Londres
seguirá
apoyando
a España
Londres. (De nuestro redactor.) — La primer ministro, Margaret Thatóher,
afirmó ayer en la Cámara
de los Comunes que el
apoyo británico para el in
graso de Españaen la Comunidad Económica Europee (CEE) no experimen
tará modificación alguna
como consecuencia de lá
actitud de nuestro país en
el conflicto an’gloargentino
de las Malvinas. También
realirmó la bienvenida de
si. Gobierno a la reaperti
ra de la verja de Gibraltar
el próximo día 25.
En el habitual turno de
preguntas a la primer ministro celebrado ayer ter
de en el Parlamento, un
diputado sostuvo que Es
paña no sabe distinguir en
tre ‘agresor y agredido»
ni entre ‘régimen totalita
rio y sistema democrático»,
en una referencia implíci
ta ‘a la actitud de nuestro
Gobierno en el presente
conflicto del Atlántico Sur.
A este respecto, hay que
aclarar que la labor de
España en el seno del Con
sejo de Seguridad en fa’
vor de una resolución que
ordenará un alto el fuego,
ha sido interpretada ‘por al
gunos sectores de este
país como filoargentina y
antibritánica.

BuenosAires

Lasmadres
de Mayodenuncian
al capitán
Astiz
Galtieri

dijo

que

e! objetivo

Buenos Áires — (Crónica de La visita del !apa puede
nuestro enviado especial) — La ser un revulsivo
Asociacion de Madres da la Pla
El comité de Madres ha pediza de Mayo presentaronuna de
do
también a las autoridades
nuncie l Juzgado federal, de
Buenos Aires para que se in militares y eclesiásticas argenvestigue exhaustivamente la tinas para poder mantener una
conducta del capitán de corbe entrevista con el PapaJuan Pata, Alfredo Astíz, durante la lu blo II durante sus dos días de
visita a Argentina.
cha contra la guerrilla.
No ha sido concedida la auSe acusa al capitán Astiz de diencia, apero el Papa nos va a
haber participado directamente ver con nuestras pancartas.,
en varias acciones militares pa. dice un portavoz del Comité de
ra eliminar a la’ guerrilla.
Madres. En los últimos días .heEl capitán Astiz se Ineorpo mas recibido varias amenazas
r6 a nuestro movimiento bus de bomba,para antes de que Ilecando ayuda y consejo, hacién gue el Papa».
dóse pasar por hermano de un
La próxima venida del Papa
desaparecido, y pidiendo que lo a Buenos Aires tendrá repercu.
incluyramos en nuestras accio siones inmediatas en la situanes Asi fue como con el nom ción de los presos políticos arbre de Gustavo Niñó integró el gentinos. La Junta militar ha
anuncio aparecido en el diario anunciado la liberación de 128
‘La Nación. del diez de diciem presos como un acto de gracia
bre de 1977.
para conmemorar e primera vi
El capitán de corbeta Astiz sita que un Portífice realiza a
estaba al frente de las tropas la Argentina,
argentinas que se rindieron a
El general Galtieri dijo que la
los británicos en las Georgías situación en este país es disdel Sur.
tinta desde el dos de abril, .
Todos los prisioneros argen bien no puedo precisar ninguna
tinos fueron devueltos e este fecha, estoy seguro .que todo va
,país a excepción de Astiz que a facilitar el proceso de reorpermanece retenido por el Go ganización nacional y la obtenbierno británico a instancias de ción del objetivo fundamental
Francia y Suecia con objeto de que es lograr una solución poser interrogado por el secuestro lítica estable, sólida para la nay desaparición de dos monjas clon», dijo el presidente de la
francesas y de una joven sueca. Junta militar.

fundamental

es lograr

pesar
A de Feconmoción nacional que ha sufrido el país
con la guerra de Ica Malvinas
‘
a pesar de la visita de Juan
Pablo II, el tema de los desaparecidos sigue siendo una espa clavada en un pais que viViO una verdadera guerra cMl
durante el mandato de Videla.
Cada Jueves,a las tres de la
tarde, varios centenares de madres que aseguran que sus hidesaparecieroncomo censecuencia de la guerra contra la
guerrilla, dan vueltas por el obelisco de la Plaza de Mayo.
Llevan sus cabezas cubiertas
con un panualo en el que está
escrito el nombro de sus hijos,
sus hermanos o sus parientes,
Pidenque se revele dónde están
sus parientes.
Para la mayoria de las madres los desaparecidos están
muertos. Pero cada jueves quieren ir a pasar la factura a los
responsables de una lucha indiscriminada para eliminar a los
guerrilleros,
El error que parece haber cometido la Junta militar argentina es no hablar claramente sobre los ióvilea y los objetivos
que justificaron aquella guerra.
Oficialmente, no se ha respon
sabilizado nadie de lo ocurrido.

—.•‘-

‘

TransporEista
de viajeros
por carretera

política
con el Gobierno o con las olases dirigentes.
Muchas madres que cada Jue
ves se reúnen en la Plaza de
Mayo deben saber esta realidad:’
que sus hijos o parientes parti
cpaban en una guerra que eca
baron perdiendo, Y murieron o
‘desaparecieron. en esta ‘lucha.
Para el Comité de Madres de
la Plaza de Mayo el nómero de
desaparecidos alcanza los trein
ta mil. Estimaciones más obje
tivas calculan que las personas
cuyo paradero se descoñoce no
supera los seis mil. En cual
quier caso, hay muchos argen.
tinqs que «desaparecieron. sin
que nadie dé piste alguna para
encontrarlos,
Tendrá que llegar el día, con
un Gobierno militar o democrá
tico, en que se dé cuenta de lo
que ocurrió durante aquella ex
traña guerra. El régimen que
salga de la crisis de las Malvi
nas tendrá que afrontar esta
realidad da alguna manera.Será
un requisito imprescindible que
levante el misterio que rodea
la desaparición de tanta gente.
—

Luis FOíX

________________________________________________________

,Cérca o lejos.
Vacacjoñes fabulosas.

muchosPara
argentinos la ac;1]

SUBASTA
NUEVA EXPE’DICION
DE PRIMAVERA;0]Barceloná
Am posta-5. Carlos

solución

tuación del ejército para devol
ver la tranquilidad a las duda
des del país era necesaria. La
situación en Buenos Aires, en
Tucumán y en muchos otros lu
gares de Argentina durante la
etapa de mayor actividad gue
rrillera, era insostenible. Era
una guerra contra una clase media que vivía atemorizada.
Se «llamó al ejército para
que llevare a cabo el .trabajo
sucio. de eliminar a los guerrl
lleras. Y lo hizo muy bien de
paso, desde un planteamiento
estrictamente militar, no políti
co, y pensando que no había
otra alternativa si se quería
etradicar el movimiento. Murie
ron o desaparecieron muchos
inocentes.
No se pensó en una acción
policial como ha existido en
Alemania, Inglaterra y también
en España.Se aplicaron técni
cas estrictamente militares. Y el
»éxito» fue grande.
Al analizar este conflicto tan
espinoso para toda la sociedad
argentina, no hay que olvidar
que los guerrilleros también mataren. Y matarona muchos mocentes que nada tenían que ver

Unos hechosque hay
que aclarar

LA HISPANO
DE FUENTE EN
SEGURES,5. A.

una

-
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400 LOTESCOMPUESTOSDE:
‘inrura,Muebles,Brónces,Esculturas,Relojes,
Armas,Cerárnica,Arqueologia,
ArteAfricano,
Plata,Joyas,etc.
Exposiciónabiertahastaeldía a De1Óa 2yde 5 a830
(Sábadomismohorario)Horainiciosubasta:6,30
tarde,

POR AUTOPISTA
A-7 y A-2

A partir deI 7 junio 1982
HORARIO:

SERVICIODIARIO
OTRAS EXPEDICIONES:
LABORABLES:

San Carlos- Barcelona: 7.30 horas
Barcelona- San Carlos: 16 y 18.15 horas

ADMITIMOS OBJETOSDEARTEY

DIARIO:

ata &raa
ANTIGUEDADESPARALA PROXIMASUBASTA

SAN EUSEBIO,
57(finalcalleAribau)
Tel. 2005Z99-QQO.50.56

- San Carlos13.30 horas
San Carlos- Barcelona17.30 horas

Barcelona

‘

San Carlos- Barcelona:7.30horas

SOLO FESTIVOS:

ASIA

mlii.

INDIA/NEHAI.
16
152.400-.
,GflAN
RIOLA/HONGKONG/JAPON/
THNLANDI
21
2158RIL—
NÓFETEAMERICABANGKOK
61.000.—
10
LOSANGELES/SAN
ffiANC1SCO
9 124500.’.. BANGKOK/PA1TAYA
10 59.8QU
LOSAP*I!S/LAS
VEGAS! 12 I43.
BANGKOKJHONG
KONG
10133.500.BANGKOK/HONG
KONG!
EXTENSION
HAWAN
io&aoa—
6
CHIANG
MN/PA1TAYA17182.300—
PARQUES
Y A1RAGCIONES
EN
FLORIDA
131L711L-.
12
LATINO-AMERICA
IIEPINUCA
DOMINICANA 10 59.900—
Y FIORDOS 97 140.500..
PERU
DESCONOCIDO
16
197.700.— ESCANDINAVIA
AUSTRIA-SUR
DEBAVIERA 10 13.600.—
AFRICA
VERONAY
GRANDES
LAGOS
EGIPT0.
A SUALCANCE
9 89700.- ALPINOS
71.400.—
10
AL COMPLETO
12
1988011-. CRAN
CIRCUITO
DEITALIA
10 70.500.—
CRUCERO
POR
ELNILO
12 147:8011—SUIZA
YCATARATAS,
DEL
RUIN1
7
56600.—

CIRCUITOS

Barcelona- San Carlos:20 horas
k,,.I,,..

INFORMACION:

TORTOSA

-.

Despulg,25
Tela. 44.03.00 y 44-10-10

BARCELONA
162
Tel. 250-76.88
Numancia,

I!//j®]____

10 ¿2,,, Vi., 645 T.l, 3037306

T.I.2233900
•.2029C.T.,.oo,,.1I2
T,.v.
1,, 356
1I. 2395004
Vi.
III, 93.95 Td. 3306734
.22 Rond.O,..
T.t. 232000$
3.14.
Pi M.,o.ii. 26 T,I. 336441
10001,1 Mn. 3. V01d0000,
fló 7,0. 66i7766
G.

Co.
C.,io,
Mil,,. 116
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