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Aceptó María Estela Perón la
Renuncia de José López Rega

"Me Retiro Sereno", Escribió

"Aporte Patriótico Para Pacificar a los Espíritus Perturbados"
Carlos Villone lo Sustituyó en Bienestar; González, Secretario Privado
Válidas También las Dimisiones de Adolfo Saviño y Alberto Rocamora

Información de "The New York Times", "Le Monde"*y las agencias AP, AFP y Latín

habrá de ser corroborada por
la Presidenta.
El cambio a la ley establece
que Luder, presidente del Se¬
nado, pasa a ser vicepresiden¬
te de la República y es prime¬
ro en la línea de sucesión en
caso de que el jefe de Estado
renuncie, fallezca o quede in¬
capacitado.
Si Luder no puede hacerse
cargo de la jefatura del Esta¬
do, el segundo en la línea de
sucesión es el presidente de la
Cámara de Diputados, Raúl
Lastiri, quien es yerno de Lópaz Rega.

BUENOS AIRES, 11 de julio.—La
Los dos puestos de López Rega fue¬
Presidenta María Estela Perón aceptó ron ocupados por amigos y hombres de
hoy la renuncia de su secretario privado confianza de éste. Al frente de Bienes¬
y ministro del Bienestar Social, José tar Social quedó Carlos Villone, y Julio
López Rega, quien reiteró su dimisión Carlos González fue nombrado secreta¬
"como aporte patriótico tendiente a lo¬ rio privado de la Presidenta.
PARAN OBREROS
grar la pacificación de los espíritus per¬
Mantuvieron sus cargos los ministros AUTOMOTRICES
turbados".
más estrechamente vinculados a la ex
Unos 10,000 obreros de fábriLópez Rega había presentado su re¬ trema derecha peronista: Celestino Ro¬ cas automotrices en suburbios
nuncia el domingo pasado —en víspe¬ drigo de Economía, autor del programa de esta capital volvieron a sus¬
ras del paro general—, lo mismo que los de austeridad que precipitó la crisis po¬ pender sus labores, debido a
otros siete ministros del gabinete.
lítica; Oscar Ivanissevich, en Educación una serie de malentendidos
La señora Perón anunció hoy que y Cultura, y el canciller Alberto J. Vig- que, a nivel local, se han pro¬
ducido en torno del alza de
"ante sus muy insistentes pedidos", nes.
aceptó la renuncia de López Rega y
Antonio Benítez, quien era ministro salarios.
Julio Broner, presidente de
además, hizo válidas las dimisiones de de Justicia, pasó a ocupar el Ministerio
Adolfo M. Saviño y Alberto Rocamora, del Interior, desempeñado por Rocamo¬ la Confederación General Eco¬
ministros de Defensa e Interior, respecra; Ernesto Corvalán, ministro de la nómica, principal organización
empresarial, declaro que la critivamente.
a mí patria y a mi con¬
Suprema Corte, fue nombra¬ Dios,
ciencia.
do titular de Justicia.
"Durante estos dos años de
Benítez, Rocamora y Corva¬ labor
el puesto de lucha en
lán pertenecen al sector mo¬ que elenteniente
general don
derado de justicialismo.
Perón me señalara, he
Saviño, quien ocupaba el car¬ Juan
humildemente con mi
go de Ministro de Defensa y podido
escribir algunas pocas
estaba identificado con la dere¬ labor
del prólogo en el libro
cha peronista, fue sustituido páginas
quehacer nacional. Mis de¬
por Jorge Garrido, de 72 años, del
y la antipatria se en¬
Notario Mayor del gobierno, tractores
cargarán de llenar novelesca¬
sin ningún antecedente polí¬ mente
un amplio tomo; pero
tico.
el final será sólo de Dios y del
pueblo mismo, puesto que po¬
AGRADECIMIENTO
drán contemplar y vivir en los
A LÓPEZ EEGA
hechos milés de realidades con¬
cretadas para bien de los Hu¬
La Presidenta Perón declaró mildes y de los trabajadores.
que agradecía a López Rega "Insisto, Excelentísima seño"los muy importantes y patrió ra Presidenta de la Nación, en
ticos servicios prestados".
la reiteración de mi renuncia
La jefa de Estado debía diri a los cargos oficiales, rogángir hoy un mensaje al pais dolé que la acepte como un
aporte patriótico tendiente a
pero esta alocución fue apla lograr
la pacificación de los
zada dos veces hasta que SÍespiritus perturbados".
canceló el programa.
Por otra parte, la Cámara
En el texto de su renuncia de_ Diputados ratificó hoy las
reformas héchas por el Senado
López Rega escribió:
a la Ley. de Acefalia, y confir¬
"Me retiro sereno, con el es¬ mó
designación del senador
píritu amplio y sin reservas ítalola Luder,
como presidente
mentales de ninguna especie. de
ese cuerpo legislativo.
JOSÉ L0PEZ REGA renunció ayer como ministro de Bienestar Social de
Tengo la plena Seguridad de Esta
reforma legal todavia Argentina y secretario privado de la Presidenta María Estela Perón. (AP)
haber servido positivamente a
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sis económica del país ''no es
tan grave como lo creen en el
extranjero", y anticipó:
"En un clima de paz, diálo¬
go y concertación, podremos
levantar al país en un año".
Sin embargo, el diario "Cla¬
rín" escribió hoy que en las
próximas 48 horas el peso ar¬
gentino será devaluado en un
10 por ciento en relación con
el dólarf Ésta información no
fue confirmada oficialmente.
Un comando de 30 guerrille¬
ros del Ejército Revoluciona¬
rio del Pueblo (trotskista), in¬
gresaron hoy, armados, a unos
astilleros navales en Ensena¬
da, a 60 kilómetros de aquí, y
arengaron a los obreros, invi¬
tándolos a levantarse en armas
contra el Estado.
Los diarios "La Opinión" y
"El Cronista Comercial" criti¬
caron hoy al subsecretario de
Seguridad, Héctor García Rey,
quien ayer declaró en Tucumán que usará "métodos anti¬
convencionales para combatir
la delincuencia y la guerrilla".
"La Opinión" preguntó si
García Rey "piensa crear un
escuadrón de la muerte". El
subsecretario de Seguridad, a
su vez, anunció que presentará
una demanda" contra el matu¬
tino.
LA PRESIDENTA María Estela Martínez de Perón
firma el documento mediante el cual quedó instalado,
ayer, en Buenos Aires, el nuevo gabinete. Atrás, Al¬
berto Vignes, ministro de Relaciones, y Jorge Garrido,
ministro de la Defensa. (AP)
LA POLICÍA se enfrenta a francotiradores después
que otros guerrilleros bombardearon y atacaron, ante¬
ayer, diversos establecimientos comerciales, oficinas
de prensa y jefaturas de policía, en Córdoba. Ar¬
gentina. (AP)

