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Acción Militar, Pide Videla
"Lo Exige la Violencia que Afecta a Argentino
Encontraron Acribillado el Cadáver de Fco. Ingle
"Solidaridad del Ejército con los Poderes"

BUENOS AIRES, 10 DE SEPTIEMBRE - El comandante
en jefe del ejercito argeentino, genereal Jorge Rafael Videla
aseguro hoy que el problema de la violencia que afecta
a este pais"exige una respuesta militar.
Hoy aaparecio el cadaveracribillado del empresario
anglo-argentino Francisco Ingley, quien habia sido secuestado
el primero de abril pasado y veinte dias despues
puesto en libertad, pero nuevamente habia desaparecido
en condiciones misteriosas.

En Río Negro, la policía anunció la detención de quin.
ce ciudadanos chilenos que permanecían refugiados en el
obispado de la provincia de Neuquén.
Las fuerzas de seguridad de Río Negro dieron como
razón para la detención de los chilenos, el hecho de que
realizaban propaganda política. Como hecho probatorio
señalaron que se les había requisado una cinta grabada
con criticas a la dictadura del general Pinochet
El general Rafael Videla visitó esta mañana la sede
del Congreso argentino, para sostener una entrevista con
el presidente del Senado, ítalo Luder segundo en la línea
sucesoria presidencial.
La presidente María Estela Martínez de Perón pedirá una licenci
Al retirarse, el alto oficial declaró a la prensa que
no
menor de 40 días a partir del próximo viernes. De confirmarse 1
su arma "mantiene su respeto a las instituciones nacioinsistente versión, la mandataria Perón delegaría su autoridad ¡
nales y a su libre juego".
'
presidente del Senado, ítalo Luder con quien aparece en la foto t<
Agrego
que el motivo de su visita obedecía a la
mada hace dos meses. (Foto UPIK
satisfacción de formalizar la postura institucionalista
del ejercito, reflejada en esta ¿nuestra de respeto y soli¬
daridad con los poderes de la
republica.
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debido a huelga en los dos sectores.'
Consultado si Argentina lle¬
garía a 1977, año en que debe¬ La "'Federación de Empresa¬
rían realizarse elecciones ge¬ rios de combustibles anunció
nerales, con el Congreso aún esta tarde que ha ordenado un,
EXILIO-DERECHOS HUMANOS-TERRORISMO DE ESTA
en funciones, Videla replicó: paro nacional de 48 horas. Se
"Las instituciones son perma¬ ñalaron además su determina
nentes".
cion de no pagar los aumen¬
Al referirse a la subversión, tos del 330 por ciento a los
el comandante en jefe conside¬ trabajadores de ese ramo, dis¬
ró que "ese es un fenómeno puesto recientemente por el
de dimensión política, social y Ministerio del Trabajo.
económica, que exige una res¬ Los empresarios de combus¬
tibles exigen además un incre¬
puesta militar".
mento en las actuales bonifica¬
ciones de la gasolina de 90 cen¬
BUENOS AIRES, Sep. 10, UPI, AP y E F E . - La presiden¬
SIGNIFICADO
tavos por litro. La gasolina
DE LA VISITA
te
María- Estela Martínez de Perón comunicó a su gabinete
cuesta aquí 15 pesos por litro
ministerial, a los comandantes de las Fuerzas Armadas y al
En medios políticos se con¬ (3.15 pesos mexicanos).
primer funcionario en la línea de sucesión de su cargo, que se
sideró la visita de Videla a Paralelamente, la Federación
propone tomar una licencia de 40 días, según fuentes guber¬
Luder como un a n t i c|i p o al de Periodistas Argentinos y la
anuncio en el sentido de que la Asociación Periodística decre¬
namentales.
Presidenta Isabelita entregará taron un paro de 24 horas, en
La viuda de Perón se quedará durante ese tiempo en el
el gobierno del país por 45 días solidaridad con sus colegas de
país.
.
para salir a reponerse al ex¬ provincias, que aun no han
obtenido mejoras salariales.
tranjero.
Todo indica que será el viernes. cuando inicie sus vaca¬
Además, los noticiarios de
ciones, luego que delegue su mando provisionalmente en el
Al parecer la ceremonia del radioy
televisión serán suscambio de mando podría reali¬ péndidos
presidente del Senado, ítalo Lúder. Y, desde luego, todos los
d
u
r
a
n
t
e
una
hora
zarse el viernes próximo, aña¬ está noche.
ministros presentarán su renuncia ante Lúder, lo que puede
dieron.
dar lugar a cambios ministeriales.
(Latín
y
AFP).
El cadáver del empresario
Mientras tanto, el Ejército informó que en un encuentro
Ingley, de 37 años, fue hallado
que tuvo en las montañas de Tucumán, murieron tres gue¬
semidestrozado por los impac¬
tos de unos 40 proyectiles.
rrilleros. Y la policía confirmó, por su parte, que halló tres
El primero de abril, cuando
cadáveres de dos hombres y una mujer.
el empresario retornaba de
Uruguay en compañía de su
cuñado Carlos Roberts, fue¬
ron secuestrados por un grupo
guerrillero no identificado.
Posteriormente Ingley reapa¬
reció en Buenos Aires Sin em¬
bargo, volvió a desaparecer sin
que se supiera cuál había sido
su paradero.
En tanto, Argentina corre el
peligro de amanecer mañana
sin combustibles ni periódicos

Sólo Falta el Aviso Oficial de

que Isabelita se va a Descansar

