Repudio del gobierno argentino

Manfred Schonfeld, periodista de La
Prensa fue golpeado en Buenos Aires
el dia 24 Junio 1981
(PL, AP, EFE y ANSA)
BUENOS AIRES,23de juste.— El periodista Manfred sehonfetd, uno de los crticc* del
gobierno müitar desde su columna en el diario
Conservador La Preasa, fue agredido por des¿ooocldos que actuaron con total impunidad.
: Schónfeld fue golpeado al llagar anoche a su
casa por un individuo que empleó una manopla de hierro en su mane y que se retiró
acompañado por otra* personas, una vez consamada la agresión, que produjo hemorragia y
ta pérdida de varios dientes a su victima.
Aproximadamente una hora después, tres
hombres dijeron ser oficiales de la policía
federal se presentaron en los talleres de La
Pra—a con la intención de revisar todas las
pruebas de ta edición de hoy. pero se retiraron
al decidir la dirección del diario no publicar su
edición en esas condiciones.
Sobre este suceso, la noticia federal informó
•se los tres individuos que se presentaron en
•1 osario "no pertenecen a la repartición".
La poücfa informó que ''habiéndose recibido la ^formación de este hecho se tomaron ios
recaudos para la detención" de los individuos.
Recientemente el gobierno decidid retirarle
boda la pubacidad oficial a La Preasa, debido a
la Haca de oposición que —pese a su orientacMn derechista— mantiene respecto al régimen mttur.
El gobierno expresó su "más categórico
repudio" por el atentado y drjo que "este
hecho viene a sumarse a la sistemática acción
de sectores y grupos antiargentinos que, con
propósitos claramente perturbadores, intentan obstaculizar la acción del gobierno, impedir la concreción de los objetives del proceso y
desestabilizar la situación nacional".
El gobierno también dijo comprometer "su
mayor esfuerzo para individualizar a los responsables de este atropello".
SIN RENUNCIAS
En esferas del Ministerio de Economía se
desestimó esta noche versiones según las cuales ios miembros del equipo económico, que
encabesa Lorenzo Sigaut, habrían presentado
su renuncia.
Asi lo dio a conocer la agencia oficial
TeJasa, agregando que, tanto el titular de
Economía como sus colaboradores se mantienen en sus cargos y que el ministro Sigaut
mostró su conformidad con los primeros resultados que arrojaron las medidas, anunciadas

esta mañana, para el mercado de cambios.
Entretanto, representantes de diversos sectores reclamaban hoy ál presidente Roberto O.
Viola definiciones más precisas en materia
económica, mientras el mercado de cambios
tendía a calmarse luego de las modificaciones
dispuestas ayer.
TRATADO ANTARTICO

El canciller Osear Camilión, inauguró hoy
la XI reunión consultiva del Tratado Antartico, ratificando en sus palabras los reclamos de
soberanía de la Argentina sobre un sector del
"Continente blanco" y subrayando la importancia del tema de los recursos minerales de la
Antártida dentro del temario de la conferencia.
Asisten delegados de los 14 países signatarios del traudo, que entró en vigencia hace 20
anos y que expirará en 1991, así como observadores de otras naciones.
"Como país que ejerce soberanía en un
sector de la Antártida el interés argentino por
la región se trasunta tanto en ese aspecto
político como en las implicaciones referentes a
su medio ambiente, conservación de recursos,
aspectos económicos y, en una palabra, en
toda actividad que en ella se cumple", añadió
Camilión.
El canciller argentino elogió el espíritu del
Tratado Antartico en sus principios rectores,
"que se sintetizan en la libertad y cooperación
de las investigaciones científicas, la no militarización, la prohibición de los ensayos nucleares y de la eliminación de los desechos radioactivos, la preservación del especial ecosistema antartico, su flora y su fauna y el firme
compromiso de preservar el natural laboratorio que es la Antártida, exclusivamente para
fines pacíficos".
SEGUIRÁ EL PARO
Loa casi cuatro mil trabajadores de la
planta argentina de la firma Mercedes Benz
proseguían hoy un paro "por tiempo indeterminado" iniciado ayer en reclamo por la
reincorporación de los trescientos trabajadores que la empresa dejó cesantes a mediados
de este mes.
Voceros sindicales que reclamaron la intervención del gobierno militar para la reincorporación de los despedidos, denunciaron que la
empresa se dispone a licenciar a igual número
de operarios en el próximo mes de julio.

