EL DIA 08.08.1976
EXILIO-DERECHOS HUMANOS-TERRORISMO DE ESTADO-VIOLENCIA

Acusan a la Prensa Internacional de "Falsear" la
Situación de los Derechos Humanos en Argentina

BUENOS AIRES. 7 de agosto
(AFP).-La prensa internacio¬
nal, y en particular la francesa,
fue acusada hoy por una revis¬
ta oficialista de informar falsa¬
mente sobre la situación de los
derechos humanos en Argenti¬
na.
El mensuario Confirmado, en
su último número de agosto,
comenta que el periodismo ex¬
tranjero asegura la inexisten¬
cia de los derechos humanos en
el país, sin poseer datos cier¬
tos, ya que "el gobierno ha
tomado el problema en sus ma¬
nos e intenta desde los orígenes
de su gestión que el monopolio
de la fuerza retorne a manos
legítimas, es decir, a manos de
los órganos de seguridad del
Estado''.

"No se recuerda que la pren¬
sa francesa (en cuyas revistas
principáles colabora nada me¬
nos que Regís Debray) haya
puesto el grito en el cielo cuan¬
do este hijo del cielo parisino
viajó a Latinoamérica a difun¬
dir sus recetas guerrilleras".
dice Confirmado.
Se queja también contra el
New York Times, de quien no
recuerda que "haya culpado al
Estado norteamericano por las
extralimitacíones de muchos
soldados y oficiales yanquis
con los campesinos vietnami¬
tas".
CRITICAS
El mismo número de Confir¬
mado, que se estima vinculado
con los jefes militares que go¬
biernan al país, acusa también
a los Ministerios de Relaciones
Exteriores, de Interior, de Cul¬
tura y Educación y de Bienes¬
tar Social de actuar "negativa¬
mente".
Así, señala "la decisión del
Ministerio de Relaciones Exte¬
riores de reducir a una simple
oficina un organismo de la im¬
portancia de la Cuenca del Pla¬
ta".
Resaltando la figura del pre¬

sidente argentino y comandan¬
te general del ejército, teniente
general Jorge Rafael Videla y
del titular del Estado Mayor,
general Viola, asegura que
existen sectores "que conspi¬
ran contra la cohesión de las
fuerzas armadas o contra la
estructura de mandos de cada
una de ellas".
Revela que el ejército esta
siendo objeto de ataques sicoló¬
gicos que operan para generar
"enfrentamíentos entre los comandantes de cuerpo con el
comandante general, luego con
el jefe del Estado Mayor, gene¬
ral Viola y posteriormente con
sus colaboradores en el gobier¬
no y en las fuerzas".
A través de un documento,
que según Confirmado circula
reservadamente" entre las al¬
tas jerarquías militares, el
mensuario intenta probar que
los militares que ejercen el go¬
bierno en la Argentina están
"preocupados" por la repercu¬
sión internacional de los deteni¬
dos sin juicio, la situación de
los refugiados y los atentados
del "llamado terrorismo de de¬
recha".
Al presentar este "documen¬
to" la revista advierte a la
opinión pública que su lectura
"traducirá un incremento de la
necesaria confianza que anhela
y espera toda la población".
alli revela que "la prensa
internacional que publica noti¬
cias, pero no comentarios de
los atentados terroristas sub¬
versivos, critica profusamente
otros atentados, insinuándolos
como provocados por las fuer¬
zas armadas o por elementos
paragubernamentales fuera de
control".
PIDEN JUDÍOS
ENTREVISTA AL
JEFE DE POLICÍA
Por otra parte, la Delegación
de Asociaciones Israelitas Ar¬
gentinas (DAIA), solicitó una

urgente entrevista al jefe de la
policía federal, general Edmundo Ojeda a raiz del atenta¬
do que desconocidos cometie
ron durante los últimos días
contra más de 20 negocios de
esa colectividad.
"Ante la súbita proliferación
de múltiples y graves atentados y ataques inequívocamente
antijudíos registrados en los úl¬
timos dias dice un telegrama
que remitieron al jefe policial,
solicitamos conceda urgente en¬
trevista a una delegación de
nuestra entidad representativa
de la comunidad judía del
país".
Según la agencia oficial TELAM los atentados con armas
de fuego contra más de 20 co¬
mercios, en su mayoría de propietarios judíos, fueron cometidos el miércoles último en el
barrio del Once en pleno cen¬
tro de esta capital, por desconocidos desde automóviles en
marcha.
" VARIOS INDIVIDUOS
IRRUMPIERON EN LOS
TRIBUNALES DE
ROSARIO
Míentran tanto en Rosario
varios individuos armados
irrumpieron en el edificio de
tribunales de esta ciudad y
tras reducir a 2 policías de
guardia, se dedicaron a revisar
documentación en varias ofici¬
nas, se informó hoy.
En medios de la policía de
Rosario se presume que los
desconocidos pertenecen a al¬
guna organización guerrillera.
El episodio ocurrió ayer
cuando varias personas arma¬
das íngresaron en el edificio de
tribunales, después de reducir
a 2 representantes del orden, a
quienes despojaron de sus ar¬
mas.
Una vez en el interior del
edificio los desconocidos tam¬
bién redujeron al personal de
intendencia. Seguidamente se
dirigieron a distintas oficinas

donde revisaron documentación, pero no pudieron ingresar
en el Registro Nacional de la
Propiedad, porque se encontra¬
ba cerrado.
Los empleados que se iban
presentando a sus ocupaciones
habituales fueron también sor¬
prendidos por los intrusos,
quienes los obligaban a ponerse
boca abajo sobre el piso.
Transcurridos unos 15 minu¬
tos aproximadamente los des¬
conocidos escaparon del edifi¬
cio de tribunales.
MATAN A UN
GUERRILLERO
Además, un guerrillero de la
organizacion Montoneros fue
abatido por la policía, y, en su
casa, se encontró una fábrica
clandestina de granadas, infor¬
mó hoy aquí el comando de
defensa de Buenos Aires que
durante un enfrcntamiento ar¬
mado murió Miguel Biglia.
En la finca que habitaba,
situada en la localidad bonae¬
rense de Villa Bosch, se fabri¬
caban granadas de mano. La
policía, que no sufrió bajas du¬
rante el tiroteo, se incautó de
carcazas y panel de Trotyl,
explosivo de gran potencia.
UN EX DIPUTADO
FASCISTA ESTA
EN ARGENTINA
Finalmente, el ex diputado
neofascista italiano Sandro
Saccucci, desaforado por el
Parlamento de ese país y re¬
querido por la justicia por
imputársele el asesinato de un
joven comunista italiano, se en¬
cuentra aquí, según dio cuenta
un reportaje que publicó esta
mañana el diario Prensa Libre.

