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El general Jorge Videla,
eventual nuevo comandante en
jefe, es el organizador intelectual de la insurrección, ya
que inició sus manejos el
mismo día en que el coronel
Vicente Damasco fu designa¬
do ministro de Interior, ale¬
gando que no era posible que
un subordinado suyo tuviera
mayor jerarquía gubernamental que él.
Sin embargo," no se ha acla¬
rado todavía la situación de
Delia Larroca, quien debido a
que tiene mayor antigüedad
que Videla debería acogerse
a inmediato retiro.
DECLARACIÓN DE LA
PRESIDENTE
En circulos periodísticos se
fomentó que la actitud de la
Jefa del Poder Ejecutivo equi¬
valía a una verdadera "ren¬
dición" a los insurrectos, to¬
da vez que esta tarde hizo sa¬
ber a sus allegados que esta¬
ba dispuesta a renunciar si
los militares no la dejaban ele¬
gir libremente al jfe del ejér¬
cito.
Esta noche, al conocerse
las renuncias de Numa Lapla¬
ne y de Damasco, los efecti¬
vos de la Policía Federal que
desde ayer se hallaban en estado de máxima alerta, fueron declarados en estado de
normalidad, aunque el cen¬
tro bonaerense se ha visto ex¬
tremadamente vigilado ante
posibles ataques guerrilleros.
Las guerrillas llevaron a cabo hoy una desenfrenada ac¬
tividad terrorista, ya que es¬
tallaron bombas en las resi¬
dencias de varios oficiales de
las fuerzas armadas.
Además, artefactos explosivos estallaron en la fachada
del diario ''La Nación", y lo
mismo ocurrió en varios ca¬
fés, estaciones de ferrocarril
bancos y establecimientos comerciales.
La policía pidió a través de
las radiodifusoras a la población de Buenos Aires que se
abstuviera de salir al sector
céntrico, y advirtió que nadie
debia portar parquetes. debído a que así evitarían que los
guerrilleros continuaran agra¬
vando la ya tensa situación
existente en la capital.
(Con informaciones del corres¬
ponsal de EXCELSIOR, Flavio Tavares, y de las agencias
Latín, AFP y AP).

