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Absoluto Secreto en la Argentina
en Torno a la Visita de Pinochet
ComoMedidade Seguridad, no se Conoce el Lugar Definitivo de la Reunión
Aires, pero se abstuvo
(UPI, AP, PL y AFP)
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abril.—La entrevista prevista munista Argentino declaró sa Anticomunista Argentina convocatoria obrera, que no
para el viernes próximo entre
los presidentes de la Argenti¬
na y Chile, María Estela Mar¬
tínez y Augusto Pinochet, se
llevará a cabo en la base aérea
militar de Morón, en las afue¬
ras de esta capital, según in¬
formaron hoy fuentes guber¬
namentales.
Anteriormente, fuentes da
la Cancillería argentina no
habían confiítnado ni desmen¬
tido una información del dia¬
rio La Opinión, según la cual
le entrevista no se celebraría
en la ciudad turística de Bariloche, al sur del país, como
estaba previsto.

Un funcionario guberna¬
mental, quien se limitó a de¬
cir que "se están efectuando
los arreglos pertinentes" pa¬
ra la entrevista, ante la insistenica del periodismo aclaró
que la entrevista sería en Mo¬
rón.
No se informó sobre los
motivos por los cuales se des¬
cartó a Bariloche, a mil 300
kilómetros al sudoeste, que
hubiese ofrecido adecuada
comodidades y garantías de
segundad, según medios ofi¬
ciales. Anuncios previos de
ambos gobiernos habían in¬
dicado que la reunión se haría allí.

que la próxima visita a Argen¬
tina del jefe de la Junta Mi¬
litar chilena, general Augus¬
to Pinochet, constituye una
violación de los sentimientos
populares de solidaridad con
Chile.
El viaje oficial de Pinochet,
anunciado para el viernes de
esta semana, contradice "el
apoyo unánime que la ciuda¬
danía argentina expresó a ese
extraordinario líder antiimpe¬
rialista que se llamó Salvador
Allende", manifestó un comu¬
nicado del Comité Central del
PCA.
También el Coordinador de
Movimientos de Ayuda a Chi¬
le (COMACHI) emitió un do¬
cumento de repudio a la pre¬
sencia oficial de Pinochet en
territorio argentino.
"Esta visita hiere los más
caros sentimientos democráti¬
cos del pueblo argentino, de
sus organizaciones sociales y
políticas", señaló COMACHI,
Mientras, un joven, presun¬
tamente de -nacionalidad chi¬
lena, fue encontrado hoy ase¬
sinado a balazos en un patio
de estacionamiento de esta ca¬
pital, informó la policía.
Tenía sus manos atadas y
estaba amordazado. Sus ase¬
sinos dejaron un cartel según
el cual se tratada de "un te¬
rrorista chileno".

(AAA), grupo ultraderechista
que ha dado muerte impune¬
mente a unos 200 marxistas y
peronistas en los últimos 12
meses.
VILLA CONSTITUCIÓN

Por otro lado, en un clima
de marcada tensión se cum¬
plió hoy la concentración po¬
pular convocada por el Co¬
mité de Lucha de los obreros
metalúrgicos que están en
huelga en Villa Constitución
desde hace 28 días, en deman¬
da de la libertad de sus diri¬
gentes sindicales.
La policía montó severa vi¬
gilancia en la plaza principal
de este centro industrial, 300
Kilómetros al norte de Bue¬

permitiría la concentración.
Durante el acto, cumplido
en medio del paro general or¬
denado por el Comité de Lu¬
cha metalúrgico, se convino
en que no habrá negociaciones para reanudar el trabajo
hasta que los dirigentes de la
Unión Obrera Metalúrgica lo¬
cal (UOM), arrestados por or¬
den del gobierno nacional,
sean dejados en libertad.
Asimismo, se dieron instruc¬
ciones para la distribución
de alimentos comprados con
las contribuciones de la pobla¬
ción local.
Entre tanto, el paro gene¬
ral se realizó casi totalmente,
con la sola excepción de las
reparticiones oficiales, acen¬
tuando el conflicto que en¬
frenta el gobierno de María
Estela Martínez, el más gra
ve desde que asumió el poder
hace casi 10 meses.
Por su parte, 2 hombres que
secuestraron una avioneta
obligaron al piloto a sobrevo¬
lar Villa Constitución, donde —
arrojaron numerosos panfle¬
tos firmados por una orga
nización subversiva.
Los volantes arrojados por
avioneta, hacían referencia al
conflicto sindical, según indi¬
có la agencia Telam, citando
fuentes de la jefatura- de po¬
licía departamental.
El episodio ocurrió ayer
cuando los individuos toma¬
ron por sorpresa al piloto de
la avioneta civil propiedad del
Aero Club Victoria, ubicado
sobre la margen este del ría
Paraná.

