mo de ultraderecha triste¬
mente célebre en la Argen¬
tina.
Tarquini fue ultimado a
balazos cuando abandona¬
ba esta mañana en auto¬
móvil su domicilio en la
ciudad de Quilmes, en la
zona sur del gran Buenos
Aires, para dirigirse a sus
ocupaciones.
El automóvil, conducido
por un chofer, fue inter¬
ceptado en una avenida
por varios vehículos desde
los cuales se abrió intenso
fuego contra el coche oficial, según fuentes policia¬
les.
EL SOL DE MEXICO 06.02.1976
Tarquini y su chofer, al¬
canzado por varios dispa¬
ros yDE
gravemente
heridos,
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fueron trasladados a un
hospital de la zona, mien¬
tras los agresores se da¬
ban a la fuga y desapare¬
cían, Tarquini murió en el
trayecto y su chofer quedó
internado.
fueron convocados a tal efecto por una
HUELGAS
comisión especial de la Cámara de
Diputados.
Entretanto el personal
También citó al exsubsecretario de
técnico aeronáutico resol¬
Prensa de la Presidencia, Jorge Conti.
vió continuar por tiempo
Los tres fueron mencionados en las
indeterminado la huelga
declarada ilegal por el mi¬
declaraciones que ayer hizo a los le¬
nisterio de trabajo, en tan¬
gisladores un detenido por supuesta
to que los periodistas rea¬
falsificación de documentos públicos.
lizaron un paro que impi¬
Ricardo Paino reveló que, cum¬
dió la aparición de 6 dia¬
pliendo instrucciones de López Rega,
rios.
que le fueron transmitidas por Conti,
Un plenario de delegados
creó un "organismo dinámico de se¬
de la asociación del persoguridad" que con el tiempo se convir¬
nal técnico aeronáutico
tió en la "Triple A" (Alianza Antico¬
decidió anoche insistir en
sus reclamos salariales y
munista Argentina), culpada de haber
proseguir las medidas de
cometido numerosos crímenes polí¬
fuerza en la empresa esta¬
ticos en Argentina.
tal "Aerolíneas Argenti¬
Por otra parte, la organización
nas" y además compañías
clandestina Montoneros (peronista de
aéreas locales.
izquierda) se atribuyó hoy el asesinato
La huelga provoco la
de José Tarquini, a quien calificó como
suspensión de los vuelos
figura importante de la Triple A.
locales e internacionales
Periodista del semanario peronista
desde las primeras horas
—fascista "El Caudillo", jefe de pren¬
de ayer.
sa del Ministerio de Bienestar Social,
Tarquini fue ultimado esta mañana en
Quilmes.

López Rega, Citado en Buenos
Aires, "Declara" en Madrid
BUENOS AIRES, 5 de febrero
(UPI-AP-AFP).- El ex "hombre fuer¬
te" José López Rega opinó hoy que la
situación en Argentina es "magnífica"
y que no muere más gente aquí que en
cualquier otra parte del mundo, según
un vespertino local.
El diario "Crónica" publicó en ex¬
clusiva lo que describe como un diá¬
logo casual registrado en Madrid entre
el exconsejero de la presidenta María
Estela Martínez de Perón y un ciu¬
dadano peruano no identificado.
En la entrevista, publicada a gran¬
des titulares en primera plana, López
Rega desechó como "una grosera
mentira" las versiones periodísticas de
que no vuelve a la Argentina por temor
a ser encarcelado.
Mientras tanto, una comisión par¬
lamentaria requirió hoy la compa¬
recencia de dos exministros del gobier¬
no peronista para interrogarlos sobre
su presunta vinculación con una or¬
ganización terrorista de ultraderecha.
Los exministros de Bienestar So¬
cial, Carlos Villone y José López Rega
—este último residente en España-

