Acusa la policía de Asunción a un comando argentino por la muerte de Somoza; ofrecen 1 0 0 mil dls. por ellos.
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WASHINGTON,
17 de
septiembre. — La muerte de Anastasio
Somoza fue recibida con indiferencia
por el Departamento de Estado estadunidense, cuyo vocero, David Hall,
reprobó el hecho "como deploramos
cualquier acto de violencia", pero, se
apresuró a señalar, "este es un
problema de Paraguay".
Portavoces de la Secretarla de Relaciones Exteriores de México, por su
parte, consideraron que el hecho no
ameritaba declaración alguna de esa
dependencia. "En su momento el
gobierno mexicano dio a conocer su
opinión. Ahora no tiene nada qué decir. Somoza no representa a nadie",
explicaron.
Un comunicado del ministro del Interior paraguayo, Sabino Augusto
Montanaro, afirmó que el gobierno
de ese país "tiene la casi seguridad
de que los terroristas son miembros
de un grupo extranjero". A su vez, el
presidente del Partido Colorado,
Juan Ramón Chávez, condenó el
asesinato y dijo que "el terrorismo internacional ha agredido brutalmente
a Paraguay por un hecho criminal
que vino a dirimir aquí rencores
políticos y venganzas de otro país".
El candidato republicano a la presidencia de EU, Ronald Reagan "lamentó profundamente" la muerte de
Somoza y dijo esperar que ios autores del atentado sean hallados y procesados.
John Trattner, portavoz del Departamento de Estado, manifestó: "Naturalmente, deploramos cualquier
muerte violenta, donde quiera que
ella ocurra y sin que importe quién es
la víctima ni su historial".
En El Salvador, militantes revolucionarios ocuparon la catedral capim-9

ASUNCION, 17 de septiembre.- El
comando armado
que hov dio
muerte aquí al ex dictador nicaragüense Anastasio Somoza Debayle estaba integrado, según dijo la
policía paraguaya, por dos miembros
del Ejército Revolucionario dei
Pueblo (ERP), de Argentina; las
autoridades ofrecieron una recompensa de 100 mil dólares para quien
aporte datos que permitan la detención de los mismos, identificados como Hugo Alfredo Irurzún y Silvia
Mercedes Hodyer.
Oficialmente se informó que
además de Somoza fueron ultimados
el chofer del automóvil en que viajaba, César Gallardo, y uno de sus asesores económicos, Joseph Baitinier;
atgunas versiones habían asegurado
que en el hecho también murió el
hermano mayor de Somoza, Antonio
Eduardo.
La policía capitalina aseguró esta
noche que el cadáver de Somoza
será trasladado mañana a Estados
Unidos y fuentes extraoficiales precisaron que a Miami. Mientras tanto,
se espera el arribo del hijo mayor del
ex dictador, Anastasio Somoza Portocarrero, procedente de esa ciudad.
Los cuerpos de Somoza y sus dos
acompañantes son velados en una
capilla ardiente instalada en su domicilio, ubicado en la avenida Genes
440, en un barrio residencial asunceño.
La dictadura paraguaya que preside el general Alfredo Stroessner, inmediatamente después del atentado
desplegó una impresionante actividad militar y policial. Todas las fronteras quedaron cerradas, el aeropuerto General Presidente Stroessner fue ocupado por el ejército y los
vuelos aéreos suspendidos.
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