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8 mil Detenidos Peligran en Argentina
3 mil, Presos
Desde el Golpe; 5milAnteriores;
y También 18milRefugiados
PARÍS, 31 de marzo (AFP).— La vida de 26 mil
tina sirve a la estrategia internacional del imperialismo
presos políticos refugiados latinoamericanos "corre
peligro en Argentina desde el golpe militar del 24 de
marzo último", afirmó hoy aquí el (CAIS).
El organismo Centro Argentino de Información y
Solidaridad, convocó esta tarde a una conferencia de
prensa en la que informó que desde el derrocamiento de
la presidenta argentina María Estela Perón se practi¬
caron "3 mil detenciones por razones políticas".
"A esos presos políticos —puntualizó— hay que
agregar otros 5 mil que se encontraban encarcelados por
el gobierno anterior y 18 mil refugiados latinoamericanos
(chilenos, brasileños y uruguayos, especialmente), cuya
situación va a empeorar después del golpe de Estado".
El CAIS citó un discurso pronunciado por el actual
presidente argentino, Jorge Rafael Videla, el 20 de di¬
ciembre de 1975, en la conferencia de ejércitos ameri¬
canos de Montevideo, según el cual "no se vacilará, si
fuese necesario, en matar a cuantos sean necesarios
para instaurar la paz en el país".
Para la institución, "el golpe de Estado en la Argen-

norteamericano y de las empresas transnacionales".
Por otra parte, la junta militar argentina puede re¬
mover al presidente en caso necesario, reveló hoy en
Buenos Aires el estatuto que regirá sus actividades,
denominado "Estatuto para el Proceso de Reorgani¬
zación Nacional" y que consta de 14 artículos y fue
redactado por la junta militar.
En el documento, publicado en el boletín oficial, se
indica que la Junta de Comandantes Generales "es el ór¬
gano supremo de la nación" y que el mismo "velará por
el normal funcionamiento de los demás poderes del Es¬
tado y por los objetivos a alcanzar".
Es atribución de la junta militar la designación del
presidente de la nación, así como también su remoción
en caso necesario.
Señala el estatuto que la junta militar, igualmente,
podrá remover o designar a los miembros de la Corte
Suprema de Justicia de la nación, al procurador general
y al fiscal general de la Fiscalía Nacional de Investi¬
gaciones Administrativas.
A una semana del incruento golpe de Estado que
derrocó a la presidenta Isabel Perón, el gobierno militar
parecía hoy firmemente consolidado y respaldado por un
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sorprendente consenso político, informó la agencia AP.
EXILIO-DERECHOS HUMANOS-TERRORISMO DE ESTADO-POLITICA DE TERROR-REFUGIADO
La declaración inicial de las fuerzas armadas de que
se hacían cargo del gobierno por considerar agotadas las
posibilidades de correcciones dentro del marco consti¬
tucional, ha sido tenida por válida y compartida por la
mayor parte del espectro político.
"La expresidenta Isabel Perón no fue derrocada. Se
desmoronó sola", comentó un miembro del disuelto Con¬
greso Nacional. Hasta el Partido Comunista, que realizó
BUENOS AIRES, 1º. de abril. (AFP)—
una constante campaña "antigolpista" desde hace más
de un año, admitió en un comunicado que el derroca¬
Un alto jefe policial y su guardaespaldas
miento del gobierno peronista "no fue un suceso ines¬
fueron asesinados esta mañana a balazos por
perado.
un grupo extremista en las afueras de Bue¬
El Movimiento Peronista, indudable fuerza mayonos Aires, informaron hoy las autoridades.
ritaria de Argentina durante 30 años, no produjo ningún
El atentado guerrillero ocurrió en la ve¬
tipo de reacción ante la caída del gobierno presidido por
cina población de Ramos Mejía más de trein¬
quien era oficialmente considerada como su jefa má¬
xima. Había sido dominado hace tiempo por una suerte
ta kilómetros al norte de Buenos Aires.
de derrotismo fatalista.
El crimen se produjo a las 8.30 de la

Acribillan en Argentina
a Otro Jefe Policiaco

mañana en momentos en que el comisario
inspector Anselmo Dinardi, jefe de adminis¬
tración patrimonial de la policía federal,
abandonaba su domicilio.
La víctima viajaba, en su automóvil, con
el cabo Hugo Merlin, que oficiaba de chofer
y custodio, quien también fue alcanzado por
los disparos de los sediciosos y murió en el
acto.

Testigos presenciales dijeron sus armas centra ambos poli¬
que los agresores, por lo me¬ cías.
nos tres hombres que se movili¬ Unas 72 horas antes, en un
zaban en una camioneta rural atentado similar, la guerrilla.
amarilla, se acercaron al auto urbana abatió a otro alto jefe
de Dinardi y a sangre fria sin policial en la cercana ciudad
mediar palabra, descargaron de Caseros, al noroeste de esta
capital.
EL LÍDER CASILDO
HERRERAS PIDE ASILO
A MÉXICO

El secretario general de la

Confederación General de Tra¬ en el aristocrático barrio de
Carrasco, donde también se
bajadores (CGT) de Argenti¬
encuentra la residencia del
na, Casildo Herreras. se asiló
en la embajada de México en embajador mexicano Vicente
Montevideo, Uruguay, se supo Muñiz.
hoy de fuentes bien informa¬
Según las fuentes citadas.
das.
Casildo Herreras se presentó
El líder sindical llegó al Uru¬ ayer en dicha residencia soli¬
guay pocos días antes de que citando ser amparado por el
el gobierno peronista argentina, derecho de asilo, lo cual le
fue concedido de inmediato.
fuera derrocado por una junta
militar.
En las últimas semanas se
asilaron también en esa re¬
Tras estar alojado en un
hotel, se ausentó del mismo a presentación diplomática unos
fines de la semana pasada. setenta uruguayos, militantes
del proscrito Partido Comunis¬
Ahora se dijo que se hallaba
en la casa de unos familiares ta, muchos de los cuales ya
viajaron a México.

