EL DIA 18.02.1976

EXILIO-DERECHOS HUMANOS-TERRORISMO DE ESTADO-CONFLICTOS POLITICOS

Acusan a Isabel Martínez de
Provocar un Golpe de Estado
mán de Fuerzas Federalistas
Populares, de centro-derecha,
dijo que apoyará la autoconvocatoria y promoverá el
proyecto de ley de su partido
para el enjuiciamiento de la
"El gobierno está muerto y presidente.
tienen que de
entenderlo
así losdel Entre tanto, medios parla¬
La Clausura del Periodo Extraordinario
Sesiones
responsables, y no arrastrar mentarios anunciaron que
Congreso Argentino Provocó una con
Reacción
General
Protesta
la Cámara de Dipu¬
ellos a todo
el país", de
se¬ mañana
gún dijo el senador Fernando tados buscará un acuerdo
de la Rua, de la Unión Cívi¬ para alejar a la presidente
ca Radical (UCR), el princi¬ del poder.
(Más información en la pá¬
pal partido de oposición.
"El alejamiento de la pre¬ gina 10.)
sidente por renuncia, decla¬
ración de inhabilidad o jui¬
cio político se ha convertido
en un imperativo nacional",
agregó.
El líder de la minoría sena¬
torial, Carlos H. Perette,
también de la UCR fue más
explícito: "Hay sectores del
gobierno más interesados que
nadie en el golpe de Estado,
en la casa de gobierno se ha¬
bla más del golpe que en los
cuarteles. El grupo dirigente
del gobierno es el interesado
en interrumpir el sistema ins¬
titucional, porque enjuicia su
incapacidad".

de clausurar anoche el perio¬
do extraordinario del Con¬
BUENOS AIRES, 17 de fe¬ greso provocó hoy una reac¬
brero.— La decisión de la ción adversa generalizada.
presidente Isabel Martínez Los adversarios políticos
(AP e IPS)

de la mandataria la acusaron
de intentar provocar un gol¬
pe de Estado militar y de en¬
cabezar una administración
llena de contradicciones.

Otro dirigente de la UCR,
Raúl Alfonsín,. calificó la ac¬
ción como "una arbitrariedad
que será históricamente con¬
denada". Dijo que el Congre¬
so pronto se autoconvocará
para desafiar la medida gu¬
bernamental.
"Ahora, más que nunca, es
necesario que los argentinos
estrechemos nuestras coinci¬
dencias. .. para salvar la Re¬
pública", agregó Alfonsín. La
diputada María Cristina Guz-

