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Ser Hijo o Hermano de Alguien "Peligroso" en Argentin
Puede Significar la Muerte, Dice una Familia Asilada

GUSTAVO ADOLFO y Enrique Luis Vaca Narvaja, escuchan a su madre
Susana Yofre.
Por RAFAEL CARDONA,
reportero de EXCELSIOR
Por la noche vigilaban las
patrullas, los autos rodeaban
las casas. Un golpe en la puer¬
ta: "si uno abria lo secuestra¬
ban. Si no abría ametrallaban.
Hombres sin uniforme, vesti¬
dos de civil". En Argentina la
consanguineidad pasó a ser un
delito. Ser hijo o hermano de
alguien considerado peligroso
es causa de amenazas de
muerte.
Amenazas que muchas veces
se cumplen.
Susana Yofre Pizarro de Va¬
ca Narvaja, esposa del ex mi¬
nistro del Interior durante el
gobierno de Frondizi); Hugo
Vaca Narvaja y sus hijos
Gustavo, A d o l f o y Enrique
Luis, relatan la historia de una
familia perseguida, amenazada, a la que le fueron secues¬
trados dos de sus miembros y
que tuvo que asilarse en la
embajada mexicana y venir
aqui completa: trece adultos y
trece niños.
Hugo Vaca Narvaja ocupó
a lo largo de su vida pública
cargos suficientes para con¬

vertirlo en un personaje de la
vida de Córdoba. Ya a los 21
años fue secretario de la Cá¬
mara de Diputados, pero des¬
de que terminó su gestión en
el gobierno de Frondizi vivía
en el retiro, tenía una pensión,
miraba crecer a sus hijos. De
él ya no se hablaba si no era
para recordarlo: hasta que en
la madrugada del diez de mar¬
zo fue sacado de su casa vio¬
lentamente.
Nadie ha vuelto a verlo.
La señora Susana Yofre
cuenta con sencillez y nervio¬
sismo esta historia, cuando
han pasado ya más de 48 ho¬
ras de su llegada a México.
Con ella dos de sus hijos: el
resto ha salido a caminar.
"Es una agradable sensa¬
ción salir a la calle —dice En¬
rique Luis— sin tener que car¬
gar cinco documentos, cami¬
nar por la noche con tranquilidad.
PADRE E HIJO
SECUESTRADOS
Pero a la familia el terror
la golpeó dos veces. Miguel, el
hijo mayor, abogado que re¬
presentaba y asesoraba al par¬
tido Auténtico, que con el
tiempo fue catalogado como
ilegal y despojado de su autenticidad" jurídica, también fue
secuestrado. Como a su padre,
nadie lo ha vuelto a ver.
"Uno pregunta en todas par¬
tes en la policía federal, en el
ejército, en las comisarías: na¬
die sabe nada. Parece que a
todos se los hubiera tragado

la tierra. La misma noche que ron y luego tiraron una gra¬
desapareció mi esposo —está- nada por el brocal. Han mata¬
bamós solos en la casa, los do niños de cinco meses, como
hombres que llegaron traían cuando la masacre llegó a la
credenciales federales, me lle- casa de los Santucho.
En esas condiciones los Va¬
varon a mi habitación, me cu¬
brieron la cara, lo sacaron en ca Narvaja tuvieron que emi¬
pijama, sólo le permitieron lle¬ grar. Hicieron una petición de
var un pantalón— fueron se¬ asilo en la embajada mexica¬
na. Once días después se les
cuestradas once personas".
V durante todo ese tiempo, anunciaba que todo estaba lis¬
s ó l o conjeturas y angustia. to. Llegaron el sábado por la
Amenazas anónimas por el te¬ noche a vivir a un hotel. Aholéfono. El correo convertido en ra comienzan una nueva vida.
"Sobre todo - d i c e n - el tesvehículo de intimidación. Pre¬
siones en el trabajo para todos timonio de nuestro agradeci¬
los que llevan el apellido Vaca miento al gobierno y al pue¬
blo de México, por la forma en
Narvaja.
"La consanguineidad se ins- que nos han tratado. Amabi¬
truyó como un delito", dice lidad, cortesia, buen trato y
Gustavo Adolfo, m é d i c o de ese cariño que nos demuestran. Nosotros no queremos ni
profesión.
Y el exterminio familiar ya hablar de política ni entrar en
ha ocurrido en Argentina. Hay trabajos políticos. Hemos veni¬
que recordar que a la familia do a trabajar a vivir la vida".
Pujadas, de inmigrantes vas¬
cos la asesinaron en el interior
de un pozo. Allí los ametralla¬

ta presidenta Isabel Peron. El fenomeno
fue interpretado como una virtual
''apuesta" en favor del esperado golpe
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militar, revirtió una previa tendencia a
las especulaciones con divisas, que caracPor Oscar J. SERRAT
terizaron a los ultimos 10 meses.
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ECONOMICA
Los bonos oficiales
mantuvieron en la
BUENOS AIRES, 5 de abril (AP).bolsa un tono sostenido de alza. Pero el
La bolsa de valores de Buenos Aires dio
aumento fue realmente espectacular en
hoy un resonante voto de confianza al
los papeles privados, donde hubo increnuevo gobierno militar en su primera
mentos que sobrepasaron el 500 por ciensesion desde el 24 de marzo, con alzas de
to.
hasta el 500 por ciento en la cotización de
Se estima este proceso como una
algunas acciones.
prueba de confianza del "mundo de los
Simultaneamente fue reabierto hoy el
negocios" en el ministro de Economia
mercado de cambios, encuadrado en un
José A. Martinez de Hoz, preeminente in¬
nuevo regimen instaurado por el gobierno
dustrial y ganadero.
del presidente general Jorge R. Videla,
Martinez de Hoz enuncio el viernes los
que apunta hacia su eventual liberalilineamientos de la nueva politica ecozaei6n. El dolar norteamericano, que
nomica, que importa un radical cambio
llego a cotizarse en el "mercado negro",
hacia la libre empresa y el fomento a los
pocos dias antes del golpe militar del 24 capitales privados. El peronismo, pese a
de marzo a 380 pesos, bajo hoy unos 100. contradictorios cambios y contramarchas
Al promediar la rueda se vendia a 280 y se
durante los 20 meses de gobierno de
compraba a 275.
Isabel Perón, mantenia una politica
"Estamos como en los mejores tiembasicamente nacionalista y "distribupos'' comento alborozado un corredor de
cionista".
bolsa.
Martinez de Hoz anunció una libeLas cotizaciones de acciones en la ración general de precios y medidas que
bolsa, sin embargo, habian empezado a apuntan al mercado libre de cambios.
subir en forma sostenida durante las ul¬ Dijo que en adelante se recurrira al contimas semanas del regimen de la depues- curso de los capitales privados, nacionales y extranjeros, para contribuir a
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sacar a Argentina de una de las peores
crisis económicas de su historia. El mi¬
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nistro aclaró, sin embargo, que en todo
LA SEÑORA Susana Yofre Pizarro de Vaca Narvaja,
momento el gobierno mantendra la
relata la historia de su familia perseguida
facultad de decisión" en manos del Esy amenazada.
tado, con respecto a las cuestiones fundamentales de la orientación económica.
En materia cambiaria, se mantiene
por ahora el tipo oficial de 140 pesos por
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dolar. El gobierno fijó un regimen diferenciado para el dolar empleado en
operaciones de importación y exportación, con porcentajes que se cotizan a
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partir de hoy en el mercado oficial y en el
nuevo "mercado libre" de acuerdo con la
oferta y la demanda.
El dolar para exportaciones se negoció un 65 por ciento en el mercado
BUENOS AIRES, 5 de abril ral, Carlos Enrique Gasbarro.
oficial y un 35 por ciento en el libre.
en tiempos de la derrocada
(AP, L a t í n ) - L a Bolsa de atacado anoche a balazos por Isabelita llegó a cotizarse a
Para las importaciones de insumos
La Cotización
del ob¬
Dólar
Bajó
30%; Ambos Hechos,
Comercio
de Buenos Aires
380 pesosimportante
(en el mercado ne¬
varias
personas.
industriales se negociaran un 83 por cien¬
servó hoy alzas hasta del 500
El diario "La Prensa" in¬ gro) hoy bajó a 280 pesos.
por
ciento ende
el precio
de al¬
to en el mercado oficial y el 17 por ciento
Muestra
Apoyo
Empresarial
a lael 20
Política
Junta
Militar
Y en
la Bolsa
de Comercio,
formó hoy que
de mar¬ de la
gunos de sus valores, mien¬ zo pasado las fuerzas de se¬ un corredor comentó alboro¬
restante en el libre. En lo referente a la
tras el dólar norteamericano guridad estuvieron a punto zado: "Estamos como en los
importación de bienes de capital y conbajó en casi un treinta por de atrapar a Mario Roberto mejores tiempos".
sumo, el 65 por ciento de su valor se
ciento en relación con el peso Santucho, líder del Ejército
Algunas acciones subieron
negociara con dolares del mercado ofi¬
argentino. Ambos hechos fue¬ Revolucionario del pueblo, al hasta en un quinientos por
ron considerados como un im¬ sorprender una reunión en la ciento, aunque dicha tenden¬
cial, y el 35 por ciento con divisas del
portante espaldarazo de los que participaban delegacio¬ cia se había comenzado a ob¬
mercado libre.
nombres de negocios a la po¬ nes de varias organizaciones servar en las últimas sema¬
lítica económica de la junta guerrilleras continentales.
nas del gobierno peronista
Las unicas operaciones de dólares
militar. La violencia en tan¬
El periódico agrega que los cuando se preveía el golpe
para importación que se haran totalmente
to, continúa en distintos pun¬ allí reunidos habían desplega¬ videlista.
en el mercado oficial son las aplicadas a
tos del territorio. Un policía do banderas que los identifi¬
El fenómeno fue interpre¬
los combustibles y al papel para diarios y
fue ultimado a balazos en Tu
caban y que también habían tado como una prueba de con¬
cumán, por un grupo de des¬ levantado un tablado para fianza, tanto en el gobierno
publicaciones.
conocidos, guerrilleros al pa¬ pronunciar sus discursos. Re¬ castrense como en su minis¬
En el mercado interno, la eliminación
recer.
pentinamente ingresaron las tro de Economía, José Mar¬
de
precios maximos es general, con exY en buenos Aires murió fuerzas militares y policiales, tínez de Hoz.
cepcidn de los productos medicinales. Se
el sargento de la policía fede¬
las que mataron a 12 guerriestima que solo en los próximos dias
lleros, pero Santucho y Enri¬
que Gorriarán Merlo, éste
podra apreciarse el impacto de la libesegundo comandante del E.
ración en el nivel general de precios. En
R.P.. lograron escapar.
realidad casi todos los productos se venAl mediodía de hoy fue re¬
dian por encima de los margenes fijados
abierto el mercado cambiario
bonaerense v el dólar que
por el anterior gobierno.

Apoya la Bolsa de

Valores Argentina
al Gobierno Militar

Alzas Hasta de 500% en Algunos Valores
Cotizados en la Bolsa de Buenos Aires

