NOVEDADES 10.11.1974
EXILIO-DERECHOS HUMANOS-TERRORISMO DE ESTADO-POLITICA DE TERROR
Acepta el Ejército Argentino el Reto de los Extremistas y Afirma
que la Violencia va a Finalizar
del subjefe de la policía federal Alevi El Rossi, recientemente designado, fue muerto en una
emboscada terroristas tendida al parecer conjuntamente por los dos principales grupos guerrilleros, los
Montoneros y el ERP. Uno de los terroristas resultó herido. El tiroteo se registró en Ituzaingo, a 30
kilómetros al oeste de Buenos Aires, cuando un hombre pidió a la escolta de Rossi que persiguiera
a ladrones que acababan de robarle su camioneta.
EL DIA 10.11.1974
EXILIO-DERECHOS HUMANOS-TERRORISMO DE ESTADO-INCITACION A LA
VIOLENCIA
Tres Senadores Argentinos Dicen que la CIA Fomenta la Violencia
La violencia en Argentina es producida por agentes extraños del exterior —CIA— y algunas minorías
nacionales mal orientadas, afirmaron ayer los senadores argentinos Ramón Enrique Moreno, Justino
García y Antonio Oscar Napolis, los dos primeros del FREJULI y el último de la Unión Cívica Radical.
Oscar Antonio Napolis indicó que la violencia que actualmente se registra en su país es producto del
cambio socio-político que opera, principalmente entre los jóvenes que piden cambios con
reivindicaciones sociales, "pero equivocan el camino cuando buscan el cambio por medio de la
violencia".
BUENOS AIRES, Nov 9, EFE y UPI.— El ejército, "columna vertebral del Estado", acepta el reto de la
subversión, ha dicho en Buenos Aires un alto jefe castrense que además aseguró que el extremismo de
la ultraiz-quierda tiene sus días contados, en tanto que otro oficial policíaco era asesinado y se
registraban 30 atentados dinami-teros.
El director de la Escuela Superior de Guerra, general de brigada Osvaldo Aspitarte despidió ayer en el
panteón militar, de Chacarita los restos mortales del mayor Néstor López, asesinado anteayer por un
comando del "Ejército Revolucionario del Pueblo". En una breve y emotiva oración fúnebre, el militar
anunció prácticamente la desarticulación de la guerrilla. "Aunque nuestro enemigo", dijo refirién
dose al extremismo, no responde a los cánones convencionales por su accionar artero y al margen de
toda calificación humana, tiene sus días contados."
El mayor Angel Gabet-ta, compañero de promoción militar del asesinado, durante el sepelio se refirió
al ejército como "pueblo que es pasado, presente y fe en el futuro" y afirmó que "la victoria será nuestra".
ASESINATO EN UNA EMBOSCADA
Un miembrode laescolta
Por su parte, el senador Ramón Enrique Moreno dijo que la violencia es algo extraño en su país y no
tiene el apoyo de la gran mayoría. Argentina, aseguró, es un país estable, con leyes bien definidas,
sólidas instituciones y una tradición de trabajo, por lo que podemos decir que la violencia "no está
generada en la Argentina".
Señaló igualmente que los países de América Latina ricos en recursos naturales, "pueden ser presas
apetecibles para las naciones poderosas".
Por su parte, el senador Justino García señaló que la violencia es un fenómeno universal y que
Argentina no puede estar libre de ella, pero que
en su país se ve fomentada "por el exterior, por acciones de la CIA y por grupos minoritarios que
carecen de apoyo popular".
Los tres legisladores realizan un viaje de estudio por varios países del continente para adentrarse en el
funcionamiento de diversos procesos electorales.
Inicialmente estuvieron en Canadá, Estados Unidos, y después de permanecer 4 días en nuestro país,
viajarán a Venezuela, Colombia y Perú.

