Aclara el General Harguindeguy:
Aquí, Desaprueban los Guaruras
"Argentina DerrotóalTerrorismo".
el sol de mexico 24 mayo 1978
ROMA, 23 de mayo (AP).— El Ministro del Interior-Argentino,
General Albano Eduardo Harguindeguy, no cree que dudante el Mundial de Futbb! se registren atentados terroristas.
Llamado irónicamente a los componentes del grupo terrorista
("Montoneros" "buenos muchachos" Harguindeguy dijo en una entrevista que las autoridades argentinas "haii adoptado todas las
medidas de seguridad posibles" contípotivo de la gran cita futbolística>
La entrevista, fechada en Buenos Aires, fue publicada hoy por el
diafteconservador romano "H Tempo".
Harguindeguy expresó que existe "todo un aparato exterior que
sostiene-a los terroristas, pero aquí, en la Argentina, están desarticulados, dispersos".
El entrevistado se mostró confiado que el.fnundial se realizará
con orden, "porque nosotros estamos con los ojos bien abiertos".
El autor de la entrevista, Franco Salomóne, dice que para la Argentina se "acerca el momento de la verdad" y que la atención del
mundo se centra sobre Buenos Aires, comenta que una cosa es cierta:
"El terrorismo ha sido derrotado en la Argentina, aunque el
precio pagado envidas humanas y en la pérdida de las libertades ha
sido muy gravoso".-

Pero aún Existe el Temor
BUENOS AIRES.- 25 de mayo (AFP).- Para la mayoría de los
argentinos, este mundial —que deseaban o no— debe ser un éxito y
toda la población esta dispuesta a otorgar la mejor estadía a los
visitantes.
Muchos han estimado insultantes las manifestaciones de boicot en
contra del mundial y piensan que el torneo, con su éxito, debe probar
al mundo la capacidad organizadora de los argentinos, i
Materialmente, todo esta* dipuesto en cuanto a estadios, transportes y comunicaciones, para lograr este éxito.
&
Sin embargo, las autoridades disimulan mal sus temores sobre
eventuales operaciones de organizaciones guerrilleras durante el
campeonato.
'-.
Todas las precauciones posibles .fueron adoptadas, según aseguró
hace pocos días el jefe de la seguridad. El General Ángel Barbieri,
tras reconocer que todavía puede haber'algúnloco en libertad".
En la ruta hacia el aeropuerto bonaerense fueron instalados policías y las delegaciones extranjeras contarán desde su arribo con
todo tipo de seguridades, pero sigue reinando el temor sobre algún
eventual hecho.
En el centro de prensa, donde estalló una bomba el 10 de mayo
pasado, surgió la alarma nuevamente haar tras un llamado telefónico
anónimo denunciando la presencia de una nueva bomba en el lugar.
Una verificación discreta y rápida hecha por policías especializados permitió descartar la veracidad de la amenaza, encontrando
sólo una caja llena de papeles.
Sin embargo, la guerra de nervios fesurgió o incluso que ciertos
responsables de la organización han recibido amenazas telefónicas
anónimas.

El agregado militar de la embajada de Argentina en México, Fernando Diego, desaprobó ayer el hecho de que algunas delegaciones
que asistirán al Mundial de fútbol lleven su propio equipo de seguridad.
"Garantizar la seguridad de los visitantes corresponde al país
sede", comentó al ser entrevistado con motivo de la fiesta nacional
del país del sur.
Rechazó las versiones de que la junta militar que preside el teniente general Jorge Rafael Videla se haya debilitado y acusó a los
enemigos derrotados de ser los autores de esa propaganda.
Siempre el que pierde, comentó, habla mal del que vence. "Pero el
gobierno argentino no se encuentra tambaleante".
Al hablar sobre el ambiente que priva con relación al próximo campeonato Mundial de fútbol, señaló que será una ocasión propicia para
el a cf"? miento de los pueblos y que ahí se olvidarán muchas de las
diferí. , ¿.
Aseguró que aun cuando el pueblo argentino enfrenta graves tensiones como consecuencia de la revolución, sin embargo no existen
divisiones, sino "siempre ha habido una gran fraternidad". .
—¿Cuándo habrá elecciones en Argentina?
"Cuando los postulados de la revolución se cumplna", afirmó.

