Desconfian del llamado al diálogo en Argentina

Acentúan sectores del peronismo una "firme"
oposición al régimen castrense de R. Viola
BUENOS AIRES, 25 de abril (EFE, AP y
AFP).— Amplios sectores del partido
Justicialista (peronista) de Argentina,
están acentuando una firme actitud opositora al régimen y desconfían de sus promesas de diálogo y apertura, revelan diversos hechos políticos registrados en el
país este fin de semana.
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El peronismo dialogará con los militares, afirmaron hoy voceros del sector
"verticalista", sólo si éstos liberan, sin
condiciones, a María Estela Martínez de
Perón y convocan a elecciones para devolver et poder a los civiles, como máximo en 1984.
Hoy, el jefe de la fuerza aérea argentina, brigadier general Ornar Graffigna, dijo
en la sureña ciudad de Santa Cruz, que
"el gobierno no está estudiando ninguna

el tiempo dirá qué pasará", añadió el jefe
de la aviación argentina.
"Isabelíta" —como la llaman sus partidarios— completó hoy mil 857 días privada de libertad. Ayer recibió en la quinta
de San Vicente, cercana a esta capital, a
sus tres nuevos defensores legales, que
militan en tres facciones distintas del peronismo, quienes dijeron que la encontraron con "muy buen ánimo" y "llena de
entusiasmo".
A juicio de los comentaristas políticos,
la indefinición de los militares respecto a
la suerte de la ex man dataria, la ha reafirmado en su liderazgo político.
Ayer en Rosario el partido Justicia lista
realizó una de sus más combativas mani-

festaciones, que avizoró una virtual ruptura del peronismo con el gobierno de¡ general Viola y sus promesas aperturistas.
Entretanto, estiman los observadores
políticos, la Unión Cívica Radical - la segunda fuerza política del país tras el peronismo- aguarda una definición rápida de
lo que será el Estatuto de los Partidos
Políticos, prometido por el régimen militar, para decidir si mantiene su actual posición crítica o torna más frontal una actitud opositora.
Es en este marco que los sectores más
opositores del peronismo y. en especial,
los denominados "vert¡calistas" postulan
para el partido Justicialista el papel de
"punta de lanza" en la estrategia civil para reclamar el pronto retorno a la normalidad constitucional.

