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Abortó un Golpe
en Argentina
Cayó el Comandante de la Aviación

Mermada su Fuerza, los Rebeldes
Aseguran que "Irán Hasta el fin"
BUENOS AIRES, viernes 19 de diciembre
(AP, UPI, AFP, DPA).— El gobierno de la presi¬
denta Isabel Perón hizo abortar anoche un intento
de rebelión de un sector de la Fuerza Aérea, que
en la mañana tomó el control de varias bases,
acusó al régimen de conducir a la degradación al
país, y pidió al comandante del Ejército, general
Jorge Videla, que se hiciera cargo del poder.
El intento de rebelión lo encabezó el brigadier
Jesús Orlando Capellini.
El alzamiento se inició en horas de la mañana,
cuando efectivos de la Fuerza Aérea detuvieron
en el sector militar del aeropuerto metropolitano,
durante 7 horas, al comandante general de la
aviación, brigadier Héctor L. Fautario.
Horas después fue dejado en libertad, pero
por la noche se le relevó de su cargo y se designó
en su lugar al brigadier Orlando Agosti.
Entretanto, el general Videla regresó apre¬
suradamente anoche de Venezuela, donde cumplía
una visita oficial y se sumó inmediatamente a las
febriles negociaciones para superar la crisis.
El ministro del interior, Ángel Robledo, afirmó
que el "conato subversivo" de oficiales de la Fuer¬
za Aérea "no encontró eco ni en las Fuerzas
Armadas ni en el pueblo", y que el conflicto ha
sido "superado".
En un breve mensaje de sólo 2 minutos trans¬
mitido a todo el país por la cadena oficial de radio
y televisión, Robledo exhortó a la población a
"mantener la calma y continuar trabajando
normalmente, para afrontar las respon¬
sabilidades que la nacionalidad nos impone".
Poco antes de pronunciar el mensaje, Robledo
había informado que las bases rebeldes habían
"depuesto su actitud", con la sola excepción de la
Séptima Brigada Aérea, con asiento en Morón,
donde instaló su comando el grupo sublevado.
Señaló que "un conflicto institucional, relativo
a la conducción del arma aérea, ha sido
aprovechado por un reducido grupo de oficiales
retirados y civiles, para convertirlo en un conato
subversivo".
Sin embargo, otras fuentes aseguraron que a
pesar de las declaraciones del ministro del In¬
terior, los "rebeldes" seguían esta madrugada
ocupando sus bases.

A las 4:00 GMT (22 horas de México), los
oficiales de la aeronáutica que proclamaron la
rebelión contra el régimen, continuaban difun¬
diendo comunicados a través de una de las más
importantes emisoras de Buenos Aires, Radio
Belgrano.
Según fuentes bien informadas, los "rebeldes"
siguen en sus puestos en las diferentes bases de la
aeronáutica que se sumaron al movimiento.
' El consejo peronista expresó que
"todos los argentinos son convocados a
defender el orden institucional, para que
sea el pueblo quien fije y corrija los rum¬
bos, que debemos superar''.
Por su parte, la CGT dispuso una
movilización general de sus 3 millones y
medio de afiliados, y según las fuentes, se
aprestaba a disponer un paro general de
actividades por tiempo indeterminado, si
se producía un golpe de Estado.
Anoche fueron tomadas 3 radios por los
rebeldes de la aeronáutica. Por Radio
Rivadavia, de esta capital, los rebeldes
emitieron proclamas donde se pedía el
cambio de la señora de Perón por el ge¬
neral Videla. Posteriormente 2 de las
radios fueron abandonadas en forma
pacífica, con excepción de Belgrano, don¬
de esta madrugada continuaba ocupada
por los rebeldes.
El brigadier Capellini se encontraría
en la base de Morón, y según fuentes cas¬
trenses, continuaba en sus empeños de un
cambio de gobierno.
Los rebeldes, que ocuparon anoche las
plantas transmisoras de tres emisoras de
radio, difundieron un comunicado acusan¬
do al gobierno peronista de conducir "a la
degradación total de la república", y pi¬
dieron al comandante general del
Ejército, teniente general Jorge Videla,
que se haga cargo del poder "en nombre
dé las Fuerzas Armadas".
El levantamiento se limitó a un sector
de la Fuerza Aérea, mientras el Ejército y
la Armada guardaban silencio y perma¬
necían aparentemente ajenos a la rebe¬
lión.
Varios aviones y un helicóptero, todos

