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Acusa a un Diputado el Ministro de Justicia de Argentina

Planeaba el Asesinato de Isabelita

BUENOS AIRES, 27 de febrero-. (AFP)—El diario Ultima Hora publicó hoy una in¬
formación según la cual el ministro de Justicia José Alberto Deheza, acusó al diputado
disidente peronista Jesús Porto de haber intentado matarSeñala
a la que
presidente
Isabel
Perón
el ministro
Deheza
envió un
y a cuatro funcionarios.
expediente al juez de primera instancia de
lo penal, Julio Humberto Luchini para efec
tuar la acusación.
A su vez, el diputado Porto, que integra
el bloque de 27 diputados peronistas que se
separaron del bloque oficialista declaró que
al parecer la acusación fue formulada después
que uno o dos presidiarios hablan declarado
que él (Porto) les había prometido su liber¬
tad —pues había nombrado a todos los jue
ces de la capital— a condición de que al salir
"hicieran la boleta'" es decir, dar muerte a
la Presidenta y a otro funcionarios. Porto
lanzó varias acusaciones contra Deheza y
negó las primeras.
Por otra parte, mientras la
presidenta se fue hoy de vacaciones a un centro de veraneo
en la capital hubo ocho aten¬
tados con bomba. Fueron en
Lomas de Zamora, Temperley
y Banfield y resultaron daña¬
das concesionarias automotri¬
ces y una negociación que vende llantas.

LAPRESIDENTEde
Argentina, Isabel Perón,
saluda a una enfermera
durante un acto público,
mientras se desempeña
normalmente en el cargo
a pesar de la presión para que renuncie. (AF)

zado de muerte, según la presentación hecha al juez Euge¬
nio Zafaroni.

En su denuncia, el cura Raiser, cuya parroquia está ubi¬
cada en el barrio de Villa Lugano, en el extremo sudoeste
de esta capital, indicó que últimamente habia recibido va¬
rias amenazas por teléfono
contra su vida, al parecer por
parte de una organización ulDENUNCIAN EL
traderechista y por cuyo mo¬
tivo solicita la intervención de
SECUESTRO DE
su aparato y arbitre las meUN OFICIAL
didas necesarias para salva¬
El suboficial mayor retira¬ guardar su integridad física.
do Harry José Vázquez fue
Recientemente dos curas tersecuestrado en los alrededores
J o s é Tedeschi,
de la ciudad de Tucumán alcermundistas
y Francisco Soares,
norte de Buenos Aires, por italiano,
fueron secuestrados
varios desconocidos, según de¬ brasileño,
sus parroquias en Bernal
nunciaron sus familiares a la de
y en ...? en proximidades
policía.
de la localidad de Tigre, por
Vázquez es presidente de grupos aireados y posterior¬
circulo de suboficiales de las mente ultimados.
fuerzas armadas. Fue raptado
EN la provincia de Córdoba,
cuando circulaba en automóvil en compañía de dos perso-al noroeste de Buenos Aires,
nas. Su vehiculo fue intercep- se denuncio el jueves, la des¬
tado por otro similar del que aparición desde hace más de
descendieron varios desconoci¬ 18 horas del ex sacerdote Jo¬
dos fuertemente armados sé Hipólito Colombo que miquienes se lo llevaron con litaba" en el movimiento del
Tercer Mundo. Según la derumbo desconocido.
El suboficial Vázquez, des¬ nuncia. Colombo fue sacado
empeñó funciones en el regi¬ violentamente de su domicilio
miento 19 de infantería hasta por varios desconocidos fuertemente armados.
1955, en que pasó a retiro.
El jueves fueron secuestraSegún sus familiares el se¬
cuestrado no desarrolló activi¬ das en Córdoba siete personas,
ignorándose hasta el momento
dades políticas.
El sacerdote tercermundista, su paradero.
Víctor Kaiser, denunció ante
la justicia haber sido amena-

