EL DIA 29.12 1974
EXILIO-DERECHOS HUMANOS-TERRORISMO DE ESTADO
Acusan deTerrorista Derechistas
al Médico que se fue a Argentina
El Gobierno Peruano Informó que Alberto Franco Estaba Prófugo por Partici
Violencia y Colocación de Bombas

(AFP, EFE y UPI)
LIMA, 28 de diciembre—El gobierno reveló hoy que el médico Alberto Franco Va
ayer a Bue-nos Aires bajo la protección Diplomática de la embajada de Argentina,
en un atentado terroris-ta el día 15 de este mes.
A través de un comunica-do, el Ministerio del Interior señala que el domingo 15 de
objeto de un atentado terrorista el auto-móvil del doctor Noe Ramí-rez Zapata, en c
se hallaba estacionado trente a su domicilio".
Agrega que las investiga-ciones efectuadas han permitido comprobar que "para dic
utilizado el automóvil de placa de rodaje número 052615, marca Chevrolet, cuyo pr
Franco Valera, ha si-do plenamente identificado por personas que circunstancialme
el lugar de los hechos, como el sujeto que manejaba el ve-hículo".
Añade que Franco, quien es miembro del Partido Apris-ta Peruano, estaba acompañ
individuo "aún no identificado, el que bajó del automóvil para colocar el artefacto e
DENUNCIAN MANIOBRAS DE LA CIA
Por su parte, el diario Expreso de Lima, acusa hoy a la revista de Alemania Fede-ra
utilizado "arteros ínformes fraguados por la CIA" para "fabricar un armamentismo
'el gobierno revolu-cionario del Perú combate".
El comentario de Expreso a una publicación en dicha revista dice que, ésta, "alber-g
neonazis". Stern en su última edición y en un artículo titulado "Armas pa-ra el Peru
según informes de la CÍA, "la ayuda militar soviética al ré-gimen 'Izquierdista en el
ya el volu-men de los suministros de armas a Vietnam del Norte". Igualmente asegu
"armamentismo" es-tá dirigido contra Chile.
"Agrega el absurdo artícu-lo —dice Expreso— que el punto de discordia con Chi-le
de sa-litre". "La campaña coincide —sigue el diario limeño— con to.dos aquellos d
(Sociedad Interame-ricana de Prensa) y algunos intelectuales —inclusive pe-ruanos
en el Perú la mano 'comunista', `soviética', 'cubana', lo que es utilizado por los enem
revolución", fina-liza Expreso.
REFORMAS URBANAS
Entre tanto, una Ley de Inquilinato y la eliminación de los tugurios serán algunas d
medidás que tomará el'' próxima año el ministerio peruano de la Vi-vienda, anunció
Augusto Galvez.
Otras disposiciones, aña-dió, serán la lucha contra la especulación de los terrenos y
crédi-tos a los más necesitados, porque "la vivienda, como la salud y la educación,
necesidad primaria y un derecho inalienable de todo ser humano".
También será reorganizado el "Servicio Nacional de Mer-cados" que controla a LO
centros de abas-tecimiento de productos ali-menticios básicos de esta ca-pital.
La medida FUE anunciada por el prefecto de Lima coronel GUIDO Bonza, a tiemp
la "fede-ración Nacional de Trabaja-dores en Mercados" pedían su renuncia por no
especuladores.
Los citados dirigentes ase-guraron que los comercian-tes mayoristas de los merca-d
consti-. tuidos en una autentica mafia, realizan una sincronizada actividad especula
dijeron, está conformada por grupos familiares que aseguran su propia defensa y co
espíritu agresivo.

