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Presidente Padilla:

Decisiones sobre venta de gas 
serán tomadas cuidadosamente
Las decisiones que la Junta Militar 

adopte en torno a los compromisos de 
venta de «as natural a Brasil estarán 
guiadas por 'una política mesurada", 
declaró ayer el Presidente David Pa
dilla Aranclbla. "Este es un problema 
de importancia para el país y su pro
cesamiento se realizara mesuradamen
te para que todo salga en provecho de la 
Nación", declaró el Presidente de la 
Junta cuando se le hizo la pregunta 
correspondiente, en el Cuartel General 
de Miradores.

Las declaraciones del Presidente 
coincidieron con el viaje a Brasil de una 
comisión encargada de reunirse con 
funcionarlos brasileños, a partir del 
lunes, para continuar las discusiones en 
torno a esa operación, que empezaría a 
concretarse a partir de la próxima 
década.

En relación a la situación eco
nómica del país, el Gral. Padilla Infor
mó que el ministro de Finanzas ha 
prometido presentar, "en el plazo más

breve", un plan completo, el cual ser
virá de modelo para la adopción de 
medidas por parte del gobierno. 

OTROS ASPECTOS

Sobre el pedido de esclarecimiento 
de las muertes del Cnel. Andrés Sellch y 
el Gral. Juan José Torres, demandado 
por las viudas de éstos, expreso: "Serán 
los organismos correspondientes los 
que se ocupen de atender estos asun
tos". Dijo también que no existe ningún 
nombramiento diplomático para el ex- 
Presldentef Gral. Juan Pereda 
Asbún. Añadió que existen garantías 
para el libre juego democrático de los 
partidos políticos

En cuanto al relevo del ex 
Presidente Banzcr como Embajador en 
la Argentina, simplemente recordó el 
cable que había enviado al ex man
datario "Soy muy concreto y claro en 
ese documento, de manera que el 
análisis háganlo los periodistas", dijo

Corte
%

Electoral será
posesionada antes de Navidad

Partidos integrarán comisión de estudio del régimen legal para las elecciones

Banzer califica de torpeza 
su relevo como embajador

El Gral Banzer califica como una torpeza 
el proceder del Presidente de la Junta Miliar. 
Gral David Padilla, al destituirlo de su cargo 
de embajador en la Argentina, después de ha
berle confirmado en esas funciones el pasado 
martes 28 de noviembre Tal calificación está 
contenida en el cable enviado por el ex 
mandatario al actual gobernante

El mensaje cablegrárico . en que Banzer da 
cuenta.de que en la fecha layen, acatando la 
determinación, entregaba la representación 
diplomática al Ministro Consejero Agustín Saa- 
vedra. aclara que su decisión de actuar en el 
campo de la política la había comunicado 
personalmente al Presidente Padilla, antes de 
que fuera ratificado en las funciones de em
balador Afirma, asimismo, que esa decisión la 
habla tomado para contribuir a la unidad del 
pueblo boliviano bajo principios "nacionalistas 
y cristianos"

En una referencia a su actitud, menciona su 
determinación de luchar en defensa de las 
Fuerzas Armadas, "frente a quienes están 
socavando su unidad, bases morales y dis
ciplinarias". Al mismo tiempo, afirma que 
nunca pretendió ser candidato oficialista, de 
ningún régimen.

PRESENCIA, desde Santa Cruz, informó 
que el Gral. Hugo Banzer viajó ayer a Buenos 
Aires "donde oficialmente será anunciado de su 
relevo" como embalador en la Argentina. 
Cuando la Cancillería hizo conocer copia del ca
blegrama firmado por el Presidente de la Junta 
Militar, dirigido a Buenos Aires . en que no
tificaba al Gral. Banzer su relevo, el ex 
Presidente se encontraba todavía en Santa 
Cmz. a donde viajó a las 6 horas déla ma
drugada del miércoles

Banzer. que abordó ayer un vuelo regular 
del Lloyd Aéreo Boliviano en Santa Cruz, se

excusó de hacer declaraciones y se mantuvo 
estrechamente rodeado por miembros de su 
familia y amigos Intimos durante su per- 
Imanencia en el aeropuerto. Llegaron al mismo 
'aeropuerto los Ministros de Transportes y de 
Planea miento Banzer intercambió saludos sólo 
con este último . Tcnl. Gary Prado. 

RESPUESTA DE BANZER

La siguiente es la respuesta cablegráfica 
del Gral Banzer. desde Buenas Aires, al Presi
dente Padilla:

"Enterado decisión mi relevo en funciones 
como Embajador en la Argentina agradezco a 
las Fuerzas Armadas de la Nación, por su in
termedio. confianza me brindaron en corto 
periodo ejercicio esta honrosa representación 
punto Mi decisión de actuar en el campo de la 

política interna que le cominiqué opor
tunamente al señor Presidente antes de que 
S E. me ratificara martes pasado, tiene por 
objeto contribuir a la unidad del pueblo boli
viano a sustentar principios nacionalistas y 
cristianos asi como también luchar en defensa 
institución tutelar frente a quienes están soca
vando su unidad, sus bases morales y dis
ciplinarias que son fundament o principal de su 
existencia Asimismo deseo resaltar que jamás 
pretendí ser candidato oficialista de ningún 
régimen punto. Acatando su disposición 
comunicóle en la fecha hago entrega de esta 
representación al Ministro Consejero Agustín 
Saavedra Weisse fin permanezca como 
Encargado de Negocios ad-interin punto 
Lamento enormemente torpeza en proceder con 
un boliviano que sólo deseaba representar 
dignamente a su país". 
Gral Hugo Banzer Suárez.

De acuerdo al ero- 
nograma electoral Incluido 
en el plan que prepara el 
Ministerio del Interior, la 
Corte Nacional Electoral 
deberá ser posesionada 
antes de la Navidad, a fin 
de que organice el trabajo 
preparatorio para la 
realización de las elec
ciones del 1*’ do julio de 
1979. según Informó un 
portavoz de ese Ministerio.

Una comisión en la que 
participarán los partidos 
políticos, frentes y alian
zas. tendrá a su cargo el 
estudio y análisis del ré
gimen legal al que se su
jetará el desarrollo de los 
comicios, que funcionará a 
partir de la próxima se
mana. La Integración de

Gas boliviano 
no es esencial 
para el Brasil

BRASILIA. I (AP).- El 
Ministro brasileño de 
Relaciones Exteriores. Antonio 
Azeredo da Silveíra.declaró hoy 
en Brasilia que el acuerdo sobre 
gas con BOLIVIA "seria ex
tremadamente útil para el 
Brasil, pero no esencial

"A menudo Brasil es cri
ticado porque hace esto o 
aquello con uno de nuestros 
países vecinos", dijo Silveira a 
un grupo de futuros diplomá
ticos en una ceremonia de gra
duación. "Estamos siempre 
dispuestos a hacer lo que se pue
da. Y continuaremos haciendo 

(Pasa a la página X)

Plan Somoza considerado una 
burla al pueblo de Nicaragua

MANAGUA. I D1C (EFE).- 
Voceros de la oposición coin
cidieron hoy viernes aquí en 
considerar como "una burla a la 
Comisión Mediadora Inter
nacional y un irrespeto al pueblo 
nicaragüense", la respuesta del 
General Anastasio Somoza so
bre el plebiscito propuesto para 
resolver pacificamente la crisis 
de Nicaragua

El plebiscito de la comisión 
de mediadores, integrada por 
embajadores de los gobiernos de 
Estadal Unidos. Guatemala y 
República Dominicana._se basa 
en que el pueblo nicaragüense se 
pronuncie sobre si el Presidente 
Somoza debe cumplir su periodo

constitucional hasta 1981. o si 
debe renunciar y salir del país 
para que pueda implementarse 
un gobierno de unidad nacional

En conferencia de prensa, 
celebrada anoche. Somoza 
propuso dos consultas al pueblo: 
Una para que diga si el go
bernante nicaragüense debe 
continuar ejerciendo su man
dato y la otra para que se con
voque a una Asamblea Cons
tituyente. que decrete una nueva 
constitución con las reformas 
exigidas por la oposición para la 
democratización de Nicaragua

Esta, a su vez. organizaría 
un gobierno provisional.

"Somoza pretende ganar

tiempo en momentos críticos, 
por los que cruza el país y usar 
el lema del escritor italiano 
Laperussa:

"Las cosas deben cambiar 
para que queden igual", dijo hoy 
Reynaldo Antonio Tefel. ex
asesor de la Comisión Política 
del "Frente Amplio Opositor" 
iFAO», que se pronunció en fa
vor del plebiscito de la Comisión 
Mediadora. con plenas 
garantías internacionales

De acuerdo con una es
timación hecha por dirigentes 
opositores, la fórmula de 
solución propuesta por Somoza 
demandaría 19 meses en

realizarse, lo que le permitiría 
mantenerse en el poder casi 
hasta 1981 "mientras el pueblo 
nicaragüense desea que 
renuncie y se vaya ya".

Tefel también consideró que 
el problema está planteado a la 
comisión tripartita de la 
Organización de Estados 
Americanos <OEA» y que el 
"FAOn.nodebe permanecer un 
día más en las negociaciones. 

"El General Somoza busca 
un segunda oportunidad para 
prolongar su periodo presen
tando una propuesta ridicula, 
ofensiva a la inteligencia del 
pueblo nicaragüense, que 
durante las huelgas es
tudiantiles de brazos caídos de

Pacto de periodistas para defensa 
de la libertad de prensa en Perú

I.IMA. I < AP».- Editores de 
varias revistas independientes 
acordaron declararse en huelga 
de hambre y asumir otras pro
testas si el gobierno militar 
aplica un nuevo dispositivo de la 
justicia castrense sobre 
supuestas injurias contra las 
Fuerzas Armadas

El pacto de periodistas fue 
anunciado en el semanario li
beral "El Tiempo" en una 
declaración publicada esta 
semana que advierte que el 
precario estado de la libertad de 
prensa en el Perú se ve nue
vamente amenazado

Discretamente y sin publici
dad alguna en los diarios, 
controlados por el régimen 
desde que fueron confiscados en 
julio de 1974. el decreto de ley 
con modificaciones al Código de 
Justicia Militar había sido 
promulgado hace dos semanas

Recién las revistas y al
gunas personalidades políticas 
han reaccionado con airadas 
protestas

El decreto argumenta que 
"cometen delito de ultrajes 
contra los institutos armados y 
policiales, sus organismos 
conjuntos, sus comandos o sus 
representantes, quienes de 
cualquier manera o por cual
quier medio los ofendan o in
jurien publicamente"

También establece que 
quienes incurran en supuesto 
delito sufrirán pena de prisión y 
"serán perseguí bles en el fuero 
penal militar, sea el infractor 
militar o civil, no procediendo 
en ningún caso libertad pro
visional. condena condicional ni 
liberación condicional"

La medida se considera una 
reacción para frenar las criticas 
frecuentes de la prensa in
dependiente contra el régimen, 
ahora imposibilitado de 
clausurar revistas y deportar 
periodistas, como en el pasado, 
debido al proceso de democra
tización que emprendió este año 
con la elección de una Asamblea 
Constituyente

Los editores que 
amenazaron con declararse en 
Huelga de hambre son Alfonso 
Baelía de "El Tiempo". Guido 
Chirinos de "Opinión Libre".

Julio Cabrera dc"Equiz". Enri
que Escardo de "Gente" Aníbal 
Aliaga de "ABC”. Salomón Bolo 
Hildalgo de "Expresión". Raúl 
Bueno y Tizón de "Callao", y 
Carmela D'Brot de "Nueva 
Expresión"

El presidente de la 
Federación de periodistas del 
Perú. Jorge Castro de los Ríos, 
también se sumó al acuerdo de 
los editores y en protesta se re
tiró de una comisión llamada

por el gobierno para estudiar la 
creación de un colegio de perio
distas

"La huelga de hambre 
simultánea de todos los direc
tores será una de las formas de 
presión frente a la draconiana 
ley que conculca la libertad de 
expresión", dijo "El Tiempo"

Los editores acordaron 
también llevar su protesta ante 
comisiones sobre derechos 
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febrero y agosto y la 
insurrección popular de sep
tiembre. por las vías cívicas y 
armada, ya votó porque se vaya 
de Nicaragua", declaró el líder 
del "Movimiento Democrático 
Alfonso Robelo"

Robelo, de la comisión que 
en representación del "FAO". 
ha participado en las 
negociaciones a través de la 
Comisión Mediadora, añadió 
que el presidente busca un nue
vo pacto o diálogo con la 
oposición, lo cual no tiene cabida 
en el momento histórico que vi
ve este país centroamericano 

"Mientras Somoza per
manezca en el poder y en el país, 
todo contacto, aún con su Parti
do Liberal, será imposible", 
acotó el político y empresario

ENTRENAMIENTO - 1 (AP).- El Frente Sandlnlsla de Liberación Nacional en
trena un ejército en campamentos secretos de América Central, para luchar por el 
derrocamiento del Presidente Somoza de Nicaragua, dice el fotógrafo mexicano 
Pedro Meyer. que tomo éstas fotos. Meyer dice también que los campamentos 
están llenos no sólo con nicaragüenses sino también con costarricenses, pa
nameños. colombianos, mexicanos, norteamericanos. Italianos y alemanes 
(Radlofoto API.

días, para su con
sideración a nivel de 
Gabinete.

En cuanto a la aper
tura de los registros elec
torales. dijo que conforme 
establece la Constitución 
Política del Estado, serán 
abiertos dentro del plazo 
que sugiera la comisión de 
estudio, al igual que oíros 
aspectos del proceso, e 
incluso las posibles refor
mas a la Ley Electoral.

Ministro de Defensa

“Los militares ya no debemos 
estar en función política”

RECIBIMIENTO Washington. 1 (AP).- El Primer Ministro egipcio Mustafá 
Khalll. izquierda, fue recibido hoy en el Departamento de Estado por el Secretarlo 
de Estado norteamericano Cyrus Vanee. Khalll es portador de un mensaje de 
Anwar El Sadat para el Presidente Cárter, relacionado con las conversaciones de 
paz con Israel <Radlofoto AP).

Costa Rica reitera 
vocación pacífica

partidos a la comisión, 
estara limitada solamente 
a los que durante las úl
timas elecciones, rea
lizadas el 9 de julio pasado, 
y anuladas diez días des
pués. lograron los mayores 
puntajes de votos, o sea 
que Intervendrán sólo los 
partidos más represen
tativos del movimiento 
político nacional.

El portavoz oficial 
explicó que "se trata de 
evitar una atomización que 
perjudique el proceso 
electoral, ya que seria muy 
penoso que cincuenta 
partidos tengan que par
ticipar en las elecciones 
Esta decisión no quiere 
decir que el gobierno 'deje 
de ser pluralista y de
mocrático; por el con
trario. se quiere que el 
desarrollo de las olee 
clones alcance seriedad y. 
sobre todo, respon
sabilidad".

Durante las reuniones, 
se pedirá a los delegados 
políticos, que fijen cla
ramente las "reglas del 
juego" que normen el 
proceso electoral; el go
bierno participará solo 
como "modelador" y para 
dictar, posteriormente, las 
disposiciones legales.

El trabajo de la co
misión estará basado en la 
actual Ley Electoral \ 
tendrá siete días de plazo 
para hacer conocer sii 
informe, que sera elevado 
a consideración de las 
autoridades superiores de 
la Junta Militar De 
acuerdo al plan elaborado 
por el Ministerio del In
terior. se debe cumplir un 
cronograma y. una vez 
dados los pasos básicos 
para iniciar el proceso 
elccloral. ei gobierno liara 
cumplir sus disposiciones, 
exigiendo a los partidos 
que también las cumplan 
Precisamente, la Ley 
establece que la Corle 
Nacional Electoral, lun 
clone con una anticipación 
de seis meses a la fecha 
fijada para elecciones.

La información ob
tenida.confirma las de
claraciones que hiciera 
ayer el Ministro del In
terior. Tcnl. Raúl López 
Leytón. quien anunció el 

. estudio de un plan para las 
elecciones, que será dado a 
conocer la próxima se
mana. El estudio, anunció, 
estará encomendado a una 
comisión en la que par
ticiparán los partidos 
políticos.

De su parle, el Pre
sidente de la Junta Militar 
Gral. David Padilla, de
claro que se había Ins
truido la elaboración del 
cronograma del proceso 
electoral y que el plan para 
la realización de las elec
ciones. deberá estar con
cluido en un plazo de diez

Amín en combates 
contra Tanzania 
NAIROBI KAFPiUganda rea

firmó hoy que tropas de 
Tanzania ocupan y bombardean 
una parte de su territorio y 
anunció que el Presidente. 
Mariscal Idi Amin. participó 
personalmente en una operación 
militar durante las últimas 24 
horas

El jefe de estado, dijo Radio 
Kampala captada en Nairobi, 
realizó • al frente de una pe
queña unidad integrada por 
soldados pertenecientes a di
versos regimientos- una 
operación de limpieza en la zona 
forestal que se extiende junto a 
la frontera, desde el Ligo 
Victoria hasta el Valle de 
Mutukula

Después de esa operación, 
indicóun portavoz militar citado 
por la radio, las fuerzas de 
Tanzania evacuaron esa ciudad 

(Pasa a la página X)

SAN JOSE. COSTA RICA. I 
(AP i • El gobierno de Casta Rica 
afirma confiar más en sus 
gestiones diplomáticas que en el 
reforzamiento de su Guardia 
Civil para defenderse de las 
posibles repercusiones que 
tenga la crisis política de su 
vecina Nicaragua

"Este es un país de paz que 
sólo quiere que lo deien vivir en 
paz", dijo el canciller Rafael 
Angel Calderón. "No pensamos 
que se pueda llegar a una guerra 
con Nicaragua No tenemos 
ejército"

Las fricciones que ha pro
vocado la abierta simpatía del 
gobierno del presidente Rodrigo 
Carazo por las opositores al 
régimen del presidente Anas
tasio Somoza y principalmente 
por los guerrilleros ¿andinistas, 
culminó el 21 de noviembre con 
un tiroteo en la frontera que pro
vocó el rompimiento de

relaciones entre ambos países 
El Ministro del Interior. Juan 

José Echeverría, anunció esta 
semana haber puesto en estado 
de alerta a su Guardia Civil de 
6 000 hombres y haber comenza
do a adiestrar a 2 500 volun
tarios con fusiles donados por 
Panamá

Echeverría reconoció que 
pese a todas estas medidas, la 
fuerza de la Guardia Civil "sólo 
servirla para detener unas 
horas un avance del ejército 
nicaragüense,en el remoto caso 
que ese país decidiera 
atacarnos El rcíorzamiento 
sólo serviría para darnos tiempo 
a pedir ayuda a los países 
amigos"

Costa Rica es el único país de 
América Latina que carece de 
ejército. Su Guardia Civil 
desempeña regularmente las 
funciones de la Policía, mien
tras que la Guardia Nacional de

Nicaragua es considerada el 
ejército mejor armado y en 
trenado de la zona

La Cancillería costarricense 
ha realizado numerosas ges
tiones ante la Organización de 
Estados Americanos y países 
amigas para tratar de evitar 
incursiones de la Guardia 
Nacional de Nicaragua, que ha 
bombardeado, ametrallado y 
causado bajas en la Guardia 
Civil de Costa Rica,al perseguir 
a las miembros del Frente 
Sandinista de Liberación 
Nacional que cruzan la frontera 
para protegerse

En septiembre, Casta Rica 
firmó un tratado de defensa 
mutua con Venezuela, país que 
le prestó nueve cazas

El canciller Calderón dijo que 
espera que en 15 días llegue aquí 
una misión de observadores 
internacionales civiles que esta- 

<Pasa a la página 10>

A tiempo de dar posesión al 
nuevo Subsecretario de 
Defensa, el ministro. Gral Hugo 
Céspedes Espinoza. declaró que 
es propósito indeclinable de la 
Junta Militar de Gobierno en 
tregar el mando el próximo 6 de 
agosto "Yo creo que los mili
tares ya no debemos estar más 
en función política y que sean los 
civiles los que tengan que llevar 
la nave del Estado y sean los 
Poderes de) Estado los que de
terminen el quehacer nacional

Céspedes añadió que la Junta 
Militar se propone transmitir el 
mando después de las próximas 
elecciones, de manera que los 
militares retomen a sus cuar
teles. trabajen en las fronteras y 
en las ciudades, dentro de sus 
institutos militares Agregó 
"Dios quiera que el próximo 6 de 
agosto podamot entregar el go
bierno a uno constitucional Eso 
no quiere decir que estaremos 
ajenos a velar por las intereses 
del pueblo a quien nos debemos 
sino, por el contrario, con la uni
dad de todos las bolivianos, 
concretar el objetivo de en
grandecer la Nación"

Céspedes Espinoza elogio al 
Subsecretario saliente, con
traalmirante Santiago Maese 
Roca, a quien le auguró éxito en 
el desempeño de sus nuevas 
funciones En cuanto al nuevo 
Subsecretario de Defensa 
Nacional, dijo que asume una 
gran responsabilidad, pero que 
"en atención a sus condiciones 
morales y profesionales existe 
la plena confianza de que sabrá 
coronar con éxito el desempeño 
de sus nuevas funciones"

Por su parte, el nuevo 
Subsecretario de Defensa. Gral 
Antonio Tovar Piérola, expresó 
que "habla recibido con sor
presa su designación, pero que. 
como miembro disciplinado de 
Las FF AA . asumía la Subsecre
taría de Defensa para cooperar 
a las tareas que se ha impuesto 
la Junta Militar de Gobierno" 

Dijo que redoblará sus es
fuerzo; para responder a la 
confianza depositada en su 
persona "Desde este Minis
terio. afirmó el Gral. Tovar. 
velaremos por realizar una 
interrelación entre los ob
jetives de la Junta y las finali
dades políticas que se han da 
do"

También pronunció un breve 
discurso el Subsecretario 
saliente, contraalmirante 
Santiago Maese Roca, quien ha 
sido promovido a las funciones 
de embajador de Bolivia ante el 
gobierno del Paraguay Agra
deció Li cooperación recibida 
por parte de los directores del 
Ministerio Indicó estar dis
puesto a responder por cual- 
3uier acto realizado en el 

esempeño de sus funciones 
Finalmente.expresó que. pese a 
su alejamiento de las FF AA . 
mantendrá permanente relación 
con sus camaradas

Massera se considera “alternativa” 
a actual proceso político argentino

Cubillos: Bolivia en “mal camino ” si 
pretende fijar condiciones a Chile

LIMA DIC.l(AFP) El Canciller 
chileno. Hernán Cubillos . señalo en 
declaraciones a la revista peruana 
Caretas que resulta inútil pensar en las 
cuest iones vinculadas con la me 
dilerraneidad boliviana por estar rotas 
las relaciones diplomáticas enlrv Chile 
y BOLIVIA

"Habiéndose Interrumpido esas 
negociaciones con la ruptura de re
laciones diplomáticos con BOLIVIA . 
estamos ahora a fojas cero, como dicen 
los abogados. Por lo lanío, es un ejer
cicio mullí pensar ahora en esas ma
lcrías". dijo al ser consultado sobre 
cual era la objetable en la respuesta 
peruana a la consulla que hizo Chile

respecto a la eventual concesión de un 
corredor a BOLIVIA por la reglón de 
Arica

Tras una pregunta sobi*e la posición 
chilena respecto al planteamiento 
boliviano de reanudar los tratos, pero 
sobre la base de que Santiago renuncie 
a la compensación lerrltorla). el Can
ciller . expresó que “nosotros no acep
tamos amenazas ni condiciones pre
vias".

"BOLIVIA va por mal camino si 
pretende eso", añadió.

"La ruptura unilateral y sorpresiva 
de relaciones por parle de BOLIVLX ha 
hecho cambiar las cosas", terminó 
señalando Cubillos

BUENOS AIRES, I (AP» .- 
El ex jefe de la Armada y ex 
miembro de la Junta Militar de 
gobierno. Almirante Emilio 
Massera. opinó que la Argentina 
debía estar preparada para una 
eventual frustración del actual 
proceso nacional "con una al
ternativa coherente"

Massera. a quien se consi
dera como una de las personali
dades militares con más 
vocación política surgida en los 
últimos tiempos de las Fuerzas 
Armadas, admitió que él bien 
podría ser "esa alternativa '

La prensa local reproduce 
hoy las declaraciones de 
Massera, formuladas ayer 
durante un agasajo a periodistas 
españoles qae cubrieron la visi
ta oficia! de cinco días realizada 
esta semana al país por los Reyes 
de España

La actividad de Massera ha 
cobrado relieve en ias ultimas 
semanas, tras su retiro del 
servicio activo militar,el 15 de 
septiembre, con el consecuente 
abandono de los cargos de

comandante en Jete de la Arma
da y miembro de la Junta Mili
tar

Durante la conversación con 
los periodistas,Massera admitió 
sus contactos con grupos poli 
ticos de distintas tendencias, en 
loque pareció una reafirmación 
de que el ex comandante está 
desplegando una febril ac
tividad.

Al referirse al peronismo. lo 
definió como un "movimiento 
nacional" En circuios políticos, 
se dice que Massera mantiene 
estrechos contactos con 
representativas figuras del 
partido peronista, derrocado 
cuando era gobierno en marzo 
de 1976 con la presidencia de 
Isabel Perón

La futura acción política de 
Massera estará rodeada de 
singulares características, ya 
que persiste en el país la veda 
pora las actividades políticas 
dispuesta por el gobierno mili
tar después del golpe
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