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Se mantiene una frágil Concluyó reunión castrense

Las FF.AA. respaldan latregua en las Malvinas

Gran Bretaña negociará, pero
sin detener acciones militaresse perdieron ayer en

Propuestas del SecretarioLas naves realizaban palrullaje en las Malvinas

Crisis de las Malvinas
19 argentinosONU trabaja para encontrar murieron en
las Malvinas■ Z'

Con la reacción positiva de Londres, Pérez de Cuéllar
a trabajar en “todos los detalles” de un plancomenzó

escalada militar en Malvinas
Atacarían incluso

Gabinete extraordinario

Acusan a Margaret Thatcher
de retener informaciones

que nada haya 
particular aquí".

JUBILO EN BAHIA BLANCA.- Bahía Blanca. Argentina, 6 (AP) - Familiares de 
los supervivientes del crucero "Gral. Bel grano" reciben jubilosos a sus parientes 
que fueron rescatados del mar. Un marinero relató que cuando el crucero fue 
atacado, éste quedó a oscuras, lleno de humo y gases tóxicos y en medio de una 
sucesión de hechos confusos (Radio foto AP)

El mismo día. el destructor británico 
"Sheffleld” fue dejado fuera de acción por un 
misil disparado desde un avión argentino.

El alto mando militar argentino ha dicho 
que por lo menos 11 Harrler fueron derribados 
en combates terrestres y aéreos sobre las 
Malvinas desde el fin de semana pasado.

al gobierno y recomendaron proseguir con la tarea de democratización del país

urgentes para llegar a una 
solución pacifica"

John Nott confirmó que 
anoche se entrevisto con el 
Secretario estadounidense de 
Defensa. Caspar Weinberger, y 
que Washington había ofrecido 
apoyo loglstico a la "Royal 
Navy"

no era un 
adelante".

"Hemos hablado en hipó
tesis ■ puntualizo el ministro 
británico-, pero he señalado a 
Weinberger que. por el 
momento, tenemos recursos 
suficientes y no necesitamos 
ayuda de nadie"

El general canadiense. 
Robcrt Falls. Presidente del 
Comité Militar de la OTAN, 
afirmó que "la acción naval en 
el Atlántico Sur está propor
cionando unu valiosa ex
periencia a la OTAN" y explicó 
que la acción aérea argentina 
que acabó con la destrucción del 
buque de guerra británico "She- 
fficld ' fue posible por la 
"insuficiente cobertura con ra
llares de la zona de las Mal
vinas".

El presidente del Consejo 
Atlántico de Ministros, el 
Ministro italiano I-elio Lagorto. 
señaló por su parte que “no 
existe ninguna prueba, por el 
momento, de que la Unión 
Soviética este proporcionando 
ayuda militar a Argentina".

Noli mostró su satisfacción 
por "el apoyo recibido de los 
aliados europeos de la OTAN" y 
aseguró que "era lógico".

SOBREVIVIENTE.- Bahía Blanca. Argentina, 6 (AP) - Un marinero del crucero 
"General Belgrano". hundido el domingo por un submarino nuclear británico, es 
abrazado por su esposa e hija, a la llegada de los sobrevivientes a Bahía Blanca. 
Los marineros narraron que el navio se hundió en apenas 40 minutos después de 
ser atacado por dos torpedos (Radlofoto AP)

"Los intereses aliados no 
están necesariamente limitados 
a la zona territorial de la alianza 
y mucho menos en este caso en 
que se trata de defender los 
principios jurídicos in
ternacionales elementales", 
concluyó el Ministro británico 
<1e Defensa

con versaciones.- Aceptará

NACIONES UNIDAS. 6 
(AP).- El Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas se reunió 
en las últimas horas de la tarde 
hoy para escuchar un informe 
del Secretario General Javier 
Pérez de Cuéllar sobre la 
marcha de sus gestiones en 
busca de un cese de las hos
tilidades en el Atlántico Sur.

Tras la reunión. Pérez de 
Cuéllar. dijo que habla in
formado al Consejo sobre lo que 
describió como una "reacción 
favorable" de Gran Bretaña a 
su propuesta. Pérez de Cuéllar 
dijo que habla recibido una 
reacción igualmente favorable 
de Argentina durante el dia de 
ayer, y que ahora corresponde 
presentar la respuesta británica

"No creo 
cambiado en r. .
manifestó en una entrevista 
telefónica con la BBC

Por su parte, el principal 
vocero de la Secretaria de 
Relaciones Exteriores en 
Londres. Nicholas Fenn, dijo a 
la prensa que Gran Bretaña 
responderá más tarde a las 
•■ideas y sugerencias" des
tinadas a resolver el conflicto, 
adelantadas por el secretario 
general de la ONU. Pérez de 
Cuéllar

Londres dice que dos “Sea Harrier”

En plena coincidencia de criterios, las FF.AA. de la Nación, propugnan la 
necesidad de que el país Ingrese en un franco proceso de Instiluclonallzación. 
ordenado y responsable, respondiendo de esta manera a las aspiraciones del 
pueblo boliviano, cuyos objetivos permanentes para su existencia soberana, 
son también objetivos de la Institución Armada y que requieren como base 
fundamental la unidad indestructible de todas las fuerzas vivas de la Nación.

En consecuencia, la Reunión de Comandantes de Grandes Unidades. Ins
titutos y Reparticiones Militares, respalda y recomienda al Gobierno pro
seguir con 1? tarea de democratización del país, hasta alcanzar la plena vigen
cia de la Constitución Política del Estado.

La Reunión de comandantes de Grandes Unidades. Institutos y Repar
ticiones Militares de las Fuerzas Armadas, decidió ayer respaldar al gobierno 
y recomendarle "proseguir con la tarea de democratización del país, hasta 
alcanzar la plena vigencia de la Constitución Política del Estado".

La decisión castrense fue dada a conocer a través de un documento que 
fue entregado ayer en la tarde, al término de esa reunión.

Antes de la entrega de ese documento, circularon rumores sobre las de
cisiones militares. Se llegó a mencionar. Incluso, que los Comandantes hablan 
decidido pedir al presidente Celso Torrelio que renunciara a su cargo.

Ante esas versiones el propio presidente y luego, su Ministro Secretarlo. 
Juan Carlos Durán, declararon a la prensa: "Los rumores son tendenciosos". 

El general Torrelio dijo que. "por el contrario, los señores Comandantes 
han dado total respaldo al gobierno y sus programas de democratización".

Horas después, se conoció el siguiente documento: 
"Conclusiones y recomendaciones de la Reunión de Comandantes de 

Grandes Unidades. Institutos y Reparticiones Militares de las Fuerzas Ar
madas de la Nación.

Las FF.AA. de la Nación. Inspiradas por el más alto espíritu patriótico y 
clara convicción de su responsabilidad histórica, como Institución Tutelar de 
la Patria, concurrieron a la Reunión de Comandantes de Grandes Unidades, 
Institutos y Reparticiones Militares, con la finalidad de efectuar un profundo 
análisis de la problemática nacional, en los campos: político. económico, 
pslco-social. internacional y militar, para elaborar las recomendaciones que 
hagan viables las soluciones más aconsejables.

Con este objeto, estudiaron y consideraron todos los factores concurrentes 
con el más amplio y objetivo criterio Institucional, compatible con los altos 
Intereses nacionales.

El vocero agregó que el tiempo y la vi
sibilidad eran malos en el momento del ac
cidente y que se desarrollaban operaciones de 
búsqueda y rescate.

Fuentes militares británicas dijeron que la 
pérdida de otros dos aviones era un serio golpe 
contra la fuerza de tareas, uno de cuyos Ha
rrler fue derribado por fuego anti-aéreo el 
martes durante una incursión de bombardeo 
sobre el aeropuerto de la capital de las Mal
vinas.

Británicos amenazan con nueva
una fórmula de solución

Esta mañana, los ministros 
europeos de la alianza -reunidos 
el < dia anterior en el 
"Eurogrupo”- hicieron público 
un comunicado en el que apoya
ban a Gran Bretaña en su 
exigencia de pedir la "retirada 
inmediata de las fuerzas ar
gentinas de las Islas Malvinas"

El comunicado . después de 
pedir el cumplimiento de la 
Resolución 502 de las Naciones 
Unidas, solicitaba también que 
"se iniciaran conversaciones

total de 1.042 hombres que 
constituía la dotación del an
tiguo crucero, que comenzó a 
prestar servicios en Estados 
Unidos en 1938, estuvo en la 
Segunda Guerra Mundial y so
brevivió el ataque japonés a 
Pearl Harbor.

Unos 400 tripulantes del 
"General Belgrano" llegaron 
ayer a la base naval de Puerto 
Belgrano, la principal de la 
armada. 600 kilómetros al sur. 
donde fueron recibidos con 
honores.

Periodistas que presen
ciaron la llegada dijeron que los 
sobrevivientes, demacrados y 
con barba de varios días, 
demostraron hallarse muy 
animados y en buen estado de 
salud. Formaron militarmente, 
levantaron sus puños y gritaron 
al unisono "viva la patria". 
Después marcharon rumbo a 
dependencias de la marina, 
donde los aguardaban sus 
familiares.

El comandante del 
“General Belgrano”. capitán de 
navio Héctor Bonzo. elogió a sus 
hombres y a los equipos de 
rescate, que según dijo “ac
tuaron en circunstancias muy 
difíciles". El mar se encontraba 
encrespado y el tiempo tor- 
•mentoso al ocurrir, el ataque.

¡VIVA LA PATRIA!.- Bahía Blanca. Argentina. 6 (AP) - Sobrevivientes del 
crucero “Gral. Belgrano" elevan sus puños y gritan ¡Viva la patria! Uno de los 
marineros relató que el abandono del navio fue dirigido por el comandante del 
barco, capitán de navio Héctor Ronzo. y se agruparon en botes salvavidas, a razón 
de 15persona* por embarcación. Agregó que la operación de rescate se desarrolló 
con oías de hasta 5 metros y vientos de 35 nudos (Radlofoto AP)

tarea de democratización

Sería levantado el loque de queda 
y se adoptarían medidas políticas

LONDRES. 6 (AP) - La 
primera ministra Margaret 
Thatcher dijo boy que Gran Bre- 
taña aceptó "con :■ mir o" para 
futuras conversaciones las 
propuestas del secretarlo 
general de las Naciones Unidas, 
Javier Pérez de Cuéllar. ten
dentes a lograr un acuerdo que 
ponga fin al conflicto anglo- 
argentinopor las islas Flakland. 

Pero agregó: "Continuaremos 
con nuestras actividades mili
tares".

"Seria demasiado fácil decir 
que no haya ninguna actividad' 
militar durante las 
negociaciones", dijo a la 
Cámara de los Comunes. 

"¿Qué pasaría entonces? Que
daríamos incapacitados. (Los 
isleños) aún se encontrarían ba
jo el invasor, mientras los ar
gentinos aumentarían sus ac
tividades en territorio con
tinental, incrementarían sus 
suministros y reservas, a fin de 
atacarnos a voluntad", mani
festó.

La señora Thatcher dijo que 
las propuestas de las Naciones 
Unidas no tenían adjuntos "de
talles específicos", pero vin
culaban la cesación del fuego 
con el retiro argentino de las 
islas, requisito británico básico 
para negociar una tregua. 

La Argentina anunció anoche 
que había aceptado la me
diación de las Naciones Unidas 
en el conflicto.

Pero la señora Thatcher diio 
que era "probable" que la 
Argentina busque un alto el 
fuego sin proceder previamente 
al retiro de sus tropas de las 
islas que ocuparon el 2 de abril. 

"Sería una estratagema muy 
evidente para mantener la 
posesión de sus ganancias mal 
habidas, henemos el derecho de 
estar muy conscientes de ello”, 
expresó.

Reiteró aue "no puede haber 
una cesación del fuego a menos 
que sea acompañado por el re
tiro".

Dijo que cualquier propuesta 
de tregua debe incluir normas 
que esbocen el preciso calen
dario y método de supervisión 
del retiro argentino de las islas. 

Poco antes de su discurso, una 
fuente del Ministerio de 
Relaciones Exteriores argentino 
dijo en Buenos Aires que la 
insistencia británica en el retiro 
como condición previa "sig
nifica que por el momento no 
hay una solución diplomática" 

La declaración de la Primera 
Ministra, que siguió a una 
reunión de su gabinete, puso de 
relieve los comentarios ex
presados por el secretario de 
Defensa John Noli en rueda de 
prensa en Bruselas. 

Nott dijo que "acordar una 
cesación del fuego sin un total 
retiro dejarla al ladrón en 
posesión del botín”. 

Entretanto, el embajador de 
Gran Bretaña ante la ONU. 
Anthony Parsons. dijo en Nueva 
York que el anuncio argentino 

"enorme paso

la ONU, Anthony Parsons. se
ñaló que "las Naciones Unidas 
constituyen el único conducto de 
negociaciones en este 
momento".

Dijo que tiene "enorme 
confianza" en la labor de Pérez 
de Cuéllar. pero rehusó entrar 
en detalles sobre los motivos de 
su optimismo.

El embajador irlandés Noel 
Dorr. quien había sugerido ayer 
una convocatoria formal del 
consejo para exigir un in
mediato cese de las hostilidades 
para detener lo que describió 
como una actitud agresiva por 
parte de Gran Bretaña, dijo hoy 
que postergó su pedido "a la 
espera del resultado de las 
gestiones del secretario 
general".

(Pasa a la página 13)

El gabinete ministerial del general Celso Torrelio 
Villa celebrará hoy una reunión extraordinaria para 
considerar las conclusiones de la reunión de grandes 
y pequeñas unidades e Institutos militares, que con
cluyó ayer en el Gran Cuartel de Mlraílores. anun
ciaron fuentes oficiales. ,

La reunión militar, según el Informe, respaldo el 
Pian oficial de constltuclonallzaclón del país y aprobo 
medidas en el campo político, social, económico y 
militar.

La reunión castrense estudió, según el Informe, el 
cronograma trazado para el repliegue militar a los 
cuarteles, los planes oficiales para restablecer las 
garantías constitucionales, la autonomía univer
sitaria. la amnistía, el toque de queda y la creación de 
tribunales de honor de ¡as Fuerzas Armadas para 
concretar la moralización, entre otros.

Estos puntos principales fueron dados a conocer 
ayer, por las cuatro comisiones organizadas por los 
altos mandos militares. , , .

El gabinete extraordinario, según el Informe, 
analizará el cronograma del plan de cons- 
Utuclonallzaclón. la derogatoria del toque de queda 
en todo el país y otras medidas.
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Gral. Div. Antonio Tovar Piérda. Gral Brlg Abel Martínez Méndez, 
Gral. Brlg. Guido Vildozo Calderón. C. Almte. Carlos Hernández Narvaez. 
Gral. Dlv. AE. Natalio Morales Mosquera. Gral. Brlg. Oscar Larrain Fron 
tanllla. Gral. Brlg. Rafael Tapia Montano. Gral Brlg Oscar Villa Urlosle. 
Gral. Dlv. Angel Mariscal Gómez. V. Almte. Oscar Pamrno Rodríguez. Gral. 
Brlg. Simón Sejas Tordoya."

al gobierno argentino antes de 
comenzar a discutir los detalles 
de su plan.

Rehusó detallar su plan, pero 
una fuente diplomática muy 
cercana al Secretario General, 
señaló a The Associated Press 
que el proyecto consta de cuatro 
puntos La declaración de un 
cese de hostilidades ; el retiro 
simultáneo de las tropas ar
gentinas de las Malvinas y de la 
flota británica del Atlántico Sur. 
la instalación de una ad
ministración provisoria de las 
Naciones Unidas en las islas y la 
iniciación de negociaciones con 
una fecha limite antes de la cual 
las partes deben llegar a un 
acuerdo

"Todavía estamos lejos de

A'o se registraron acciones bélicas desde el mediodía del martes.- Flota 
británica sigue estacionada al nordeste de las Islas.- No hay número 

definitivo de víctimas del hundimiento del “Gral. Belgrano".
BUENOS AIRES, 6 (AP).- 

Continuó hoy la calma en la zona 
del Atlántico Sur, con la flota 
británica enviada a recon
quistar las Islas Malvinas es
tacionada al noreste del ar
chipiélago, fuera del alcance de 
la aviación argentina, según una 
fuente militar.

No se han registrado ac
ciones bélicas en la zona de las 
Malvinas desde el mediodía del 
martes, cuando ocurrió el úl
timo ataque aéreo británico 
contra las Malvinas, según el 
estado mayor conjunto ar
gentino.

La agencia privada diarios 
y noticias (DYN). atribuyó a 
"una alta fuente militar" haber 
dicho que "la flota invasora 
sigue estacionada al noreste de 
las Malvinas, justo en el limite 
de las posibilidades operativas 
de nuestros aviones de la Fuerza 
Aérea. Ahora se están dando 
cuenta de que también tenemos 
aviones en nuestra armada", en 
alusión a los modernos aviones 
"Super-Etandard" que el 
martes hundieron al destructor 
británico "Sheffield”.

Según DYN, el informante 
militar afirmó que Argentina 
está en condiciones de afrontar 
acciones militares prolongadas 
contra Gran Bretaña -contra la 
que aún no ha habido formal 
declaración de guerra- ‘‘hasta 
junio y bastante más allá 
también.1'

La revista norteamericana 
"Time" dijo recientemente que 
la fuerza británica podía operar 
en el Atlántico Sur hasta me
diados del mes próximo.

La fuente agregó, según 
DYN: "Disponemos de todas las 
condiciones básicas para 
presentar batalla durante un 
período prolongado. E| potencial 
bélico de las Fuerzas Armadas y 
la aptitud mental de la población 
civil permiten analizar esa 
posibilidad sin mayores 
preocupaciones. Las tropas 
argentinas disponen de todos los 
elementas necesarios como pera 
mantener intacta su capacidad 
ofensiva durante varias meses, 
si fuera necesario".

Entretanto, buques y avio
nes de la marina argentina 
seguían buscando más so
brevivientes de la tripulación 
del crucero "General Bel
grano". torpedeado el domingo 
por submarinos británicos. 
Fuentes navales dijeron que ya 
fueron rescatados unos 800. del

Comandantes analizaron los problemas nacionales en los "campos político, econó- 
mico, psico-social, internacional y militar” y, como consecuencia, respaldaron

BRUSELAS. 6 (EFE) - 
Reforzada por el apoyo que ha 
recibido de sus aliaaos militares 
de la OTAN. Gran Bretaña ha 
amenazado hoy con una nueva 
escalada militaren las Malvinas 
y ha anunciado el envío masivo 
de refuerzos hacia la zona

El ministro británico de 
Defensa. John Nott. que asiste a 
la reunión de la alianza atlántica 
del grupo de planes de defensa, 
aseguró hoy en Bruselas que “no 
habrá de ninguna manera un 
alto el fuego si Argentina no re
tira antes sus tropas del ar
chipiélago".

Aunque Nott. que se negó a 
comentar datos sobre la si
tuación militar, dijo que "un to
tal de 45 barcos mercantes se 
dirigen hacia la zona con re
fuerzos militares y logisticos". 

"No dispongo de datos con
cretos sobre la situación de hoy 
en la región —aseguró—, pero 
no se puede excluir la posi
bilidad de que se inicie un gran 
combate naval Ahora hay un 
mayor riesgo que antes", 
concluyó.

Nott reconoció implícitamente

LONDRES. 7 (EFE) - La primera ministra británica, 
Margaret Thatcher. tendrá que responder en el Par
lamento a la acusación de que deliberadamente retrasó 
el anuncio de la pérdida de dos nuevos aviones "Ha
rrler” durante una acción militar en las Malvinas.

El diputado laborista Ron Brown señaló que. en caso 
de ser cierto que el gobierno retuvo esta Información, 
aunque fuera temporalmente, lo consideraba un Insulto 
a toaos ios diputados y el hecho habría que calificarlo 
como "un escándalo".

La agencia de noticias británica "Press Assoclatlon” 
se adelantó al gobierno en comunicar la pérdida de los 
dos "Harrier”. en la mañana del jueves.

de la Oyil fueron como "marco para futuras 
cese de fuego sólo si Argentina deja las Malvinas

Las FF.AA. de la Nación, conscientes de su decisión, piden a) pueblo de 
BOL1VIA. responder con reciprocidad e Igual patriotismo, al Interés de la 
Institución, en su firme propósito de establecer el ordenamiento Jurídico del 
país. Para ello, reitera su pedido a la ciudadanía a fin de que asuma un com- 
Sjrtamlento digno de todo ciudadano boliviano que desea la grandeza de 

OLIVIA y defiende sus Intereses con leal acatamiento a las leyes a fin de que 
sea realidad el estado de derecho que anhelan todos los bolivianos

LONDRES. 6 (L.R.).- - Dos caza bombar
deros Harrier pertenecientes a la fuerza de 
tareas naval británica en el Atlántico Sur se 
perdieron hoy debido al mal tiempo, anunció 
esta noche el Ministerio de Defensa.

El vocero del Ministerio dijo que se perdió 
contacto con ambas máquinas después que 
partieron en una misión de palrullaje en cum
plimiento del bloqueo Impuesto sobre las Islas 
Malvinas.

"No conocemos la razón de ello", dijo. 
"Debido al tiempo transcurrido, se debe 
asumir que los aviones se perdieron”, agregó

La flota de guerra, en el Atlántico Sur ha 
perdido ahora tres de sus 20 Harrier. cada uno 
construido a un costo de tres millones de libras 
esterlinas (5.4 millones de dólares).

El Ministerio dijo que los aviones se habían 
estrellado y que no había señales de acción 
militar cuando desaparecieron.

bases en terri torio continental argentino
que su gobierno no excluye —
llegado el caso— la posibilidad 
de atacar bases en el territorio 
continental argentino 
Interrogado directamente al 
respecto, el ministro respondió: 
"No quiero hablar en público de 
posibilidades militares" 

Sin embargo. también 
aseguró que "todas estas 
eventualidades pueden con
vertirse en realidad si los ar 
gentinos son los primeros, a 
^rtir de ahora, en no respetar 

zona de exclusión de las 200 
millas o si ponen en peligro a 
nuestras tropas"

BUENOS AIRES. 6 (AP).- 
E1 Estado Mayor Conjunto 
informó esta noche que 19 
soldados argentinos murieron 
y otros 37 fueron heríaos 
durante los ataques de las 
fuerzas británicas a las Islas 
Malvinas.

Esas cifras corresponden 
a todos los ataques contra el 
archipiélago desde el primero 
de mayo, según especifica el 
comunicado oficial.

En otro comunicado, el 
Estado Mayor Conjunto rea
firmó que durante los com
bates aeronavales han sidp 
abatidos en total nueve 
aviones ingleses "Sea 
Harrier".

El gobierno británico sólo 
habla reconocido la pérdida de 
uno de esos aparatos.

Asimismo, el ' Estado 
Mayor dijo que. ante versiones 
periodísticas de que hoy ha
brían desaparecido otros dos 
aviones del mismo tipo, reitera 
que desde el martes a las 1300 
<16 00 GMT» no ha habido 
acciones bélicas

lo que podría llamarse un 
acuerdo”, dijo Pérez de 
Cuéllar . Sin embargo, se mani
festó "moderadamente op
timista", en cuanto al futuro ae 
su mediación.

"Esperamos lograr resulta
dos positivos en las próximas 
horas o días”, dijo. "El tiempo 
apremia, y quisiera concluir mis 
esfuerzos lo más pronto posi
ble".

Mientras tanto, varios otros 
diplomáticos se manifestaron 
sumamente optimistas respecto 
de la intervención de Pérez de 
Cuéllar tras las inconclusas me
diaciones del Secretario de 
Estado norteamericano 
Alexander M. Haig y el Presi
dente peruano Fernando 
Bclaúnde Terry.

El embajador británico ante
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