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Enfrentamientos terrestres en gran escala

en encarnizados combatesde ¡J eslrninster, el Papa rogó también por la unidad cristiana

Buenos Aires informa sobreDaños a
un nuevo ataque británicou

28

Solicitud a organismos internacionales

esidente Torrelio

un retorno al pasadon

Comisión del gobierno, Fuerzas Armadas y políticos debe asegurar a los bolivianos un

Emotivo recibimiento al Papa
BUQUE HOSPITAL

TIAR insta a unirse a ArgentinaTEXTO

en su lucha por Islas Malvinas

previos son 
ilicitado la

LO PRIMERO . SUPERAR LA CRISIS ECONOMICA - La Central 
Obrera Boliviana considera que la tarea fundamental del momento es 
superar la crisis económica. Juan Lechín Oquendo. que ayer reasumió 
las funciones de Secretarlo Ejecutivo de la COB. demandó la formación 
de un gobierno nacional que "goce de credibilidad y permita vlablllzar 
créditos para reactivar la economía".

MONTEVIDEO. 28 (EFE).- 
E1 buque hospital “Hecla". de la 
armada real oritánica, con heri
dos británicos y argentinos, 
llegará a Montevideo el próximo

ULTIMA
DE LA NOCHf

En una de sus sesiones, la Comisión recibió 
un extenso Informe del Ministro de Integración 
de Bolivla. Edgar Millares Reyes, sobre la 
difícil situación económica coyuntural por la 
que atraviesa el país, asi como sobre las me
didas que el gobierno boliviano se ha visto en la 
necesidad de adoptar en los últimos meses.

El plenipotenciario boliviano, según télex. 
distribuido por la Secretarla General de In
tegración. "puntualizó que el esfuerzo que 
realiza su país para superar dicha crisis eco
nómica requiere de un apoyo sustancial por 
parte de la comunidad internacional, par
ticularmente a través de los organismos de 
carácter económico y financiero, dentro de un 
marco que contemple adecuadamente carac
terísticas propias de la economía y la sociedad 
boliviana".

Luego de analizar la anterior información, 
la Comisión del Acuerdo de Cartagena, decidlo 
expresar su preocupación por la situación 
económica coyuntural de Bolivla y aprobar la 
citada exhortación.

El presidente Celso Torrelio 
Villa rechazó ayer los plan
teamientos de quienes 
propugnan un retomo al pasa
do, lo hizo en un discurso que 
pronunció con motivo del 153 
aniversario del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Arma-

LLAMADO A LA PAZ.- Londres. 28 (AP)- Juan Pablo II 
llegó hoy a Gran Bretaña y expresó de inmediato un ruego 
por la paz en las Islas Malvinas. El Pontífice fue cálidamen
te recibido y cumplió una agotadora jornada. En la fo
tografía. se lo ve cuando era saludado por la Reina Ell- 
zabeth II. en el Palacio de Bucklngham (Radlofoto AP)

británicos

clima de pacífica convivencia y un estado de derecho representativo, justo y duradero .

Canciller peruano rechaza 
expresiones de Thatcher

BUENOS AIRES. 
(EFE)- Una fragata británica 
fue alcanzada y dos helicóp
teros derribados hoy. como 
consecuencia de los ataques de 
la aviación argentina en el 
área de Puerto Darwin. en las 
Malvinas.

Asi lo informó el 
comunicado número 103 del 
Estado Mayor Conjunto, en el 
que no se precisaron otros de
talles sobre las actividades 
bélicas que tienen lugar en la 
zona comprendida entre 
Puerto San Carlos y Puerto 
Darwin. al oeste de la Isla 
Soledad, la más importante de 
las Malvinas.

Un anterior comunicado 
del alto organismo militar 
argentino informó acerca de 
los ataques británicos de hoy 
sobre Puerto Darwin y 
aseguró que el contraataque 
argentino "hizo retroceder al 
enemigo obligándolo a 
replegarse hacia el norte".

En ese mismo comunica
do. el Estado Mayor Conjunto 
afirmó que "las acciones 
continúan al presente".

la Gran Bretaña al decir que "si 
fuese el caso dicho apoyo podrá 
adoptarse con la coordinación 
adecuada”

l^>s diplomáticos argentinos 
expresaron satisfacción por la 
resolución señalando que aun 
cuando ios acontecimientos 
militares en el archipiélago les 
han sido adversos durante la 
jomada "la guerra no ha ter
minado"

I-i resolución de 10 puntos 
dice

1. "Condenar en la forma más 
enérgica pl injustificado y 
desproporcionado ataque ar
mado consumado por la Gran 
Bretaña así como su decisión, 
que atenta contra la seguridad 
de todo el continente americano, 
de declarar arbitrariamente 
como zona de hostilidades una 
extensa área que llega hasta 12 
millas de las costas de 
América"

El párrafo es en general el que 
habla presentado la Argentina 
con la variante de que habla de 
"ataque armado” en lugar de 
"agresión armada".

2 "Reiterar su más firme 
requerimiento a la Gran Bre
taña para que cese de inmediato 
las acciones bélicas que lleva a 
cabo contra la Argentina, y para 
que disponga el inmediato

jerárquicos y regidas, fun
damentalmente, por la Ley 
Orgánica de las Fuerzas Arma
das. la Ley de Administración 
del Personal y los reglamentos 
militares.

Esos criterios fundamentales 
deben llenar de orgullo a los se
ñores generales, almirantes, je
fes y oficiales, que conducen y 
orientan a sus subordinados con 
la seguridad que emana no sólo 
de una severa educación mili
tar. regida por la mas alta 
mística patriótica, sino por el 
permanente acatamiento de 
nuestras propias disposiciones 
legales.

A los militares, empujados no 
sólo por las circunstancias 
especiales por las que atra
vesaba la nación, sino por

Londres dice también que 
Goose Green” fue tomada

Bajo un cielo luminoso tras 
las lluvias de ayer, centenares 
de familias a la vieja usanza, del 
abuelo al nieto, pasaron la noche 
a la intemperie, cerca de 
Gatwick y en Londres, pra reci
bir con entusiasmo al Papa.

En el corto trayecto de la 
estación Victoria a la catedral 
de Westminster. gran templo 
inspirado en la arquitectura de 
Santa Sofía, de Estambul, se ha
bía congregado una gran 
muchedumbre que llevaba 
muchas horas de espera.

Unos enarbolaban pan
cartas con el nombre de sus 
países de origen -desde Filipinas 
a Perú y de México a Polonia- y 
otros arrojaban flores al paso 
del Santo Padre mientras se vi
toreaba al Obispo de Roma

La plaza situada delante de 
la catedral. donde se celebraron 
vísperas de oraciones por la paz 
en las Malvinas, estaba llena de 
invitados y de público.

BUENOS AIRES. 28 (AP).- Tropas argentinas y británicas 
seguían esta noche enfrentadas en una violenta batalla por la 
posesión de Puerto Darwin. en la Isla Soledad, la mayor de las 
Malvinas, informó el gobierno.

Las acciones bélicas, que comenzaron anoche, se prolon
garon todo el día de hoy y el gobierno argentino dijo que dos 
helicópteros británicos fueron abatidos y probablemente 
dañada una fragata que cañoneaba el área.

Los dos países emitieron 
informes contradictorios sobre 
la lucha.

Los primeros informes aquí 
señalaron que la zona de Puerto 
Darwin había sido sometida a 
fuego naval, y que "el enemigo 
inició acciones terrestres ofensi
vas sobre la misma zona".

Luego se dijo que a las 10:00 
(13:00 GMT) se inició una 
contraofensiva argentina y que 
la aviación anuló el fuego de las 
naves inglesas y las tropas del 
ejército "hicieron retroceder al 
enemigo, recuperando to
talmente el terreno, controlando 
la situación táctica y obligán
dolo a replegarse hacia el 
norte".

En Londres se dijo que sus 
fuerzas habían capturado 
Puerto Darwin y Goose Green 
(Ganso Verde).

LONDRES. 28 (AP).- - El Papa Juan Pablo II. "profun
damente conmovido". Inició hoy su histórica visita a Gran 
Bretaña, la primera de un Pontífice católico, con una 
exhortación en favor de la unidad cristiana, una visita a la 
Reina Isabel II y numerosas oraciones por la paz en las 
Malvinas.

Al tiempo que estallaban las primeras hostilidades en 
tierra en el archipiélago en disputa, entre tropas argentinas 
y británicas, el Pontífice prometió orar por un alto al fuego 
"a cada paso" de su visita a Gran Bretaña, que durará seis 
dias.

Formuló sus primeras oraciones en tal sentido al llegar 
al aeropuerto de Gatwick y en dos homilías, durante las 
cuales se apartó del texto preparado para instar a Gran 
Bretaña y Argentina a "deponer las armas de la muerte".

El Santo Padre comenzó su visita con una misa de dos 
horas en la catedral de Westminster. su primera ceremonia 
religiosa para los fieles católicos de este país, que suman 5.3 
millones. En su sermón, el Papa recordó la escisión que 
separó las Iglesias Católica y Anglicana hace 450 años.

"Mi profundo deseo, mi ardiente esperanza es que esta 
visita beneficie la bausa de la unidad cristiana", dijo entre 
aplausos de la congregación.

"Hoy. por primera vez en la historia, un Obispo de 
Roma pisa suelo inglés. Estoy profundamente conmovido".

La Iglesia de este país rompió con Roma en 1534. cuando 
la Santa Sede rehusó anular el matrimonio del Rey Enrique 
VIII con Catalina de Aragón* Desde entonces se pusieron en 
vigor estrictas leyes contra los católicos, que no se de
rogaron hasta 1829. Intensas luchas sectarias entre católicos 
y protestantes Sé desarrollan aún en Irlanda del Norte.

Después de su misa, el Pontífice se trasladó al Palacio 
de Bucklngham para entrevistarse con la Reina Isabel II. 
dirigente temporal de la Iglesia Anglicana.

El Papa habló con la soberana durante media hora. La 
reina, de vestido azul pastel y guantes blancos para la en
trevista. visitó el Vaticano en 1980.

Millares de fieles se congregaron en las calles y la 
Policía británica montó su mayor operación de seguridad de 
todos los tiempos para proteger al Pontífice, que ha sido 
blanco de dos atentados en los últimos doce meses.

La Policía dijo que 17 personas fueron detenidas, entre 
ellas seis pastores protestantes, partidarios del Reverendo 
Ian Paisley. extremista de Irlanda de! Norte que ha pro
metido realizar manifestaciones en contra del Papa en cada 
escala.

Al bajar de un Boeing 727 de Alitalia, el Papa besó el 
suelo inglés e enmediatamente habló sobre las Islas Mal
vinas.

"Mi visita ocurre en un momento de tensión y ansiedad, 
en un momento en que la atención del mundo se concentra 
en la delicada situación del conflicto en el Atlántico Sur”, 
declaró.

"Renuevo mi sincera exhortación (a la paz) y ruego por 
que pronto se logre una solución de la disputa", declaró.

También en la iglesia de San Jorge, donde bendijo a 
3.100 enfermos, el Papa insto a los fieles a orar "porque las 
negociaciones allanen el camino a una paz justa y du
radera”.

regreso de su flota de guerra a 
sus apostaderos naturales".

3 "Deplorar que la actitud 
de la Gran Bretaña haya con
ducido a frustrar las 
negociaciones pacificas que se 
llevaban a cabo a través de las 
Naciones Unidas"

Los dos 
los que 
Argentina

El cuarto párrafo fue mo
dificado para dar cabida al nue
vo mandato asignado al Secre
tario General de la ONU. Javier 
Pérez de Cuéllar. y en el que se 
"expresa la convicción de que 
resulta indispensable lograr con 
la mayor urgencia una solución 
Sictfiea y honorable del con- 

icto bajo los auspicios de la 
ONU"

El quinto párrafo fue el 
firimer tropiezo en el debate y se 
imita ahora a decir que el 

Consejo "insta a los Estados 
Unidos que disponga de in
mediato el levantamiento de las 
medidas coercitivas aplicadas a 
la Argentina, y que se abstenga 
de prestar asistencia material a 
la Gran Bretaña en observancia 
del principio de la solidaridad 
continental consagrada en el 
Pacto de Rio”

(Pasa a la pagina 13*

En ocasión de recordar un 
®uevo aniversario de la creación 
«1 Estado Mayor General de las 
fuerzas Armadas deja Nación. 
°>i primer deseo es presentar, a 
!°dos los camaradas, mi sincera 
«otratulación

AI mismo tiempo, recordarles 
9Ué la delicada función de 
t^Tccr e' mando no es un pri- 
¡"*Rio. sino la consecuencia de 
“ organización castrense, ro
deada de derechos y 
ilinaciones, claramente de- 
,ln>do8 en los distintos niveles

nuestro deber de salvaguardar 
la Patria de su destrucción, sea 
interna o externa, nos ha 
correspondido asumir una gran 
responsabilidad histórica.

Asumimos esa res
ponsabilidad con plena con
ciencia de los riesgos que im
plicaba, para cada uno de noso
tros, tanto en el orden personal, 
como en el orden institucional, 
ya que, toda función de go
bierno. especialmente en un país 
tan difícil como el nuestro, trae 
aparejado un desgaste per
manente y peligroso.

Sin embargo, para nosotros, 
militares de honor, que no es
tamos en las Fuerzas Armadas 
por circunstancias coyun- 
turales, sino por nuestra 
vocación de Patria, tales riesgos

WASHINGTON. D.C.. 29 (AP) 
- El Consejo Directivo del Pacto 
de Rio de Janeiro instó hoy a to
dos los países de la América 
[.atina a unirse a la Argentina 
en su lucha con la Gran Bretaña 
por el control de las islas Mal
vinas. , x

Al mismo tiempo condenó, en 
la forma más enérgica el in
justificado y desproporcionado 
ataque consumado por la Gran 
Bretaña".

1,3 decisión fue aprobada por 
17 a cero con cuatro abs
tenciones por el plenario de la 
Vigésima Reunión de Consulta 
de Ministros de Relaciones 
Exteriores después de la me
dianoche para su ratificación 
formal.

Los cuatro fueron Chite. 
Colombia. Trinidad-Tobago y 
los Estados Unidos.

La resolución lograda después 
de más de seis horas de ago 
(adoras deliberaciones por loa 
representantes de los 21 países 
que forman el pacto insta de 
paso a los Estados Unidos "a 
que se abstenga" do prestar 
asistencia militar a la Gran Bre
taña

El capitulo de la resolución so
bre la asistencia a la Argentina 
deja la puerta abierta a una 
posible acción colectiva contra

Argentinos y británicos
En su primera jornada en Gran Bretaña, el Sumo Pontífice señaló que el 
Conflicto hace peligrar la paz en el mundo.- En una misa en la catedral

La Comisión del Acuerdo de Cartagena, 
máximo organismo del Grupo Andino, que se 
reunió en Lima en su XXXIII periodo de se
siones extraordinarias, decidió exhortar a los 
organismos Internacionales económicos y fi
nancieros que atiendan con prioridad los 
planteamientos y requerimientos de coo
peración inmediata que formula Bolivla.

La exhortación está dirigida, principal
mente. al Fondo Monetario Internacional 
(FMI), Banco Mundial, Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), Corporación Andina de 
Fomento (CAF) y al Fondo Andino de Reser
vas (FAR). El pedido fue transmitido a los 
representantes de los países andinos en sus 
órganos de decisión.

Los plenipotenciarios de Bolivla. Colom
bia. Ecuador. Perú y Venezuela, encararon ese 
problema debido a que la situación económica 
por la que atraviesa Bolivla "puede afectar 
seriamente la más activa participación del 
país en el proceso de Integración económica 
subregional y. consiguientemente, com
prometer el desarrollo armónico de este".

CARACAS. 28 (EFE).- • El 
•terciarlo permanente del 
•l’lí m« Económico 
‘■•Unoim erica no (SELA). 
**>'ocó hoy a los diferentes 
Hile» miembros para una 
•tunión. que tendrá los días I y 2 
*t Minio próximo, para tratar el 

de tai sanciones de la 
Ctmunldad Económica Europea 
‘•■Ira Argentina. 
, i» nota informativa
W “8E1A", la convocatoria 

^•Pondc a la solicitud argentina 
* Incorporar, al temarlo del 
i ,1 • * o Consejo 
Laúooamerlcano. las medidas 
ynómkas adoptadas en su 
t(>"lra por parte de la "CEE". 

Eniareuni6ndeCaracas.se 
~*t*rá lo concerniente a la 
^rnacl6n dr un Comité dr 
25.. * 9U« organice la

ación económica que re- 
J1 rre en estos momento» 
A'ltatlaa

LIMA, 28 (EFE).- El Primer Ministro peruano Manuel 
Ulloa. calificó hoy de "Inexplicable” que la Primera Minis
tra británica. Margaret Thatcher. amenace con medidas 
coercitivas a los países que decidan apoyar militarmente a 
Argentina, "cuando Gran Bretaña está recibiendo pre
cisamente ayuda militar de Estados Unidos".

"Nuestros países son plenamente soberanos y no ne
cesitan consejos de nadie sobre lo que tienen o no tienen que 
hacer”, declaró Ulloa.

Ulloa negó una vez más que haya personal militar pe
ruano en la zona de combates. Fue al término del Consejo de 
Ministros, cuando analizó el conflicto de las Islas Malvinas, 
entre otros asuntos.

Sobre versiones de prensa relativas a que las fuérzas 
británicas en las Malvinas habían capturado a un piloto 
peruano. Ulloa señaló que "sólo se trata de Informaciones 
genéricas, no sustentadas de modo alguno en hechos pre
cisos".

Preguntado si Perú congelará sus relaciones con Lon
dres en caso de que los británicos se extra limiten en su 
agresión contra Argentina - asi fue la pregunta - Ulloa dijo 
que su pals"no busca distanclamlentos Inútiles, ni conflictos 
estériles".

"Perú sl.quíere dejar en claro, en cambio . su decisión 
no sólo de ayuda a Argentina, sino de que esta ayuda se 
traduzca a la brevedad posible en un cese de hostilidades".

Sobre la posibilidad de una ayuda militar conjunta la
tinoamericana a Argentina. Ulloa Inldlcó que Perú busca la 
paz. aunque la prolongación del conflicto plantea la ne
cesidad de una serle de alternativas, que tendrán que 
analizarse en las próximas semanas

los cuatro evangelistas, de gesto 
fatigado.

El Papa fue recibido en el 
aeropuerto por el Cardenal Basil 
Hume, Primado de Inglaterra, y 
Gales, y por representantes 
seglares, a) frente ae los cuales 
se encontraba el Duque de 
Norfolk, cabeza de una familia 
que sufrió en sus carnes el fana
tismo de las luchas religiosas 
del siglo XVI.

Desde Gatwick. a unos 45 
kilómetros de landres, el Pontí
fice se trasladó en un vehículo 
especial -fabricado por una 
empresa británica, con cristales 
a prueba de bala, llamado por 
los periodistas "Papamóvil". 
hasta la estación próxima donde 
esperaba un tren especial con la 
bandera del Vaticano en la 
locomotora, que le dirigiría a 
Londres.

Empezaba así una visita 
preparada desde hace años y 
amenazada hasta el último 
momento por las hostilidades en 
el Atlántico Sur.

Grupo Andino pide que se 
necesidades económicas de Solivia

Pide a los países de América Latina (¡ae "presten el apoyo que cada cual 
juzgue apropiado para asistirla ante esta grave situación Insta a FK.l U. a 

(¡lie se abstenga de prestar asistencia militar a Gran Bretaña.

DECLARACION
LONDRES. 28 (AP).- Texto 

de una declaración emitida por 
el vocero del Ministerio de 
Defensa Ian Mcdonald a las 
21.45 ( 2045 GMT). que hace sa
ber que el segundo Datallón del 
regimiento de paracaidistas ha 
tomado Darwin y Goose Green. 
Las fuerzas argentinas 
sufrieron bajas y se ha tomado 
un número deprisioneros. Según 
los informes iniciales, las balas 
británicas son ligeras y los 
familiares son informados»

"No hav por ahora in
formación adicional disponible, 
ya sea en la sede del gobierno o 
en los centros del servicio de 
información. Sírvanse no llamar 
allí. Tan pronto como tengamos 
nueva información se hará un 
nuevo anuncio".

LONDRES. 28 (EFE).- Tras la captura de Darwin y Goose 
Green. anunciada esta noche por el Ministerio de Defensa, las 
fuerzas británicas se encuentran ahora a 8o kilómetros de su 
principal objetivo en las Malvinas: Puerto Argentino.

La captura de estos destacamentos argentinos, después de 
dos días de batallas, la efectuó el segundo batallón del re
gimiento de paracaidistas, que tiene mil hombres.

Las fuerzas argentinas, 
también compuestas por mil 
hombres fueron atacadas en 
Darwin. por fuego de mortero de
81 milímetros y por disparos de 
"bazooka" y granadas desde 
unas colinas situadas a unos 
ocho kilómetros.

I,os británicos capturaron 
"cientos” de soldados ar
gentinos y seguidamente se 
dirigieron a Goose Green, donde 
hay una pista de aterrizaje que 
los británicos posiblemente 
usarán para sus aviones 
"Harrier”.

Los últimos 20 kilómetros 
del recorrido hacia Puerto
Argentino son de terreno difícil, 
con una carretera estrecha para 
vehículos ligeros, solamente

Goose Green es la segunda 
población en importancia de las 
islas pero cqn sólo 69 adultos y 30 
niños.

Su pista de aterrizaje, de 
hierba, atacada repetidamente 
por la aviación británica, tiene 
una longitud de casi 900 metros y 
está rodeada de terreno llano.

Según testimonios de ha
bitantes de las Malvinas, ahora 
en Londres, el peligro principal 
para las tropas británicas en su 
avance hacia Puerto Argentino 
sdn las colinas que rodean los 
últimos kilómetros de carretera.

El portavoz del Ministerio 
de Defensa calificó la toma de 
Darwin y Goose Green como 
"un golpe psicológico y táctico 
de gran importancia”.

También dijo que las 
fuerzas argentinas "resistieron 
bien" los ataques británicos.

Señaló la necesidad de que en 
tas Fuerzas Armadas imperen 
b disciplina y el respeto al 
compromiso de velar por la 
aplicación de la Constitución 
Política Pidió la misma actitud 
de los grupas civiles e hizo 
mención a la invitación que ha 
hecho el gobierno a los partidos 
políticos representativos del 
Els para conformar una 

misión que debe diseñar "las 
hases fundamentales de ese 
gran acuerdo nacional"

Gran Bretaña anuncia captura de Puerto Darwin
Argentina señala que la ofensiva fue rechazada

LONDRES. 28 (EFE).- La 
primera súplica de Juan Pablo 
II en territorio británico, al 
iniciar hoy su visita pastoral de 
seis días de duración, fue para 
que sean apartadas las "armas 
de la muerte" y prevalezca la 
paz en las Malvinas.

En el aeropuerto de 
Gatwick. donde esperaban al 
Pontífice unos tres mil fieles de 
las diócesis del sur de Londres, 
un niño ofreció a su Santidad un 
par de claveles, blanco y rojo, 
los colores de la bandera polaca, 
que el Papa recogió con 
emoción.

Al acercarse al público, tras 
besar el suelo británico. Juan 
Pablo II dedicó sus expresiones 
de ternura a los niños de todas 
las razas, algunos inválidos, que 
con los ojos de asombro con
templaban esa figura revestida 
con la casulla blanca, con palio 
que ostentaba los símbolos de

El Papa abogó por la paz en las
Malvinas, al llegar a Londres

“FF.AA. rechazan consignas que

Esta noche, a las 22:35 
(01:35 GMT), el gobierno aquí 
dijo que las "tropas inglesas que 
fueron desalojadas por fuerzas 
propias del istmo donde se 
encuentra Darwin durante la 
mañana y parte del día de hoy. 
iniciaron, en base a refuerzos 
helitransportados recibidos 
desde la cabecera de playa en 
San Carlos, una nueva ofensi
va".

"El centro de la misma fue 
establecido en la zona de Ganso 
Verde, punto situado en el istmo 
mencionado precedentemente. 
Las acciones bélicas continúan 
desarrollándose al presente en 
el área de referencia", dice el 
informe oficial.

La Isla Soledad -donde 
lograron desembarcar 2.000 
soldados británicos según Argen
tina y 5.000 según Londres- está 
separada de la Isla Gran Mal
vina por el Estrecho de San 
Carlos.

El gobierno no ha informado 
sobre pérdidas propias

Fuentes militares dijeron 
que el objetivo británico es 
capturar Puerto Darwin para 
establecer un enlace que divida 
en dos a la isla Soledad.

Si ios uriLlnivvs caplurun 
esa zona, podrían disponer de 
una precaria zona de aterrizaje 
en la cercana Goose Green. di
jeron las fuentes.

Puerto Darwin es el segundo 
lugar en importancia es
tratégica en las Malvinas 
después de Puerto Argentino, 
capital de las islas, donde es
tarla el grueso de los 9.000 
efectivos argentinos que se 
calcula hay en las islas.

Se desconoce cuantos efecti
vos británicos fueron mo
vilizados hacia Puerto Darwin. 
Argentina calculó en 2.000 el 
número de combatientes que 
establecieron la cabecera de 
playa mientras que in
formaciones de Londres elevan 
esa cifra a 5.000.

El primer indicio de que 
fuerzas británicas iniciaban una 
ofensiva en suelo malvinensc se 
tuvo ayer cuando la Primera 
Ministra Margaret Thatcher 
formuló un escueto anuncio en la 
Cámara de los Comunes.

La Argentina informó ayer 
que aviones Canberra bom
bardearon posiciones británicas 
en la zona de Puerto San Carlos, 
en tanto que despachos de 
Londres mencionaron bom
bardeos británicos contra 
Puerto Argentino y Puerto 
Darwin.

Horas antes del comunicado 
sobre el ataque británico el 
Ministro del Interior. General 
Alfredo Saint Jean. dijo en una 
entrevista radial que Argentina 
mantiene firme su decisión de 
luchar

"Ni la tercera, ni la 
segunda, ni la primera flota del 
mundo van a poder conseguir 
una victoria sobre Argentina 
cuando nuestro país tiene tanta 
razón y tanto derecho", declaró. 

La agencia oficial TELAM 
atribuyó hoy a un vocero naval 
haber dicho que "si la flota 
colonialista y las propias autori
dades británicas quedaron 
sorprendidas por la acción de los 
aviones Supcr Etander y su 
fulminante cohete Exocet. en 
cualquier, momento pueden 
recibir otra sorpresa de nuestra 
aviación".

son efímeros porque lo único 
permanente es la Patria y su de
fensa.

La verdad es que, la situación 
en que encontramos el país, en 
el campo político, económico y 
social presentaba tal caos 
emergente del largo pasado que, 
en un principio, antes de aplicar 
remedios duraderos, debimos 
avocarnos a parchar y 
remendar un país, que hacía 
agua por todos los costados.

El caos al que me refiero, no 
fue el resultaao. por otra parte, 
de nuestras acciones de go
bierno; fue una pesada y 
amarga herencia del pasado, de 
un pasado en que los go
bernantes. olvidaron el futuro de 

(Pasa a la página 13)

miércoles día 2 de junio, con
firmó a última hora de hoy, a la 
agencia "EFE", una fuente 
gubernamental.

El "Hecla” trae a bordo un 
centenar de heridos, lo que 
supone colmada su capacidad de 
camas, según fuentes ar
gentinas. por lo menos 25 de 
ellos son ctvilesde esta nacionali
dad procedentes del pesquero 
"Narval", que fue hundido en 
aguas del teatro de operaciones 
de las Malvinas por fuerzas bri
tánicas.

La solicitud de entrada de 
este buque-hospital habla sido 
presentada por la embajadora 
de Gran Bretaña en Uruguay. 
Patricia Hutchinson. la pasada 
semana, siendo confirmada 
posteriormente la respuesta 
afirmativa del gobierno por el 
Canciller de la república. 
Estanislao Valdés Otero.

A continipción el texto del 
discurso presidencial: 
Señores Generales. Almirantes. 
Jefes. Oficiales. Clases y em- 
Picados civiles de las Fuerzas 
Armadas de la Nación:
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