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Dieciséis personas fueron
ejecutadas hoy en el Irán

Sobhani había sido acusadoNorma Aráox (aceretarta)

Los otros ejecutados*todos 
hombres- fueron declarados

ras, y uno de los restantes 
era el ex director gerente de 
la compañía z.amzam, posee
dor de la franquicia local pa
ra la comercialización de las 
bebidas gaseosas pepsi Cola 
y Schweppes.

de asesinato durante un frus
trado alzamiento contra el 
Cha en junio de 19G3, de coo
perar con savak. la ex poli
cía secreta del cha, > con el 
sionismo.

culpables de delitos que van 
desde robo a mano armada, 
apropiación de propiedad del 
gobierno y sodomía, hasta co
locación de bombas que daña
ron oficinas del gobierno y 
causaron la muerte de un 
transeúnte.

.TEHERAN. JUN. 10 (LA- 
TIN-REUTER'Dieciseis hom
bres fueron ejecutados por un 
pelotón de fusilamiento en la 
prisión Evin de Teherán esta 
madrugada, informó la agen
cia noticiosa PARS.

Agregó que 10 habían sido 
condenados por tráfico de dro-

elegido una decena de esas 
opiniones que son las siguien
tes;

Nieves Zeballos, vendedora 
de periódicos (48 años) di
ce estar de acuerdo con la 
postergación de las eleccio

nes "porque de esta manera 
se compondrá la situación y 
se deje en buenas condicio
nes de gobierno a la presi
denta. Además, estamos en 
una escasez tal de alimentos 
que en algunos hogares es
tamos ya sufriendo hambre. 
Esta situación afecta más 
a los pobres".

"QUE SE POSTERGUEN”
"En primer términohay que 

analizar las causas que mo
vieron a las Fuerzas Arma
das a plantear la posterga
ción de las elecciones, pero 
por otro lado yo no creo es
ta sea una solución. Dentro 
de un año estaremos

Las elecciones generales 
deben realizarse, opina la ma
yor parte de los sectores 
populares, de acuerdo a una 
consulta efectuada por ULTI
MA HORA. "Es un absurdo”, 
"demasiado tarde", "consti
tuye un atentado", son algu
nas de las expresiones reco
gidas en la calle, donde 
también hubo quienes opina
ron que la proposición hecha 
en las últimas horas por las 
Fuerzas Armadas para que las 
elecciones sean posterga
das constituye un acierto. 
"Es conveniente porque aún 
hay intranquilidad", "Las 
condiciones parecen no estar 
dadas", son los criterios 
de quienes aprueban la posi
ción de los militares. Hemos

"TODO ESTA LISTO”

Elina Agullar, comercian
te, 49 años, opina; "Yo creo 
que como todo está listo 
para las elecciones, será 
bueno que de una vez estas 
se realicen. Ya van tres años 
que andamos con el mismo 
afán.

"POSTERGAR SOLUCIO
NES”

Corte Electoral 
no tiene facultad 
para prorrogar 

pero puede 
sugerir

misma situación y se habrán 
postergado en un año la so
lución de los problemas" 
opina José Bedoya, artista 
plástico, quien anota que las 
elecciones deben efectuarse 
en la fecha prevista. <

ES CONVENIENTE POS
TERGAR

La estudiante Miriam Me- 
Jía dijo que "sería conve
niente postergar las eleccio
nes, tal como lo han pedido 
las Fuerzas Armadas, a fin 
de que sea elegida para la pre
sidencia la persona más ade
cuada para buscar solución a 
los problemas de ahora, su
perando el estado de intran
quilidad que existe en la 
actualidad”.

ABSURDO

Sería un verdadero ab
surdo que sean postergadas 
las elecciones a esta altu
ra de las cosas. De ninguna 
manera, como ciudadano que 
soy y consciente como estoy 
de la realidad política, estoy 
de acuerdo en que los comi
cios sean aplazados. Todos 
los partidos están ya en 
la lucha pre-electoral cuan
do faltan solamente 19 días. 
No, no estoy de acuerdo con 
esa posición del Ejército", 
dijo Daniel A r maza funciona
rio de la Alcaldía Munici
pal.

¿HASTA CUANDO?
.Elíseo Prado, profesor ur

bano, opinó; "Soy contrario 
a que las elecciones sean pos
tergadas por un año mis. Las 
elecciones son la forma más 
genuina de expresión popular 
que elige así a sus gobernan
tes. Creo que el pedido de 
los militares es tan solo pa
ra justificar un nuevo golpe de 
estado que las Fuerzas Arma
das están preparando la pos
tergación, además, significa
ría ungasto insulso, porque to
do esta ya preparado y se ha 
invertido mucho dinero en 
ello. Por otra parte ya es 
tiempo de que la juventud co
nozca un gobierno constitucio
nal. Hasta cuando vamos a 
seguir bajo 1 • amenaza de go
biernos de fado?".

(pasa a la pág. 8)


