TREINTA MIL PERSONAS MUE·
REN .DE -TUBERCULOSIS -en -Bra~
si_[. '. ~da ''afto, .s:igiin \JU. iñrónpe~def

,.

.

~ ! f o _d~ .Sajud,.PllbliC;l . _teV&,
lado en Brasí11il". Cei'ca' de} GO· po? · ·
ciento de la población, unos 60 mi•
nones de individuos, es considerado
como susceptible · ~e contraer - la ·
enfermedad, precisa ·el iliforme, resumido por la agencia francesa de
noticias. Ante estas alarmantes estadfsticas se anunció la aplicación
de un prograiµa de inmqnizaclón que se derarrollará basta 1979. :-. (Ah, el
milagro l)rasil~fl(> .' .. I!!-) Se dijo que la princi¡:al causa del alto· ~4ice ~ tuber;
culoái!i -en Brasil ·se ctebe a · las deficiencias en · el descubrimiento ·preventivo de
ia: enftmnedacJ:y la. ~aja tasá de hintuniz!l~ón. De hecho, fuera de los estados
de Sao Paúlo, R!o G~de.·@t Sur y (:;UáJJaba:ta, •6lo el 5 po¡ cientQ de los nhlos
. ea, vacunado. contra ·1a .erife~. ·
·
·
~,-

LA EsrEIÜLIZACJON MASIV,- _DE MUJERES e:; · practicada en PIJerto Ri~ .
Uriidoii en có~bínacióit .~Oli -tos Cóloniallstas del patfo, afirmó en
S!Qt Juan el dlrig~te del PSP, :Flor~°' Merced. A(P:egó que se trata dé .un
verdadero _atentado· con~ra ~ nacto~lidad pu~rrlquefta. · La pobladón -fem'!Duur
en ~e tenitório, entré los 15 y los 44 .-· ~os -de . edad, ha _·sid<> estiw.ada _en
:595 anil. De ~ 109,.652 :realden eií el . mwúclpiO de San J~; D~ acuerdo a:
'los estudios llevados a cabo ·ea mate~ de -:~~óri. éerCa de. un _33 por
tjento de la ~!ación femenina· en w ~des. ~nAAictivas .~ ~cuentra esteri•
lizada: El Par.t ido -~sta. Puertorrtqu,éfl<>:ba d~~ciado que el objetivo dt!
los imperiali~ de fa ~dmínistracióil' col(>.~ ~ _.;étfté: lnc~niénúµ" esta .cifra,

por· Estados

i· plan ·ge!lOClda no

es nu2vo; -wr}_el CC)Jitrano, data de muchos
áiios atrás, durante lps cuales se .nos ha-·Vé.Dii!o l#il~tló como conejillo de
indias", -afirmá M. Merced ' en él" pétiódico . )'Cmtidad'r', Seg6Q, el clírigenté s0-:
ciallsta este plan macabro ~ - complementádo- ccfü:·::~ Jom~to ·de 1a emigración
masl\la de puertomqueftos-~ EE.tro. :~ ~ • ~--,tiéml)() se_deli:a,rrollan planes
para impedir .(!l r-,gl'esc) de _bcIDcúas · a sú -P'•~ •ptj~pa~élite •-~ aquellos que
.JJe encuentran :aptos -para .~ reprod~IOli''.. '.Tam'bién:· ile'·,reflrió a · la intención -de
tos YJmQuis d:, -" ~ f a Püerto ..~icthd\.i-Qt éhtj:afaoon ·4a _éúa11to ft\$allO ;y
exp$tado fugitivo se proclu,.ca,en cW!lqúier.' pjús\ cfe' Ainértqt .Latina".
·
"Se sabe qu.e
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LA OPERACION A.NriGUERRIÍIDA :b~~Á ;'NINFA" es desai'r(). !lada ·poi: floti&.- del Paraguay y ®l BfllSll,,en ~ ~ :liorte del do ' Paraguay.
Estas· "eJercitaciones" .-,aeg,:\~ AFJ)....,._dura~ -~
~fiJles , de Julio, de aQierdo
· con ~uncios . de_-la armtda· paraguaya. , Se : fnf~ -,que la opllración "Ninfl\'.'
comprende entrenamiento: antigu~rrilleró ~'.'j~ili~JliiUn~tgenes del,,¡¡fo Paraguay,
a unos 400. lalómet:ros al norte de Asunción;: · ·,:.; ··
-·
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' UNA OLA DE JND.GNAClON recorre

-

JEFE INTERI
PEL GOBIER

~_PAfq
El príncipe Juan Carlos dé Borb6d
.
de 36 años asunifa
interinamente las funciones de Jefe·de Estado
en Espafia, de ·acuerdo con· el anun
de fuentes oSda1es en Madrid.
Es.ta asunción se· hizo mediante un decreit

que aplica .la ley orgánica del ti
de 1967, que en ·su. articulo
cilc¡ prevé que duranté la ausencia g e·l
.
del Estado del territorio · •
o en caso de enfermedad- del m
_el heredero de la -Corona, el príncipe Jual{l
Carlos, e:lercer.éi interinamenM
·
esa posiclÓII.
Un comuni~o dlfundtdó. ~1 -·ñames 19 811
· la capital española Indicó que el_qenerd
__ •
Franco, da 81 años de edad, pldl6
,,._;·. - :- ·lá érolicacl6n de estas dlsposfcion91..
•: .suc:esoitas.. Ese 'mtsino día,· Juan -Carlos et.
. Borbqri acudi6 a la cal::>eé$ra del gen
· .:
Franco, quien se enéu
hospitalizado .desdé el pasado 9 de ju
. · · · a raíz de uri c;rtaqúe de fle];,Uis agu
T<XPlbién·acudió a la cabecer-::r del
· " . el presidente del . gobierno es._..__

.

de enero

en:
Carlos . Arlas Navarro, así -como o

personalidades políticas -de :la p e ~
· • . _-_Pese a que el mtsmo viemll

déi

irasciendió que el general FraDClt
había agravado, víctima
· hemorragia . gásirtcq, se .
. - · qué hdbía seg
por. televtsi6n. desde el hospital, el an
.
· .de _las medidas . tomadas

-sa

Ju(lll Car1os; ahora Jefe interinó del 'oobiema
·. · · español. es el primogénito·del

de Barcelona, Jefe de 1~ de España. .Nieto del último
Alfonso _XIIl, pasó la· mayor
cíe su infanda.fuera dé E~a. En 1962
con la prlncesa Sofía; de
·y:se instaló en elJ:'alacio .de la .·- . puesto a ·SU disposld6n por el ¡;.~;:.:;i:
_
· ~--_
· . gen~al F:
·Al ciemt de esta sección:_se daba a
..
. un ·JY.U19 médico que an
una agravq_ción en el estado .,del pa
. .· se atribuía !a OOD1
-hemorragia: gástrloa- ~ - ~
antlcoagwante destin~o a
la flebitis que 1e aqueja
' mottv6 su hospital1zacl~ a - i_ de Julió. Se ~ ó que pepe (1 su de
· - .salud, el Jefe del
slgu16 ~rulo visit!]S, ~
·

· univérsitario.

Toda ' la noche del "27 al ~ -Nidia

,,,._
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..· _.: los meciios _J>Ol)lllares uruguayos a

medida- qúli ;se •ilán conociendo _nuevos detalles
- ·d~ las'; t,9tturas -que provocaron- la _muerte
d.e la joveq profesora Nidia_ Zabalzagaray,
_ informa un despacho de PL
·.-fécliado en. Mon~YideQ.· _D e · 24 aftós dé edad,
: ·_ : _N~dia murió el .29 de junio 11ltilr.o, tras
lál ~~ que le fueron: practicadas ~ el
· : e ~ del Batallón 5 de Ingcmer~ en las
-. -· ._ - _
a:rueras. de la capital uruguaya.
• Militaba en la Juventud_Comunista. de la que
.- - · .. '
era secretaria ele recursos del sector

·-·· ' -

· . JUMf

tue •

torturada y et sábado 29,. a medíod!a. la
policla avisó qúe la. joveri hábfa nwerto ~or
áhorciuni"!llto" en .su celda. .Uil aviso ir-ortuorio
~blicado ·_pór los COIJlpafieros de Nidia en el
diario "El Dia" reveló el nuevo crimen
d& los cue,pos represivos dd rfgimen civil·militar que ._ preside -Juan · Marra_
Borda (huno) -berry.
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