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tel n^itn^ t-ni 2. « '-ldunete,Ví.ni:n propugnando un? acción fronHeocnt-n
n'?d
i ^trem? izouicrd- como ocluían.- vertebral,
bíf teñí iv^di^ioul ted^r
"Mínete, qu . en ^Lncún momont# heAe 4n¿d ’vÍmó * P ;? ^ntr?.s rcsidlc en Biuncs ^rís en calida*
"le rS?
£’ P*o»/e llagar decter^ - 1- prensa que
gentil -n r*;?™ ti»os- ht convertid# tente ? mi 0 ís eom¿ s ±
nnSí ' J-gioncs •'perros que el infierno”. No vecüó en acusa/?
t23° or -°nt<nd^V'C’ rGSp?nsfbdc del asesinato d . sus dos compatri*-'
ne"’-firmó/u di/í ''orao.-LC- *bra de 1§. maquin ri; represiva argentiK del d rcch^ 'dc^^íl^ y?;.sOgu^nlultVÍ ;n í’<' <"viclt!ci^n flagrante"
laborado con los pu^o'-p^ d “i ^mñi t-/i.-c i,r-ící- ■ rgcn.-inu había cp|
"las más exte /s !/ / / Z’/1/' orinen, or gen i cad*, subrayó, por
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- -m. S y . ..re.i^s f-_ colones" existentes en el'Uruguay.
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Ferreira ¿--Idúnate ha 'solicitado asilo al go
suponerse que para continuar en su nueva re
por el mundo análogas calumnias contra el go
amparo de las bandas extremistas e cuyo servi

Entretando, el señor
bierno, francés, debe
sidencia esparciendo
bierno argentino, al
cia- se ha puesto.-Tal como hai sido preparadas las ’'cosas", todo debería concu
rrir a que las sospechas recayesen sobre " el dueño de casa”, es de-,
cir, en el Estado que ha dado asil® a les victimas del sangriento
plan. Se trata do una conjuro destinada a perfilar le imagen de la
Argentina como " país inseguro", donde "no hay garantías de vida ni
siquiera para los extranjeros’’ que allí residen y “que habían huido
del suyo - sigue la retorcida interpretación - para escapar precisa
mente a persecuciones o, peor aún, a destinos cruentos como el oue
acaban de sufrir“.
-Una circunstancia muy precisa arroja, sin embargo, luz meri
diana sobre estos hechos.Y es que se han producido coincidentemente
- no antes- con la ^presencie de nuestro país en el foro internad^
nal- en la IV reunión de la UNCTAD ( paisas subdesarrollados), en
Nairobi; en la 61a.Asamblea t-nuel de 1? 01T ( Ginebra); en la VI A_
sambleo General de la OEa ( Santiago de Chile) y »próximamente, en
la Contenencia de Países no alineados. La conjura no ha pasado por
alte tampoco la próxima visita del ministro de economía argentino a
los Estados Unidos y Europa, destinada o locrar pera nuestro país él
respaldo de los organismos interna clónales'’de crédito.
-Le modo que excedería el marco de la mera hipótesis la exis
tencia de un plan poco menos oue diabólico, manejado desde el exte»,
rior y ejecutado aquí con el concurso de elementos locales,cuyo fin
no podría ser otro que el de presentar a 1? Argentina como tierra op
ta para el crimen político y la “violación do l<s derechos humanos”.
No hsr-a falta recordar de qué modo, desde septiembre do 1973, el
nuevo gobierno,chileno fue objeto de la feroz embestida en todo el
mundo, del "egit-prop" ( agitación y propaganda) del comunismo inter
nacional.
' '
-Moscú perdió entonces une base de primor orden pora extender
y consolidar ”su campaña de penetración en America latina,usando al
cestrismo como su agente estipendiado. De igual modo ,1a abolición
del r.gimen justicia lista privó al totalitarismo de izquierda de un
escenario particularmente propicio para la ejecución de planes cuya
pieza maestra ore el extremo grado ie anarquía en que había caído
nuestro país.-Esc plan se vino abajo el 24 de marzo último.La Argentina
¿/enhiesta , recuperada , dueña de sí , esperanza do , dotada de fe,no les
conviene<No enea ja en sus planes.Hay que evitar que eso ocurra, se diEjeron.Eor ello acaben de poner menos o la obra. Y aunque parezca in)
creíble, o poco menos, en el Senado norteamericano se han escuchado
vicos que intentan establecer una ’ identidad total" entre le sitúa?'* r
cien de Chile y le Argentina . Nedc podría- satisfacer tanto o Moscú y
e la guerrilla 1‘tlnoamericana .Hasta chora,la conpiración y el enga
ñe se ha venido haciendo con un país; a partir de ahora se haría con
i dos, r i? vez. Y los 'rebaños ideológicos extranjeros o locales se poja
| dren .el servicio de esa infame propaganda.

