
Washington. (Crónica de nues
tro  corresponsal hiterino.) —  Ro-
naid  Reagan aprovechó la visita
oficial  a  Washington del  presi
dente  brasileño J&ao Figueiredo
para  iniciar  su campaña de •re
conciliación»  con América  Lati
na.  Ambos líderes pidieron cuna
solución  pacífica a  la  crisis  de
las  Malvinas en  la  que no haya
ni  vencedores ni vencidos, y  que
atienda a los requerimientos jus
tos  y  honorables de ambas par-
tes.  •

La  ruptura • de  la  nei.itra!idad
norteamericana, la abstención de
Estados Unidos en la ‘otación de
la  resolución del órgano de con-
sulta  del Tratado de Río que re-
conoció  la  soberanía argentina
sobre  el archipiélago en disputa.
¡a  imposición  de  sanciones a
Buenos Aires y  la oferta de ayu
da  militar  logística a  Margaret
Thatcher han dañado seriamente
en  las últimas semanas las rela
ciones  entre Waashington y  las
capitales  latinoamericanas.

Buenos Aires.  (De. nuestro re-
dactor,  enviado especial.) —  El
temor  se ha extendido entre los
500 periodistas extranjeros acre-
ditados  en Osta capital.

Tres  informadores británicps,
de  la Thames Te1evision, pasa-
ron  anoche por  la siguiente ex-
periencia:  fueron  secuestrados
por  unos desconocidos, traslada-
dos a 60  kilómetros del  centro
de  Buenos Aires,  desnudados y
recogidos  por el  coche personal
del  ministro  del  Interior.

Pasados  los  momentos  más
trágicos  fueron invitados a cenar
por  el  propio ministro  del  Inte
rior,  general Saint Jean, y  alre
dedor  deles  dos de la madruga
da  mantuvteron una  entrevista
larga  con el  presidente Leopol
do  Fortunato Galtieri.

Los  incidentes  relacionados
con  la  prensa preocupan mucho
a  la  junta  militar  argentina que
se  esfuerza en presentar al mun
do  su causa sobre las Malvinas

Episodios  como  el  de  hoy

Reagan y  Figueiredo evitaron
cualquier  enfrentamiento verbal
sobre  el  conflicto  del  Atlántico
Sur  y  simplemente resaltaron la
coincidencia  de  sus  deseos de
que  ss encuentre una salida pa-
cífice  el  problema lo antes •posi
ble.  ti  titular  de la Casa Blanca,
para  quien  era  muy  importante
evitar  a impresión de un  resen
timiento  brasileño, alabó los pro-
gresos de ese país en el terreno
de  la democracia y  el  respeto a
los  derechos  humanos  (están
previstas  elecciones  para  no
viembre,  las  primeras  en  16
años).

Mientras,  en la ONU, el  secre
tario  general,  Javier  Pérez de
Cuéllar,  el  viceministro  argenti
no  de  Asuntos Exteriores, Enri
que  Ros y el embajador británico
sir  Anthony Persona, celebraron
su  sexta  ronda  de  negociacio
nes,  en  medio de  la  impresión
de  que el  final  está muy cerca,
aunque  sin  que  se  sepa si  su

—decía  el  comunicado conjun
to—  parecen inspirados por fuer-
zas  espurias de  origen  incierto
que,  sin  medir  procedimientos,
pretenden  desdibujar una limpia
imagen argentina ante el mundo,
caracterizada desde el  inicio del
conflicto  por el más estricto res-
peto  a  la  moral, el  derecho y  a
la  vida humana..

M  entras los periodistas britá
nicos  conversaban con  Galtieri,
una  bomba hizo explosión en el
edificio  cercano  al  Banco  de
Boston,  produciendo daños  de
consideración  en  diversos  co-
mercios  y  viviendas  vecinas y
en  dos automóviles estacionados
en  las cercanías.

Fuerzas  paralelas, • desconoci
das,  están poniendo en  marcha
una  campaña de  ataques direc
tos  a  la  prensa internacional,
anglosajona  mayormente,  y  a
instituciones  que representen de
alnuna  manera intereses  britá
nicos  y  norteamericanos.

Recibidos  por Galtieri
La energía con que ha protes

tado  la  junta  militar,  la  delica
deza  con que han sido tratados
por  los generales los periodistas
extranjeros,  indican que  el  Go-
bierno  esajeno a esta operación.

Aunque  el control a  la prensa
extranjera,  por ahora, es  mucho
más suave que al que sufren los
periodistas  nacionales  se  han
producido ya algunos hechos que
indican  que todo lo que sale de
Buenos  Aires,  escrito  o  telovi
sado,  es revisado por las emba
jadas  argentinas en  el  extran
e ro

El  jueves fueron detenidos y

resultado va a  ser  el  acuerdo
la  ruptura.

La  carta  de  las
Naciones  Unidas

Fuentes  latinoamericanas de
la  ONU han señalado que Argen
tina  ha propuesto que las nego
ciaciones  «finales», aquellas en
las  que se resolvería el  estatus
definitivo  de las islas  Malvinas,
se  guíen por la «carta de las Na
clones Unidas», lo cual sería una
fórmula  lo  suficientemente vaga
y  abstracta como  para que  re-
suite  aceptable tanto  a  Londres
como a  Busnos Aires.

Margaret  Thatcher podría alu
dir  que dicha .carta  no prejuz
ga  el  desenlace del diálogo, y  el
gerleral  Galtieri  podría explicar
a  la  opinión pública de  su  país
que  ese  documento condena la
colonización, y  que por tanto es
seguro  que  al  término  de  las
conversaciones las  Malvinas se-
rán  argentinas».

Enrique  Ros  y  Antliony  Par-
sons  se mantienen ami constante
contacto  con  sus  respectivos
Gobiernos, informándoles de los
avances efectuados (según Pé
rez  de Cuéllar sigue habiendo
progresos),  y  recibiendo nuevas
propuestas  y  .aclaraclones’  o
«añadidos» a las presentadas con
anterioridad.

deportados  los  periodistas lvar
Hlippoe y  Frode Hots, de Norue
ga  y Oljer Jensen, sueco que tra
baja  por la revista »Newsweek».
Los  mótivos de  su  deportación
son  »comprOmeter la  seguridad
nacional a

El  secuestro de  los  tras  pa-
riodistas  británicos  se  produjo
en  el  mismo lugar en el que, un
día  antes, otro  informador ame-
ricano  era  también secuestrado
por  unos desconocidos. En am-
bos  casos los asaltantes prome
tieron  y  llevaron a cabo desnu
dar  a lbs periodistas» dejándoles
en lugares apartados de las afue
ras  de la capital.  Los secuestra
dores  iban  muy  bien  vestidos,
viajaban  en un Ford Falcón y  ro-
baron  los aparatos electrónicos
y  fotográficos que  llevaban en-
cima.

El  Ministerio  del  Interior  ha
ofrecido  guardaespaldas perso
nales  a todos los periodistas que
lo  soliciten.

Las  víctimas de estos asaltos
personales han descrito la expe
rienda  como  »momentOs de  te-
rrOr  indescriptibles». En los dos
casos  fueron golpeados por  los
asaltantes. Si  pretendía aterrori
zarnos lo  han conseguido de ve-
ras,  dijo  el  periodista británico,
Norman Fenton.

A  medida que las noticias del
teatro  de operaciones traen cada
día  nuevas bajas. la hostilidad de
fuerzas  extremistas  en  Buenos
Aires  va en aumento. Si la bata
Ha  final  sobre  las  Malvinas se
libra  finalmente en los próximos
días  se podrían repetir inciden-
tes  desagradables como  el  de
los  últimos días. —  L.  F.

o  Críticas  a  la
«Royal  Navy»

Hasta  antes  de  la  ocupación
de  las Malvinas el  2 de abril úl
timo  y  de le  imposición de sen-
clones  por Washington y  la CEE
argentina  dependía de  Estados
Unldoos. Isreal y  la Europa Occi
dental  como suministradores de
armas.  Fuentets de  la  Inteligen
cia  norteamericana aseguran que
el  Gobierno de Galtieri está bus-
cando desesperadamente misiles
aire-aire  y  aire-tierra en el  mer
cado  mundial de armamento, so
bre  todo  en  las  capitales del
medio oriente.

John  Lehman, el  secretario do
la  Merina de los Estados Unidos,
criticó  hoy  la  estrategia utiliza-
da  por la Royal  Navy  en el At
lántico  Sur, y  dudo de  las posi
bilidades  de  éxito  de cualquier
operación que  intente  recuperar
las  Malvinas para Gran Bretaña,
dada su .inferíoridad aéreas res-
pecto  a Argentina.

.‘Los  aviones Harrier  perecen
muy  buenos cuando no se tiene
otra  cosa, pero no son capaces
de  llevar a  cabo muchas misio
nes  necesarias pare  obtener el
control  del  espacio  aéreos co-
menté  Lehman.

Una  de las cuestiones que que-
da  sin  resolver es  la  distancia
a  la que ha de retirarse la flota
británica  (en  el  eventual acuer
do  quedara fijada una longitud y
latitud  concreta), y  la  verifica
ción  de esa maniobra y del aban
dono  simultáneo del archipiélago
de  las Malvinas por parte de los
soldados argentinos.

Regreso  del  general
Vernon

El  departamento  de  Estado
norteamericano  notificó  el  jue
ves  el regreso a Washington del
general  Vernon Walters después
de  tres días de estancia en Bue
nos  Aires como una especie de
«embajador especial  del  presí
dente  Ronald Reagan. El  porta

voz eDan Romberg dijo que Wal
ters  no  ha Ido a  Argentina en
una misión mediadora, sino sim-
plemente ha llevado a cabo con-
tactos  con  las  autoridades de
allí  para mantener abiertos los
canales diplomáticos.

Romberg expresó la satisfac
ción  del  Gobierno de  Estados
Unidos por  las declaraciones de
la  junta de Galtieri en el  sentido
de  que funcionarios de su admi
nistración  no  han  tenido  nada
que ver con los malos tratos de
que  han sido víctimas periodis
tas, y de que se van a extremar
las  precauciones para evitar que
sucesos  así  vuelvan • a  produ
cirse».

El  comité de  Relaciones Exte
riores  de  la  Cámara de  Repre
sentantes  norteamericana,  en
una decisión aparentemente con-
tradictoria  con la  política de  le
Casa  Blanca, aprobó el  miérco
les  a  última  hora  la  concesión
a  Argentina  de  50.000 dólares
para  .entrenamiento  militar»,
dentro  del  presupuesto  fiscal
correspondiente al  año  1982-
1983.  En  las sanciones decrete-
das contra Buenos Aires, Reagan
había suspendido toda ayuda de
este  tipo.

Bobby Inman, el subdirector de
la  CIA  hasta  el  próximo  1  de
juio,  expresó hoy en el Congreso
su  temor de que la crisis  de las
Malvinas  acerque e  Argentina y
la  Unión Soviética, y  propicie la
venta  de  armas  por  parte  del
Kremlin  a  la  Casa  Rosada, a
cambio  de  carne y  trigo.

«Esta  posibilidad es  pare no-
sotros  (la  CIA), causa de  gravo
preocupacIón. Moscú estaría dis
puesto a suministrar armamento
a  Argentina a precio de oferta,
y  si  no  lo  ha  hecho entes  es
porque  el  Gobierno do  Buenos
Aires  no estaba interesado. Qui
zás  ahora pueda estarlo,  dijo
Inman  que hace pocé presentó
la  dimisión de su cargo pero e
guirá  en funciones hasta el  mes
que  viene.
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Malvinas,  uñ largo y costoso conflicto

Reagan y  Figueiredo reclaman la  paz
El fin de la  negociación se acerca,  pero e! résultado  es imprevi,sible

Reagan y  Figueiredo manifestaron que desean una
solución  pacífica para el conflicto de las Malvinas. Con
la  visita del presidente brasileño a Washington la Casa
Blanca quiere reconciliarse con los países de Hispano
américa, de los que se ha alejado a raíz de su reciente
apoyo  a  Londres. Mientras  en  la  ONU prosiguen las
negociaciones cuyo desenlace no puede preverse.

Bonn

Se mantendrá
elembargo
de armamento

Bonn. —  El Gobierne de
Bonn no  continuará ven-
dIendo armamento a  Argen
tina  aun  cuando Ja Comu
nidad  Económica europea
levante el embargo acorde-
do  el  pasado aril.

Esta  restricción  la  ha
confirmado hoy el  subse
cretario  del ministerio ale-
mán  de  Economía, Martín
Grumer,  ante el  Parlamento
alemán durante el  debate
de  hoy.

En  este  sentido  se  ese
guró  que  Bonn  solamente
decidirá sobre levantar el
embargo de venta de ar
mas  a  Argentina  teniendo
muy  en  cuenta, primera-
mente,  la situacín  del con-
flicto  de  1 as  Malvinas  y
después  de  acordarlo con
sus aliados de la OTAN.

Bruner Informó de que,
desde  el  pasado mes  de
enero,  Alemania occidental
no  había suministrado sar
mas  completas». El subse
oretano  confirmé  que  en
la  actualidad  se  están
construyendo en  astilleros
alemanes  cuatro  fragatas,
dos  submarinos y  piezas
para  otros  buques por  en-
cargo argentino.

Críticas  danesas
a  la  CEE

Por  su  parte,  Dinamarca
critica  hoy a  la  Comisión
de  la  Comunidad Económi
ca  Europea por  su  prota
9onismo  en  la  cuestión de
las  sanciones comunitarias
a  Argentina  por  la  crisis
de  las Malvinas.

El  ministro danés de
Asuntos  Exteriores,  Kjeld
Olesen, ha  dichohoy  en
une  conferencia de prensa
que  su  Gobierno «ve  con
preocupación’. el  intento de
injerencia  del  presidente
de  la  Comisión, el  luxem
burgués  Gastan Thom.

Thom  se  manifestó ano-
che  partidario de prorrogar
las  sanciones comerciales
impuestas a Argentina por
los  diez países de la  CEE
y  cuyo plazo debe vencer
el  próximo día 17.

Aúmentan los  incidentes contra
• los  periodistas anglosa.jo ries

El  Gobierno  argentino  parece  estar  completamente
al  margen  de  los actosvandálicos  de  estos  días
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de dibujo
Rafael  &  Penagos  (1580-1054)  fe  u,  

.   dibujantes españoles  más  excepcionales  en lo que
Va Se siglo. Maestro  eu plenajuveutudy  dueCo dc
un  estilo  hiconf,rndible, PENAGOS  .—couto firrn
&iempre—,emprendió lalaborrenovadorudelailus
txación ydel  carLeL dto  ,Iuevo yigor&1e1í,ia,rnmu-
lía  intdttaalaco,nposiciónyaudaceseiuesperados
cuntrestes  a  los  cotores.  Sus  dibujos. que  nircau  .
un  luto  de permaueate  recordauón.  le hcierou  sr  MM’FRE VH)A .-
ci  pereonalisimo  y estOzado  notario g51ico de us  tiuzara un  lugotipu_.u   ,

üosveinteytueiuta,Y1aMedaUa  deOroenlaCupo-  Dibujo  en  memuría  y homeuju  al famoso artitu
Sidón  Internacional  de  Arte Decotativo  de  Paris.  desaparecidu  y Cueto  estimulo  a tos artistas  de  }4ov;
que  le ft*e otorgadaen1029.  subrayé  la importancia  Framio  que. en est*  su prirneni c onv ecatorra,  se  te-
lnteruaçional  de su  Cgura.  g&ará  pur  lee  ciguiectue

La alegre comadre de Southampton 
circun8tanclaS dramáticas hay situaciones chuscas. Véase la
muestra. Centenares de soldados que esperaban en South-
ampton, a bordo del «Queen Elizabeth 2», la salida del trans
atlántico hacia las Malvinas, vieron entro perplejos y  reco
gidos, cómo la  esposa de uno de  ellos, desde el  muelle,
después de levantarse la blusa media docena de veces para
mostrar sus encantos, hizo llegar su sostén al marido como
«recuerdo amoroso». Aquí puede verse a la pizpireta dama
mostrando la prenda íntima poco antes de lanzarla a la cu

bierta del barco. (Telefoto: AP)
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1.’  Podx5n  parlicipar  todas  lo,  urSula.  españoles  VIDA, pedrdn  aer retitadoe ere dichas oficieu
e  hispanoamericanos  que  hayan realizado al-  dutautesin  rites apurtirdeidíai  dcjunio.rite
gana  etcpoMcit5n en  Espada  —de  gdntura  o  dando de propiedad de MAPFRE VIDA los que
dibujo—, en  unaaaladctçpouicloncu  o galería  no  hayan  sido  recogidos  tranocartido  dicho
de  arte,  durante  el ano  1981,  •  pluzo.

ili  los  dibujos  uo  hobiereo  sido  entregados
2.  Cada  concursante  poch5 prenentar  una  itola      ditectameute. sido  remitidos  por  cttalqr,ied

obra,  que  irá acompañadadel nombreosseudó-      coreo. deberán  ir  acompañados,  si procedere
,limo  habitual  y domicilio del autoq  terencio-      dtsEopada, poruataldoanombrede  MAPFRE
naudo.asimis,uo,  lafeclradelaerrposicithn  ye1     VIDA. por importe  de 500  peonas, y  de 1500
nombre  vdireceión  del centro artistico  donde      si proceden dclextraujero,  para cubrirlos  gas-
el  autor  haya expueáto.                       tos d  devoluchln,

3e  5l tema  deloádlbuos  ea delibr  eleccldn, al   9•e PIAPPRE VIDA ponded el toRsirno celo aula
Cuino  la táonica y ,natetiales utilizados.           conservacIón yvigilancia  de las obras enteego

das  o remitidas, pero no responde  de las pOrdi—
4,a  EL Premio,  que  tandil  carácteranual,  cstar&     das o deterioros quepuedau  producirse duran-

dotadocol,  quiuieutas  nsilpasetssyouaescul-      te la  devolueiitn dlas  mismaS  tu  ,oieatcas
tura  de Subicacha, No podad serálvidido  ni de-      esldn en  su poder.
clacarse  desierto.

.                              10.a El  Jusodo  lo  compoodráu  D.  Josá  Hirrrt,
5s  Los dibujos  deberán sereutregadosenlasofi-   o. Lorenzo López  Fc o  Ito. D  Autuolo  Mio-

eluasdeMAPFREYIDA,el1eSorAngehsdat     gota. D. Lzaedto  Navarro Usgria.  D. Raflel  do
la  Cruz, 6 — Madnd-20.  de l-unesa viecues de     penagos. II. icen  Fcru5edcz-lasus  y  D  llar-
ochodea  zoanaoaa DesdeIs  tarde, acoplados     cial Guocau,que  también actuad  cojos Recre-
a  asia d,reccsln  con  los poRos pagados.

6.  El plazq de admisltln  de los trabajos terntiará  u.  El Premio se rotregará  en  al toRmo  mes de su
l  2z, d  mayo a  las tres  de la tarde.  •  concesicia. en uoactoorgastzado  por MAPFRE

7.El  fallo del Prendo se  l;azá público el da  1 de  VlDAenlafechaquaestaSociedadacoerdecots
Junio,  y ej dibu5  persuado,  ant corno los dere-   artista  rcemzado.  •
dIVi  dereprozfueeióo  del ntidxoo,quedasándc      Noseharan pablteosizes onzbresdelos  artts
propiedqd  de MAS’PRE VIDA.                 ° qC  se  presenten  al  Pronto.

SA LoS dibujos  no premiados que  se hayan entr
gadoclirectarneoteen  las cCcinasdeMdPFRE                  MADRID, 15iz  Abril de 1982

UNEAS REGULARES INTERNACIONALES A:

TARIFAS  EN PESETAS

*      osTut
*  1 xcursiones     es.
*  lonvenciones, Seminarios y  ongresos.
*  Transporte Escolar o Empresarial.
*  Grandes “Tours” por España y Europa.
*  Visitas Culturales o Deportivas.
*  Grupos Asociaciones, Clubs Fútbol, etc. etc.

1 * Programas Fin de Semana y Puentes.*  Estancias en playa, montáña, esquí, etc.
*  Traslados vacacionales.
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3.465
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5.250
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FRANKFLJRT
DORMUNO
MUNICH
HAMBURGO
ESTOCOLMO
HELSINKI
OSLO
LONDRES;0]

DE  VEHICULOS  EQUIPADOS  CON:
Aire  acondicionado  y butacas reclincxbles.
Servicio  de  W.C  y nevera.
Mesas  salón juegos  y  radié-cassette.
Televisión  y  aparatos  video-cassette.

IDA

6,535
1.655
7.265
8.600

15,525
17.800
16,855
7,400;1]

SOLICITE PRESUPUESTO EN
Ronda  Universidad  5  Tel  371  64 54  302  24 86  (Barcelorit  7)
Sta  Eulalia  1 ‘4  178  Tel 431  1 1 00  422  61  02  (HospItalet);0]

o EN LA SEVA AGÉNCIA  DE VIATGES(:  .


