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MEDIO ORIENTE ULTIM0 MOMENT 
'lu;z de la situaci611 readss. GOLPE DE ESTADO Y NUEVO 

Antes que nada deberfk 
dfcirse, que Ya hace unos GOBIERNO EN IRAK 

Meses se public que Is
rael recibiria ulia cantidad El 17 se produjo un golpe de Estado en el lrab-_ 

determinada de cohetiEs Radio Bagdad divulge a-:a inafiana comunicados de, Hawk. I ''Comando de la Rev-oluci6n".  
-Por otru va Ick; ha- El general Abdel Rahman Aref fue destitindo de A NASSER bia reeibido en No es su orgo de president e la Republics, y pasado necesario ser i riexperto a situacii5n do retire.  
military para - aber que di- Ambas decisions fueron anuncladas. en un comuchas cohetes, Lierra-aire, nicado e peclal por ell Ciiiz--jo del Marido de la Re.  son arniamVritos de defen- voluci6n.  

sa, contra ataques a6reos. Il: corran0ante en jefe de In$ tuerzas iraquie$ es.  -Coino es sabido, i6st a fue tac onada, en Jordallia anunci6, po- on'ti parte sq: a prime vez, despuds de apoyc al golpe, a guerra de junio de 1967. Un conianicado del Conse;o cle la Revo',ic 6n, dique los EEUU, surninistra- tundilo por Radio Bagdad, lanz6 vanas acuzac oliu.4 7 ,E N M O S .C u ron armas de cualquier ti- tra ell r ,girnen derrocado. Fsa. acusticiones son: o.) n po a Israel Guego que Jor 0 Negligencia en :a preparaci6ii de la, fU,'7:A3 Q arillas de dania recibil 1 alm)adas, lo que constitina uno de los faetoit- de ,t E.E.UU. Por alor de W derrota de ju-nio de 1967'ante los israelies.  millolies de dollars), con 0 Presencla de e:eraen-o,: opo:-t-_ujjstaj ej, ?l el argunicuto de que es ar- i-cs AL sedans pas-Is Cul- tada en el marco del de- en el campo de la ayuda marnento defensive. Fi!',i cie 1:nA so:uc:, n al piob:erna kardo, 
mln6 su vista, a Mos- bate con IDs Estados Uni- econ6mica, y por el otro es- Sin embargo, Parece ; er prolorvgada sorpresiva- dos sobre la llmltaci6ri de ti interesada en el 6xito de que unos cantos; ias miLs COMUNICADO jite, el president de la carrem armarnentista las negociaciones de paz en Oj Nasser en no Pto, GELmsi Abdol Nas- en las Mnas de teDsi6n- Paris. La serie de acuerdos. avudaroil a un canabio de Lo- 6t : f o pe de el 'ado. que Oil qjjjen gostuvo conver- Mientras que el portavoz con lois Estados Unidos en cetitud por paxte de la por e' L;enera! Yeh'a, 

jones con los dlrigentes official sovi6tico inform la illUnia dpoca son un cla- Un16n Sovl tica- Eli la de- -i,): jloll siu.ente cu:ii'an:oRclo: "Qucren os acaURSS. Se pronuncia- que - gobierno estA dis- ro testinionio que el Inte- claraci6n eoni al 6e 1:xP,-(? .7 ul, re , men cle ana f.lb,"os. opor.'al'u" .1", la.  
dUrante la VisitS Va- pesto a la liraitati6n de r66 de la URSS no pasa 6 a que "la URSS actual'a Jr in, t pias, d:-l tr,, cjoreS 

. E dlscursos, Y diose 'a la escalada b4lica en el por el agravamieuto de laz por el fortalec lnicnto de la n -, Y cantos de p.-,,-ctaion L :a ' fuerzas arms
o Idad una declaracidn. Media, Oriente a cambio de tensioner. sino por su dis- capacidad d e f e ii s iva de ,;. Eli lo referento i poinica iWerior se concretarA aquellos que abri- la retirada Israeli, un vo- minucl6n de lo cual se pue- E,ipto". Ob,qevadoreis poli- i nidad niional. ,)eio rLviando 4)das las leyes y 

on esperanzas en tales cero del goblerno egipci% de deducir que esta erit ticus dcducen de ello, c,,Lle. pLiblica, ,a_- ,!i con los inte
3oliones y que esperaban Muliamed Haman F1 Zaiat tamWn su politifa en el dc he6io, ht VR8S .e coL Dueva actitud Por par- inforni6 que su. gobierno Medio Orienf( - ino terniinada su R uR E. nuevo ub. por otra parte sul 
de Fgipto, sufrieron una no puede aoeptar dic4a, inilitar a L,:gipto Y que con- al _1 xabe, a condicu5n. de 
.a decepci6n. propuesta, pues Israel fa- * cohetes tinuarA suniiiiistrando re- J :e Scq li fllrnaada en colaboraci6n, con los demds diplomacia, egipcia brica pGr sf Misma, unVt El se,undo tema deb.kti- pilestos y arlntinlolltc, de -ado, lioimanos Pira adaptarse a las tL ingenteg esfuermg parte co-iderable de su du en Mc,seu, no menos gual val-or que el qiLe t - a tua!, , :!,,, , aparecer ante los ojos &Imame"to y murdciones, Importante que el primer, tre'-'are EEILTU. a Apicar,?n1c una political pe.  U opirii6n pilblica mun- mientras que Egipto de- fue el de la continuidad cia t 1")J : I a :11i_ - LA: lit, se:a indepond;ente de Jos mol Como persiguiendo ob- pende totalmente de fliell- e1suministro de al-mas al E_ mercer lenia tra; c- 1,opo), ' ex lalw- afi:'Mai-on, y que WondiclonaIgns de pe,& Lo intent tes external. ejercito egipcio. Nasser via- fle 1 de 1, '11laviii""'a 11,111 ill c,, troieos traquies pars, Imir&trx) de Relaciones; Otro pedido de Nasser jo a mosrj dc pu&j que is de !a 6ifuacioil ecolloin, 't c:vaz, iiii ector pt !nicp, ndwnle que pueda heriores de F ,ipto Mo- en el Plano politico, fue 1.*RSS completaia wia eta- c inc;a, F1 aporte Lie it, -:as ISS J)IL s imed Mad en moments el de que la URSS exigiera pa iniportane en la rocu- iolles y chantajes!'.  Pal, es kx:trulero , P(,:' )'-.i p:ino. ,efiaia q. ,, escosamente reallzaba una gira por a J zriiig, enviado de la peraci6n del ej6rcito . Aralia Saudi a. e-), !a stin-ina e;i,-b16 diplomiticas elD P- de la L-P-SS Y tiv palsm escandinavoG. U.N. para el Medio Orion- cio. Desde el pinto de Ispres& que "Israel es un te, un calendario f3ianda ta de la canti(iad y c"111- 1'). otros paz_,os colill"111"LA's, Abif al 'Nale, Lie n,>n,.' lirado primer mitho real y Egipto reco- las fechm de concrecl6ii clad, restaur6 la polt, Ic ' a t saj ,ax(_,n a l :pto (1 , ;a EIz io 13 gdad el dia 18 por Is be los hechos". A pesar de lais deeLsiones del Con- qLIC poseia antc.,, de la 111- desltitegrac ' oil e c o . Clio esta, notkfia fue, sejo de Seguridad. Lo que tinla guerra, Se realizaron ii pae, de 

ixneiitida irimediatarneri- on otros u6rininos st qnifi, a: iodas las reforinas pro- lo F! I,- T "InLe .d(-,sde El Cairo. La concrecion do lac decisiolles puestn q por los. clients dL, 111a.ileillo f"It :wn-gaJu : l 
7,0cia noticlosa egipcia sin negoeiacione,, con T - exper 'Or- I Al vo de"Lld, 311 i-1:- S WA, Inform6 que "el rael. porad"s a la instrucci6n y 

tos &o"eticos '" fil"lou 
AWro de Relaclones Ex- planificad6li del ejl1rcitc) 1-0, W, s ill't- Fo toio lores no habia sido, en- cal - - de Na.-7,2r. Entre otras, file ""o Olo c- li! l 

itdido correctamente. No anulada toda posibilidad (,oltO P:a-).  Otro pumo duilde no Ya al;t- ck- [a brk negociaclones con dc evitar la conscripci6ii sel ". Nuevaniente se existed coincidence c ii t r e al sen-icio inflitar oWiga- kni d"ficleia"e 1 1 altud la fidelidad de los dos passes es respect torlo a cambio de tina can- ecolloillica. que, ll1ltl1txa6 .Wto a las declsiones de del canal de Suez. Flara la tidad do diner.. Este fif're- aaato, emq),x)iu_ Li URSS wlurn, es decir "no ne- URSS su reapertura es muy clio era aprovechado fnn- f )ta limitacia en s is posiDiaclones, no reronoci), important por razolles damentalmente pol, cstll- bilidk de, de a uda vcon(5wwbo, no pae'. estrat46giCaS y economics diintes y jovenes cultc I'lica. Y sill kiida. 1,:* RE.  que no explicaremos aQui con posibiMladcs vcozi6nn- ULT. pile'ell P10j)ol!Vl MAS l-tres pedidos en detalle. Esto le da al cas. en este c.1111do. A i'ai_- de 
Io Q 

problema caracteristicas Egipt-n desa armaineilto c I eS Le ex Lsteii ulta.na4asser intent conseguir paradoAles, Piles AgiPtO no conventional. F-1 ejerel- 111elitt: contat'll'os v nt:e los : MjosCfj tres cosas fan- tiene menor interns que la to egipcio estA equipado Ya F-E. T_ U. Y Egip:0 L p-sar raentales: V) mayor uRss en la reapertura, del con cohetel; aire-aire, mar- tiel ionipiinicn o c1c la,6 re-' pyo politico en la lucha Canal, ante el hecho que tierra, tierra-aire y tani- 1 iciulles dlplomallcits.  r conseguir la retirsda el resto de los passes ara- bim tierra-tierra niodelf) T.a declaiacion soietiroIsrael do lea territorfos bes lo compensan por 1136 Luna 1, con on balance de ,Apados, de acuerdo a la daflos econ6micos que le 70 k-il6raetros. Egipto pre- o ulzinnacion de ]a visim6n egipcia sobre las causa su cierre. Tal eis a-si tendi6 coiise uir colietks t"a d'o Nasser, expF a que ISRAELAIRLMMS 
adiciones en que se debe que la URSS esta disPUef,- con balance de 300 a 500 se niteicanibiaron op aiobducir la rettrada; 2/) ta S Rceptar el Paso de kni. y avione-s model Mig nes en fornia aWex(a y'sm.  to renovado pam navw israclies pbr el ca- 93. El logro de dichas co- cera", En la t't'rillinologja 7,6zito; Y 3,) ayuds nal (incluso sin 1.111 acuer- 1-ictes hubiera periiiiLido sovietaca esto que recuperacift eco- do total) a cambio, de ]a anionazar a Lsrael sin cru- Lubieron diz urepancias. PC- c o m P a AMa = a de Wpto. retirada Waeli EL far el canal de Suez. Main- ro desde el punto de vista D ol C3 simple vista existed un cuantos kil6metros de su b 6n en el pasado existie- de Israel Id declarac'6n fue rdo entre Egipto y la costa. Result evidence que ion pedidos de este tipo Inuy liegatha. So aecll uall con respect a la los dirigentes sovl6Licos por parte de Egipto, pero en ella "lot; interests lugi- unidas retaci6n de las reso- , presimuumn robr6 Nasser quedaron -in respuet3ta. Pa- Cinos de todos los pueblos es del Consejo de para aceptar tal alternati- reoc que tampoco esta vez en su viaie do4, y ven Come, va. De acuerdo a ciertos Arabes, incluido c. palestiserAn coronados por el 6 xi to, Do". Sobre los dere lios de mental Is rettrada rumors, estarfa dLspues- La URSS no estA ezitusias- Israel no ex -sw ref-n 2neia los israelfes. Las di- to Egipto a permitir el Pa- mada por entregar cohetes IS RA EL' a1gulia. Israel es 0t f",JQa 

riclas a u r g e n cuan- so de naves de carga a niAs moderns a nianos del inievaiiiente conio aqvs,)m oe refieren a I& ob- Israel, siempre que no Ile- ej6reito eglpcio-que, consi- y In retirada do lrl teiri
c'ade dicho objetivo. varan bandera Israeli. Pe- dera no estA capacitado: torsos ocupados e,; condi
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1- tiva de una salida siclones tiene PersPectivw dieraii caer en manois de, tado eG el pdrrafo Que ha- *Ultra rApicla conexi6n en, ZUrich par% el caso de qUe de recibir el visto bueno do Israel. Pero, fundamental- possible sefialar conio acLrno retroceda. Pre- los gobemantes mente la 'URSS no 1stA acuerdo, ell coiitradlcc 6n 
[n se opone a la ro ninguna de eStaS PrGP0- fdemAs del temor que pu- cion primaria para tudo 

-pcoseguir con log e&- En general, es possible dispuesta a e in P it J a r a con. las decisloncr. del'Con- CREDIT06 pouticos y espera afirmar que desde el puri
s un acuerdo con los' to de vibU de la situaci6n 4-ipto a nuievas aventuras sejo do Seguridad do la 0.  Unjdos en este Uoutics Internacionm de la y premiere bu;scar, Como ya N.U. Vlaje bien Esto w insinu6 URSS Is vista de Nasser hemos dicbo, lps posibilt- El finico PLIntO QUe N; t vaew dimumm. do di. no se'realiz6 eu ei momen- dades polf ticas- tla sobre "la soluci(51, i)o- Su agent do viajes litica", peio despu6s de lu gentm 4ovj&A0M. pren. to mis oportuno. E s dable Quiso I& cwualidad que lo esti everando.  a elj wg=enta Egjp . pensax quo en el centre fl dia que Nasser se pre- desmentida cficial a 10 di- Haga suS reservaS POf que siLrrooll no retrooe- del inter& Y 19S preocupa- parabs-para' culinary su cho por el ministry de Redeben adopWAve me- clones sovidticas se on- vista, las agenclas noticla- laciones Exteriores, Aluhamilitsm Y reartudar cuentfs en esbe moment sas publicaran sobre el su- mad Rlad, sobre el "reco

suerra. con" - dicho el problems de Checos10- rninistro do cohetes Hawk nocirniento de lbrael como 
N,,w express 68W vaquis y is &bjljtwA6n de _"r Paxte do MUM a Is- un heebo", pricticamente 

to on el dlocUrS6 Wo, &US entre log p6jr 'es mel. La propaganda Wp-- en I& misma'fecha de las 
qr6nuncldi eti MOW15 do NMIW. OrlentAl. en cla hieD de ello una gran negoclacloiv3s eil uDosclj, no ologonal Norte 728 - Tel. 33-1031/39 do 4ffikutiantm Am-_ momenow-,ow R=snfa y c&mpafka, Infornian4p qw debe dirsele demad&dO Va" Guenos Aims lun. enftWjtMnjept0 YUROWAViS 'SO . 001MOrtAn lerael reelbe rmevo "arma, lor 'a lea palabras. Ell" mento do statue" de E, 4uls" demueStrun s610 la cen, rKMI to ON& waid& - cbwa. 

V ftb* so, TLmbWn rjq* k do V10t_ UU. Nmet projou" en voluntad del lado so 16 
'nsni l*..VpA5 6ft - M abli. CWma diramAUi* su per- Co I 
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