
PED10 ffm ENFRENTUIENTO REBELLION 
ESTUDIANTIL EN EGIPTO C 0 N JORDANIA 

Las manifestaciones es- los muerlos y heridos de Indudablemente el cheque Los aconteelmlentos del 
. as tiles gicisiazaren Mansura, on especial en El entre Las tendencies Inds Medio Oriente nuevemen

at pals del Nile. Claire y Alejandria, peft mederadas y extremist" de te se dirigen hacia Una 

me en en todos aquellos elevaron consigns Contra- hL constel" n Politim escalade, peligrosa. Lueg0 

ses donde, en Los Wti dktorias a aquellas que egipela. que loo groups terrorista6 

9 tiernpos, se desarrolla- formularon los fan;lticos Halcones Y palowas se fracaswon en an intentO 

n eventot. slinilares, la conservadores de los Her- onfrentan en Egipto. La de penetrar en. pequehos 

4ucha estudiantil tiene en niano's Musubmanes. Ale- lucha no es solo entre Los commandos desdo territorio 

lEgipto, no solo caricter Andria y El Ca" se de- estados Ambes extremists jordano pars, desaxrollar 

g,( rnial sino tambift P01i- finieroU, per el Contrarto, y moderados en relaci6n actos do sabotage is, raiz 

con Una witted do car*c. al conflict* del Mettle del bloqueG efectivo e in

ter Wmal. Las millares de Oriente, sine que se da fun- mediator qua opuso el ejer
Las coiamociones Politi- manifestantes eran j6ve- damentaimente en el pia- cito israeli en las lines 

cas en el mUnd0* deWi"' Dos do Is Pequefix burgue- no interne del p r o p 10 de cese del fuego, adoPta- 7)Z .tan nueStro inter& Y DOB 894 sociallstas moderados, Egipto ron un nuevo m6tDdO: ata
imputsan a def'nicLones' de orientsoUrt neutralists, Fj Interregante, que afin car en forina direct des
muclio mag cuando so Ira- que se stritteron frustrados no tiene Una respuesft de strM de Las linew f1on

de aconteciumientos que Per el tire de an goblerno clerta se refiere a quien terizas con morteros Y c,<)
urren en el Media Orion- a raft de it tensl6n Impe- lograt* capitalkar el triun- hetes "KatlushW' que. tle

,te y que pueden ser deter- rante en el Ceresno Orion'. fo. nen un balance aproxima- Tracll a lo largo del Jor
minantes par* Las PerV" te. do de 10 km. Gozan del d6n. -fr_-on, p ,__.ido las 

f tivas de paz en I& regi6n. CONCLUSIONES Wyo total de los pal5cs -acs en los refugios sub

El comtenzo de Jos dis- PALOMAS Y pn tal sentido citaremos Arabes; en Siria se adies- Hussein. rey de Wrdania, territneos, No ocurriO lo 

turbios, tuvieren ell an HALCONES al corresponsal de asuntes tran. en tanto Ve FgiPtO se halla por su parte en mismo del lado jordano, la 

jprincipio -per 10 men08 o Israeli Les surunnstra el arinamen- dificultades Como de cos- poblacidn cnil se alej6 de irsbes del peri6dle tumble, prActicamente ello hace un afio, R M68 hacia el exterior- US Ca- SI se observe atentamen- pA Hamishmar, Dr. Amnon to (de origin sov*tico 0 transit sobve Is cuerda de clincuenta kii6metrus de r;Acter greintalista. En 106 to LAS manifestaclones en Kapeluk, quo express: cheooeslovaco) y Jordania 
- Les facility su berritorio. floia, sin que su cabeza es- la frontera, siendo wupa"iuu .Vos reglaweiates dicta Us distintas cludades se Ilaquellos que en Israel En ei discurso pronun- t6 totalinente segura. Lue- dos $us luggares per unids&s Por el Mildsterle do puede ooncluir que Ias apoyan Is anexi6n de W go de los derrarnamientm Kducaci6n egi#do se deter- mismas superaron el ma- territories prefieren ver, clado por ei president de des inilitares Y 9TUPOS 

wmn que un AhUUn0 ft- Liz grernial pars, elevarse per supeesto, el 0408 on 105 Siris, El Attassi, el 29 & d4a sangre producidos en- terrorists.  
a Is lucha political. passes Ambes, ya que ex- noviernbre de 1968 en re- tre las divisions beduinas 

undario no. puede Prewn- controladas por su tio, Ha- INlientras 
. e m is que tres veoeg El vicepresidente egipelo tones Lodes so corclora. lacift a Is resoluZio de la serif el Nasser y las egru- nar de cafiones Y inorle
los eximenes finales do Envar Saadat, cercano a riwn de que no haY Con 0. N. U. del 22 de n0vi 'M- paciones terroristm, cele- ros, continilan los esfilel:

ja caxrera, en contrapost- All Sabrt -- Secretario Ge- quien dialogar. Per el con- bre, el mismo express: "el br6 con estas illtinias, un zos diplonidticos. El euvia
Ici, n aj sLstenaa anterior neral de I& Uni6n Socia- trario, Los mis razonables objetivo de los kabes no acuerdo per el Coal carga do especial de la 0. N, U, 

,,que no limitabit el n6me- lista Arabe- IIam6 a con- y moderados de Los nuts- es s6lo obtener la restitu- con is responsabiddad por ba retornado a la regi6ii 
To de log ndsmos. La me- server el orden p0lico, en tros, comprenden qua el c16n de los territories ocu- los actos terroxistas que se Para inantener renovados 
0 ids ofiew explies- mementos en que "el Pais desorden interne en Los re- pados sino is eliminaci6ii desarrolleu on ei future, contacts con Jos bands 

estwo motivadis en ei he- Atraviess, per Una dificil giraenes eirciandantes -- en de Israel. Las actividades Resulta inte- cieran, resant-- seha- en pligna, que pare 
'Cho de quo 25.000 alumnus sitmel6n" y convoc6 a for- Las actuates circunstan- que desarrollan las agru- ler, al effect, que Hussein al pmejue, estar interessa

terminan el curse Won- talecer el frente interne. cias- no permitirit el ade- paciones terrorists son la incoxpor6 a su gabinete . dos en sus gestiones.  
darlia Linualmente, on tan. El mbAdstro de Relaciones ]onto hxcia an acuerdo per niejor respuesta Para estrUCtUrado, a dos pales- El Rey Hussein declared, 
to que, sale hay 15.000 va- Exterjores -Riad ' trat6 vias pa*ificas" ' Israel". tinenses qua fueron des- en una entrevista otorga
cantes de, trabaJo Pam ta- de subestimar ]a importan- "Recordemos al respected, Por su paxte liai d:vis1()1_ da al peri6dico "Toronto 
les graduados. S nes irailuesas en Jordania termdos por Israel. Esta 11'st'y e trata Per cla do las manifestaciones Is acont"ido durante el conelliaci6n oondujo a I& Star", 10 stuiente: 
lo tarkto de Una imposici6n afirmando quo -se trata de mes do febrere del corrien- luego de fortalecer an co- intemificaci6n de Les ata- convencido que ba IlegadO 
Innitactordsta quo flende a Una veral6n local de Una te afio: el regimen de Nas- laboracl6n con los terroris- ques; contra Israel, que al- el moment de acorder la 
disruinuir el n6mero de es- epidemic m u n d I a I". En ser estuvo a punto de adop- Las, pasaron a la acei6n canzwon la cifra de c'n- Paz, y e.xiste tal posibili
tudiantes y egresados. Us cUntraposici6n a estas de- I-, entOncesp ulm Inicia- directs, bornbardeando c cuenta en el lap6o de e dad no sOl 

bachilleres 7 Universitarim elarariones express el dia- tiva que el gobierno do su artilleria a las aldeas tados; dias, nia, sino Para todOS 106 
de la cludad do Mansura arael colder6 titubeante frontexizas israelies, en es- pueblos de Is regi6n. Pero 

resolvieren express, an des- que "tras Los manifestan- pero que pars, la opinl6n pecial 9, vax" kibutsini Israel reaccion6 con a - lo que aini falta ea el 
content en Las calleso en- tes se hattaban Los intere- pfiblica egipcia signific,6 que sufrieron ingentes da- clones de commando contra aporte israeli Para la Paz".  
fr*ntindose con Las fuer- sea tnits , imperialis- un pose revolucionario. Me fios. dos puentes estratkgieogs, 01-ceines, no obstante, que 

743 policham quo resdvi- tais" y esto "Como conse- refiero a Is, resolucibn egip- La creciente beligerzincia penetrando 60 kil6metros lo que realmente fadita es 
ron impedir la &Iterael6n cuencia del fracas de Is- cis de enviar un repreSen- iraquesa contra Isra,01 Pa, en territorio jordano. Debe la aprobaci(5n de Nasser, es 

del orden pfiblim La pe- rael Cis dituir )a indigna- tante plenipotenciario a reoe estar ligada a !a si- 3ubrayarse, que en la pre- dedr, el aval a Hussein 
liciA a,-W6 ripidamente y ci6n krabe en Los territo- Chipre, donde se encontra- tuaci6n internal per la citie iente oportunidad, Como permiti6ndole llegar a tin 

nu cantemplaCionea, Cie. rlos ocupadoe. El diario be ei delegado de la Naelo- straviesa Irak, segun Lul -n ocasi6n de las acciones acuerdo con Israel.  
nw en K&Jicoo tambiku en oficloso AI-Ahram, per an nes Unidas, G. Jarring, comunicado del partido co- e represalla contra Eglp- Garnal Adbel Nasser )c 

JEOPto dispararen sus ar- parte express, que "huba, pars, discutir Les poses a munista iraqu6s, el parti- ?o, se eligieron objetiV08 liella en una dificil silua
mas contra los Ovenes do gotiernante "Biiath", lejanos, que per un lado d6n ante las crecientes 

estudianteg, EMe tipe de, manes extr&fias que to- seguir pars, solucionar is lieva a cabo 1,uria campa- pretended detnostxar la ca- nianifestaclones estudian! i
Actitud es interpreted per mentaron Los acontecimien- crisis, en moments en que 

fia de terror y asesinatos pacidad del ej&cito israelf 'es y obreras en Egipto.  
muchos cirenies bien Infor- tos" Y agrees que "el go- el delegado Israeli se halla contra los communists Y di- y que per el otro no po- Israel, por su parte, (116 blerno egipolo desea re$ol- ba, en I& isW' (N. de [a R.: modes time an Intento do ver Is oviesti6n W medlos se aptioaria el sistema do verses agrupaciones nado- nen en pengTo la v!da de an Paso adelante, aclaran

WOVOM662k social dest'- politlew y no se satidace negociacioues de Rodas, de nales". La Polida Y l0s los civiles. do que la cuesti6n de -ls 
11ados a confundir a Jos con mores pasos adminis- 1919, donde se establecie- adictos del Beath atac-a- Transcurridos dos dias, la ae-ociviciories directed no 

estudiantes. t,"V1111. ron Los tratados de ar- ron la manifestaci6n del artilleria iraquesa estacio. la posibilidad de coll

Si tomames en CUCUt& No se puede saber, a misticio) ". 7 de novieratire en hoine- nada en Jordanla inici(5 versaciones previss, "Ox
'ILI deseneadwniento de naie &I aniversario de la un bombardoo intermiten- dadas con el delegado de la, que ia Universidad de eiencia cderta, at se trata Revoluci6n de Octubre. tres te, a io largo de un frente 0, N. U., y que vespers, en 'Mansura es un fuerte, do de la respuesta del gobjer- Las revueltas estud-U coraunistas fueron muer- de 30 kil6metros. La reac- is aetualidad, Una resPueslos Hormones MusuhnsAft no, 6 s6lo de an vocero ofi- leg y obireras de febrero, 

-- agrupaci6n musulnuma ciow; de todos; modes, aca- que repudlaron Las mode- tos y dectmas resultaron ci6n israelJ consisti6 en el ta egipcia, y jornade, a la 

de extren-A derecha opold- ban de reunirse Isis lnstaa radas condenas que se Im- heridos. 0breros huelgiaiS- ataque de su aviaci6n a interpretaci6n de los t6r

tora a Nasser- esta inter- d" direetivas del partido pusleron a Los offelales tas do Bagdad hallaron hi las posiciones y a las ba- minos "una Paz stable y 

preta.ci4n, se acercaria a to, gobernante, eu Una con- egipcios de Is, avkwi6n, que inuerte o fuerou grave- ses iraquiesas de la Tras- duradera", que aparecen en 

yedad de Los hechos, De to- venci6a de tres, dias pol* defeccionaron durante la mente heridos al enfren- jordania. Por lo, visto, las el context de la reWlu

das maneras, Las prime- tmtar I& inquietante reall- Is, guerra, de junio, condu- tarse con la policia. El par- fuenzas nulitares iraquesas ol6n del Consejo de Segu

ras investigaciones revela- dad. jerOU a Is interrupci6n de tido Conaunista de Trak, en fueron acrecentadas en el ridad del 22 de novienibxe.  
Aron que entre Les estudian- El cotidiang partsino "Le 128 lUiCiatiVas do negocia- respuesta, convoc6 a 'a in- dltimo tempo a diez mil Todos airman queer 

tes se llinflltrarDn intrases Monde", qtw gencralmente Cl6n arrililk mcnCIORMCIAS". anrreci6n contra el ri gl" horribres, considerando cumplir Is resoluel6n, Pe

ajenos a Is Universidad". simpatiza Can. Nasser, des. *Cabe sefialar: que en men. Israel esta "clativa conio ro los estados Araties exi

Vomo se anticipaba, Los cribe log dfianvid" Como un elftax do Inestabilid" Ante la dificil situact6n una grare amenaza. gen Como condlelft previa 

16venes no se oontentaron Una consecuesiola directs, crem I& Influencla de los en el piano intern cal>e Los que suhen direc"- el retire, de las tropes Is

solo con I& Incha gremial del fracas de Las troUti. extrendstaa t&Ut0 on Is suponer, qua el gobierno Inente la situacd6n son las raelles, paxa luego tratar 

Contra el reglamento dra- vas secrets entre Israel y ealle, on las film de toe J6- quiere ganarse la "popula- colonies agricolas fronte- el resto de Los Incises, en 
eontano, sine que tambi" fee estados krabeL Segfin venes officials ansieses de rida&' de Las masu a tra- rizas hacla las cuales se di- tanto que Israel pide el 

aprovecharon Is oportunt- in version, Una parte con- veriganza, come tamblAn vds de an "heroiamd' en In. rige la extilleria lraquesa. cumplimiento global y uni
dad parg manifestarse siderable de Is, juventud en Los efroulos gobernan- lucha contra Israel, dan- Los agricultores no in- sono de is resolucl6n co
Contra I& conduct d6bil arrib6 a I& conclusidia que, t"". do expresi6n a an progra- terrumpieron, ornpero, sus mo un paw que conduzea 
del r6gi-en hacia Israel, es necesario abandoner ej Pedemos agregar a lag ma por inedlo de los reno- - tWeas por un solo dia. a hacia las negociaclones ni

V contra Las gestiones que Camino politico pars solu- palabras de A. Rapeltak vados ataques contra pesar de las victims qua rectas, 

realize Nasser Con "Ies he- cionar el enfrentarrilento que en Los pr6xinum dias 
rejes rusos". La chispa se krabe-israe[L Per el colt. G. Jarring retemart acti
Se enCendI6 en Mansura, trario, otro peri6d]co Iran- vamente su mid6n en el 

donnnada per Les Hernia- cis, 'U Figaro", describe Medio Oriente. E3 mismo serin bombardeados desde 
nos Musulmanes, quo bus- quo Is Posici6n de Nasser se prepare. a encontrarse posictone jordanas, sino 
Can desde 1954 -- revoluci6n Be debtW por el ascen! o nuevamente con los repre- EL -ACUERDO ENTRE, EL desde pultos exterfores.  

nasserista- Is oportunidad de "nuevas fuerzas progre- sentantes Arabes a israelies, 5) Las Incarsiones de Los co.  
niandos terrorists% 'en tePara acabar con el r6gi- siestas , an oorrespensal en en moments en que se Israel, deben efee.  

Inen y retornar a sus; an- El Cairo interpret que es- reune el goblerno egipolo tuarse a menos de diez ki
16metros do Jos Ifneas del tftiores Posiclones, Segim Los sectors acusan a Nas- Para dar Una "solwi6n po- GOBIERNO JORDANO Y rere'se"ritel fuego.  fuentes egipciwi, so suma,- ser de ex0eso de moderi- litica" a Los disturbios es

ron a Los Instigadores at- ci6n bacia Israel. tudiantiles. 6) Los terrorists no desert 

runes honibres de I% Uni" F or 10 visto Las Interpre- Esperamos que Les me- actual desde I& efudad por

Sooialista Arabe (nasseris- taciones variant se4pun el derados puedan imponerse AGRUPACIN ES- TERRORISM tuariade Akaba sine desde 

ta) qUe fueron aleJ&dos Clit-iO Politico do cada en esta cuestidn y logren Ma todo el acuerdo no se 
desPu6s do I& derrota de IntArprete, amique =a ten- -i fortaleeer Las tenden- 1) Deben Ilevar carts de onestrari arinantentos y no rftuerda eI becho quo Jorda

ilunio de 1967 per am in. dtucl" resultant evidentes. clas que aspiran a Un Identificad6n de sas , on&- controtarl sus vehicules n1a tlene un acuardo, de Coss 
nbadores. 4) Los objetivos Israelles 6 de fuego con at Estado de Is

clinaclones dereeWstm. Sin en*=To. tanto el pe- 9--do pacifies en el me- 2) No pueden Interporar a sus rae.  
Estudiantes de etras clu. riodismo europee, Como la rio Oriente. Was a desertores del ej6r.  

d"es so solidarizaron Con pren" internal. testimonjan Mar 3) el' 0 jordano.  

El 9-bierno jordano no se 6-XII-68 NUEVA SION * 3


