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Indira Gandhi

Puntos de interés

• Viaje de Indira a Isla Mauricio. La pri-
mera ministra india, indira Gandhi, emprendió
ayer un viaje oficial a Isla Mauricio, en el
océano Indico, donde
se entrevistará con el
nuevo primer ministro,
Anéerud Jugnauth.
Desde aüi partirá el
miércoles para Mo-
zambique. Mientras
tanto, en la ciudad
india de Patna, capital
del Estado de Binar,
tuvo lugar ayer una
huelga general de
veinticuatro, horas
como protesta por la
forma con que la Poli-
cía disolvió el domingo
una manifestación de
periodistas contra la
nueva ley de Prensa. Treinta de los manifes1-
tantes resultaron heridos, algunos de ellos de
gravedad, y un centenar fueron detenidos.

• Manifestación contra el Gobierno de
Filipinas. Unas mil quinientas personas se
manifestaron ayer en Manila contra el Go-
bierno del presidente Marcos. La concentra-
ción fue convocada por la Coalición Nacional
para la Protección de los Derechos de los
Trabajadores, recientemente formada y que
dice representar a más de un millón de traba-
jadores. Entre los discursos pronunciados en
la concentración figura el del diputado de la
oposición Salvador Laurel, quien afirmó que
«si Marcos dimite, la Historia le juzgará con
benevolencia. Pero si no lo hace será recor-
dado con el odio, que es el epitafio de los
dictadores».

• Un grupo armado mata a tres perso-
nas en Mozambique. Un subdito portugués y
dos mozambiqueños fueron asesinados por
un grupo armado que irrumpió en una pobla-
ción al sur de Maputo, en la madrugada del
pasado domingo. Los asaltantes, que según
testigos presenciales podrían pertenecer a un
comando sudafricano, llegaron a Namaacha
momentos después de que varios helicópte-
ros sobrevolasen la población. Entre ellos
había un blanco con la cara pintada de negro.
Se da la circunstancia de que la casa habi-
tada por el subdito portugués asesinado
había servido de refugio a miembros del Con-
greso Nacional Africano (CNA), movimiento
nacionalista de Sudáfrica.

• Aniversario de la muerte de Jomo Ka-
nyatta. El pasado domingo se celebró en
Kenia el cuarto aniversario de la muerte del
padre de la independencia del país, Jomo Ke-
nyatta, en una atmósfera de incertidumbre,
tan sólo tres semanas después del intento de
golpe de Estado llevado a cabo por las Fuer-
zas Aéreas. Jomo Kenyatta había asumido la
presidencia de esta nación, de 17 millones de
habitantes, tras alcanzar la independencia en
1963. Considerado como un ejemplo de pros-
peridad y estabilidad en África del Este, Kenia
se encuentra ahora sumida en la incertidum-
bre de un porvenir confuso.

• Conmemoración sandimsta. Los diarios
de Managua recordaban ayer que hacía
exactamente cuatro años un comando sandi-
nista había ocupado el Palacio Nacional, cap-
turando como rehenes a la mayoría de los
diputados, pero no mencionaban en ninguna
de las informaciones a Edén Pastora, el «Co-
mandante Cero», que dirigió aquella opera-
ción y que en la actualidad se muestra con-
trario a la dirección nacional sandinista. Edén
Pastora, después de renunciar al cargo de vi-
ceministro, se autoexilió del país.

Veintiséis muertos en un nuevo enfrentamiento
de Sendero Luminoso con la Policía

Belaúnde no quiere que el Ejército
peruano actúe contra los terroristas

LIMA. Veintiséis personas murieron, según un primer balance oficial, en los enfrenta-
mientos del pasado domingo por la mañana entre los guerrilleros y la Policía en el dis-
trito de Vücashuamun. provincia de Cangallo, departamento de Ayacucho.

Durante unas cinco horas los guerrilleros
del grupo Sendero Luminoso (de ideología
maoísta, partidarios de la lucha armada, y
que son especialmente activos en la zona de
Ayacucho) se • enfrentaron con la Guardia
Civil. Las Fuerzas del Orden tuvieron que re-
plegarse ante la intensidad de los combates
que causaron, al menos, cuatro muertos entre
los guardias civiles y veintidós entre los asal-
tantes.

Lá semana pasada, en la noche del jueves
al viernes, la capital peruana sufrió un apa-
gón total tras la destrucción de los postes de
alta tensión llevada a cabo por los guerrille-
ros. Aprovechando el confusionismo, diversos
atentados fueron provocados contra estableci-
mientos de Lima,

El Gobierno de la nación decretó el pasado
viernes el estado de emergencia durante se-
senta horas en las ciudades de Lima y Ca-
llao: También ha suspendido ciertos derechos
constitucionales como la libertad de reunión y
el «habeas corpus», pero no la libertad de ex-
presión e información.

En los cuatro días de estado de emergen-
cia han sido detenidas, al menos, un centenar
de personas, según ha informado el presi-
dente peruano Fernando Belaúnde. El jefe del
Estado afirmó eauna rueda de Prensa que el
Ejército no intervendría para reprimir a los te-
rroristas, pero que sería promulgada en breve

una ley que castigue más severamente sus
acciones como «traición de Estado».

Belaúnde precisó que el Gobierno espera
podar levantar el estado de emergencia antes
de las sesenta horas decretadas. El agua y la
electricidad fueron restablecidas él domingo
en Lima.

Deja cien viudas, seiscientos hijos y un país sin herederos, sumido
en una grayjg crisis

JOHANNéSSUR-
GO. El Rey SoDfouza II
de Swazilantfiá murió
el pasado domingo a
la edad de ochenta y
tres años, según in-
formó ayer la radio ofi-
cial sudafricana que
no ha dadé detalle
sobre la causa del fa-
llecimiento ni sobre el
nombre del sucesor al
trono. :

Sin embargo, en los
círculos políticos del
cono sur africano se
sostiene que Sobttuza,
al parecer, eligió se- Sobhuza II

cretaménte el día de su cumpleaños al suce-
sor. Aunque la opinión más sólida es que el
Consejo de familia se reunirá para elegir al
sucesor y la rama familiar a la que debe per-
tenecer éste.

Sobhuza II,-el Rey que más ha permane-
cido en el trono desde el reinado de la Reina
Victoria de Inglaterra, era conocido como el
León de Swazilandia.

Nacido el 22 de julio de 1899, era hijo del
Rey Bhunu, quien murió a los pocos meses
de nacer éste. Por lo que su abuela se con-

virtió en Reina regente, ayudada por un tío,
hasta que Sobhuza alcanzó la mayoría de
edad, siendo coronado al cumplir los veinti-
dós años.

El pasado 22 de septiembre, Sobhuza ce-
lebró el sesenta aniversario de su reinado, al
que asistieron, entre otros, sus 100 esposas y
sus 600 hijos.

Swazilandia, país limítrofe con Sudáfrica y
Mozambique, tiene una población de 200.000
personas y es miembro de la Commonwealth.

El León logró para su país lo que otros lí-
deres africanos intentaban conseguir: la esta-
bilidad social, la coexistencia de razas y una
relativa prosperidad. No obstante, la econo-
mía de Swazilandia está estrechamente rela-
cionada con la sudafricana, ya que un 60 por
100 de sus intercambios comerciales los rea-
liza con este país.

Su muerte se produce en un momento de
grave crisis para la nación, debida a la deci-
sión de las autoridades sudafricanas de ceder
2.100 millas de su territorio, para dar de este
modo paso al mar a Swazilandia^

En los años 60, irrumpen en la esfera polí-
tica de Swazilandia grupos políticos de oposi-
ción, y, en 1973, Sobhuza suspende la Cons-
titución con el fin de hacer más absoluta la
Monarquía.
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