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EN EL «BOLETÍN OFICIAL» ¡ 

OIJON: CREACIÓN DE LA ( 

ESCUELA SUPERIOR DE ¡ 

INGENIEROS INDUSTRIALES ! 
El «Boletín Oficial del Estado» publica hoy un decreto | 

del Ministerio de Educación y Ciencia por el que se crea la e 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales en | 
Gijón, dependiente de la Universidad de Oviedo. | 
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INGLES 

SOTOL-
LABORATORIO DE 

IDIOMAS 
TV CIRCUITO CERRADO 

San Francisco, 13. OVIEDO. 

Depositando en López Rega toda su confianza 

MARÍA ESTELA ROMPE 
CON EL PERONISMO 
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LAS FUERZAS SINDICALES Y POLÍTICAS, 
EN LAS QUE HASTA AHORA SE APOYABA 
LA PRESIDENTE ARGENTINA, HAN DEJA

DO DE SER LA BASE DE SU GOBIERNO 

Los comandantes en jefe de los tres Ejércitos 
se reunieron para analizar la situación 

Pasó: el fin de 

semana en Astu

rias dedicado a la 

pesca del salmón 

Buenos Aires, 30.—Dos diarios de distinta 
posición ideológica coincidieron hoy en afir
mar que la presidente María Estela Perón ha 
decidido apoyarse exclusivamente en el minis 
tro José López Rega, aunque para ello haya 
tenido que romper con las fuerzas políticas 
y sindicales del peronismo. 

El diario liberal «La Nación» afirmó que al 
romper con el peronismo, no quedan a la 
vista «los factores con poder de decisión vá
lidos como aliados de la política prevalecien
te en el Gabinete ministerial». 

Ei diario peronista independiente «Mayoría» 
sostuvo que la Presidente ha demostrado «que 
siente su destino indisolublemente ligado a 
la colaboración de las personas en que tiene 
depositada su máxima confianza», en clara 
referencia a López Rega. «Sobre este punto 
no pueden caber ya conjeturas ni sobreenten
didos», añade el diario. 

Después de señalar que la Presidente «pa
rece haber dado un primer paso hacia el rom
pimiento que hasta ahora estructuraba su 
apoyo político (movimiento justicialista y mo
vimiento obrero)», el matutino se pregunta 
si la Presidente tiene a su disposición un pro
yecto alternativo, ya sea «el de gobernar en 
un marco carismático o iniciático con la gente 

que más confía» o si cree que puede depurar 
el campo político y sindical de los cuadros 
que no encajan «en una concepción diferente 
del peronismo». 

«Mucho nos tememos —concluye— que las 
posiciones, propendan a endurecerse»., (Efe.) 

DIMISIONES MINISTERIALES 

Buenos Aires, 30.—Los ministros del Inte
rior y de Justicia, Alberto Rocamora y Anto
nio Benítez, presentaron hoy su dimisión a la 
presidente María Estela Perón, se informó 
hoy extraoficialmente en fuetnes del Go
bierno. 

Si se confirma la versión, que fue recogida 
por la agencia «Noticias Argentinas», desapa
recerían del Gobierno los únicos dos minis
tros que se consideran alejados del polo del 
Poder de José López Rega, el influyente mi
nistro de Bienestar Social y secretario priva
do presidencial. 

Esta tendencia se habla manifestado el sá
bado, con la dimisión del ministró del Tra
bajo Ricardo Otero, un ex dirigente sindical. 
Otero había hecho causa común con la Confe-

(Pasá a la página DOS) 
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ARIAS 
NAVARRO 
REGRESO 
A MADRID! 

El domingo fue el último día • 
de pesca en Asturias del pre- X 
sidente del Gobierno. En el <• 
Sella, el señor Arias Navarro % 
tampoco tuvo suerte. Como la £ 
víspera, en el Cares, no cap- ^ 
turó ni nn solo salmón. Fue- j j 
ron dos días de descanso en ^ 
nuestra región de don Carlos j> 
Arias que habrán proporcio- x 
nado al presidente del Gobier- 5 
no español un importante re- £ 
lax. El señor Arias Navarro • 
regresó a Madrid en un avión 
«Mystere» desde el aeropuerto 
de Ranón, en la tarde del do
mingo, donde fue despedido 
por el gobernador civil, don 
Victorino Angnera; el general 
jefe del sector de la Guardia 
Civil; alcaldes de Oviedo, Gi
jón y Aviles; jefe del aero
puerto, otras autoridades y 
amigos. 

Fotos de VELEZ. 
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El Consejo General de Coleaos 
tí o 

pidió la readmisión de los MIR. despedidos 
El conflicto 

de los MIR 

y e l INP 

L> Ayer se confirmó el despido de cincuenta 
y siete MIR del Hospital General 

i> Los médicos de plantil la del Instituto 
de la Silicosis hacen pública su postura 

(En páginas DOS y ONCE) 
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EN ESTE MES, DECISIÓN 
SOBRE LA CARRETERA 
DEL VALE DEL HÜERNA 
Así lo anunció el ministro de Obras 
Públicas, ayer, a los gobernadores ci
viles y presidentes de las Diputacio

nes de Oviedo y León 

El ministro de Obras Públicas, don Antonio Valdés 
y González-Roldan, recibió ayer, en su despacho de 
Madrid, a los gobernadores civiles de Oviedo y León 
y a los presidentes de las Diputaciones de estas dos 
provincias para tratar de la concesión de la carre
tera de peaje por el valle del Huerna. El ministro 
prometió a las primeras autoridades de Asturias y 
León resolver el concurso de concesión de la carre
tera dentro del mes de julio que hoy comienza. 

Como se sabe, esta audiencia fue sojicitada por la 
preocupación que se siente en León y Asturias ante 
las noticias #5 que, contra toda lógica, la concesión 
sea otorgada a las Diputaciones, pese a que su ofer
ta es menos beneficiosa para el Estado que la pre
sentada por una empresa privada. 
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LA AMURAVELA DE CUDILLERO 
Doña Elvira Bravo, autora de La Amúravela desde hace muchos años, estuvo, quizá 

por primera vez, escuchando a su hijo Toto recitar su crónica «pixueta» a San Pedro, en 
la que expuso los principales acontecimientos de este pueblo, uno de los pueblos mari
neros más bonitos de Asturias, y pidió, como siempre, ayuda al santo para que la mar 
les sea propicia a los pescadores de Cudillero. En el grabado, doña Elvira Bravo toca la 
pandereta, mientras canta y baila el grupo de Cudillero. 

En página 15 publicamos un reportaje sobre La Amuravela-1975, realizado por nues
tros enviados especiales. 
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Emilio «nmcrtt 

por L4 caltE 
deen/MeDio 
Se escribirá todavía bastante sobre el último discurso 

del presidente Arias, y los del cambio (ya se sabe, la vuelta 
al revés) están lanzando sus lamentaciones desde un arse
nal dialéctico donde se ven más los deseos políticos de los 
firmantes de artículos, que un análisis objetivo y testimo
niado de la realidad. Los quioscos de periódicos y revistas 
estallan plañideramente esta semana. «El Europeo»: crisis 
creciente. Bolsa menguante. «Guadiana»: un paso atrás. «Do
blón»: el bunker, parálisis política en la Bolsa. «Cambio 16»: 
ni bunker ni comunismo. «Mundo»: Sindicatos, ganaron los 
otros. ¡Bueno! En una de ellas se dice que nadie sabe que 
«en el presidente Arias se esconde un inmovilista». No hay 
un país, ciertamente, donde haya tanta diferencia entre la 
cara de los quioscos y la cara del Poder. El país está ató
nito, porque las cosas ocurren de otro modo. 

Algunos partidarios del cambio se acompañan ahora de 
encuestas Entonces desean, a través de la encuesta —fa
bricando una pretendida voluntad nacional—, apoyar sus 
opiniones. Ya saben los lectores lo que es una encuesta. Se 
supone que se han preguntado cosas a un número de per
sonas determinadas; entonces se derivan unos porcentajes 
mediante los cuales se distribuye a los lectores aquella «vo» 
luntad nacional». Los americanos han sido los reyes de las 
encuestas, especialmente las políticas, y sus fracasos han 
sido antológicos, sin perjuicio de haber hecho auscultacio
nes populares a gran escala, con arreglo a ¿los medios eco
nómicos que tienen aquellas organizaciones. Aunque las 
gentes consultadas —en el caso de que se hiciera b ien-
forman un cuerpo variado social, en la idea de hacer una 
auscultación lo más representativa posible, nunca estos 
datos pueden reputarse como perfectos por muchas razo
nes. La encuesta es, verdaderamente, un entretenimiento 
periodístico, y si el entretenimiento periodístico se pusiera 
al servicio de las ideas de un periódico, entonces habría 
que descubrir ei juego, porque sería pura magia o prestidi-
gitación La magia la hacen ahora muy bien los domingos 
en la televisión dos ciudadanos, llenos de sinceridad y ha
bilidad, que se llaman Julio Carabias y Juan Tamarit. El 
periódico «Informaciones», mediante una encuesta, acaba 
de decidir resultados desfavorables a varios aspectos capi
tales en el discurso del presidente del Gobierno. Y en el 
mismo número, Juan Luis Gebrián, mi antiguo y jovencísi-
mo compañero, con tantas inquietudes políticas como pro
fesionales, acaba de hacer una semblanza de Carlos Arias 
prestidigitadoramente inexacta, y todo ello por ese intento 
antiprofesional de ver a los demás desde la calentura de 
nuestras opiniones. Para enjuiciar los hechos políticos, hay 
que despojarse de todos nuestros compromisos, alejarse 
un poco del ruedo —se puede estar en él, pero con la con-

(Pasa a la página DOS) 


