ATLAS HISTÓRICO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
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LA PRENSA. 8 DE DICIEMBRE DE 1977
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ción, la intervención de las Fuerzas
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El país transita por una de las
etapas más difíciles de su historia.
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objetivo
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Jorge Rafael Videla, presidente de facto.

en cualquiera de sus manifestaciones,
hasta su total aniquilamiento.
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vivo, está desaparecido.

