
PROCESAN DATOS SOBRE
PREPARATIVO DE GOLPE

GALLARDO Y MOLINA DAN VERSIONES 
CONTRADICTORIAS: PROBLEMA MILITAR

.Un problema castrense que se 
presentó en Challapata, Oruro, es
tá siendo investigado por las auto
ridades militares, según anunció 
del ministro del Interior, Jorge Ga
llardo Lozada.

a ministro del Interior, hizo la 
afirmación al ser consultado sobre 
posibles problemas que hubieran 
surgido en la guarnición militar 
de Oruro, donde habrían sldodete- 
nidos varios oficiales, Gallardode- 
dinó hacer comentarios al respec
to, limitándose a socalar que don
de hubo problemas fue en Challa- 
pata y que las autoridades milita
res están investigando. Afirmó que 
le corresponde al Comandante del 
Ejército informar sobre d asunto.

GOLPE
Consultado sobre las constantes

versiones que circulan sobre un 
inminente golpe que estallaría in- 
duslve con cooperación foránea, 
aparentan ente confirm adas por la 
emergencia dd Ejército decretada 
en Cochabamba, d ministro Ga
llardo, anunció que próximamente 
convocara' a una conferencia de 
prensa para explicar ampliamente 
la situación política dd país, para 
lo cual se están procesando datos.

MINISTRO MOLINA
EJ ministro de Defensa, Emilio 

Molina Bizarro, desmintió ayer los 
insistentes rumores sobre amotina
mientos en las unidades militares 
de Challapata y Oruro. Indicó sin 
embargo que, por la gravedad dd 
rumor, requerirá informaciones con 
cretas sobre d particular.

Afirmó que los partes recibidos

délas guarniciones dd interiordd 
país no registran mayores noveda
des.

Sostuvo, más addante, que se 
entrevistó con el Presidente Juan 
José Torres para considerar d pro 
yecto de Vivienda Militar quebeno 
fidará a suboficiales, clases y oficia 
les délas Fuerzas Armadas.

Puntualizó que d proyecto sobre 
vivienda data de 1970 y nada tiene 
que ver con d documento de los 
Suboficiales, publicadopor la pren
sa.

Hizo referencia a los suddos que 
perciben los miembros de las E'uer- 
zas Armadas, reconociendo queto- 
dos dios son bajos y que se aten
derá este problema de acuerdo a las 
posibilidades económicas. Culpóde 
esta situación a toda la estructura 
económica del país.

Desde el mes de Octubre' . 

EL HIERRO) 
ALIMENTAD 
SAN NICOLA

El hierro que se explota en la zona del Mutún, co
menzará a alimentar el complejo siderúrgico de San 
Nicolás, Argentina, a partir de octubre próximo.

Autoridades del Ministerio de Minería y Metalurgia 
informaron que la Empresa Minera Mutún está acumu
lando las primeras 30 mil toneladas de hierro, de una 
pureza superior al 50 por ciento gracias al tratamiento 
de limpieza a través de la planta que fue montada por 
COMIBOL el pasado año.

Se aseguró igualmente que se está concluyendo la 
habilitación de una carretera que permita el traslado 
del mineral del punto de origen hasta Puerto Busch, de 
donde vía fluvial se transportará hasta la planta de 
San Nicolás a orillas del Río de La Plata.

Se espera por otra parte la construcción de ua nut-
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Obreros fijarán
línea política
de "El Diario”

.El periódico ” El Diario” tendrá partidDación obrera mayorita- 
ria en »u Consto de Dirección y, la linea política e ideología se- 
rán fijados por los obreros.

El anuncio fue hecho por Simón Reyes, dirigente de la Asamblea 
del Pueblo, luego que Lechín informó que plantearon ayer, en una 
entrevista con el Presidente Torres, que atienda favorablemente la 
resolución de la COB sobre la cooperativización de ” El Diario”. 

El Presidente Torres, se comprometió a emitir el Decreto Supre
mo respectivo que dispondrá la cooperativizución dd "decano” de 
la prensa nacional.

s____________________________________ ______ _________________________ -
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OVNI en Sucre
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OVANDO: CANCILLER
BoMvl a no podrá IríanII ar I h «Irudlció n 

dd a prendante AS redo O' «ido Candín, 
que •< aicucnlr» ai MpaAn, puraque res
ponda de 1 aa SndJc aciones de que fue obje 
(o en r dación a v arto • h echo* c rim Inono a

H C anclller de I a República Huómc ar T“ 
bom a dijo que “no ex Irte con F>p hó a pod 
bllldad de «trndición”, consultado «obre 
la nareddad de dcrtlvlrar cae trámite p ar u 
d cocí arcrlmlento dev arto» crun enea

entidad mixta que posibilite d estudio y solución 
de problemas de índole común.

en eM e c aao, d mi ni otro Ti^oryii dijo que 
dependerá d mc t rttfr de perno n aa que radl 
c an en Mpikl a o en otro p mb con d que e 
xldcn conv enlo* «oh re extradición.

.Las comisiona de Boltvia y Brasil iniciaron 
ayer sus ddibcraciona en la Cancillería de la 
República, para conseguir la formación de una

COLONIZADORES DETUVIERON A TRES 
FUNCIONARIOS DEL BANCO AGRICOLA

i ontult ndxx awUca J an conv ermrlon o» con 
d Intcndcnt c de I a Policl a de Santl oro J iri 
m e Conch u dijo que no «el riló n ad a re»p« 
lo a tuturaa rd aciónc*-y que «xcludv mi <n 
te «e h ii>k> «obre lúa Lm predo no. délos vi 
ttlailo en *u ctí tai a en Rollvlny imperto» 
de deporte

£a»brr d c aao de Cuba Indicó que posible 
m <nle d Predilcnl r <le I a R(jubile a toig a aJ 
ll<» previ No. Rdlrm que Bollv i a »uM mi a d 
principio de unlv rmidld nd y del ac np »rld .til 
como pif» «ob truno dem untencr rdnclonr* 
con cuaiqul cr pió dd mun do.

Tiborna dijo que ri txlN e un a c non» c rl 
mlnal cont ra del ermln id a perwon a y d d 
ju« o ílKid lo requiere entonccn. iitriaé* 
de I a C anclllcrfn, «e I r ramlt a I a oítr udlck» n, 
Anotó que ed e m er uní wno ae lo muntlcne 
con aigunoo pdne-a dd mundo **pen» (mx<> 
entendido que con F>p aA a nd”, «ílrmó. 

Consultado mb re un convenio de 190X 
a que hizo rd crencl a la COB. d mlnlriro de 
Rdirlo no Deterioren acA »4ó que no edA m 
condicione*, dr rcaponder «obre un irucrdo 
de raa f erh a “pero por lo que h r podido re 
c ib ar Info rm irk» n dml m dd Mlnid crio, no 
álate con EapuAn pudbllldad de extradi
ción’’

Consultado «obre d trámite que aexulrf a

Sucre; 16 ( HOY).- Un objeto vola 
dor no identificado (OVNI), bri
llante, de forma diamantoide, con 
ángulos que reflejan los rayos so 
lares se presentó en los cielos de es 
ta capital desdólas 16 y 30 de a- 
yer originando toda suerte de espe 
cul aciones

IJ OVNI cuyo tamaño secalcula 
en tres metros dediámetrototal.pre 
senta una especie dem alia metálica 
dos presumió límente antenas y u- 
na larga cola EJ objeto volador 
se mantiene aproximadamente a 
500 metros de la tierra y cambia 
const antimentc de color.

El OVNI continuaba úin hoy 
bre los ciclos de esta capital

ido 
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i»<U

. ('o Ionizad o res de la zona de Chimoré—Departamento de (och abamba, detuvieron a tres funciona
rio» dd Banco /Agrícola, como medida de presión destinada a conseguir d cumplimiento de un convenio 
anterior de dicha Institución con los colonizadores de la región.

Lo» colonizadores dd Chimore exigen se determine d destino que se dura a la Cooperativa .\gncola 
Chimoré Limitada, que se haga conocer la nuev a política de créditos dd Banco Agncola, la ampliación 
de los créditos que ti aien pendientes los agricultores con dicho organismo y d envío inmediato de rq>ues- 
lon destinados a la motos!erra que se encuentra paralizada perjudicando la producción.

Los personeros dd Banco /fricóla que se encuentran como rehenes, son Rene Lazarle Auditor, Ger
mán ('amargo, Ingeniero /V^r^nomo y Carmdo Gómez, l'écnico del ingenio arrocero déla región. 

La E’edereclón de Colonizadores del Chimoré, m anifiest a que serán intransigentes en su actitud, en tan
to no sean solucionados los problemas planteados

Por su parte; 1-dipe N av a, Gerente de Crédito Cooperativo dd Banco .íncola, manifestó que la insti
tución cumplió con d compromiso de dertuur lu uuditona de la Cooperativa Chimore, no obstante que 
no rr - i su nh|¡u jirió n h nrnrlí» v n nii e c ad a coonerallv a lo hice individualmente

Se r<fl rtó limblín ti que prev I im ente ti c 
que radíenme d Juicio criminal mpirtlvcx 
No b Mt a con que un a oru nniz ack» n lo pld a 
dno que d J u a delacauRHdbepedir por 
vfa ordinaria a trové» de I a C nncllleTÍiv 
puntu müaó.
REI .ACION ES CON CHII F.Y ClUA
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LA ASAMBLEA POPULAR PH 
TRASPASO DE RECURSOSP 

EDIFICACIONES ESCOLAR!
iíUfl 

Uto

La Asamblea del Pueblo planteó al Presidente Torres el trasp-^ 
cursos pro—edificaciones escolares y del impuesto sobre ventas PaN 
problema económico de la Caja de Seguro Social.

El anuncio fue hecho por Juan Lechín Oquendo, luego de entrev 
te otros dirigentes con el Jefe del Estado. Señaló que plantearon la 
nar los problemas de la CNSS, autorizando que la entidad asegurado*^ 
las recaudaciones pro—edificaciones escolares, de los impuestos sobre • ; 
sonales y de la sexta parte del impuesto sobre utilidades al comercio . & -

Indico que el Presidente Torres se comprometió a considerar* r. 
reunión de Gabinete de hoy. para lo cual la Asamblea Popular debe 
reacia oficial en forma escrita .

Argumentó, que la CNSS atraviesa serios problemas, que carece » 
es injusto que personas que dedicaron sus esfuerzos a servir al 
años apenas reciban rentas de 27 pesos bolivianos.

También señalo que se conversó sobre la situación política del 
que los trabajadores están atentos. Calificó de franca conspiración 
emitido por FSB. Señalo que están unidos con todos los partidos P 
quierda junto a la Asamblea Popular y los trabajadores, que lo recba^*1 
"Estamos alertas contra cualquier intento fascista”, añadió.

Por otra parte. Lechín respondió torpemente a los periodistas 
consultaron sobre una posible entrevista en Lima con Paz Estensson 
el puede entrevistarse con quien le dé la gana > no lo ocultaría, Pcr¿ 
la ultima vez que se entrevistó fue hace dos años. Afirmó que 
trevistarse con el diablo.

Allanando asperezas, se le consultó sobre si volvería a una 
con el presidente Torres. Respondió que no porque está licenciado 
brera Boliviunu desde hace siete meses


