
ANUNCIA EL GOBIERNO
CONTROL DE SITUACION
MINISTRO NEGO QUE HAY CIVILES DETENIDOS

.Según d ministro dd Interior, la situación política actual dd país está controlada 
H titular de esa 'Secrdaria de Estado, Jorge Gallardo, luego de conversar con d 

primer mandatario por espacio de hora y media, prestó una declaración.muy lacó
nica a los periodistas dd Palacio.

"Lamentabionoite no puedo proporcionarles un^información como ustedes espera
ban, pero en cualquier momento lo h araños. Les ruego acusarme y a que previa
mente tenemos que procesar hasta d último ddalle las informaciones que tenemos”, 
dijo Gallardo cuando se le preguntó acerca de un presunto complot civil—militar, 
frustrado por d gobierno.

Aseveró luego que se observará los acontecimientos que ocurran en los próximos 
dias para adoptar las medidas aconsejables.

Finalmente, negó la aistenda de detenidos civiles afirmando que "sólo hay milita
res como registra la prensa”.

Dicho esto se retiró, al promediar las 22 horas. Casi en seguida la guardia dd 
Palacio, desplazó centinelas de avanzada hacia las calles Ay acucho y Jenaro San- 
jlnés. (Ver centrales).

TRAMITARA CANCILLERIA
EXTRADICION DE VARIOS

En cuanto lo solicite la Justicia
La Cana Herí a realizará todas 1 as g es 

tiones necesarias en materia deatradi 
ción, cuando lo solidtela Justicia Ordi
naria, sostiene un comunicado anitido 
í^er por d Ministerio de Relaciones Ex 
te rio res, respondioido a pronund amien 
tos déla Comisión Investigadora de la 
Central Obrera Boliviana y de la Asam

blea Popular en tomo a la extradición 
dd « Presidente Alfredo Ovando Can
día

H documento.sostiene además que 1 a 
Cancillería no h a recibido hastalafech a 
d requerimiento dd Juez respectivo pa 
ra iniciar las gestiones de extradición 
(Ver centrales)
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Requieren a 
Vásquez para 
que declare
ANUNCIAN SU DETENCION

.Marcos Vásquez Sempértegui fue conminado a pres«liarse ante 
la Comisión Investigadora déla Central Obrera Boliviana (COB) 
para prestar declaraciones en torno a los crímenes cometidos en d 
país y, particularmente en lo que se refiere al caso dei dirigente mi
nero Isaac Camacho.

Para ese fin fue librado d correspondiente requerimiento fiscal, 
aunque personeros de la COB, informaron que Vásquez fue deteni
do por agentes dd Ministerio dd Interior d ultimo fin de semana. 
(Ver centrales).

\________________________________________________________ /

INVESTIGARAN 
INGRESO DE O. 
CHATO PEREDO
Las Fuerzas Armadas dr la Nación, investigarán rtspivio al anuncio dd ingreso al 

pal*, de (Mwaido "Chato’* Pcredo al mando de un numero no d(Terminado de hombro 
que participaron en d intento de Tcoponte. anuncio ayer d ministro de Dtfensa. general 
Eknillo Molina Pízarro.

hitamos tratando de verificar la veracidad déla Información, súrtalo d secretario de 
Hitado

Determinó también que en cierta forma hay anergencia dentro dd seno de las Fuerzas 
Armadas, aunque no total. (Ver centrales).

PERU ROMPERA CON FRANCIA
SI PERSISTE EN LAS

PRUEBAS ATOMICAS
.LIMA. 18 (ANSA).- H gobierno revolu

cionario dd Perú que preside d gaieral 
Juan Vdasco AJvarado (ai la foto), asta 
dispuesto a romper rdaciones diplomáticas 
con Francia, si oe país no suspende los 
experimeniw nucleares que realiza actual
mente en d alolún de Mururoa. en d Paci
fico Sur.

H anuncio y la posición peruana ertA 
cantárida en un mensaje que d Presidente 
Vdasco AJvarado envío a su colega de 
Francia, Gcorgei Pompldou.

H mensojr. ai d qued Presldcntepcruano 
protesta enérgicamente ante d gobiernofran 
ct> por la realización de artas pruebas, afir
ma que dicho* experimento* noconlribuy en 
a los esfuerzos de paz y desarrollo que se 
imponen d mundo. (Información pagi
na 11).
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Espectacular
MILITAR ARGENTINO
FRUSTRO SECUESTRO

Buenos Aires 18 (ANSA).- V arios desconocidos trataron de se* 
cuestrar estamañana al teniente goi eral, en situación de retiro,Ju
lio Alsogarqy, sin conseguir su propósito ante 1 a decidida resisten
cia que opuso el comandante en jefe dei ejército durante parte dei 
régimen dei presidente Onganía

Fh el forcejeo para imprdir su captura, uno de los agresores le 
disparó dos balazos, rozándole la fraxte uno de los proyectiles 

Según declaraciones dd alto Jefe militar-difundidas por 1 a agenci a 
local "TELAM” vanos desconocidos traiaron, secuestrarlo cuando 
al promediar la maflana abandonaba su domicilio, situado or d o 
legante barrio norte* para acudir a un garaj ecercano donde guar 
da su automóvil.

k_____ .___________________

ACUSAN A NIXON
De equilibrar balanza con sacrificio ajeno
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