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Fue rápida la toma del poder
DC-6 del LAB
en emergencia

Un DC-6 del Lloyd Aéreo Boliviano, matrícula CP-698, con 69 pa
sajeros a bordo que viajaban desde Santa Cruz a La Paz en vuelo 
directo, fue declarado en emergencia al haberse perdido todo con
tacto radio-telefónico y no haber arribado al aeropuerto de El Alto 
a la hora prevista.

El último contacto que se tuvo con la aeronave fue cuando ésta 
informo que había pasado sobre Cochabamba. Otro DC-6 del LAB 
que volaba de La Paz a Cochabamba, alcanzó a ver al cuatrimotor 
a la altura de Tapacarí eh vuelo hacia el Altiplano. Desde ese mo
mento ya no se tuvo información.

El DC-6 debía haber arribado a El Alto aproximadamente a las 
16 horas. Hasta anoche no se tenía noticias del avión que era in
tensamente buscado por aviones de la FAB y del LAB.

(Información completa en páginas Interiores).

Buscan a Siles para 
otorgarle garantías

Nuevo régimen promete cambios de fondo

muestras de cansancio por el vía-

BUSQUEDA DEL Dr. SILES

(Pasa a la página 12)(Pasa a la página 12)

La jura

(Pasa a la página 12)

EL EX-PRESIDENTE ABANDONO A MEDIANOCHE DEL 
VIERNES LA CIUDAD DE SANTA CRUZ IGNORANDOSE 
SU PARADERO.- FUE REQUISADA EN SANTA CRUZ LA 
CASA DEL EX-MINISTRO QUINTELA.

mericana afectada por la deroga
toria de la legislación petrolera. 
Por otra parte, el movimiento 

sindical boliviano podrá reorgani
zarse libremente, según reza el 
Decreto aprobado ayer. Particu
larmente en el caso de la minería 
nacionalizada, la derogatoria de 
ese reglamento constituyó la su
presión de una barrera que había 
impedido la expresión de su dere
cho de libre asociación.
Si todo transcurrió dentro de e- 

sos carriles de normalidad en la 
capital, la situación fue más cla
ra, aún, en el interior de la Repú
blica. Noticias telegráficas pro
cedentes de todos los distritos del 
país dan cuenta de que todo está 
tranquilo. Han sido las autorida
des militares las que tomaron ba
jo su control Jefaturas departamen
tales y provinciales y, en muchos

El mismo Presidente Siles lo sa
bía. En realidad, era un secreto 
a voces. La única incógnita eran 
fecha y hora. Tal vez, precisa
mente por eso, el ahora ex- Man
datario en sus últimas declara
ciones pedía **paz y serenidad” 
a todo el país y reiteraba su 
"confianza en que las Fuerzas Ar
madas sabrían respetar la Consti
tución.”
El llamado a la subversión hecho 

en Oruro por fuerzas ovandlstas 
fue la última expresión pública. 
Después, todo pasó al riguroso se
creto. Sin embargo, el tradicio
nal olfato de este pueblo tan acos
tumbrado a las revoluciones sen
tía ya la proximidad de lo quedes- 
de el 27 de abril se díó por inmi
me nte.
Quizá por eso, ayer el cambio 

de Gobierno se presentó como un 
hecho normal. Tanto que el país 
siguió viviendo su rutina. Sólo los 
informativos radiales y los peque
ños grupos de curiosos en las es
quinas daban señal de lo que ha
bía sucedido.

En cambio no fue, pues, tan drás
tico en la forma. Sin embargo, las 
primeras resoluciones del nuevo 
Gobierno y las promesas hechas

hacen presumir que es el fondo 
el que cambia.

Por lo menos, aparece la evi
dencia de que Bolivia pasa de un 
Gobierno que no había contado con 
respaldo sólido -,4Soy un gober
nante solitario” (Siles Salinas)— 
a uno que, por el momento, se pre
senta sumamente fuerte. Y que se 
propone buscar una confederación 
ideológica con el régimen militar 
peruano.

Pero el tipo de revolución como 
el propuesto por las Fuerzas Ar
madas, generalmente muestra sus 
frutos a largo plazo. Precisamen
te por eso, el país continúa por 
ahora como estaba antes de que 
ayer, a la una de la madrugada, 
efectivos militares golpearon la 
puerta de la residencia presiden
cial en Santa Cruz para comuni
car al Mandatario que había sido 
derrocado.

Efectivamente, las actividades - 
privadas se reiniciarán hoy. Las 
del sector público, después del 
descanso de fin de semana, el lu
nes. Autoridades gubernamentales 
garantizan la inamovilidad funcio
naría descontándose los cambios 
en cargos de alta Jerarquía. 

En el plano internacional, Boli

via respetará todos los compro
misos adquiridos hasta la fecha. E 
iniciará también las
gestiones para ser reconocida por 
las naciones con las que mantiene 
relaciones diplomáticas. En ese 
plano, sin embargo, enfrenta el pe
ligro de que los Estados Unidos 
suspendan su ayuda económica 
pues se considera — como fue di
cho en el Departamento de Estado 
ayer— que el golpe militar consti
tuye "un retroceso” en el camino 
de la democratización boliviana. 

La derogatoria del Código del 
Petróleo y de la reglamentación 
sindical vigente desde septiembre 
de 1966 (los decretos respectivos 
los publicamos en páginas ínter lo
res) constituyeron la primera in
dicación de una política que, como 
en el caso peruano, podría provo
car dolores de cabeza en el Depar
tamento de Estado norteameri
cano.

Pese a todo, el Presidente Ovan
do Candía dijo que tiene confianza 
en que "no se va a aplicar” la en
mienda Hickenlooper en el caso bo
liviano. Es decir, que la ayuda e- 
conómica estadounidense no esta
rá en función de los intereses de 
la Bolivian Gulf, compañía nortea-

JURA DEL GABINETE: Eran las 10:55 horas, cuando los nuevos Ministros respondieron con 
el tradicional “Sí, Juro”, la fórmula pronunciada por el Presidente del Gobierno Revolucionarlo, 
Gral. Alfredo Ovando Candía, seis horas después de que éste había asumido el poder por manda
to de las Fuerzas Armadas.

La esposa del Dr. Siles Salinas 
denunció que la ¡.oche del vier
nes, a las 22 horas, fue requl • 
sada la casa del ex-mh?lstro Mario

NUEVO PRESIDENTE: Alfredo Ovando Candía Juró ante las Fuerzas Armadas, en la madru
gada de ayer, el cargo de Presidente de la República. Y al mediodía, su Gobierno promulgó sus pri
meras medidas: Derogatoria del Código del Petróleo y del Reglamento Sindical.

el necno oe que estas» garantías 
habían sido concedidas a su se
ñora esposa, quien recibió todos 
los medios para poder trasladar
se a La Paz y fue acompañada 
a su residencia por un ex-edecán 
del Dr. Siles Salinas.

La señora Clemencia Santa Cruz 
de Siles Salinas, que acompañó a 
su esposo a la ciudad de Santa 
Cruz a realzar los festejos del 
aniversario departamental, dando

Eran las 10.20 horas cuando los 
ministros del Gobierno Revolu
cionario abandonaron el despacho 
presidencial para bajar hasta el 
hall del Palacio de Gobierno, don
de se había colocado, frente a la 
escalinata principal, un altar por
tátil con un crucifijo, un misal y 
dos cirios. Inmediatamente detrás 
el Pabellón Nacional con la ins
cripción: Presidencia de la Repú
blica, Bolivia. Los nuevos gober
nantes se confundieron con los pe
riodistas para iniciar charlas 
amistosas.

A esa hora comenzaron a In
gresar al Palacio los adictos del 
Presidente Ovando, numerosos mi
litares en uniforme y en traje de 
paisano. La posesión del Gabinete 
había sido fijada inicialmente pa
ra las 9.30 horas. Los rostros de 
muchos de los presentes denotaban 
cansancio, ojos enrojecidos por la 
pasada noche de vigilia, barbas 
crecidas.

Eran las 10.43 minutos cuando 
el Gral. Alfredo Ovando Candía, 
de civil, hizo su aparición por la 
puerta del despacho presidencial 
para asomarse a la balaustrada 
leí ancho corredor principal del 
Palacio. Fue recibido con una sal
va de aplausos y estentóreos ví
tores. Ovando, sonriendo, levantó 
el brazo derecho con la mano 
empuñada y el pulgar hacia arri
ba: el signo que había establecido 
días atrás para su campaña elec
toral. Durante tres largos minu
tos permaneció en esa actitud, 
respondiendo ron venias losaplau-

“Lo estamos buscando al Dr. 
Siles Salinas para rodearlo de ga
rantías”, expresó ayer a la prensa 
el Ministro de Gobierno, Juan A- 
yoroa, cuando los periodistas le 
preguntaron en el Palacio sobre el 
paradero del ex-Presldente. 

Hasta el cierre de esta edición 
no se tuvo ninguna información 
sobre la suerte que pudo haber 
corrido el Dr. Siles Salinas y tres 
acompañantes que abandonaron con 
él la ciudad de Santa Cruz. En 
esferas del gobierno se perdió 
contacto con el ex-Presidentede la 
República, cuando a medianoche 
del viernes se despidió del ede
cán de servicio. Según se despren
dió de las declaraciones oficia
les, formuladas tanto por el Ge
neral Ovando y posteriormente por 
el Ministro de Gobierno, existe 
el próposito de dejar en libertad 
de acción al Dr. Siles Salinas.
GARANTIAS A LA ESPOSA 

El Ministro Ayoroa manifestó 
que el Dr. Siles estaba siendo 
busacado para otorgarle garantías _ ____ ____ r__ ____
y que una prueba de ello había sido je realizado, expresó que ayer 

. abandonó la capital crutena,a las 
diez de la mañana, haciendo es
cala en la ciudad de Cochabamba.

horas inmediatamente siguientes.
Durante cuatro horas, el Gral. 

Ovando explicó el plande<5obierno 
propuesto por las Fuerzas Ar
madas, coincidiendo con el’mismo 
los hombres que á la media noche 
habían sido citados a la casa del 
futuro Presidente.

Posteriormente, miembros del 
nuevo Gobierno señalaron que la 
Revolución Boliviana, dentro de 
un proceso de orden y de respeto, 
iba a ser más profunda que la 
realizada por la Junta Militar de 
Gobierno del Perú. Aunque deja
ron entrever la nacionalización 
de empresas extranjeras, eludie
ron admitir concretamente que 
cuáles de esas nacionalizaciones 
se producirían, por lo menos en 
un futuro inmediato. “Ya lo dirán I 
los decretos que hoy mismo emi
tirá el Gobierno Revolucionario”, 
señalaron miembros del Gabinete 
que todavía no habían jurado sus 
cargos.

Destacaron, por otra parte, la 
mentalidad revolucionaria de las 
Fuerzas Armadas paraemprender 
la implantación de nuevas estructu
ras nacionales y su decisión de de
fender las riquezas naturales, sin 
recurrir, en este proceso revolu
cionario a la violencia. 
OVANDO PRESIDENTE

Minutos antes de las 4.30 de la 
madrugada, el Gral. Alfredo Ovan
do, sus futuros colaboradores en 
el Gabinete Ministerial y los miem
bros del Alto Mando Militar se 
trasladaron hasta el Palacio de 
Gobierno. A esa hora, las Fuerzas 
Armadas se habían desplegado en 
toda la ciudad, ocupando objetivos 
estratégicos y controlando los ac
cesos a La Paz. Así, en forma in
cruenta, fue derrocado el Presiden
te Constitucional Luis Adolfo Siles 
Salinas, en ese momento en laciu- 
dad de Santa Cruz, y tomado el 
poder por el Gobierno Revolucio
narlo del Gral. Alfredo Ovando 
Candía, hasta entonces Coman
dante en Jefe de las Fuerzas Ar
madas.

En acto exento de todo formalis
mo, real izado en el despacho presi
dencial del histórico Palacio Que
mado, el Gral. Alfredo Ovando 
Candía, ante un misal, el crucifijo 
y dos cirios, fue posesionado co
mo Presidente de Bolivia. El Alto 
Mando Militar, en el que se inclu
yó al Presidente del Consejo Su
premo de Defensa, Gral. Juan José 
Tórrez, junto a la bandera nacio
nal, recibió el Juramento del Gral. 
Ovando. La fórmula del Juramento 
fue pronunciada por el Comandante 
de Ejército, Gral. David Lafuente 
Soto, respondindo Ovando: “Sí, 
juro”.

Desde ese momento dejó el Co
mando en Jefe de las Fuerzas Ar
madas y se convirtió en nuevo 
Presidente de la República, cargo 
que ejerce por tercera vez. La pri
mera, el 5 de noviembre de 1964, 
cuando junto con el extinto Gral. 
Rene Barrientos, asumió laco-Pre- 
sidencta de la Junta Militar por 
una hora escasa, en que presiones 
populares le obligaron a renunciar 
el cargo; la segunda, cuando ante 
el peligro de subversiónextremls- 
ta, Barrientos llamó a Ovando y 
juntos presidieron la Junta Militar 
hasta la renuncia de Barrientos 
para habilitarse candidato a la Pre
sidencia. Ovando continuó solo al 
frente de esa Junta hasta el 6 
de Agosto de 1965 en que entregó 
el mande de la Nación al Presiden
te Constitucional René Barrientos 
Ortuño. A) salir del Palacio, des
pojado de las insignias presiden
ciales, el pueblo lo aclamó y lo 
paseó en hombros por la históri
ca Plaza Murlllo.

Ovando, hasta ese momento, ves
tía el uniforme militar. A las 7 
ñoras, abandonó el Palacio de Go
bierno para dirigirse a su domici-

(Pasa a la página 12)

del nuevo gabinetes

Gobierno revolucionario derogó el Código del Petróleo
y también

De inspiración izquierdista y na
cionalista se declaró el Gobierno 
Revolucionario que tomó el poder 
de la nación este amanecer, para 
realizar profundas transformacio
nes de las estructuras económi
cas, sociales y políticas del país. 
Las Fuerzas Armadas de la Nación, 
se afirmó, precipitaron la revolu
ción ante una conjura de la derecha, 
que se venía entronizando en el 
poder, y ante el peligro de que Bo
livia quedara anarquizada por la 
acción de las fuerzas de extrema 
izquierda, cuyo avance amenazaba 
la permanencia y estabilidad de 
las instituciones de la nación.

A las 0.30 horas de ayer se de
finió la suerte futura del país. Se 
tuvo el primer indicio con la lle
gada a esa hora a la casadelGral. 
Alfredo Ovando Candía de los 
miembros que conformarían el Go
bierno Revolucionario; aquél, luego 
de recibir el apoyo y conformidad 
con los postulados planteados por 
las Fuerzas Armadas, decidió ins
taurar el nuevo Gobierno en las

el Sindical vigente desde 1966318335


