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SALUDO ESTILO "PODER NEGRO”.- Un estudiante del 
colegio estatal de Jackson, dol Estado de Mississippi^ le
vanta el puño haciendo el soludo estilo "poder negro du
rante uno ccrcmonio funerol celebrada el pasado domingo. 
Detrás está el edificio cuyos dormitorios fueron acribilla
dos a balazos por la policía la pasada semana. Se informó 
que entonces murieron dos estudiantes. (Rodiofoto AP).

.A las 21.50, los cuatro retor
naron al palacio y se negaron ha
cer declaraciones.

CONFIRMACION 
OFICIAL

“Se ha confrontado una crisis 
parcial con la renuncia irrevoca
ble del Ministro Marcelo Quiroga 
Santa Cruz” , declaró oficialmer*. 
te a las 22.50 el Ministro de In
formaciones, Alberto Bailey. El 
Gabinete proseguía.

Bailey afirmó que la renuncia 
de Quiroga, con "gran sentimien
to” del Presidente y de todo el 
Gabinete, fue aceptada. ‘«El se
ñor Presidente ha reiterado su 
sentimiento por el alejamiento de 
Marcelo Quiroga, porque lo con
sidera y lo consideramos un hom
bre identificado con la revolución, 
un hombre leal y honesto”, dijo. 

Negó categóricamente de que se 
hubiesen producido otras renun
cias.

Admitió que el problema se o- 
riginó en la presidencia de las 
entidades autárquícas, “pero el 
Presidente Ovando ha dejado cla
ramente establecido que los Mi
nistros son Presidentes natos de 
las entidades que pertenecen a 
su ramo. El hombre ejecutivo téc
nico o administrativo de estas en
tidades será designado por el Pre
sidente de común acuerdo con el 
Ministro del ramo”, añadió y 
sostuvo que el Primer Mandatario 
ratificó a José Patino como Pre
sidente de YPFB ‘‘en el entendido 
de que este Presidente ejecutlvo- 
técnico depende del Presidente 
nato, en este caso el Ministro de 
Energía e Hidrocarburos”. 

“Dada esta difícil situación plan
teada por la dimisión del Minis- 
tro Quiroga, el Presidente de la 
República ha decidido pedir su 
renuncia al Presidente de YPFB”, 

(Pasa a la Página 9)

Congreso mayoritario en el pró
ximo e je re icio constitucional 1970- 
1974.

El Partido Reformista, que pos
tuló al abogado y escritor de 
64 años, llevará al Senado 26 
miembros de un total de 27j in
cluso la representación del influ
yente distrito nacional. El único 
senador de la oposición pertenece 
al Movimiento de Integración De
mocrática (MIDA), que ganó la Pro
vine la de La Romana.

Aunque el partido de gobierno 
contará con cierta oposición en la

Cámara de diputados, se tiene en
tendido que ésta será menor que 
en el actual periodo que concluye 
el próximo 16 de agosto.

El Partido Reformista cuenta hoy 
con 48 diputados de un total de 72, 
pero se espera que, cuando me
nos, Balaguer tendrá 52 adictos en 
el futuro. Hoy el Partido Revolu
cionario Dominicano (PRD) que se 
abstuvo de participar en los comi
cios, tiene 24 diputados, aunque dos 
de ellos se declararon independien
tes, en meses recientes.

La Junta Central Electoral In
formó que faltando pocas mesas 
electorales por computar, tiene 
cifras que revelan que 1.159.841 
personas ejercieron el sufragio 
el sábado.

Balaguer, en total, obtuvo más 
votos que todos los partidos de 
oposición Juntos. La oposición lo
gró un total conjunto de 504,136 
votos.

Lo que si es un hecho cierto 
es que el abstencionismo electo
ral fue grande.

-SANTO DOMINGO, 18 (AP).- 
E1 Presidente Joaquín Balaguer, 
además de su arrolladora victoria 
personal del sábado, tendrá un

BAJO FIANZA.» Cortos Feli
ciano, de 41 años de edad, de
tenido aquí bajo fianza de 
150.000 dólares después deha
ber sido acusado de colocar35 
bombas en la ciudad de Nueva 
York, incluyendo una que esto- 
lló en la biblioteca pública N? 
42. Feliciano fue arrestado el 
sábado en la noche por dos de
tectives cuando colocabo una 
bomba en una cabina de reclu
tamiento del ejército en uno 
zona de Bronx. (NUEVA YORK 
18, RADIOFOTO AP).

Con representación tripartita

EN ARGENTINA ENTRA EN FUNCIONES
CONSEJO DE PRECIOS Y SALARIOS

.BUENOS AIRES, 18 (AP) - El gobierno pon
drá hoy en funciones a su consejo de precios 
y salarios, con representación patronal y sin
dical, que procurará neutralizar las críticas 
gremiales por el nivel de sueldos y el alza del 
costo de la vida.

El Consejo constituye una de las medidas 
adoptadas por el Presidente Juan Carlos On- 
ganía para ganarse la buena voluntad de los 
sindicatos obreros, que han objetado su política 
económica de congelamiento de salarlos y aus
teridad.

La instalación del organismo se produce 
cuando faltan 11 días de la iniciación del con
greso normalizador de la Confederación General 
del Trabajo (CGT), que deberá elegir las auto
ridades definitivas de la Central Obrera, hoyen 
manos de una comisión provisional, luego de 
haber sido intervenida por el gobierno.

Una verdadera puja de tendencias, con el ré
gimen militar como punto de referencia, se ha

desencadenado en torno al congreso, entre acu
saciones de fraude e irregularidades que pro
vienen de los grupos opuestos a Onganla.

El Consejo de Precios y Salarios está inte
grado por cuatro subsecretarios del gobierno, 
cuatro delegados sindicales y otros tantos pa
tronales. Su finalidad será de mero asesora- 
miento e información del Ministerio de Econo
mía y Trabajo, que le propondrá ternas a con
siderar y recibirá sus informes y conclusiones. 

Los delegados obreros designados por el 
gobierno para integrarlo, pertenecen a la co
rriente “participacionista” y al grupo recien
temente expulsado por “traición” por el grupo 
sindical peronista. Si los planes oficiales se 
cumplen, las futuras autoridades de la CGT 
estarán en manos de esas dos corrientes. 
Los sectores peronista e izquierdista han im
pugnado al consejo como inocuo y posiblemen
te retirarán los delegados sindicales, en el 
hipotético caso que llegaran a controlar la 
CGT.

Crisis parcial de Gabinete

la Cuenca
del PlataQuiroga fue aceptada anoche

Quiroga?

Papa Paulo VIANTECEDENTES

en Indochina y Medio OrienteAnticastristas libertaron
once pescadoresa

REUNION DE GABINETE

más

En Santo Domingo

para otro período presidencial

“No solamente han sido amplia
dos los campos de operaciones bé
licas, sino que (las guerras) pa
recen también depender menos de 
los pueblos involucrados y en cuyo 
nombre se libran •-

A las 10 de la mañana de ayer 
se inició una reunión del Conse
jo de Ministros, que en principio 
se declaró como una sesión or
dinaria para considerar asuntos 
administrativos.

sm embargo; a las tres horas ya 
se especulaba sobre la renuncia de 
Marcelo Quiroga. La especulación 
se confirmó. Quiroga presentó su 
renuncia irrevocable a las 13.15. 
Abandonó el Palacio a las 13.36. 
A los 10 minutos, en su residen
cia, declaró escuetamente que ha
bía renunciado y que en las pró
ximas horas haría conocer su di
misión escrita.

En el Palacio se negó la exis
tencia de la crisis.

A las 16 horas, los Ministros de 
Minería y de Planificación salie
ron de la reunión para entrevistar
se con Marcelo Quiroga. Retorna
ron 45 minutos más tarde. Se ne
garon hacer declaraciones.

A las 19.15, Ovando Candía aban
donó el despacho presidencial y se 
retiró al tercer piso del Palacio. 
A los cinco minutos se reunieron 
con él los ministros civiles , Esta 
reunión concluyó a las20.05,cuan
do los Ministros Bonifaz, Bailey, 
Sánchez de Lozada y Ortíz Mer
cado salieron de la Casa de Go
bierno y se dirigieron a la residen
cia de Marcelo Quiroga Santa Cruz.

La decisión del Ministro Qui
roga Santa Cruz de renunciar a su 
alto cargo, posesionado en él hace 
una semana, se originó en torno a 
la Presidencia de YPFB. El miér
coles pasado, reconformado el 
Consejo de Ministros y como Mi
nistro de Energía e Hidrocarbu
ros f Quiroga asumió también ia 
presidencia “nata” de YPFB. Ello 
motivó la renuncia de José Pati- 
ño quien, sin embargo, fue rati
ficado por Ovando en esas fun
ciones, el sábado último.

Esa ratificación presidencial fue 
motivo de la renuncia de Quiroga.

El Papa dijo a los cardenales 
que ” la creciente intervención 
militar de las grandes potencias 
hace más peligrosa la amenaza 
de acontecimientos imprevisibles 
de mayor magnitud, y decide el 
destino de quienes.... por años han 
sufrido dolorosas consecuencias. 

También deploró las injusticias 
sociales y métodos de terror” 
“ que la conciencia civil correc
tamente rechaza”.

El Papa dijo que la “ humani
dad. que tiene derecho a la paz, 
también tiene un derecho al que 
todos deberían dedicarse a fin 
de reducir las causas que alimen
tan los conflictos entre naciones”.

Refiriéndose a la propagación 
de protestas violentas en la so
ciedad civil, el Papa dijo: “La ola 
de violencia hoy sumerge los di
ques más seguros. Y el hombre en 
la lucha por su destino se parece 
a menudo al marinero en los agi
tados océanos que ha perdido el 
contacto con tierra firme.

“CÓmo puede dejar de pertur
barse el cristiano por esta tor
menta que parece estremecer a la 
Iglesia misma?”.

Marcelo Quiroga Santa Cruz ya 
no integra desde anoche el Conse
jo de Ministros del Presidente O- 
vando. Su renuncia irrevocable 
presentada a las 13.15 de ayer fue 
aceptada por el Jefe del Estado al
rededor de las 22.45.

Simultáneamente, el Primer 
Mandatario decidió solicitar su re
nuncia al Presidente de Yacimien
tos Petrolíferos Fiscales Bolivia
nos, José Patiño Ayoroa, cuya ra
tificación motivó la extrema deci
sión del Ministro Quiroga Santa 
Cruz.

Ningún otro Ministro ha presen
tado renuncia, esperándose , dea- 
cuerdo a declaraciones del Minis
tro de Informaciones, que el Pre
sidente Ovando solucione la crisis 
parcial en las próximas 24 horas.

CONVOCO A ELECCIONES.- El Primer Ministro británico, 
Harold Wl Ikon,anunció que ha decidido convocar a eleccio
nes. El anuncio fue hecho al reqresar hoy a su residencia 
oficial del número 10 de la calle Downing en Londres. Ha
bió ¡do a visitar a la Reina Isabel pora pedirle que disuel
va el Parlamento el 29 de este mes.

(Moyo, 18 RADIOFOTO AP)

BRASILIA, 18 (AFP) 
Fue inaugurada hoy a- 
quí la segunda reunión 
de expertos para análi
sis del recurso de agua 
en la región de la Cuen
ca del Plata.

Participan en la reu- 
nión, que se realiza en 
cumplimiento a lo deter
minado por el Acta de 
Brasilia que institucio
nalizó el sistema de la 
Cuenca del Plata en a- 
bril, Delegaciones de 
Argentina, Brasil, BO- 
LIVIA, Paraguay y Uru
guay.

Joaquín Balaguer fue reelegido

¿Cuál fue la razón por la cual 
Marcelo Quiroga Santa Cruz 
decidió retirarse del régimen 
militar - civil, del que formaba 
parte desde la madrugada del 
26 de septiembre? Ayer, cuan
do José Patiño Ayoroa leía una 
nota personal del general Al
fredo Ovando rarificándole como 
Presidente de YPFB, en una 
clara desautorización al Minis
tro de Hidrocarburos y Ener
gía que había asumido tales 
funciones, y en contradicción 
con la Ley de Bases del Poder 
Ejecutivo, surgieron varias hi
pó «• sis: Se trata de un enfren
tamiento P a t i ñ o-Qulroga, de
cían algunos. Otros señalaban 
qu • se trataba de una “mahio 
bra” para alejar a Quiroga del 
Gabinete. Por último, había esta 
tesis: las Fuerzas Armadas no 
desean desprenderse de los me
canismos de control de las enti
dades estatales (Comlbol y - 
YPFB) que representan el sos
tén básico de la economía na
cional. Al ver, en consecuen
cia, que con la reforma admi
nistrativa perdían ese control 
que habían ejercido desde no
viembre de 1964, decidieron 
retomar las riendas y volver 
hacia atrás, ejerciendo presio
nes para que la parte que vulne
raba aquel control, en la aludi
da reforma, quedase sin efecto. 

Los ministros “intermedia
rlos” que trataban de solucio
nar la crisis con el retorno de 
Quiroga al Gabinete plantearon 
a ésta la renunciado Patino, con- 

(Pasa a la Página 9)

UNOS MIL EGIPCIOS 
MURIERON A CAUSA
DE ATAQUES AEREOS

-COPENHAGUE, 19 (AP).- 
Por lo menos, 1.000 egipcios 
han muerto en la serie de 
ataques aéreos de la semana 
pasada, según cálculos de fuen
tes militares israelíes, infor
ma hoy un periódico danés ge
neralmente bien informado.

Los ataques aéreos, que se 
califican de “ las más impor
tantes batallas desde la guerra 
de los seis días”, se efectúan 
para impedir que los egipcios 
y sus asesores soviéticos insta
len las baterías de proyectiles 
antiaéreos SAM -3 en el frente 
de la zona del Canal de Suez, 
dice el independiente “ Poli- 
tuken”. Su informe, fechado 
en Tel Aviv, procede de la a- 
gencia de noticias israelí, Ohad 
que es especialista en cuestio
nes militares.

“Durante los últimos ocho 
días, la fuerza aérea israelí 
ha bombardeado una zona cos
tera de 30 kilómetros a lo lar
go del Canal en forma vigoro
sa y constante, noche y día”.

PROTAGONISTAS DE LA NOTICIA DE AYER.. Marcelo 
Quiroga Santo Cruz (izquierdo). Ministro de Energía e Hi
drocarburos, renunció a su cargo, a causa de que José 
Potiño Ayoroa, Presidente de YPFB fue ratificado en su 
cargo.. La renuncia del primero fue aceptada, pero simul
táneamente el gobierno decidió pedir lo renuncia de Pa
tino Ayoraxi.

-CIUDAD DEL VATICANO. 18 
(AP).- El Papa Paulo VI condenó 
hoy enérgicamente la intensifica
ción de las guerras de Indochina 
y el Medio Orlente. Dijo que am
bos conflictos están saliendo del 
control de los pueblos en cuyos 
nombres se libran.

En un discurso que pronunció 
en un Consistorio de Cardenales 
convocado para decidir la santi
ficación de 40 mártires británi
cos, el Sumo Pontífice dijo: 

“Debemos notar con pesar que 
los grandes conflictos que durante 
años han derramado sangre en 
Indochina y el Medio Oriente y 
que desde hace mucho tiempo a- 
guardan una ansiada solución, se 
han tornado recientemente 
difíciles y complejos.

.MIAMI, 18 (AP) - Un grupo militante anticastrista exiliado anunció 
hoy aquí haber puesto en libertad a once pescadores cubanos captura
dos la semana pasada al ser hundidos dos barcos pesqueros cubanos.

Un vocero de Alpha 66, que dice haber enviado lncursores guerrille
ros a Cuba, reveló que los once prisioneros fueron abandonados en 
una pequeña isla de las Bahamas donde serán recogidos por la cruz 
•Roja Internacional. ' —

Un vocero de la Cruz Roja Norteamericana en Miami dijo que un 
anónimo llamó a su oficina para informar que los prisioneros habían 
sido dejados en libertad en la isla. Agregó, sin embargo, que la infor
mación fue transmitida a las autoridades de Bahamas para recoger 
a los pescadores.

Diego Medina, funcionario de prensa de Alpha 66, dijo que los pri- 
sioneros fueron dejados en libertad en buenas condiciones en el Cayo 
Williams, frente a la Isla Andros, a unas 225 millas al sudeste de 
Miami.

Medina dijo que Alpha G6 acordó liberar a los once “por razones 
de seguridad que podrían afectar planes futuros de la organización”.

Condenó extensión de guerras
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