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Por otro lado informó que para 
el día del censo se ha logrado 
que la Asociación Boliviana de 
Radiodifusión efectué una cadena 
radial desde las 7 de la mañana, 
con el propósito de mantener in
formada a la población sobre el 
desarrollo del censo.

SUCRE, 25 (PRESENCIA).- “Es 
verdad que ni somos comunistas 
por doctrina ni consideramos al 
comunismo como una solución pa
ra nuestros problemas, pero es 
verdad también que no vamos a 
retroceder en nuestra posición de 
izquierda, no vamos a detener la 
marcha de la revolución'*, decla
ró categóricamente el Presidente 
Alfredo Ovando ante una concentra
ción en la Plaza 25 de Mayo de esta 
ciudad.

El Jefe del Estado arribó a esta 
capital a las 10:10 de hoy, acom
pañado de su señora esposa, de los 
Ministros de Agricultura y Asun
tos Campesinos, de Trabajo y A- 
suntos Sindicales, de Transportes 
y Comunicaciones y de Previsión 
Social y Salud Pública.

Fuerzas Armadas , campesi
nos, estudiantes y ciudadanos de 
sectores populares dieron la ble- 
venida al Presidente, quien enca
bezó los principales actos cívicos 
del 161o. aniversario de la Revo
lución del 25 de Mayo.

.BUENOS AIRES, 25 (AP) - Los 
tradicionales tedeums que hacen 
oficiar las autoridades y las Fuer
zas Armadas con motivo de la fies
ta patria del 25 de mayo, tendrán 
este año una excepción en la ciu
dad de Goya, en Corrientes.

-MONTEVIDEO, 25 ((Inter Press Service).- Los próximos 4, 
5 y 6 de Junio, se reunirán en Montevideo los Ministros de Obras 
Públicas de Argentina, BOLIVIA, Brasil, Chile, Paraguay y Uru
guay.

Abordarán un temario cuyos aspectos básicos fueron elaborados 
en Uruguay, pero que estará abierto a los temas que propongan 
los ministros visitantes. El principal objetivo de la reunión, consis
te en unir los potenciales de todos los ministerios al servicio 
de cada uno de ellos y echar las bases para un organismo perma
nente destinado a lograr la integración real de las obras públicas 
del área.

No solo se buscará el intercambio de las distintas experiencias 
técnicas de cada día, sino que se intentará crear un organismo 
unificado, que aborde distintos problemas de interés común,

Los sacerdotes católicos “pro
gresistas** a cargo del templo 
de dicha ciudad de 30.000 habitan
tes, a 1.100 kilómetros ai Nor
este, se negaron a dar a la cere
monia religiosa su clásico sentido 
formal y protocolar, ante lo cual

3 AVIONES FUERON 
DESVIADOS A CUBA

EN ULTIMAS 24 HRS. 
.LA HABANA, 25 (AFP) - 

Un segundo avión comercial 
norteamericano desviado hoy 
de su ruta aterrizó esta tarde 
aquí a las 17H40 locales (22.40 
GMT).

El aparato, un Boeing 727 
de la “Pan American World 
Airways’’ es el tercero afec
tado por la piratería aérea o- 
bllgado a aterrizar en el aero
puerto de La Habana en las úl
timas 24 horas. Le precedieron 
un avión de línea de la Com
pañía Mexicana de Aviación y 
un aparato norteamericano de 
la “Delta Airlines’’. Este úl
timo que llegó aquí esta maña
na partió de regreso a los Es
tados Unidos alrededor de las 
18H00 locales.

-El gobierno emitirá hoy el 
decreto supremo que determina
rá la paralización de actividades 
en esta ciudad el próximo 2 de 
Junio, día en que se realizará el 
censo de población y habitación 
en esc„ ciudad.

La información fue suministra
da a PRESENCIA por el Ing. Moi
sés Arteaga, Director Nacional 
de la Dirección General de Esta
dísticas y Censo. Por otra par
te, manifestó que la Honorable 
Alcaldía Municipal dictará una or
denanza con las disposiclonesper- 
tinentes a servicios públicos, ci
nes

Respecto a la utilización de 
estas boletas, el Ing. Arteaga dijo 
que está recomendada para la ob
tención de información más fi
dedigna y además reduce el cos
to del censo.

las autoridades resolvieron can
celar el Tedeum.

Los sacerdotes Rolando Como- 
zzl Barrios y Luis María Adis, 
pertenecientes al “Movimientopa
ra el Tercer Mundo’’, informaron 
a los organizadores del Tedeum 
en Goya que aceptaban colocar 
la bandera Argentina, como-sím
bolo, al lado del altar, pero que 
no se permitiría que ningún a- 
banderado de las Fuerzas Arma
das se colocara en el presbiterio 
ni delante “del pueblo de Dios’’, 
es decir, de los fieles.

TANQUE TRANSPORTA SOLDADOS.- Fuerzas especiales sudvietnameses son vistos 
sebre un tanque que avanza sobre el fango en el este de Camboyo, aJ noreste de Kom— 
pong Tach. Participaron en una operación contra posiciones norvietnomesas y del Viet- 
cong en la zona. (Radiofoto A.P.)

y otro tipo de actividades. 
Respecto a la planificación 

la etapa pre - censal, dijo 
las tareas preliminares es- 
llegando a su finalización en 

lo que se refiere a los documen
tos censales que utilizarán 
enumeradores.

“NO CERRAREMOS
LA ESPERANZA**.

Ovando y su comitiva fueron l!< 
vados en vehículos descubiertos 
desde el aeropuerto hasta la Pla
za 25 de Mayo, ingresaron a la Al
caldía Municipal, donde el Presi
dente fue declarado **Hljo Predi
lecto de Sucre’’ y **Huéspedes de 
Honor’’ las autoridades de Estado 
que le acompañaban, el embaja
dor de Argentina y su comitiva. 

Inmediatamente después, Alfre
do Ovando apareció en los balco
nes de la Alcaldía. Entre los con
centrados se e ncontraba el ex-Pre
sidente Mamerto Urrlolagoitia, 
quien fue invitado por el propio 
Jefe del Estado a subir a los bal
cones .

El Mandatario pronunció luego 
un discurso que fue calificado de 
central. “Tenemos que acometer 
las tareas de la hora; estamos sa
tisfechos y orgullosos de que sean 
las Fuerzas Armadas de la Na
ción las que lidericen el proceso 
de liberación que requiere el país, 
contra decenas de obstáculos’*, di
jo Ovando.

Sostuvo que las FF.AA. han em
prendido la tarea de la libera
ción y la llderlzan desde el 26 de 
septiembre. "Vamos a afrontar 
con decisión todos los obstáculos 
que se interpongan ante una revo
lución que no quiere sangre, que 
no quiere campos de concentra
ción, que quiere organizaciones 
sindicales fuertes, que quiere li
bertad para todos los bolivianos, 
pero que no va a ceder frente al 
privilegio y frente a la injusticia** 
manifestó y expresó que es cons
ciente de que la tarea histórica de 
la revolución del 26 de septiembre 
es lncomprendida en algunos sec
tores, porque afecta intereses, 
**porque gobierna de cara a las 
masas”.

“Es verdad que ni somos comu
nistas por doctrina ni considera
mos al comunismo como una solu
ción para nuestros problemas, pe
ro es verdad también que no vamos 
a retroceder en nuestra posición 
de izquierda, no vamos a detener 
la marcha de la revolución’*, afir
mó, agregando:

**No vamos a ser quienes he
mos abierto las puertas de la es
peranza para cerrarlas ahora en 
el rostro mismo del pueblo”.

El Jefe del Estado firmó en la 
Alcaldía varias disposiciones en 
favor de Chuquisaca, siendo la 
principal la que otorga una sub
vención estatal de 8 mil dólares 
mensuales a partir de este mes a 
la Universidad Mayor de San Fran
cisco Xavier.

Para el levantamiento censal, 
se utilizarán dos tipos de bole
tas. La primera contiene los da
tos básicos más importantes y 
estará destinada al total de la 
población.,

La segunda boleta contiene un 
mayor número de datos, y sirve 
para la muestra. En el caso de 
la ciudad de La Paz se utilizará 
para un 25 por ciento de la po
blación de esta ciudad.

Policía chilena enfrentó

debate sobre la forma de negociar mejor un retiro 
de las tropas del Este y Oeste de ambos lados de 
la cortina de hierro en Europa.

Hasta el momento los gobiernos aliados no han 
perdido el entusiasmo por la aparente falta de in
terés de los rusos en su proyecto de un programa 
de reducciones balanceadas de fuerzas.

El propósito de este programa es garantizar, tal 
como lo expone Brosio, “seguridad igual y sin de
bilitarse a un bajo costo ”, para el Este y Oeste. 

Los cancilleres deben decidir ahora sobre una for
ma de procedimiento para Iniciar las conversacio
nes. Entre las propuestas que han de considerar 
figuran:

— La Idea británica para organizar una comisión 
permanente sobre relaciones Este-Oeste. Tendiía 
la tarea de explorar todas las posibilidades para 
reforzar la seguridad de Europa.

— La idea alemana de incluir el plan para la re
ducción de fuerzas dentro del concepto general polí
tico occidental del Canciller Willy Brandt. Su propó
sito es hacer tolerable la co-existencla entre Alema
nia Oriental y Occidental dentro de una atmósfera 
más fácil entre Europa Oriental y Occidental.

Se reunirán ministros de 
obras públicas de 6 países

problemas de nuestro país

MONTEVIDEO, 25 (AP).- Un grupo de 25 miembros de las deno
minadas “Fuerzas Armadas Revolucionarlas Orientales (FARO), 
Irrumpió anoche en una sala cinematográfica donde se exhibía la 
película franco-argelina “Z”; pretendió lanzar una proclama revo
lucionarla y huyó con el dinero de la taquilla.

Previamente el grupo asaltó una entidad gremial de tendencia 
moderada, de la cual sustrajeron documentos.

FARO es considerado como una disidencia anarquista de los ya 
famosos guerrilleros urbanos *TU PAMA ROS**.

El grupo que asaltó el cine, armado con metralletas y pistolas, 
neutralizó al numeroso público, pero fracasó en difundir su procla
ma, limitándose a distribuir panfletos en los que se explicaban 
los fines de la organización clandestina.

Al huir, se llevaron un millón de pesos (4.000 dólares) recau
dados por el cine. La película “Z” constituye uno de los grandes 
éxitos de público de los últimos tiempos.

Previamente los miembros de FARO habían ocupado la Central 
de la Asociación de Funcionarlos de Usinas y Teléfonos (AFUTES) 
acusada por los gremiallstas de Izquierda de ser una entidad 
sindical “amarilla”. Sustrajeron del local documentación y archi
vos. El principal sindicato es la “agrupación UTE”, dirigido por 
izquierdistas.

El grupo que ocupó el cine estaba formado por gente joven, entre 
ellos varias mujeres, que lucían brazalete blanco. Dos policías de 
guardia en el cine fueron encerrados en una habitación y desarma
dos.

Hasta el momento, la policía no ha podido identificar a ninguno 
de los asaltantes, según se informó, hoy.

PROGRESISTAS”

MUERTE DE PUEBLO CAMB0YAN0.- Esta escena muestra la plaza del mercado en 
Tonle Bet. Tropas de Camboyo adiestradas por fuerzas especiales de los Estados U- 
nidos atacaron el domingo para acabar con la resistencia de los comunistas. Diez 
días de lluvia de bombas y proyectiles determinaron la muerte del pueblo de Tonle 
Bct. "Fue una necesidad desgraciada: teníamos que recuperar ese lugar , manifestó 
un oficial camboyano. (Radiofoto A.P.)

OTROS ACTOS
E¿ Presldente Ovando asistió 

también a un solemne Te Deum,en
cabezó el desfile cívico-escolar, 
al que concurrieron 16 mil perso
nas. Hubo tensión durante la parti
cipación de los universitarios, pe
ro no se tradujo en violencias que 
se temían. Los universitarios pi
dieron la renuncia del Prefecto 
Orlando Montero, el traspaso de 
las acciones de la Fábrica de Ce
mento en favor de San Xavier y 
expresaron su repudio por la *^>o- 
ta militar”.

Posteriormente, el Primer Man
datario participó en una concentra
ción campesina, durante la cual fue 
condecorado y entregó 12 mil tí
tulos de Reforma Agraria. Exhor
tó a la unidad de los campesinos y 
sostuvo que “cuando esa unidad 
se rompa, caerá la revolución, y el 
látigo gamonal castigará las es
paldas de los campesinos”.

Mañana (hoy) presidirá un desfi
le de unidad de los pueblos del Sur 
(Chuquisaca Potosí y Tarlja) y se 
trasladará a Villa Serrano.

GUERRILLEROS
ARABES ATACAN

ZONA ISRAELI
AMMAN, JORDANIA, 25(AP) 

El comando de la organización 
guerrillera palestina Al Fatah 
anunció esta noche haber lanza
do “un ataque general” contra 
instalaciones Israelíes y posi
ciones en el Norte del Valle del 
Jordán.

Un comunicado del comando 
dice que cohetes y **fuego de 
artillería pesada” fuerondispa- 
rados contra campamentos is- 
ralíes a lo largo de la fronte
ra norte desde el Himeodo has
ta Beisan en el Oeste y Eisher 
en el Sur.

Añade que el ataque se inició 
a las 18.30 GMT y terminó des
pués de cuatro horas.

Dice que informes iniciales 
indican que los israelíes sufrie
ron graves pérdidas.

-SANTIAGO DE CHILE, 25 (AP).- El gobierno reconoció oficial
mente esta noche que el viernes último se produjo “ un violento 
encuentro armado” entre un grupo de guerrilleros y una patrulla 
policial en una remota reglón al sur del país.

El Ministro del Interior, Patricio Rojas, dijo que el gobierno 
considera “ haber definitivamente desbaratado’* una escuela de 
adiestramiento de guerrillas, pero que aún no se transformaba 
en un “ foco guerrillero en operación.

No hubo heridos en el encuentro en que se produjo “ un nutrido 
tiroteo”, y seis guerrilleros fueron arrestados.

El anuncio del ministro fue el primer reconocimiento oficial 
del gobierno de la existencia de un grupo guerrillero en Chile, 
cosa que ocurre también por primera vez.

Durante la última semana había circulado una gran cantidad de 
versiones lnconflrmadas, mientras contingentes policiales reco
rrían una árida y apartada región en la Provincia de Valdivia, 
900 kilómetros al S? • de S-.-.U.';

Rojas dijo que aúu • dé producirse el encuentro armado “ y 
con nutrido fuego”, enere los guerrilleros y la Policía, una pa
trulla del Ejército había encontrado un campamento deshabitado, 
que • • a el entro de adiestramiento de ¡os gu.- rilleros.

En él habla, según Rojas, una carpa dormitorio, una sala de 
clases, “ con bancos, pizarra y elementos didácticos guerrille
ros”. El campamento estaba deshabitado, •• pero muy bien ha
bilitado,” incluso con grandes carpas de polietlleno para cu
brirlo de las persistentes e intensas lluvias en la zona.

La patrulla militar recibió orden de regresar y,de inmediato, 
el 19 de mayo, se envió una patrulla policial fuertemente armada. 

Después de largas horas de rastreo, la patrulla escuchó al
gunos disparos. Horas más tarde, un policía pisó una mina te
rrestre que explotó, “ poniendo en fuga a un grupo no determi
nado de personas ”,según Rojas.

La Policía siguió en su búsqueda y pronto divisó a un grupo 
de hombres huyendo. Horas mas tarde — a las 20:30 del vien. 
nes— se produjo el encuentro, desatando, por más de diez minu
tos, un nutrido tiroteo, “en que los irregulares utilizaron inclu
so granadas”.

Con relación al uso de la Bo
leta - Muestra, su utilización en 
otros países latinoamericanos ha 
producido resultados favorables. 

La recolección de los datos y 
el horario que durará esta opera
ción, depende mucho de las zonas. 
En barrios urbanizados y cuya 
población tenga cierto grado de 
instrucción, será más rápido que 
en los barrios donde no existe 
urbanización.

Según asevera el Ing. Arteaga, 
en los barrios de Mlraflores, So- 
pocachi, Obrajes, Calacoto, zona 
---- *—. recoiecci5n de datos 

alrededor de las 14 
En los otros barrios 

concluir alrededor de

ROMA, 25 (AP). Informaciones autorizadas que 
llegan a los gobiernos de la Organización del Tra
tado del Atlántico Norte (OTAN) sugirieron hoy 
que los egipcios, con respaldo soviético,están au
mentando sus fuerzas para un intento de recaptu
rar el control del Canal de Suez.

Los peligros de otra guerra en el Medio Oriente 
dominaron los intercambios privados de los Minis
tros de Relaciones Exteriores que inician una con
ferencia primaveral de dos días, mañana, de la A- 
lianza formada por 15 naciones.

Manilo Brosio, Secretario General de la OTAN, 
formuló la advertencia 
tas: 

“La situación en el 
rándose *’. 

Más tarde añadió que 
árabe-israelí tendría repercusiones en el Medite
rráneo, donde la OTAN tiene importante responsa
bilidad.

El Consejo de la OTAN ha de examinar un am
plio y experto Informe sobre la situaciónenel Medi
terráneo.

Pero gran parte de su tiempo estará dedicado al


