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Alto Mando Militar rechazo 
la renuncia del Presidente 

DIMISION DEL GRAL. MIRANDA TAMBIEN FUE RECHAZADA.- HABRA CRISIS MINISTERIAL.-

Presidente Ovando.

■ *

de convocatoria a elecciones
Discusiones ideológicas bizantinas

estancaron el proceso revolucionario
¿Cuál es su opinión, a propo-

z

Vi-

¿atoa

Un ex Presidente de Colombia
en octubre

IGLESIA CATOLICA URGIO A LOS
CHILENOS A PERMANECER LIBRES

píívlleíios’^105* Comprendemos <»ue cuesu renunciar a algunos'

clonando energía a las zonas más 
Industrializadas del país y permi
tiendo la Instalación de complejos

Ovando se realizará el 10 de octu
bre en la ciudad tropical de Santa 
Cruz de la Sierra, el oriente boli

viano, “cuyalmportanclapotenclal 
para el Grupo Andino será de inte
rés para el doctor Lleras”.

BOGOTA, 26 (AP).-El Presiden
te Carlos Lleras Restrepo visita
rá BOLIVIA del 9 al 12 de octubre 
invitado por el gobierno del Pre
sidente Alfredo Ovando y luego de 
una visita a Chile que se Inicia ol 
próximo viernes.

Políticos Inexpertos, en la pri
mera época del gobierno, quisie
ron capitalizar a su favor dicho 
mandato pontificando sobre él sin 
dar una realización a su verda
dero contenido. Es obvio que un 
documento deesa naturaleza,como 
la Biblia, puede tener diferentes 
interpretaciones, dependiendo del 
ángulo de vista desde el que *se 
lo enfoque. Este hecho ha sido pa
tentizado por los resultados obte
nidos en los primeros meses del 
gobierno que han sido francamen
te nugatorios. Discusiones bizan
tinas sobre Ideologías, a que hice 
referencia anteriormente, estan
caron el proceso revoluclonaro 
con el consiguiente perjuicio para 
el desarrollo económico social del 
país. Hubo necesidad de despla
zar a aquellos elementos cuya Inep
titud era evidente para darle una 
tónica al acontecer económico co
mo en el caso del arreglo del 
problema petrolífero.

Por otra parte elementos de 
conocida posición reaccionarla.

Gral. Rogelio Miranda:

ENAF, que fue denunciado en su-“Discusiones bizantinas sobre 
Ideologías.... estancaron el pro
ceso revolucionarlo con el con
siguiente perjuicio para el desa
rrollo económico - social(felpáis - 
dijo ayer a PRESENCIA el Gral. 
Rogelio Miranda Comandante de 
Ejercito y miembro del Consejo 
Superior de las Fuerzas Armadas. 

Según el Gral. Miranda, el Man
dato de las Fuerzas Armadas, cu
yo fenecimiento fue planteado por 
militares en retiro, es “ un ver
dadero programa de gobierno”, 
que no precisa ser ratificado ni 
modificado.

La conversación entre PRESEN
CIA y el Gral. Miranda so realizó 
así:

-¿Cual es su criterio, sobre el 
primer año de gobierno bajo las 
disposiciones contenidas en el 
Mandato de las FF.AA.?

-Durante este primer año, el 
gobierno revolucionarlo no ha po
dido tener una plena realización 
por diferentes factores. En primer 
lugar una evidente falta de defini
ción que ha dado lugar a conti
nuas contradicciones entre ideo
logías contrapuestas de derecha e 
izquierda. Frecuentes han sido las 
manifestaciones en este sentido 
que han frenado, indudablemente, 
el logro de la meta Inicial que 
se había trazado a través del Man
dato de las Fuerzas Armadas.

siete votos a favor y cuatro en 
contra, un anteproyecto de conven
ción sobre el terrorismo en el 
hemisferio.

Votaron contra este documen
to, redactado en catorce artícu
los, los delegados de Chile, Co
lombia, Perú y México. A favor 
sufragaron los delegados de Ar
gentina, Brasil, Estados Unidos, 
Guatemala, Nicaraguay Uruguay 
y Trinidad Tobago.

El texto de este anteproyecto 
de instrumento lnteramericano 
contra el terrorismo en el he
misferio será divulgado recién 
el martes próximo después que 
la secretaría general de la Or
ganización de Estados Americanos 
(OEA), haya tomado conocimiento 
del mismo.

MANDATO DE FF.AA. ESTA EN VIGENCIA, 
randa dijo que el Mandato de lasFF.AA. está 
peta el pedido de los militares en retiro 
"quienes puedan pedir la cesación de su

APOYO AL PRESIDENTE.- El hall del Palacio de Gobierno fue invadido la tardo de ayer 
por miembros de Comités de Defensa de la Revolución de variaa zonas de la ciudad. Ante 
ellos el Presidente Ovando denunció que en au primer año do gobierno fue objeto do pre
siones de la derecha y la izquierda.

El Embajador de BOLIVIA, Jo
sé Luis Roca, informó que Lleras 
aceptó la invitación, formulada 
“para conversar con Ovando entre 
otros temas, sobre la problemáti
ca latinoamericana”. El ex manda
tario del Partido Liberal asistirá 
en Santiago a un seminarlo del Ban
co lnteramericano de Desarrollo 
sobre el estudio de Raúl Preblsch 
“transformación y desarrollo”.

Dado el antecedente de una an
terior visita oficial de Lleras a 
BOLIVIA durante su gobierno y con 
ocasión de la Conferencia de Pun
ta del Este, cuando Interpusiera sus 
buenos oficios para una solución, 
aún no lograda, de las viejas dispu
tas territoriales entre BOLIVIA y 
Chile, fuentes Informadas dijeron 
que “no se puede descartar que, 
aunque en otro nivel. Lleras pueda 
también ocuparse de ese problema 
en Santjago y La Paz”.

El programa de la visita enSan- 
tlago consulta entrevistas con el 
Presidente Eduardo Freí y con el 
candidato triunfante Salvador A- 
1 leude.

Roca añadlóque la entrevista con

EFECTOS DE GUERRA CIVIL.- Ammán, 26 (AP).- Dos sol
dados jordanos inspeccionan un vehículo incendiado del co
mando palestino en la sede del comando en la capital jorda- 
na, el. jueves. (Radiofoto exclusividad para PRESENCIA.BO- 
LIVIA).

-BEIRUT, 26 (AP).- El rey Hussein de Jordania nombró hoy nue
vo gobierno para aplacar a los dirigentes árabes que lo critican 
desde El Cairo acusándolo de “ conspirar” para erradicar a 
las guerrillas palestinas.

Además esos mismos dirigentes árabes dicen que el ejército 
Jordaño violó el alto al fuego y que de esto es responsable el mo
narca.

Hussein nombró a Ahmed Toukan, jefe de la Corte Real y ex 
vlceprlmer Ministro, como Primer Ministro, Toukan es Pales
tino. No obstante, el rey mantiene a militares en los cargos cla
ves.

Precisamente fue la ira de los guerrilleros por el nombra
miento de un régimen militar loque ayudó a desatar la Guerra 
Civil la semana pasada.

El rey ha respondido, furiosamente, a una acusación que en 
El Cairo le hizo el Presidente de Sudán, Jaafar Numeiry, que 
dijo-que tirotearon ayer en Ammán a su delegación de pacifica
ción y que de ello era culpable el rey. “Estamos convencidos”, 
dijo Numeiry”, de que las autoridades jordanas conspiran para 
liquidar a la organización de liberación palestina”.

Antes de que hablara Numeiry, el Presidente de Egipto, Carnal 
Abdel Nasser, acusó a Jordania de haber violado la tregua y 
de estar tratando de eliminar a los guerrilleros.

CONTRA MANIFESTANTES.. -La Haya, 26 (AP).- La policía do La Haya ¡rento

dentro del gobierno, trataron tam- . .
bién de frenar el proceso de rea- oportunidad, 
llzacIones, como en el caso de --

-RIO DE JANEIRO, 26 (AFP).- 
E1 Comité .Jurídico Interamerlca- 
no, aprobó esta noche aquí, por

El Comité Jurídico aprobó

-La crisis política registrada en 
los últimos días quedó superada en 
la madrugada de ayer —0:45 ho
ras— cuando el alto mando mili
tar rechazó la renuncia presiden
cial presentada el jueves 24, Im
poniendo, sin embargo, varias con
diciones que deberán ser lleva
das a la práctica en las próximas 
horas.

Esas condiciones abrirán en la 
práctica nuevo paréntesis de sus
penso político, pues una de las 
principales se refiere a la nece
sidad de una reestructuración del 
Gabinete ministerial. Reestruc
turación que puede no ser Inmedia
ta, pero que deberá realizarse, 
de todas maneras.

Las otras se refieren a la ne
cesidad de una definición del go
bierno por una política esencial
mente nacionalista y al alejamien
to de “ todos los elementos de 
tendencia marxista que actual
mente ocupan altos cargos en re
particiones estatales”.

Sin embargo, en la última de 
esas reuniones hubo algo más de 
lo cual no se tenía noticia hasta 
hoy. La noche del viernes, el Co
mandante de Ejército General Ro
gelio Miranda Baldivla, solicitó 
su relevo del cargo que ocupaba. 
Tal solicitud fue desestimada por 
unanimidad, después de una se
rie de consideraciones. 

Ese es, a grandes líneas, el 
epílogo de una serie de reuniones 
efectuadas en los últimos días y 
sobre las cuales se mantuvo la 
más absoluta reserva. Ayer, PRE
SENCIA logró complementar las 
Informaciones proporcionadas en 
su edición anterior, recurriendo 
a una alta fuente que, por ra
zones obvias, pidió se mantenga 
su nombre en secreto. 

Todo comenzó entre las 21 ho
ras del jueves 24 y las 2 de la 
madrugada del viernes, cuando el 
Presidente de la República se reu
nió, en su domicilio, con varios 
Jefes militares. La reunión, lnl- 
clalmente con todas las caracte
rísticas de un simple encuentro 
de análisis político, derivó en a- 
preclaeiones a propósito de la va
lidez actual del Mandato de las 
Fuerzas Armadas y en un aná
lisis de los últimos acontecimien
tos políticos en el pafs. 

Hecho el análisis y planteadas 
una serie de críticas, el Presiden 
te de la República hizo conocer 
a los presentes su decisión de re
nunciar de la Primera Magistra
tura. El anuncio, esperado ya por 
algunos, motivó reacciones diver
sas. Entre ellas, se destacaron 
las de algunos de sus ministros 
militares quienes pidieron al Man
datario que deponga su actitud en 
aras de la prosecuslón del proce
so revolucionarlo.

Sin embargo, el Primer Man
datario mantuvo su decisión Ini
cial y además convocó a los Co
mandantes de Fuerza para hacer
les conocer sus planteamientos y 
presentarles su dimisión, en vir
tud del propio mandato de las Fuer
zas Armadas, que lo había llegado 
a la Presidencia de la Renrthlira. 

Ante esa emergencia, el vier
nes 25 se constituyó en el día de 
las decisiones. Por la mañana, 
los Comandantes de Fuerza sos
tuvieron reuniones por separado, 
con sus respectivos estados ma
yores, a fin de sacar conclusio
nes que debían ser llevadas a la 
reunión cumbre, convocada para 
las 19 horas en el Comando de 
Ejército, en el Gran Cuartel Ge
neral de Mlraflores. 

Esa reunión, efectivamente, se 
Inició a las 19 horas. En princi
pio, la opinión mayoritaria coin
cidía en que la dimisión presi
dencial debía ser aceptada. En ese 
sentido, debía hacerse cargo de la 
Presidencia un triunvirato con
formado por los Comandantes de 
Fuerza, el mismo que debía lle
var al pafs a la constltuclonallza- 
ción.

Sin embargo, hubo disparidad 
de criterios, Se hizo un extenso 
análisis de la situación política 
y de las consecuencias que po
dría traer el cambio propuesto. 
Al cabo de ese análisis y después 
de que en la reunión se plantearon 
una serle de críticas y se hicie
ron explicaciones en torno a los 
diferentes problemas económicos, 

(Pasa a la página 10)

visitará

sito del pedido de los militares 
en retiro, de que se debe dejar 
sin efecto el Mandato de las FF. 
A A?.

-El Mandato revolucionarlo es 
la expresión de la nueva genera
ción de las Fuerzas Armadas y 
que viene, sin lugar a dudas a lle
nar las necesidades y los anhe
los de nuestro pueblo por su con
tenido de grandes proyecciones 
para beneficio del país; el plan
teamiento de los militares en re
tiro, es, como toda Idea humana 
respetable, pero no son ellos, 
que ya han tenido su realización 
en el acontecer del país, quie
nes puedan pedir el retiro de su 
vigencia.

-A propósito del Mandato: ¿Cuál 
es la posición suya al respecto 
y en qué medida cree que se lo 
ha cumplido al cabo del primer 
año del gobierno?. Considera que 
debe ser ratificado?.

Un análisis exhaustivo del Man
dato de las Fuerzas Armadas nos 
lleva a la conclusión de que se tra
ta de un verdadero programa de 
gobierno, que, como dije anterior
mente, vendría a satisfacer la in
terrogante de realizaciones del 
pueblo boliviano. Es un documento 
serlo y objetivo, y que tiene pro
fundas raíces revolucionarlas que 
de llevarse a cabo con espíritu 
de responsabilidad, traería indu
dablemente un avance de Insospe
chables consecuencias positivas 
para el desarrollo político, econó
mico y social del país.

No creo que necesite ser ra
tificado. Lo que es necesario es 
proyectarlo en realizaciones, ba
jo una Interpretación nacionalista 

(Pasa a la página 6)

POLICIA CONTRA MANIFESTANTES.. La Haya, 26 (AP).- L_ L- .
a la cárcel de Scheveningen lucha con manifestantes molucanos esta mañana.

(Radiofoto exclusividad pora PRESENCIA, BOLIVIA)

petroqufmicos de proyección lnte- 
graclonista.

(Pasa a la página 10).

El rey Hussein nombró 
ayer un nuevo gobierno

.El Tresldente Alfredo Ovando 
Candía reiteró el propósito de su 
gobierno de constltucionallzar el 
pafs, pero como medida que debe 
estar anticipada por el estableci
miento de nuevas formas de orga
nización política y un cambio de 
estructuras, asf como la modifica
ción del sistema parlamentarlo. Al 
término de un año de acción del 
Gobierno Revolucionario, el Man- 
datarlo proclamó que ha sido cum
plido satisfactoriamente el manda
to de las Fuerzas Armadas y que 
ta la prosecución del proceso eo- 
cdto i nado a construir una nueva 
sociedad^ más justa y vigorosa, 
contará su gobierno con el apoyo 
de las Fuerzas Armadas “sostén 
firme y vigoroso de la nacionali
dad, que hoy, como nunca, se en
cuentra férreamente unida**. 

A las 13 horas y en presencia 
de su equipo ministerial, el Gral. 
Alfredo Ovando Candía dio lectu
ra al mensaje preparado con moti
vo de cumplirse el primer aniver
sario de la Revolución del 26 de 
septiembre de 1969. Sólo la prime
ra y última partes fueron leídos 
por el Mandatario; el resto lo 
hizo el Secretarlo General de la 
Presidencia, Eduardo Quintanllla. 
La lectura se prolongó durante 
dos horas, hasta las 15.

El Presidente afirmó que la Re- 
volución, en su primer año, ha 
cumplido fecundas realizaciones 
y abierto amplia perspectiva hacia 
el porvenir. Hizo mención a la la
bor de sus ministros, a los que 
expresó su reconocimiento. Hizo 
una referencia retrospectiva a los 
acontecimientos producidos a par
tir del 4 de noviembre de 1964 
para justificar las razones que 
Impulsaron a las Fuerzas Arma
das para cumplir su misión de de
fender la soberanía nacional y cus
todiar la tradición patria.

El Gral. Ovando Candía, en su 
mensaje, se refinó a diferentes 
aspectos de su política económica 
y social; a las realizaciones cum-i 
plldas y a las perspectivas abier
tas por el programa de gobierno 
que lleva adelante. Se refirió alas 
Fuerzas Armadas, al brote gue
rrillero, papel político de las uni
versidades y las relaciones con la 
Iglesia. Punto destacadd de su 
mensaje constituyó su anuncio de 
que “atraeremos el capital que ge
nere trabajo y fomentaremos el 
ahorro interno para que coopere 
en el desarrollo**.

Al anunciar, finalmente, que a- 
yer, primer aniversario de la Re
volución, se comenzó a fundir el 
estaño en nuestros propios hornos 
y que un tanquero está ya cargan
do petróleo boliviano en Arica, 
expresó que se Intensificará la 
producción de productos agrícolas 
de exportación, el algodón, café, 
frutas, carne, maderas que crean 
excedentes y, junto a ellos, la me
talurgia del zinc, bismuto, anti
monio y cobre; la siderurgia que 
al producir los ferro-aleaciones 
y los aceros especializados, trans
forme la estructura y mentalidad 
del pafs; se intensificará la expío 
ración y posible explotación del 
petróleo en el Altiplano, propor-

extremistas
SANTIAGO DE CHILE, 26 

(AFP).- Una clara advertencia 
a los extremistas que no com
parten las posiciones esencia
les de la Unidad Popular y aje
nas a ella, formuló anoche aquí 
el Dr. Salvador Allende.

Allende habló durante la inau
guración de un consejo consul
tivo, que inició el Partido Ra
dical, integrante del bloque de 
Izquierdas que postuló su can
didatura.

El candidato que obtuvo la 
primera mayoría relativa el 4 
de septiembre, dijo con tono e- 
nérgico:

"No necesitamos consejeros 
ni tutores

hn?lNTIAG<ii.DE CHILE* 26 (Ap).- La Iglesia Católica urgió 
? rrmanecer Ubres* la Violencia y

solución justa, original y creativa»» a su gran pr<> 
SI £ R¡núbll~ d.ebe ele?rse a marxlsta Presidente 
de la República para los próximos seis años.

La acalorada discusión sobre el tema ha llevado a la política 
Si1!?? Cr,SlS que sacude al 1»^ en 40 años, desde que

Allende senador socialista, ganó la elección presidencial. 
JorxJerenc‘a Episcopal de obispos chilenos expidió una de- 

ní í»l.ín h°y advlrtiendo Que “el país está viviendo horas tensas. 
esperan“ para unos. de temor y angustia para otros**, 

obispos se declararon a favor de cambios sociales para 
ayudar a los millones do necesitados en este país

“Sabemos que los cambios son difíciles y traen grandes ries
es oara todos. _________ z granues ríes-

QUEDARON LIBRES 
TODOS LOS REHENES
DE LOS PALESTINOS 

-BEIRUT, 26 (AP).- Radio Am
mán anunció hoy que “los restan
tes rehenes’* de los aviones se
cuestrados, fueron dejados en li
bertad por los guerrilleros pales
tinos que los tenían cautivos y es
taban bajo protección de las au
toridades jordanas.

El informe estaba en conflic
to con una transmisión del Cairo 
de que los 38 rehenes, * todos 

_ norteamericanos se encontraban 
en la embajada egipcia en Ammán 
y serían llevados por vía aérea 
a Egipto.

PERMANECERA EN EL GOBIERNO.- Los militares que rechazaron la rcnimeia del Gral. 
Ovando plantearon a éste la necesidad de una política nacionalista, la ’
del gabinete y el despido de las funciones publicas de vanos elementos de tendencia mar
xista, condiciones que fueron aceptadas por el Presidente.

Sistema parlamentario necesita 
” antes
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