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Se desvirtúan rumores'.

Selich reafirmó su lealtad al
en reunión con Banzer

SALIENDO DE MISA,- El ex-AUnísfro del Interior, Cnl. Andrés Selich, sale de la Catedral 
lueyo de asistir o lo misa que se ofició en memorio ddel hi/o del Pres idente Banzer, trá
gicamente fallecido hace una semana. Le precede el Comandante del Ejército, Crol. Fe
derico Arana Serrudo.

El Cnl.Andrés Selich afirmó su nacionalismo y sostuvo que defen
derá al actual gobierno en cualquier momento en que peligre su esta
bilidad por acción del extremismo. . Tales seguridades las dió durante 

la entrevista con el Presidente Hugo Banzer Suárez, anoche en el Pa
lacio de Gobierno.

Su visita tuvo por fin desvirtuar las versiones que circularon ayer 
en sentido de que habíh encabezado una acción subversiva. El ex-Minis- 
tro del Interior, quien en la mañana saludó en la Catedral al Presidente 
Banzer para expresarle sus condolencias por la muerte del joven Borls 
Banzer hace una semana.visltó el Palacio de Gobierno en las primeras 
horas de la noche.

Su entrevista con el Mandatario fue cordial y, según declaró poste
riormente el Cnl. Andrés Selich, sirvió para que éste diera segurida
des sobre su profunda vocación nacionalista. Señaló que habiendo sido 
actor de los acontecimientos de agosto, como militar de honor, nacio
nalista y patriota, se mantendría vigilante desde el puesto que se le 
asigne para luchar contra el extremismo, que aún acecha a la nación, 
y para sostener al gobierno nacionalista que surgió de las jomadas ini
ciadas en Santa Cruz el 19 de agosto.
INVITACION CUBANA

El Cnl. Andrés Selich aceptó la Invitación que le hicieron organi
zaciones de exiliados cubanos para visitar la ciudad de Miaml. La 
Federación Estudiantil de Cuba en el exilio, al cursarle tal invitación 
a nombre de diferentes organizaciones de exiliados cubanos, califica 
al Cnl. Andrés Selich de héroe de la lucha antlcomunista en Bolivla, 
y le invita a hacerse presente en los festejos conmemorativos del na
cimiento de José Martí, héroe de la independencia cubana.

En el transcurso de ayer, organizaciones sindicales de ferroviarios, 
encabezados por el dirigente Juan Sanjlnes Ovando, visitaron al Cnl. 
Selich para expresarle su solidaridad y apoyo.

En igual forma, organizaciones campesinas presididas por el diri
gente Dionisio Oseo, en visita que le hicieron, manifestaron Iguales 
sentimientos. Los choferes, asimismo, le expresaron también su apoyo.

CONFERENCIA.- Cnl. Mario Adett Zamora, Ministro del In
terior, onunció que será inflexible con todos aquellos que 
infrinjan la ley. Calificá de peligrosos paro la nación todos 
los extremismos importados, los que serón combatidos para 
defender la revolución nacionalista.

Veinticuatro horas después de haber sido alejado del equipo minis
terial, alejamiento que dio origen a todo tipo de interpretaciones 
y especulaciones, el coronel Andrés Selich, mantiene su decisión 
inicial de permanecer en el país, restituirse a la institución de la que 
forma parte, las Fuerzas Armadas, y cooperar, desde cualquier fun
ción, al progrese del país y a combatir a todos los grupos de izquier
da extrema. Selich parece haber dicho un no definitivo a los ofreci
mientos del gobierno para ocupar la embajada que le resulte mis a- 
tractiva en Europa, ratificando su convencimiento de que puede ser 
mis positiva su labor en el mismo país que en cualquier otra parte. 

Su alejamiento del gabinete del presidente Hugo Banzer lo volvió 
centro especial de noticias. PRESENCIA llegó hasta su domicilio 
en procura de entrevistarlo. A primera vista, pareciera que Selich 
no ha dejado de ser Ministro. Su domicilio de la calle 20 de Octubre 
sigue siendo custodiado por una guardia especial. Pero, al mismo tiem
po, en las últimas horas el hogar Selich parece haberse convertido 
en un lugar de peregrinación donde acuden muchos de sus amigos, 
los más para expresarle congratulaciones por su tarea desarrollada 
en el gobierno; los menos en procura de una explicación para su in
sólita salida del equipo mínlsterlaL

La casa todavía tiene el ambiente navideño: un pequeño arbolito 
sobre un nacimiento -realmente modesto- y decenas de tarjetas 
de felicitación.

Algunos de sus más estrechos colaboradores o amigos todavía 
no se acostumbran a llamarlo simplemente Coronel Selich, y, a ratos, 
se escapa un ««r. Ministro**.

Selich rechaza toda idea que conduzca a interpretar su alejamiento

Actos subversivos 
se reprimirán con 
la mayor severidad

Cnl. Andrés Selich

nueva tentativa extremista
del gobierno como fruto de rivalidad o malos entendidos con el Pre
sidente Banzer. Al contrario, reitera que el Presidente tiene tudas 
las facultades para escoger sus colaboradores y que él ha cumplido 
con la parte más importante del gobierno que surgió el 22 de agosto; 
buscar su estabilidad y anular toda posibilidad de acción de la extre
ma izquierda.

•‘Creo que ahora hemos conseguido dar estabilidad al gobierno 
nacionalista del coronel Hugo Banzer y creo que nuestros enemigos 
-digo nuestros porque soy uno de los principales enemigos del Ejér
cito de Liberación Nacional - están destruidos. En ccnsecuencla, 
esta sería la conclusión de esta tarea, una de las causas j?ra los 
cambios en el equipo ministerial**.

Para el Ministro, la labor de cuatro meses en el gobierno lo deja 
“muy gratos recuerdos”. Recordó, entre otras cosas, la reforma de 
los códigos, reestructuración del Ministerio Público para conseguir 
que el país tenga confianza en la justicia, acción severa contra la 
retardación de la justicia, censo para extranjeros....”Todavía hay 
mucho que hacer....’* expresó.

En medio de estas rememoranzas citó la labor de ru esposa, dona 
Socorro de Selich, para ayudar a muchos presos rjw, p r delitos Ín
fimos o dificultades económicas, estaban condenados a prisión. Re
firió el caso de un campesino que tenía que pagar 5C*' r eses por unas 
ovejas y como no tenia el dinero, llevaba varios iño9 la cárcel. Su 
esposa hizo el pago correspondiente y el campesino está ahora libre. 
En total, unos veinte presos han encontrado la libertad con la fianza que 
ha prestado la esposa del ex-Minlstro, pagando en aJmm' s casos sumas 
p]—variar.

El coronel Selich es un convencido de que sólo desarrollando las 
riquezas potenciales que tiene el país, atrayendo fuertes inversiones, 
los bolivianos dejarán de ser un pueblo subdesarrollado.

“Yo he sido militar toda la vida -dijo-; como Ingeniero militar he 
trabajado muy cerca de la gente desposeída. He trabajado en caminos 
de penetración, he estado muy cerca del campesino, del obrero. Sé de 
las dificultades de nuestra patria y de la necesidad de superarlas. 
Creo que la solución estriba en movilizar la actividad económica, darle 
garantías. Y ahora, con las garantías que hemos conseguido, con mucho 
sacrificio, vemos los primeros frutos: comienzan allegar inversiones 
para levantar la industria, para abrir posibilidades de trabajo para 
muchos desocupados, herencia que nos dejó el
rres, a quien no me atrevería a llamar general sino jefe del ELN en 
Bolivla. Movilizando la economía, dando mayores oportunidades para 
todos, generando mayores ingresos para el fisco, habremos soluciona
do los problemas que tiene este país»’.

“Pero en lo que no estoy de acuerdo en absoluto es que haya boli
vianos que permitan el Ingreso de guerrilleros cubanos, brasileños, 
europeos o asiáticos, y apoyen a estos mercenarios. Y yo estaré 
siempre al frente, como patriota, como boliviano y como militar, 
para combatir cualquier nuevo intento extremista. He expresado hoy al 
Presidente Banzer que como militar y como ciudadano voy a permane
cer en el país. Pude haber aceptado alguna embajada en Europa.

"Estaré siempre al frente para combatir

Humberto Cayoja: 

"Acataré cualquier destino 
como militar disciplinado”

Al señalar que todos los extremismos importados son peligrosos 
para la nación y que será inflexible contra quienes actuén al margen 
de la ley, el Ministro del Interior aseguró que su antecesor, Cnl. An
drés Selich Chop se mantiene como fiel guardián de la revolución na
cionalista y que se reincorporará alas tuerzas Armadas. Desmintió 
al mismo tiempo, versiones en mentido de qup se hubieran r®8istrado 
actitudes subversivas eu él inferió} del país -y aílrmó que existe tran
quilidad en todo el territorio.

-El Te ni. Humberto Cayoja 
Ríart declaró ayer a PRESEN
CIA que como militar discipli
nado acatará cualquier destino 
que le asigne las Fuerzas Ar
madas en la próxima orden ge
neral. La declaración del Jefe 
de la Casa Militar tuvo el ob
jeto de disipar supuestas desave- 
ni en cías con el Presidente de la 
República. El Tcnl. Cayoja Riart 
está desempeñando las funciones 
de Jefe de la casa Militar has
ta que salga la orden general de 
destinos de las FF.AA. que le 
asigna el cargo de Jefe de 
la Sección II del Estado Mayor 
General del Ejército. El nuevo 
destino del Jefe de la Casa Mi
litar ya estaba contemplado en 
las FF.AA. pero por razones 
de orden castrense, la infor
mación se mantenía reserva
da hasta la publicación del tex
to completo do destinos. En cfrcu 
los castrenses se señaló qiie la 
Información que se filtró a la 
prensa del cambio del Tcnl. ca
yoja coincidió con la renovación 
del equipo ministerial realizada 
por el Presidente Banzer, pero 
que de ninguna manera se rela
ciona con la crisis.

LA PATRIA ANTE 
TODO INTERES

El Tcnl. Humberto Cayoja, al 
?r requerido por PRESENCIA,

manifestó: “Como militar disci
plinado y consciente de las dis
posiciones del Estado Mayor Ge
neral, acataré cualquier destino 
que me asicne • i Presidente de 
la República i Alto Mando Mi
litar”.

Añadió luepr “Nuestra lucha 
no es por ;'f'*ies persona
les, sino por l<« il«?s la patria 
está por encima de b>s intereses 
de las personas”.

BOMBARDEOS.- Diciembre 29 
(AP).- La foto muestro uno de 
los trescientos cincuenta bom
barderos de lo Fuerza Aérea 
de los ‘Estados Unidos, que du
rante los últimos dios realizo- 
ron la más intensa labordehos- 
tigamicnto contro objetivos mi
litares no-vietnamitas desde 
que comenzó lo guerra. El go
bierno de Vietnam del Norte ha 
protestado enérgicamente por 
eso acción, calificándolo de 
"criminal”. Chino comunista 
también protestó airadamente 
reiterando su solidaridad mo
ral y material con Ñor Vietnom. 
(Rodiofoto especial para PRE
SENCIA)

El nuevo Ministro del Interior, 
Cnl. Mario Adett Zamora, reu
nió ayer a la prensa en su primer 
enfrentamiento con periodistas y, 
antes de responder tas preguntas 
que se le formulABbn, hizo un 
exordio señalando que la prensa 
es el Cuarto Poder del Estado y 
3ue en tal carácter está obllga- 

a a dar noticias exactas y ve
races. Lo contrario, dijo, crea
ría un malestar en la opinión 
pública, que las autoridades es
tán obligadas a evitar.

Seré inflexible -señaló- en los 
casos en que se distorsiónela 
verdad, advirtlendo que aquellos 
periodistas que deformen la exac
titud de noticias, deberán atener
se a las penalidades señaladas 
por ley.

TERRORISMO 
El Ministro Mario Adett Za

mora cedió la palabra al Subse
cretario del Interior, Juan Anto
nio Ello -ratificado en sus fun
ciones Juntamente con WSJter Mo
rales y Rodolfo Gremlnger, como 
Subsecretarios de Justicia y de 
Inmigración-, quien anunció que 
en próximos días el Ministerio 
del Interior dará los detalles de 
los resultados de las investiga
ciones sobre el plan terrorista 
preparado en territorio chileno 
y de lo que afirmó fue la destruc
ción de la célula del ELN enSan- 
ta Cruz.

LINEA POLITICA

El Ministro del Interior seña
ló que será inflexible en cuanto 
se refiere al cumplimiento de la 
ley, admitiendo que seguirá la po
lítica de su antecesor Andrés 
Selich para eliminar todo peli
gro extremista. Afirmó que ¡ali
nea que seguirá su despacho se
rá la de prestar amplias garan
tías a quienes se encuadren en la 
ley, pero que mantendrá lnflext- 
bilidad contra quienes la infrin
jan.

PRESOS POLITICOS

No dio a conocer una cifra 
exacta de los detenidos políti
cos, por cuanto al número de de
tenidos puestos en libertad, se 
suma el de personas que han si
do últimamente apresadas. Dijo 
que quienes guardan detención 
serán pasadas a la justicia or
dinaria, de acuerdo a los ante
cedentes que existen contra ellos 
en tanto que aulenes aparezcan 
inocentes serán puestas en li
bertad. 

Señaló también que el gobier
no que preside el Cnl. Hugo Ban
zer Suárez ha dispuesto el es
clarecimiento de los crímenes 
cometidos durante el régimen 
del Gral. Alfredo Ovando.

Mensaje del presidente a la Nación
.Con motivo de la finalización 

del presente año, hoy a las 20 
horas, a través de la cadena 
nocional de emisoras y de la 
Televisión Boliviana, el Primer 
Mandatario hará conocer su men
saje al país.

En el mensaje presidencial se 
resumirá los trabajos realizados 
por e! gobierno on cinco meses 
y las líneas políticas tanto inter
na como externa, económica y 
social que seguirá el gobierno 
en el futuro.

SITUACION DE SELICH

El Ministro del Interior afir
mó que el Cnl. Andrés Selich 
no se puso en ningún momento 
contra el gobierno y que será 
reincorporado a las Fuerzas Ar
madas luego de cumplir un me
recido descanso. Negó terminan
temente que se hubiera produci
do ningún alzamiento de tropas 
en el interior del país, aña
diendo que los servicios del Cnl. 
Selich son más importantes en 
el seno de las Fuerzas Armadas.

reafirmó decisiónPresidente 
"irrevocable” de luchar contra Israel

PARIS, 29 (AP).— Vietnam del 
Norte denunció hoy la nueva o- 
tensiva aérea norteamericana co
mo una “histérica y criminal 
intensificación de la guerra” y 
afirmó quo esto sólo reforzará 
la determinación de Hanoi de lu
char hasta conseguir la victoria 
total en toda Indochina.

En términos de desusada seve
ridad, el Ministerio de Relaclo- 
nos Exteriores norvietnaml- 
ta describió el bombardeoaéreo- 
efectuado diariamente desde el 
26 de diciembre -como *Mn cri
men de Inaudito barbarlsmo,” 
e instó a los países comunistas 
a aumentar su ayuda militar pa
ra “detener las ensangrentadas 
manos de los agresores nortea
mericanos’».

La declaración de la cancille
ría fue circulada aquí por la de
legación de Hanoi en las conver
saciones de paz quo han sido sus
pendidas temporalmente.

La declaración dice que los a- 
taques han dejado expuestas las 
intenciones • “obstinadamente bé
licas y agresivas” del gobierno 
de Nixon luego de las. '«afirma
ciones engañosas” de que los 
Estados Unidos ponen fin á su 
participación en el combate. 

««El pueblo vietnamita, acen
tuando su odio, está más deter
minado que nunca a Intensificar 
la lucha hasta conseguir la victo
ria total, liberar el sur, defen
der y consolidar el norte socia
lista y progresar hacia la reuní- 
flcación pacífica del país. Al 
mismo tiempo, está resuelto ai 
luchar hombro a hombro con los 
fraternales pueblos de Laos y 
Camboya para sacar a los nor
teamericanos imperialistas de la 
península Indochina”.

REACCION DE CHINA

Tokyo, 29 (AP)- China Comu

nista declaró hoy que los intensos 
ataques aéreos norteamericanos 
sobre Norvletnam demuestran 
que Estados Unidos ««está inten
sificando y ampliando la guerra 
en Indochina bajo la cortina de 
humo de sus declaraciones de 
que está dando fin a la misma”. 

Una declaración de la cancille
ría china, transmitida por la a- 
gencla de noticias Nueva China, 
añadió que el gobierno y el pue
blo chino están observando aten
tamente “las medidas agresi
vas” de ios Estados Unidos. 

La declaración expresó que el 
«4x>mbardeo bárbaro dispuesto 
por el gobierno estadounidense 
contra la República De moer áti
ca de Vietnam ha revelado una 
vez más la falsedad de sus pala
bras de paz”.

««Hace tres años—agregó— Es
tados Unidos so comprometió a 
suspender completamente sus 
bombardeos de Norvletnam.

«* La hora decisiva llega”, di
jo. “La nación árabe no es tan 
débil como sus enemigos desean. 
La nación árabe tiene las armas 
del poder -humanas y materia
les-, que organizadas para la ba
talla (contra Israel) permitirán 
una fácil victoria”.

“Algunos se preguntan cuando 
empezará la batalla. Pero esta 
cuestión no debe discutirse en 
público porque corresponde al 
comando político y al comando 
militar”, dice el periódico *‘A1 
Akhbar”.

En Jerusalén, funcionarlos is
raelíes expresaron optimismo - 
reservado después do leer las 
declaraciones de Sadat.

“No sabemos si hay algún 
cambio de dirección”, declaró 
un funcionario israelí. “Parece, 
sin embargo, que Egipto desea, 
al menos por ahora, continuar 
buscando una solución política*’.

esto no quiere decir que las ac
ciones políticas serán suspen
didas porque ello paralizaría - 
parcialmente nuestro potencial 
efectivo”.

Habló belicosamente, más no 
dejó de referirse a las negocia
ciones: “continuaremos con - 
nuestra actividad política en va
rios campos y dejaremos la puer
ta abierta para todos los contac
tos- en el entendimiento de que 
ni una sola pulgada de territo
rio árabe ocupado será entrega
do”.

“Nosotros decidiremos cuan
do empezará la batalla y noso
tros cargaremos con la respon
sabilidad”, añadió el Presidente. 
“No podemos pedir a nuestros 
amigos, encabezados por la U- 
nlón Soviética, más que apoyo 
sincero para la consolidación de 
nuestro legítimo derecho de li
beración, y estamos seguros de 
que la Unión Soviética está con 
nosotros”.

Fawzl declaró en el parlamen
to que las posibilidades de paz 
«‘son un opaco fulgor en el hori
zonte lejano”.

.EL CAIRO, 29 (AP) - «‘La ba
talla de liberación es un deber 
y ya lo decidimos irrevocable
mente” advirtió hoy el Presiden
te Anwar Sadat, en tanto el Pri
mer Ministro Mahmoud Fawzl 
aseveró que “la guerra (contra 
Israel) hoy parece ser nuestro 
destino”.

Las declaraciones de Sadat 
aparecen en el periódico semi- 
oficlal “Al Ah Ram”, mientras 
Fawzl habló ante el parlamento. 

El diario “Al Akhbar” reitera 
editorialmente la posición del 
gobierno al decir quo “cierta
mente no será una guorra de 
desgaste sino una guerra de li
beración total para recuperar 
todos nuestros territorios ára
bes”.

Sadat, quien proclamó 1971 
como “el año de decisión”, dijo 
que “la decisión está en ejecu
ción y la batalla de liberación 
será prolongada y dura. Pero 

Norvietnam protesta por los bombardeos
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