
Es de
las FF.AA. afirmar
los valores nacionales

Según los postulados dados a conocer hoy
El comandante general de la FAB.Gral. waldo per

nal Pereira, durante las celebraciones del aidversario 
del servicio de mantenimiento aéreo de la Fuerza Aérea 
hizo conocer los principales postulados del gobierno de 
reconstrucción nacional.

Las partes sustantivas del extenso discurso del oral. 
Bernal, son las siguientes:

Los acontecimientos de Julio pasado rebasan los 
límites de las luchas políticas tradicionales, en esa pers
pectiva los puestos públicos, las ventajas ,v beneficios 
del poder no tienen ninguna importancia. De lo que se 
trata, es de asumir una clara y definitiva posición en la 
lucha que se libra por el destino de la patria.

Frente a la imposición externa, frente a los que re
ducen al hombre a una dimensión simplemente material; 
frente a los que a partir de ese falso concepto humillan 
y esclavizan a las naciones, ha triunfado el pueblo que 
defiende sus propios valores, que cree en la posibilidad 
de su redención total y que respeta a los países con la 
misma fuerza que exige que se le respete.

No ha sido fácil ni sencillo tomar la gran decisión 
boliviana, todos hemos tenido que soportar los rigores 
de tan conflictiva situación. No sólo aquí sino en el 
mundo entero, este enfrentamiento tiene un costo, pero 
no fuimos nosotros los que incorporamos en los proce
sos sociales el método de la violencia; tampoco hicimos 
de la guerrilla y el terrorismo sustitutos de la verdad y 
la razón. Nuestra conducta correspondió a la magnitud 
de la-provocación y el desafío que nos lanzaron.

Tres generales iraníes 
colaboradores del Sha

Que hubiese sido si tf íunTana*~e) -otro 
otra concepción, son muchos los ejemplos para imaginar 
las consecuencias de semejante desenlace. En nuestra 
memoria está fresco todavía el recuerdo de carnes 
de concentración, de controles políticos, de corru|>ción, 
de vejámenes y abusos de toda naturaleza.

Meditemos un solo instante para comprender lo que 
hubiera sucedido en el campo de la economía en el de
senvolvimiento de las instituciones, en el funcionamiento 
global de la sociedad si no se ¡Minia fin al proceso de des
composición del Estado. Ixis últimos dos años de sis
temática destrucción son más convincentes que cualquier 
justificación teórica.

Hemos vencido por la voluntad del pueblo, por la 
unidad y mística de las Fuerzas Armadas y por la nuli
dad histórica del enemigo. Sin embargo nuestro triun
fo no es para repetir los métodos de los contendientes 
porque esas son las diferencias que nos separan, res
petamos la dignidad del Hombre y su lucha por la liber
tad.

Nuestro trabajo y nuestra lucha parten de los más 
nobles principios de la cristiandad y adquieren sentido 
práctico en las condiciones objetivas que permitan a los 
hombres una posibilidad que no tienen ahora; la posibili
dad de sentirse, y de ser verdaderamente libres.

por esta filosofía que conduce nuestros actos, por 
nuestro respeto a la persona, rechazamos categórica
mente las calumnias con que a falta de mejores razones 
pretenden desprestigiar al Gobierno de las Fuerzas 
Armadas de la Nación. No nos gustan las mentiras, 
independientemente del fin para el cual pueden decirse. 
Queremos tratar las cosas en línea recta, queremos sa
ber y obrar de esa manera.

Los hombres aceptan sólo las verdades que son 
capaces de sostener, sin pretender el privilegio de la
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E! comandante genera) de la Fuerza Aerea de Bolivla, 
Gral. Waldo Bernal pereira, pronunció hoy importante 
discurso en El Alto, durante la celebración del aniversa
rio de una unidad aérea.

de los rehenes, y dejarlos en inmediata 
libertad tras conseguir la visa corres
pondiente para viajar a los Estados 
Unidos.

del diálogo que sostuvo con los 
de los secuestradores, agregó 
rehenes son los primeros pa- 
que habían ingresado a la nave.

El ministro Indicó que son 159 cuba
nos los que tomaron por asalto el avión, 
y que la acción ocurrió a las 08.00 
GMT * tras la irrupción violenta de 
estos a la pista de aterrizaje luego de 
romper una enorme puerta de vidrio 
que da acceso a la rampa.

(Más Informaciones en

Las autoridades milita 
res de las diferentes fuer
zas, acompañan ai presi
dente de la Hepúbllca,Gral. 
Luis García Meza, durante 
las celebraciones del ani
versario de) Servicio de 
Mantenimiento.

En esta oportunidad 
varios jefes fueron dis
tinguidos por servicios 
prestados a la unidad que 
recuerda hoy la fecha 
de su creación.

LIMA. AGO 29 (l.ATINL- El grupo de 
cubanos que intentó viajar a los Estados 
Unidos después de capturar un avión de 
la compañía Braniff en el aeropuerto in
ternacional mantiene en su poder a doce 
rehenes, reveló e) ministro del interior, 
José de la Jara.

Luego
voceros
que los
saje ros
¡>ero se encuentran "tranquilos"

Indico que los cubanos se cuinpiunie- 
tleron a respetar la integridad física

verdad absoluta, en relación con otros, luchamos con 
mayor honestidad y abnegación por ella.

(pasa a la pág. 8)

Refugiados cubanos 
tomaron por asalto 
un avión de Braniff

fueron detenidos hoy
.TEHERAN, AGO.29 (LATIN - REUTER)-Tres generales 

del ejército iraní que ocuparon cargos de alta jerarquía en 
épocas del cha, fueron arrestadosenTeherán, informó hoy 
la agencia noticiosa oficial PARS.

Fueron identificados como los generales Amir Hushang 
Khalatbari, Hossein Rastegar y Khosh-Nevissan, se dijo 
que vivían clandestinamente.

Los tres fueron detenidos por el comité central de se
guridad de Teherán dijo la agencia sin especificar cuán
do ni bajo qué cargos.

Un vocero de la corte revolucionaria central señaló que 
dos de los generales serán sometidos a juicio, pero no 
los identificó.

La agencia pars informó que el general Khalatbari fue 
el exvicegobernador de Teherán y que el general Ghola- 
malí oveissi es en la actualidad el jefe de un movimiento 
opositor en el ex

naiion.il

