
Las FF.AA. se oponen a 
permanecer en el poder

Las Fuerzas Armadas de la Nación se opondián a permanecer en el gobier
no, en el hipotético caso que el Congreso Nacional aprobara una Resolución 
solicitando la prórroga en el poder de la Junta Militar, afirmó ayer el Comandante 
de Ejército, Gral. Ramón Azero Sanzetenea.

"Es la alternativa que no la deseamos"; precisó el jefe militar al puntualizar 
que de producirse un requerimiento de esa naturaleza por parte del Parlamento, 
"en principio las FF.AA., se opondrían a que permanezcamos en el gobierno".

El Comandante de Ejército, en los últimos días reiteró es¿. posición destacan
do que la institución armada no deseaba permanecer en la administración del Es
tado y que por eso se puso en práctica la operación retorno de los militares que 
estaban en función extra—profesional.

El Gral. Azero Sanzetenea, en una entrevista con la prensa internacional, en 
palacio de gobierno, luego del mensaje que dirigió a la Nación el Jefe de Estado, 
afirmó que el pueblo está respondiendo con bastante tranquilidad al proceso de 
constitucionalización y que con los planteamientos de transacción propuestos, en 
el Congreso Nacional, se tranquilizaron las presiones.

Señaló que la presencia del presidente del Senado en palacio, H. Walter 
Guevara Arze, fue para informar sobre el desarrollo de las deliberaciones par 
lamentarlas y destacar que en las mismas se procede de acuerdo a la Consti
tución Política del Estado. Dijo el jefe militar que el H. Guevara asimismo expuso 
la preocupación sobre denuncias de movimientos subversivos en Cochabamba y 
Santa Cruz a las que calificó de infundadas.

El Comandante interrogado sobre quien ejercería el Poder Ejecutivo en el 
supuesto que el Congreso Nacional no definía hasta ayer la designación del nuevo 
gobierno constitucional, señaló que no habia prisa para una determinación de esa 
naturaleza. Destacó que las deliberaciones pueden prolongarse si el caso acon
seja y el Parlamento asi lo decide.

El Gral. Azero dijo creer que el Congreso decidirla que la Junta Militar per
manezca en el gobierno el tiempo necesario hasta que concluya el proceso elec
cionario en el Parlamento.

El presidente del Senado, Walter Guevara Arze, sostuvo ayer reunión de 30 
minutos con el Presidente de la República, ministros de Estado y Alto Mando 
Militar, en palacio de gobierno. Al abandonar el recinto declinó formular de
claraciones a la prensa indicando que lo haria después de ir al Congreso Na
cional. Preguntado si retornaría al palacio se limitó a responder: No lo se, no lo 
se.

EJERCITO DESMINTIO
CUALQUIER APRESTO

El Comando General de Ejército, desmintió ayer categóricamente cualquier 
apresto militar sosteniendo que no se prestará a ningún juego ni maniobra política 
porque las FF.AA. "son consecuentes con la democratización del país".

El pronunciamiento militar expresa:

Destacó también que el régimen militar, presidido por el Gral. Padilla Aran- 
cibia, tuvo matices distintos a otras gestiones militares, manifestando qúe se abocó 
a constitucionalizar el país.

PARLAMENTO OBLIGA ASI
A TRABAJAR A LA PRENSA
Las fotografías son más que elo

cuentes de la situación en que la pren
sa nacional y extranjera tiene que tra
bajar para informar sobre el desarrollo 
de las plenarias en el Congreso.

Mientras los periodistas, a falta de 
lugar, deben de acomodarse en el sue
lo para tomar notas, algunos aficiona
dos al periodismo y otros que simple
mente aprovechan "contactos” se ins
talan en el palco destinado a la prensa.

Inicialmente, se solicitó o| ingreso 
con credenciales otorgadas por la Secre 
tarta General de Informaciones, pero, 
por lo sucedido parece que se otorga
ron credenciales a cuánta persona se 
acercó a solicitarla, en perjuicio de los 
profesionales que se ven impedidos de 
trabajar con cierta comodidad

A ello se suma, que muchos repre
sentantes ante el Parlamento, quieren 
hacer mal uso de su investidura, tratan 
do de ubicar a sus familiares y amigos 
en el Palco de la Prensa.

Por si fuera poco esta "invasión”, 
la Imparcialidad de la prensa se ve afee 
tada, cuando desde este palco surgen 
aplausos para uno u otro orador.

Todos estos antecedentes, debieran 
de llevar a la Presidencia del Congreso 
a garantizar el desarrollo de las labo
res de la prensa en el marco de las mí
nimas comodidades, y ejercer un estric
to control para permitir el acceso sola
mente a aquellos profesionales acredl 
tados por sus medios

COMUNICADO

El diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz, informó al amanecer del día 6 de 
Agosto al Congreso Nacional acerca de un supuesto levantamiento militar en las 
ciudades de COCHABAMBA y SANTA CRUZ, en forma desaprensiva, alarmando 
al pueblo boliviano que espera un desempeño responsable de sus representantes.

Creemos que una persona que aspira a ser líder no debe, cobijado en la in
violabilidad parlamentaria, abusar de la tolerancia de una Institución y del 
pueblo pretendiendo cosechar el aplauso barato que brinda la euforia del actual 
momento parlamentario.

El Comando General del Ejército, DESMIENTE categóricamente cualquier 
tipo de apresto militar y declara con la firmeza que siempre lo hizo que no se 
prestará, a ningún juego ni maniobra política, ya que los Cuadros de la Institu
ción Armada son consecuentes con la democratización del país y no variarán esa 
norma de conducta que sobre todas las cosas está inspirada en la seriedad de sus actos.

La Paz, 6 de agosto de 1979

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS.- Sello Comando General 
del Ejército.

Todo lo que sea constitucional
apoyará mi partido: Freddy Vargas
•"Todo lo que sea constitucional apoyará mi partido", afirmó ayer el 

Diputado por Cochabamba de la APIN, Freddy Vargas, al referirse a la deter
minación del Congreso Nacional de elegir Presidente interino de la Repú
blica, al Presidente del Senado, Walter Guevara Arze.

Añadió que no era esa la mejor solución, pero que en realidad es la 
salida constitucional que se ha encontrado a este problema que estaba toman
do caracteres un poco insostenibles."

Hizo notar que todas las bancadas han mantenido "una posición muy fir
me, muy loable, desde luego, sobre sus posiciones que dio lugar a una salida 
constitucional que es la de llevar a la Primera Magistratura de la Nación al 
Presidente del Senado".

Al ser interrogado si la Alianza Popular de Integración Nacional com
partía la decisión del Congreso Nacional que todo lo que sea constitucional 
apoyará su partido.


