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MNR-Alianza desautoriza a 

quienes apoyaron el golpe

El documento enviado a 
los medios de información 
textualmente indica...

1.—La Alianza no tiene 
ninguna participación en el 
golpe de la madrugada de 
hoy primero de noviembre y 
desautoriza públicamente a 
oda persona que invoque el-

-El MNR Alianza es 
ajeno al golpe producido es
ta madrugada y que quienes 
sean partícipes de él es a 
titulo personal, por lo tanto 
el sector que jefaturiza Víctor 
Paz Estenssoro, Partido 
Demócrata Cristiane Partido 
Revolucionario Auu «co. 
Frente Revolucionario oe Iz
quierda, Movimiento Re
volucionario Tu pac Katari no 
pueden comprometerse en 
ese suceso.

nombre de la Alianza o le 
atribuya su intervención en 
el pronunciamiento subver
sivo.

2.—La Alianza MNR, 
PDC, PRA. FRI. MRTK 
reafirma que perseveraren el 
proceso democrattzadoc que 

busca el imperio de la cons
titución y la instituciona- 
lización de la República con 
medidas esenciales para 
asegurar la libertad y el res
peto de la soberanía del 
pueblo.

La Paz. 1 de noviembre 
de 1979.

Un muerto 11 heridos 
en los disturbios de hoy

Una per 
sona. muer ta . y li he
ridas. son el saldo de dis
turbios callejeros registra
dos esta mañana en dife
rentes zonas de la ciudad, 
especialmente en la pla
za Pérez Velasco y San 
Francisco

Pese a los esfuerzos 
para lograr la nómina

completa de víctimas de 
esos acontecimientos, só
lo se pudo conocer la si
guiente relación: Roñé 
Torrico (muerto). Heri
dos: Edgar Arandia heri
da de bala en el abdomen; 
Rosario Delgado, 15 años, 
herida contusa en la cabe
za; Benedicto Choque 
Huanca, 24 años, herida 
de bala en la rodilla;

Félix Sanga 27 años, neu 
moperitóneo y Guillermo 
Saavedra de 43 años con 
herida de bala en el tercio 
inferior de la pierna iz
quierda.

Los heridos fueron 
trasladados para su aten
ción al .-hospital de Clí
nicas, hospital Metodista 
y a la Clínica Aranda.

Guarnición militar de Oruro 

salió sólo a mantener orden
I

Tranquilidad en Oruro

-ORURO. 1 (HOY) —El 
Primer Cuerpo de Ejército 
que está a cargo del general 
Humberto Palacios Medina, 
a las 10.30 horas de hoy. 
emitió el siguiente comu
nicado:

“Ante los hechos su
cedidos en la madrugada de 
hoy. en la sede de gobierno, 
el Comando del Primer Cuer
po de Ejército, comunica a la 
población lo siguiente:

1.—El comando del 
Primer Cuerpo de Ejército 
mantendrá permanentemen

te informada a la opinión 
pública, sobre todos los 
acontecimientos que se 
registren.

2. —La posición de este 
comando, es mantener la 
tranquilidad, el orden y la 
paz. garantizando el normal 
desenvolvimiento de las ac
tividades de la ciudadanía.

3. —Exhortamos a la 
ciudadanía, a mantener ta 
serenidad, evitando la in
fluencia de sectores inte
resados en ocasionar de

sórdenes, que podrían 
degenerar en hechos de 
violencia.

4.—La presencia de 
efectivos militares en di
ferentes puntos de la ciudad, 
se debe exclusivamente al 
afán de mantener el orden, 
evitando actos contrarios al 
orden establecido.

Oruro. 1 de noviembre 
de 1979. Firmado: General 
Humberto Palacios Medina, 
Comandante del Primer 
Cuerpo de Ejército”.

ORURO, 1 (HOY).— La 
ciudadanía orureña recibió 
oon mucha serenidad la no
ticia que se conoció en ho
ras de la madrugada de hoy 
sobre el estallido de un gol
pe de Estado, encabezado 
por el coronel Alberto Na- 
tusch Busch. ex ministro de 
Agricultura del régimen del 
general Hugo Banzer Suá- 
rez.

Al promediar las 7 30 ho 
ras, por instrucciones del Co 
mando del Primer Cuerpo 
de Ejército (CEI). se movi
lizaron a fuerzas militares 
por las diferentes arterias

de la dudad, a fin de man
tener el orden y la tranqui
lidad en esta capital, las 
mismas (Jue bloquearon con 
tanques blindados de asalto 
la circulación de motoriza
dos por la plaza ”10 de Fe
brero” y prohibieron todo 
movimiento peatonal y vehi
cular por las calles princi
pales de acceso a ese centro 
de confluencia

OCUPACIONES

Efectivos militares del Re
gimiento Camacho 1 de Ar

tillería, que también salie 
ron a las calles con los re
gulares del blindado "Topá- 
ter”, al promed ar las 7 30 
horas ocuparon las diferen- 
tes radioemisoras de esta 
dudad, los principales edi
ficios de entidades públicas

La ocupación a los me
dios de información oral, de
rivó en que radioemisoras 
“Topáter” que depende del 
Primer Cuerpo de Ejército 
pase a pilotear una cadena 
radial, donde se están difun 
diendo los comunicados ofi 
cíales de esa gran unidad 
castrense.

Disponen un paro de 
protesta: Santa Cruz

Políticos realizan 

sondeos en Santa CruzSANTA CRUZ, 1 (HOY) 
La Central Obrera Departa
mental decretó paro de ac
tividades por 24 horas co
mo repudio al golpe de Es
tado. Adolfo Antelo ejecu
tivo de la COD, sostuvo 
"que no se podía manosear 
la democracia”.

El documento señala "aca 
tando la última determina
ción tomada por la Central 
Obrera Boliviana; la Central 
Obrera Departamental Je- 
creta paro de labores por 
24 horas en todas las orga
nizaciones sindicales del de 
partamento. en protesta con 
tra el reciente golpe de Es
tado, por constituir un dura 
revés al proceso de demo
cratización del país en el 
que la mayoría de los boli
vianos se encuentra empe
ñada.

Asimismo, dice la nota 
"estamos en permanente 
comunicación con la COB 
para acatar disciplinada
mente sus determinaciones”.

En el ambiente sindical 
también existe absoluta des 
orientación con relación al 
fcdpe de Estado de La Paz- 
Dirigentes svid .cal es se mos 
traron confusos con versio
nes llegadas de la sede de

gobierno en sentido de 
que el máximo líder Juan 
Lechín, también se ncontra- 
ba comprometido con el gol 
pe, señalaron “que realmen 
te no creían esa versión”.

Como se sabe el paro de 
cretado por la COD no abar 
ca algunos sindicatos que no 
se ncuentran afiliados a su 
matriz, como por ejemplo ía 
Federación de Transportis-

E1 embajador de los Esta
dos Unidos de Norteaméri
ca ante la Organización de 
Estados Americanos (OFA), 
Irving Tra gen, calificó de 
lastimoso el golpe militar 
sucedido en el país en esta 
madrugada.

Aclarando que su declara
ción es de tipo personal y 
que en ei en"1 * de las pró

SANTA CRUZ, 1 (HOY) 
Dirigentes políticos comen
zaron a realizar "sondeos" 
de opinión, relacionados con 
el golpe de Estado de La 
Paz.

Esta mañana fueron vis
tos en la Central Obrera De 
partamental dir.gentes del 

zimas horab -i embajador 
norteamericano en Bolivia. 
Paul Boeker hará conocer 
un comunicado expreso. Tra 
gen dijo concretamente; “Es 
limo que es una lástima lo 
que acontece, sobre todo en 
momentos en que concluye 
una conferencia interameri
cana tan trascendental (la 
de la OE/.).

MNRH, y el MNRI, para tra 
tar de buscar contactos con 
dirigentes sindicales.

A requerimiento exclusivo 
de HOY, se identificaron 
los doctores Oscar Barbery, 
Napoleón Franco y Alfredo 
Rojas, como políticos que

No entiendo lo qje está 
pasando y lo lamento oor us 
tedes”.

El embajador Tragen fue 
requerido por HOY. en el 
hotel Sheraton donde aún 
se encuentran algunos de 
legados de países amigos 
que asistieron a la última 
reunión ordinaria de la OEA 
que culminó en la víspera 

se encontraban tratando de 
recoger impresiones con re
lación al golpe de Estado. 
Sin embargo se mostraren 
cautelosos en sus declara
ciones. al señalar que "esta
ban por el respeto a la cons 
titución Política del Esta
do”, preguntados sobre si 
el golpe no significaba un 
corte al proceso democráti
co del país, dijo el Dr. Fran 
co "que el único que quería 
cortar el proceso democrá 
tico en el país era el Dr. 
Walter Guevara, al preten
der quedarse en el poder so
brepasando la determinación 
del Honorable Congreso Na 
clona!”.

Sostuvo finalmente, que 
respetaría la decisión de ¡as 
mayorías del país con rela
ción al golpe de Estado.

Es la única reacción po
lítica que se ha producido, 
por parte de miembros del 
MNRH y el MNRI, los otros 
dirigentes políticos guardan 
silencio.

Diplomático califica 
de lastimoso al golpe

HUELGA MINERA

Trabajadores mineros de 
San José que sostuvieron a 
las 8 horas una asamblea 
genera! para conocer los 
pormenores de los sucesos 
registrados, determinaron in 
gresar en paro general de 
actividades como repudio al 
golpe de estado que se re
gistró esta madrugada, se
ñalando de que saldrán en 
defensa del proceso de cons 
titucionalizadón que 3e vi
vía en el país.

A tiempo de enviar este 
despacho (10.45 horas), la 
actividad en esta ciudad y 
centros mineros se desenvol
vía en completa normalidad 
conociéndose única mente 
que el prefecto Abel Elias 
no se encontraba en esta 
dudad, y que los funciona
rios subalternos se encon
traban a la espera de cual
quier información proceden 
te de la sede de gobierno, 
mediante el sistema de in
tercambio de radio.

DIFICIL

Pese a los reiterados in
tentos de la prensa, fue di
fícil tomar contacto con el 
Primer Cuerpo de Ejérc.to 
para conocer la posición que 
asumirá esa gran unidad 
castrense con relación a los 
sucesos que se han registra
do, lo propio ocurrió cor 
otras autoridades porque se 
cortó todo acceso a la pla
za 10 de Febrero.


