
El gobierno que asumió el poder esta madru
gada tiene el respaldo pleno de las unidades mili
tares de Bolivia, sostiene un comunicado emitido 
este mediodía por el nuevo Comandante en Jefe 
de las Fuerzas Armadas de la Nación, Gral. Víc
tor Castillo Suárez.

La nota en cuestión expresa:

COMUNICADO DEL COMANDANTE EN JEFE 
DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION. 

“En nombre de las Fuerzas Armadas de la 
Nación, me permito hacer conocer a la opinión 
del país que las responsabilidades del gobierno 
asumido por el Cnl. Alberto Natusch Busch, a fin 
de rectificar el proceso democrático que está in
gresando en el plano del caos y la anarquía, tie
ne respaldo pleno de las unidades militares de 
Bolivia"

La Paz, 1 de noviembre de 1979

Gral. Víctor Castillo Suárez 
COMANDANTE EN JEFE DE LAS 

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION

NUEVO GOBIERNO EXHORTA A LA SERENIDAD *
El gobierno constútu.cionalista de las FF. AA. exhorta a la ciu

dadanía a mantenerse serena, asegurando que continuará ascen
dentemente el proceso democrático en el país. Un comunicado so
bre el particular entregado a la prensa, señala:

COMUNICADO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONALISTA 
DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION.

"Al haber transcurrido la primera media jomada del gobier
no constitucionalista que encabeza el Cnl. Alberto Natusch B. la 
Secretaria de Prensa e Informaciones se permite informar a la opi
nión pública lo siguiente:

Primero.— Que con la total adhesión de las Fuerzas Arma
das tanto de La Paz como en el resto de las guarniciones de todo el 
país, la idéntica adhesión de los señores miembros de la Policía 
Boliviana; la participación del civilismo representada por los par
tidos mayoritarios, la solidaridad de entidades sindicales, gremia- 
listas en representación de las fuerzas vivas dentro el país, la si
tuación del gobierno se halla consolidada.

Segundo.— Testimonio evidente del anterior acertó según las 
indagaciones y comprobaciones realizadas por las autoridades en 
distintos barrios de la ciudad de La Paz y ios informes telefónicos 
y radiotelefónicos que se refieren constantemente en Palacio de 
Gobierno es el hecho de que la ciudadanía ha recibido con sereni
dad la información emergente de la constitución democrática del 
gobierno surgido esta madrugada.

Tercero.— Por lo tanto la opinión pública debe mantenerse 
serena al tener la seguridad de que será continuado ascendente
mente el proceso democrático; seguirá funcionando el Parlamento 
en su tarea fiscalizadora; serán respetadas las instituciones políti
cas, sindicales, universitarias y que se convocará a elecciones ge
nerales de inmediato para consolidar definitivamente el universo 
de la democracia boliviana como objetivo insoslayable para alcan
zar el anhelado progreso del país y el bienestar del pueblo.

TcnL Orlando Guzmán M.
Secretaría de Prensa e Informaciones


