
INFORMACION La Paz, viernes 2 de noviembre de

X Existe tranquilidad en
Potosí, Tarija y Cobija

LA GUARNICION DE RIBERALTA
APOYA AL CNL. NATUSCH BUSCH

Isenti- 
nacio- 
FS.B. 
intrán

eos Estados Unidos 
siguen el desarrollo de estos 
acontecimientos con profun
da inquietud y deploraría 
cualquier ruptura del pro
ceso democrático de SO
LIVIA".

Al leer una declaración 
preparada, Reston dijo a los 
perioo stas:

Al responder a una con
sulta, el vocero indicó que 
las relaciones se deterio
rarían si el golpe tiene éxito.

Los radiogramas distribuidos por el 
Secretario de Informaciones Cnl. Orlando 
Guzmán Murillo. dan cuenta que en las 
ciudades de Potosí, Tarija y Cobija los 
regimientos acantonados en esas capitales 
de departamento, controlan la situación y 
"existe absoluta tranquilidad".

Pero la posición de las 
otras unidades militares en 
el interior del país se des
conoce, dijo el vocero. Tom 
Reston.

Ourante su permanencia 
en BOLIVIA se reunió con 
dirigentes civiles y militares, 
durante un almuerzo y se 
cree que exhortó al respeto 
de laConstitución.

El Departamento de Es
tado dijo que tenía cono
cimiento de que algunas 
unidades militares habían

"Creemos que el man
tenimiento del proceso cons 
titucional de BOLIVIA es de 
gran importancia y revisa
remos nuestras relaciones 
con BOLIVIA a medida que 
se desarrollen los aconte
cimientos". diio Reston.

de los 
por la

Otro fue el ex—pre
sidente Hugo Banzer Suárez.

Según la versión escrita 
llegada a nuestra redacción, 
la ocupación se registró a las 
6 de la mañana de ayer y es
tuvo apoyada por cinco 

, carros blindados de ese 
regimiento y efectivos 
militares, quienes "inva
dieron los estudios de la 
Emisora saltando por las

el mismo motivo, 
nota enviada por 
Pérez, la Dirección

precedentes en los 41 años 
de vida de la emisora, dice la 
versión.

El coronel Natusch Busch 
fue uno de los altos 

oficiales de las Fuerzas Ar
madas que fue invitado al al
muerzo pero no asistió, 
según funcionarios de la em
bajada estadounidense en La 
Paz.

WASHINGTON, NOV 1 
(LATIN)- Los Estados 
Unidos dijeron hoy que 
deplorarían el derrocamiento 
del gobierno constitucional 
boliviano e indicaron que un 
golpe exitoso causaría el 
deterioro de las relaciones 
entre ambos países.

reivindicaciones.
Séptimo.- F.S.B.

El Secretario de Estado 
Cyrus Vanee, estuvo en La 
Paz la semana pasada para 
asistir a la Asamblea General 
de la Organización de Es
tados Americanos (OEA) que 
finalizó anoche en esa 
ciudad.

tomado el control dei centro 
de La Paz con el objeto de 
instalar como Presidente al 
coronel Alberto Natusch 
Busch.

Radio "Fides” denun
ció que esa emisora católica 
fue invadida y ocupada 
militarmente por efectivos y 
motorizados del Regimiento 
Motorizado Tarapacá.

Al referirse a la Incer- 
t'dumbre en La Paz, Reston 
declinó decir sj el golpe cons 
tituía un revés para los es

fuerzos estadounidenses de 
promover la democracia en 
las naciones del Pacto An
dino

Finalmente, la Confederación de Cam
pesinos de Bolivia emitió un documento 
con la firma de Miguel Trigo, que sostiene 
el apoyo de esa confederación al nuevo 
gobierno.

garantizar la tranquilidad y seguridad de la 
ciudadanía.

El Cnl. Crisólogo Rojas, Comandante 
del Batallón de Ingeniería, aseguró que la 
Alcaldía. Prefectura y CORDEPANDO, déla 
ciudad de Cobija, se encuentran contro
ladas por efectivos de la guarnición y que 
en el resto del distrito existe completa tran
quilidad.

En una comunicación breve, el Cnl. 
Calderón. Comandante del Regimiento Rl. 3 
de Potosí, anuncia que el departamento se 
encuentra completamente controlado.

También el nuevo gobierno, recibió 
comunicaciones de la Asociación de Em
presas Fluviales de Guayaramerín en las 
que dan a conocer su apoyo incondicional 
al nuevo gobierno presidido por el Cnl.. 
Natusch.

sos
tiene que sólo un proyecto 
histórico, basado en los 
grandes objetivos nacio
nales, permitirá salir al fiáis 
de la postración económica y 
social en la que se halla 
sumido, contando para ello 
con las fuerzas esencialmen
te nacionalistas y demo
cráticas, que garanticen las 
reivindicaciones nacionales 
hasta el establecimiento de 
un ESTADO NACIONAL.

Por
dice la
Eduardo 
declinó la invitación que se 
le hizo para que entrara en 
cadena con la Emisora del 
Estado, por considerarla 
fuera de lugar, tras el in
dicado atropello que vulnera 
la Constitución Política del 
Estado, los Derechos de In
formación y el respeto de las 
libertades ciudadanas".

Radio Fides denunció allanamiento j

EL GOLPE ES PRODUCTO DELX
ANARQUICO PROCESO: FSB

La guarnición militar de Riberalta resolvió ayer sumarse al golpe encabe
zado por el Cnl. Alberto Natush.

El Estado Mayor del Comando General del Ejército, en su segundo comuni
cado, proporcionó la versión recibida del Comando del Regimiento "Jordán" 9 
de Infantería, acantonado en la localidad de Riberalta.

En el cable, esa guarnición se pronuncia unánimemente por el movimiento 
realizado en La Paz y dice estar dispuestos "a llevar adelante este proceso enca
bezado por Alberto Natush hasta las últimas consecuencias por el bien de nues
tra amada Patria y el respeto que merece nuestra institución".

El Comandante signado con "R.I.9", dice luego que el pueblo de Riberalta 
se encuentra orgulloso porque hijo predilecto asume Presidencia de la Repúbli-

paredes del Colegio San 
Calixto, dirigido por la Com
pañía de Jesiís, igual que la 
estación radial."

De acuerdo a la denun
cia, desde la invasión militar 
hasta las ocho y media de la 
mañana, Radio Fides quedó 
silenciada y su personal 
retenido en su interior.

En señal de protesta por 
la ocupación. Radio Fides 
hizo saber que no difundió la 
jornada de ayer, ninguna in
formación sobre los acon
tecimientos.

Ocupación violenta 
como la advertida, no tiene

El radiograma enviado desde la ciudad 
de Tarija y suscrito por los Tenis. Carlos 
Crespo y Otto Ldpez. afirma que "ha
biéndose instaurado un nuevo orden po
lítico, en el país, de esencia institucional, 
las unidades de esta guarnición hacen 
conocer su apoyo incondicional a la su
perioridad plena al nuevo gobierno". Sos
tiene que mantendrán la vigilancia para

tancamiento en virtud de las 
componendas iniciadas a 
partir del 6 de Agosto en el 
propio Parlamento y en las 
diferentes esferas del Poder 
Ejecutivo.

Cuarto.- Que el presente 
golpe, está dirigido a pro
mover. desde el gobierno, un 
esquema político que no 
consulta los grandes in
tereses de la Nación, que 
lucha por su liberación y 
soberanía, ni interpreta las 
necesidades y aspiraciones 
de la clase trabajadora.

Quinto.- Que el es
quema acarrea el peligro de 
comprometer seriamente a 
las Fuerzas Armadas de la 
Nación con la consecuencia 
de un enfrentamiento fra
tricida con el pueblo.

Sexto.- Con un 
miento verazmente 
nalista y cristiano, 
reitera, que luchará
sigentemente por las liber
tades del pueblo, por el res
peto de sus garantías y 
derechos, y a sus justas

•‘Resistiremos*’, fue la afirmación terminante del Dr. Walter Guevara Ar
ze, a tiempo de descartar una guerra civil en Bolivia. como producto inmediato 
de la insurrección armada que se hizo efectiva en la madrugada de ayer.

Guevara Arze, ofreció una conferencia de prensa a mediodía de ayer en 
algún punto de la Audad. donde estuvieron presentes todos los ministros de su 
gabinete, que se mantenían reunidos a la espera de que los militares rebeldes 
depongan su actitud.

“Este es un día triste para los bolivianos —dijo Guevara— porque algu
nos de los jefes y oficiales que juraron cumplir su promesa de mantener el pro
ceso democrático, rompieron su compromiso y han comenzado su gobierno en
sangrentando al pueblo de Bolivia'*, al señalar que la jomada constituía, por el 
contrario, un día feliz para Chile pues todo el trabajo logrado en la OEA y que 
se reflejó en un apoyo continental, “se destruye con un acto verdaderamente 
incalificable”.

Afirmó que los parlamentarios que gestaron el golpe de Estado y que ocu 
paron el Palacio de Gobierno y otras importantes dependencias públicas en evi
dente subversión, “traicionaron al Parlamento, a las bases y a los ciudadanos 
que los eligieron, y han empujado a los militares a una aventura descabellada 
cuyas consecuencias no podemos prever todavía”, dijo.

Expresó que las fuerzas políticas y militares que lo respaldan, resistirán 
al golpe civil-castrense, encabezado por el Cnl. Alberto Natusch Busch, para lo 
cual se organiza un proceso de resistencia en el interior del país, principal
mente en Cochabamba y Santa Cruz.

Guevara Arze puso en duda el apoyo que las FF. AA., habrían prestado 
al nuevo gobierno empero señaló que “es posible que las FF. AA., para evitar 
pelear entre sí, acaben aceptando este golpe o resignándose a él. Pero eso no 
quiere decir que todas las instituciones militares apoyen este golpe”, manifestó. 

“Esto no va a durar, no puede durar”, dijo el Mandatario, al relievar 
la actitud del Gral. David Padilla, calificándola de honorable y cuyas declara
ciones opuestas a la consolidación de un golpe militar”, desmentían de por sí, 
las afirmaciones en sentido de que la institución castrense respalde al movi- 
miento insurreccional”.

Respecto a la posibilidad de que se produjera una guerra civil, Guevara 
expresó que no era necesario llegar a esa situación porque “el. pueblo de La 
Paz echará a los usurpadores del Palaolo de Gobierno”. Sin embargo sostuvo que 
sise produjera un conflicto armado 61 se pondría al lado del pueblo “y el pueblo 
sabe de qué lado está en este caso”.

Consultado en tomo a si mantiene su posición de continuar como Pre
sidente Constitucional interino, Guevara manifestó que el mandato presidencial 
en sí no le interesaba, pues “lo que ocurre en este caso es que esa Presidencia, 
constituye el símbolo de la resistencia en Bolivia ante un atentado semejante". 

“Por otra parte, ya hemos escuchado todos que la COB ha decretado 
huelga, la Universidad salió a las calles y los partidos democráticos dieron a co
nocer su repudio más violento”, expresó Guevara.

*EI nuevo gobierno encabezado por 
el.Cnl. Alberto Natusch Busch, instaurado 
tras un golpe de estado, producido en la 
madrugada de ayer, dio a conocer radio
gramas enviados a Palacio de Gobierno, 
para informar acerca de la situación que 
existe en diferentes puntos del país.

"El presente golpe sub
versivo es producto del 
anárquico proceso populista 
que a través de su indefi
nición política y doctrinal, ha 
llevado a .un estancamiento 
en virtud a las componendas 
iniciadas en el Parlamento y 
el Ejecutivo", dice un pro
nunciamiento emitido por 
F.S.B.

Falange Socialista 
repudia enérgicamente toda 
acción subversiva que atenta 
contra la estabilidad y pres
agio nacionales. El co
municado dado a conocer 
por ese partido político sos
tiene:
FALANGE SOCIALISTA 
BOLIVIANA
AL PUEBLO DE BOLIVIA

F.S.B. frente a la -si
tuación actual promovida por 
grupos reaccionarios del 
M.N.R.. en sus dos alas: 
"histórico y de izquierda" y 
que está dirigida a deses 
tabilizar a la nación, con
sidera de su ineludible deber 
declarar lo siguiente:

Primero.- La actual 
situación de crisis insti
tucional surge de las bases 
de un gobierno que di
ciéndose constitucional no 
abrió los cauces demo
cráticos y populares de la 
Nación.

Segundo.- Repudia 
enérgicamente toda acción 
subversiva que atenta contra 
la estabilidad y prestigio 
nacionales, ya que entorpece 
todo proceso democrati- 
zador en evidente.servicio de 
conocidos intereses ex
traños a la nacionalidad.

Tercero.- F.S.B. denun
cia ante el pueblo de Bolivia 
que el presente golpe sub
versivo es producto del 
anárquico proceso populista 
que a través de su indefi
nición política y doctrinal, ha 
llevado a la Nación a un es-

“Resistiremos", sostuvo 
Walter Guevara Arze

Octavo.- Finalmente 
F.S.B. repudia toda forma de 
amedrentamiento a la au
todeterminación 
pueblos y luchará 
plena z vigencia de la So
beranía Nacional. 

¡ POR BOLIVIA

Jaime Ponce Caballe
ro— Strio General.—Carlos 
Balverde Barveri—Antonio 
Anze—Luis Ramírez 
M. —Raúl Portugal Montal- 
vo—Jaime Villalva K.


