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Prohíben manifestaciones
y reuniones en Santa Cruz

SANTA CRUZ,.Nov. 
2 (HOY).—La escasez de 
combustible para ve
hículos motorizados, está 
ocasionando serios per
juicios al transporte, 
principalmente popular.

El paro decretado por 
los trabajadores de YPFB, 
ha privado que la po
blación cuente con ga
solina desde hacen cerca 
de 48 horas, esta capital 
se ha visto en una aguda 
escasez de carburante 
quizá una de las más 
agudas que se tenga 
memoria.

La ciudad de Santa 
Cruz, en este día parecía 
estar en un día totalmente 
feriado, dada la poca can
tidad de rodados que 

-SANTA CRUZ, Nov. 
i (HOY) — Mediante un 
auto de buen gobierno

arterias de la ciudad, des
de las cero horas, pudien- 
do hacerlo solamente 
hasta las 24 horas, 
quedando exento de esta 
prohibición el personal de 
seguridad y FF.AA., que 
se encuentre en servicio, 
así como servicios es
peciales de utilidad 
pública, como ser te
léfonos automáticos, ser
vicios eléctricos y tra
bajadores de talleres de 
los que gozan ¿e garan
tías para el cumplimiento 
de sus respectivas mi
siones”.

Por otra parte el mis
mo auto de buen gobier
no, prohíbe el portar ar
mas ya sean cortantes o 
de fuego, so pena de 
decomiso por parte de las 
autoridades. Los viajes 
que tengan que realizarse 

Con la finalidad de 
poner punto final a esta 
escasez artificial de com
bustible, las nuevas 
autoridades departamen
tales, están promoviendo 
una reunión de emergen
cia para solucionar este 
conflicto y de esta forma 
poner en funcionamiento 
las 40 mil unidades 
motorizadas con que 
cuenta esta capital orien
tal.

fueron vistos por las 
calles.

Pese a que el trans
porte público, concre
tamente la Federación de 
Transportistas .16 de 
Noviembre, no acató el 
paro decretado por la 
Central Obrera Depar
tamental, por no estar 
afiliada a esta organi
zación laboral, el trans
porte público fue escaso 
debido a la falta tfe car
burante para sus uni
dades.

Como lógica con
secuencia a esta falta de 
combustible, se han 
presentado las protestas 
unánimes por parte de 
conductores, que señalan 
que la especulación “es 
inaudita".

-SANTA CRUZ, Nov. 2 
(HOY).—Las consecuen
cias de un paro decretado 
por la COD, están comen
zando a producir los 
primeros resultados ne
gativos, para el gran con
glomerado social de esta 
ciudad.

En las primeras horas 
de esta mañana, las amas 
de casa se encontraron 
con que la mayor parte de 
los mercados públicos, no 
contaban con la suficiente 
provisión de carne, ar
tículos de primera nece
sidad para la canasta 
diaria.

Largas colas fueron 
vistas en los distintos 
mercados, con la finalidad 
de conseguir pan, que es 
otro artículo Importante 
para la alimentación diaria.

Las verduras, y otros 
artículos que también son 
básicos para el sustento 
de cada día, también 
comienzan a escasear 
como consecuencia de que 
gruesos sectores laborales 
no se hacen presentes en 
sus fuentes de trabajo.

Pero sin embargo, las 
actividades comerciales en 
esta festividad de Todos 
los Santos, fue casi nor
mal, ya que la gran ma
yoría de los pequeños 
negocios estuvieron abier
tos. Las transacciones 
comerciales fueron total
mente nulas debido a que 
los bancos de la capital 
cruceña hoy no abrieron 
sus puertas de atención al 
público.

ya sea dentro o fuera del 
territorio nacional, se 
deberán realizar con el 
correspondiente sal
voconducto otorgado por 
autoridades competen
tes,

La población cruceña 
recibió este auto de buen 
gobierno, con la con
siguiente molestia, 
debido dijeron “a que en 
esta ciudad no a ocurrido 
absolutamente nada 
anormal".

El hecho de que el 
Prefecto Alberto Abdala, 
sea el firmante de este 
documento, da a entender 
de que podría ser rati
ficado en su cargo. Sin 
embargo no se descarta lp 
presencia de un interven
tor militar en esta si
tuación.

En el articulo segun
do señala: "durante la 
vigencia del estado de 
sitio queda prohibida la 
circulación de personas, 
así como de vehículos 
particulares o de servicio 
público, por las calles y

dictado por el Prefecto 
del Departamento Gral. 
Alberto Abdala. “a partir 
de la fecha y en cum
plimiento al Decreto 
Supremo, que implanta el 
estado de sitio, queda 
terminantemente pro
hibido toda clase de 
reuniones, manifesta
ciones y otras, de cual
quier índole que agrupe a 
más de tres personas, sea 
en locales públicos o 
privados en toda la juris
dicción del departamen
to.

Escasez en 
Santa Cruz

Falta de gasolina perjudica 
actividades en Santa Cruz

Respaldan a gobierno 
del Cnl. Natusch Busch

Santa Cruz, Nov. 2 (HOY). — El nuevo régimen 
del Cnl. Natusch, que ascendió al poder la madrugada 
de este primero de noviembre, continúa recibiendo el 
respaldo de diferentes organizaciones, y una de ellas 
es la Federación de Campesinos de este departamento.

Al tiempo de "deplorar que la indecisón y falta 
de consecuencia demostradas por el Dr. Walter Gueva
ra Arze quien pretendió prorrogar ilegalment? su mar. 
dato", el comunicado emitido por la Federación De
partamental de Trabajadores Campesinos, señala que 
"coincide con la decisiva ya adoptada por la Confed' 
ración Nacional y por otras federaciones del reoto del 
país e interpretando el interés del campesinado cru- 
ceño, ha resuelto: apoyar al movimiento revoluciona
rio encabezado por el Cnl. Alberto Natusch Eusch en 
el entendido de que la motivación principal de su as 
cención al gobierno del país, tiene carácter provisional 
y persigue la restauración del proceso de democrati
zación, y que convocará a elecciones para mayo de 
1980”.Asimismo este comunicado, hace un llamado a lo 
das las centrales provinciales, subcentrales, sindicatos 
agrarios y al campesinado en general, "en sentido a 
mantenerse únicos en torno a sus dirigentes, y a no 
dejarse sorprender por los eternos traficantes y apro 
vecha<ores del momento político”:

Ei documeste lleva la firma de Tito Molina Se?rt 
tario Ejecutivo, Ed«.>rdo Trigo, Secretario de Organi
zación, Modeste Loayza de Hac’enda, Felipe González 
de Colonización y otros.

Nuevo Alcalde de la
ciudad de Santa Cruz

Santa Cruz Nov. 1 (HOY).— El Tcnl. Adolfo 
Suárez Lenz, fue posesionado en el cargo de Alcal
de de esta ciudad en remplazo del Lie. Jorge Flores, 
quien esta mañana ceso en sus funciones edilicias. 
La posesión fue ministrada en nombre del nue
vo gobierno del Cnl. Natusch, por el Jefe de Estado 
Mayor del Secundo Cuerpo Grl. de Brigada Ai’gu.- 
to Calderón Miranda.

El Tcnl. Adolfo Suárez, a tiempo de ser posesio 
nado como alcalde dijo "que ocuparía estas funcio
nes en forma transitoria hasta que el supremo go
bierno de la nación, nombre autoridades definiti
vas”.

Asimismo "pidió que Dios lo ilumine para aten
der los requerimientos del pueblo cruceño y seguir 
las líneas de su antecesor. Manifestó finalmente 
que iba a necesitar de la cooperación honesta y des 
interesada de todo el personal de la municipalidad 
para satisfacer la expectativa de la población*.

Por otra parte dijo enfáticamente "que no se 
produciría ninguna masacre blanca, porque el ac
tual regimen es respetuoso de las leyes en vigencia'.

La Fundación “MANUEL VICENTE 

BALLIVIAN” cumple con comunicar que por no 

haber llegado a esta ciudad los profesores his

toriadores D. Gunnar Mendoza L. y D. Lewis 

Hanke, el acto de entrega de los premios que 

les fueron conferidos por la Fundación, y que 

debía llevarse a cabo el día de hoy a hrs. 12.00, 

ha sido postergado hasta una nueva fecha.
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N°. 1/80
Por orden del señor Gral. Div. Aé. Comandante General de 

la Fuerza Aérea Boliviana, se oonvoca a propuestas en pl.'ego 
ceirado, papel sellado y timbres de ley, así como la correspon
diente Boleta de Garantía, a las firmas industriales y comer
ciales del país, para la provisión de las siguientes mercaderías 
de producción Nacional y de importación, con destino a la Fuer
za Aérea Boliviana para la gestión de 1.980:

I — TEJIDOS

II — CALZADOS Y ARTICULOS DE CUERO

III — PRENDAS DE EQUIPO Y VESTUARIO

IV — UTILES DE ASEO

V— MATERIALES DE CONFECCION Y OTROS

Las especificaciones serán proporcionadas en el Departamento: 
IV.—Logística, 5to. piso del Edificio de la Fuerza Aérea (Av. 
Montes No. 734).

Las propuestas deberán ser presentadas hasta horas 18 y 30 
del dia 15 de Noviembre del presente año.

La Paz. 31 de Octubre de 1.979
Tcnl. DEMA. Adalid Cuellar Peña

JEFE DEL DEPARTAMENTO IV.-LOGISTICA EMGFA.


