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El Ejército no acepta
al nuevo Comandante

Guarniciones militares piden se cumpla compromiso
Anuncian para hoy solución del problema

za Aérea y el Cap. de Navio Ramiro Terrazas Ro
dríguez, de la Fuerza Naval. La ceremonia se cum
plió en Palacio de Gobierno.

.El gobierno aprobará boy un conjunto do medidas 
correctivas coherentes y responsables, para dar una solu
ción coyuntural al crítico problema económico del país, 
anunció anoche el Ministro de Finanzas, Augusto Cuadros 
Sánchez.

Las mismas, de carácter técnico y relacionadas con el 
campo bancario, fueron minuciosamente estudiadas por el 
sector económico del gobierno interino, desde principios 
de semana. Su aplicación, una vez promulgadas por el 
Ejecutivo, será a partir del lunes.

Cuadros Sánchez dijo que no se trata de un paquete 
económico, sino de un conjunto de medidas coherentes es
tudiadas con mucha responsabilidad. El Ministro declinó

adelantar si en estas estaría contemplada una eventual 
devaluación del dólar norteamericano.

Las medidas en esta materia serán puestas en vigen
cia, se dijo, por medio de tres .decretos supremos que se
rán aprobados hoy al término de un Consejo de Ministros 
convocado para las 16 horas, en palacio de gobierno.

Agreda anunció que en los próximos días el gobierno, 
asimismo, derogará el Decreto Supremo que creó el depó
sito previo del 500 por ciento para las importaciones sun
tuarias, al aclarar que una disposición similar dictada por 
el régimen de facto del Cnl. Alberto Natusch Busch, no 
tiene valor legal.

.Jefes de guarnicio
nes militares al mando del 
Gral. Luis García Mezza, 
decidieron no acatar la de
cisión de la Presidenta 
Lidia Gueiller, quien de* 
signó al Gral. René Villa-' 
rroel, en el Comando del 
Ejército. En rueda de 
prensa. García Mezza de
nunció que el Ejecutivo no 
había cumplido los térmi
nos del acuerdo para solu
cionar al agudo problema 
planteado en las FF.AA., 
incluyendo a un represen
tante del grupo disidente, 
repudiado por otro sector 
castrense. Un gran movi
miento de tropas caracte
rizó la intensa actividad 
militar desplegada en el 
Gran Cuartel de Mirado
res, donde se declaró es
tado de apronte.

.La Presidenta de la República, Lidia Gueiller 
posesionó ayer a los comandantes de las tres fuer
zas militares, Gral. René Villarroel Rejas, del 
Ejército; Gral. Jaime Niño de Guzmán, de la Fuer-
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