
.En el curso de las próximas horas será 
designado el nuevo Presidente de la Repúbli
ca según se pudo conocer extraoficialmente. 
S>n embargo, el Gral. Celso Torrelio Villa se 
muestra como el jefe militar con mayores po
sibilidades para ejercer la Primera Magistra
tura a partir de la fecha.

Ayer se evidenció una intensa jornada 
de reuniones y consultas a nivel castrense en 
las tres ramas de las Fuerzas Armadas, don

de habrían surgido algunas divergencias la 
aDhcación del Estatuto de Gobierno que fue 
aprobado por el Comando conjunto el pasado 
25 de agosto.

Reuniones separadas del Ejército, Fuer
za Aérea y Fuerza Naval, trataron el aspecto 
político, anunciándose que en la$ próximas 
horas (hoy) se dará una solución definitiva al 
problema político del país.

y reorientar el Pacto Andino
de desarrollo armónico y equilibrado, para 
permitir a los países miembros la obtención 
real de beneficios equitativos". Tales expre 
siones fueron manifestadas durante el Tri
gésimo Período de Sesiones de la Comisión 
del Acuerdo de Cartagena.

El Secretario General de Integración, 
de Bol.vía, Edgar Millares sostuvo ayer en 
Bogotá que "no sólo debemos tratar de reali
zar ajustes en el Acuerdo Subregional entre 
s . s no reformularlo y reorientarlo dentro de 
1a concepción de un nuevo orden económico 
and.no, en el cual se de vigencia al principio
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Bolivia propuso reformular

Momentos en que abandonaban el Palacto de Gobierno, ei Grai. 
Celso Torrelio Villa, el Contraalmirante Oscar Pammo Rodríguez y el 
Gra» Armando Reyes Villa, luego de una reunión celebrada ayer. En 
’5 ooortunidad se trataron aspectos de carácter político, aunque no 
,¿udo conocerse el detalle y conclusiones de la misma.

a su conflicto, afirma Pacto Andino
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