
Compromete todo su esfuerzo para limpiar esta sindicación, dijo
*EI Presidente de la República, Gral. Celso 

Torrelio Villa, afirmó ayer que su Gobierno está 
al margen de la actividad ilícita del narcotráfico 
en un discurso- mensaje que dirigió a la Nación 
, en el cual anunció que gobernará el país con 
sujeción al ordenamiento jurídico y con la Ley 
en la manp. Exhortó a sus camaradas de las FF. 
AA. a unir sus esfuerzos para salvar a la Patria 
del caos y la anarquía y advirtió a la ciudadanía 
que cualquier tentativa encaminada a desesta- 
bihzar la nación y al Gobierno será severamente 
sancionada bajo el imperio ineludible de la Ley.

Bemol demandó 
consenso paro el 
Gral. Torrelio 

Renunciaron
ministros

'Una copiosa nevada 
cáyó sobre la ciudad de 
La Paz. durante gran par- 
e del día de ayer y, aun- 

Que de manera más leve, 
P^^istia hasta el cierre

la presente edición, 
Cubriendo de una vistosa 
c*Da blanca los tejados, 
vehículos, cerros, árboles 

y calles.
La nevada, caída en 

estas características, 
después de muchos artos, 
fue sorpresiva y no fue 
pronosticada por el Ser
vicio Metereológico de la 
Administración de Ae
ropuertos y Servicios 
Auxiliares a la Nave

gación Aérea, entidad 
que dispuso el cierre del 
Aeropuerto Internacional 
de El Alto a partir de las 
16 horas.

La temperatura del 
medioambiente bajó 
también vertiginosamen
te hasta colocarse por 
debajo del cero, especial 

mente en la región de El 
Alto de La Paz, donde la 
nevada cayó con mayor 
rigor que en el resto de la 
ciudad

A partir del mediodía 
de ayer, las temperaturas 
comenzaron su descenso, 
llegando al cero de la es
cala de grados centi-
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grados alrededor de las 
18 horas

Durante la noche se 
calculaba que esas tem
peraturas aún serían in
feriores y aunque no se 
pudo establecer con 
precisión si el temporal 
continuará en las si
guientes horas, éste ex
tremo se hacía muy 
probable, en razón es

pecialmente al del inten
so frío y de la neblina 
cerrada, ademas de la 
persistencia de la ne 
vada

Como no sucedía 
desde hace vanos artos, 
en esta oportunidad, los 
pacertos, muchos por 
primera vez. pudieron 
ver los hermosos y gran
des copos de nieve ca
yendo. como suaves 

plumones, sobre la 
ciudad, tal como ocurre 
en tos inviernos de Nor
teamérica y Europa Para 
los nirtos, fue una lección 
que les dio la naturaleza 
cuando solo faltan dos 
semanas para el adve
nimiento de la Primavera

Para los mayores fue 
un espectáculo y para 
muchos ancianos, "’a tor
menta de Santa Rosa

-A


