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Muchas gracias

Renunciaron miembros de CONAL Prestigioso periodista juró
como Ministro de

Futuro de Fuerza Naval
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Presidente Torrelio convocó al trabajo de todos los bolivianos
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periodis- 

señalar la 
Redacción 
PRESEN-

puebio y la nación sin otra 
condición que su hones
tidad y capacidad, tenemos 
que asumir una conducta 
pública ejemplar y la ple
nitud de nuestros deberes y 
responsabilidades da go
bernantes. Mil
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Por ello, con plena con
ciencia de la realidad, va
mos a la conquista del fu
turo por el camino del reen
cuentro de los bolivianos, de 
la unión de civiles y mili
tares y de la instituciona- 
lización del país que per
mita alcanzar una plena y 
efectiva paz nacional.

Sostuvo que las de
cisiones de su Gobierno 
señalan el fin de una etapa y 
marcan el comienzo de lo 
que debe ser una vida 
nueva para todos los bo
livianos.

me esforzare' 
con todos los 
reclamaré el 
cuantos com- 
anhelos del

‘Los miembros del 
Consejo Nacional de Ase- 
soramiento y Legislación 
(CONAL) presentaron ayer 
renuncia a sus cargos al 
Presidente de la República. 
Gral. Celso Torrelio Villa.

La dimisión fue dada a 
conocer al Jefe de Estado 
por el ejecutivo del organis
mo asesor. Juan Lechín 
Suárez. en una corta au
diencia en la cual, asimismo, 
le expresó su beneplácito 
por su designación en esas 
altas funciones.

Lechín Suárez. se cons
tituyó en Palacio acom
pañado por los presidentes 
de las comisiones que com
ponen el Consejo, además 
de otros integrantes.

Dijo el funcionario que 
la renuncia presentada al 
Primer Mandatario no era 
irrevocable y que había sido

algunos an
de

Guiado 
propósitos, 
promoverá un 
político y social que garan
tice la paz interna, nece
saria para iniciar el proceso 
de normalización institu
cional y lograr la recupe
ración económica del país, 
que es condición previa 
para afianzar la convivencia 
nacional.

El siguiente es el dis
curso que pronunció anoche 
poco después de- recibir el 
juramento de sus colabo
radores
Señores Ministros: 
Señores comandantes de 
Fuerza.
Autoridades eclesiásticas, 
civiles y militares: 
Bolivianos:

Al darles mi confianza y 
expresarles mi agradeci
miento. señores ministros, 
estoy seguro que tendrá la 
fuerza necesaria para en
frentar y vencer todos los 
obstáculos ante la tarea que 
nos espera. Les reitero mi 
esperanza en que más allá 
de las dificultades del 
presente, el futuro cierto 
nos dice que con el esfuerzo 
conjunto de sus hijos y la 
protección de Dios, el 
pueblo boliviano ganará 
también esta batalla en su 
lucha por hacer definiti
vamente de Bolivia una 
nación digna, laboriosa y 
próspera.

ciones hoy 
manos de 
Guillermo 
Rivera.

Entre 
tecedentes 
loria 
tica podemos 
Jefatura de 
del matutino 
CIA.

El Consejo Nacional de 
Asesoramiento y Legisla
ción fue creado el año 
pasado habiendo redactado 
el proyecto de la nueva Ley 
de las Empresas Públicas, 
aparte de preparar estudios 
sobre la realidad y perspec
tivas en los campos de 
hidrocarburos y minería.

El Presidente de la República 
(.ral Celso Torrelio Villa en el mo 
nimio <*n que tomaba juramento de 
rigor a su primer equipo ministerial., 
que «ooperara en la primera lase de*

He elegido esta opor
tunidad para formular su 
anuncio, precisamente por
que al conformarse hoy día 
el nuevo gabinete del 
Gobierno de la nación, esas 
decisiones señalan el fin de 
una etapa y marcan el 
comienzo de lo que debe ser 
una vida nueva para todos 
los bolivianos

En cumplimiento de es
te imperativo histórico, 
producto de las excep
cionales circunstancias de 
la hora presente, me cabe 
anunciar que el obietivo 
político básico de mi Go 
bierno será lograr durante 
el plazo de tres años, el 
reordenamiento jurídico ad 
mmistrativo e institucional 
que permita desembocar 
gradual y progresivamente 
en el eiercicio de la 
mocracia nacional.

adoptada en virtud de 
haberse presentado un 
cambio de Gobierno en el 
país.

Las comisiones de 
CONAL. entre tanto, con
tinuaban trabajando ayer 
en las tareas que les fueron 
encomendadas por el 
Ejecutivo.

por estos 
el Gobierno 

consenso

‘Bolivia retornará al 
ejercicio de la democracia 
en el plazo de los próximos 
tres años, anunció anoche el 
Presidente, Gral. Celso 
Torrelio Villa, al posesionar 
a sus ministros de Estado, 
en una ceremonia realizada 
en el Palacio de Gobierno.

gobi«-rn«». que tiene entre otros obje 
iivos los «le lograr el rrordenamiento 
<•« «momi< «> \ en forma progresiva la 
«lemo< rati/ackin del país

Me dirijo al pueblo 
boliviano en una de las 
horas más difíciles de la 
vida del país, para hacerle 
conocer las determina
ciones que adoptará mi 
Gob ernó y a Un de reen
causar la vida nacional

No serla leal con mi 
conciencia, si no señalara 
también la gravedad de la 
situación económica y la 
necesidad de afrontar los 
hechos, con soluciones que 
eviten la agudización de la 
crisis y que creen las con
diciones de estabilidad y 
seguridad que permitan 
nuestra recuperación 
económica.

H (¿ral Celso torrelio Villa
PrcMilvnlf <|<- la República .u ompa 

• o.ulo <l< I Comandante* <!«• la l ucrza

Dijo que ese proceso, al 
cual denominó como ob
jetivo político básico de su 
régimen, será gradual y 
progresivo y como resultado 
de un reordenamiento 
lurldico. administrativo e irs< 
tituciona’l del país.

Insistió en el propósito 
de lograr la recuperación 
económica de Bolivia. con
dición previa para afianzar 
la convivencia nacional y 
sostuvo que se librará una 
lucha sin tregua para re
dimir al país "del escarnio 
del narcotráfico".

La normalización 
buscamos, no dará paso al 
caos y la anarquía y depen
derá fundamentalmente de 
la conducta serena y de la 
madurez política del pueblo 
boliviano

Las Fuerzas Armadas 
constituyen un factor fun
damental de integración y 
unidad nacional y son el ul
timo baluarte de contención 
del extremismo, su debi
litamiento y descomposición 
comprometerían los fun
damentos mismos de la or
ganización nacional.

El ejercicio exclusivo 
del poder desgasta, y seria 
un contrasentido institu
cional. cargar todas las res
ponsabilidades de Gobierno 
únicamente sobre la ins
titución tutelar de la patria

tra Excelencia nui 
agradecimiento p:* 
designación de que h 
sido objeto. En las >ct ne 
circunstancias esta

La recuperación eco
nómica de Bolivia requiere, 
como condición indispen
sable el trabajo tesonero de 
todos los bolivianos. Y el 
apoyo externo, por ello, la 
normalización de nuestras 
relaciones exteriores, cons
tituirá una tarea inmediata 
y prioritaria.

Estoy convencido que si 
Dios ha puesto sobre mis 
espaldas todas estas res
ponsabilidades. sabra guiar 
mis pasos y me dará el 
apoyo del pueblo boliviano, 
para cumplir con honor esta 
misión ys«caral país de la 
encrucijada

’En este tiempo u 
pude hablar de hut^ 
de porvenir, sin 
cuenta el protagonista t 
cipal de una nao*- 
pueblo, dijo el 
Gonzalo Romero Ata 
García a tiempo de 
el agradecimiento an«q 
del gabinete que 
sesionado en la viipeq 
... .El Ministro de | 
ciones Exteriores 
que el gobierno tan* 
un tratamiento tguikj 
entre Estados sotai 
señalando también m 
respetarán todos loi I 
tados y compromiso J 
nacionales, que hj | 
traído la República

El Dr. Gonzalo Ro: 
en oportunidad de U x 
sesión del nuevo esfdad 
ministerial, manifestó 

"A nombre del gz: n
que me honro en reprr k» 
tar. deseo expresar a* reír 

■if 
jest

El periodista Jaime 
Humérez Seleme. que fue 
designado Ministro de 
Informaciones de 
Presidencia de 
República, asumirá fun- 

a las 10.30 de 
su antecesor 

Céspedes

u
presenta grave rejo» 
sabilidad ante la  
porque Bolivia atri> t 
una circunstancia New re
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bién de grandes dew’c a
Consecuentes w» api 

expresiones del w »>• 
Presidente nos perno » 
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II (.«>tn.iti<Lini<* <l<* la Fuerza Naval Boliviana. Contra 
ilnm aiiie Oscar Paimno Rodríguez, declaró que volcara 

»<m|o su esfuerzo para llevar adelante los planes operativos 
piogi.uñados para esa tuerza. poco después de reunirse 
• •••» «*l Pi<*sid<*nt<* (¿ral Celso torrelio \ illa

l)i|o «pie iada plan ojM-rativo esta estructurado a base 
<i«- un planeamiento de un Estado \lav<»r y explico que los 
««'«pielimirntos respr« tivos va turrón señalados para la 
iir«*s<*ni«* gestión

'>«•11.ilo que las nuevas necesidades probablemente* se 
f.m i «mlempladas t>ara el año venidero

Nos espera una inmen
sa tarea, tenemos que salir 
del aislamiento, de la re- 
cesión y la crisis, tenemos 
que librar una lucha sin 
tregua para redimirnos del 
escarnio del narcotráfico, el 
destino nos ha lanzado un 
desafio y debemos acep
tarlo. he señaludo con 
claridad nuestros objetivos 
políticos y de gobierno y a 
ellos debe ajustarse nuestra 
conducta

Debemos emprender 
una tarea fecunda basada 
en el estudio en común, de 
los grandes problemas 
nacionales porque el país 
necesita que se establezcan 
condiciones de una efectiva 
convivencia política.

Por eso. 
en gobernar 
bolivianos y 
concurso de 
parten los

X.iv.il Contraalmirante Oscar Pammo <|ur se cumplió en el Hall del Palacio 
Rodrigue*/ y su primer gabinete tninis Quemado
’rri.il que* juró <*n |j víspera en acto

MERIDIANO-
Tiene una r

de 28 años de " ; 
periodístico conli^ T

jadores de la Pfensa 
Bolivia.

Por Oka 
nivel internacional 
demos indicar due 
desempeñó
Presidente de 13 
ración Internación* 
Periodistas P'®,e 
nales.Posteriormente 
ció las funciones 
Presidente de 13 
ciación de
La Paz

Hasta hace ► 1 
tuvo a su cargo la 1 
ción de este 
para luego desemp' 
como Gerente Ger-C T 
la Editora “El ’f 
Ltda".

Finalmente. | 
de llegar al
Ministro de |fT I 
ciones, desempe i 
funciones de 
del benjamín 1 
periódicos nac» 
MERIDIANO

CancilUro
No

I

Secretarlo te<* 
del Sindicato de ' 
bajadores de la Pre^M 
La Paz. asutnie 
luego, las funciones 
Secretario Ejecutivo & 
Federación de ----- 3 I

.. “Me esforzaré 
gobernar con todos 
bolivianos y reclamare el 
concurso de cuantos com
parten los anhelos del 
pueblo y la nación sin otra 
condición que su hones
tidad y su capacidad", 
remarcó en un discurso de 
siete carillas que pronunció 
por la cadena radial y la 
televisión.

Bolivia retornará al ejercicio de 
la democracia en plazo de 3 años

X.iv.il

