
Piden en Cochabamba democratización
del país ante total vacío de poder

SE PRONUNCIO LA JUNTA DE LA COMUNIDAD DE COCHABAMB
.Cochabamba pide la constitucionalización de los poderes del 

Estado ante el vacio político, económico y social que rige en el país, 
según declaraciones del Presidente Honorario de la Junta de la Co
munidad de Cochabamba (JUNCO), Hugo Bilbao la Vieja. Esta enti- 
Jd apoya el planteamiento de Santa Cruz, respecto a ía pronta de
mocratización sobre el que el Gobierno debe definirse en un plazo no 
mayor a los 10 días. Se anunció, por otra parte, la emisión de decla
raciones expresas por parte de organismos laborales de Cochabamba 
en torno al problema planteado por Santa Cruz.—

COB se pronunciará 
sobre la situación 

económica del país
En el curso de las próximas horas, la Central Obrera Boliviana 

se pronunciará sobre la situación económica del país luego de las me
didas económicas aprobadas por el Gobierno, en un documento que 
será entregado al Presidente de la República. En él se refleja la preo
cupación de ese organismo sobre el panorama sombrío de la clase 
‘abajadora que fue la más afectada por la devaluación de la moneda 
primero y por la flotación del dólar después.— ________

El MIR pide elecciones 
generales el año 1983 

Jaime Paz Zamora retornó al país
.Jaime Paz Za

mora, que se reincor
poró a la Dirección 
del Movimiento de la 
Izquierda Revolucio
naria, declaró que 
ese sector político 
demanda elecciones 
generales para 1983, 
pero que el Binomio 
que forma parte con 
el Dr. Hernán Siles 
Zuazo, a la cabeza 
del Frente de Unidad 
Democrática y Popu
lar, aceptarla ser 
Gobierno si cuenta 
con el respaldo del 
Parlamento elegido 
en 1980.-
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FF.AA. analizarán pedido crucero
.Las Fuerzas Armadas analizarán en forma independiente los planteamienU 

formulados en Santa Cruz, porque a la institución le conciernen todos los temas d- 
país, manifestó ayer el Gral. Natalio Morales Mosquera.

Las declaraciones del Comandante de la Fuerza Aérea, fueron formuladas en 
víspera en Palacio de Gobierno al concluir la reunión extraordinaria de gabinete.

£1 Gral. Morales, manifestó que es competencia de las Fuerzas Armadas traté 
todos los problemas que se presentan en el país y en forma especial aspectos con 
los que se refieren al planteamiento político formulado por el Comité Cívico de Sam 
Cruz.

Sin embargo, no precisó en qué momento se reunirán los Comandantes de li 
tres fuerzas para tratar el tema.

Finalmente, el Gral. Morales señaló que el análisis que efectúen las Fuera 
Armadas, será independiente de lo que puedan tratar sobre el particular, el Conse, 
Nacional Político y Social (CON A POLI y ae la reunión de gabinete.—


