
Jefes militares definirán
hoy futuro político del país

Comandantes iniciaron, esta madrugada, consultas con guarniciones
.Jefes militares defi

nirán hoy el futuro políti
co del país, para lo cual 
los Comandantes de las 
tres fuerzas iniciaron con
sultas esta madrugada en 
las diferentes guarnicio
nes.

A partir de las 0.30 
de esta madrugada el 
Presidente de la Repúbli
ca, Gral. Celso TorTelio 
Villa, sostuvo una prolon
gada reunión en su resi
dencia con los Comandan
tes de las tres fuerzas y 
comandantes de la guar
nición de La Paz.

A las 0 y 5 ingresó a 
la residencia presidencial 
el Cnl. Luis Arce Gómez, 
minutos después lo hizo el 
Comandante de la FAB, 
Gral. Natalio Morales

Mosquera acompañado 
de) Jefe de Estado Mayor 
Gral. Oscar Villa Urioste.

A las 2.53 exacta
mente abandonó la resi
dencia presidencial el 
Cnl. Arce Gómez, poste
riormente el Comandante 
del Colegio Militar de 
Ejército, Cnl. Faustino 
Rico Toro, hizo un primer 
intento de abandono de la 
reunión, permaneciendo 
sin embargo, en el recinto 
hasta las 3.34 formulando 
en la oportunidad una es
cueta declaración en la 
que señaló que en la fe
cha se conocerán las defi
niciones potincas que ¿! 
país aguarda.

Más adelante pun
tualizó "se conversa de
masiado y no se logran 
conclusiones". Reiteró 
que hoy se conocerá la 
decisión política que 
adoptarán las Fuerzas 
Armadas.

A las 3.45 de la ma
drugada abandonaron la 
residencia presidencial 
los Comandantes de la 
Fuerza Aérea y Armada 
Boliviana, Gral. Natalio 
Morales y Vicealmirante 
Oscar Pammo Rodríguez 
respectivamente.

Ambos jefes milita
res evidenciaban contra
riedad y mostraron total 
hermetismo ante consul

tas formuladas por los pe 
riodistas.

Sin embargo, a las 4 
de esta madrugada, el 
Cnl. Guido Suárez Caste
llón, señaló que los Co
mandantes abandonaron 
la reunión con el propósi
to de efectuar las últimas 
consultas y definir la si
tuación política del país.

Finalmente puntuali
zó que el gabinete del 
Gral. Torrelio, permane
cía esperando las res
puestas de los Comandan-? 
tes de fuerza para concre
tar soluciones, respecto a 
la situación política del 
país.—
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Comité Cívico de Oruro 
pide retorno inmediato 
o vida constitucional

Explosión en inmueble en el que

fallecieron dirigentes del MIR
.A las 23.25 de ayer se produjo una fuerte explosión en la calle Harrjngton 730, in

mueble en el que fallecieron varios integrantes del MIR el 15 de enero de 1981.

De acuerdo al informe proporcionado por autoridades policiales, la carga explo
siva fue lanzada desde un vehículo produciendo inmediato impacto en el señalado in
mueble.

No se registraron daños personales, aunque los materiales son de consideración 
especialmente en la planta baja del inmueble que quedó parcialmente destrozado y 
sin ventanas.

Además de los cristales de esta casa, se tienen daños en los domicilios vecinos, 
según se pudo determinar.

Finalmente, se informó que en el domicilio que sufrió el atentado vive una pare
ja alemana, los que felizmente no tuvieron daños de carácter físico.-


