
Alto Mando Militar rechazó 
planteamiento de Rico Toro
Sostiene que ne representa sentimiento de las FF.AA.
Jefes militares consideran la renuncia de Torrelio

El Alto Mando Militar de las 
fuerzas Armadas manifestó que la 
cofición política del coronel Fausti
no Rico Toro, no representa el senti
miento de las Fuerzas Armadas, 
ocrque está destinada a truncar el 
proceso de constitucionalización, 
siendo más bien "una posición per

sonalista". Con referencia a la re
nuncia presentada por el Presidente 
de la República, general Celso 
Torrelio Villa, el Alto Mando Mili
tar indicó que se halla considerando 
dicha situación sobre la que se 
pronunciará oportunamente.-

Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa

AÑO XIV CIRCULACION NACIONAL No. 4.666

La Paz. domingo 18 de julio de 1982

Edición de 32 páginas - Precio Sb.22 Recargo vía aérea $b. 1.

----------- //í------------------------------------------------
Exija Hoja Cultural y

I Suplemento "Domingo"
1-----------------------

PRECIO DE ESTA EDICION
La edición de hoy tiene el recargo de dos pesos con destino.al 

aguinaldo patriótico de los vendedores de periódicos, revistas y 
loterías, en virtud de la Resolución Ministerial No. 31482.

Rico Toro:
Ejército abandonará el 
Gobierno si continúa 

Torrelio en Presidencia 

Siles Zuazo rechaza 
posición de Rico Toro

Homenaje a Marcelo Quiroga Santa Cruz
•Centénares de banderas rojas ondearon 

ayer en la Plaza Pérez Velasco de La Paz, 
cuando militantes del Partido Socialista Uno, 
representantes de la Asamblea Permanente 
de los Derechos Humanos, dirigentes de otras 
tiendas políticas y simpatizantes, rendían ho
menaje al líder del PS-1, Marcelo Quiroga San

ta Cruz, asesinado el 17 de julio de 1980.
El acto de recordación destacó la figura del 

político y parlamentario asesinado durante el 
cruento golpe militar encabezado por el Gral. 
Luis García Meza y relievó la defensa de los de
rechos humanos y de la democracia ejercida por 
Quiroga Santa Cruz.

“Movimiento de teniente-coroneles” se 
opone a cualquier intento golpista

•El movimiento de los teniente-coroneles se 
opone a cualquier intento golpista y manifesta su 
pleno apoyo al proceso de constitucionalización, 
declaró ayer el Tcnl. Moisés Chirique.

El Tcnl. Chirique señaló que su movimiento 
propugna fundamentalmente, la jerarquizaclón del 
Ejército en sus diferentes cuadros como manera de 
Imprimir orden en la Institución.

Más adelante señaló que para el efecto existe 
*)leno respaldo de la Fuerza Aérea y la Armada Boli

viana, destacando que el movimiento del Cnl. 
Faustino Rico Toro no debe interpretarse como 
institucional.

Al contrario, dijo Chirique, la oficialidad no 
respalda al Cnl. Rico Toro y más bien tiene el firme 
propósito de constitucionalizar el país a través de 
elecciones, razón por la cual no se permitirá ningún 
intento golpista que trunque el proceso político 
diseñado por el Gobierno -

La COB en emergencia
Renunciaron los ministros
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