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Advierte que quienes 
dentro o fuera de las Fuer
zas Armadas se compro
meten con esta aventura 
antinacional, serán respon
sables de un hecho que no- 
tiene otro objetivo que la 
destrucción del país.

i _____  _
, Popular convoca a * 

zación general, 
i los intentos de 
r que pretenden 
o distorsionar el ac- 
rcctso conquistado*

En el documento re
ferido. ese frente político 
sostiene que la convoca
toria a elecciones generales 
para el 24 de abril de 1983. 
recoge el sentir mayoritario 
del pueblo, por recuperar el 
proceso democrático que 
debe desembocar en la corys 
titución de un Gobierno 

producto de la voluntad 
popular.

Según esas fuentes, en 
la referida nota se reflejan 
los hechos más importantes 
del Gobierno de Torrelio 
Villa, como la suspensión 
del Toque de Queda, la 
vigencia política y sindical y 
la Convocatoria a elecciones 
generales para el 24 de 
ábrilde 1983
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dei máxi-

que pre 
más insti- 
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Ese frente político, con
voca al pueblo y a todas las 
fuerzas democráticas y 
populares a movilizarse or
ganizadamente para de
tener la regresión y avanzar 
en el proceso democrati
zados demandando la 
solidaridad internacional de 
los gobiernos y de los 
pueblos para defender la 
democracia en Bolívia.

» i ese hecho. 
■¿ w las Insta-

La UDP denuncia ante 
el pueblo y la comunidad in
ternacional. “que se está 
gestando un nuevo intento 
delmcuencial y regresivo 
que pretende cortar o dis
torsionar el actual proceso 
democratizador conquis
tado por el pueblo. A ello 
responde la presencia 
protagonista de Luis Arce 
Gómez, y otros actores del 
golpe del 17 de julio de 
1980“. dice.

•La Central Obrera Boliviana muestra su 
preocupación por los últimos acontecimientos re
gistrados en el país, a raíz de la renuncia del Gral. 
Celso Torrelio Villa a la Presidencia de la Repúbli
ca y el planteamiento del Comandante del Colegio 
Militar Cnl. Faustino Rico Toro.

El Comité Ejecutivo del máximo organismo 
de los trabajadores, en la jornada de ayer, se abocó 
al análisis de la situación política del país, luego de 
Que el Cnl. Rico Toro demandó la entrega del Poder 
a su responsabilidad, señalando que el Ejército 
dejará la función de Gobierno si es que la Naval y la 
Aviación no acataban la disposición acordada en la 
reunión castrense de alto nivel que se cumplió 
en la madrugada del jueves en la residencia presi
dencial.

La COB. informada de esa situación declaró 
estado de emergencia frente a hechos calificados de 
regresivos destinados a perturbar el proceso de
mocrático que se inició con la aprobación del Decre
to Supremo convocando a elecciones generales para 
el 24 de abril de 1.983

Dirigentes de la Central Obrera Boliviana, 
anoche reiteraron que se mantiene el estado de 
emergencia y que de producirse una situación 
negativa para los intereses del pueblo y los trabaja
dores inmediatamente dispondría acciones de hecha

•SANTA CRUZ. 17 
(HOY).- El ex-Prósidente de 
la República Gral. Hugo 
Banzer Suárez. formuló esta 
noche un llamado a la cor
dura de militares y civiles, 

mientras el Comandante del 
Colegio Militar de Aviación. 
Cnl. Guido Amen, calificó de 
•'actitud aislada y uniper
sonal” las pretensiones 
presidenciales del Cnl 
Faustino Rico Toro.

UDP convocó a

El Gral. Banzer emitió 
el siguiente mensaje

“Interiorizado de lo que 
acontece en el seno del 
Gobierno y las Fuerzas 
Armadas de la Nación, veo 
que algunos bolivianos es
tán jugando con la suerte 
del país y su institución

*EI Alto Mando Militar manifestó que la posi
ción política del coronel Faustino Rico Toro no re
presenta el sentimiento de las Fuerzas Armadas, 
porque está destinada a truncar el proceso de cons- 
titucionalizacin, siendo más bien "una posición 
personalista”.

La declaración está contenida en un comunica
do entregado a la prensa y cuyo contenido es el si
guiente:
COMUNICADO DEL ALTO MANDO MILITAR DE 
LAS FF.AA. DE LA NACION.-
A la opinión pública:

Ante declaraciones formuladas a la Prensa Na
cional. en sentido de que el Ejército hubiera desig
nado al Cnl. Faustino Rico Toro, como sucesor del 
Gral. Div. Celso Torrelio Villa en la Presidencia de 
la República, el Alto Mando Militar de las Fuerzas 
Armadas, comunica:
1. - Por mandato expreso de las FF.AA. de la Na
ción. el Gobierno encabezado por el Gral. Div. 
Celso Torrelio Villa, inició el proceso de democrati
zación del país, promulgando la convocatoria elec
toral para el 24 de abril de 1983.
2. -La posición política del Cnl. Faustino Rico Toro, 
hecha pública el día de hoy, no representa el senti- 
mientode las Fuerzas Armadas y más bien por estar 
destinada a truncar el proceso de constitucionaliza- 
ción referido, es contrario a la decisión de las 
mas, convirtiéndose por ello, en una actitud 
camente subversiva.
3. -Ante el peligro de que la obcecada actitud 
sonallsta del Cnl. Rico Toro, desemboque en un 
enfrentamiento de las Fuerzas Armadas con su pue
blo, los Comandantes Generales del Ejército, de la 
Fuerza Aérea y la Armada Boliviana, la rechazan 
en su totalidad.
4. -Con referencia a la renuncia verbal presentada 
ante el Alto Mando Militar por el Sr. Gral. Div. 
Celso Torrelio Villa, en su deseo de dejar en plena 
libertad a las FF.AA. para la continuación del pro

horas. de acuerdo a la infor
mación recogida por este 
matutino.
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hechos y medidas apro
badas por el Gobierno a 
partir del 4 de marzo pa
sado o sea desde el momen
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La oficialidad de las 
Fuerzas Armadas tiene 
ahora la oportunidad de 
reivindicar su honor man
cillado hace dos artos y 
recuperar su dignidad 
poniéndose al servicio del 
pueblo y la democracia, dijo 
el Presidente de la UDP. 
Hernán Siles Zuazo. al 
rechazar que el Cnl. Faus
tino Rico Toro desplace 
la presidencia a Torrelio 

dirigente de 
Democrática

la 
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y jefe del Movi- 
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to convocó a cerrar filas 
para conseguir la libertad y 
la democracia y pidió la 
unidad de todas las fuerzas 
populares llamando a que la 
movilización del pueblo 
boliviano debe mantenerse 
más cohesionada que nun- 
ca

Siles Zuazo junto con el 
Secretario Ejecutivo del 
MNRI. Félix Rospigliosi. en 
la declaración expresan que 
los coroneles Rico Toro y 
Arce Gómez demandan sin 
otra justificación ejecutoria 
que su angurria de poder la 
entrega del Gobierno

Anade que la nueva 
amenaza que se cierne 
sobre el país, cuando con
vocadas las elecciones para 
el arto entrante, por el Gral 
Celso Torrelio Villa abrien-

parte, inte- 
v__ _ la prensa la

opinión del Cnl Gary Prado, 
fcste se limitó a señalar que 
en la ciudad de La Paz. el 
grupo militar institucio- 
nalista emitirá un documen
to sobre la crisis militar

Ultimos acontecimientos 
preocupan a la COB
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do la posibilidad de reen
contrar el cauce demo
crático interrumpido por el 
golpe del 17 de julio de 
1980. pretende truncar una 
vez más la mstitucionah- 
zación de Solivia

"Esta pretensión ha 
sido públicamente secun
dada por indignos militares 
que alcanzaron notoriedad, 
no sólo por haber sido in
volucrados en el narco
tráfico. sino por la represión 
que tuvo que soportar el 
genocidio, la tortura . el 
terrorismo y el asesinato de 
dirigentes políticos de' 
mocráticos y por ser res
ponsables del aislamiento 
del país y del desastre 
económico y social”, ex
presa el documento

El ex Presidente sertala 
en su declaración que la 
pretensión de Rico Toro 
recibió inmediatamente la 
repulsión de la Central 
Obrera Boliviana (COB) . 
los partidos políticos po
pulares. los mineros ade
más a la condena empe
zaron a sumarse organi
zaciones políticas lati
noamericanas

Siles Zuazo expresa 
que <a oficialidad sana de 
las Fuerzas Armadas tiene 
ahora la oportunidad de 
remvindicar su honor man
cillado hace dos artos y 
recuperar su dignidad de 
oficiales bolivianos, ponién
dose al servicio del pueblo y 
la democracia en contra el 
par ¿militarismo 
tende una vez 
tucionaiizar la 
en Solivia"

Gabinete ministerial 
presentó renuncia

tutelar en actos reñidos con 
el patriotismo, con la moral 
y la seriedad

Como viejo soldado de 
probada lealtad con las 
Fuerzas Armadas y el país, 
hago un llamado a los ac
tores de esta situación 
creada pidiéndoles sere
nidad y cordura y sobre 
todo responsabilidad en sus 
actos No es posible lugar 
con el destino del país hoy 
más que nunca cuando 
Solivia atraviesa la crisis 
más profunda de su historia 
republicana Civiles y mi
litares unidos salvaremos a 
la Patria”.

Por su parte el Cnl. 
Guido Arrien afirmó que 
existe unidad en la Fuefza 
Aérea en torno a sus man
dos naturales Toda deter
minación adoptada por el 
Gral Natalio Morales. 
Comandante de la FAB será 
acatada disciplinadamente

Interrogado sobre la 
exigencia del Cnl Rico Toro, 
de que se le entregue la 
Presidencia de la República, 
calificó tal actitud de aislada 
y unipersonal

En fuentes militares de 
esta ciudad se informó que 
en el curso de las próximas 
horas serla definida la si
tuación planteada a raíz de 
la renuncia verbal del Gral 
Celso Torrelio Las mismas 
fuentes indicaron que es 
improbable que sea acep
tada la dimisión del actual 
Mandatario

Se supo que por se 
parado sostienen reuniones 
los coroneles Moisés Shi 
rique Bejarano y Lms Arce 
Gómez, no habiendo tras
cendido
pecto
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El
Unidad
Popular 
miento 
volucionano de Izquierda 
(MNRI) salió ayer en Lima 
Perú a luz para condenar 
la angurria" de poder de 

los coroneles Faustino Rico 
Toro y Luis Arce Gómez

Mediante un documen-

Posición política de Rico Toro
no representa sentir de FF.AA.

■ ceso democrático recienteniwJ» iniciado, el Alto
Mando Militar se halla considerando dicha situación 
y se pronunciará oportunamente.
5.-El gesto de desprendimiento del Sr. Presidente
de la República, cristalizado por su profundo res
peto a la Institución, no debe servir de pretexto
para que ningún jefe u oficial de las Fuerzas Arma
das adopte posiciones contrarias a sus regulacio
nes y verticalidad del mando.

La Paz, julio 17 dé 1982
Gral. Div. Angel Mariscal G.- CMDTE.GRAL.
DEL EJERCITO,.-Gral.Div. Ae.Natalio Morales M.
CMDTE.GRAL DE LA FUERZA AEREA.
Vlce-Amte. Oscar Pammo R.-CMDTE.GRAL.
DE LA ARMADA. .-Gral.Brlg.Simón Sejas T.
JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL CMDO. EN
JEFE DE LAS FUERZAS ARMADAS.
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Boliviana
reforzó vigilancia
en todo el país
•La Policía Boliviana anunció que ha refor

zado la vigilancia policial en toda la República, 
a objeto de garantizar
seguridad y orden.

Al respecto emitió 
entregado a la prensa, 
mente dice lo siguiente:
La Policía Boliviana.-

Dando cumplimiento a la misión de control 
de la sociedad y la familia boliviana, estableci
da por la Constitución Política del Estado, fren
te a determinaciones hechos de desinteligencla 
que pueden provocar desórdenes y caos en el 
país y en concordancia con el comunicado del 
Alto Mando Militar de las Fuerzas Armadas, 
ha reforzado la vigilancia policial en toda la Repú
blica. a objeto de garantizar al pueblo tranquili
dad. seguridad y orden.

En igual forma, convoca a la ciudadanía 
cooperar con el personal de las unidades del ser
vicio para este fin.

La Paz, 17 de julio de 1.982
DPTO. DE RELACIONES PUBLICAS.

posición de Rico Toro

Eastern Airlines
ampliará sus vuelos
•Earstern Airlines

Paz-Miami-Nueva York
se informó oficialmente en la empresa norteamerica
na

De acuerdo al señalado informe a partir de 
esta semana Earstern Airlines estableció un nuevo 
itinerario de sus servicios que ofrece desde La Paz 
al exterior.

Los vuelos a las ciudades norteamericanas 
de Miami, y Nueva York se efectuarán a través de 
Lima y Panamá, destacándose que los pasajeros 
tendrán la oportunidad de cambiar de avión tra
tándose del moderno L 1011 de cabina ancha

Por otra parte la compañía norteamericana 
ofrecerá servicios a Lima. Guayaquil. Panamá. 
New Orleans y Houston. con lo cual se permitirá 
una conexión con el centro y suroeste de los Esta
dos Unidos.


