
TORRELIO DEVOLVERIAEl Gobierno convocó a PODER A LAS
elecciones generales
EL 24 BE ABRIL DE 1983 SERA

PARA LOS PARTIDOS
a elecciones

• Pasa a la Pag. )Cabine

USornaaa
Director de Jornada FUNDADO EL

en men 
por mí 
y la ra

La Paz, Jul. 15 (AEP).— 
El pueblo boliviano concn - 
rrlrá a elegir presidente y 
vicepresidente de la Repú- 
blica, así como a senado
res y diputados, el domin - 
go 24 de abril de 1983. se a- 
nunció oficialmente hoy en 
La Paz.

DECRETA:
ARTICULO P— Convó

case a elecciones generales 
para elegir Presidente, Vi - 

cuerdo al cronograma esta 
blccldo. es necesario adop 
tar las decisiones que res 
pondan a la aspiración del 
pueblo boliviano y al man 
dato de las Fuerzas Arma 
das de la Nación.
EN CONSEJO DE MINIS 
TROS.bleció Ja vigencia irrestric

ta de los derechos bolivia
nos; se decretó la aninis - 
tía general que permitió la 
libre participación de to
dos los setores de la ciuda
danía, y al mismo tiempo 
se inició el reordenamiento 
económico del país, en bus 
ca de soluciones a los pro
blemas nacionales.

Que el Supremo Gobier
no, cumpliendo progresiva
mente las etapas trazadas 
para lograr el objetivo fi - 
nal, convocó a un diálogo 
participativo y amplio pa
ra captar opiniones que 
coadyuven a la solución de 
los problemas económicos, 
políticos y sociales.

Que habiendo cumplido 
las metas señaladas de a 

Mediante decreto Icido 
por el Presidente del país. 
General Celso Torrelio Vi
lla, se determinó que el po
der será entregado a los 
triunfadores de las eleccio 
nes el seis de agosto del a 
ño venidero, día en que se 
recuerda la creación de Bo 
livja.

LA CITA

A tiempo de indicar que 
el reglamento electoral se

(Jornada).— El gobierno 
que preside el Gral. Celso 
Torrelio Villa, oficializó hoy 
la convocatoria a elecciones 
generales para el domingo 
24 de abril del próximo a - 
ño, según el Decreto Ley 
N". 19066 Aprobado hoy lúe 
go de la reunión de 
te.

El Grai. Torrelio, 
saje dirigido al país 
dio de la Televisión
dio, explicó la situación po 
lítica de Bolivia y funda - 
mentó la decisión de su go 
bierno de “llegar a la insU 
tucionalizAción democráti 
ca de los poderes públicos". 

Dijo, que por decisión de 
las FF.AA., luego de cono - 
cer la opinión mayoritaria 
del pueblo, anunciaba la

convocatoria 
generales.

Este el becreto de convo 
catoria:
CONSIDERANDO:

Que el Gobierno de las 
Fuerzas Armadas de la Na
ción, prendido por el Gral. 
Div. Celso Torrelio Villa, a- 
sumió la conducción de) 
país, con un mandato claro 
y preciso de reencauzar a 
la Nación hacia su tnstitu- 
cionalización democrática 
a través de una política 
que signifique el reencuen 
tro de los bolivianos en fun 
ción de los altos intereses 
nacionales^

Que cuínpliendo dicha 
política se devolvió con deci 
sión las plenas libertades al 
pueblo boliviano, se resta

rá elaborado “en la debida 
oportunidad", se destacó 
que el gobierno ha cumplí 
do su promesa de llevar al 
país paulatinamente a su 
institucionalización global.

La lectura del decreto 
fue precedida por un corto 
mensaje, en el cual Torre- 
lio Villa anunció que en las 
próximas horas se produci
rán cambios decisivos, y su 
satisfacción por haber cuín 
plido su promesa de llevar 
al país al cauce democráti
co.

Fuentes extraoficiales in 
dicaron que en las próxí - 
mas horas el jefe de estado 
devolverá el poder a la cú
pula de las Fuerzas Arma - 
das, la que elegirá un nue 
vo presidente.
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Indicaron que n« existe 
consenso en el alto mando 
militar para designar al so 
cesor, ya que en tanto el 
ejercito se habría pronun
ciado en favor del Coronel 
Faustino Rico Toro, la fuer 
za aerea habría respaldado 
al general yetíradó y actual 
Embajador de Bolivia en 
Washington, Julio San ¡i - 
nés Goitia.

Las últimas horas se ca 
rActerizaron por un nervio 
so ajetreo én el Palacio de 
Gobierno a cuyas instalado 
nes llegan y se retiran co
mandantes de guarniciones, 
jefes de diferentes jerar
quías y ex-dignatarios co
mo el ex—ministro del Inte 
rior. Coronel Luis Arco Gó 

mez.

retornó de Europa
El Director Ejecutivo del 
vespertino JORNADA, Jai
me Ríos Chacón, retornó al 
país, vía Iberia, luego de 
haber concurrido a la Feria 
Internacional de la Indus
tria Gráfica, efectuada en 
Dusseldorf, República de 
Alemahia y, a eventos Inter 
nacionales sobre tecnolo
gía e investigación cultu
ra], efectuadas en España 
y Hungría. El Director de 
Jornada, fue invitado por 
los gobiernos de Hungría, 
Yugoslavia e Israel. De es
ta manera, reasume en Ja 
fecha sus funciones, que 
interinamente las ocupó el 
Dr. Carlos Ponce Sanginés. 
En el grabado el Ejecutivo 
principal de esta casa pe
riodística, agradece la la - 
bor desplegada por su reem 
plazante interino y por su 
pArte, Carlos Ponce Sangi - 
nes, da la bien venida al ti
tular de JORNADA.

Cnl. Juan Vera A. 
LA JUVENTUD CONSTRUIRA

LA DEMOCRACIA EN EL PAIS

la

se 
en

Los estu - 
intermedio 

mañana 
a la ges 
de julio, 

que

(Jornada).— 
diantes de ciclo 
rindieron esta 
homenaje 
ta libertaria 
en una ceremonia 
cumplió desde las 10, 
la Plaza Murillo. 

El discurso central de 
ceremonia estuvo a cargo 
del Ministro de Educación 
y Cultura, Cnl. Juan Ver» 
Antezana, quien señaló que 
son los jóvenes, el futuro 
del país y que serán ellos 
quienes efectivamente cons 
truyan la democracia por la

que reclaman los bolivianos. 
Añadió, que al recordarse 

un nuevo aniversario de la 
gesta libertaria de julio, de 
bemos prometer “que seguí 
remos el ejemplo de los pro 
tomártires y que luchare
mos no sólo por mantener 
su legado sino por fundar 
un clima de paz, concordia 
y, amor; en un momento 
histórico en que, como nun 
ca. la patria exige sacrifi
cio”.

A continuación instó a 
ios jóvenes a reflexionar 
profundamente y “adoptar 

normas de vida que trasun
ten el verdadero concepto 
de la democracia”, la cual, 
sostuvo, debe resistir las 
tempestades de la disper - 
sión, la inestabilidad o la 
inseguridad”.

Concluyó señalando que 
los bolivianos deben luchar 
por mantener encendida la 
tea de Murillo “como fulgu 
rante advertencia de que 
ante tiranos~~de cualquier 
clase reeditaremos su he
roica lucha dando nuestra 
propia vida por una Bolivia 
libre y grande”.

LA PAZ, (BOLIVIA). JUEVES 15 DE JULIO DE 1982N* 6718

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
*

DIJO QUE NO HA RENUNCIADO
(Jornada).— “Yo no he 

renunciado, no he hecho 
ninguna declaración en ese 
sentido” afirmó categórica 
mente el Presidente de la
República, Gral. Celso To— 
rrelio Villa, cuando abando 
naba Palacio de Gobierno 
al promediar el medio día 
de hoy.

Fuerzas Armadas, expresó RENUNCIA DE GABINETE 
que ^este era un tema muy En torno a las versiones 
delicado", por 4o cual solíci. sobre upa Inminente recem 
taba se hAgan las consultas posición del Gabinete minis
directamente a ios señores, 
comandantes.

terial, Marañón dijo que “e 
ra probable y hasta lógi -

co”, pues el Gobierno al pro 
mulgar el decreto de convo
catoria a clecciáies abría 
una hueva etapa de su ges

(Pasa a la Pág. 8va.) 

HORA CIVICA EN EL
COLEGIO SAN CALIXTO

Desde las primeras horas 
de hoy circularon en la 
ciudad, insistentes versiones 
en sentido de que la Junta 
de Comandantes habría 
solicitado la renuncia del 
Presidente Celso Torrelio, 
en consulta con las guarní 
ciones del país, debiendo la 
Junta asumir el mando de 
la Nación en cualquier mn 
mentó.

Estas versiones sin em - 
bnrgo. fueron desmentidas 
por el Ministro de Informa 
ciones, Mario Marañón pri 
mero, y el propio Jefe de 
Estado luego. Marañón al 
ser consultado sobre el te- # 
ma expresó: “Hasta el mo 
mentó, son las 12.30... y 
él Gral. Torrelio sigue sien 
do Presidente de la Repúbli 
ca”.

REUNIONES DE 
COMANDANTES

Los periodistas acredita 
dos en Palacio consultaron 
también al Presidente y el 
titular de Informaciones, 
cuáles eran las razones por 
las cuales los comandantes 
de las tros armas no se ha
blan hecho presentes en la 
reunión extraordinaria de 
Gabinete de hoy, como es 
habitual.

Ambos coincidieron en se 
ñalar, que la ausencia se de 
be simplemente al hecho 
de que los tres comandan
tes presiden reuniones con 
los estados mayores de las 
tres armas. El Gral. Torre- 
lio añadió, que esta tarde 
los señores comandantes se 
harán presentes en la reu- 
rtión de Gabinete, que entró 
en cuarto intermedio has
ta las 16 horas.

Consultado Marañón so - 
bre si eran evidentes o no 
las versiones sobre el pedi
do de renuncia del Presi - 
dente solicitado por las

(JORNADA).- Esta ma
ñana a horas once en el pa
tio de honor del Colegio 
San Calixto, se rindió fervo 
roso homenaje a la gesta li 
bertaria del 16 de Julio y al 
aniversario del centenario 
del principal y prestigioso 
establee miento educacio
nal de Bolivia.

En la oporlun dad estu
vieron presentes el Rector 
del Colegio, R.P-J. V cerne 
Bcncyto. el Director R.P. 
.1. Gabriel Codina profesó
les y alumnos. Luego de en 
tonar el himno nacional, se 
efectuaron discursos de < ir 
constancias, en los que H 

Presidente de la Promoción 
1982, en partes salientes rn 

fatizcf*:
“En sus 100 años cuan

do nos toca abandonar las 
aulas que nos cobijaron des 
de nuestros primeros años, 
sólo nos toca pronunciar ana 
palabra que resume toda 
nuestro sentimiento: GRA
CIAS”.

“Gracias por haber for
jado las generaciones que 
contribuyeron a la consolida 
ción de la Nacionalidad Bo 
liviana ”

“Gracias por lmbernos do 
tado de conocimientos téc

nicos y científicos, de las 
Arles y las Letras pero so 
bre todo, por haber des
pertado nuestro compromiso 
con la realidad Hiriente de 
la Patria y por haber incnl 
cario en nosotros una pr >- 
runda calidad humana”. 

“Compañeros: San Calix 
to merece un homenaje 
más; c! les timón o de núes 
iras vidas, demostrando o 
la sociedad en cada uno dt 
nuestros actos la forma
ción recibida."

“Compañeros ayúdenme 
a decir VIVA SAN CALIX
TO".


