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Centros mineros del paísNO SE DESIGNO AUN A en estado de emergenciaSUCESOR DE TORRELIO
Prosiguen consultas
a nivel castrense

&

ornma
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Cronología de la crisis
política que vive el país

ANTECEDENTES3

Se suspendió paro
en Banco Do Brasildos

ante
y colonialistas de

medida

Gran afluencia de gente Maestros decretan estado
para compra de dólares de emergencia en La Paz

(

que se tomarían 
de medidas de he 
evitar que cual *

solucio- 
este con

solicitaron una en 
con el comandan- 
FAB, Gral. Natalio 
quien permanecía

Esta actitud, fue conside 
rada por los miembros de 
la alta oficialidad castren 
ce, como un acto de des 
prendimiento. Luego al res 
ponder al Cnl. Rico Toro, 
que se le llamaría telefóni 
camente para hacerle cono 
cer el criterio de los man 
dos castrenses naturales, se 
le pidió al primer mandata 

mente en el curso de los 
próximos días designar al 
nuevo Presidente.

(Jornada).— La Federa
ción Departamental de Tra 
bajadores de Educación Ur 
baña de La paz, dio a cono 
cer un comunicado decre - 
tai ido estado de emergen - 
cia ante la gravo situación 
política que vive el país y 
en apoyo al proceso demo
crático. El comunicado esta 
firmado por los profesores; 
Eduardo Barriga. Víctor II u 

quier intento de postergar 
o cancelar el proceso demo 
erótico prospere positiva - 
mente de parte de fuerzas 
reaccionarias.
C O B

La Central Obrera Boli - 
viana, ha reiterado su esta 
do de emergencia y, se en 
cuentra en sesión perma - 
nente. asimismo, no emiti
rá ninguna posición más, 
hasta que se tenga alguna 
información oficial a nivel 
gubernamental.

Esta información, fue da 
da a la prensa por el Secre 

Añadió que esta 
fue posible como un apor
te al proceso de democrati 
zacton del país y no sea es
grimido como argumentos 
valederos por sectores gol - 

pista que pretenda truncai 
las conquistas conseguidas 
por la lucha del movimien
to popular.

—Asimismo ‘instruye a 
las bases del Magisterio es 
tar atentos ante medidas a 
adoptarse para la defensa 
del proceso democrático y 
derechos constitucionales 
recobrado» por la lucha del 
pueblo boliviano.

¡ario Ejecutivo de la COB 
Juan Lechín O., quien ade
más indicó que los trabaja 
dores mineros de los dife - 
rentes distritos, están a la 
espera de cualquier deter
minación de la Federación 
de ese sector.

La semana pasada, la 
Central Obrera Boliviana, 
hizo conocer su rechazo a 
cualquier golpe, además de 
que se declaraba en estado 
de emergencia, pidiendo a 
los trabajadores que estén 
atentos a instrucciones pre 
cisas.

(Jornada).— El Secreta - 
rio Ejecutivo de la Federa
ción Departamental de Ban 
Carlos y Ramas Afines de 
La Paz. Miguel Angel Quin- 
tanilla, informó a nuestro 
vespertino que a partir de 
mañana se iniciará labores 
en el Banco Do Brasil debí 
do a que se había declara
do un cuarto intermedio de
7 días para que se 
ne definitivamente 
flicto.

rio que reconsidere su posi 
ción.

AI amanecer del jueves, 
de acuerdo a lo advertido 
por los insurgentes, debe 
ría realizarse la ocupación 
militar de las calles de La 
Paz. Sin embargo, los co 
mandantes de la FAB y.lt» 
Armada, reiteraron su apo 
yo al Presidente Torrelio, 
desmintiendo asimismo, “el 
supuesto apoyo de Tiquina 
y Trinidad que respaldaba 
al cambio presidencial'*.

(Jornada).— Con una 
gran afluencia de interesa
dos, se inició hoy en la ma 
ñaña, la venta ofidial de dó 
lares por parte del Banco 
del Estado, cuyo tope alean 
za. según informaciones o- 
ficiales, a 30 millones en 
moneda norteamericana. 
La decisión fue adoptada 
por las autoridades de K°" 
bierno, en consulta con las 
entidades bancarias y del

na ola de rumores sobre el 
nombre del posible sucesor 
de Torrelio. Se indicaba por 
ejemplo, que había sido des 
cartada totalmente la pos
tulación del Cnl. Faustino 
Rico Toro, reemplazándolo 
por el Gral. Guido Vildoso. 
pero esto no pudo ser confir 
mado. La Fuerza Aérea ha
bría propuesto el nombre 
de] Gral. Natalio Morales.

Se menciona además. el 
nombre del Ministro de De
fensa, Gral. Jorge Echazú, 
como un hombre de tran
sacción y se dijo que inclu
so ésta sería la sugerencia 
de Torrelio.

Al cierre de nuestra edi 
ción se comentaba por últi 
mo, que la Junta de Coman 
dan tes integrada por los 
generales Angel Mariscal y 
Natalio Morales y el Con- 

^aalmirante Oscar Pammo. 
podrían asumir transitoria
mente el mando y posterior

tidad bancaria.
Por otra parte, el geren

te de operaciones de esta 
institución, Lie. Jorge Guz- 
mán. informó que se alende 
rán a 80 personas diaria
mente. con un límite de 
venta d? 1.000 dólares por 
personas.

Los interesados en la ad
quisición de dólares forma
ron una larga fila desde las 
4 de la madrugada.

que el lunes de la próxima 
semana (hoy) se definiría 
la crisis. En el intermedio, 
el Présldente Torrelio, pose 
clonó al Contralmirante 
René Tórrez en el cargo de 
Secretario General del Con 
sejo Nacional de Seguridad 
del Estado (CÚNASE). 
quien había recibido el nom 
bramiento con anterioridad. 
Pero que no logró ser pose 
sionado en el cargo hasta 
ese momento.

Nada ocurrió ese amane 
cer salvo el decreto de con 
vocatoria a Elecciones, y, 
nuevamente las reuniones 
en las que se debatía la si
tuación; especialmente el 
relevo presidencial, aunque 
tanto El Alto Mando como 
la Junta de Comandantes, 
reiteraron al presidente el 
retiro de su renuncia, por 
diferentes aspectos, entre 
los que sobresalen: según 
se dijo; “que de producirte- 
un cambio en la presiden - 
cia, el pueblo perdería ere 
dibilidad en las FF.AA. y el 
proceso de institucionalíza- 
ción; el peligro del enfren 
tamiento entre las fuerzas 
militares, ya que canto la 
Armada como la FAB, esta 
ban dispuestas a “luchar 
junto al pueblo*’.

(Jornada).— El dirigente 
minero Felipe Vásquez in - 

formó que todos los centros 
mineros del país se encuen 
tran en estado de emergen 
cia y alertas a cualquier dis 
posición que emane de la 
Central Obrera Boliviana 
y de la Federación Sindica) 
de Trabajadores Mineros 
para defender el proceso 
democrático que el pueblo 
boliviano ha conquistado de 
la dictadura militar.

Agregó 
una serie 
cho para 

Esta mañana, sin embar
go, el Cnl. Rico Toro, se pre 
sentó al Colegio Militar 
cumpliendo sus funciones 
normalmente como coman 
danto de esa institución. 
UNIDADES DE APOYO 
A UNO Y OTRO SECTOR 

Hasta el anterior fin de 
semana, los comandantes 
de la guarnición de La Pa2,
que manifestaron su apoyo 
al presidente de la repúbli
ca son entre otros: Bolívar.
Colorados, Policía Militar y 
el Batallón de Transmicio- 
nes.

Los disidentes eran: inga 
’ i

Desde el pasado miérco
les, en que el Cnl. Faustino 
Rico Toro debería “haqerse 
cargo del gobierno" a solici 
tud expresa de la guarní - 
ción de La Paz, se han suce 
dlflp algunos hechos que 
mantienen confundida a la 
población, pues en aquella 
oportunidad, cuando fue 
convocado Rico Toro 
el Alto Mando Militar (en 
el que estaba presente el
Gral. Torrelio) después de 
escuchar la posición del Co 
mandante del Colegio Mili 
tar, Torrelio Villa expresó: 
“Si soy la manzana de 1* 
discordia, entonces prefie
ro renunciar y renuncio”.

(Jornada).— Las Fuerzas 
Armadas de la Nación no 
han adoptado aún una deci 
sión sobre el nombramiento 
del nuevo Presidente de la 
República, quien sucederá 
al Gral. Celso Torrelio Villa, 
cuya renuncia se reconoció 
el pasádo nüércoles.

Durante la mañana de 
hoy sc realizaron intensas 
consultas a nivel de los es
tados mayores de cada fuer 
za, y al promediar las 10,30 
de la mañana, se reunió el 
Alto Mando de las Fuerzas 
Armadas en las instalacio
nes del Comando de la Fuer 
za Aérea/ Boliviana, ubica 
das en la Avenida Montes.

La reunión se prolongó 
hasta las 13.00 .horas, pero 
sin embargo no se adoptó 
ninguna decisión y los jefes 
militares del Ejército y la
Armada abandonaron las o 
ficinas de la FAB, la reu - 
nión continuará en sus esta 
dos mayores, según se pudo 
conocer.

Ninguno de los asistentes 
a la reunión, quiso referirse 
específicamente a lo trata
do durante la misma, pero 
adelantaron que volverán a 
encontrarse desde las 15.00, 
siendo posible que enton - 
ces puedan ya tener una so 
lución a la crisis. 
“NO HE RENUNCIADO"

Al promediar las 12.50 a- 
bandonó las oficinas de la 
FAB, el Comandante Gene - 
ral del Ejército, Gral. An - 
gel Mariscal Gómez, se limi 
tó a desmentir una supues 
ta renuncia, “no es cierto, 
■no he renunciado", dijo y 
a continuación añadió, “dis 
cúlpenme, no puedo decir 
nada más, estoy apurado" 

Minutos más tarde, salió 
el Inspector General de las 
Fuerzas Armadas, Vice-almi 
rante Wilfrido de la Barra, 
y el Jefe de Estado Mayoi 
de la Armada, Carlos Fer
nández Narvaez, quienes no
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El Alto Mando, ratificó 

su decisión de no permitir 
presiones de ninguna natu 
raleza y, que de aceptarse 
la renuncia del Gral. Tone 
lio, que hasta ese momento 
no fue aceptada. ( presio - 
nando más bien para que 
la retire), debería ser un 
General el que se haga car 
go del Gobierno, proponien 
do entonces como alternati
va una terna la misma que 
está conformada por: el 
Gral Natalio Morales de la 
FAB, Gral. Guido Vildoso 
del Ejército y el Gral. Echa 
zú.

Sin embargo. Ja FAB. pro 
puso también como alter
nativa. el nombre del Cnl. 
en referió Julio Sanglnés Go] 
tia, quién actualmente se 
encuentra de embajador en 
EE.UU.
CONASE

Se suspende la reunión 
de esc día, con el criterio de

, 1 
pistas las justas peticiones 
del sector bancario. 
Hlf-n •«, ' •
LAUDO ARBITRAL

Por otra parte, el Minis
terio de Trabajo y Dcsarro 
lio Laboral, envió una carta 
al gerente del dicho Banco 
para que se dé un estricto 
cumplimiento al laudo ar
bitral dictado en uha ante
rior oportunidad. También 
instruyo que la gerencia y 
los trabajadores cumplan 
el convenio tripartito sobre 
la restitución del 18%, del 
27 de octubre al 30 de junio 
de 1981. y el incremento del 
20% a la gestión compren
dida de octubre de 1981 a oc 
tubre de 1982.

América Latina debe 
revisar relaciones
con Estados Unidos.

p j»« y»-. -
al haberse puesto al la

do de los agresores imperia 
listas
Gran Bretaña".

“En América Latina hay 
un estado de reflexión en el 
proceso de unidad de sus 
pueblos", dijo el mandata - 
rio al reafirmar la decisión 
de su gobierno de promo 
ver con otros países una re 
visión del estado de las re 
¡aciones del continente con 
el gobierno norteamericano. 
“Todo colonialismo es i"a 

ceptable para nosotros", ex 
presó el visitante, critican
do de segi/ido la decisión 
del gobierno inglés contra 
la determinación de Argén 
tina de recuperar las Islas 
Malvinas en el Atlántico 
Sur.

quisieron declarar. 
“SEGUIMOS ANALIZAN 
DO"

Posteriormente el Gra» 
Guido Vildoso, Jefe de Esta 
do Mayor del Ejército dejó 
la reunión. Requerido por 
la prensa Vildoso señaló 
que las Fuerzas Armadas 
“seguían analizando la re
nuncia presentada por el 
Gral. Celso Torrelio”. “No 
hemos decidido nada aún’’j 
añadió.

Consultado sobre si Se se 
- JH © -’°de réúniones, Vilhoso seña 
ló que si y que a las 15.00 
horas volvería a reunirse el 
Alto Mando en las oficinas 
de la FAB.

Se le •pregunta también 
/ si era? posible que se adop
te una detcrmtinación hasta 
la noche a lo cual replicó: 
“No puedo asegurar nada’». 

Mientras el Gral. Vildoso 
conversaba con la prensa, 
el Comandante de la Arma 
da Boliviana, Contraalmi - 
rante Oscar Pammo salió 
apresuradamente de las ofi 
ciñas de la FAB y abordó 
su automóvil, resultando in 
fructuosos los esfuerzos de 
la prensa por conversar con 
él.

Posteriormente la prensa 
nacional
trevista 
te de la 
Morales 
en sus oficinas.

La. petición fue nggadq, y 
personas autorizadas de la 
FAB explicaron <¡ue en ese 
momento el Gral. Morales 
Mosquera se reunía con el 
Alto Mando de la FAB, pa 
ra considerar la situación, 
como seguramente lo ha - 
cían también los jefes cas
trenses de las otras fuerzas. 
OLA DE RUMORES

Mientras esto sucedía a 
nivel castrense, en círculos 
políticos y de la ciudada - 
nía en general circulaban u 

go Monje, Eliodoro Tininl y 
Remberto Lacoa. este el tex 
to del mismo. 
COMUNICADO

La Federación Departa
mental de Trabajadores de 
Educación Urbana de La 
Paz, frente al momento ac
tual y a la grave crisis que 
vive el país decreta:

—Estado de emergencia 
ante cualquier apresto gol-

■guirían realizando este tipi 
de reúniohes, Vilhoso señs

(Jornada).— En la maña 
Ina de boj, aún continua - 
^nrn las reuniones a nivel 
del Alto Mando Militar con 
participación de la Junta 
de Comandantes a fin de 
analizar la situación políti
ca que se ha creado en el 
país, como consecuencia de 
la renuncia verbal del Gral. 
Torrelio a la primera ma
gistratura.

Sin embargo, el día sába 
do se precipitan los aconte
cimientos por la conferen - 
cia de Prensa del Cnl. Faus 
tino Rico Toro, quien insis 
te en algunos conceptos, lo 
cual hace que el Alto Man
do Militar, haga conocer 
un comunicado que es de co 
nocfmiento público y, en u- 
ria nueva reunión de la cúfc 
¡tula Militar’ se reiteran an 
tortores posiciones, especial 
mente del apoyo de la Ar - 
mada y de la FAB al Presi», 
dente Torrelio.

Antes, al promediar las 
14 horas de ese sábado, lie 
ga a nuestra ciudad una fio 
tilla de aviones de combate 
de Santa Cruz, los mismos 
que tienen su asiento en esa 
diudad.

Ayer domingo, se aprue - 
ba entoe otras disposicio - 
nes. la que establece que el 
Cnl. Faustino Rico Toro 
quede a disposición del Alto 
Mando Militar y, la adver - 
tonda de que quienes siga» 
en su posición intransigen
te, serán sometidos al tribu 
nal Militar.
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sector privado, con la fina
lidad de otorgar divisas a 
los sectores productivos, y 
a la población que tenga ne 
cesidades que cumplir con 
la utilización de esta mone 
da.

La cotización fijada para 
hoy por el Banco del Esta
do para la venta de dólares 
fue de 110, cotización que 
tenderá a bajar o subir de a 
cuerdo a la oferta de esa en 

vi, T^rapacá, Calama (con 
asienjo en Pat^camaya), 
Motorizado y el Colegio Mi 
litar.1 * c * * * 7
NO SE ACEPTO RENUNCIA 
DE ANGEL MARISCAL

Desde antes de la sitúa - 
ción de conflicto, el Gral. 
Angel Mariscal presentó re 
nuncia a su cargo. Asimis - 
mo durante las diferentes 
reuniones, al informar que 
parte del Ejército solicita - 
ba el cambio presidencial y 
apoyo al Cnl. Faustino Rico 
Toro reiteró en su inten - 
ción de renuncia, la misma 
que fue desestimada.

‘Masajra,’ Nicaragua^ Jul 
19 (AFP).— El Presidente 
de Venezuela, Luis Herrera 
Campins, criticó hoy al go 
bierno de Estados Unidos 
por el respaldo que dio a 
Gran Bretaña en la guerra 
de las Malvinas, afirmando 
que “América Latina tiene 
que revisar sus relaciones 
con la administración de 
Ronald Reagan".

Hablando ante una enor 
me multitud, en él acto 
principal de la conmemora 
ción del tercer aniversario 
del triunfo de la revolución 
sandinista, en la Playa 26 
de Febrero de Masaya, 30 
km al sureste de Managua. 
Herrera Campins reiteró su 
“profundo desacuerdo por 
la actitud de Estados Un¡-


