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Salió Torrelio. Entra Vildoso
Junta de Comandantes asumió el mando para entregadlo
mañana al nuevo Presidente, Gral. Guido Vildoso C'aldet ’ón

-SALIDA.—En medio de aplausos de los 
miembros del Alto Mando Militar el Oral. Celso
Torrelio abandona la tribuna, ya como ex Presi
dente, después de haber lerdo su discurso de 
despedida.

-NUEVO PRESIDENTE.—Una amplia 
sonrisa se dibuja en el rostro del General Guido 
Vildoso Calderón, al hacerse pública su designa
ción como nuevo Presidente de la República, ano
che en Palacio.

FF.AA. ratifican su compromiso
de garantizar elecciones libres

-El solemne compro
miso de las Fuerzas Ar
madas para organizar un 
proceso electoral limpio que 
desemboque en elecciones 
generales el domingo 24 de 
abril y transmisión del man
do a un nuevo Gobierno 
constitucional el 6 de agosto 
de 1983, lúe ratificado 
anoche por el Gral. Natalio 
Morales Mosquera en re

presentación de la Junta de 
Comandantes.

El texto del discurso del 
Comandante de la Fuerza 
Aérea es el siguiente:
Ante la renuncia irrevisabfe 

presentada por el general dé di
visión Celso Torrelio Villa a la 
primera magistratura, que 
venía ejerciendo por mandato 
de las Fuerzas Armadas, la 
Junta de Comandantes de las

La COB espera conocer 
noabres de dos ministros

-La Central Obrera Boliviana emitirá un 
pronunciamiento inmediatamente después de co
nocer la conformación del Gabinete Ministerial, 
que en buenas cuentas definirá la naturaleza del 
nuevo Gobierno presidido por el Gral. Guido VII- 
doso. La información fue proporcionada por voce
ros autorizados de la máxima organización sindi
cal del país. “Principalmente nos Interesa, dije
ron, conocer quienes serán designados como mi
nistros del Interior y de Trabajo, para formar Jui
cio sobre la política Interior y la administración

reasúmela conducción del Esta
do.

Las Fuerzas Armadas, por 
intermedio de su gobierno, han 
dispuesto. mediante ins
trumento legal pertinente, la 
convocatoria a elecciones 
generales para el día 24 de abril 
de 1983 y la transmisión del 
mando para el 6 de agosto del 
mismo arto, con solemne ins
talación del Congreso Nacional. 

Para el mejor cumplimiento 
de su determinación, la Junta de 
Comandantes de las Fuerzas 
Armadas, se ha propuesto 
nominar la Corte Nacional 
Electoral con ciudadanos probos 
del país, que interpretando la 
voluntad de las Fuerzas Arma
das. puedan llevar a efecto el 
proceso eleccionario libre de 
vicios, fraudes. y otras ar
timañas que se practicaron en el 
pasado, garantizando así, a la 
ciudadanía, la más absoluta 
imparcialidad con estricta 
sujeción a la ley. A este efecto, 
los partidos políticos tendrán el 
legítimo derecho de supervisión 
y control de los órganos elec
torales y del proceso mismo. 
Por su parte, la prensa nacional 
e internacional gozará de libre

acceso a las fuentes directas de 
información.

Para facilitar las tareas de la

lará al país ae un estatuto de 
partidos políticos, debidamente 
compatibilizado con la Ley 
Electoral, que tienda a evitar 
fracasos anteriores que tan ele
vado costo social causaron al
nueblo. Asimismo, se limitará la 
proliferación de partidos polí
ticos, sin lesionar el legitimo 
derecho de asociación que 
tienen los ciudadanos, garan
tizado por la Constitución Polí
tica del Estado.

Cumpliendo este proceso, 
esumimos el solemne com
promiso ante la Nación y la 
historia de entregar el mando de 
la República al legítimo gana
dor de esta justa electoral, 
empeftando nuestra nalahra y 
honor militar de regresar a 
nuestras funciones específicas 
con la esperanza de que los 
partidos.- políticos también 
cumplan con sus deberes pa
trióticos, deponiendo todo in
terés sectario, en beneficio de 
los sagrados intereses generales 
de la Nación ____
La Junta de Comandantes es 

consciente de aue una de las

tareas principales para la 
recuperación económica de 
BOLIVIA, es frenar ra
dicalmente el proceso in
flacionario que está viviendo el 
país, como reflejo de la inflación 
mundial y por causas internas. 

Para lograr este propósito, se 
reducirá realmente el gasto 
público, se disminuirá el déficit 
fiscal y se revisará la política 
monetaria. Se fomentarán las 
exportaciones mineras, pe
trolíferas y las no tradicionales. 
Se racionalizará el sistema 
impositivo interno y de aduanas, 
atendiendo las necesidades 
efectivas de cada sector. Para 
mejorar la liquidez de divisas 
extranjeras se limitarán las 
importaciones de bienes 
prescindibles. Con el mismo 
objeto, se desplegarán esfuerzos 
para la renegociación de la 
deuda externa v el servicio de 
las obligaciones financieras 
internacionales.'

Ijis Fuepas Armadas de la 
Nación,no consideran legítimo el 
proceso de democratización, si 
no se contempla el respeto real 
de los derechos de sln- 

(Pasa a la Pág. 2J

-COMPROMISO. —El Gral. Natalio Mora
les reiterb la decisión militar de constituclonallzar 
el país, mediante elecciones generales.

“Solivia, he cumplido”, dijo Torrelio
-Con una defensa de su gestión presidencial y 

un último llamado a todos los miembros de las Fuer
zas Armadas “para que, en adelante, como soldados 
y patriotas que deben ser en primera y última Ins
tancia, trabajen por el porvenir de la Patria, soste
niendo a cualquier costa el estado de derecho expre
sado por la voluntad mayoritarla de nuestro pueblo** 
el Gral. Celso Torrelio Villa se despidió del Gobier
no, anoche, y entregó el mando a la Junta de Co
mandantes.

El último discurso presidencial de Torrelio 
concluyó con la categórica afirmación de haber él 
cumplido con Bolivla. Su texto es el siguiente:

Bolivianos: ■ — boliviana,.asumí, por mandato
Hace once meses, en cir- las Fuerzas Armarían la 

anitaBcias álgidas para la Presidencia de la República 
naci0o. por cuanto su futuro Acepté. Un enorme res
inmediato presagiaba un total ponsabiíldad. solo por esas cir- 
reetpttbrajamiento de la familia constancias: no en función de

ambición personal, ni por 
presiones de grupos conformados 
dentro de las Fuerzas Armadas, 
porque, a través de una vida 
militar sin tacha, nunca pre
tendí sobrepasar el mandato de 
mi grado o de la Constitución 
Política a la que me debo como 
me debo a mi Patria.

Lo hice, acatando, en la me
jor de las tradiciones, la dis
ciplina castrense y actuando 
como militar responsable y leal.

Ciudadanos de mi Patria:
El último período 

económico y político, ha cons
tituido una dura lección para la 
República.

Los acontecimientos in
ternacionales que han gravitado 
duramente sobre la economía, 
deprimiendo los precios de

nuestros miherales, in
crementando los costos finan
cieros de capital y bloqueando 
nuestra economía, por espacio 
de más de tres artos, han 
precipitado al pueblo de Bolivia 
a una crisis sin precedentes.

Una economía de las 
características de la nuestra, 
por un sin fin de razones, es 
dependiente del exterior. 
Cuando se bloqueó 
económicamente a Bolivia, los 
centros de poder económico, sa
bían con precisión que nuestra 
producción decaería y que 
nuestra capacidad para can
celar la pesada deuda externa 
contraída entre 1970 y 1981, que
daría limitada

Las grandes potencias 
imponen su voluntad y sus in

tereses, sin contemplaciones de 
ninguna naturaleza. Los pueblos 
Ebres, como el nuestro, con su 

mbre y sus privaciones, así lo 
demuestran

Es cierto que existen causas 
internas para la crisis y que el 
pueblo las conoce, pero no debe 
perderse de vista que la causa 
fundamental es la dependencia 
y el colonialismo, la dominación 
que el poder externo ejerce so
bre nuestra economía

Por estas razones y la 
confusión deliberada, creada 
por algunos sectores internos, 
durante estos once meses, las 
condiciones para el ejercicio del 
gobierno fueren enormemente 
duras

En efecto, frente al bloqueo 
económico y a problemas in

ternos heredados, el gobierno 
avanzó en medio de grandes 
obstáculos para superarlos. En 
esta penosa tarea, se obtuvieron 
progresos aue aliviaron la si
tuación del momento, amor- 
tiguando los graves efectos que 
se hubieran producido, de no 
mediar los correctivos im
puestos oportunamente.

Mi gobierno, consciente de 
la gravedad de nuestra situación 
económica, aceptó las 
recomendaciones del Fondo 
Monetario Internacional, ya que 
la aplicación de las medidas, 
reabriría nuestras posibilidades 
de lograr íinanciamiento ex
terno para impostergables 
necesidades económicas y 
financieras

Ante la demanda de nuevas

medidas, que agravarían aún 
más la ya difícil situación 
económica de mí pueblo, 
creando mayor pobreza y 
miseria, rechacé ter
minantemente la adopción de 
nuevos paquetes económicos.

La problemática política 
mereció toda nuestra atención y 
se restablecieron en forma 
paulatina, pero segura, todos los 
derechos constitucionales y li
bertades ciudadanas, que 
abrirían el camino hacia la 
institucionalización del Estado.

I-a apertura democrática es 
consecuencia de la decisión 
autónoma de las Fuerzas Arma
das y de mi gobierno, y fue 
adoptada por ser parle de ios 

(Pasa a la Pág. 2]

-LA PAZ. Í!O (AP). El General Guie lo Vildoso Calderón, 
actual Jefe de Enfado Mayor del Ejército, asumirá mañana la 
Presidencia de ElOLIVIA, por encargo de la Junta de Coman
dantes que recibió anoche el Gobierno, pi 'ovisionalmente, de 
manos del General Celso Torrelio Villa.

La resolución de la Junta de » Comandantes fue 
aprobada minukos después que el ren uncíante General 
Torrelio entregara la presidencia a los c< imandantes de la 
Aviación, General Natalio Morales; del EJé< rcito. General An
gel Mariscal y de la Armada, Almirante Osea r Pammo.

La misión I undamental del Gobierno < lúe presidirá Vil
doso será la de encaminar el proceso de re torno al sistema 
democrático, a partir de la convocatoria z « elecciones ge
nerales para el 24 de abril de 1983.

"El mandato de las Fuerzas Armada: 
puesto y yo también soy de la misma opinió. 
Vildoso en sus primeras declaraciones tras 
designación como Presidente de la República.

El General Vi Idoso Calderón,casadocon 
Méndez, padre de tres hijos, de 51 artos de

s así lo ha dls- 
n”. dijo anoche 

conocerse su 

la señora Loly 
edad, egresó

como subteniente de Ejército en 1953 y ocupó, desde enton
ces, casi todos los cargos de comandancia exist entes dentro 
del Ejército.

Antes de asumir su actual cargo de Jef< e de Estado 
Mayor del Ejército, Vildoso desempeñaba el de C '.om^ndanto 
de la Séptima División,con asiento en Cochabaml >a.

Vildoso dijo hoy que regirá su Gobierno | ’0r los dic
tados de la Junta de tComandantes y que incluso j >ara la con
formación del gabinete ministerial que acompafti >rá su ges
tión hará consultas con el Alto Mando.

El programa de Gobierno que asumió la Junta de 
Comandantes, al recibir el m ando de la Nación de i nanos del 
renunciante General Celso Torrelio anoche, fue i delineado 
por el Comandante de la Aviación, General Natalio h torales.

Según ese jefe militar, al no haberse "interru mpido la 
continuidad del Gobierno de las Fuerzas Armadai el ré
gimen que presidirá Vildoso debe organizar el proci *so elec
toral a partir de la conformación, en 30 días, de I a Corte
Nacional Electoral.

Morales dijo también que "se dotará al país d< » un Es
tatuto de partidos políticos, debidamente compatil filizado 
con la Ley Electoral" y que "tienda a evitar fracaso » ante
riores que tan elevado costo social causaron al pueblo'

Anunció que "se limitará la proliferación de pt irtidos 
políticos, sin lastimar el legitimo derecho de asociacié 'n Que 
tienen los ciudadanos".

A nombre del Alto Mando Militar, dijo que las Fu orza»1 
Armadas asumían "el solemne compromiso ante la Nai *lón / 
la Historia de entregar el mando de la República al leg itimo 
ganador de la justa electoral, empeñando nuestra pala bra y 
honor militar de regresar a nuestras funciones específh *as*. 
Agregó que asimismo, los militares tenían "la esperanza Que 
ios partidos cumplan su misión patriótica, en beneficio d« ’ lo* 
sagrados intereses de la Nación".

El Gobierno de Vildoso deberá enfrentar tambiét 1 el 
difícil problema de sentar las bases para superar la aci ual 
crisis económico-financiera del país, oficialmente caiiíia 
como la más grave en la historia boliviana. Para ello. Mora I®» 
dijo que bajo la Presidencia de Vildoso el régimen busez ,rí 
frenar el proceso inflacionario, reducir el gasto público y el 
déficit fiscal, revisará la política monetaria, fomentará las e 
portaciones, racionalizará el sistema Impositivo y < 1®
aduanas, limitará las importaciones de bienes prescindiblz ’* 
y renegociará la deuda externa y el servicio de las obligi »• 
dones internacionales.

Una de las tareas más difíciles que deberá emprende r 
Vildoso se relaciona con la crisis interna surgida dentro d< > 
las Fuerzas Armadas,cuandoel juevesun sector del Ejércitc » 
exigió la renuncia del ahora ex Presidente Celso Torrelio y la 
designación, en su reemplazo, del Comandante del Colegio 
Militar, Coronel Faustino Rico Toro.

Anoche, Vildoso dijo que "no deben ser tomadas como 
tal" las divergencias que provocaron la crisis. "Yo he sido 
enfático en decir que no hubo ningún golpe porninguna de 
las fuerzas. Simplemente ha sido la posición de algunos 
camaradas que son la representación de comandos de pe
queñas unidades e institutos y que era coincldente a la que 
hablan formulado algunas de las grandes unidades del Ejér
cito", dijo.

Precio de esta edición
-La presente edición cuesta 17 pesos bolivianos. 

El recargo de dos pesos está destinado al Aguinaldo 
Patriótico del Sindicato de vendedores de periódicos, 
por Resolución del Ministerio de Trabajo y Desarrollo 
Laboral.

-RENUNCIAMIENTO. —“Hay momentos 
en que el hombre debe adoptar decisiones de re
nunciamiento... y este os mi momento” expresó 
Torrelio.
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