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En ceremonia, sin ei menor protocolo y rodeada de las máximas medidas de seguridad, 
Efrain Guachalla, miembro del Triunvirato designado por el movimiento generado en el 
Cuartel General de Miratlores, tomo ¡uramento al nuevo Gabinete Ministerial. Del total 
Je lt> ministros, solo 8 prestaron luromcnto. Muchos por no estar presentes y uno por 
haber sido designado sin consulta previo y que es miembro activo, por el contrano.del 
gobierno provisorio del Gral. Juan José Torres.

Ea noticia de que el Presidente Ovando Candía había presentado renuncia corrió rápi
damente. Minutos después, los efectivos que se habían concentrado en el Gran Cuar
tel General iniciaron lo marcha hacia la Plaza Murillo, a fin de tomar posesión del Pa
lacio de Gobierno. El golpe militar de comunicados comenzó a concretarse en hechos.

Juan José Torres González, ex-Comandante en Jete de las FF.AA., al tomar a su car
go el gobierno provisorio, anunció su determinación de luchar para "que el poder quo- 
de en manos de sus legítimos representantes”, ofrecie.fdo un gobierno civil-militar. — 
Torres González, hasta anoche, polarizaba el apoyo de organizac iones sindicales y 
estudiantiles de esta capital.

Concluida la toma del Palacio de Gobierno, en íorma pací
fica, los ocupantes no ocultaron su satisfacción. En reali
dad, los aprestos bélicos para tomar el Palacio Quemado 
resultaron inútiles. En la fotografía, el ex-edecán y ex-Mi- 
mstro de Gobierno del Presidente Barríanlos Orí uño, Cap. 
David Fernández, (con la carabina en el brazo), ae congra
tula con otro oficial.

La 
jornada 
en 
gráficos

La Base Aérea, constituida en cuartel general del gobierno provisorio encabezado por 
el Gral. Torres González, permaneció desde hace tres días bajo fuerte custodia militar. 
A los efectivos habituales, se sumaron los que llegaron, de refuerzo, de la guarnición 
de Cochabambo.

Sin disparar un solo tiro y a paso marcial, la guardia destacada por el Batdllón Escol
ta Presidencia! del Regimiento Colorados de Bolivia, comandada por el Mayor Rubén 
Sánchez* abandonó ayer en la mañana el Palacio de Gobierno.

Pocos minutos Jespuéa de haberse conocido loa sucosos de La Paz, la guarnición de 
Cochabamba reiteró su determinación de permanecer leal al ex-Presidente Ovando Can
día y de actuar en forma conjunta con las unidades de esta ciudad. El apoyo material 
se concretó en el envío inmecíato de efectivos del CITE, a bordo de tres aeronaves. 
Le fotografía corresponde al desembarco de esos afectivos.

Mientras los electivos que tomaron el Palacio de Gobierno «o par/ip> :.>6.*in para contro
larlo >• ma/itencr su posesión , los que tuvieron que ubandoimrL ■ u.i ¡,.t • I trabajo de 
tr , I.ido. De osa ir n-1 . r r . -ríos oficiales daban • • >, o

io pto zupab.i ■' ■ pertenencias, ini itr
t ■ ,

Una vez que efectivos del Colegio Militar de Ejército tomo- 
ron el control del Palacio de Gobierno, so inició la opera-- 
ci';n do traslado da armamento. Como en la fotografía, va
ri cajas de m-mición fueron introduc t.i casa de
Gobierno.

La Alcaldía Municipal se constituyó en punto de interés para un in«>ortante sector. La 
versión inicia! /<• -i* e! C-ral. Armando Escobar Uría había sido invitado provoco la
movilización d'- ' >s» quienes se apresuraran en procura de posesionarse de ía

comuna.


