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nuevos ministros

Loa cuofro nuevo» ministros: Cnl. Mario Adett Zamora, Ministro del Interior; general en retiro Edmundo Nogales Ortíz, de Minería; 
Dr. Mario Méndez Elias, de Educación, y Julio Prodo Salmón, de Planificación.

.Al cabo de ciento treinta días 
de gobierno, el Presidente Hugo 
Banzer Suárez reorganizó su Ga
binete: cuatro nuevos ministros 
han Ingresado ayer a integrarlo 
en las carteras del Interior, 
Educación, Planificación y Mine
ría. El Ministro de Planificación 
pasó a ocupar el despacho de Fi
nanzas, manteniéndose los demás 
en sus anteriores funciones.

La tan anunciada crisis de Ga
binete se produjo ayer sorpresi
vamente. Varios Ministros no 
conocían las decisiones que se 
habían tomado a nivel de la Pre
sidencia de la República y las 
Jefaturas nacionales del MNR y 
de FSB, las cuales habían pro
puesto al Mandatario ternas para 
los ministerios cuyos titulares 
debían ser reemplazados. 

Alrededor de las 13 horas, 
fueron convocados los ministros 
a una reunión en la Cancillería, 
la misma que se inició a las 
15 horas. Fue breve, se redac
tó y suscribió a continuación la 
nota de renuncia al Presidente 
de la República. El Ministro del 
Interior, Cnl. Andrés Sellch, no 
se hizo presente en la reunión, 
pero posteriormente, firmó tam
bién la nota de renuncia.

Banzer reorganizó gabinete; 4
Salieron Selich, Lema Peláez, Serrate y Mendizábal

Guillermo Gutiérrez
cargo 

de Director del INI
.Hoy a las 10 de la mañana, 

el Presidente de la República 
posesionará al nuevo director 
ejecutivo del Instituto Nacional 
de Inversiones. De la tema 
puesta en consideración del Pri
mer Mandatario, fue elegido el 
señor Guillermo Gutiérrez Vea 
Murgufa, ex Director del matu
tino La Razón y director del 
departamento Técnico de la So
ciedad Interamericana de Pren
sa que tiene sede en Washing
ton.

Guillermo Gutiérrez conoce 
varios idiomas y está vinculado 
a numerosos Inversionistas ex
tranjeros. La designación del 
director ejecutivo, que tiene un 
nivel de gerente general, es 
previa al juramento que presta
ba los Integrantes del directo
rio del un cuya posesión debe 
•uminlstrarla el Presidente de 
la República. Este directorio lo 
preside el Ministro de Industria 
* Comercio y lo Integran los 
Ministros de Finanzas, Plani
ficación y los dos delegados de 
“ Confederación de Empresa
rios Privados. El nuevo Gabinete Ministerial en los momentos previos a prestar el juramento de ley ante el Mandatario de la nación. En dicho acto, ninguno de los

ministros salientes se hizo presente en el Palacio de Gobierno, donde se advi'tió, más bien, lo presencia de dirigentes del MNR y de FSB.

RENUNCIA

En partes salientes de su re
nuncia, los Ministros de Estado 
anotan que acompañaron al Pre
sidente Banzer en las tareas de 
gobierno desde el 22 de agosto 
y que, ahora, creían necesario 
dejar constancia de que su tra
bajo ha sido solidarlo.

“Consideramos -agrega la no
ta—, que al presente, se ha cum
plido una etapa del nuevo gobier
no, emergente del mismo proce
so revolucionarlo y del triunfo 
de la Causa Nacionalista. V.E. 
nos ha honrado en todo momento 
con su confianza y nos ha esti
mulado con su apoyo para el lo
gro de las realizaciones alcanza
das hasta hoy en bien del país 
y del bienestar del pueblo. 

“Juzgamos por todo ello -pro
sigue- que, al comenzar un nue
vo año, es fecha propicia para 
que VJÉ. reorganice su Gabinete 
de acuerdo a las exigencias del 
momento actual. Por ello, nos 
permitimos elevar renuncia co
lectiva de los cargos con que V, 
E. nos honró ante la Nación. Que
remos dejar expresa constancia 
de que nuestra devoción por la 
Causa Nacional será Inaltera
ble y que continuaremos colabo
rando al Supremo Gobierno des
de cualquier situación en que 
nos encontremos”.

LA RESPUESTA

El Presidente Hugo Banzer, 
en su respuesta a la anterior no
ta, expresa su agradecimiento 
a los ministros de su primer 
Gabinete por *‘su valioso con
curso a la obra democrática y 
nacionalista en que nos halla
mos empeñados y me complaz
co en expresarle mis má-’ sin
ceros agradecimientos. Al acep
tarle su renuncia, lo hago per
suadido de que mí Gobierno se
guirá contando con sus Impor
tantes servicios en otras situa
ciones no menos significativas 
para la vida de Bollvla. Espero 
tener la satisfacción de recibir
lo en los próximos días para 
dialogar sobre el porvenir de la 
Patria”.

PROLONGADA REUNION

Poco después de las 15 horas, 
el Canciller Mario R. Gutiérrez 
visitó al Presidente Hugo Ban
zer Suárez para entregarle, a 
nombre del Consejo de Ministros 
la nota de renuncia.

El Cnl. Hugo Banzer se reunió, 
seguidamente, con el Jefe de F. 
S.B., Mario R. Gutiérrez, y el 
representante personal de Víctor 
Paz Estenssoro, Jefe del MNR, 
Ciro Huinboldt Barrero. Juntas 
estudiaron la recomposición del 
Gabinete.

A partir de las 18.30 horas 
fueron llegando al Palacio de Go
bierno los ministros que Iban a 
ser ratificados y los otros cua
tro que debían incorporarse al 
Gabinete. El último de los nue
vos ministros en llegar fue el 
general en retiro Edmundo No
gales, quien fuera Ministro de 
Gobierno del ex Presidente Gual- 
berto Vlllarroel, en 1946.

El Cnl. Andrés Selich rehusó
aceptar cargos diplomáticos

EMITIO IIN MENSAJE AL PAIS.- SU ULTIMA DECISION 
FUE OSDENAR LA LIBERTAD DE WILFREDO CAMACHO

El Presidente Banzer, haciendo la señol de la cruz, en instantes ¿n que toma el ¡uromen~ 
to de ley o su segundo equipo ministerial. Al leer la fórmula del jurar -*to, instó a los 
nuevos ministros o defender a la nación con abnegación y honradez y oun ol preciode sus 
vidas.

Elogio presidencial 
a anterior gabinete
El Gabinete que ayer cesó en sus funciones y que fuera posesionado 

el 22 de agosto, logró consolidar el movimiento patrio que evitó la to
tal destrucción del país y lo encauzó por un sendero de orden, libertad 
y progreso, dijo el Presidenta de la República a tiempo de posesionar 
a los ministros que conforman el segundo Gabinete del gobierno na
cionalista.

El acta se realizó a las 20 horas 
en el hall principal del Palacio de 
Gobierno. El Presidente estaba ro
deado, en la oportunidad, por el 
Comandanta en Jefe de Jas Fuer- 
zas Armadas, Grl. Joaquín Zenté- 
no Anaya, y los Comandantas del 
Ejército, Fuerza Naval y Fuerza 
Aérea, Gral. Federico Arana Se
rrado, Contralmirante Javier Pira
ta Tellería y Cnl. Oscar Adrlázo- 
la, respectivamente.

Frente al Mandatario so encon
traban los ministros del nuevo Ga
binete, con Marta Gutiérrez al 
centro, y de por medio una mesa 
plegable cubierta con tapeta blan
co y encima un misal en su atril, 
un crucifijo y dos cirios.

Luego de darse lectura al De
creto Supremo de nominación del 
nuevo Gabinete, el Presidente Ban
zer, haciendo la señal de la cruz 
con la mano derecha levantada 
tomó el juramento de ley a tas 
nuevos ministros, Instándoles a 
defender y preservar la Constitu
ción y las leyes aun a precio de 
sus vidas.

La gente congregada en el Pala
cio, no salía de sus sorpresa por 
los cambios Introducidos en el e- 
qulpo ministerial, del cual quedó 
marginado el Cnl. Andrés Selich, 
calificado como hombre fuerte del 
gobierno.

DISCURSO DE BANZER

El Presidente Banzer, en su dis

curso, ponderó la cooperación,es
fuerzo y capacidad desplegados por 
los miembros del anterior Gabi
nete. “Nos han acompañado -dljo- 
en lo? momentos más difíciles, 
logrando consolidar el movimiento 
patrio que evitó la total destruc
ción de nuestro país y logró volver 
a encauzarlo por un sendero de 
orden, libertad y progreso”.

“La etapa de gobierno que hoy 
concluye -añadió-, nos ha permitido 
sentar firmes bases para el futuro 
desarrollo de Bollvla. Han sido me
ses de un difícil empeño por esta
blecer en su verdadera magnitud 
el daño hecho al país por la inep
titud del régimen depuesto y para 
determinar las adecuadas medidas 
correctivas”.

RESPUESTA.

El Canciller Gutiérrez destacó 
que el anterior Gabinete había lo
grado el afianzamiento institucio
nal de la República, un reordena- 
mlento económico, afirmación de 
la paz pública y estabilidad polí
tica. Dijo que esos factores son 
Indispensables para promover el 
desarrollo de la nación.

Refiriéndose a la reestructu
ración del Gabinete, Gutiérrez a- 
seguró al Presidente que sus 
miembros se desempeñarían con 
el mismo espíritu patriótico que el 
anterior, con la misma vocación 
de servicio y con el mismo des
prendimiento.

Mario Gutiérrez reiteró que 
gira a Taipei fue positiva

-El ex - Ministro del Interior 
que hasta las 3.55 de ayer no 
tenía conocimiento de su cam
bio, rechazó anoche el ofreci
miento del gobierno para algún 
cargo diplomático en Europa. 

El rechazo del CnL Selich, 
fue expresado ante el Comandan
te en Jefe de las Fuerzas Ar
madas, Gral. Joaquín Zenteno 
el Cnl. Humberto Cayoja, y el 
nuevo Ministro del Interior Cnl. 
Mario Adet Zamora. Esta dele
gación militar se presentó ano
che en el Ministerio del Interior 
con el objeto de persuadir al 
Cnl. Selich para que asistiera 
al Palacio a objeto de sostener 
una entrevista con el Cnl. Hugo 
Banzer. Este requerimiento el 
ex Ministro Selich lo eludió en 
forma diplomática. Luego se le 
planteó escogiera alguna em
bajada en Europa o un otro car
go dentro las Fuerzas Armadas. 
A esta insinuación, el Cnl.Selich 
también manifestó su rechazo. 
La conversación entre el ex- 
Minlstro del Interior con los vi
sitantes se prolongó una hora. 
El Cnl. Selich vistiendo traje 
azul v sin ocultar su disgusto, 
señaló que la acción de los di
rigentes políticos había logrado 
el objetivo de su separación del 
gabinete del Presidente Banzer. 

ACCION EN EL 
MINISTERIO

El general Zenteno Anaya y 
sus compafiantes fueron Infor
mados por el Cnl. Selich de que 
en horas de la tarde, por instruc- 
ciones del Ministro Secretario 
General, se había destacado al 
Ministerio del Interior personal 
ajeno a ese despacho insinuando 
el desalojo de los funcionarlos 
que en ese momento se encon
traban trabajando. El Cnl. Selich 
afirmó que esa medida ocasionó 
su Inmediata reacción y con un 
arma automática se dirigió al 
Ministerio a reponer en el tra
bajo al personal de funcionarios. 

La reunión con el Gral. Zen
teno Anaya se inició a las 21 
horas y se prolongó hasta las 22 
y 10. Antes de que dicha comi
sión abandonara el Ministerio

.El Canciller Mario R. Gutié
rrez calificó como beneficiosa 
y positiva la visita que realizó 
a China Nacionalista, Filipinas 
y Corea e hizo el anuncio que, 
conforme a la Nota Reversal sus
crita entre Bollvla y China Na
cionalista, nuestro país se verá 
beneficiado por la cooperación 
agrícola-industrial china. Una - 

misión integrada por expertos y 
técnicos visitará Bollvla aproxi
madamente en marzo, para dar 
importante Impulso a la agricul
tura boliviana.

La Nota Reversal suscrita en 
Taipei entre los Cancilleres de 
Bollvla y China Nacionalista, Ma
rio R. Gutiérrez y Chow-Shu 
Kai, respectivamente, establece 
el envío a Bollvla de una Misión 
Técnico-Agrícola para ocuparse 
en las técnicas del cultivo del 
té, maní, arroz y soya, en obras 
de regadío y desagüe y en estu
dios para la erradicación de pla
gas agrícolas. Un experto será 
también enviado para estudiar la 
multiplicación porcina y el proce

samiento de la manteca de car
ne porcinas. Los gastos serán 
sufragados por China Nacionalis
ta, incluyendo salarlos. 

Cumplidos los trabajos de la 
primera etapa con resultados 
positivos, ambos gobiernos pro 
cederán al estudio de la aplica
ción de la segunda etapa o Par
te Industrial. China ayudará en 
el establecimiento de pequeñas 
plantas para la elaboración de 
té negro y la extracción de acei
te comestible a base de maní y 
soya. Otorgará también créditos 
para la adquisición de maquina
rlas e implementos de fabrica
ción china.

(Pasa a la página 7)

del Interior, en presencia de 
los visitantes, el Cnl. Selich 
ordenó la libertad del entrena
dor del club Municipal Wllfre
do Camacho. Para ello, los or
ganismos de seguridad que tenían 
a Camacho detenido en sus de
pendencias lo trasladaron al des
pacho del ex • Ministro, quien 
le expresó: ‘‘Váyase tranquilo; 
está usted, en libertad. Pórtese 
bien”.

Los inmediatos colaboradores 
del CnL Selich se mostraban si
lenciosos ante el cambio ope
rado en ese Ministerio.

NO SUPO DE 
SU RELEVO

El Cnl. Andrés Selich a las 
15 y 55 se dirigió a la Canci
llería para firmar la nota de 
renuncia colectiva presentada 
por el Gabinete al Presidente 
Banzer. Inmediatamente se tras
ladó a su domicilio donde perma
neció basta las 20 horas, mo
mento en el cual fue anotlclado 
de su relevo por el Cnl. Mario 
Adet Zamora, Comandante del 
Regimiento Tarapacá, Pese a 
los insistentes llamados desde 
la Casa de Gobierno para que 
asistiera el Cnl. Sellch. éste 
permaneció a la espera de los 
acontecimientos en su domici
lio. Selich se dirigió luego al 
Ministerio del Interior y pro
cedió a la firma de los últimos 
documentos. A las 22 y 45 el ex- 
Mlnlstro Sellch se retiró a su 
domicilio particular, entregan
do previamente a la prensa un 
mensaje dirigido al país.

TEXTO DEL
MENSAJE

El documento emitido anoche 
por el Cnl. Sellch expresa tex
tualmente: •

En momentos en que la patria 
se encontraba atravesando el más 
grave peligro para su propia e- 
xlstencla debido a los desma
nes del extremismo irresponsa
ble, las Fuerzas Armadas de 
la Nación junto a su pueblo, 
lucharon heroicamente para de
volver al país su lnstituc tona
lidad, dignidad, respeta a la vi
da y derechos ciudadanos.

En esas horas cruciales nos 
tocó actuar en forma decidida 
y, de esta manera, conforma

mos un Gobierno Nacionalista 
encabezado por Excinl. Cnel. 
D.A.EM. Hugo Banzer Suárez 
y con la participación de las dos 
fuerzas políticas más importan
tes del país.

Hoy que la Nación ha alcanza
do las metas para su estabilidad 
política e Institucional, creo ha- 
bor cumplido como soldado el 
sagrado deber que la Patria me 
impuso.

Al alejarme de la función polí
tica y reintegrarme al seno de 
mi querida institución las glo
riosas FF.AA., de las que salí 
sólo para cumplir una misión 
de boliviano, seguiré al Igual que 
todos sus componentes velando 
por la seguridad de la Patria y 
su sagrada libertad.

La Paz, 28 de diciembre do 1971 

Cnl. D1M. Andrés Sellch Chop 
MINISTRO DEL INTERIOR

oauuu * 
wente par<

EL NUEVO 
GABINETE

El segundo Gabinete del Go
bierno nacionalista ha quedado 
conformado en la siguiente for
ma:

Relaciones Exteriores: Ma
rio Gutiérrez.

Interior: CnL Mario Adett 
Zamora.

Finanzas: Lie. Edwin Rodrí
guez.

Trabajo y Asuntos Sindicales; 
Dr. Ciro Humboldt Barrero. 

Educación y Cultura: Dr. Ma
rio Méndez Elias.

Transportes y Comunicacio
nes; Ambrosio García Rivera. 

Industria y Comercio: Lie. 
Héctor Ormachea V. .

Asuntos Campesinos y Agri
cultura: Cnl. José Gil Reyes.

Previsión Social y Salud Pú
blica: Dr. Carlos Valverde Bar- 
bery.

Minería y Metalurgia: Gral. 
Edmundo Nogales Ortíz. 

Vivienda y Urbanismo: Arq.- 
Serglo Leigue Suárez.

Energía e Hidrocarburos: 
Ing. Roberto Capríles Gutié
rrez.

Defensa Nacional: Gral. Jai
me F. Mendieta.

Planificación y Coordinación: 
Julio Prado Salmón.

Información y Deportes: Hu
go Gonzales Rioja.

Ministro Secretarlo. Alfredo 
Arce Carpió.

Del primer Gabinete, que Ju
ró el 22 de agosto pasado, han 
sido reemplazados los Minis
tros del Interior, Cnl. Andrés 
Sellch Chop; de Finanzas Dr. 
Raúl Lema Peláez; de Educa
ción y Cultura, Dr. Augusta 
Mendlzabal Moya, y el de Mi
nería y Metalurgia, DR. Carlos 
Serrate Relch; el de Planifica
ción y Coordinación, Lie. Ed
win Rodríguez, pasó a ocupar 
las funciones de Mlnlstrode Fi
nanzas en el nuevo gabinete.

Tcnl. Humberto Cayoja dejó
Jefatura de Casa Militar

.Sin haberse logrado obtener el ori •• ¡ •. .
Humberto Cayoja Rlarto, que hasta ayw o<.u¡ .1 . < le la
Casa Militar de S.E. fue destinado a la Jefatura de la Sección  
del Estado Mayor General del Ejército.

Desde el 21 de agosto, fecha de la instauración del gobierno del 
Frente Popular Nacionalista, Cayoja fue uno de los baluartes de 
esa revolución. Cayoja había actuado durante el gobierno de Torres 
en la clandestinidad. Su destino a la Sección n del Estado Mayor 
General causó sorpresa en los círculos políticos y militares, en 
los cuales Cayoja había ganado su prestigio. Hace pocos días el que 
fuera Mayor de Ejército, fue ascendido al erado de Teniente Corr»- 
nel, luego de haber vencido sus estudios militares para alean?li
die ho ascenso. En las Fuerzas Armadas aún no se ha hecho saber 
el nombre del nuevo Jefe de la Casa Militar de S.E.

Cnl. Mario Adett: 
impondrá* justicia 
y paz en el país 

.El nuevo Ministro del Inte
rior, Cnl. Mario Adett Zamora, 
en declaraciones a PRESEN
CIA, dijo que desde ese despa
cho velará porque la paz y la 
Justicia se impongan definitiva
mente en el país, pero que, al 
mismo tiempo, ninguna activi
dad que' esté marginada de la 
ley será tolerada.

En esa declaración, hecha 
minutos después de haber jura
do su cargo, el Cnl. Mario A- 
dett, quien comandó hasta ayer 
el Regimiento “Tarapacá”, a- 
gregó que la tranquilidad de la 
nación está garantizada y que 
nadie que actúe dentro de la ley 
deberá temer la falta de garan
tías.0629


