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metas del nuevo
El cambio evitó posibles enfrentamientos de fuerzas políticas antagónicas

Democratización y unión nacional, NUEVO GOBIERNO.- El nervioso Ingreso y salida de Jefes y oficiales del Palacio, 
en la mañana de ayer, se normalizó con la llegada del Jefe de la rebellón militar. 
Gral. David Padilla, actual Presidente de la Junta Militar. A las 13.40 horas, tomó 
el Juramento de ley a los miembros de su Gabinete, entre los cuales hay un soio 
general. Hugo Céspedes, de Defensa. Los demás son coroneles efectivos y tenientes 
coroneles.

Un civil en Junta 
Militar de Gobierno

Resta designar al Ministro de Finanzas

Las tensiones políticas 
délos últimos días llegaron 
ayer a su culminación con 
un nuevo cambio de go
bierno que puso lin al 
régimen del general Juan 
Pereda y que convocó, de 
inmediato, a elecciones 
generales para el 1" de 
Julio, con el compromiso 
de entregar el poder el 6 de 
agosto próximo

El sorpresivo golpe de 
■Estado que instauro en el 

potler a una Junta Militar, 
al amanecer de ayer, se 
debió al propósito de evitar 

t posibles enfrentamientos y 
| hechas de violcñcln entre* 
I fuerzas opositoras al ex 

Presidente Pereda y otras 
adi das a el. según explico 
un comunicado expedido al 
amanecer de ayer por el 
Comando General del 
Ejército. El gobierno 
depuesto, al prohibir la 
manifestación organizada 
por la l'DP. previno que no 
toleraría provocaciones ni 
violencias y denunció que 
esa marcha política le nía 
(Ines subversivos.

El nuevo gobierno 
militar se ha declarado 
como de transición y que 
su firme propósito es sen
tar las bases para que el 
gobierno que surja de las 
¿lecciones del I" de julio de 
W79 encuentre un país 
ordenado. Su instauración 
ch el poder se la justificó 
por el deseo de llevar al 
país hacia su de- 
mocratización y a la cons- 
tilucionalizacion de* los 
poderes públicos Según 
Informaron miembros 
allegados a la Junta, el ex 
Presidente y sus ministros 
gozan de garantías y. al 
haberse controlado la 
situación en el país, tam
poco existían detenidos 
políticos.

A las 2o 3o horas del 
Jueves, concluyó la reunión 
de gabinete, y. ex
trañamente. los ministros, 
excluido el del Interior, 
eludieron a los periodistas, 
lloras después, se supo que 
el Comandante General del 
Ejercito. Gral David 
Padilla Aranclbia. en dos 

joport unidades había pe
dido al Gral Juan Pereda 
su renuncia a la Presiden
cia de la República. 

Se podía advertir una 
atmosfera cargada de 
¡tensiones, ante el anuncio 
de dos concentraciones 
Políticas, la una para 
protestar contra la lijacion 
de elecciones para el 

(Pasa a la página 12)

El ex Presidente. Gral. 
Juan Pereda Asbun. dio a 
conocer anoche un men
saje dirigido al pueblo 
boliviano, en el cual ex
plica las razones que le 
movieron a aplazar las 
elecciones hasta 1980. Se 
refiere fundamentalmente 
a la critica situación 
económica en la que se 
encuentra el país y que 
debia ser encarada con 
una acción continua, "sin 
Imponer sobre los hombros 
de) pueblo todo el rigor de 
un sacrificio Innecesario e 
Irresponsable".

El texto del mensaje es 
el siguiente:

Pueblo de Bollvia:
Con absoluta fe en la 

madurez del pueblo de 
Bollvia y sus instituciones, 
mi gobierno se fijó la meta 
invariable de conducir al 
país hacia la democracia 
en mayo de 1980. o sea. en 
18 meses.

Esta fecha no fue (I 
'Pata • |> página 12)

MANIFESTACION POPULAR - La manifestación de protesta de la UDP. con 
el cambio de gobierno, se convirtió en una de regocijo por la sustitución de un 
régimen militar por otro, que rectificó la fecha de elecciones para dentro de

ocho meses. Una multitud se congregó en San Francisco, para recorrer la 
avenida troncal, portando pancartas alusivas al momento político que vive el 
país. i

PLAZA MURILLO.- Carros de asalto ocuparon ayer las cuatro bocacalles de la 
Plaza Murtllo, Impidiendo el acceso de particulares, incluidos periodistas, quie
nes recién pudieron penetrar a la zona vedada al mediodía. Soldados y agentes 
civiles armados controlaron los accesos de la Plaza, limitándose los primeros a 
explicar que cumplían órdenes, en tanto que los segundos actuaban en forma más 
enérgica.

Elecciones el Io. de julio
La Junta Militar de 

Gobierno convoco a elec
ciones generales para el 
domingo Io de julio de 1979 
y dispuso que el ciudadano 
que resulte elegido Pre
sidente de la República, 
asuma su alta función el 6 
de agosto siguiente, a- 
nlversario de la Indepen
dencia nacional

De esta manera, quedó 
sin efecto el decreto su
premo expedido el 14 de 
este mes. que fijaba como 
fecha de elecciones el 
primer domingo de mayo 
de 1980. La mencionada 
convocatoria de hace diez 
dias. aprobada por el 
entonces Presidente Juan 
Pereda Asbún. provocó la 
inmediata reacción de los 
partidos políticos, que 

reiteraron su demanda de 
que los comicios se rea
licen en el primer semes
tre de 1979.

Tal actitud determinó 
la serle de acontecimientos 
políticos de la ultima se
mana. que desembocó en 
el anuncio de la UDP de 
realizar una marcha de 
protesta contra el régimen 
que fue depuesto en la 
madrugada de ayer

El decreto de con
vocatoria a elecciones es 
el siguiente: 
DECRETO LEY 15978 
GRAL. BRIG. DAVID 
PADILLA ARANCIB1A 
PRESIDENTE DE LA II. 
JUNTA MILITAR DE 
GOBIERNO
CONSIDERANDO

Que. es función pri

mordial de las Fuerzas 
Armadas conservar, ante 
todo, la soberanía y se
guridad de la Nación;

Que. confrontando la 
situación coyuntural 
socio-política y económica 
actual, se debe preservar 
la unidad del pueblo bo
liviano;

Que. la verdadera 
democracia se materializa 
mediante la expresión de 
la voluntad popular en 
comicios electorales;

Que. la conformación 
del Gabinete Militar 
obedece a la necesidad de 
contar con ciudadanos 
politicamente ímparclales 
que garanticen la libre 
expresión popular.

Que. es deber de la H. 
Junta Militar de Gobierno

Ultimo mensaje:

Pereda explica razones que 
tuvo para aplazar elecciones

CONTROL.- La ciudad amaneció controlada por fuerzas del Ejército, aunque, 
aparte de la Plaza Murtllo. las medidas de seguridad no fueron visibles en las 
demás zonas. Carros blindados y soldados fueron apostados en las principales 
reparticiones públicas, en la madrugada de ayer._______

El Presidente de la 
Junta Militar de Gobierno. 
Gral David Padilla 
Aranclbia. posesionó ayer 
a los nuevos Ministros de 
Estado que Integran su 
Gabinete.

Tras pronunciar un 
discurso (Urdido a la 
nación y a Has Fuerzas 
Armadas, el Presidente 
tomó el Juramento de ley a 
los nuevos Ministros de 
Estado, excepto al de 
Finanzas, cuya desig
nación quedó en suspenso.

La ceremonia de po
sesión* empezó alrededor 
de las 13:39 horas y se 
realizó en el hall del 
Palacio de Gobierno. Asis
tieron Jefes militares del 
Ejército. Fuerza Naval.

de 1979
fijar la fecha para la 
realización de los pró
ximos comicios elec
torales. creando las con
diciones necesarias para 
tal objeto.

EN CONSEJO DE MINIS
TROS :

DECRETA

ARTICULO Io - Con
vócase a la ciudadanía a 
elecciones generales, para 
la conslltucionallzaclón del 
pais, debiendo efectuarse 
éstas el domingo Io de 
julio de 1979

ARTICULO 2°.- Los 
registros Electorales fun
cionaran con la debida 
oportunidad y el pro
cedimiento que normara la

(Pasa a la página ¡2)

PALACIO DE GOBIERNO - A las 3 de la madrugada de ayer, sólo la guardia in
tegrada por efectivos del Regimiento ‘'Colorados” custodiaba el Palacio de 
Gobierno. Aparentemente, todo era normal Sin embargo a esa hora, se co
municaba a los medios de información que una Junta Militar se hacia cargo del 
gobierno de la Nación.

General David Padilla

Unidad es necesaria para 
evitar peligros externos

Fuerza Aérea y de la Poli
cía Boliviana.

En la composición del 
gabinete, figuran un 
miembro de la Fuerza 
Aerea, dos de la Fuerza 
Naval, un civil y diez del 
Ejército.

Antes de la ceremonia 
dé posesión. Jefes de 
unidades militares fueron 
convocados al Palacio de 
Gobierno, por instruc
ciones del nuevo Presiden
te de la República, según 
declararon al abandonar la 
casa de gobierno.

NOMINA DE 
MINISTROS

Previamente a la 
posesión del nuevo ga
binete. se dio lectura al 
Decreto Presidencial N°. 
15977. por el cual se desig
na a los nuevos Ministros. 
El Decreto dice:

DECRETO PRE
SIDENCIAL- 15977 
Presidencia de la Re
pública. Gral. Brig. David 
Padilla Aranclbia. Pre
sidente de la 11. Junta 
Militar de Gobierno. 
CONSIDERANDO

Que. por deter
minación de las Fuerzas 
Armadas de la Nación, el 
Comandante General del 
Ejército ha asumido la 
responsabilidad de cons
tituir una Junta Militar de 
Gobierno, cuyos objetivos 
están inspirados en los 
más elevados y patrióticos 
propósitos de devolver al 
pais a un estado de derecho 
que considere fundamen
talmente la seguridad 
nacional y la unidad de las 
Fuerzas Armadas de la 
Nación con su pueblo;

Que, esta tarea re
quiere del concurso y la ( 

(Pasa a la página 15)

De no alcanzarse, en 
plazo prudencial, la unidad 
absoluta del pueblo bo
liviano. dentro de un orden 
civilizado y acorde a las 
estructuras jurídicas y 
democráticas. Intereses 
externos pondrían en 
serlo peligro la existencia 
misma de la Nación, advir
tió el Gral. David Padilla 
Aranclbia. en el mensaje 
que leyó ayer, al po
sesionar a su Gabinete 
Ministerial Los acon
tecimientos políticos de los 
últimos meses, en sus 
proyecciones, deter
minaron un estado critico 
y peligroso para el país, 
por las posiciones ra
dicales y "egoístas", se
gún calificó, que frustro la 
confrontación ideológica y 
politlca del pueblo.

En su mensaje, hizo 
una revisión de los sucesos 
y actitudes últimos, que 
preocuparon profun
damente a las Fuerzas

Armadas, por lo que éstas 
se vieron obligadas a lo
mar una responsabilidad 
que la calificó como his
tórica. Afirmó que esta 
actitud no es de simple 
Interés de grupo o de par
tido. sino de noble despren
dimiento Añadió que la 
institución armada se 
siente obligada a garan
tizare! futuro del pais.

El mensaje del Gral. 
David Padilla Aranclbia 
dice:

"Pueblo de Bollvia. 
Camaradas de las FF.AA. 
déla Nación.

Un acelerado proceso 
de acontecimientos po
líticos de diverso orden, 
han conmovido a la Na
ción. en los últimos meses. 
Tal fenómeno ha generado, 
a su vez. un contexto de 
realidad histórica que. en 
sus proyecciones, advierte 
el surgimiento de un es
tado critico, peligroso 

desde todo punto de vista, 
debido a que la po
larización de posiciones 
acentuadas por actitudes 
radicales y egoístas deter
minaron. finalmente, la 
negativa confrontación, 
primero Ideológica y. 
luego, política, del pueblo 
boliviano Este hecho, que 
ha preocupado a las 
FF.AA.. que no son otra 
cosa que el pueblo unifor
mado. nos ha obligado a 
asumir una respon
sabilidad consciente de 
que. más allá de las circun
stancias momentáneas se 
proyecta con un sentido 
histórico de elevado con
tenido patriótico que será 
calificado, con mayor 
objetividad, por las ge
neraciones venideras.

Un país no puede 
vlabilizar su propia ex
presión si no cuenta con el 
concurso de sus hijos. Una 
nación no puede estruc- 

(Pata a la página 12)
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ORADORES.- Del rol de oradores de los partidos políticos que integran la 
UDP, se dirige a la multitud. Jaime Paz Zamora, del MIR, quien dijo que 
la concentración era el resultado de la lucha permanente que el pueblo ha 
mantenido en los últimos años por las reivindicaciones de sus derechos 
democráticos. De la plaza San Francisco se organizó una manifestación 
por la Av. Mariscal Santa Cruz, que culminó en la Universidad de San 
Andrés, en forma pacífica.

*

CIERRE.- Hernán Siles 
Zuazo. Jefe del MNRI y 
conductor de la UDP. fue 
el último de los oradores 
en la plaza San Francis
co. Recomendó una de
concentración pacífica y 
serena a los asistentes a 
la manifestación que son 
vistos desplazándose al 
final del Prado.

AL PALACIO - El Pre
sidente de la Junta Militar, 
Gral. David Padilla, 
cuando ingresa al Palacio - 
ayer en la mañana- es 
“acosado" por los repor
teros de la prensa. Fue 
parco en sus de
claraciones.

JUSTO Y FRANCO
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Records Mnodiales
FX/STFA/ MUCHOS CASOS DENIÑOG 
QUE NACEN CON CXENTES, SIEN
DO EL EJEMPLO MAS FAMOSO EL 
PRÍNCIPE LOUIS DIEUDONNCÍnAs 
TARDE LUIS XV DEFMNCIA')QUIEN 
NAClb CON ¡ DOS DIENTES ! EL F 
DE SEPTIEMBRE DE 26 38.

FRENTE A LA UMSA.- Hernán Siles Zuazo. flanqueado por Luis Siles 
Salinas y Oscar Eld, los tres sobre la capota de un Jeep, exhorta a la 
multitud a desconcentrarse pacíficamente y “dar muestras de la cor
dura cuando seamos gobierno".

TAREA PERIODISTICA.- Reporteros gráficos en el Palacio, durante 
la posesión del nuevo gabinete. Fue intensa la actividad que desplegó el 
periodismo, para seguir de cerca los acontecimientos políticos del 
segundo golpe militar producido en lo que va del año.

Las elecciones, antes.
(Viene de la página 8) 

sin diferencias de credos polí
ticos. para recordar la infausta 
fecha que nos privóde nuestro li
toral marítimo, y tomar plena 
conciencia de que sólo 
ofreciendo al mundo el es
pectáculo de unidad, disciplina y 
abertad. podremos trabajar para 
que Bolivia recobre su acceso al 
Pacifico.

*Usted. Señor Presidente, 
acaba de delinear las carac
terísticas de su gobierno.

Nuestro compromiso de cumplir 
con lo que se espera de si. nos 
obliga a una labor también 
plena de fe. lealtad y firmeza. 

*En nombre de mis colegas 
ministros, le ofrezco nuestro 
concurso decidido y le expreso 
nuestra gratitud, por brindarnos 
esta oportunidad de continuar 
sirviendo a la Patria.

'Esperamos de la Pro
videncia su generosa ayuda 
para cumplir con el pueblo, a 
quien se debe este gobierno"

Pereda cayó tras
(Viene de la página 8) 

Estos planes de venta pro
vocaron protestas de partidos 
políticos y otras entidades.

El 30 de octubre, el gobierno 
denunció un complot subversivo 
atribuido al Tcnl Raúl López 
Leytón (actual Ministro del 
Interior); el Tcnl. Vito 
Ramírez, el Tcnl. Rolando 
Sara vía y el ex-oficial Oscar 
García.

El gobierno reclamó 
oficialmente a Chile por in-

■ ■ ■ 

cursiones militares a zonas 
fronterizas.

El 7 de noviembre. Pereda 
posesiona a su segundo gabinete 
con 10 militares y 4 civiles.

El Japón otorgó a Bolivia 
cooperación por un valor de 
5US.3O millones, para impulsar 
la agricultura, en equipos y 
fertilizantes

El 22 de noviembre, se 
anunció aue el gobierno estudia 
un plan de estabilización mone
taria. sin alterar la paridad del 
peso boliviano con el dólar.

Elecciones el 1o. de
. (Viene de la página 1) 

realización de las elec
ciones será establecido 
mediante Decreto re
glamentario.

ARTICULO 3“.- Las 
Fuerzas Armadas en
tregaran el mando de la 
Nación a quien resulte 
legítimamente elegido por 
el pueblo, el 6 de Agosto de 
1979.

Los señores Ministros 
de Estado, en sus respec
tivos despachos, quedan 
encargados de la ejecución 
y cumplimiento de) presen
te Decreto - Ley.

Es dado en el Palacio 
de Gobierno de la ciudad 
de La Paz. a los vein
ticuatro dias del mes de 
noviembre de mil no
vecientos setenta y ocho 
años.

En Santa Cruz

EN SANTA CRUZ
PRE KINDER BILINGÜE INGLES ESPAÑOL “ HEIDI
de¿sssr.,s?l?,'r,-“,un” ” 'an,b,‘-n “"‘"o

Ciases de InRíes y alases de español para americanos
Andrés Manso k>y
Telefono 2-xáSJ

CREPERIE "EL BOLICHE"
Viernes y Sábado

"LOS CANTORES
DEL CERRO"

Benl 222 esq. Arenales, le). 39053

COCINERA
Familia extranjera busca cocinera joven, 

cama adentro y “CON CERTIFICADOS”. 
Buen sueldo. Ref.: Potosí N°. 1126 de Hrs. 14.30 
a 19,30 y Sábados en Capitán Ravelo 2366.

¿Atención Santa CruzI
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24 DE 5EPTIEIHBRE

EL DETALLE QUE FALTABA

TULGENCIO

RAMONA

EL OTRO DÍA UN AUTO 
ATROPELLÓ A 0E6O5 ENJ 
EL MEDIO DE LA CALLE í

¿TUVO TIEMPO,DE 
TOMARLE EL NÚME
RO DELA CU APA 9.

¡ NO, PODRE GE606? 
¡NO ESTADA PARA 
TOMAR NADA MAS..

...DE6PUÉ6 DE UABErJ 
6£ TOMADO OCMO U~| 
TROS DE VINO’J--------
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