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TAR1JA. 24 (PRESENCIA).- Una vez conocido en este 
Departamento el golpe militar que encabeza el Gral David 
Padilla, nos pusimos en contacto con el Dr. Víctor Paz 
Estcnssoro. Jete del MNR. quien manifestó que: “El de
rrocamiento del Gral Pereda tenia que producirse ne
cesariamente. por su obstinación en no realizar elecciones 
durante el año 197!» Con un pretexto pueril y el objetivo real 
de prolongarse en un Ilegitimo ejercicio del poder. frente a 
la voluntad mayorllarla del pueblo boliviano, de decidir su 
destino político a través de la institución del sufragio univer
sal.

La bandera de pronta conslituclonalización que enar
bola el gobierno de) general Padilla llene que ser apoyada 
por todos los partidos políticos opositores que sostuvieron 
Invariablemente esa posición. Sin embargo, todos los pasos 
concretos que de el nuevo gobierno para llevar a cabo el 
proceso electoral prometido convencerán que existe elec
tivamente el proposito de realizar una auténtica consulta 
popular Entre esos pasos, hay algunos que son fundamen
tales: apertura de nuevos registros, establecer la represen
tación proporcional para el parlamento, el no propiciar 
candidatura oficial alguna, colateralmente tendrá que 
conjurar el riesgo de resurgimiento del Banzerlsmo en los 
niveles de decisión del gobierno y Fuerzas Armadas”.

la
dirección de Edgar Ramírez.
Juan Gutiérrez y Jorge Quiroga. 
emitió un comunicado en el que 
expresa que estará vigilante 
con los pasos que siga el nuevo 
gobierno y que pedirá in
transigentemente que las 
elecciones para cons- 
titucionalizar el país se realicen
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Unten. Y anacocha 300 o f 502. Tcl. 3-26983.

Se considera que la imagen 
del país se deteriora con los 
frecuentes cambios de gobierno 
y el pueblo tiene la impresión de 
que este último repercutirá 
negativamente en el aspecto 
económico.

La población en general se 
mantiene en calma y todas las| 
actividades se desarrollaron 
con normalidad hasta el me
diodía A partir de las 14 
horas, los establecimientos fa
briles paralizaron labores por 
instrucciones de su Con
federación Nacional aunque no 
se explicaron los motivos, sin 
embargo, se dijo que era 
apoyando la cons-
titucionalización del país 
Algunos de estos es
tablecimientos. si bien cerraron 
sus puertas continuaron tra
bajando sin atender al público. 

lx»s bancas tampoco tra
bajaron en la tarde atendiendo 
al público aunque su personal 
permaneció a puerta cerrada

SANTA CRUZ. 24 
(PRESENCIA).- En el Colegio 
Militar de Aviación, están 
volando aviones, pero de en
trenamiento y dentro del 
programa normal de adies
tramiento, según dijo un jefe
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ACTIVIDAD CIUDADANA
La población tarljcña recibió con sorpresa el cambio de 

gobierno producido esta madruga. La noticia fue recibida a 
través de las emisoras paceñas.

El orden publico no fue Interrumpido en ningún momen
to y las actividades, públicas y privadas, se desarrollaron 
con normalidad.

A las 15 horas, los bancos y reparticiones oficiales 
fueron cerrados, la situación, al Igual que en el resto del país 
se encuentra bajo el control de las Fuerzas Armadas, cuya 
dirección ha sido asumida por el Tcnl. Yamil Taja. Alcalde 
Municipal.

Se ha garantizado el respeto a los derechos ciudadanos

La Central 
Departamental.

primeros Decretos de la Junta 
Militar de Gobierno y pidió 
serenidad y calma a toda la po
blación.

El Regimiento Pérez 3 de 
Infantería, acantonado en esta 
ciudad . mediante la policía 
militar, reforzó las guardias en 
lugares céntricos de la ciudad, 
mientras que las organismos de 
seguridad se mantenían 
cautelosos

Al mediodía, el conocido 
paseo del Bulevar mostraba- su 
fisonomía cotidiana y los po
tos i nos, hombres y mujeres, 
comentaban el nuevo cambio de 
gobierno

Al conocerse la con
formación y posesión del ga
binete del Presidente, General 
David Padilla la población, al 
parecer, volvió a su ritmo ha
bitual. comentando que un po- 
tosino. el Tcnl Vito Ramírez, 
oriundo de esta tierra, está a la 
cabeza del Ministerio de Tra
bajo y Desarrollo Laboral 

. . obrcra
bajo

Según Víctor Paz: 
U

Dr.N. ORIHUELAMONTERO 
Clrulano Urólogo

Enfermedao.-•« de riñones, vejiga, uretra, prós
tata, etc De lis. 15 a 18. Edificio Montevideo 2° piso 
Tcl 326183 dom 341752.

Comunica a los antiguos alumnos que 
tiene abiertas las inscripciones para el ciclo 
básico e intermedio.

ALFREDO ARRATIA DEL RIO 
Clrulano Urólogo

Estudios en Europa. Instituto de Urología Pulgvert 
Barcélona-España Enfermedades Renales Vejiga 
Próstata - Infertilidad. Venéreas - Urología Infantil 
Consultorio Edificio Libertad (Jenaro Sanjines* 6to 
piso 610 teléfono 354220 hs. 17- 20 Domicilio teléfono 3- 
24120.

Dr. HUGO DEL CASTILLO MORALES 
Médlco-Ciru|ano 

Otorrlnolarlngólogo
Atiende enfermedades de oídos, nariz y garganta 

Consultas de 2 • 5 (14 a 17i . Consultorio : Mercado 1335 
Teléfonos 322195 y 784992

Ixjs materiales Incluidos en esta licitación serán usados en el sistema de bom- 
iM*o de agua potable del Parque Industrial de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra 
Esta obra se financia con recursos del B I I) .provenientes del préstamo N“ 485- 
SF/BO y de la Corporación <le Desarrollo

La adjudicación de la presente liquidación se liara con base a precios uni
tarios. (’ I F Santa Cruz

Ei detalle del material, prueba del equipo de bombeo y obras civiles de la 
presente licitación así como las condiciones administrativas, especificaciones 
técnicas, requisitos legales y demás datos se encuentran a disposición de los In
teresados en la sección caja de la Corporación, calle Xuflo de Chavez Nr 145 de 
esta ciudad o de nuestras oficinas en la ciudad de La Paz. calle Loayza Nr 250. ' 
edificio Castilla Octavo piso, oficina Nr Htll. previo pago de $l> I ooo -

Las propuestas deberán presentarse en sobre «-errado y lacrado en la se
cretaría <!«• la Corporación en la ciudad <ic Santa Cruz «le la Sien a.Bollvla. calle La 
Paz esquina Warnes. basta las 17 «mi horas del día 8 de enero de 1979. con el siguien
te rotulo

en el plazo anunciado por 
presidente Padilla Arancibia.

El comunicado de la COD 
hace duras criticas a los 
regímenes de Hugo Banzer y 
Juan Pereda, a los que califica 
de dictatoriales y sin ningún 
apoyo popular

Por su parte . el Sindicato 
de Mineros de Cerro Rico, con la 
firma de Alberto Choque. Juan 
Medinacelli y Paulino Palma, 
sostiene que "consecuentes con 
nuestra lucha, llamamos al pue
blo a movilizarse por la defensa 
de nuestras conquistas 
democráticas, que hemos logra
do después de siete años de 
dictadura".

POTOSI. 24 (PRESEN
CIA).- Existe absoluta tran
quilidad y normalidad en todas 
las actividades de esta ciudad, 
habiéndose desarrollado la 
jornada de hoy viernes sin 
mayor novedad: la ciudadanía 
Crmaneció a la expectativa de 

« hechos políticos surgidas en 
la sede del gobierno.

El Prefecto. Gral. Alfredo 
Cortez de Rojas, en horas de la 
mañana, hizo conocer

DRA. SONIAOCAMPO PEÑARANDA 
Ginecología Obstetricia 

Brasil México
Enfermedades de señoras ESTERILIDAD Trans 

tornos menopausia PREVENCION CANCER I TERO 
v MAMARIO PRENATAL CONTROL DE PARTO- 
CON CLTRASONIDO PLANIFICACION FAMILIAR

Consultorio Ayacucho 2ii8 Primer pls<» horas 14-19 
RESERVAR HORA325459 32IM62

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 
DR. ROLANDOMERUVIASALAZAR 

EUROPA-NORTEAMERICA
Farlngoamlgdalltls Bronconeumonlas. Pleuritis 
Asma. Cáncer pulmonar Enfisema. Slllcotubcr- 
culosls. Resfriados Trastornos respiratorios. Trau
matismos. enfermedades torácicas- Certificados 
médicos Rehabilitación
Avenida Arce 2316 Telefonos 344614 y 358471

ll<»MIIEI<<»S II!» XSIsTENCIX l’IHI.K V li:;22ll 
diopxtki i i \ ii" ikwmk» .'«.iiii 
2(.54!l ENEItGIX Ul»7 TELEFONOS • ItECI.\MOS> III 
INFOKM XCIONES l"l SENOltl I X HolC \ 117 I.\l(«. \ |»ls 
TXNCI X EN I EKlOlt .■.•••; in INTERIOR 2«»H»2 o¡ IIONPII \l. 
DE < I.INICXS « EN IR VI. 22621 22872 \ \s \N \ ,••11'. .-illu
RETEN DE EMERGEN» I \ DEPENDIENTE DE I \ Vil 
NICII’AI JD.XI» 2m>4 1 y O.lül

Dr. ALBERTO MARIACAV. 
Médico Clrulano

Medicina interna Especialidad: Gastroc*. 
Ivrologia Estomago. Intestinos, apéndice, hígado, 
vesícula bilí.ir páncreas, etc Consultorio Plaza 
Venezuela > Edlliclo Sobima • Altos (>K ■ .Ser piso 
llrs I7a2<i Telelono 365178 Domicilio32:4832

DR. RUBEN CASTELLANOS ROJAS 
Médico de Niños

CLINICA PEDIATRICA UNIVERSITARIA DE 
ROMA

CONSULTORIO: de 15 a 17 horas Ave 16 de Julio 
N" 1616 2“ Piso . Telefono 353331. DOMICILIO: Te
léfono 354413 Atención de urgencias.

Ora RUrHMALDONADO BALLON 
Ginecología Obstetricia

CHEQUEO GINECOLOGICO. EXAMEN PRE
MATRIMONIAL Control prenatal ESTERILIDAD 
Parto SIN dolor ORIENTACION SEXUAL DE LA 
PAREJA Flujos vaginales anormales Hemorragias, 
'rumores mamarlos CIRUGIA ESPECIALIZADA 
PLANIFICACION FAMILIAR Translomos de la 
MENOPAUSLX Consultorio: Plaza Venezuela. E- 
dlíldo IIERRMANN Piso 17. TARDES 13.30-19.30 
RESERVAR llQRATél JáOtMO

ESTUDIOJURIDICOECONOMICO 
FEDETÍlCO E. SALCES PAZ 

ABOGADO-AUDITOR
Tributarlos. Coactivos. Ñolas x Pliegos de < algo 
Comerviales. Civiles. Penales. Agrarios. Sociales y 
Administrativos Estudios Económico Financieros 
Organización y Racionalización de Sistemas Adnnnis 
D ativos ACTUALIZACION. ORGANIZACION • 
INSCRIPCION DE SOCIEDADES CO.MERCI \LES 
Potosí 12445. Etlilicio TORIA. Telefono 35U9I 1. Casilla 
11192

El derrocamiento de Pereda tenía 
que producirse por su obstinación”

Dr. GUILLERMO SUAREZ TEJADA 
Urólogo

Cirugía y enfermedades de ríñones, vejiga, prós 
lata, genitales, venéreas, etc trastornos urn-grmiales 
de la Infancia Consultorio*.‘Mercado 996 Esq Y" 
nacocha.lcr PlsaHoras !8a20pm Telí 64K12

CRUZ 2|

Dr. LUISF. BARRAGAN 
Medicina Interna 
Medicina Nuclear

Endocrinología - Medicina Nuclear. Bocio y Eider 
medades Tiroideas. Diabetes • Obesidad. Problemas 
de crecimiento Consultorio. Edificio Alameda, planta 
baja.Lunes a viernes 15 a 2(4. Tell 29483

ARGENTINA
BARBADOS 
BOLIVIA 
BRASIL 
CANADA 
CHILE 
COLOMBIA 
COSTA IUCA 
ECUADOR 
ELSALVADOR 
ESTADOS UNIDOS 
GUATEMALA

Es posible que en las 
próximas horas pueda 
realizarse en Potosí una mani
festación similar a la efectuada 
en La Paz. preparada por las 
organizaciones laborales y uni
versitarias. Los políticos de los 
diferentes partidos se han 
mostrado cautelosas o no han 
sido encontrados para emitir 
criterios.

La Villa Imperial desarrolla 
sus actividades en forma 
normal, no habiéndose pro
ducido ningún, hecho dis
cordante o de excesos. Iajs me
dios informativos han trabajado 
sin interrupción y sin con
tratiempos.

ORURO Calle Colon N" 635 <Balllil.in hldaliiim* Tcl 
K«.2I TRINIDAD Calle Sania Cruz, la cuadra Tcl I 527 
SAN LUIS Calle Díaz Itiimem N' I DI l eí 4 2478». Si 
CRISTOBAL Avenida Tejada Suriano V 242 Tel : 15:51 
ROMA Edillew» San Antonio «ircnle inervado SojxM-arhM 
VICENTE OCHOA Vívenle <»ehoa N ' 874 I el 4 2 4415 CAM
PERO Zoilo Flores N“ 1242. SAN JOSE l’la/.i 14 de Sepilen 
l»rc 'Garita «le Lima». PAULO VI Xv Bueno* \ir«-s «*m|uíii.i 
r.K.iKiia N 1414. LA ESMERALDA Ciudad Satélite ifrvnl<- 
Hospital 2» «le «Hlulirv» SUD Avenida llcrn.iixlo Sile> la 
cuadra Tcl 7 81271

Se hacen reservaciones para nuevos 
alumnos otorgando el prospecto de la es
cuela sin ningún compromiso.

Dr. EDUARDOCAMACHOMUÑOZ 
Médico Microbiólogo Laboratorlsta
Exámenes completos de SANGRE. LIQUIDOS 

HECES ESTUDIO MICROBK ILOGICO DE VE
NEREAS TI BERCI I.OSIS. FEBRILES P\lt\- 
SIIXRIAS ( HAGAS DIAGNOSTK <» INMEDIVÍt) 
DEL EMBARAZO PRUEBAS I I ACHINALES de 
r’fserv hor \:S i»i‘ ""vrcunsuliiis
Rl.sl.Rx \R| HORA Plaza San I* rliiieisvi» 894 Tcl:

Sorpresa y desorientación en 
Oruro al conocerse el golpe

Dr. ROBERTO ROMAY 
Clrulano Dentista 

ODONTOLOGIA SIN DOLOR
Odontología inlantil. tratamiento rápido, pmli 'i' 

al. parcial, coronas, puentes, reparación platas 
dentales rolas Ediliclo Libertad.2 ' Piso oí _’<d Je 
naro Sanjlncs esquina Potosí Menciones «le Limes a 
Sallado. Rcscrv** horji Telelono :;28573

SANTA CRUZ. 24 
(PRESENCIA).- Oficiales y je
fes de las diferentes unidades 
con base en esta capital han sido 
convocados con carácter de 
urgencia a sus puestos, poco 
después de las diez de la noche, 
cuando ya en La Paz las Fuerzas 
Armadas habían determinado 
asumir el mando de la nación, se 
informó aquí en medias cas
trenses.

La ciudadanía parece estar 
despertando con la asunción de 
un nuevo Presidente de la 
República. Es casi un hecho que 
más del 99 por ciento de la po
blación obtiene la primera 
información sobre el cambio de 
Presidente, a través de las 
emisoras paceñas.

A las 7 A.M., en un recorrido 
que realizó PRESENCIA por las 
diferentes zonas donde están las 
instalaciones militares se pudo 
observar completa normahdad. 
En la Base Aérea de "El 
Trompillo" no ha levantado 
vuelo ningún avión militar en las 
últimas horas, según el informe 
de AASANA . Hasta el momento, 
no hay mayores movimientos 
Sólo las guardias han sido re
forzadas.

En el comando del Segundo 
Cuerpo de Eiército. que está al 
mando del general Julio 
Herrera, quien fue. antes de 
reemplazar en ese cargo al 
general Padilla, su inmediato 
colaborador, también las 
guardias exteriores habían sido 
reforzadas Habla más soldados 
armados con automáticas que 
de costumbre La población civil 
en los mercados, centros donde 
se da cita la población en las 
primeras horas parecía ignorar 
el suceso político.

SANTA CRUZ. 24 
(PRESENCIA).- Las emisoras 
de Santa Cruz han empezado a 
tomar cadena con emisoras de 
La Paz. después de hs 7.30 
A.M., dando escuetas in
formaciones sobre el golpe de 
estado y la decisión de hs 
Fuerzas Armadas de sustituir al 
genera) Juan Pereda, apenas 24 
horas después que los altos 
mandos habían reconocido 
públicamente que el gobierno 
del genera) Juan Pereda "era de 
las Fuerzas Armadas".

En h plaza principal, a esta 
hora 8:00 A.M. existe absoluta 
tranquilidad. El cuartel de la 
GN'SP no cerró sus puertas y es 
más, muchos de los oficiales se 
enteraron del cambio político a 
través de h prensa, puesto que 
desconocían en absoluto que el 
general Padilla era el nuevo 
mandatario.

"No tenemos instrucciones 
todavía para dar ninguna in
formación a la prensa.....por fa
vor Dámenos dentro de una hora, 
creo que hasta entonces po
dremos darle algo" ...explicaba 
un oficial del regimiento 
"Manchego" ranger con base en

investigaciones relacionadas 
con las irregularidades 
denunciadas por la Dirección 
Nacional de Aduanas y que 
fueron la causa de h in
tervención

•'Estamos esperando ór
denes.. por el momento, todo 
está controlado y como Ud po
drá apreciar, aquí hay absoluta 
normalidad", decía un coronel a 
este corresponsal poco antes de 
este mediodía En h antesala 
del comandante del Segundo 
cuerpo de Eiército habla 
muenos civiles. algunos 
oficiosos que se esmeraban por 
tratar de cooperar en algunas 
cosas a los militares Es más. 
algunas de estas personas 
fueron vistas la noche en que 
hubo en esta ciudad el le
vantamiento civil militar para 
derrocar al general Hugo 
Banzer Suárez. Ahora estaban 
en el mismo papel

Ejecutivos de la Federación 
de Ganaderos de Santa Cruz 
(FEGASACRUZ» pusieron en 
conocimiento del general Julio 
Herrera que personas ajenas a 
los productores hablan tomado 
hs instalaciones de) matadero 
de "Pampa de la Isla" da 
virtuando asi J 
mados con 
Municipal

SANTA _____
(PRESENCIA).- Fuerzas ci 
viles, de FSB. sector gutiemsta 
han tomado las instalaciones de
radio Grigotá. en esta ciudad y 
perifonean slogans de apoyo al 
golpe de estado y criticando la 
Klltica del ex presidente Juan 

reda.
FSB. según sus dirigentes 

han recibido esta medida de hs 
Fuerzas Armadas . "como una 
solución al caótico panorama 
nacional que se vislumbraba y 
cuando la anarquía estaba 
empezando nuevamente a 
sentar bases".

REPERCUSIONES
En una rápida entrevista, se 

logró lo siguiente. El dirigente 
regional de la Democracia 
Cristiana. Dr. Víctor Hugo 
Escóbar. dijo que su partido pi
de que el nuevo gobierno con
voque de inmediato a elecciones 
generales para 1979. in
corporando el uso de la papeleta 
única, multicolor y multisigno. 
rodeando al acto eleccionario de 
todas hs garantías de im
parcialidad y pureza y en lo 
económico solicita la atención 
de las demandas salariales y 
revoque los acuerdos de) MNR!. 
José Joaquín Villarroel. dijo con 
referencia al nuevo gobierno 

■ responsable, apoyar el en- 
cauzamiento de todo proceso

ASESORIA Y CONSULTORIA 
JURIDICA

ORGANIZACION Y ACTUALIZACION 
DE

SOCIEDADES 
ESTUDIO JURIDICO

Dr. BENJAMIN MIGUEL
calle Potosí 876. i" pi«j. oficina i Teléfono 328475 

Casilla 1296

Dr. ALFREDO RAMIREZ TORRICO 
Clrulano Urólogo

l'SprvIali/avinn l Diversidad «fe ('hile Cirugía 
«‘iilermedades de rlímnex. vejiga, próstata, genitales, 
inlerlilidad venéreas. rl«* \vvnida ('amacho 1377 
Teléfonos 357219 - 364817. Consultas h« « as H ■ 19. sá
bado 10-12.

pacifico de la dictadura al 
ejercicio pleno de la 
democracia Pidió una amplia 
movilización democrática para 
lograr un gobierno popular.

El Dr. Germán Vera Tapia, 
de) MNR de Paz Estenssoro. 
expresó que si bien no está de 
acuerdo con golpes de estado, 
porque están desacreditados, 
por las medidas anunciadas por 
la junta militar, de llamar a 
elecciones el año próximo, "me 
parece un paso positivo y 
merece apoyo, pero advierto al 
MNR y al Dr. Paz Estcnssoro 
que si el partido no se moviliza 
bien se habrá permitido que se 
encarame en el gobierno la ultra 
izquierda".

ORTOPEDIA - TRAUMATOLOGIA 
Dr. DANIEL CORTES C. 

UMSA- EUROPA- JAPON
Edllldo Alameda ■ Mczzanlnc OI 12 Telelono 

Consultorio 352831 Domicilio 794731 Solliil.il llora 
Emergencias a Buscamovll Tel. Kliil3t¡ • ILVKLU:

COMI BOL Oruro paralizó su 
trabajo, sólo se dijo que se ha
blan suspendido las labores 
también suspendieron labores 
los trabajadores de Vinlo.

Las autoridades de trabajó 
aseguraron no tener 
conocimiento de los paros, con 
excepción del de los tra
bajadores fabriles que les habla 
sido comunicado por teléfono

El Cnl. José Vargas Lizidro. 
en el Primer Cuerpo de Ejército. 

(Viene de la página 4)
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Dr. TEODOROARACENA 
Médico - Oculista
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___ ORURO. 24 i PRESEN
CIA!.- • La ciudadanía se 
mantiene tranquila en esta 
ciudad, luego deKiber recibido 
la noticia del cambio de go
bierno en hs primeras horas de 
la mañana, con sorpresa y 
desorientación

Hasta el momento, la 
preocupación en los diversos 
sectores es tratar de identiRcar 
al nuevo-gobierno con alguna de 
las corrientes políticas

En algunos despachos de 
prensa iransmitidos en radio y 
periódicos, se da cierta in
clinación a h izquierda, sin 
embargo, la población piensa 
que el panorama se aclarará en 
hs próximas horas, cuando pue
dan quedar definidas muchas 
intcrrogant«!s

El general, h gente en
trevistada prefiere guardar su 
opinión antes de darla a los me
dios informativos, aunque deno
ta su preocupación por el 
cambio de gobierno

___ C O C II A B A M B A . 2 4. 
«PRESENCIA».- -Sectores polí
ticos. laborales, universitarios y 
cívicos expresaron su apoyo a la 
junta militar presidida por el 
general David Padilla Aran- 
cibia. por haber anunciado la 
realización de las elecciones el 
año 1979 y ofrecer garantías a 
los partidos políticos y 
agrupaciones sindicales para la 
democratización del país.

Cochabamba amaneció 
sorprendida por el golpe militar 
que derrocó al Gral Juan Pere
da /\sbún. pero las actividades 
públicas y privadas fueron 
normales 1.a gente circulaba 
por hs calles como si nada 
hubiese ocurrido en La Paz, 
mientras el comando de la 
Séptima División asumió el 
control político y militar de la 
capital, emitiendo un comunica
do para garantizar el orden 
público.

Había guardias militares 
apostados en la Prefectura y en 
la Séptima División. Se adop
taron estrictas medidas de 
seguridad.

Poco a poco, se notaba una 
reacción favorable al golpe por 
parte de sectores políticos y 
sociales, en ciertos grupos pri
vados no había buena cara

En la tarde, la COD sus
pendió actividades y se prepara
ba una concentración

Guabirá a 55 kilómetros al norte 
de esta ciudad, unidad de
terminante en casos políticos. 
Pero, al parecer, al margen del 
acuartelamiento y reunión 
permanente del mando de los 
boinas verdes, no se hablan 
tomado más decisiones. Todo 
hacía presumir que se es
peraban instrucciones de La Paz 
o que jure el nuevo Presidente. 
Pero la unidad no ha salido de 
sus predios

SANTA CRUZ. 24 
(PRESENCIA).- La población 
está acudiendo con toda nor
malidad a sus fuentes de tra
bajo. a esta hora - horas 8:30 
A.M. • están ya abiertas casi to
das las oficinas públicas y el 
comercio en generaL La gente 
acudía a su trabajo portando ra
dios portátiles, para enterarse 
del desarrollo de este mo
vimiento político dentro de hs 
Fuerzas Armadas.

Aquí se especuh que, dentro 
de) seno de las Fuerzas Arma
das. se han venido sucediendo en 
hs últimas dos semanas una 
serie de entredichos, entre altos 
jefes militares, respecto a la 
política nacional, especialmente 
sobre la carta de intenciones 
firmada con el Brasil para h 
venta de gas.

Casi simultáneamente, h 
población, a través de h re 
trasmisión de h disertación 
de Marcelo Quiroga Santa Cruz 
en h universidad, hace tres días 
■ se ha enterado que la firma del 
documento inicial con el Brasil 
para h venta de 240 millones de 
pies cúbicos de gas. fue hecha 
por el ex Presidente, general 
Hugo Banzer Suárez, incluso con 
el desconocimiento de las 
Fuerzas Armadas y menos aún 
de su propio gabinete, que no 
tuvo más que firmar un Decreto 
cuando ya )a$ cosas estaban 
hechas, según el ex Ministro.

Sin embargo, apenas hace 
unas horas que h Junta Militar 
de gobierno ha designado un 
nuevo Presidente del país, 
cuando empiezan hacerse más 
patentes interrogaciones sobre 
cuál será la política de hs 
Fuerzas Armadas para en
frentar. especialmente en este 
Departamento, h grave crisis 
de la agropecuaria, cuyos di
ferentes rubros parecen en
caminarse hacia una quiebra 
inevitable, especialmente por 
falta de (mandamiento para 
una rehabilitación de más de 
80 000 hectáreas en todo el 
Departamento, que han sido ha
bilitadas para agricultura pero 
3ue por diferentes causas que- 

aron y quedarán ociosas.

LABORALES
Tanto el ejecutivo de la COD. 

Oscar Sanjinés. como el de la 
Federación Departamental de 
Fabriles Lucio López coin
cidieron en manifestar que 
apoyaban las medidas de la nue
va junta, del llamamiento a 
elecciones el próximo año. con 
las siguientes garantías para los 
partidos políticos y 
agrupaciones sindicales.

Agregaron que el anterior 
gobierno no quiso comprender 
esc deseo popular y trato de 
perpetuarse en el poder bajo el 
signo del continuismo y la dicta
dura de los siete años. Piden 
atención al problema de los 
salarios y se castigue a los 
culpables de los grandes 
negociados, en varias ins
tituciones del Estado

Por su parte, el Comité 
Campesino de Bases, con la 
firma de su dirigente Willy 
Román, expresó, "su amplio 
respaldo a las Fuerzas Arma
das. por el paso histórico que ha 
dado .

Evitando un enfrentamiento 
entre bolivianos y sobre todo por 
el llamamiento a elecciones en 
1979. Aseguran que seguirán 
trabajando por la unidad 
nacional de) campesinado.

El dirigente Hilarión Rocha, 
de la Federación de Campesinos 
«sector oficialista) indicó que 
“ante los últimos acon-

garantizando el funcionamiento 
de todas las empresas y 
asegurando que esta decisión 
(reemplazar al Presidente de |d 
República» no altera el normal 
desarrollo de las actividades, l<* 
bancos abrieron sus puertas al 
promediar las IQJii horas. Otros 
decididamente no abrieron y 
recién reanudarán operaciones 
el lunes.

En hs calles de h ciudad 
habla completa tranquilidad 
este mediodía. Hasta el 
momento, no han sido vistos en 
hs calles vehículos ni soldado, 
militares. En hs instalaciones 
de h Aduana no se permitió a !<* 
fotógrafos tomar vistas Poco 
personal civil está en esas 
dependencias y más algunos que 
habían dirigido al comando del 
Segundo Cuerpo de Ejército, en 
un aparente afán de ponerse a 
disposición de las autoridades 
militares, principalmente 
X.*llos funcionarios que es- 

n siendo objeto de algunas

Se Invita a las empresas proveedoras especializadas nacionales y extranjeras 
de países regionales miembros del B I D.a presentar propuesta total, para la 
provisión de materiales (bombas, transformadores, tableros de control, etc.) 
prueba del equipo de bombeo para poner en operación tres 131 pozos y obras civiles 
de los mismos, en el Parque Industrial de esta ciudad

Serán elegibles para la adquisición de bienes los siguientes países:

Corporación de Desarrollo
Santa Cruz - Bolivia 

Proyecto Parque Industrial

militar, al promediar hs 8:30 
horas

Aunque el personal se en
cuentra acuartelado, no habla 
en h plataforma de emergencia 
aviones de combate en apronte 
Muchos pilotos estaban jugando 
ajedrez, cuando este corres
ponsal visitó esc centro.

Los oficiales han reac
cionado con una tranquilidad to
tal sobre el cambio "nosotras 
no sabemos nada", dijo un 
miembro de h FAB. a tiempo 
de indicar que "está aquí todo 
normal....el comandante salió a 
la ciudad en su movilidad 
particular hace un ralo”. .."no 
hubo reuniones de ninguna 
clase”, dijo otro

Mientras tanto, circulan 
rumores en sentido de que el 
general Juan Pereda habría sido 
invitado a abandonar el país. No 
había todavía confirmación so
bre h salida del país de un avión 
militar esta madrugada des
pegando desde La Paz

SANTA CRUZ. 24 
(PRESENCIA».- Las únicas 
oficinas que permanecen cerra
das en esta ciudad son los 
bancos No abrieron sus puertas 
al público por decisión de tos 
gerentes, al parecer para evitar 
cualquier circunstancia.

Mucho público permanece 
en hs puertas de los bancos 
para poder realizar sus 
operaciones, empero, no recibe 
ningúna información

SANTA CRUZ. 24 
(PRESENCIA).- El contenido 
del comunicado de las Fuerzas 
Armadas "salva el honor y el 
Kresligio de h institución", dijo 

oy en esta ciudad el jefe de FSB 
y el ex Canciller Dr Mario 
Gutiérrez, al ser preguntado so
bre el derrocamiento del 
general Juan Pereda.

Gutiérrez dio a entender que 
apoyaba la decisión de las 
Fuerzas Armadas de cambiar al 
Presidente de h República . en 
vista de hs situaciones que 
venían presentándose. El 
fragmentado partido Falange 
Socialista Boliviana que apoyó 
también el golpe de estado de 
Banzer a Tórres, de Pereda a 
Banzer y ahora de Padilh a 
Pereda, ha sido el único grupo 
GUtico que emitió su opinión 

sta este momento
SANTA CRUZ. 24 

(PRESENCIA).- Efectivos 
armados del Segundo Cuerpo de 
Ejército han tomado posesión de 
las instalaciones de h Aduana 
Distrital, en la avenida de 
Circunvalación, dejando en 
"suspenso momentáneo" a los 
funcionarios de h Dirección 
Nacional de Aduanas que hablan 
intervenido esa repartición hace 
poco más de una semana

En tanto, y después de que 
el comando del Segundo Cuerpo 
de Ejército hiciera conocer un 
comunicado (el primero desde 

cambio gobierno»

lecimientos sucedidos, llamaba 
a la serenidad a los campesinos 
y mantenerse en sus lugares de 
trabajo y no obedecer ninguna 
consigna foránea de mo
vilización" Reafirmó su 

posición nacionalista y dijo que 
están con la patria y con el 
Pacto Militar Campesino 
COMUNICADO OFICIAL

El poder político se con
centró en la Séptima División 
El primer comunicado se hizo 
conocer en las primeras horas 
de esta mañana, llamando a) 
orden a la ciudadanía

El segundo comunicado de 
la tarde dice: "La Prefectura y 
la Séptima División comunican 
a la ciudadanía que no existe un 
solo detenido político en el 
Departamento de Cochabamba. 
Se pone en conocimiento de la 
población que todos los politices 
gozan de las garantías que les 
otorgan las leyes en vigencia y 
la Constitución Política del 
Estado Estas garantías, que 
tanto la Prefectura como la 
Séptima División respetarán en 
cada momento, obligan a los 
políticos a encuadrar sus actos 
dentro de hs normas de respeto a 
las autoridades y a la población, 
a fin de mantener sin alteración 

tranquilidad ciudadana "

Solliil.il

