
Gobierno reitera medidas sobre 
control de las ‘ *
El Ministerio de! Interior ha hecho saber que las medidas 

r«iriciivas adoptadas en julio de 1980, continúan en vigencia y 
anuncia la imposición de drásticas sanciones contra quienes las 
infnnjan advertencia se hizo ayer, mediante un comunicado 

Dichas medidas restrictivas se refieren al toque de queda, a 
■a cadena radial, al control de las informaciones en la prensa y 
«Jotal receso de las organizaciones políticas y sindicales El 
comunicado, dice

COMUNICADO
El Ministerio del Interior. Migración y Justicia, hace 

™**er a la opinión pública y a la ciudadanía (oda. que las me- 
Z”* restrictivas y (imitatorias dictadas el 17 de julio de 1980. 
' f'n relación al loque de queda, a la cadena radial y al control de 
( ronnadones de prensa, continúan en vigencia, debiendo en 
frecuencia, observarse el cumplimiento de las mismas, en to- 

n territorio nacional, so pena de incurrir en desacato a dis- 
Posiciones superiores y ateniéndose los infractores a las 
renoioncs que la ley señala en todo su rigor

En consecuencia, las emisoras radiales deberán tomar ca- 
Y~?*,con 13 radio del Estado "lllimani" en los horarios se- 

i ^ara transmisiones informativas, asi como los or-
*a prensa escrita, quienes deberán emitir 

jámente informaciones de tipo oficial en torno al acontecer 
5~**tlCo nacional, eliminando todo tipo de comentarios ten- 

que distorsionan la verdad y crean desorientación en 
-• ciudadanía

Asimismo se recuerda que tanto los partidos políticos como 
^yt^nizaciones sindicales, se encuentran en receso total, lo 

porta su no vigencia en el acontecer político nacional 
I Jr ,ransgresión a la medida anterior, será drásticamente 
I nc’on*da en la persona de sus infractores
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Acto en Palacio de Gobierno El Papa fue sometido aGuarnición dé La Paz y Vil División
apoyan a la Junta de Comandantes Podría abandonar el hospital dentro de 10 días

Santa Cruz se han hecho

(Pasa a la página 13)

■ rRebeldes piden reunión de FF.AA
para que se elija un Presidente

»ta y di- respeto a 
naturales «le lasmandos

Señaló (¡lie no se permitirá la injerencia política. Se
estudia

Ministro de Finanzas
reconstrucción Situación política no modificará

En Palacio de Gobierno

ac-

Vil DIVISION OCUPO (ORANI 
Y SANTA ISABEL

••El criterio para el man
tenimiento de las relaciones es 
la existencia de un gobierno 
constituido, que esc gobierno 
ejerza efectivamente autoridad

De Cochabamba. entre 
tanto, nuestro corresponsal, 
informó de un operativo para 
recuperar las Plantas de Corani 
y Santa Isabel, que habían sido 
ocupadas por la Fuerza Naval, 
el martes en la mañana

C O C II A B A M B A . 5
«PRESENCIAL • • Efectivos 
enviados por el comando de la

RESPAI-DO A LA JUNTA.- La guarnición de La Paz, la VII ayer su respaldo a la Junta de Comandantes que gobierna el 
División de Cochabamba, los Estados Mayores del Ejército, A país desde el martes. El acto se desarrolló en el Palacio de 
Naval y Aéreo, además de la Policía Boliviana, expresaron gobierno.

Dijo que en la reunión que sostuyo en Lima con 
representantes de la banca comercial privada 
internacional, la pasada semana, se llegó a la 
conclusión de que el contrato está en plena 
vigencia y que "su comportamiento es com
pletamente normal ya que Boiivia cumple con el 
pago de intereses que. por el momento, es lo único 
que se debe hacer en el período establecido para 
sus vencimientos”.

Autoridades de gobierno y 
representantes de la firma 
brasileña Norberto Odebrecht 
suscribieron aver. en el Palacio 
de Gobierno, el contrato para las 
obras de construcción de la 
carretera Chimoré-Yapacanl 
El contrato fue firmado en 
cumplimiento del último decreto 
supremo aprobado por el ex 
presidente Luis García Meza, el 
último martes

La suscripción del documento 
se realizó cerca del mediodía de 
ayer Intervinieron los miem
bros de la Junta de Coman
dantes. generales Waldo Bernal 
Pereira y Celso Torrelio Villa y 
contraalmirante Oscar l’ammo 
Rodríguez, el ministro de 
Transportes. Cnl Roñé 
Guzmán, el Director Nacional 
<Je Caminos. Ing. Jorge Jáuregut 
Canevaro, el Contralor General 
de la República. Gral Rcmberto 
triarte Paz. y represen!antes de 
la mencionada firma brasileña

WASHINGTON. 5 (I.R).- El
Departamento de Estado des
cribió hoy la situación en BOIJ-
VIA. donde una rebelión militar
derrocó al general Luis García _____________________________
Meza, como "fluida, aún en sobre el territorio nacional y qut*

se comprometa a mantener y 
respetar los compromiso-, in
ternacionales asumido por el 
país", explicó el portavoz. 
Bernardo Pericas

Pericas dijo que la em
bajada de Brasil en 1.a Paz 
informa regularmente a su 
cancillería sobre los acón 
tecimientos que se producen en 
aquel país, con extensa frontera 
con Brasil

"Hubo un cambio de go 
bierno en BOLIVIA Hasta el 
momento no hay un pronun 
cía miento oficial de Brasil sobre 
la situación", dijo, para luego 
señalar los criterios sobre los 
que se basa un reconocimiento

El cambio se produjo con la 
renuncia del genera! Luis 
García Meza a la presidencia 
que ejercía desde el golpe mili 
lar del 17 de julio del año pasa
do. que terminó el gobierno 

.constitucional de la señora 
Lydia Gueiler

García Meza entregó el 
inando a la junta de coman 
dantos de BOLIVIA, pero los re
beldes que forzaron su dimisión 
atrincherados en la ciudad 
oriental de Santa Cruz de la

joramiento de sus programas de 
acción.

Señaló, asimismo, que. a ni
vel de Fuerzas Armadas, los 
Comandos de Fuerza mane
jaban a éstas, a través de sus 
Estados Mayores y de la es
tructura orgánica de cada una 
de aquellas. Señaló que. 
precisamente . a través de esa 
estructura orgánica, se buscaba 
que las unidades com
prometidas en los sucesos de 
Santa Cruz, depongan actitudes

Añadió que "dentro de un 
aspecto de forma" los ministros 
liabian puesto sus cargos a 
disposición de la Junta de 
Comandantes En la reunión de 
Gabinete, dijo, los ministres han 
recibido instrucciones para 
continuar con su normal ac
tividad, hasta el momento en 
3ue los Comandantes de Fuerza 

ispongan una reestructuración 
del Gabinete. Aclaró sin em
bargo. que el deseo de la Junta 
era la continuidad de ac
tividades.

Acerca de otras autori
dades. como prefectos y al
caldes. y hasta que la Junta 
resuelva esa situación, hablan 
recibido también instrucciones 
para que continúen en sus ac
tividades normales

Finalmente, se refirió al 
Estatuto de Gobierno, ya mo
dificado el 17 de julio último. 
Señaló que se estudiaba una 
nueva modificación, ante la

CARRETERA CHIMORE-YAPACANI.- Los miembros de la Junta de Comandantes firmaron 
el contrato de trabajo con la firma brasileña "Constructora Odebrecht S.A.", para la cons
trucción de la carretera Chlmoré-Yapacaní. Fue un acto celebrado ayer en el Púlselo de 
Gobierno, el primero que cumple el gobierno colegiado de Comandantes.

La guarnición de La Paz, la Vil División de Cochabamba. los 
Estados Mayores de las tres Fuerzas y el alto mando de la Policía 
Nacional, expresaron anoche su respaldo a la Junta de Coman- ■ . __ ____ __ I-.-

existente entre los ríos Chlmoré 
e Ivivigarzama.

bi Ampliación del puente so
bre el rio Chimoré

c» Construcción y pa
vimentación de 101 kilómetros 
de carretera de doble vía entre 
los ríos Víbora e Ivivigarzama. 

d» Reacondicionamiento y pa
vimentación con una carpeta 
asfáltica de 7.5 cms de espesor, 
de 2t kilómetros de carretera 
entre los ríos Víbora y 
Yapacanl.

Al haberse suscrito ayer el 
contrato de obras, según an
ticipó el Servicio Nacional de 
Caminos, la fase de mo
vilización deberá realizarse 
hasta el !• de septiembre 
próximo, para posibilitar que la 
firma contratista se constituya 
en el lugar de los trabajos y que 
éstos se inicien el Io de enero de 
1982. para concluir la obra el jo 
de abril de 1985

Séptima División retomaron hoy 
las instalaciones de las plantas 
hidroeléctricas de Santa Isabel 
y Corani, con el objeto de 
garantizar el normal abas
tecimiento de energía eléctrica 
y luz a la población de Cocha- 
bamba y a los centros mineros 
del país, según se informó én ese 
alto organismo castrense

Por otro lado las actividades 
públicas y privadas fueron 
suspendidas hoy por la mañana 
en observancia a la orden del

a un 
“residente do la República, por 
«ar aquel cuerpo colegiado en 
«unción de tal l*residente

Dijo que la Junta, habla

El 5 de enero de 1979. el go
bierno boliviano y el Banco 
Interamericano de Desarrollo 
suscribieron un contrato de 
préstamo por 86 millones de 
dólares para financiar la 
construcción de la carretera 
Chimoré-Yapacanl. El aporte 
boliviano se fijó en 21 millones 
de dólares, procedentes del 
Fondo Fiduciario de Aporte 
I/xal

El Servicio Nacional de 
Caminos, como organismo 
ejecutor de la obra, convocó a 
las empresas consultoras de 
países miembros de! BID, a 
proco lificación y posterior 
presentación de propuestas para 
servicios de consultaría des
tinados a la revisión del 
proyecto y supervisión de la 
construcción

De cuatro firmas preselec- 
c tonadas. se adjudicó la 
■supervisión del proyecto a un 
consorcio para las tareas de re

objetivo de _____
Comandantes es. dentro del 
proceso de ______:____
nacional, vencer la crisis insti
tucional que se ha presentado y 
mantener la unidad de los 
miembros de las Fuerzas Arma
das"

Afirmó "La Junta de 
Comandantes y los miembros, 
en pleno, de las Fuerzas Arma
das. no vamos a permitir la 
injerencia política" Dijo que 
quería dejar establecido, con 
claridad, que “no se permitirá 
la intromisión política, en razón 
de que hay grupos que quieren 
aprovecharse de la situación, a 
través de apoyos comedidos, 
¡tara mostrar su participación 
preponderante dentro del mo
vimiento institucional que se dio 
en Santa Cruz"

Informó que la Jffhta de 
Comandantes estaba analizando 
la situación, con objeto de salvar 
el crítico momento por el que 
atraviesa la nación, de modo de 
dedicar, luego, su esfuerzo y 
energías al establecimiento de 
las normas de gobierno Señaló 
que las actividades guber
namentales se desarrollan con 
normalidad y que se hablan da
do instrucciones a los ministros 
para que atiendan las ac
tividades de sus sectores y se dé 
nuevo impulso para el me-

visión. verificación, 
tualización del proyecto y 
preparación de documentos 
para la preselección de em
presas constructoras

En marzo del presente año. se 
licitó por segunda vez la obra; 
de las cuatro propuestas, se 
adjudicaron los trabajos a la 
empresa brasileña "Cons
tructora Odebrecht S A " Esa 
adjudicación fue aprobada por 
decreto del último martes

La citada propuesta alcanza 
al costo de SUS 58 656 225. más 
$b. 1.253.724 259quehaceun total 
equivalente a SUS 109.807.826 03 
El plazo de ejecución es de cua
tro meses para movilización y 40 
meses adicionales para la 
ejecución total de la oora. que 
comprende los siguientes tra
bajos:

ai Reacondicionamiento y pa
vimentación con una carpeta 
asfáltica de 7 5 cm de espesor, 
de 29 kilómetros de carretera

gobierno de la Junta de 
Comandantes. Esa suspensión 
se hizo extensiva u las labores 
escolares.

Las autoridades de la 
Séptima División dijeron, a 
tiempo de referirse a la retoma 
de Corani y Santa Isabel, que la 
posición de la guarnición militar 
de Cochabamba Sigue siendo 
instilúcionalista y de respeto a 
los

Se firmó contrato para trabajar

otra exitosa operación

El Pontífice recuperó el conocimiento y 
saludó a sus médicos cuando era conducido de 
la sala de operaciones, en el décimo piso, a su 
habitación en el undécimo.

Radio Vaticano dijo que el Papa per- 
. maneció junto a la ventana de su habitación 
durante cinco minutos anoche y bendijo a un 
grupo de peregrinos de su Polonia natal que 
aguardaban fuera.

la modificación del Estatuto de Gobierno 
asumido una responsabilidad 
institucional. Afirmó que. in
mediatamente. las unidades 
militares hablan expresado su 
apoyo y su respaldo a la Junta 
de Comandantes Expresó que el 

J- |a Junta de

Detención de directores 
de Ultima Hora y lomada

desarrollo y confusa".
"No quiero especular sobre 

nuestras futuras relaciones con 
BOLIVIA. dijo el vocero del 
Departamento. Dean Fischer al 
responder a los periodistas so
bre cuál consideraban los Esta
dos Unidos como el legitimo go
bierno de BOLIVIA

"La situación allí aún sigue 
fluida, en desarrollo y confusa", 
dijo

Los Estados Unidos re
tiraron su embajador en La Paz 
el 17 de julio de 1980. cuando 
García Meza asumió el poder 
tras desplazar a la Presidenta 
Lidia Gueiler

Desde entonces. las 
relaciones de BOLIVIA con los 
Estados Unidos se mantuvieron 
anormales, los Estados Unidos 
también suspendieron toda 
ayuda económica al gobierno 
boliviano

EN BILXSII.
BRASILIA. 5 (APL- La 

Cancillería brasileña informó 
está tarde que aún no ha reci 
bido comunicación oficial de 
BOLIVIA pidiendo el 
reconocimiento del gobierno 
boliviano tras los cambios polí
ticos ocurridos en ese país

tunta de Comandantes plantea un 
desarrollo con paz y con orden

el Presidente de la República". 
Informó Natusch, añadiendo que 
se trataban de "un plan
teamiento totalmente racional". 

"Hemos planteado también 
que se nos garantice que la 
persona que resulte designada, 
tenga el respaldo institucional; 
pero, sobre todo, esté liberada 
de todo compromiso con el go
bierno anterior", agregó el jefe 
militar.

Sostuvo también que el 
futuro gobernante debería estar 
liberado de compromisos "para 
que gobierne como todos los 
bolivianos queremos: un go
bierno que llame a la concordia 
y al entendimiento nacional".

Natusch Busch dijo que se 
había dado "un plazo pruden
cial" a la Junta de Comandantes 
que se ha hecho cargo del go
bierno para que responda a este 
planteamiento.

En el discurso que 
pronunció en la plaza principal 
cruceña. aprovechó también 
para rechazar afirmaciones del 
general García Meza, durante el 
acto en el que dejó el poder en 
manos de la Junta de Coman
dantes. Dijo que la sindicación 
de que los jefes que encabezan el 
movimiento de Santa Cruz es
tarían vinculados al nar
cotráfico "es torpe y burda".

Explicó, por último, que el 
movimiento no tiene vin
culaciones de tipo político. "La 
única tendencia política que 
tenemos es Boiivia y servir a 
Boiivia", dijo.

El general Añez Rivera, 
expresó por su parte, en el 
mismo acto: "Este movimiento 
es estrictamente ins- 
titucionalista. y busca llevar al 
país al orden, con paz. justicia y 
dentro de los márgenes de la 
Constitución Política del Esta
do”.

El Comando Revoluvionario 
agradeció "el apoyo espontáneo 
de la población", pero advirtió 
que no permitirá la par
ticipación de dirigentes políticos 
y sindicales.

Entretanto continuaban, 
hasta altas horas de la noche, 
las consultas del Comando 
Revolucionario con las Uni
dades que se han identificado 
con el movimiento, "para llevar 
adelante los planes definidos"

Esas consultas se iniciaron 
desde el martes en la noche, 
cuando se conoció la renuncia 
del general García Meza.

oposición, se ha presentado una 
situación de crisis en el país; esa 
acción interesada, esa acción 
politicamente dirigida, a través 
de ideologías que no corres
ponden a la realidad de los boli
vianos, se ha atacado el pilar 
fundamental del gobierno de las 
FF.AA. de la Nación; se ha 
querido mellar la unidad ins
titucional. Es asi como se ha da
do la situación que en la ciudad 
de Santa Cruz se han hecho

SANTA CRUZ. 
(PRESENCIA). 5.- - Los jefes 
del Comando Revolucionario, 
generales Alberto Natusch 
Busch y Lucio Añez Rivera, 
plantearon hoy la realización de 
una reunión general de 
Comandantes de grandes y pe
queñas unidades para elegir un 
Presidente de la República y 
demandaron que la Junta de 
Comandantes que se ha hecho 
cargo del gobierno, dé "las 
garantías necesarias para que el 
que resultr electo, tenga el 
respaldo institucional"

El planteamiento se hizo 
públicamente durante una 
manifestación de respaldo al le
vantamiento militar de Santa 
Cruz, que concentró, en la Plaza 
24 de septiembre, a numeroso 
público.

"Los Comandantes que 
representan a las Unidades que 
se encuentran en Santa Cruz, y 
consultas que realizamos con to
das las Guarniciones del país, 
han solicitado la realización de 
una consulta cabal y concreta, 
para que se manifiesten li
bremente sobre quién debe ser

instauración de una nueva 
forma de gobierno.

«Pasa a la página 13)

ROMA. 5 «AP).-• El Papa Juan Pablo II fue 
sometido hoy a una operación exitosa para 
cambiarle la derivación intestinal que se le ha
bía hecho luego del atentado del 13 de mayo y 
sus médicos informaron que podría salir del 
hospital dentro de 10 días

El Pontífice, que fue reinternado el 20 de 
junio por una pleuresía y una afección virósica. 
recobró el conocimiento luego de la operación 
de una hora de duración, inaicó un boletín mé
dico.

"No hay signos de ningún problema", dijo 
el doctor Emilio Tresalti. jefe médico del 
policllnico Gemelli, a los periodistas. Agregó 
3ue el Papa podría salir del hospital alrededor 

el 15 de agosto y podría realizar sus ac
tividades normales durante la convalescencia 
en su residencia de verano de Castclgandolfo, al 
sur de Roma. "Creo que en dos meses más se 
habrá recupera«3o totalmente", añadió

Fuentes del Vaticano dijeron que el Popa 
está trabajando en un documento sobre pro
blemas sociales que podría ser la tercera en
cíclica que promulga durante su papado.

Cuando el pontífice, de 61 años, fue* herido 
en el abdórnen, los médicos extrajeron una 
parte del intestino herido y le hicieron una 
colostomía de urgencia. La colostomta, o deri
vación intestinal, consiste en extraer una parte 
del intestino grueso fuera del cuerpo a través de 
un orificio en abdómen. La materia fecal pasa 
por el orificio a una bolsita para permitir que la 
parte herida del intestino cicatrice.

En la operación de hoy. que restableció las

RACIONALIZACION DE DIVISAS

El Ministro de Finanzas informó también que se 
cumple el objetivo buscado con la racionalización 
de divisas "puesto que en los últimos días ha 
disminuido totalmente la compra de divisas con 
carácter especulativo, en el sistema bancario 
nacional"

Según el informe del Banco Central, la venta de 
divisas es normal de. acuerdo a la reglamentacita 
establecida y a los términos del decreto en el que 
se adoptan medidas para evitar su fuga —dijo— y 
agregó que. "sin duda, la racionalizacita de di
visas ha dado los resultados que se esperaban”.

I’.«»a a ( • i« i<»in:t • i

‘La Junta de Comandantes 
«■e ha fijado como meta entrar a 
un proceso de desarrollo, dentro 
de un ambiente de paz. orden y 
organización dentro del país, de 
manera de llegar a cumplir 
con los objetivos de las Fuerzas 
Armadas y los que debemos 
tener lodos los bolivianos, que 
ton. precisamente, lograr el 
bienestar de todos los boli
vianos"

Asi se expresó el Coman 
dantc de la Fuerza Aérea. Gral 
Waldo Bernal Pereira. en su 
primera declaración como 
miembro de la Junta de 
< "mandantes, que asumió el go
bierno h noche del martes Ix» 
miembros de ese alto organismo 
militar, luego de sostener una 
rtunión en el Gran Cuartel 
General de Miradores, se 
hicieron presentes en el Palacio 
«le Gobierno. AHI. se reunieron 
din los miembros del Gabinete 
Ministerial

A su conclusión, el Gral 
Berna! Pereira fue abordado por 
■t* periodistas a quienes reiteró 
<«» la Junta de Comandantes 
asumió el gobierno en forma 
colegiada "Es. en realidad, una 
Djnta de gobierno", dijo al ex
plicar que el gobierno fun
cionará con la participación 

pantana de los tres miem
bros de la Junta de Coman- 
o*ntes Negó que la Junta, en 
preximas illas, designe a un

funciones intestinales normales, el intestino 
grueso fue reconectado y colocado nuevamente 
en la cavidad abdominal, en tanto que la in
cisión fue cosida

El Papa había sido dado de alta el 3 de junio 
pero fue reilernado. con fiebre en el hospital 
Gemelli pocos dias después.Se le diagnosticó un 
citomcgalovirus síniifar a la rnononucleosis. 
que según los médicos podría haber contraido 
en una transfusiólHJeiángre que se le hizo tras 
el atentado '

Los médicos dijeron que el Papa había pe
dido ser operado lo más pronto posible y se 
mostró satisfecho dé que su convalescencia esté 
terminando.

Radio Vaticano informó que el Subsecre
tario de Estado del Vaticano. Monseñor 
Eduardo Martínez Somalo, celebró misa en la 
habitación del Papa en el hospital y oró por la 
recuperación del Pontífice durante la 
operación. que fue realizada con anestesia 
general por el doctor Francesco Cruciti. jefe del 
equipo médico que atendió al Papa luego del 
atentado.

la carretera Chimoré a Yapacaní

"La situación política qué se presenta en el país 
no modificará las negociaciones que se realizarán 
con una misión del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) en el transcurso de este mes", dijo a PRE
SENCIA el ministro de Finanzas. Jorge Tamayo 
Ramos.

Afirmó que "a pesar de los acontecimientos que 
se.regislran actualmente, el arribo de la misión 
del FMI se producirá en agosto y sólo se espera 
confirmación de la fecha de su llegada".

Reiteró que se replanteará la solicitud presenta
da a comienzos de año. para concretar un con
venio "Stand By" ampliado por dos años, que 
involucrará un apoyo a la balanza de pag06 en el 
orden de aproximadamente SUS 230 millones, 
para las gestiones 1981 y 1982 
DEUDA EXTERNA

Tamayo Ramos, al referirse al cumplimiento 
del contrato firmado entre el gobierno y la banca 
comercial privada el 29 de abril del presente año. 
informó que "la situación política que se presenta 
en el país no afecta en manera alguna los términos 
del contrato de reestructuración y renegociación 
de la deuda externa"

Séptima División de Cochabamba reocupó plantas 
hidroeléctricas de Corani y Santa Isabel.

negociaciones con misión del FMI

dantes y pidieron que se otorgue un plazo a los rebeldes de Santa 
Cruz, para que cumplan la orden de repliegue dada el martes en la 
noche, desde el Palacio de Gobierno.

Concluida esa reunión, a la

3ue fue citada la prensa.
¡rigentes de la Confederación 

de Campesinos de Boiivia ex
presaron igual respaldo a la 
Junta de Comandantes.

Se encontraban presentes 
los generales Waldo Bernal y
Celso Torrelio y el Con
tralmirante Oscar Parnmo, 
miembros de la Junta de
Comandantes, asi como los 
Estados Mayores de Ejército, 
Aéreo y Naval, generales, jefes 
y oficiales de la guarnición de la
Paz. El Cnl. Guido Vildoso. ha
bló en representación de la VII 
División de Cochabamba El 
acto fue transmitido por Tele
visión Boliviana Canal 7.

Al comenzar el acto, el 
general Bernal improvisó el 
siguiente discurso:

Señores General y Con
tralmirante, miembros de la
Junta de Gobierno; señores
miembros de los Estados
Mayores y Comandantes de uni
dades del Ejército, de la Fuerza
Aérea y de la Fuerza Naval, se
ñores miembros de la Policía 
Nacional, pueblo de Boiivia:

Hemos querido despejar
una serie de interrogantes que 
han podido presentarse en la po
blación, tanto en la ciudad de La
Paz como en los demás 
departamentos, en la población 
civil asi como, por in
formaciones interesadas, 
también dentro de los miembros 
de la institución, en algunas 
guarniciones de! interior.

Publicaciones de prensa que 
han aparecido aquí, en la ciudad 
de La Paz. muestran de una 
forma sensacionalista que, sin
analizar el momento critico que 
vive el país, en grandes-titulares 
dan a entender que la guarnición 
de La Paz no respalda a la Junta 
de Comandantes; después de 
esos grandes titulares, 
aparecen, al final, muy 
disimuladamente, se ven cuatro 
firmas de cuatro generales que 
prácticamente están fuera de la 
institución.

Es asi como se quiere
mostrar una imagen errada de
lo que es el gobierno, de lo que es 
la Junta de Comandantes, en 
estos momentos. A través de la 
situación que se ha presentado 
en el país, a través de la acción
del extremismo internacional, a 
través de la acción de la

Los directores de Ultima Hora, Mariano Baptista 
Gumucio, y de Jomada, Jaime Ríos Chacón, fueron detenidos 
en 1^ Paz por agentes de los organismos de Seguridad del 
Estado.

Ambas detenciones se hicieron poco después de que los dos 
vespertinos paceños salieran a la circulación ayer. Hasta el 
momento del cierre de nuestra edición, se desconocía si los dos 
periodistas fueron puestos en libertad o no.

Representantes de las tres fuerzas y de la Policía Boliviana hicieron conocer los apoyos.- Gral. Bernal desmintió 
que hubiera divisiones en guarnición de La Paz.- Se pidió que no se negocie con militares rebeldes y que se les 
Jé plazo para que se replieguen a sus bases, según ordenó la Junta de Comandantes.

EE.UU. y Brasil analizan 
actual situación boliviana
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