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AHORA

Al posesionar al nuevo Gabinete

firal. Bernal: “Este gobierno será 
de pacificación y unidad nacional”

La Jauta permanecerá en el poder el tiempo estrictamente necesario para volver a la vida constitucional.- 
Una comisión estudiará las brises para el retorno al sistema democrático.- Mayor atención a los sectores

sociales menos favorecidos.- La crisis económica será encarada con todos los medios

DECRETO DE DESIGNACION

DECRETA

Art r - Designanse ministros de Estado en 
los despachos respectivos a los siguientes 
ciudadanos -

Ministro de Relaciones Exteriores y Culto. 
Dr Mario Rolón Anaya

.Ministro del Interior. Migración y Justicia. 
Chl Rotando Cánido Vertcochca

Ministro de Defensa Nacional, Gral. 
Armando Reyes Villa

Es dado en el Palacio de Gobierno de la 
Ciudad de La Paz, a los once días del mes de 
agosto de mil novecientos ochenta y un artos 

<Fdo>. Gral. Waldo Bernal Pereyra, 
Comandante de la Fuerza Aérea Boliviana. 

<Fdo) GraLCelso Torrelio Comandante del 
Ejército

(Fdo> Contralmirante Oscar Pammo. 
Comandante de la Fuerza Naval Boliviana"

El Gral Quinteros fue ratificado como 
Comandante General de la Policía Boliviana.

Diez militares y siete civiles, fueron 
posesionados anoche como integrantes del nue- 
roConsejo de Gabinete designado por la Junta 
de Comandantes

De entre ellos,siete fueron ratificados en las 
funciones que ya desempeñaban como minis- 
Ins nombrados por el Gral. Luis García Meza. 
Quedó pendiente el nombramiento del Ministro 
de Energía c Hidrocarburos

Ministro de Finanzas, Cnl Javier Alcoreza 
Melgarejo

Ministro de Planeamiento y Coordinación. 
Ing Adolfo Linares Arraya.

Ministro de Educación y Cultura. Cnl. 
Guillermo Escóbar Uhry

Ministro de Transportes y Comunicaciones, 
Cnl. René Guzmán Fortún

Ministro de Industria Comercio y Turismo. 
Lie. Lucio Paz Rivera.

Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral. 
Cnl. Guido Suárez Castellón.

Ministro de Minería y Metalurgia. Cnl. 
Carlos Morales Núrtez del Prado.

Ministro de Asuntos Campesinos y 
Agropecuarios. Cnl. Julio Molina Suárez

Ministro de Aeronáutica, Gral. Natalio 
Morales Mosquera.

Ministro ae Energía e Hidrocarburos, por 
designar.

Ministro de Previsión Social y Salud 
Pública, Dr. José Vi llar real Suárez.

Ministro de Urbanismo y Vivienda. Cap. 
Nav. Eduardo Pereyra Torneo

Ministro Secretario General de la Presi
dencia. Dr. Juan Carlas Durán Salcedo.

Ministro Secretario General de Integración, 
Dr. Edgar Millares Reyes.

Secretario General de Informaciones, Sr. 
Guillermo Céspedes Rivera.

Art 2o.- Los señores ministros de Estado 
designados tomarán posesión de sus cargos en 
el día.

Diez militares y siete civiles 
en nuevo Consejo de Gabinete

El hasta ayer Ministro Secretario. Dr. 
Marcelo Galindo. dio lectura al Decreto Presi
dencial N*. 18557 que dice

“Gral Div. Aé Waldo Bernal Pereira, 
Gral Div. Celso Torrelio Villa. Contra 
Almirante Oscar Pammo Rodríguez. Presi
dentes de la República: 

CONSIDERANDO
Que la Honorable Junta de Comandantes de 

las Fuerzas Armadas de la Nación ha asumido 
b conducción del gobierno de la Nación, como 

I cuerpo colegiado, de acuerdo a la resolución de 
facha ♦ de agosto de ¡981

Que ante la renuncia presentada por los se- 
torts ministros de Estado, mediante nota de 4 
de agosto del presente arto, se hace necesaria la 
designación de ciudadanos que ocupen lxs di
ferentes carteras ministeriales

La Honorable Junta de Comandantes, en 
uso de la atribución que le confiere el articulo 99 
de la Constitución Política del Estado.

El gobierno de la Junta de 
Comandantes será de paci
ficación y unidad nacional y 
buscará, a la brevedad posible, 
el retorno a la vida institucional 
del país, una vez que se hayan 
dado las condiciones mínimas 
para ello. Asi lo afirmó anoche 
el Gral Waldo Bernal Pereira. a 
tiempo de dar posesión al nuevo 
gabinete ministerial

Los ministros que colaboraron 
con el ex presidente Gral Luis 
Garda Meza, ratificaron ayer la 
renuncia que presentaran el 
mismo 4 ae agosto —cuando 
García Meza dimitió de la Presi
dencia— ante la Junta de 
Comandantes.

El gobierno colegiado aceptó 
la renuncia y recompuso el 
equipo ministerial, ratificando a 
algunos y relevando a otros. La 
nómina del nuevo Gabinete se 
publica en esta misma edición, 
en nota separada.

Bernal, a nombre de la Junta 
de Comandantes, pronunció un 
discurso en cuyas partes 
salientes destacó el propósito 
del gobierno de crear las con
diciones indispensables para 
democratizar al país. Dijo que 
no es tarca fácil ni inmediata 
por lo que una comisión es
tudiará la forma de un reen- 
cauzamiento constitucional. 
Anunció que se pondrá énfasis 
en la atención a los sectores 
sociales menos favorecidos; ha
brá una política moralizadora y 
se encarará la actual crisis 
económica por la que atraviesa 
el país. Para llevar a cabo estos 
y otros planes, demandó el 
esfuerzo de todos los bolivianos 
y una "critica constructiva" de 
los medios de comunicación.

El canciller Mario Rolón 
Anaya (ratificado) pronunció el 
discurso de agradecimiento, en 
nombre de sus colegas minis
tros Dedicó gran parte de su 
exposición al problema de Isa 
relaciones internacionales e 
insistió en la posición no in
tervencionista y II- 
b redeterminista de las pueblos

exigiráComando
reunión para elegir Presidente

Llegaron aver los jefes militares (pie encabezaron el alzamiento contra García Meza

Los miembros del Comando 
Revolucionario que protagoniza
ron un alzamiento militar, la 
'•roana pasada,cn Santa <'ruz, 
llegaron ayer a La Paz para 
entrevistarse con la Junta de 
Comandantes que gobierna al 
Ría e insistir en el cum
plimiento del compromiso,según 
dijeron, de convocar a una 
reunión de grandes y pequeñas 
unidades e institutos de las 
Fuerzas Armadas

El grupo, encabezado por el 
general Lucio Aftez Rivera hizo 
saber ayer, al arribar a La Paz. 
** exigirá la reunión general 
castrense pera elegir un Presl- 
drnte de la Republica

Reproducimos. a con
tinuación. el diálogo que el 
general Aftez y h.s coroneles 
Olvis Arias y Rolando Saravia 
•atuvieron con los periodistas, 
•n El Alto de La Paz

•«.Cree que la Junta acep
tará sus planteamientos*’

Gral Artez
A nosotros nos parece que

«.Cuáles son las posi 
Midades del diálogo’

-Creo que las ba:e?> han sido 
'•nudas gracias a la mediación 
de la Iglesia

fcCómo está integrado 
p ora «I Comando
Revolucionario, ante la retirada 
** general Natusch Busch’ 

Gral Oivis Arias. 
El general Natusch ha

anunciado, efectivamente, su 
retiro a la vida privada, pero el 
roov-mlento, continúa adelante, 

et general Añez a la cabeza 
. ^Conversarán con la Junta 
* Comandantes*’

Gral Artez
•Yo creo que. conversando 

<on la Junta, vamos a establecer 
erttenas qm- permitan días de 
** y tranquilidad para Bolivia 

•La Junta de Comandantes

lia dicho que no convocará a una 
reunión de Comandantes Lo ha 
dicho dos veces el general 
Bernal, ¿qué dicen ustedes?

La Junta de Comandantes 
son tres personas

¿Usted cree que puede ha
ber divisiones en la Junta de 
Comandantes?

-No. No digo eso Es el go
bierno de Bolivia y, como boli
viano. quiero lo mejor para mi 
país

-¿Reconocen a la Junta de 
Comandantes como autoridad 
del país’

-Hubo un acuerdo entre el 
general Natusch y la Junta de 
Comandantes. El general 
Natusch no tenia poderes para 
llegar a un acuerdo. Se fijó un 
limite para llegar a acuerdos 
Pienso que debía haberse 
consultado La decisión del 
general Natusch fue inconsulta

Pero, de todas maneras, ya 
hay un acuerdo La Iglesia 
Católica ha refrendado ese 
acuerdo Y pienso que. como 
militares y como católicos, de
bemos cumplir ese acuerdo

i.Mantienenustedcs que el 
Presidente de la República debe 
ser elegido a través de los 
G»mandantes militares’

-Yo creo que es una de las 
mejores soluciones para el país 

¿Qué pasará si la Junta se 
niega a convocar a La reunión de 
Comandantes’

-Yo creo que vamos a 
dialogar con los camai adas 
para salvar ese criterio Yo soy 
partidario del diálogo

¿Y si la Junta se resiste a 
ese planteamiento? ¿Cuál será 
la actitud de su Comando’ 

-Bueno. entonces lo 
veremos.

¿A qué atribuye usted la 
decisión ocl general Natusch de 
retirarse del movimiento’

No sé. No conozco. Tam-

ARRIBO A LA PAZ.- El Gral. Lucio Añez y otros miembros 
del Comando Revolucionario/iue llegaron ayer a La Paz, di
jeron que mantienen su pedido de que una reunión militar 
designe ai nuevo Presidente de la República. Sus 
declaraciones fueron formuladas en el aeropuerto de El 
Alto.

poco el general Natusch nos ha 
explicado su decisión

-;Es cierto que esa decisión 
ha originado un distanciamiento 
entre usted y el general 
Natusch’

• Bueno, el general Natusch 
ya ha anunciado su decisión de 
retirarse totalmente de la ac
tividad política y de las Fuerzas 
Armadas Y si: Hubo un 
desacuerdo en si, por ese 
acuerdo

El desacuerdo fue radical 
porque, como dije, los poderes 
que se le dieron no eran tantos 
Pero reitero que nosotros res
petamos el acuerdo porque él 
vino en nuestro nombre. Y 
Seremos, como bolivianos, que 

livia vaya por un sendero de 
orden, de tranquilidad Hemos 
acatado, en los hechos, ese 
acuerdo

-Gral. ¿habló usted con el 
general Cayoja’

-No. Todavía no 
-Las guarniciones Gman- 

tienen su respaldo a una reunión 
de Comandantes?

■Este no es un plan
teamiento de hoy día Es un 
planteamiento de siempre: todo 
problema debe tratarse en el 
seno de las Fuerzas Armadas 

-¿Cree usted que la Junta de 
Comandantes dará las garantías 
necesarias para el retorno de los 
militares’

•Estimo que tiene que 
cumplir pues ha dado su pala
bra El acuerdo no sólo es para 
los componentes de las Fuerzas 
Armadas Todo el pueblo de 
Santa Cruz estuvo involucrado 
en nuestro movimiento Asi que 

• Pasa a la página 13)

TEXTO DEL DISCURSO 
DEL GRAL. BERNAL 

"Conciudadanos:
Bolivia se encuentra en uno de 

los momentos mas difíciles de la 
historia, cuando se impone la 
necesidad de orientar su vida 
con una nueva estrategia polí
tica . Para ello se requiere, como 
nunca, una firme voluntad y la 
decisión de avanzar hacia los 
grandes objetivos nacionales, 
venciendo en toda forma los 
obstáculos amontonados en el 
camino por propios y extraños. 

Esta estrategia no debe 
plantearse como un programa 
más. Bolivia está empapelada 
con planes jamás llevados a la 
práctica. Lo que se haga de hoy 
en adelante, deberá tener 
carácter definitivo, ser una guía 
permanente de la cual no po
dremos apartamos si queremos 
que la nación avance y no haya 
más retrocesos ni peligros en su 
marcha hacia grandes y me
jores destinos.

No puede ser un trabajo hecho 
de prisa, sólo para justificar, 
momentáneamente, el comienzo 
de una nueva etapa de gobierno, 
sino que la Junta de Coman
dantes estará en el poder el 
tiempo que sea estrictamente 
necesario, para asegurar el 
normal desenvolvimiento de las 
instituciones patrias.

Bolivia necesita ser go
bernada con imaginación, fir
meza y serenidad, sin 
vacilaciones n! temores. 
Propugnamos un gobierno de 
intenso trabajo y de permanente 
disciplina, con sacrificio y en
tera dedicación, sin derroche de 
promesas casi siempre in
cumplidas, podremos pasar del 
necesario esquema militar 
actual al ordenamiento civil 
cuando las mínimas condiciones 
estén dadas de tal nvjnera que 
asegure- un ejercicio democrá
tico pleno

El país necesita una profunda 
y efectiva recuperación, moral y 
material. El requisito esencial, 
para ello, es la pacificación de 
los espíritus a fin de asegurar la 
unidad de la nación, tan urgente 
en los momentos de crisis.

Para garantizar la paz social 
v la seguridad de los bogares 
bolivianos, se requiere la unidad 
total de las Fuerzas Armadas, 
base fundamental del progreso 
que anhelamos. Para lograr 
esta unión, que nos salvará de 
lo^os los peligros, se debe 
desterrar todo interés personal o 
de grupo, a fin de no distorsionar 
este noble propósito de or
denamiento nacional, que se han 
propuesto las Fuerzas Armadas 
a través de la Junta de 
Comandantes.

Este gobierno, debo repe
tirlo, es de pacificación y de 
unidad nacional para lo cual 
cuenta con el decisivo respaldo 
de la institución armada y del 
pueblo todo. Queremos 
desarrollar una política efec
tiva, ajustada a la realidad; 
dentro del campo económico, 
nos proponemos mejorar el ni
vel de vida de todas las clases 
sociales del país, sin ex
clusivismos ni dis
criminaciones, de acuerdo con 
las justas aspiraciones y ex
pectativas del pueblo.

No planteamos programas 
de difícil y larga ejecución. 
Queremos soluciones adecuadas 
e inmediatas, dentro de una 
planificación cuidadosa, con 
medidas que eviten mayores 
sacrificios a la nación. Esta 
tarea se halla en manos de un 
eficiente equipo económico.

Los integrantes de la ins
titución tutelar de la patria, 
tenemos plena conciencia de las 
necesidades y problemas del 
pueblo al que pertenecemos. 
Pensamos en el bienestar y 
mejoramiento de las con
diciones de vida de todos los tra
bajadores, de las minas, del 
campo y de las ciudades. Para 
ello nos empeñaremos en el 
inmediato estudio e im- 
plementación de una política 
social que beneficie es
pecialmente a quienes 
desarrollan su vida en un nivel 
de bajos salarios, asegurando 
asimismo una justa distribución 
acorde con la productividad de 
trabajo.

El país necesita hoy la 
vigencia de los valores morales 
que se impusieron en otros 
tiempos y cuyo concurso se 
precisa en la actualidad. La

posibles
corrupción y el despilfarro, el 
tráfico de) vido y la in
moralidad. el compadrazgo y el 
latrocinio, no se eliminan con 
palabras, la administración 
pública no se moraliza con 
discursos, se impone algo más 
efectivo

Los mecanismos estatales 
deben funcinnar en forma 
regular y adecuada. El esfuerzo 
debe ser constante y beneíidoso 
para lodo el país, es
pecialmente en las empresas 
dependientes del Estado, debe 
desaparecer definitivamente, la 
crónica ineficlencla. de tal 
manera que el pueblo confíe en 
la acción de quienes tienen la 
responsabilidad de velar por 
sus intereses. La deshonestidad 
debe castigarse severamente 
No se pretende copiar sistemas 
totalitarios, sólo se persigue el 
respeto de las leyes de la nación 
y ael honor. Quienes se sirven 
del Estado para enriquecerse, 
no merecen la confianza de las 
autoridades y del pueblo.

Para eliminar, una vez por 
todas, la corrupción, deben 
desaparecer las tentaciones. 
Para ello tiene que retribuirse 
debidamente, en la medida de 
las posibilidades económicas del 
país, al funcionario a fin de que 
no sea instrumento de la coima y 
del desfalco.

Tenemos el firme con
vencimiento de que tanto la 
empresa.privada como sus tra
bajadores, son brazos esenciales 
para el desarrollo nacional, no 
pueden existir antagonismos o 
diferencias entre ellos Del tra
bajo común que realicen, se 
obtendrán los mejores frutos 
Kara lodos. Es preciso ro- 

ustecer. por tanto, la economía 
nacional con un franco en
tendimiento y cooperación entre 
todos, para lo cual este gobierno 
concurrirá con su; esfuerzos a 
fin de ¿segurar las garantías 
necesarias.

El gobierno de las Fuerzas 
Armadas es respetuoso de los 
principios vigentes en la vida 
intérnacional. Reconoce los tra
tados e instrumentos jurídicos 
que norman la existencia de los 
pueblos Ubres y civilizados, 
proseguirá por consiguiente, su 
política de sincero en
tendimiento con todos los países 
del mundo y empeñará sus me
jores esfuerzos para que los 
programas de integración sean 
una reaUdad y no simples es
peranzas o instrumentos de 
carácter político.

Como siempre, las Fuerzas 
Armadas seguirán prestando 
preferente atención a los 
problemas del campesinado, 
procurando elevar su nivel de 
vida con programas de in
mediata aplicación, queremos 
integrarlo, en forma total, a la 
vida nacional.

En la difícil situación 
económica que preocupa a todos 
los bolivianos, se nace in
dispensable la unión de 
esfuerzos para superar los pro
blemas tan críticos que nos ago
bian. Necesitamos inversiones y 
financiamientos que con
tribuyan al desarrollo del país y, 
en este sentido, ofrecemos las 
más amplias seguridades a 
quienes deseen contribuir al 
mayor progreso de Bolivia.

La Junta de Comandantes, 
consciente de sus grandes 
responsabilidades, hq instruido 
que una comisión especial ela
bore. en el menor tiempo posible 
los programas necesarios para 
la institucionalización de los po
deres públicos, de acuerdo con 
sus necesidades y realidad del 
país Esta no es una tarea de 
pocos días ni puede ser el fruto 
del apresuramiento, haremu» 
cuanto esté a nuestro alcance 
para ofrecer al país lo que tanto 
necesita: un ordenamiento tal 
que le permita, sin excesivas 
demoras, la transición hacia un 
Estado de Derecho, sin peligros 
ni encrucijadas para la nación ni 
amenazas de ninguna clase para 
el pueblo.

Al asumir la res
ponsabilidad de dirigir los 
destinos de la patria, la Junta de 
Comandantes efectuó una cui
dadosa y adecuada selección de 
los ministros de Estado, con
fiando en su talento, en su in
tegridad personal y, sobre todo, 
en su espíritu de sacrificio

Vivimos horas difíciles y 
para vencerlas se requiere una 
gran decisión y una voluntad 

«Pasa a la página 13)

GABINETE.- El nuevo equipo ministerial prestó el juramento de ley en un acto que se 
cumplió anoche en el Palacio de Gobierno . Siete ministros del gobierno de García Meza, 
fueron ratificados; uno, Rolando Cánido, pasó de Ministro de Trabajo a Interior, Migración y 
Justicia; el ex-Prefecto de La Paz, Guido Suárez, ocupa ahora el cargo de Ministro de Tra
bajo. Siete ministros son civiles y diez militares. Falta designar al Ministro de Energía e 
Hidrocarburos.

Presidentes de Brasil y Venezuela:

América Latina tiene el propósito de 
lograr la “realización democrática”
Subrayaron la importancia (pie tiene et respeto a los derechos hu
manos.- Destacaron los esfuerzos para el logro de la democracia, 

la libertad v la promoción de la justicia social en el continente.
BRASILIA. II (AP).- Los 

Presidentes de Venezuela y 
Brasil, Lubi Herrera Camptns y 
Joao Figueiredo. proclamaron 
hoy que la "realización 
democrática" es uno de los 
propósitos fundamentales de 
América Latina y subrayaron la 
importancia que ambos» países 
atribuyen al respeto de los 

realizarse en octubre en México, 
represente un impulso político 
de importancia para el diálogo 
Norte Sur.

Venezuela y Brasil estarán 
presentes en esa cita

Ijos dos Presidentes rea
firmaron la importancia de que 
los países desarrollados 
demuestren "una voluntad poll- 

dc gravitación fundamenta) en 
la región, fortalecido con el 
proceso de rrdrmocraiizactón 
emprendido por Brasil, rei
teradamente destacado por el 
Mandalano venezolano

En la ceremonia de firma 
del documento. Figueiredo dijo 
que la declaración constituía 
"un resumen de lo que 
pensamos y practicamos, 
nuestra visión del mundo y el 
perfil de nuestra personalidad 
internacional"

1 Los dos Mandatari i 
declararon su decisión de 
contribuirá que América Latina 
alcance sus aspiraciones 
comunes y destacaron la necesi
dad de que la región, con un 
perfil propio de actuación 
acorde con su importancia, 
desempeñe un papel relevante 
en el escenario internacional.

También coincidieron en la 
importancia de desarrollar 
"medios flexibles y eficaces de 
consulta", entre los países la
tinoamericanos sobre cues
tiones de interés para la región.

En lomo a este punto, el 
Mandatario venezolano propuso 
anoche "un gran diálogo la
tinoamericano" para definir 
criterios comunes sobre pro
blemas regionales y mundiales

Tras repudiar "todas las 
formas de hegemonía" y las 
políticas "de bloque y con
frontación". señalaron que la 
crisis por la que atraviesa 
América Central exige 
soluciones que creen con
diciones para establecer socie
dades más estables, prósperas y 
justas.

En el caso especifico de El 
Salvador, "formularon votos 
para aue los propios sal
vadoreños encuentren una 
solución política y democrática 
para la crisis que el país atra
viesa. sin ingerencias externas 
directas o indirectas que con
duzcan a una indeseable in- 
ternacionaltzación y agra
vamiento del conflicto.

Después de exaltar el tra
bajo de la Organización 
Latinoamericana de Energía 
(OLADE). del Sistema 
Económica Latinoamericano 
(SELA) y de la Asociación 
Latinoamericana de Integración 
(ALAD!), destacaron con én
fasis la cooperación entre Brasil 
y el Pacto Andino (Venezuela. 
Colombia, Ecuador. Perú y 
BOLIVIA) y el propósito de 
promover una vinculación más 
estrecha andino-brasileña.

De igual modo, destacaron 
su satisfacción por las avances 
del tratado de cooperación 
amazónica

derechos humanos.
Al mismo tiempo, des

tacaron los esfuerzos que se 
realizan en el continente para 
institucionalizar la democracia 
y la libertad y promover la jus - 
ticia social.

Los dos Presidentes sus
cribieron esta tarde una 
declaración conjunta contenida 
en más de 3 200 palabras en la 
que también expresaron la 
esperanza de que la Conferencia 
Cumbre de 22 naciones a 

tica más decidida hacia él 
mundo en desarrollo y faciliten 
el cauce para negociaciones glo
bales entre los bloques Norte- 
Sur.

En ese marco, manifestaron 
preocupación por la situación 
económica mundial, y la 
creciente brecha que se abre 
entre las naciones ricas y los 
países pobres

El denso documento expresó 
el alto nivel de coincidencias 
alcanzado por las dos naciones.

Nota a gobiernos extranjeros

“No hubo cambio de gobierno 
sino reasunción de la Junta”

La Cancillería de la República dirigió una segunda nota 
a los gobiernos de los países con los que Bolivia mantiene 
relaciones, en la que explica que el general Luis García 
Meza "resignó la Presidencia de la República en la Junta de 
Comandantes ”, el pasado 4 de agosto, de acuerdo con 
normas establecidas en el Estatuto de Gobierno del 17 de 
julio de 1981

Añade que "no se trata de un cambio de gobierno" y 
que. por tanto, no son necesarios nuevos trámites para el 
reconocimiento diplomático correspondiente.

DOCUMENTO

Este es el documento dirigido por la Cancillería a los go
biernos extranieros

"El día 5 de agosto en curso, Se dio a conocer a los go
biernos con los cuales mantenemos relaciones que el señor 
General de División, Don Luis García Meza, resignó la 
Presidencia déla República en la Junta de Comandantes, la 
3ue habla asumido el poder de acuerdo con el Estatuto del 17 

e julio de 1980. complementado el 18 de julio de 1981. como 
el "Organo Supremo del Estado Boliviano y el Conductor del 
Proceso de Reconstrucción Nacional"

La comunicación fue transmitida a las misione* 
diplomáticas extranjeras y de los organismos in
ternacionales acreditados en el país por medio de una 
Circular de cortesía que no requiere necesariamente res
puesta. toda vez que no se trata de un cambio de gobierno 
sino de la reasunción por parte de la Junta de Comandantes 
de la Presidencia de la RcDública

Conviene recordar que lá Junta de Comandantes fue, en 
principio, y lo sigue siendo, por virtud de su Estatuto consti
tutivo. el órgano máximo del Estado; actuó en tal calidad al 
recibir el poder el 17 de julio de 1980, por renuncia de la 
Presidenta de entonces, y lo ha hecho ahora al resignar el 
mando supremo de la Nación el señor Gral Luis García 
Meza

NUEVOS MINISTROS.- Los nuevos ministros de Estado posesionados ayer por la Junta de Comandantes, son: (de izquierda a derecha), Cnl. Rolando Cánido, Ministro del Interior; Cnl. Javier Alcoreza, de Finanzas; Adolfo Linares, de 
G«itA> áre» de Trabajo: Gral Natalio Morales, de Aeronáutica, Lucio Paz, de Industria; Juan Carlos Durán, Secretario de la Presidencia; Cap. Nav. Eduardo Pereyra^de Urbanismo; y Guillermo Céspedes, Secretario de
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