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Walter Guevara Arze fue elegido
Presidente de Cámara de Senadores

Walter Guevara Arze, es el nuevo Presidente de 
la Cámara de Senadores iniciándose de esta manera 
una nueva etapa dentro de la vida institucional del 
país.

De conformidad al capítulo segundo del reglamen-

El Presidente del Senado. Walter Guevara Arze fue el 
encargado de tomar el juramento de ley a los componen
tes de dicha Cámara Fernando Baptista, Edil Sandoval y 
Abel Ayoroa.

Robaron armas del retén 
aduanero de Río Seco ayer
Un grupo de militantes de la Unidad Democrática 

Popular (UDP) sustrajo armas, municiones y mercaderías 
por valor de 250 mil pesos de un retén aduanero, según 
denuncia de la Aduana.

Vargas pidió la intervención del Ejército y la Policía para 
controlar la situación, a tiempo de denunciar que ayer, a las 6 
de la tarde, grupos identificados como militantes de la UDP 
asaltaron el Retén Aduanero de Rio Seco, sustrayendo mer
caderías por un valor de 250 mil pesos bolivianos, además de 
armas y municiones.

to de debates del Honorable Senado Nacional, los re 
presentantes ante la Cámara Alta procedieron ayer a 
la elección de la mesa directiva, la misma que debe 
estar conformada por un presidente electivo, dos vi
cepresidentes y tres secretarios.

Participaron de esta ceremonia 16 senadores de los 
27 legalmente designados. No asistieron los represen
tantes del Frente de Unidad Democrática y Popular- 
—UDP— y de la Alianza Democrática Nacionalista. 
—ADN—.

Empero se aclaró que con la asistencia de 16 sena
dores ya había mayoría para proceder a la elección 
de la mesa directiva.

Presidente fue designado el dirigente de la Alianza 
del MNR Walter Guevara Arze, primer vicepresidente 
Leónidas Sánchez y segundo vicepresidente Oscar Za
mora Medinacelli.

La elección de los tres secretarios recayó en los 
dirigentes Benjamín Miguel, Luis Añez y Víctor Quin
teros.

La toma de juramente estuvo a cargo del presidente 
nato del Congreso, quien en una parte de su alocu
ción dijo “hemos cumplido con nuestra obligación de 
legalizar las tareas de este máximo organismo”. 
ORDEN DEL DIA

La presidencia del Congreso programó tentativa
mente para hoy a las 11 la elección del Presidente y 
Vicepresidente de la República.

Guevara Arze aclaró que este ensayo está supedi
tado a lo que pueda suceder en la Cámara de Diputa
dos con relación a la elección de la mesa directiva. 
HOMENAJE

Poco después de haberse aprobado las credenciales 
de 26 titulares y un suplente, la presidencia de la Cá 
mara Alta rindió homenaje al Día del Indio expresando 
”que la aspiración máxima del indio se verá cristaliza
da cuando llague el momento de ocupa»- este mismo 
lugar para conducir los destinos del país”.

• Por su patre los parlamentarios coincidieron en la 
necesidad de profundizar la reforma agraria, único as
pecto que permitirá la liberación total del campesino. 
CREDENCIALES

Conforme al reglamento vigente la Cámara*do Se 
nadores aprobó las credenciales de 26 de los 27 repre
sentantes a este organismo elegidos en las elecciones 
del primero, de julio.

La nómina es la siguiente: Víctor Quinteros Ras
guido, Julio Garret Ayllón y Jorge Rolle Cueto por 
Chuquisaca; Fernando Baptista Gumucio, Gualberto 
Claure OrtuñQ y Walter Guevara Arze por Cochabam- 
ba; Pedro Maillard Porras, Miguel Trigo Rodríguez y 
Edil Sandoval Morón por Santa Cruz; Abel Ayoroa Ar- 
gandofia, Jorge Alvarez Plata y Benjamín Miguel Harb 
por La Pazt Leónidas Sánchez Arana, Raúl Ruíz Gon- 
záles y Pánfilo Anavi por Potosí, Félix Vargas Lucero, 
Genaro Frontanilla y Luis Peláez Rioja por Oruro; Os
car Zamora Medinacelli, William Bluske Castellanos, 
y Gustavo Arrigue Pérez por Tarija; Luis Añez Alva
rez, Jorge Selun Vaca Diez y Guillermo Tineo Leygue 
por el Beni y Ciro Villavicencio Ruíz, José Roca Gar
cía por Pando.

El senador Ronald Monje Roca, juró en ese cargo 
remplazando a Rubén Julio Castro, quien por prescrip 
ción médica está impedido de asistir al congreso.

ADN hace llamado al diálogo patriótico 
para garantizar libertad de los bolivianos

Alianza Democrática 
Nacionalista hace un 
nuevo llamado al diálogo 
patriótico y encontrar las 
mejores condiciones para 
garantizar la democracia y 
la libertad de todos los 
bolivianos, en base a su 
propuesta de un gobierno 
de Concurrencia Na
cional.

Por otra parte anun
cia que la AON ha de
cidido no concurrir a la 
lormaoión de las direc
tivas camarales "para no 
cohonestar, en segunda 
instancia un proceso 
fraudulento y vergonzante 
para el espíritu cívico y la 
moral de la República", 
dice

Este sector político 
que jefaturiza Hugo 8an- 
zer Suárez. considera 
que la constitución de 

un gobierno elegido por el 
Congreso, sin un diálogo 
nacional previo y la con
secuente adopción de un 
programa nacional y 
popular de respeto a las

garantías ciudadanas e 
institucionales, no hace 
smo prolongar la crisis 
institucional y política 
que ha creado un proceso 
electoral claramente 
fraudulento, agravado por 
la manifiesta parcialidad 
de connotados miembros 
del actual gobierno”, dice 
ese documento, al remar
car "de esta manera han 
comprometido conscien
te e inconscientemente, 
la imparcialidad y pa
triotismo con que las 
Fuerzas Armadas han 
venido actuando insti- 
tucionalmente en el 
proceso democratizador"

Refiriéndose a la 
propuesta hecha pública 
dice La ADN ha plan
teado un -gobierno de 
Concurrencia Nacional, 
sobre la base de las prin
cipales fuerzas políticas 
facultadas por la Carta 
Magna para optar a las 
primeras magistraturas y. 
de ese modo constituir el 
futuro Gobierno Cons

titucional. el mismo que 
debería adoptar un plan 
político, económico y 
social de emergencia en 
el que también concurran 
las fuerzas económicas y 
sociales y que en este 
gobierno no deberla pres-

cindirse de las Fuerzas 
Armadas, cuya partici
pación institucional, con
tribuiría a garantizar un 
clima de convivencia 
democrática, de paz 
social y de construcción 
republicana efectiva”.

Chile considera que Bolivia
debe tomar la iniciativa para 
restablecimiento de relaciones

Santiago, Chile, 2 (Latín). — El Ministro de Rela
ciones Exteriores. Hernán Cubillos, declaró hoy que 
BOLIVIA debe tomar la iniciativa si ese país quiere la 
reanudación de Relaciones Diplomáticas con Chile. 

“En este momento .10 hay ninguna gestión que c*>n 
duzca al restablecimiento de esos vínculos. La inicie- 
tiva es de ellos”, puntualizó Cubillos.

BOLIVIA rompió relaciones con Chile el año pa 
«ado.

En conversación con los corresponsales extranjeros 
acredita Jos en Chile. Cubillos se abstuvo de comen
tar el proceso electoral boliviano. “Le deseamos, sin 
embargo, éxito a BOLIVIA en el proceso que sigue y 
que las cosas se bagan bien”.

FF.AA. evitarán 
se traiga luto ¡

Las Fuerzas Armadas de la Nación 
en comunicado emitido ayer, advier
ten que evitarán ”por todos los medios 
posibles que la anarquía traiga a los 
hogares bolivianos días de pesar y lu
to. postergando así la consecución del 
progreso y desarrollo nacionales”.

Las Fuerzas Armadas expresan 
en dicho documento lo siguiente: 
COMUNICADO DE LAS FUERZAS 
ARMADAS DE LA NACION

Es de convicción del pueblo boli
viano que el Gobierno de las Fuerzas 
Armadas de la Nación —fieles a su 
compromiso para reencauzar a la Pa
tria hacia la constitucionalización de 
sus Poderes Públicos—, convocó a elec 
ciones general fundadas en una previa 
adecuación de las normas legales a 
la realidad nacional y exigencias de 
una democracia representativa. Para 
ello, fueron los partidos políticos los 
que, a través de sus representantes, 
formularon las observaciones perti
nentes, sugiriendo y aprobando las 
modificaciones a la Ley Electoral que 
presidió los comicios del P de julio.

Fue así, que esas elecciones tuvie
ron por especial característica, la ab
soluta imparcialidad que observó la 
Institución Armada. La opinión pú
blica nacional, los observadores ex
tranjeros y la prensa internacional, re-
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Junta Militar dis 
total de Policía |

Con el propósito de mantener 
la paz y tranquilidad del país, la 
Junta Militar de Gobierno, dispu
so movilización total de la Policía 
y las Fuerzas Armadas, están adop 
tando disposiciones concretas al 
respecto, anunció ayer el Ministro 
de Defensa, GraL Ismael Saavedra 
Sandoval.
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Políticos serán responsa
si algo infortunado sucet

proceso de constitucional! i
No se puede jugar con fuego cuando se pone en ji 

uno del país y el j u¿blo de Bolivia. declaró el preside 
nado Walter Guevara Arze, al soste íer que la respon 
ha recaer en forma genérica sobre ¡os políticos si algo 
sucede.

Al indicar que está preocupado y amargado porque 
del proceso electoral se están presentando dificultades 
des dijo “las Fuerzas Armadas han hecho su parte y el | 
bién, pero los políticos no han estado a la altura de a 
tancias y el pueblo dirá qu^ este proceso se ha frustra' 
políticos”.

Refiriéndose a los incidentes producidos en estos d 
días el dirigente de la Alianza del MNR afirmó que s 
niendo en práctica maniobras peligrosas para todos. S 
de una subversión popular, por ejemplo, no es probablt 
ga éxito y la represión caerá sobre los que han organiza 
nlobra, dijo.

Por otra parte se refirió a las dificultades que ca 
Cámara de Diputados sosteniendo que “infortunadament 
de madurez si es que ello ocurre sería no más un reí 
que es la realidad de nuestro país y tendríamos que acef

Yo tergo la esperanza, dijo Guevara Arze, que la ( 
Diputados aprobará las credenciales de sus miembros y 
rectiva, si eso ocurre hasta mañana —por hoy— el Ce 
pezará inmediatamente, aclarando que si ambas cámard 
legalmente constituidas, la responsabilidad recaerá sobi 
líticos que manejan ese organismo.

Si éstos no se organizan, sería inadmisible y eso 
llevar a cualquier absurdo que frustre el poder electt 
signifique una desilución y desespérenza del-pueblo. De 
votar, organizarse y concurrir a una campaña electoral 
final, el resultado es siempre el mismo: este país no pt 
ni organizarse democráticamente. Semejante conclusión ! 
ser más desafortunada para el país”, dijo.


