
La ^aZ> ag°s*° 1979___________

Junta Militar continuará hasta que 
el Congreso elija al Presidente

La Junta Militar de Gobierno podría continuar en 
el poder por tiempo indefinido, hasta que el Congreso 
Nacional, de acuerdo a la Constitución, designe al Pre 
sidente y Vicepresidente de la República, según decla
ró ayer el Jefe de Estado Mayor General de las FF. 
AA., Víctor Castillo Suárez.

Al mismo tiempo destacó que si la actual situa
ción política del país sobrepasa los límites de la tole
rancia, la institución armada asumiría su responsabUi 
dad para restituir el orden, conforme lo establece la 
Carta Magna. Castillo dijo que no existe plazo para 
que actúen las FF. AA

Deploró los hechos registrados en La Paz el jue
ves manifestando que a nada conducen las acciones de 
violencia y provocación, sobre todo cuando empezó a 
funcionar el Congreso.

“Si bien son hechos aislados no dejan de preocu
par no sólo a las FF. AA., sino incide en la moral 
del pueblo”, anotó el Gral. Castillo Suárez a la pren
sa, cuando abandonaba palacio de gobierno, luego de 
asistir a una reunión del Alto Mando Militar con el 
Presidente, oportunidad en que se analizó la situación 
interna del país.

Refiriéndose al paro decretado a nivel nacional por 
la COB, afirmó que condenaba ese hecho “porque di
ce mal de los bolivianos, que no saben ni respetar las 
leyes» ni siquiera su propia conciencia y moral”. 

Castillo Suárez conversó con la prensa a las 11:30 
y dijo que en este momento las FF AA.. estaban pen 
dientes d® la decisión soberana del Congreso y que. 
particularmente él, confiaba que la elección del nuevo 
gobierno constitucional se produciría entre las 7 y 8 
de la noche. Admitió que para ello podrían efectuarse 
varias rondas de elección y señaló que debe aguardar
se el resultado coa paciencia.

Aduana se declaró en 
estado de emergencia
la Dirección General de Aduanas decreto el estado de emergencia en 

las 22 distritales aduaneras, disponiendo que todo funcionario aduanero 
esta obligado a defender con la vida misma" los bienes del Estado. 

Un informe oficial de esa Dirección hace conocer que, tras el atentado 
al Reten de Río Seco, se dispone el estado de emergencia en las distritales 
aduaneras de La Paz. Oruro. Cochabamba. Santa Cruz. Potosí. Sucre. Tanja. 
Bermejo. Yacuiba. Desaguadero. Puerto Suárez, Villazón. Uyuni. Charaña. 
Guayaramerm, Cobija. Tambo Quemado. Kasani y Puerto Acosta.

la instructiva enviada a estas distritales aduaneras textualmente 
señala

"Ante atentados y asaltos a instalaciones aduaneras que constituyen 
bienes del Estado, mi autoridad dispone que todo funcionario de la insti
tución, sm distinción de jerarquía esta obligado a defender este patrimonio 
aun con la vida misma, ya que ella significa el modus vivendi de toda la 
Nación".

"El asalto perpetrado a las instalaciones del distrito de la Paz. por. 
elementos del hampa pertenecientes a la UDP, solo muestran fines incon
fesables y degradantes que buscan dichas agrupaciones" señala la circular 
que añade "a partir de la techa y hasta nueva orden, todo el personal debe 
permanecer en estado de emergencia con el fin de cumplir estrictamente con 
esta disposición."

La UDP está saboteando 
el proceso: Bedregal

La Unidad Democrática y Popular y la Alianza 
Democrática Nacionalista está saboteando el normal 
desarrollo del proceso democrático del país, afirmó el 
diputado Guillermo Bedregal en representación de la 
Aliaúza MNR en su intervención durante la sesión que 
funcionó en calidad de Gran Comisión por la falta ue 
quórum.

La actitud de la UDP y de ADN, afirmó Bedregal, 
está permitiendo que siga en marcha el proceso golp*s 
ta que cortará la vida institucional que el pueblo lan 
trabajosamente ha conseguido.

En representación de la Alianza, sostuvo, reitero 
la llamada a un gran entendimiento para solucionar la 
crisis y enfrentarla en pro de la democracia y la vftUt 
institucional del país. >

Bedregal acusó duramente a la UDP y la ADÑ. 
afirmando que la actitud de abandono de ambos fren 
tes, es una coincidencia que podría tener consecuen
cias Imprevisibles para el país y que además, en la 

i hora actual, coadyuvan al deterioro aún mayor de la 
imagen de Bolivia en el campo internacional. v

Nosotros, afirmó, refiriéndose a la Alianza MNR, 
hemos cumplido con los deberes cívicos e institucio
nales y reiteramos nuestra lealtad con la Constitución 
Política del Estado con la decisión de generar un con
censo para la elección de la directiva.

La lucha del pueblo boliviano, ha culminado satis 
factoriamente con la puesta en marcha de este proce
so democrático, pero hay dos grupos la Unidad Démo 
orática y Popular y la Alianza ADN. harén abandono 
de sus funciones y de sus tareas generando una crisis 
que puede tener graves consecuencias y provocando, 
además, conjeturas que sólo desvirtúan el proceso, con 
duyó.

En concepto del Jefe de Estado Mayor la conduc
ta observada por algunos parlamentarios, en la sesión 
preparatoria del Congreso, “mueve a consternación y 
pena”. Señaló que de acuerdo a muchos comentarios 
la actuación de éstos no se ajusta a normas de ética, 
cortesía y respeto y que, al parecer, convirtieron en 
un circo al Parlamento.

Con los antecedentes de los últimos días admitió 
que Bolivia podría estar al borde de la anarquía y que 
las FF. AA, en el momento oportuno, asumirían su 
papel, tal como fue señalado en el documento que emi
tió el Jueves la institución armada, con respecto a Ja 
Constitución Política del Estado y la decisión del Con
greso.

El Gral. Castillo Suárez manifestó que la conduc
ta de los parlamentarios es independiente del cierre 
del Congreso, durante el régimen de facto, destacando 
que eso no quiere decir que no haya educación de ca
da ciudadano.

Luego, recordó que el propósito y gran deseo del 
Presidente de la Junta era ingresar a un diálogo fra
terno con los candidatos para llegar a un acuerdo na
cional que de origen a un gobierno de conciliación. 
“Pero sencillamente no nos llevaron el apunte, aun
que eso no quiere decir que se haya perdido la fé y la 
esperanza”, anotó.

Explicó que, en vista de que los candidatos obtu
vieron votos muy pequeños en las elecciones, el go
bierno propuso, en base a un acto de desprendimiento 
de los partidos, formar un “staf” con los tres ex-Man 
datarios (Paz, Siles y Banzer). pero que lamentable
mente no se pudo conversar con todos ellos, para lle
var adelante el proyecto. Ante este resultado dijo que 
los partidos que no ganen las elecciones no deberían 
pasar a la oposición, sino cooperar al nuevo régimen.

Ante preguntas de los periodistas, el Gral. Cas
tillo dijo que. conforme a explicaciones que recibió del 
presidente de la Corte Nacional Electoral, la ronda de 
elecciones para Presidente y Vicepresidente, por parte 
del Congreso, puede prolongarse hasta noviembre o 
diciembre o ser indefinida, porque la Constitución no 
prevé un .plazo perentorio.

Añadió que entretanto, la Junta Militar de Gobier 
no, lamentablemente, seguirá en el poder, pese a que 
actualmente, con diversos problemas, el Comando en 
Jefe continúa los preparativos de ln transmisión del 
mando del 6 de agosto.

Presidente venezolano sigue con 
atención la situación boliviana

CARACAS. 3 (LATIN).— El Presidente Luis Herrera Campms "sigue 
con atención la situación política en BOLIVIA" y, según su evolución 
decidirá sobre el viaje programado para asistir a la asunción de un man- 
dataio constitucional, se informó oficialmente esta noche aquí. 

El Ministro de la Secretaria de la Presidencia. Gonzalo García Gus
tillos. declaró en el Palacio Presidencial de Miraflores que Herrera, quien 
se encuentra en la ciudad de San Cristóbal. 800 kilómetros al suroeste de 
aquí, "luego del examen de la situación boliviana, y a partir de los acon
tecimientos que en ella se produzcan decidirá sobre el viaje". 

El jete de Estado tenia previsto partir el domingo a la mañana hacia 
La Paz. para asistir al cambio de gobierno en ese país, y el nueve de 
agosto debía viajar para la asunción del presidente electo del Ecuador

Paz Estenssoro debe 
renunciar: Capobianco
•El Dr. Víctor Paz Estenssoro debe renunciar a sus am

biciones personales porque su elección como presidente de 
la República no responde al mandato popular, afirmó ayer 
Guillermo Capobianco, diputado por Santa Cruz, en repre
sentación de la UDP que no estuvo presente en la sesión de la 
Cámara Baja.

Guillermo Capobianco. ingresó a la sala de sesiones de 
la Cámara Baja, en representación de la UDP que estuvo 
ausente todo el día, para fijar la posición de su frente político 
en relación a las infructuosas negociaciones para la elección 
de presidente y vice— presidente de la República. La crisis de 
esta Cámara es el reflejo de lo que ocurre en el país. Hay in
viabilidad momentánea y eso se debe a que en este Parla
mento se quiere transgredir el espíritu de la Constitución 
Política del Estado que afirma que la soberanía reside en el 
Pueblo.

No hay boicot de la UDP. dijo Capobianco, pues nuestro 
frente ha peleado por la democracia; el boicot* es de aquellos 
que quieren transgredir la voluntad popular. Nuestro frente, 
dijo, cree que se hace necesaria la viabilidad democrática en 
Bolivia pero esa viabilidad debe ejecutarse sobre la base del 
respeto de la expresión de la voluntad popular, que dio el 
triunfo a la UDP.

Capobianco. que'pronunció su alocución en presencia 
de cinco diputados del PS— 1 y de la Presidencia ante el 
abandono masivo de la Alianza MNR terminó señalando que 
"debe ser ungido Presidente de la República aquel que ha 
recibido el apoyo de las grandes mayorías nacionales”.

Proponen que Guevara as
Presidencia de la Repúb
Frente a las desinteligencias que existen en este m 

el Parlamento, lo que imposibilita que se elija al Presid 
cepresidente de la República, la solución más práctica 
Congreso Nacional coloque a Walter Guevara Arze» en 
magistratura por el tiempo que establece la Constituí 
del Estado.

Ese criterio fue expresado por el vicepresidente de! 
Leónidas Sánchez, a tiempo de descartar las posibilité 
golpe indicando que “las Fuerzas Armadas tienen un c 
so muy serio ante la Nación e internacionalmente, aderz 
po que la institución castrense se constituya en sus cu 
asuman sus funciones específicas”.

Ese dirigente político de la Alianza del MNR al sos- 
existe tiempo suficiente e incluso hasta la noche del 
elegir a los futuros gobernantes, dijo “por la madure? 
caracterizar a los honorables parlamentarios llegará el r 
para un acuerdo para hacer el quórum y elegir la mesa 
de la Cámara de Diputados y llegar a la reunión del 
Nacional”.

Refiriéndose a la situación de que sea el Presidente 
greso el que ocupe la primera magistratura de la nadór. 
das Sánchez, fue claro en remarcar que si este máxime 
mo no llegara a ungir la fórmula Paz-Ossio o Siles-Paz 
norable Congreso podría dejar el mando en la persona c 
Guevara Arze, como presidente del Congreso.

Finalmente informó que de acuerdo a la Constitudó- 
o’el Estado, el presidente interino de la República puedt 
cer en ese cargo por el tiempo mínimo de tres meses, 
el cual deberá llamar a nuevas elecciones.

Esposa de Cárter no desal 
su propósito de visitar Bi

La Embajada de los Estados Unidos en La Paz, infe 
que la esposa del Presidente de ese país, Rosalyn Caite 
ahució su propósito de visitar Bolivia. para asistir a l¿ 
sión del manda

La misión diplomática norteamericana hizo esa aclan 
tificando informaciones equivocadas que se dieron en sr 
la primera dama de los Estados Unidos de América but 
celado su visita al país.

WASHINGTON, 3 (Latln-Reuter).— La esposa del p 
Jimmy Cárter, anunció hoy que postergó su programado 
mañana a BOLIVIA ante Ja incertitucabré que rodea h 
de un nuevo presidente en ese país,

Rosalyn Cárter proyectaba asistir a la ceremonia de i 
del nuevo mandatario prevista para el lunes en La Paz 
Parlamento boliviano todavía no se pronunció entre los » 
didatos que obtuvieron mayor número de sufragios en h i 
elección.

La Policía Boliviana informó hoy entretanto, que la 
bios políticos que se registraron en La Paz dejaron un s ! 
un muerto y 20 heridos.

La Casa Blanca anunció que la señora Cárter mantiene - 
yecto de visitar Ecuador para la asunción del presiden ) 
de ese país Jaime Roídos, en Quito, el 10 de agosta

Adelanto que mañana por la tarde efectuará otro amr 
Lre la partida de la señora Cárter hacia América Latim

Llamado a la serenidad li|i 
y al patriotismo: MITRA F

El Movimiento Indio Tupac Katari exhorta al 
Congreso Nacional para que con serenidad y patrio
tismo, se determine lo que más interesa al país y se 
plasme la democracia y la constitucionalización Je 
Bolivia.

Asimismo censura a los partidos políticos lla
mados “grandes” por “la estafa a la ccficiencia cívi
ca mediante la corrupción, la traición y el oportu
nismo servil, cuyas consecuencias en este momento 
colocan a la Nación al borde del desastre, de cuya 
responsabilidad no puede eximirse la Corte Nacio
nal”, dice.

La posición del MITRA en este momento es el 
de la preocupación y que atinge a todo el pueblo de 
Bolivia, frente al caos que pone en peligro el pro
ceso de democratización y constitucionalización de 
los poderes públicos.

Este sector político que está jefaturizado por Lu
ciano Tapia, Jaime Apaza y Fc’lpe Quispe Huanca, 
exhorta al Honorable Congreso Nacional, para que 
por encima de todo interés sectario proceda con se
renidad y patriotismo, haciendo que se plasme la 
democracia en el país.

Por otra parte sostiene que jamás transigirá ni 
permitirá el regreso de las dictaduras fascistas de 
militares o civiles.

El diputado Julio Tumiri, al denuncia: intentos 
golpistas, anunció que ese partido exigirá el cum
plimiento de las promesas hechas por las agrupa
ciones políticas “para ganar el voto campesino” y 
demandará !a devolución del pod°r al pueblo some
tido y oprimido durante 500 años”.
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