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Las elecciones en Bolivia del Congreso
>

son un ejemplo para América
seis de agosto.
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del proceso democrático en 
marcha. Usted y su pueblo 
pueden estar orgullosos de que 
este resultado en gran partees 
debido a su coraje y a su li
derazgo” A Su Excelencia Ly- 
dia Guieler Tejada, Presidenta 
de la República de Bolivia.

en asuntos internos de Boli
via”, dijo que el habia seguido 
su trabajo como cualquier otro 
diplomático y con esa acción 
no ha perjudicado a nadie. 
"Mi trabajo en este país ha 
sido lo típico de cualquier em
bajador en cualquier país lo 
cual es el de explicar y defen
der la política del país a que 
representa.

'I amblen a inMancias de la 
COR. el Gobierno erro un bono

RECIPE.. BRASIL, 
('amara. < AP».

La Presidenta de la Repú
blica confirmó su viaje a Li
ma, Perú para asistir al acto 
de transmisión del mando 
presidencial peruano a) Dr. 
Femando BelaundeTerry.

La presidenta Lidia Gueiler 
en sus declaraciones a la 
prensa dijo que su permanen
cia en Lima-Perú se prolon
gará por unos tres dias. Este 
viaje está aún pendiente de

Al salir de Palacio de Go
bierno luego de haber entre
gado el mensaje de su Pre
sidente a la señora Lidia 
Guiler el embajador Marvin 
Weisman dijo que aprovechó 
su charla con la Presidenta 
para felicitarla y a través de 
ella al pueblo boliviano por la 
gran obra que se vio con la 
realización de las elecciones 
del pasado domingo 29.

Al referirse al pedido falan
gista de que abandone el país 
por su acción de "intervención

PAZ. 7 (LOS TIEMPOS).- 
solución de algunos pro
nas económico-sociales

Cárter:

tiene sobre sus seguidores. 
Los denunciantes dispon

drán de seis dias para probar 
sus acusaciones y. entretanto, 
las funciones de la Corte re
cusada serán asumidas por su 
similar del distrito de Oruro. a 
250 kilómetros de I^a Paz 

Sus miembro fueron con
vocados esta noche por la Cor
te Nacional para constituirse 
en esta ciudad de inmediato.

La Corte Nacional esperaba 
contar con datos finales de 
todos los distritos del país has
ta mañana en la tarde y emitir 
su veredicto hasta la próxima 
semana.

La recusación probablemen
te demorará el veredicto final 
y aumentará las dificultades 
para concertar acuerdos que

y 130 diputados*, parecía esta 
noche difícil para la coalición 
de Siles Zuazo.

El ex presidente podría con
tar con .'»8 a 62 votos pro
pios. según sus allegados, y le 
restaría obtener una veintena 
para su consagración.

Víctor Paz Estenssoro. el 
candidato del MNR podría 
acumular, también según sus 
allegados, entre 44 y 46 con
gresistas. y la coalición de
rechista de Hugo Banzer 
Suarez unos 2-*».

SALVADOR. BRASIL. 7 
<AP>.- Millares de entusias
madas habitantes de una de las 
más miserables poblaciones 
del Hemisferio Occidental en 
esta ciudad del nordeste 
brasileño virtualmente se 
abalanzaron sobre el Papa 
Juan Pablo II cuando visitó el 
lugar hoy. y el Pontífice tuvo 
que refugiarse en un autobús.

Nada serio ocurrió al Papa 
en la explosión de delirante en
tusiasmo de los pobladores de 
la “favela” de Alagadas, un 
conjunto de millares de ca- 
suchas levantadas sobre pos
tes en el agua de una bahía 
lodosa y maloliente. 

El Papa asumió una actitud 
sorprendentemente tolerante 
frente a los ritos de tipo vudú y 
de origen africano que a 
menudo se entremezclan con 
el Catolicismo en Brasil, en 
teoría el país de mayor po
blación católica en el mundo. 
Dijo el Papa que esos ritos, 
“purificados de valores ne
gativos, de la superstición y la 
magia pueden ayudar a difun
diré! Evangelio de Cristo”. 

Multitudes de hombres en
fermos. mujeres embarazadas 
y niños con sus abdómenes 
deformados por infecciones

--SALVADOR. BRASIL 7 (AP».- En el sector de Alagados el publico que rompió los curdone? 
policiales de seguridad rodea el autobús que conduce al Pupa Juan Pablo II. «AP».

En cuanto a su viaje a Di
namarca para asistir al Con
greso Mundial de M jjeres don
de sería distinguida, la pre
sidenta Gueiler dijo que este 
viaje aún esta supeditado a los 
"acontecimientos políticos del 
país".

Finalmente señaló que aún 
no se habla confirmado la 
visita a Bolivia de los cinco 
cancilleres de los países 
miembros del Grupo Andino 
con motivo del acto de tras
misión presidencial el próximo

Siles Zuazo. sin embargo, 
espera que la coalición de Paz 
Estenssoro reconozca su vic
toria relativa en las urnas y 
acceda a
g resista.

permitían al Congreso, dentro 
de cuatro semanas, designar 
al presidente constitucional

El Congreso deberá dilu
cidar la elección del Presiden
te en vísta de que ningún can
didato obtuvo “la mitad mas 
uno” de los sufragios

Se espera que el Congreso se 
reuna el 4 de agosto, cuando la 
Unidad Democrática y Po
pular (UDP), coalición de 
Siles Zuazo. confia en reunir 
los 79 votos que requerirá para 
ungirlo Presidente e iniciar un 
gobierno constitucional de 
cuatro años, decisivo para ins
titucionalizar la democracia 
en Bolivia.

La obtención de esos votos 
en el Congreso, que reúne a 
1-*»7 legisladores <27 senadores

el secretario ejecutivo de la 
FSTMB y de la COB se alejarla 
temporalmente de sus acti
vidades sindicales, debido a 
razones de salud, extremo que 
Lechín Oquendo no confirmó ni 
negó.

tados escalones rumbo a la 
plaza, los cordones de segu
ridad fueron rotos, y la gente 
virtualmente se lanzó sobre el 
Pontífice.

Sólo una niña logró de 
hecho tocar al Papa breve
mente.

El Pontífice, con su hábito 
blanco manchado de barro, 
tuvo que refugiarse en un 
autobús de su comitiva.

Sacerdotes del Vaticano y 
de las parroquias locales for
maron un cordón protector en
tre el Papa y la multitud.

Alagados, que comenzó a 
crecer hace cuatro décadas, es 
tan miserable que muchos 
visitantes extranjeros impor
tantes son traidos a menudo 
aquí para que vean el lado más 
oscuro de la vida en el Brasil, 
país que en muchos otros as
pectos es uno de los más prós
peros del Tercer Mundo.

Ya visitaron la población el 
extinto senador norteameri
cano Robert Kennedy, en 1960, 
y la madre The res a de Cal
cuta, galardonada con el 
Premio Nobel de La Paz. y 
quien dijo que era una de las 
peores cosas que había visto.

Debido al problema con la 
multitud. Juan Pablo II no

l-a cuestión del salario 
mínimo vital surgió a prin
cipios de diciembre del año an
terior. tras la promulgación de 
los decretos supremos lla
mados de “reordenamiento 
económico”, a partir de una 
mini-devaluación del peso 
boliviano

Las entidades sindicales se 
lanzaron a una activa tarea 
por mejores salarios, solo que 
en montos discrecionales.

PAZ. 7 (AP) — La Corte 
Electoral de La Paz que reune 
un tercio de los votantes bo
livianos. fue suspendida tem
poralmente en sus funciones 
por la Corte Nacional Elec
toral. ante denuncias de la 
coalición centrista del 
vimiento Nacionalista 
v aluvionario

estomacales o desnutrición, 
esperaban al Papa con el agua 
hasta las rodillas en la mal 
oliente bahía de Todos los 

Santos En Alagados —que en 
portugués significa inunda
dos— viven 130.000 personas 
empobrecidas

Juan Pablo llegó hasta el 
lugar en helicóptero, en el 
comienzo del octavo día de su 
peregrinaje por el Brasil.

Cuando el Papa caminaba 
hacia la modesta y pequeña 
iglesia de ladrillos del lugar, 
los pobladores, muchos de los 
cuales practican ritos vudú 
simultáneamente con el ca
tolicismo, coreaban al son de 
tambores “Juan Pablo es 
nuestra voz" Pero el sistema 
de parlamentos se descompuso 
y solo las aproximadamente 
2oo personas que cabían dentro 
de la Iglesia pudieron escu
char las palabras del Papa. 
Entretanto, millares que 
habían esperado durante 
horas bajo la lluvia para ver al 
Papa, comenzaron a acercar
se.

Juan Pablo dejó de lado el 
discurso que tenía preparado, 
limitándose a pronunciar unas 
nocas palabras. Cuando des
cendía por los recién pavimen-

obligando a la COB a convocar 
serie de reuniones sindicales.

Después de varias instan
cias ante el gobierno, se no
mino una comisión intersec- 
lorial encargada de estudiar el 
problema; mientras que la 
COB. en reuniones propias, es
tableció en pesos bolivianos 
6 .’oo el monto posible del suel
do mínimo vital, revisable en 
función del costo de vida

de compensación por el alto 
costo de vida, a pagarse por 
única vez hasta fines del 
presente mes. pesos bolivianos 

ooi) a los trabajadores del 
sector privado y $b 4 (MK) a los 
del sector publico

Al promulgarse el decreto 
la COB denuncio incumpli
miento gubernamental de 
compromisos y algunas 
omisiones, obligando a la 
promulgación de un segundo 
decreto en materia, solo que 
los efectos de la disputación 
continúan en cuarentena

La COB mediante Lwhm 
Oquendo y otros dirigentes 
denuncio 'falta de seriedad 
del Gobierno”

Hoy debería hubeise lie 
finido la cuestión en reunión de

DECLARACIONES EN SAN
TA CRUZ <

En la capital oriental donde 
estuvo el pasado fin de se
mana, la presidenta Gueiler 
declaró que "no hay nada que 
temer, el pueblo ha expresado 
con sinceridad lo que quiere. 
Ahora solo hay que pedir a los 
dirigentes políticos que pro
picien un reencuentro entre los 
bolivianos.

La Jefe de Estado afirmó 
que “todas las fuerzas que 
llevan la delantera en los 
comicios generales piensan en 
la proyección histórica del país 
haciendo ver un extraordi
nario desprendimiento para 
determinar el gobierno que se 
debe al pueblo.

LA PAZ. 7 (LOS TIEMPOS) — 
Debido a la falta de quórum o 
número reglamentario de asís 
tentes, no pudo reinstalarse 
hoy el Congreso Nacional ex
traordinario. posponiendo una 
vez más la defensa jurídica de 
abogados del ex-presidente 
Bánzer en la demanda de 
posible juicio de responsa
bilidad por actos de gobierno

El Congreso Nacional extra 
fue instalado a principios de 
abril pasado y entró en corto 
receso polltico-preelecloral 
hace dos semanas, con reso
lución expresa de reanudar 
sesiones a partir del 7 de jubo, 
hoy. solo que no fue posible 
debido "a la infaltable falta de 
quorum".

El presidente José Zegarra. 
candidato a diputado por la 
paz en listas del MNR-Alianza, 
se limitó a cumplir con el 
reglamento: hacer llamar lis
ta. ordenar breve espera, 
nueva lista y declarar la sus
pensión de la sesión, sin es
pecificar si mañana (hoy» se 
haría otro intento de resta
blecer quorum o que el Con
greso ha recesado de hecho.

Durante las dos semanas 
que duró el receso político- 
preelectoral. en la Cámara de 
Diputadas se efectuaron al
gunos trabajos de "remode- 
lación de ambientes con la 
finalidad de mayor funcio
nalidad”.

Se confirmó en la fecha que 
el personal administrativo de 
la Cámara Baja alcanza a 150 
funcionarios, siendo que los 
representantes nacionales al 
nivel de diputados son para es
ta legislatura que agoniza 117 
Igualmente que los sueldos son 
a cual mas discriminatorios y 
que entre los empleados se 
cuentan parientes en primer 
grado de algunos diputados.

Algunos cong resal es. prin
cipalmente los que parecen 
tener asegurada su "reelec
ción”. comentaban esta tarde 
la improbable reinstalación 
del Congreso, aunque todos sus 
miembros deberían hacerse 
presentes hasta el 31 del mes 
en curso, a fin de justificar 
dietas por julio.

Pruebas de admisión
LA PAZ. 7 (LOSTIEMPOS» — 
Grupo de (Sncuenta o sesenta 
aspirantes a iniciar estudios 
de profes i onalización en la 
Universidad publica local 
asumieron serie de actitudes 
de hecho, demandando la libre

Falta de quorum

Pareja Diezcanseco. de 70 
afios. dijo a los periodistas 
"estoy-cansado" y la secre
taria Nacional de Información 
Pública agrégoque la dimisión 
se débia estrictamente a 
razones de salud e inicialmen
te fue presentada en abril 

Asumió la cartera de Re
laciones Exteriores el 10 de 
agosto del año pasado, cuando 
Jaime Roídos t amó posesión . 
de la Presidencia para un 
periodo constitucional de cinco 
años. Pareja Diezcanseco le 
acompañó durante la gira pos- 

I que realizó Roldós 
tombía. Venezuela. 

Republica Dominicana. Es
tados Unidos y Nicaragua.

recorrió la población. Pero 
desde la capilla podía ver —y 
oler— la pobreza que había 
más abajo.

El Papa entró a la recién 
construida capilla pisando 
sobre una alfombra en la que. 
con pétalos y césped estaba es
crito '‘Bienvenido, Santo 
Padre" en portugués. El padre 
Clovis de Sousa Santos, pá
rroco del lugar, dijo que la 
presencia del Papa en Ala
gados prueba que “la Iglesia 
quiere trabajar con los po
bres"

El Papa defendió el com
promiso de la Iglesia con los 
pobres cuando visitó la favela 
en Rio de Janeiro Pero 
aquella no podía compararse 
en pobreza con esta.

Otro sacerdote. Pedro Mal
tón. nacido en Francia y ra
dicado aquí hace 15 años, dijo 
que el hecho de que el Papa 
haya aprendido portugués 
para hablar a los brasileños 
"tuvo un efecto profundo” en 
Alagados

Cuando se le preguntó cuál 
es realmente el Catolicismo 
existente aquí, donde la in
fluencia de los ritos vudú es 
grande, el sacerdote respon
dió: "Todos aquí son bauti-

Pasarían a nuevo gobierno

frente a los ritos de tipo vudú

LA 
La 
blemas 
sería pospuesta hasta la ins
talación del Gobierno cons
titucional. principalmente lo 
relativo a la fijación del 
“salario mínimo vital", bo
nificación especial a traba
jadores eventuales y acaso 
también la sindicalización de 
tos empleados públicos, tras
cendió hoy informalmente en 
medios sindicales y políticos 
oficiales. Dos serían las ra
zones para postergar la de
finición de esos asuntos:

1 - Falta de tiempo e ili
quidez del Tesoro Público, 
aunque oficialmente todo con
tinua "en estudio"

2 • Coincidcntemente a esta 
posibilidad, al mediodía de hoy 
se dijo extraoficialmente que

confirmación debido al en
tredicho que surgió a conse
cuencia de los cinco ciuda
danos argentinos que habrían 
sido entregados por el Minis
terio del Interior del Perú a 
las autoridades de migración 
de Bolivia en la frontera del 
Desaguadero.

ecuatoriano
-QUITO. 7 (AP).- El minis

tro de Relaciones Exteriores. 
Alfredo Pareja Diezcanseco. 
renunció pero desmintió que lo 
hiciera por discrepancias con 
el presidente Jaime Roldós.

Roldós dijo que la renuncia 
era por razones particulares y 
rechazó también las versiones 
sobre diferencias con el ex
ministro.

BUENOS AIRES. 7 (AP).- Una gran multitud desborda hoy los cordones policiales durante el 
-epciio del famoso actcr argentino Luis Sandrini. que murió el '■abado < AP >.

El MNR ucusó a ese tribunal 
e “pr ¿juzgamiento y par

cialidad* en favor de la can
didatura del ex-presidente 
Hernán Siles Zuazo. virtual 
vencedor de las elecciones.

Este distrito, el mas poblado 
de Bolivia. fue el bastión de la 
victoria lograda por Siles 
Zuazo. donde acumuló gran 
parte de la amplia ventaja que

El Gobierno recibió la 
petición de la COB y dispuso 
que la Comisión Nacional del 

. Salario la estudiase indefec
tiblemente hasta mediados del 
presente mes.

zades".
Una sacerdotisa de vudú de 

aquí, Luiza Diaz Bar boza, de 
33 años, quien se considera 
"hija" de los espíritus afri
canos Oxossi y Ogum. según el 
culto brasileño llamado "Can- 
domble", pero que también se 
dice más o menos católica, 
vino a ver al Papa "porque 
tenemos que protegemos por 
todos lados" La mujer lucia 
numerosos collares coloridos, 
que tienen un significado re
ligioso en el Candomble.

Más tarde, durante una 
misa ante mas de 100.000 per
sonas frente a un moderno 
conjunto de edificios del Go
bierno. el Papa reconoció que 
existen en Brasil gran dero
ción por ideas religiosas que no

Desde la Cancillería, impul
só las relaciones dentro del 
Grupo Andino y Auspicio el 
reconocimiento diplomático de 
varios países de Asia y Africa 
dentro del concepto del plu
ralismo ideológico Pareja 
dijo. "No solo que tengo ab
soluto acuerdo con el Presi
dente de la República en cues
tiones internacionales, sino 
que también estoy de acuerdo 
con el en su política de de
mocracia y reformas”. Añadió 
que era su amigo personal y lo 
seguirá siendo.

En fuentes periodísticas se 
dijo que el actual embajador 
de Ecuador en Madrid. Alfonso 
Barrera, ha sido llamado para 
que se ponga al frente de la 
Cancillería y que Pareja Diez
canseco a su vez ira a España 
como embajador.

Su dimisión, ségun los ob
servadores. es un hecho ais! 
lado de la posible reorgani

zación del gabinete, que 
puede efectuarse antes del 10 
de agosto, fecha en que se 
reunirá el Congreso Nacional 
en sesiones ordinarias 
anuales Será entonces cuando 
se definirá claramente si los 
diputados oficialistas tienen o 
no mayoría para impedir la 
reelección de Assad Bucaram 
como presidente de la legis 
la tura.
Roídos dijo que no hay visos 

« crisis de gabinete. Sin em
bargo existe un compromiso 
político con los partidos Con
servador y de la Izquierda 
Democrática, que le han 
ofrecido apoyo en el Congreso 
y este compromiso, según los 
observadores políticos, im
plica puestos en el gabinete.

LA PAZ. • ‘LOS TIEMPOS) 
_ Las elecciones generales 
realizadas el domingo 29 de 
julio “han proporcionado a las 
américas un ejemplo más del 
proceso democrático en mar
cha". expresa un mensaje del 
presidente norteamericano 
Jimmy Cárter enviado a la 
presidenta Lidia Gueiler 
Tejada y que fue entregado por 
el embajador estadounidense 
en Bolivia.

El mensaje del Presidente 
norteamericano en idioma in
glés realza el "coraje y lide
razgo" de la presidenta 
Gueiler en este proceso elec
toral.

La traducción de la nota es 
la siguiente:

"Estoy seguro que usted 
comparte mi satisfacción en 
que las últimas elecciones en 
su país han proporcionado a 
las 3méricas un ejemplo mas

impidió reunión

MESA

N*
467

Departamento
MNRU

1 588
PRINA

485
MITKA

529
UDP

30 107
FAR

2039
FSB

1 222
MNR

13 740
AFIN

1 798
MITKA 1 

647

TOTAL• 
VOTOS 

VALIOOS 
67 325

VOTOS 
EN 

BLANCO 
8 187

VOTOS 

NULOS
7 120

TOTAL 
VOTOS 

ESCRUTADOS 
82 632Chuquisaca

AON
7 935

PS- 1
4 807

PU8
1 279

PRA
1 099

2686 La Paz 79 022 44 217 4 810 9 874 5 732 8 539 9 521 251 899 10 60*) 4 193 42 528 4 936 9 735 484 606 33 067 32 917 550 590
1 126 Cochabamba 36 073 24 565 4 057 14 191 793 1 415 1 561 60 504 9 187 2 857 26 169 3 975 2 146 191 503 16 973 12 770 221 246
1.211 Santa Cruz 46 873 9.137 1 536 3 794 4 679 1 438 536 44 514 3 149 5 614 83 162 1 647 813 206 897 10 022 8360 225.274

750 Potosí 10414 8611 1 803 2 016 2 858 1 271 1 007 52 552 5 971 1 508 34 694 2 028 1 182 125 942 1 619 7 648 145 209
547 Oruro 12 096 17 185 1 464 3 081 1 607 1 368 1 849 32 765 4 352 1 082 17010 1 002 1 310 97 170 7 930 6 627 110 727

355 Tanja 11.257 1 724 568 700 1 201 254 139 10476 1 3Í>8 711 27 135 7 14 285 56471 4 792 2 636 63 902
227 Beni 9.664 575 185 180 872 114 56 6989 1 172 2964 13 125 193 94 36 183 1 388 1 037 38 608

79 Pando 1 370 73 40 4b 168 13 11 984 91 705 3 926 124 1 / 7 521 293 158 8 052
7 443 totales 214 781 110891 15 742 34 981 18 518 14 897 15 208 489 790 37 872 20 856 261 499 16417 16 321 1 272 686 94 271 79 281 1 446 240


