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Partidos presentan sugerencias
para lograr elecciones limpiasTeme conflicto armado entre Chile y Argentina
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Entrevista con AFP

Gral. Padilla: No hay impedimento
para que un militar sea candidatoVNP-■ rgentina y Chile en crucial reunión

ara solucionar problema del Beagle
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Reza Pahlevl Durante estos últimos días se rea
lizaron grandes manifestaciones en contra del mo
narca (Radlofoto AP)

con ciño a 
bordo

Clemente Maurer, el Nuncio de S.S.. Arzobispos. 
Obispos y numeroso público. En la fotografía, el 
Rector de la UCB. Mons. Genaro Prata, toma el Ju
ramento a los nuevos profesionales.Unformaclón en 
página 8)

a que la 
posiciones-

cinematógrafos y bancos y 
derribaron estatuas del Cha en 
la ciudad del centro de Irán, 
renombrada como centro de
cultura y educación islámica.

Los planteamientos de los 
partidos están contenidos en 
documentos desde una a cinco 
carillas. Algunos demuestran un 
análisis de cada uno de los capí
tulos y artículos de la Ley 
Electoral y otros se limitan a 
sugerencias generales, sin si
quiera mencionar en qué acápi
te de ese instrumento jurídico 
corresponde la modificación, 
ampliación o anulación de ar
tículos.

Otros partidos hacen mayor 
hincapié en "disposiciones 
complementarias" a la Ley 
Electoral, como el Estatuto de 
Partidos, la conformación de 
frentes políticos y las garantías 
que deben otorgar las Fuerzas 
Armadas para la limpieza de las 
elecciones.

A continuación está el de
talle de algunos de los plan
teamientos de los partidos. El 
orden de exposición observa la 
lista de invitación oficial del 
Ministerio del Interior a los 
grupos políticos, que. a su vez. 
observó los resultados de las 
elecciones de julio pasado.

CUSTODIA - TEHERAN. IRAN 12 (AP).- Dos 
soldados permanecen al pie de un carro blindado 
custodiando el Palacio del Cha de Irán. Mohammed

también hicieron estallar 
bombas en dos comisarias de 
policía.

Otras fuentes relataron que 
los manifestantes incendiaron

Walter Ríos, encargado por el 
gobierno para recibir los 
planteamientos políticos, 
declaró que la Junta Militar está 
facultada legalmente para 
"aprobar decretos-leyes que 
modifiquen la Ley Electoral y 
que así lo hará, observando las 
sugerencias que salgan de la 
Comisión.

de manifestantes atacaron la se
de de la policía secreta Savak. 
Según un relato opositor de la 
confusa situación imperante en 
Isfahan, los manifestantes

CIUDAD DEL VATICANO. 12 (AP)- El 
apa Juan Pablo II probablemente anun

ciará si concurrirá a la Conferencia de los 
Obispos Latinoamericanos en Puebla. Mé
xico. durante la reunión preparatoria que se 
efectuará aquí los días 18 y 19. dijo hoy un 
prelado del Vaticano

La fuente, que quiso permanecer en el 
anonimato, dijo que el Pontífice tendrá 
oportunidad durante la reunión aquí de 
anunciar "una decisión sobre los planes de 
su probable viaje a México para el encuentro 
del Consejo Episcopal Latinoamericano 
«CELAM».

"Es sabido que Juan Pablo II va a seguir 
la misma política de Pablo VI el Papa pe
regrino "para anunciar personalmente 
cuanto concierne a sus planes de viaje al 
exterior", añadió el prelado

El prelado agrego que "después de las 
informaciones publicadas recientemente en 
las que se atribuyo a Monseñor (Alfonso» 
López Trujillo el anuncio sobre el firme 
proposito del Santo Padre de Ir a México. 
Juan Pablo II tendrá una buena ocasión de 
confirmar o desmentir tales Informaciones".

Por su parle, el Papa recibió hoy en 
audiencia privada al Cardenal Aloisio Lors- 
cheider. Arzobispo de Fortaleza. Brasil y 
Presidente del CELAM

r" fronterizo 
de Beagle.

**’ ’ •• página 12)

HOMENAJE A PAULO VI .- En solemne acto de 
homenaje al extinto Sumo Pontífice Paulo VI. veinte 
egresados de la Universidad Católica Boliviana re
cibieron anoche sus títulos profesionales. La ce
remonia contó con la presencia del Cardenal José

Mientras los datos guber
namentales hacían ascender a 
nueve las muertes registradas 

.en el curso de batallas campales 
en esa ciudad, dirigentes hos
tiles al Cha afirmaban que las 
bajas entre los manifestantes 
llegaban a medio centenar

todo es POSIBLE

CIUDAD DEL VATICANO. 12 (AP).- El 
Papa Juan Pablo II dijo a los presidentes de 
Argentina y Chile que tenia la esperanza de que 
"el coloquio allane el camino para una ulterior 
reflexión, la cual obviando pasos que pudieran 
ser susceptibles de consecuencias im
previsibles. consientan la prosecución de un 
examen sereno y responsable del contraste”, 
entre ambos países, anunció hoy el Vaticano.

En su mensaje fechado el 11 de diciembre a 
los presidentes argentino. Jorge Rafael Videla. 
y chileno. Augusto Pinochel. el Papa alude a la 
"convivencia fraterna" de los pueblos y señala 
también que el diálogo "no prejuzga los de
rechos y amplia el campo de las posibilidades 
razonables, haciendo honor a cuantos tienen la

valentía y la cordura de continuarlo incan
sablemente contra todos los obstáculos”.

El diario Vaticano "L Osservatore Ro
mano" publica hoy en lugar destacado en 
primera plana y en un recuadro, el texto en 
español del mensaje enviado por el Pontífice.

El titulo de la Información dice: "por la 
fraterna convivencia de los dos pueblos A- 
pelaclón del Santo Padre a los presidentes de 
Argentina y Chile"

El diario vaticano no comenta el mensaje.
En la misma pagina, sin embargo, publica 

una breve Información sobre la reunión de los 
dos cancilleres en Buenos Aires <i proposito del 
problema del Beagle El despacho de una 
agencia noticiosa se publica bajo titulares a 
tres columnas.

El Cardenal Lorscheider se encuentra en 
Roma para participar en una reunión pre
paratoria de la III Conferencia General del 
CELAM que se celebrará en Puebla entre el 
27 de enero y el 12 de febrero La reunión 
preparatoria de dos días se iniciara aquí el 
lunes próximo y asistirán . además del Car
denal Lorscheider. los otros dos presidentes 
de la conferencia de Puebla, el Cardenal 
Sebastiano Baggio y el Arzobispo de México. 
Ernesto Corripio Ahumada, y el Secretario, 
el Obispo colombiano López Trujillo.

Juan Pablo II expreso el pasado domingo 
publicamente su proposito de renunciar "por 
el momento" a un viaje a Tierra Santa, 
concretamente al Monte Slnal. invitado por 
el Presidente egipcio Anwar El Sadat

La conferencia de Puebla, es sin duda, la 
mas singular de las celebradas por la Iglesia 
Católica

Aprobada por Pablo VI su convocatoria 
y fecha para el pasado octubre, asi como su 
tema general • evangellzacion actual y en el 
futuro de la América Latina", tuvo que ser 
confirmada por su sucesor Juan Pablo I.

Cuando el "Papa de lo sonrisa" falleció 
repentinamente en agosto, de acuerdo con 
las rígidas reglas vaticanas la conferencia se 
suspendió hasta la elección del sucesor del 
Papa Lucían!
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Ministro de Finanzas, durante 
tres meses y que contiene tanto 
un diagnóstico de la situación 
general como un plan de me
didas correctivas para evitar la 
devaluación, lo cual es com
probadamente factible El nue
vo Ministro de Finanzas, al igual 
que su antecesor, es un brillante 
y prestigioso economista, con 
amplia experiencia y 
conocimientos de la realidad 
económica nacional

Pregunta -Señor Presidente 
¿es Usted partidario de con
cretar la venta de gas al Brasil o 
su gobierno realizará una re
visión de la situación energética 
nacional, para, luego, tomar una 
decisión sobre e) particular?

Respuesta - Técnicos res
ponsables de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
afirman que las reservas pro
badas de gas existentes en Boli
via son más que suficientes 
como para cumplir, tanto los 
compromisos de venta al ex
terior. como las exigencias de 
nuestro desarrollo industria). 
Estas exigencias han sido 
evaluadas en lo que corresponde 
a los próximos veinte años.

Por otra parte, existe evi
dencia de que el principal po
tencial del país es gasífero y no 
petrolífero y se conocen vanos 
campos donde aún no se han 
hecho perforaciones, por ser 
innecesario en este momento 
aumentar las reservas de gas. 
De lodos modos, antes de llegar 
a un acuerdo con el Brasil y por 
la magnitud de la operación 
planteada, se hará una 
evaluación muy ciudadosa aue 
garantice el cumplimiento de los 
objetivos de exportación e in
dustrialización sin mengua de 
los intereses nacionales, los que 
debemos anteponer a cualquiera 
otra consideración

"No existe impedimento 
alguno para que un militar sea 
candidato a la Presidencia de la 
República.. .siempre que se ha
bilite legalmente..." . expresó el 
Presidente David Padilla en 
respuesta a una de las preguntas 
planteadas* por el Corresponsal 
de la Agencia France Presse en 
Bolivia, Eduardo Pérez Iri- 
barne.

El Presidente, respondiendo 
al cuestionario de seis 
preguntas, se refirió también a 
ios motivos que originaron el 
último cambio de gobierno, 
como a aspectos políticos del 
momento y a otros de carácter 
económico.

El texto de la entrevista es 
el siguiente:

Pregunta - Señor Presi
dente, la izquierda boliviana 
aplaudió de inmediato el 
derrocamiento del Gral. Juan 
Pereda . ¿significa esa actitud 
que los militares que gobiernan 
actualmente a Bolivia son 
izquierdistas?

Respuesta.- Por razones 
obvias, parte de la izquierda en 
Bolivia expresó su apoyo al 
régimen que presido, pero de 
igual manera procedieron la 
generalidad de los restantes 
partidos políticos.

A todos los partidos les 
interesa una pronta con
vocatoria a elecciones, para el 
restablecimiento de un régimen 
civil en el país y de igual manera 
opinan los miembros de las 
Fuerzas Armadas. El régimen 
que presido no responde a 
ninguna orientación política 
partidaria.

Pregunta - Señor Presi
dente. ¿por qué motivos se pro
dujeron en Bolivia dos cambios 
bruscos en la Jefatura del Esta
do. en 125 días y los dos por 
acciones directas de las Fuerzas 
Armadas?

Ull. pide acción de la OEA para 
njurar tensiones en el conor sur

De la disuelta Unión 
Nacionalista del Pueblo 
S resentaron sugerencias el 
tovimiento Nacionalista 

Revolucionario de Rubén Julio, 
>a Falange Socialista Boliviana 
de Gastón Moreira, el Partido 
Revolucionario Auténtico de 
Ríos Gamarra, el Partido Social 
Cristiano y el Partido Liberal. 
Sus planteamientos fueron 
presentados separadamente, 
ante la disolución del frente que 
conformaron para apoyar la 
candidatura del general Juan 
Pereda

Este grupo de partidos 
coincide en los siguientes 
puntos: Uso de la papeleta 
multicolor y multisigno, el 
Registro Electoral mediante la 
cédula de identidad, la dis
tribución proporcional en el 
Parlamento, la participación de 
los Partidos en las Cortes 
Electorales y la habilitación de 
los dirigentes sindicales como 
candidatos Discrepan en tomo 
a la incorporación de los vo
tantes hasta los 18 años

Mientras el MNR-Julio dice 
que "esta medida debe pos
tergarse”. la Falange-Moreira 
sostiene que el gobierno tiene 
autoridad para modificar la Ley 
Electoral e incorporar a los vo
tantes de 18 años.

(Pasa a la página 12)

Discrepancias en torno a papeleta multicolor y multisigno 
y establecimiento del derecho de votar desde los 18 años

creciente preocupación el aumento en las 
tensiones entre Chile y la Argentina que han 
llevado a crecientes preparativos militares 
entre los dos países", dice la nota.

Se observa luego que "desafor
tunadamente" las gestiones que han venido 
desarrollando los dos gobiernos no han con
ducido a ningún acuerdo.

La nota agrega: "abrigamos la más 
firme esperanza de que la reunión de can
cilleres que comienza hoy en Buenos Aires 
pueda entrañar progresos en el alivio de esas 
tensiones, y la reducción de los preparativos 
militares".

Sin embargo, precisa finalmente, "si no 
se materializara esta esperanza, mi gobier
no cree que se debe ofrecer urgentemente la 
cooperación Internacional. En ese sentido le 
pido a usted (Redheadi que conduzca In
mediatas consultas con los representantes de 
los dos países para determinar la forma que 
la OEA puede cooperar con los dos países en 
la mejor forma posible, bien sea conforme al 
articulo 84 de la carta, o por otros medios que 
se pudieran considerar aceptables".

El artículo 84 dice: "Las partes en una 
controversia podrán recurrir al consejo para 
obtener sus buenos oficios; el consejo, en esc 
caso, tendrá la facultad de asistir a las par
tes. y recomendar los procedimientos que 
considere adecuados para el arreglo pacifico 
de la controversia”.

(Pasa a la página 12)

- KSn se puso en marcha en momen- 
las conversaciones directas del 

chileno. Hernán Cubillos, con su 
nteniino. Carlos Pastor, no parecen 

/entrenó la pota al actual pre- 
, del consejo político de la or- 

puJcion. embajador Fabián Redhcad. de 

r<SnnMgobierno ha estado observando con

Respuesta.- El primer 
cambio, ocurrido el 21 de julio de 
este año, obedeció prin- 
cipalmmente a la constatación 
de irregularidades en las 
elecciones generales celebradas 
unos días antes. La existencia de 
esas irregularidades indujo a 
pensar que los partidos polí
ticos, y no así la población, no 
estaban preparados para el 
ejercicio responsable de la 
democracia.

En efecto, la población civil 
concurrió disciplinadamente a 
las urnas, en demostración de 
un alto espíritu cívico. Pero, no 
ocurrió asi a nivel de las je
faturas electorales que fueron 
las responsables de las 
irregularidades que he men
cionado.

En cuanto al nuevo cambio 
de gobierno, obedece esen
cialmente a que se ha podido 
verificar un estado critico, 
peligroso desde todo punto de 
vista, debido * ------
polarización 
acentuadas por actitudes ra
dicales y egoístas, de
terminaron. finalmente, la 
negativa de confrontación 
primero ideológica y luego polí
tica del pueblo boliviano.

Nuestro propósito actual es 
el de alcanzar, en plazo 
prudencia), la unidad absoluta 
del pueblo boliviano dentro de 
un orden civilizado y acorde a 
las estructuras jurídicas y 
democráticas para evitar que 
intereses externos pongan en 
riesgo la existencia de la 
nación.

Pregunta.- Señor Presi
dente. ¿es Usted partidario de 
que ningún militar, en activo o 
en la reserva, sea candidato en 
las elecciones generales de

BUENOS AIRES. 12 (AP).- 
car.cüleres de la Argentina 

Pastor, y de Chile. 
Cabillos, iniciaron hoy 

reunión destinada a 
el pleito limítrofe en la •m Canal de Beagle.

Vanos periodistas creyeron 
nerviosas gestiones ya 

Pastor y Cubillos se 
ltroB primero a solas 

. más de una hora,
separa.ron para de- 

ost!T b conversado entre ellos 
respectivos asesores y 
volvieron a encontrarse 

invado
la reunión matutina -que 

centro la sede de la 
argentina- finalizó a 

«10 48 (EST)
3* ’énnino de la reunión 

Cubillos abandonó la 
y al ser abordado por 

dijo sin detener 
narcha: "Estamos
■nao y volveremos a

Juan Pablo II aboga por una 
solución pacífica de la crisis

El Papa decidiría en próximos 
días si viaja o no a Puebla

Aumenta la violencia en Irán

~ -«xinn se basa en que los Es- ■ H-ñ!¡Kir lo'general.‘ son renuentes a 
;‘„d“7n las disputas Inlra-

REUNION.-BUENOS AIRES. 12 (AP). El Ministro de Relaciones 
Exteriores argentino. Carlos W. Pastor, observa cómo su colega chileno 
Hernán Cubillos enciende su pipa durante una reunión en la que ambos 
dieron comienzo a una gestión para lograr una solución al conflicto li
mítrofe que enfrenta a ambos países.( Radlofoto AP)

Slrvs2°. 1103 reunión 
Jtr3baJo”. contestó 

1111 Periodista 
peguntó en qué momento 

hartan una pausa 

ama de actividades 
oncialmene ayer en 
Arfs ’eftaiaba que 
Aillos almorzarían 

mediodía.
«u» explicación alguna 
ma fue alterado y los 

almorzaron por
lJca(fa uno de ellos 

Por sus asesores, 
de Su encuentro con 

Le* canciller chileno 
M ¿eun?n de dos 
el Presidente Jorge 

jetarla de Infor- 

imLqUe Cut>‘Hos "no 
ST* 50,3 escrita ni 

«1 presidente 
¿T* • desmintiendo 
en contrario

C°"U"’Cado *ub<ír- 
■«regó que Cubillos 

. saludos al 
Videla y le 

Residente de 
eral Augusto 

®°livo de su 
Oá)iliLU 60 el país"

¿ 0 AuizáTe)
■ *°s gobiernos
ííu’*4fX¿ ?ne p°r 

fronterizo

— integrantes de 
"^Po se trasladaron a 

internas de la 
113 Pya almorzar, sin 
. dcc,3raciones al me- 

^¿nienar de periodistas 
« el lugar 
y momento de la 

cancilleres, el em- 
oe Chile en Buenos 

rpo Jarpa Reyes, salió 
■Ja contigua donde de- 

TOn funcionarios ar- 
y chilenos y dijo a los 

9»* "se está tra-

Dirigentes opositores mani
festaron en la casa de líder 
religioso Ayatollah Syed 
Mohamou Taleghani que otras 
decenas de personas resultaron 
heridas

■ Añadieron que los efec
tivos militares lanzaron una 
represión a fondo a raíz de 
atentadas con bombas come
tidos anoche contra comisarías 
de policía de Isfahan.

Consignaron también que un 
médico de un hospital de la- 
ciudad había informado que en 
ese establecimiento fueron 
atendidas unas 50 personas que 
presentaban heridas de es
copeta

Pero un portavoz del palacio 
real negó categóricamente las 
versiones llegadas a embajadas 
occidentales y difundidas por 
dirigentes opositores en 
Teherán en el sentido de que 
helicópteros artillados hablan 
disparado sobre grupos de 
personas y casas en la ciudad de 
Isfahan.

Cinco personas resultaron 
muertas anoche cuando grupos

14 (AP).- La admlnis- 
*AS?l|N™Wcnie Jimmy Car‘^r-,.?p 
** dtI. «réocuoada por un posible 
"‘,nen X entré Chile y la Argentina, 

«dón de la Or- 
dé los Estados Americanos. 

,ónK Sor norteamericano en la 
r1 MJcKre prepuso que se efectúen 

Cf' bJJllnlomáU¿<S para determinar si os 
diploman»- e(er |a d|Sputa a los . 

^conciliación hemisférica. 
‘ f, OEA de por si no se puede abocar al

14 'Ston abriga serlos temores sobre 
de un choque armado en el sur

Respuesta - No existe im
pedimento alguno para que un 
militar sea candidato a la 
Presidencia de la República en 
las Elecciones Generales de 
1979, siempre que se habilite 
legalmente, o sea, que no con
tinúe en el servicio activo dentro 
de las Fuerzas Armadas.

Pregunta.- Señor Presidente 
, ¿cree Usted duradero en Boli
via un gobierno civil en el que 
estén incluidos los comunistas? 

Respuesta - Pienso que esto 
sería posible en la medida de la 
influencia que tenga en el go
bierno el partido comunista. El 
peligro real no son las ideas sino 
las acciones. Por otra parte, 
quiero hacerle notar que Bolivia 
no es una isla. No somos una isla 
en el continente sudamericano y 
ninguno de los países vecinos 
verla con buenos ojos una si
tuación de predominancia del 
Eartido comunista en el go- 

ierno de Bolivia, ni en la 
adopción de medidas por parte 
de dicho gobierno que disloquen 
la normalidad de las relaciones 
internacionales.

Pregunta.- Señor Presi
dente. sectores económicos se
ñalan que la devaluación mone
taria es inevitable, ¿es Usted 
partidario de tomar esa decisión 
o más bien su gobierno la evi
tará para que las autoridades 
constitucionales decidan, (ras 
las próximas elecciones, sobre 
el particular?

Respuesta.- Mi gobierno ha 
decidido mantener inalterable el 
tipo de cambio en defensa del 
poder adquisitivo de la moneda 
y la capacidad de compra de los 
asalariados y los trabajadores 
sujetos a ingresos fijos. Al efecto 
ejecutará, en líneas generales, 
un plan de estabilización mone
taria elaborado por el anterior

too Revista de Cancilleres
—-A-.----

Los partidos políticos presentaron ayer una amplia gama de 
sugerencias sobre lo que debe hacer la Junta Militar de Gobier
no para garantizar la limpieza de las anunciadas elecciones 
generales de julio Ix>s aproximadamente 2o documentos que se 
entregaron al Ministerio del Interior coinciden y discrepan en 
varios aspectos.

Las coincidencias que más se observaron en los planteamien
tos políticos giran en tomo a "la pronta constltuclonallzaclón 
del pais y la participación de los partidos en la designación de 
las autoridades que Integraran la Corle Nacional Electoral y 
las Cortes Departamentales.

En los otros aspectos, como la
papeleta multicolor y multisigno 
y la incorporación de los vo
tantes hasta los 18 años, existen
discrepancias. Esto constituyó 
una sorpresa, pues esos plan
teamientos eran objeto de 
coincidencia casi unánime entre 
los partidos antes del último 
cambio de gobierno.

Las sugerencias pasarán hoy 
a una Subcomisión que tra
bajará en las instalaciones del
Palacio Legislativo, local que se
abrirá oficialmente a los par
tidos desde 1969, cuando con
currieron los últimos senadores 
y diputados elegidos mediante el
voto.

La Subcomisión elaborará un 
"Cuadro de Planteamientos so
bre la Ley Electoral”, en el que
se incluirán coincidencias y di
vergencias de los partidos. El
documento pasará luego a "de
bate general" de la Comisión 
Electoral, a partir del lunes.

Los representantes de los 
partidos tienen plazo hasta el
próximo día 22 para elaborar el 
documento final de sugerencias
sobre las reglas del juego que
deben observar las elecciones de
julio. El gobierno se encargará
de aprobar las respectivas 
disposiciones oficiales para 
ampliar o modificar la Ley 
Electoral.

El Subsecretario del Interior,

TEHERAN, 12 (LATIN).- 
Graves estallidos de violencia se 
produjeron boy en Isfahan, la 
segunda ciudad irania, dis
crepando ampliamente las 
fuentes oficiales y las opositoras 
acerca de la cantidad de víc
timas.


