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Más de 50 años 
haciendo amigos...
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el período constitucional 1979-1983 Presidente Padilla

I pueblo decidirá hoy para preservar la democracia
r los destinos bolivianos

Corte Electoral

La limpieza de las elecciones es
responsabilidad de los partidosladisposición de las FF.AA.

Entrivista co PRESENCIA

El 6 de Agosto, Padilla inquietudes manifestada

a disposición de Fuerzas Armadas
del

\.as Fuen

la experi< cia boliviana no puede aplicarse en otros países
ni

Tres meses más de guerra
en Nicaragua, según Somozagarantían

Catorce nuevos cardenales
tiene la Iglesia Católica

sobre la colcklalidad episcopal 
El consistorio de hoy tuvo

rías fases y

PR1
de a

que si 
los

los 
la 

Vi- 
la 
la 

de 
to-

Latina al referirse a ¡a ímpor- 
doclrina del Vaticano Segundo

------- disposición de k 
h-------------- n*a“as luego de qi
fifi dcagoii.x entregue el pod< 
•d Kobicroo constitucional qt 
*><• i «-legic*. hoy en las urnas

ICsta Corte ha introducid^ 
para ello, varios sistemas dé

i tal David Padilj

CIUDA > 
El Papa Jt 
aquí su prin 
■ publicó ' ; 
tre ellospn< 

Pero s

electores para un eventual cónclave
En esa parle secreta del Consistorio, el

Papa Juan Pablo II dijo en latín que esta

‘La Corte Nacional Elec
toral también ha cumplido su 
parte. Con la invalorable ayuda 
<le las Cortes Departamentales 
ha programado y ejecutado el 
proceso electoral, de tal manera 
que éste constituya una garantía 
para el libre juego de la 
democracia, sin sombra de duda 
ante los ojos <|e la Histeria que 
juzgara nuestros actos

■ntc declaró que 
> transmisión del 

■ gobierno consli- 
pondré dis-

• .i disposición de

a renunciar a 
ayuda 
reconstrucción 

il’asa a la

l-i responsabilidad de que 
las elecciones sean limpias y 
correctas quedó hoy bajo la 
responsabilidad de ios partidos 
políticos y la ciudadanía, dijo el 
Presidente de la Corle Nacional 
Electoral. Marcelo Céspedes,en . 
un mensaje que dirigió al país. 

"La responsabilidad do 
realizar elecciones limpias 
recae en la voluntad de los parti
dos políticos y en la ciudadnia. a 
quienes la Ley Electoral res
ponsabiliza de la ejecución 
honesta de las elecciones”, se
ñaló Céspedes, en su mensaje, 
en el que hace un análisis de las 
preparativos previos a las 
elecciones

El texto del mensaje, dice: 
•CONCIUDADANOS:

Armadas se replegarán a sus cuarteles para 
cumplir la misión que les señala la ley: el 
Presidente Padilla advierte que aquellas 
seguirán siendo un "factor de poder pero 
aclara que no será para saciar apetitos 
personales sino por los Intereses nacionales

El texto completo del mensaje del 
Presidente Padilla a las Fuerzas Armadas 
dice:

’A mis camaradas de las Fuerzas Ar
madas de la Nación:

•CAMARADAS 
•Cuando rallan pocas horas para dar 

cumplimiento a la misión que nos hemos 
impuesto de convocar y presidir las elec
ciones más libres y limpias para que el' 
pueblo boliviano elija a sus legítimos gober 
nantes y demos, asi,un paso importante en el 
camino hacia la instauración de una solida 
democracia en Bolivia. me dirijo a todos 
cuantos forman parte de la Institución 
Tutelar de la Patria-Generales. Jefes. O- 
riciales, clases y soldados - para expresar la 
honda satlsracclón que nos embarga en estos 
'momentos en que espiramos hacer realidad 
el anhelo y la voluntad popular.

tPasa a la página 10)

Los bolivfanos con
currirán hoy a las urnas, 
por segunda vez en 
menos de un año. en 
busca de un gobierno que 
responda a la voluntad 
popular y ponga término 
a una década de re
gímenes militares de 
(acto.

'Pero este mérito.en rigor control, encaminados, osen- 
la verdad, no solamente puede ciaimente. a prevenir hechos 
atribuirse a los desvelos * -- -•
Supremo Gobierno y

pasará

El g< 
l^ará a

del texto constitucional 
contradecirlo"

Las respuestas del general 
Padilla a PRESENCIA (ueron 
breves y abarcaron asuntos 
internos e internacionales, como 
la corriente democratizadora 
que se esta registrando en 
países sudamericanos, en los 
últimos años

Aproximadamente
1.800 000 votantes ten
drán la responsabilidad 
de elegir a los gobernan
tes. cuyo mandato co
menzará el r» de agosto 
pióxhnír. kjb ultima iez 
que se realizaron elec
ciones en el país (ue en 
julio de 1978. anuladas 
posteriormente por la 
Corte Electoral.

Ocho candidaturas se 
han lanzado ahora en 
busca de la preferencia 
electoral, pero sólo dos 
aparecen con las ma-

litución castrense y en todas las 
capas de la población civil"

Ratificó que. en adelante, la 
(unción de las Fuerzas Armadas 
será estrictamente ins
titucional.

"La Constitución Política, 
del Estado expresa con claridad ' 
que las Fuerzas Armadas son 
una organización institucional 
que no realiza acción política, 
pero que individualmente sus 
miembros gozan y ejercen los 
derechos de ciudadanía en las 
condiciones establecidas por 
Ley" dijo al recalcar que "la 
IjCV Orgánica do las Fuerzas 
Armadas, no puede apartarse

organización de las 
elecciones, según ex
plicaciones oficiales.

creación de nuevos cardenales es "un gran 
acontecimiento en la vida de la Iglesia" 
porque se trata de miembros del Sacro Co
legio. que son los "principales consejeros" 
del Sumo Pontífice y sus "ayudantes en el 
gobierno de la Iglesia Universal", ademas de 
electores eventuales del futuro Papa

A pesar de su numero relativamente 
reducido, agregó el Papa, los nuevos pur
purados "representan en cierto modo a la 
Iglesia Universal"

Desde el 26 de inayo pasado se sabe que 
de los nuevos principes de la Iglesia seis son 
Italianos -el Secretarlo de Estado Agostino 
Casaroli. el presidente de la Administración 
del Patrimonio de la Sede Apostólica. Giu- 
scppe Caprlo. el patriarca de Véncela Marco 
Ce. el hasta ahora nuncio en Franela Egano 
Rlghl-Lambertlni. el hasta ahora secretarlo 
de la Congregación para los Obispos y del 
Sacro Colegio Ernesto Clvardí. y el arzobispo 
de Turin Anastasio Alberto Ballcstrero. 
presidente de la Conferencia Episcopal 
Italiana.

(Pata a la página 10»

FF.AA. estarán vigilantes

dolrsos tanto en ci acto mismo 
de la elección como en los 
posteriores del escrutinio, 
traslado de ánforas y recuento 
de votos, para que la voluntad 
popular no sea escarnecida. No 
tendrán ningún sentido los 
asalten» de ánforas, el escamoteo 
de cotos o la falsificación de 
documentos, puesto que los 
sistemas de control son cruza 
dos v permitirán detectar, aislar 
y eliminar todo intento de al
teración de la voluntad ex
presada en las urnas

*La Corte ha cuidado, en todo 
momento, su imagen de im
parcialidad ante su propia 
conciencia, ante la ciudadanía, 
las fuerzas políticas del pais. y 
ante las Fuerzas Armadas La 
Corte Nacional , Electoral ha 
cumplido. así. su res
ponsabilidad con la Historia

<Pasa a la página 13»

JITREVISTA Sn una entrevista concedida a 
K2NCIA. el prt Idente Padilla Informó que el 6 
kitosepondrá “

POSIBILIDADES
En las semanas previas 

a las elecciones, se co
nocieron' numerosas 
encuestas y consultas de 
opinión sobre las po
sibilidades de los can
didatos. Ninguno, sin 
embargo, aparece con 
posibilidades de lograr la 
"mayoría absoluta" que 
exige la Constitución 

K.slAdo par» 
llegar Directamente a la 
Presidencia

Estas consultas hacen 
prever que las •■lecciones 
de hoy tendrá.) una se
gunda ronda en el Par 
lamento, don-.’e ios tres 
candidatos que aparez
can con mayor cantidad 
de votos serán lomados 
como candidatos al 
primer cargo de la na
ción.

Según informes ofi
ciales. si ninguno de los 
candidatos lograra la 
mayoría absoluta, el 
Congreso comenzará a 
funcionar el 1 de agosto, y 
hasta el día 3 de ese mes. 
deberá decidir quien es el 
nuevo Presidente Cons
titucional.

El procedimiento a 
observarse sera el si
guiente. de acuerdo con el 
articulo yo de la Cons
titución Política 
Estado: 

"Si ninguno de 
candidatos para 
Presidencia o la 
cepresldcncia de 
República obtuviese 
mayoría absoluta 
votos, el Congreso 
mará a tres de los que 
hubiesen obtenido el 
mayor número para uno 
ti otro cargo, y de entre 
ellos hara la elección.

"Si. hecho el primer 
escrutinio, ninguno 
reuniese la mayoría 
absoluta de votos de los 
representantes con
currentes. la votación 
posterior se concretará a 
los dos que hubieran 
alcanzado el mayor 
número de sufragios. En

•En el devenir histórico de 
nuestra vida republicana, pocas 
oportunidades tuvo eL pueblo 
boliviano de expresar, como en 
la presente, su voluntad cívica y 
su vocación democrática? para 
trazar su fecundo destino como 
Nación independiente, plena de 
soberanía, en goce do su libertad 
y en un clima de paz y de con 
cordia

•La histórica cita electoral 
»le mañana y cuyos umbrales 
augúrales hoy nos toca trans
poner. supone para la con
ciencia patriótica de la ciuda
danía un desafio. Este debe 
configurar la decisión in
declinable del pueblo para

caso de empate, se re
petirá la votación hasta 
que alguno de los can
didatos obtenga la ma
yoría absoluta.

"La elección, el es
crutinio y la pro- 
clamaclón se harán en 
sesión pública y per
manente".

«Pasa a la página IO>

yores opciones. Otras dos 
tienen posibilidades 
parlamentarlas, y las 
cuatro últimas aparecen 
casi sin opciones.

Los candidatos al 
Parlamento, por las ocho 
fórmulas, superan el 
millar, pero sólo 27 serán 
elegidos para la Cámara 
de Senadores y 117 para 
la Cámara de Diputados

Para este proceso 
electoral, el Estado ha 
asignado 36 millones de 
pesos bolivianos. lo que 
nqulríiie S >•'<■ ctulft .voto 
tiene implicad» un costo 
aproximado de 20 pesos, 
para el Tesoro Nacional

En el Presupuesto 
General de la Nación, se 
asignan al Poder Le
gislativo 56 millones de 
pesos bolivianos, de los 
cuales se han invertido 
una gran parle en

DEL VATICANO. 30 (EFE» - 
in Pablo II realizo boy sábado 
er Consistorio en el que "creó" i 
catorce nuevos cardenales, en
de habla española 

el cardenal Ernesto Corrlpl

Primer Consistorio de Juan Pablo II

■me la Junta Milita! 
I compromiso qutl 
• nación el 24 <ld 

Íle! año pasado • 
rrcó del poder d

<• '------ • ■

i

las Fuerzas Armadas" e hizo 
notar que no tiene ningúna pre
tcnsión política

Padilla accedió a una en- 
. revista con PRESENCIA en 
vísperas de las elecciones y 
■firmó que "el actual proceso de 
■lemocratización no es ni una 
concesión graciosa de las 
Fuerzas Armadas, ni una 

,------- ... _ conquista del pueblo boliviano,
del general Juan | Es el resultado de la loma de 

conciencia general sobre la 
necesidad de coratilucionalizar 
••I país y renovar los poderes 
públicos Esa toma de con- 

i ciencia se ha producido de 
[forma coincidente en la ins-

L s recintos electorales funcionarán desde las 8 horas en todo el pais

El presidente mencionó las 
garantías con que la Junta Mili
tar alen'ó el proceso electoral, 
"al margen de favoritismos y 
parcialización"

Dijo que. después de las 
elecciones de hoy. las Fuerzas 
Armadas y la Junta Militar 
continuarán manteniendo su 
actitud institucionulista "Su 
misión especifica es mantener 
la segundad y la estabilidad de 
la República y cumplirán esa 
misión en iodus las cir 
cunstancias"

"Desde el momento mismo 
de la convocatoria a elecciones. 
«•I gobierno de las Fuerzas 
Armadas garantizo que éstas se 
llevarían a efecto, que se en
trega ri.i el p»xler a quien resulte 
elegido por mandato de la 
voluntad popular, y que pos
teriormente las Fuerzas Arma
das se retirarían del poder para 
cumplir con sus obligaciones y 
responsabilidades constitucio * 
nales Todo esto se ha venido 
cumpliendo estrictamente y no 
existe necesidad de garantías 
adicionales", añadió

JUICIO
Consultado sobre los per

manentes anuncios políticos en 
sentido de que en el gobierno 
constitucional se instaurarían 
juicios en contra de las personas 
que estuvieron vinculadas con 
los últimos gobiernos militares y 
que habrían infringido dis
posiciones legales, el general 
Padilla señaló • "Esa es una de 
las atribuciones del 
Parlamento"

Comentó. sin embargo, que 
"sólo puede enjuiciarse a quien 

«Pasa a In página 10»

REFUGIADOS VIETNAMITAS.- Pulau Bidong. Malasia 30 (AP).- Refugiados vietnamitas que hu
yeron de su país, en una embarcación, se dirigen a la orilla de una playa de Pulan Bidong. M alasla. Allí se 
fundieron con la muchedumbre de refugiados que ya viven en los campamentos de este país asiático. 
(Radlofoto AP) X

Iboceso (V democratización es fruto de coincidencia civil-militar 

rs trinadas no se apartarán del texto constitucional

Las Fuerzas Armadas se mantendrán 
vigilantes para que la democracia que se 
construye no sea destruida, dice el Presiden
te de la República. Gral David Padilla, en el 
mensaje que dirigió ayer a la institución 
castrense.

El mensaje, emitido a pocas horas de 
3ue la ciudadanía proceda a la libre elección 

e sus futuros gobernantes, expresa satisfac
ción por el cumplimiento de ese anhelo na
cional y destaca que esa difícil acción se 
cumple debido **a la madurez y al alto sen
tido de responsabilidad demostrados por las 
Fuerzas Armadas". /

El Presidente Padilla, al manifestar que 
el pueblo boliviano está ante las elecciones 
"más libres y limpias", para darse una 
sólida democracia, dice a sus camaradas de 
armas que eso permite enfrentar con altivez 
los resultados de la justa electoral.

Desea que los futuros gobernantes con
duzcan a la nación por mejores caminos de 
desarrollo y bienestan en paz y concordia, y 
que los partidos y lideres políticos eviten los 
enfrentamientos fratricidas y que. ante todo, 
se imponga la unidad de los bolivianos.

Ante la determinación de que. concluida 
la constltuclonailzación del pais. las Fuerzas

acudir, despojado de pasiones y 
apetitos personales, a las urnas 
electorales en busca del poder 
legitimo que emana del pueblo 

•Los bolivianos nos apres
tamos a librar una jornada 
democrática Para llegar a este 
momento han sido necesarios 
grandes esfuerzos Las elec
ciones se han originado, fun
damentalmente en la in
declinable voluntad de la 
Honorable Junta Militar de 
Gobierno presidida por el Gral.' 
David Padilla Arancibia. para 
devolver al pueblo el pleno 
ejercicio de su derecho a darse 
el gobierno que desee por la vi a 
del voto universal, secreto e 
inviolable Ella ha creado las 
condiciones necesarias para el 
proceso de democratización 
garantizando. permanente- 
rúente el clima de libertad y 
respeto a los derechos consagra
dos por la Carta Magna con el 
decidido respaldo do las Fuerzas 
Armadas de la Nación

Ahumada. i rzoblspo de México es el único 
purpurado atlnoamericano nombrado hoy 
• i santo |*a re. en su alocución consistorial, 
subrayó el j apel desarrollado por la Iglesia 
de A menea f -• —»—•------- -- -----
tunela de la

dorio de hoy tuvo lugar en va- 
----- _ , en diversos sitios del Vaticano 

para terminar a primera hora de la tarde
La primera parle, "secreta", se realizó 

en la >ala dél Consistorio de! Palacio Apos
tolice. y a ella sólo asistieron los "antiguos" 
cardenales, aproximadamente medio cen
tenar. incluyendo a varios purpurados que. 
por haber cumplido más de 80 años, ya no son

M \\ V.l \. ’.o < Al’».- El 
presidente \nastasio Somoza 
rehúsa renunciar in
mediatamente pese a ia insis
tencia de Estados Unidos en que 
abandone el poder, y su Guardia 
Nacional considera que le es
peran tres meses más de guerra 
contra lo< guerrilleros san- 
dinistas dijo hoy una, fuente 
gutA-rnamcn’al nicaragüense de 
alto rango

Somoza informo a su ga- 
binete que está dispuesto a 
renunciar una vez termino la 
guerra civil, pero a cambio de 
que los Estados Unidos se 
comprometan a darle grandes 
cantidades de ayuda a 
Nicaragua fiara que el país pue
da recuperarse de la de 
vastación bélica, dijo la fuente, 
que pidio n<> se usara su nombre 

El presidente cree 
renuncia mientras 
guerrilleros son 
militar. I.i
desplomará 
bierno • 
docenas de 
fuente

El
que su presencia 
«aculo para 
Nicaragua", dijo 
una entrevista 

•' De n 
diciendo al

del 
__r____  _____ . . las
Fuerzas Armadas, sino que 
corresponde, por igual, a las 
inquietudes manifestadas por 
los Partidos Políticos. |a ciuda 
danta y los órgano^ de 
comunicación social, todos los 
cuales han coadyuvado con su 
aporte para lograr el día que vi
viremos mañana

después d« . 
«•umpia w , 
•■sumió an • 
noviembt 
< 'lando d 
fugaz régj 
Pereda, .

El Prt i 
‘ después de , 
inando al nt:ei 
lucomal r 
cipliriadanr.m
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