
Herrera Campins
visitará Sucre
SUCRE. 24 (PRESENCIA).- El Presidente de Ve

nezuela. Luis Herrera Campins visitara la capital de la 
República, el 7 de agosto. luego de asistir a la transmisión 
del mando en La Paz Esta información fue confirmada por 
el Dr Ruffo Oropeza. Presidente del Comité Cívico de 
Chuqulsaca

El dirigente cívico manifestó que el primer mandatario 
venezolano fue inv itado por la Alcaldía Municipal, la Cor
poración Regional de Desarrollo, el ('omite Cívico, el Rec
torado de- la Universidad de San Francisco Xavier > la 
Prefectura del Departamento, en vista de la amistad que 
une a nuestros pueblos y el afecto que se siente por la nación 
cuna de los Libertadores

Para confirmar plenamente la llegada del Presidente 
Herrera Campins. llego a Sucre una delegación encabezada 
por el Dr Francisco Armando Güedez. Director de Pro
tocolo. con rango de Embajador para tomar contacto con 
autoridades departamentales y preparar un programa 
tentativo para la presencia del mandatario venezolano, 
quien llegaría el 7 de agosto por la tarde o el « por la mañana 
y luego emprender vuelo directo a Quilo, donde también 
deberá asistir a la transmisión del mando presidencial

Se informo que el Presidente de Venezuela llegará 
acompañado de ministros de Estado, representantes del 
Congreso y dirigentes obreros.

Gtfedez. en declaraciones a la prensa, afirmo que So
livia es una nación muy querida en Venezuela y expresó su 
satisfacción porque comenzó a vivir una etapa de de
mocratización.

ROSALYN
CARTER

Aunque no se confirmó oficialmente la visita de la 
primera dama de Estados l’nldos. Rosalyn Cárter. se dijo 
que también visitara la ciudad de Sucre, el 7 de agosto

Varios altos funcionarios de CSAID llegaron a esta 
ciudad para coordinar el programa de actividades La 
señora Cárter permanecerá en Sucre varias horas y luego 
emprenderá vuelo directo a Quito, para asistir a la trans
misión del mando presidencial en Ecuador
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ANO DELCENTENARIO DE LA PERDIDA DE NUESTRO LITORAL

UDP, ADN, MITKA y PS-1 se
retiran de la Corte Electoral

GENERALAZERO

ADN propugna

TRANQUILIDAD

Miles de guardias serán sometidos
a justicia ordinaria en Nicaragua

RECONOCI MIE N TOS

Brasil-en busca de

" NO SERAN FUSILADOS"

ABANDONO.- La sala de cómputos de la Corte Na
cional Electoral quedó semivacía después de que 
abandonaron ese recinto los delegados de la UDP. 
ADN. MITKA y PS-1. Casi inmediatamente después.

NUEVO NUNCIO.- Mons. Aldo Raplsarda. nuevo 
Nuncio Apostólico de S.S. Juan Pablo II en Bollvla. 
arribó ayer a la sede de sus funciones. Transmitió al 
pueblo boliviano el saludo y bendición episcopal del 
Santo Padre. Es la primera vez que viene a Bolivía. 
donde dijo pondrá lodo su empeño para cumplir la 
misión que le encomendó el Papa y servir a Dios y la 
comunidad.

El ministro presento luego 
al capitán Ramón Cajina. quien 
estaba de servicio en la oficina 
de seguridad y que al ser in
terrogado por Borge y los perio
distas. expreso que durante su 
detención fue tratado correc
tamente, alimentado con la 
misma comida que se distribuía 
a los combatientes sandinistas

hospitales y regresar después a 
Nicaragua.

más pujantes

El Ministro del Interior, coronel Raúl 
López declaro que la situación del pais es de 
"absoluta tranquilidad" y que carecen de 
fundamento las versiones y rumores sobre 
presuntos golpes de Estado

"Vamos a entregar el poder el 6 de 
agosto y para ello liemos tomado todas las 
medidas necesarias que garanticen al pueblo 
tranquilidad y paz", señaló

"La uarte soviética ha crea
do deliberadamente un in
cidente fronterizo de pro-

El Comandante de Ejército, general 
Ramón Azero. dijo, por su parle, que los 
militares están preocupados porque "hasta 
ahora no se avizora un gobierno que pueda 
ser fuerte y enfrente con posibilidades los 
problemas que tiene el país. Esperamos que 
los políticos reflexionen en esta situación"

Azero y algunos comandantes de las 
grandes unidades se reunieron anoche con el 
presidente ac la Junta Militar, general David 
Padilla, para tratar asuntos castrenses, 
según declararon

Azero dijo que los resultados electorales 
deberán respetar las normas jurídicas.

Ante preguntas de los periodistas re
chazó que en las Fuerzas Armadas exis
tieran planes de tipo subversivo. "En ab
soluto. Las Fuerzas Armadas están cons
cientes de su compromiso y vamos a retor
nar a los cuarteles para perfeccionarnos 
proíeslonalmcnte". declaro

abandonaron también los representantes del Partido 
Socialista que aparecen a la derecha de la fotografía. 
El abandono se produjo por divergencias «n el pro
cedimiento de cómputo de votos a nivel nacronal.

El cómputo nacional de votos que. Icgalmenlc es el qiíe 
decide en última Instancia al ganador de las elecciones, enfren
tó ayer una nueva dificultad, cuando la mayoría de los partidos 
políticos decidieron abandonar las sesiones publicas en las que 
se leen las actas de los cómputos regionales y se hacen conocer 
las resoluciones "definitivas e Irrevocables" sobre la votación 
y el numero de votos que logra cada uno de los partidos que se 
presentaron a los comicios del 1* de Julio

La primera decisión correspondió a la Unidad De
mocrática y Popular (UDP). cuyos delegados argumentaron 
que el cómputo nacional no podía continuar si en la fecha o la 
brevedad posible . no se hacían conocer los resultados oficiales 
de Cochabamba. donde existen 135 mesas observadas, cuya 
validez o Invalidez podría alterar totalmente los resultados 
preliminares conocidos.

MANAGUA. 24 (EFE>.- 
Cuba, Estados Unidos. Gua
temala. El Salvador y Colombia 
elevaron a veintiocho el número 
de países que han otorgado su 
reconocimiento oficial a la 
Junta de Gobierno de Recons
trucción Nacional de Nicaragua.

La Junta, de cinco miem
bros. se instaló el pasado 18 de 
julio cuando hizo su ingreso a 
esta capital la revolución del 
Frente Sandinisla de Liberación 
Nacional «FSLNi. que terminó 
con cuatro décadas de total 
control del poder por parte del 
régimen somocista

t 
tratan de volver como con
trarrevolucionarios. en in
cursiones irresponsables y 
aventureras, que aumentarían 
la cuota de sangre de nuestro 
pueblo, entonces seremos im
placables Y si no pudieron 
derrotarnos antes cuando 
tenían todo ese enorme ar
mamento que les capturamos y 
toda esa ayuda que réciblan. 
mucho menos lo lograrán ahora, 
que tenemos a todo el pueblo 
listo a combatir”, advirtió.

Borge informó que algunos 
altos oficiales de la Guardia 
Nacional se asilaron, entre ellos, 
el jefe de la ofician de seguri
dad. coronel Carlos Eger.

vocación y derramamiento de 
sangre, en un momento en que 
se discuten los preparativos 
concretos para efectuar 
negociaciones entre China y la 
Unión Soviética'*, dice la nota

La embajada rusa en Pekín 
dijo la semana pasada que 
China habla aceptado in
condicionalmente efectuar 
conversaciones con la l’ni0n 
Soviética en tomo de una serie 
de cuestiones de gobierna a go
bierno

Las conversaciones 
versarán sobre asuntos 
comerciales, la cooperación 
tecnológica, la coexistencia 
pacifica y la no ingerencia en los 
asuntos internos de los res
pectivos países

Xinhua expresó que unos 20 
soldados soviéticos dieron 
muerte a tiros al funcionario 
local Li Baoqin «Li Pao-Chin • e 
hirieron al veterinario 
Burumbutug. cuando ambos 
inspeccionaban unos pastos en 
la zona de Tcresadi en la región 
de Xinjiang iSinkiang>.

Añadió que posteriormente 
los soldados soviéticos pene
traron en territorio de China y se

"Confiamos en que. respetando la Cons
titución Política y el deseo de la ciudadanía, 
surja el 6 de agosto un gobierno estable y con 
el apoyo de toda la ciudadanía", añadió. In
sistiendo en que en este periodo,los dirigen
tes políticos debieran rcunclar’a sus am
biciones personales

Prado ratifico que la Junta cumplirá su 
compromiso y que entregara el poder el 6 de 
agosto.

MANAGUA. 24. (L).- El 
ejército sandinisla rodeó hoy los 
campamentos de refugiados de 
la Cruz Roja para sacar de alli a 
unos cinco mil miembros de la 
disuelta Guardia Nacional y lle
varlos a la cárcel, anunció el

BRASILIA. 21 <.\P>.- La 
visita de tres días que iniciará 
mañana a Caracas el Canciller 
Ramiro Saraiva Guerreiro 
representa una nueva lase de la 
diplomacia petrolera del Brasil, 
y un posible cambio del Medio 
Oriente hacia el principal pro
ductor latinoamericano de pe
tróleo

Guerrciro parte cerca de la 
medianoche de hoy al frente de 
una nutrida delegación diplomá
tico-comercial. cuya meta 
fundamental es obtener una 
mayor participación en las 
exportaciones petroleras 
venezolanas, que ahora se 
destinan mayorilariamente a 
los mercados de Estados Unidos 
y Canadá.

Los diplomáticos aquí de
finen la visita como un 
reacercamientc político entre el 
régimen militar brasileño y la 
democracia venezolana, y entre 
dos de las

En 1976. Brasil importó sólo 
8 000 barriles diarios de petróleo 
venezolano. En 1977 aumentó a 
34 000 y en 1978 a 54.000. en parte 
debido* a la visita que hizo al 
Brasil hace dos años el ex 
Presidente Carlos Andrés 
Pérez.

Brasil espera que tras las 
negociaciones con las empresas 
petroleras. Venezuela destine 
cuotas mayores para la ex
portación a clientes nuevos 
como Brasil. También confía en 
que las reservas del cinturón del 
Orinoco, que no han sido to
talmente evaluadas, permitan a 
Venezuela aumentar su pro
ducción

Un diplomático local dijo 
que la intensificación de las 
relaciones entre Brasil y 
Venezuela corresponden a una 
convergencia de intereses polí
ticas y económicos

La declaración más enér
gica correspondió al 
Movimiento Indio lAipaj Katari. 
para el cual las permanentes 
denuncias y "posiciones in- 
trartsigentes” de los partidos 
que aparecen con mayor apoyo 
electoral" exponen a la nación a 
una guerra civil".

Luciano Tapia, candidato 
presidencial de esc grupo, 
declaró que "los únicos auc 
mueren en las revoluciones a ías 
que nos exponen estos grupos, 
son los campesinos Nosotros 
queremos ser responsables con 
los nuestros y nos retiramos a 
advertirles dél peligro”

Tapia lamento las denun
cias sobre fraude, “a tal grado 
que ahora el que menos tiene 
autoridad para hablar de moral, 
como es el General Hugo 
Banzcr. lo está haciendo".

El delegado del Partido 
Socialista. Wálter Vásquez. 
sostuvo, por su parte, que su 
grupo "nada tiene que \er con 
las denuncias de fraude. 
Tenemos las manos limpias y no 
podemos estar aquí”.

El representante del MNR- 
Alianza Guillermo Bedrcgal. 
declaró por su parte que los 
abandonas del computo nacional 
*'no se encuadran en la l/ey y no 
corresponden a partidos tan 
serios como son la UDP y los 
otros La democracia exige un 
mínimo de respeto y aca
tamiento a las ley es.'1

Ar iriióquv la .iclilud consti
tuía falta de consideración 
"hacia un poder, en este caso el 
poder electoral".

(Pasa a la página 18)

DECLARACIONES
Los delegados políticos 

hicieron declaraciones a la 
prensa en el momento en que 
abandonaban las sesiones en 
que se hacía eL cómputo 
nacional.

Alcides Alvarado. de la. 
UDP. dijo que el frente del que 
torína parte Irynvntaha que la 
Corte esté postergando ta apr<*- 
Ilación de la resolución del 
cómputo de Cocha bamba y 
sostuvo que existían irregulari
dades

Para Ondarza Linares, en la 
actual etapa post-electoral "lo 
importante es demostrar que no 
hubo fraude; si lo hubo hay que 
conocerlo". Reiteró que la ADN 
es el grupo que no cometió 
irregularidades en las elec
ciones y que no podía, 
consiguientemente, "convalidar 
irregularidades con su 
presencia" en el cómputo 
nacional

economías latinoamericanas.
Pero detrás del lenguaje 

diplomático está el deseo 
brasileño de conseguir un 
abastecedor de petróleo seguro, 
vecino y ajeno a las inciertas 
políticas del Medio Oriente

Consultado sobre cuánto po
dría Venezuela aumentar sus 
ventas de petróleo al Brasil, un 
alto funcionario local respondió: 
"En realidad, no sabemos Eso 
depende de las actuales 
negociaciones entre Venezuela y 
las compañías petroleras ex
tranjeras Pero confiamos en el 
deseo venezolano de aumentar 
sus exportaciones a Brasil”

Brasil importa cerca del 83 
por ciento del millón de barriles 
de petróleo que consume 
diariamente Este año. el costo 
de su petróleo podría ascender a 
8.(«Mi millones de dólares Sus 
principales proveedores son 
Irak y Arabia Saudita

formación de gobierno de “concurrencia nacional”

"No hemos fusilado a nadie 
y no vamos a fusilara nadie", 
añadió

"Los periodistas podrán 
visitar a esos prisioneros a la 
hora que lo deseen para cons
tatar el trato que les estamos 
dando", agregó

Borge explicó que los miles 
de militares asilados en em
tajadas extranjeras obtendrán 
salvoconductos para salir del 
uaís.

"No ejerceremos ninguna 
política de persecución contra 
ellos en el exterior", agregó

"Pero les advertimos que si

TOKIO. 21, (APi.- China 
! afirmó hoy que soldados so- 
| rtéiicos destacados en la 

Insiera noroeste con ' China 
áercxi muerte a tiros a un chino 
» teñeron a otro el 16 de julio. 

La agencia oficial Xinhua 
xspa dijo que una enérgica 

trtz de protesta entregada a la 
navajada soviética en Pekín 
(tth que la agresión a Uros 
gJBHe de una serie «le «c 
twartrs soviéticas rtest tnarfns 
aerear tensiones entre ambos

comandante Tomás Borge. 
ministro de! Interior del nuevo 
gobierno revolucionario

Explicó que "se tiene que 
efectuar esa operación" debido 
a que de dichos campos de re- • 
fugiados algunos miembros de 
la fenecida Guardia somocista 
estaban saliendo durante las 
‘noches "para realizar 
criminales acciones de fran
cotiradores contra las fuerzas 
sandinistas"

En conversación con perio
distas informó que se han 
capturado pistolas y municiones 
que familiares de esos guardias 
trataban de pasarles en la comi
da que les enviaban. 

"Algunos se llevaron sus 
armas a esos campos de re
fugiados y las tienen enterradas 
alli". agregó

Borge explicó que los 
prisioneros militares serán 
investigadas y a aquellas que no 
tengan ningún delito contra el 
pueblo se les permitirá rea
daptarse a la vida civil, pero 
aquella» que hayan cometido 
crímenes serán juzgados, pero 
no por tribunales especiales o 
militares, sino por los tribunales 
ordinarios

"No va a haber tribunales 
militares ni siquiera tribunales 
populares", dijo Borge

Gobierno insta a buscar 
acuerdo y respetar la ley

Por distintas razones, abandonaron ayer la sala de reuniones 
Permanecieron sólo los delegados del MNR

"A este capitán le daremos 
oportunidad de integrarse a la 
vida civil", explico Borge

El capitán informo que 
proyecta viajar a Estados 
Unidos y reunirse con su 
familia, proseguir allí sus es
tudios de administración de

China denuncia incidente 
en su frontera con URSS

WASHINGTON. 24 (EFE).- 
El reconocimiento nor
teamericano del Gobierno de 
Reconstrucción Nacional de 
Nicaragua, decidido hoy por 
Washington, planteó a los me
dios políticos de esta capital la 
posible extradición del ex presi
dente Somoza

Con la presunta concesión 
de devolver a Somoza a su pais 
para encarar un juicio, la ad
ministración Cárter se apresuró 
boy a reconocer a las nuevas 
autoridades nicaragüenses

Leigh advierte 
que no habrá paz 
interna en Chile
SANTIAGO DE CHILE. 24 

<AP>.« El general retirado 
Gustavo Leigh. ex miembro de 
la Junta Militar, expresó hoy 
su preocupación por la marcha 
política del país bajo el 
régimen militar del cual fue 
desplazado hace un año.

Leigh. que era jefe de la 
Fuerza Aérea, fue destituido el 
24 de julio del año pasado por 
el presidente Augusto Pinochet 
:■ la junta en pleno, que lo 
actuaron de apartarse de los 
principios del régimen ins
taurado en 1973 tras la caída 
del gobierno izquierdista.

En una declaración de dos 
páginas, el ex cogobernante 
afirma que las resoluciones 
inconsultas concebidas y 
tramitadas con sigilo, la 
ausencia de flexibilidad para 
enfrentar los grandes pro
blemas nacionales el sis
temático enfrentamiento a los 
sectores laborales, nos van a 
impedir alcanzar la paz y la 
convivencia armónica de todos 
loe» chilenos"

El ex jefe aeronáutico, que 
d^de su marginación ha emi 
•ido diversas críticas sobre el 
régimen advierte hoy que "no 
s®y. ni pretendo serlo, 
representante de 
agrupaciones, corrientes o 
sectores de carácter político algimo"

En medios periodísticos y 
privados se ha vinculado a 
*ign ya sea con movimientos 

social demócratas o. incluso, 
con el ahora disuelto Partido 
Demócrata Cristiano, de 
centro, op^itor al gobierno

..Junta Mimar hizo ayer un nuevo lia 
L Dartldos políticos para que bus- 

acuerdo naclqnal > encuadran sus 
nnr» a las normas establecidas por la 

'“fSn Política del Esado y las leyes. 
C*5““consolidar el retorno a la de- 

•«"'í.tcr.cun surgió después de una 
’'3ríunion del Consejo de Ministros, al 

. de ayer, en la que se analizaron la 
®ed'°¿rn..||tica del pais y las dificultades 
Pu¡esun presentando en la fase posl- 

de la República. Jorge 
Jt'rl jefe del Gabinete, actuó de por 

(icial > cn rueda de periodistas, dijo 
“"’Vjuota Militar esta preocupada por los 
•** * acontecimientos y la marcada diver

gí auc demuestran los partidos políticos 
gobierno no puede menos que ex- 

'2 su preocupación por la acentuada 
^7' entre los diferentes sectores y. por 
ETreliera su llamado para que se depongan 
i-ambiciones de grupo y no se afecte la 

de la Patria”, dijo Escobarl.
w H Consejo de Ministros había concluido 

¡a buena Imagen que logro Boíl vía 
EJaa e Internación;límente, antes y duran- 

alecciones, se esta malogrando cn los 
*días Los partidos deben deponer su 

rrcsivldad Apelamos a su formación cívica 
¡Mirtollsmo para que tengan en cuenta la 
L^onsabllldad que les corresponde en este 
Sceso ’. añadió el Canciller.
p Ratificó que el propósito del gobierno es 
cuhipllr ' hacer cumplir el compromiso 

aue asumió ante el pueblo, al hacerse cargo 
del poder Nada ni nadie hará variar el com
promiso adquirido".

CONSTITUCION

El Ministro de Coordinación y Pía- 
acaríñenlo. coronel Gary Prado, expresó, 
por <u parte, que “la base del actual proceso, 
a requerimiento de los partidos, es la Cons- 
lime toa Política

llevaron el cadáver de Li 
Burumbutug

La zona donde ocurrió el 
tiroteo, de acuerdo con la nota 
de protesta de China, "no es un 
sector en disputa, ya que la linea 
fronteriza es clara alli”

La nota dice que desde hace 
unos dos meses, "los soldados 
soviéticos han penetrado en 
territorio chino para interferir e 
interrumpir tas actividades de 
producción de Jos pastores 
chinos”

Señalo que el 30 de jumo, un 
helicóptero militar soviético, so
brevoló territorio chino un la 
región de Sinkiang y describió 
círculos a baja altura para 
dispersar rebaños chinos

Ijos soviéticos derribaron 
también viviendas e ins
talaciones de producción de los 
chinos en la zona y. en cada 
oportunidad los- chinos pro
testaron en reuniones fron
terizas. dice la nota.

"Esto evidencia que todas 
estas actividades soviéticas no 
son aisladas ni accidentales, 
sino que están dirigidas a crear 
tensiones y amenazan la seguri
dad y la vida de los habitantes 
chinos de la frontera", añade

La decisión fue seguida por 
la Alianza Democrática 
Nacionalista (ADN), cuyo 
representante. Franz Ondarza. 
insistió cn que el procedimiento 
que se está empleando en el 
cómputo nacional coloca a los 
partidos como "invitados de pie
dra". Dijo también que pre
viamente debían aclararse las 
denuncias sobre fraude.

Posteriormente, se re
tiraron los representantes del 
Partido Socialista y del 
Movimiento Indio Tupai Katari. 
Los representantes de Van-» 
guardia Obrera . del Partido 
Unión Boliviana y de la Alianza 
Popular de Integración 
Nacional no concurrieron a las 
sesiones de ayer.

Los únicos que se quedaron 
en la sesión pública del cómputo 
nacional fueron los represen
tantes de la Alianza del 
Movimiento Nacionalista 
Revolucionario, cuyo portavoz. 
Guillermo Bedrcgal. declaró 
que este grupo "observa las 
leyes y lu Constitución Política 
del Estado en todas las ins
tancias".

petróleo venezolano

INVESTIGACION.- Cbristlansted. Islas Vírgenes. 24 (AP) ■ Investigadores obser
van los restos del avión de la Prtnalr Airlines que se estrelló hoy luego de despegar 
de la Isla de Saint Crolx Por lo menos murieron 9 personas en el accidente. Per
sonal especializado Investiga las causas del accidente < Radlofoto AP i

El cómputo oficial de Santa Cruz
ratifica triunfo de Alianza MNR

Santa Cruz fue el tercer 
departamento en el que. ayer, se 
aprobaron los resultados de
finitivos de las elecciones del I 
de julio: El triunfo correspondió 
a la Alianza del Movimiento 
Nacionalista Revolucionario, 
que se quedó con nueve 
representantes en la Cámara de 
Diputados y dos en la Cámara de 
Senadores.

Para la aprobación del 
cómputo de Santa Cruz la Corte 
Nacional Electoral necesitó tres 
días, durante los cuales revisó 
aproximadamente 20 actas 
observadas Los partidos hablan 
denunciado que en esc número 
de mesas de votación existieron 
irregularidades.

Revisados los antecedentes y 
en aplicación de la Ley se 
anularon siete mesas* de 
sufragio

La disposición definitiva de la 
Corte, en su parte resolutiva, se
ñala lo siguiente:

"Primero. - Se aprueba el Acta 
de Cómputo Departamental de 
Santa Cruz, en cuanto se refiere 
a las Actas de Escrutinio de las 
Mesas de Sufragio del Qppar 
lamento que no tuvieron 
observación alguna y que al
canzan al numero <le í 060 según 
señala cn el Cuadro Anexo que 
forma parte de la presente 
resolución

"Segundo.- Se anulan las 
Actas de Escrutinio de las 
Mesas N°s 6835 y 6915 de la 
ciudad de Santa Cruz; las N°s 
767u y 7679 de los /Asientos 
Electorales de Torrecillas y de 
Saipina. respectivamente. * por 
falla de contraseña del Presi
dente de la Mesa en los sobres de 
sufragio

"Tercero.- Asimismo, se 
anulan las Actas de Escrutinio 
N*s 6541 de la ciudad de Santa 
Cruz, las N’s 7991 y 8037. am
bas del /Asiento Electora! de 
Heiti.por falta de firma de tres 
Jurados cn el Acta de 
Escrutinio

"Cuarto.- En mérito de las 
razones de orden legal con
tenidas en el último Consi
derando. se convalidan las 
siguientes /Actas de Escrutinio 
de las Mesas Electorales 
observadas de

"CIUDAD DE SANTA CRUZ: 
N s 6891 SAN PEDRO. N’s 
7265 y 7266 SAAVEDRA N* 
7267 PORTACHUELO N’s 
7394. 7398 y 7399 TIERRAS 
NUEVAS N*s 7497 - ALTO 
SECO N* 7517 • Consiguien
temente. quedan corregidos los 
errores, irregularidades y de

ficiencias en que hubieran in
currido las autoridades elec
torales inferiores, man
teniéndose y convalidándose los 
resultados finales de las Actas 
relacionadas anteriormente, 
reconociéndose como válidos los 
totales reales y verdaderos que 
se consignan en los Cuadros 
Anexos correspondientes

"Quinto.- Se aprueba la ex
clusión del Cómputo Depar
tamental que hizo la Corte 
Departamental Electoral de 
aquel distrito, de la Mesa N” 
7711 por falta de acta de es
crutinio como consecuencia de 
su falta de funcionamiento 

"Sexto.- Se aprueba el 
Cómputo Total de Sufragios del 
Departamento de Santa Cruz, 
con los siguientes resultados: 

(tPasa a la página 17)


