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ANO DELCENTENARIO DE LA PERDID/S DE NUESTRO LITORAL

Mij de SO años 
batiendo amigos... x

Mensaje del Gral. Padilla Arancibia

Partidos políticos deben evitar
los enfrentamientos fratricidas

El Presidente de la Junta Militar ha exhortado a los 
partidos y dirigentes políticos para que tomen conciencia de 
la realidad nacional y eviten por todos los medios, com
prometer a la Patria con nuevos enfrentamientos fra
tricidas. que podrían crear estado de caos y anarquía, po
niendo en riesgo la seguridad misma de la Nación.

Antes de que la Corte Nacional Electoral hubiera 
emitido su fallo, el Gral. David Padilla Arancibia. emitió un 
mensaje a los Generales, Jefes. Oficiales . clases y soldados 
de las Fuerzas Armadas.

Este mensaje, cuyo texto es el siguiente, ha sido difun
dido en todas las guarniciones militares del país:

••A mis camaradas de las Fuerzas Armadas de la Na
ción:

CAMARADAS:

Cuando faltan pocas horas para dar cumplimiento a la 
misión que nos hemos Impuesto de convocar y presidir las 
elecciones más libres y limpias para que el pueblo boliviano 
elija a sus legítimos gobernantes y demos, asi. un paso 
Importante en el camino hacia la instauración de una sólida 
democracia en Bollvla. me dirijo a todos cuantos forman 
parte de la Institución Tutelar de la Patria, -Generales. 
Jefes. Oficiales. Clases y soldados -. para expresar la honda 
satisfacción que nos embarga en estos momentos en que 
esperamos hacer realidad el anhelo y la voluntad popular

La tarea no ha sido fácil. Indudablemente El corto

camino recorrido desde el 24 de noviembre del arto pasado 
hasta la fecha, ha estado sembrado de obstáculos o Incom
prensiones que. en muchos casos, hacia dudar que lle
gásemos al primero de julio. La violencia verbal y física 
desatada por algunos grupos políticos en su afán de llegar al 
poder a costa de restar méritos a sus «id versa ríos, llenó de 
angustia e Incertldumbre a nuestro pueblo, digno de mejor 
suerte.

Sin embargo, gracias a la unidad Inquebrantable . a la 
serenidad . a la madurez y al alto sentido de responsabilidad 
demostrados por las Fuerzas Armadas de la Nación en su 

conjunto, podemos enfrentarnos altivos a los resultados de 
la justa electoral que se avecina, conscientes de que hemos 
mantenido el prestigio y la dignidad de Bohvla en el más 
alto nivel ante el mundo entero.

Ante esta Innegable realidad, la del deber cumplido, 
cabe esperar, con fe en Dios y en los destinos de la Patriad 
que el pueblo boliviano sabrá elegir consciente y pa
trióticamente a los hombres que. el próximo 6 de agosto 
tomarán en sus manos la sagrada responsabilidad de con
ducir los destinos de la Nación por los méjores caminos 
hacia las metas del desarrollo y del bienestar, en paz y 
concordia entre todos los que tuvimos la suerte de nacer y 
vivir en esta tierra nuestra.

Una vez constltuclonallzado el país, las Fuerzas Ar
madas retomarán efectivamente a sus cuarteles para 
cumplir fielmente desde ellos, la misión que la Constitución 
y las leyes le señalen en la vida de la República.
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S¡ instala hoy el Congreso 
¡ara elegir al Presidente

- Entran a la elección Siles Zuazo, Paz Estenssoro y Banzer Suárez
- Congresales iniciarán deliberaciones preparatorias a las 15 horas

El Congreso Nacional sera Instalado oficialmente esta 
tarde, para elegir Presidente y Vicepresidente cons
titucionales. en vista de que ninguno de los candidatos que se 
presentaron en las elecciones del I de julio, logró la mayoría 
absoluta que exige la Constitución Política del Estado

hl Ministro del Interior, coronel llaul López Leyton. en 
representación de la Junta Militar. Instalara las de 
liberaciones El discurso que pronunciara, según se adelanto, 
estará destinado a Insistir ante los Honorables Representantes 
Nacionales, sobre la necesidad que llene el país de vivir en un 
estado de derecho

Reservas monetarias llegan a $US 190.9 millones

$US 1.800
Servicio de deuda externa en 1979 será de SUS 242 millones

DEUDA

DEUDA EXTERNA

nínguná irrede

Mirage

Corte Electoral rechaza
Rosalynn Cárter los

por

L.Mler Mollcr como

los

explicó

"esos

REFUGIADOS
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vuelos a 
seis

ñique, la Corte Depar
tamental de La Paz no 
cometió _
gularidad y rechazo todas 
¡as acusaciones que le hizo 

- Bedrcgal. a quien, "por 
ética y moral, le Invito a 
despojarse de su inves
tidura de parlamentarlo 
elegido para asistir a un 
juicio que le seguiré por 
calumnia y difamación”, 
agrego.

La deuda externa

las anulaciones 
base a la l»e>

Consultadas sobre el 
monto del servicio de la 
deuda externa, por concep
to del pago de intereses y 
amortizaciones de capital 
contratado por Bollvla. las 
autoridades manifestaron 
en ese campo no se habían 
presentado ni se presen 
tarán problemas.

Indicaron que el 
"servicio de la deuda 
externa se cumple normal
mente. como se había 
previsto”. El Banco Cen
tral ha estimado que por 
ese concepto el país de
sembolsara este año la 
suma de SUS 242 millones

Ese monto se descom
pone asi: SUS 140 millones 
por concepto de amor
tización de capital v SUS. 
102 millones, por concepto 
de intereses

RESERVAS M O- 
NETARIAS

de De- 
la Agen 
para el

, al 31 de marzo
El incremento en la 

deuda externa obedece a la 
concesión de créditos para 
los sectores de vivienda, 
desarrollo rural, elec
trificación rural y otros, 
que han sido aprobados 
recientemente por or
ganizaciones ínter 
nacionales de fin an
damiento como el Banco 
Interamericano 
sarroHo »BID» y 
cia Internacional 
Desarrollo» AID»

LIM A. 31 <AP» • El presidente 
Francisco Morales Bermudez 
dijo que el Perú podía vivir ya 
"libre de acechanzas" en el 
campo militar

Al día siguiente que las 
Fuerzas Armadas mostraron 
sus armas, los encabezados de 
los diarios dijeron que habla un 
"poderío bélico" en el Perú.

Todo esto ocurrió en los úl
timos tres dias. con motivo del 
158 aniversario del día en que 
San Martín proclamó la in
dependencia de este país, que 
ahora tiene 17 millones de ha
bitantes

¿Es que realmente está ar
mado el Perú-’, se preguntaban 
algunas observadores de polí
tica internacional cCuál podría 
ser el propósito de mostrar ese

DECLARACIONES
I^a expectativa por lo que 

decidirá el Congreso aumentó 
notablemente después de que la 
Corte Nacional Electoral en
tregó. la noche del lunes, los 
resultados "definitivas c irre
vocables" de las elecciones y 
confirmó que a ese nivel deben 
ser elegidas las principales 
autoridades del país

INDONESIOS.- Bangkok 31. CAP)- Niños refugiados Indonesios aguardan en un 
campamento, en Bangkok, para proveerse de alimentos, mientras permanecen transitoriamente en 
Tailandia (Ridinfoto XPi

Leytón hará también 
mención a los esfuerzos que 
realizó la Junta Militar, desde 
que asumió el poder para facili
tar el retomo a la democracia 
representativa, después de más 
de diez años de regímenes de 
facto

La Junta Militar emitió un 
decreto, hace dos semanas, 
convocando al Congreso para c) 
1 de agosto, ante los resultados 
preliminares de las elecciones

Inmediatamente de ins 
talado, el Congreso aprobará las 
credenciales de los represen
tantes nacionales y luego dará 
cumplimiento al articulo 90 de la 
Constitución Política . que dice

"Si ninguno de los can
didatos pana la IVcsidencia o la 
Viceprcsidencia de la República 
obtuviese mayoría absoluta de 
votos, el Congreso tomará a tres 
de los que hubiesen obtenido el 
mayor número para uno u otro 
cargo, y de entre ellos hará la 
elección Si. hecho el primer 
escrutinio, ninguno reunirse la 
mayoría absoluta de votos de los 
representantes concurrentes, la 
votación posterior se concretará 
a los dos que hubieran alcanzado 
el mayor número de sufragios.' 
En caso de empate, se repetirá 
la votación hasta que alguno de 
los candidatos obtenga la 
mayoría absoluta. La elección, 
el escrutinio y la proclamación 
se harán en sesión pública y 
permanente"

Se prevé que la elección 
presidencial podría comenzar 
mañana, en vista de que hoy. y 
por separado, las Cámaras de 
Senadores y Diputados deberán 
abocarte-• rx-vi wtr- y 
las crcúefr «ales d» “ to» 
representantes

En las elecciones del I dr 
julio funcionaron 7.320 mesa* en 
todo el país. En el cómputo 
nacional fueron anuladas 626, el 
M y medio por ciento.

"El 91 por ciento dr la* 
mesas ha sido convalidado y el 
margen dr anulaciones está 
dentro de lo normal", ex
plicaron las autoridades elec
torales.

Finalmente, ratificaron que 
están dispuestos a acudir a

llega el sábado

Deuda externa desembolsada llegó a

Perú se arma para vivir

poderío cuando los militares han 
anunciado que se irán a sus 
cuarteles el próximo año de
jando el gobierno a los civiles? 

El desfile militar del domingo 
presento gran parte de material 
de guerra antiguo, pero también 
luso novedades 72 cohetes tele
dirigidos y 12 tanques lanza
cohetes de mediano alcance, to
dos de manufactura soviética. 
No fueron presentados en esta 
ocasión parte de unos 300 tan
ques T 33 adquiridos por Perú a 
la Unión Soviética desde 1973. ni 
un avión Mig. de la misma 
manufactura que una 
publicación independiente dijo 
que el Perú tenía alquilado de 
Cuba. afirmación que le valió la 
clausura por cuatro meses

Ocho aviones Gamberra 
• ingleses». ocho
i franceses > y nueve Sukhoi-22 
(soviéticos) hicieron "
baja altura, junto con 
helicópteros Mig-5 •soviéticos» 
16 Tvvin 'canadienses» y una 
veintena más de procedencia 
francesa y norteamericana

El ejército presentó no menos 
de 30» vehículos entre tanques 
con cañones de 123 milímetros, 
obuses autopropulsados, tan
quetas. camiones, un puente le
vadizo, barreminas, tractores y 
22 camiones de un servicio de 
comunicaciones equipados con 
transmisores soviéticos
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“libre de acechanzas

tribunales pertinente*. *1 
partidos políticos les imputan 
cargos de presuntas irregulari
dades durante su labor.

Satisfacción en Washington por 
el proceso democrático boliviano

El presidente de la Junta 
Militar, general David Padilla . 
declaró ayer que la decisión del 
Congreso deberá ser acatada 
por las fuerzas políticas, en 
forma disciplinada

"Yo pido a lo< partidos polí
ticos comprensión, amplitud y 
patriotismo para que acaten las 
determinaciones legales y eli
jan al Presidente de nuestro 
país, de acuerdo con la Cons
titución Política", dijo

Consultado sobre la even
tualidad de que en el Congreso 
no se llegue a un acuerdo y a la 
elección presidencial, res
pondió "Eso. después 
veremos".

El Jefe de Estado aprovechó 
su contacto con los periodistas 
para referirse al fallo definitivo 
<lc la Corte Nacional Electoral, 
que lo considera correcto y 
encuadrado en la Ley "Se h«i 
procedido legalmente La Corte 
ha procedido de acuerdo con las 
normas legales", reiteró

Atribuyó las anulaciones a 
"la revisión prolija de las 
anormalidades* que se come
tieron durante los comicios.

Opinó finalmente que el 
triunfo del grupo que apareció 
con la mayor votación "es un 
margen muy estrecho de votos" 

El Ministro del Interior, 
coronel López Leytón. por su 
parte, dijo que el proceso se ha 
cumplido de acuerdo con la l-ey 
y que esperaba que culminara 
en ese mismo marco.

De las «icusaciones en 
contra de las autoridades 
electorales, señaló que. 
"lamentablemente, en nuestro 

.jumen. 
i» rténhoccr las derrotas Eso 
vemos hasta en el deporte"

Consultado sobre la opinión 
de que debe respetarse la 
decisión de las mayorías, ex
presó su convencimiento de que 
•' en el Congreso se van a im
poner las mayorías, porque los 
diputados y senadores kon elegi
dos por el pueblo"

Ante una pregunta perio
dística sobre las reacciones en 
contra de la Corte Electoral en 
la Central Obrera Boliviana, di
jo que dirigentes de ese or
ganismo le habían «asegurado 
que limitarían sus acciones al 
campo estrictamente sindical y 
dentro de la Lev

Por último, lamentó que las 
elecciones convocadas por la 
Junta Militar . "para La que se 
dieron las más amplias 
garantías, hayan sido em
pañadas por las irregularidades 
que se comprobaron en el 
computo nacional y que 
obligaron a la anulación de más 
de medio millar de mesas". "A 
nosotros, que hemos querido 
actuar con la más amplia 
honestidad, nos duelen mucho 
esas irregularidades", expresó 

El comandante de la Fuerza 
Aérea Boliviana. general 
Gastón Lupo, dijo que las 
elecciones fueron correctas 

"Debemos acatar lo que 
decida el Congreso, porque asi lo 
señala la Constitución Política", 
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cubiertas en el Depar
tamento de Almacenes 
serán procesadas 
acuerdo a ley. 

Echcnique «inundó 
in)ciará un juicio, 
calumnias, en contra de 
Bedrcgal.

En una prolongada 
conferencia de prensa, 
presento a todo el personal 
que lo cooperó en la or
ganización de tas elec
ciones y confirmó que dos 
funcionarios habían sido 
despedidos antes de los 
comicios, por faltas que 
cometieron Se trata do 
Jorge Smilh v Jaime 
Medlnacelli quienes, al

. ---------- 31
«LATIN».- El gobierno prohibió 
por ley a los trabajadores de 45

WASHINGTON. 31 IAP).- La Primera Dama Rosalynn 
Smilh de Cárter llegara el sobado a La Paz en la apertura de 
una gestión ll.irn.ida a subrayar la satisfacción de Washing
ton por Ja reincorporación de BOLIVIA y Ecuador al bloque 
de las naciones democráticas de la America Latina

El gobierno del Presidente Jtmmy Cárter h.i rechazado 
las Insinuaciones de que los cambios políticos en esos países 
son el resultado de su política de defensa de los derechos 
humanos, pero muchos consideran que ella contribuyó a 
crear las condiciones que hicieron posible la presente 
evolución constitucional.

I.a Primera Dam.i asistirá el lunes r» de agosto «i la Ins 
lalación del nuevo Presidente boliviano, la elección sigue en 
suspenso debido a la necesidad del Congreso de icsolvcr la 
situación planteada por el hecho de que ninguno de los can
didatos obtuvo la pluralidad necesaria o una mayoría propia 
en el Congreso <«_

La posición aquí es que eso es un asunto contemplado 
por las leyes bolivianas que será resuelto por los propios 
bolivianos, y que nad«i llene que hacer con las misiones que 
asistirán a la transferencia del mando

La señora Cárter estará el viernes tu en Quilo para 
asistir a la Instalación del Presidente Jaime Roídos, el di
rigente populista ecuatoriano y su esposa. Marth.i Bu 
cararn. fueron huespedes de l.i primera familia n«r 
(¡•americana a principios del presente mes

El único secreto de la gira de la señora Cárter es donde 
estara entre el martes y el jueves, y las Informaciones mas 
autorizadas indican que pasaría dos días de descanso en la 
ciudad boliv tana de Cochabamba

de huelgas 
en Chile 

SANTIAGO . CHILE.

CONGRESO - Esta sala será el escenario, a partir de hoy. de los 
ates de 144 representantes nacionales, quienes asumirán la respon- 
lldad de elegir al Presidente y Vicepresidente Constitucionales de la 
úbllca. en vista de que. en las elecciones del 1? de julio, ninguno de los 
didatos logró la mayoría absoluta exigida por la Constitución Política 
Estado.

La Cortr Nacional 
Electoral rechazó en
fáticamente la* acusaciones de 
parcialidad que le hizo la Uni
dad Democrática y Popular y. 
en conferencia de prensa, 
demostró que las anulaciones de 
mesas que se hicieron en la 
Paz. "se sujetaron es
trictamente a la l^ey Electoral'*.

I«os cinco miembros del 
Poder Electoral, dr quienes se 
ha dicho que estarían por 
abandonar el pais. respondieron 
a preguntas periodísticas, ay er, 
relativas a las denuncias polí
ticas.

"Las irregularidades de las 
elecciones no pueden ser atri
buidas a la Cortr Nacional 
Electoral. SI existieron, tal 
como dicen nuestras 
resoluciones, fueron en algunas 
Corte* Departamentales, pero 
mucho más durante el proceso 
del sufragio, el escrutinio y ela
boración de actas". 
Marcelo Céspedes, presidente 
dr la Corte.

Al confirmarse irregulari
dades en "esos documentos 
básicos" de las elecciones, la 
Cortr "procedió de ucuerdo a 
l>y”.

Sin embargo, los miembros 
de la Corte no descartaron que 
"haya habido afán deliberado de 
no llevar bien este oroceso”.

El Vocal Miguel Bonífaz invi
to a los periodistas a "examinar 
con la libertad más absoluta las 
actas anuladas en todo el país**. 
Dijo que todas * 
se hicieron en 
Electoral.

grandes empresas declarar la 
huelga en servicias esenciales 
que pudieran causar daños a la 
salud, el abastecimiento, la 
economía y la segundad del 
país, se anunció hoy aquí

l’n portavoz oticial indicó 
que la medida afecta a las 
servicios portuarios, eléctricos, 
de gas. teléfonos, agua potable, 
petróleo. telecomunicaciones, 
transporte estatal y otros de 
utilidad pública o de im
portancia estratégica

Señaló que las cláusulas de 
la ley están contempladas 
también en la nueva política la
boral decretada hace un mes por 
el gobierno

Aquilcs Eche 
lo que las acu- 

uen su contra, 
ufe por el dirigen- 
• dentista Guiller- 
'4gal. no tienen 
tilo, y anuncio que 
ahiaiidades des-

iidatos de

parecer, según dijo 
Echenlque. estaban vin
culados con presuntas 
irregularidades.

El Jefe de Almacenes. 
Edmundo Cuéllar. tam
bién presente en la rueda 
con los periodistas, fue 
conminado en mas de una 
oportunidad a aclarar la 
desaparición de papeletas 
de sufragio, sobres y 
material electoral, como 
lapiceros, lampos y tintas. 
Dijo que ese material 
había sido sustraído del 
edificio en el que se Ins
talaron los depósitos

Al margen de estos 
problemas, según Eche-

UDP resistirá 
resolución de

Corte Electoral
La Unidad Democrática y 

Popular, al acusar a la Corte 
Nacional Electoral de haber 
aislado al país "la más torce, 
aleve y programada maniobra 
para desconocer loe resultados 
electorales de La Paz. inundó 
anoche su determinación de 
"resistir la ejecución" de la 
resolución que le asigno una 
victoria mínima en las elec
ciones. La resistencia a que esa 
resolución se ejecute se 
realizara por todo» los medias 
legales y democralíeos

La decisión surgió tras una 
prolongada reunión, no exenta 
de discrepancias, realizada por 
la UDP para analizar el resulta
do final dado por la corte res
pecto a las elecciones m I-a Paz 
y sobre el computo definitivo de 
votos en todo el país "Ambas 
resoluciones". dice la 
declaración emitida por la UDP. 
"constituyen la prueba más 
íechaciente de manifiesta 
parcialid id de la Corte Nacional 
Electoral en íav,r de la Alianza 
MNR" Recuerda que esc frente 
había abandonado la» sesiones 
del tribunal clectqral. por consi
derarlo arbitrario, y que a un 
representante del MNR se le ha
blan atribuido declaraciones en 
sentido de que las elecciones ha
bían sido convocadas para que 
la "Alianza ** las venciese. 
Expresa también "su más 
vehemente indignación «inte la 
«ibiv’a y descarada par 
cialización" de la que- acusa a la 
Corte en favor del MNR-A y a la 
que sindica de haber decretado 
'el fracaso de! proceso 

democrático" Al final reitera 
su demanda de «írraigo de los 
cinco miembro» do la Corte, "en 
vista de que estarían 
abandonar el país"

sindicaciones políticas

La deuda externa 
desembolsada al 31 de 
marzo de este año llegó a 
SUS 1.800 millones y las 
reservas de divisas fueron 
de SUS 190.9 millones hasta 
el viernes ultimo, según 
información propor
cionada en el Banco Cen
tral de Bollvla.

Autoridades mo
netarias del Instituto 
Emisor explicaron a 
PRESENCIA aspectos de 
la situación económica 
Yidviótf-U.í’b ».*.; fdb ; 
sobre los resuBaaoti ob
tenidos en los esfuerzos 
desplegados para eliminar 
el déficit fiscal.

contratada al 31 de marzo 
de este año alcanzó a SUS 
2.930 millones y la desem
bolsada «i SUS 1.800 mi
llones. según el Informe 
proporcionado en el Banco 
Central

La deuda externa 
contratada al 31 de diciem
bre de 1978 era de SUS 
2.900 millones a- 
proximadamente. de ios 
cuales se había desembol
sado. «i la misma fecha, la 
suma do SUS 1 700 ml- 
üoife>

De diciembre de ¡978 
al 31 de marzo de 1979. la 
deuda externa se In
crementó en SUS 8o mi
llones. aproximadamente.

La deud«i desembol
sada aumentó en SUS loo 
millones.

nómlco-financlero del pais 
ha sido calificado de 
"bueno” por los técnicos 
del Banco Central de 
Bollvla y que por ello se 
estima que las reservas de 
divisas se incrementaron 
más en los últimos diez 
días.

Hace más de 40 días, 
las reservas monetarias 
habían descendido a 
menos de SUS 50 millones, 
pero esa situación La 

• Pasa 4 la pAgirc* 16»

rl u realizada ayer, 
di '»sM»t Guevara Arze 

'•aL. la presidencia de 
•Mr- de Senadores y 
Difld

IVxtr» la información 
PRESENCIA, las 
hieren realizadas 

yuerdo con las je- 
fatils componen la 
Aliak

H^r.«j mediodía, los 
■tiputa.sudores electos 
dri Miza se reunirán 
para instrucciones y 
lorpar jpara la primera 
*««ón Amaras legisla- 

para después 
de las -de esta tarde

La óón como presi
dente do del Dr. Walter 
Guevara® da por des- 
contadssta de que el 
MNR-?conserva una 
holgadria parlamen 
tana, «enadores I.» 
regla m «Senado señalan 
que parición del prrsi- 
«Irnte de 13 votos

En La| de Diputados. 
.1 «e,ccl Lidia Gueilcr 
MoUer tficionada a la 
form.icifc alianza entre 
(■ repfe» lo, dl. 

ferentesg. Su elección 
d**pend.-acuerdos para 
asignar vrentcs secre
tarías «ponen el direc- 
tono defcar.i

Lt .Departamental 
de León firmo que en 
la ilición del m.1 
lerupleaao en lis 
clccífcl • de julio, en 
est|)ih. se c.ifren- 
larintrosas dificul
tadlo deslindo res- 
piy ad en las irre- 
gu vs que se denun
cié

,'denle de la Corte 
r

ndatos de 
l|za para 
«¡amaras 
•-Q d« l MNR-Alianza.

Cíe de La Paz niega responsabilidad 
ela pérdida de material de sufragio

Las reservas mo
netarias hasta el viernes 
ultimo llegaron a SUS. 
190.9 millones El Ministro 
de Finanzas. Javier Al- 
coreza Melgarejo, había 
Informado el 19 de julio que 
las reservas en divisas 
habían alcanzado a SUS 
151.(118.000 ■

El *25 de ese mes. esa 
misma autoridad Informó 
que las reservas a esa 
fecha habían llegado a 
SUS. 176 millones

Entre el 25 do julio y el 
viernes ultimo, las reser
vas monetarias se in
crementaron en mas SUS. 
14 millones.

El panorama eco-

Prohibición
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