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Más de 50 años 
haciendo amigos... X

El Congreso tnicl.ira esta larde las sesiones oficiales des
tinadas a la elección presidencial que no se pudo concretar a 
través del voto directo el J de julio

La Cámara de Senadores quedo ayer habilitada para las 
sesiones definitivas de la elección presidencial, cuando fue 
elegido en la Presidencia do la Cámara Alta. Walter Guevara 
Arze. de la Alianza del Movimiento Nacionalista Re
volucionarlo.

La Directiva de la Cámara 
de Diputados no pudo ser 
designada debido a los 
prolongados debates a que se 
entregaron sus integrantes, 
quienes repitieron las acalora-

la COB
El paro de 24 lloras dec»li

tado por la Central Obrera Boli
viana se cumplió parcialmente 
en todo el país. La ciudad de La 
Paz resultó una de las más 
afectadas, si bien durante la 
mañana funcionaban medios de 
transporte público . casi todo el 
comercio pequeño y gran parte 
de las oficinas del Estado. Por la 
tarde, el paro se generalizó, por 
la falta de transporte, originada 
en el temor de taxistas y con
ductores de micros de ser objeto 
de represalias «hubo algunas 
pedreas contra vehículos», y de 
que se produjeran mani
festaciones callejeras. En Santa 
Cruz, el llamado al paro prác
ticamente no tuvo efectos Lo 
mismo ocurrió en Tarija.

La mayoría de las centrales 
obreras departamentales y 
regionales se plegó a la orden 
emanada de la central nacional, 
pero no lodos sus afiliados la 
cumplieron. En las principales 
minas de Comibol. el paro fue 
total En cambio, en Pando, la 
normalidad fue absoluta 

I-as autoridades declaraon 
ilegal el paro. y. coincidiendo 

'con algunos sindicatos disi
dentes. dijeron que fue motivado 
por "intereses politices" Entre 

ufirmó que. "pes**.- 
a la contusión inicial, el paró fue 
acatado por la mayoría de los 
trabajadores"

Los enfrentamientos, en los 
que hubo dos muertos y 
numerosos heridos, provocaron 
un clima de tensión en La Paz 
La situación se tornó más 
confusa, a media tarde cuando 
se difundieron informes con
tradictorios sobre la realización 
de una manifestación de obreros 
y estudiantes La marcha. 
finalmentCjno se realizó porque 
la COB no la habla convocado 

EN LA PAZ
En La Paz. el paro afectó a 

la actividad de las fábricas, el 
comercio, los bancos, los 
colegios y la universidad, las 
salas cinematográficas y al
gunas oficinas estatales. Los 
puestos de venta de gasolina y 
numerosos restaurantes no 
suspendieron sus ventas. 

El transporte, que fue 
irregular en la mañana, quedó 
totalmente suspendido a partir 
del mediodía, debido a la acción 
de grupos de choque, que en 
algunos casos apedrearon los 
vehículos. Este hecho, sumado 
al bloqueo de algunas calles, 
provocó un notorio ausentismo 
entre los empleados de la ad
ministración pública y en al
gunas oficinas particulares 

Algunas oficinas estatales 
trabajaron en horario continuo. 
Otras suspendieron sus ac
tividades poco después de las 
cuatro de la tarde.

El bloqueo de las calles 
también afectó a los vuelos del 
Lloyd Aéreo Boliviano, ante la 
imposibilidad de arribar al 
aeropuerto desde la ciudad. En 
la Ceja de El Alto, donde fue 
interrumpido el tráfico 
vehicular, se produjeron los 
incidentes más graves. 

Autoridades del Ministerio 
de Trabajo afirmaron que el 
paro fue ilegal, por cuanto "obe
dece a fines políticos y no sin
dicales”.

La Central Obrera, donde 
hubo algunas discrepancias 
entre quienes propiciaron el 
paro y los que no lo aceptaron, 
se reunió durante varias horas, 
en la tarde El Comité Ejecutivo 
de la COB emitió un comunicado 
en el que afirma que "el paro se 
realizó”.

La COB reiteró que la me
dida "no responde a ningún 
apoyo a ningún frente ni ten
dencia política, pues la clase 
trabajadora responde a su uni
dad de clase, democracia e 
independencia sindical" 

Los dirigentes afirmaron, 
en conferencia de prensa, que el 
paro fue decretado en protesta 
por el "fraude electoral" y 
contra un hipotético "retomo" 
del régimen instaurado en 1971 

"Los trabajadores han lucha
do por las reivindicaciones 
democráticas, pero, en ningún 
caso, paru que los golpislas de 
1971 retornen al poder", dijeron. 
Señalaron que la COB considera 
que ha cumplido con su deber, al 
convocar al paro 

Al "felicitar” a los tra
bajadores "por su firmeza y fi
delidad hacia la COB". esta 
organización dijo que el paro 
"ha sido una victoria de unidad 
y de fortaleza". 

EN SANTA CRUZ 
PRESENCIA.- Casi

desapercibido pasó en este 
distrito el paro político decre
tado por la Central Obrera Boli- 
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“Ya se le borró el esplendor a
la flamante democracia boliviana”

NUEVA YORK. 2 (APi.- - 
"Tras una espera tan prolon
gada. la democracia boliviana 
merecr una prueba más larga 
que un mes”, dice hoy el diario 
New York Times en un editorial.

Dice el editorial: "Ya se le 
borró el esplendor a la flamante 
democracia boliviana. 
Inaugurada hace apenas un 
mes. Incluso es posible que el 
Presidente electo popularmente 
no asuma el Poder el lunes 
próximo como se planeaba".

El comentario titulado: 
"BOLIVIA llamada por su pasa
do" menciona que los segui
dores del cundidato presidencial

Hernán Siles Zuazo se hallan 
"airados por las decisiones del 
tribunal electoral", cuyos fallos 
sobre la validez de de
terminadas papeletas han 
cambiado sustancialmente el 
probable desenlace" del p'roceso 
electoral.

El "Times" dice que ahora 
se espera que el Congreso boli
viano escoja a Víctor Paz 
Eslenssoro Presidente en lugar 
de Siles* Zuazo. a quien se daba 
por ganador inlclalmente.

Ante las amenazas de mani
festaciones de la gente de Siles, 
••los militares han repuesto con 
una amenaza de cancelar la

elección si no surge un acuerdo 
pacífico y constitucional dentro 
de poco", dice "Times”. Y aña
de: "Todo esto parece tris
temente familiar en BOLIVIA 
que ha sufrido más de 17o gol- 
pazos en un siglo y medio de 
independencia nacional.

"Pero otra recaída no es 
inevitable aún", dice el diario. 

■‘Continúan las 
negociaciones entre las fuerzas 
de Siles y la de Paz. y los lideres 
del Ejército no están ansiosos de 
prolongar su servicio político. 
Tras una espera tan larga la 
democracia boliviana merece 
una prueba más larga que un 
mes".

Anuncian en Manila que el Papa
a fines de año

en una carta con fecha 18 de julio, recibida aquí 
hoy.

"El Papa ha leído su invitación y acepta 
beatificar al primer candidato filipino para .la 
santidad", dijo Casaroll en su misiva según 
Bautista

De llevarse a efecto, seria la segunda visita 
de un Papa al único país católico de Asia, donde 
más del H() por ciento de sus 45 millones de 
habitantes están bautizados

El Papa Pablo VI visitó el país en 197L 
donde un pintor boliviano (rato de atacarlo con 
un puñal poco después de su llegada

La ceremonia de beatificación se dedicará 
a Lorenzo Rulz. que sufrió el martirio con ocho 
sacerdotes dominicos en Japón en 1637

Los sacerdotes fueron canonizados hace 
largo tiempo.

La beatificación es el primer puso hacia la 
santidad.

Bautista dijo que-la beatificación de Rulz 
será la primera en la historia de la Iglesia que 
se efectuara en el país de origen del candidato 
>• no en el Vaticano como es costumbre

visitará Filipinas
, MANILA. 2 <AP> - El Cardenal Jaime L. 

Sin. Arzobispo católico de Manila, anuncio noy 
que el Papa Juan Pablo II ha aceptado una 
Invitación para efectuar una visitai aquíi a fines 
de este año con el propósito de beatificar al 
primer candidato filipino a los altares.

Un vocero del Arzobispo aclaro que la 
invitación aceptada fue emitida por la Con
ferencia Episcopal de las Filipinas, que preside 
Sin. y no la extendida por la Primera l¿an)a 
Imelda Marcos durante sus visitas a la Santa 
Sede.

En cambio, anuncios simultáneos de la 
Cancillería y de la Embajada filipina en el 
\ aticano dijeron que el Papa había aceptado la 
Invitación de la señora Marcos.

Por su parte, un vocero vaticano dijo no 
tener Informe alguno acerca del viaje

Un breve anuncio emitido por el Cardenal 
Sin dijo que la fecha de la visita papal seria 
anunciada mas larde en Roma.

Félix Bautista, vocero oficial de Sin. dijo 
que la aceptación de la Invitación episcopal por 
parle del Pontífice fue transmitida al Cardenal 
por el Secretario de Estado. Agostlno Casaroll.

DIPUTADOS.- Las sesiones de la Cámara de Diputados continuaron 
enfrentando dificultades ayer. En la fotografía se registra el momento en 

• que el Diputado Guillermo Bedregal. de la Alianza del Movimiento Na
cionalista Revolucionarlo, rindió homenaje a) Día del Indio. En la fo
tografía inferior, parte de la “barra coleglsladora”. cuyos permanentes 
gritos interrumpieron en más de una ocasión las deliberaciones

das discusiones de la primera 
jomada.

El presidente interino de la 
Cámara de Diputados, David 
Añez, convocó para hoy a hrs 
10 00 a la sesión en la que se 
decidirá la designación del 
directorio oficial. Pos
teriormente. acudirán a las 
sesiones conjuntas. Senadores y 
Diputados, en la que se proce
derá a la elección presidencial.

Los diputados tuvieron 
tantas dificultades como en la 
jornada inaugural para sus de
bates. por la acción de la "barra 
colegisladora” que lanzó per
manentes slogans en favor de 
los dos grupos que se disputan la 
Presidencia. Añez Pedraza se 
vio nuevamente obligado a 
lanzar una severa advertencia 
para imponer el orden.

DIPUTADOS

DESORDENES.- Los bloqueos de algunas calles de La Paz provocaron 
desórdenes y enfrentamientos entre grupos de jóvenes y la Policía, a la 
vez que determinaron que el transporte público suspendiera su servicio 
ante el temor de represalias. En la fotografía de arriba, cuando se pro
cedía a bloquear. !a Plaza de San Francisco. Abajo, policías retiran los 
adoquines colocados momentos antes.

Hasta las 10 horas de hoy. la 
presidencia de la Cámara de 
Diputados concedió un cuarto 
intermedio para que los 
representantes puedan realizar 
consultas y tomar acuerdos 
Bira la elección de la Mesa 

irectiva titular de la Cámara 
Baja La determinación del 
diputado David Añez Pedraza. 
en ejercicio de la presidencia 
Ad-hoc fue tomada al haberse 
cumplido a las 20 horas, el 
tiempo reglamentario de 
sesiones

Antes de ser adoptada esa 
medida. la bancada de ADN 
abandonó el hemiciclo y el 
diputado Marcelo Quiroga Santa 
Crixz denunció que. en esos 
momentos, el Alto Mando Mili
tar conspiraba .

La salida de la bancada 
parlamentaria de la ADN pro
vocó un ambiente de crisis en la 
hala' que suma be al des
concierto y confusión im
perantes por el bullicio ensor
decedor que realizaba la "barra 
colegisladora”. El abandono 
temporal de los demócrata- 
nacionalistas evitó, al parecer, 
una crisis de proporciones aún 
mayores, pues, según versiones 
de buena fuente, la UDP se 
aprestaba a retirarse de la 
cámara en actitud de protesta 
contra el MNR Alianza. Pero la 
decisión de la ADN. que se 
anticipó a la de la UDP. y la 
inmediata denuncia de Quiroga 
Santa Cruz fueron, aparen
temente. los elementos que evi
taron el abandono de la sala por 
parte de los legisladores 
"udepistas", hecho que. de ha
berse materializado, habría de
jado la sala sin el quorum 
necesario para seguir 
sesionando.

La sesión de la Cámara se 
inició a las 16 horas v el diputado 
Guillermo Bedregal pidió la 
palabra para rendir homenaje 
al indio boliviano en su día, 
instituido el 2 de agosto. Inme
diatamente fue replicado por el

SENADORES.- La Cámara de Senadores completó ayer su trabajo organizativo y quedó lista para la 
elección presidencial. El Directorio está encabezado por el representante de la alianza del Movimiento 
Nacionalista Revolucionarlo. Walter Guevara Arze. Tiene como colaboradores inmediatos a Leónidas 
Sánchez y Oscar Zamora.

PRIMER INCIDENTE

institucional
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El paro es arbitrario y sin
fundamento”, declara Padilla

JURAMENTO
ADVERTENCIA

guna, la presidenc._ ___
juramento de ley a los

La Junta Militar advirtió ayer 
que las medidas radicales 
adoptadas por algunos sectores 
laborales "con clara tendencia 
político-sectaria” pueden poner 

• en riesgo el retorno del país a la 
democracia, de acuerdo con 
declaraciones del presidente 
David Padilla y del ministro del 
Interior, coronel Raúl López. 

"El paro es arbitrario y sin 
fundamento" señaló el primer 
mandatario, lamentando los 
incidentes registrados que 
"obligan a tomar medidas para 
preservar el orden y la tran
quilidad de la ciudadanía".

por ese medio podemos superar 
todas las dificultades".

Qriticó a "los grupos de 
presión que acudieron a los 
lugares de trabajo donde la acti
vidad era normal y obligaron a 
los trabajadores a abandonar 
sus obligaciones".

López Leytón lanzó una se
vera advertencia a "los grupos 
que están confundiendo libertad 
con libertinaje" y dijo que el go
bierno recurrirá a todas las me
didas que le faculta la Ley para 
preservar el orden.

"Vamos a tomar las medidas 
más drásticas y severas. Hay 
autoridad y vamos a imponer 
orden sin contemplaciones”, di
jo informando que se dispuso un 
patrulla je más intenso en la 
ciudad de La Paz

López aclaró que no se 
acudirán a medidas ex
traordinarias. como el Estado 
de Sitio. "No será necesario, 
pero si mantendremos el or
den". declaró, para anunciar 
que la Policía actuará enér
gicamente en cualquier 
momento.

El general Padilla, que ayer 
hizo breve referencia a la si
tuación del país, aprovechó para 
ratificar que la Junta Militar 
esperará el fallo definitivo del 
Congreso y "entregará la Presi
dencia a quien sea elegido".

El Ministro del Interior, por su 
parte, lamentó “el daño que se 
está causando a la imagen del 
país. Seguramente estos grupos 

• (los que alentaron la huelga y 
los disturbios) están en contra 
de la democracia, de la Cons
titución y del pueblo".

Añadió que el gobierno no 
comprendía la determinación de 
la Central Obrera Boliviana que 
hace apenas una semana se ha
bía comprometido ante la Junta 
Militar a "desarrollar una acti
vidad estrictamente sindical, al 
margen de la política para 
facilitar el retomo del país a la 
democracia"

"Como Ministro del Interior 
reprocho a esas personas de la 
COB. Creo que no son sino al
gunos políticos agitadores", 
insistió.

Hizo "un llamado a la cordura 
y la reflexión" de los dirigentes 
sindicales. "Nuestra política ha 
sido del diálogo y creo que sólo

Antes de pasar al siguiente 
punto del orden del día. elección 
de la Mesa Directiva Titular, el 
diputado Jaime Tapia Alipaz 
leyó una declaración política de 
la Alianza Democrática 
Nacionalista, señalando que 
ésta ha sostenido la necesidad 
dé construirla demdcraeia boli
viana sobre la base de los logros 
obtenidos en el proceso elec
toral. destacando la "res-

Luego de darse lectura al 
informe de la Comisión de 
Poderes, mediante el cual que
daron aprobadas todas las cre
denciales. sin observación al- 
m*na, la presidencia tomó el ---------- .... . u7

diputado de la UDP. Alcides 
Alvarado. que acusó al MNR de 
haber sido copartícipe del go
bierno del Gral Banzer. en tas 
responsabilidades por la 
"masacre de Tolata". negando 
al MNR toda autoridad moral 
Eira rendir homenaje a) indio. 

I griterío de la barra hizo 
imposible la continuación del 
debate La presidencia declaró 
un cuarto intermedio, hasta que 
se restablezca el orden

La 4ies0n .se rcniciu horf y , 
media después. Concluyó su 
exposición el -diputado Ais-ara
do; le siguió el representante 
campesino por el Bcni, de ADN. 
Jesús Egüez. quien dijo que ha
bía que buscar el es
tablecimiento de la democracia, 
pero no a costa de paros y de 
violencia, de los que eran únicos 
responsables los malos políticos, 
quienes, con su acción, estaban 
dividiendo al pueblo boliviano. 
Rindió también su homenaje a! 
indio.

Casiano Amurrio, del MNR 
dijo que no había que olvidar 
quien hizo la reforma agraria y 
que los campesinos no querían 
otra Tolata. David Añez, 
resumiendo el pensamiento de 
la Cámara, a nombre de ésta 
rindió su homenaje al indio

ponsabilidad institucional que 
prevaleció en las FF.AA. por su 
respaldo decisivo al proceso 
democralizador iniciado en 1977 
por el Gral. Hugo Banzer".

Dijo que ADN ha planteado 
un gobierno de concurrencia 
nacional y que el futuro gobierno 
constitucional no debe pres
cindir de las FF.AA.. cuya 
participación
contribuirla a garantizar un 
clima de convivencia democrá
tica ADN. añadió, considera 
qúe la constitución de un go
bierno elegido por el Congreso, 
sin un diálogo nacional previo, 
no hace sino prolongar la crisis

institucional y política que ha 
creado "un proceso electoral 
claramente fraudulento, agra
vado por la manifiesta par
cialidad de connotados 
miembros del actual gobierno”, 
que han comprometido la im
parcialidad y patriotismo de las 
FF.AA.

Dijo que un gobierno sur
gido e impuesto a la mayoría 
ciudadana sólo por un 40 por 
ciento de la población electoral, 
tendrá la debilidad que conlleva 
toda minoría, por lo que íor-

diputados elegidos el primero de 
julio. Para ello, llamó a los 
diputados por distritos.

z

Fue parcial el paro de

El Alto Mando Militar advirtió anoche 
que - evitara por todos los medios posibles 
que la anarquía traiga a los hogares bo
livianos dias de pesar y lulo" ante "los actos 
de-violencia que se encuentran reñidos con 
las basteas normas de una sociedad ci
vilizada”.

La posición castrense ante lo^disturbios 
registrados ayer en 1.a Paz. se conoció en un 
documentó oficial cuyo texto os el siguiente:

*Es de convicción del pueblo boliviano 
que el Gobierno de las Fuerzas Armadas de 
la Nación - fieles a su compromiso para 
recncauzar a la Patria hacia la cons- 
lilucionallzaclón de sus Poderes Públicos -. 
convocó a elecciones generales fundadas en 
una previa adecuación de las normas legales 
a la realidad nacional y exigencias de una 
democracia rcpiescnlallva Para ello, 
fueron los partidos políticos los que. a través 
de sus representamos, formularon las obser
vaciones pertinentes, sugiriendo y aproban
do las modificaciones a la Ley Electoral'que 
presidio los comicios del l- de Julio

•Fue as», que esas elecciones tuvieron por 
especial característica, la absoluta Impar
cialidad que observó la Institución Armada. 
La opinión publica nacional, los obser
vadores. extranjeros y la prensa Inter

nacional. reconocieron con aciviló esa 
realidad asi como el extraordinario civismo 
y rcsponsabllldad'de la ciudadanía que con 
currló a respaldar el proposito de- 
mocratlzador.

*EI gobierno de las FF.AA. de la Nación, 
posteriormente, sugirió un sincero enten
dimiento entre las principares fuerzas po- 
liHcastcndcnie a deponer Intereses sectarios 
en aras de un generoso concurso para la 
salvaguarda de los superiores principios que 
informan la existencia y futuro de la Patria. 
Este esfuerzo, lamentablemente, no fue 
debidamente recogido por los sectores en 
pugna. Empero, cumpliendo con el per
manente acatamiento a los preceptos cons
titucionales. e> el H. Congreso Nacional - 
como el primer Poder del Estado, cons
tituido sobre la base do la voluntad popular -. 
el que deberá dar su palabra definlllva para 
designar a los primeros Magistrados, de
cisión que las FF.AA.. harán cumplir, fieles 
a su respeto a la Carta Magna. 

'Sin embargo, la ciudadanía viene obser
vando con estupor la actitud de grupos 
exaltados que prefieren obrar al margen de • 
la ley. atentando contra la Integridad y se
guridad de la comunidad, ejercitando actos 
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Fuerzas Armadas advierten que 
actuarán para evitar la anarquía

El SELA se opone a venta de
estaño de los Estados Unidos
CARACAS, 2 (AP) - El Consejo Latinoamericano 

del Sistema Económico Latinoamericano (SELA), 
califico hoy como "susceptible de causar perjuicios a 
la economía de BOLIVIA" la medida del gobierno de 
Estados Unidos de colocar una parte de sús reservas 
estratégicas de estaño en el mercado Internacional. 

Expresó asimismo su "profunda preocupación" 
por la medida, a tiempo que señaló que "ese hecho 
constituye un factor .de distorsión del mercado es
tañífero mundial".

La decisión del SELA que lleva el número 42. Indica 
que "la posible colocación de esas reservas cons
tituiría un factor de perturbación del mercado y una 
amenaza a la estabilidad y evolución natural de los 
precios del metal".

"Influiría, también, en la economía nacional de los 
países productores, particularmente en la de BO- 
LIVIA". agrega

El Congreso de Estados Unidos aprobó el tres de 
abril, un proyecto de ley que autoriza la venta de 35 
mil toneladas de estaño metálico en el mercado inter
nacional. provenientes de las reservas de ese país. 

El proyecto "vulnera los esfuerzos que realizan ios 
países en desarrollo y los desarrollados para fijar 
nuevos principios y mecanismos para las relaciones 
económicas internacionales, a través de la' ins
tauración del nuevo orden económico internacional, 
propugnado por las Naciones Unidas", dice la de
cisión del SELA. *

Por otra parte, se encomienda al presidente del V 
periodo de sesiones del Consejo Latinoamericano del 
SELA. para enviar una comunicación al Presidente 
de Estados Unidos y a las autoridades correspondien
tes del Senado norteamericano, transmitiéndoles el 
texto de la decisión aprobada.

Surge conflicto en Diputados, 
donde aún no se elige directiva 

Se espera que hoy empiece la votación para elegir al Presidente


