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Falta de quorum: No asistieron diputados de UDP y ADN

Fracasó un nuevo intento para 
elegir directiva en Diputados

Herrera Campins a la expectativa de lo (pie ocurra en Rolivia para decidir su
■ i

viaje.- Aplazada para mañana llegada de Rosalvn Cárter.- Presidente interino 
de lá Cámara Raja rechaza “cualquier ultimátum contra la democracia”.

PARLAMENTO SIN DIPUTADOS - Este fue el 
aspecto que presentó ayer la Cámara de Diputados: 
un Parlamento sin diputados. Pocos curules estaban 
ocupados Tres Intentos de reunión fracasaron, de
bido a la ausencia de los diputados de ADN y de UDP. 
a los que se sumaron, en la noche. los de APIN. En 
contraste, los palcos, tribuna de prensa y galería, se 
encontraban atestados de publico y de periodistas, 
que hicieron dnriarga o-iríriv luusa espera. A las 20 
horas, se suspendió la jornada parlamentarla, hasta 
hoy.

Ayer, fracasó nue
vamente el Intento de 
elegir a la directiva titular 
de la Cámara de Di
putados. debido a la falta 
del quorum reglamentarlo 
por la ausencia de las 
bancadas de ADN y UDP. 
mientras no cesaban los 
esfuerzos por encontrar 
una vía de conciliación 
entre los sectores en pug
na. El hecho impidió la 
reunión del Congreso 
Nacional, que debe elegir 
al Presidente cons
titucional de la República.

La situación plan
teada. que emerge como 
una nueva y grave crisis 
política nacional, deter
minó que desde Caracas se 
anunciara que el Presiden
te venezolano. Luis He
rrera Camplns. se man
tiene a la expectativa de lo 
que ocurre en Bollvla. para 
definir su viaje . en tanto 
que los servicios infor
mativos deja Embajada 
norteamericana anun
ciaron que la representan
te personal del Presidente 
de los Estados Unidos. 
Rosalynn Cárter, man
tiene su decisión de venir a 
Bollvla.

El Presidente Ad-hoc 
de la Cámara de Di
putados. David Añez 
Pedraza. afirmó que re- 

' chazaba toda intimidación 
y que para esa Cámara no 
valdrá, tampoco, ningún 
ultimátum. La declaración 
fue hecha ante la denuncia 
de Marcelo Quirogu Santa 
Cruz, de que ios partidos 
representados por ma

yoría. en el Congreso, 
habían recibido un ul
timátum para que. hasta 
las 20 horas de ayer, so
lucionen la crisis que se 
había planteado con mo
tivo de la elección del 
Presidente Constitucional 
de la República.

La Cámara de Di
putados no pudo reunirse 
ayer por falta de.quórum. 
La presidencia tuvo que 
suspender la sesión en 
"gran comisión" y con
vocar a una nueva reunión 
para las 10 horas de hoy. 
Tal convocatoria la hizo 
luego de expresar su 
protesta contra las respon
sabilidades "que se que
rían atribuir a dicha Cá
mara". frente a una si
tuación crítica que se 
planteaba.

La reunión debía I- 
níciarse a las 10 horas de 
ayer, pero una hora des
pués se comprobó que la 
UDP se había sumado a) 
ausentismo de la bancada 
de ADN y que no existía el 
quórum reglamentarlo 
para iniciar la sesión, en la 
que. como punto único del 
orden del día. debía ser 
elegida la directiva titular. 
Los diputados, empero, se 
encontraban en el Palacio 
Legislativo. Se pudo adver
tir que. durante todo el día. 
se realizaban reuniones 
con participación de di
rigentes politlcos se
nadores y diputados.

Entre las varias 
proposiciones planteadas 
surgió una aparentemente 
aceptada en principio: la 

Banzer reitera propuesta a Siles

elección de Lidia Gueller 
como presidente de la 
Cámara Baja, situación 
que Iba a ser negociable, 
posteriormente. Sin em
bargo. tampoco prosperó 
debido a que la Cámara de 
Diputados no pudo se
sionar por falta de quo
rum. Durante todo el día. 
mantuvo esa situación, 
mientras la barra, incan
sablemente. lanzaba es
tribillos en favor del MNR 
y de la UDP. En la plaza 
Murillo. un grupo no nu
meroso. pero sf bullicioso, 
pedia Insistentemente la 
nominación de Siles Zuazo 
como Presidente Cons
titucional.

A las 19 horas, el 
presidente Ad-hoc convocó 
a los diputados. La ausen
cia de las bancadas de 
ADN y de ÜDP. a las que 
se sumó la de APIN. Im
pidió que la Cámara 
reuniera el quorum re
glamentarlo. Sólo 54 di
putados estaban en sala 
Se requerían cinco mas 
para hacer quórum re
glamentarlo.

Qulroga Santa Cruz 
solicitó que la reunión se 
realizara en "gran co
misión". Guillermo Be- 
dregal (MNR) hizo re
flexiones en torno a la 
importancia de que se 
reuniera la Cámara para 
cumplir con su deber cí
vico. de la que dependían 
la vida Institucional del 
país y.la paz social. Afirmó 
que era una crisis artificial 
'provocada fblcíalriiéñte 
por ADN. y ahora por 
UDP. Anadio que. de no 
ponerse remedio a la si
tuación. ésta podría de
generar en hechos que 
afectarían el futuro de la 
nación y su de- 
mocratlzaclon.

demandando la renuncia 
de Víctor Paz Estenssoro a 
sus pretcnsiones prcslden- 
clallstas. Estas últimas 
palabras fueron pronun
ciadas en medio de fuerte 
rechifla de los parciales 
del MNR. en la barra.

Concluida su ex
posición.’y mientras Ca- 
poblanco abandonaba la 
sala, reingresaron los 
parlamentarios del MNR. 
Qulroga Santa Cruz, por su 
parte, dijo que en pocos 
años más. sera posible que 
los trabajadores se cons
tituyan en el verdadero 
poder político y expresó su 
formal protesta contra el 
Jefe del Estado Mayor 
General que. según dijo, 
calificó al Parlamento 
como a un circo. Reveló, al 
mismo tiempo, que se 
había recibido un ul
timátum para que hasta 
las 20 horas de ayer, el 
Congreso diera una de
finición al problema cons
titucional. "No aceptamos 
un proceso regresivo", 
añadió refiriéndose a la 
posibilidad del es
tablecimiento de una dic
tadura. como opción para 
salvar la crisis planteada 
en el Legislativo.

Precisó que las pos
turas de algunos grupos de 
parlamentarios no hacían 
sino alentar afanes golpls- 
tas y buscar, por ese 
medio, soluciones para 
restablecer "una oligar
quía asentada en las ba- 
yonntas"’y que el .qpaju 
dono de ADN sólo podía 
significar osa posibilidad. 
Lamentó que a ese juego 
concurra ahora la UDP y 
se refirió a las "oscuras 
negociaciones que se 
realizan en los pasillos" 
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FF.AA. reiteran que acatarán 
decisión del Congreso Nacional 

Desmienten versiones sobre posible golpe
El Jefe de Estado Mayor del Alto Mando. 

General Víctor Castillo y el Comandante del 
Ejército. General Ramón Azero. ratificaron 
ayer que las Fuerzas Armadas acatarán 
disciplinadamente la decisión del Congreso y 
retornarán a sus cuarteles a cumplir las 
labores específicas que les señala la Cons
titución Política del Estado

Ambos Jefes Militares hicieron de
claraciones coincldentes ante las versiones 
en sentido de que existirían presuntos planes 
para mantener a los militares en el poder, 
después del 6 de agosto.

Las versiones tuvieron su origen en la 
critica que formuló el Alto Mando a la con
ducta del Congreso que. después de tres días, 
no ha podido organizarse totalmente, para 
Ingresar a la tarea principal que quedó bajo 
su responsabilidad, cual es la elección 
presidencial

"Las Fuerzas Armadas están pendientes 
de la decisión y voluntad soberana del Con
greso". dijo el General Castillo, luego de una 
entrevista con el Presidente de la Junta 
Militar. General David Padilla, mientras 
que el General Azero. en conferencia de 
prensa, ratificó que "las Fuerzas Armadas 
son respetuosas de la Ley y la Constitución 
Política".

Los dos Generales criticaron "la conduc
ta de algunos parlamentarlos que no se 
ajustan a la élfca. la cortesía y.el respeto y 
que han convertido al congreso en un circo"

Observaron también "los hechos de 
violencia y provocación" que se registraron 
el jueves. "El pueblo boliviano no llene por 
qué ser objeto de estas agresiones", dijo 
Castillo, al "condenar estos hechos pro
tagonizados por bolivianos que no saben 
acatar y respetar las leyes"

Azero dijo que los hechos se originaron 
en el paro decretado por la Central Obrera 
Boliviana "una actitud precipitada que a 
nada bueno ha conducido".

Castillo dijo que las Fuerzas Armadas 
definieron su posición en el Comunicado 
emitido el jueves, en que dicen que están 
vigilantes al proceso de cons- 
tituclonallzaclón. y ratificó: "Mantenemos 
nuestra posición de respeto a la Constitución 
Política . pero si algo pudiera sobrepasar los 
limites de la tolerancia, deberemos tomar 
nuestro papel y poner orden en el país"

GOLPE
Castillo y Azoro rechazaron también las 

versiones de un presunto golpe de estado por 
parte de Jefes militares

"Nuestra posición de respeto a las leyes 
ha sido reiteradamente demostrado", ar
gumentaron ambos, al declararse contrarios 
aun al proyecto de "gobierno de concurren
cia nacional", propuesto por la Alianza 
Democrática Nacionalista, que Implicaría la 
presencia de las Fuerzas Armadas en el 
poder.

"Vamos a volver a los cuarteles y en
tregar el poder a los civiles”, reiteraron 

INVITADOS
Informaron, finalmente, que desde ayer, 

las Fuerzas Armadas de Bollvla. comen
zaron a recibir a las delegaciones que han 
sido Invitadas a la posesión presidencial del 6 
de agosto.

Aparte de los dignatarios que estarán 
presentes en esas ceremonias, los militares 
han Invitado a sus camaradas de América 
Latina, para participar de las mismas

TTf

BULLICIO CALLEJERO.- Parciales de los sectores ?n pugna - MNR 
y UDP-- se instalaron nuevamente en la plaza Murillo. lanzando vítores a 
sus candidatos. Pequeños Incidentes, sin mayor gravedad, se produjeron 
pero, afortunadamente, no se reeditaron los sucesos del jueves. Pese a la 
manifiesta agresividad de los grupos apostados frente al Legislativo, 
habla la consigna de no provocar disturbios, hasta conocerse la elección 
del Presidente constitucional.

Suspendido desfile 
escolar en La Paz
El Ministerio de Educación y Cultura dispuso 

suspender la concentración y el desfile escolar en La 
Paz. programados en homenaje al 154 aniversario de 
la Independencia Nacional.

La disposición, comunicada por el Departamento 
de Relaciones Públicas de ese Ministerio, busca 
"precautelar" la Integridad física de los estudiantes, 
ante los hechos de violencia que se produjeron en los 
últimos días y podrían repetirse hoy. En el resto del 
país, los desfiles escolares se realizarán como se ha 
programado.

El comunicado oficial dice:
"El Ministerio de Educación y Cultura, comunica 

a la opinión pública en general y al Magisterio pa
ceño. estudiantes y padres de familia en particular, 
que previa consulta con los organismos de seguridad 
del Estado, ante los últimos acontecimientos regis
trados en esta ciudad, y que son de dominio público y 
precautelando la seguridad física de los estudiantes 
paceños, se dispone suspender la Concentración y 
Desfiles de los establecimientos educativos fiscales y 
particulares. Institutos profesionales y academias, 
diurnos y nocturnos, del día sábado 4 de agosto en el 
Departamento de La Paz.

En el Interior del país, el desfile escolar se de
sarrollará conforme los Instructivos impartidos 
oportunamente por la Dirección General de Edu
cación".

y Paz para “Concurrencia nacional Vanee iría a Quito para conversar
con líderes de América Latina

de trabajadores a organizarse Ul

Perú llora la muerte de
Raúl Haya de la Torre

y jefe del partido aprlsta.

Presidente
Concluyo

buscado, la ADN continuará la 
actitud "independiente man
tenida en el Parlamento”, dijo 
Banzer a) sostener que el país 
"vive momentos difíciles y crí
ticos" y que el interés de la ADN 
es alcanzar una solución.

Guillermo Capobian- 
co. de UDP. se hizo presen
te en sala para solicitar la 
palabra. Dijo que lo que 
acontecía en la Cámara 
era un reflejo de lo que 
pasaba en el país. Añadió 
que se quería transgredir 
el principio de soberanía 
que residía sólo en el 
pueblo. Inició un ataque 
contra el MNR. pero la 
bancada de ese partido, 
obedeciendo instrucciones 
de José Fellman, aban
donó el hemiciclo.

Se produjo un desor
den en la barra que. en 
cierta forma. Impidió que 
Capoblanco continuara con 
su exposición.

Sin embargo, el di
putado de la UDP continuó 
señalando la necesidad de 
vlablllzar el cauce de
mocrático. sobre la base 
de la voluntad popular que 
se había pronunciado en 
favor de Hernán Siles 
Zuazo y. que. por tanto, 
correspondían actitudes 
de renunciamiento per
sonal. para que el proceso 
de democratización pu
diera culminar con la 
elección del» 
constitucional.

Hasta anoche la proposición 
no había tenido respuestas 
afirmativas de ninguno de los 
otros dos frentes. Tanto la UDP 
como el MNR hablan ya 
rechazado la iniciativa de 
"concurrencia" cuando ésta fue 
originalmente planteada.

La ADN creía que los 
primeros pasos formales hacia 
esa "concurrencia", o cuando 
menos contactos iniciales, "se 
darían en las próximas horas"

las ceremonias pro
gramadas para el viernes 
10.

Se entiende que el Pre
sidente costarricense 
Rodrigo Carazo. su colega 
panameño Aristldes Royo, 
el Vicepresidente do
minicano Jacobo Majluta 
Azar, y los primeros 
magistrados de los otros 
países andinos proyectan 

Juzgó que. si la propuesta no 
alcanzaba éxito, aumentarían 
las posibilidades de interrupción 
de) proceso democrático, el caos 
y la anarquía en el pais.

Reveló que había enviado 
emisarios, "amigas de buena 
voluntad", ayer al mediodía 
para proponer una reunión 
tripartita a Siles, pero que éste 
no se encontraba en su 
domicilio. En cambio, según di
jo. dos comisionados hablaron 
con Paz Estenssoro.

El jefe se nos ha ido”

LIMA. 3 (AP).- Los restos de Víctor Raúl 
Haya de la Torre fueron trasladados hoy por 
una multitud doliente a la Casa del Pueblo, 
sede del Partido Aprisla. donde se tributaron 
los primeros homenajes postumos al patriarca 
de la polrtlcaperuana de este siglo

Haya, de 84 años, falleció anoche al so
brevenirle un paro cardiaco derivado del cán
cer pulmonar que desde marzo pasado lo tenia 
confinado a su lecho

El deceso fue comunicado por los médicos 
a los dirigentes apristas a las 22.45 EST en Villa 
Mercedes, la residencia suburbana a 14 ki
lómetros de aquí donde agonizo el político al 

. negarse a ser atendido en una clínica.
El Jefe se nos ha Ido". Informo uno de sus 

médicos de cabecera, el Dr José Zcgarra. al 
dirigente Armando Vtllanueva. y a otros 
allegados al anciano dirigente

Villanucva. según fuentes aprlslas. Infor
mo del deceso al Presidente de la República. 
General Francisco Morales Bermudez. a las 
21 3«i EST Pocas horas anles él y varios di
rigentes habían visitado el Palacio de Gobierno 
para agradecer al Jete de Estado la con
decoración de la orden "El Sol del Perú" Im
puesta siete días atras al jete aprlsta

Políticos de distintas tendencias y aprlslas 
humildes desfilaron por la residencia de Haya 
para expresar su pesar El cadáver fue embal
samado esta mañana para las honras fúnebres 
que se prolongaran cinco o seis dias

El catafalco con los restos sera llevado 
mañana a la sede del Palacio Legislativo, 
donde serán velados hasta el lunes por una 
guardia de honor

La noticia de la muerte del fundador > Jefe 
de la Alianza Popular Revolucionaria Ame
ricana i AI’RA i causo hondo pesar en este país 
gobernado por miniares desde 1968. y que hace 
mu\ pocos días convocaron a elecciones para 
el 18 de ma\o de 1980. para devolver el Poder a 
los civiles

El carismatlco líder que durante 55 años 
dirigió el partido mejor organizado de esta

gobiernos pudieran usar 
más tarde su influencia 
moral para mantener a 
Nicaragua en el campo 
democrático.

La.gestión de Vanee en 
la capital ecuatoriana 
seria eminentemente 
política desde que la 
señora Rosalvn Smith de 
Cárter cumplirá Jas for- 
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parte por nuestras convicciones 
democráticas", dijo.

La conferencia de prensa 
fue convocada en momentos en 
que la Cámara de Diputados no 
conseguía reunirse por falta de 
quórum. situación que generaba 
un suspensp generador de todo 
tipo de especulaciones. Banzer 
destacó, en primer lugar, que su 
coalición "no está con el golpe" 
y que le parece que las acciones 
extremas constituyen un camino 
equivocado. "Quizás quienes 
nos sindican de golpistas son los 
que están en ese camino. Yo 
estoy en el camino de la res
ponsabilidad con la 
democracia", declaró. .

concentrarse en Quito para 
la asunción de Roídos.

Los ocho paises y 
México tomaron el liderato 
en el proceso que el mes 
pasado culminó con el 
reemplazo del régimen 
dictatorial del Presidente 
Anastasio Somoza

Estados Unidos respal
dó ' la gestión en la 
esperanza de que esos 

MURIO HAYA DE LA TORRE.- Lima. 3 (AP)- Los restos del fundador y Jete del partido aprlsta. 
Víctor Raúl Haya de la 'Torre, llegan escoltados por una multitud a la “Casa del Pueblo” para recibir 
meda"%P|os*t^ftosdeedadL (RadkffOtoAPL1* ” madruRada del vlernes- des»ués de u"a larRa

WASHINGTON. 3 
(AP).- - El Secretario de 
Estado. Cyrus R. Vanee, 
viajaría la semana entran
te a Quito para mantener 
conversaciones con los 
lideres latinoamericanos 
que se reunirán allí con 
motivo de la toma de po
sesión del Presidente 
Jaime Roídos.

El encuentro puede 
ofrecer. Incluso, la pri
mera oportunidad para 
un dialogo directo de 
Vanee con los dirigentes 
del nuevo gobierno ni
caragüense.

Las fuentes dijeron 
que se da una activa con
sideración a la gestión _v 
que no se descariaba un 
anuncio oficial inmediato 
sobre la gestión que Vanee 
desarrollaría al amparo de 

Paralelamente, la Comisión 
de Asesoramiento legislativo 
• CAL», analiza el proyecto de 
asociaciones gremiales de tra
bajadores. por encargo de la 
Junta Militar, proyecto que aún 
sin conocerse ha sido im
pugnado por sectores laborales.

El documento de la Iglesia 
esta firmado por el presidente 
de! equipo pastoral. Monseñor 
Italo Di Steíano y reitera, en 
parte., los principios de la 
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BUENOS*Al RES. 3 (EFE*.- 
l-i Iglesia Católica /Argentina se 
pronuncio hoy a favor del 
derecho de los trabajadores a 
conferir a sus asociaciones pro
fesionales la estructura y or
ganización que juzguen más 
idóneas "sin imposiciones pri
vadas u oficiales".

Ei pronunciamiento 
eclesiástico se produjo mediante 
un documento del equipo pas
toral social de la Iglesia, ela
borado por encargo del Epis
copado Argentino 

Iglesia Católica apoya derecho

conferencia de prensa, en 
presencia de los 22 legisladores 
de la ADN. que habla enviado 
emisarios proponiendo una 
"reunión cumbre" Siles - Paz - 
Banzer. para tratar sobre la 
"convergencia nacional" y 
elegir a los primeros man
datarios constitucionales, de 
común acuerdo.

"Nuestra actitud de buscar 
contactos con el Dr. Paz y el Dr. 
Siles se orienta a evitar el golpe 
que se anuncia, que lo vemos 
cerca, pero del cual no somos

Una reiteración del plan
teamiento de formar un 

Gobierno de concurrencia 
nacional", capaz de afrontar 
con solidez los problemas del 
país, fue formulada ayer por el 
expresidente Hugo Banzer. al 
informar sobre intensas ges
tiones de la coalición que dirige, 
la Acción Democrática 
Nacionalista (ADN), para 
conseguir que las tres alianzas 
K Óticas más votadas el 1 de 

lio se reúnan al máximo nivel. 
Banzer reveló en una

Explicó que la bancada de la 
ADN se hubía retirado del 
Parlamento en un "recurso 
parlamentario para no con 
validar el fraude denunciado por 
la Alianza MNR y UDP,r y 
presionar por un acuerdo de ¡os 
frentes políticos más im
portantes en favor de la "con
currencia nacional". En criterio 
del ex presidente, un solo frente 
no seria capaz de sobrellevar 
con éxito las responsabilidades 
de gobierno en esta época

De no llegarse ai acuerdo 

nación, jamas pudo llegar al Poder por una 
vieja rivalidad con los militares que estos 
consideraban olvidada últimamente.

Haya no llego al Poder pero ejerció influen
cia decisiva en la política peruana. El cáncer 
que minó su saluden los uliirnos meses lo privó 
de la ultima oportunidad de coronar su tenaz 
anhelo de llegar a Jefe do la Nación en los fu
turos comicios

Pero al menos, según los observadores, se 
dio una reparación histórica cuando Haya de la 
Torre presidió la Asamblea Constituyente que 
el último año elaboro la nueva carta magna del 
Perú.

Muchos de los nuevos preceptos cons
titucionales oslan imbuidos de su anhelo por 
cimentar una democracia social cñ el Perú con 
justicia y libertad.

Las fuentes aprlslas dijeron que esc par
tido había recibido mensajes de condolencia 
desde Estados Unidos. Venezuela. México y 
Costa Rica En las tres ultimas naciones la 
doctrina política de lla\a logro coincidencias 
con grupos políticos que. como el. creían que 
Latinoamérica podra ensanchar su grandeza 
con la Integración Haya tenia otro nombre 
para la reglón: Indoamérlca.

Haya sera sepultado en Tnijillo. su ciudad 
natal, a 54ü kilómetros al norte Por disposición 
gubernamental recibirá honores de Presidente 
de la Asamblea Constituyente

Desde hoy el pabellón nacional fue Izado a 
media asta en edificios públicos y bases mi
litares. v el dia de las exequias, previstas para 
el martes o miércoles próximos, sera de
clarado de duelo nacional.

Vlllanueva. uno de los principales dirigen
tes apristas \ probable sucesor de Haya en ¡a 
conducción de ese partido, se hallaba en la 
residencia del político cuando ocurrió el de 
ceso.

"Haya ha muerto, viva Haya", declaró 
afligido a los* periodistas cuando sallo esta 
madrugada de la residencia.
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