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Renunciaron ayer vocales de
la Corte Electoral
La Corte Nacional Electoral presento ayer renun

cia ••indeclinable" ante la Junta Militar, por con
siderar que "ha cumplido la misión que se le en
comendó" y en vista de que la decisión del Congreso, 
de llamar a nuevas elecciones, requerirá de un ór
gano electoral con las disposiciones legales vigentes.

Lá renuncia está firmada por los cinco Vocales de 
la Corte. Marcelo Céspedes. Miguel Bontfaz. Aliplo 
Valencia. Jorge Vllar Tufillo y Hugo Ramírez Hacen 
notar que el mes de agosto debe ser destinado por este 
organismo, por disposición legal, "al cierre orgánico 
de las Cortes Departamentales y el mes de septiem
bre a la clausura ordenada del Poder Electoral".

Sin embargo, "como quiera que el Honorable 
Congreso Nacional ha decidido convocar a olee 
clones para el primer domingo de mayo de 1980. nos 
dirigimos a Vuestra Excelencia <• el general David 
Padilla) muy respetuosamente, para solicitar, en 
forma indeclinable, que seamos relevados de nues
tros cargos, toda vez que hemos cumplido nuestra 
misión y que debemos dejar en libertad a nuestros 
mandantes para conformar el Poder Electoral que 
regirá dichos comicios".

Aprovechan los Vocales de la Corte* su co
municación con la Junta Militar, para reiterar que 
actuaron imparclalmente durante el actual proceso, 
"dentro de los preceptos de la Constitución Política 
del Estado"

Ceremonia a las 11 de la mañana en el Congreso

Guevara asume hoy el mando
El Gral. David Padilla informará al país sobre los ocho meses 
de las labores de la Junta .Militar.- ITálter Guevara leerá un 
mensaje a la nación.- Su gobierno será de conciliación nacional

LA POSESION

se encuentra en crisis
el

con la
Superior General de los Jesuítas, padre Pedro Arrupe, está en Bolivia

EN COCHABAMBA

a la página 17)

Latina emplean medios de 
conversión forzosa que no 
son dignos de fe ni de 
creencia, según ha pun
tualizado.

La fe no puede ser 
forzada, y lo que debe 
hacerse es presentar esa fe 
de modo honesto, claro y 
objetivo, porque el hombre 
debe ser libre para acep
tarla o no. afirmó Arrupe.

Al respecto, dijo por 
último que ni siquiera la fe 
católica debe ser impuesta 
a la fuerza, sino que tiene 
que ser libremente acep
tada. porque el hombre 
nació libre.

PALACIO LEGISLATIVO.- En los últimos días, el Palacio Le- 
glslatlvodia sido el centro de la atención nacional. Después de dramáticas 
jomadas, los dos (rentes políticos que mayor porcentaje de votos lo
graron en las elecciones pasadas, acordaron designar a Wálter Guevara 
Arze como Presidente por un afto. En el mismo Palacio, jurará hoy el 
nuevo presidente, en una ceremonia que está señalada para las 11 horas.

Pompeyo Márquez, secretario 
general del Movimiento al 
Socialismo «MAS), fue ca
tegórico al afirmar que AD no 
tiene fundamentos para re
tirarse de las cámaras.

ciertos países que -dljo- 
concuican los derechos 
humanos cuando se entien
den de manera unilateral

Luego señaló que todo 
gobierno que declara una 
guerra tiene una respon
sabilidad enorme ante 
Dios y a ello deben oponer
se todos los hombres que 
estén en su sano juicio.

Refiriéndose a la 
conferencia episcopal de 
Puebla, México, el padre 
Arr.upe la definió de 
"trascendental” y aíir- 
madora de los principios

LIMA. 7 (EFE).- La 
Iglesia no está ni con la 
izquierda ni con la derecha 
sino con el Evangelio y por 
ello recibe golpes de esas 
Ideologías. Indicó hoy 
martes en esta capital el 
superior general de la z 
Compañia de Jesús. Pedro' 
Arrupe.

Sostuvo también que la 
Iglesia no admite la lucha 
de clases y que el concepto 
de la leoiogia de la li
beración es complejo, ya 
que si se trata de la li
beración evangélica resul
ta admisible, pero si se 
emplea de manera ra
dicalizada es Inadmisible.

El Padre Arrupe se 
reunió en Lima con los 
provinciales de ia Com
pañía de Jesús de America 
Latina para estudiar la 
•aplicación de los enun
ciados en la pasada con
ferencia de Puebla y par
tirá hoy con destino a 
BOLIVIA. para seguir 
luego a Panamá y Hon
duras.

Criticó el superior de 
los jesuítas la carrera 
armamentista, diciendo 
que la humanidad debe 
estar próxima a la locura 
cuando gasta 400.000 mi
llones de dolares anuales 
en armarse, mientras 
15.000 personas mueren 
diariamente de hambre

Igualmente critico las 
políticas de seguridad de

A su vez. el jefe de la fracción - 
parlamentaria del Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria 
iMIR). Rómulo Henríquez. 
destacó que AD venía haciendo 
uso de recursos obstruccionistas

de la conferencia de Me- 
dellin.

Rechazó el calificativo 
de "marxlsta" adjudicado 
al obispo peruano de 
Chimbóte. Luís Bambaren. 
e indicó que le habia tra
tado en Puebla y que todos 
los que como ese prelado 
trabajan en favor de los 
desheredados son tildados 
de comunistas.

El padre Arrupe 
criticó también con se
veridad la labor de ciertas 
sectas religiosas que. es
pecialmente en América

COCHABAMBA, 7 
(PRESENCIA).- El su
perior general de los Je
suítas. P. Pedro Arrupe. al 
pisar tierra cochabambina 
dijo que "se sentía satis
fecho y .emocionado al 
encontrarse por segunda 
vez en BOLIVIA e hizo 
votos para que el país 
alcance las mejores 
realizaciones de su de
sarrollo espiritual y ma
terial en provecho de to
dos. en especial de los más 
abandonados y humildes". 

(Pasa a la página 17)

Ai acto de posesión 
presidencia) de hoy asis
tirán ocho de las 26 de
legaciones que llegaron a 
Bolivia con ese motivo. 
Las restantes 18 retor
naron a sus paises. al no 
haberse efectuado la 
transmisión el pasado 6 de 
agosto, fecha para la que 
fueron Invitados.

H— ------------- la
Asociación pro Venezuela alertó 
a los partidos acerca de la 
necesidad de cesar la utilización 
de la violencia como norma y el 
empleo del lenguaje que no 

(Pasa a la página I")

La Iglesia no está ni
izquierda ni con la derecha”

en el Congreso ai romper .. 
quórum en las sesiones pasadas. 

"Lo oue es igual no es 
trampa , afirmó Henríquez, 
para luego precisar que lo suce
dido el pasado domingo fue el 
legitimo derecho de la mayoria 
de aprobar lo que consideraron 
correcto.

Las organizaciones em
presariales también dejaron oír 
su posición y en este sentido, la 
Federación de Cámaras y 
Asociaciones de Comercio y 
Producción (FEDECAMARAS) 
destacó que la situación política 
mueve a serias reflexiones al 
sector empresarial.

De igual manera.

CARACAS. 7 (EFE) - El 
Parlamento venezolano sufre 
hoy martes la más grave crisis 
de sus 20 años de vida democrá
tica al consumarse el retiro 
indefinido , del grupo 
parlamentario del principal 
partido opositor por supuestas 
violaciones del reglamento 

La crisis en el Poder Legisla
tivo fue aprovechada por las 
más importantes or
ganizaciones empresariales del 
país para alertar a los políticos 
que prescindan de la violencia 
como norma de sus discusiones. 

Acción Democrática (AD). el 
principal partido de la oposición 
de tendencia socialdemócrata. 
acordó que su fracción 
parlamentaria "no asista al 
Congreso hasta que se res- , 
tablezca la legalidad violada" 

Según los directivos de ese 
partido. las normas 
parlamentarias fueron tras
gredidas el pasado domingo 
cuando el Congreso aprobó un 
crédito adicional, solicitado por | 
el gobierno democratacristiano 
de Luis Herrera Campins, y una 
prórroga do 15 días en las 
sesiones de las cámaras. 

Un comunicado del comité

■ i • 
propuestas fueron sometidas a 
votación conjuntamente y 
además se le negó el derecho al 
uso de la palabra a sus 
parlamentarios incurriendo en 
ia ilegalidad.

Asimismo. en dicho • 
comunicado, el CEN sostuvo que 
en las cámaras legislativas 
nunca se habían producido 
hechos de tanta gravedad 
"constitutivos de un golpe de 
estado parlamentario". 

Tras reiterar que en el Con
greso se han respetado reglas de 
convivencia política entre los 
partidos y fracciones mayori- 
larias. AD insistió en que la 
fracción parlamentaria de 
CüPEI violentó esas normas 
minimas de convivencia política 
con la actitud "agresiva y 
beligerante" del presidente del 
Congreso nacional quien, a 
juicio del partido opositor, no 
estuvo de acuerdo a su alta 
investidura.

El comunicado del CEN de AD 
subrayó que los acontecimientos 
oue condujeron a la aprobación 
del crédito adicional y la 
prórroga de 15 días de las 
sesiones parlamentarias con
figuran una grave situación 
política.

En tal sentido. La dirección 
nacional de ese partido acordó 
que sus senadores y diputados 
no asistan a las sesiones de las 
cámaras hasta tanto so nor
malice la situación creada en el 
Congreso y existan plenas 
garantías de que serán res
petados el orden legal y las 
reglas elementales de con
vivencia política

Por su parte, el diputado del 
partido gubernamental COPEL 
Oswaldo Alvarez Paz.califiró la 
actitud de AD como formas de 
hacer presión debido a la falta 
de costumbre de esa or 
ganización de trabajar en 
minoría

Alvarez Paz explicó que AD 
durante 21 años gozó de mayoría 
absoluta en el Congreso lo que le 
creó hábitos y estilos de acción y

Aparte de las de
legaciones especíales, 
asistirán también a la 

.ceremonia representantes 
diplomáticos acreditados 
para la transmisión pre
sidencial. Estarán tam
bién presentes autoridades 
civiles y eclesiásticas. 
FF.AA. y otros Invitados.

La solemne sesión del 
Congreso estará presidida 
por la Presidente del 
Congreso. Lidia Gueiler.

El Presidente de la 
Junta Militar.‘Gral. Pa
dilla. llegará al Congreso 
acompañado por una co
misión de representantes 
nacionales, quienes acu
dirán hasta el Palacio de

El Presidente elegido 
por el Congreso Nacional. 
Walter Guevara Arze, será 
posesionado hoy. a las 
11 horas, en una ceremonia 
con ia que culminará 
oficialmente el proceso 
boliviano de retorno a la 
democracia y se dará 
paso, de esa manera, al 
primer gobierno civil en 
diez años.

El acto de posesión del 
nuevp presidente se cum
plirá en el Palacio Le
gislativo. en una solemne 
sesión del Congreso Na
cional. en la que el Gral. 
David Padilla Aranclbia 
presentará un Informe 
sobre los ocho meses de 
gobierno de la Junta Mi
litar.

Guevara Arze. de 68 
años, fue elegido presiden
te por un año. tiempq 
durante el cual deberán 
efectuarle nuevos co
micios -el 4 de mayo de 
1980-- para designar 
Presidente y Vice
presidente de la República 
por un periodo regular de 
cuatro años

La designación de 
Guevara fue la fórmula de 
transacción presentada 
por los principales frentes 
políticos que tienen re
presentación en el Con
greso. al no haberse podido 
elegir 'un presidente entre 
los candidatos Hernán 
Siles Zuazo y Víctor Paz 
Estenssoro. que con
siguieron los mayores 
porcentajes de votos en las

ahora al perder esa mayoria 
actúa con desesperación, de 
manera irracional, colocando 
los intereses del partido por 
encima de los intereses del país. 

La izquierda, aue jugó un 
papel fundamental para con
formar la mayoria del pasado 
domingo, también fustigó la 
posición de Acción Democrá
tica.

elecciones del Io de Julio 
pasado.

La última sucesión 
legal de un presidente 
constitucional de Bolivia 
se cumplió en abril de 1969. 
cuando el Dr. Luis Siles 
Salinas asumió el poder, 
luego de la muerte del 
Gral. René Barrientos 
Orluño.

Restos de Haya de la Jorre 
serán enterrados en Trujillo

LIMA,7 (EFE).- Montados sobre caballos negros, cien 
jinetes escoltaron el féretro del fallecido líder y fundador del 
partido peruano "APR.V . Víctor Raúl Haya de la Torre, a su 
entrada esta noche ervki ciudad de Trujillo

La caravana, que traslado el ataúd de Haya desde Lima a 
Trujillo. cuna del líder político, tardo 27 horas en recorrer los 
570 kilómetros que separan ambos puntos

Un total de l '»*• vehículos acompañaron al cortejo que se 
detuvo constantemente en diversas localidades del trayecto, en 
medio de un verdadero delirio colectivo de las gentes.

• El ataúd conteniendo los restos del líder político, fallecido 
el jueves pasado en su residencia de las afueras de Lima a 
consecuencia de un paro cardiaco-respiratorio, fue colocado en 
la catedral de Trujillo y recibirá sepultura el próximo jueves

Duraran asi siete días las honras fúnebres rendidas al 
hombre que mas Influyo en la política peruana durante mas de 
medio siglo. Haya tenia SU años cuando murió 

(Pasa

Parlamento venezolano

CONFERENCIA DE PRENSA - El Secretarlo General de la OEA. 
Alejandro Orilla, se reunió ayer con los periodistas, en una conferencia 
de prensa, durante la cual se tocaron temas sobre la marcha de la Or
ganización de Estados Americanos y La próxima Asamblea General que 
se reunirá en La Paz. en octubre. El Dr Orilla, que vino a Bolivia para 
asistir a la transmisión del mando presidencial, fijada para el pasado 6. 
viajó anoche con destino a Lima.

Cárter volverá a reunirse con
López Portillo el próximo mes

BALTIMORE (RL).- El presidente Jimmy Cárter reveló 
hoy que .se reunirá con su colega mexicano José López Portillo 
en Washington el mes próximo para reanudar las conver
saciones sobre la compra de gas mexicano por parte de los 
Estados Unidos.

Cárter no mencionó una fecha especifica para la entrevista 
que fue fijada cuando se reunió con López Portillo en México en 
febrero

El mandatario expreso en la convención anual de la orden 
de los hijos de Halla realizada en esta ciudad que tiene la es
peranza de que las actuales negociaciones para la Importación 
de gas natural mexicano tengan éxito

Pero manifestó que los proyectados suministros a los 
Estados Unidos serán Inferiores a lo que so anticipo debido a 
que el presidente López Portillo quiere dar una mayor apli
cación al gas en México

La visita de Cárter a México en febrero se caracterizo por 
una disputa con el saliente secretarlo de Energía James 
Schleslngvr respecto a la negativa a permitir que compañías 
norteamericanas compren gas mexicano a menos que se reduz
ca el precio.

El presidente Cárter dijo que los Estados Unidos compran 
un «5 por ciento de das exportaciones mexicanas de hldrocar-

buros"1 que comprarían todo el petróleo 
si el jefe de Estado mexicano diera su consentimiento

"Pero entiendo que México no quiere poner todos los 
huevos en la canasta de un solo cliente", dijo Cárter. 1

VIAJE DE CARTER

WASHINGTON. 7 (EFE).- El presidente norteamericano 
Jimmy Cárter sallo hoy martes de Washington para realizar 
una pequeña excursión destinada a su política de acercamiento 
con el pueblo y promocionar su programa energético

El titular de la Casa Blanca cancelo a última hora su 
previsto viaje en helicóptero > se dirigió con sus asistentes y 
guardaespaldas a la estación, donde tomó un tren con destino a 
la vecina ciudad de Baltimore.

Allí, el líder del ejecutivo narro su excursión ferroviaria 
como medio para publicidad de su proyecto de potenciación de 
los transportes públicos y después se dirigió a una "casa solar" 
que ensalzo como modelo de ahorro cnergvl Ico

Jimmy Cárter dijo que en ia capital se siente "aislado" del 
pueblo, condedlo una rue<1 • de prensa en una de las calles de 
Baltimore <Maryland* \ asistió a la convención de "Los hijos 
de Italia"

Gobierno para Invitarlo a 
la ceremonia.

El Gral. Padilla, luego 
de leer su informe, en
tregará la banda presiden
cial y abandonará el Con
greso. en compañía del 
Gabinete militar, que lo 
cooperó en los últimos 
meses

Luego de la posesión, 
unidades militares presen
tarán los honores de estilo 
a) nuevo Presidente. 

DISCURSO

El Presidente Guevara 
después de ser posesionado 
como Presidente de Bo- 
livla pronunciará un dis
curso en el que delineará 
los puntos principales de 
su programa de gobierno. 
La parte principal de ese 
discurso estará destinada 
a una exhortación a la 
"conciliación nacional" 
con el propósito de lograr 
la cooperación de todos Jos 
sectores políticos.

GABINETE

Los actos principales 
de la jornada de hoy con
cluirán con la posesión del 
nuevo Gabinete Minis
terial. cuya designación 
será conocida, pro
bablemente. en el curso de 
la mañana.

Parlamento ecuatoriano en reunión 
para organizar transmisión de mando

el

MENSAJE

la
de

partido de 
centración 
Populares 
Bucaram,

dicionales --Conservador y 
Liberal-- y el surgimiento de 
nuevas corrientes de opinión.

Así CFP. fundada hace tres 
décadas, acaparó una mayoria 
de 30 escaños, que sin embargo 
no le permitirán dominar soli
tariamente las decisiones del 
Congreso.

QUITO. 7 (LATIN).- El 
Parlamento ecuatoriano se 
reunirá mañana aquí por 
primera vez en diez años, para 
realizar una sesión preparatoria 
a su instalación formal -• 
viernes

Los 69 miembros de 
Cámara Nacional 
Representantes resultaron 
electos en el comicio presi
dencial y legislativo efectuado el 
29 de abril, como parte del plan 
de retorno institucional que 
impulsó el actual régimen mili
tar.

En su sesión preparatoria el 
Congreso procurará elaborar 
las normas mínimas que 
marcarán su funcionamiento 
(sistemas de mayoría y vo
tación). asi como llegar a un 
acuerdo para el nombramiento

GUAYAQUIL. ECUADOR. 
7 (LATIN).- El Presidente 
electo de Ecuador Jaime Rol- 
dós. se trasladó a un retiro 
reservado cercano a esta ciuda- 
d. para preparar el mensaje que 
trasmitirá a la ciudadanía 
cuando el viernes asuma el 
Poder, revelaron hoy aquí 
fuentes políticas.

(Pasa a la página ¡7)

de presidente, vice presidente y 
secretario.

El órgano legislativo, que 
E»r primera vez en la historia de 

cuador tiene carácter 
unicameral, acompañará a 
partir del viernes la gestión del 
presidente electo Jaime Roldós. 
abogado populista" de 39 años 
de edad.

Un pacto entre el líder del 
Roldós. Con
de Fuerzas 

(CFP). Assad 
_________ y el Partido 
Conservador. parecieron 
asegurar al veterano político la 
presidencia de la Cámara en el 
primer año de funciones.

Ese acuerdo, que no contó 
con el apoyo de Roldós, otor
garía al director del Partido 
Conservador, coronel (r) Rafael

Armijos. la vice presidencia de 
la Cámara.

El Parlamento entró en 
receso cuando en 1970 el en
tonces presidente cons
titucional. José María Velasco 
Ibarra, asumió poderes dic
tatoriales e impidió que iniciara 
su periodo anual de sesiones.

Velasco, el último 
"caudillo” ecuatoriano que 
falleció en marzo, fue derrocado 
en 1972 por el general Guillermo 
Rodríguez Lara, a su vez sus
tituido en 1976 por el actual 
triunvirato castrense en el po
der.

La integración de la 
Cámara revela una profunda 
rcorientación en la actividad, 
política de Ecuador, aparen- 
(emente provocada por el 
desgaste de los partidos tra-

Herrera felicita
a Guevara

CARACAS. 7 (LATIN).- El 
presidente Luis Herrera 
Campins expresó al mandatario 
interino de BOLIVIA, Walter 
Guevara Arze, su esperanza de 
3ue su gestión "contribuya a la 

emocratización y la afirmación 
del estado de derecho", informó 
cqa L« agencia estatal VEN- 
PRES

Según la agencia. Herrera 
se comunicó anoche con el 
embajador venezolano en La 
Paz. Pedro Luis Echeverría, 
para encomendarle la tras
misión de un mensaje al presi
dente intertno Guevara Arze.

El Jefe de Estado 
venezolano manifestó asimismo 
su optimismo de que "las 
elecciones que se efectuarán en 
mayo de 1980 para designar 
presidente y vico-presidente 
sean totalmente limpias y que 
de ellas surja la democracia 
como forma de vida de los boli
vianos".

Herrera tenía proyectado 
viajar a La Paz para asistir a la 
instalación del nuevo gobierno 
coretilucional. pero el sábado 
por la noche, canceló el viaje 
ante la incertidumbre que 
dominaba la crisis política en 
BOLIVIA

En consulta la formación 
del gabinete ministerial

La estructuración del equipo minis
terial del nuevo gobernante constituyó 
una de las tareas finales más difíciles 
previas a la toma de posesión. Ayer 
hubo intensas gestiones dentro de la 
Alianza del MNR y de políticos de otros 
frentes que. a nivel de individualidades, 
serían llamados a cogobernar. Es muy 
posible que en el gobierno haya también 
algún grupo de Independientes, todos 
enmarcados en la corriente de "centro- 
izquierda" que el nuevo presidente ha 
definido como linea de su gobierno. 
Guevara se reunió en la mañana con 
Víctor Paz Estenssojo. presumiblemen
te para coordinar la participación de la 
Alianza MNR en el gobierno.

La conformación del cuerpo In
mediato de colaboradores “debe obser
var la necesidad Imperiosa de la ac
tualidad: la conciliación nacional", de 
acuerdo con declaraciones oficiales. 
Todas las conversaciones realizadas en 
la jornada de ayer se dirigían a buscar 
un equilibrio en la participación po
lítica. la conciliación que el Presidente 
Guevara pretende conseguir.

Las consultas y negociaciones no

habían - hasta las primeras horas de 
anoche- avanzado lo suficiente como 
para tener Ideas precisas sobre cómo 
estará Integrado el nuevo Gabinete. Se 
sabia, sin embargo, que. como es casi 
tradicional, el cargo de Ministro de 
Defensa seria asignado a un militar. 
Los cargos claves como los de Interior. 
Relaciones Exteriores. Planificación. 
Finanzas y Asuntos Campesinos, eran 
el centro principal de esas consultas.

La Alianza del MNR-PRA-De
mocracia Cristiana aceptó, desde un 
principio, "compartir respon
sabilidades" con el nuevo gobierno, en 
vista de que el Presidente pertenece a 
sus filas. De la UDP. Guevara podría 
pedir la colaboración de algunas per
sonas. las que solicitarían permiso de 
sus respectivas agrupaciones. Lo ideal, 
según se supo, para el nuevo Presiden
te. seria que. de darse esa cooperación a 
nivel de individualidades, esta evo
lucionase hacia una colaboración de 
grupos.

Los ministros serán posesionados 
esta tarde, probablemente.

ENTREVISTA - Wálter Guevara Arze y Víctor Paz Estenssoro son 
vistos cuando ayer se entrevistaron en el domicilio del segundo. No 
trascendió sobre la conversación que sostuvieron ambos y la reunión fue 
calificada como una visita protocolar. Luego. Guevara Arze se abocó a 
considerar la formación del gabinete ministerial que seria posesionado 
hoy.
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