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Una avioneta se estrelló en Laja, cerca de La Paz

Cuatro dirigentes de la UDP y el 
piloto perecieron en accidente

—Jaime Paz Zamora salvó milagrosamente la vida.- Está internado en una clínica 
—Aeronáutica Civil señala que la probable causa del accidente fue falla mecánica.

RESTOS.- Estos son los restos de la avioneta Plpper CP- 1443. que se estrelló 
ayer, a las 9.51. en las cercanías de Laja, a pocos minutos de vuelo del Aeropuerto 
de El Alto de La Paz . A la Izquierda, en primer plano, el motor derecho del apa
rato. donde, al parecer, se produjo la falla mecánica que ocasionó el accidente. A 
la derecha, lo que quedó de los asientos donde estaban ubicados los pasajeros y el 
piloto.

Hoy habrá suspensión de actividades en La Paz

por muerte de Senador Alvarez P
sectores expresan su pesar.

IBP

EL ACCIDENTEConcluyó visita oficial a Francia

DECRETO

PRIMARIAS EN EE UU.

Ultimas de la noche

Es dado en el Palacio de 
Gobierno de la ciudad de La 
Paz. a los dos días del mes de 
junio de mil novecientos ochenta 
artos.

BENDICION PAPAL- Llsleux. Francia. 2 <APi- El Papa Juan Pablo Segundo bendice a un nlrto lisiado al llegar 
a la basílica de Llsleux. Su Santidad hizo un llamamiento a la paz del mundo mediante el respeto de los derechos hu
manos y expresó sus temores de una tercera guerra mundial. El Pontífice regresó al Vaticano después de una visita 
de cuatro días a Francia < Radlofoto AP».

IMPACTO - La fotografía muestra la distancia que recorrió la avloneta accidentada desde que tocó tierra hasta 
que se detuvo. En su arrastre, dejo el suelo chamuscado La distancia es de unos 30 metros aproximadamente El pri
mer contacto de la maquina con tierra lo hizo con su ala derecha, ya que el aparato estaba completamente deses- 
tablllzado

SOBREVIVIENTE.- El candidato vlcepresldenclal de la Unidad Democrática 
y Popular. Jaime Paz Zamora, que viajaba en la avioneta accidentada, salvó 
milagrosamente su vida. Sufrió quemaduras de segunua grado en su cara, cabeza 
y manos En la fotografía, aparece cuando ya estaba internado en la sala de te
rapia Intensiva de la Clínica Santa Isabel de La Paz. con diagnóstico reservado"

La Municipalidad de La Paz, 
mediante una Ordenanza, 
dispuso que la bandera nacional 
sea izada hoy, a media asta, en 
todos los edificios públicos y 
particulares de la ciudad. 
Alvarez Plata desempeñó las 
funciones de Alcalde Municipal 
de La Paz.

Alvarez Plata fue 
Comandante del Colegio Militar 
de Ejército En esa época, era 
Comandante del Batallón el 
actual Comandante del Ejército. 
Gral Luis García Meza. Cuando 
el extinto senador dirigía el 
Colegio Militar, eran cadetes los 
actuales oficiales Gary Prado, 
Vario Vargas, Luis Arce, Raúl 
López Ley ton y otros informó a 
PRESENCIA el Cnl Gary Pra
do.

Gobierno decretó duelo

El aparato decoló de la pista 
central del Aeropuerto El Alto a 
las 9.45, según informó a 
PRESENCIA el capitán 
Mauricio Tapia, de la Dirección 
de Aeronáutica Civil. A los pocos 
minutos de haber levantado 
vuelo, desde la torre de control 
de la estación aérea se advirtió 
que el motor derecho despedía 
una humareda de color negro, 
hecho que le fue comunicado 
inmediatamente, por radio, al 
piloto Ascarrunz Este explicó 
3ue se trataba de un problema 

e mezcla de combustible y. el 
comienzo, restó importancia al 
fenómeno

Como el problema persistía, 
sin embargo, y cuando estaba

ROMA. 2 (AP)- El Papa Juan Pablo II retorno esta noche 
de París tras una visita de cuatro días a Francia. El avión que 
.trajo al Pontífice aterrizó en el aeropuerto ‘ Leonardo da Vin
el ‘ alas 10 I2P M hora local «20 I2GMTi

En una breve declaración a la prensa, el Papa describió su 
viaje como "un grato encuentro' con los fieles franceses 
quienes -dijo respondieron con gran fe”

El gobierno decretó duelo 
nacional, con suspensión de 
actividades públicas y privadas, 
hoy, en La Paz, en homenaje al 
senador Jorge Alvarez Plata, 
fallecido ayer juntamente con 
otras cuatro personas, en un 
accidente de aviación.

El sepelio se realizará esta 
tarde, a horas 16.30. El cortejo 
fúnebre partirá del Palacio 
Legislativo.

El Cnl. <r) Jorge Alvarez 
Plata recibirá honores mili
tares. En vida, desempeñó altos 
cargos castrenses

El Congreso Nacional 
declaró duelo parlamentario por 
siete días y dispuso que su presi
dente, el Dr. Wálter Guevara 
Arze, hable durante las 
ceremonias fúnebres. Las 
sesiones congresales de ayer y 
hoy fueron suspendidas.

La Presidenta Lidia 
Gueiler. por su parte, expresó su 
pesar y visitó, a horas 20. la 
capilla ardiente instalada en el 
hall del Palacio Legislativo.

Varios sectores expresaron 
ayer su pesar por el accidente

C>r volar sobre la lccalidad de 
aja. al parecer, intentó volver 

hacia El Alto. Comenzó la 
(Pasa a la página 17)

humano, maravillosa síntesis 
del espíritu y del cuerpo, di
visiones y oposiciones preconce
bidas"

Dijo que al hablar del puesto 
de la Iglesia y de la sede 
apostólica al lado de la 
UNESCO, piensa que "en el 
nexo fundamental del evangelio, 
es decir del mensaje de Cristo y 
de la Iglesia, con el hombre en 
su propia humanidad, es preciso 
afirmar al hombre por si mismo 
y no por cualquier otro motivo". 

Añadió que "a lo largo de la 
historia fuimos más de una vez y 
lo somos todavía, los testigos de 
un proceso, de un fenómeno muy 
significativo: allá donde fueron 
suprimidas las instituciones 
religiosas, donde las ideas y 
obras nacidas de la inspiración 
religiosa y especialmente de la 
inspiración cristiana, han sido 
privadas de su derecho de 
ciudadanía. los hombres 
vuelven a encontrar estos 
mismos datos, fuera de los. 
caminos institucionales, por la 
confrontación que se verifica, en 
la verdad del esfuerzo interior, 
entre lo que contítuye su 
humanidad y lo contenido en el 
mensaje de Cristo"

"Que hacer para que la 
educación del hombre ^e 
realicen en la familia antes de 

(Pasa a la página 17»

El Decreto Supremo 17441, 
que decreta el duelo nacional, 
dice:

CONSIDERANDO:
Que en trágico accidente ha 

fallecido el H. Senador Jorge

El Papa demanda respeto a derechos
inalienables de la persona humana

LOS ANGELES. 2 L-R>- El Presidente Jlminv Cárter 
seguro de ganar las elecciones primarlas presidenciales que 
culminara nianana. pero el Senador Edward Kcrinvdv cree que 
todavía puede ganar la nominación partidaria demócrata en 
agosto

El ultimo cómputo realizado muestra que Cárter necesita 
el apo>o de .11 delegado* más para asegurarse la nominación 
en la convención de su partido Con 6‘M* delegados aun sin de
finirse en las ultimas ocho primarlas, está seguro de ganar

RETORNO DEL PAPA

PARIS. 2 (API.- El Papa 
Juan Pablo II pidió hoy "el 

J respeto de los derechos inaliena- 
blees de la persona humana, que 
está en la raíz de todo" 

En un vehemente discurso 
que pronunció en la sede de la 
UNESCO en esta ciudad declaró 
Que "toda amenaza contra los 
derechos del hombre en lo que 
concierne a sus bienes es-I

pirituales. asi como sus bienes 
materiales. violenta esta1 
dimensión fundamental"

"El hombre", afirmó, "es el 
hecho primordial y fundamental 
de la cultura No se puede 
pensar una cultura sin sub
jetividad humana y sin causali
dad humana En el campo 
cultural, el hombre es siempre 
el hecho primen»"

1 ____

Alvarez Plata, quien desem
peñaba las funciones de 
Representante Nacional;

Que es deber del Estado 
honrar la memoria de los ciuda
danos que en vida prestaron 
valiosos servicios al país.
EN CONSEJO DE MINISTROS. 
DECRETA:

ARTICULO UNICO.- 
Declárase duelo Nacional con 
suspensión de actividades 
públicas y privadas en la ciudad 
de La Paz. el día del sepelio de 
los restos del Honorable senador 
de la República. Jorge Alvarez 
Plata.

El señor Ministro de Estado 
en el Despacho del Interior, 
Migración y Justicia, queda 
encargado de la ejecución y 
cumplimiento del presente 
Decreto Supremo

El Comité Ejecutivo 
Nacional de la Unidad 
Democrática y Popular emitió 
ayer el siguiente comunicado:

I-a UNIDAD DEMOCRA
TICA Y POPULAR (UDP»- 
1 amenta comunicar al pueblo y 
la militancia udepeista el 
trágico como extraño accidente 
aéreo ocurrido en la mañana del 
dia de hoy, en las proximidades 
del aeropuerto de emergencia 
de I-aja. El avión alquilado por 
la UDP para trasladar una 
comitiva a distintas localidades 
del Departamento del Beni, con 
objeto de proclamar la can
didatura del c. Hernán Siles 
Zuazo y Jaime Paz Zamora, 
dentro de la campaña electoral 
de nuestro Frente, se precipitó a 
tierra en circunstancias en que 
trataba, presumiblemente de 
realizar un aterrizaje de 
emergencia en dicha localidad.

En este accidente han 
fallecido los compañeros Cnl ir) 
Jorge Alvarez Plata. Senador de 
la República. ITesidente del 
Comando Electoral de la UDP y 
Sirio Ejecutivo del MNRI; 
Jorge Sattori, militante del PCB 
y candidato a diputado por el 
Beni. Enrique Barragán, mili
tante del MNRI y candidato a 
disputado por La Paz; Douglas 
Veizaga. militante del PCB y 
reportero gráfico y el Cap. 
Gonzalo Ascarrunz. piloto de la 
nave.

El c. Hernán Siles Zuazo que 
debía presidir la comitiva, a 
último momento delegó su 
representación al c. Jorge 
Alvarez Plata en vista de que 
debía asistir al sepelio de su tío 
Dr Jenaro Siles Reyes que tuvo 
lugar en la mañana de noy

El único sobreviviente del 
accidente es el c. Jaime Paz 
Zamora, candidato a Vicepresi
dente. quien se encuentra in
ternado. con graves quema
duras. en la Clínica Santa Isa
bel

Dadas las circunstancias 
del presente accidente, prece
dido de una serie de actos 
terroristas, entre ellos, el 
atentado dinamitero que sufrió 
el domicilio del c. Jaime Paz , la 
UDP expresa su fundado temor 
de que el mismo forma parte de 
la escalada de violencia desa
tada por quienes se hallan 
empeñados en interrumpir a 
cualquier precio el actual 
proceso democrático. En tal 
virtud exigiremos la más severa 

(Pasa a la página 13)

Cuatro dirigentes de la Unidad Democrática y Popular 
<UDP» y el piloto de la aeronave . fallecieron ayer al estrellar
se. a las 9.51. en la localidad de Laja, el bimotor Plpper. ma
tricula CP-1443. en el que seis minutos antes habían empren
dido vuelo hacia Rurrenabaque desde el aeropuerto de El Alto. 
El candidato vlcepresldenclal de la UDP. Jaime Paz Zamora, 
que también viajaba en esa avioneta, logro salvar mi
lagrosamente su vida, aunque sufrió quemaduras de segundo 
grado en la cara, cabezo y manos

Los muertes r.on Jorge 
Alvarez Plata, senador por La
Paz; Jorge Sattori, dirigente del 
Partido Comunista de Bolivia; 
Enrique Barragán, del cuerpo 
de seguridad de la UDP y 
miembro del MNR de 
Izquierda, el fotógrafo Rodrigo
Douglas Veizaga y el piloto 
Gonzalo /Xscarrunz.

Dirigentes de la UDP in
formaron que el candidato 
Fresidencial de ese frente.
lemán Siles Zuazo, debía viajar 

también en esa aeronave, pero 
desistió de hacerlo, a último 
momento, para poder asistir a 
los funerales de su tío. Jenaro 
Siles. El candidato delegó su 
representación en Jorge Alvarez 
Plata

La avioneta pertenecía a la 
empresa de taxi aéreo 
"Aerocommandcr". de la que es 
propietario el coronel Norberto 
Salomón. Durante el fin de 
semana pasado, habla sido 
utilizada pior los candidatos de la 
UDP para una gira proselitista 
por algunos centros mineros. El 
aparato habla regresado el 
domingo, en horas de la ma
ñana, a La Paz. y durante la 
tarde del domingo se le hizo el 
mantenimiento de rutina para 
preparar su viaje de ayer a 
Rurrenabaque y otras po
blaciones del Beni y Pando.

"Las culturas humanas, re
flejan los diversos sistemas de 
relaciones de producciones, sin 
embargo, no es tal o cual sis
tema elorigen de la cultura, sino 
el hombre que vive en el sis
tema. que lo acepta o que quiere 
cambiarlo"

"Nos encontramos", dijo 
"como ante un amplio complejo 
de vasos comunicantes, los pro
blemas de la cultura, de la 
ciencia y de la educación no se 
presentan en la vida de las 
naciones y en las relaciones 
Internacionales. independien- 
lemenie de los demás proble
mas de la existencia humaoa 
como los de la paz y el hambre

Los problemas del hambre y 
de la cultura están con
dicionados por las demás 
dimensiones de la existencia 
humana"

"El significado esencial de 
la cultura * prosiguió el Pon
tífice "consiste, según las pala
bras de Santo Tomás de Aquíno. 
en el hecho de ser una carac
terística de la vida humana 
como tal. Por la cultura el 
hombre vive una vida ver
daderamente humana".

"El hombre y sólo el 
hombre se expresa en ella y 
encuentra en ella su propio 
equilibrio . la base suficiente 
para no sobreponer a la cultura, 
sistema auténticamente 

Cortejo fúnebre partirá del Palacio Legislativo. a horas 16:30.- Congreso 
declara “duelo parlamentario" por siete días.- UDP. en duelo, anuncia que 
continuará campaña electoral.- Parios

''Toda amenaza contra los derechos del hombre, en lo que 
concierne a sus bienes espirituales, así como sus bienes 

materiales, violenta esta dimensión fundamentar9

^


