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CAPILLA ARDIENTE - En el Palacio Legislativo se erigió la capilla ardiente 
para el senador Jorge Alvarez Plata. Jorge Sattorl y Enrique Barragán El Pre
sidente del Senado. Wálter Guevara Arze. pronunció el discurso de despedida a las 
víctimas del accidente aéreo, después que el Arzobispo de La Paz. Mons Jorge 
Manrique, pronunciara una oración fúnebre y orara por el descanso de las almas 
de los políticos desaparecidos

Hoy se reinician actividades en
Palacio de Justicia de La Paz

Las actividades en el Palacio de Jutlcla de La Paz serán 
relnlcladas hoy al haberse superado el conflicto entre fun
cionarlos subalternos y Vocales de la Corte Superior.

Como se recordará, ese conflicto dio lugar a que el Sin 
dlcato de Trabajadores del Poder Judicial, de La Paz. de
cretaran una huelga general Indefinida.

El Palacio de Justicia fue cerrado el pasado 15 de mayo 
y desde entonces los trámites fueron paralizados por dis
posición de Sala Plena, con objeto de no perjudicar a los 
litigantes

La determinación de relnlclar actividades fue adoptada 
en Asamblea General de Trabajadores el lunes, tras arribar 
a un acuerdo con los Vocales de la Corte en base a la re
solución del Tribunal Supremo de la Nación, con sede en 
Sucre.

La atención al público se normalizará hoy .Los jueces 
elaborarán ternas para la designación de secretarlos, ac
tuarlos y auxiliares que hayan cumplido dos años de servicio, 
en cumplimiento del articulo Primero del Decreto Su
premo número 07856, de 25 de noviembre de 1966. Los fun
cionarlos que no hayan cumplido los dos años, com- 
pletaránán ese periodo de funciones, por esta única vez. 

ESTADO DE EMERGENCIA

El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial decretó, 
sin embargo, estado de emergencia para velar por el cum
plimiento de las disposiciones de la Corte Suprema de Jus
ticia respecto a la restitución del Secretarlo General de esa 
organización, el cumplimiento de dos años para práctica 
forense y la Inamovllldad de los funcionarlos permanentes

El Secretarlo de Relaciones. Luis Vásquez. Informó a 
PRESENCIA que " en caso de incumplirse los acuerdos, se 
adoptarán medidas enérgicas, destinadas a precautelar los 
intereses de los trabajadores".

Presidenta Gueiler reiteró que
FF.AA. respetarán elecciones

SANTIAGO DE CHILE. 
JVN «EFE».- Las Fuerzas 
Armadas respetarán el resul
tado de las próximas elecciones 
presidenciales, dijo la Presi
denta de BOL! VI A. Lidia 
Gueiler. al diario local "La 
Tercera de la Hora"

En una entrevista concedida 
a Gloria Pico, enviada especial 
de este diario a La Paz, la 
Primera Dama boliviana señaló 
que de cara a los próximos 
comicios. Las candidaturas han 
quedado reducidas a trece, 
"número que es aun exagerado 
en el mapa político" de mi país

•La mayor parte de ellas - 
resaltó Lidia Gueiler- son 
apenas algo más que siglas, de 
modo que será poco sig
nificativa la votación que ob
tengan Lo ideal sería que sólo 
pugnen tres o cuatro candidatos 
en una clara lucha de carácter 
ideológico.

Lidia Gueiler opina que 
ninguno de los candidatos ob
tendrá el cincuenta por ciento 
mas uno ei los sufragios 
necesarios, "pero yo confio que 
la elección quedará resuelta en 
la instancia parlamentaria, pre
vio acuerdo entre los grandes 
frentes políticos".

Con respecto al papel aue 
jugaran los militares en las 
elecciones del 29 de junio, Lidia 
Gueiler. dijo:

-Las Fuerzas Armadas se 
han pronunciado. ins- 
titucionaímente y en forma rei
terada, en apoyo del proceso 
democrático. Esto significa que 
respetarán el resultado elec
toral.

Tras señalar que el pueblo 
boliviano muestra en la ac
tualidad "una extraordinaria 
madurez cívica", la Presidenta 
interina del vecino País, dijo: 
Desde el momento en que fui 
elegida dedique todos mis empe
ños a la tarea de preparar y 
luego presidir unos comicios que 
sean una auténtica respuesta a 
la legitima aspiración del pue
blo"

Reiteró que no se presen
tará como candidala a las 
elecciones presidenciales de su 
país, y comentó que le ha tocado 
gobernar en una de las etapas 
más difíciles y complejas de la 
historia de BOLIVIA

"Encontré una crisis 
económica de dramáticas 
características, y heredé 
numerosos problemas sociales, 
políticos e institucionales. Aun 
así he salido adelante"

Lidia Gueiler dijo también 
que su mayor logro en el mando 
supremo de BOLIVIA ha sido el 
reordenamiento económico 
iniciado el pasado mes de no
viembre

Respecto a sus gestiones con 
los militares, como Capitana 
General de las Fuerzas Arma

das Bolivianas. Lidia Guerlr se
ñaló: hubo algunas
negociaciones difíciles, pero en 
ningún momento se presentaron 
dificultades insalvables Hay 
que destacar la trascendencia 
histórica del diálogo, que bajo 
mi gobierno, sostuvieron las 
Fuerzas Armadas y la Central 
Obrera Boliviana. "COB", esta
bleciendo un compromiso para 
afianzar la vigencia de la 
democracia”

Por último Lidia Gueiler 
comentó las relaciones entre su 
país v Chile, subrayando: "El 
mundo entero reconoce la a usa 
del Histórico distanclamiento 
entre BOLIVIA y Chile. El día 
3ue esa causa desaparezca y se 

e curso a nuestro justo 
reclamo, quedarán aventadas 
todas las discrepancias".

Ministro del Interior rechaza 
denuncia sobre abuso militar
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CARTELONES.- El cortejo fúnebre fue cerrado por la mllltancla de la UDP. 
que portaba carteles alusivos al momento político. Estribillos eran coreados, 
censurando a las fuerzas contrarias a ese frente político. Ningún Incidente, afor
tunadamente. empañó la solemnidad del acto fúnebre, cuyo duelo fue compartido 
por toda la población.

Esa sede sindical está 
situada en la calle Tenien
te Oquendo esquina In
dependencia
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"El Ministerio del Interior - dijo 
- pone su máxima capacidad y la 
de la Guardia de Seguridad y de 
la DIN, para buscar a los 
autores de esos hechos tan in
gratos para la ciudadanía boli
viana".

Se le preguntó sobre 
denuncia de la CUB sobre 
violación de que habría sido 
objeto la cubana detenida y los 
malos tratos que habrían sufrido 
las otras dos detenidas, en el 
Departamento II del Ejército.

SANTIAGO DE CHILE. 3 < EFE • ' El gobierno chileno anunció hoy 
lunes en esta capital que no son posibles el dialogo ni las relaciones 
bilaterales con BOLIVIA

Pedro Daza Valenzuela. embajador de Chile anle la Organización de 
Estados Americanos <OEA >. comentó asi ante los periodistas las recien
tes declaraciones de altos jefes militares bolivianos, partidario de re
cuperar "por las armas" los territorios que perdió BOLIVIA en la 
guerra del Pacifico

Daza se refería al general Luis García Meza, comandante del ejército 
boliviano, y al ministro de Defensa, contraalmirante Wálter Nuóez

Daza dijo que "considerando las declaraciones de las autoridades 
bolivianas, el estado actual do las relaciones entre ambos países no 
ofrece ninguna posibilidad de dialogo, y hace Imposible una relación 
bilateral"

SANTIAGO. CHILE. 3 <LATIN) • El embajador chileno en la Or
ganización de Estados Americanos <OEA>. Pedro Daza dijo hoy que 
recientes declaraciones de autoridades bolivianas para obtener una

La Federación Nacional

su dignidad y su derecho a vivir 
amenazas, llene que defender 
mocracla". añadió

El Comité de Defensa de la Democracia 
se declaró ayer en sesión permanente,para 
analizar la evolución del proceso electoral

CONADE se reunirá todos los días, a 
horas lo. en la sede de la Central Obrera 
Boliviana.

El Presidente de esc organismo. Juan 
Lechín Oquendo. dijo que las reuniones ser
virán también para coordinar el fun-' 
clonamlento de los comités departamentales 
y regionales de defensa de la democracia.

Consultado sobre los últimos actos te
rroristas. rechazo toda vinculación entre el 
CONADE y los responsables de esos hechos 
"El pueblo es contrario a todo lo que es te
rrorismo: os fácil ver de dónde vienen estos 
actos',* afirmó.

Dijo que el terrorismo "es un elemento 
exclusivo de quienes no l lenen respaldo de las 
bases; el terrorismo proviene de la derecha, 
con objeto de asustar e Intranquilizar a la 
población".

"Se hacen muchas cosas para confundir 
y crear caos",añadió, al criticar el "silencio 
gubernamental sobre los últimos aten
tados"

Lechín agregó-."Los trabajadores y los 
partidos populares creen en la democracia, 
porque es con ella como logran sus objetivos 
El terrorismo en cambio, es el tipleo Ins
trumento de las derechas"

"Oficialmente sé que nin
guna de las señoritas que han 
estado detenidas, han hecho 
ninguna denuncia sobre este 
hecho. Cursan los documentos 
correspondientes, porque, caso 
contrario, reitero mi obligación, 
como autoridad y como 
miembro de las Fuerzas Arma
das. de velar por la dignidad de 
ellas y. también por el prestigio 
de las Fuerzas Armadas".

salida al mar a través de Chile por "la fuerza de las armas", hacen 
Imposible un dialogo positivo con ese país

"Creo que (ales manifestaciones estarán siendo analizadas muy se
riamente por los países miembros de la DEA", señaló el diplomático en 
declaraciones formuladas a la prensa

Keclenlemenle el Comandante en Jefe del ejército boliviano, general 
Luis García Meza, se habría mostrado partidario de "recuperar por la 
fuerza los territorios que BOLIVIA perdió en la guerra del Pacifico con 
Chile, hace un siglo", según declaraciones publicadas aquí

Posteriormente tales conceptos fueron respaldados por el ministro de 
Defensa, contraalmirante Walter Núnez. quien coincidió con García 
sobre la necesidad de "potenciar a las Fuerzas Armadas bolivianas para 
recuperar el mar perdido frente a Chile, aun por la fuerza de las ar 
mas"

Al Juicio de Daza, el planteamiento de las autoridades castrenses 
(Pasa a la página II)

sionados por una explosión 
en la sede del Sindicato de 
Transporte Pesado.

El atentado ocurrió a 
horas 1:30 de la ma
drugada de ayer. Destruyó 
parcialmente los muebles

Los cadáveres del senador 
Jorge Alvarez Plata. Jorge 
Saltón Rivera y Enrique 
Barragán Calvimontes. fueron 
velados en el Palacio Legisla
tivo. en tanto que el de Douglas 
Veizaga fue trasladado a Santa 
Cruz Los despojos del piloto. 
Cap Gonzalo Ascarrunz. fue 
enterrado ayer en la mañana, 
luego de una misa de cuerpo 
presente celebrada en su 
domicilio de Miradores, en me
dio del dolor de su joven esposa 
> de sus fres pequeños hijos, de

El Arzobispo de La Paz, 
.Monseñor Jorge Manrique, ante 
los féretros cubiertos con 
banderas Anaranjadas, a ex
cepción del de Alvarez Plata que 
estaba envuelto en la bandera 
nacional, pronunció una oruf’ón 
fúnebre Se refirió a| momento 
político que vive el país y 
exhortó a que se destierre lá 
violencia y a que la memoria de 
las infortunadas victimas no sea 
aprovechada para acrecentar 
los odios. Pronunció algunas 
oraciones, seguidas con 
recogimiento por los presentes, 
e invocó el espíritu cristiano de 
los bolivianos para que pongan 
toda su voluntad en aras de la 
pacificación nacional.

Tal fue la afirmación aue 
hizo el Ministro Arnez Camacbo. 
quien agregó respondiendo a

Formuló votos porque las 
autoridades y la ciudadanía, 
hagan un esfuerzo común en la 
búsqueda de los autores de los 
atentados, que ya han hecho 
una costumbre "amparados en 
ls oscuridad de la noche" en 
crear una situación que es 
contraria al sentimiento general 
de la población boliviana

su madre y de sus hermanas.
El único sobreviviente de la 

tragedia, el candidato vicepresi
dencial de la UDP. Jaime Paz 
Zamora, fue trasladado a la 
Clínica Santa Isabel donde se le 
sometió a una intervención de 
urgencia y. anoche, su familia lo 
trasladó a Estados Unidos para 
que complete su curación.

Casi todos los senadores, 
pero pocos diputados, es
tuvieron presentes en el acto que 
se desarrolló poco antes de que 
los ataúdes fueran sacados del

Legislativo para ser conducidos 
hasta el Cementerio. Las 
familias de las victimas ro
deaban los ataúdes sin ocultar 
su profundo pesar. Afuera, se 
había congregado una multitud 
integrada por miembros de la 
UDP, con sus carteles y sím
bolos de ese partido, de color 
naranja. Glorificaban a los caí
dos y daban muerte a la "bota 
militar".

Consultado sobre los atropellos que. 
según denuncias de la UMSA .cometieron 
efectivos militares contra cuatro cubanos y 
dos bolivianas que estuvieron detenidos, 
manifestó: "Eso es lo que lo espera al pueblo 
si hay una alteración del actual proceso 
democrático. Volverán las torturas de la 
época de Banzer. volverán las violaciones”. 

"Por eso. el pueblo que quiere defender 
libre de 
la

... _ de
Ionizadores de Bollvla. mediante un 
munlcado. hace un llamado a defender el 
proceso democrático, y "evitar un baño de 
sangre que nuevamente enlutaría al pueblo 
de Bollvla**.

Dice que las declaraciones vertidas por 
el alto mando militar, "constituyen una 
flagrante violación a la Constitución Polillca 
del Estado".

Hace un llamado a los "buenos militares 
a evitar la eminencia de un’golpe'deEslado" 

"Instruye a los colonizadores a estar 
alerta ante cualquier Instrucción de la Fe 
deraclon Nacional de Colonizadores y de I; 
Central Obrera Boliviana"

El Ministro del Interior, 
Gral. Antonio Arnez Camacho, 
rechazó denuncias hechas sobre 
abusos que se habrían cometido 
en el Gran Cuartel General de 
Miradores, contra mujeres que 
fueron detenidas, juntamente 
con un grupo de cubanos. Esas 

al

Tres de las cinco victimas del accidente aéreo ocurrido el 
lunes en las proximidades de Laja, miembros de la Unión 
Democrática y Popular «UDP». fueron Inhumadas ayer en 
medio del sentimiento generalizado de pesar que motivó la 
desgracia Todos los sectores políticos estuvieron represen- 
lados en el sepelio, en el que grupos juveniles, con estribillos y 
pancartas, lo convirtieron en manifestación política.

Acerca de los atentados 
terroristas, el Ministro dijo que 
todas las autoridades del go
bierno. así como el pueblo 
mismo, lamentan esos hechos.

una consulta de los periodistas 
sobre la disposición de las se
ñoritas a someterse a un 
examen médico, de que " si ellas 
requieren oficialmente al 
Ministro del Interior, estoy 
presto y dispuesto para dar 
curso al pedido, ya que estamos 
interesados en resolver este pro
blema"

Viejo y en el que se localizo la 
droga.

Por otra parle, en la resi
dencia madrileña de los Val- 
carcel. se hallaron más de dos 
kilos de ácido clorhídrico y 
"manitol" sustancias em
pleadas en la depuración y al
teración de la referida droga, 
asi como las escopetas y rifles 
reseñados

Ramón Luis, que trabajaba 
como ordenanza en un colegio 
municipal de Madrid, habla 
adauirido recientemente el 
chalet y llevaba un nivel de vida 
muy superior al que le permitía 
su sueldo

La droga, producida en 
BOLIVIA. era introducida en 
España por carretera. Enviajes 
anteriores, Zambrana habla 
traído siete kilos de cocaína. La 
droga era entregada a Valcarcel 
para su venta

El Arzobispo de La Paz Invita a los párrocos, religiosos, 
religiosas, movimientos apostólicos, congregaciones reli
giosas parroquiales, colegios católicos y fieles de la Arqui- 
dlócesls, a participar en la celebración de la festividad de 
Corpus Christl, mañana jueves, a horas 10, en la Plaza 
Murlllo.

A continuación, se realizará la procesión del Santísimo 
Sacramento por las calles adyacentes, para terminar en la 
Plaza Murlllo, con la Bendición Eucarístlca para todo el 
Pueblo.

El Secretario Ejecutivo de la Federación Universitaria 
Local ■ Ft I.’, llcnry Oporto. íue detenido ayer y posteriormen
te liberado por electivos de la Sección 11 del Ejército, denuncio 
el propio dirigente a PRESENCIA

Oporto explico que Junto con cuati o universitarias, retor
naba del entierro de las victimas del accidente aereo de Laja, 
cuando en la Garita de Lima, advirtió la presencia de un Jeep 
verde que los seguía

El grupo,según dijo, optó por subirse a un micro de trans
porte publico, que los trasladó hasta la calle México En ese 
lugar,efectivos vestidos de civil, provenientes del mismo ve
hículo. procedieron a la detención del dirigente universitario, 
en medio de lógicas protestas del Interesado. Las cuatro uní 
versitarias. que lo acompañaban, llegaron posteriormente a 
sus respectivos domicilios, sin dificultad En principio, se 
denuncio la desaparición de la Lie Silvia Ribera, pero luego 
auloridadcs de la UMSA Informaron a PRESENCIA que se 
encontraba en sú domicilio.

Oporto íue trasladado a la Sección II del Ejército, donde. 
" gun dijo, sostuvo una conversación de aproximadamente 
media hora con el Cnl Luis Arce Gómez

El .lote de la Sección II explico al dirigente universitario 
que había sido traído a las dependencias del Gran Cuartel de 
Miraflores. a raíz de una denuncia en sentido de haber ca
libeado de "reos" al general Luis García Meza y al propio Cnl 
Arce en el transcurso do una manifestación universitaria de 
anteayer

oporio negó los términos do la denuncia y afirmo que no 
participo en la manifestación universitaria. Ante esa situación, 
el « ni \rce se comunico telefónicamente con el Ministerio del 
Inierior y luego dijo que "se habian equivocado" y pidió "dis
culpas" al dirigente de la FUL

Posteriormente. el Jefe de la Sección II >c refirió a las 
exageradas declaraciones de autoridades y dirigentes de la 
UMSA sobre el trato que se brindo, en sus dependencias, a 
cuatro cubanos y dos bolivianas, detenidos el sallado y li
berados por el Mmisterio del Interior el domingo Oporto dijo 
que el Cnl Arce le manifestó que la lostltuclon armada esta 
"sumamente disgustada" por esas declaraciones

El dirigente dijo haber respondido que las denuncias fueron 
concretas pero que no Implican una aclilud contraria a las 
fuerzas Armadas por parte de los universitarios de San 
Andrés Nuestra actitud, dijo Oporto, consiste en defender las 
libertades democráticas y el proceso democrático, pero no 
purtfe >cr interpretada como contraria a las Fuerzas Ar 
madas". para añadir que. en su criterio, existe "dcslnfor- 
•nación" en la institución militar sobre lo que hacen y piensan 
las universitarios

La conversación duro media hora, aproximadamente 
Oporto dijo haber invitado al Cnl Arce a dialogar y que el Jefe 
■tillar prometió hacerlo Posleriorinenle. el dirigente fue 
«jadoen libertad

Sin embargo, en sus declaraciones a PRESENCIA, ma 
nife*to ,u preocupación \ protesta por el "método empleado" 
para buscar el dialogo" y afirmo que el hecho Implica un "ar lo 
w intimidación y amedrentamiento" contra los dirigentes 
universitarios v una "violación a los derechos humanos Dijo 
laminen que la Sección II del Ejército ola asumiendo íun 
Ctoncs que corresponden al Ministerio del Interior v que <•><• 
hecho, comienza a tornarse normal

Por su parte. Gonzalo AgUIrre. Secretario Ejecutivo de la 
• onfederación l'nivcrsllaria Boliviana iCl'IJt. dijo que esta 
entidad rechaza enfáticamente la forma con la que se ha 
Procedido para buscar el dialogo y añadió "Estamos dlspucs 

al dialogo pero no por medio <lel amedrentamiento'

MADRID. 3 «EFE».- Cinco 
bolivianos, dos de ellos mujeres, 
y tres españoles fueron de
tenidos por la policía hoy martes 
en Madrid, como presuntos tra
ficantes de cocaína procedente 
de Santa Cruz de la Sierra. 
«BOLIVIA».

En la operación, inspectores 
del Grupo XI de la Brigada de 
Policía Judicial intervinieron 
seis kilogramos de droga, útiles 
para su manipulación, dos es
copetas repetidoras de la marca 
"Benelli" y un rifle del calibre 
22

detenciones se produjeron 
amanecer del sábado.

Víctimas de accidente

SALT/V . ARGENTINA 3 
<AP>.- La construcción de obras 
de interconexión vial y ferro
viaria entre BOLIVIA y la costa 
del Perú, y su empalme con las 
redes argentinas fue analizada 
aquí por funcionarios de los tres 
países.

A la reunión, presidida por 
el Secretario de Obras y Ser
vicios Públicos de la Argentina. 
Federico Camba, asistieron los 
representantes de Perú, 
General José Soriano Morgan y 
de BOLIVIA Ernesto Rivero 
Villarroel.

"Esta reunión adquiere

*
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"Los transportistas 
Juraron ante la Patria, la 
tricolor y la ciudadanía 
toda, defender hasta las 
últimas consecuencias la 
soberanía patria, dentro de 
un esquema esencialmente 
nacionalista", declaró el 
Secretarlo Ejecutivo de la 
Confederación de Choferes 
de Bolivia. Amado Antelo. 

Dijo que ese juramen
to se hizo en el Congreso 
Extraordinario de ese 
sector, realizado recien
temente en Tarlja.

Antelo habló ayer con 
los periodistas, en la sede 
del Sindicato de Transpor
te Pesado de La Paz que. 
horas antes, hahia sufrido 
un atentado que destruyó 
algunas puertas y ven
tanas.

"Nos asiste todo el 
derecho de preservar, 
precautelar y defender los 
Intereses de los sindicatos 
y federaciones que han 
sido victimas de ios aten- 

. lados terroristas", afirmó, 
al advertir que los trans
portistas podrían adoptar 
medidas de presión, si 
tales atentados conti
nuaran

Luego dijo: "La opi
nión pública va a constatar 
que somos un sector 
maduro, un sector cons
ciente. Pero todo tiene su 
limite y. para el autotrans
porte. ese limite está 
llegando"

, Añadió que los trans
portistas esperan que el 
gobierno actúe con energía 
para reprimir al terroris
mo y lamentó que. pese a 
un convenio suscrito re
cientemente. se hayan 
producido nuevos aten
tados. Ese convenio otor
gaba. por parte del gobier
no. garantías para el fun
cionamiento de las sedes 

•sindicales de los choferes. 
Antelo criticó el "en

frentamiento fratricida" 
que -en su concepto- carac
teriza a las campañas 
electorales y dijo que "es 
necesario humanizar a la 
política y al país, para 
poder esperar resultados 
positivos de las próximas 
elecciones".
ATENTADO 

Antelo hizo estas de
claraciones luego de 
pcccionar los daños

Sección II de Ejército 
detuvo y liberó ayer a 
dirigente universitario

Transportistas declaran que 
defenderán al “nacionalismo

España por tráfico de cocaína

diálogo ni relaciones con Bolivia

El valor de la droga, una vez 
procesada, es de unos cuatro 
millones de dólares.

Como cerebro y principal 
responsable de la organización 
se sindica a Fernando Marcelo 
Zambrana Barroso. de 
nacionalidad boliviana y 31 años 
de edad, quien hace un año íue 
detenido en el aeropuerto de 
Madrid-Barajas con 11 kilos de 
cocaína.

Al tenerse noticias de la 
Eresencia en España de Zam- 

rana y de que este realizaba 
frecuentes viajes al extranjero, 
se le sometió a una vigilancia 
ininterrumpida hasta que se le 
detuvo en unión de dos presuntos 
cómplices

Se trata de Eduardo Quiróz 
Rivera, también boliviano, de 25 
años y de Ramón Luis Val
carcel. español de 49

La detención se produjo en 
13 carretera de Madrid a Col
menar Viejo, población a 30 
Kms de la capital de España, 
cuando los tres viajaban en un 
automóvil propiedad de Val
carcel

En el vehículo llevaban una 
lampara de rayos infrarrojos, 
numerosas botellas de 
amoníaco, papel secante, un 
compresor de aire y otros ob
jetos para procesar cocaína

En el domicilio de Zam
brana se detuvo a Guillermo 
Rocabano Fernández, de 25 
años. Blanca Elena Jusllniano 
Valle, de 22. y María Esther 
Osuna Ortega, de 23. lodos ellos 
de nacionalidad boliviana Las 
dos mujeres son esposas de 
Rocabano y Zambrana

También fueron detenidos 
dos hijos de Ramón Luis Val
carcel -Santiago y Luis Vicente, 
de 22 y 24 años- en un chalet que 
la familia posee en Colmenar

para el Perú un significado 
histórico como país signatario 
del Acuerdo de Cartagena, que 
está haciendo esfuerzos para 
logar la integración", dijo el 
delegado peruano, según 
declaraciones recogidas por el 
matutino "El Tribuno" de esta 
ciudad, a 1.600 kilómetros al 
norte de Buenos Aires.

Agregó aue el proyecto de 
integración ferrovial permitirá 
que Argentina " tenga una 
puerta en el Pacífico y nosotros 
< Perú ■ una en el Atlántico para 
nuestros respectivos in
tercambios comerciales"

Rivero Villarroel. por su 
Sirte, señalo aue el interés de 

OLIVIA por la reunión " es 
enorme, ya que se analiza la 
realización de obras que nos 
permitirán un acceso más 
directo al Pacífico y la posi
bilidad de incrementar nuestro 
comercio con los países de ul
tramar".

Las obras calificadas como 
prioril arias se refieren a la 
construcción de un ferrocarril 
entre Puno «Perú» y desagua
dero «Bolivia» • oirá linea entre 
Desaguadero y Guachi, en Perú, 
y la construcción de carreteras 
hasta Desaguadero y luego 
hasta Río Seco entre otras 
obras.

Terminó en Salta reunión entre 
Bolivia, Perú y la Argentina

Cenáculo de 
Psiquiatría
y Sicología 

iloy a las 19,30 horas, en la 
Clínica de Siquiatría de la Caja 
Nacional de Seguridad Social 
<CNSS>, ubicada en el barrio 
paceño de Miraflores. 
proseguirá la serle de charlas 
en el denominado Cenáculo de 
Siquiatría y Sicología, que 
llene lugar (odos los miércoles.

En la oportunidad, un mé
dico especialista disertará so
bre el tema "Pautas para un 
consultorio del niño sano" y 
posteriormente se dará curso a 
un debute entre los par
ticipantes.

Se denuncia ataque 
a movilidad de jefe 
de Sección Segunda

Según informes con
firmados por el Comando 
General del Ejército . el Jefe del 
Departamento II del Ejército 
Cnl. Luis Arce Gómez íue objeto 
de un alentado de cuya 
consecuencia resultó herido el 
suboficial Quijarro

El vehículo del Cnl. Arce 
recibió 18 impactos de bala, 
disparadas con metralletas 
desde un jeep.El hecho se pro
dujo a la una de la madrugada 
del lunes en la avenida del 
Ejército.

Según informes recogidos 
por PRESENCIA, el Cnl. Luis 
Arce se recogía a su domicilio 
acompañado por sus cola
boradores cuando la vagoneta 
del jefe militar íue seguida por 
un jeep, desde cuyo interior se 
efectuaron disparos con me
tralletas

La violenta maniobra 
realizada por el conductor de la 
vagoneta, provocó que el 
vehículo se estrellara contra 
una cuneta. El suboficial Qui- 
jarroque iba en la parte trasera 
sufrió varios impactos de bala

Cuando los ocupantes de la 
vagoneta intentaron reaccionar 
con sus armas para detener a los 
autores estos emprendieron una 
veloz fuga en el jeep que ocupa
ban

CONADE se declaró
en sesión

El Ministro de Educación, 
Carlos Antonio Carrasco, 
representaba al gobierno. La 
Presidenta Lidia Gueiler, antes 
de viajar ayer a Sucre, había 
recomendado a los ministros 
que quedaban en La Paz, que 
asistieran al sepelio. El duelo 
estaba presidido por el jefe de la 
UDP, Hernán Siles Zuazo.

Estuvieron presentes los ex 
presidentes Víctor Paz 
Estenssoro, Luis Adolfo Siles y 
Alfredo Ovando Candía. Otras 
personalidades políticas tam
bién asistieron al sepelio, 
destacando la presencia de Juan 
Lechín Oauendo y Wálter 
González Valda. Representantes 
de las diversas organizaciones 
políticas, también concurrieron 
solidarizándose, de esa manera, 
con el duelo.

El Presidente del Congreso, 
Wálter Guevara Arze, dijo que 
la vida y muerte de Jorge 
Alvarez Plata,son el resultado y 
reflejo del difícil y angustioso 
acontecer boliviano. Se refirió a 
la carrera militar y política de 
Alvarez y Señaló que cuando re
tomo del exilio, en 1978, in
tervino vigorosamente en polí
tica y que en su vida se re
flejaron los factores de 
violencia, contradicción y es
peranza de un país marcado por 
las contradicciones de la 
grandeza y la miseria. 

Dijo que. raradójicamente, 
el militar profesional murió 
com«» combatiente político Hizo 
una exégesis de sus cualidades 
humanas y afirmó que su 
muerte constituye un infortunio 
de magnitud " Si es la voluntad 
de Dios o la mano del destino 
que ha cegado su vida, sin que 
haya por detrás ninguna mano 
alevosa, será más fácil para to
dos resignarnos a su 
desaparición -dijo- Pero, si este 
hombre sencillo, inteligente, 
honesto y patriota ha caído 
victima de alguna acción deli
berada. -si estamos ante esa 
ocurrencia increíble e in
calificable. entonces su muerte 
puede ser una más entre las 
muchas señales de alerta para 
que el pueblo se prepare a de
fender su libertad y su derecho a 
gobernarse de acuerdo a su 
voluntad dentro de la ley". 

«Pasa a la página II i


