
PRESENCIA de ti
somos

El Congreso ha dado su última
palabra sobre las elecciones

y elecciones se realizan el 29
en-

REUNIONES

ACTUACIONES

a Corte Electoral se declaró sin
impotencia para aplazar comicios

NUN-

Análisis de The Associated Press

COMPUTACION i

inferencia Episcopal reprueba la
ocupación de recintos eclesiales

la lucha entreSe intensifica
■ Arebeldes afganos y soviéticos

iHirnnn
«Pasa a la página 16)

•-

reordenamiento
en todos sus ór-

deliberacioncs 
para aclarar los

POSICION DEL EJECUTIVO- La presidenta 
Gueller anunciará hoy la posición oficial del Eje
cutivo. sobre la determinación de continuar el pro
ceso democrático y realizar las elecciones el 29 de 
este mes. La señora Gueller declaró su respeto por 
las decisiones del Congreso, cuyo mandato cons
titucional ejerce en forma Interina.

Cacclatore. hoy durante las ceremonias del cuarto 
centenario de la fundación de la ciudad. A la Izquier
da la señora de Cacclatore (Radlofoto AP i

«Pasa a la página I6>

Corte
Roca 

solici

ta 
de-

El caso reviste especia! consideración porque lo» pro- 
de este hecho Irrumpieron en la sede de la represen- 
Hílela abusando de la buena íe del señor Nuncio

Nacional se reunirá esta 
para continuar considerando el juicio 
KiisabUldadcs contra el ex- Prcsldcn- 
Kganxer El defensor del ex- man- 
E'Marto Rolón Anaya. había quedado 
Utos con vi uso de la palabra, cuando, al 

ai delito de que se acusa a aquél, 
jgtelón a la patria, exponía anteceden- 
consecuencias de la reunión de Cha-

paHe
de ti

NORTH 
STAR

y la represión anulen la 
alternativa de las so
luciones moderadas".

Y. en un documento 
preparado por un grupo de 
latinologistas para el 
Colegio de Estudios 
Avanzados de la Univer
sidad . de John Hopklns 
que'se divulgará mañana, 
se expresa que "la política 
de Cárter hacia la Re
pública Dominicana es un 
ejemplo de la exitosa 
implementaclón de esos 
principios".

Esta es una alusión a 
la posición adoptada en 
1978. cuando, ante la sor
presiva victoria del Pre
sidente Antonio Guzmán. 
sectores de tas Fuerzas 
Armadas dominicanas 
intentaron alterar el 
proceso electoral con el

propósito de mantener el 
status quo

La advertencia de 
Washington en esa ocasión 
de que "nos preocuparla 
Intensamente cualquier 
acción que pudiera con
tradecir la voluntad del 
pueblo dominicano" con
tribuyó a la transferencia 
ordenada del Poder.

Los dominicanos 
gozan desde entonces de un 
clima de libertad, y pro
greso «demorado por 
condiciones mundiales 
absolutamente ajenas a su 
control) que hace de su 
país en uno de los pocos 
focos de estabilidad de 
entre tas naciones de la 
agitada cuenca del ('aribe.

Vanee dijo: "En Ultimo 
análisis, tenemos que 
reconocer que tas (lemán-

** Nacional Electoral, 
butrón sus miembros.’ 
árgano técnico, per- 
^constitucional, en-

Al cabo de conver
saciones que ayer mantuvo 
la Presidenta Lidia 
Gueller Tejada con minis
tros. parlamentarios y 
sectores políticos, el 
Ejecutivo decidió anunciar 
hoy su determinación de 
continuar el proceso de
mocrático. de acuerdo a lo 
previsto, para que las 
elecciones se realicen. Im
postergablemente el día 29 
de este mes. Un anuncio en 
este sentido, será hecho 
hby por la mandatarla 
quien, ayer, según reveló 
un alto miembro de) Con
greso. expresó ante le
gisladores. que no tiene 
propósitos prorroguistas y 
que cumplirá el mandato 
del Congreso para en
tregar el poder el próximo 
6 de agosto.

La jornada de ayer se 
caracterizó por la expec-

intermcdio de su presidente 
Rolando Roca Aguilera, dejó 
establecido que todos sus actos 
se rigen por la Constitución Polí
tica del Estado y por las leyes y 
que. en consecuencia, velará 
porque en las próximas elec
ciones no se produzcan fraudes 
ni vicios.

Las fuentes aseguran auc 
las tropas gubernamentales 
también sufrieron grandes 
pérdidas La división blindada 
número 17 de élite, que 
generalmente comanda 150

Ratificó su inquebrantable 
propósito de que los comicios 
•'sean los más limpios de todos 
los que se realizaron hasta el 
presente”.
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(AP).- Los recientes 
pronunciamientos de la 
administración del Pre
sidente Jimmy Cárter 
sobre el desarrollo de la 
situación boliviana in
sinúan los observadores 
diplomáticos locales una 
"domlnlcanizaclón" de la 
política de los Estados 
Unidos hacia la América 
Latina.

Los observadores 
anotan que el propio ex- 
Secrelarlo. Cyrus R. 
Vanee, apeló a esa figura 
a) expresar en su reciente 
discurso de Harvard que el 
Interés nacional nor
teamericano demanda el 
afianzamiento de los re
gímenes constitucionales 
"antes que el radicalismo

clónales, dejando a 
Presidenta tomar la 
cisión final.

Después de esa 
trovista, la señora Gueller 
se reunió con ministros y 
legisladores, con quienes 
cambió criterios.

Al margen de tas 
reuniones, los miembros 
del Alto Mando Militar, en 
su conversación con la 
Presidenta, le Informaron 
que habían enviado al 
Congreso Nacional una 
copia de su proposición con 
un mensaje, según dijeron, 
respetuoso, en que ex
ponían tas razones de su 
propuesta. NI el mensaje 
ni la proposición fueron 
conocidos ni tratados por 
el Congreso, que recurrió a 
una copia de! documento 
para orientar la de
liberación que definió la 
aprobación de una re
solución de ratificación de 
la fecha de elecciones.

Según se estableció, el 
documento no fue con
siderado por el Congreso 
debido a "faltas adminis
trativas". La proposición 
es de conocimiento pú
blico. pero el mensaje de 
las Fuerzas Armadas, 
suscrito por los generales 
Armando Reyes Villa. Luis 
García Meza y Waldo 
Bernal y el contraalmiran
te Ramiro Terrazas fue 
entregado a tas 15.20 horas 
del martes 10. en la oficina 
del Presidente del Senado 
por cuanto estaba dirigido 
al Dr. Guevara Arze.

Smm con énfasis, que el Congreso, en sus 
íjJLaris había tratado en la presente ' 
Jlarr-i k 'luc califico como "minucias" 
¿r/ - ello, y por otras actuaciones, se 
¿desprestigiad0 Sin embargo, aseveró. 
w-...- pasara a la historia por haberse 
Ey* en el "bastión de la democracia". 

«I haber hecho fracasar el golpe 
Cdd primero de noviembre y. ahora. 
Kptrse abiertamente a la proposición 
» Fuerzas Armadas de aplazar las 

Klipes por un año. como mínimo 
gjlc criterio dijo que había sido cxpucs- 
lla presidenta Gueller y sera reiterado. 
Kí cuantas veces sea necesario. En su 
Kdei martes 10. el Congreso Nacional 

resoluciones de 12 de enero y 12 
Krro que confirmaban la fecha del 29 
Bp como día de la realización de las 

generales

El texto del oficio es el 
siguiente:

"Anexo al presente 
oficio y para conocimiento 
respectivo del Honorable 
Congreso Nacional, re
mitimos a Ud. una fo
tocopia del documento 
oficial emanado del Co
mando en Jefe de tas 
FF.AA. de la Nación y de 
los Comandos Generales 
de tas tres Fuerzas con el 
titulo de "PROPOSICION 
DE LAS FF A A AL 
PUEBLO DE BOLIVIA". 
el mismo que apelando a la 
conciencia madura del 
pueblo para que meditando 
acerca de la difícil si
tuación que atraviesa el 
país, ta cual siendo critica 
podría llevar a situaciones 
insospechadas, deseando 
que encuentre en esta 
sugerencia, una alter
nativa consciente, desin
teresada y real, inspirada 
sota y exclusivamente en 
los altos intereses de 1a 
Patria, que esperamos 
sirva de guia oportuna y 
acoplo de factores positivos 
para la consolidación 
definitiva de 1a paz y 
tranquilidad requeridos 
angustiosamente por el 
pueblo de BOLIVIA. 
clamor que a ta hora 
presente se han hecho eco 
las FF.AA.

Esta proposición se 1a 
hace a fin de viablllzar 
durante el aplazamiento 
un plan de reordenamíento 
del país sobre bases más 

(Pasa a la página 11)

|anisni<> electoral se 
¡pr en sala plena, para

alcances de la 
!«on de las Fuerzas 
k de aplazar, por lo 
ir un año. la realización 
■átapopular la ( orle. 
Ké análisis, llegó a la 
■irte que únicamente el 
brulivn y d Congreso 
íttenen (acullade.t para 
■a determinación al 

k^Ksto que ellos fueron 
IVBOcaron -a comicios

cargado de procesar las elec
ciones y que. por ser un or
ganismo no deliberante, no pue
de resolver situaciones que 
competen directamente a los 
Foderes del Estado.

Bar último, declaró que de 
acuerdo a sus atribuciones y al 
rol de dirección del sistema 
electoral que le reconoce la ley. 
ese organismo electoral no sólo 
ha buscado sino que buscará 
contactos con las instituciones 
públicas, como las Fuerzas 
Armadas, la Iglesia, la Uni
versidad y otras, con el fin de 
lograr "la realización de los 
ideales democráticos del pueblo 
boliviano. que aspira a la 
vigencia constitucional es- 
lable"

Tal ha sido la posición de la 
Corte Nacional Electoral que. al 
solicitar la cooperación ae las 
Fuerzas Armadas para las 
elecciones, recibió como res
puesta la entrega de su 
pronunciamiento para el 
aplazamiento de las elecciones 
COMPROMISO

El organismo electoral, por

Después de la entrevista que sostuvieron 
la directiva y sectores parlamentarlos con la 
Presidente Lidia Gueller.ayer en la mañana, 
por la tarde, esos sectores realizaron 
reuniones por separado y. posteriormente, 
sus Jefes cumplieron otra en forma conjunta.

Tales reuniones tuvieron por objeto 
aunar criterios, para llevar la palabra y 
opinión del Poder Legislativo en la reunión 
que se realizó con laPresidenta Gueller y mi 
nistros de Estado, a partir de las 20 horas, 
en la residencia presidencial de San Jorge.

El Presidente de la Cámara de Di
putados. José Zegarra. anticipó que la po
sición del Congreso estaba ya dada a través 
de su resolución de la víspera: mantenimien
to de las elecciones para el 29 de junio.

I

La propuesta para formalizar ese <'olí
venlo surgió Iras la visita que el Presidente 
de Colombia. Julio Cesar Turbay Avala, 
realizara en julio de 1979. a la sede de la 
CEE

A nombre de los presidentes de las 
Naciones Andinas «BOLIVIA. Ecuador. 
Colombia. Perú y Venezuela». Turbay 
propuso concretar un acuerdo de interes 
común para las partes, idea favorablemente 
acogida por la CEE

El 5 de mayo último en una declaración 
conjunta emitida al término de una reunión 
del Consejo de Cancilleres Andino y el Con 
scjo de Ministros de Relaciones Exteriores 
de la CEE. se considero "Importante" con
cretar el acuerdo de cooperación

En su ultimo periodo de sesiones or
dinarias concluido la semana pasada en 
Lima, la Comisión, inaxlino organismo 
andino.encomendó a la Junta Iniciar conver 
saciónos (oí males con la CEE para cris 
(alizar la cooperación entre las dos entidades 
Inlcgractonistas

raña, entre los Generales Hugo Banzer 
Suárcz y Augusto Plnochet.

J,nahora- estuvo exponiendo sus 
Sla S.!n e quorum reglamentarlo 

HUempo rec,én ,a Presidencia 
ad\ Irlló esa falta y suspendió la sesión

El Poder Ejecutivo dirigió un mensaje al 
Legislativo, pidiendo aplazamiento de fecha 
para la presencia del Gabinete en el Con
greso con el fin de responder a las peticiones 

. . ,*?Iorn'P presentadas por varios le
gisladores. v

El Presidente de la Cámara de DI- 
putados. que dirige las sesiones del Congreso 
en ausencia del titular. Wálter Guevara 
Arze. anunció que ese alto cuerpo legislativo 
sera convocado para el lunes, con objeto de 
escuchar la respuesta de los ministros de 
Estado.

Presidenta anunciará hoy

tada y el Comité Ejecutivo de la 
Universidad Boliviana.

Continuará proceso democrático

GESTION EN LA 
«ATURA

das <¡e libertad y progreso 
no pueden ser suprimidas 
demasiado tiempo sin 
sembrarse en el proceso 
tas semillas de 1a convul
sión. Asi. responde a 
nuestro propio Interés 
respaldar los cambios 
constructivos, como por 
ejemplo lo hicimos en la 
República Dominicana"

Los observadores 
consideran que las ma
nifestaciones oficiales 
sobre ta situación bo
liviana. en la cual aparen
temente algunos sectores- 
de tas Fuerzas Armadas se 
expresan temerosos del 
cambio, parecen reflejar 
1a vigencia de aquel con
cepto.

"La oposición de 
Estados Unidos es bien 
conocida", dijo el gobierno 
norteamericano a los 
oficiales bolivianos que 
planeaban un golpe 
"Nosotros apoyamos el 
proceso electoral contem
plado".

La • nueva línea nor
teamericana. con sus 
variantes locales, se habla 
visto ya en desarrollo en 
Nicaragua y El Salvador.

En el primer caso ha 
dicho a ios líderes izquier
distas que 1a ayuda nor
teamericana estara con
dicionada al mantenimien
to del carácter pluralista 
de la sociedad nicaragüen
se

. —' U’ vil V I
, Es la segunda vez que se produce un abuso de tal na- 

en poci.n» meses y por esta razón la Conferencia Epls- 
Bolivla se •. c en la fecesidad de advertir que el espíritu

é Nacional Electoral 
!» sin competencia ni 
O para revocar la 
Ku a elecciones 
¡tal como propusieron 
' > Armadas en un 

hecho publico la 
Itrios 9. Esa re-

ruo modificación de un 
Uupremo. sóio compete 
Poderes legislativo y 

rro. que convocaron a

El presidente de la 
Nacional. Rolando 
Aguilera, informó que a____
tud del Nuncio Apostólico. Alfio 
Rapisarda. y tomando en cuenta 
los principios del Derecho 
Internacional y la ex
traterritorialidad e in
violabilidad de |as sedes 
diplomáticas, i----- -
gestión ante Jos c----------,--------
FSB, Carlos Valverde y Ehrique 
Riveros, para disuadirles a que 
continúen con su huelga de 
hambre, iniciada el viernes 
pasado en la Nunciatura.

Afirmó que lá Corte ha 
cumplido con una norma de 
respeto hacia el representante 
de la Santa Sede y tomando en 
consideración una gestión an
terior que se hizo con el jefe de 
la UDP, Hernán Siles Zuazo, que 
también había declarado otra 
huelga de hambre en esa 
representación diplomática.

Precisamente, con esa finali
dad. ha resuelto que se emplee 
el sistema de computación 
electrónica para la obtención de 
los resultados electorales. A este 
respecto, la Corte Nacional 
anunció que en los próximos 
días será adjudicada la 
propuesta para la utilización de 
ese sistema.

Las propuestas presentadas, 
son de CBS. Sisteco. Sera limi
tada. Data Center, Coacin Lámi-

ISI.AMABAD. II «I.Ri.- Las 
Fuerzas Armadas Soviéticas se 
movilizaron rápidamente para 
sofocar la oposición y proteger a 
Kabul ante la intensificación de 
la lucha rebelde en los alre
dedores de la capital afgana, de 
acuerdo con informaciones de 
diplomáticos occidentales en 
Afganistán

Según -dichas versiones 
llegados de Paquistán. los 
v uelos de los grandes aviones de 
transporte militar soviéticos 
incrementaron su frecuencia la 
semana pasada, a mas de una 
docena diarios

Se intensificaron las pa
trullas de los helicópteros de 
combate y las incursiones de los 
txiinbardcros Se reforzaron las 
posiciones soviéticas en la capí 
tal de Afganistán y varios 
con\ oyes de tanques y veh¡culos 
blindados salieron de sus playas 
y se dirigieron hacia el norte y 
sur de la ciudad, agregaron

Se ove fuego de artillería y 
estruendo «le lombas casi todas 
las noches en los alrededores de 
Kabul "Es evidente que los so
viéticos sienten el peligro y se 
trasladaron rápidamente a 
Kabul", añadieron los in
formantes

l~i ciudad esta tensa y 
susceptible tras más de un mes 
de protestas encabezadas por 
los estudiantes contra la 
presencia soviética, según las 
informaciones

Un dirigente de la guerrilla 
urbana que llegó a Paquistán 
procedente de Kabul, dijo ayer a 
esta agencia que en Kabul 
comenzó un levantamiento

provocar conflictos en 
Afganistán

El dirigente guerrillero dijo 
que el padre de Karmal se negó 
dos veces a ver a su hijo en su 
residencia en el distrito Shahre 
Naw de Kabul, si está rodeado 
de soviéticos

Reunión de Grupo Andino y CEE para 
concretar acuerdos de cooperación

de caridad propio de la Iglesia no puede ni debe ser objeto de 
tales u otros abusos

Como Presidente de la Conferencia Episcopal deseo hacer 
un llamado a lodos los fieles y a la ciudadanía en general, para 
que se respeten los lugares sagrados, asi como los recintos 
eclesiásticos y las casas religiosas

La Iglesia, ciertamente no renunciará a su tradicional 
hospitalidad cuando las circunstancias lo demanden tales como 
en los casos de peligro de la vida e Integridad física de las per
sonas Injustamente perseguidas.

Con la plena confianza en nuestro pueblo, consciente de la 
misión de unidad que la Iglesia ejercita en Bolivla confiamos en 
que nuestro pueblo, consciente de la misión de unidad y caridad 
que la Iglesia cumple en Bolivla. nos ayudara a no convertir el 
espíritu de hospitalidad en un Instrumento de la confrontación 
entre hermanos.

En nombre de mis hermanos los obispos de Bolivla. quiero 
expresar en esta oportunidad al señor Nuncio Apostólico de Su 
Santidad, nuestra fraterna soiidarida«l > nuestro pleno respaldo 
en la misión que el Santo Padre le ha recomendado

Santa Cruz de la Sierra. : J de junio de S9i«i 
l.l IS RODRIGUEZ 

‘residente de la Conferencia Episcopal de Bolivla 
i Pasa a la página 11 • nacional y que nadie, salvo un 

pequeño número de funcionarios 
que no pasa de 1 000 personas, 
acepta la presencia soviética.

Según las informaciones de 
los diplomáticos de Kabul, el go
bierno del Presidente Barbrak 
Karmal está aislado y se están 
intensificando lós en
frentamientos entre las fac
ciones adversarias del Partido 
Demócrata

Según tria fuente diplomá
tica. murieron 2o personas en 
las luchas mterparlidarias de 
Kabul y Kandahar desde 
principios de mes.

Karmal. que subió al Poder 
con apoyo incitar soviético en 
diciembre encabezaba el ala 
Parchamn y su predecesor. 
Hatizullah Amln. que fue 
ejecutado a la semana del ad
venimiento de las tropas so
viéticas a Kabul, dirigía la 
facción Khalq

la>s diplomáticos, dieron 
cuenta de un discurso que 
pronunció Kurrnal el lunes para 
su facción política en el Palacio 
del Pueblo, custodiado por 
soldados soviéticos y ubicado en 
el centro de Kabul Dijo que se 
sentía cada vez más aislado y 
deprimido

El Presidente Karmal 
manifestó que su gobierno es 
victima de una vasta cons
piración que apunta al des
membramiento de Afganistán y 
acusó otra vez a (bina, los Esta
dos Unidos. Gran Bretaña y "las 
tuerzas regionales reac
cionarias . de sus problemas

Por primera vez acusó 
también a Alemania Federal de

Estados Unidos mantendrá firme 
apoyo a regímenes democráticos

•^AUGURACION- Buenos Aires II < AP» • La reina 
de España, al centro. Inaugura la nueva plaza 

cerca de la Casa de Gobierno, acompañada 
** *1 Intendente de Buenos Aires, brigadier Osvaldo

¡ANTA CRUZ II (ANF).- El Presidente de la Conferencia 
Mons Luis Rodríguez, ha hecho publica una cen- 

• la huelga de hambre cumplida en la Nunciatura y 
a no utilizar los recintos de la Iglesia para fines po- 

Sn>u otros ajenos a la Iglesia.
K tacarla del Arzobispo de Santa Cruz, sin embargo, reafir- 

tradición celesta! del asilo, pero exhorta a que no se 
|Jé para propósitos que no son los de la salvaguardia de la 

jMnlcgrldad personal de los injustamente perseguidos 
texto completo del documento del. Presidente de la 

f Mutílela Episcopal es el siguiente:
■ANTA CRUZ 11 (ANF).-En días pasados se ha producido 

■Jluelga do hambre en la Nunciatura Apostólica de La Paz. 
P*Propósitos manifiestamente políticos.
Ka! case
{■Mistas d¡Eas*1
^Ailmlsmo los manifiestos proposites políticos que tenia 
F** hurlKj csdlccn de la misión que cumple la represen- 
P*óela Santa Sede en el país

LIMA. 11 (EFE).- La primera ronda dr 
negociaciones formales entre el Pacto An
dino \ la Comunidad Económica Europea 
< < ’EE •. para concretar un mutuo acuerdo de 
cooperación, se realizará los próximos 17 > 
>H. se anuncñihot miércoles aquí

Las negociaciones se efectuarán en 
Bruselas, a «¡onde viajaran el sábado pró
ximo el Coordinador del Pacto. Washington 
Herrera, v mañana Jueves el Miembro de la 
Junta, ente técnico del organismo inlegrador 
andino. José de la Puente

La concertaclón del convenio de coo
peración andlno-curapeo culminara una 
serle de gestiones y consultas realizadas 
entre el Pacto y la (’EE. desde hace dos años

El convenio entre las dos entidades ln- 
tegracionistas permitirá desarrollar la 
cooperación financiera, estimular el comer- 
cl<» entre las dos reglones y promover el 
Intercambio científico y tecnológico

So piensa que el converjo detic quedar 
suscilto a fines «le I‘»ho. Informó el Acuerdo 
de Cartagena, como se conoce también al 
Pacto Andino

tatlva. Numerosas reu
niones se efectuaron para 
encontrar una salida 
"digna y pacifica" al 
problema electora), cuyo 
procesamiento encontró un 
nuevo enfoque con la 
proposición militar de 
aplazarlas cuando menos 
por un año. a fin de en
carar el ------J-------
del país, 
denes. 

Las
sirvieron 
alcances de ta proposición 
militar y ta posición que 
sostienen los sectores 
políticos. Representantes 
del Congreso, que-en dos 
oportunidades se reu
nieron ayer con ta señora 
Gueller. sostuvieron que. 
como deber cívico, todo el 
país debe acatar ta re
solución ’ del Congreso, 
aprobada el martes lü. por 
ser "el producto del con
senso mayorltarlo y la 
expresión de la voluntad 
popular".

Antes de todas tas 
consultas realizadas, ta 
Presidenta Gueller. habia 
tomado ya ta decisión 
personal de que se respete, 
ta convocatoria a elec
ciones emitida por el 
Poder Ejecutivo a fin de 
que pueda entregar c! 
mando de ta nación el 
próximo 6 de agosto. Sin 
embargo de ello, dio un 
margen de oportunidad 
para que los representan
tes de 1a ciudadanía, ex
presen su propio criterio 
en torno al problema. 

Precisamente, según 
reveló el Presidente de la 
Cámara de Diputados. 
José Zegarra. ta Preslden- 

____ ta Gueller. declaró ante los 
reaUxúú. una -^representantes, le- • 
candidatos de-, ’• gistativos. en lá reunión 

que sostuvieron ayer en la 
mañana, que no tiene 
propósitos prorroguistas y 
que cumlirá el mandato 
que le confirió el Congreso 
Nacional, a quien se debe, 
transfiriendo el mando de 
la nación el 6 de agosto, al 
candidato que sea ungido 
por 1a voluntad popular. 

La Presidenta, con 1a 
convocatoria a reunión a 
tas representaciones de ta 
ciudadanía, buscaba 
propiciar un diálogo po
sitivo para el país. Bajo 
esa premisa, sostuvo 
entrevistas, efectivamen
te. con lodos lós sectores. 

De tas 17 a las 19 horas, 
se reunió con los miembros 
del Alto Mando MIHtar. 
quienes a) reiterar su pro,- 
poslción. insistieron en 1a 
prórroga presidencial, 
dejando, no obstante, a 1a 
mandatarla la facultad de 
fijar una posición al res
pecto. Afirmaron que su 
proposición no es golpisla 
y que el planteamiento sólo 
tiende, a resolver los 
grandes problemas na- ’


