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Terrorismo contra manifestación de UDP

Unánime condena a atentado perpetrado anoche
LOS HERIDOS

Anuncio oficial

Bolivia no firmará Sexto Convenio
del Estaño, si éste es perjudicialEXHORTACION

crea ALADI en reemplazo de ALALC

íermina reunión en

política en el 
de las elec- 
29 de junio y

CAMPAÑA DE UDP.- La proclamación de los 
candidatos de la UDP. realizada ayer en la Plaza San 
Francisco de La Paz. constituyó el cierre de la cam-
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Bolivia se opondrá a la ílrma de un Sexto Convenio Inter
nacional del Estaño, si éste daña los Intereses económicos 
nacionales, declaró a PRESENCIA el ministro de Minería y 
Metalurgia. Jorge Gutiérrez del Rio.

Dijo que. de esa manera, se intentará contrarrestar los 
efectos negativos de la presencia estadounidense en el Consejo 
Internacional del Estaño y se fortalecerán los esfuerzos para 
lograr la ejecución de una política conjunta de los países pro
ductores de estaño, dentro de ese organismo Internacional

El Sexto Convenio deberá entrar en vigencia el I* de julio de 
1981. Recientemente culminó sin éxito una conferencia Inter
nacional convocada para definir, en detalle, el texto de ese 
Convento

"Para Bolivia. lo Ideal es conseguir una posición sólida de 
parte del sector productor; de esa manera, nuestros plan
teamientos ante el CIE tendría un asidero en la seguridad de 
ser respaldados por todos los productores”, afirmó, al recalcar 
que "sólo de ese modo se contrarrestaría la armonía y la 
unanimidad con la que plantean sus puntos de vísta los sectores 
consumidores”

Insistió en sus criticas a la actitud intransigente de los Es
tados Unidos. que Impidió la aprobación de algunas reformas 
planteadas por los productores y dijo que se ha confirmado un 
planteamiento boliviano de hace cinco años, en sentido de que. 
"mas que ventajas, el Ingreso al CIE traería complicaciones, 
porque los asuntos Internaclonales'dcl estaño va no serian 
discutidos solamente en Londres, sino también en Washing
ton"

Dijo que. ademas, se había advertido que la presencia de 
EE UU "provocaría amenazas contra la misma vigencia del

Inscritos, dis-

La Presidenta, luego 
de recibir el informe 
preelectoral, hizo una 
nueva exhortación para 
que autoridades, partidos 
políticos y ciudadanía 
”actuén con la mayor 
responsabilidad el día de 
las elecciones".

Dijo que su preo
cupación porque las elec
ciones sean limpias, le 
había llévado a solicitar un 
informe a la Corte Na
cional Electoral sobre todo 
lo realizado hasta ahora. 
"Creo que la Corte Na
cional Electoral ha cum
plido con su tarea, pese a 
las dificultades que se 
presentaron”.

"Naturalmente, hay 
muchos candidatos y no 
todos van a ganar. Corres
ponde a los partidos actuar 
con responsabilidad, y. los 
que pierdan en las elec
ciones. que sepan perder 
con dignidad”.
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paña electoral de esa entidad política. Los discursos, 
precedidos por un festival artístico, comenzaron 
antes de las 18 horas.

parte
de ti

PRESENCIA obtuvo 
anoche la siguiente lista de 
heridos, que recibían 
atención en varios centros 
médicos.

ALIANZA PRIN-MRTK.-Con la proclamación de sus candidatos a senadores y diputados, la Alianza 
PRIN-MRTK concluyó ayer su campaña electoral. El acto se efectuó, a partir de horas 17:30, en la Garita de 
Lima de La Paz.

se permitía morir en paz y el de la eutanasia 
en si. que es la activa Intervención u omisión 
que causa la muerte. La nueva iniciativa, 
que según dijo el Vaticano se empezó a con
siderar durante el pontificado do Pablo VI. 
establece ahora una posición oficial.

"Aclara problemas de conciencia para 
personas que tratan a prójimos deses
peradamente enfermos", explicó un fun
cionarlo eclesiástico.

En un célebre caso en Estados Unidos. 
Karen Ann Quintan, una Joven de 26 años, se 
encuentra en coma desde abril de 1975. Sus 
padres, católicos, lograron que su pulmón 
artificial fuera desconectado en mayo de 
1976. alegando que su hija no tenia esperan
zas de recuperación. Sin embargo Karen 
continúa respirando por si misma y su con
dición es estable.

El sacerdote de ios Quintan les aseguró 
que la doctrina no requería que Karen fuera 
mantenida viva mecánicamente.

Los problemas éticos sobre la cuestión 
de la eutanasia se han multiplicado con la 
creación de nuevas drogas y máquinas que 
aumentan la capacidad médica para curar y 
prolongar la vida.

Para la Iglesia, el "Derecho de morir” 
no significa el derecho de procurar la muerte 
por propia mano o a través de otro, sino "el 
derecho de morir con toda serenidad, con 
dignidad humana y cristiana", declaró el 
documento.

"Es muy Importante hoy día proteger, 
en el momento de la muerte, la dignidad do 
la persona humana-y la concepción cristiana 
de la vida contra un tecnicismo que corre el 
riesgo de hacerse abusivo”, declaró.

(Pasa a la página 17)

CIUDAD DEL VATICANO. 26 (PAL- - El 
Vaticano, advlrtlendo contra las amenazas 
tecnológicas al derecho a morir pa
cificamente. emitió hoy nuevos lincamientos 
formales acerca de la cuestión de la eu
tanasia. que permiten a los médicos y enfer
mos que enfrentan la muerte Inevitable e 
Inminente renunciar a los medios te
rapéuticas de sosten de la vida.

El documento reafirma las enseñanzas 
de la Iglesia que prohíbe los actos de muerte 
piadosa pero aclara la posición del Vaticano 
acerca de la prolongación de la vida por 
modernos medios médicos y destaca los 
problemas de los abrumadores costos de 
tales tratamientos

"Ante la Inminencia de una muerte 
Inevitable, a pesar de los medios empleados, 
es licito en conciencia tomar la decisión de 
renunciar a unos tratamientos que pro
curarían únicamente una prolongación 
precaria y penosa de la existencia, sin In
terrumpir sin embargo las curas normales 
debidas al enfermo en casos similares. Por 
esto, el médico no tiene motivo de angustia, 
como si no hubiera prestado asistencia a una 
persona en peligro”, dicen los lincamientos.

El documento de 3 <xm) palabras fue 
emitido por la Sagrada Congregación para la 
Doctrina de la Fe. ex Santo oficio, y apro
bado por el Papa Juan Pablo II

El Vaticano dijo que se vio movido a 
responder a las cuestiones de obispos y sa
cerdotes asi como médicos y auxiliares 

. hospitalarios sobre la posición de la Iglesia 
ante la eutanasia a la luz de los adelantos 
médicos.

Se entendía que la Iglesia en los últimos 
años diferenciaba el caso del enfermo al que

Los heridos fueron 
asistidos por sus mismos 
compañeros de marcha y 
trasladados a clínicas y 
hospitales, donde re
cibieron los servicios 
médicos de urgencia. Al
gunos conductores de 
vehículos, según testigos

Roca Aguilera en
tregó. asimismo, un re
sumen de las labores pre
electorales. que resumió 
en tres puntos:

lo. La Corte Nacional 
Electoral de acuerdo a las 
previsiones legales, que 
regulan su funcionamien
to. ha (accionado un calen
darlo de trabajo el misino 
que se ha dado cum
plimiento a objeto de que el 
verificativo del acto elec
cionario se efectúe en 
condiciones reales de 
garantía y de acuerdo a las 

(Pata a la página 17»

a través del 
del Interior, a 
subprefectos, 

y otras au-

Chile. Ecuador. México. 
Paraguay. Perú. Uruguay y 
Venezuela, iniciaron su reunión 
con la idea generaUzada de 
reestructurar la ALALC, que en 
2u años de existencia propició 
11 200 concesiones arancelarias 
y 25 acuerdos comerciales, pero 
falló en la meta de lograr una 
zona de libre comercio regional. 

I-os miembros del Grupo 
Andino «Venezuela. Colombia. 
Perú. BOLIVIA y Ecuador», 
propusieron que. junto con la li
quidación de la ALALC de
berían cancelarse todas las 
concesiones arancelarias, que 
de hecho solo habrían bene
ficiado a los países de más alto 
grado de desarrollo como 
Brasil. México y Argentina

"Creemos que es preciso 
trascender ese esquema que 
hasta ahora ha sido solamente 
comercialista. para inducir la 
complementación económica 
con fines específicos de un nuevo 
jrden de integración regional 
dijo el vocero del Grupo Andino. 
Fernando Solazar Paredes. 
Ministro de Integración de 
BOLIVIA

1.a proposición del Grupo 
Andino, se ha mantenido en pri-

En la Clínica Virgen de 
Asunción. Jimena Alvares 
Plata.

En la Clínica Sania 
Isabel. Octatavio Morales. 
José Luis Paredes Muñoz. 
Alfredo Rodríguez Apaza. 
Ismael Guachada Uzcda. 
Guido Chftvez Chambi. 
Teresa García. Alejandro 
Rodríguez Mendoza. Lola 
vda. de Ergueta. Amanda 
Guzmán. Genaro Cuéllar 

(Pasa a la página 17)

Dirigentes de la UDP 
mostraron a PRESENCIA 
la espoleta de la granada. 
El Cnl. <r> Manuel Cár
denas dijo que se trataba 
de una granada de frag
mentación. destinada a 
usos bélicos

tercera salida", que presupone 
la liquidación de la ALALC. el 
nacimiento de ALADI. y la 
renegociación posterior de las 
concesiones arancelarias

La firma del nuevo tratado 
se haría en agosto, seguramente 
en Montevideo . sede de la 
ALALC

También se accedió a dar un 
trato preíerencial a los países de 
menor grado de desarrollo como 
BOLIVIA. Uruguay y Paraguay. 
3ue han mantenido esa 

emanda desde el principio de la 
Conferencia.

Algunos delegados han 
insistido en que el nuevo 
documento contenga marcos 
jurídicos para control de las 
empresas transnacionales. 
descritas como "tan dañinas 

necesarias”

n agosto sería firmado tratado que

Dos muertos y más de cuarenta heridos

CIE. a causa de sus propios planes de comercialización de sus 
reservas estratégicas no comerciales de estaño”. En este sen
tido. reiteró la oposición boliviana a la Inminente tonta de 
parle de las reservas de estaño de la GSA

El Inicio de las ventas está anunciado para la próxima se
mana. pese a que no cuentan todavía con la autorización del 
CIE.

"Pero lo que debe preocuparnos no es el hecho de diluir esas 
ventas de estaño, sino el efecto que producirán", dijo el minis
tro Gutiérrez, luego do referirse a los frustrados iqtentos bo
livianos por conseguir un rechazo del CIE al plan estadouniden
se. "Para disminuir la gravedad de los efectos de esas ventas 
sobre la economía boliviana, podría estudiarse la posibilidad de 
que EE.UU. deje la comercialización do sus reservasen manos 
del CIE. para que este organismo, mediante sus departamentos 
especializados, realice las ventas tomando las previsiones del 
caso", añadió

Aseguro que es casi Inevitable un descenso de los precio» del 
estaño, por la venta estadounidense y expresó su preocupación 
porque, ademas, la economía boliviana resulta afectada por la 
devaluación del dólar estadounidense. Añadió que. Incluso una 
estabilización de los precios del estaño, en los actuales niveles 
<7.70 - 7.80 dólares la libra fina >. producirá efectos negativos

El ministro Gutiérrez se reunió el pasado miércoles con el 
embajador boliviano en Washington, para analizar los plan
teamientos que presentara Bolivia ante la próxima Reunión 
Ordinaria del CIE. que se iniciara el 14 de julio Según Informes 
oficiales. Bolivia ya ha tomado contacto con autoridades del 
CIE para realizar un csiudlo sobre los probables efectos de las 
ventas de la GSA

se negaron a cooperar en el 
traslado de los heridos

Un joven no Iden
tificado. de apro
ximadamente • 16 anos de 
edad, murió en el acto. 
Alfredo Pérez Patón <21 
años) murió poco después 
en el Hospital de Clínicas, 
a causa de varias heridas 
provocadas por esquirlas 
de granada.

Otras personas su
frieron^ heridas en varias 
partes del cuerpo. La 
señorita Nelly Aliaga 
perdió un ojo. se temía que 
Marcelo Olmedo perdiera 
los dos: otras dos personas 
fueron intervenidas de 
emergencia a causa de 
graves heridas sufridas en 
el tórax

Advierte sobre los medios que atenían 
contra derecho a morir pacíficamente

Memoriales entregados ayer a la Presidenta Lidia Gueiler piden que Ministros y Prefectos se abstengan

IP5RORIST.A* La e?P|®’,6n de una granada de guerra y disparos de armas de fuego, contra una manifestación de la UDP deió 
anoche un saldo de dos muertos y más de cuarenta heridos, varios de gravedad El hecho ocurrió alrededor de ia« oq hnra« fronte »i XX» *,6 ? ,d' La PV La ,0,osra,,a de *« ‘ nweílr» » uíadoleréeníe noWentKlcwto&qu^inuriOen ?!
?ld.s leves mi.SfmC.b.n íe?áfendmí!?°en elm™h'o?p!ta °SP''al CUn,Ca5 * " dereCha' BrUP° de pe‘ •onaa *>ue ™«"“™

Parlamento Latinoamericano condena 
intento de truncar proceso boliviano

vado hasta hoy. pero trascendió 
que habían llegado a un acuerdo 
con México y Brasil, que en
cabezan el grupo preservador 
del "patrimonio histórico", 
para negociar posteriormente 
estas concesiones.

La delegación mexicana 
sostiene que la cancelación de 
las concesiones arancelarias a 
partir del 31 de diciembre de 
1980. como pretende el Grupo 
Andino, serla catastrófico pues 
esas concesiones generaron fá
bricas y actividades económicas 
que morirían si se cancelan las 
franquicias obtenidas.

En la antevíspera de la 
clausura de la reunión, la 
delegación mexicana anunció 
que aún no habla decidido fir
mar el nuevo tratado que daría 
nacimiento a la Asociación 
Latinoamericana de Integración 
«ALADI». que habla sido 
propuesta por la Secretaria 
General y avalada por la 
mayoría de los socios de 
ALALC

Ambas posiciones, según di
jeron delegados consultados, se 
mantuvieron para tener márgen 
de negociación, pero paula
tinamente llegaron a "una

l*m®°G0TA< 25 (LATIN).- El Par- 
®en»o Latinoamericano condeno 

2*K|uier tentativa de entorpecimiento 
S!K0ceso dcm°cratlco en BOLIVIA y 

ib h a ac,,,ud de los gobierno» que 
«enunciado "los torvos propósitos 

^«aVUcrzas reaccionarlas que prctcn 
L desestablllzar la convalesclente 

^ocracia de BOLIVIA”
toi í pronunclamlento del Parlamen- 

Unoamerlcano sobre las elecciones

presidenciales en BOLIVIA. previstas 
para el domingo, está contenido en un 
documento divulgado anoche con la 
firma del presidente del organismo, el 
colombiano Jorge Mario Eastman.

Agrega que "este organismo vo
cero de los Parlamentos de la mayor 
parte de los países latinoamericanos, 
vigilará con preocupación el desen vol 
vlmlenlo de la situación política de 
BOLIVIA".

Dos muertos y mus de 
cuarenta heridos son el 
saldo de un atentado te
rrorista ocurrido anoclfe 
contra la manllestaciín 
que realizaban los asisten
tes a la proclamación de 
los candidatos de la Uni
dad Democrática y Po
pular

El atentado ocurrió un 
poco después de ¡as 20 
horas, cuando los manifes
tantes de la UDP (entre 
ellos estaba el candidato 
Hernán Siles Zuajfo» re
corrían el paseo/de El 
Prado, a la altura fiel hotel 
Copacabana. *

Según relatos de tes
tigos presenciales, explotó 
una granada de guerra, 
presumiblemente lanzada

de cualquier parcialidad
El presidente de la Corte Nacional Electoral. Rolan

do Roca. Informó ayer a la Presidenta Lidia Gueiler que 
"¡a reincidencia de algunas autoridades" parcializán
dose con determinadas corrientes políticas, obligara al 
máximo órgano rector de las elecciones a ordenar la 
"remoción Inmediata" de los infractores, en cum
plimiento de la Ley Electoral, y "para hacer efectivo el 
propósito del gobierno de que este proceso sea limpio e 
Imparclal".

desde uno de los edificios 
cercanos, y. luego, se 
escucharon varios dis
paros de armas de fuego

por disparos y explosión de granada

ACAPULCO. 26 (API — 
kqzdar aquí la Asociación 
utirwamericana de Libre 
«aercio «ALALC». dejando vi- 
■’> «u "patrimonio histórico”, 
■tda «er la resolución Tina) de 

•XIX Conferencia de Ministros 
■ú ALALC que terminará ma- 
tena

Vanos periodistas fueron 
“PÚMdus de las sesiones de 
«•nivel de la Conferencia, que 
■negociado a puerta cerrada 
■ nuevo tratado para vigorizar 
’ Btegración de la región, para 
•r lugar a un mercado común 
«■«•inericano.

9»» ocurre dentro de la 
■•«erencia ha sido comunicado 

(Tensa por medio de bole- 
«Tríales conferencias de 

***** organizadas por el 
gyn*l de la Secretaría de 
J**tcío de México, anfitrwna 
* ú reunión
Ate u/*™’ rcPr'rtcros han 

información y 
^«entos básicos a hur- 

Seyjn podido es-
los 20 expertos en 

"■«V» exterior de Argentina.
Colombia. BOLIVIA.r

Roca y los demás 
miembros de la Corle 
Electoral fueron recibidos 
ayer por la primera man- 
datarla, a quien en
tregaron dos memoriales v 
un resumen de las labores 
preelectorales.

La señora Gueiler se 
declaró de acuerdo con la 
posición de la Corte Elec
toral y dijo que se han 
Instruido. 
Ministerio 
prefectos, 
alcaldes . ____
torldades regionales, que 
se abstengan de cualquier 
parcialidad política.

El Presidente de la 
Corte mencionó el Inciso k) 
del articulo 17 de la Ley 
Electoral, que faculta a 
ese organismo a "velar por 
el estricto cumplimiento 
de las garantías otorgadas 
a los ciudadanos y partidos 
políticos, frentes o coa
liciones 
poniendo, eñ caso de ur
gencia. y grave necesidad, 
la remoción Inmediata de 
las autoridades públicas 
que Infrinjan esta Ley".

La Corte había di
rigido anteriormente dos 
notas a la Presidencia de 
la Republica, transcribien
do denuncias de los par
tidos políticos "las mismas 
que no vienen aparejadas 
con la prueba documental 
pertinente", pero que. a la 
fecha, dice, "vienen ad
quiriendo caracteres 
alarmantes".

Las denuncias sos
tienen que algunos minis
tros. prefectos, alcaldes, y' 
subprefectos estarían 
aprovechando su posición 
para usar vehículos del 
Estado y pretendiendo 
Influir administrativamen
te sobre los empleados. 

"La Corte Nacional 
Electoral -señala la nota 
entregada ayer a la Pre
sidenta- pide a usted que 
notifique a los señores 
ministros de Estado, se 
abstengan de ejercitar 
Influencia " 
desarrollo 
clones del 
conminar a los prefectos, 
subprcfectos y alcaldes 
municipales para que se 
abstengan de asumir con
ductas contrarias a las 
disposiciones de la Ley 
Electoral que norman el 
proceso".
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