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■ AGobierno califica como intervención
condiciones planteadas por la CEE

Canciller y Ministro de Planeamiento rechazaron posición
asumida por representantes de Comunidad Económica Europea

CANCILLER

CRISIS ECONOMICA

D E

del puebloAsi hay pedido

Estrictas medidas de seguridad se dispusieron en

■ A

Urgen a
poner fin a violencia en Gran Bretaña Elecciones generales se realizarán antes de cinco años

$e liabían 
algunos
que una

MINISTRO
PLANEAMIENTO

de 
tra- 
in-

M1N1STRO DE EDUCACION

"compatibilizaciOn y equili
brio” en la conducción del 
desarrollo, entre los sectores 
estatal y privado.

BUENOS-AIRES. 9 (AP>.- 
la ex-Presidenta María Estela 
Martínez de Perón abandonó 
hoy la Argentina, a la que go
bernó durante 20 meses, tras ser 
excarcelada por la Justicia el 
lunes, después de cinco procesos 
judiciales por irregularidades 
administrativas durante su 
gestión.

escuela dijo - vaya dando una 
nueva mentalidad al niño” 
Afirmó también que su gobierno 
se ha preocupado por mejorar la 
situación del maestro , "hasta 
ahora olvidado” LueRo, añadió 
"Vamos a'tener rtiejorés días 
Ix» primero que vamos a hacer 
es darle su lugar al maestro".

RECIBIMIENTO. Varsovia, 9(AP)- Monseñor Franciszek Borowieczz, a la izquierda, reci
bió boy en Varsovia al nuevo Primado polaco Josef Glem durante una ceremonia especial 
realizada boy con motivo del arribo de monseñor Glemp, quien sustituye a la cabeza de la 
Iglesia Católica de Polonia, a monseñor Wyszlnsld, fallecido el mes pasado. (Radlofoto AP)

Informó que 
conformado 
mecanismos y _ _____
comisión, que será creada, de
finirá las líneas maestras de 
ese entendimiento, ya que, 
aclaró, ambos sectores de
berán cumplir un desarrollo 
paralelo. Admitió que existen 
deficiencias por la falta de 
entendimiento, pero que los 
factores negativos deberán 
arreglarse en base al diálogo. 
Invocó, al respecto, el 
propósito expresado por el 
Presidente de la República, 
para que la empresa privada 
participe con mayor 
dinamismo y vigor en la 
conducción del desarrollo.

El Ministro Larraín se 
entrevistó ayer con el Presi
dente de la República. Al re
tirarse del Palacio de 
Gobierno, dijo que los 
"cambios considerables” que 
deben operarse en Bolivia, 
como condición para cooperar 
con el Grupo Andino, no sólo 
son inadmisibles, sino que, 
además, constituyen una 
abierta intervención en el 
país.

Ai pasar de tema, dijo que 
en las reuniones sostenidas 
con el sector privado, se han 
obtenido resultados sa
tisfactorios, pero planteó la 
necesidad de que aquel par
ticipe con mayor dinamismo 
*en el proceso de desarrollo 
nacional. Señaló que, fun
damentalmente, se busca una

Dos horas después de la 
partida del avión que conduce a 
la ex-Mandataria. en otra má
quina de Aerolíneas Argentinas 
partió Pilar Franco hacia 
Madrid. La hermana del finado 
caudillo español, que estuvo en 
la Argentina, unos 10 días, habla 
dicho a su arribo que venía **a 
llevarse a Isabelita”.

Coincidió con el Ministro 
de Finanzas en lo que respecta 
a la solución de los problemas 
económicos, hasta fines de 

«Pasa a la página 14)

El Canciller Mario Rolón 
Anaya, en declaraciones a 
“Ultima Hora", poco antes de 
viajar a Cochabamba, ex- 
Eresó que las declaraciones 

echas en Bogotá por fun
cionarios de la Comunidad 
Económica Europea, “son 
simplemente impertinentes, 
desautorizadas y atentatorias 
contra el principio universal 
de autodeterminación de los 
pueblos 
nacional”.

Afirmó que, nuevamente, 
"la mentalidad 
neocolonialista y hegemónica 
de los centros mundiales de 
poder es causante de la po
breza del Tercer Mundo, de la 
inestabilidad y de las propias 
dificultades de una ins- 
titucionalización democrática

García Meza seguirá en el gobierno,

MAESTROS
Los profesores Freddy 

Antelo y Felicidad Palacios de 
Guzmán. en representación del 
magisterio rural y urbano 
respectivamente, explicaron 
que. en lo que va del año lectivo, 
se ha registrado "absoluta 
normalidad y más de cien días 
hábiles de trabajo, frente a la 
anarquía y el caos de años an
teriores” ' Añadieron que ese 
hecho es ”un éxito” para el 
estudiantado nacional. Pidieron 
al general García Meza que 
continué en el mando de la 
nación

CON LOS MAESTROS.- En el Hotel Plaza, de La Paz, el general Luis García Meza Tejada 
se reunió ayer, en un almuerzo, con directores distritales y supervisores regionales y zonales 
de educación urbana y rural que participan en la evaluación del sistema escolar. El general 
García Meza rciteróque permaneceráen la primera magistratura, si el pueblo boliviano se lo 
pide “en forma unánime”. En la fotografía, un aspecto de la reunión.

El gobierno, a través del 
Canciller Mario Rolón Anaya 
y el Ministro de 
Planeamiento, Gral. Oscar 
Larraín, ha rechazado la 
condición que exige la 
Comunidad Económica 
Europea para suscribir un 
convenio de cooperación con 
el Pacto Andino.

La CEE planteó no firmar 
ese acuerdo "en tanto no se 
produzcan cambios consi
derables en la situación de 
Bolivia”.

El canciller calificó a 
dicha posición como "im
pertinente".

El Ministro 
Planeamiento dijo que se 
ta de una “directa 
tervención en el país".

que se reclama hipócri
tamente".

/Añadió: “Ningún país que 
defiende su soberanía, su 
dignidad y su libertad, puede 
aceptar imposiciones o los 
absurdos cambios que se 
proponen desde ultramar. Los 
problemas de bolivianos sólo 
pueden ser resueltos por noso
tros mismos. Bolivia no es una 
colonia, deben recordarlo esos 
burócratas y funcionarios 
subalternas de ése y otros 
organismos internacionales”, 
agregó Rolón Anaya.

Anoche en conversación 
telefónica con PRESENCIA, 
el Canciller explicó que “la 
impertinencia radica en el 
hecho de que la declaración 
divulgada por la prensa fue 
hecha por funcionarios de la 
CEE, que no están autorizados 
para emitir declaraciones de 
tipo político”. Insistió: "No 
conocemos una posición 
oficial de la CEE, sabemos 
que sólo el Consejo de 
Ministros de la Comunidad 
Europea puede emitir 
declaraciones de tipo polí
tico”.

Rolón Anaya agregó que 
“las versiones conocidas 
corresponden a declaraciones 
no autorizadas de fun
cionarios, no son la posición 
oficial de la CEE”.

Kra trabajar "como una sola 
milia, en forma man

comunada. planificada, coor
dinada y en diálogo constante".

últimos meses de detención 
domiciliaria.

Una estricta operación de 
seguridad se dispuso en el 
aeropuerto de Ezeiza y fue 
permitida la entrada de un solo 
periodista por medio. Los perio
distas no pudieron tener con
tacto con la ex-Mandataria.

Isabel Perón había asumido 
la Presidencia el primero de 
julio de 1974 a la muerte de su 
esposo, cuya figura ha domina
do el escenario político ar
gentino en las últimas cuatro 
décadas

1-a ex-diputada peronista 
Virginia Sanguinetti. que estaba 
en Ezeiza, dijo a In prensa, 
según la agencia oficial TELAM 
que la viuda de Fc.-ón “dará to
dos los pasos necesarios para 
que el pueblo argentino pueda 
llegar a cumplir su destino de 
grandeza”.

Araeelli Martínez, hermana 
de la Expresidenta, dijo que 
estaba "sumamente contenta 
por la partida”, pero rehusó dar 
otros detalles Agregó, empero 
que "no quiere ir a ningún lugar 
en especial”.

Según ha dicho Pilar 
Franco, hermana del finado 
caudillo español Francisco 
Franco. Isabclita podría ir a vi
vir en su casa de Galicia.

Pilar Franco vino a la 
Argentina a promover su libro 
“Nosotros los Franco", pero 
durante su estadía visitó a Isa-

que las tropas actuén para

Dijo también que en las 
escuelas se debe enseñar el pa
triotismo. la moral y la dig
nidad “Sólo asi podremos 
concretar la reivindicación 
marítima". Añadió que. para 
eso "también tenemos que po
tenciarnos en lo económico, en 
lo moral y en lo militar".

Pidió, por último, unidad e 
integración al pueblo boliviano.

Nuevas huelgas de 
obreros en Polonia

Evaluación peruana sostiene que el 
Pacto Andino carece de estrategia

VARSOVIA. 9 (AP)- Los trabajadores polacos protagonizaron 
hoy nuevas huelgas, paralizando la aerolínea nacional y los 
transportes en una importante ciudad en vísperas de una reunión 
final del Comité central antes de un decisivo congreso del partido la 
semana próxima. . ’

Las huelgas en la aerolínea LOT, y en los servicios de transporte 
publico en Bydgoszcz. al noroeste de Polonia, comenzaron después 
de que el gobierno, bajo presión de los soviéticos para que en
dureciera su posición antes del congreso, rehuso conceder las 
exigencias de Solidaridad.

Los trabajadores decretaron la huelga contra la aerolínea de
bido a la renuencia del gobierno a aceptar el candidato de los 
obreros como directo!* de la linea Bronislaw Klimaszewski Un 
funcionario de la aerolínea dijo posteriormente que el candidato del 
Ministerio de Transporte, el General Jreef Kowalski de la Fuerza 
Aérea, había sido hecho nuevo director.

No se tenia reacción del sindicato, que amenazó con una huelga 
general contra I.OT el, 24 de julio si no se cumplía con sus exigen
cias

En otra indicación de un enfoque más duro ante las actividades 
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Isabel Perón y una comitiva de 
siete personas viajan a España

Estrecho triunfo 
de Begin en los 

comicios israelíes
TEI. AVIV. 9 (AP).- La 

estrecha victoria electoral del 
Primer Ministro Menachem 
Bcgin fue certificada hoy por 
la Comisión Nacional Elec
tora) que le dió una mayoría de 
10 405 votos sobre el Partido 
Laborista.

Bcgin obtuvo 48 asientos 
en el Parlamento de 120 contra 
47 de los laboristas, resultado 
de haber obtenido 718 941 votos 
contra 708 536, según dijo la 
Comisión.

Fue la elección más reñida 
en los 33 años de historia de 
Israel y culminó una sor
prendente recuperación de 
Begin y su Bloque Likud, que 
hace seis meses parecían 
seguros perdedores.

Begin. de 67 años, dice que 
ha conseguido reunir 61 votos 
en el Parlamento y que espera 
iniciar negociaciones formales 
la próxima semana después de 
recibir un mandato del Presi
dente Yitzhak Navon

Se espera que Begin go
bierne básicamente con la 
misma coalición que en su 
período previo de cuatro años 
Ha invitado al Partido 
Nacional Religioso, con seis 
asientos, a ingresar al ga
binete junto al ultra ortodoxo 
Partido Agudat Israel con cua
tro asientos y la (acción étnica 
Tanu con tres puestos.

Un gobierno de transición asumirá, 
en septiembre, funciones en Uruguay

aeropuerto 
blcmcntc la ex-Presidente viaje 
a Roma, aunque ello dependerá 
de "la salua del Papa Juan 
Pablo 11“ y de "cuando pueda 
recibirla para agradecerle las 
gestiones que hizo para li
berarla".

También dijo Robledo que 
posteriormente viajará a 
Panamá “para agradecerle el 
Presidente Aristides Royo el 
interés que puso en su libertad".

En los dias previos a su 
excarcelación se manejó la posi
bilidad de que el primer punto 
de destino de la viuda de Perón 
fuera Panamá, donde se dijo 
que. incluso, habla una resi
dencia preparada para alojarla.

En principio Isabel Perón 
estará tres meses en España, 
que es el tiempo del permiso 
judicial, aunque se precisó que 
se puede renovar, salvo que 
tenga que comparecer ante los 
estrados por cuanto los procesos 

por las que fue sentenciada 
están abiertos.

necesita es trabajar más".
El general García Meza se 

refirió también a las relaciones 
internacionales “Las con
diciones que a veces nos ponen 
para una normalización de 
relaciones son indignas y no las 
aceptamos Creo que mientras 
esté el gobierno de recons
trucción de las Fuerzas Arma
das. no las vamos a aceptar. 
Hay países de buena voluntad 
qué nos respetan como país 
pacifista. cristiano y 
humanista", agregó.

Pidió a los maestros que 
"enseñen de nuevo a ámar a la 

/patria” porque según dijo: 
f "ambiciones personales y polí

ticas han dividido a la familia 
l boliviana". "Es necesario que la

El general Luís García 
Meza Tejada reiteró ayer que. si 
el pueblo boliviano se lo pide, " 
en forma unánime”, per
manecerá en ejercicio de la 

■ presidencia.
Hizo esa declaración ayer, 

ai mediodía, en el transcurso de 
un almuerzo que le ofreció el 
Ministro de Educación y Cul
tura. CnJ. Guillermo Escóbar 
Urhy, en el Hotel Plaza de La 
Paz. Del almuerzo, par
ticiparon también los directores 
distritales y los supervisores 
regionales y zonales de 
educación urbana y rural, que se 
reúnen para evaluar el fun
cionamiento del sistema es
colar.

"Si el pueblo boliviano está 
de acuerdo, pero en forma 
unánime, en que el que habla se 
quede en la primera magis
tratura, no tengo más que decir: 
“gracias hermanos bolivianos", 
dijo el general García Meza. 
Luego, añadió: "Por supuesto 
3ue esto está sujeto también a la 

eterminación de la Junta de 
Comandantes, porque yo me de
bo y estoy puesto por las 
Fuerzas Armadas”.

Dijo, asimismo, que los 
maestros, como “parte del pue
blo", también “tienen que ver lo 
que conviene al país".

En otra parte de sus 
declaraciones, el general García 
Meza sostuvo que en el lapso que 
le ha tocado conducir las 
destinos del país, se han dado 
pasos "para que el país aprenda 
a vivir con dignidad".

"Nos habíamos acos
tumbrado a esperar siempre la 
dádiva o el visto bueno de los 
que creían que éramos colonia. 
Hemos demostrado que somos 
un país libre, soberano e in
dependiente". afirmó . Definió 
al país como un "emporio de ri
quezas” y dijo que " lo que se

El Cnl. Escóbar Urhy ex
plicó al general García Meza 
que la petición de los maestros 
no fue “orquestada por el 
Ministerio de Educación3 y que 
se trata de "palabras es
pontáneas" que aemuestran el 
sentir de los maestros". Explicó 
que. la educación, como toda 
obra humana, tiene "grandes 
virtudes y grandes problemas", 
pero que se saldrá adelante con 
la unión, el entendimiento y el 
patriotismo. "Así como 
queremos sacar adelante la 
educación todo el pueblo boli
viano debe seguir adelante y 
sacar a la patria de este es
tancamiento en que nos en
contramos lodos Tenemos muy 
buena voluntad, pero Bolivia re
quiere el trabajo de lodos sus hi
jos. el concurso y el desarme 
espiritual para que no haya odio 
entre bolivianos. Esa debe ser 
la lección de amor que los 
maestras deben inculcar en to
dos los niños", dijo el ministro.

bel Perón en la quinta de San 
Vicente antes de que se dis
pusiera su excarcelación. Las 
familias Franco y Perón son 
Intimas amigas, desde el tiempo 
en que el General Perón vivió 18 
años exiliado en Madrid hasta 
1973.

La ex-Mandataria que lucía 
un abrigo blanco con ribetes 
negros, fue la última pasajera 
en abordar el Boeing 747, y 
sonriente, saludóa sus allegados 
agitando los brazos.

Uno de sus cuatro abogados 
Angel F. Robledo, declaró poco 
después de su partida que Isabel 
Perón “no contrajo ningún 
compromiso ni sufre ninguna 
prohibición”, pero se dijo que la 
ex-Mandataria debe presen
tarse periódicamente al 
consulado argentino.

Robledo. ex-Ministro del 
Interior y de Defensa Nacional 
bajo el último gobierno 
peronista, añadió que la ex-Jefa 
de Estado "se va muy com
placida de haber obtenido su li
bertad para iniciar una nueva 
vida “y que lo hace “sin ninguna 
clase de resentimiento"

El abogado dijo que Isabel 
Perón desde Madrid, se dirigirá 
a "algún balneario", sin 
precisar otros detalles. TELAM 
señaló que allegados a la ex- 
Mandataria informaron que en 
Madrid se alojará en el Hotel 
Ritz.

Añadió Robledo que pnsi-

llMA. 9 (EFE).- - Luego de doce años de 
existencia, el Pacto Andino carece de una es- 
iraleíia subregional de desarrollo, pues razones 

tipo coyuntura! impidieron a BOLIVIA, 
Colombia. Ecuador. Perú y Venezuela lograr el 
-omftiso necesario para ello

Ese es uno de los puntos señalados en un 
documento al que hoy tuvo acceso la agencia 
■*EFE". en el que Peni analiza su participación 
_n el Pacto Andino.

Perú reclama actualmente que el Pacto 
Andino se revise para "ser actualizado y 

nX r Xuixíue ya se aclaró suficientemente que la 
remesa de utilidades al exterior, hoy no tiene 
toce para la Invereión extranjera. Perú cues- 
liona la disposición de la decisión 24 de trans
formar las empresas extranjeras operando en 
h subregión, en mixtas, con un capital andino 
del 51 por ciento

El plazo para esa conversión es de 15 años 
cara Perú. Colombia y Venezuela, considerados 
como países de mayor desarrollo relativo en la 
subregión y de 20 para BOLIVIA y Ecuador, de 
menos desarrollo relativo.

En el documento citado, Perú señala que 
para la puesta en marcha de los programas 
aprobada^ de desarrollo industrial andino <me- 
talmecánico. pelroquímicoy automotriz), se re-

y soberanía

Isabel .como se le dice a la 
ex-Mandataria, de 50 años de 
edad, partió con una comitiva de 
*iete personas hacia España en 
un vuelo de la linea aerea es
pañola Iberia desde el 
aeropuerto internacional de 
Izeiza a las 18 55

; / L> viuda del Presidente 
*5® D- Perón. íue derrocada y 
detrnidu el 24 de marzo de 1976 

f Fuerzas Armadas bajo
•«■aciones de haber llevado a 
'* Argentina a un caos 
económico, corrupción general 
y violencia política

Li cx-Jcfe de Estado desde 
fue excarcelada por haber 

aimpiído las dos terceras partes
* la sentencia de siete años y 11 
peses que fue condenada no 
rannuló en ningún momento 
comentario alguno

La cx-M.indalaria había 
“gado a Ezeiza, una hora antes 
í, 4.Pr,ida- en un helicóptero 
** Ejército desde la quinta de 

Vicente, unos 60 kilómetros
* oele. donde cumplió sus

Declaración en reunión con maestros

quieren 2 654 millones de dólares y Perú neccsi- 
’arla Paca la financiación de los 1 170 millones 
de dólares

Critica también Perú el "total in
cumplimiento" por parte de todas las naciones 
andinas, de una serie de disposiciones emana
das del Pacto, entre ellas la decisión 56 de trá- 
nco internacional por carretera.

l^a decisión 56 no puede ser llevada to
talmente a cabo por no haber sido ratificada por 
Ecuador "lo que imposibilita la integración 
terrestre .

En cuanto a los incumplimientos, señala el 
documento, se refieren especialmente a la li- 
oeración arancelaria, y concretamente a la no 
aprobación hasta el momento del arancel ex
terno común, para crear la Unión Aduanera 
1^9ina ESC arancc' se esl¿ negociando desde

Considera el documento que el Pacto 
mostró poco dinamismo inicial, y señala que la 
apertura del Pacto hacia el exterior, se orienta 
preponderantemenle hacia lo político.

Indica el documento que en lo subregional, 
la inversión directa extranjera, entre 1971-77 fue 
de unos 3 000 millones de dólares, destinados en 
especial a los sectores minero y de hi
drocarburos y sólo 700 millones al manufac
turero
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u. ,/,v,,KC.s. 9 II..R y VP).- La Primer 
'^stro Margare! Thatcher se vio hoy enfrentada 

de que se utilice las tropas británicas 
detener la ola de disturbios, saqueos y ata- 

la Policía que se desató en varias ciudades 
« país
uhE). m*embro conservador del Parlamento 
.¿"Cariisle. haciéndase eco de las demandas del 
¿7*' Consejo de la ciudad de Liverpool, di jo 
^Pedirla en el Parlamento el despliegue de 
jyP*-'» armadas con carros lanza-agua, granadas 

y proyectiles plásticos antimotines 
rúenles políticas dijeron que esas demandas 

«■atan con el respaldo de otros miembros 
^-yrvadores que estimaban que la Policía no se 
J2*ntra suficientemente preparada para 
'***»' la violencia
á» l nr *a sexla noche sucesiva de disturbios, más 

Jóvenes blancos y negros irrumpieron 
•Ifinv * 2 Cuarle* ,a Policía en Manchester. 

de ellos armados con ballestas y hor-

S_{arne? Anderton. JcÍ1, de la Porcia de Man- 
•fcnt'a <,uc crcla Muc ,os disturbios eran 

, 05 y <ÍUC RC estaban fabricando bombas 
Maotina que luego se distribuían con camiones. 

*VBVO» DISTURBIOS

w n^!?,cJudad<luodó estremecida esta noche por 
brote de motines incendiando una turba 

reoariLT1Jne?ros blancos un comercio de 
1 á bicicletas y apedrearon a la Policía 

9>acJ)urba rec*bió a pedradas a los bomberos 
en el ron a soíocar el incendio en el comercio 
<le i.— Yor Prtocess Road. centro de gran parte 

de anoche

Sin embargo, policías, a bordo de vehículos, 
forzaron el retiro de algunos jóvenes a un sector 
residencial

El choque, surgido poco antes de las 22 00 
< 16 00 EST). parecía ser una reanudación de lo que 
el Jefe de Policía James Anderston había descrito 
como “guerra de guerrillas".

"No hay otra forma de describirlo - tácticas de 
ataques relámpago bajo considerable or
ganización y control", dijo Anderston

Dijo que sospecha que se trata de una cam
paña de violencia orquestada por un grupo no 
identificado de negras y blancos, incluso algunos 
procedentes de Londres, a 450 kilómetros de 
distancia

Desde hace casi una semana se han sucedido 
los disturbios en barrios pobres de Londres. 
Liverpool y Manchester

En landres. la Primera Ministra .Margaret 
Thatcher leyó en la Cámara de las Comunes el edi
torial de un diario para reforzar su alegado de que 
los motines no se debían al desempleo o al pro
blema de la vivienda sino a "un brote de crasa co
dicia" 1-a definición pertenece al "Daily 
Mirror". leído diariamente por cerca de cuatro 
millones de personas

El distrito de Moas Side de Manchester. donde 
radican cerca de 12 000 negros de ascendencia 
mdo-occidental. fue ayer testigo de una segunda 
noche de desmanes.

Durante los motines unos 900 policías se en
frentaron con grupos de revoltosos blancos y 
negras cuyo número total fue calculado en alre
dedor de mil En un ataque sin precedente contra 
la Comisaria de Policía del distrito unos 300 amo
tinados . en su mayoría blancos, sitiaron a 26 
agentes que se encontraban dentro del edificio

r;‘ k
POLICIA ANTIMOTINES.- Manchester, 9 (AP) - Policías antlmotines se protegen tras 

escudos transparentes en un choque con amotinados en Moss Side, Manchester. En el curso 
del día arreciarou los disturbios protagonizados por grupos de jóvenes negros y blancos 
(Radlofoto AP)

MONTEVIDEO. 9 <L-R> - Las 
Fuerzas Armadas iniciaron un 
diálogo con partidos políticos y 
anunciaron un período de 
transición a la democracia que 
incluiría, antes de cinco qños. la 
realización de eleccibnes, di
jeron dirigentes que par
ticiparon en las conversaciones. 

El diálogo convocado por la 
Comisión de Asuntos Políticos 
de las Fuerzas Armadas por 
primera vez desde que la ciuda
danía rechazó en noviembre un 
proyecto de nueva Constitución, 
reunió ayer a políticas oposi
tores y pro-oficialistas de los dos 
partidos mayorIIarios, Blanco y 
Colorado

Señalaron las participantes de 
la reunión que los militares 
expusieron un esbozó de las 
bases para la normalización 
institucional

"Hubo una conversación 
amplia, correcta y cordial y lo 
importante es que las Fuerzas 
Armadas entienden que el 
próximo periodo de gobierno a 
iniciarse el l de septiembre, es 
de transición", dijo al término 
de las discusiones el ^dirigente 
colorado Carlos Mamdi Ríos

Agregó que los partidos no 
jiarticiparán en la designación 
del próximo presidehte. que 
sucederá al actual mandatario

Aparicio Méndez al término de 
su mandato de cinco años Pero 
dijo que el nuevo Jefe del Estado 
dará los pasos políticos y consti
tucionales para que el siguiente 
gobierno "quede en manos de 
los partidos democráticos"

El actual Jefe de Estado 
cesará en sus funciones al 
cumplir cinco años de mandato 
y si bien el Ministro del Interior 
dijo ayer que el gobierno ya fijó 
posición sobre si su sucesor será 
civil o militar, ese punto se 
mantiene en reserva.

El nuevo presidente 'será 
elegido oficialmente por el 
Consejo de Estado —cuerpo 
integrado por civiles que sus
tituyó al Parlamento disuelto en 
1973— y por los oficiales de más 
alta graduación de las Fuerzas 
Armadas

El gobierno cívico-militar ple
biscito en noviembre un 
proyecto de nueva Constitución 
que proponía la incorporación 
de las Fuerzas Armadas al 
esquema del Poder Ejecutivo, 
pero el texto íue rechazado en 
las urnas por el 58 por ciento de 
los votantes.

El diálogo abierto ayer 
reanudo oficialmente la bús- 
3ucda de las Fuerzas Armadas 

e un camino que conduzca a la 
iPasa u la página 14)

ULTIMAS DE 
LA NOCHE

LONDRES. 9 <EFE>.- Un 
joven armqdo con un cuchillo 
de 40 centímetros de longitud, 
penetró esta tarde en el edi
ficio del Parlamento británico 
gritando: "Quiero matar a 
Maggie Thatcher"

El potencial agresor 
escaló un muro y pasó a un 
jardín, en el ala ocupada por la 
Cámara de los Lores, 
consiguiendo pasar la primera 
guardia.

El joven fue in
mediatamente descubierto y 
reducido por dos policías tras 
unos minutos de forcejeo, 
mientras gritaba que quería 
matar a la Primera Ministra 
británica. Margaret Thatcher.

MUNICH (REA). 9 
(EFE).- ..Un satélite so
viético de la serle “Cosmos" se 
Incendió por completo cuando 
sobrevolaba Bavleru, según 
Informó hoy el observatorio 
meteorológico de MUnlch.
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