
García Meza será ratificado 
hoy por Junta de Comandantes

El anuncio será hecho antes del mensaje presidencial con motivo 
del primer aniversario del Gobierno de Reconstrucción Nacional

AHORA
299

En Te Deum de ayer, se pidió la ACTO

Encendido de la Tea de la Libertad

que.

REUNIONES

HOMILIA

popular en proceso democrático brasileño
ben-

Siguen los ataques de aviones
israelíes contra El Líbano Instan a decisiones inmediatas

para superar la crisis andina

violentos disturbios en Londres

los problemas cruciales de Polonia

electoral
democráti-

Pai. 
Nova.

Al acto que se ha anun
ciado para hoy en el Palacio 
de Gobierno, han sido citados 
los Ministros, los Estados 
Mayores de las tres Fuerzas y 
otras autoridades del go
bierno.

Los informantes dijeron 
que en primer lugar se 
conocerá el documento de la 
Junta de Comandantes, para 
luego, dar paso a un mensaje 
del general García Meza, 
quien hará una evaluación del 
primer año de su gobierrio.

La parte central de su 
mensaje estará destinada a la 
definición de los objetivos que 
buscará el gobierno en el 
futuro.

bernadores estatales y autori
dades municipales en un 
comicio cuya trascendencia 
política radicará en la futura 
conformación del denominado 
Colegio Electoral que en 1984 
designará al sucesor de 
Figueiredo.

El oficialismo, a partir de 
1964 en que los militares

ULTIMAS DE
LA NOCHE

• equipada o
* m Pro,eclores.

La Junta de Comandantes hará conocer hoy un pronun
ciamiento ratificando al general Luis García Meza Tejada 
como presidente del gobierno de reconstrucción nacional, 
según se conoció anoche al término de reuniones castrenses en 
las que se analizó la solicitud que lanzó el Jefe de Estado el 26 
de mayo pasado para s«r relevado de la Presidencia de la 
República.

"Velando por la con
tinuidad del proceso de 
reconstrucción nacional, el se
ñor general Luis García Meza 
Tejada, será ratificado en la 
Presidencia de la República**, 
dijeron portavoces autoriza
dos de las Fuerzas Armadas.

Para hoy, al mediodía, 
está previsto un acto en el 
Palacio de Gobierno, en el que 
la Junta de Comandantes, 
integrada por el Comandante 
del Ejército, general Celso 
Torrelio Villa, el Comandante 
de la Fuerza Aérea Boliviana, 
general Waldo Bemal Pereira 
y el Comandante de la Fuerza 
Naval Boliviana, con
traalmirante Oscar Pammo 
Rodríguez, y el propio general 
García Meza, hará conocer su 

‘decisión.
Está también previsto, a 

continuación, un mensaje del 
Gral. García Meza, a la 
Nación, en el que hará un 
balance de su primer año de 
gobierno y enunciará las 
líneas a seguir en el futuro.

Pero hasta ahora no se han 
entregado las nuevas armas 
desde que estallaron los dis
turbios callejeros nocturnos. 

El ministro del Interior, 
William Whitelaw exhortó el 
lunes a la Policía a adoptar 
tácticas agresivas contra los 
agitadores y prometió en
tregarle vehículos blindados, 
cañones lanza agua y halas de 
plástico si así lo deseaba.

Whitelaw. quien respondió hoy 
en el Parlamento a las críticas 
de la oposición por su manejo de 
la crisis. moderó sus 
declaraciones precedentes 
diciendo que las armas deberían 
ser utilizadas sólo como recurso 
de última instancia.

que se han vivido en los últimos 
meses y poder orientarlo por un 
rumbo seguro y firme”, dijo 
Car mona.

Los tres afirmaron que una 
de las causas de los problemas 
era que los cinco países no están 
cumplimiendo sus compromisos 
con el Acuerdo Andino y los 
cinco son los afectados”.

mantener el orden y evitar que 
la gente incursionara a los sitios 
ocupados por las autoridades. 
En esta tarea, estaba cola
borada por empleadas de la 
Municipalidad. uniformadas. 

La concelebración 
Eucarística estuvo presidida 
por Monseñor Genaro Prata. 
Obispo Auxiliar de La ”—
La Coral 
dirigida por Carlos Seoane. 
entonó himnos sagrados durante 
la misa, mientras los con
celebrantes elevaban su canto de 
acción de gracias.

VARSOVIA. 16 (AP>.- - El Partido Comunista Polaco, em
peñado en una reorganización
emergencia, postergó aún mí 
para resolver la crisis que 
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BEIRUT. ir» <AP).- - Aviones israelíes 
atacaron hoy bastiones guerrilleros en el sur del 
Líbano, ocasionaron 20 victimas y demolieron 
cinco puentes viales, dijeron testigos oculares.

Corresponsales libaneses que se hallaban en el 
lugar de los escombros de casas destruidas en el 
campamento refugiados palestinos de Ein El- 
Hilweh. en el flanco sur del Puerto de Saida. a 40 

| btómetros al sur de Beirut
Dijeron que las operaciones de rescate con

tinuaban aun y que cuatro importantes oficinas 
regionales de' las grupas guerrilleros fueron 
destruidas por los bombardeos.

Ambulancias de la Cruz Roja Libanesa y del 
creciente rojo palestino llevaron a las víctimas 
hasta hospitales de Suida y Bíeirut, al tiempo que 
larael disponía funerales de Estado para tres ci
viles muertos en el mayor cañoneo guerrillero 
desalado en ocho años

Ministros del gobierno israelí prometieron 
perseguir a los guerrilleros "hasta el fin del

asumieron el poder reformaron 
la Constitución, mantuvo el 
control de ese cuerpo electoral 
restringido, integrado por 
diputados y senadores federales 
y por representantes de las 
asambleas legislativas es
tatales. _______

Pero podría ver disminuida * --salvo 
su actual precaria mayoría por

1-os jefes policiales se han 
manifestado inquietos con 
respecto a la introducción de un 
nuevo arsenal antidisturbíos, al 
3ue consideran un alejamiento 

e los tradicionales métodos 
policiales británicos.

El jefe de los 43 alguaciles 
policiales de Gran Bretaña, 
George Terry, dijo luego de una 
reunión con el gobierno que las 
autoridades tenían plena con
ciencia de los peligros que po
drían generar las armas, que 
sólo deberían ser usadas cuando 
fracasaran todos los otros mé
todos

También enfatizó que serian 
los jefes policiales, y no el go
bierno. los responsables de deci-

Luego de leerse los Evan
gelios. Monseñor Genaro Prata 
píonunefó üu homilía, que 
constituyó una evocación de los 
sucesos acaecidas hace 172 años 
y una invocación a la acción di
vina, para que continúe 
derramando gracias y

ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION DEL 16 DE JULIO.- El Te Deum y la columna de * homenaje al 16de julio de 1809. Ala Izquierda, el Presidente García Meza, su esposa y autori- 
honor a la imagen de la Virgen del Carmen, constituyeron actos principales del programa en dades durante el oficio religioso. A la derecha, la columna de honor en la Plaza Murillo.

La consulta de los 
Comandantes giró sobre los 
pronunciamientos en favor del 
general Garda Meza, y su 
anuncio formulado el 26 de 
mayo, cuando pidió a las 
Fuerzas Armadas considerar 
su relevo hasta el 17 de julio. 
Posteriormente sin embargo, 
dijo que se quedaría e'n la 
Presidencia si el pueblo se lo 
pide y existia consenso en las 
Fuerzas Armadas.

Congreso comunista no analizó aún

efecto de la mayor participación 
política opositora, derivada de 
una restitución pluripartidaria 
que en 1980 puso fin al b i par
tidismo impuesto desde 1964.

Dispuestos a despojar al 
oficialismo de su actual poder de 
decisión, los partidos opositores 

__. . el Democrático 
Laborista (PDT» que lidera el 
centroizquierdista Leonel 
Brizóla- acordaron unirse en 
busca de determinados ob
jetivos.

Entre éstos, mencionaron 
en su documento la restitución 
de la elección directa ”en todos 
los niveles”, la promulgación de 
una legislación ' '
"verdaderamente ----------------
ca", la derogación de actuales 
leyes de seguridad nacional y de 
prensa, la extensión del derecho 
de voto a los analfabetos, li
bertades sindicales y garantía 
del derecho a la huelga y 
democratización del Poder 
Judicial.

La declaración opositora, 
suscrita por el Partido del 
Movimiento Democrático 
Brasileño (PMDB), el Partido 
Popular (PPi. el Partido 
Laborista <PT» y el Laborista 
Brasileño < PTB i. formuló serias 
criticas al gobierno de Figucire- 
do

Sostuvo que la actual si
tuación económica tiene "gra
vedad sin precedentes en 
nuestra historia", destacando la 
tasa inflacionaria (117.3 por 
ciento en el año concluido en 
junio, según datos oficiales y el 
crecimiento de la deuda ex
terna. que hasta fin de 1980 fue 
estimada oficialmente en $4.000 
millones de dólares

Partidos demandan efectiva participación

Jóvenes negros protagonizaron
Agregaron que habían 

planteado esta situación en sus 
escalas en Caracas y Bogotá, 
donde "afortunadamente ’nubo 
un ofrecimiento formal para 
cumplir con los compromisos".

Washington Herrera señaló 
3ue se han presentado una serie 

e fórmulas para revitalizar al 
Pacto Andino

El Coordinador de la Junta, 
afirmó que: "Señalamos con 
franqueza a los gobiernos que 
apreciamos sus declaraciones 
políticas, pero ellas tienen que 
traducirse en acciones"

QUITO. 16 (LR).- El proceso 
andino de integración atraviesa 
por una etapa de estancamiento 
que exige dicisiones inmediatas 
para superarla, dijeron hoy los 
integrantes de la Junta del 
Acuerdo de Cartagena.

Los funcionarios, que 
llegaron hoy a Ecuador luego de 
visitar Caracas y Bogotá, 
agregaron que están 
recorriendo los cinco países 
miembros --Perú. Ecuador. 
Colombia, Venezuela y BOLI- 
VIA- para presentar "una toma 
de posición de la Junta en 
relación con la situación actual 
de) proceso".

José De La Puente. 
Coordinador de la Junta y los 
integrantes Washington Herrera 
y Pedro Carmona coincidieron 
en señalar que el Pacto Andino 
sufre un estancamiento.

"El proceso exige una toma 
de definiciones, sin dilación, 
para superar las dificultades

BEI.FAST. 16 (API - Los 
guerrilleros Irlandeses que 
realizan una huelga de hambre 
en la prisión de Maze calificaron 
hoy de "títere" de Gran Bretaña 
a una misión de la Cruz Roja 
Internacional, lo que pareció 
esfumar la esperanza de que esa 
delegación pueda superar la 
estancada crisis en esa cárcel. 

En una declaración, sacada 
clandestinamente de la prisión 
cuando una delegación de tres 
personas de la Cruz Roja en 
Ginebra llegaba a visitar la 
cárcel, los ayunadores acusaron 
al gobierno británico de "con
tinuar jugando con la vida de los 
huelguistas".

El pronunciamiento de la 
Junta dé Comandantes tiene 
su base, según las fuentes 
oficiales, en "los pedidos que 
se han formulado al general 
García Meza para que con
tinúe en la Presidencia", que 
merecieron un minucioso 
análisis en las últimas 
reuniones militares, que se - 
prolongaron hasta anoche.

Los Comandantes de las 
Grandes Y Pequeñas Unidades 
e Institutos de las tres 
Fuerzas, se reunieron separa
damente desde el martes. El 
Ejército se reunió en Cocha- 
bamba, según confirmó un 
comunicado oficial, en el que 
se dijo que los asuntos tra
tados fueron "estrictamente 
castrenses”. Las otras 
Fuerzas se reunieron en I41 
Paz.

El miércoles en la noche 
la Junta de Comandantes se 
reunió en el Comando de la 
Fuerza Aérea, y ayer en la 
mañana se repitió esa 
reunión.

El Comandante del 
Ejército, general Torrelio 
Villa, declaró que el portavoz 
oficial de la Junta es el 
Comandante de la Fuerza 
Aérea, quien a su vez, ante el 
requerimiento periodístico, 
dijo que convocaría a una 
conferencia de prensa para 
hacer conocer a la opinión 
nacional los temas tratados y 
las resoluciones adoptadas.

RIO 1)E JANEIRO. 16 (AP) - 
El presidente Joao Figueiredo 
fue internado esta noche en un 
hospital local para una 
operación menor de los con
ductos lacrimales de ambos 
ojos, se informó oficialmente. 

La operación, que se efec
tuará mañana, despejará los 
conductos que están bloqueados.

ticipando de la santa misa, se 
encontraban el Presidente de la 
República y su esposa, señora 
Olma Cabrera de García Meza; 
los miembros de la Juhta de 
Comandantes, generales Waldo 
Berna! y Celso Torrelio y el 
contralmirante Oscar Pammo. 
Participaban, también, los 
ministros de Estado, el Prefecto 
Guido Suárez y el Alcalde Raúl 
Salmón . con sus esposas, 
miembros de los Estados 
Mayores del Ejército. Fuerza 
Aérea y Fuerza Naval, 
generales, jefes y oficiales de 
las Fuerzas Armadas; el 
Comandante de la Policía Boíl - 
viana. Gral Roberto Quin
teros, y jefes y oficiales de la 
misma institución. El Cuerpo 
Diplomático ocupó un espado 
reservado exclusivamente para 
sus miembros

La Policía Femenina, 
desplegada fuera y dentro de la 
Catedral, tenia la misión de

diciones sobre la patria 
según señaló, requiere ahora no 
sólo unidad, sino también y so
bre todo, la permanencia de la fe 
cristiana del pueblo boliviano. 
Dijo:

El programa preparado por 
la Hondrable Alcaldía Municipal 
para conmemorar el 172° ani
versario de la gesta eman
cipadora del 16 de Julio de 1809, 
señala, para esta hora, el tra
dicional “ Te Deum" de acción 
de Gracias

Toda la celebración li
túrgica que acabamos de 
comenzar, integrando como en 
un ramillete de hermosas flores, 
sentimientos, oraciones, cantos 
y músicas, y finalizando con la 
procesión de la Virgen de) 
Carmen y “ ioi honores que le- 
rendirán las Fuerzas Armadas, 
es un solemne Himno de acción 
de gracias.

Y en verdad es digno y justo 
que en este día elevemos al 
Altísimo nuestros sentimientos 
de gratitud por ios bienes y 
bendiciones con que ha fa
vorecido a la Patria a través de 
los años de su historia. De una 
manera especial, en esta 
oportunidad, agradecemos al 
Señor porque dentro de los 
planes inescrutables de su 
economía divina inspiró a un 
grupo de patriotas, civiles y 
sacerdotes. Pedro Domingo 
Murillo, José Antonio Medina, 
cura de Sicasica, Sagárnaga, 
Cal acora, Lanza, Indaburo y 
otros, para que, con motivo de la 
procesión de la Virgen del 
Carmen ocuparan el cuartel, y 
luego, la torre de la Catedral, 
desde donde tocaron las cam
panas. a rebato, dando la señal 
del inicio de la gesta li
bertadora.

No soy un historiador, pero 
creo no equivocarme afirmando 
que en esa hora, durante la 
procesión de la Virgen del 
Carmen de 1809, nacía Bolivia, 
nacía esta patria. La proclama 
lanzada el 27 de julio por la

1 política durante el actual congreso de 
____ , „_____ más su búsqueda de nuevas fórmulas 
77*227 22:2:2 ~_í atraviesa el país.
será hasta mañana, según fuentes, que el dirigente del

protección divina para Bolivia

dir sobre el uso de armas.
Tras la cautela expresada por 

los jefes policiales, se espera 
2ue el gobierno ponga menos 

nfasis en su política de "puño 
de hierro" durante el debate que 
se efectuará en la Cámara de los 
Comunes (Cámara Baja).

El Partido Laborista de 
oposición convocó a un debate 
para discutir las causas de los 
disturbios, que generalmente se 
han atribuido al elevado 
desempleo juvenil, la deca
dencia de las barrios pobres de 
las grandes ciudades y las 
malas condiciunes ha
bí tac tonales

mundo" mientras las tres victimas, en sus fére
tros, envueltos en banderas, eran sepultadas en 
Haifa y el puerto septentrional de Nahariya.

Fue durante los servicios fúnebres cuando 
Israel informóqpe los ataques aéreos, y dijo que 
habían sido alcanzados varios cuarteles 
regionales, guerrilleros y puntos de adies
tramiento organizacional y de salida cerca del 
Sur.

Un comunicado israelí dijo que tres puentes 
del rio Zahran y dos del Litani fueron destrozados. 
Los puentes daban paso a los refuerzos 
guerrilleros que avanzaban hacia el sur, rumbo a 
la frontera con Israel

Periodistas libaneses que informaron desde 
las zonas atacadas dijeron que dos importantes 
puentes en la carretera mediterránea del sur del 
Líbano fueron destruidos al sur de Saida y del 
puerto de Sur.

Otros tres puentes menores fueron también 
destruidos, según los informes telefónicos.

El Obispo Auxiliar de La 
Paz, Monseñor Genaro Prata. 
invocó la protección divina para 
Bolivia durante el solemne Te 
[>un. . Misa de Acción de 
Gracusque.ayer.sc ofició en la 
Basílica Metropolitana, con mo
tivo de conmemorar los 172 años 
del pronunciamiento de li
bertad, de los patriotas paceños, 
el 16 de julio de 1809.

El oficio religioso tuvo una 
gran solemnidad. La histórica 
imagen de la Virgen del Car- 
men.Patronade Bolivia y de las’ 
Fuerzas Armadas, que se 
venera en el templo del Carmen, 
se encontraba sobre un altar 
portátil en d Altar Mayor. Las 
ur/ut que contienen las restos 

£c ó>5 pr»fomártires Pedro 
■DWñngr -Murhio' > jjtrt 
Iggtúln Sagárnaga. se cn- 

junto a las es- 
oloalas de acceso al mismo 
AJUr Mayor

En frente de ellas y par- •

TE DEUM.- Un solemne Te Deum se ofició ayer en la Basílica Metropolitana de La Paz, con motivo de conmemorar los 172 
años del pronunciamiento de los patriotas paceños, el 16 de Julio de 1809. Monseñor Genaro Prata, Obispo Auxiliar de La Paz 
presidió la ceremonia a la que asistieron el General García Meza, su esposa, autoridades civiles y militares y miembros del 
Cuerpo Diplomático.

—.u. i.ciiieiiares ae
policías herido* > más de 2 000 
pronas arrestadas ha sido 
¿Jy* ahora el saldo de la ola de 
-1 S11® comenzó en las
Jflades británicas hace dos 
**nía ñas

•»rd Scarman, un alto fun- 
,.¿^*9° judicial que está 
.J'opuando un informe sobre los 
£ L'”’'* disturbios en Brixton, 

rw efectuar ayer una visi- 
c_? *• lor*a que los daños en las 

a,*anada’ eran muy 

cíxOr.,up'je’lto que >a Policía 
k* daños", dijo a los 

"La cuestión es ai 
^00 no justificativo Sobre 
UrJ**?00 '?,nar agregó 

'ÍLhí»? lc,a 00 ®j° 81 103 nuevos 
Dcru-*0? h*ron impulsados 

del gobierno para 
a »u disposición nuevas 

en,r*nur *

BRASILIA, 16 (LR).- La 
oposición brasileña acusó al go
bierno de incapacidad en la 
conducción política-económica 
del pais y adoptó una estrategia 
conjunta en resguardo de una 
efectiva participación popular 
en el proceso de retorno 
democrático.

El pronunciamiento, sus
crito por cuatro de los cinco 
partidos opositores legalmente 
reconocidos en el país, surgió de 
un primer encuentro mul- 
t i partidario que anoche fracasó 
en su intento por lograr la fusión 
opositora.

Pero un documento emana
do del cónclave político definió 
la "unidad de acción" como el 
inicio de futuros entendimientos 
políticos orientados a 
"garantizar la democratización 
del pais".

La declaración opositora fue 
difundida anoche en Sao Paulo, 
casi simultáneamente a un 
discurso en que el Presidente 
Joao Figueiredo aseguró 
absoluto respeto de la voluntad 
popular a expresarse en la 
elección convocada para no
viembre de 1982.

El Jefe de Estado habló ante 
medio millar de empresarios 
privados en Río de Janeiro y 
afirmó que "no será la duda so
bre si la elección para Presi
dente de la República será 
directa o indirecta o si el futuro 
Mandatario será urt* civil o un 
militar... la que me desvíe de 
hacer lo que el pueblo diga y sea 
respetada su voluntad, que es lo 
esencial".

El pueblo brasileño acudirá 
a las urnas en 1982 para elegir 
senadores federales. go-

Ayer, a Hs. 12.17, el Presidente de la República 
encendió la Tea de la Libertad, colocada en el 
múrete de la plaza Murillo donde, el 29 de enero de 
1810, se levantó el cadalso en que fueron ejecuta
dos los Protomártires de la Independencia. Por 
primera vez, el encendido de la llama votiva se 
realizó al mediodía ya que, tradicionalmente, se lo 
hacia a Hs. 17.00 o 18,00 en recordación del 
momento en que, según la historia, los patriotas 
paceños salieron a las calles, concluida la 
procesión de la Virgen del Carmen. Protectora de 
la revolución de ¡809, para pronunciarse en favor 
de la libertad.

El Gral. Luis García Meza estuvo acompañado

partido, Staráslaw Kania, someterá su cargo a la votación de los 
delegados pero muchos consideran que será reelecto como primer 
secretario.

Los delegados que según algunos analistas han demostrado su 
firmeza ante los "profesionales" del partido.-votarán hoy para 
elegir los miembros de un nuevo comité central, probablemente de 
línea más moderada.

Pero la selección de grupos de trabajo para el estudio de la 
economía polaca y otros puntos del temario fueron aplazados hoy al 
tiempo que los 1.995 delegados debatían sobre los candidatos.

Algunos funcionarios polacos expresaron preocupación ante la 
posibilidad de que el congreso, convocado para solucionar la crisis 
polaca, apenas consiga resultados concretos.

"Hasta ahora no se ha hecho nada más que hablar", dijo un alto 
funcionario del gobierno en conversación privada. "Lo que se 
necesita es un programa completo’.

El vocero del congreso. Wieslaw Bek, dijo que había 275 can
didatos para el comité de gobierno de 200 miembros 75 de ellos 
propuestos por el pleno del congreso y 200 seleccionados por una 
comisión electoral del partido.

Funcionarios del congreso dijeron que se hablaba de extender 
la reunión hasta el próximo martes. Ajiteriormente. se habla in
dicado la posibilidaa de que se clausurase el domingo

lx>s delegados al congreso acordaron en la sesión de anoche 
expulsar, al ex-primer secretario Edward Gierek y a seis de sus 
asociados que cayeron en desgracia.

Las expulsiones fueron resultado de acusaciones d** que la je
fatura de Gierek cometió errores que resultaron en un fuerte en
deudamiento externo. una declinación económica y disturbios poli 
ticos.

Analistas políticos y occidentales han argumentado que la 
posición de Kania, que ha sido criticado por los intransigentes 
dentro del partido, podría ser afectado por el retraso en su 
reelección, Pero se cree que de lodos modos será confirmado en su 
cargo.

de tres ex alcaldes paceños: Juan Luis Gutiérrez 
Granier. Eduardo Sáenz García y Gastón Velasco. 
Este último, leyó la Proclama de la Junta Tuitiva 
del 26 de julio de 1809, que proclamaba la in
dependencia de las tierras americanas La lectura 
del histórico documento estuvo precedida por la 
ización de la bandera nacional en el principal 
mástil de la plaza Murillo, por el Presidente de la 
República, a los acordes del himno nacional, 
mientras una batería disparaba veintiún ca
ñonazos.

El alcalde Raúl Salmón prendió un mechero que 
lo entregó al Presidente, quien encendió con él la 
llama votiva.

( t-OMJRES. 16 il.-R> - Cen
tenares de jóvenes negros pro
tagonizaron hoy nuevos dis
turbio» en el sur de Londres, 
«colerizados por los 
allanamientos realizados ayer 
por la Policía, a casas sos
pechosas de ser fábricas de 

¡ bombas incendiarias
Ia agitadores en el distrito de 

1 "'xión, que concentra a gran 
cantidad de pobladores negros, 
wantaron barricadas, in- 
®b®aron automóviles y arro- 

un bombas de gasolina contra 
_ Policía, equipada con cascos 

pTuícCíOfcS.
Muchos jóvenes, entre ellos 

parecieron mofarse de 
a Policía exclamando. Maten 

■ "*berdos” y "No malgasten 
*» bombas ’, dijeron testigos 

Diez policías resultaron heri- 
uno de consideración, y seis 

P*»»ona» fueron arrestadas en 
disturbios Centenares de


