
Cancillería informó a países 
sobre el cambio de gobierno

El Ministerio de Relaciones Exteriores hizo 
conocer a los países con los que Bolivia man
tiene relaciones formales e informales-, el 
cambio de gobierno operado en Bolivia, a raíz 
de la renuncia del Gral Luis García Meza a la 
Presidencia de la República y la entrega del po
der a la Junta de Comandantes

La notificación fue hecha el día 5 de este 
mes. hasta ayer, la Cancillería no habla reci
bido ninguna respuesta La nota boliviana . 
dice:

"El Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto, cumple en comunicarle que el día de 
ayer, el señor Gral de División Don Luis García 
Meza Tejada, resignó el mando de la Nación en 
la Junta de Comandantes integrada por el señor 
General de División de la Fuerza Aérea Boli
viana, don Waldo Berna! Pereira, del señor 
General de División de Ejército, don Celso 
Torrelio Villa y del seflor Contralmirante de la 
Fuerza Naval Boliviana, don Oscar Pammo 
Rodríguez

La Junta de Comandantes, instituida me
diante Estatuto del 18 de julio de 1980, que fue 
complementado el 17 de julio de 1981, mediante 
La continuidad del Gobierno de Reconstrucción 
Nacional. consecuente con los objetivos de uni
dad de las Fuerzas Armadas de la Nación para 
los fines expresamente reiterados de preser
vación de la paz interna y seguridad de la 
República, mediante La observación de la más 
sana y pacifica convivencia en lo interno, asi 
como del pleno respeto de las nórmas de 
derecho internacional y el acatamiento de loa 
principios que establecen las Cartas de las 
Naciones Unidas y la Organización de Estados 
Americanos, muy especialmente en lo que ata
rte al cumplimiento de loa Tratados que obligan 
al Estado en el orden Internacional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto, hace propicia h oportunidad para rei
terar las seguridades de su más alta y dis
tinguida consideración
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HERRERA CAMPINS EN BRASILIA.- Brasilia 10 (AP)- El Presidente venezolano Luis 
Herrera Campins, al centro, habla con el Presidente brasileño Joao Ftgueiredo en una 
ceremonia realizada en el aeropuerto de Brasilia. El Presidente venezolano visita el Brasil 
con carácter oficial (Radlofoto AP)

Un portavoz de 
Organización confirmaba

versivos en la ciudad de Santa Cruz, lo cual derrumbó to
talmente toda credibilidad. Ahora, con el acuerdo a que se ha 
llegado, la solución dada con la mediación de la Iglesia, nue
vamente se repone una posición de credibilidad que. espero, sea 
comprendida

NAIROBI, KENIA, 10, 
tAP).- 1.a Primera Con
ferencia de las Naciones Uni
das sobre Nuevas y Reno
vables Fuentes de Energía se 
inició hoy con reiteradas 
exhortaciones de los oradores 
a que el Norte industrializado 
y el sur desarrollado dejen de 
lado sus diferencias y adopten 
una política energética 
mundial

se prevé una

Respecto al Gabinete 
ministerial, informó que, para el 
normal funcionamiento del go
bierno, la Junta de Coman
dantes analiza la situación.

Señaló que habla tres op
ciones: continuación del actual 
Gabinete, su reestructuración 
parcial y la reestructuración to
tal.

Dijo que habrá que ver la 
participación de ios represen
tantes de las Fuerzas Armadas 
y de las personas civiles 
cooperan con el gobierno.

"No hay nada de eso”, dijo a los periodistas tras pronunciar 
un discurso en esta ciudad cerca de la frontera chilena, para 
conmemorar el 69 aniversario de la creación de la Fuerza 
Aérea Argentina.

Manifestó que la controversia limítrofe “sigue consi
derándose en el ámbito de la mediación del papa Juan Pablo 
II".

El Pontífice inició su mediación hace casi dos años a pedido 
de Argentina y Chile, después que el fracaso de negociaciones 
bilaterales estuvo a punto de provocar un enfrentamiento 
armado.

En su discurso en Mendoza, a unos 1.000 kilómetros al 
noroeste de Buenos Aires, Graffigna exhortó a los argentinos a 
extirpar "de raíz" el estatismo de la economía, que consideró 
uno de los factores de la crisis económica actual.

Graffigna es integrante de la Junta Militar que designó como 
presidente al general Roberto Viola, para un período de tres 
años. Viola asumió a fines de marzo.

"Muchos de los problemas económicos son magnificados", 
dijo Graffigna y aseguró que en la Argentina "vivimos bien y 
seguimos comiendo siete días a la semana".

selecto público presente.
El mandatario precisó que 

la aspiración de un orden como 
el que habla descrito es también 
válida para las relaciones in
ternacionales. "No hay base 
ética de ninguna especie para 
3ue (esas relaciones) continúen 
esarrollándose sobre la 

dependencia y la dominación, 
enriqueciendo a unos pueblos a 
expensas del empobrecimiento 
de otros. Es preciso que la 
justicia presida los términos de 
ese intercambio", dijo.

Describió los esfuerzos de 
Venezuela para cooperar con los 
países centroamericanos “y los 
amigos del Caribe" haciendo 
uso de su riqueza petrolera.

"Nos sentimos bien ante los 
jueces", recalcó al señalar el 
valor de su visita al Tribunal 
Supremo de Justicia. "Como 
Jefe de un Estado democrático.

por ciento de la energía que se 
consume en el mundo.

El Presidente de Kenia di
jo que en los países en 
desarrollo, los altos costos del 
petróleo y de los bienes 
manufacturadas importadas 
habían creado” una situación 
desesperada y ex
tremadamente severa” y que 
algunos países pobres gas
taban en la importación de pe
tróleo más del 50 por ciento de 
sus ingresos.

"Lo que enfrentan ac
tualmente es una verdadera 
amenaza a su supervivencia... 
no es una exageración... y un 
derrumbre de estos países po
bres será mucho mas costoso 
tratar que prevenir", dijo 
Mol.

Agregó que los miembros 
de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo 
(OPEP), "comprenden el pro-

La Primera Ministra 
india Indíra Gandhi instó a 
emprender "una revolución 
energética" para poner fin a 
la pugna por el petróleo y 
promover la cooperación 
internacional en el apro
vechamiento de las nuevas 
fuentes de energía. Dijo que 
las ricas naciones in
dustrializadas que han ex-

M ABRID, (DE LA RE
DACCION CENTRAL DE 
EFE).- 10 AGO.- Con alarma, 
frialdad y "sin sorpresa” han 
reaccionado, según el caso, la 
mayoría de los países in
dustrializados al anuncio de la 
Casa Blanca de fabricar la 
bomba de neutrones

Como era de esperar, la 
Unión Soviética, y sus aliados 
del bloque socialista no han 
escatimado ataques a la 
decisión del Presidente Reagan, 
adoptada en el trigésimo sexto 
aniversario de la destrucción de 
la ciudad japonesa de Nagasaki 
por la bomba atómica.

El gobierno de la URSS, a

Los periodistas hicieron referencia a la afirmación del Gral. 
García Meza, en sentido de que mientras ocupe la Presidencia 
de la República, no habría ¿evaluación monetaria

"Lo5 problemas de la devaluación monetaria - explicó el 
Ministro-- son como los problemas de una guerra o de una 
subversión: no se anuncian. En este momento, no hay dentro de 
nuestras políticas a corto plazo, ningún programa de- 
valuatorio".

Añadió que, a mediano plazo, “no se tiene en vista, en este 
momento, una devaluación monetaria, porque las devaluaciones 
son procesos económicos".

blema" y habían iniciado 
programas de ayuda a los 
países pobres. Pero sostuvo 
que la mayor parte de las 
naciones industrializadas no 
han llegado todavia a sa
tisfacer el objetivo de las 
Naciones Unidas de asignar el 
0,7 por ciento de su producto 
bruto nacional a 
programas de ayuda.

El Secretario General de 
las Naciones Unidas, Kurt 
Waldheim, coincidió con la se
ñora Gandhi en que la po
tencial lucha por el acceso a 
limitadas fuentes energéticas 
"puede ser un terreno de culti
vo de tensiones políticas” y la 
cooperación en el desarrollode 
nuevas fuentes energéticas 

“puede ciertamente con
tribuir a disipar muchas de las 
causas subyacentes de las 
tensiones y conflictos in
ternacionales”.

GRAL. BERNAL
Luego de calificar como 

opinión personal a la 
declaración del Gral. Añez, 
Bernal añadió: "Nosotros, 
desde luego, visando la unidad 
de las Fuerzas Armadas, 
visando el deseo que tenemos de 
que la institución busque ese 
reencuentro y esa unidad que 
debe existir, hemos ofrecido to
da clase de garantías a todos los 
que han participado en esa acti
tud. en Santa Cruz".

adelante.
Ese es el caso del gobierno 

británico, cuya ausencia de la 
Primera Ministra ha venido a 
poner de relieve la reacción del 
líder de la oposición, el laborista 
Michael Foot, quién ha con
denado la decisión de Reagan.

Del mismo modo lo hace el 
matutino liberal "The Guar
dian", mientras que su colega 
conservador "The Daily 
Telegraph" defiende la decisión 
del Presidente norteamericano 
diciendo que ha actuado con 
"característico coraje y sentido 
de liderazgo".

El Ministro de Asuntos 
Exteriores francés, Claude 
Cheysson, que se encuentra en 
Rabat, en visita oficial, no ex
presó anoche sorpresa alguna 
por el a nuncio de la Casa Blanca 
y añadió que, de momento, "ese 
no es un asunto que nos con
cierna directamente".

Por su parte, Suecia y 
Noruega han acogido con cri
ticas oficiales la iniciativa de 
Washington ,ue supone, en boca 
del Ministro ¿e Asuntos 
Exteriores sueco Ola Ullsten, 
"un nuevo, arriesgado y 
preocupante paso" en la carrera 
armamentista entre Estados 
Unidos y la Unión Soviética"

Ullsten ha instado a la 
Primera Ministra noruega. Gro 
Harlem. a prometer que su go
bierno elevará una protesta 
formal por la decisión adoptada 
por Reagan

Mientras tanto, un frío 
comunicado publicado por la 
Presidencia del gobierno 
italiano en Roma, manifestaba 
que la decisión de fabricar la 
bomba de neutrones entra 
dentro de la esfera soberana de 
los Estadas Unidos, pero añade 
que esta ha sido adoptada "de 
forma autónoma y sin previa 
consulta con los gobiernos alia
dos"

Esta reacción contrasta con 
el aparente entusiasmo con que 
la decisión ha sido acogida en 
Bruselas, sede de la "OTAN" 

la 
a

siento la obligación de 
proclamar la singular tras
cendencia del papel del juez", 
dijo.

Herrera citó varias veces a 
Bolívar y dijo que a los países 
del continente están compelióos 
a ofrecer mecanismos eficaces 
de defensa pública, 
pecialmente, para quienes no 
disponen de meatos para 
conseguirla.

De parte brasileña, el 
Ministro del Tribunal. Clovis 
Ramalhete. destacó lo que 
describió como "la lección de 
Venezuela" y su capacidad para 
instalar un "ejemplar esta
do democrático de derecho". 
Mencionó cambios estructurales 
ejecutados por Venezuela en los 
últimos 40 años hasta llegar al 
"pacto de punto fijo" que ayudó 
a dar a ese país estabilidad 
democrática.

través de sus diversos medios 
oficiales de difusión, condenaba 
hoy sin paliativos, el "mas 
peligroso juego con fuego", en 
que se está ocupando Estados 
Unidos, según afirma "Izves- 
tia". órgano del gobierno so
viético.

En un extenso artículo de su 
corresponsal en Washington, 
vuelve a advertir que la Unión 
Soviética responderá a esa 
decisión para "garantizar su 
segundad"

Asimismo, el diario "Pra- 
vda” órgano del "PCUS", ad
vierte hoy a los europeos sobre 
el peligro de que se conviertan 
•n las pnmeras víctimas de una 
guerra nuclear, por "Insig
nificante que sea el uso que se 
haga de las armas nucleares 
existente» en Europa Occi
dental". y avanza que un con
flicto de ese tipo significará que 
"muchas naciones simplemente 
dejarán de existir"

Por otro lado. "Izvestia" 
manifiesta su incredulidad con 
respecto a las declaraciones de 
Washington de que la bomba de 
neutrones permanecerá al
macenada en territorio es
tadounidense y hace también 
hincapié en que el gobierno 
norteamericano "no consulta a 
sus aliados, sino que les impone 
su voluntad"

Este último punto es de 
hecho una fuente de fricción 
para algunos de los aliados 
europea de Estados Unidos, y la 
incredulidad soviética podría 
tener su justificación en las 
propias declaraciones del Secre
tario de Defensa nor
teamericano. Caspar Wein- 
berger, durante una entrevista 
televisada de hoy.

Weinberger. al afirmar que 
Estados Unidos no tiene in
tención de almacenar la bomba 
de neutrones fuera del territorio 
nacional, agregó que "evi
dentemente. si fuera necesario 
su uso en cualquier lugar del 
mundo, se realizarían consultas 
exahustivas con la nación o 
naciones implicadas".

Helmut Schmldt, el Can
ciller alemán que un día apoya
ba el despliegue de esta bomba

mortífera, ha recibido hoy una 
advertencia de su propio par
tido, con respecto a la ola de 
antiamericanismo que la 
decisión de Reagan va a pro
vocar en todo el mundo.

El "SPD" insta al gobierno 
de Bonn a que bloquee cualquier 
intento de despliegue de ese tipo 
de arma en territorio alemán.

De hecho, esa ola de an- 
tiamericanismo que prevé el 
"SPD” ha comenzado a pren
der.

Una treintena de jóvenes ha 
realizado hoy una protesta a las 
puertas de la embajada nor
teamericana en La Haya, 
portandopancartasalusivasa la 
bomba ac neutrones y a la 
carrera armamentista, después 
se dirigieron a! parlamento 
holandés, frente al cual im
provisaron una "función" en la 
que simulaban morir a 
consecuencia de una supuesta 
guerra nuclear

Mientras tanto, el gobierno 
holandés se quejaba, a través de 
su Ministerio de Asuntos 
Exteriores, en su primera 
reacción oficial, de que Estados 
Unidos no se haya preocupado 
de informar previamente a sus 
aliados de la "OTAN" de su 
decisión de producir la bomba 
de neutrones, "en vista del 
delicado carácter de la misma"

Otro país que ha indicado, a 
través de un portavoz guber
namental que no tuvo 
conocimiento previo de la 
decisión es Japón

AHI, la ausencia de reacción 
oficial se ha visto contrastada 
por La espontánea carta, de pro
testa enviada al Presidente 
norteamericano por el Alcalde 
de Nagasaki y todos los con
cejales de la ciudad, y en la cual 
afirman que la decisión de 
Reagan "pisotea" los sen
timientos de las víctimas de los 
holocaustos de las bombas 
atómicas en Hiroshima y 
Nagasaki

Pero la polémica bomba 
parece haber cogido de 
vacaciones a algunos gobiernos 
aliados de Estados Unidos y 
quizá las reacciones más me
ditadas irán apareciendo más

social más solidario y humano

anuncio sobre bomba neutrónica

de una política energética mundial
oradores para que el 

plotado “en forma im
prudente" las fuentes con
vencionales deben ayudar al 
mundo en desarrollo, cuya 
supervivencia está amenaza
da por la crisis energética.

Por su parte, el Presi
dente de Kenia, Daniel Arap 
Moi, expresó que “la situación 
económica general que en
frenta la comunidad in
ternacional, incluso la crisis 
energética, requiere una 
cooperación internacional no 
contaminada por Intereses 
egoístas. Creo que la era de la 
pura conversación - como la 
del petróleo barato- pasó de
finitivamente".

Más de 2.000 personas 
asisten a la Conferencia de
dicada a 14 fuentes ener
géticas no convencionales, 
que actualmente proveen el 15
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argentino en torno a 
tratado alternativo sobre Beagle
MENDOZA, ARGENTINA, 10 (L-R) - El comandante en jefe 

de la Fuerza Aérea, brigadier general Ornar Graffigna des
cartó hoy la existencia de un tratado alternativo de paz y 
cooperación entre Argentina y Chile para resolver el litigio 
limítrofe austral en el canal de Beagle.

Por segundo día consecutivo, ayer cayó una ligera nevada en la ciudad de La Paz, pero 
copiosa en loa cerros circundantes y en la cindadela de El Alto.

Por la mañana, la atmósfera se cargó de una espesa cortina de diminutos copos de nieve 
sin embargo, se diluían al caer sobre la ciudad. Una temperatura poco comen en esta 

de dos grados centígradas bajo cero, obligó a los paceños a sacar del ropero suéteres 
de lana, abrigos y bufandas, más pesados que los usuales.

Expresó que no hay ninguna 
posibilidad de una reunión de 
comandantes militares 
"Seguramente —dijo— esa es 
una idea que tenía el Gral. Añez 
Rivera; no hemo6 tratado; no 
está en el convenio ni en las 
conclusiones ni dentro de lo que 
se comprende como las con
clusiones arribadas con pleno 
acuerdo de la Iglesia".

"La Iglesia —señaló— está en 
pleno conocimiento de todo lo 
que se ha tratado y ustedes (los 
periodistas) han podido leer en 
la prensa. El comunicado de la 
Iglesia no hace mención a esta 
situación".

Señaló que. una vez que Bolivia logre un acuerdo con el 
Fondo Monetario Internacional, para un programa ampliado de 
dos años, del "stand by” se esperaba que el sistema financiero 
internacional nuevamente abra sus puertas a los sectores pri
vado y público de Bolivia.

En el campo de la renegociación de la deuda externa, in
formó que existe un convenio que se le cumple estrictamente . 
Añadió que no hay problemas en este campo Sobre un total de 
870 millones de dólares, aproximadamente . que Bolivia debe a 
la banca privada extranjera, la negociación hecha alcanza a 460 
millones de dólares.

Afirmó que la venta de divisas se realiza normalmente y lo 
que se ha hecho, según una de las últimas medidas del gobierno 
presidido por el Gral. García Meza, fue racionalizar esas ventas, 
para evitar compras a las que calificó como especulativas. Aña
dió que la racionalización continuará.

En cuanto al Presupuesto Nacional, dijo que marcha nor
malmente. "Estamos dentro de los topes financieros que se han 
fijado para cada ministerio - dijo- empresa pública y entidad 
del sector público. Se cumplen tanto el presupuesto de ingresos 
como el de egresos".

Dijo que declaraciones del Gral. Añez constituyen una opinión personal. 
- Junta de Comandantes analiza la situación del gabinete ministerial

El Gral. Waldo Bernal Pereira dijo ayer que la denuncia que hizo 
el Gral. Ludo Añez Rivera, en Santa Cruz, constituye "sólo una 
opinión personal", hasta donde entendía. "Hemos conversado con 
el Gral. Natusch y, en aquella oportunidad, estuvo también 
presente la Iglesia", anotó.

Bernal agregó: "Hemos llegado a conclusiones muy favorables, 
desde el punto de vista de que la situación que se habla dado en 
Santa Cruz, quedó completamente aclarada. El Gral. Natusch y to
dos los que estaban en su posición, depusieron su actitud y 
reconocieron la autoridad de la Junta de Comandantes y de la Junta 
como gobierno".

El contraalmirante Oscar 
Pammo Rodríguez, otro 
miembro de la Junta de 
Comandantes, coincidió con el 
Gral. Bernal. "La Junta de 
Comandantes —dijo— está 
cumpliendo al pie de la letra lo 
acordado con el Gral. Natusch, 
el pasado viernes. Por lo tanto, 
no existe el compromiso de 
realizar una reunión a nivel de 
comandantes de grandes y pe
queñas unidades e institutos 
militares”.

Calificó como falsa la ase
veración de que hay un com
promiso para celebrar elec
ciones presidenciales. "Repito 
—señaló— estamos cumpliendo 
fielmente las disposiciones de la 
Junta de Gobierno. No tenemos, 
ahora, por qué dialogar. Las 
personas que quieran conversar 
con la Junta de Comandantes 
que vengan a La Paz y es
taremos prest06 a dialogar en 
beneficio de la unidad de las 
Fuerzas Armadas”.

Tales declaraciones fueron 
hechas en torno a la que hizo el 
Gral. Lucio Añez, uno de los dos 
jefes militares insurrectos, en la 
ciudad de Santa Cruz, el 
domingo. En su declaración. 
Añez habló del "incumplimiento 
de la Junta de Comandantes" de 
los acuerdos tomadas con el 
Gral. Alberto Natusch. En su 
documento, Añez mencionaba la
transitoriedad de la Junta de 
Comandantes, como gobierno, y 
planteaba la necesidad de 
constituir "un gobierno militar, 
que represente genuinamente a 
la institución, única depositaría 
legítima de las armas de la 
República". Censuró al Gral. 
Bernal "que funge de Presi
dente ad-hoc, al declarar que la 
Junta de Comandantes se 
mantendrá indefinidamente en 
el poder, oponiéndose a la única 
fórmula racional de devolver la 
paz y la normalidad al país y a 
las Fuerzas Armadas". Planteó, 
asimismo, una reunión militar 
para la designación del Presi
dente de la República, según el 
acuerdo al que, según afirmó, se 
había llegado.

pidió la adopción

Afirmó que esos jefes y 
oficiales no serán cambiados de 
destino y que no tendrán otras 
situaciones. "Al contrario — 
añadió— más bien han de gozar 
de todas las libertades ciuda
danas para circular por el país y 
aquellas oficiales que hubieran 
siao dados de baja, por di
ferentes razones, tienen todo el 
derecho de presentar su solici
tud a los Comandos de Fuerza, 
para que se agilicen sus casos". 

"Desde ese punto de vista, ese 
es el compromiso", asecuró. 
Señaló que el documento de la 
Iglesia —publicado ayer— 
"concuerda plenamente con 
esta situación .

Precisó, al respecto: "Si el 
Gral. Añez pensó que podían ha
ber otro6 puntos, es algo que no 
se ha tratado. De modo que, 

-consideramos que, desde el 
punto de vista ¿e la Junta de 
Comandantes, se está cum
pliendo plenamente". Añadió 
aue miembros de las Fuerzas 
Armadas que estaban en el 
exterior han comenzado a re
tornar al país. "Se los ve con 
amplias sonrisas, porque aquí 
existen libertades y garantías. 
De manera que hay que juzgar 
desde ese punto de vista", 
afirmó.

El Ministro de Finanzas. Jorge Tamayo Ramos aseguró 
. que los programas de gobierno no prevén una devaluación 

monetaria inmediata, aunque, por constituir un proceso 
económico, no se la podría predecir para un futuro a mediano o 
largo plazo Señaló también que la reiniciación de con
versaciones con el Fondo Monetario Internacional, y el es
tablecimiento de un acuerdo, permitirían la recuperación del 
crédito boliviano en los organismos internacionales

E4* declaraciones las hizo ayer al retirarse del Palacio de 
Gobierno, a donde acudió con el Presidente del Banco Central de 
Bolivia. Marcelo Montero, para informar a la Junta de 
Comandantes sobre la situación económica nacional. Conversó 
con el Gral Waldo Bernal Pereira U hizo conocer esa situación y 
tos programas destinados a cumplir los propósitos de me
joramiento de la economía nacional

Hemos dado una información sobre las posibilidades que
tenemos de lograr la pronta venida de la misión del Fondo 
Monetario Internacional y la continuación de todas las gestiones 
que se están haciendo sobre la aprobación de algunos créditos 
que han estado paralizados a nivel del Banco Mundial y del 
Banco Interamencano de Desarrollo", dijo.

Señaló que. en realidad.no existe modificación sustancial en 
la situación económica, por cuanto los acontecimientos que 
conmovieron el país la pasada semana no han afectado 
mayormente al campo económico, ya que fueron días de poco 
movimiento financiero y económico.

Se le preguntó si la salida del Gral. Luis García Meza de) go
bierno. podría considerarse como un factor favorable al me
joramiento de la situación económica. Su respuesta fue. "No se 
trata de que hubiera salido el Gral. García Meza sino de que 
haya credibilidad en el gobierno. Considero que, en las actuales 
condiciones, va a haber esa credibilidad. Se notan ya síntomas 
favorables, una credibilidad abierta, vista, incluso, la par
ticipación que en esto ha tenido la Iglesia”.

La contrapregunta surgió: "¿ Por qué con el Gral . García 
Meza no existió credibilidad?.

Respondió "Sencillamente, por dos razones, diría yo: la 
primera, por el anuncio que originalmente se hizo, sobre la de
jación del gobierno por parte del Gral. García Meza, para de
finir el cambio a la altura del 17 de julio y la transmisión del po
der a su sucesor, el 6 de agosto Posteriormente, cuando se pro
duce la decisión de la Junta de Comandantes de ratificar al Gral. 
García Meza, se producen los hechos indisciplinarios y sub-

BRAS1L1A, 10 (AP).- - El 
Presidente venezolano Luis 
Herrera Campins lanzó esta 
tarde un desafío para avanzar 
hacia un orden social más soli
dario y humano, "donde sean 
compatibles la justicia, la li
bertad y la seguridad”.

"El mundo entero, pueblos y 
gobiernos, tiene ante sí el 
enorme reto de superar el im
perio de la pobreza y la mar- 
ginalidad. obra de sistemas pro
ductivos que se olvidaron del se
ñorío deí hombre sobre los 
bienes necesarios", proclamó 
ante el Tribunal Supremo 
Federal, donde fue recibido en 
sesión de honor.

Herrera Campins pronunció 
un alegato en favor ¿e la jus
ticia. como pilar fundamental de 
convivencia, sólo tres horas 
después de haber llegado a este 
país en una visita oficial que 
busca reafirmar la amistad 
entre los dos países, fortalecida 
por el encaminamiento de Brasil 
por una ruta democrática.

Previamente, el visitante 
conversó durante hora y media 
con el Presidente Joao Figueire- 
do, en el Palacio Planalto, en la 
moderna plaza donde se le
vantan los edificios de los tres 
Poderes del Estado.

El Mandatario precisó que 
la justicia conlleva "otra 
dimensión más desafiante La 
de una justicia que no tiene pre
vistos tribunales para garan
tizarla. pero cuya realización es 
cada ¿la más urgente y 
acuciante, como es la justicia 
social”.

"Los pueblos, y es
pecialmente, los pueblos en 
desarrollo, están obligados a ir 
más allá de alternativas ma
terialistas en que se nos pre
tende aprisionar entre el capi
talismo y el comunismo, hacia 
una concepción solidaria y 
humana del orden social, donde 
sean compatibles la justicia, la 
libertad y la seguridad"

Su discurso, reflejó del 
pensamiento social-cristiano de) 
Presidente, arrancó calurosos 
aplausos de ios magistrados y el

Bomba neutrónica fue concebida 
para detener a los tanques rusos

W VSHINGTON. 10 (AP).- - La ojiva nuclear de neutrones fue 
concebida originalmente para detener un hipotético avance de 
UrKj’jrs soviéticos hacia Europa mediante el uso de corrientes de 
radiación intensas que provocasen debilitamiento y muerte a sus 
tripulantes

Estas ojivas producen menos calor y más radiación que las 
antiguas armas nucleares tácticas Permiten matar a soldados 
enemigos con un daño mínimo a las tierras y los edificios.

Loa expertos nucleares que han creado esta ojiva de "radiación 
ampliada' tenían el propósito de utilizarla como arma para equili- 
«ar la disparidad entre los vehículos blindados de la OTAN y d po
do- de fuego antitanques y las grandes fuerzas de los tanques so
viéticos.

Las actuales estimaciones de la OTAN indican que los so- 
viáticos tienen una ventaja de 3-1 sobre los aliados occidentales en 
cantidad de tanques

Según el plan del Presidente Ronald Reagan, las ojivas que
darían almacenadas en Estados Unidas, listas para ser trans
portadas rápidamente en avión a Europa Occidental en caso de un 
ataque soviético con tanques

Si se autorizara el uso de ojivas nucleares de neutrones los 
cohetes l^ance del Ejército y los "Howitzer” de ocho pulgadas las 
depararían desde posiciones que varían entre 15 y 125 kilómetros 
«wáa de la linea del frente
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