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del

COB y Conade analizarán
documento de las

Directivas camarales
rechazan planteamiento

y

te 
la

imparcialidad
otros organis- 
igual conducta 
las elecciones

Alto Mando 
reiterado que 
su vocación 
y aclaró que

El Ministerio del interior, 
envió radiograma circular a 
todos los prefectos departa
mentales recordándoles que 
deben guardar absoluta im
parcialidad antes, durante y 
después de las elecciones ge
nerales previstas para el 29 
de este mes.

El documento señala, ade
más que las prefecturas de
berán constituirse en super
visores de todas las entida
des estatales de suerte que 
tanto vehículos como perso
nas observen similar actitud.

DUELO
Los periodistas acreditados 

a la COB, consultaron al señor 
Lechín respecto del reto a due
lo a su persona por el My. 
Eduardo Salaverry salazar. 
Comoeshabitual,enestos ca
sos, el secretarlo ejecutivo 
de la COB, se excusó cor-

hace a la labor parlamentarla 
dijeron que insistirán en que 
ese acto parlamentario pro
siga.

comicios,
la 

del

«El Director General de 
Tránsito, cnl. Antezana, 
inauguró en El Alto, una je- 
(atura zonal del Servicio 
Nacional de Tránsito. Asis
tieron al acto jefes y ofi
ciales de este importante 
servicio, quienes entrega
ron a esa Jefatura zonal un 
vehículo para el patrulla je 
de ese barrio.

(Viene de la pág. 1) 
YA ES TARDE

Gerardo Sossa lustrador de 
calzados sostiene que «ya es 
demasiado tarde para que los 
militares pidan la posterga* 
ción de las elecciones. La si
tuación ya no permite eso. 
Además, como yo, creo que 
la mayor parte de la pobla
ción desea que se realicen 
las elecciones y se normali
ce la situación en la patria”.

el Subsecretario del Interior, 
Dr. Rafnón cortéz, está diri
gido a los prefectos de ocho 
departamentos, y dice; ««Rei
terando instrucciones señor 
Ministro Interior, Migración 
y Justicia, su autoridad de
berá mantener absoluta im
parcialidad en período pre-e- 
lectoral y durante desarrollo 
comicios próximo 29 de Junio 
correspondiendo total deci
sión gobierno presidido por 
S.E. Sra. Lydia Gueiler Te
jada sentido garantizar elec
ciones absolutamente impar- 
cíales punto.

tésmente de hacer comenta
rios o emitir declaraciones.

Sin embargo, la pregunta 
volvió a surgir esta vez con 
relación al comunicado emiti
do anoche alrededor de las 
21.30 horas opor parte de las 
Fuerzas Aramdas de la Na
ción pidiendo la postergación 
de las elecciones generales 
previstas para el 29 de es- 

mes. Lechín volvió a tomar 
misma actitud.

BUENA IDEA
««Me parece una buena idea 

esta de postergar las eleccio
nes”, dijo Norma Araoz, se
cretaria de profesión, agre
gando que ««si se realizan aho
ra las elecciones surgirían 
muchos problemas políticos 
con su secuela de huelgas y di
ficultades económicas que 
perjudicarían a todos”.

por otro lado, los repre
sentantes nacionales peticio
narios del informe sobre 
las declaraciones del coman
dante de Ejército, en lo que

UN ATENTADO
Para el guardia policial 

Bruno choque, postergar los 
comicios constituye ««un aten
tado” contra el país. ««Los 
bolivianos no aceptaremos ba
jo ningún pretexto que volva
mos a un nuevo periodo de 
dictadura militar. Pedir la pos
tergación de las eleccioneses 
do por si un atentado contra el 
país. Creo que todos los boli
vianos tenemos derecho a ele-

Corte Electoral 
pero si podría sugerir a los 
poderes Legislativo y 
Ejecutivo, la adopción de 
un aplazamiento de los 
próximos
conforme prescribe
Constitución Política
Estado.

Tal la declaración 
vocal del máximo tribunal 
electoral, Augusto Mendi- 
zabal Moya, luego de la 
reunión que sostuvieron 
esta mañana, miembros 
de ese organismo con el 
Alto Mando Militar.

TODO SERA IGUAL
Doris Pardo, estudiante uni

versitaria, opinó que ««la si
tuación del país ahora o den
tro de 10 años será la misma. 
No hay esperanza de ^ambio. 
Soy independiente en cuestio
nes de política, pero enpolíti- 
ca no hay renovación según se 
advierte. Si se postergan las 
elecciones, como piden los mi
litares, la próxima vezestare- 
mos en igual situación. Si se 
realizan ahora habrán proble
mas. ya se habla de fraude, de 
maquinitas y otras cosas por 
el estilo”.

Las demás opiniones reco
gidas en medios populares 
coinciden todas en señalar que 
las elecciones deben realizar
se. No es tiempo para poster
garlas.

Explicó que todos los 
vocales de la Corte 
Nacional, han sostenido 
un diálogo cordial con las 
autoridades castrenses, 
habiendo coincidido todos 
en el punto de vista 
central expuesto esta 
mañana.

Recientemente el Ministro 
del interior, Gral. Antonio Ar- 
nez, así como otras autori
dades de gobierno, en concor
dancia con los reiterados a- 
nunclos hechos por la presi
denta, señaló que el despacho 
a su cargo, además de man
tener plena
procurará que 
mos observen 
de suerte que
no sean objeto de observación 
alguna.
LA CIRCULAR

El radiograma firmado por

de 
brigadas parla- 
realizadas ayer 

proseguir con el 
responsabilidades 
pese a que, a 

altura del período ex
cuesta reu-

Las directivas camarales 
del Congreso Nacional, han 
expresado su oposición al 
planteamiento formulado por 
las Fuerzas Armadas, para 
postergar las elecciones ge
nerales convocadas para el 
29 del presente, como mí
nimo por un año.

Tanto el presidente del 
Senado Nacional, walter Gue
vara Arze, como el titular 
de la cámara Baja, José 
Zegarra cerruto, expresaron 
que la sugerencia castrense 
nos es viable, por cuanto 
el Legislativo, como poder del 
Estado, ha adoptado una de
cisión concreta al respecto. 
SESION.-

Sln embargo, se comen
tó ayer que de llevarse a 
cabo la reanudación de se
siones del Congreso, el te
ma debe ser considerado 
prioritariamente.

ACUERDO.-
En reunión informal 

jefes de 
mentarlas, 
se acordó
Juicio de 
políticas, 
esta 
traordinario, 
nlr el quorum.

Sostuvo que las autori
dades del
Militar, han 
mantienen
democrática
si se concretaría un 
aplazamiento de las 
elecciones, lógicamente 
se prorrogaría el mandato 
de la presidenta interina 
de la República, como de 
los parlamentarios.

”A SOLO DIAS”
««Se tienen que llevar a ca

bo las elecciones. El pedido de 
las Fuerzas Armadas es ex
temporáneo. Estamos tan so
lo a días de las elecciones y 
no es posible volver atrás. 
Además la Corte Electoral 
ha hecho demasiados gastos”, 
es la opinión del comercian
te importador, Mario Mora
les.

A partir de las 15 horas, 
el Comité Ejecutivo de la cen
tral obrera Boliviana se reu
nirá en su sede para anali
zar problemas políticos impe
rantes en el país, según in
formaron sus dirigentes, sin 
embargo no trascendió el te
ma de fondo que será puesto 
en mesa.

posteriormente, a las 16 
horas, en el mismo lugar, se 
reunirá el Comité central del 
CONADE, presidido por el 
señor Juan Lechín oquendo, 
con la misma finalidad, toda 
vez que esta organización se 
declaro en sesión permanen
te.

FF.AA.
No se descarta, según se 

pudo observaren medios de la 
COB, que tanto la reunión del 
máximo organismo sindical, 
como del CONADE a realizar
se esta tarde, giran en torno 
al análisis del documento de 
las Fuerzas Armadas y de 
otras situaciones tanto políti
cas como sociales que vive 
el país.

Corte Electoral no tiene facultad para prorrogar elecciones
Reunión cordial entre comandantes militares y

La Corte Nacional Eiec- para decidir sobre una elecciones, que se realiza*
toral, no tiene facultades posible prórroga de las rán el 29 del presente.

FF.AA. reiteraron su 
vocación democrática

Mayoría popular es contraría. • .
gir a nuestros gobernantes 
buscar una igualdad”.

Instruyen imparcialidad 
en próximas elecciones

TEn el gráfico se muestra la entrada de 4.100 
guintales de azúcar de los depósitos del ingenio 
/fLa Bélgica” a los distribuidores oficiales en 
La Paz, que se efectuó ayer para el consumo lo
cal. Se anuncia que el abastecimiento se está 
“normalizando paulatinamente”.

------- I----------- —IPaulatina normalización

en provisión de azúcar
ministerio de industria y comercio dló a conocer 
de comerciantes y entidades que han recibido cupos

El
lista
de azúcar en los últimos días, y anunció que a partir de 
la fecha los envíos desde los ingenios de santa cruz y 
Bermejo se ««irán incrementando paulatinamente”.

Factor de perturbación ha sido el clima con lluvia que 
afectó las zonas de cultivo de caña en el distrito oriental 
y que ha estado impidiendo la recolección de la materia 
prima requerida en los Ingenios azucareros.

En el curso de hoy se espera la recepción de otra par
tida de 4.000 quintales de azúcar procedentes del ingenio 
««La Bélgica”, así como de otras partidas embarcadas en 
Bermejo.

por otra parte, el ingenio ««San Aurelio”, informó des
de Santa cruz que ha embarcado azúcar en 6 camiones 
con destino a La paz y que llegará mañana a esta ciudad.

El gabinete trt 
asuntos admiró

Según el portavoz oficial 
del gobierno de la presidenta 
Lydia Gueiler, en la reunión 
de gabinete de esta mañana, 
hasta el mediodía, en la resi
dencia de San Jorge, se tra
taron simplemente asuntosad-
mlnistratlvos pese a la Impor
tancia del documento emitido 
por las FF.AA. pidiendo pos
tergación de las elecciones y
sugiriendo otras medidas.

Esta mañana se habla infor
mado a los periodistas que la 
reunión en San jorge (resi
dencial presidencial), se rea
lizaba allí para evitar interfe
rencias, de modo que no se

'En algunos sectores las calles se mantuvieron < 
otros el paro de los choferes, transporte público u 
có aglomeraciones de peatones y congestionamieni

permitió el acceso de los re
porteros acreditados a la Ci-> 
sa de Gobierno.

Luego, en las informaciones 
que proporcionaban funciona
rlos de Palacio y ayudantes en 
la residencia presidencial, se 
revelaron contradicciones, 
pues no se Justificaba una reu
nión estrictamente reservada 
para considerar asuntos ad
ministrativos, de donde se 
colige que la presidenta y sus 
ministros habrían tratado o 
analizado el documento mili
tar.

Entretanto ministros de h


