
ULTIMA HORA, rpartes 10 de junio de 1980 Pág. 9

sesión de emergencia
“El presidente de la Cámara de Diputados, Jo

sé Zegarra Cerruto, declaró que el planteamien
to formulado por las Fuerzas Armadas para pos
tergar las elecciones por un año, tras toca el or
denamiento constitucional que vive el país.

La sesión del Congreso Nacional, calificada de 
emergencia ha sido convocada para esta tarde, 
en la que se pronunciará sobre el planteamiento

“Se trata de un pedido anti-jurídlco, p^ues el man
dato de la presidenta interina de la Republica, fene
ce indefectiblemente el 5 de agosto. Lo contrario 
sería implantar un régimen defacto , sostuvo 
ese parlamentario.
RECHAZO

~ Por su parte, el vicepresidente de la Cámara 
de Senadores, Oscar Zamora Medinacelli, afirmó

que ese pronunciamiento es la culminación de 
hechos y declaraciones en contra del proceso de 
democratizar y particularmente del proceso elec
toral .

Luego expresó: “Rechazmos de plano ese plan
teamiento, que constituye un nuevo intento de 
golpe de Estado”.

Afirmó que el Congreso, es el único poder 
que puede modificar el esquema electoral vigen
te.
CONGRESO

Aunque en el orden del día, para la sesión con- 
gresal de esta tarde, no estipula la consideración 
de este tema, se informó que se planteará su al
teración, pues el punto principal consignado es 
el Juicio de responsabilidades políticas.

Ministros buscan solución
al problema de la carne

Hay amenaza para cortar el aprovisionamiento

local, a partir de

Propuesta militar compromete

plazo hasta mañana 
el gobierno solucio-

de factibilidad y la Instala
ción de un matadero - frigo
rífico en la ciudad oriental.

Sobre el particular, el Sr. 
Tarabelli, quien asistió al ac
to en representación de los 
ganaderos de Santa Cruz, así 
como el representante residen
te del Banco Mundial, Dr. 
Rolando Arrlblllaga, expre
só su satisfacción por el he
cho de que se estuviera con
cretando un crédito que per
mitirá a la ciudad de Santa 
Cruz tener en dos años más, 
un matadero - frigorífico que 
elimine las ««condiciones anti
higiénicas” en que se reali
za actualmente el derribo y 
(aneado de ganado vacuno.

Agradeció la cooperación 
de la Junta del Acuerdo de Car
tagena, que a través de ex
pertos prestó cooperación téc
nica en la elaboración del pro
yecto del matadero - frigo
rífico.

ta cruz, jorge Tarabelli, di
jo que el incremento del 
precio de la carne autoriza
do al producirse la nueva pa
ridad del peso boliviano con 
el dólar, «se quedó corto, 
porque los insumos se han 1- 
do arriba” y .que el precio ac
tual de $b. 34.- el kilo que co
bran los ganaderos, está «por 
debajo de los costos de pro
ducción”. En consecuencia, la 
solicitud de lus ganaderos del 
Beni «es atendible”.
FRIGORIFICO MATADERO

Ayer en la tarde, los mi
nistros de Industria y comer
cio y de Asuntos campesi
nos y Agropecuarios, suscri
bieron un convenio de trans
ferencia delcrédito de 750.000 
dólares otorgado por el Ban
co Mundial a la Federación 
de Ganaderos de Santa cruz.

Se trata de un préstamo a 
20 años plazo y 5 de gracia, 
que se utilizará en el estudio

«La presidenta de la República, señora Lydla Gueiler, re
cibió ayer la visita de diferentes sectores de la ciudadanía que 
llegaron a palacio para expresarle su solidaridad frente al 
atentado que sufrió el pasado sábado. Parlamentarlos, diri
gentes de CEUB y maestras mayoresde los mercados se con
taron entre los grupos que la visitaron.

Cuatro semanas
de tratamiento
a Paz Zamora

El hermano del candi
dato vlcepresidencial de la 
UDP, declaró que en un pe
ríodo aproximado de cua
tro semaaas, Jaime paz 
Zamora, podría retornar al 
país, tras un tratamiento 
de recuperación progre
siva.

Mario Paz Zamora, indi
có ayer en rueda de prensa 
que se siente optimista por 
la pronta recuperación de 
su hermano Jaime, actual
mente internado en el Ge
neral Hospital center de 
Washington.

Los primeros resulta
dos del tratamiento, según 
indicó ese facultativo, son 
realmente positivos.

Viajarán esta tarde a Trini- 
ídd los ministros de Industria 
/ Comercio, Juan c. Navajas 

•A' d€' juntos Campesinos y 
'igro^Aarios, Mario Visea

ra, para encontrar solución 
.1 problema planteado por la 
'ederación de Ganaderos del 
leni, cuyo portavoz anunció 
i suspensión del abasteci
miento de carne vacuna al 
mercado
mañana.

Existe 
ara que
e los planteamientos de los 
anaderos, cuyo punto prlnci- 
al y neurálgico radica en el 
>c re mentó de precio de la 
ame que se abastece a mer
gos de La paz, oruro, Co- 
nabamba y centros mineros. 
OINCIDENCLA
El presidente de la Fede- 

íclón de Ganaderos de San-

ó hoy 
ír.ítivos

El Congreso celebrará

Jorte Nacional Electoral

respetabilidad de las FF.AA

cuidadosamente
y ejecutada pa-

presidencial de la 
Gueiler, Esto no es 
compromete grave- 
la respetabilidad y

fU6y en 
b provo- 
trífico.

y 
'■^cabros del alto mando mi- 
tar, celebraban esta mañana 
nportante reunión re laclo na- 
a con la proposición de las 
F.AA.
Al concluir la reunión de 

abinete, alrededor de medió
la, el portavoz oficial, tras 
mermar que había sido una 
esión puramente administra- 
iva, anunció que recién esta 
arde el gabinete analizará el 
omunlcado encuestión. Tam- 
lén dijo que la presidenta 
ecíblrá en su residencia de 
á?. Jorge a los comandantes 
ni litares.

durante la mañana, señalan
do que esa sugerencia cons
tituiría un grave error y que 

entorpecería directamente al 
proceso democrático que vive 
el país.

Los líderes del MNR-Alian
za y de la UDP, Víctor paz 
Estenssoro y

ti paro de una hora se cumplió hoy entre las 11 y 12 horas, en 
señal de protesta por las declaraciones del Departamento de 
Estado de los Estados Unidos.

militar
Armadas son totalmente ba
nales, inconsistentes y con
tradictorios. El primero de 
noviembre se justificó un 
golpe de Estado en la necesi
dad de frustrar un intento 
prorrogulsta atribuido al pre
sidente interino Guevara. 
Hoy, esos mismos mandos 
que protagonizaron la aven
tura de Noviembre, le propo
nen al país la prórroga del 
mandato
señora
serio y 
mente
la imagen de las Fuerzas 
Armadas en su conjunto”.

Luego añade que la pro
puesta forma parte de una 
estrategia
elaborada
ra imponer un modelo polí
tico y económico bautizado 
por sus autores con el deno
minativo de ««democracia 
inédita” de contenido in
confundiblemente dictatori.il 
y fascistoide”.

La declaración que recha
za de plano la propuesta de 
las FF.AA., está suscrita por 
Antonio Aranibar y Oscar Fld 
Franco.

Zuazo, se mostraron hoy con
trariados como emergencia 
del pronunciamiento de las 
Fuerzas Armadas.
MNR-A

El MNR-A, sostiene que la 
postergación de las eleccio
nes, sería inconstitucional, 
por cuanto implicaría la pró
rroga del mandato de la pre
sidenta interina de la Repú
blica, el mismo que fenece 
indefectiblemente el 5 de a- 
gosto, dado que su designa
ción fue hecha en su calidad 
de Presidenta de la cámara 
de Diputados y con la misión 
específica de presidir elec
ciones.

El documento firmado por 
Víctor, paz Estenssoro, Ñu- 
flo chavez, Oscar Zamora, 
José Zegarra cerruto y Jai
me Villegas Durán, expresa 
también lo siguiente; ««Las 
elecciones son por esencia 
competitivas, en cuanto ellas 
ofrecen al electorado diver
sas opciones y proyectos po
líticos, y, dentro el sistema 
democrático, no existe otra 
vía que la voluntad del elec
tor para constituir los pode
res públicos en ejercicio de 
la autodeterminación del

Hernán siles 
á?

se mostraron
mando

pueblo. Por lo demás, el pre
sente proceso electoral, se 
viene distinguiendo por la
altura con que la mayoría de 
los frentes que participan en 
él pretenden ganar el apoyo 
de la ciudadanía”.

'Luego anota que ante la ln- 
viabllidad del golpe de Esta
do, la postergación de las 
elecciones por un año, signifi
caría mantener un interi
nato, que por su naturaleza 
sería incapaz de resolver 
los problemas económicos 
que afligen al país.

Enfatiza más adelante; 
«»Que el Alto Mando parece 
buscar el remplazo del «^ol- 
pe” directo por la lnstitu- 
cionalización de su dominio 
indirecto. Es obvio que esta 
salida espúrea no es conve
niente para el país ni para 
las propias Fuerzas Arma
das, cuyo sentido de respon
sabilidad y patriotismo invo
camos instándoles a cumplir 
su deber constitucional de pre
servar el régimen democráti
co”.

MIR
La dirección del MIR, por 

su parte, sostiene que los ar
gumentos de las Fuerzas

Según opinión de los sectores políticos que
contrariados por el planteamiento del alto

El planteamiento de las
Fuerzas Armadas, para pos
tergar las elecciones fijadas
para el 29 del presente, fue
calificado de Inconstitucional
y de un nuevo recurso gol-
pista.

Las principales corrientes
políticas, se han pronunciado

dictatori.il

