
Basta!
Con los dedos crispados de impotencia y 

el corazón encogido de pavor escribimos 
estas líneas, casi en vísperas de las elec
ciones y a pocas horas del espantoso 
atentado terrorista que ha cobrado vidas 
humanas y medio centenar de heridos 
entre los que figuran muchachas 
adolescentes que han perdido la vista o 
los miembros. El monstruo o los 
monstruos que han arrojado una granada 
de guerra en medio de una manifestación 
política, en el principal paseo de la 
ciudad, sabiendo que se trataba de una 
más de las varias concentraciones que 
han tenido lugar en estos días y en la que 
se hallaban tanto partidarios de deter
minada fórmula como curiosos y viandan
tes que se recogían a sus hogares, han 
procedido con un estilo al que no está 
acostumbrado el pueblo de Bolivia, estilo 
que tiene entre sus antecedentes la 
tortura y muerte del periodista jesuíta 
Luis Espinal, y las bombas que noche a 
noche, por varias semanas, han sacudido 
las noches de La Paz y otras ciudades del 
interior. Todos esos hechos, como el 
intento de asesinato del Prefecto de 
Santa Cruz y el asesinato del joven y 
brillante médico beniano Alfonso Aponte 
Rivero, hace pocos días, permanecen total 
y absolutamente impunes y quienes leen 
en la prensa o escuchan en las radios, que 
“los hechos se están investigando” o que 
“las autoridades sancionarán a los 
autores”, sonríen con una sonrisa 
amarga, de hondo y terrible escepticismo.

En el cálculo demencial de los asesinos, 
se esconde una convicción sumamente 
curiosa: la de que la impunidad puede ser 
eterna y que estos atentados que destru
yen vidas y bienes o dejan a las víctimas 
inocentes sin vista, sin brazos o sin 
piernas, se olvidarán en poco tiempo. Ese

cálculo presupone que los bolivianos son 
deficientes mentales o castrados y que 
estos hechos no están causando un odio 
reconcentrado y un impacto indeleble en 
la conciencia popular. “No se es impune
mente poderoso” dijo el gran Tamayo 
en una frase que los bolivianos guardan 
profundamente grabada en sus 
corazones. El siglo pasado, Gabriel René 
Moreno, desde su exilio voluntario, 
rescató para la historia, las tenebrosas 
hazañas y la muerte cruel del coronel 
Plácido Yáñez, a quien la muchedumbre 
paceña cazó como a un perro rabioso, en 
los tejados del Palacio de Gobierno, des
pués de que éste hiciera matar con alevo
sía a un grupo de inermes prisioneros 
belcistas. Desde la noche de la matanza, 
hasta el día de su propia muerte, Yáñez 
continuaba en ejercicio del mando, 
ignorante de la tormenta que se acumula
ba a sus espaldas.

Desde estas columnas hemos abogado 
en forma permanente por la paz y la 
convivencia civilizada entre los 
bolivianos. Pero en este momento, sin 
renegar de esa convicción tolerante, no 
podemos menos que decir BASTA, a los 
asesinos que andan entre nosotros y 
advertirles que no es bueno ni prudente 
exacerbar a la ciudadanía.

En conferencia de prensa que se celebró antes de medio
día, el presidente de la corte Departamental de La paz, 
Dr. Mario Montano y los vocales de la misma, informaron 
que concluyó todo el preparativo para las elecciones del 
domingo. Asimismo, condenaron el bárbaro atentado de 
anoche. Finalmente anunciaron que el sistema de compu
tación esta listo en el Coliseo cerrado.

Movilización 
policial para
investigar el 

último atentado

compromiso cívico
1A pocas horas del

Todos los organismos policiales han sido movilizados para 
investigar el atentado terrorista que anoche causó la muerte 
de tres personas y heridas a otras 41 en la Avenida 16 de 
Julio.

En la Dirección de Investigación Nacional se informó a 
l LTIMA HORA que “se ha instruido a las subsecciones 
jjomicidios" y «Delitos Contra las Personas" dedicar 

^Bxima atención para reunir la información que sirva para 
Santificar a los autores del criminal acto.

Se dio a entender que por los informes de los testigos, asi 
como por las pruebas efectuadas por los detectives existen 
importantes pistas que serán seguidas en las investigacio
nes.
UNA GRANADA

Los testigos de la explosión de anoche afirman que se 
trataba de una granada de fragmentación similar a las de 
uso militar, aunque sin poder definir si realmente se trata de 
un explosivo de ese origen.

Las autoridades policiales dijeron esta mañana que aún 
no han establecido el tipo de explosivo empleado pero que 
tanto el Cuerpo de Bomberos, que tiene un departamento 
especializado, como el laboratorio criminalógico de la DIN, 
proporcionarán sus respectivos informes en el curso de la 
tarde.

Por otra parte, hay coincidencia de varios testigos en 
.il'irmar que la granada fue arrojada por un individuo desde 
las gradas de la calle Tiahuanaco, desmintiendo así una 
versión original que mencionaba a los hoteles Plaza o 
Copacabana como el origen de la misma. Los testigos 
también mencionan que el autor huyó en dirección de la 
valle mencionada y no ingresó a ninguno a los hoteles.

Mensaje de la
Presidenta

.Hoy, por la cadena, de radiodifusión y televi
sión, la Presidenta de la República dirigirá un 
mensaje a la nación.

La señora Gueiler, en vísperas de las eleccio
nes generales que se cumplirá el próximo domin
go, se referirá a este importante acto democráti
ca y, posiblemente, a otros temas de actualidad.

Aún no se ha fijado hora de la lectura del men
saje.

GABINETE
Para la tarde de hoy la Mandatarla ha progra

mado una reunión con su gabinete, en el que pro
bablemente se de solución definitiva al plantea
miento de la COB para modificar el decreto que 
concede un bono extraordinario a los trabajadores.

La señora Gueiler no asistió esta mañana a Pa
lacio y ios asuntos de Estado los atendió en la 
residencia presidencial inclusive se excusó de 
■siatir a un acto deportivo en el que se entregó un 
complejo en Irpavi.

Autoridades de la Corte afirman que proceso 
pre electoral llega a su feliz culminación

A 41 horas de la 
Iniciación del acto 
elecionario del domingo, 
según se informó hoy en la 
Corte Nacional Electoral, 
el proceso pre-electoral se 
cumple con normalidad en 
todo el país.

La iniciación de las 
elecciones está prevista

para las 8 de la mañana 
del domingo, debiendo 
permanecer las mesas de 
sufragio abiertas durante 8 
horas, como limite. Si el 
número de inscritos 
llegará a cumplir con la 
emisión de votos, antes de 
esc lapso, se procederá al 
escrutinio, procediendo

luego a levantar el acta 
correspondiente.

El vicepresidente de la 
Corte Nacional Electoral. 
Ramiro Villarroel, expresó 
que los últimos informes 
llegados del interior, dan 
cuenta que todo el 
proceso pre-electoral llega 
• au feliz culminación y

que no se ha presentado 
ninguna Irregularidad.

MENSAJE.-
El presidente de ese 

tribunal. Rolando Roca 
Aguilera, por su parte, 
hará conocer mañana un 
mensaje, dando cuenta de 
la finalización de esta 
etapa de trabajo. Lo hará 
en presencia de 
periodistas nacionales y 
extranjeros.

COMPUTACION. -
Técnicos que manejarán 

el sistema de
computación en el 
recuento de votos, harán 
también una explicación 
para la prensa sobre el 
trabajo que cumplirán 
para la Corte Nacional 
Electoral—
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