
Solivia podría 
retirarse del

Bolivia podría retirarse del Pacto Andino y 
paralelamente coordinar su ingreso al pacto 
del Cono Sur, según anuncio hecho por el 
Presidente de la República, Gral. Luis García 
Meza a los periodistas durante el desayuno 
que se sirvió con la guarnición de La Paz.

El Jefe de Estado, en declaraciones a los 
periodistas, dijo que "se está estudiando el 
retiro del país del Pacto Andino y las 
posibilidades futuras de coordinar su ingreso 
al Pacto del Cono Sur”.

Pacto Andino
Tal posibilidad anunció hoy el Presidente

El Gral. Luis García Meza, ofreció un 
desayuno, en los salones del Palacio de 
Gobierno a los oficiales y suboficiales y 
clases de la guarnición de La Paz. Concluido 
este acto anunció un viaje de inspección al 
Oriente, mañana Juntamente los 
comandantes de la FAB y de la Fuerza Naval. 
A su retomo, el viernes, asistirá a un acto en 
la base aérea de El Alto.

Nuevamente el Presidente de la República y miembro |a guarnición militar de La Paz, en el Palacio de 
de la Junta de Comandantes, Gruí. Luis García Meza, Gobierno.
comnattio un desayuno-trabajo con ios niveles medios de

El Gral. García Meza, dijo que con una 
agresiva política habitacional se podrá bajar el 
déficit habitacional. Agrego que las Fuerzas 
Armadas de la Nación pondrán en ejecución 
una auténtica política social al servicio del 
pueblo boliviano.

Tales conceptos fueron vertidos por el Je
fe de Estado durante la entrega de alrededor 
de 200 viviendas en El Alto, esta mañana. Reve
ló también que 30.000 obreros de la construc
ción engrosan las filas de la desocupación, de
bido a los demagogos y políticos que durante 
tres años han tenido la responsabilidad de 
conducir el país. “Ese es uno de los nefas
tos resultados del desgobierno y de la demago
gia sindical que pretendió apoderarse de la 
nación*’ dijo.

Al denunciar el alarmante déficit habitacio
nal de Bolivia, que se eleva a 200.000 vivien
das, el Presidente del Gobierno de reconstruc
ción nacional, Gral. Luis García Meza, anun
ció la iniciación de un vasto plan de construc
ción de 5.000 casas para los sectores de bajos 
ingresos.
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Curno invitado especial, 
el Presidente de la 
República, Gruí. Luis 
García Meza, descubrió la 
placa recordatoria de la 
entrega de alrededor de 
200 viviendas a igual nu
mero de trabajadores, en 
una nueva urbanización 
de El Alto. El acto se 
cumplió esta manana en 
presencia de los adjudica
tarios._______ ________

Corea del Sur 
tiene nuevo
Presidente

SEUL, AGO. 27 (LAT1N-REUTER).- El general Chun 
Doo-Hwan fue elegido hoy presidente de Corea del Sur 
luego de una campaña desarrollada bajo la ley marcial. 
Una vez nombrado, el general de 49 años de edad, dejtf 
bien claro que no tolerara la disensión.

En la concisa declaración oficial, el general Chun insto 
a la unidad y a la eliminación de los “elementos que 
impiden el progreso y atentan contra la nación”.

Pero la declaración no dio indicios de cuando será 
levantada la ley marcial ni mencionó un compromiso 
asumido en diciembre por el presidente Choi Kyu-Hah 
para la revisión de la dura constitución actual del país.

“Yo creo que este es el momento apropiado para que 
todo el país se una y resuelva trabajar por el interes de la 
nación y su futuro, no por el interes individual y de 
grupos privados'*, manifestó.

“Para este fin, debemos dedicarnos a eliminar sin 
misericordia a los elementos que impiden la concreción de 
los mejores intereses nacionales y el progreso del país, y 
establecer una justa atmósfera política y social que llevo 
a la creación de un orden nuevo".

Este joven general, que renuncio a su carrera militar el 
viernes pero que todavía es reconocido por su rango de 
cuatro estrellas, fue el único candidato presidencial.

Fue designado por la conferencia nacional de 
unificación (CNU), un ente de 2.540 miembros elegidos 
directamente y que fuera establecido bajo la ley marcial 
en 1972. La ONU fue creada cuando el presidente Park 
Chung-Hee, que murió asesinado en octubre, promulgó su 
Constitución “revitalizadora", que descartaba la elección 
presidencial por voto popular.

Funcionamos del gobierno revelaron que el voto 
emitido en favor del general Chun por 2.524 de los 
miembros del ONU, con un voto anulado y 15 
abstenciones, nombró presidente al candidato militar. 
Este asumió el poder inmediatamente de manos del 
presidente interino Park Choong-Hoon, será investido 
el lunes.

Park que será ahora primer ministro hasta que se 
anuncie un nuevo gabinete, se convirtió en presidente 
interino cuando Choi renunció este mes.

El general Chun asume la presidencia luego de uno de 
los mas turbulentos periodos de la historia de Corea del 
Sur, que incluyeron incidentes antigubernamentales en 
Seúl, la imposición de ley marcial total en mayo, y un 
levantamiento en la población suroccidental de Kwangju, 
que fue aplastado por el ejército.

Al mismo tiempo, las autoridades de la ley marcial 
arrestaron al prominente disidente Kim Dae-Jung. Kim 
esta' siendo juzgado por una corte marcial acusado de 
intentar derrocar al gobierno, y enfrenta una posible 
condena a muerte si la corte militar lo encuentra 
culpable.

Kim se opuso al fallecido presidente Park Chung-Hee, 
que gobernó con mano de hierro por 18 años, en una 
elección presidencial en 1971, donde perdió por escaso 
margen luego de sumar alrededor de un 45 por ciento de 
los sufragios emitidos. *

Durante los últimos meses, unos 9.000 funcionarios que 
actuaron durante la gestión del asesinado presidente, 
fueron dejados cesantes en una campaña contra lu 
corrupción, mientras unos presuntos 30.000 proxenetas y 
rufianes fueron enviados a campos militares para su 
“purificación".

Agregado u esto, 230 periodistas fueron forzados a 
renunciar a su trabajo en diarios excesivamente 
censurados que últimamente estuvieron creando 
firmemente una imagen del general Chun como un 
hombre de acción con gustos austeros, y atacando al


