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Nuevas autoridades en el 
Ministerio de Aeronáutica

H Presidente de la República Gral. Div. Luis García Meza y los 
integrantes de la Junta ¿le Gobierno, recibieron el saludo protocolar 
con motivo de las fiestas de fin de ar». En la fotografía un instante de 
esa ceremonia.

Cuaderno de Prensa
Apocalipsis, Ya?

•No hablaremos de esa película que mucha gente no la entendió. Inten
taremos. mas bien, hacernos eco de las predicciones lanzadas para el presen
te año y que fueron poco difundidas en nuestro medio. Es probable que esa 
parquedad en la información obedezca a la intención de no asustar a los lec
tores o que simplemente no se dé fe a quienes dicen contar con poderes 
superiores a un ser normal.

Según esas predicciones, el mundo ingresa en este año a una etapa que 
muy bien puede ser calificada como la antesala del infierno. Lo interesante es 
Hue el más caracterizado visionario no se refiere a muertes de presidentes, 
actrices o golpes de Estado. Ese vidente y muchos de sus colegas coinciden e 
insisten en algo más tremendo: nuestro planeta, a partir de este año, estará 
^metido a duras pruebas por lo cual la palabra cataclismo sera inscrita y 
Pronunciada varias veces.

Se habla, por ejemplo, de masas polares que perturbaran el equilibrio 
. ' existente. Que muchas regiones de la Tierra sufrirán cambios como con

secuencia de terremotos y maremotos. Una de esas predicciones hace pensar 
' reflexionar sobre la forma cómo la Tierra adquirió sus actuales carac- 
tensticas y el solo concebir conclusiones da para estremecerse por mucho 
tiempo Como consecuencia de todo lo anterior, el planeta llamado Tierra 
cambiara de cara y en medio de los desastres el único perdedor sera el hom- hro

Resulten o no acertadas esas predicciones, el ser humano ya tiene 
motivos para preocuparse. No hace mucho hubo movimientos sísmicos de 
Zr an proporción. La Tierra tembló en varias oportunidades en Italia. En otras 
latitudes se percibieron también movimientos que si bien no causaron 
desastres, dieron la pauta de que algo sucede. Por todas partes se escucha 
•qurllo d.» que cambia el clima. Nosotros, para empezar, lo sentimos y no 
’ Kontramos —o no lo deseamos— explicación lógica. Todo puede ser 
Pasajero pero al mismo tiempo podría constituir una advertencia.

I <i naturaleza, por lo visto, es invencible. Pero el hombre, aferrado a su 
’,'*rbia. prefiere desatenderla y dedicarse a la pelea con su semejante. La 

’-ndencia es destruirse unos a otros Alguien quiere ser superior a otro, en 
siquier grado y la lucha persistente arranca sin contemplaciones, mien- 

lr *■> a nuestras espaldas ve creciendo aquello que puede ser el apocalipsis asi 
“'•’enga las características bíblicas Seguirá el hombre sin ver el verdadero 

ngroo es que desea comprobar remo es el Apocalipsis

-Tres nuevas autoridades del 
Ministerio de Aeronáutica fueron 
posesionados ayer por el Sub
secretario del mismo. Gral. Federico

Casanovas. quien en la oportunidad 
representó al Ministro Gral. Waldo 
Bernal Pereira.

Las nuevas autoridades son. el Sub
secretario de Infraestructura 
Aeronáutica. Ing. Hernán Selaya; el 
Director Ejecutivo de AASANA. Tcnl. 
Franz Moscoso y el Director Técnico 
de esa entidad. Ing. Enrique 
Salvatierra.
z

A tiempo de posesionarlos en sus 
cargos, el Gral. Federico Casanovas 
les instó a cumplir con las 
disposiciones de estado y con los 
lincamientos del Gobierno de Recon
strucción Nacional para dar impulso a 
las tareas del Ministerio de 
Aeronáutica.

Casanovas ponderó la labor cum
plida por anteriores ejecutivos, 
agradeciendo a los ingenieros Hugo 
Mirabal y Domingo Trigoso. quienes 
venían desempeñando la Dirección 
Ejecutiva y Técnica, respectivamen
te. de la Administración de Aeropuer
tos y Servicios Auxiliares a la 
Navegación Aérea.

El Subsecretario de Aeronáutica 
Civil, pidió por otra parte a los recién 
posesionados a desempeñar sus cargos 
con toda la capacidad de su formación 
"a fin de cumplir los objetivos 
trazados por el reciente Ministerio”. 
Agradecimiento

Luego de las palabras del Gral 
Federico Casanovas. las tres nuevas 
autoridades recientemente 
posesionadas a su turno agradecieron 
la distinción de que fueron objeto por 
parte del Gobierno de Reconstrucción 
Nacional y en forma especial del 
Presidente de la República. Gral. Luis 
García Meza.

Todos ellos coincidieron en cumplir 
estrictamente los planes y programas 
trazados por el Gobierno de las Fuer
zas Armadas ”en el empeño de formar 
el poder aéreo de la Nación”.

Las nombradas autoridades se 
harán cargo de sus nuevas funcione* 
en horas de hoy. según hicieror 
conocer voceros de AASANA. a 
señalar que las carteras respectiva: 
serán entregadas por la: 
ex-autoridades.

El Ing Hernán Selaya. tiene mas d« 
17 años de experiencia en el campo d* 
ingeniería, especialmente en el diseñ 
y planificación de sistemas de tran 
sporte aéreo y terrestre; mientras qu • 
el Cnl. Franz Moscoso ha ocupado 
anteriormente importantes cargos 
dentro de la Fuerza Aérea Boliviana.

Viaja hoy
- prestigioso 

profesional

Hoy se ausenta del país el 
prestigioso profesional Dr. Mario 
Paz Zamora, quien se traslada a 
Francia, especialmente invitado, 
a fin de continuar sus estudios de 
especialización y cooperar con 
algunos institutos científicos, den
tro de la especialidad de este 
médico, que es Patólogo de la 
Altura. Sus amigos y familiares, 
se dirigirán al aeropuerto para 
despedirlo y desearle éxito en su 
profesión y en sus estudios.

Miembros de CONAL presentaron su saludo al Jefe de Estado. En 
la fotografía el Presidente García Meza, recibe el saludo del Gral. 
Carlos Alcoreza.

POLICIA

El Primer Mandatario en ceremonia cumplida ayer en el hall prin
cipal del Palacio de Gobierno, recibió también el saludo por Año 
Nuevo por partede los miembros de la Policía Boliviana.

ALCALDE

El Alcaide de La Paz, Raúl Salmón, manifestó sus mejore: 
augurios ai Presidente García Meza, para el año que se inicia.

Se creará fuerza especializadaResponsabilidad periodística

para mantener seguridad del país

Incremento en el valor bruto
de producción minera nacional Saludos al Presidente

MINISTROS

$b. 380.000.000 inversión
en el plan operativo de CORDEPAZ

CORPAGUAS construye
siete obras en el país

CONAL

Los Ministros de Estado presentaron ayer su saludo por Ano Nuevo 
al Jefe de Estado. Arriba, el Presidente García Meza, recibe el 
saludo del Ministro del Interior Cnl. Luis Arce Gómez. Abajo, el 
Ministro de Informaciones Fernando Palacios, expresa parabienes 
al Primer Mandatario.

será

El plan operativo de 1981 de la Cor
poración de Desarrollo de La Paz, con
templa una inversión de Sb 
380.000.000.- y trata de ajustarse a la 
realidad, señaló el Presidente de COR
DEPAZ, Cnl. Jaime Rodríguez al 
referirse a las actividades de su 
institución en la presente gestión.

Asimismo manifestó que el citado 
plan, se encuentra en la revi sión final 
y que el respaldo económico astá 
sujeto a la aprobare ión de las

Director o el personal de la Redacción tiene participación en loque 
se publica en nuestras ediciones. Por eso mismo, editoriales, cam
pañas de prensa e informaciones, son de elaboración y respon-

En otra de sus declaraciones el 
titular del Interior, reafirmó la 
necesidad de reestructurar la Policía 
Nacional y la DIN, ya que actualmente 
hay duplicidad de funciones. ”E1 DIN 
debe ser tecnificado para el control de 
la delincuencia y la parte de seguridad

La Corporación de Agua Potable y 
Alcantarillado. CORPAGUAS, está 
construyendo siete obras en varias 
localidades del pais con una inversión 
de 9.349.000pesos bolivianos.

La información proporcionada por 
voceros del Ministerio de Urbanismo y 
Vivienda señala que este organismo 
entregó en la pasada gestión dos obras 
de captación de agua potable en el 
departamento de Potosí, las que 
demandaron una inversión de 
1.857.931.73 pesos bolivianos.

Por otra ¡jarte, informaron que 
CORPAGUAS ha concluido con los 
estudios de agua potable y alean

Al haberse encontrado en el pais un 
vacio en cuanto se refiere a la 
seguridad nacional, el Ministerio del 
Interior conjuntamente con el Estado 
Mayor de las Fuerzas >\rmadas, ha 
realizado un estudio para la creación 
de una fuerza espe cializada que se- 
encargue de mantener y controlar la 
seguridad de la Nación

El anuncio fue formulado ayer por el

tarillado en 45 localidades del país
En lo que se refiere al Servicio 

Nacional de Desarrollo Urbano. SEN 
DU. este organismo que tiene a su 
cargo otorgar créditos y asistencia 
técnica a todos los municipios de la 
nación, en la pasada gestión ha 
entregado cinco obras en Uyuni, 
Potosí. Camiri, Trinidad y Tarija, don
de fueron construidos tres mercados, 
cordones y aceras con una inversión de 
18.865.500 pesos bolivianos.

Por otra parte, SENDU tiene 
Previsto invertir 99 957.492 pesos 

alivianos en 10obras que se están con
struyendo en diferentes distritos del 
pais. Asimismo, vanas Alcaldías 
Municipales recibieron asistencia 
técnica de este organismo en su recon
strucción administrativa

Ministro del Interior, Cnl. Luis Arce, 
en declaraciones formuladas a la 
prensa, oportunidad en la que propor
cionó detalles de lo que seria en el 
futuro esa nueva fuerza. “Será una 
cosa parecida a la gendarmería argen
tina - dijo - y el proyecto que se ha 
presentado a nivel del Ejército deter: 
mina que la policía uniformada esté 
bajo el mando de una Subsecretaría de 
Seguridad y la integrarían la Guardia 
Nacional. Guardia Aduanera y 
Guardia Territorial”

El Cnl. Arce, dijo que por el momen
to se trata solamente de un proyecto y 
no esta todavía definido. “Pero no 
debemos olvidar • enfatizó - que 
nuestra doctrina descansa en la 
seguridad, ya que cuando hacemos un 
análisis sobre ese aspecto vemos que 
nos encontramos huérfanos, porque no 
se tiene nada. Queremos organizar 
una fuerza como la que tienen todos los 
países, fuerza que posiblemente se 
llame Guardia Territorial y 
Bosiblemente también la Policía 

oliviana pase a ser parte del 
Ministeriode Defensa”.

- • ------------• —» i v.-ipk>irsabilidad propia.
Sostenemos esto en mérito a nuestra responsabilidad e 

independencia mantenidas a lo largo de la existencia del decano 
de la prensa nacional.

do con La Paz. comentó el Cnl 
Rodríguez Alcázar.

También se asfaltará el tramo 
caminero entre Tiquina Copacabana - 
Kazani. cuyos estudios de factibilidad 
están a cargodela empresa Ingeniería 
Politécnica Americana (IPA) agregó.

Esa autoridad indico asimismo, que 
se licitará el estudio de la obras de 
pavimentación del camino Huarina 
Achacachi y que esa construcción, al 
igual que las otras, se ejecutará en 
coordinación con el Servicio Nacional 
de Caminos y con los encargados del 
estudio de transporte del Ministerio 
del Ramp.

Por otra parte, señaló que COR 
DEPAZ. durante la presente gestión, 
apoyará el plan de créditos y asisten 
cía técnica que tiene su corporación en 
beneficio de los campesinos, 
estableciendo nuevas agencias 
regionales en las localidades de 
Caranavi, Quime y otras.

En el campo agropecuario. COR 
DE PAZ tiene en sus granjas de 
experimentación, particularmente en 
la Kallutaca, 300 ejemplares bovinos 
de la raza Pardo Suizo que se han 
logrado adapta? a la altura, este año se 
piensa repartir entre los campesino." 
del altiplano.

De la misma manera el presidente 
de la institución paceña, dijo que se 
tiene previsto el mejoramiento de 
o\inos en la Provincia Pacajes, ya que 
la receptibilidad de parte de los cam
pesinos de esa zona, es una garantía 
para poder desarrollar esa actividad. 
declaróelCnl Rodríguez.

Finalizó manifestando que son 
vanas mas las actividades que tiene 
prevista la Corporación de Desarrollo 
de La Paz en loque va del año.

infelizmente quedó hasta ahora 
inaplicado por la ausencia de su 
reglamentación operativa ’’.

Refiriéndose af orden social, en el 
articulo se dice que “aunque la 
indisciplina labora en las minas fue - 
en todo el año - indudablemente menor 
que en 1979, los eventos políticos 
volvieron a ocasionar en varios cen
tros mineros, cerca de un mes de inac
tividad”.

debe estar a cargo de la Policía”, 
agrego.

Se le preguntó su criterio en torno a 
reclamaciones de algunos jefes y 
oficiales de la Policía que. por 
disposiciones superiores pasaron a la 
reserva, sobre el particular el Cnl 
Arce textualmente manifestó “ios 
miembros de la policía, DIN y Tránsito 
han reclamado por su paso a la reser
va activa, pueden ser justificados esos 
reclamos y por ello mismo se 
analizara cada caso”.

Luego agrego, “yo creo que separar 
elementos de una institución debe ser 
doloroso, pero cuando llegan a los 30 
años de) ejercicio tienen que retirarse.

autoridades del Ministerio de Finan
zas.

Queremos trazarnos metas y 
objetivos para el presente año. y 
llegarla a concretar, dijo el Presidente 
de CORDEPAZ. al indicar que se dará 
mayor énfasis a las obras de 
infraestructura vial.

Particularmente se trabajará más 
en la vinculación caminera de 
Ixiamas- Madidi- Puerto Heath, con la 
cual se preten de llegar a integrar las 
poblaciones del Departamento de Pan-

El valor bruto de la producción 
minera correspondiente a 1980 alcanza 
a 700 millones de dólares, superando 

: en ITias de 100 millones ai año anterior. 
' Ese resultado no se debe a un
- incremento de la producción, sino a los 
v- precios que para algunos minerales y

metales rigieron en el mercado inter- 
Aacional

Sobre ese hecho y lo que fue 1980 
par3 la minería nacional se comenta 
en un articulo publicado en “Noticias 
Mineras”, vocero oficial de la 
Asociación Nacional de Mineros 

<- Medianos. . .
Se anota que si se tratara de emitir 

un juicio valorativo de lo que fue para
- la rpineria nacional' 'el intenso y c con

que continua siendo dirigida e 
irracional pero contribuyó fundamen
talmente a crear las condiciones para 
el principio de recuperación que se 
advierrte en nuestra principal 
industria y evitó el cierre de varias 
operaciones mineras”. Se recuerda, 
por otra parte, que en agosto, además 
de un tratamiento que favorece al 
estaño de baja ley se otorgó un incen
tivo a la inversión en mineria. “el que

Los diarios tienen diferentes formas de trabajo pero hay un 
patrón universal que obliga a una verdadera responsabilidad 
periodística. La elaboración de un editorial, por ejemplo, sigue un 
proceso previo a su entrega. Las noticias, a su tumo, pasan por 
diferentes canales hasta su redacción definitiva. En los casos de 
denuncias que afectan al Estado.^ in -»ítuciones o personas, los 
cuidados son mayores y el análisis es| profundo antes de la 
publicación.

EL DIARIO sigue las pautas anteriores. Nadie que no sea su pues se tiene que dar paso a las nuevas 
generaciones”.

"La Policía Bol vi ana • añadió vive 
traumatizada porque hubo una acción 
valiente. Por ejemplo el Cnl. Pablo 
Caballero, pudo haber sido un buen 
jefe policial, pero sigue man
teniéndose en esferas de comando 
como otros. La Ley Orgánica de la 
Policía dice 30 años de servicio y dos 
años de pasivo, luego debe ir a la 
jubilación; eso tiene que entenderse 
porque es honesto y no se trata de herir 
a nadie Hay una palabra que muchas 
veces los bolivianos olvidamos, y es la 
dignidad. Cuando se cumple 30 años se 
debe dar paso a gente nueva

tradictorio periodo que vivió el país en 
1S80 se aína que en un balance 
general “fue algo mejor que el 
anterior, pero lejos todavía de su nivel 

i< tradicional”.
En efecto - prosigue el articulo - . 

aunque en 1980 se engendró el embrión 
de un refortalec imiento, al morigerar
le la persistente caída en la produc
ción ael estaño e incluso mejorarse 
levemente los volúmenes de produc
ción de algunos minerales con respec- 

. - ¡o a 1979. la gran mayoría • con la sola 
salvedad significativa del wolfram 
registraron cifras de producción 
inferiores al promedio ael último 
quinquenio. A la inversa - se subraya -, 
el precio de todos ellos fue, por 
'apuesto, superior al de los anteriores 
cinco años, lo que explica la aparente 
paradoja de que por tercer año con- 

. secutivo el país produzca menos y 
reciba mas” Seguidamente se revela 

, que el valor bruto de la producción de 
1990 superr al de 1979 en más de 100 
millones de dolares, sobrepasando 
consiguientemente los 700 millones de 
dolares

Según la publicación, si bien a causa 
de la turbulencia que predominó el año 
pasado no podía esperarse el 
advenimiento de cambios fundamen
tales en la política minera, se destaca 
como una ae las medidas más impor
tantes de los últimos tiempos, la 
modificación del régimen tributario 
introducida a principios de marzo. “A 

c Jambio de una elevación de la regalía 
, la supresión de una rebaja que 
iremiaba a la sobreproducción, se 

. .eliminó entonces el ominoso impuesto 
extraordinario que con carácter tem- 

_ poral se creó en 1972. Pero talvez - se 
enfatiza -. reviste mayor significación 
el hecho de haberse descongelado, 
simultáneamente, el mecanismo de 
calculo del impuesto minero. Esta 
reforma no significó, desde luego, una 
solución total al viejo y espinoso 

. problema de la .tributación manera -


