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Continuará como Comandante en Jefe de las FF.AA
LA PAZ, 9 (LATIN).- El ex-Jefe de 

estado, general David Padilla aceptó 
continuar en el cargo de Comandante en 
Jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivla. a 
invitación expresa del Presidente pro
visional Walter Guevara Arze.

"Recibi una invitación del señor 
Presidente para seguir en esas funciones 
castrenses (la máxima autoridad militar 
de Solivia) y acepte esa situación hasta 
el mes de diciembre, fecha en la que 
cumplo los años de servicio antes de 
jubilarme”, dijo Padilla.

Padilla recibió anoche a periodistas 
extranjeros en la casa presidencial del

residencial barrio de San Jorge y ma
nifestó sus puntos de vista sobre varios 
temas de la problemática de este país.

“El gobierno civil que ascendió al 
poder presidido por el doctor Walter 
Guevara Arze tendrá pleno respaldo de 
las Fuerzas Armadas, porque es nece
sario hacerlo así. manifestó.

El jefe militar opinó quu "es poco, el 
tiempo de un año de gobierno, otorgado 
al Presidente Walter Guevara Arze”.

El nuevo régimen deberá convocar a 
elecciones generales para el primer 
domingo de mayo y luego, el seis de 
agosto, transmitir el mando a quienes

resulten elegidos en ese plebiscito.
Calificó como una “salida sa- 

lómonica” la elección de Walter Guevara 
Arze como presidente provisional de 
Bolivia tomando en cuenta que no era 
candidato a la presidencia de la re
pública. "No habra otra salida", explicó.

Sostuvo que la designación de 
Guevara en la primera magistratura se la 
acepto “para tranquilizar al pueblo de 
Bolivia”. pese a la existencia de partes 
legales e ilegales que se observaron en la 
interpretación de la Constitución Política 
del Estado

“Lo que ahora contiene es que el 
pueblo y los líderes políticos cooperen al 
nuevo gobierno en Bolivla, que deberá 
enfrentar delicados problemas en el cam
po económico aplicando medidas ri
gurosas para salvar la creciente crisis" 
expresó.

El general Padilla expresó su de
sacuerdo en la participación de "viejos 
líderes" en las venideras elecciones del 
primer domingo de mayo. "Ellcrs ya 
pasaron su cuarto de hora”, manifestó 
invocando la presencia de "jovenes 
dirigentes políticos" en la próxima con
tienda electoral.

Padilla califica como medida salomónica 
a la designación de Walter Guevara Arze

Recomiendan reestructurar COMIBOL
El Gral. Jorge Echazu. recomienda al nuevo gobierno una profunda 

reestructuración en la Corporación Minera de Bolivia. empresa de la cual 
depende el 70 por ciento de las exportaciones de minerales producidos en el 
oais. i

El estudio de reestructuración debe incluir la parte técnica, admtms 
trativa y especialmente de personal, según la recomendación del ex-Minisüo 
de Minería y Metalurgia.

En cuanto a personal, dijo que los técnicos y obreros cumplen una 
tarea eficiente, pero que la parte administrativa burocrática, debe ser objeto 
de cambio.

Echazu admitió que hay sintomas de irregularidades, por ejemplo en la 
parte pertinente a comercialización con el exterior sostuvo que para la Cor* 
poración Minera de Bolivia resulta muy cara.

Anuncio luego que el organismo estatal minero debería volcar todos 
sus esfuerzos a la exploración de nuevos yacimientos para descubrimiento y 
posterior explotación de esos recursos en provecho del país

El Gral. Echazu hizo también referencia a las posibilidades de minerales 
para el futuro, sobre lo cual sostuvo que COMIBOL podría tener reservas 
para 20 años más. tomando en cuenta la parte técnico-geológica, pero con
siderando la parte económica, anunció que sus posibilidades son reducidas 
debido a la cada vez más costosa la extracción, siendo la ley de cabeza 
menor, la ubicación más profunda de los minerales y el precio internacional 
cada vez menos remunerativo.

Entre las recomendaciones, sugirió también el incremento de los 
trabajos de exploración minera y el fomento de la minería por cuenta dei 
Fondo de Exploración Minera y el Banco Minero de Bolivia.

Admitió que en materia tributaria se deben registrar cambios y que para 
tal objeto se ha realizado un estudio completo que debe ser analizado para 
ver si es posible su aplicación.

Nuevos ministros prometen responder
con “lealtad y firmeza a

Constitucional

t

y

equilibrada que
evidencia este

ninguna clase, al servicio de 
Bolivia.

Oebemos destacar que 
no puede quedar sin solu
ción un asunto que significa, 
para América toda, un de
licado compromiso pues es
tán en juego la paz y se
guridad del continente. Así 
lo ha comprendido la familia 
americana porque lo plan
teamos en esos términos

Bolivia continuará con 
su tradicional política de leal 
y sincera amistad con todos 
los pueblos vecinos, entre 
los que debo mencionar a 
Brasil y Argentina, y los 
países del Grupo Andino, 
cuya presencia económica y 
politica es uno de los hechos 
más significativos de la 
realidad política continental.

Muchísimas gracias
señor Presidente por este 
honor. w .

La Paz, 9 de agosto de 
1979.

remos al país que el gobier
no que inicia hoy sus ac
tividades representa la 
voluntad de una juventud 
dispuesta a los mayores 
sacrificios para que Bolivla 
sea lo que debe ser. lo que 
anhelamos los bolivianos; 
una patria grande, próspera y 
libre donde se imponga la 
unidad entre todos.

Debemos pensar en que 
las elecciones a realizarse en 
el próximo año serán un 
ejemplo de civismo y una 
demostración del deseo de 
nuestro pueblo de continuar 
viviendo en un estado de 
derecho En esa consulta 
popular, tocará a los distin
tos grupos políticos actuar 
con serenidad respondiendo 
a la actitud 
pondrá en 
gobierno.

En el 
cional reiteramos 
adhesión a los principios 
jurídicos que norman la vida 
de todos los pueblos libres 
de la tierra En la reunión que 
se realizará en esta ciudad, 
ante todos los miembros de 
la OEA, reiteraremos nuestra 
fe en la justicia de la causa 
boliviana El ideal nacional 
no se debilitará un solo 
momento esperando que un 
problema continental, como 
es el de enclaustramiento 
boliviano encuentre la so
lución justa y oportuna, con
tando con el respaldo de 
toda la opinión interna
cional.

orden interna- 
nuestra

Con el compromiso de 
responder “con lealtad y fir? 
meza a la Patria y al Gober
nante" el gabinete minis
terial juró anoche ante el 
Presidente
interino de la República, Dr. 
Walter Guevara Arze.

El discurso de circuns
tancia. a nombre de todo el 
gabinete ministerial fue leído 
por el Canciller de la Re
pública. Dr Gustavo Fer
nández. quien manifestó 
que el "equipo ministerial, 
pondrá todas sus energías 
sm condiciones de ninguna 
clase, al servicio de Bolivla”.

El texto completo del 
discurso, pronunciado por el 
Canciller de la República, 
señala textualmente:

Excmo señor Presiden
te de la República

Señores Miembros del 
Comando de las FF.AA.

Señores Generales 
Jefes de las FF AA

Señores ex-Mimstros de 
Estado

Señores Miembros de la 
Policía Boliviana.

Señoras y señores:
Asumo la represen

tación de mis colegas de 
gabinete para expresarle, 
sinceramente, nuestro re
conocimiento por su gesto 
de confianza que nos honra y 
enaltece.

En su excepcional dis
curso. al asumir la respon
sabilidad de los destinos del 
país, señaló con claridad que 
su gobierno de Conciliación 
Nacional, sería un puente 
entre el pasado y el porvenir 
Es por esa razón que ha 
elegido, señor Presidente, 
un equipo de hombres 
jóvenes, dispuestos a servir 
a su pais con el mayor desin
terés y coraje, en horas tan 
cruciales para la naciona
lidad

Estamos aquí para res
ponder a este mandato his
tórico. libres de todo cálculo 
o ínteres que no sea el de la 
patria

La tarea principal de es
ta gestión es consolidar el

Fdo Tcnl OIM Jorge Escobar Sánchez Atentamente 

Gerente General CBF.

Renunció Gerente de CBF
El gerente general de la Corporación Boliviana de Fomento, mayor 

Jorge Escobar Sánchez presento, ayer, renuncia a su cargo en una carta 
dirigida al Presidente interino de la República, Dr. Walter Guevara Arze.

El texto de la carta señala 
Señor Dr 
Walter Guevara Arze
Presidente Constitucional
de la República
Presente -
Excelentísimo señor Presidente

Las Fuerzas Armadas de la Nación han culminado exitosamente el 
proceso de democratización del pais en un esfuerzo sin precedentes en 
la historia nacional Esta acción que permitirá la constitución de los 
Poderes Públicos a partir de la consulta popular del lo de julio próximo 
pasado, enorgullece y compromete a mi Institución para actuar en el 
marco estricto que le fija la Constitución Política del Estado 

tn mi candad de gerente general de la Corporación Boliviana de 
Fomento y, en razón a que sera su gobierno el que maneje los destinos 
del pais. elevo ante Ud respetuosamente renuncia irrevocable al cargo 
que^vine ocupando por mandato de la Honorable Junta Militar de Gobier
no. con la esperanza que los esfuerzos desarrollados tendentes a su
perar la actual crisis de la entidad, puedan llevarse a la practica per
mitiendo de esa manera, acciones continuas y positivas que mucho 
necesita la C B F o

No quisiera dejar pasar esta oportunidad señor Presidente, para 
poner en vuestro conocimiento, que las acciones que implementara la 
C B F . contenidas en el Memorándum sobre su futuro institucional, son 
ei producto de un detenido y riguroso estudio realizado en los campos 
técnico y económico El documento en cuestión, ha merecido señor 
Presidente, el total y completo respaldo de trabajadores y empleados de 
la CBF y sus empresas dependientes y después de ser puesto a con
sideración de los mecanismos de decisión gubernamentales, mereció la 
aprobación del gobierno del Gral Padilla Arancibia. que emitió sugeren
cias y recomendaciones para su inmediata puesta en practica. Es por ello 
que puedo afirmar que las soluciones a ios problemas de la entidad son 
factibles de conseguirlas baio una concepción de integridad

A tiempo de expresarle mis mas sentidos deseos de éxito en la 
difícil tarea de gobernar, le auguro dias de ventura y felicidad para Ud. y 
la patria

la Patria”

proceso de constitucio- 
nalización. abierto por las 
FF.AA que cumplieron leal
mente su compromiso. Su 
actitud, como destacó en su 
mensaje señor Presidente, 
ha sido ejemplar pues inter
pretó la voluntad popular

Al iniciar nuestras la
bores. de gran responsa
bilidad y que requieren todo 
nuestro empeño, nos com
prometemos a responder con 
lealtad y firmeza a la patria y 
al gobernante que nos confia 
tan delicadas tareas Este 
equipo, pondrá todas sus 
energías, sin condiciones de

También se prestará es
pecial atención a las rela
ciones con todas las na
ciones puesto que deben 
desarrollarse entre pueblos y 
no con ideoloqías

Señor Presidente: Vi
vimos en una hora de gran
des responsabilidades y esta 
designación como cola
boradores suyos, significa 
un desafío a nuestra ca
pacidad y nuestras energías 
Tenga seguro de que sa
bremos hacernos dignos de 
su confianza y demostra-

Presidente venezolano se entrevistará con Banzer
CARACAS. 9 AGO. (IPS).- El mandatario venezolano, 

Luis Herrera Campins. partid hoy a las 13.5 horas rumbo a 
Quito para asistir a la toma de posesión del Presidente electo 
de Ecuador, Jaime Roídos, quien asumirá mañana la jefatura, 
del estado a la cabeza de un gobierno democrático, tras 
nueve años de regímenes militares de facto.

Herrera, desde el momento mismo de su llegada a la 
capital del pais andino, iniciará un apretado programa que in
cluye entrevistas privadas, con el presidente de Colombia. 
Julio Cesar Turbay Ayala. de Perú, Francisco Morales Ber- 
mudez. de Costa Rica. Rodrigo Carazo, con el presidente del 
gobierno español. Adolfo Suarez v con la primera dama de 
los Estados Unidos. Rosalynn Cárter.

En la agenda presidencial figuran dos entrevistas con 
Roídos y una con el ex-Presidente de BOLIVIA, general Hugo 
Banzer.

Según Informaciones suministradas por IPS. fue el 
propio Herrera quien solicitó sostener conversaciones con 
Banzer, para plantearle sus inquietudes en tomo al futuro 
político de BOLIVIA

El general boliviano se presentó como candidato pre
sidencial del Partido Alianza Democratice Nacionalista (AD- 
N) en los comicios del pasado primero de julio. El y su 
agrupación política se constituyeron en un Importante factor 
de equilibrio entre los partidos “Unidad Democratice y Po
pular” (UDP) de Hernán Siles Zuazo, triunfador en las elec
ciones, y “Alianza del MNR", de Víctor Paz Estenssoro, 
segundo en los comicios.

Herrera solicitará a Banzer, según las mismas Infor
maciones que no mediatice la naciente democracia de 
BOLIVIA, y que contribuya a su afianzamiento.


