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cretario de Informa
ciones. Mario Cañipa 
Mansilla. posesionado 
ayer, afirmó que esa 
repartición, dependiente 
del Estado, deberá cons
tituirse en la portadora 
de mensajes reales

Propuso ese objetivo 
al sostener que la opinión 
pública ya no acepta ver- 
ticahsmo en la informa
ción, sino la horizonta
lidad para que como 
buen receptor pueda 
emitir juicios con la más 
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Cañipa Mansilla, 
conocido periodista 
boliviano, desempeño ac
tividades en diversos 
medios de comunicación 
del país Fue posesionado 
por el Ministro de Infor
maciones. Luis Peñaran
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El Pdte. Gral. Guido Viidoso Calderón, afirmó 
qife en el plazo de tiempo y misión que le asig
naron como gobernante las FF. AA. "castigare
mos con la cárcel a todos aquellos malos bolivia
nos quq en el pasado destruyeron nuestra econo
mía, con el saldo do hambre y miseria que hoy 
confrontamos”.

Sostuvo que en los momentos actuales corres 
ponde al pueblo boliviano, a través de sus capas 
sociales, responder a los 'esfuerzos que hace su 
gobierno con una tregua social, para Urabajar 
con la necesaria tranquilidad de espíritu.

"Si hemos llegado al fondo, no podemos des-

FONDOS FISCALES
-En cuanto a la apertura do una cuenta co

rriente a nombre del Comando do las FF.AA. Ri
vera Palacios dijo que en esa oportunidad no exis
tía tal Comando pues el Estatuto do Gobierno 
lo reemplazaba con la Junta do Comandantes. Esto
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•Los transportistas relnlclan hoy actividades 
en todo el país, cobrando las tarifas y fletes anterior
mente vigentes, luego de haber llegado a un acuerdo 
con el aoblorno, con la mediación de la Central 
Obrera Boliviana (COB).

Después de Intensas negociaciones entre la 
Confederación de Choferes de Bollvla, Ministro de 
Transportes y Comunicaciones, Douglas Estrema- 
dolro y la Central Obrera Boliviana (COB) suscri
bieron a las 0.45 horas de esta madrugada un con
venio, por el que se dio fin a la huelga general e 
Indefinida que se prolongó en el país durante 15 
días.

Los choferes convinieron una tregua de aproxi
madamente 30 días, hasta que el gobierno aplique 
las medidas económicas de emergencia, en las que 
estarán adecuadas las nuevas tarifas del auto
transporte nacional.

Los dirigentes del autotransporte Inlclalmente 
se negaron a suscribir ol documento, alegando que 
debían conocer previamente las diferentes federa
ciones del Interior del país y Que posaba sobre los 
choferes una acción judicial Iniciada por el gobierno.

Frente a estas discrepancias, el Ministro do 
Transportes y los ejecutivos do la COB empenaron 
su palabra, para aue se cumpla los términos del 
acuerdo, porque ‘‘no se puede dilatar más este 
asunto, considerando ol malestar que existe en la 
ciudadanía en general**.

El dirigente de la COB, Aldo Flores manifestó 
a los choferes que ose organismo garantizaba la 
firma del convenio. Por su parte, Estremadolro dijo 
que el juicio será retirado en las primeras horas do 
hoy.

El convenio tripartito, textualmente es el si
guiente:

CONVENIO:
Que suscriben el señor Ministro de Trans

nadie antes de suscribir el 
contrato. La ciudadanía y yo, tercera autoridad 
dentro del Ejército, no sabíamos absolutamente 
nada del asunto. Le tocó a “Meridiano” revelar algo 
que se hizo a espaldas de los Estados Mayores 
existiendo un Informe logal-negatlvo, dijo.

**EI único que ha debido conocer y aconsejar 
sobre este asunto es el Jefe del Departamento III 
EMGE. En una oportunidad envió a la Oficina 
de Bienes del Ejército a dos ejecutivos de la Empre
sa Gramabol para que se redactara un contrato de 
explotación de piedras preciosas en La Gaiba, a 
nombre y por encargo dol Gral. García Meza, en 
vista de haber fracasado un primer contrato ¡Ru- 
my), desconocido en la administración militar, 
subrayó.

Dicha Oficina rechazó de plano ol pedido de 
los empresarios y el encargo recibido, por considerar 
el asunto un absurdo. Posteriormente, cuando los 
mismos ejecutivos solicitaron a COFADENA la 
suscripción del contrato, también fueron recha
zados. informó.
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nicación a no magnificar la situación por la que atra
viesa el país. Agregó que el Gobierno es consciente 
de la realidad económica boliviana y que en esas 
condiciones es difícil pedir tregua social. “Nosotros 
como Gobierno somos los primeros en sufrir en la
mentar lo que pasa en Boíivia”, expresó.

Afirmó que el problema económico, con colas y 
escasez de artículos indispensables, da lugar a 
publicaciones de prensa, las cuales, dijo, no debe
rían ser magnificadas sino ser tomadas de manera 
consciente.

Ante esta situación señaló la necesidad de unir 
al pueblo boliviano y para ello dijo que los partidos 
políticos deben coadyuvar el proceso, desprendién
dose de sus prejuicios, susceptibilidades y ego
ísmos.

para explotación de La Gaiba
El contrato fue firmado a espaldas de los
Estados Mayores según Gral. Luis Rivera P.

no significarla nada en relación a que no existe 
disposición alguna para que el Comando en Jefe de 
las FF.AA. actué como administrador de fondos fls- 
ca les

“Es suficientemente sabido que es una entidad 
eminentemente técnica y que por la propia Ley Or
gánica de la Institución armada, le toca al Ministerio 
de Defensa actuar como órgano administrativo.
Ahora bien, cuando so trata de la explotación de re
cursos naturales de cualquier tipo, las FF.AA. 
disponen de COFADENA, COS6MIL y CORPEGAL 
para que puedan administrar proyectos de desarro
llo minero, agrícola o Industrial , continuó Rivera 
Palacios

“En consecuencia resulta Ilegal pretender ma
nejar fondos fiscales por tres personeros sin el co
nocimiento del Ministro de Defensa, Contratarla y 
Ministro de Finanzas”, manifestó.

“Debe recordarse que la razón de ser de 
COFADENA es precisamente actuar en tas campos 
de la producción. Con sus utilidades se debía ali
viar al Tesoro Nacional en el potenclamlento de las 
FF.AA.”.

El general Rivera Palacios terminó diciendo que 
“con referencia a pensar que tas denunciantes son 
traidores a la Patria, por el contrario, se tas debe 
considerar como verdaderos patriotas que no han 
permitido que se cometan estos abusos de autori
dad. Igualmente, si el Comité Cívico no hubiese 
hecho escuchar su voz acusadora, se habría conver
tido en cómplice y encubridor de algo inaudito tal 
como lo hizo el general Celso Torrello Villa al In
terferir en el esclarecimiento del asunto y evitando 
el viaje de la Comisión Investigadora. Asimismo, 
permitió la explotación posterior pese a la protesta 
unánime de la opinión pública que fue enterándose, 
poco a poco, de este escándalo, concluyó.

*NI el Estado Mayor ni las guarniciones mili
tares fueron consultadas antes do firmarse el contra
to de La Gaiba, declaró el ex-lnspector General del 
Ejército General Luis Rivera Palacios.

Agregó que como tercera autoridad dentro del 
Ejército, recién me enteré por medio de “Meridia
no". al Igual que toda la ciudadanía. Existe contra
dicción en eso de “reservado y secreto”.

-El contrato fue firmado por tas tres Coman
dantes a espaldas de sus respectivos Estados Ma
yores, aun cuando se tenia pleno conocimiento del 
Informe jurídico sobre la Imposibilidad logal, pre
sentado por el Asesor Legal de la Fuerza Naval ‘. 
UNA GRAN CONFUSION

-“Las declaraciones del Gral. Luis García 
comprometen aún más el doterlorado prestigio de 
la Institución armada. Es lógico que se harán acla
raciones y desmentidos de todos tas organismos 
y personas comprometidos, confundiendo más al 
Cueblo que en esta hora tan crítica necesita, más 

len, de una sana orientación. El ex-presldente de
bió tomar otro camino, más consecuente con sus 
principios, sin obrar en la forma que es criticada 
en forma unánime por la opinión pública y por 
todos tas miembros de las FF.AA., dijo.

“Debo tenerse en cuenta que es demasiado 
tarde para Justificar lo Injustificable. El golpe del 17 
de iullo. queramos o no, es el movimiento más 
antihistórico y antipopular que se registra en tas 
anales de la vida republicana".

“Careció, totalmente, do orientación política, 
doctrinarla y filosófica. Las aparentes y únicas 
buenas Intenciones que podrían haber existido, 
fueron traicionadas por ol propio Gral. García 
Meza y su circulo”.

“tsa camarilla, compuesta por elementos 
que él mismo descalifica en sus últimas declara
ciones, oprimió al pueblo brindándole únicamente 
sufrimientos, miedo y miseria”, sostuvo.
EJERCITO DIVIDIDO

-“Ese grupo dividió al Ejército. Se deshizo de 
sus miembros más destacados, aquéllos que se opu
sieron a la corrupción y el abuso de poder. Se tas 
expulsó en unos casos desterrándoselos y extra
ñándolos del país.

No hubo jamás apoyo a la peregrina Idea de 
permanecer en el poder por espacio de veinte 
años. Nadie aconsejó quo el lincamiento político 
se desviara hacia una extrema derecha.

La mayoría profesional de la Institución armada 
no comprometida con la corrupción, so halla -como 
es lógico- al lado del pueblo del cual forma 
parte, dentro de un esquema altamente democrá
tico”, dijo el Gral. Rivera.
ENTREGA DEL MANDO

-“El 6 de agosto de 1979, las FF.AA, entre
garon el poder a tas que correspondía de acuerdo 
con la Constitución Política. SI los congresales no 
supieron cumplir con su deber y conservar el poder 
en manos civiles, es ahora otra historia. Sin embargo 
en esa ocasión tas militares expresaron su volun
tad de poner fin a tas gobiernos de (acto como lo 
ratifica actualmente, a fin de que un gobierno 
Constitucional conduzca tas destinos dol país en for
ma honesta y con gran sentido de responsabi
lidad", añadió.
SIN PREPARACION

-“Es evidente que el general García Meza nun
ca estuvo preparado para gobernar el país, al Igual 
de sus seguidores. No se puede convertir uno en 
estadista con dos escasos años de estudio. En con
traste, hay militares con profesiones liberales que, 
luego de siete o más años de estudio, han estado en 
las mejores condiciones de trabajar por el desarro
llo del país. Ya llegará otra ocasión para comentar 
sobre las acusaciones hechas sobre el narcotráfico, 
tas vidrios rayban, etc.
ponsabllldados, quiero 
Gaiba**, puntualizó.
NO HUBO CONSULTA
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•El Ministro del Interior, Tcnl. Edgar Rojas, 
afirmó ayer que no hubo interrupción en el diálogo 
del Gobierno con partidos políticos y añadió que hoy 
éstos se reunirán en su despacho, con el fin de 
nombrar sus vocales titulares y suplentes ante la 
Corte Nacional Electoral.

El nombramiento de estos representantes es
taba fijado para ayer, pero, según dijo el Ministro 
Rojas, fue pospuesto para hoy, a petición de tas 
propios dirigentes. Señaló que este Intervalo es 
positivo para que pudieran intercambair opiniones.

El Ministro señaló que la reunión de repre
sentantes políticos, en su despacho, se realizará 
después de la sesión de gabinete ordinaria.

Por otra parte exhortó a tas medios de comu-

Transportistas reiniciarán labores hoy en to
portes y Comuniaciones y los miembros del Comité 
Ejecutivo Ad-Hoc de la Confederación Sindical de 
Choferes de Bollvla con participación do tas Miem
bros del Comité Ejecutivo de la Central Obrera 
Boliviana, suleto a tas siguientes puntos;

PRIMERO.- El Supremo Gobierno reconoce que 
la situación económica por la que atraviesa el sector 
del autotransporte es critica, debido a que las tarifas 
en vlgoncia fueron calculadas antes de las medidas 
de flotación del dólar americano.

SEGUNDO.- Que el sector del autotransporte 
tiene obligaciones en mora con la Asociación Auto
motriz Boliviana, debiendo buscarse la conciliación 
de criterios y soluciones aue se adecúen a la situa
ción que confronta el país, para lo cual deberán 
cooperar tas Ministerios de Transportes y Comuni
caciones y de Finanzas.

TERCERO.- A fin de solucionar éstos aspectos 
conflictivos y el paro que mantiene el autotrans
porte. procurando no afectar la económla popular, 
se adoptarán las siguientes medidas:

a) El Comité Ejecutivo Nacional de la Confe
deración Sindical de Choferes, dispondrá la norma
lización de todos tas servicios del autotransporte 
con las tarifas en actual vigencia.

b) Al efecto de compatiblllzar tas Intereses del 
pueblo, se organizará una Comisión que estudie 
la estructuración de fletes y tarifas, la misma que 
estará integrada por representantes del Minis
terio de Transportes y Comunicaciones, Confede
ración Nacional de Choferes de Bollvla y la Central 
Obrera Boliviana.

c| El Comité Ejecutivo Nacional do Choferes 
de Bollvla conviene una tregua de aproximadamente 
30 días hasta que el Supremo Gobierno ponga en 
ejecución el Plan Económico de Emergencia, en el 
cual so aplicará la adecuación de fletes y tarifas 
del autotransporte a la situación real del país.

d) Los acuerdos bilaterales ya en práctica en


