
elecciones para abril de 1983
Conformación de cortes electorales tiene plazo de 30 días

PARTIDOS POLITICOS

Detectaron en Apolo

*

Aumento en X

Leyes electorales pueden precio de
i carburantesser modificadas: Rojas

cipación más activa de los diferentes sectores políticos, quie 
nes ofrecerán una respuesta una vez que concluyan sus con
sultas intensas.

clón de variedades tolerantes a di* 
cha enfermedad.

El mandato de las Fuerzas Armadas impone al Go
bierno la realización de elecciones generales para el 24 de 
abril de 1983, expresó ayer el Ministro del Interior, Tcnl. 
Edgar Rojas Ruíz, quien informó que la estructuración de 
la Corte Nacional Electoral y las Cortes Departamentales 
tienen un plazo de 30 días.

‘El Ministro del Interior. 
Tcnl, Edgar Rojas Ruiz. ad
mitió que la Ley Electoral de 
1965 como la de 1980 
tienen errores que pueden 
ser rectificados con el ob
jeto de logra un adecuado 
instrumento que permita a 
través del diálogo enca
minar el proceso de de
mocratización.

El Secretario de Estado 
manifestó que dicha Ley 
fue aprobada con el pro
pósito de responder al ur
gente requerimiento del 
pueblo de democratizar el 
país y que la acción del 
Gobierno de las Fuerzas Ar
madas se halla dentro del 
marco de la legalidad

Más adelante el Tcnl. 
Rojas Ruiz señaló que el 
Gobierno y los partidos 
políticos se encuentran en

El Secrctaino de Estado en declaraciones formuladas 
ayer, manifestó que el Gobierno mantiene abierta su pre
disposición al diálogo porque constituye la única forma de 
lograr acuerdos positivos con sectores políticos, sindicales y 
empresariales.

Más adelante destacó que el Gobierno podría posesionar 
a la Corte Nacional Electoral dentro de los términos de la 
Consttiución. pero que sin embargo, se aguarda una parti-

un cuarto intermedio, su
brayando que el diálogo 
será reabierto una vez que 
los diferente frente con
cluyan con las consultas 
correspondientes

Este cuarto intermedio, 
dijo, no debe ser inter
pretado como una ruptura 
del diálogo, al contrario sim - 
plemente se busca lograr el 
criterio de todos en general 
para encontrar las solu
ciones que la situación 
demanda

La flexibilidad del 
Gobierno “no se determina 
en limites o parámetros, 
sino es extensible fuera de 
esos limites”, señalando 
más adelante que se man
tiene el optimismo por lo 
que se pueda lograr a 
través del diálogo

Rojas Ruiz destacó que

el Gobierno ofrece todas las 
garantías para la culmi
nación del proceso elec
toral. “porque da claras 
pruebas de credibilidad en 
sus hechos y conducta”.

Por otra parte, destacó 
que las relaciones con la 
Central Obrera Boliviana se 
mantienen cordiales, su
brayando que el Gobierno 
tiene la intención de man
tener las mismas a objeto 
de lograr resultados po
sitivos en el futuro

Finalmente, el titular 
del Interior al ser consul
tado sobre la necesidad de 
responder el presupuesto 
del despacho a su cargo, 
señaló que la respuesta la 
tiene el Ministerio de Fi- 
nanaza. concluyendo que 
recibió la Secretarlade Es
tado a su cargo, con déficit

Roya del Cafeto"

Posteriormente se informó en el Ministerio del Interior 
que este despacho aguarda la respuesta de partidos políti
cos, para la conformación de la Corte Nacional Electoral 
como instrumento legal que garantice la culminación del pro
ceso de democratización.

En el curso de la semana, se dijo, es posible conformar 
la Corte, seguiendo los instructivos del Presidente de la Re
pública y así proseguir en forma ordenada el cronograma 
político trazado por el Gobierno.

Nuevo Director 
de Educación

VARIEDADES
En otra parte de la información se da cuenta que 

la Estación San Benito cuenta con 59 variedades sobre 
las que se realizan los estudios de adaptación y selec
cionar las que reunan mejores características agronó
micas y capacidad frigorífica.

Asimismo, se dice que para mejorar la calidad de 
la fruta se utilizan portainjertos, materia sobre la que 
también se realizan las experimentaciones pertinen
tes.

Tradicionalmente se utiliza como porta-injerto el 
membrillero, pero se prueban otros como el peral y 
otros.

“El propósito general es el de aumentar la pro
ducción en el departamento de Cochabamba, para 
sustituir paulatinamente la importación de manzana. 
Las condiciones de clima y suelo son favorables y se 
observa que puede lograrse perspectivas promisorias 
en la agricultura fruticola del distrito”, señala final
mente la nota.-

La Paz, martes 24 de agosto de 1982^^

Ratifican realización de las '

Procurarán mejorar la 
producción de manzanas

.Se promueve el mejoramiento en calidad y can
tidad déla manzana, a fin de sustituir paulatinamente 
la importación de este producto.

La información fue proporcionada en el Instituto 
Boliviano de Tecnología Agropecuaria (IBTA), enti
dad que emprenderá este programa mediante la Esta
ción Experimental San Benito de Cochabamba.

Se indica concretamente en el informe que “se 
ha visto la importancia en la producción de manzana 
por cuanto existe una demanda insatisfecha en el 
país. Para cubrir ese déficit se realiza importación 
considerable de ésa fruta con la consiguiente fuga de 
divisas. Las variedades existentes en el país carecen 
de características favorables en el mercado y consi
guientemente no son competitivas con la manzana 
importada. Por estas razones se ha visto la necesidad 
de estudiar la adaptación de variedades extranjeras y 
mejorar las criollas Vinto y Wagner que se cultivan en 
las localidades de Vinto y Valle grande”..

APOLO
Por la distancia, y por el poco 

Intercambio existente con otras zo
nas, no se pensó que tal enfermedad 
llegara hasta Apolo, dijeron los In
formantes.

Empero, hace pocos días los 
caflcultores de esa reglón denuncia
ron la aparición de la roya, y consi
guientemente cundió la preocupa
ción de esos productores, puesto que 
-como es sabido- la roya es exce - 
sivamente limitante de la pro
ducción cafetalera. El ataque es a 
las hojas, las que al caer casi en 
su totalidad, convierten a la planta 
en Improductiva e Incluso provocan 
la muerte de la misma.

Frente a esa situación y al 
riesgo de las pérdidas que podrá 
ocasionar esta enfermedad, se ha 
dispuesto el viaje de una Comisión 
Integrada por técnicos en Sanidad 
Vegetal, del Instituto Boliviano de 
Tecnología Agropecuaria y de 
ANPROCA.

Con los resultados se podrá 
trazar un programa de control apro
vechando las experiencias existentes 
en las otras zonas Infestadas, v los 
recursos provenientes del Pacto 
Andino, a cuyo nivel se realiza 
un programa subreglonal de control 
de la Roya, dijeron los Informantes. 
En efecto, se sabe que existe 
actualmente un flnanclamlento de 
10 mil dólares para fines de dicho 
control.

En la reglón de Apolo -señala
ron finalmente- una gran parte de la 
población se dedica a la producción 
de café, el mismo que es uno de los 
de mejor calidad en el país. Casi 
la totalidad del producto es para la 
exportación por vía aérea.

.El aumento en el precio de los carburantes, gaso
lina y otros hidrocarburos, previsto en el plan económi
co de emergencia, no permitirá “salir a flote”, de la 
actual situación económica, si no se reduce la burocra
cia administrativa de Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos y de la Corporación Minera (COMIBOL).

La opinión publicada en la carta Informativa 
“IPE” y divulgada en La Paz por el Ministerio de Infor
maciones. señala que “difícilmente puede prolongarse 
por más tiempo un sustancial aumento en el precio de 
carburantes”.

“Al parecer, la solución buscada se halla dentro de 
un conjunto de disposiciones que, a fin de intentar un 
disimulo, ya no se llama paquete económico”.

Afirma asimismo, “la gasolina debe venderse al 
público entre 30 pesos y 40 el litro; claro está que la 
amarga medicina será más útil y menos desagradable a 
la ciudadanía, si ella acompaña de una morigeración de 
la burocracia”.

Coincidiendo con la Central Obrera Boliviana 
(COB), la carta informativa, sostiene que se evidencia 
“una frondosa burocracia administrativa en empresas 
públicas como la COMIBOL y YPFB” la misma que de
be ser disminuida a fin de hacer más efectivas las dis
posiciones que encara el gobierno próximamente.-

o DiSí? Paredes Ferruflno. es el nue- 
xsiunado!* Gener*í de Educación Urbana, po 
el en ceremonia que tuvo lugar en

U 4Educación.
fiante n3 au^daíd educativa fue designada 
la Corred eso. c^n Ministerial, a propuesta de 
r"r-de R/praC^n Nacional de Maestros Urba 
cho med»ante terna enviada por di
fc-ora Fí.|Unl0 smdical y reemplaza a la pro 
promoví1CI j Palacios de Guzmán quien fue 
Urbana d a a Subsecretaria de Educación 

da tomó1^0 de Educación, Marcelo Calvo Val 
i rW. dí-m *?uev° funcionario el juramento de 
I cío en aandándolé su cooperación y sacrifi 
| tan delicadas funciones”.

• Detectaron la presencia de la 
Roya de cafeto en la reglón de Apolo, 
según informaron a HOY en fuentes 
de la Asociación de Productores 
de Café (ANPROCA).

En vista de esta situación, di
jeron, en el curso de las próximas 
horas se trasladará a esa reglón 
una comisión técnica, a fin de veri
ficar la magnitud de la infestación.

ANTECEDENTES
La Roya del cafeto Ingresó al 

país -probablemente desde el Brasfl- 
a mediados de 1978, habiéndose re
gistrado los primeros brotes en huer
tos cafícolas familiares del sector 
de Guayaramerln.

La Roya (enfermedad producida 
por un hongo), es de fácil propa
gación, según explicación de los 
técnicos, al punto que una persona 
que voluntaria o Involuntariamente 
se encuentre en algún cafetal Infes
tado, puede convertirse en seguro 
portador del hongo y servir de nexo 
del contagio a las plantas sanas. 
El viento, el agua, los animales, y 
todo fenómeno u objeto móvil, re
sultan Igualmente portadores de este 
mal. Se ha comprobado que la vita
lidad del hongo se mantiene por mu
cho tiempo en la ropa y zapatos de 
quienes estuvieron en zonas daña
das, y consiguientemente desparra
man esos hongos provocando el 
contagio.

Probablemente a través de esas 
vías, la roya se propagó rápidamente 
en toda la faja fronteriza, habiendo 
llegado a los Yungas en 1979 y en 
la actualidad toda esta zona esá 
totalmente Infestada. Los servicios 
técnicos del gobierno realizan es
fuerzos para controlar la enfermedad 
en cultivos nuevos y rentables, asi 
como se promueve la convivencia 
con la roya, mediante la introduc-

msMuye parte fundamental de nuestra estabilidad 
y progreso ciudadano; los jóvenes profesionales. 

jraC-ados en nuestras universidades y en el exterior y 
Urt ansian participar con responsabilidad en una so- 
iedad moderna donde los partidos y sindicatos hayan 
erciado sus ideas, abandonando la retórica de la post- 
■uerra del Chaco y sepan de una vez por todas respetar al 
e.rsario sin pensar que es un enemigo que debe de- 
aparecer, buscando por el contrario puntos de coinciden^ 
a ) de trabajo común para preservar la democracia; y 
raímente las mujeres sobre las que cae con más fuerza, 

amas de casa y trabajadoras, el peso de la crisis 
gnómica y cuya voz y consejo son tan importantes para 
■¿entrar la tolerancia de la que han hecho tan poco uso 
asta ahora los varones en la vida pública.

Formulamos, con verdadera angustia, un llamado a 
mares /'dirigentes políticos para que deponiendo ac- 
ludes de soberbia e irresponsabilidad, busquen los 
i-.nos del entendimiento para la solución de los pro
eras que aquejan al país. Los militares que han afir- 

mdo ue respetarán el veredicto popular y los civiles que 
$<ran a ganar el apoyo mayoritario de la población 
iben pensar que la Patria no es un medio sino un fin y . 
meen la medida que cada cual cumpla con su deber, 
eobrá el reconocimiento y el afecto del pueblo.

B«en visto, son válidas cualesquiera de las opciones 
ira retornar al régimen legal, que se han venido dis
tiendo en los últimos meses y no está en el papel de la 
woaoón Nacional de la Prensa, pronunciarse en favor 
5 una o de otra La cuestión central en la que debe re
venar sobre todo el Alto Mando de las FF.AA. es de la 
giTdad del poder Mientras más se dilate esta cues- 

~ás daños sufrirá el país y la propia institución ar
saca Procedamos todos, gobernantes y gobernados, con 
tura de miras, desprendimiento y entereza para salvar a 
■via.

Recuperemos, en estos días preciosos y antes de que 
Onezca el año nuevo de 1983. el derecho de los boli- 
a*os a decidir su futuro político. Lo demás vendrá por 

tñaddura.
Al concluir, la Asociación Nacional de la Prensa, ra- 

1 ca su decisión indeclinable de sostener la libertad de 
awprwón. base de todas las libertades, y desde esta 

de Santa Cruz, cuyo pueblo siempre ha mirado con

i optimismo el porvenir reafirma su fe en el des- 
'^''danoy fraterno de la Patria

Santa Cruz, agostode 1982
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