
Semana muy
¿Continuará la falta ele responsabilidad

poder:
tensa
«» líberiiainental?

NO ES...
(Jornada).— El Presi - 

dente de la República de 
claró a los periodistas pa 
laciegos que no era cami 
cero y que por tanto no le 
competía fijar el precio 
de ese indispensable agli 
culo. De esta manera, un 

gremio, de ancestral tra
dición, evidentemente no 
se encuentra incorporado 
en el régimen y no cuenta 
con representante ert la cú 
pula. Sensible por la agru 
pación encargada de pro - 
porcionar nutritiva dieta 
proteinica a la población. 
Sonrisas, para los demás. 

El problema carnívoro 
no radica en pasarlo, co 
ni o avezado futbolista, a 
otra autoridad y que ésta 
a su vez delegue a su in 
tendertte. El eludir el cono 
cimiento y la consiguien 
te decisión no deviene en 
aconsejable, ya que condu 
ce a. un agravamiento del 
nudo gordiano. La sabidu 
ría popular troqueló el a 
forismo de “el toro por las 
astas” y que tendrían que 
tomar en cuenta todos a- 
quellos involucrados en el 
comercio de la carne... 
de vacuno por supuesto. 

Sin embargo, hay una 
solución y muy transpa
rente. Si el régimen no a- 
tina a encontrar un cauc** 
para solventar la cuestión 
del aprovisionamiento de 
un elemento esencial en 
el rubro alimenticio, se - 
ría conveniente cambiar 
de responsables en el sec — 
tor y si todos ellos son 
irresponsables, procederse 
a un cambio total, inte - 
gral. Las clases populares 
hace ya algún tiempo en 
tendieron que radica allí 
la» solución correcta. Quie 
nes no atinan a plasmar 
el anhelo popular al res - 
pecto son los componen
te de la élite, tanto de los 
partidos como de los secto 
res productivos, ensarza - 
dos por ahora en* disquisi 
clones bastante escolásti- j 
cais sobre lo político, sobre 
si debe resucitarse ún con 
gdeso nonato o si catte un 
acuerdo vertical, sin refle 
xionar que la clave estri - 
ba en la remoción.

Se puede escribir enton 
ces un capítulo relevante 
en la historia, donde to - 
dos se ubiquen satisfechos 
y en que el problema de 
la manutención del pueblo 

j atinadamente áe resuelva.

(Jornada).— La Federa
ción'de Ganaderos del Bc- 
ni decidió suspender un 
p| ríodo de 3 meses inclusi 
ve si no se llega a definir 
en los próximos días el nue 
vo precio de la carne. La in 
formación fue proporciona, 
da a JORNADA por el Vice
presidente de este sec - 
tor Dr. Wálter Guiterras.

Por otra parte dijo que el 
dcsabastecimiento de carne 
solamente están afectando 
al pueblo boliviano debido
a la insensibilidad del go-

Humor de

(Jornada).— La presente 
semana será tensa y quizá 
de acciones definitivas, ya 
que la descomposición que 
atraiviesa el país está lie - 
gando a su culminación. El 
Gobierno de tal no posee si 
no el marbete, porque ha 
perdido su autoridad por 
complete. Pareciera que en 
vez de cumplir su papel es
pecífico, por la falta de 
coordinación* de continua
ción en su lincamiento, fo
menta la acción anárquica.

(Jornada).— Bajo el tftu 
lo de : “Movilización de los 
Trabajadores contra el 
Hambre”. la Central Obre
ra. Boliviana ha emitido en 
la fecha un documento en 
el cual expresa:

“La Central Obrera Boli
viana, frentle ai la crisis eco 
nómica que soporta el pue
blo boliviano, declara lo si 
guíente;

bierno que no quiere apro
bar la misma sólo por posi 
ciones políticas coyunturales 
ya que el prfecio fue aproba 
do y discutido con partici
pación de los ministros de 
Asuntos Campesinos y el de 
Industria y Comercio.

Debido al desabastecí - 
miento de parte de los ga
naderos lai «especulación es 
tá llegando a límites mayo
res pues en la actualidad 
el kilo de carne se está ven 
diendo a más de 140 pesos 
bolivianos.

Jornada

Vale decir, que el gobier - 
no protagoniza el caos y 
que en cierta medida lo pro 
mujbve.

El descontento popular 
crece de día en día. Entre 
tanto a las autoridades no 
se les mueve ni un' pelo de 
la barba. Más bien echan 
1/ña al fuego con sus decía 
raciones completamente an 
tagónícas que siembran el 
desconcierto. Así en Co - 
chabamba el Ministro de 
Transportes declaró que se

1.— La actual situación 
de hambre y miseria que vi 
ven los trabajadores es sola 

’ mente imputable a la mala 
administración de los regí
menes militares que, cum - 
pliendo las imposiciones 
del Fondo Morietario inter
nacional, nos han llevado 
a esta situación insosteni
ble.

2.— Ante estos hechos, 
que el pueblo siente angus
tiosamente la debacle eco
nómica, las Centrales Obre 
ras Departamentales del 
país están realizando MAR 
CHAS CONTRA EL HAM
BRE, con el objeto de opo
nerse mediante la moviliza 
ción a la escalada de pre - 
cios de los principales a<rtí- 
culos de primera necesidad, 
a la especulación general! 
zada que toma como para 
metro el dólar flotante y a 
otras medidas que el gobier 
no pretende imponer me 
diante otro pa<quete econó 
mico.

La Central Obrera Bol! 
viada, como expresión máxi 
ma del movimiento organi 
zado de los trabajadores, 

cabezará irstas MARCHAS 
como legítimas expresiones 
centra todas las medidas, 
antipopulares y antinacio
nales. ”

Esta declaración lleva fe 
cha de hoy y, está firmada 
por los representante.-- del 
Comité Ejecutivo Nacional 
de la COB.

TODO DISPUESTO PARA 
LA MARCHA EN LA PAZ

De acuerdo a declaracio
nes de dirigentes de la Fe
deración de Trabajadores 
Fabriles, quienes son ¡os 
propiciadores del movimien 
to, todo está preparado pa
ra llevar a cabo la Marcha 
del Hambre y, la mayoría 
de los sectores laborales, 
han hecho conocer sn deci 
sión de participar en la mis 
ma. Particularmente los Em 
picados Públicos, han ins
truido para que se concen
tren en las puertas de sus 
oficinas -dijeron-,

FEDERACION DE CHOFE
RES NO ES PARTICIPE

En comunicación telefónl

dictada un decreto autori
zando elevación de tarifas a 
los transportistas, para olvi 
dar en otra ciudad lo dicho, 
victima dt un súbito y ful 
gurantc ataque de amne - 
siau Y ello sucede a cada 
momento, con una falta de 
conducta que causa asom
bro.
TERMINA LA PACIENCIA

El día de hoy ‘en horas de 
la tarde está anunciada u- 
na marcha obrerai del ham 
bre, patrocinada por los di 

ca, Wálter León dijo a nom 
bre de la Federación de Chó 
feres 1ro. de Mayo, que este 
sector no es partícipe de la 
marcha y que si hay gru - 
pos de chóferes que van a 
acudir al llamado de la 
Central Obrera Departa —

(Jornada).— Alberto Pe- 
rrín Pando, miembro de la 
directiva nacional del Partí 
do Social Demócrata, inte
lectual, que se encuentrai ac 
tualmenfl.- escribiendo va
rios ensayos, tras de su via 
je a Europa, fue entrevista 
do por este vespertino para 
conocer su criterio sobre el 
acontecer del país.

¿QUE PIENSA DE LA REA 
LIDAD ACTUAL DEL 
PAIS?

Mi declamación es de ca 
rácter personal y no (fe! par 

rigentes sindicalistas. Con 
justa razón, ya que la ciu
dadanía siente los efectos 
del hambre en su pl zno 
sentido físico, con la desnu 
trición consiguiente.

Para el miércoles se anun 
cía un paro general en Co- 
chabamba, cori el llamado 
de Junco, la máxima organi 
zación cívica.

El martes, o sea mañana, 
termina el plazo otorgado 
por el Comité Cívico del Be 
ni, encabezado por un ver- 

mental, estos pertenecen al 
sector de los chóferes asa
lariados, que nada tienen 
que vqé con la Federación. 
Sin embargo, JORNADA pu 
do comprobar que varios 
sindicalizados en las tradi
cionales instituciones sindi 

tido. Comparte la concep - 
ción de éste, tal como lo ha 
expresado en los comunica
dos que se han emitido, en 
el sentido que es grave y re 
quiere un'a solución nacio
nal inmediata. En lo econó 
mico, por ejemplo, las ar
cas fisca.les se encuentran 
vacías, no hay recursos dis 
ponióles y resulta difícil de 
encontrar en el extranjero. 
En lo social, lo enunciado 
ha llevado a una confronta 
ción de clases que antes no 
se habíai conocido por sus 
dimensiones. Sin «embargo, 
a pesar de todo, parece ha 

dadero patriota, Arnaldo 
Lijerón, reclamando ma
yor atención a los múltiples 
problemas que confronta y 
también por la fijación del 
precio de la carne, de la 
cual la Corporación de De 
sarrollo de aquél percibe u 
na regalía.

ADMINISTRAR 
EL CAOS

Por lo que se advierte, 
las actuales autoridades no 
haden nada en torno a las 
grandes realidades de] país. 
Es más, pareciera que lo 
único q’ están administran 
do es el caos, el mismo que 
va creciendo día a día en to 
do sentido, o sea en la eco
nomía, la política, las cues 
tiones sociales, los proble
mas internacionales, etc.

No hay gobierno. Lo que 
hay es administración del 
caos. Y enesa forma, ya no 
se puede hablar de que Bo- 
livia va hacia el caos. Lo 
que en realidad está ocir -- 
rriendo es la evolución del 
desastre, sin poderse pro - 
nosticar hasta qué nlveltes 
más bajos vamos a caer.

AUSENCIA DE GOBIERNO

La ausencia de gobierno 
es enteramente objetiva. 
No existe control de la eco- 

cales de los chóferes, han 
decidido ser parte dé la ma 
nifestación, ya que cortside 
ra« que fundamentalmente 
la flotación del dólar es la 
que está llevando al país 
a su total crisis.

ber una conciencia rtacio - 
nal, puesto que la mayor 
parte de la gente, cre« ver 
una posible salida en una 
unión nacional, sin distin - 
ción de batideras políti - 
cas.

¿QUE SOLUCIONES SON 
ACONSEJABLES?

La solución reside en con 
servar la formación de un 
gobierno nacional, tal co
mo lo ha expresado nues
tro partido. Naturalmente, 
que a primera vista puede 
parecer utópica, dadas las 
diferentes ideologías que 
habrían entre los compo - 
iftiftcs de las agrupaciones 
que lo compondrían. Sin em 
bargo, lo que el observador 
ve en este momento es que 
este punto de vista «es gene 
raímente compartido por 
todos los partidos o cuando 
menos por la mayor parte 
de ellos. En algo debe fun
darse este Mentir generaliza 
do. Ert lo que a mí personal 
mente me concierne, estimo 
que se justifica por la pre 
mura y la presión que cjer 
cCn los acontecimientos. 
Luego, aunque se nos colo 
que dentro del abanico de 
los partidos de derecha, 
estimo que leí PSD puede 
perfectamente encontrar 

puntos que le permitan* ar
monizar con los demás par 
tlclpantes. Estos podrían 
ser el anhelo de solucionar 
las dificuBad's en orden 
nacional. Asimismo, el re 
conocimiento del derecho 
de propiedad agraria; en 
tercer lugar, el reconocí- 
miertto de la legitimidad Se 

nomía, ios precios suben 
astronómicamente, los pro 
blemas salariales están des 
cuidados, el dólar sube y su 
be, la flotación constituye 
una catástrofe, los empre
sarios dictan sus propias 
fórmulas económicas. los 
partidos políticos formulan 
cada uno, a. su vez, los plan 
tiramientos que creen más 
convenientes siendo unos y 
otros del más contradicto
rio sentido.

Tan objetiva esta sitúa - 
ción de vacío de poder que 
las empresas públicas es - 
tán‘ en quiebra y no se hace 
nada para solucionar sus crí 
ticos balances: el pan su - 
be, los vendedores cobran 
el precio que quieren por la 
carne, el arroz, los produc
tos importados, etc. 

En síntesis, no “xiste la 
defensa de nuestra econo
mía, y no se puede asegu - 
rar si en caso de peligro ex 
terno, las fuerzas naciona - 
Ies pui'dan responder a un 
caso de emergencia. 

PATRIOTISMO

Si se va a hablar de pa
triotismo será conveniente 
que se piense que de conti
nuar este gobiemb con las 
riendas del poder, el país 
quedará sumido en la rui - 
na, en cenizas su leconomía 
y su administración aniqui
lada.

Oportunamente la Aso - 
elación Boliviana de Radio 
difusoras efectuó un' llama 
do patriótico al renuncia
miento y en todos los círcu 
Tos no se ve otra salida, de 
suerte rtue (estampen su rú
brica los dignatarios del de 
sastre, para posibilitar una 
concordancia de salvación 
nacional.

las aspiraciones de la clase 
trabajadora, a obtener un 
salario mínimo vital, en 
consonancia con el aseen 
so del costo de vida o de es 
cala móvil. Reconocimiento 
a la libertad de comercio 
y de industria, es decir, que 
no haya restricciones.

¿COMO VÉ EL PANORA - 
MA POLITICO?

Lo contemplo como no ha 
lagador, porque no se vis - 
lumbra un esquema claro, 
ya que impera la confusión. 
Hay un deseo de encontrar 
una solución, voluntad de 
hallarla dentro de un con
senso nacional, pero por des 
grada hay opiniones con
trarias. Si bien hay la id»a 
al respecto, sensiblemente 
no se han dado los pasos 
tangibles para plasmarlo. 

¿CUALES LAS SOLUCIO - 
NES?

La solución estriba en 
encontrarse ert u”ai acción 
nacional y conjunta, sino 
de todos los partidos, por 
lo menos de los más impor
tantes. que lleguen con pa
triotismo y desinterés a 
sentar las bases necesarias 
para establecer un futuro 
gobierrto.

El programa, mínimo in - 
mediato tiene que ser el ob 
tener la ayuda internado - 
nal que se requiere para sa 
lir de la encrucijada y reac 
tivar la economía. En lo po 
lítico debería, llamar a elec 
ciones «en el plazo de un año 
para oonstituclonalizar el 
país.

ÍY/VV0LVIEJON EL 
y la AMAZQUíAI

GANADEROS N0 ENVIARAN 
CARNE EN TRES MESES
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IMPRESIONANTE MARCHA DEL HAMBRE

Alberto Perrín Pando:

ARCAS FISCALES VACIAS 
Conformar un gobierno nacional


