
Junta de asesoramiento Piden que se reduzcan
de las Fuerzas Armadas 
felicita a Gral. Torre lio

T los gastos en dólares
(Jornada).— Las Cáma

ras de Comercio de la Re - 
pública piden que el supre 
mo gobierno implemente li
na serie de medidas con el 
fin de buscar soluciones 
inmediatas al problema eco 
nómico, esta posición fue 
dada a conocer mediante

gociación del servicio de la 
deuda externa, cuya aten 
ción compromete alrededor 
del 60% de las exportado 
nes previstas para 1982; y

la expansión y fortalecí 
miento de la participación 
externa, a través, de orga
nismos ínternadionales o 
do la inversión directa.

Comisión viajaría
(JORNADA)Miem

bros de la Junta de 
Ag.soramiento de las Fuer
zas Armadas visitaron al 
Presidente Gral. Celso To- 
rrelio Villa, en el Palacio 
de Gobierno para felicitar

le por la decisión de su go 
bierno de convocar a eleccio 
nes generales. En la oportu 
nídad se oficializó además 
el total respaldo de las 
Fuerzas Armadas al Gral. 
Torrelio. La Junta de Aseso

famT| nto está integrada 
por generales y vicealmiran 
tes.

REUNION

El Gabinete del Gral. To

rrelio se reunió anoche en 
la casa presidencial de San 
Jorge, donde ste analizó la 
situación política del país, 
luego de oficializarse la con 
vocatoria a elecciones gene 
rales para el próximo año.
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EL GOBIERNO IMPLEMENTARA 
DECRETO SOBRE ELECCIONES

(Jornada).— El Gobierno 
del Gral. Torrelio imple - 
m/ ntará la próxima sema
na el Decreto Ley que ofi
cializa la convocatoria a 
elecciones generales para - 
el 24 de abril del próximo 
año. Según informaciones 
oficiales, áe aprobarán ñor 
mas que regulen los comi
cios para la elección de Pre 
sldente. Vicepresidente, se
nadores y diputados. Dada 
las actuales circunstancias, 
¿egún el Ministro de Infor 
mariones, el Gabinete de 
Torrelio no ha considera
do una ley de partidos, es
pecialmente por el factor

tiempo, destacando que en 
el momento debe comenzar 
se a implementar el proceso 
mismo de democratización 
con la respectiva organiza
ción 4e las cortes electora
les. En el transcurso de la 
próxima semana, estos tra 
bajos de implementación 
de la convocatoria a elecclo 
nes serán dadas a conocer, 
toda vez que hay una no<a 
ble ^expectativa en el país. 
En las últimas horas, los co 
mités cívicos departamen
tales están considerando la 
decisión oficial y es posible 
que se pronuncien sobre el 
mismo, particularmente de

Apoyo alemán a la
autodeterminación
del pueblo palestino

Bonn, JJul. 16 (AFP).—
El Ministro de Relaciones 
Exteriores de Alemania Fe 
deral, Hans—Dietrich Gens 
cher, se pronunció nueva 
mente hoy a favor del dere 
cho a la autodeterminación 
de] pueblo palestino.

para que adopten esa posi
ción.

Concluyó afirmando que 
la gran mayoría de los diri 
gentes árabes son favora
bles a una conferencia cum 
bre para definir la posi - 
ción árabe.

los comités cuyos represen 
tantes se encuentran reuní 
dos en la ciudad de Sucre y 
corresponden a los distritos 
de Sant^ Cruz, Potosí y 
thuquisaca. Como se sabe, 
durante la semana que con 
cluye, inicialm\?nte el Comí 
té Pro S^ntá Cruz, pidió al 
gobierno una definición po 
lítica en cuanto a la crisis 
que el país, particu

larmente tomando en cuen 
ta el proceso institucionalis 
ta que se había iniciado, pe 
ro que corría el riesgo de 
truncarse precisamente por 
la falta de definición gubcr 
na mental. Con el nuevo pa 
tiorama político, los repre 
sentantes de 'estos comités 
cívicos esperan conocer los 
instrumentos legales de los 
próximos comicios.

BOMBARDEO
SOBRE CIUDAD IRAQUI

Thherán, Jul. 16 (AFP).- 
Treinta personas murieron 
y al menos 200 resultaron 
heridas, durante un bombar 
deo contra la ciudad de 
Hamadán hoy viernes por 
la aviación iraquí, según un 
primer balance dado a co
nocer por radio Teherán.

La radio iraní anunció 
que los aviones iraquíes 
bombardearon por dos ve
ces consecutivas esa ciu — 
dad, que cuenta con más de 
200.000 habitantes y que se 
encuentra a 50 km al oeste 
de la capital.

Los bombardeos, efectúa 
dos desde gran altitud, des 
truyeron numerosas vivien
das, y las operaciones de 
rescate de las víctimas con 
tinuaban a comienzos de la 
tarde, 'informó el corrtespon 
sal de la radio en Hama - 
dán.

Por otra parte, varias in 
cursiones aéreas iraquíes 
en espacio aéreo iraní, ayer 
jueves de noche y hoy vier 
n/*s de mañana, fueron se 
ñaladas por la radio Tehe
rán.

Genscher, que llegó ayer 
jueves de un viaje de cua
tro días por Egipto y JÓrda 
nía, declaró hoy en una en 
trevista difundida por ra
dio que 'es necesario “dar 
a los palestinos una mues
tra de espcrainza y una pers 
pectiva política para la rea 
lización de su derecho a la. 
autodeterminación”.

“Ha llegado el monten *o 
de encontrar una solución 
a este problema fundamen 
tal de Oriente Medio” agre 
gó el ministro.

Alemania' Federal desea 
que la Comunidad Europea 
y Estados Unidos elaboren 
una posición común frente 
al conflicto de Oriente Me 
dio, agflegó Genscher.

Según éste, el presidente 
egipcio Hosni Mubarak y el 
Rey Hussein de Jordania 
calificaron la posición curo 
pea de “realista” y expre
saron su esperanza de que 
los europeos logren conven 
cer a los norteamericanos

Tomarán acuerdos sobre
aduanas de Bolivia y Perú

Hoy comienza en Copa- 
cabana la reunión de autori 
dades aduaneras, de inmi - 
gracíón, policiales, trans - 
portes, salud y otras de Boli 
via y Perú, con el objeto de 
analizar problemas aduane 
ros de ambos países y bus - 
car soluciones tendentes a 
erradicar la actividad Ilíci
ta. del contrabando. La reu 
nión se desarrollará toda la 
jornada y, a su término se 
suscribirán algunos docu - 
nientos de trabajo.

El próximo 28 de julio 
se llevará a cabo una se
gunda reunión, esta vez en 
la ciudad de Puno, Perú, pa 
ra concluir con una tercera 
que tendrá como sede Ia 
ciudad d¡? Lima y que se

realizará en el curso de a - 
gosto.

A las 9 y 30 se inició la 
reunión peruano—bolivia - 
na, ocasión en la que la Al 
caldía Municipal de Copa- 
cabana declaró a los visi - 
tantes. Huespedes de Ho - 
ñor. A las 10 y 30 se inició 
la Reunión trabajo hasta 
las 16 y 30, hora fijada pa 
ra su clausura y retomo de 
las autoridades de ambas 
naciones a sus sedes de tra 
bajo.

El temario de la reunión 
peruano—boliviana analizó 
importaintes puntos relacio 
nados con la problemática 
aduanera y de represión al 
contrabando.

Entre estos puntos se des 
tacan, el análisis de las 
vías habilitadas entre am
bos países para el transpor 
te de carga y mercaderías 
de y hacia Bolivia y vicever 
sa respecto al Perú; elimi 
nación de restricciones ad
ministrativas; intercambio 
de disposiciones legales y a 
duaneras entre ambas dele 
gaciones; recomendación 
conjunta sobre las posibili 
dades técnicas y económi - 
cas para instalar complejos 
aduaneros con el fin de me 
jorar el servicio; finalmen
te, consideración de aspec
tos relacionados con la in
migración, sanidad, tránsi
to y otros que interesan a 
ambos países.

para negociar el 
precio de la carne

un documento expedido por 
la Cámara Nacional de Co 

mercio.
Agregan que “en el breve 

tiempo que lleva de vigen - 
cía. el sistema de flotación, 
ha deparado al país una se 
cuela de graves desajustes 
que están deteriorando la 
economía nacional”. Debido 
a esta situación plantean 
que se adopte una nueva op 
ción cambiaría que esté de 
acuerdo a nuestra realidad 
para de esta manera redu
cir la incertidumbre en el 
sistema económico, coadyu 
var al control de proceso 
inflacionario e incentivar a 
los sectores generadores de 
r&uFsos exWVhós?” ’ '

Manifiestan que para to 
mar medidas que modifi - 
que» el sistema cambiario 
en el país paralelamente de 
ben tomarse medidas de ti 
po salarial, fiscal y de eré 
dito y junto á otras que ga 
ranticen el éxito de las medí 
das a imponerse.

Finalmente sugieren co - 
mo medidas coyunturales: 
la reducción de los gastos 
en mdneda extranjera del 
Gobierno Central, al míni
mo indispensable; la rene-

21 CAÑONAZOS ¡

EN LA PLAZA
MURILLO
(Jornada).— Luego del 

solemne Te Deum, al cul 
minar la .. procesión de la 
Virgen del Carmen, la 
Plaza Murillo fue “sacudí 
da” por los 21 cañonazos, 
mientras el Presidente To 
rrelio encendía lh Tea Sim 
bólica de la Libertad. Los 
actos cívicos y religiosos, 
ya tradicionales en esta 
fecha, se cumplieron en 
un marco de tranquilidad 
particularmente donde tu 
vo que intervenir el pue
blo paceño. En fuentes ofi 
cíales, se mencionó la en- I 
trega de pequeñas obras 
por parte de la Alcaldía. /

(Jornada).— En las pró
ximas horas viajaría una 
Comisión gubernamental a 
la ciudad de Trinidad para 
negociar con el sector gana 
dero y fijar el nuevo precio 
de la carne que se ha pos
tergado desde hace una se 
mana atrás.

La comisión está integra 
da por los ministros de In 
dustria y Comercio, Trans 

joprtes y Comunicaciones, y 
*el de Asuntos'1 Campesinos 
y Agropecuarios. Esta comí, 
rión se hará presénte en di 
cha ciudad a pedido de los 
ganaderos que retrazaron 
toda petición de parte del 

i gobierno para hacerse pre
sentes en nuestra ciudad. 
Mientras no se llegue a de
finir el precio de la carne 
continuará la suspensión 
de este producto a todos los

Beirut, Jul. 16 (AFP).— 
Sin trompetas ni tambores, 
Israel está Intentando 
transformar el Sur del Liba 
no en una “provincia” israe 
!i, opinaron aquí los obser 
vadores extranjeros.

En efecto ,el campo de 
actividades de Israel en el 
sur del .país, y en particu
lar e» Salda, 40 km al súr 
de Beirut, parece desbordar 
el marco militar y adoptar 
un carácter multiforme que 
no se corresponde a los im 
perativos de una ocupación 
limitada en el tiempo.

Numerosos bancos israe
líes enviaron al Líbano, des 
de el romienzo de la ocupa 
ción, “sucursales móviles” 
especializadas en operacio-

mercados de] país.

SUSPENDIERON 
PARO DEL BENI

Por otra parte, el Comité 
Cívico de] Departamento 
de] Beni, suspendió la huel 
ga general indefinida de
cretada hace dos días atrás 
por existir en el momento 
un locutor gubernamental 

i debido a los problemas sus 
citados en el seno del go - 
bierno, pero señalaron que 
continúan en estado de e - 
mergencia hasta que se cía 
rifique el panorama políti - 
co. Las autoridades benia- 
nas pedían que se dicte dos 
decretos que estipulen im
puestos d?l 5% a la ganado 
ría y 11% a la explotación 
maderera del departamen
to.

nes de cambio no sólo des
tinadas a hacer frente a 
las necesidades cotidianas 
de los soldados israelíes, si 
no también a financiar las 
transacciones comerciales 
privadas entre Israel y el Li 
baño fuera del circuito ban 
cario libanes.

Durante las últjmas sema 
ñas, además de miemerosos 
altos funcionarios, el mi
nistro de Finanzas israelí y 
el director del Banco Cen
tral de Israel, acompaña - 
dos por el gobernador mili
tar israelí de Saída, visita
ron oficialmente a los res
ponsables del Banco del Liba 
no de esa ciudad, según re 
veló un alto responsable li 

banés.

Sur del Líbano sería 
provincia de Israel

SE EXTIENDEN COMBATES ENTRE
FUERZAS IRANIAS E IRAQUIES

Teherán, Jul. 16 (AFP).- 
Los combates entre* fuer
zas iranias e iraquíes se ex 
tendieron, en las últimas
24 horas y por iniciativa de 
Irak, a más de 600 km del 
frente, por donde los “com 
batientes del Islam” lanza
ron el martes último la o- 
fensiva “Ramadan”.

Los “combatientes del I.* 
lam”, según se informó de 
fuente irania, penetraron 
en las primeras horas de la 
ofensiva las líneas de deten 
sa iraquí, llegando en la 
región de Chatt el Arab a 
siete kilómetros, de Basso- 
rah, segunda ciudad de

Irak, pero ninguna infor - 
mación posterior dio cuen
ta de nuevos avances terrl 
(toriales de las fuerzas ira 
nías.

Según'/ Radio Teherán, 
las tropas iraquíes lanzaron 
en la noche del jueves al 
viernes un contrataque en 
la ciudad de Qasr-c Cheri 
ne, localidad fronteriza de 
la región de Bakhtarán 
completamente destruida 
por la guerra, que inicial* 
mente ocupada por Irak a 
comienzos de septiembro 
de 1980, fue evacuado por 
las tropas iraquíes a fines 
de junio último.

Presidente Torrelio 
asistió a Te Deum

(Jornada).— El Presi 
dente Gral. Celso Torrelio, 
ministros de Estado, voca 
les di' la Corte de Justicia 
de La Paz, Cuerpo Dlplo - 
mático, eclesiásticos. Pre
fecto del Departamento, 
autoridades de la Alcaldía 
de La Paz, autoridades mi 
litares y de la Policía, es tu 
vieron esta mañana 
en la celebración del soiem 
ne Te Deum en la Catedral 
Metropolitana de La Paz.

Posteriormente se reali

zó la procesión religiosa 
de la Virgen del Carmen, 
que recorrió la Plaza Mu
rillo y las calles; Inga vi. 
Genaro Sanjinés y Comer 
rio. Al promediar el me
dio día, encendió la Tea 
Simbólica de la Libbrtad, 
el Jefe de Estado, pos- 
terlormeste se izó la ban 
dera en el lugar donde fue 
ron inmolados los Proto - 
mártires de la Indepen - 
delicia.

Un segundo contrataque 
iraquí fue anunciado por la 
radio irania, que informó 
de “violentos enfrentamien 
tos” cerca de Delhoran, en 
la provincia de Ham, a me 
dio camino entre la costa 
y Qasr-e Cherine. Según ra 
dio Teherán, esos dos ata
ques fueron rechazados por 
los “combatientes del Is - 
lam”.

Un comunicado común 
ejército! guardianes de la 
revolución, citado por Ra
dio Teherán, informó que 
las tropas iraquíes tuvieron 
“600 muertos o heridos y 
48 blindados destruidos” en 
el curso de los combates, y 
que “791 militares iraquíes 
fueron hechos prisioneros, 
entre los" cuales 24 oficia
les que fueron trasladados 
a la retaguardia”.

La ciudad de Iiamadan, 
a 350 km al oeste d¿ Tehe
rán, fue bombardeada dos 
veces en la mañana de hoy 
por la aviación iraquí, cau 
sando 30 muertos y más de 
200 heridos según un pri - 
mer balance.

Desde e! comienzo de Ia 
ofensiva “Ramadan”, que 
llevó los combates a territo 
rio iraquí, por primera vez 
la aviación de Bagdad ata
có varias ciudades de Irán, 
en particular en el oeste. los 
que ya antes del ataque a 
la ciudad de Hamadan, pro 
vocaron 50 muertos y más 
de 500 heridos, según fuen
tes iranias.


