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Un grupo de ciudadanos exhorta a
fratricidaevitar

Es necesario identificar losControl militar en Santa Cruz

grandes objetivos nacionales

Fundiciones tienen reservas deSATISFACCION

carburantes para dos semanas

Cayoja exhorta a FF.AA

u

sociedaduna nueva

I luz DE DIA!

para Tarija

Avión “Hércules” transporta soldados a Cochabamba

ICAUDN) 
sumí

tuacíón. Cinco horas después de estallar la 
rebellón, no se conocía aún una definición 
plena de esa unidad castrense; pos* 
terlormente, decidió apoyar al mo
vimiento iniciado en la capital cruceña.

El avión “Hércules” del TAMCP 1376, 
que ayer realizó tres vuelos a la ciudad de 
Cochabamba transportando soldados, 
municiones y tanquetas, según las in
formaciones que recibió PRESENCIA en 
el aeropuerto internacional de El Alto.

ÍOSRAM

NORMALIDAD 
EN LA POBLACION

las necesarias condiciones 
seguridad.

La firma boliviana de su confianza 
con más de 70 años al servicio del país

-Superar la dualidad 
económica estructural que 
existe entre los sectores 
exportadores modernos y los 
sectores productivos atrasa
dos, sobre la base una mavor 
canalización de recursos al

sector agropecuario, 
desalentando el crecimiento 
desproporcionado de los 
sectores comercial y de 
servicios, y vinculando más 
estrechamente al sector 

(Pasa a la página II>

El complejo metalúrgico 
Vinto (Oruro) tiene

ORURO. 7 (PRESENCIA) - 
Las labores públicas y par
ticulares retomaron su ritmo 
normal esta mañana, en toda la 
ciudad. Las fábricas y talleres 
artesanales trabajaron en sus 
horarios acostumbrados. Los 
servicios públicos funcionaron 
sin tropiezos.

Solamente las labores es
tudiantiles, incluyendo las 
correspondientes a la Uni
versidad Técnica de Oruro, 
están suspendidas, por dis
posición expresa de las autori
dades respectivas.

Entretanto, la ciudadanía 
mantiene su expectativa en 
torno a los acontecimientos polí
tico-militares, cuyo desenlace es 
aguardado con ansiedad, no 
exento de preocupación. 

En los bancos, la concurrencia 
del público fue ligeramente 
menor a la habitual.

Los servicios de transporte al 
interior del país y a provincias, 
igualmente, cumplen su horario 
regular.

SANTA CRUZ, (PRESENCIA ).- Un carro blindado vigila el movimiento de personas en 
la calle Libertad de esta ciudad. Al fondo, el edificio de la Universidad Gabriel René 
Moreno. La fotografía inferior muestra a efectivos de la Octava División en su tarea de 
control en un puesto ubicado a unas cuadras antes de llegar al lugar donde se Instaló el 
Comando Conjunto Revolucionario.

Cochabamba, que provee de 
petróleo a la refinería de 
Valle Hermoso, desde donde 
se envía el fuel olí para las 
fundiciones.

Empresarios privados boli
vianos han expresado su in
terés en organizar una nueva 
sociedad para que el super
mercado ‘•Maxi’* continúe 
operando, según consultas que 
se realizan desde la semana

Designaron
autoridades

TARIJA, 7 (PRESENCIA) - 
Se han conocido aquí las 
siguientes designaciones dentro 
de la administración pública, 
emanadas del Poder Ejecutivo. 

Alfonso Estenssoro Borda, ha 
sido designado administrador 
distrital de la Aduana Nacional 
en Tarija.

René Barroso, tras la 
renuncia que presentó, ha sido 
ratificado en las funciones de 
Contralor Departamental.

W i Ison Justinlano, ha sido 
designado alcalde municipal de 
la ciudad de Yacuiba, capital de 
la Primera Sección de la pro
vincia Gran Chaco de este 
departamento. La posesión le 
fue ministrada por el jefe de la 
comuna de Tarija, Arturo 
Soruco Azurduy, en una 
ceremonia cumplida en el 
palacio consistorial

por espacio de 16 días en 1979. 
Pero dado el descontento con el 
general García Meza. «Hen
dieron estar justificados en 
alzarse hablando de derechos 
humanos, libertad de prensa y el 
fin de la corrupción. Algunos 
demócratas bolivianos confían 
que esto sea un paso positivo. 

"Gracias en parteaJimmy 
Cárter. Washington goza de 
buena reputación entre los 
demócratas bolivianos, tanto de 
izquierda como de derecha. Y el 
peso de los Estados Unidos en el 
mercado internacional del es
taño le da cierta influencia so
bre un sector clave de la 
economía del país. El golpe 
ofrece por lo menos una nueva 
oportunidad para que Estados 
Unidos aliente un retomo a un 
rumbo más democrático".

Nuestro fotógrafo captó la Imagen del 
avión Hércules cuando hacía su ingreso a 
la pista Internacional para realizar su 
tercer vuelo a Cochabamba. Similares 
vuelos hicieron otros aviones en dias pasa
dos.

Cayoja reveló que había 
comunicado formalmente al 
gobierno argentino que 
renunciaba a su condición de 
asilado a los efectos de 
que‘*en caso de ser necesario 
viajar, poder hacerlo de 
inmediato. Creo que yo 
tampoco permaneceré 
mucho tiempo aquí”.

Cayoja había llegado a 
la Argentina el 29 de junio 
junto a tres militares, entre 
ellos, Añez, aue encabeza 
ahora la rebellón número 191 
de la historia independiente 
de BOLIVIA, que ayer 
cumplió 156 años.

El ex Comandante del 
Ejército boliviano agregó 
que en esta oportunidad no 
tuvo ninguna vinculación con 
la rebelión. “Por supuesto 
que simpatizo, como todos 
los jefes’’, dijo.

Para enfrentar las 
tareas de gobierno que nos 
exige el futuro, es necesario 
tener claramente iden
tificados cuáles consi
deramos que son los grandes 
objetivos nacionales, afirma 
el Programa de Política 
Económica de corto, me
diano y largo plazos, ela
borado por el Ministerio de 
Finanzas y el Banco Central 
de Bolivia.

Afirma que esos ob
jetivos nacionales deben 
servir de base a todo un 
sistema de políticas aue 
permita convertir los citados 
objetivos en realidades 
nacionales.

Señala que los citados 
objetivos deben combinar la 
experiencia del pasado, la 
realidad del presente y las 
?¡randes exigencias del 
uturo inmediato y mediato. 

LOS OBJETIVOS
En el programa, se ano

tan los siguientes objetivos 
nacionales:

"Potenciar económica
mente al país, mediante el 
desarrollo de los recursos 
naturales y humanos, en 
función de un gran proyecto 
nacional.

-Desarrollar nuestra 
economía hacia una 
economía diversificada e 
industrial, sobre todo en 
aquellos sectores que tengan 
mayor impacto en el me
joramiento de la calidad de 
vida de los bolivianos.

-Promover el 
crecimiento económico con 
justicia social, a través de 

.una distribución equitativa 
de los frutos del progreso 
entre los diferentes sectores 
del país.

La Dirección Depar
tamental del Servicio Nacional 
de Tránsito, mediante un boletín 
de prensa, ha informado que la 
intensa nevada . de ayer en 
varias regiones del país, ha 
interrumpido la circulación por 
la carretera Cochabamba- 
Oruro, a la altura de la po
blación de Challa, y en el lugar 
denominado La Cumbre, de la 
carretera Potosl-Oruro.

Por esa causa, ha 
comunicado que los vehículos 
que iniciaron su itinerario de 
viaje en el curso de ayer, no

a evitar la guerra civil

Explicaron que, con el 
ritmo actual de trabajo, el 
fuel olí depositado como 
reserva, en las fundiciones.

alcanza, para dos semanas 
más.

Añadieron que las 
reservas de carbón vegetal 
alcanzan para un mes y me
dio y que no se prevén di
ficultades para la futura pro
visión de ese producto.

Consultadas sobre los 
efectos de un corte de la 
energía eléctrica pro
veniente de las plantes de 
Coran! y Santa Isabel, pro
ducido el pasado martes, di
jeron que no se presentaron 
dificultades graves, porque 
funcionaron oportunamente 
los sistemas de emergencia.

Cuando se produjo le 
corte, el complejo de vinto 
recibió energía eléctrica de 

-la planta generadroa de Cho- 
quetanga (Oruro), además 
de cuatro megawatios /hora 
enviados desde el distrito de 
La Paz.

Las autoridades ex
plicaron que las fundiciones 
pueden recibir energía, 
indistintamente, del com
plejo hidroeléctrico Corani- 
Santa Isabel (Cocha- 
bamba) o del sistema de 
generación de la Compañía 
Boliviana de Energía 
Eléctrica, en La Paz y 
Oruro. Para ello, se utiliza la 
red de interconexión, que 
tiene una subestación de 

(Pasa a la página II)

de ___ _______  ____
reservas de carburantes 
fiara 15 días más, in
ormaron autoridades del 

Ministerio de Minería y 
Metalurgia.

Declararon su 
preocupación por el corte 
del oleoducto Santa Cruz-

Preocupa a Embajada de 
EE.UU. situación del país

Suspendidos viajes a Potosí y 
Oruro-Cochabamba por nevadas

Abastecimiento en
La Paz es normal
El Ministerio de Industria 

y Comercio informó ayer que 
el abastecimiento de 
alimentos en La Paz es nor
mal y que está garantizada la 
reserva de productos consi
derados vitales, como carne, 
azúcar y harina.

El Subsecretario de 
Comercio, Eduardo Noda, dijo 
que el Matadero Municipal de 
1¿ Paz ha incrementado su 
trabajo durante los últimos 
días, debido a la falta de carne 
beniana, que no puede ser 
trasladada a La Paz, por el 
mal tiempo. El jueves, hieren 
derribadas 700 cabezas, según 
el informe; ayer 800 cabezas. 

“Se han tomado las pre
videncias del caso para evitar 
cualquier problema a la po
blación”, dijo Noda.

Sobre el abastecimiento 
de azúcar, añadió que es 
igualmente normal, ya que la 
Corporación Boliviana de 
Fomento (CBF) tiene una 
reserva de 58 mil quintales en 
La Paz, de los ingenios es
tatales y 11 mil del ingenio La 
Bélgica. En Cochabamba, la 
reserva es de 171 mil quintales 
de los ingenios estatales y 22 
mil quintales de La Bélgica. 

"En cuanto a la harina, 
debemos informar que los 
molinos están abarrotados de 
trigo y trabajan nor
malmente”, añadió Noda. 
Agregó que el Ministerio de 
Industria y 'Comercio consi
dera que no habrá problemas 
en la elaboración del pan. 

Finalmente, dijo que 
Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos había 
garantizado el normal 
abastecimiento de car
burantes en La Paz. “Las 
Stas de El Alto, Sica Sica, y 

e Ríos, funcionan a plena 
capacidad y el bombeo desde 
Cochabamba es normal”, 
expresó el informante.

Maxi” operaría con

La Cuarta División de Ejército
CA.MIRI. (PRESENCIA) - La Cuarta

División de Ejército, con asiento en esta 
localidad, tuvo Intensa actividad después 
de conocerse aquí el levantamiento militar 
en Santa Cruz. Se realizaron reuniones de 
jefes, oficiales y clases para evaluar la si-

BUENOS AIRES, 7 
(AP).- El ex Comandante en 
Jefe del Ejército de BOLI- 
VIA, general Humberto 
Cayoja, apeló hoy a las 
Fuerzas Armadas de su país 
para evitar el estallido de 
una guerra civil, y acusó a la 
Junta de Comandantes 
según una declaración que 
recogió la agencia Noticias 
Argentinas.

“Sólo falta ver qué 
soldado dispara primero 
para que se inicie un 
irreparable fratricidio”, dijo 
Cayoja, que se encuentra 
asilado aquí desde junio 
pasado cuando vio frustrado 
un alzamiento contra el 
Presidente Luis García 
Meza , quien renunció el 
martes al enfrentar un 
alzamiento desde el lunes 
que aún no se ha definido.

COMIBOL anunció cese 
de paro laboral en minas

El gerente general de COMI- 
BOL, genera! Abel Martínez, 
estuvo pocos minutos en esta 
ciudad hoy, de paso a los centros 
mineros aledaños; declaró su 
satisfacción porque las 
reuniones sostenidas por él y el 
gerente de relaciones in
dustriales de COMIBOL 
"fueron muy fructíferas, por 
cuanto se evitaron irregulari
dades en la producción minera”. 

Refiriéndose a las ausencias 
registradas en algunas em
presas, expresó: "Más obe
decen a situaciones o cos
tumbres de asistencia a los 
acontecimientos sociales 
programados; pero abrigamos 
ia seguridad de que la labor 
extractiva y de atención en 
interior como exterior mina, se 
normalizará completamente en 
el curso de las próximas horas y 
con carácter general”.

The New York Times opina 
sobre situación bnliviana

llegaron hasta anoche a sus 
puestos de destino.

El Servicio Nacional de 
Caminos, por su parte, efectúa 
intenso trabajo de limpieza para 
dejar expeditas esas carreteras, 
en el menor tiempo posible.

Asimismo, hizo saber a los 
conductores y pasajeros que, 
por razones de seguridad, y a 
partir de ayer, han quedado 
suspendidos los viajes nocturnos 
a Cochabamba y Potosí, hasta 
que ambas carreteras presenten 

-J*’ de

NUEVA YORK. 7 (AP).- 
Bajo el título "una oportunidad 
de recuperación en BOLIVIA”. 
el diario The New York Times 
hace en su edición de hoy el 
siguiente comentario editorial: 

"Resulta peculiarmenle 
apropiado el que BOLIVIA 
celebrara ayer el día de su in
dependencia. en medio de otra 
revolución. En los 156 años 
corridos desde que se in
dependizara de España, BOLI- 
VIA ha promediado un cambio 
gubernamental cada 10 meses, 
en su mayoría no previstos. 
Pero pese al desfile de generales 
de ópera bufa, la política boli
viana merece tomarse en serio 
Es sensible a las preocupaciones 
extranjeras, y con seguridad 
tienen cierto efecto sobre los 
régimenes democráticos amigos 
de las vecinas Perú y Ecuador 

"Aún no está claro quien 
emergerá ganador esta vez en 
La Paz. Pero el presidente más 
recientemente forzado a dimitir, 
genera) Luis García Meza, no 
será extrañado mayormente. Su 
apoderamiento del poder el año 
Casado fue uno de los más 

rutales que se registrará 
jamás, y olla a complicidad 
argentina. Testimonios dignos 
de crédito vincularon a algunos 
de los colaboradores del general 
al tráfico de cocaína Y lo peor 
de todo, su golpe puso fin a un 
turbulento . pero prometedor 
período de búsqueda a tientas de 
una democracia electoral.

"El gobierno Cárter, con
fiando cultivar esas esperanzas 
democráticas, había buscado en 
vano impedir que el general 
García Meza consolidara su go
bierno

"En tanto el gobierno 
Reagan prestó a BOLIVIA poca 
atención, el general de mano 
pesada y sus acólitos finalmente 
resultaron demasiado para el 
aguante de sus propios camara
das militares Los nuevos 
insurgentes no son democrátas 
Uno se instaló como presidente

Funcionarios de la embajada de los Estados Unidos, en 
declaraciones a PRESENCIA, han manifestado su 
preocupación por los hechos que se han sucedido en el país, 
en los siguientes términos:

"Estamos muy preocupados ante la posibilidad de 
enfrentamientos entre unidades militares o que involucren a 
civiles en Bolivia. Es por ello que prestamos nuestro más 
completo apoyo a los esfuerzos de mediación que están 
realizando tanto el Nuncio Apostólico como otros lideres de 
la Iglesia Católica en Bolivia. Esperamos que todos los 
participantes harán todo lo posible por evitar 
derramamiento de sangre”.

HANSA
DEPTO. TECNICO Telv 353661 - 354426 - 320289 
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Un grupo de veinticinco 
ciudadanos, entre los que 
figuran ex dignatarios de 
Estado, escritores, hombres 
de empresa y catedráticos, 
ha emitido una exhortación 
destinada a evitar un en
frentamiento entre los boli
vianos. Dice el mensaje:

Los ciudadanos que sus
criben, desligados de todo 
interés partidista o personal, 
cumplen un deber cívico al 
exhortar a las Fuerzas 
Armadas de la Nación sobre 
los peligros que amenazan al 
país en este momento.

Despojados como estamos 
los civiles de toda posibilidad 
de participar en las 
decisiones que la actual 
crisis requiere, son las 
Fuerzas Armadas las que 
tienen la responsabilidad de 
resolver el conflicto surgido 
en su propio seno, pero cuyas 
consecuencias podrían 
afectar a la existencia 
misma de la República. 
Dicho conflicto debe ser 
resuelto de inmediato por las 
vías del diálogo o la me
diación, evitando, en todo 
caso, un enfrentamiento fra
tricida.

Alcanzado este primer 
objetivo, sería imperativo 
promover un consenso 
nacional alrededor de un go
bierno de transición que 
garantice al país su es
tabilidad política, dentro de 
un régimen de convivencia 
democrática, así como la 
solución de la crisis 
económica y moral que lo 
abruma.

En tal sentido, propug
namos, como fórmula viable 
en las actuales cir
cunstancias, la con
formación de una Junta Mili
tar de Gobierno, que, por su 
probidad y capacidad, pueda 
restablecer la confianza 
pública. Esta Junta debería 
estar asesorada por dos 
comisiones de inobjetable 
jerarquía intelectual y 
moral: una que formule el 
plan para la constituclonali- 
zación del país, y otra que 
estudie y proponga 
soluciones a los problemas 
económicos y sociales de 
inminente urgencia.

Invocamos el patriotismo, 
la serenidad y el des
prendimiento de las Fuerzas 
Armadas para cumplir el de
ber que la Patria les señala 
en esta hora de prueba.

La Paz, 6 de agosto de 1981. 
Joaquín Espada, Luis 

Fernando Guachalla, 
Eduardo Sáenz García, 
Alberto Crespo Gutiérrez, 
Víctor Andrade, Roberto 
Arce, Gustavo Medelros, 
Tomás Guillermo Ello, 
Walter Montenegro, 
Eduardo Arce Quiroga, 
Rolando Kempff Mercado, 
Vicente Mendoza Nava, Raúl 
Botelho Gosálvez, Edgar 
Camacho Omiste, Salvador 
Romero, Ovidio Suárez, 
Moisés Alcázar, Alberto 
Crespo Rodas, Remberto 
Monasterio, Bruno BOhme, 
Luis Ocampo Crespo, 
Orlando Salazar, Ernesto 
Pérez Rivero, César 
Arellano, Antonio P. Trigo. 

La premura del tiempo ha 
impedido consultar con otras 
personas importantes que 
figuraban en lista.

pasada
La iniciativa se lleva 

adelante, después del anuncio 
del directorio de esa empresa, 
en sentido de cerrar sus 
operaciones por los elevados 
costos que demanda su fun
cionamiento.

Ese directorio reiteró, en los 
últimos días, que la decisión ha 
sido adoptada y que es irre- 
visable: "Al amparo de las 
disposiciones legales vigentes 
en el país, han decidido 
clausurar sus operaciones", di
jeron sus representantes.

Entretanto, un grupo de 
empleados administrativos de 
Maxi, decidió iniciar gestiones 
para interesar a empresarios 
privados en una nueva socie
dad. "Las gestiones están 
avanzadas y con muy buenas 
posibilidades", dijo Alonso Flor, 
uno de los impulsores de esa 
iniciativa.

Explicó que su esfuerzo obe
dece a) interés demostrado por 
los consumidores de "Maxi”. 
quienes, desde el anuncio de la 
clausura, han expresado su 
preocupación. "Creo que 
nuestra ciudad merece un local 
de esta naturaleza y nos es
tamos esforzando porque se lo 
conserve", dijo Flor

El problema de "Maxi" 
reside en los elevados alquileres 
<diez mil dólares al mes). 
OTROS ESTABLECIMIENTOS 

El anuncio del cierre 
ocasionó problemas en otros 
establecimientos que atienden 
en el local de Obrajes, según una 
carta de 23 firmas que se ins
talaron allí

La nota está firmada por 
Gustavo Villegas, Ivón Montano 
y Jorge Irrazábal. quienes dicen 
que continuarán atendiendo al 
público en el Centro Comercial 
Obrajes.

"Algunos personeros de la 
Empresa "Maxi", han anun
ciado el cierre de dicho 
supermercado y han causado 
confusión entre el público. 
Creemos oportuno aclarar que 
la determinación de la empresa 
"Maxi" no involucra, de nin
guna manera, a los demás es
tablecimientos comerciales", 
dice la nota

La lista de dichos es
tablecimientos es la siguiente 
Pumper, Nic. Destilería Boli
viana. Peluquería Shampoo. 
Manaco, Banco Hipotecario 
Nacional. Mesón del Arte. 
Babylandia, Botica del Carmen. 
Banco Nacional de Bolivia. 
Pastelería La Esquina. Per
fumería Stephania, Tabaquería 
América, Joyería y Artesanía 
Beth, Plaza Sésamo, Cotillón, 
Forma. Sobo, Ferretería Mini, 
Casset, Cuarto, Industrias 
Confort y Cafetería Royal

ORURO. 7 (PRESENCIA).- 
El paro indefinido decretado 

rtc principales distritos
£iner«. el pasado miércoles. 
Le levantado a partir de hoy. 
Ljün informaron personeros de 
¿Corporación Minera de Boli- 
via agencia Oruro. en un 
jumeado expedido por su 
departamento de Relaciones 
publicas, en las últimas horas 

«ts larde Expresa
••Positivo retorno a la 

rniularidad en las labores en los 
diferentes distritos de la 
minería nacionalizada, se 
registró este viernes, obser
vándose que. en la generalidad 
de los casos, las ausencias obe
decieron. principalmente a la 
verificación de diferentes 
acontecimientos festivos, 
programados por motivos 
religiosos y otros propios de las 
fechas cívicas de agosto”.

También afirma que el tra
bajo se normalizó en San José, 
• desde la segunda punta, asi 
como en líos, la jornada com
pleta. fue regular' Agrega que 
en esta sección (Ros), se tropezó 
Unicamente con un siniestro 
eléctrico, como consecuencia de 
Un cable que se quemó com
pletamente. "sin embargo, esta 
dificultad también es supera- 

RETORNO a labores
Este corresponsal estuvo en 

d distrito minero de San José 
habiendo comprobado que las 
labores se reiniciaron par
cialmente. siendo posible que 
sean normalizadas com
pletamente a partir de mañana. 

Dirigentes del comité de 
bases, explicaron que esta ma- 
ftana hubo asamblea de tra
bajadores, desde las 9 de la ma- 
tana. en la que fue considerada 
la suspensión de la huelga 
decretada el miércoles pasado.

Mañana será efectuada otra 
asamblea, en horas de la ma
ñana En otros sectores la- 
™?,es de esa empresa, se 
indicó que el compromiso fir
mado entre ejecutivos de la 
Corporación Minera de Bolivia 
y el comité de huelga de San 
José fue cumplido por COMI- 
BOL. en especial en cuanto a los 

Ir®b®j«dores detenidos 
(Avila, Camacho y Lizarro) que 
fueron puestos en libertad esta 
mañana.

Los miembros del comité de 
bases, que también esta tarde 
sostuvieron reunión con ejecuti
vos de la empresa y el gerente 
de relaciones industriales de 
COMIBOL, coronel Rodolfo 
Noya, señalaron que los tra
bajadores continuarán con su 
planteamiento, elevado al go
bierno y que se sintetiza en Tos 
siguientes puntos:
1- Vigencia de las organizaciones 
laboraies. sindicales y pro
fesionales.

2. Retorno de exiliados por 
causas político-sindicales.

3. Respeto de los derechos 
ciudadanos.

4. Aumento de sueldos y 
salarios.

5. Devolución inmediata de 
las radioemisoras mineras.

Estos planteamientos son 
compartidos por los tra
bajadores de todas las minas 
nacionalizadas.
NORMALIDAD

Relaciones públicas de COMI- 
BOL-Oruro señala que 
acudieron normalmente a sus 
centros de trabajo los mineros 
de las siguientes empresas: 
Huanuni, Colauin, Unificada, 
Quechisla, Cnorolque, Siete 
Suyos. Animas. Santa Ana. 
Teíamayu, Tatasi, San Vicente, 
Tasna, Matilde. Vlloco, 
Caracoles, Santa Fe, Moro- 
cocala, Japo, Colquechaca, 
Colavi, Pulacayo, Rio Yura, La 
Palca, Empresa Metalúrgica 
Oruro, Macnacamarca, Poopó, 
María Luisa, Administración 
Central Oruro, etc.
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