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Emisora Pto XII. del dis
trito minero Siglo Veinte, me-

INfOBMACION CtNtBAL • 9

EXPERTOS DE 24 NACIONES - Los salones del Club de La Paz. fuer __________
de la Inauguración de la reunión de expertos sobre Indicadores socio-económicos 
relacionados con políticas de reforma agraria y desarrollo rural La solemne 
ceremonia contó con la presencia de autoridades de gobierno, representantes 
diplomáticos acreditados en el país y numerosa concurrencia. Las fotografías 
muestran dos aspectos de la mencionada reunión Inaugural.

PROPUESTA DEL MIR.- Los tres principales dirigentes del MIR, propusieron 
ayer, en conferencia de prensa, la constitución de un gobierno civil-militar de 
transición hacia la democracia y la organización de un “Consejo Nacional de 
Recuperación Económica".

La Jefatura de Relaciones Públicas del Ejército des
mintió ayer una versión periodística en sentido de que la 
Guarnición de La Paz habría pedido el relevo del Presidente 
Celso Torrelio Villa.

La aclaración dice:
“El Comando General del Ejército cumple en Informar 

a la opinión pública en general que la Información referente 
a un supuesto pronunciamiento de la Guarnición de La Paz. 
que hace referencia a un cambio de autoridades a nivel 
político admnlstrativo. y que fue publicado como noticia por 
un matutino paceño, es totalmente falso y no tiene relación 
alguna con la realidad y la actitud serena y coherente que 
han asumido las FF.AA. de la Nación en el actual proceso 
que vive el país.

Es lamentable que se confunda “Información" con 
difusión de rumores carentes de todo fundamento lógico: 
consecuentemente no deben dejarse sorprender con este 
tipo de actitudes, ni periodistas conscientes ni menos aún 
sectores de opinión publica nacional.

La Paz. 25 de mayo de 1982.- Jefatura de Relaciones 
Publicas del Ejército".

La empresa privada fijará 
posición sobre el "modelo

EQUIPOS DESTROZADOS.- Estos son los equipos de 
Radio "Pío XII”. de Siglo XX. devueltos, en mal estado, a 
esa emisora. El gobierno ha Incumplido el convenio dé 15 de 
febrero, sobre reapertura de emisoras y devolución de 
equipos, en buen estado, dijeron los representantes de la 
Radio "Pío X!l".

diantc un comunicado, informó 
que las autoridades de gobierno

A (ARGENTINA».

condiciones de viajar a la Argen
tina. en un supuesto caso de que 
Fuerzas Armadas del vecino país 
lo requieran" A la Argentina y a 
cualquier parte del mundo" 

SOBRE EL "TIAR"

SANTA CRUZ. 2S (PRESEN
CIA» - • El ex presidente de la 
República, general Hugo Banzer 
Suárcz. anuncio hoy en ésta ciudad 
que se puso a disposición total del 
gobierno y de las Fuerzas Ar
madas Argentinas, en este difícil 
momento que se libra una guerra 
contra Gran Bretaña

Banzer. dijo que esa deter
minación fue hecha a conocer hoy 
a representantes diplomáticos de 
la Argentina. precisamente 
cuando el vecino celebra un nuevo 
aniversario de su Independencia

El ex presidente de la nación, 
en una entrevista exclusiva con 
PRESENCIA dijo "Como t>o 
liviano > como ex cadete del Co
legio Militar Argentino, me he 
puesto totalmente a disposición del 
gobierno y de las Fuerzas Ar
madas Argentinas" Banzer. 
recibió su sable de subteniente 
egresado de esc Instituto de manos 
el entonces prcsldeente. General 
Juan l»omlngo Perón

Indicó que aceptará cualquh r 
misión que se le asigne dentro esta 
crisis Se le preguntó si estarla en

"La tenencia actual nos 
mueve a plantearnos cues- 
tiunamient os de distinta 
esencia Hoy, nos abruma el 
fantasma del hambre, la pro 
bable incapacidad del hombre 
*“* terse de alimentos Urge 

a la tierra y encontrar en

medios de 
social que 

lies que

de Argentina”

“Invocamos la

las empresas dedicadas a la 
exploración y prospección, 
llegándose a la conclusión de 
que existen 80 empresas de
dicadas a esa actividad en el 
sector estatal. Por eso. agregó, 
se propondrá que sólo una de 
esas 80 empresas tenga a su 
cargo esas tareas. La elegida 
fue Servicio Geológico de Boli- 
via (GEOBOL)

su posición sobre el "modelo 
económico" puesto en vigencia 
por el gobierno, en un 
documento de conclusiones, que 
se hará conocer en los próximos 
días, se informó ayer al 
clausurarse el debate final del 
Foro Nacional del Empresaria
do. Luego de la disertación de 
seis Ministros del área 
económica, el Foro ingresó a 
deliberar en tres Grupos de Tra
bajo, cuyos integrantes ela
boraron documentos parciales 
aue serán puestos en consi- 

cracióñ de la Asamblea

económico, 
constitución de 
Nacional de

Económica", 
___o____ representantes 
"legítimos" del gobierno, la 
empresa privada, los tra
bajadores e "instituciones 
nacionales".

"Para el pueblo boliviano ya 
está absolutamente claro que la 
actual situación es insostenible;

CONEPLAN analizará estado del

transición civil-militar

.. ________ _____ 25
(EFE» • Un total de 25 («o boli
vianos residentes en las pro
vincias del norte argentino 
manifestaron su decisión de 
colaborar con la Argentina en el 
conflicto que mantiene con Gran 
Bretaña por las islas Malvinas 

Así lo Informaron al go
bernador sallcño. capitán de na
vio Roberto Augusto Ulloa. el 
Centro Boliviano de .Salta y la 
Federación do Ex combatientes 
de la Guerra del Chaco

Gran parte de los bolivianos 
residentes en Salta y Jujuy se 
han propuesto para sumarse al 
frente de combate en el 
Atlántico Sur. mientras que 
otros ofrecieron su apoyo para 
distintas tarcas durante el 
período de guerra

____ ____ ,________ _____ el 
martes de la localidad de Chu- 
lumanl. denunciaron que los 
agentes de la Oficina de Nar
cóticos de Unduavl cometieron 
abusos en su contra

Afirmaron que. en ese lugar, 
les hicieron esperar durante más 
de dos horas para permitirles 
pasar hacia La Paz debido a que 
"cuando un agente Ingresó al 
ómnibus y trató prepotentemente 
de revisar el equipaje de un turis
ta. éste se sorprendió por la ac
titud del agente y reclamó. Enton
ces e! agente se negó a dar paso al 
vehículo.

Plantea constitución de “Consejo de Recuperación Económica"

de los hombres de la prensa”

que quien no está preparado s:no 
para hacerle daño al pala es el 
general Torrelio y su camarilla 
continuista; (...) que el país 
desea dialogar consigo mismo y 
que el actual régimen como es y 
como ha sido, es el principal 
impedimento para el diálogo . .

La declaración política, leí
da por Paz Zamora, hace un 
análisis de lo sucedido a partir 
del 17 de julio de 1980 , refiriendo 
la interrupción del proceso 
democrático y la progresiva 
constitución de un movimiento 
de resistencia popular que. tras 
derrocar al Gral. García Meza, 
lucha ahora por destituir al "go
bierno continuista de Torrelio", 
porque "la sombra y la realidad 
del garcíamecismo asoma in
disimuladamente por cada uno 
de los pliegues del cuerpo in
forme en el que se ha convertido 
el actual gobierno". Destaca 
que. en la labor realizada por 
esc partido, dentro y fuera del 
país, se tuvo "el cuidado de 
esclarecer celosamente que el 
pueblo boliviano no era el cul-

TRABAJADORES DE LA PRENSA

El Sindicato de Trabajadores de la Prensa de La Paz. e- 
mltló un comunicado mediante el cual Instruye a sus afiliados 
que para no deslnformar al pueblo, las actividades de ese sec
tor laboral serán normales. Afirma que el apoyo de los tra
bajadores de la prensa es de "carácter moral”.

Dice : " El Sindicato de Trabajadores de la Prensa de La 
Paz comunica a la opinión pública del pais. y. de manera es
pecial. a sus afiliados que. dentro de una línea de consecuencia 
y disciplina sindical, está de pleno acuerdo con la deter
minación de- su matriz regional, la Central Obrera Depar
tamental. de que se realice un paro laboral de protesta en la 
Jurisdicción de La Paz por los motivos enumerados en su 
ampliado, en la fecha de hoy".

"En consideración a la Importancia y trascendencia de la 
propia medida de paro y en especiales momentos que vive el , 
país, en los que la clasa trabajadora lucha para recuperar algo 
de sus elementales derechos, ese apoyo es de carácter moral, 
puesto que el gremio de la prensa decide trabajar para no 
deslnformar a la opinión pública y a los propios compañeros 
trabajadores sobre el acontecer nacional"

Serán trasladados hoy los 
restos de Ignacia Zeballos

Denanda reincorporación de trabajadores despedidos 
por causas político sindicales, amnistía

general e irrestricta y plena vigencia sindical
La Central Obrera Departamental de La Paz. en un am

pliado resolvió decretar un paro de 24 horas en demanda de la 
reincorporación a sus fuentes de trabajo de todos los tra
bajadores despedidos por causas político-sindicales, amnistía 
general e irrestrlcta y la plena vigencia sindical.

Un documento emitido al término del ampliado, afirma: "A 
nuestros reiterados pedidos de diálogo, el gobierno ha contes
tado con su rechazo y el silencio. Sucesivamente, la COD. e 
incluso la COB intentaron ponerse en contacto con las au
toridades correspondientes sin conseguir su objetivo".

Dice que la Central Obrera Departamental, anterior
mente. ya definió y estableció un plazo y la medida de presión 
que debía adoptarse al no hallar solución a su planteamiento.

"El ampliado de la COD en reunión masiva ratificó estas’ 
medidas y decidió Instruir un paro de 24 horas departamental a 
partir de las cero horas del día miércoles 26de mayo".

"Ante Informaciones sobre un cambio de guardia en el 
Palacio de Gobierno, los trabajadores ratificamos nuestra 
Independencia de clase y nuestra lucha por las reivin
dicaciones de la clase obrera y el pueblo en general. Frente a 
tal eventualidad, la COD La Paz. acatará disciplinadamente 
cualquier otra disposición de nuestra organización matriz, la 
Central Obrera Boliviana”

Finalmente - agrega el documento- asumimos como nues
tros todos los planteamientos de los diferentes sectores de 
trabajadores en conflicto (cooperativas mineras, maestros 
rurales, rentistas mineros, gráficos, gremiales y otros sec
tores) y convocamos a la movilización para el cumplimiento 
del paro de 24 horas.

Inversiones para la Minería

ella la respuesta a la in
certidumbre , dijo el presidente 
del Consejo de Reforma 
Agraria.

Añadió que la reunión de 
expertos de la FAO buscará, en 
sus deliberaciones de La Paz. 
los "indicadores precisos para 
mejorar los-Indices de vida en el 
campo y. a partir de ello, es
tructurar modelos de or
ganizaciones que permitan una 
mejor comprensión del cam
pesino y su medio, procurando 
explotar mejor sus recursos"

Leory Quance. represen
tante del director de la FAO, di
jo. por su parte, que es fun
damental la participación ac
tiva de la población en el 
desarrollo agropecuario, in
cluyendo a los grupos 
socioeconómicos de menores 
ingresos en las comunidades 
rurales. Destacó, en esc sentido, 
los lincamientos de la Con
ferencia Mundial sobre 
Reforma Agraria, efectuada por 
la FAO en Roma, en 1979 
PEI JBER ACIONES

En la tarde, de ayer, los 
expertos comenzaron el análisis 
del temario de la reunión En 
primer término, se dieron a la 
tarea de analizar el lema del 
"Fortalecimiento de un sistema 
de seguimiento y evaluación" de 
indicadores socioeconómicos, 
políticas, metas y programas de 
acción

Se distribuyó a los asis
tentes encuestas de opinión para 
recoger y facilitar el análisis de 
las opiniones personales de los 
expertos acerca del uso de in
dicadores socioeconómicos en el 
seguimiento y evaluación de la 
reforma agraria y el desarrollo 
rural, a nivel nacional.

Posteriormente, se efectuó 
un intercambio de opiniones di
vergentes sobre la validez, 
oportunidad y respaldo político 
a las estadísticas referidas a 
desarrollo rural

Rigobcrto Sandoval. secre
tario técnico de la reunión, 
expuso un documento de la FAO 
sobre trabajos estadísticos, 
como medio para establecer las 
necesidades de desarrollo rural 
y establecer objetivos ciertos 
para desarrollar el agro “Los 
políticos nos han entregado una 
decisión que los técnicos 
tenemos el deber de poner en 
marcha", dijo

Sin embargo, esa postura 
fue cuestionada por la 
delegación venezolana Carmen 
Quinteros, representante de esa 
delegación, dijo que los poU-

Aclaraciones sobre
lista de deudores
Máx Félix Mcndicta, con 

Cédula de Identidad 171383 de 
La Paz, aclaró ayer que no tiene 
ninguna vinculación ni deuda 
con la firma "Para-Mi Ltda", 
que el domingo pasado publicó 
un aviso en la prensa.

"Habiéndose publicado en 
PRESENCIA del 23 de Mayo de 
1982 una lista de Deudores 
Morosos de la firma Para-MÍ 
Ltda.. donde figura el nombre de 
Max Pérez, aclaró que por tra
tarse de un homónimo yo no 
tengo nada que ver con dicha 
publicación ni con la empresa 
citada", dice Pérez Mendieta.

Por su parte, el Dr. Víctor 
Hugo Menuizábal Luizaga, en 
otra nota aclaratoria, niega toda 
vinculación con la aludida firma 
"Para Mí Ltda.’’, de Buenos 
Aires y afirma no ser deudor 
moroso de aquélla ni de nin
guna otra...

Señala: "En más de 30 años 
de ejercicio profesional como 
abogado, jamás he efectuado 
compras a crédito, menos in
cumplido mis obligaciones; por 
lo tanto no puedo ser deudor 
moroso de ninguna entidad, ya 
que dedicado a la actividad 
profesional particular, no presté 
servicios a ninguna entidad 
estatal autónoma, des
centralizada o dcsconcentrada, 
por lo menos en los últimos 10 
años, en razón de que antes de 
ese plazo ful honrado con la 
designación de Ministro de la 
Excelentísima Corte Suprema 
de la Nación, más antes de 
dicha designación me dediqué 
únicamente al ejercicio de mi 
profesión, en forma particular".

Declara que cíe hoy en 
adelante firmará con sus dos 
apellidos.

La mencionada publicación 
provocó otras aclaraciones. La 
señora Norah Montes Nieto y el 
señor Hilarión Tórrez, en visita 
a nuestra Redacción , mani
festaron su sorpresa por la in
clusión de sus nombres en la 
lista de deudores y, al negar to
da vinculación con la men
cionada firma, afirmaron que 
sólo se trata de dañar su pres
tigio y lesionar su dignidad "con 
publicaciones dañinas".

devolvieron destrozados algunos 
equipos incautados el 25 de julio 
de 1980 a esa emisora se in
cumplió de esta manera, el 
convenio suscrito entre 
representantes del gobierno, 
de la Iglesia y de los tra
bajadores mineros, el 15 de fe
brero último, afirma. Ese 
convenio puso fin al conflicto 
minero, surgido a raíz de las 
medidas económicas.

El comunicado, firmado por 
los responsables de la emisora, 
padres Roberto Durette y 
Gustavo Pelleticr, señala que, el 
25 de julio de 1980, efectivos 
militares al mando del Gral 
Jaime Prada y Cnl. Carlos 
Arrázola, se incautaron de un 
transmisor de onda media 
marca "Cardwell"; 13 lám
paras de modulación y salida y 
un transformador de potencia. 
Todo el materia) fue in
ventariado. Una copia la 
proporcionó la emisora al Presi
dente de la República y otra al 
Presidente de la Conferencia 
Episcopal Boliviana.

Añade que, en cumplimiento 
de las exigencias de la Dirección 
General de
Telecomunicaciones, inició los 
trámites de renovación de 
licencia . El 7 de este mes, se 

■dictó una resolución dejando sin 
efecto la clausura de la emisora, 
pero sin referirse a la 
reanudación de emisiones ra
diales.

El día 20. agrega, fueron de
vueltos los implementos in
cautados: el transmisor des
trozado y el transformador 
maltratado. En cambio, no 
fueron devueltas las 13 lám- 
eras, cuyo costo actual es de 

. 300.000, aproximadamente. 
Finalmente, expresa su 

preocupación porque el gobierno 
no cumpla el convenio de 15 de 
febrero, cuyo tercer punto se
ñalaba que las radioemisoras 

’ "serán devueltas y restituidos 
sus equipos en buenas con
diciones de funcionamiento".

El Gobierno aprobará’, en 
poco tiempo más, una Ley de 
Inversiones para la Minería, con 
la finalidad de incentivar la 
actividad productiva de ese 
sector, según anunció el 
Ministro de Minería y 
Metalurgia, Cn!. Carlos Morales 
N'uñez del Prado, en el Foro 
Nacional del Empresariado.

Los restos de la heroína cruceña Ignacia Zeballos. que 
tuvo destacada actuación en la batalla del Alto de la 
Alianza, serán trasladados hoy a Santa Cruz, a solicitud de 
las autoridades de la capital oriental.

Con ese motivo, se realizarán varios actos que se iniciarán 
a las 8.30 horas, con el traslado de la urna que contiene sus 
restos, del Cementerio General a la Catedral Metropolitana. 

El Presidente de la República. Gabinete Ministerial, 
autoridades departamentales y locales asistirán, a las 10 
horas, a la mlsA que será oficiada por el Arzobispo de La 
Paz. Mons. Jorge Manrique, en la Catedral Metropolitana.

Posteriormente, el Alcalde destacaba la personalidad'de 
la heroína en un discurso programado para las 10.30 horas, 
en el atrio de la Catedral.

Después de los honores militares, los restos serán llevados 
al aeropuerto Internacional de El Alto, desde donde efec
tivos del Regimiento Colorados de Bollvla escoltarán la urna 
hasta la ciudad de Santa Cruz.

En esa capital, el prefecto del departamento de La Paz. 
Ellas Belmonte Pabón. entregará la urna a las autoridades 
cruceñas quienes han programado otros actos de homenaje. 

Ignacia Zeballos nació en Warnes, departamento de Santa 
Cruz. Participó como enfermera en la Guerra del Pacífico 
(1880). Falleció el 5 de septiembre de 1904.

sobre modelo económico oficial

actividad 
aprobará 
Ley de 

el Sector

Bolivianos en Salta 
se ofrecen como

pable de lo que acontecía en el 
país ni que las FF.AA. en su to
talidad eran antidemocráticas y 
delincuentes, sino un grupo 
minoritario de las mismas".

Los dirigentes afirmaron 
que el MIR se opone a un nuevo 
golpe de Estado "que solo 
cambie !a forma y no el fondo 
del actual régimen" y dijeron 
que. posteriormente, darán a 
conocer su criterio sobre los 
plazos de funcionamiento del go
bierno de transición.

Según el MIR, el gobierno 
civil-militar de transición de
berla ser "apartidista pero no 
apolítico", constituido por 
"personalidades de consenso 
nacional”, con el apoyo de un 
"acuerdo nacional por la 
democracia que estructuren las 
diversas fuerzas políticas, 
sociales e institucionales ver
daderamente representativas y 
auténticamente democráticas 
del país".

Ese gobierno tendría que 
"restituirá plenitud el estado de 
derecho, poniendo en vigencia 
inmediata los derechos y de
beres de la Constitución Política 
del Estado (...) crear un con
texto favorable y sólidamente 
garantizado para que el pueblo 
boliviano, en el ejercicio de su 
soberanía, se pronuncie en li
bertad y para que tal pronun
ciamiento sea escuchado y 
respetado en su integridad)...) 
moralizar y recordenar las 
estructuras del Estado" y en
carar los problemas económicos 
de tal manera entre los distintos 
sectores sociales del país".

La propuesta aclara que. 
dado el carácter apartidista de 
ese propuesto gobierno de 
transición, el MIR no formarla 
parte del mismo

Para posibilitar ese go
bierno. propone continuar "la 
política ae movilización de todos 
los sectores. para con- 
juncionarla con el sentimiento 
de descontento y de protesta que 
crece dentro de las FF.AA.’ y 
estrechar los contactos entre 
"los sectores sociales, políticos 
e institucionales democráticos”.

Para solucionar la crisis 
económica el MIRpresentócstos 
"parámetros fundamentales"; 
"nacionalización" del Estado, a 
través del redimensionamiento 
de la gestión pública; democra
tización del poder; moralización 
del poder y una gestión de 
consenso dirigida por el Consejo 
Nacional de Recuperación 
Económica (CONAREC)

"Nuestro convencimiento es 
que tan grave conbinación de 
factores (de crisis económica» 
imposibilita la viabilidad de 
cualquier programa de corto 
plazo que pretende enfrentar la 
crisis económica aisladamente, 
sin considerar los con
dicionantes derivados del marco 
institucional, político y social en 
el que Se desenvuelve el país”, 
añade la propuesta

Argentina tiene absolutamen
te todo el derecho de Invocar el 
tratado del "TIAR" Yo creo que 
es en este momento cuando los 
pueblos de Latinoamérica, de
bemos demostrar toda la so
lidaridad de la que estamos ha 
blando permanentemente De
bemos hacer causa común, no 
solamente con la Argentina sino 
con cada uno de los países que 
forman parle de este continente

Preguntado, como miembro 
de las FF AA y ex mand.intarlo 
del país que tipo de contribución 
sugeriría que Bollvla de a la Ar
gentina dentro el TIAR. Banzer 
indicó que eso, solamente r| go
bierno puede establecerlo median
te disposiciones legales "No so
lamente deliemos concretarnos a 
nuestro apoyo moral", añadió

El Ministro de Infor
maciones. Mario Marañón, pidió 
ayer a los 
comunicación ____
observen las normas legales que 
rigen en el país para el trabajo 
de elaboración y difusión de 
informaciones, especialmente 
cn lo tocante a las fuentes y el 
prestigio de las instituciones

Citó el artículo 11 de la Ley 
de Imprenta y los artículos 130 y 
134 del Reglamento de 
Comunicaciones, especialmente 
el último "Se trata de las In
formaciones relativas a las 
Fuerzas Armadas de la Nación, 
que sólo podrán ser difundidas I 
una vez recabado el asen
timiento de las autoridades 
facultadas para ello”. 

"En estos días - añadió • se 
manosea con mucha insistencia 
el nombre de las Fuerzas Arma
das Lamentablemente. se está 
perdiendo el respeto y consi
deración que merece una ins
titución. que. se quiera o no. es 
nomás el pilar y sustento de la 
nacionalidad. Se está jucando 
peligrosamente, tratando de 
enlodar a las Fuerzas Arma
das".

"Preocupados por esta si
tuación es que nosotros In
vocamos la responsabilidad de 
los hombres de la prensa, la 
responsabilidad de los editores, 
la responsabilidad de los 
directores de radio y de cuantos 
conforman lo que se llaman me
dios de comunicación, en 
momentos que son sumamente 
difíciles para el país"

Marañón sostuvo que "la li
bertad de prensa se la defiende 
tanto de los enemigos de afuera 
como de quienes internamente 
la dañan. Cuando la libertad de 
prensa pasa a ser libertinaje, 
ahí viene el peligro inminente 
para eso que nosotros 
conocemos y defendemos como 
libertad de prensa" 

"No vaya a ser que. por esos 
desatinos, debido a ciertos 
manejos, que a lo mejor no obe
decen a los mismos propósitos 
de los diarios o radios, se creen 
problemas que. después, nin
guno de nosotros vamos a poder 
contener", advirtió. 

Sugirió que el Acuerdo 
Prensa-Radio, ncbcrla'adoptar

Al finalizar su disertación, 
el Ministro de Minería y 
Metalurgia fue invitado a un 
panel. para responder 
preguntas ae los empresarios. 
Actuaron como moderadores los 
abogados Raúl España Smith, 
Gerente de la Asociación de 
Mineros Medianos y Jorge 
Eyzaguirre, de la Confederación 
de Empresarios Privados de 
Bolivia.

Una de esas preguntas fuer 
■ ¿Por qué, a más de un año de la 

Declaración de Tarija, no se 
aplican ias determinaciones allí 
adoptadas y cómo se prevé 
hacer frente al agotamiento de 
las reservas mineras del país? 

El Ministro de Minería 
respondió que, evidentemente, 
existe alguna demora en la 
aplicación de las proposiciones 
del documento de Tarija. pero 
que se ha avanzado mucho en 
esas consideraciones en el 
Consejo Nacional de Minería, 
órgano asesor cn * *-

• minera.
Para impulsar la 

minera, el gobierno 
próximamente la 
Inversiones para 
Minero, la misma que estará 
orientada a la radicación de 
capitales, a través de una polí
tica coherente y de incentivos.

El Movimiento de la 
Izquierdh Revolucionaría 
(MIR), planteó ayer la sus
titución inmediata acl actual go
bierno por uno civil-militar, de 
transición "hacia la plena insti- 
tucionalidad democrática de 
Bolivia".

Los tres miembros del 
Comité Ejecutivo de la Direc
ción Nacional del MIR, Jaime 
Paz Zamora, Antonio Aran iba r 
Quiroga y Oscar' Eid Franco, 
dieron una conferencia de 
prensa, en la clandestinidad, en 
la que se presentaron sus 
propuestas política y económica 
para superar la actual crisis.

En lo ------ x~‘ —
propusieron la 
un "Consejo 
Recuperación 
integrado por

A partir de las cero horas de hoy:

Anotó que esa Ley 
canalizará y orientará recursos 
internos y externos, tanto en 
inversiones directas como de 
préstamos de fomento y con
tingencia.

Dijo que el instrumento 
legal se formula en el Consejo 
Nacional de Minería y en la 
Comisión de Legislación 
Minera, juntamente con la Ley 
del Oro y otras medidas para el 
sector, con la partiepaelón de 
representantes de los Minis
terios de Finanzas. Minería y 
del Instituto Nacional de 
Inversiones.

Según dijo, el instrumento 
legal que se estudia cn el Conse
jo Nacional de Minería tendrá 
como orientaciones básicas la li
beración total de gravámenes, 
impuestos; libre de importación 
de equipos, maquinarias y 
repuestos para minería; un 
régimen de depreciación 
acelerada y un sistema de 
garantías contra las ex
propiaciones por parte del Esta
do.

Afirmó que, en general, la 
Ley de Inversiones para el 
Sector Minero estimulará la 
exploración minera en ledo el 
sector, con incentivos 
económicos, de manera que 
tanto el sector estatal como el 
privado puedan hacer in
versiones y reinversiones de 
capital en exploración, los que 
deberán ser acreditados para 
fines impositivos.

ticos, ciertamente, "se com
prometen en muchas cosas, sin 
medir la magnitud de sus 
compromisos", sin señalar ios 
medios, y que los organismos 
internacionales tratan de im
poner estadísticas, en muchos 
casos, alejadas de los fines 
perseguidos "Nos dicen, por 
ejemplo, que debemos hacer 
estadísticas sobre fecundidad, 
descuidando el medio rural, la 
pobreza, el bajo nivel de 
nutrición, la insalubridad, 
siendo así que los Indices de 
fecundidad resultan, por el 
momento. secundarios. 
Debemos saber qué necesi
tamos. porquéy para qué", dijo.

Quance. jefe de estadística 
de la FAO, dijo que, evi
dentemente, los recursos para 
determinadas acciones son di
fíciles de conseguir y que la FAO 
quiere dar. ahora impulso a las 
estadísticas cn América Latina. 
"Esperamos que los gobiernos 
accedan a darnos su apoyo", di
jo

Informó que la FAO or
ganiza. actualmente, en Roma 
un Banco de Datos con in
formación fundamental de los 
países miembros, para es
tablecer módulos que, en el 
futuro, "pueden ser transferidos 
a los propios países 
teresados'’.

Expertos de la FAO analizan el papel 
de las estadísticas en el desarrollo

Treinta muertos y
21 heridos en un 
vuelco de camión

Como resultado de un vuelco de 
campana que sufrió el camión 2- 
0793. cn la reglón altlplánlca de 
Cariqulna Grande, resultaron 30 
pasajeros muertos y 27 heridos, 
cuyas nóminas no eran todavía 
conocidas ayer cn La Paz. Los 
heridos, según las primeras Infor
maciones obtenidas por el Servicio 
Nacional de Tránsito, fueron 
trasladados a hospitales de Es
coma y de Ancoralmes Los mas 
leves. aJ Hospital de Clínicas de La 
Paz

Una comisión técnica de Trán
sito viajó al lugar de) accidente 
para establecer sus causas, aun
que. en principio, las autoridades 
presumen que el vuelco de cam- 
Kana pudo producirse por so

recarga e Imprudencia del con
ductor que está prófugo.

General Extraordinaria de la 
Confederación de Empresarios 
Privados de Bolivia.

La asamblea se realizará a 
partir de Hs. 10, en el salón de 
actos de la Cámara Nacional de 
Industrias, con la participación 
de los delegados acreditados de 
todos los sectores productivos de 
la iniciativa privada. 
GRUPOS DE TRABAJO

En la jornada de ayer, el 
primer Grupo de Trabajo estuvo 
presidido por Marcelo Pérez 
Monasterios, ex-PresIdente de 
la Confederación de 
Empresarios Privados, sector 
en el que se analizaron las ex
posiciones de los Ministros de 
Industria y Comercio y 
Agropecuarios y Asuntos 
Campesinos.

El segundo Grupo de Tra
bajo estuvo presidido por 
Adalberto Violand, también cx- 
Presldcnte de la Confederación 
de Empresarios Privados. Esa 
comisión resumió las ex
posiciones de los Ministros de 
Finanzas, y de Planeamiento y 
Coordinación.

El tercer Grupo de Trabajo 
estuvo a cargo acl Ing. Jorge 
Lonsdalc, también cx- 
Presidente de la Confederación 
de Empresarios Privados. En 
este sector se analizaron las 
exposiciones de los Ministros de 
Minería y Metalurgia y del de 
Hidrocarburos y Energía.

también algunas medidas para 
incitar y pedir que la libertad de 
prénsa sea protegida en cuanto 
a su «manejo mismo"

Ante preguntas de los 
distas, el Ministro de
maclón dijo que esta 
exhortación tenia su origen en 
dos hechos

-Radio Fides no está 
cumpliendo con lo que señala el 
Reglamento de 
Telecomunicaciones. Podemos 
demostrarlo con pruebas 
fehacientes”

"Ayer, tuve la información 
de que se iba a realizar una 
publicación (sobre el relevo del 
general Celso Torrelio), no 
solamente en el diario quo la 
registra hoy (ayer) sino en otros 
medios Cumpliendo con mi 
obligación llamé a varios me
dios advirtiéndoles que no había 
tal cosa. Pero parece que se da 
mucho crédito al rumor. Puede 
que ese diario tenga su fuente. Si. 
tiene su fuente, sabrá proteger 
debidamente su información".

El gobierno devolvió equipos 
destrozados a Radio Pío XII

COD de La Paz decretó paro 
departamental por 24 horas

Anotó que, por esa razón, 
una de las preocupaciones del 
Sobierno se orienta a la necesi- 

ad de impulsar las actividades 
de prospección y exploración de 
nuevos yacimientos, para 
permitir el crecimiento del 
sector minero y asegurar el 
suministro adecuado de las 
fundiciones.

Dijo que, con esa finalidad, 
se ha levantado un inventario de

proyecto de San Buenaventura 
CONCIPAZ suspendió huelga de 

hambre prevista para hoy
El Consejo National de Economía y Planificación (CONEPLAN) 

analizará el viernes los documentos presentados por la Corporación 
Reglnal de Desarrollo de La Paz (CORDEPAZ). sobre el estado del 
proyecto agrolndustrlal de San Buenaventura, se Informó ayer.

En esos documentos, se señalan los pasos que seguirá la Cor
poración para llevar adelante el proyecto de Instalación de un In
genio azucarero y una destilería de alcohol, como parte de un polo de 
desarrollo que beneficiará a los departamentos de La Paz. Benl y 
Pando.

Por su parte, la Confederación de Instituciones Cívicas de 1.a 
Paz (CONCIPAZ» anunció la suspensión de la huelga de hambre 
prevista para hoy.

Se Informó que la medida fue adoptada debido a que "los trá
mites efectuados por CORDEPAZ y la decisión del gobierno de 
atender prioritariamente el proyecto satisfacen las expectativas de 
las Instituciones cívicas".

Afirmaron, sin embargo, que continuará el estado de emergen
cia "para Impedir que. por causa alguna se tenga una nueva frus
tración cn relación a lo que se considera como la base del desarrollo 
del departamento No debe confundirse esta actitud de genulna 
defensa de los Intereses del pueblo paceño con actitudes de carácter 
político”.

El Presidente de la Corporación de Desarrollo de La Paz. Tcnl 
Augusto Sánchez Valle, se reunió ayer con representantes de la 
Confederación de Instituciones cívicas a quienes Informó que COR
DEPAZ entregó al Ministerio de Planeamiento y Coordinación la 
documentación necesaria para que se puedan continuar las ne
gociaciones con la firma francesa FlvesCali Babcock.

Esta empresa se adjudicó la Instalación de Ingenio azucarero 
con el sistema do crédito de proveedores, es decir, debía conseguir el 
flnanclamlcnto de más de 45 millones de dólares.

Las negociaciones con esta firma se prolongarán hasta el 15 de 
junio, como ultimo plazo En caso de establecerse Incumplimiento. 
CORDEPAZ negociará cn forma directa con la empresa Buckan 
Wolf. de Alemania, para establecer las posibilidades de finan- 
clamtento de parte de la misma

De agotarse todas las posibilidades anteriormente señaladas, se 
realizarán los trámites necesarios para efectuar Invitaciones direc
tas fijando plazos mínimos de presentación de propuestas de acuerdo 
a lo estipulado en las normas legales.

El Ministro de Minería 
disertó sobre Política Minera, 
de Fundiciones, de Pros
pecciones y la Descentralización 
de las empresas de COMI BOL.

Su exposición abordó los 
lincamientos de la política 
minero-metalúrgica aprobada 
en el documento denominado 
"Declaración de Tarija". del 
que dijo sienta las bases reales y 
viables para el ordenamiento, 
reactivación y modernización de 
las actividades sectoriales. Ese 
documento señala la posición de 
los subsectores público, privado 
y cooperativó vinculados con la 
actividad minero-metalúrgica.

El Ministro de Minería y 
Metalurgia hizo hincapié en el 
hecho de que en los últimos 
cincuenta años no se hayan pro
ducido nuevos descubrimientos 
importantes de yacimientos 
mineralógicos, determinándose 
que la explotación continúe, a la 
fecha. cn yacimientos
mineralizados cada vez más po
bres y a mayores pro
fundidades. lo que incide en el 
incremento de los costos de pro
ducción, concentración y bene
ficio de minerales con leyes de 
cabeza más bajos.

"Uno de los temas de mayor 
discusión en las esferas de go
bierno y cn los niveles políticos y 
económicos de Bolivia ha sido, 
indudablemente, el referido a la 
promulgación y aplicación de la 
Ley de Reforma Agraria", dijo 
ayer el Ministro de Asuntos 
Campesinos y Agropecuarios. 
Ten). Carlos Villarroeí. a tiempo 
de inaugurar la Reunión de 
Consulta de expertos sobre 
"Indicadores socioeconómicos 
para el seguimiento y 
evaluación de la Reforma 
Agraria y el desarrollo rural cn 
América I-atina", en el Club de 
La Paz

Asisten -a la reunión 
representantes de 24 países y 
delegados de 16 organismos 
internacionales. La reunión está 
financiada por la Organización 
d«* las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 
•FAO) y el gobierno boliviano 
Las deliberaciones durarán 
hasta el viernes.

Villarroeí dijo, asimismo, 
que el agro boliviano genera el 
>7 por ciento del Producto Bruto 
Interno y que ocupa al 51,11 por 
ciento de la población

Añadió.. "Pensamos que la 
Reforma Agraria debe estar 
■ poyada en una política sis
temática y coherente de 
desarrollo rural, desarrollo que 
debe gestarse en torno a un eje 
económico". Villarroeí añadió 
que es imprescindible la par
ticipación activa del hombre 
rural en el desarrollo 
«utusustenido "De ahí que se 
hace necesaria la organización 
campesina para que también 
participe en la administración 
de las políticas agrícolas 
nacionales .para que trabaje en 
forma mancomunada con las 
demás instituciones que tratan 
d* alcanzar la ansiada meta del 
desarrollo rural integrado".

El presidente del Consejo 
Nacional de Reforma Agraria. 
Dr José Manuel Caballero, 
destacó, por su parte, aue el 
fotro principal de la reforma 
■fraria radica en el hecho de 
que "la tierra es de quien la ira- 
hoja" Añadió: "Esa es la base 
actual de nuestro ordenamiento 
social la tierra pertenece al 

y ello es irre-

Banzer: “Estoy a disposición 
de las FF.AA

Empresa privada fijará posición


