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26 (AFP) — Los .Estados Un cios 
anoche virtualmente la guerra ro
los coparticipante« en la asamblea 
en Ginebra nefando a este orgnnis-

Conoluído el oorto diálogo. el 
ministro González Rioja so des
pidió muy cortésmente de los 
informadores y abandonó el edi
ficio. Al hacerlo. ULTIMA HO
RA le preguntó sobre si ya con
taba ccn la nómina completa de 
los detenidos políticos que se
rian puestos a disposición do la 
iusticia ordinaria o liberados en 
las próximas horas, a lo que res
pondió que ese es un asunto de 
seguridad que compete al Mi
nisterio de) Interior.

Según el Dr. Morales Dávila. 
el Presidente Bánzer concuerda 
con este criterio, pero quo el pro 
blema está encomendado al mi
nistro de Educación.

Cuando se le interrogó si todo 
el materia) exhibido se trataba 
de efectos decomisados durante 
el gr-bierno anterior, respondió 
que no creia asi. porque oportu
namente no fueron denunciados 
o informados al pala.

cargo
pasa-

ulí- 
Mi
de-

Emblerras, uniformes y otros objetos exhibidos a la 
prensa en el Ministerio del Interior.

Duranto Ja mañana de hoy. el 
Presidente do la República re
cibió la visita do numorosas de- 
tracciones del país las quo le 
testimoniaron su respaldo .v ap" 
yo. Fueron al Palacio de Gobier
no. representantes de institucio
nes cívicas, cultúralos, estudian
tiles. laborales, gromiales y cam
pesinas, que a su debido turno 
“exteriorizaron la satisfacción 
ponular al patontizar. una vez 
más. el alto espíritu nacionalis
ta dol pueblo".

El Primer Mandatario, reaf.r- 
mó su deseo de “servir al país, 
contando con la cooperación di 
los diferentes sectores que com
ponen el grupo humano de la 
Nación".

tro redactor insistió en conver
sar con el profesor Maceda, ti
na voz desconocida dijo: • ie in
sinuamos que corte, corlo Inme
diatamente”. La comunicación 
fue cortada del otro lado de la ll 
nea telefónica y también la bre 
ve conversación con la persona 
desconocida.

La presunción do que las de
pendencias del Ministerio eran 
utilizadas como depósitos del 
ELN o que se fomentaba desde 
allí la actividad guerrillera en 
nuestro pais, surge de) hecho 
que las autoridades anteriores 
no «enunciaron oportunamente 
tal existencia, también porquo 
algún o algunos ex-funcionariou 
tenían alguna simpatía por las 
actividades guerrilleras.

El ministro de Información 
dijo muy lacónicamente: señores 
periodistas: les hemos convoca
do para presentarles una serie 
de vituallas y efectos encontra
dos en ¡as últimas horas en de
pendencias de este Ministerio. 
Deseo que ustedes vean de vi
so de lo que se trata y puedan 
tomar las fotografías que juz
guen necesarias.

Los diferentes medios do 
formación fueron convocados al 
Ministerio del Interior esta ma-

quiorda no procisamonto deco
misadas duranto el gobiomo an
terior, sino quo algunos ex-al- 
tos funcionarios los mandaban a 
confeccionar allí para finalida
des obvias, dado que tales exis
tencias no fueron oportunamen
te informadas o denunciadas al 
pais, resultando quo el ELN 
lizaba las dependencias del 
nisterio de! Interior como 
pósito suyo.

«.« ---tHmrfan elecciones para la 
designación de nuovas autorida
des universitarias.

La Confederación de Profesio
nales considera quo debon ser 
los catedráticos y estudiando* 
quienes elijan por la vía demo
crática a las nuevas autoridades 
rectoras de la UMSA.

E! ingeniero Rolando 
personal de YPFB.

El ministro de Información, 
señor Hugo González Rioja, ex
hibió hoy a la pronsa, en el Mi
nisterio dol Interior, banderas, 
uniformes, mochilas vacias, ban 
das de proyectiles, tela verde 
oscuro y otras vituallas del lla
mado Ejército de Liboración Na
cional, asi como literatura 
mnrxista, carnets de afiliación 

1 FCB y otro material impreso 
encontrados en sótanos y otras 
dependencias do ese Ministerio.

negociarse

En el depósito que tenía el ELN se hallaron también 
moderno.

consojo ojeeptivo de la

libres y munición de armamento

... . y
herramientas al ente petrolero, 
la comercialización de los hidra 
carburos y la proyección futura 
para la industrialización de la 
pet roquimica.

Finalmente él Ing. Prada Mén 
dez, cuyo retorno a YPFB fue 
recibido con verdadera compla
cencia por el personal de la em 
presa y por los directorios labo 
rales de ja Federación y el Sin
dicato, dijo que vuelve a la en 
tidad con renovado brío de tra
bajo, honestidad y amplitud de 
criterio para conducir la prime 
ra entidad petrolera del país y 
sus relaciones internas y exter
nas.

El Ing. Prada prestó su jura
mento ante el Ministro de Ener 
gía o Hidrocarburos y otras au 
toridades del Ministerio, duran
te una sencilla ceremonia reali
zada alrededor de las 10 horas 
de esta mañana.

El ..
Confederación do Profesionales 
ofreció al Presidente Bánzer su 
contribución para quo "se re-

tsfos problemas. Quiero llama* 
a la cordura y serenidad a to
óos los maestros de Bolivia, * 
fin de evitar provocaciones que 
puedan da* origen a nuevas de
tenciones. Por otra parte, hemos 
de solicitar al Supremo <-ooier 
no que respeto a las organizado 
nes sindicales, porque lo único 
que pretenden es llevar tranqui-

Petróleos, toda voz que ___
nacionalización do la Gulf Oil, 
quo dispuso la n versión al Esta 
do de todos los yacimientos pe
troleros, el tratamiento a la po 
litica petrolera cambió funda, 
mentalmente. "Anteriormente — 
dijo— cuando ejercía esta gerei. 
cia, habíamos presentado un es 
ludio a este respecto, sin embaí 
go r.o tenemos conocimiento que 
se hubiera adelantado algo a! res 
poeto”, agr-'gó.

El indicado documento tendría 
la característica de regular, nó 
el control de las concesiones 

que en el país ya no existen, 
sino la de fiscalizar los servicios 
relacionados con los trabajos pe 
troleros y petroquimicos. Con
cretamente en la actualidad Be 
livia carece de un Código que es 
pecifique el tratamiento a los 
contratos do trabajos para la ex 
plotación y exploración petrole
ra con otras empresas, la provi

París, 
declararon 
mercinl a 
dol GATT 
mo competencia para debatir las medidas pro 
leccionistas del presidente Ñixon.

hl (¡ATI' (Avíenlo General de Aranceles 
y ("'•merco). creado en cierto modo para que 
actuara de juez de paz del comeré:-* mund ai, 
se quedó sin responder al reto lanzado por los 
Estados Unidos.

Washington había substanciado su posi
ción en una dec!ar¿*ión hecha poco antes por 
el portavoz de la Casa Blanca. El gobierno ñor 
teamericano —precisó el portavoz— no puedo 
concebir que Alemania Federal u otro país 
miembro del GAT/T tome represalias contra 
lo.v. Estados Unidos. En caso de adoptar tales 
medidas de represalias, esos países no ser
virían los intereses de nadie”.

Lo norteamericanos sentaron su posición 
en tres postularlos expuestos tajantemente:

1. — Las medidas proteccionistas tomadas 
por los Estados Unidos no pueden .negociarse.

2. — El resta'•'x’im'cnto del equilibrio de 
la balanza de pagos de los Estados Unidos 
depende <lc lo que hagan en el dominio comer
cial y monetario sus prcp o< asociados.

”.— La* medidas proteccionistas nortéame 
ricanas forman parle do un conjunto quo no 
puede ser debatido cu o) GATT.

La irrigación de los nafres en vía do des
arrollo se sumó a las dificultades surgidas en 
lu reunión. El gobierno de Wa¿h>ngt*>n había 
«lado instrucciones a su delegación para que 
se opusiera al examen, por parte del gru|»o 
<ie trabajo, de una exención de los graváme
nes sobre las invehiónos de sociedades norte
americanas en bienes de equipo "modo in USA”. 

Los países en vías de desarrollo, trope
zando primero con. la oposición categórica de 
Ja delegación nor‘¿'»mericpna, obtuvieron final 
mente la concesión de un compromiso que ape 
ñas los satisfizo, o poco menos.

Sin embargo, tjs potencias interesadas pu 
dieron ponerse de acuerdo para Ja creación de

"Todos los contratos suscritos 
para la venta de nuestros hidra 
carburos con los países limítro
fes, incluyendo Chile, serán cum 
níidos”, afirmó hoy a ULTIMA. 
HORA el nuevo Ministro de E- 
nergía e Hidrocarburos Ing. Ro 
beito Capriles.

El Ministro Capriles, posesio
nó esta mañapa en el cargo de 
Gerente General de YPFB al in
geniero Rolando Prada Méndez, 
en sustitución del ingeniero A- 
gustín Villarroel, quien desde fi 
nes de mayo venía ejerciendo e- 
su responsabilidad.

El Ing. Prada, hasta ese enton 
ces, desde el 7 de octubre, ejer
ció el cargo gerencial interina
mente y su retorno fue recibido 
ron ‘ alborozo por lodo el perso
nal do YPFB y los organismos 
sindicales de petroleros.

El Ministro de Energía e Hi
drocarburo.; anticipó que el Ing. 
Villarroel retornó a Buenos Ai
res, para reasumir la representa 
ción de la empresa petrolera na 
cional en aquella capital, 
que cumplía hasta mayo

Por otra parce, el nuevo 
tro Capriles, decluró que ... 
relacionado a ios planes de ex
ploración y explotación petrel* 
ra en el altiplano, proseguirán 
su curso conforme a lo estable
cido y proyectado.

Con respecto a las medidas a- 
doptadas d.-ntro ’ie la entidad fis 
caí del petróleo con la creación 
de Comités Mixtos de Produc
ción y la cogestión laboral en el 
directorio, el Ministro Capriles 
dijo que dichas medidas serón 
revisadas y que por el momento 
nada podía anticipar en concre
to.

.Asimismo, subrayó que los a- 
cuerdos crediticios pendientes de 
su oficialización con la íinna de 
los contratos entre el gobierno 
boliviano y los bancos Interame 
ricano de Desarrollo y Mundial, 
serán efcctivizados en ios próxi
mos días. Estos créditos finan
cieros. que ascienden a más de 
40 millones de dólares, debían 
ser firmados precisamente el ¿5 
del mes en curso, para lo cual 
el anterior gobierno de) Gral. 
Juan José Torres dicto el Deere 
to respectivo autorizando al Em 
bajador boliviano en Washington 
a suscribirlos.

Finalmente, el Ministro Ca
priles reafirmó también quo lo» 
ofrecimientos soviéticos para rea 
lizar estudios y proyectos de 
prospección petrolera en el país 
así como de financlamiento pn 
ra los programas establecidos, 
serán bienvenidos siempre que 
contemplen prioritariamente 

• Moré* nnrion,,|

un gnipo de trabajo que examinará la “legi
timidad del impuesto norteamericano del diez 
por ciento sobre ^*s impoitaciones.

El delegado norteamericano, Natbaniel Sa 
muela, declaró sin ambages que su gobierno 
no tiene la menor intención de abolir la me
dida. Los países en vías dé desarrollo insis
tieron en la necesidad de que el gravamen ñor 
tcumericano sobre las importaciones no fuese 
apireado a sus productos.

La definición del mandato del grupo de 
trabajo fue laborioso y dio lugar a arduas dis 
fusiones. El grupo de trabajo se reunirá el 
seis de septiembre y deberá presentar un in
forme al consejo del GATT el 20 del mismo 
mes a más tardar.

El portavoz de la comunidad económica 
europea recalcó el hecho de que está como tal 
no proyectaba represalias, pero quería reser
var sus derechos, sin abandonar el propósito 
de mantener un clima de cooperación con los 
Estados Unidos. "El interés se desaplazará 
ahora del dominio comercial al dominio mo
netario”, afirmó.

ñaña, inicialmento para una con
ferencia de pronsu, pero en vez 
de olio se procodió a la exhibi
ción dol indicado material y vi
tuallas. por el ministro 
formación. 

En un pequeño recinto 
ora despacho de ningún 
nario, por lo menos de momon- 
to, mostró una onorme bandera 
roji-negro, con las iniciales en 
color rojo de "E. L. N.”. otra 
roja de tamaño pequoño con las 
Iniciales do "ENAP". uniformes 
verde olivo con brazaletes de la 
onseña nacional y una pequeña 
cstrolla roja, mochilas vacias, 

j. cortes do tela verde oscuro pre
suntamente para la confección 
de carpas de campaña y unifor
mes, una pequeña cantidad do 
proyectiles de varios calibres, 
cartucheras, abundante foliote- 
ría y literatura marxista, car
nets de afiliación al PCB y una 
cantidad de bonos del ELN.

El ministro de Información 
considera quo se trata de vitua
llas y efectos del ELN y otras 
organizaciones do extrema iz-

obrera

lidad a los hogares docentes v 
estudiantiles”.

U. H.- Profesor Muccda, quo 
opina de la nueva suspensión do 
clases..

P. M _ _ 
señor periodista, 
mentes están ingresando agen
tes del ministerio de gob...”

La comunicación se cortó. Núes
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y algunos dirigentes

El redactor de ULTIMA HO 
RA se trasladó inmediatamente 
a la sede dé' la Federación Nació 
nal y vio el momento en que el 
profesor Tito Maceda, ejecutivo 
nacional, Jorge Quiroga, repre
sentante por Santa Cruz, y los 
profesores Carlos Sotomayor y 
Ponce eran introducidos en un 
jeep color celeste que de inme
diato partió con rumbo descono 
cido. El profesor Quiroga logró 
decir a nuestro redactor que esta 
ban siendo detenido», mientras 
que el profesor Sotomayor, cuan 
do era introducido al vehículo, 
dijo: "hagan un poquito de cam 
po, hay que ir nomás”.

co-gestión viene 
proceso Faciendo , „__ ____
tructura y los intereses de 
empresa y de todo el país”.

El Ing. Prada Méndez ante
riormente ejerció la gerencia In
terinamente desde la revolución 
de Torres, en octubre del pasado 
año, hasta mayo del presente, 
en que fue sustituido por el Ing 
Agustín Villarroel como Gerente 
y bajo la presidencia del pro
pio Gral. Juan José Torres que 
asumió la dirección del dilecto- 

se rio mixto estatal-empresarial • 
1 J

Más adelante, el Ing. Prada di 
momentos en que se estaba jo en lo que respecta a los pro
echando las bases de una verda gramas de trabajo do YPFB con 
dora reestructuración técnic<--ad tinuarán realizándose siempre 
ministrativa con preponderancia del interéa

Las funciones específicas del empresarial de YPFB y del Es-

Eí nuevo Gerente General de 
YPFB Ing. Rolando Prada Mén 
dez, que retornó a eso cargo des 
pués de su alejamiento en mayo, 
declaró no ser partidario de la 
co-gestión laboral en el directo
rio, empero se mostró de acuer
do con una fiscalización obrar*. 

Ampliando su criterio, el Ing. 
Prada Méndez puntualizó qu« 
con la intervención efectuada n 
la empresa petrolera por el Go
bierno de Torres, que motivó su 
alejamiento además do otros léc 
nicos y administrativos, no se no mi: 
hizo nada más que acrecentar d obrero, 
caos y la anarquía en YPFB, en 
momentos en que

Exactamente a las 15 y 30, Uvantó vuelo el avión de la 
Fuerza Militar Pontana N • 380, s>ilotoado por el Comandan
te Carlos Freiie •levando n lio Jo al rxprcsidcr.to General 
Juan José Torres Gonzalos y a jG hombres, 1 mujer y 1 ñi
ño» que conformaban los 31 asilados en la Embajada del 
Perú. 8 jeeps de la Guardia, 1 camión ton 40 hombros y efec 
Bvos de la Fuerza Aérea, coopc£’ron en las acciones do ino 
d.das de seguridad al mando <iri corono! Vitaliano Crespo, 
Comandante de la Guaidia Nacional.

Previamente a las 13 y 45, de la puerta de la residencia 
ue la Embajada del Perú en la A,v. Arco, ." carros esperaban 
a los asilados en momentos en ^ue ei ex-ministro de gobier 
no Jorge Gallardo Lozada ,su r;'osa y 2 hijos abordaron el 
primer cam, luego salieron los »x-f decanos capitán Germán 
Calleja, teniente Jorge Antelo, teniente Fernando Ortiz, y el 
«-Ministro de Información en <#> •» carro y luego los ex-mi- 
nistros Jorge Prudencio y (mi. Mario Candía.

Cuando todo hacia preveer q»^? subiiían directamente al 
aeropuerto estos se dirigieron a tas oficinas de l:> candile
ja donde una fuerte escolla esperaba la salida del ox-prc- 
■identc quién con torno gris, son.nrcr » negro y abrigo ma
rión levantó las do; manos en su tradicional saludo y jun
tamente con su cx-sccretario priyado Guido Vallcnsits aban 
donar >n la residencia en med.o 'je un numeroso grupo de 
camarógrafos.

La comitiva siguió en marcha lenta basta el aeropuerto 
P<*r el /enhecho y llegaron al aeropuerto del T.A.M. exacta
mente a las 14 y 4» El primero rque ingresó al avión fue el 
«-ministro Gallardo y su iamiliy. inmediatamente el Emba
jador del Perú Eduardo Valdez subió a la nave acompañado 
del Director del Ceremonial de Estado César La Faye, y des 
pidieron a Jos asilados y nuevamente salió el ex-pre.údentc 
para levantar los brazos como era su costumbre sólo algunos 
familiares y amigos levantaron l;i mano. El Embajador del 
Perú apenas descendió del avión d:jo a "LLTIMA HORA”, 
Creo haber cumplido con un deber, en este momento me voy 
a Ja Cancillería para entregar aj, ministro don Mario Gutié
rrez la nota de mi gobierno reconociendo al nuevo gobierno 
Que preside el coronel Hugo Bánzer.

Se pudo apreciar en igual forma que el Mayor Rubén 
Sánchez, viajaba con unifoime dr Mayor y los periodistas 
Amado Canelas y Daniel Rodríguez.

de venta del
El Ing. Rolando Prada, reasumió hoy

suelva favorablemente y se 
gularicen las actividades uni
versitarias". 

Este ofrecimiento fue formu
lado durante la entrevista sos
tenida esta mañana y según la 
información del Dr. Manuel Mo
rales Dávila, quien dijo que se 
expuso al Mandatario la "preo
cupación" de la Confederación 
de Profesionales en torno al pro
blema surgido en la Universidad 
Mayor do San Andrés. 

Se planteó la formación de un 
"ente Jurídico imparcial" para 
que pueda intervenir en esa ca
sa superior de estudios, y cuya 
constitución se haría con la ________  _ t______ w < w„. „
"anuencia de los dos sectores ente petrolero ^-dijó— son pro lado* 
en pugna". Con preferencia, esa píamente técnicas, quo deb«n Habló también sobre la noce 
cc misión debería estar confor- prescindir en su estructura do sidad de aprobar a la brevedad 
mada por ox-rectores de la U. los políticos, y por lo tanto una posible de un nuevo Código do 
M. S. A., bajo cuya vigilancia

irfió que no pueden 
medidas económicas

El ELN tenía depósito en

Cómo se gestó y adonde 
va el nuevo Gobierno?

SEALLNA de “Ultima Hora", en su edición de mañana 
ofrecerá el relato vivo del ministro de Minería y Metalurgia, 
Dr. Caries Serrote Reid), de la forma en que se gestó d 
p an cor.sp:rftiu» que llevó al gobierno a las Fuerzas Arma
das. ti Mfvmiento Nacionaiista Revolucionario y a Falange 
Socialista Bv iviana. . ,

En la misma nota el Dr. Sirrate Reich se refiere a las 
perspectivas del nuevo régimen. .

En esta edición SEMANA de “Ultima Hora incluirá, 
como es habitual ¿húndante material de opinión e informa
ción. El precio de la edición ordinaria de “Ultima Hora" y la 
r.vista SEMANA será el acostumbrado, de >b. 1.— (Un

Las oficinas de la Federación 
Nacional de Maestros Urbanos 
de Bolivia, ubicadas en la calle 
Potosí y la Casa Social del Maes 
tro y sede de la Federación D« 
partaniental, en la calle Jenaro 
Sanjinés, fueron intervenidas 
hoy por agentes del Ministerio 
del Interior y detenidos varios 
dirigentes entre ellos el secreta
rio ejecutivo del magisterio na 
cional, profesor Tito Maceda. 

ULTIMA HORX llamó a las 
11.50 horns a la sede de la Fe
deración Nacional y mediante la 
linca telefónica logro conversar 
con el profesor Tito Maceda, eje 
rutivo del magisterio nacional, 
■afra Je que fuera detenido. L*» 
conversación sostenida con el 
profesor Maceda fue la siguieí'-

ULTIMA HORA- Profesor Ma 
ceda, que novedades... 
‘ Maceda- “Se están presen 

tando una serie de acontocimí-m 
tos que los estamos analizando 
Quiero informar que la Casa Se
rial del Maestro ha sido inter
venida en la mañana de hoy por 
Agentes civiles armados, los *un 
les han detenido a algunos diri
gentes y desalojado al person d 
que presta servicios, como ser «c 
¿retarías y mensa ieros. En Cocho 
Uinha, también ha sido detnni 
do el ejecutivo de la Federación 
Departamental, profesor Lucio 
Ch-n<-”

U. H- Qué opina de estos bo 
choz...

P. M- “Todas estas actIlude» 
no hacen otra cosa que periudi- 
«ar a que el país entre a un pe 
nodo do orden y trannnilidad. 
Estamos haciendo un análisis do
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