
INFORMACION La Paz, lunes 23 de agosto de 1971^1O

DEL PALACIO

SILES ZUAZO: "ESTOY
CONSTERNADO POR LA

Inmediatamente d Presidente 
Banzer Suárez procedió a la toma 
de Juramento a los miembros de su 
Gabinete quioies fueron designa* 
dos mediante Decreto leído por d 
M ^or Víctor Agullar Dorado, Di
rector de la En presa Nacional de 
Tdevisión Boliviana

¥ ’
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H nuevo presidente de Bolivia, habló ante la con
centración de militantes de FSB y MNR que se efec
tuó en la plaza Murillo.
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sabllidad y patriotismo las líneas 
maestras que time trazadas d go
bierno que usted preside X®igo Ia 
seguridad que trab ajaremos todos 
los ministros en forma de equipo 
a fín de rendir frutos en la conduc
ción y los altos intereses dd p aiV 
(fijo d Canciller déla RepúblicaMa 
rio Gutiérrez,quien agradeció aire* 
presentación dd equipo ministerial 
por la distinción dequefueron ob
jeta

fr
eo m pafl aré la gestión presidencial 
dd corond Banzer Suárez, quedó 
constituido parcialmente ya quq 
se dijo, ser A completado recién en 
d transcurso dd di a de hoy.

Los ministros que eyer presta
ron d Jur«Tiento de Iqt ante d 
Presidente de 1 a República son: Can 
ciller, Mario Gutierre (FSB), dd 
Interior Andrés Sdich (militar), Fi
nanzas Raíl LenaPdáez (MNR) 
Trabajo Ciro Humboldt (MNR), 
Transportes Ambrosio García (F 
SB), Educación Augusto Mendizá- 
bal (FSB), Salud Carlos VaTverde 
(FSB), Minería Carlos Serrate(M 
NR), Informaciones Hugo Gonzá- 
les (MNR) y Urbanismo Ehrique 
Ldgue(FSB).

CONCENTRACION EN_LA_PLAZA 
MURILLO SALUDO A PRESIDENTE

HABLARON REPRESENTANTES PARTIDISTAS

-Rodeado por sus ministros, co- * 
mandantes militares, d Arzobispo < 
de La Paz, Monseñor Jorg«Manri
que^ numerosos militantes de Fa
lange Socializa Boliviana y dd i 
Movimiento Nacionalista Revolu
cionario, en un acto solemne efec
tuado en d hall dd Palacio Quena 
do, d corond Hugo Banzer Suá
rez, juió ante la Biblia, en un altar ( 
levantado especialmente; cumplir 
con las lqresy los mandatos déla 
Constitución Política dd Estado, 
al posesionarse como nuevo Presi
dente déla República

CANCILLER
"Cumpliremos con todarespon- 

“HARE CUMPLIR LAS LEYES 
JURO PRESIDENTE BANZER

SOLEMNE ACTO EN HALL
fl Gabinete Ministerial que

Señaló asimismo, que"dobjeti
vo dd nuevo gabinete será d de ser . 
vlr ala nación con absolutahones- * 
ti dad. Hacemos profesión de fe na- | 
don alista para cumplir con las al- I 
tas y delicadas funciones". L

LUCHA DE HERMANOS”
SANTIAGO DE CHILE 2¿muy apenado (consternado dijo )

(ANSA). Hernán Siles Zuazo, 
« presidente de BOLIVIA asila
do político en Chllq se mostró 
hoy muy apesadumbrado por lo 
ocurrido en BOLIVIA y se acu
só de hacer comentarios ala pren
sa Los periodistas déla agenda 
"ANSA", que lo ubicaron en casa 
de unos amigos» también bolivia
nos, solo lograron conversar bre
vemente con d ex Jefe de Estado 
dd país dd altiplano, hoy con- 
vulsio nado por una sangrienta re
vuelta

Síes Suazo señaló que estaba

por la sangrienta lucha entreher
manos que se registra en supatria, 
Agregó que habí a intentado regre
sar a su país» para poder hacer 
alguna labor destinada a poner 
fin a las ludias internas que se 
registraban en BOLIVIA pereque 
se le había hecho imposible d 
ingresar.

Visiblemente preocupado, Her
nán Síes Suazo terminó su breve 
conversación, regresando al inte
rior dd domidlio de sus amigos, 
que le ha servido de albergued es- 
de abril de este aña 

-tí corond Hugo Banzer Suáro. fue 
nombrado Preddmte de ia República, lue
go de una reunión tortmida en palacio 
de gobierno, por las fuerzas que Integran 
d frente popular nadonallií a

Asünlano d gmeral Ronberto litarte 
fue designado Com andante en Jde de los 
Fuerzas Armadas

Durante una concentración tf actuad a en 
la pina Murillo, B anzer Suárez m anlfesió 
que serán borradas las palabras "izquier
da y derecha", para htblar sólo dd nado 
□ atino —en f»ror dd desarrollo y la 
reconstrucción de la patria tíiíotizó que 
sus pasos seguirán d ejemplo de tres uni
formados. de Buseh. Vlllarrod y de Ba
rrimos

Más addante m anlfestó que nada tiene 
que ofrecer en este momento, j«másofrece
ré lo que no puedo, no puedo mentirle a 
mi pud>)a Vamos a crear una mística que

180 HOMBRES 
VIGILAN LA TORRES EN EMBAJADA PERUANA

UNIVERSIDAD
A pesar de haberse otorgado 

garantías a los universitarios que 
aún permanecen en la Casa Supe
rior de Estudios, una comisión 
pacificadora, integrada por repre
sentantes de la nunciatura, Cruz 
Roja Boliviana, y Ejército no pu
do, por segunda vs contactarse 
con los estudiantes quienes se ne
garon a responder al 11 anado de 
comisionados y f anillares que in
gresaron ala Universidad

La comisión pacificadora tra
tó infructuosamente; por espado 
de dos horas de establecer contac
to con los ocupantes del recinto u- 
niversitario, abandonando su pro
pósito cerca a las 19 horas. 1

Entretanto, una compañía re
forzada dd Regimiento "Andino" 
19 de Infantería, compuesta por 
180 homb res, se hizo c argo dd res- 
guardo dd edlfldo, rdevando a 
efectivos dd Regimiento "Lanza" 
de la localidad de Guaqui, que en 
las primeras horas de la víspera, 
tomó la Universidad.

Los lectivos dd Andino, se
gún se pudo com p rob ar, establecie
ron todas las medidas de seguri
dad necesaria en cada uno délos 
pisos dd recinto universitario, an
te ¡a posibilidad de que se pro
duzca un mfrmtamiento armado.

Según se manifestó, "los uni
versitarios que ocupan aún la U- 
nl ver si dad, toidrán garantías, si 
se rinden y deponen las armas".

Ix>s ocupantes se encuentran en 
1 as aulas que perm anee en b ajo lla
ve, las cuales no fueron tocadas 
por loa tfecyvos m.UiJ.arpor ojr- 
den expresa dd Com ando'de E> 
Jérdta * 

El depuesto presidente general Juan José Torres se encuentra 
asilado en la Ehnb ajada dd Perú en est a capital.

El general Torres, depuesto por un movimiaito cívico—mili
tar, que designó Presidente de Bolivia al corond Hugo Banzer, 
se encuentra en la representación diplomática peruana en espera 
de la normalización total de la situación nacional para salir dd 
país

Los ministros designados por d gobierno dd corond 
Hugo Banzer Suárez, prestan Juramento de rigor en d 
hall dd Palacio de Gobierno durante acto efectuado ayer.

zea d nervio y motor de crie pala
Dt primer lugar, uaó de la paltbra d 

Jrfe de Falange Socializa Boliviana M a- 
rio Gutiérrez, quien manlfertó quelapdria 
había «ido recuperad a para !o« boliviano*

Tributó homenaje al nuevo p red dente 
Banzer. de quien dijo, fue d que Uderizó 
d proceao revolucionario, con d apoyo mo
ral detuteam aradas de la«Fuerzai Axm a- 
daa

Manifestó que Falange Socialista Boli- 
vlanny d Movimiento Naciónallda Revo
lucionario, tenían un compromiso de ho
nor con su pueblo y queolvldando antiguos 
antagonJmoa ddt>i an emprender I a recons
trucción de ia parla Dijo que apoy arian 
desinteresad an ente ai gobierno dd presiden 
te Banzer. Fue en ede Instante que se cono
ció la decidón de la decdón dd corond 
Banzer como presidente yaque anlerior- 
m ente no sehebia anunciado nada

tí representante dd Movimiento Nació- 
nalista Revolucionario Rail Lana pdaex 
m anifestó que parecía un milagro dquela 
Falange y d Movimiento se hubieran her- 
m an ado en 1 a luch a

"Henoi de retncauzar 13 revolución na
ción sL que fue interrumpida en novienbre 
de 196*". dija

Por su paite d nuevo com and ante 
en J de de las Fuerzas Armadaa general 
Ronberio Irtarte. «presó que d gobierno 
estará sometido a las leyes bolivianas y 
que las Fuerzas Arm ada. serán la v anguar 
di a para d cumplimiento de dlch as l«ea

Negó que las Fuerzas Axm adas sean e- 
nemlgaa de lo sobrero a

tí Mcyor Humberto CWoJa en bre
ves paleras manifestó que será lamemo- 
ria de Oscar (Jnzag a déla Vega la que u- 
nlflque a dos grandes partidos anterior
mente antagónicos y ahora unidos para 
reconstruir alapstria

HABLAN LOS MINISTROS
Finalizado el acto dejuranaito 

dd nuevo Gabinete; varios minis
tros hicieron declaraciones a la 
prensa entre las que se destacan 
los siguimtes :

MINISTRO DE FINANZAS
" E>i primer lugar v amos a sos

tener la estabilidad dd signo mo
netario. Luego revisaranoslaL^ 
de Inversiones, par a ofrecer garan
tías a los inversionistas de capital 
que lleguen al p ais".

Agregó que no se menoscaba
rán los intereses de la Nación, 
procurando que las utilidades ob- 
taiidas puedan ser rdnvertidas en 
otros renglones de la economía 
nocional. Puntualizó LanaPdáez 
que se estudi arán las medidas ten
dentes a restringir paúl atinan ente 
d contrabando a fin de asegurar 
d inoran entodd consumo nación al 
de productos daborados por la in
dustria dd p aa

"La. hacienda pública será ma- 
nejadacon absolutahonradez", en
fatizó Lana

CANCILLER
Se mostró muy parco en sus de

claraciones indicando que serán 
respetados los tratados Internacio
nales Declinó tfectuar declara
ción sobre política exterior sin an
tes conversar con djefedd Eistada

MINISTRO DETRABAJO
Pondré mi mayor dedicación al 

servicio de la causa de las gran 
des mayorías Buscáronos nuevas 
frqites de trabajo, para diversifi
car la economía dd país Se ne
gó a responder cuando se le con
sultó acerca de si serán reconoci
dos por su ministerio, los arcua
les dirigentes delaCOB encabeza
dos por Juan Lechín Oquendo.

MINISTRO DEL INTERIOR
Negó categóríeonente que hu

biera detenidos políticos en La Paz 
Sn embargo, reconoció que him
presos en Santa Cruz señalando 
que ai su mejoría son militares 
y que se encuentran recluidos ai 
las cddas de la DIC de esa ciudad.

BANZER DESEA ACLARAR
CRIMEN DE A. ALEXANDER

"Cualquier boliviano desea que esos hechos criminosos y trági
cos se aclaren por d propio prestigio de Bolivia", «presó ayer 
d Presidente Hugo Banzer Suárez, al serle consultado su deseo 
de aclarar la trágica muerte dd fundador de HOY y de su esposa. 

Hugo Banzer se mostró muy asequible con los periodistas ma
nifestando que su gobierno se caracterizará por d respeto a la ley 
y los tratados internacionales.

Agregó que en el momento existe tranquilidad en lodo d terri
torio nacional y que por lo tanto a partir de hoy deberá rdniciar- 
setoda la actividad principalmente las labores escolares.

"Imprimiré a mi goblerno ia intensidud para d trabajo y d 
orden", dijo Banzer.


