
EE.UU.: “CAMPESINOS BOLIVIANOS
FUERON ESPECTADORES PASIVOS"

REVOLUCION DE IRSE FUE MUY DIFERENTE
NUEVA YORK, 29 ( ANSA). 

••Loe campeónos bolivianos fue 
ron pasivos espectadores” durante 
d redente cambio de gobierno en 
ese país, dice ”l%e New Yode IV

Eh una nota desde LA PAZ 
publicada hoy bajo la firma de 
Juan de Onis, se subr^a que los 
últimos episodios son la «presión 
de "un fuerte conflicto de Intereses 
e ideologías entre los sedores de

BOU VIA ANDINA
EN TELEVISION

-Uno de los programas de tdevisión más interesan
tes presaitados por la Unión de Bancos Bolivianos 
dentro de la serie "Esta es su vida" fue sin duda d 
que se trasmitió la noche dd jueves último a través 
de las cám aras déla Dnpresa Nacional de TV.

□ personaje elegido para esta oportunidad fue d 
"bordador" Luis Calderón López» uno de los orga
nizadores dd conjunto folklórico "Bolivia Andina" 
(foto abajo) y que es tal vez d grupo de bailarines 
nativos más espectacular formado hasta ahora H 
programa fue animado por la presentación de diver
sos conjuntos como los Callaguayas, los Culi aguas, 
y la clásica Moren ada, fuera de una bien b aliada cue
ca Estuvieron también presentes en esta oportunidad 
Julia Elena Fortún, gran conocedora y estudiosa de 
nuestro folklore y artesanía y Adolfo Salazar direc
tor dd Conjunto de Umala

la clase media educada queh abla 
eapaAoi”

Los Indios campesino8 "no tu
vieron parte en la Insurrección” e 
inclusive actuaron como "mudos 
espectadores" cuando d gobierno 
saliente le eolidtó d apoyo por 
radios en los Idiomas ornara y 
quechua

8egún O ni a, aparte de la Guar
dia Presidencial, d general Juan 
José Torres contaba con d apoyo 
de d versos grupos man Islas y 
sod al— Cristi ano & "Eh estos gru
pos esteban representados estu
diantes universitarios, intdedualeo 
burócratas y otros ”r evo ludo na
dos” de clase media» pero no las 
”m asas” ( Las pal abras revoludo- 
narios y masas figuran entreco
millas en d artículo).

Eh cambio — anota d articuló
la revolución de 1952 por d Mo
vimiento Nadonalida Revolucio
narlo "er a no t Alónenle dlferaiig*.*

La Paz, lunes 30 de agosto de 1971.

PRESIDENTE BANZER
VISITO SALA DE

PERIODISTAS EN EL
PALACIO DE GOBIERNO

-En visita deduada a i a Sala de Periodistas en Pa
lacio de Gobierno, d Presidente de 1 a Junta de Gobier
no Hugo Bánzer Suárs, pudo comprobar la absoluta 
libertad y democracia en que se mantiene estaofidna 
inaugurada en d segundo periodo presidendal de Víc
tor Paz Esten s so ro.

Los periodistas acreditados a la Casa de Gobierno, 
han conservado fotografías y retratos de todos los 
mandatarios, ministros, personalidades dd mundo.ga- 
bindes y actos trascendentales, existiendo a la fecha 
una galería de dnco Presidentes: Paz Estenssoro, Rene 
Barrí entos Orturto, Luis Adolfo Síes Salinas, Alfredo 
Ov ando C andi ay Juan José To rres. 

Esta dependencia concedida a los hombres de pren- , 
sa, permitecubrir todos los acontecimientos más impor 
tantes que a diario se producen y quefacilita a la vez * 
d addanto de notidas a través de las dos lineas tdtfó- 
nicas logradas por los propios periodist as.

La facilidan decontar con esta saja dedicada «elu
sivamente a la gente de proís a, ha sido de enorme vai 
taja para todo gobierno, ya que cuenta con los medios 
necesarios para informar al país en cuanto se produce 
la notida

En dos o tres oportunidades don entos negativos in
sinuaron trasladar esta ofidna fuera de Palacio, propó 
sitos que no prosperaron porque sianpre «istieron 
personas con criterio amplio que hideron ver que los 
gobiernos populares y danocráticos nada ti en ai que 
ocultar a su pudrió.X._________________ ._________________________________ 7


