
INFORMACION

“MNR PARA
IMPLANTACION DE SOCIALISMO”

DECLARO VICTOR PAZ A “VEJA” DE BRASIL

- RIO D E J AN El RO, 30 ( AN 
SA).— tí sanan ario •'Veja” pu
blica hoy una entrevista exclusi
va al dirigente político boliviano 
Victcfc Paz Estenssoro, qui©) des 
pues de siete años en d ©cilio aca
ba de regresar a La Paz, nueva
mente ul frente dd Movimloito Na
cionalista Revolucionario» para 
participar de I a coalición que suce
de al derrocado gobierno ddGene
ra! Torres

tí tocto completo de 1 a entrevis- 
ta es d siguiente

Veja— ¿Cómo definiría usted 
al nuevo gobierno dd corond Bán 
zer?

Paz EXensora- LTn gobierno 
nacionalista que enfronta las más 
difíciles hor<e> déla devolución bo- 
livi an a

Veja— ¿Cree posible mantener 
la unidad cid actual gobierno?

Paz Estenssoro — Si. Eso es 
perfect wnvnte posible porque d M 
NR y la Falange no están en d 
gobierno en ddensa de tesis parti
culares» sino comprometidos en un 
frente para salvar a BOLIVIA 
No está en juego d poder Está 
en juego d destino dd país

Veja— ¿Fhtonces sería ese d 
único vínculo que liga los mion- 
bros dd gobierno?

paz Estenssoro.— No solamen
te ese; sino tanblén la conciencia 
quetodos tmonos deque; sin núes 
trá participación desinteresada» 
BOLIVIA rápi demente llegará al 
caos

Veja— La adhesión dd MNR 
al actual gobierno no significa
ría d abandono de algunas me
tas fundamentales dd partido?

Paz Estenssoro.— De ninguna 
manera tí M N R continú a luchan 

do parala Implantación dd soda- 
llano en BOLIVIA Sucede que los 
tiempos c nublaron desde 1952 pa
ra acá y, con dios» temblón las 
tácticas Hoy en di a débanos tener 
la lucidez suficientecomo paraver 
que es la hora de la revolución 
boliviana y d socialismo constitu
ye una etapa flnaL Cómo podría
mos pensar en socialismo ahora 
si aín necesitamos de la amprésa 
privada dd capital ©ctranjero? 
por eso digo que d M N R no mudó 
su programa Sólo lo adaptó ala 
realidad histórica

Veja— Después de siete afros de 
alejamiento, ¿cómo encontró usted 
al partido?

Paz Estenssoro.— Muy bien 
Con las b ases cada ver más fuer
tes y leales Los ataques que he
mos recibido, tanto de la derecha 
como de la izquierda radical, se 
mostraron Ineficaces para debili
tar nuestra estructura

Veja— Algunos hechos reden- 
tes» sin onbargo, muestran que la 
participación dd MNRendgobier
no causó una seria división inter
na

Paz EMenssoia-No hey ninguna 
división Ocurre que la inidativa 
dd partido fue colocada en pie de 
discusión, votaday aprobada Lo 
que ©tiste son algunos compañe
ros descontentos, pero pronto com
prenderán lo derto de nuestras po- 
sidonea

Veja— ¿Usted sabía dd golpe 
militar? ( Estenssoro quedó un ins
tante indeciso» y luego respondió)

Paz Estmssoro.— Sí, sabía
Veja— ¿Hace cuanto tiempo? 

(nueva pausa).
Paz Estmssoro.— Sinceramen

te; no recuerda Sí» sabíadesdem a
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yo.
Veja— ¿Por qué en su opinión 

fracasó d golpe de enefo?
-paz Estmssoro.— Pienso que en 

aqudla época Con Torres hacía 
sólo tres meses de gobierna Aín 
había mucha esperanza tí pue
blo bolivi ano es un pueblo esperan 
zada Por eso tal vez h^a falta
do apoyo al corond Bánzec Aho
ra, muchos meses después» ese a- 
poyo ya ©cistía

Veja— ¿Es posible d surgimicn 
to de un movimiento guerrillero 
para combatir al actual gobierno?

Paz Estenssoro.— Un movimim 
to de guerrilla, que podría suceder 
©i BOLIVIA o m cualquier parte 
dd mundo, son grupos pequotos 
y aislados. Solo eso.

Veja— zXJ dejar d país» Juan 
José Torres declaró» que la caí
da dd nuevo gobierno no tarda
ría ¿Podría d ex Presidente estar 
basado m algún hecho?

Paz Estenssoro.— Ciertamente 
puedo decirte que Torres no seba- 
só en* nada Lo que d dijo fue ape
nas un canto dd cisnq sin ningún 
valor. La verdad es que su suerte 
y a estab a sdl ada hace mucho tiem 
po. No cabía duda de que d caen a 
seria volteado como lo fue o por 
la propia izquierda radical.

Veja— ¿Es verdad que usted 
fue invitado para ser embajador 
en los Estados Unidos?

Paz Estenssoro.— No, no fui 
invitado ni aceptaría ningún car
go. Voy acolaborar, si, con d go
bierno, pero a través de mi parti
do, que pretrndo rrformary pre
pararlo para d futura

Veja— ¿Y cómo será d futuro 
m d caso de BOLIVI A?

Paz Estmssoro.— Para mí, es
taños viviendo un momento im
portantísimo, que podrá decidir 
los destinos de la Nación. Estoy 
confiado y esperanzado, pues creo 
en d pueblo boliviano y mía sin
cera eyuda de los países herma
nos

La fíu, martes 31 de agosto de

PIDEN RESPETO AL

La fíiz, martes 31 de agosto de 1971¿E
O

FUERO SINDICAL LOS
CO L GUIRIMINEROS:

tí Sindicato Mixto de Mineros 
•’Colquiri”, emitió pronunciamien
to planteando alas autoridades de 
gobierno y COMIBOL» d respeto 
al fuero sindical, vigencia de los 
organismos sindicales e inamovi
lidad de los trabqj&dores, respe
tando al miaño ti ampo, las con
quistas económicas y sociales, per
mitiendo a los dirigentes abrircon- 
vers aciones

tíi asamblea general, fue apro
bado d pronunciamiento. Resol
vieron además, ddegar un a comi
sión para que se traslade a la se
de de Gobierno a fin de hacer co

nocer las resoluciones efe los tr 
bajadores de esedistrita

H acc un Bañado a los trab aj 
dores mineros para buscar meta 
de futuro mejor para los hogari 
mineros» desechando toda prove 
c ación que fracture la unidad, lla
mado quelo hacen «tensivo alo 
universitarios, maestros y otro* 
organismos sindicales

tí pronundamimto finaliza pi 
diendo respeto a la Autonomía l 
niverátaria "quecobija anuestrv 
hijos”. Firman la resolución d 
directorio en plmo de esesindie 4. 
to encabezado por Félix Heredia

EXIGEN LIBERTAD
DE CHAVEZ TABORGA
Catedráticos y miembros de la 

federación de estudiantes norma
listas m as¿rnblea conjunta resol
vieron apoyar moral y material
mente al profesor C&ar Chávcz 
Taborga. Rector del a Escuela Nor
mal Superior "Simón Bolívar” y 
exigir su inmediata libertad.

Asimismo, acordaron rechazar 
cualquier designación de Rector 
o de otras .autoridades que preten
dan imponer al margen el Código 
de Educación

prestar plmo apoyo a la Es
cuela Nocional de Maestros de Su 
ere; que fue intervmida "constitu
yendo dio una of oís a que vulne
ra la dignidad y el respeto que 
mereco) las casas formado ras de 
maestros dd paía

Finalmente, protestan enérgica
mente por laintervendóndequefue 
objeto la sede de la ^Federación 
de Maestros y pide la Inmediata 
libertad de sus dirigentes y d cese 
de persecuciones *

Anticrético I
DOS HABITACIONES

Y COCINA POR ;
i

— AVENIDA a

SAAVEDRA 1179.

CLINICA VETERINARIA
LOS ANDES ’

Calle Murillo 1274: Telf. 56500
Atención veterinaria de pe

rros, gatos, pájaros, etc.
Vacunaciones contra Mo

quillo — Hepatitis — Leptos- 
pirosos — Rábica — Collares. 
Champués Accesorios.

Venta de cachorros de pu
ra raza.

v. 20 de Octubre l&19-Cas-2400^. 
- Teléfono 22426 -

SERVICIO TECNICO ELECTRICO I
InatáüAcíón-V Rejparacióü de ArteMotos

'eos en

SANTIAGO DE CHILE» 30( A 
N.SA). Otros cu aíro ciudadanos 
bolivianos se presentaron a rete
nes de carabineros ubicados en 
la frontera chilena con BOLIVIA 
Se trata dd dirigente de 1 a univer- 
ddad "Tomás Frías”, de Itotosí. 
Identificado como Alberto Retamo- 
so Relanoso, adenás. Néstor Var
ga^ de Oruro, y los estudiantes 
Adolfo Jimmez, Dávila y Saturni
no Pinto Liepe, residentes en San
ta Cruz.

tí subsecretario dd Interior, Da 
nid V erg ara, manifestó estar estu
diando la solldtud de asilo de estos 
bolivianos, que vienen a dille lue
go dd golpe de estado que derro
có al presidente Juan José Torres» 
m ese país

Ck>n estas peticiones se comple
tan 17 solicitudes de asilo deboll 
vi anos que h en salido de su paía 
luego dd derrocamiento deTorrea

PRESIDENTE DE CBF
Mediante Resolución Suprema 

se designó nuevo presidente de la 
Corporación Bolivi ana de Fomen
to (CBF) en la persona de Guiller
mo Jiménez Galla

,\jÉmlimo, fue nombrado íMjec- 
tor NarionaJ de Indurtrid ^>ro- 
nd Jdmc sáncho Rustan unte 
mientras que ftrertor deTuriono 
fue dedgn.ido luán Luzlo. deaaco- 
do corredor.

EISEMANN

o

Miembro del grupo BOSCH Alemania

TRABAJE COMODAMENTE 
CON EQUIPOS EISEMANN

Grupos
Electrógenos

SPECIALIZADO Y 
REPUESTOS.

CON MOTOR 
A GASOLINA 
BRIGGS & STRRTTON 

DE 13-3 Y5KVA 
220 V. 50 c/s.

DEPTO. TECNICO Tels.42836'5521Q.-53661
Sucursales;COCHABAMBA-ORURO POTOSI-SANTA CRUZ'SUCRE’TARIJA .VILLAZOÑ.
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