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Hernán Siles Zuazo hará
gobierno para las masas

-Expresó Eduardo Gallegos Mancera dirigente político de Venezuela
( SALA DE PRENSA DEL HOTEL SHERATON, 10 OCT.
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(HOY).— Angel Bruñes, Rafael Salas, de Cuba y, Eduardo Ga
llegos Mancera, del Partido Comunista de Venezuela, opinando 
sobre la demqcracia en Bolivia. Gallegos Mancera, expresa que 
tiene fundamentos para creer que el gobierno udepista, se rodeará 
de las masas populares durante su mandato.

Por Clovis Díaz

-SALA DE PRENSA DEL 
HOTEL SHERATON, LA PAZ 
11 OCT (MERIDIANO).— 
Mientra los países del Ter
cer Mundo buscan salir ya 
no de la crisis económica, 
sino de la total ruina, aquí 
en Bolivia. se vive un am
biente de optimismo, de es
peranza con el inicio del 
ciclo democrático tantas
veces truncado.

La alegría es general en 
nuestro país y, a nivel inter
nacional. las comisiones
fraternales especialmente 
invitadas a la transmisión 
de mando, reunidas en el 
moderno Hotel Sheraton. 
están satisfechas del ca
mino que toma Bolivia. Los 
representantes de las 
naciones latinoamericanas, 
hermanas por la sangre y 
por sus luchas de liberación 
durante su primera inde
pendencia y. la lucha que 
actualmente libran contra 
las transnacionales, contra 
la crisis económica y contra 
la galopante inflación que 
está dejando diariamente a 
miles de hombres y mujeres 
sm empleo, también están 
de >Jbilo y han expresado 
sus opiniones, todas po
sitivas y de buen augurio al 
Mandato del Doctor Hernán 
Siles Zuazo. Presidente de 
Bolivia.

Se puede decir, cabal
mente. que en el Sheraton 
de La Paz se han reunido
W primera vez. los boli
vianos y los intemacionalis
ta* que han borrado fron
tera* para hacer del mundo 
una sola nación.

Uno de estos hombres, 
sentado en una mesa to
mando café.es el doctor 
Eduardo Gallegos Man- 
cera.representante del Par
tido Comunista Venezolano 
VENEZUELA LOS HA 
COBIJADO Y LOS CONOCE

Estamos seguros, dijo.

que el Gobierno Siles 
Zuazo—Paz Zamora, hará 
un gobierno rodeado por las 
masas y para las masas 
bolivianas. De esta manera 
se pondrá fin a la larga 
cadena de golpes militares 
que no han dejado saldos 
buenos para Bolivia ni para 
el resto de los demás países 
del área.

Este nuevo gobierno, 
puede ayudar a cambiar la 
correlación de fuerzas en la 
parte sud de nuestro con
tinente. Hernán Siles Zuazo 
y Jaime Paz Zamora, han 
estado en mi país; Vene
zuela los conoce bien y es
tamos convencidos de que 
se rodearán de las masas 
populares, recalcó el re
presentante venezolano

Eduardo Gallegos Mancera. 
LACOB

La Central Obrera 
Boliviana, prosiguió el di
rigente del PCV. tiene que 
desempeñar un papel im
portante en este proceso. 
Sin los mineros, sin los 
trabajadores en general, es
te experimento terminarla 
en un ‘‘desproceso” de con
secuencias tremendamente 
negativas.

Como decía, el modelo 
que hoy se inicia, se trata de 
un inicio de proceso de
mocrático y. en Venezuela 
hay júbilo no sólo en las 
corrientes políticas, sinó 
también en las masas que 
se interesan por Bolivia. El 
pasado común, el origen 
común de nuestras repú
blicas. Bolívar, Sucre nos

HAY QUE CUIDAR ESTE PROCESO, 
y los obreros deben jugar un papel impor
tante en la democracia, según Eduardo Ga
llegos Mancera. de Venezuela.

unen en este momento his
tórico. dijo.

CENTROAMERICA
El representante de 

Venezuela, ante los actos de 
la transmisión del mando y 
ante la Reunión Política An
dina en La Paz. organizada 
por la Conferencia Per
manente de los Partidos 
Políticos de América La
tina—COPAL— doctor 
Eduardo Gallegos Mancera. 
denunció que “se está 
preparando descaradamen
te la invasión a Nicaragua 
por los grupos ei—So- 
mocistas, hoy más somocis- 
tas que nunca, desde Hon
duras y por mercenarios y 
por el propio Ejército hon- 
dureño”. Al respecto 
prosiguió, pese a las dife
rencias que tenemos con el 
actual gobierno de Vene
zuela. hemos apoyado en
tusiastamente las inicia
tivas de Luis Herrera Cam- 
pins y de López Portillo, de 
México, para celebrar un 
encuentro amistoso entre 
Honduras y Nicaragua
EL SISTEMA INTERAME- 
RICANO

Con los acontecimien
tos de todos conocidos en el 
área latinoamericana, la Or
ganización de los Estados 
Americanos, está caduca, es 
decir—añadió Gallegos 
Mancera—ha nacido ca
duca. La OEA no puede sal
varse. Hay que sustituirla 
con alguna entidad neta
mente latinoamericana en 
la que Cuba esté presente.

Cuba tiene que estar 
presente en cualquier or
ganismo que sustituya a la 
caduca OEA Eso es lo que 
pensamos los del PC ve
nezolano que somos her
manos fraternis de la Re
volución Cubana, concluyó 
el doctor Eduardo Gallegos, 
mientras terminaba su 
cafecito en el comedor del 
Sheraton de La Paz —

(HOY).-- Sov amiga de la familia del actual Vicepresidente de 
Bolivia Jaime Paz Zamora. El me invitó personalmente a la 
transmisión de mando. Tenemos muchas esperanzas en el pro
ceso democrático boliviano, expresó la Embajadora de Panamá 
en Manaos, Nicaragua, Aida Alba Villarreal. Creo sinceramente 
en el triunfo del pueblo boliviano y estoy feliz de conocerlo, con
cluyó.

SALA DE PRENSA DEL HOTEL SHERATON, 10 OCT.t 
(HOY).— Las modernas y bien confortables salas del Hotel She
raton, han servido de fondo durante todo el dia de ayer, a ex
presiones de júbilo y de solidaridad con el proceso democrático 
boliviano que se inicia precisamente este domingo.

Presidentes, ministros, viceministros, lideres sindicales y 
hasta los turistas que han llegado al Sheraton de La Paz para 
presenciar la investidura del Presidente y Vicepresidente bolivia
nos, Hernán Siles Zuazo y Jaime Paz Zamora, han coincidido en 
sus apreciaciones sobre este inicio del ciclo democrático. La de
mocracia triunfará porque confiamos en la experiencia de Siles 
Zuazo y en la juventud de Paz Zamora, lian dicho nuestros en
trevistados. He aquí, sus declaraciones de comprensión y apoyo 
al camino que emprende Bolivia:

.SALA DE PREN
SA DEL HOTEL 
SHERATON. 10 
OCT. (HOY).- Luis 
Roldán, represen
tante del Ayunta
miento de Zaragoza 
dijo que para los es
pañoles por razones 
obvias, el proceso 
que se inicia en Bo
livia, es un hecho 
importante, un pa
so importante no 
sólo para los boli
vianos, sino para el 
propio pueblo espa
ñol que acaba de 
salir de un frustra
do golpe militar. 
Creo, que en los 
últimos años, habrá 
momentos decisi
vos para cambiar el 
futuro de los pue
blos latinoamerica
nos -
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