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Raúl Zabalaga
¡Es necesario un nuevo►

QUE SEA UNGIDO COMO PRESIDENTE

mi

Campesinos rechazan propuesta
gubernamental sobre la crisis

Jornada

a resolver
por el Comité y de los re- ¡jue la

r

DIALOGO 
CREDIBI-

políticos
acudido

no se les conmueve 
de su gruesa human]

SE DENUNCIO MUERTE 
DE UN DIRIGENTE

NO HABRA EMPANTANA - 
MIENTO PORQUE EXISTE 
BUENA FE

UNGIR COMO PRESIDEN 
TE AL DR. SILES ES UNA 
SALIDA POSITIVA

de tiempo en beneficio del 
bienestar del pueblo bolivia 
no'*, dijo Zabalaga.

que había fracasado en su 
gestión. Por otra par*e. de
claró no conocer las gestio 

|Hes que realizaba el Emba 
jador en los Estados Uni
dos, hecho por demás in - 
comprenslbt' y que demos 
traría la falta de conexión 
con leí diplomático. En o — 
tros términos, un viaje Inú 
til. oneroso al erario nació 
nal.

(Jornada.).— El líder del 
campesinado nacional Gena 
ro Flores, el mismo que fue 
víctima de la represión y a 
cuya consecuencia 
cuentra pj
Ha* de rué 
tiene la^í 
en poco M

Obrera
Unica 

Cam -

do, desapareció y sólo el 13 
de junio de 1981, le entre 
garon el cadáver, indicán
dole que había fallecido *‘dc 
muerte natural”.

Afirmó que ‘‘reconocer el 
triunfo electoral del Frente 
de la Unidad Democrática 
y Popular, y ungir como 
presidente al Dr. Herrián Si 
les Zuazo, es una salida po 
sitiva porque, no vemos o- 
tra. ya que sólo de esa ma
nera se puede alcanzar uní 
solucióm efectiva con un a 
poyo de parte de todos los 
sectores políticos, para qu° 
de esta manera, no se pue
da interrumpir otra vez el 
proceso democrático. Ade
más, el pueblo boliviano, n«» 
aguantará más ningún gol 
pe de estado, raaórt por la 
cual, los militares deben a 
bocarse a las actividades 
que han estudiado duran*? 
anos en sus academias”.

Al referirse a la proble -- 
mática. política actual, indi 
có que los partidos políticos 
están analizando responsa - 
lilemente una salida políti 
ca a través de la instaura 
ción del Congreso de 1980 
o elecciones generales el 
próximo año. Agregó que si 
se da el ca<so de una convo
catoria al congreso de 1980 
no existirá un “empanta - 
miento político” como e! q* 
se registro en 1979, porque 
la mayoría de las fuerzas 
políticas están interesadas 
en reconocer como gober - 
nantes a los ganadores por 
mayoría en las elecciones 
d|T< 1980.

Añadió que ‘‘este gobier
no dfcbía surgir del consen 
so de las Fuerzas Armadas, 
capaz d): encauzar al país 
por el sendero democráti-

(Jornada).- El Ministro 
de Finanzas, que la semana 
pasada viajó a los Estados 
Unidos, luego de su regreso 
y de informar al Presiden
te, se reunió con los perlo 
distas. En la oportunidad, 
expresó que si blm había 
mantenido conversaciones 
con personeros del BID, no 
logro inictair negociaciones 
concretas. Esto fue enten
dido por los presenOcs, como

EN COCTIABAMBA EL 
MIERCOLES

La Central Obrera de Co 
chabamba, ha declarado

GENARO FLORES 
SF. RECUPERA 
PAULATINAMENTE

mentó no cabía sino esa e-- 
♦nérgica acción, dijeron tele 
fónicamente los ejecutivos 
del Comité Cívico.

Hoy a* medianoche se 
cumple el plazo otorgado

PARTIDOS POLITICOS NO 
ASISTIERON AL 
POR FALTA DE < 
LIDAD

‘‘Los partidos 
en genera] no ha 
en forma masiva al diálogo 
con el gobierno, precisamen 
te, por la fajta de credibili 
dad del gobierno y la vague 
dad de su invitación. Pun 
tualizó que lo importante 
para todos es que camine
mos hacia adelante y vea
mos de que el hombre de la 
calle, el trabajador, el in 
dustrial y todo el país es*é 
seguro que podemos salir de 
situación tan terrible por - 
que está pidiendo angustio 
sámente que se busque una 
solución en un breve lapso

Victoria Chambi v. de Ga 
briel, denunció ante la sala 
la muerte <V su esposo. Fio 
rencio Gabriel, quién se de 
sempeñaba como Secreta - 
rio de Vinculación 
de la Confederación 
de los Trabajadores 
llcsirtos de Bolivia.

Dijo que el pasado año, 
después de que fue detenl-

(Jornada).— El Quinto 
Congreso Nacional de la 
Confederación Unica de

(Jornada).— “En esta eta 
pa en que los bolivianos es 
tamos buscando afanosa - 
mente un entendimiento 

entrt bolivianos, es sumamen 
te un necesario, q’ exista un 
nuevo gobierno de transi- 
cicpi debido a que el ac - 
tual gobierno peca de conti 

nuistu y ser incapaz de en 
contrar soluciones para los 
problemas que tiene el 
país”declaró Raúl Zabaia- 

ga. Subjefe Nacional del

Explicó que antes, tam
bién al ser detenido, fue 
víctima de atropellos y exac 
ciones, ya qiíe le exigieron 
-en la primera detención- 
la suma de mil pesos bo|¡ 
víanos, sin que le acusaran 
recibo alguno.

Ante la situación de la 
viuda de Gabriel, *el Congre 
so decidió Realizar una co
lecta, para que ésta, pueda 
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EN EL BENI TAMBIEN
En Trinidad se realizó el 

firi de semana el paro ge - 
neraj de actividades, como 
consecuencia de la determi 
nación del Comité Cívico 
del Beni, qtfe está presidido 
por un joven intelectual, 
Amaldo Lijerón. Dicha en
tidad cívica ha visto colm.i 
da su paciencia por la inter 
mlnable cadena de prome
sas. En su oportunidad se 
elevó a consideración del 
gobierno dos proyectos de 
decretos donde se plantead 
11 por ciento de regalías 
‘‘por concepto de •explota-,» 
ción de madera y el 5% por 
extracción de ganado faena 
do como en pie”.

Ante la postración en que 
se encuentra e«<e desparta

monta! en el Beni se ha de 
bilitado aj extremo y que 
no queda nadie que simpati 
oe con el régimen.

plantea*, por tanto !
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permiten clarificar la si - 
tuación. Está tan huérfano 
el Gobierno, que se ha redu 
cido a un pequeño núcleo 
burocrático, asido a como 
dé lugar a sus sillones, pa 
ra perpetuarse allí, sin te
ner en cuenta el futuro os 
curo que amenaza al país.

Partido Revolucionario Au 
téntico y cx-sindicalis*a 
ñero.

sultados que se tenga, de 
penderá si mañana se pro
ducirá el paro total en el 
Elcni.

Los analistas indicaron

(Jornada).— La manifes 
tación multitudinaria rea
lizada ayer, realmente de 
gigantescas proporciones, 
Constituyo una rotunda 
censura a la desacertada 
política gubernamental. La 
numerosa asistencia lo hizo 
por convicción, para exte
riorizar su repudio más 
pronunciado hacia el desas 
troso estado de cosas que ca 
recteriza al país. Las pan
cartas, donde se inscribió 
lemas abiertamente anti
gubernamentales. fueron in 
numerables.

En el presente artículo 
no cabe repetir una descrip 
ción de la aludida manifes 
tación, enfatizándose tan 
sólo que asistieron perso - 
■ñas de todas las clases so
ciales, sin distinciones. En 
conclusión, se puede afir - 
mar que todo el pueblo pa 
ceño se halla en contra del 
actual régimen Torrelio y 
que su popularidad ha lie 
gado en la práctica a cero. 

Sin embargo, los observa 
dores políticos han podido 
extraer conclusiones,

Trabajadores Campesinos 
de Bolivia, aprobó esta* ma 
ñaña cuatro puntos que 
son: Recliazo a) diálogo 
propuesto por el Gobierno, 
porque consid.ran que se
ría esta la ícrma de ligiti 
mizar a un gobierno que es 
el continuismo -leí “García 
Mecismo”; Rechazo aj Pac 
to Militar—Campesino, por 
que es una de las formas 
de controlar el movimiento 
sindical en el agro; La-levo 
lución Inmediata de las S? 
des Campesinas y. la d'vo. 
ción de los equipos de Ra
dio Bolivia en la. ciudad de 
Oruro, de propiedad de los 
campesinos de ese distrito. 

DEMANDA DE PRONTA 
INSTITUCIONALIDAD

Genaro Flores, alto diri
gente de la Confederación 
de los Campesinos d>; Boli 
vía y, miembro de la Cen 
tra! Obrera Boliviana, di
jo a los periodistas que los 
campesinos rechazan as! - 
mismo el propuesto "gran 
acuerdo Nacional”, por que 
considerar! que no es nada 
más que una maniobra del 
continuismo de García. A- 
demás q* también* rechazan 
los intentos del gobierno de

PROBLEMA ECONOMICO 
ES INSOSTENIBLE Y DE
SESPERANTE

Este dirigiente político, 
expresó, que el problema 
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se en - 
Irado en una si 
ars. manifestó q’ 
►ej-anza de que

...---- ---rmpo más. pueda
rehabilitarse por completo. 

Actualmente Flores, se en 
cuentra en tratamiento y, 
de acuerdo a sus propias de 
claraciones, a la fecha pue 
de ca*minar con la ayuda de 
algunos aparatos.

“Los paramilitares de 
García Meza, no se dan 
cuenta que a! atentar con
tra mi. lo hicieron contra 
Bolivia, ya. que yo sólo re - 
presento a un grupo impor 
tante de ciudadanos”, ma
nifestó Flores.

APOYAREMOS AL DR. SILES PARA

Consultado sobre posicio- 
Jn*»s concretas en el ámbito 
politice y sindical, dijo que 
i.n el día se formarán las 
cc misiones respectivas y, 
que posteriormente el Quín 
to Congreso emitirá su cri
terio.

Señaló que en la actuali
dad, en el diálogo existente, 
entile el gobierno y los par
tidos políticos, es necesario 
que exista un moderador 
para que se llegue a resul
tados positivos y no se con 
vierta en un monólogo gu 
bernamenta! sin Resultados. 
El moderador válido, en es 
te caso, digo que podría ser 
el Acuerdo Prensa Radio 
que no ha sido descartado 
por los partidos políticos.

FUNDADO
PLAZA MURILLO. Esa. JUNÍN N° 608 — TELEF.: DIRECCION 3-53844 - REDACCION 3-56213 - CASILLA J62*

____ EDTCION DE OCHO PAGINAS $b. 15.-

dolor, la desesperanza? 
imposibilidad dé llevar 
pan más a la» esqueléH 
familia. A la casa llena 
seres espectrales, con 

la mirada

ÍSE M/W
disparado

querer sostener a pseudos 
dirigentes laborales del a- 
gro, en representantes que 
son ex-coordinadores y 
que percibe^ sueldos del Mi 
nisterio de Agricultura.

Por otro lado, indicó que 
los campesinos demandan 
la inmediata constituciona 
lización del país. Pero sin 
el arbitro militar ya que 
no constituye ninguna ga
rantía.

(Jornada.).— Atenazan-1 
te. La angustia se cierne I 
en todos los hogares boli-' 
víanos. Un cuadro conmo
vedor de desgajamiento rá 
pido de la economía nació 
nal. ¿inte la irícrcia de la 
burocracia gubernamen
tal, protegida por revestí 
miento epidérmico de pa-| 
quidermo. Mientras unos 
se afligen por la penuria 
al ver sus ingresos diaria 
mentir reducidos, a los o— 
tros
nada
dad.

Se 
un dilema en el país, en
tre quienes se pikocupan 
por la suerte de la patria 
y aquellos que en el fondo 
se han tornado en la antl 
patria.

Naturalmente cuando se 
saborea la goloslnh del po 
der, con toda suerte de de 
Helas, no se experimenta 
el
la
un 
ca 
de
caras pálidas, 
vagai. No comprenden los I 
que aumentan en adiposi 
dad. al calor de la bebid*| 
importada, de la carne 

lenlatada. de las conservas 
en' almacenes especiales y 

a precios también especia 
les, el drama cotidiano.

Señores: Está el país ai 
borde del desquiciamiento 
y ustedes no se inmutan. 
Quizá un obelisco de pie
dra tenga mayor sensibili 
dad. Y es que no puede di 
vidirse a la población en 
dos compartimientos, los 
poderosos y privilegiados, 
que consideran el territo
rio como ocupado por los 
vándalos del desastre; y, 
la mayoría de la* gente, res 

tringida, ungida al yugo 
de la desesperación.

El obstínamiento es mal 
consejero, peor, el mesia— 
nismo, el preceptuarse im 
prescindible, elegido por 
los dioses. E! monopolio de) 
poder se muestra incondu 
cente.

En los destinos de Boli
via tenemos derecho a par 
ticipair todos los bolivia - 

nos. entre ellas, usted ▼ yo 
estimado lector. No unos 
pocos privilegiados. que 
se han apoderado de ella 
como si fiKra su hacien-

L


