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El MNRI convoca a lacama

r

i i
i

nacional y pluralista

Garret presidente
de la Cantara Alta

Gobierno aprobará
ley de
Poloniasindicatos

Paro en

vendían a~se

Francisco y calles adyacen 
tes, como demostración do 
fe revolucionaria en los su

(Jomad»)..- Julio Garret 
Ayllón, senador dé la banca 
da del MNRA por el depar. 
lamento de Chuquisaca, 
fue elegido Presidente de la 

Cámara Alta durante la se
sión realizada hoy. Garret,

que 
que 

nació 
de la

el caso de la papa, su pre
cio subió a 400 y 480 pesos 
la arroba.

los que siguieron a la insta 
laciós del Dr. Wálter Gue 
vara Arce y la señora Lidia 
Gueiler Tejada.

periores destinos de la pa
tria. el día viernes 8 del pr*» 
senté”.

ESCASEZ.- Una aguda esca 
sez de alimentos soporta la 
población de La P^z, en par 
ticuJar las clases populares.

territoriales, 
seguridades del 
el Aeropuerto 
hasta la Plaza

destacado político ha ocu
pado importantes puestos 
en la actividad nacional, 
particularmente, como rec 
tor de la Universidad Técn¡ 
ca de Oruro.

Zamora declaró que el nue 
vo gobierno renegociará la 
deuda externa contratada 
de más de 4.000 millones de 
dólares 

Al anunciar la difusión 
del programa económico, q’ 
tendrá lugar cuando el pre 
sidentc* electo pronuncie su 
discurso a la nación, Paz

Presentado por la propa 
ganda oficial como la rcali 
zación de los compromisos 
adoptados con ef mundo 
obrero tras las importantes 
huelgas de mediaods de 1980 
y elaborado en 1981 con la 
participación de representan 
tes de solidaridad, el texto 
legislativo resultó tan en
mendado tras su discusión 
en comisión que su efecto 
inmediato rea) será privar 
a los trabajadores de toda 

brevedad posible el Inicio 
de un juicio de responsabi
lidades contra los responsa 
bles del desgobierno militar 
implantado mediante un 
cruento golpe de Estado el 
17 de julio de 1980”, afirmó 
esta mañana, el diputado 
socialista, Licenciado Jaime 
Taborga.

Con este objetivo, señaló, 
que no se debería dejar sa
lir del país al Coronel Luis 
Arce Gómez, que fue nom
brado agregado militar an - 
te la embajada argentina, 
ni a oíros militare» ni civi
les que participaron en este 
gobierno dictatorial. Agre - 
gó que “cada uno de los que 
participaron en el desgo - 
bierño del Gral. Luis Gar
cía Meza, deben responder 
por sus actos. Si han incu
rrido en el enriquecimiento 
ilícito, deben responder por 
ello, ya que el mismo, no 
constituye un fenómeno mi 
litar ni civil, sino un delito 
flagrante contra el pueblo 
boliviano”.

Al referirse al documento 
emitido hace días por el Co 
mando de las Fuerzas Ar - 
madas, dijo que sorprende 
al pueblo boliviano al pre
tenderse que no se juzgue a 
los responsables del desgo
biernos en nuestro país.

Finalmente, aseveró, que 
comprometerán sus votos 
para la elección del presi 
dente y las directivas cama 
rales, solamente si se dá un 
compromiso de solucionar 
el problema del salario mí
nimo vital. Además de rcti 
rar de inmediato, a los 
mandos golpistas y que aún 
están intactos e« las Fuer 
zas Armadas.

VARSOVIA, OCT 4 (AFP)- 
E1 Sindicato solidaridad se 
verá definitivamente reduci
do a la clandestinidad en 
cuanto el gobierno de Polo
nia aplique próximamente 
la nueva ley de sindicatos, 
cuya discusión parlamenta
ria está prevista para fina
les de está semana.

les, piden que sean destituí 
dos los paranf¡]¡tares y cola 
boradoros directos, con el 
régimen de García Meza, 
señalando cargos contra 
dos jueces de instrucción . 
en lo penal y civil, un vo - 
cal de la Corte Superior, u~ 
na fiscal de instrucción en 
lo Penal y dos estudiantes.

El Paro decretado, será 
hasta que sean reemplaza - 
dos dichos ••funcionarios”, 
indican loa del sindicato.

representación legal en espe 
ra de la creación de nuevos 
sindicatos.

Tanto solidaridad, crea
da hace dos años en Gd.i- 
nsk, como el sindicato nado 
nal de maestros (ZNP), cu
ya fundación se remonta a 
1905, o los sindicatos secto
riales creados tomo un inteii 
to oficial de renovar las vio 
jas estructuras sindicales, 
dejarán de existir en cuan
to Italés organizaciones de 
trabajadores.

La Paz, Oct. 4 (AFP)- 
Construir una “democracia 
de liberación nacional plu - 
ralfeta”, es el propósito de] 
próximo gobierno de la iz
quierdista Unidad Democrá 
tica y Popular (ÚDP), anti 
cipo hoy en la Paz Jaime 
Zamora, Vicepresidente E - 
lecto de Solivia.

Paz Zamora, también diri 
gente del Movimiento de la 
Izquierda Revolucionaria
(MIR), aclaró que su partí 
do y la propia UDP no han 
“planteado el socialismo en 
nuestro programa de gobier 
no y nada que sea extraño 
al país”.

Jaime P»z Zamora y Her 
nán Siles Zuazo serán con 
sagrados el próximo 10 de 
octubre como los nuevos 
gobernantes de Solivia, lúe 
go que el Congreso, recien 
tómente instalado, convali
de y ratifique el triunfo e- 
lectoral que la UDP logró 
en junio de 1980 y que un 
mes después fue cruenta • 
mente desconocido por un 
golpe de Estado militar.

de la Constitución Po 
del Estado como cuál 
otra institución en el 
y consiguientemente.

(Jornada).- Con la firma 
de David Blaccut, Waldo 
Albaracin, Melby Orellana, 
y otros, e! sindicato de fun 
clona ríos judiciales, ha ins 
truido el paro de labores 
en este distrito judicial, ha 
bicndo.se paralizado la ad - 
ministradión de justicia, 
por cuanto las puertas del 
Palacio Judicial fueron ce 
rradas a partir de las cator 
ce horas.

Los funcionarlos judíela -

(JORNADA).- La Comi
sión Política del Moviinivn 
to Nacionalista Revoluciona
rio de Izquierda (MNRI) dio 
a conocer un comunicado 
convocando a la moviliza
ción popular en defensa del 
proceso revolucionario, inte 

En cnanto a los ‘nuevos 
sindicatos*, que deben for
marse ‘a partir dr la base* 
en cada empresa, deberán 
esperar más de un año pa
ra constituirse progresiva
mente y no podrán dotarse 
de una estructura nacional 
antes de 1984.

rrunipido en 1964 por un gol 
pe de estado encabezado por 
el extinto Gral. Rene Ba- 
rricntos Orfuño El comunica 
do firmado por Federico Al 
varez Plata, Samuel Gallar 
do Lozada, Luis Pelacz Rio- 
ja y Manuel Cárdenas Mu
lló, textualmente expresa:

”Et“ Movimiento -Nacióny 
lista . Riftvolucionaroi de 
Izquierda, vanguardia potíti 
ca organizada del pueblo bo 
liviano y base de concentra
ción de la izquierda nacio
nal, convoca a la moviliza
ción popular para restable
cer el proceso revoluciona
rio de la gesta de abril de 
1952, interrumpido desde 
1964 ,a fin de lograr la inde
pendencia económica y ase 
gurar la soberanía política 
de nuestro pueblo, mediante 
el esfuerzo coaligado de los 
obreros, los campesinos y 
las clases medias que no 
han renunciado ni renuncia
rán a su identidad nacional. 

Por Jo qu©:

(Jornada).- L^s Fuerzas 
Armadas de la Nación de - 
ben subordinarse a los man 
dotos
lítica 
quier 
país, 
no son correctas las adver
tencias en sentido de que . 
no se permitirá ingerencias 
en. sus asuntos internos.

Tal expresión fue vertida 
por el Senador Oscar Zamo 
ra Medinacélli, Presidente 
Ad-hoc de la Cámara de Se 
nadorés a propósito de las 
declaraciones del Presiden 
te Guido Vildoso, y otros je 
fes militares, en sentido de 
que no se perrrfitírá inge - 
rencias en asuntos de carác 
ter interno de las Fuerzas 
Armadas.

El Honorable Zamora se 
ñaló que deseaba expresar 
su protesta por las afirma 
ciones del Gral. Vildoso que 
no condlcen con la etapa 
de transición a un sistema 
democrático de Gobierno, 
por el que atraviesa núes 
tro país.

Recordó que de acuerdo 
con la Constitución.Política 
del Estado, es atribución 
del Presidente de la Repú - 
blica. en su calidad de Capí 
tán General de las Fuerzas 
Armadas, designar al Co - 
mandante General y los 
Comandantes de Fuerza, 
por lo cual, tales designacio 
nes del país, se sometan a 
tadas como ingerencia en 
asuntos de política interna. 

Como representantes na
cionales -dijo)- esperamos 
que las Fuerzas Armadas 
como todas las ¡nstítucio 
nes del pas, se sometan a 
la Constitución Política del 
Estado y al ordenamiento 
jurídico, de lo contrario, vi 
viremos días similares 

La COMISION POLITI
CA DEL M.N.R.I. elegida 
democráticamente en la Con 
vención de 1979;

DECRETA: Moviliza
ción de los cuadros y coman 
dos militantes del M.N.R.I, 
para recibir al Jefe Nacio
nal del partido, Lider de *a 
U D.P., y Presidente de les 
bolivianos, el Dr. Hernán Si 
les Zuazo.

Instruye a los dirigentes 
de las organizaciones fun
cionales y 
adoptar las 
caso, desde 
de El Alto, 
San Francisco, debiendo con 
centrarse los militantes del 
partido en la Plaza San

(Jornada).- “El Partido 
Socialista 1 planteará a la

Esta mañana 
limentos a precios elevados. 
En el grabauo tres aspectos 
de esta crítica situación. En

ELECCION DE
DIRECTIVAS

Por otra parte, el Sena - 
dor Zamora señaló que con 
forme se estableció el pa - 
sado viernes, a partir de 
las 15 horas de hoy se rcu 
nirán las Cámaras de Sena 
dores y Diputados por sepa 
rado, para recibir el infor 
me de las comisiones de po 
deres, prestar juramento 
como representantes nació 
Inales y proceder a la elec
ción de las directivas cama 
rales.

En respuesta a consultas 
de la prensa, señaló asimis 
mo que no es ante la Comí 
sión de Poderes que debe 
presentarse el pedido de de 
safuero parlamentario, he 
cho que puede tener lugar 
simplemente después de ha 
berse prestado juramento y 
elegido las directivas 
rales.

Se estima e'ntonces 
será en ese momento 
varios representantes 
nales -especialmente 
bancada del PSH1- pedirán 
el desafuero de representan 
tes, concretamente de quie 
nos participaron directa 
mente en el golpe del 17 de 
julio o en los regímenes mi 
litares que se instauraron 
desde entonces.

Por último, el Senador 
Zamora, en representación 
de las directivas camaralcs 
que cesan en funciones a- 
gra deció la cooperación
brindada por la prensa en 
la cobertura de todas estas 
etapas, que permiten el re
torno del país a un sistema 
democrático.

PS-1 planteará juicio

N ACION AL INDEPENDIENTE
J964 — DEPOSITO LEGAL L. P. 09 — 1969 — ANO XVII

TELEF.: DIRECCION 3-53844 - REDACCION 3-S6213 - CASILLA J62k

VESPERTINO
: NOVIEMBRE DE

PLAZA MURILLO Esa. JUNIN Nü 608

Tribunales

EDICION DE OCHO PAGINAS Sb. 20.

movilización popular 
para recibir a Siles Zuazo

bicndo.se

