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MILITARES DEL VALLE
ESTAN ACUARTELADOS* I

TEMEN GOLPE SUBVERSIVO
f
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Francisco Mercado, alto dirigen

haga

II REALIZARON EL ALMUERZO
PRO-HOSPITAL DEL NINO

COMIBOL NO PAGA HABERES

ESTE 
LUNES 
COMO 
TODOS 
LOS LUNES

por suboficiales y clases déla Institución castrense 
y que fue publicado en algunos órganos de difu
sión delaciudad de La Paz.
FORO

La Asamblea Popular Regional deCochabam- 
b a está organizando el foro que sobre el tan a la 
Corporación Regional de Desarrollo» se Inidará 
d próximo sds de septiembre

E>i dicho evento participarán el ministro de Pía 
nificación Gustavo Luna» el Gerente de laCorpo 
ración de Desarrollo de Coch abamba ingeniero 
Luis Calvo, el Gerente de la Ehipresa Nacional 
de Fundiciones ingeniero Libermann» además de 
rep res sitantes de partidos políticos.

I

TIPUANI: MINEROS 
ACUSAN A BAMIN 
DE MALVERSACION

EL
DEPORTIVO

COB SOSTENDRA ENTREVISTA 
CON TORRES PARA ANALIZAR 
SITUACION POLITICA ACTUAL

Existen además 23 puntos que 
fueron planteados por la COB al 
Poder Ejecutivo desde hace más 
de tres meses, sin que la mayoría 
de ellos hubieran sido atendidos. 
Estos se refieren a una mayor par 
tlcipación obrera en el Gobierno 
a través de entidades dependientes 
como la COMIBOL, cuyo gerente 
ejecutivo deberá ser un represen
tante minero elegido de una tema 
elevada por los trabajadores.

Se reitera que lo fundamental 
a considerarse sería el aspecto po
lítico que se lo califica de suma
mente delicado"» en base a los in 
formes de dirigentes laborales de 
Santa Cruz, quienes expresaron 
que esa ciudad se ha convertido 
en el centro de la maquinación 
opositora y donde estarían varios 
Jefes militares que fueron dados 
de baja del Ejército por su parti
cipación en anteriores intentos gol- 
pistas.

Cuando se logre una sociedad más justa habrán también privile
giados. y estos serán los niños, dijo la Primera Dama de la Nación, 
Enuna Obleas de Torres, luego de afirmar: "Tenemos que ofrecer 
a la niñez todo aquello que hubiéramos deseado tener nosotros mis
mos", durante el almorzó de solidaridad pro-Hospital del Niño, 
al que concurrieron cerca de un millar de personas.

En el almuerzo participaron el Presidente Torres, ministros de 
Estado, altos funcionarios de la administración pública, cuerpo di
plomático, jefes militares, periodistas y decenas de personas parti
culares. ademas de los "leones" de La Paz.

Posteriormente, habló el ministro de Previsión Social y Salud. 
Javier Torres Goitia. señalando que el pueblo y los niños habían su
frido una enorme traición, pues no era posible que. habiendo nece
sidad de tanta atención médica, las obras del hospital infantil ha
yan estado abandonadas hasta el presente, desde hace 23 años.

También habló Costa Badani, presidente de los "leones", quien 
agradeció el reconocimiento expresado hacia el club por haber pro
gramado el almuerzo de solidaridad.

La recaudación obtenida, juntamente a otros recursos logrados 
en una campaña que se lleva adelante con el concurso de la Pri
mera Dama y con la promoción de la Sociedad de Pediatría, se equi
parará convenientemente el Hospital del Niño y se lo pondrá en fun
cionamiento.

Coch eb ¿mba. 14 ( HOY).- Desde el pasado Jue 
ves todas las unidades militares de Cocheó amba. 
incluyendo a la Guardia Nacional de Seguridad 
Pública y Tránsito, se encuentran acuarteladas en 

'estado de en erg encía ante posibles brotes subver 
SÍVO8/

La meefida fue dispuesta por el Comandante de 
la Séptima División del EjércitoGoieral J aimeMen 
dieta» según propias declaraciones» enprevisiónde 
sucesos que podrían alterar el orden público. 

El Jefe militar, atienpo de sert alar que ©ciste ab 
soluta tranquilidad ai la capital valluna, no quiso 
declarar en tomo al documaito emitido por la 
Vanguardia Militar del Pueblo (VM P) integrada

\________ _______ ________________

La Federación de Cooperativistas Mineros de Tipuani, 
acusa al Banco Minero de Bolivia de malversar los fondos 
destinados al fomento financiero del sector.

En un ectenso documento, los ejecutivos deesa entidad 
cooperativa aseguran haber realizado trámites por espa- ’ 
ció de cuatro años, para el logro de 105 mil dólares con 
destino a la adquisición de maquinaria minera para faci
litar el trabajo en las zonas de Teoponte.

Agregan qüe, según informe del' Banco Minero, se co
municó hace seis meses que finalmente el crédito habia 
sido cericedido, pero sin embargo los cooperativistas, has
ta el presente no pudieron desembolsar la indicada suma.

La Federación de Tipuani, a tianpo de censurar, lo 
que califica de burla, indica en su documento que con mi
ras a la obtención del crédito, invirtieron 160 mil pesos 
bolivianos en la planificación y adquisición de las maqui
narias, ahora en tránsito a Bolivia, para lo cual requieren 
déla indicada suma asegurada por el BAMIN.

Según se supo extraoficialmente, el dinero indicado, 
habria sido usado por el Banco Minero para concedei4 
créditos a otros organismos mineros privados sin previa 
consulta con los cooperativistas de Tipuani.

Los principales ejecutivos de Tipuani, indicaron que i 
solicitarán el lunes una entrevista con d Presidente Ejecu-' 
tivo del BAMIN a objeto de presentar su justo reclamo. 

COMISIONES
Por último dirigentes cooperativistas de minería del 

pais, aseguraron que la presente semana partirán de La 
Paz dos comisiones interministeriales de Minería y Tra
bajo con destino a todos los centros mineros cooperati
vistas a fin de realizar una inspección en la forma de tra
bajo técnico de cada grupo y analizar aspectos -sociales— 
económicos de los obreros.

Trabajadores mineros 
de Huanuni en huelga

(lucirse un golpe subversivo. formuladas diferentes acusaciones
La COB. en su última visita al de tipo político.

Presidente Torres, adelantó que
habían sido analizados en la opor- te del máximo organismo, dijo que 
tunidad. los factores negativos con , posiblemente el Presidente
los que confronta el Gobierno y que conocer en dicha audiencia, su cri- 
son las fuerzas de derecha, la em torio definitivo respecto a las re
presa privada y ciertos partidos po laclónos diplomáticas con Cuba y 
líricos que vienen haciendo el jue- . China comunista.
go a la reacción. 

Los dirigentes ejecutivos —se
gún la fuente sindical—, han solici
tado al primer mandatario que en

para determinar t la entrevista se encuentre presente

FSB CONMEMORA
34 ANIVERSARIO

Falange SodalistaBoliviana 
se entrega a la causa de la iz
quierda nacional compróme 
ti ordo su concurso "a la lucha 
que libran los obreros»canpesi 
nos» est u di antes» homb res decía 
se medí ay lo s militar es revolu- 
donarios", al conmemorar el 
34 aniversario jie ese partido.

Fh un mensaje filmado por 
Ehrique Riveras» Jefe de FSB 
y el Comité Central de ese par 
ti do, rinde en este "15 de agos 
to su más fervoroso homenaje 
a todos los líderes y millt antes » 
Inmolados a través de la lucha 
revolucionaria por conseguir 
liberarse de las fauces del impe 
rialismo y de sus instrumentos 
criollos encamados en ladero 
cha antinacional y retrógada"

0 otro sector de FSB, cuyo 
Secretario Regional es Daniel 
Delgado,emitió uncomunlcado 
haciendo saber que esa organi 
zación política progremó una 
serie de actos a cumplirse en 
sus 86 células zonales de La 
Paz: Misa en d templo de San 
Sebastián recordando a los 
mártires dd sodallano cristia
no nacionalista y ofrendas fio 
rales en las tumb as de los már 
tires de la causa dd pueblo.

En el transcurso de la próxima
semana, los ejecutivos de la Cen
tral Obrera Boliviana sostendrán
entrevista especial con el Presiden
te de la República, con el fin de
hacer un exhaustivo examen al po-
norama político que confronta el 
país.

En esta audiencia estará presen
te Juan Lechín Oquendo. quien fue 
censurado por sus propios parda-1 
les debido a sus ausencias en pro
blemas que interesan a la da
te trabajadora, i ‘
con el Jefe del Estado las medidas j el ministro del Interior Jorge Ga- 
más aconsejables en caso de pro-1 llardo Loza da, contra quien fueron

HUANUNI, 14 (HOY). Trab ajado res mineros de Huanuni ingre
saron en huelga general Indefinida en sartal de protesta por d Incum
plimiento de COMIBOL, que no envió la remesa destinada al pago de 
Jornales que debía rfectuarse en la víspera» de acuerdo al calendario* 
establecida I

Los treb ajado res mineros luego de dectuar asamblea, se sumaron} 
a la actitud déla sección Patiño. abandonando interior mina en medio 
de nutridas explosiones de dinamita

0 gerente de COMIBOL, Eduardo ¿cdxy, planteó efectlvlzard pa
go d lunes próximo, empero dicha proposición fue rcchazada por los 
mineros de Huanuni, quienes señalaron que debe saltarse un prece
dente para que la empresa dé un mejor trato a ese di st rita ,

Los mineros organizaron piquetes para evitar d robo de minerales 
y herramicnt as por parte de los "Jucos".


