
Heridos aves de FF. AA. 
¡erán e^ví idos a Brasil y 
írg&rrtina, afirmó Banzer
xcep clon al mente, los heridos de las Fuerzas Armadas,que requie 

i i atención especializada, serán trasladados a hospitales déla Ar 
k tina, y dd Brasil, según expresó ayer d presidente Banzer.

¡1 Jefe de tetado» visitó d Hospital Militar de Mlraflores, Rober 
lo Orihuela", donde se encuentran internados 44 soldados, clases, 
suboficiales y oficiales délas FF.AA.

Refiriéndose a los deudos délos que perecieron ai las refriegas,a 
seguró que loe familiares délos mianbroe dd ejército, recibirán to 
da cooperación dd gobierno y que no serán abandonados. Tam
bién Informó que d corond René Mattoe.quien sufrió un accidente, 
ya está fuera de pdigro.

Finalmente, dijo que no se requerirá cooperación de las firmas 
importadoras de dfogas y que sólo se esperará la buena voluntad 
de las personas que deseen cooperar con medicamentos para loe 
heridos internos en loe diferentes nosocomios.

Racionalizarán personal 
en Corporación Minera

Será reestructurada entidad
- ministrodeMinas» Carlos Se

rrote Rdch, anunció que se reestruc
turará la COM1BOL, oibaseauna 
racionalización de personal y de 
suddos dd personal superior.

La declaración fue formulada, 
a tiempo de sd^ alar que la reestruc 
turación tiene por objeto cambiar 
la imagen que la opinión pública 
tiene de COMIBOL

Socaló también que será nece
saria una reducción de personal' 
en vista de la difícil situación dé 
la C orporación Minera de Bolivia

Asimismo dijo que, por d mo- 
nento, no se efectuará renovación 

dd personal superior de la enti
dad, mientras se realicen consul
tas con d presidente Banzer.

I’or otra parte; dijo que está 
interesado en realizar contacto con 
los técnicos alemanes encargados 
del montaje de la ampliación de 
los hornos de fundición de Vinto, 
para conocer en detalle aspectos 
técnicos y otros sobre la estructu
ra

Finalmente; anunció que realizó 
conversaciones, ectraofldales, con 
funcionarios alan anes, edstiendo 
la posibilidad de obtener fin anda
miento para una anpliación délos 
hornos devinta

BARRERO ES INTERVENTOR
NO PREFECTO DE LA PAZ

H Ministerio dd Interior, adaró que d corond Francisco Barrero 
Urquidi, no fue designado Prefecto dd Departamento de La Paz, sino 
Interventor en esa institución.

La adaradón fue formulada en razón de que la prensa anundó ayer 
que Barrero, chuquisaqueño, habla sido nombrado Prefecto de La Paz. 
La nota adaratorla certifica que esto no es evidente y que, según cons 
ta en memorándum expedido d 24 de agosto, d corond Barrero es In 
terventor en tanto se nombre al prefecto titular, La adaradón fue for 
mulada por d Subsecretario dd Ministerio dd Interior.

AMENAZAN A UN 
REDACTOR DE HOY
Angd Pacheco López» Presidente de la Junta Vecinal de San Pedro, 

amenazó a un .redactor de HOY, en la víspera, debido a que en ante
rior oportunidad, denundó anomalías cometidas por Pacheco en la Fe- 
deradón de Juntas Vecinales de La Paz.

NI Pacheco» ni nadie conseguirán amedrentar a los periodistas de 
HOY. Sepa la opinión pública la calidad moral de quienes hacen uso 
de actitudes de matonaje con las que no obtendrán otra cosa que no 
sea el repudio popular.
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La nacicnalizacicn de la mina Ma 
los proyectes metalúrgicos para lañ-sí 

de este modo los convenios firmados eos 
de Minería y Metalurgia, Carlos Serrait

El ministro enfatizó que las na . 
mineralógicos en el país son medidas ¡ 

Carlos Serrate Reich señaló que en 
ría financiera determinará el monto i
IMPC.

De acuerdo a la política del gobier: . 
rantizar las inversiones del extranjero

El Ministerio de Minería y Metale 
ción de hornos de volatilización para/, 
ley.

Se aguarda la inmersión de capital* 
creación de divisas que necesita el paü

Se aseguró que se elaborará un 
ncría para delinear el trato al capital i 
ciarán las medid

Con respecte a la política de C 
económica financ 
cía la metalurgia
larial ni la futura participación obrera 
empresa fiscal d - la minería.

Por último l ? declaró una política ■ 
administrativos sin encerrarse en los esqí

La Asamblea estudiantil, el Consejo 
Revolucionarlo y la Universidad Bolivit 
minaron ayer recaudar las labores en h 
sldad Mayor de S tn Andrés, a partir dd: 
mañana, con el propósito de no perjudk; 
universitarios en la prosecución de sui «f 
en vista de que fenece el duelo univenttari 
tado por el Comité Central Revolucionario

Los horarios -según la determinación- M > 
de costumbre y en los siguientes locales: Fi I 
de Ingeniería (Av. Mariscal Santa Cruz) da i 
clonarán las facultades de Ingeniería, Intf 
Ciencias Básicas, ITP e IRPU.

Eh la Facultad de Sociología (ex-Ibea? 
narán las de Arquitectura, Servido Sodt • 
logia, Tecnología. Eh UPTK, las de Der< 
loe ofia e Institutos de UPTK; en d Hoepiu 
nicas las^de Medicina, Odontología y H 
donde funcionaba Servido Sodal, ladet 
Económicas y el IMA en su local de c<- 
La Administración Central funcionará a 
do déla Facultad de Ingenleriá.

El Consgjo Supremo Revoludonario. rü 
mismo, su homenaje póstumo al RP. Mbit 
febvre, Decano de Sociología.
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: CARTI
Profesionales de la Contralona Gcncnl -

pública dirigieron extensa nota al Prca--
Banzer SuArez, solicitándole la desesúnur 
renuncias presentadas por el Contralor y
Eduardo liava Morales y Rodolfo Clann & 
mente.

Además "se proscriba la ingerencia u
tentando la vigencia legal que inspira d
técnico c independiente*.

Basan su pc&ido en que la entidad lúes -• 
la Nación, en tiempo reciente, logró rccup"- 
lar su prestigio, principalmente, porque bF 
parar desde 1961 en forma sistemática )
que boy es un equipo de técnicos cspoai^ 
diferentes disciplinas para funciones «P* 1

Más adelante, los empleados de la Coc'-'- 
conocen, sin embargo, la facultad privativa 
ci Primer Mandatario de designar al Cooin-
Contralor o de aceptar y rechazar esas rct-3 
embargo Estamos alentados también con ú •'*1 
de que, en el Supuesto que se sirva dc*«au> 
tra anterior petición, no desconocerá que 
la jerarquía funcional debe promoverse •
neos, que nv-roran confianza del Gobierno r 
SO continúe ininterrumpidami-mc U COOtí^ 
control fiscal que se trata de mantener*.

Afirman que la designación de pcrxxu» • 
esta continuidad estropearía, ostensibletnc*" 
gros que se obtuvi.-ion Insta el presente.
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