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Junto al problema anterior 
dijo que se ha establecido la cnr-

Las máximas organizaciones 
sindicales de Bolivay Lapaz(COB 
y COD) seguirán ecigi en do garan
tías y libertades para sus activida
des ejecutivas.

KILOS 
BOVEDA

'V

mano que están tratando de darse 
en algunos organismos sindicales

Que se respeten nuestros derechos 
sin rev anchismos y con d animo de 
pacificar al pais l'or otro lado. es 
necesario que las autoridadesevi
tar las actitudes de algunos anpre 
sanos que están tratando detomar 
medidas dehecho y despidos contra 
sus trabajadores Lri este sentido, 
erigiranos quesecumplanl asiles 
del trabajo”.
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ADV ERT FACI A
Quispe advirtió que la C()|) ”no 

está de acuerdo con los golpes de

FSTMB
l’no de sus ejecutivos Julio Re 

villa comento que después de los a- 
contecim i entos ocurridos en el pais 
la organización quedó con 5 Secre 
tarios de los 16 quetaened Comí 
te Fjecutivo. ' Los que estaños ai 
funciones hemos gestionado ¡as ti 
bertades para nuestros dirigentes 
apresados (el único fue Pedro (Jar 
cía), y los que se hallan privados 
voluntarían ente de ese derecho, 
por razones obvias

Ivr lo dañas la situación en los 
centros mineros es normal"

DEPOSITARON 5 
DE COCAINA EN

la COB. apresados ai Santa cruz 
no sucedió lo mismo con Herré Hi
gueras que continúa en las celdas 
dd |)|C. De otro lado, d sábado 
último fue apresado d secretario 
de Legislación Social. IJndo Fer
nandez ” anadio”. .

Con la intervención del Minis
terio Público, autoridades del 
Ministerio del Interior deposita
ron en las bóvedas del Banco 
Central, aproximadamente 5 ki
los de cocaína que fueron encon
trados en dicha Secretaría de Es
tado, cuyo ocultamiento se atri
buye a personeros del anterior 
régimen.

Frente a esta situación, el fis
cal del Distrito, Oscar Ramírez, 
sugirió la dictación de disposicio
nes legales para darles algú i des 
tino, especialmente para obtener 
fondos destinados a emprender 
campañas contra la fabricación, 
tráfico y consumo de drogas en 
el país.

Ramírez advirtió que actual
mente se encuentran almacena
dos en la entidad bancaria va
rios kilos de cocaína sin ningún 
objetivo.

MINISTERIO DETRABAJO
Con ios antecedentes antes cues 

tionados se entrevisto al Subsecre
tario de Asuntos Sindicales. Jorge 
Jiménez. quien socalo” Respetare
mos la independencia y d fuero sin 
dical. asimismo, ¡asconquistas So 
cíales Tenemos que garantizar la 
normalidad de los org anisnos sin 
di cal es \o se admitirán Comités** 
’adhoc” y s existieran promove 

renos la realización de elecciones 
para que se justifique democrática 
marte la nominación de un ¡)irer 
torio”.

Con rdermeia a la apertura de 
la sede de la COB, León asevero 
que esperan I a respuesta dd Minis
tro.

Finalmente, instó a los trabaja
dores aque»'Tnantengan launidad 
para preservar las conquistas se
dales por encima de cualquier di
ferencia y resguardar la vigencia 
de nuestros derechos sindicales”.

LA COB
Entrevistado su Secretario 

C onflictos. José León ecpreso: 
miércoles de la sanana pasada y 
ai di as sucesivos, se planteó al .Mi
nistro de Trabajo la solicitud de 
garantías para d desenvolvimien
to sindical de todoslosorganianos 
laborales y dd CEN déla COB, y 
respeto al fuero sindical. Asimiano. 
d reconocimiento a todas las con
quistas sodales y económicas lo
gradas por los trab ajado res h asta 
la fecha (Coparticipación obrera 
en Con avi. CX’SS COX ES tía., 
reposición salarial y otros); 1 aerea 
cion de la ('Diversidad Obrera en 
Sglo XX y la libertad de dirigen
tes detenidos

H ministro Humboldt aseguro la 
«•torgación de garantías y liberta
des secumplid en partepuesto que 
si bien se libero a dos dirigentes de

< Vi

Np. tibie 
W
::n lan- 
•iii de

de 
" Ó ■

UCH ACHO *

0
nvíbl

1

Jjtl

. . .
anismos estudiantiles y autorida- 

. itVersitarias elegidas democrática- 
H funcionamiento de los organis 

- f trit ales estudiantiles, de acuerdo 
marión que imponga el momento 
inoce a los dirigentes y organiza- 
obreras nacionales como son la 

la Asamblea Popular.

GRAN CINE MEXICO HOY>TMUÜ¿ESOS*
SEGUNDASEMANA DE ROTUNDOS EXITOS DEL TEM A J UV ENIL MAS COMICO LLEVADOALA PANTALLA 

por primera vez, juntos los Ídolos de la canción juvenil....01 una aventura jocosa y mariscal como usted 
nunca vera. . .emoción.... música. . . comicidad
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TELMEX' 77
SUPERANDO TODO RECORD

DE RECAUDACION LLEGA A
BLES Y GRANDIOSOS EXITOS
LIVIA DE SANDRO.IDOLQ DE LA CANCION.EN MARAV1LLQS06 COLORE& APTA PARA TODO PUBLICft

LA COD
H Secretario Ejecutivo de esteor 

ganismo. .1 acinto (¿uispe, dijo: "Sal 
vando d caso dd asalto denuestra 
sede por donemos dd hanpa, d 
movimiento sindical sedesenvudve 
con alguna normalidad. EXtraofi- 
cialmente sábanos que algunos eje 
cutivos se hallan a bu en recaudo 
( Secretarios de organización y de 
prensa). H susceptibilidad en la 
el ase trab ajadora sobred esquema 
que trazara d gobierno sobre la 
actividad laboral y por eso es nece 
sario que ddina esas posiciones a 
la brevedad posible Entretanto se 
guiranos exigiendo garantías y li 
bertades para nuestras actividades 
ejecutiv as M afiana (hoy) gestioná
ronos este aspecto con d ministro 
de Trabajo y d Jueves auscultare
mos la situación imperante con 
aqudlos resultados.tllB MANTENDRA

It AUTONOMIA
ÍJIVERSITARIA

1 B emitió un comunicado decla- 
‘ |ue mantendrá vigente la Autono 
J liversitaria y manifestandod pro 
de reanudar las laboresacadémi-
dministrativas, a la brevedad po- 

ji
.«p de referirse a los acontecimien- 

.juedidos últimamente en el pais. la 
ertala en la parte resolutiva dd 

, ifltnto: " Luchar juntamente al pue 
pila mantenervigentela Autonomía 

itaria; normalizar ala brevedad 
las labores académicas y admi

tas de las l'niversidades, hoy pa 
is; Que los movimientos univer- 
dd interior dd país deben soli

de con las Casas de estudio ac- 
nte ocupadas; la vigencia plena de

r FE %
S5 4tahciales que serían 

í senó^dV.las Fuerzas Ar-

el régimen' del general To 
lio de baja a vario
7 y en virtud de 

pd; fueron reincorno
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culación
pornográficos, principalmente in 
troducidos en los sectores estu
diantiles, produciéndose proble
mas dramáticos en Varios hoga
res e incidencias nocivas en la 
sal*id de los menores.

Para ambos aspectos se ha con 
cretado el propósito de elaborar 
proyectos integrales que permi
tan no sólo el castigo de los tra
ficantes, sino también la inves
tigación, prevención y educación 
sobre la actividad indicada y sus 
consecuencias. “Hasta ahora los 
juicios que se han instaurado pa
ra aplicar sanciones a dichos de
lincuentes, no han prosperado 
por falta de medios jurídicos y 
económicos. Estudiaremos la po 
sibilidad de conformar comisio
nes especiales qw se constitu
yan en parte civil y finalizado c! 
juicio, cobren los daños produ
cidos a la : ociedad. Esta seria 
otra forma para recolectar fon
dos y llevar ¿delante las campa
ñas que propugno realizar”, dijo 
finalmente el fiscal Ramírez

JUAN JOSE TORRES FUE DADO 
RMADAS

Tras una ligera encuesta realiza
da a dirigentes y autoridades, pa
ra establecer la situación sindical 
imperante ai Boliv i a, se h apodido 
determinar quepor el momento exis 
te pasividad ai 1 as organizaciones 
laborales y declarados propósitos 
dd gobierno para ofrecer las ga
rantías que se le solicitan Sin on-, 
bargo, en los últimos días se han 
presentado algunas alternativas 
queobligaron a reiterar 1 as gestio
nes para concretar la acción direc- 
tiv acón garantías plenas

ALCALDIA CIEN PERSONAS

— ¡TENIA QUE SER ASII CAIN Y ABEL ERAN UNA PARDA.
O TUVIERON UN CONFLICTO GRAVE... ES QUE HABIA “OTRO" ¡Ah la penertida Juventud!

ALBERTO URZqUEZ • EüRiqUE CUZItlRn • [ESRR (O5TB en

i d presupuesto casi en un cien por cien- 

. 'ir dijo que se duplicaron inspectores,au 
re. Benicos al punto de ”que se daban cabe 
®°lfbezaf Esa gente tiene que irse y como 
ísHUes buscar otra situación, dejando en 
rdl la Alcaldía para que trabaje con d per 
t’Uhpensabld’, afladió.

que ese personal no será sustituido por 
•t jue se busca la racionalización y austeri 

lie! (Comuna.
' * 1 rderírse al problona de las recomm- 
rI balando que las mismas se acumulan 

otro lado (E’SB y MX’R) pero que la Al 
í> DI Intentando y logrará rebajar su presu 
<•'U «uddos.para incronentar d de obras.

rd
1 romaestre dijo que la Alcaldía precisa de 

‘obra para continuar con diversas obras 
* ddad y no de personal burocrático que hi- 

C?- I tí preBUDUeStO Casi en lin ríen

Z

•;-c tiradamente dar funcionarios dd personal 
iTi btoidrá que abandonar la comuna para 
“ que d presupuesto se equilibre, sostuvo 
- J Icalde Armando ficóbar (Jria.
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MATINEE TANDA NOCHE DOBLE Con : 4
SU QUINTA SEMANA DE INIGUAI.A
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