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el caso de la ma
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y chapas que se 
~ viviendas de in-

fue ing- 
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Por otra parte, el Senador 
Zamora informó que inme
diatamente después de ins 
talado el Congreso, automá

>esos bolivianos
50 kg. habiendo

«*l tupackatarismo. Agregó 
que las reuniones se hallan 
adelantadas con el MITKA. 
MITKA 2. MITKA 1. Partí 
<lo Indio. MRTK y MNTK.

dad de nacionalista, elevará 
su renuncia hasta el 10 de 
octubre en mérito a que el 
próximo gobierno, designa
rá a sus inmediatos colabo 
radores.

(Jornada).— Los precios 
de los materiales de cons - 
trucción se tornan prohibí 
tivos. sin que exista un or 
ganismo do control, según 
dieron a conocer Jos Ejeeid* 
vos de la Cámara Boliviana 
de la Construcción.

Cruz a pedido de

VESPERTINO 
DE NOVIEMBRE DE

Un documento presentado 
a conocimiento de los órga 
nos de prensa, por la citada 
Cámara de la Construcción, 
pone de relieve que la deva 
litación del dólar y luego 
la puesta en marcha del sis 
tema de flotación, está con 
denando a este sector, a un 
“fatal desenlace de imprevi 
sibles consecuencias”.

En < 1 documento se sugic 
re la adopcclón de medidas 
al más breve plazo, que p° 
slbiliten la inmediata recu 
peración de la industria de 
la construcción en su con * 
junto.

respuesta
petitorio 
ante la 
marcha.

en relación al 
regía sobre este

de
co 
ac 

y

Por otro lado, afirmó que 
rechazan el plan de los Es
tados Unidos en la erradi
cación del cultivo de coca 
en nuestro país, de parte de 
luir un patrimonio exelusi 
vo de los pueblos indios de 
América. Calificó de “acto 
criminal” la utilización de 
herbiciadas más poderosos 
y cuyas consecuencias fata 
Ies se mostrará recién en 
nuestro país, dentro de unos 
años, con el nacimiento de 
niños campesinos deformes

La carretera unirá los de 
pnrtamentos de Sa^ta Croe 
y Cochabamba. El gobier . 
no presidido por el Gral. 
Torrelio, anuló mediante 
Decreto Supremo la adjudi 
envión que se hiciera a la 
firma italiana ODEBRECI1.

Según explicó el Minis
tro EstTemadoiro, la nueva 
licitación* aübía. hatfer rea 
lizado el actual gobierno pe 
ro. al no haberse convoca 
do a la misma, queda pen 
diente y a cargo de las nue 
vas autoridades del próxi ~ 
mo gobierno.

Remarcó en la oportuni 
dad, que la licitación que 
se adjudicó en meses pasa 
dos a la firma ODEBRECH 
fue anulada a raíz de pro - 
blemas surgidos con las o- 
tras firmas participantes 
las cuales alegaron que di 
cha adjudicación salía de 
los márgenes de la legali • 
dad.

(Jornada).- Constantino 
Lima, jefe de la agrupación 
política MITKA 1, denunció 
que las Fuerzas Armadas es 
tán gestando un golpe de 
Estado con el objeto de trun 
car e] proceso democrático 
que está viviendo el país. 
Dijo que esta actitud trae
rá consecuencias funestas 
(jxxrque enfrentará ai pue
blo boliviano con el ejérci
to. Sin embargo q* los cam
pesinos lucharán medíante 
todos los medios para que 
** instaure definitivamen
te un proceso democrá&ico 
efectivo y duradero. Mani
festó que con esta finalidad 
se está realizando reuniones 
entre los diferentes partidos 
indigenista a fin de unificar 
sus esfuerzos en base a una 
ideología del Indianismo y

El próximo 
nstitucional a 
el 'lo de oct’u 

año, deberá 
una nueva lici - 
la construcción 
a Chimoré Ya 
H titular de 
y Comunicado

los dirigente de Ja Federa 
ción de Fabriles espectaban 
a la distancia, para compro 
bar hasta dónde podría lie 
varse a cabo la amenaza.

(Jornada).f- Por disposi
ción Presidencial, se proce 
de al retiro de las funciones 
públicas, de todos los mili 
tares que cumplen esas la • 
bores. A partir <le la fecha, 
Prefectos, Alcaldes, Geren
tes, Directores Generales, y 
otros de la administración 
pública, se replegarán a sus 
cuarteles. La instrucción 
dspeciflca, “que en reempla 
zo de los oficiales que nue 
vamente deben ser restituí 
dos a funciones castrenses, 
se nontine en sus

I
JORNADA. (Santa Cruz). 

El Alcalde de Santa Cruz, 
Mario Quíntela Vaca Dies 
y su similar de Cochabam 
ba, presentarán renuncia a 
sus funciones, en ¿virtud de 
haber sido nombrados por

Eduardo Olivo y José La 
vayén, Presidente y Geren 
te General de la Cámara 
Boliviana de la Construe * 
ción, dieron a conocer en 
un listado del incremento 
porcentual del alza de pre
cios de algunos insumo? 
de la construcción.

Entre I< s materiales 
ubica en ] rimer lugar el 
cemento c iyo precio actual 
es de 620
la bolsa d(
se incremi ntado en un 313 
por ciento 
precio qur 
producto asta marzo del
presente a ío. el mismo que 
era de 15C

Incremeitos aún mayores 
se tiene el
lia de ¡riaiibre, cañerías gal 
vanlzadas
utilizan er i 
terés soda .

La policía acudió. Pero 
se abstuvo de intervenir gn 
el problema, mientras que

y otras “monstruosidades”.
Informó que con la finali 

dad de evitar la intromisión 
en nuestri pas, de parte de 
los Estados Unidos, se con
formará un bloque parla - 
mentarlo de representantes 
campesinos con la finalidad 
de conformar un comité 
defensa del cultivo de la 
ca, con la participación 
tiva de ese sector
trabajadores de los Yun
gas. Chapare y Ya •
pacaní. Asimismo dijo que 
los parlamentarios campes! 
nos pedirán hacerse cargo 
de la Comisión Agraria y 
Campesina del Congreso Na 
cional. con la finalidad de or 
gavüzar un comité de defen 
sa del cultivo de la hoja de 
coca, incluso con ayuda de 
org.infffmos internacionales.

(Jomada).- Al promediar 
el medio día de hoy, las es 
posas de los trabajadores 
de la fábrica de Vidrios, los 
mismos que se encuentran 
cumpliendo huelga de ham 
bre, en las instaciones del 
salón de actos de la Federa 
ción de Trabajadores Fabri 
les, irrumpieron en el edifi 
cío del Ministerio de Finan 
zas, a fin de evitar que los 
empleados de dicha secreta 
ría de Estado, puedan salir 
en el descanso del medio 
día.

La actitud fue asumida 
por Ja “fuga que hizo el 
Ministro de Finanzas de su 
oficina”, a fin de evitar a 
los miembros de la comí - 
sión que debería exigir la 
“Resolución Ministerial, por 
la cual se autorice al Ban 
co Central de Solivia, para 
que otorgue, a través del 
Banco del Estado, los de - 
sembdsos correspondientes 
para la rehabilitación de 
la Fábrica de Vidrios y, pa 
ra el pago de sueldos deven 
gados desde noviembre del 
año pasado*’.

Hasta el cierre de nues
tra redacción, aún continua 
ba el bloqueo de la salida 
de los trabajadores de] MI 
fnlsterio de. Finanzas y las 
esposas de los trabajadores 
de Vidrios, permanecían 
en su actitud a quienes re - 
claman convocar al titular 
de Finanzas, pra que cum - 
pía con sus obligaciones de 
“atender su despacho".

uongreso inicio actividades 
en medio de expectativa y

ticamente el Poder Ejecuti 
vo estará inhabilitado para 
realizar funciones que son 
inherentes al Poder Legisla 
tivo.

Los con gres ales iniciaron 
sus actividades, en medio 
de una tensp expectativa 
nacional, por los acontecí 
mientes que aún pueden ge 
nerarse, en vista de la e- 
fervescencia social que a - 
traviesa la nación.

La barra apostada en el 
Palacio Legislativo, lanzó 
duras críticas y rechiflas 
contra los “diputados y se 
nadores golpistas”, esp°cial 
mente'qontra Mario Rolón

4 Anaya y Femando Valle, a 
qriens calificaron de “cíni 
eos y traidores a la domo . 
cracia y Constitución”.

A pedido del diputado 
Jaime Aranibar, del MIR, 
se rindió homenaje a los 
caídos en defensa del proce 
so democrático, con un mi 
ñuto de silencio, y como re 
pudio al asesinato de Mar - 
celo Quiroga Santa Cruz.

minlstrativo estatales, a 
personal interino, hasta 
mientras que el nuevo go-- 
bierno constitucional, deter 
mine lo pertinente”.

En La Paz, el Gra). (r.) 
Bclmonte P. (Prefecto), el 
Cnl. Jaime Cardozo (Geren 
te de TASA), fueron adver 
tidos para presentarse a sus 
comandos de arma, respec 
lívos.

De igual forma se lo hace 
con otros oficiales, del Ejér 
cito, FAB y Armada, en to 
do el país.

£Jprnada' _E1 Ampl’ado
de los Secretarios Certera - 
les de los Sindicatos de Tra 
bajadores Mineros de Bolí 
vía, después de varias ho-- 
ras de discusión, decidió, al 
amanecer de hoy. suspen - 
der la marcha del hambre, 
la misma que estaba proyec

elegir sus di - 
es que tejp- 
sk curso áal 

ma, de tal mane’ 
o martes,

ar, pueda ya el 
legir al Presiden 
residente de la

la Federación; 3- Faculta 
ala Federación para que és 
ta, convoque a la marcha 
cuando así lo crea conve - 
niente y 4.- Reconocimien
to a los trabajadores en ge 
neral, así como a todas las 
instituciones que apoyan a 
los mineros en sus justas 
demandas.

La marcha estaba progra 
mada como medida de pro 
sión, para que el gobierno 
disponga la inmediata apli 
cación del Salario Mínimo 
Vital con Escala Móvil, el 
mismo que es el resultado 
de un estudio que duró va 
rios meses y. que el gobier 
no usó como argumento, 
para evitar ajustes raciona 
Ies, como consecuencia dé 
las medidas económicas a 
doptadas en diferentes o • 
por&unjdades.

Precisamente, ante esta
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(JORNADA). — Con 
un total de 114 represen
tantes nacionales, entre 
17 senadores én sala y di
putados, con los cuales exis 
te el quorum reglamenta
rio, esta tarde fue instala
do el Honorable Cotigreso 
Nacional, el cual estuvo pre 
sidido por la Directiva en 
ejercicio de la gestión 1979. 

El Senador Oscar Zamora 
Medinacelli señaló que de 
acuerdo a los informes de 
la Corte Nacional Electoral 
se han extendido 119 creden 
cíales reatando sipiplemen 
te la entrega de estos docu 
méntos a un Senai lor y 11 
Diputados.

De todos ellos, 111
cumplido con el tr imite de 
declaratoria de bit nes ante 
la Contrataría Gene -al de ta 
República, y en la: prime
ras horas de la tai le 1o há 
rán tres más. De ei ta mane 
ra a tas 15.00 hpras 
talado el Congreso
presenta de 114 represen
tantes nacionales.

Cumplida la ceremonia 
protocolar de instalación, 
del Honorable Congreso, se 
procedió a designar a* la Co 
misión de Poderes para que 
ésta a su vez presente el 
respectivo informe, etapa 
que podría concluir maña
na.

tada paral efectivizárse en 
tas ultimas 21 horas. 

El ampliado resolvió los 
siguientes puntos:

1 - Ratifica su confianza 
en el Comité Ejecutivo de 
la F.S.T.M.B.; 2.— La huel 
ga General Indefinida, con 
tinúa bajo la dirección de

marcha, que iba a Ser lide 
rizada P‘'« el DisirRo de 
Huanuni, los ejecutivos de 
la Federación de Mineros, 
dispusieron la inmediata 
realización de un Ampliado 
Nacional de Secretarios Ge 
nerales, el mismo que se 
inició a las 14 horas de ayer 
y duró hasta las 2 de la ma 
ñaña de hoy.

El Secretario Ejecutivo 
Juan Lechín O., por su par 
te, se quedó en la sede de 
gobierno a fin de solicitar 
y lograr de las autoridades 
de gobierno, una 
positiva al pliego
y, posteriormente 
inminencia de la
las garantías para que es - 
ta no sea obstaculizada.

Ayer en conferencia de 
prensa, Lechín, reconocía

Es añile esta comisión de 
poderes q ie tas partidos po 
Uticos e neluso cualquier 
ciudadano
impugnac Dnes a tas nom
bres de 1 s representantes 
nacionales
han recab do suS credencia 
les. Sin e ibargo, los deter 
minacione en cada 
deben ser jornadas

Finalmente, el Ministro 
de Transporte y Comunica 
ctmos enraiizó sobre la ñrt 
portancia del proyecto de 
construcción de ta Carrete 
ra ChimorérYapacaní, se
ñalando que ésta, desde el 
punto de vista económico e 
incluso estratégico reviste 
una trascendental importan 
cia para el país.

El próximo gobierno, ade 
más de convocar a una nue 
va licitación, podrá conti- 
nuar con las- gestiones per 
tiñen tes ante el Banco I», 
teramericano de Desarrollo 
(B1D) entidad de crédito in 
ternacional que financiaría 
el proyecto en cuestión.

Jomad a j- 
J^^*ruo c

^*bre de e
convocar 
tación p
de ta carr
pacaní. dijo
Transportes
nc - Cap. de Fra^¿a Dou -
glas Estremadoiro.

caso, 
por

Congreso ¿unido en base al 
Informe qbe presente 
mencionada comisión.

Cumplida esta formal!
dad, tas Cámaras se reuní 
rán inmediatamente por se 
parado pai 
recflvas, r< 
dríarvluga 
fin de sen- 
ra que, el lunes 
a más tard: 
Congreso el 
te y Vice-pi 
República.

Precios prohibitivos 
de materiales para
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gobiernos de las Fuerzas Ar 
maclas, hicieron conocer 
sus inmediatos allegados.

El Alcalde, Quiniela, en 
declarado íes a la prensa, 
manifestó “que en su cali

i


