
Autoridades Ejecutivas de COMIBOL, el párroco José Gabriel Lahor y la representacion sindical 

Acto de homenaje al 68 Aniversario de 
la Nacionalización de las Minas
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Cerca al mediodía de hoy, 
autoridades ejecutivas, 

personal técnico y administrativo  
de COMIBOL participaron del acto 
de homenaje al 31 de octubre, 68 
Aniversario de la Nacionalización 
de las minas, en la planta baja de 
la Oficina Central La Paz. El acto se 
inició con una misa llevada a cabo 
por el párroco José Gabriel Lahor 
Escalante.

Al hacer uso de la palabra, el 
Secretario General del Sindicato 
de Trabajadores COMIBOL, 
René Apaza rindió homenaje al 
2 de octubre por la Creación de 
COMIBOL y al 31 de octubre por 
la nacionalización minas. También 
pidió un minuto de silencio, 
recordando al compañero Orlando 
Gutiérrez Secretario General de 
la FSTMB y del exdirector Laboral 
Carlos Zambrana.

El Director del Sistema del 
Archivo Histórico de la Minería 
Nacional, Edgar Ramírez 
Santiesteban vía online desde El 
Alto, hizo reminiscencia histórica 
de la Nacionalización de las minas 
como resultado de la grandeza de 
la minería estatal. Detalló algunos 
hechos históricos que debilitaron a 
la COMIBOL, por lo que al finalizar 
su intervención, dijo que espera 
el resurgimiento de la COMIBOL 
de sus cenizas. Asimismo, rindió 
homenaje a los trabajadores 
mineros y profesionales que 
prestaron sus servicios en defensa 
de la COMIBOL.

También vía online se transmitió 
el video musical “Los mineros 
volveremos”, preparado por el  
Sistema del Archivo Histórico de la 
Minería Nacional.

Se convocó a los trabajadores 
Armando Limachi Gómez, Mario 
Saire Espinosa, Valentín Mamani 
Salguiero, Miguel Ángel Rivero 
Pilco, Walter Aranda Ticona, Juan 
Cruz Cazorla, Betty Apaza, Lucio 
Quispe Choque y María del Carmen 
Aparicio para recibir certificados 
de reconocimiento, de manos de 
las autoridades ejecutivas y del 
representante del sindicato.

El Presidente Ejecutivo de 
COMIBOL, Ing. Jhony Saavedra 
Arévalo al saludar el 68 aniversario 
de la Nacionalización de las Minas, 
resaltó el papel de la COMIBOL 
en el desarrollo del país y planteó 

pensar una nueva COMIBOL 
productiva y sustentable, con visión 
estatal moderna, que mejore la 
relación hombre hora, la renovación 
de equipos y materiales, cambiar 
los déficit a través de la inversión 
nacional y extranjera, sin perder 
el patrimonio. A tiempo de felicitar 
a todos los trabajadores, instó a 
trabajar por una COMIBOL nueva y 
renovada.

El acto finalizó con un Brindis 
de Honor, a cargo del Ing. Zenón 
Córdova, Gerente Regional 
Comibol Oruro, que instó a seguir 
dando el hombro por la COMIBOL 
y por Bolivia.
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