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d.-r o ro uucanro de lAa VI· dea11nadoa hoy, MIUD " d!Jo 
llaa. 1 dHUtuldo por el co·: en la 1NT A . 

Uvo 4t la I'NTA de t Loa carroa hechoa contra ti 
d• MC"teltl1o ,.aeral jMAor raleón, nn fueroa eom-

k"ato d•l central TrtG!· probadot, loe formuló B6qU81' 
provlacil . hace varW. dlaa. por loe mkró-

Dtcho c:oml"' fonoa dt la taúaora por doade 
M ,..un~ en bo· trumlle el aeftor Jolil Pardo 
ra• de la tardt! Uada au comeatarlo d1&r1o. 
ant.ertor Par a, AM1uró IMquf'r que el aeftor 
e o a al d erar la Falcóa babia adqulrldo en •~a. 
alt.uad6n del ... 000 una cUalca en tl V dado 
6or ~uer en para IU u.o penonal, uWuando 
cuanto • 1 a • 'ondoe de loa trabajador•; que 
•~dona que no era trabajador del aoctor 
f o r m u 1 o por uucarero y que en dertl od· 
una eml10ra d" 'alón .. preat.ó a romper una 
ndlo contra el huelp ea la prDYincUI de 

ret.arto IIDfl· OritDM. 
ral 61 la rNTA. l:1 M6or hlcóa. al eo 

raleón Y da ct. tal., acuNcdooee, empluO al , 

1 

put. dt dellberadoo.. Htlor 86quer pera que ofr 
erord6 , anoche dutllulrlo del ra la docum.satadóD o an 
¡car¡o ~caonado • hrta~ dent.t que luvW"a para l 
let reter.tcto atiH!lcato, porque la ncarto., y uundó lamu..r~~ 
llftlyoria d 1 romttJ ejetutho wa trtbuul -~~-~ 
compro ,\11 \a&N KUIIfJOMI&a-I!Mia • 
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U~tituye-. 
((leotíauelf!a •• la ua "''taal 

c~estión1 pet:o ese lbunal no 
llegó a tunclonar. ue loa pe
riodiBtaa d~on la designa· 
clón. · · ' · 

En ca secuencia el ~t\or 
Falcón · pu10 que H reuniera 
el co ejecutivo para ·enjul· 
dar ~ conducta d 1 aet\or Bé
quer y 1 resultado fué. el que 
se rese ,. es decir, au destitu· 
ción co secretarl ¡eneral del 
sindica del centra Trinidad y 
la inte enclón del or.anhmo. 

No acordó~ pulsión d.el 
señor uer del moviDrlento 
obrero ~ero, rque eaa fa· 
cultad , camente tiene· un 
congr naqonal fU'•ordiJla. 
qo . . . 

El flor B6qut11 ae- hl&ba 
·anoche en Lu VW.· ea ¡eetlo-
llel a1n ,. 1!4gúll ·lllfcarm6 au 
secre o ¡iarticulu aeflor · Jolé 
Vega e étarL . ' J . . . 

Esta estituclóq es la se¡unda 
que 11 e el dir.i¡eDte .aludido, 
puesto f el Pua4o · do tam· 
bién f destltuidO' como diri· 
gente FNTA y del sindica. 
to m~n i nado, por , acU.sánele 
de in, iplina s~di~ cuan· 
do no cató la· orden de la Fe 
deració e reanudAr 1u laoo 

eron. intel'l'UDfpida& 
por uelga en loe in¡enloa 
a fines d 1966, como protesta 
J'Or la e ora en et! pa¡o de la 
produc ó intensi!_• r 


