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Mientras esto ocurría en la sede del go
bierno. el Comando del Segundo Cuerpo de 
Ejército, con asiento en Santa Cruz, y el 
Comando del Colegio Militar de Aviación, a 
cargo del Gral. Hugo Echeverría y el Cnl. 
Ariel Coca, respectivamente, emitieron un 
comunicado conjunto en el que piden al 
gobierno qqe declare persona no grata al 
país, al Embajador norteamericano. Marvln 
Welssman, y por los canales diplomáticos se 
le conceda un plazo de 72 horas para que 
abandone el pais.

APOYO A LA DEMOCRACIA.- El próximo lunes se realizará una reunión 
multlpartita, que buscará un acuerdo en favor de la democracia. El anuncio fue 
becho por el Presidente de CONADE. Juan Lechín Oquendo. al término de una 
reunión entre esa entidad y el Poder Ejecutivo , en Palacio de Gobierno . Antes de 
esa entrevista, la Alianza del PR1N anunció la renuncia de Lechín a la candidatura 
presidencial de ese sector para las próximas elecciones.

CORONA SOLAR • Washington 6 (AP).- Vista de la corona solar obtenida de 
los datos provistos por el satélite de misión solar máxima de la Administración 
Nacional Aeronáutica y Espacial (NASA» y dada a coriorcr ayer.Las áreas som
breadas representan distintas densidades de la corona El gas que aparece en la 
corona tiene una temperatura de alrededor de tres millones de grados (Radlofoto 
AP)

En la reunión más prolongada de los 
últimos seis meses y medio de gobierno, el 
Gabinete que preside la señora Lidia Gueller 
Tejada examinó ayer la posición del país 
frente a las declaraciones del Departamento 
de Estado de los Estados Unidos, sobre el 
Intento de Interrumpir el proceso de
mocrático que vive Bolivia. Esa posición 
debía estar reflejada en un documento, cuya 
aprobación quedó aplazada este amanecer, 
probablemente, para las próximas horas.

La Presidenta Gueller. al mediodía de 
ayer, anunció que el gobierno emitirla un 
documento al respecto. Hasta ese momento, 
eran numerosas las reacciones que habían 
provocado las informaciones provenientes 
de los Estados Unidos, sobre la probable 
Interrupción del proceso democrático. En 
forma coincidente, las declaraciones de un 
portavoz del Departamento de Estado y la 
supuesta Intervención del Embajador nor
teamericano en La Paz. Marvln Welssman. 
fueron calificadas como Intromisión en los 
asuntos Internos de Bolivia.

En ese ambiente, el Gabinete Inició sus 
deliberaciones antes del mediodía de ayer 
En la larde, la Presidenta Gueller y sus 
ministros recibieron, en audiencia especial, 
a los dirigentes del Comité Nacional de 
Defensa de la Democracia, quienes rei
teraron al gobierno su decisión de defender, 
a cualquier costo, el proceso democrático

El Gabinete estuvo reunido a partir del

Ultimas rfc 
la noche

CONADE se 
esa denuncia y 
ayer algunas

mediodía A las 21 horas, se declaró un 
cuarto Intermedio para permitir a la Pre
sidenta Gueller reunirse con el Alto Mando 
Militar en su residencia de San Jorge. Esta 
reunión se prolongo hasta la medianoche. No 
trascendió nada de lo tratado en la opor
tunidad. pero los Jefes militares, luego de 
conversar con la mandatario "en forma 
cordial", se retiraron.

Entre tanto, el Gabinete volvio a reunir
se con la señora Gueller. en San Jorge. La 
reunión acabó a las .1.15 de esta madrugada.

La ultima información fue que el Ga
binete habla analizado un documento en que 
se fijaba la posición boliviana, dentro del 
marco de la política Internacional Su 
aprobación fue aplazada hasta hoy. pro
bablemente.

encabezó la 
de CONADE

Monseñor Silva Hen- 
ríquez hizo público el 
mensaje que fue leído 
anoche en Berlín Occiden
tal por el vicario Juan de 
Castro para agradecer el 
premio.

El cardenal Indicó que 
no pudo concurrir a la 
ceremonia "por razones 
ajenas a mi voluntad" que 
no fueron aclaradas en su 
mensaje.

La vicaria de la so
lidaridad fue creada por el 
Cardenal Silva Henriquez 
en enero de 1975. luego que 
el gobierno del Presidente 
Augusto Plnochet sugirió 
la disolución de un comité 
de paz que desde 1973 In
tegraron todas las Iglesias 
de Chile y fue muy activo 
en la defensa de los de
tenidos políticos.

El gobierno recomen
dó la disolución del comité 
de paz por considerar que

a los Jóvenes 
que la tarea 

por la Iglesia 
chilena "desde 
perspectiva y 
léñela es-

La Presidenta de la 
República decidió con
vocar a una “reunión 
ampliada*', para el pró
ximo lunes, a horas 9:00, 
con objeto de buscar un 
acuerdo multipartito que 
garantice la continuidad 
del proceso democrático y 
asegure la paz y la tran
quilidad nacionales, du
rante la actual campaña 
electora!.

Serán convocados a* 
esa reunión todos los par
tidos políticos, el Comité 
Nacional de Defensa de la 
Democracia, las Fuerzas 
Armadas, la Policía Na
cional. la Iglesia Católica, 
la Asamblea de Derechos 
Humanos, la Universidad 
Boliviana y “otras Ins
tituciones que tienen que 
ver con el proceso elec
toral**. según anunció ayer 
el Secretarlo Ejecutivo de 
la Central Obrera 
liviana y 
CONADE. 
Oquendo.

Lechín 
delegación

prueba el maltrato a una 
catedrática universitaria.

CONADE presentó 
también una denuncia 
íofmal sobre la presunta 
presencia de “asesores” 
extranjeros en el Depar
tamento Segundo del 
Comando del Ejército.

Juan Lechín rehusó 
entrar en detalles sobre lo 
tratado en la reunión y 
aseguró que las denuncias 
y las amenazas contra el 
proceso electoral “serán 
superadas el próximo 
lunes”.

Se indicó que el pronun
ciamiento del Comando en Jefe 
asi como el de los Comandantes 
de las tres fuerzas, emitido en la 
víspera, expresa el sentir de to
dos los jefes, oficiales, subo
ficiales y clases de las FF.AA.

Bo- 
Presldente de 
Juan Lechin

que asistió a una reunión 
con el Consejo de Minis
tros. Esa reunión fue so
licitada por CONADE, 
como punto de partida en 
un “amplio diálogo’’ 
orientado a superar la 
actual tensión política y 
asegurar la culminación 
del proceso electoral.

Lechin dijo que hay 
“coincidencia absoluta” 
entre CONADE y el gobier
no sobre la necesidad de 
preservar el actual pro
ceso; dijo que la Iniciativa 
para la reunión multlpar
tita partió de CONADE

“Luego de un amplio 
análisis, la Presidenta 
resolvió convocar a la 
reunión del lunes: 
peramos que asistan todos 
los sectores Interesados en 
defender la democracia”, 
declaró.

Expresó su confianza 
en que el lunes se suscriba 
un acuerdo “que lleve paz 
y tranquilidad a todos los 
bolivianos” y aseguró que 
"hay un verdadero Interés, 
tanto en CONADE como en 
el gobierno, por llevar 
adelante el proceso elec
toral".

La reunión de ayer fue 
solicitada por CONADE, 
mediante una carta en
tregada a la Presidenta 
Lidia Gueller el pasado 
miércoles. Esa carta 
expresaba preocupación 
por la reciente ola de 
atentados terroristas y por 
las "amenazas contra el 
proceso democrático".

La COB. principal 
integrante de CONADE, 
reclamó varias veces la 
suscripción de un acuerdo 
múltiple en favor de. la 
democracia, en vista del 
“incumplimiento” del 
acuerdo suscrito entre esa 
entidad y las Fuerzas 
Armadas, a fines de abril.

En la reunión de ayer. 
CONADE planteó también 
una investigación sobre las 
detenciones realizadas por 
efectivos militares, pro
ducto de las cuales resul
taron ultrajadas dos bo
livianas y una cubana, 
según una denuncia de la 
UniversIdad^Mayor de San 
Andrés. ‘ “
adhirió a 
presentó 
pruebas. 

Entre 
está un 
médico forense del Distrito 
Judicial de La Paz. me
diante el cual se com

erá el centro de todas las 
fricciones en esa época con 
la Iglesia Católica.

La vicaría de la so
lidaridad ha dicho que 
buscar “encauzar su ac
ción en una línea de pro
moción comunitaria”, 
pero ha sido especialmente 
activa en la defensa de 
detenidos por asuntos 
políticos, y en el apoyo 
jurídico a familiares de 
desaparecidos.

Las fricciones entre la 
Iglesia y gobierno pa
recieron ahondarse en las 
últimas semanas, y el 
viernes pasado los obispos 
católicos entregaron un 
comunicado donde afir
maron que es “un absurdo 
o una maldad" suponer 
que sean marxlstas o 
promarxistas por su po
sición actual.

El Cardenal Silva 
Henriquez señaló en su

explicar detalladamente__
razones que me inducen a tomar 
esta decisión, esperando que los 
compañeros y organizaciones 
que me apoyaron sepan en
tender estos motivos. Pasaré a 
enumerar y detallar estas 
razones como sigue:

I ) la necesidad de cooperar 
con la unidad de los tra
bajadores campesinos.

SANTIAGO DE 
CHILE, 6 (AP).- - El car 
denal Raúl Silva Hen
riquez dijo al agradecer 
el "Premio de la paz" que 
le concedieron or
ganizaciones juveniles de 
Alemania Occidental, que 
la Iglesia Católica asumió 
la defensa de los derechos 
humanos en Chile desde 
una perspectiva es
pecíficamente evangélica 
y no política.

Gabinete analizó declaración

PEKIN, 6 (EFE).- Como por arte de magia, súbitamen
te. disminuyó el ambiente Inicial de la visita a China del 
Presidente de Argentina, general Jorge Rafael Videla

Ya no hay banderas en las calles y plazas, los periódicos 
chinos apenas dedicaron hoy viernes unos renglones a re
señar algunos aspectos generales, nada substancial, del 
discurso que ayer Jueves pronunció Videla.

Otro tanto ocurrió con el discurso del propio primer 
ministro chino. Ifua Guoíeng. y algunos expertos opinaron 

los discursos fueron cortados debido al excesivo Impulso 
Videla en sus explicaciones sobre la política Interna del 

régimen que encabeza
En fuentes dignas de crédito se señaló que se produjo un 

cierto deterioro respecto a los primeros pasos de Videla. 
después que éste confirmara su negativa a firmar un co
municado conjunto.

Las relaciones con la Unión Soviética fueron, pro
bablemente. determinantes en esta mengua de atención 
hacia los huéspedes argentinos, ya que los chinos otorgan 
enorme Importancia a su persistente deseo de alcanzar 
condenas conjuntas contra el "hegemonlsmo soviético'

Por cierto que hoy viernes, durante la recepción que 
Videla ofreció al cuerpo diplomático, acreditado en Pekín, el 
embajador soviético se despidió minutos antes de la llegada 
-con retraso- del presidente argentino, alegando otro com
promiso ineludible

Además, se confirmó oficialmente que. en las conver- 
«aclons mantenidas hoy viernes entre Videla y el primer 
minlitro chino, fue abordado el tema de las relaciones 
económicas crecientes entre Argentina y la Union Soviética

Asi lo dijo a la prensa, esta tarde, el ministro de Re
laciones Exteriores de Argentina, brigadier 'retirado. 
Jorge Washington Pastor, que acompaña a Videla

«Pata a la página IR>

Se dijo aue las carreteras 
que parten de Kabul hacia el 
norte y el oeste han sido blo
queadas por tropas soviéticas.

El viajero confirmó también 
informes anteriores sobre 
combate^ en el valle de Pech y 
otros puntos de la provincia 
Kunar. en el este de Afganistán.

Las fuerzas soviéticas 
completaron el miércoles 22 días 
de bombardeos contra aldeas y 
valles controlados por los re
beldes en esa provincia, dijo. 
Los ataques, lanzados desde 
posiciones de artillería y 

(Pasa a la página 1H>

día de visita a China

ués de entrevista entre Poder Ejecutivo y CONADE

Fernando Cañedo. Jorge Sán
chez Calderón y Armando 
Ortuste Oporto.

El Director de la Escuela de 
Altos Estudios Militares. I 
tiempo de presentar a la prensa 
a los Generales y Almirantes, 
señaló que la existencia de la 
Junta se basa en las dis
posiciones de la Ley Orgánica de 
las Fuerzas Armadas de la 
Nación.

Informó también que 
Generales de Ejército y Fuerza 
Aérea, así como Almirantes, se 
reunieron en cada uno de los 
distritos del país, para expresar 
su respaldo a la posición de "de
fensa de la soberanía y 
nacionalidad asumida por el 
Alto Mando Militar”

WASHINGTON 6 (LR).- Funcionarlos de tos' Estados 
Unidos no ocultaron hoy su preocupación ante la segunda falla 
de computadora en siete meses que mostró proyectiles so
viéticos en camino a América del norte, pero dijeron que no hay 
sosibllldades de un golpe de represalia por error.

Explicaron que pueden pasar algunos dias antes de que se 
descubra la causa del Incidente ocurrido el martes y se adopten 
medidas para evitar su reiteración.

Durante Ircs minutos alrededor de las 0500 GMT del mar
tes. antes de que se determinara que no se habla disparado 
ningún proyectil soviético, bombarderos nudeares B-52 y 
Boeing 7075 de los Estados Unidos diseñados para transportar 
puestos de comando en una guerra nuclear estuvieron lisios 
para despegar desde sus bases.

La alerta se puso en inarcha cuando las pantallas de com
putadoras en el Pentágono y en el cuartel general del Comando 
Aereo Estratégico 'CAE). en N'ebraska. advlertleron que 
proyectiles soviéticos terrestres superficie-superficie y oíros 
lanzados desde submarinos se dirigían hacia los Estados 
Unidos

aportados por el Banco Mundial 
el Fondo Especial de la OPEP y 
algunas otras agencias finan-, 
cieras internacionales.

Entre los proyectos in
cluidos en el programa quin
quenal . figuran algunos de 
mucha importancia como la 
Central Hidroeléctrica de 
Sakahuaya. el gasoducto al 
Altiplano (Santa Cruz- 
Cochabamba-Oruro-La Paz), y 
la ampliación del sistema de 
agua potable de Tarija. Tam-

Bolivia recibirá del BID. en 
los próximos cinco años, un poco 
menos de lo que recibió en los 20 
años de existencia del Banco. En 
efecto, según la información 
proporcionada ayer por el 
representante Castillo, en enero 
pasado el BID y el gobierno boli
viano acordaron " un programa 
muy ambicioso" de finan- 
clamiento global de proyectos 
en el país, por un monto de 500 
millones de dólares. Desde 1960

a candidaturas de PRIN

blén varios programas de riego, 
obras camineras y el for
talecimiento y capitalización del 
Instituto Nacional de Prein
versión.

De los 602 millones de 
dolares acordados a Bolivia. to
davía quedan en caja más de 200 
millones aue no han sido 
desembolsadas. La estrategia 
aplicada por el BID para la 
asignación de recursos se ha 
atenido a estas prioridades: 

-Superación del aislamiento 
interno: en este campo, el Banco 
financia la ejecución de tres 
carreteras troncales asfaltadas 
<La Paz-Cota pata. Quillacoilo- 
Confital y Chimoré-Yapacanl). 
sistemas de telecomunicaciones 
< sistema nacional in
terconectado y externo con 
Perú, microondas) y sistemas 
de transmisión y distribución de 
energía eléctrica • interconexión 
del sistema central con el sis
tema sur)

-Consolidación de la 
herencia minera del país: 
f mandamiento de programas de 
desarrollo minero de COMIBOL. 
del gasoducto Santa Cruz- 
Yacuiba y de los trabajos de . 
cuantificación de reservas de 
gas natural

-Apoyo al sector 
agropecuario y al desarrollo 
rural: préstamos por mas de 
US$45 millones para crédito 
agrícola, ganadero, desarrollo 
porcino, desarrollo frutlcola. 
servicio de sanidad animal, 
riego y colonización.

• Pasa a la página 18)

La explosión de una bomba 
produjo esta madrugada daños 
de consideración en varios in
muebles y en un automóvil, 
según informó el Servicio de 
Radipatrullas 110.

La explosión se produjo 
aproximadamente a horas 24.05, 
frente al domicilio número 510 
de la calle Rosamín Crespo 
esquina Presbítero Medina "Se 
produjeron daños materiales de 
consideración", dijeron voceros 
de Radiopalrullas.

También resultó afectado 
un automóvil Toyota, color 
mostaza, sin placa, de propie
dad de Simón Bolívar López, 
quien, según el mismo informe, 
es oficial de las Fuerzas Arma
das.

NUEVA DELHI. 6 (AP).- Se 
informó hoy aue los musul
manes rebeldes han con
centrado una poderosa fuerza de 
combate en regiones mon
tañosas a 20 kilómetros de Kabul 
y un viajero procedente de allí 
dijo hoy que unidades militares 
soviéticas preparan la defensa 
de la capital.

El informe no pudo ser 
confirmado por otros pasajeros 
llegados a esta capital por vía 
aérea, pero una fuente en Kabul 
confirmó que los rebeldes se han 
atrincherado en las montañas de 
Paghman. al este de esa capital, 
en lo que se describió como 
aprestos para atacar una base 
soviética.

La fuente, que pidió no ser 
identificada, di jo que unos 20.000 
insurgentes de las provincias 
centrales de Bamian y Wardhak 
convergían sobre la capital.

apertura democrá
tica , hemos hecho es
fuerzos conjuntos por consolidar 
la unidad de los trabajadores 
del campo, alrededor de sus 
organizaciones naturales: los 
sindicatos. Es asi como se pro
duce el congreso de unificación 
campesina alrededor de la 
Confederación Sindical Unica de 

(Pasa a la página 18)

munición. Agregó que los re
beldes están parapetados en un 
arco de 50 kilómetros que nace 
al oeste de la ciudad de 
Charikar. al norte de Kabul y se 
extiende por las montañas de 
Paghman.

El pronunciamiento de la 
Junta de Generales y 
Almirantes de las Fuerzas 
Armadas, expresa .

"La Junta de Generales y 
Almirantes de las Fuerzas 
/Xrmadas de la Nación, ante las 
insólitas declaraciones vertidas 
por el Departamento de Estado 
do los Estados Unidos de N’or-

En una reunión de prensa, 
realizada anoche en el salón de 
operaciones del Comando en 
Jefe de las FF.AA.. la Junta de 
Generales y Almirantes del 
Servicio activo entregó un 
pronunciamiento de apoyo al 
Alto Mando Militar y dé rechazo 
a las declaraciones del portavoz 
del Departamento de Estado de 
los EE.UU., sobre un probable 
golpe militar en Bolivia.

Estuvieron presentes los 
Contralmirantes René Torrez 
Saavedra. Wilfredo de la Barra; 
los Generales de la FAB, Jorge 
Laguna Zárate y Oswaldo Roca 
Salvatierra y los Generales de 
Ejército Ricardo Gutiérrez. 
Arturo Veizaga, Luis Rivera 
Palacios, Antonio Ovando.

proclamado. Una vez con
formada nuestra alianza reci
bimos varios pronunciamientos 
de apoyo de organizaciones de 
base, obreros, campesino y 
sectores de la clase media.

La política boliviana con
tradictoria y dinámica, hace 
variar las condiciones políticas 
en dias. incluso en horas. Desde 
mi postulación hasta hoy han 
pasado 20 días, los cuales 
siguiendo el ritmo de la política 
nacional.-han becho cambiar en 
un lapso tan corto, las con
diciones existentes en las que 
acepté la postulación, boy hacen 
imposible proseguir en esa 
tarea que con esperanza me 
encomendaron los compañeros 
de mi partido, las or- 
Sanizaciones amigas y los 

istintos pronunciamientos 
populares No puedo menos que

“Agradezco de co
razón a los Jóvenes de 
Alemania que han querido 
premiar a nuestra vicaria 
de solidaridad por su labor 
humanitaria, no exenta de 
grandes sacrificios, ba
sada en las raíces mismas 
del cristianismo y de 
nuestra historia, y rea
lizada con evangélica 
generosidad", expresó el 
cardenal.

a 1979, en cambio, el BID otorgó 
créditos a nuestro país por 602 
millones de dólares.

Los 500 millones programa
dos por el BID para el próximo 
quinquenio financiarán par
cialmente proyectos de 
desarrollo que implicarán una 
inversión global de 1.000 
millones de dólares. De ese to
tal, dijo Castillo, el gobierno 
boliviano deberá aportar unos 
300 millones, ya que los 200 
millones restantes serian

teamérica y de otros elementos 
contrarios al principio de auto
determinación y no intervención 
de los pueblos, rechaza enér
gicamente tales expresiones que 
hieren la dignidad de la patria 
como estado soberano, ex
teriorizando su plena soli
daridad con la patriótica actitud 
asumida por ci alto mando mili
tar

La Junta de Generales y 
Almirantes de las Fuerzas 
Armadas de la Nación, reitera 
al pueblo de Bolivia su férrea e 
indestructible unidad ins
titucional al servicio de los no
bles intereses de la patria.-

Compañeros dirigentes 
(indícales, compañeros del 
WUNydel MRTK.de los partí- 
«» integrantes de la Alianza.

Juan Lechín Oquendo y Aní
bal Aguilar Peñarrieta 
mudaron ayer a sus can- 
dxbturas por la Alianza del 
Pirtido Revolucionario de 
Izquierda Nacional y el 
Hoviminto Revolucionario 
Tapai Katari

El anuncio se hizo mediante 
ana declaración escrita de 
Lechin. que fue leída en una 
conferencia de prensa, por un 
ingente del PRIN.

Sin embargo, esa Alianza se 
manüeoe en la carrera elec
toral. y procurará obtener al- 
gincs puestos en las cámaras de 
diputados y de Senadores. “El 
retiro de nuestra candidatura no 
implica el retiro de la formula 
Alianza PRIN-MRTK; no 
impide votar por nuestra 
papeleta roja y negra", dice el 
documento

Los dirigentes del PRIN* di
jeron que presentarán un 
■kxumcnto oficial a la Corte 
Nacional Electoral, anunciando 
H retiro de los candidatos a la 
Presidencia y la Vicepresi
dencia y comunicando su 
decisión de mantener la 
candidatura parlamentaria"

Afirmaron que "la Corte no 
puede rechazar la renuncia de 
Ltthm y debe pronunciarse 
apresamente"

La declaración de Lechín 
alade: "Han cambiado las 
condiciones existentes cuando 
•opté la postulación”, por lo 
Que ahora, es "imposible 
jxuseguir en esa tarea que. con 
esperanza, me encomendaron 
los compañeros de mi partido, 
las organizaciones amigas y los 
distintos pronunciamientos 
Papulares" Explica que la 
renuncia se debe a la :• necesi
tad de consolidar la unidad de 
lo» trabajadores, continuar la 
•cción sindical de defensa de la 
economía popular y fortalecer la 
defensa del proceso democrá
tico

mensaje 
alemanes 
asumida 
Católica 
nuestra 
c o m p e 
peclílcamente evangélica, 
no política -la defensa de 
los derechos humanos para 
todos tos habitantes de 
nuestra patria- se inscribe 
en el patrimonio ético 
esencial de Chile y Latinoa 
mérlca".

El cardenal agregó 
que su Iglesia esta fir
memente convencida que 
“una convivencia de paz y 
progreso sólo puede estar 
basada en el respeto 
irrestrlcto a todos * 
derechos de todos 
hombres".

Ese respeto "es 
único camino que 
podrá apartar del fantas
ma de la guerra, la violen
cia y la opréslón". agrego

señores periodistas, pueblo boli
viano:

Al comenzar este año. 
también comenzó la expectativa 
por el proceso electoral de junio, 
fué entonces cuando algunos 

• rectores populares piden mi 
postulación a la Presidencia, pe
tición a la que no podía res
ponder sino con un compás de 
espera. Meses más tarde, la III 
Convención Nacional de mi 
partido, haciéndose eco de esta 
inquietud y en mi ausencia, me 
proclama candidato a la presi
dencia de la República, El 
MRTK nos honró, luego, con su 
apoyo, lo mismo que las or
ganizaciones que hoy conforman' 
la Alianza PRIN-MRTK. El 
apoyo que nos brindó el MRTK 
fue una actitud francamente 
unitaria, renunciando asi a la 
candidatura que hablan

El Banco lnteramericano de 
Desarrollo (BID) se propone 
aportar a Bolivia alrededor de 
500 millones de dólares, entre 
1980 y 1984, a un promedio de 
más de 100 millones anuales, 
según informó ayer el 
representante permanente en 
esa entidad en Bolivia, Alberto 
Castillo.

Dicho funcionario ofreció 
una conferencia de prensa en la 
sede de la representación para 
referirse a la situación del BID 
al cumplir sus primeros veinte 
años de existencia, y la par
ticipación que ha tenido y se 
propone tener en el desarrollo 
boliviano.

El BID se constituyó y eligió 
a su primer directorio el 5 de fe
brero de 1960 y el Io de octubre 
de ese mismo año abrió las 
puertas de su oficina central en 
Washington.

Los rebeldes, atrincherados 
en la región montañosa de 
Paghman. ya han librado es
caramuzas con fuerzas so
viéticas. dijo el informante.

Los soviéticos han des
plazado tanques y tropas para 
defender las afueras de Kabul y 
los residentes de esa capital han 
escuchado tiroteos, dijo

Un estudiante indio que 
llegó hoy de Kabul dijo que en 
los últimos tres días se habían 
escuchado descargas de ar
tillería de dos o tres horas.

Otro viajero dijo que la tele
visión oficial en Kabul explicó 
que las explosiones provenían de 
“prácticas normales de ar
tillería" de unidades militares.

El viajero afgano dijo 
asimismo que tropas soviéticas 
realizan operaciones de ras
trillaje entre Kabul y las monta
ñas, en busca de armas y
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