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políticos
de los

clones y ascensos. El 
“Pelicano de Oro" Fue 
otorgado a la Presidenta 
Lidia Gueller Tejada y al 
Tcnl. Víctor Guzmán 
Bruno y My. Luis Paredes 
Aliaga. El Subtte. Téc. 
Angel Mendleta recibió 
diploma y plaqueta por 
haber cumplido 25 años de 
labor continua en el TAM. 
También recibieron pla
quetas y diplomas el My. 
Enrique Salvatierra. Tte. 
Av. Luis Trigo Antelo, los 
suboFiciales Tecnls. Pablo 
Luna S.. Samuel Camacho 
V.. Altredo Gardlazaba) y 
Agustín Ruaras.

Los diplomas

CONDECORACION.- La presidenta Lidia Gueller fue condecorada ayer con el 
“Pelícano de Oro", como parte de los actos realizados con motivo de un nuevo 
aniversario del Transporte Aéreo Militar. El acto se efectuó en las Instalaciones de 
esa unidad militar, en El Alto de La Paz.

Festónales Fueron otor
gados a los Caps. Arms. 
José Landrlel Morón y 
Fernando Vargas Casso. 
El Sbtte. Juan Salazar 
Rloja. recibió el diploma 
de Instructor de Ingenieros 
de vuelo en aviones C-130.

Recibieron la ca
tegoría de “Señor Piloto" 
el Mayor Oscar Gullarte 
Luján y el Cap. Félix 
Velásquez Loayza.

TARIFAS
Las exigencias de las Juntas vecinales de El Alto, con 

relación a las tarifas urbanas de transporte son: a) Tarifas 
de Micros (servicio Interno en El Alto $b. 2.00; b) Tarifas de 
buses y colectivos (Interno en El Alto) $b. 1.50; Taxis en El 
Alto. ib. 4 00 y el tratamiento Igualitario en las tarifas es
tudiantiles.

Señala. asimismo.

ManIFestó que el TAM. en 
su esfuerzo de servicio 
permanente, allende a los 
pobladores comprendidos 
entre Fortín Campero 
hasta San Matías y Mutún 
y desde Ulla Ulla hasta los 
Lipez. transportando 
equipos, vituallas e Im
plementos. Agregó que el 
TAM recorre todo el país 
en condiciones precarias, 
pero llevando el mensaje 
de fraternidad y siendo a la 
vez el centinela del pa
trimonio de la nación.

Siles. Interrumpido varias veces por la concurrencia, dijo 
que la UDP “es el Instrumento político de los oprimidos y por 
eso ganará las elecciones del 29 de Junio".

o

Se ruega a las personas y entidades que 
adeudan a PRESENCIA, facturas por 
Publicidad, se sirvan pasar por nuestras 
oficinas, a objeto de realizar la cancelación 
del caso;

El candidato presidencial de la Unidad Democrática y Po
pular. Hernán Siles Zuazo, fue proclamado ayer, a mediodía, 
en la plaza principal de Alto Lima, en El Alto de La Paz.

El acto se inició con la actuación de varios conjuntos fol
clóricos. Posteriormente, hablaron Wálter Morales (PCB). 
Roberto Vega, presidente del Comando Departamental Elec
toral y José Reyes (MIR). este último en representación del 
candidato vicepresldencial. Jaime Paz Zamora. Estos ora
dores rindieron homenaje a los dirigentes udeplstas que mu
rieron en el accidente aéreo a principios de este mes e Infor
maron que es muy posible que Paz Zamora vuelva a Bollvla 
antes del cierre de la campaña electoral.

Sllez Zuazo. en su discurso, reiteró su llamado a “la unidad y 
movilización del pueblo, para llegar ai gobierno. Se refirió a los 
problemas de infraestructura urbana de El Alto y acusó a los

El Ministerio de Salud y Pre
visión Social exigirá tna mayor 
participación de las autoridades

tarias y de cursos de Auxiliares 
de Enfermería; la jerar- 
quización de personal de 
acuerdo a su capacitación. 

Asimismo se sugerirá la 
consecución de un “adecuado 
apoyo logístico" a nivel del 
Ministerio y de las unidades 
regionales, a fin de posibilitar la 
mejor ejecución del Programa 
de Educación Continua, y la 
’ i ■ «_ pCrsonai

niveles de

Conferencia sobre
Ciencias Penales
Esta tarde, a Hs. 18 y 30. 

en la Casa de la Cultira. se lle
vará a cabo la conferencia que 
dictará el Sr. Huáscar Cajlas 
K. sobre el tema: "Algunas 
relaciones de la nueva 
legislación penal con la 
Criminología y la 
Criminal ística'1.

Esta actuación forma 
parte de los actos programa
dos por la Escuela Nacional de 
Detectives en celebración del 
IV aniversario del Centro de 
Instrucción de Investigación 
Crimina). El programa incluye 
vario.» actos culturales en 
curso de realización.

El Sr. Huáscar Cajlas K.. 
ha sido invitado a dar esta 
conferencia en su calidad de 
Director de PRESENCIA, de 
catedrático de Criminología en 
la UMSA y de Presidente de la 
Sociedad Boliviana de Cien
cias Penales.

La Firma DEMATEC obtuvo la adjudicación de 
propuestas presentadas en respuesta a la con
vocatoria de la Corte Nacional Electoral . para el 
trabajo de computación de votos en las elecciones 
generales del 29 de este mes. Su propuesta, la más 
baja, es por 865.000 pesos bolivianos.

SICRA. otra de las firmas proponentes, presentó 
por un costo de 1.050.000 pesos bolivianos: COASIN- 
CBS por 2.375.000 pesos bolivianos; DATA CENTER 
por 3 250.000; CEUB (Universidad) por 1.040.000 y 
SISTÉCO por 3.000.000 de pesos bolivianos.

La Corte Nacional calificó las propuestas y. de 
acuerdo a Informes de sus comisiones técnico- 
jurídica. decidió adjudicar la propuesta a la firma 
DEMATEC.

La cifra total de 865.000 pesos bolivianos de esa 
propuesta, se descompone de la siguiente manera: 
equipo $b. 540.000; persona) y desarrollo de pro
gramas $b. 272.500 y materiales |b. 52.500.

En el curso de esta semana, la Corte Electoral y 
la firma adjudlcatarla firmarán el contrato de ser
vicios. para la computación electrónica de los votos.

asuntos internos, pero en ningún 
caso se han aportado pruebas. Si 
las hubiera, actuaremos con la 
serenidad y la firmeza 
necesarias para preservar 
nuestra soberanía política", 
afirmó la Sra. Gueiler.

jerarquización de 
tomando en cuenta 
capacitación. 
CURSO SOBRE 
ESTADISTICAS

Hoy. a las 9.00 _ ____  _
inaugtra en La Paz el “Seguido 
Cur.-o para Técnicos de nivel 
medio en Estadísticas de Salud 
y Registros de Atención 
Médica '. en el auditorio del 
Ministerio de Salud y Previsión 
Social.

Los participantes se capaci
tarán por espacio de seis meses 
en las mencionadas materias, 
para luego formar parte del 
grupo que iniciará “estudios 
cuantitativos de Jos problemas 
de la salud y formas de solución 
de los mismos", 

□'curso está auspiciado por el 
Ministerio de Salud. Ja Escuela 
de Salud Pública y la Oficina 
Nacional de Información en 
Salud.

I go- 
_ otor- 

fí un préstamo de tres 
■ks de dólares y 30 millones 
■pos al Tesoro de la Nación. 
K cancelar la deuda a la 
^resa "Bartos’ que paralizó 
(trabajos de la carretera 
■acoilo-Confital.
3 préstamo procede del 
■Jo Fiduciario que tiene el 
ko y que cubrirá el aporte 
ti dél financ i amiento de las 
as de dicha carretera. Ello 
mitirá que el BID continúe

de Salud activará

DEMATEC obtuvo adjudicación para 
computación , de votos electorales

registros electorales en el país

evaluadas las acciones del 
convenio suscrito entre SENDU 
y el Instituto Brasileño de 
Administración Municipal-

Dicho convenio se comenzó 
a ejecutar en 1979 y su con
clusión está fijada para fines de 
1980 El convenio otorga al 
Servicio Nacional de Desarrollo 
Urbano (SENDU» la prestación 
de servicios en asesoría a la 
política institucional, a la or

ganización de SENDU; a la 
asistencia técnica municipal, a 
la capacitación de recursos 
humanos municipales; a la ela
boración. evaluación y control 
de proyectos, a los planes de go
bierno. a la dotación de material 
técnico-municipal.

El deseo del comunis
mo Internacional que trata 
de Imponerse en el país, 
obligará a las FF.AA. a 
cumplir con la patria, afir
mó el Comandante de la 
Fuerza Aérea Boliviana 
Gral. Brlg. Aé. Waldo 
Bernal Pereyra. durante el 
acto de conmemoración 
del 35° aniversario de 
fundación del Grupo Aéreo 
de Transporte Gral. Wál
ter Arze Rojas".

A tiempo de expresar 
la proyección Institucional 
de las FF.AA. el Gral. 
Bernal expresó: "Estamos 
siempre vigilantes, aler
tas. dispuestos a cumplir 
nuestro deber para con la 
patria, en el momento en 
que los desbordes pa
sionales. las consignas del 
comunismo Internacional 
y apatrida o la ceguera de 
quienes pretenden el cetro 
de la dominación mundial, 
quisieran Imponer en 
Bollvla. sistemas ajenos a 
la vigencia nacional".

Luego señaló que en la 
institución armada sabe 
quienes son y donde están 
parapetados sus enemigos, 
aquellos que irrespon
sablemente pretenden 
desafiar a las FF.AA. 
"Somos conscientes de la 
fragilidad -dijo- de nuestro 
sistema económico depen
diente de los consorcios 
financieros Inter- 
nacionales, y que la mo- 
noproducclón estañífera es 
constantemente ame
nazada con la venta de 
reservas estratégicas 
acumuladas". Añadió que 
la venta de estaño bo
liviano es a un vil precio 
que se extrae con el estoico 
sacrificio de los mineros. 
Agregó que nuestra depen
dencia económica en los 
últimos cinco lustros se ha 
acentuado gravemente. 
Manifestó que la pro
clamada "independencia 
económica" ha resultado 
un fracaso para sus pro- 
hljadores y sostuvo que 
"todo esto de ninguna 
manera significa que 
podamos admitir la hu
millación. la intervención 
y la prepotencia descarada 
de las potencias que 
pretenden para si. el do
minio del mundo entero".

El Comandante de la 
FAB se refirió luego a la 
propuesta de las FF.AA. 
para postergar por un año 
las elecciones. Señaló que 
esta proposición buscaba 
evitar la lucha sectaria y 
fratricida de un proceso 
electoral precipitado 
imbuido por el sectarismo 
más Intolerante. Añadió 
que no existe un estatuto 
normativo que limite el 
desenfreno político, las 
pasiones desbordadas y el 
odio destructivo contra las 
instituciones. Añadió que 
este proceso así desor
ganizado. puede conducir 
al país al suicidio de 
nuestra Incipiente de
mocracia. Anotó que las 
FF.AA. desean un proceso 
electoral fuerte, bien es
tructurado y asentado en 
normas legales, que cuente 
con el respaldo de la 
mayoría de los bolivianos y 
permita el establecimiento 
de un gobierno saludable, 
que garantice la es
tabilidad de la nación.

Manifestó que los 
mecanismos de los poderes 
públicos han dispuesto el 
rechazo de la proposición 
de las FF.AA. "sin pensar 
que nuestro llamamiento - 
dijo- no estuvo al servicio 
de ningún personalismo 
egoísta y agobiante, pero sí 
tenía la meta de preservar 
al pueblo boliviano de 
nuevas horas de incer- 
tldumbre".
ACTO CIVICO

Con asistencia de la 
Presidenta Lidia Gueller 
Tejada, el Comandante en 
Jefe de las FF.AA. los 
Generales. Jefes. Oficiales 
del Estado Mayor de la 
FAB. los Agregados Mi
litares y Aéreos, el Sub
secretario de Aeronáutica, 
el Presidente del LAB y 
otras autoridades, se 
realizó ayer el acto cívico 
en el hall de Transporte 
Aéreo Militar.

El acto se Inicio con la 
celebración de la misa de 
campaña a cargo del R.P. 
Mario Lezana. Capellán de 
las FF.AA. Luego se dió 
lectura a la orden de dlstin-

La Federación de Juntas Vecinales de El Alto, paralizó 
actividades e inicio bloqueos en las principales vías de ac
ceso a esa zona, desde las cero horas de ayer . La deter
minación fue tomada luego de haberse cumplido el plazo 
fijado hasta el mediodía de ayer, "sin que se haya conocido 
una respuesta de las autoridades" a las exigencias de 
anulación del monopolio del transporte. Informaron dirigen
tes del mencionado organismo.

Las arterias afectadas por la medida de fuerza com
prendieron los principales barrios de la zona: la Avda. 
Naciones Unidas. Autopista. Alto Chljlnl y otros.

El Secretarlo de Relaciones de la Federación de Juntas 
Vecinales . Raúl Molina dijo a PRESENCIA que estas 
medidas están respaldadas por las 72 Juntas vecinales de El 
Alto y por pronunciamientos de apoyo de organismos de La 
Portada. Munaypata y El Tejar.

En un documento hecho público la semana anterior 
FEJUVE de El Alto, afirmó que "había agotado el diálogo 
con los directivos del autotransporte público, en presencia 
de las autoridades del ramo" y que en todas las opor
tunidades fueron rechazados sus planteamientos relativos a 
las tarifas de micros.buses y taxis que "reclamaban un trato 
igualitario al de la ciudad".

Dijo que preocupaba "la Inoperancla de las autoridades 
del Ministerio de Transportes y de Tránsito, quienes no 
pueden controlar los abusos cometidos por los transportistas 
en su afán de lucro".

Las Juntas piden al gobierno la derogatoria del decreto 
Ley "que acuerda el monopolio del transporte público" y 
solicitan el "libre ejercicio" de esos servicios.

"Exigen al gobierno la Importación de 1.000 buses con 
liberación de Impuestos . para la cooperatlvizaclón del 
transporte vecinal de El Alto"
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VOTA POfl
LA PAPELETA R09AVA Y BLANCO

Añade el informe, que 
SENDU ejecuta programas de 
fomento municipal y de apoyo al 
desarrollo urbano, para más de 
una veintena de gobiernos 
municipales, con asistencia 
técnica y financiera.

El convenio cuenta con 
.varios asesores del Brasil, 
quienes juntamente con técnicos 
nacionales, desarrollan los 
programas estipulados.

 Prof. Diego Lordello de 
Mello, Director del Instituto 
Brasileño de Administración 
Municipal, llegó al país para 
sostener reuniones con los 
ejecutivos de SENDU en
cabezados por el Arq. Raúl 
CMermín y con las autoridades 
de) Ministerio de Urbanismo.

Bloqueo de calles 
en zona de El Alto

La Presidenta Gueiler y 
las próximas elecciones

Ayer se planteo uia vir
tual desintegración de la 
Alianza del Partido 
Revolucionario de Izquierda 
Nacional, al oficializarse el re
tiro de ella del Partido 
Revolucionario de los Tra
bajadores de Bolivia - ELN. el 
POR • Combate y la Van
guardia Comunista del POR.

I-a decisión de estas tres 
organizaciones se sumó a la de 
ui sector del MRTK que. el sá
bado pasado, anunció su in
corporación al Frente "Nueva 
Alternativa"

De esta manera, esa 
Alianza quedó reducida al 
PR1N y el sector del MRTK 
que dirige Jenaro Flores.

Los dirigentes del PRTB- 
ELN. PORCombate y VC- 
POR oficializaron su decisión 
mediante un memoria) en
tregado a la Corte Nacional 
Electoral, en el que piden la 
anulación de los nombres de 
sus candidatos (aproxima
damente 30) de las listas a* 
postulantes a senadores y 
diputados, por la Alianza del 
PRIN.

Emitieron también un 
comunicado en el que hacen 
una relación del trabajo 
realizado en los últimos dos 
años, en favor de la cons
titución de un "frente de 
izquierdas" y afirman que 
"hasta hoy no ha podido 
concretarse este propósito, por 
que unos partidos, que se 
proclaman de izquierda, 
juegan la carta cola
boracionista con la birgucsia. 
y otros entran en la carrera 
electoral, sin principios"

Añade "La formación de

un frente de izquierda no es 
una alternativa electoral, sino 
el instrumento programático y 
orgánico que enfrente efec
tivamente la tarea de salvar a 
nuestro país de su atraso, su 
miseria y su'sometimiento al 
imperialismo (. . .) bajo ese 
mandato se concretó la 
Aljanza con el PRIN. Esta 

’ Alianza asumió también la 
tarea de ofrecer una al
ternativa electoral, sobre una 
plataforma programática 
capaz de poner en pie de lucha 
a los trabajadores. Ese fue el 
carácter de la postulación de 
los compañeros Juan Lechín y 
Aníbal Aguilar".

"No podemos dejar de se
ñalar -añade- que. en el seno 
del PRIN. existen posiciones 
confusionistas que han obs
taculizado la consolidación de 
esta Alianza revolucionaria. 
Dentro del MRTK subsisten 
grupos o personas contrarias 
a la unidad revolucionaria. 
Ello ha dado paso a 
vacilaciones que. antes de 
apoyar el objetivo de consoli
dar este instrumento del mo
vimiento obrero y popular, han 
desmovilizado la fuerte 
corriente que estaba con
formándose alrededor de 
nuestra Alianza".

H documento dice que. 
por esos motivos, esas or
ganizaciones "deciden re
tirarse de la Alianza PR1N- 
MRTK. asi como de toda 
postulación electoral, man
teniendo nuestra decisión 
indeclinable de defender los 
iotereses políticos y 
económicos de los tra
bajadores"

_ ___ _________ la
omisión en que ha incurrido la 
Corte Nacional Electoral, al no 
haber preparado la lista clasi
ficada. en orden alfabético, de 
las personas con suspensión del 
derecho de ciudadanía, nómina 
que tampoco ha sido publicada 
para efectos de depuración.

Afirma que. en 
consecuencia, no existe un solo 
registro válido para elecciones, 
por lo que el proceso se halla 
viciado ae nulidad "pues no pue
de sufragarse en base a 
registros electorales sin valí 
dez" las disposiciones que se 
tomaron ahora, resultarían 
extemporáneas, añade. 
AFIN'-MNR

La Corte Nacional Electoral 
ha dictado resolución sobre las 
denuncias presentadas por el 
candidato de AFIN-MNR. 
Roberto Jordán Pando. La Corte 
resolvió transcribir al Poder 
Ejecutivo la denuncia sobre 
intervención de aitoridades en 
favor del MNR-H y pedirle que 
instruya que las autoridades se 
abstengan de parcializarse con 
ningtxia candidatura, bajo pena 
de aplicación de sanciones 
legales

Sobre la denuncia de actos 
de violencia en Santa Q*uz, 
contra dirigentes de AFIN- 
MNR. la resolución dispone que 
el F'iscal del Distrito de Santa 
Ouz requiera la organización de 
un sumar» penal contra los 
autores y garantice la libre acti
vidad de los partidos. Señala, 
por otra parte, que la Corte no 
tiene facultades para modificar 
la Ley Electoral, advirtiendo 
que se ha instruido a los notarios 
electorales que fijen en sus 
oficinas las listas de ciudadanos 
inscritos, por ser ya difícil su 
publicación

Sobre otras irregularidades 
denunciadas, expresa que deben 
ser los partidos los que deben 
coadyuvar, como entes in
teresados, para la depuración 
permanente de los registros y 
para el normal desarrollo del 
proceso electoral Se refiere, 
también, ai voto en blanco y 
califica como incongruente el 
hecho de que por una parte se 
presenten candidaturas y. por 
otra, se inste al voto en blanco. 
MNRI-LIN

El pedido hecho por el 
MNRl. jefat trizado por Abel 
Ayoroa Argandofta. en sentido 
de que se proceda al cambio de 
los ministros de Asuntos 
Campesinos y deEklucacián y de 
otras autoridades dependientes 
de esas dos reparticiones del 
Estado fue transcrito por la 
Corte Nacional al Poder 
Ejecutivo, para que conozca las 
denuicias de parcialización en 
favor del MNR-H y disponga lo 
que corresponda, por ser atri
bución exclusiva de esc Poder el 
nombramiento o cambio de 
autoridades
OTRAS DENUNCIAS 

Guillermo Bedregal 
Gutiérrez, en representación del 
MNR Unido, reitera en otra no
ta a la Corte Nacional Electoral 
su3 deniaicias sobre uso de 
vehículos y medidsdel Estado en 
favor de la candidatura del 
MNR-H Expresa su extrañeza 
porque la Corte no hubiera 
adoptado ninguna medida y 
manifieta su protesta

Ministro de Urbanismo entregó 
viviendas a maestros de Oruro
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J-ooperativa 15 de Junio ( Yapacani)
Oscar Gonzales Lack
torfe Sul Import Export

Nal. de Cooperativas Arroceras.

los desembolsos regulares 
correspondientes al crédito 
internacional otorgado a Bolivia 
para esta obra.

El préstamo al Banco Central 
será reembolsado, una vez que 
eJ Banco Mundial desembolse 

millones de dólares solici
tados en préstamo para reforzar 
la balanza comercial del país. 

Se informó que Bartos ha 
amato el pago de nueve 

millones de dólares en mora por 
concepto de avance de obras y el 
reajiKte de precios producto de 
la devaluación monetaria 
ocurrida en noviembre de 1979 
Bartos señaló que esta situación 
le ha causado un estado de ili
quidez financiera 
REUNION EN SNC 

Hoy se realizará, a partir de

las 15 horas, la reunión de la 
Junta de Selección de 
Presupuestos del Servicio 
Nacional de Caminos. La 
retnión tiene el objeto de es
tablecer las bases de la posición 
que sustentará la represen
tación estatal con el consorcio 
de la Empresa Consultora 
"Renardat-CPM-Conandina" 
para la prestación de servicios 
de ingeniería para la super
visión de la construcción de la 
carretera Chimoré Yapacani. 
Para este objeto, el Servicio de 
Caminos a través de su director 
ejecutivo, tng. Jorge Jáuregui 
Canevaro. ha solicitado al 
Contralor de la República, 
designe a los representantes de 
esa entidad, para asistir a esta 
reunión

quiere imponerse en el país

últimos gobiernos de haberse "olvidado de esta importante 
zona".

Criticó al gobierno del Gral. Ranzer y. especialmente, al 
"régimen pazestenssorlsta iniciado en agosto del año pasado". 
Dijo que el actual régimen "gobierna sólo para los ricos y no 
para los pobres” y aseguró que "la Alianza del MNR ha demos
trado que es incapaz de resolver los problemas del pueblo 
boliviano, por lo que éste debe negarle su voto". Acusó también 
al "paquete económico" de noviembre del año pasado de ser el 
causante del agravamiento de la crisis económica y del de- 
sabasteclmlento de artículos de prlnjera necesidad.

(mnr-u)
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"fueron tachadas de 
fraudulentas en forma general", 
por lo que tales registros han de
jado oe tener validez lega!. 
Expresa que no se ha dado 
cumplimiento a los artículos 73 y 
78 de la Ley. que disponen esa 
depuración en forma per
manente, por los notarios 
electorales.

Hace consideraciones de 
orden jurídico y legal y afirma 
que ese partido comprobó en 
más de 500 notarías electorales 
visitadas, que en ninguna se dió 
cumplimiento a las previsiones 
de la Ley EJectoral, "en razón 
de que no disponían de la 
documentación requerida para 
efectuar la depuración"

ri subsecretario de 
^tricaciones. Dr Marcelo 
ZMerón anunció el me 

del sistema nacional 
hí”á Cunidad7s_____ con la do- 

de ochenta unidades 
•«uroceptorw y radio opera- 

Indicó que estos equipos 
distnbiádos a ochenta po 

g/L— rurales de! país, con ei 
de lograr i» mejor y mo- 

TLb0 sistema de
SrttfniMiicac iones

Hsrvelo Calderón expresó que 
'^instrucciones de) ministro 
gLgjfr. Rjvero Vlllarroel. ios 
Leeros eqiápos serán ins- 

en las poblaciones ale- 
l. . -tvínidikd con cinco uní-

Distribuirán transreceptores 
para mejorar comunicaciones

sanitarias e instituciones en 
programas educativos, de 
acuerdo a recomendaciones y 
resoluciones aprobadas por la 
"Primera Reunión de 
Evaluación Continua para la 
Salud", clausurada el pasado fin 
de semana en Oruro.

El encuentro de jefes de Uni
dades Sanitarias de Cocha- 
bamba y Oruro. que contó con la 
participación de funcionarios 
del Ministerio de Salud, acordó 
que el "sistema de 
regionalización" que se adoptó 
para las sanidades depar
tamentales. en cuanto se refiere 
a la ejecución de programas de 
"educación continua debe ser 
necesariamente provechoso.

En este sentido, las prin
cipales resoluciones señalan: 
"Solicitar que las universidades 
del país, a través de sus faculta
des de la salud, desarrollen 
tareas educativas en coor
dinación con el "Programa de 
Educación Continua" y también 
participen con otras ins
tituciones en la ejecución de 
cursos de Educación Continua. 

Otras recomendaciones se re
fieren a la proposición de for
mas metodológicas para el 
personal no excluyente; la re
visión de los requisitos de ad
misión a nivel de Unidades Sani-

escasas semanas de 
varios partidos y 

continúan haciendo 
as sobre supuestos 
dentro del proceso

v. entre aquellos. 
Socialista Boliviana.
memorial presentado

Nacional Electoral.
Muwnado la legalidad de los 
’futrai electorales en todo el

■ D memo nal invoca el ar-
I Ws 5 transitorio de la Ley 

. sobre depuración de
electorales y afirma 

del pasado año 1979 no
sometidos a una 

•ción previa, no obstante 
las elecciones de ese añe
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Consultada sobre su 
llamamiento a los partidos polí
ticos. dijo la presidenta Gueller 
que.. mi exhortación a la 
generosidad v el des
prendimiento de los líderes polí
ticos. proviene de mi honda 
preocupación de ciudadana y 
gobernante ante la posibilidad 
que la falta de acuerdos nos 
condene a un nuevo em- 
panlanamiento , cuyas 
consecuencias podrían ser 
desastrosas

El Mihistro de Urbanismo y 
Vivienda entregó viviendas a 50 
maestros de la ciudad de Oruro. 
E2 acto de entrega, realizado 
este último fin de semana, se 
realizó en la zona "Agua de 
Castilla", al que asistieron 
autoridades del sector.

La irbanización del barrio 
del magisterio ha sido levantada 
por el Consejo Nacional de 
Vivienda del Magisterio. Las vi
viendas. unas de dos dor
mitorios y otras de tres, cuentan 
con servicios urbanos, agua. luz. 
alcantarillado. 
ESTUDIO DE 
ACHACACHI

El Subsecretario de 
Urbanismo Ing Fernando 
Fernnholz. anunció la con
clusión del estudio de al
cantarillado para la población 
de Achacachi. La obra tendrá un 
costo global de siete millones de 
pesos bolivianos y está cal
culada para una vida útil de 25 
años. EJ Alcalde de Achacachi 
agradeció al gobierno la con
clusión de los estudios 
CONVENIO A 
EVALUARSE

El Ministerio de Urbanismo 
\ vivienda informa que serán

En su discurso el 
Comandante del TAM. Cnl. 
Carlos Vlllarroel N'avla. 
rindió homenaje a los que 
condujeron este grupo 
aéreo. Dijo que durante el

Por Raúl G. Garcés. 
BUENOS AIRES. U (AP» - La 

presidenta de Bolivia, Lidia 
Gueiler. afirmó hoy: "Que no 
quepan dudas que vamos a 
llegar a las elecciones del 29 de 
junio".

Jaqueada por una 
tranquilidad militar, la Presi
denta dijo al diario "Clarín", 
empero, que "lo que suceda 
después «de las elecciones» es 
responsabilidad exclusiva de los 
partidos, en cuya madurez y 
grandeza confiamos más que 
mmea".

Asimismo. rechazó en
fáticamente que pudiera haber 
ingerencia extranjera en el 
curso de los últimos acon
tecimientos ocurridos en BOLI- 
VIA
"BOLIVIA es un país que 

adhiere y preserva celosamente 
el principio de la no in
tervención. De ahi que no 
aceptamos ni aceptaremos 
ningún tipo de intromisión en 
nuestros asuntos internos, pro
venga de donde proviniere Otra 
cosa distinta es que aceptamos y 
agradecemos las expresiones de 
solidaridad hacia el propósito 
plural de la nación de consolidar 
un régimen de democracia 
participaliva y con justicia 
social, como las que hemos reci
bido en forma permanente de la 
comunidad internacional**. 

Eji el último tiempo, se ha ha
blado ciertamente de
presuntas intervenciones de 
países extranjeros en nuestros

a Trinidad con cinco mi- 
Caranavi con dos. Santa 

¿del Yactana con ino y San 
jar n con ia»o 
rúGdJó que las restantes po- 
txmrxs rirales recibirán sus 
-4po< hasta concluir el 

señalado para fines 
•i próximo mea Dijo que los 
lff¿rtamentos de La Paz. Santa 
X Cbchabamba. Oruro y 
■ gre recibirán cinco aparatos 
.preceptores, mientras que 
pa y Tari ja sólo dos uni- 

cada ino Mientras que 
a poblaciones de Cobija, 
jberalta Guayaramcrln y 
^renabaque serán bene- 

¿das con dos equipos pro 
las zonas ae Camiri. 

^je^rande. Uyuni, Atocha. 
4HM. Vlllamontes. San José 
7 Chiqutos. Roboré. Puerto 
.¿rez. San Matías. Charagua, 

lpiacw de Velasco. Puerto 
iquile. Villazón. San 
i Ignacio de Moxos. 
Reyes. Santa Rosa 

Balliviáp. Monleagudo, 
Bermejo, Yacuiba. 
San Buenaventura 

ár. uq equipo por po- 

ente el Subsecretario 
uucaciones indicó que 

estas unidades, que to- 
aparatos 

res. tendrán 
mofútoreo con ocho 

^es. lo cual permitirá 
iftaote commicación. 
r»Do PARA 
v CARRETEE \ 
iht determinación del 

el 'Banco Central <

Parcial desintegración 
de la Alianza del PRIN

La referencia parecía ser 
hacia ios testados Unidos, cuyo 
embajador en Bolivia. Marvin 
Weissman, fue el centro de una 
intensa polémica por su 
Eresunta intervención, que ha

ría impedido que se efectuara 
lo que parecía ser i» asalto al 
poder por parte de los militares 
bolivianos

La crisis, que se extendió 
durante varios dias. pareció 
aquietarse luego de conocer los 
informes de La Paz. que las 
Fuerzas Armadas retiraron su 
previa condición de suspender 
por un año las elecciones. 
Asimismo, ratificaron su res
paldo a la presidenta Gueiler.
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