
♦ . INFORMACION OIHtBAL
PRESENCIA Paz, Bolivia, sábado 5 de septiembre de 1981

la

se 
de

Con el reiterado propósi
to de una mayor 
cooperación y for
talecimiento de la Comisión 
Interamericana de Energía 

Nuclear (CIEN), concluyó 
ayer la XII reunión ordinaria 
de esa organización, 
dependiente de ia OEA.

La reunión de La Paz 
congregó durante 5 días a los 
delegados de 16 países 
americanos y a obser
vadores de otras naciones

La clausura estuvo a 
cargo del Subsecretario de 
Minería (a. i.) Ing.
Guillermo Murguía, en 
representación del gobierno 
de Bolivia.

El Secretario Ejecutivo 
de la CIEN y Director del 
Departamento de Asuntos 
Científicos y Tecnológicos de 
la OEA, Dr. Vladimir 
Yaekovlev, dijo que la cita 
interamericana de La Paz, 
fue un ejemplo de 
cooperación entre los países 
miembros de ese organismo. 

“El desarrollo de la 
reunión se caracterizó por 
sus decisiones en busca de 
una definición del bien 
común de la región, an
teponiendo siempre el in
terés del desarrollo de la 
tecnología, en beneficio de la 
región, al interés particular 
que pudiera tener algún país 
miembro”.

Agradeció a la Comisión 
Boliviana de Energía 
Nuclear (COBOEN) y al 
comité organizador de la 
reunión " el que, pese a la di
fícil situación en su propio 
país, supo responderá la cita 
interamericana".

El nuevo Presidente de 
la CIEN , My. Ing. Edgar 
Ampuero Angulo, calificó a 
la reunión como un “rotundo 
éxito”.

Dijo que la contribución 
de las delegaciones radicó en 
el “alto espíritu de trábalo 
que aporta al desarrollo 
pacifico de la energía 
nuclear”.

Expresó su compromiso 
de trabajar con dedicación y 
“cumplir , y hacer cumplir 
los mandatos que han 
emanado de la reunión.”.

Agradeció al Presidente 
saliente de la CIEN, Cnl. 
Romualdo Pizf.rro Seymur, 
de Chile, por su cola
boración.

El Vicepresidente de la 
CIEN, Dr. Julio César Pine
da, de Venezuela, hizo his- 
toriación del desarrollo de la 
energía nuclear. Afirmó que 
ésta debe utilizarse sólo con 
fines pacíficos.

“El hecho nuclear nos 
concierne directamente. El 
objetivo de esta reunión ha si
do utilizar, en las mejores 
condiciones, los recursos 
humanos y materiales de la 
región, para hacer de la 
energía atómica un ins
trumento generador de 
desarrrollo y progreso*”.

Añadió : “La energía 
nuclear tiene sus riesgos, 
pero debemos afrontar el re
to con seriedad, con trabajo 
y constancia. Hoy, la única 
fuente alterna, frente a la 
crisis energética , es la 
nuclear. Y el desarrollo y 
progreso de la humanidad 
está en función directa del 
mejor uso que de ella se 
haga".

Señaló que “el Nuevo 
Orden Económico Inter
nacional y la búsqueda de la 
paz debe orientarse 
también hacia un nuevo 
orden nuclear que garantice 
el desarrollo soberano de ca
da país en la energía 
nuclear; la cooperación 
regional en estas áreas y un 
sistema estricto de sal
vaguardias para evitar un 
apocalipsis nuclear”.

El Subsecretario de 
Minería, Ing. Guillermo 
Murguía, destacó la labor de 
los delegados a la XII 
Reunión Interamericana de 
Energía Nuclear y dijo que 
ésta debe desarrollarse 
utilizando toda la experiencia 
de los países más avanzados 
en la materia y con la 
cooperación de organismos 
internacionales . 

A nombre del Gobierno 
de Solivia clausuró 
reunión inteiamericana. 

l^a XIII reunión , 
efectuará er. noviembre 
1983. en la República 
Oriental del Uruguay.

Fue clausurada ayer la XII Reunión
Interamericana de Energía Nuclear

Se reiteró propósito de uso pacífico de la energía atómica

ante el nombramiento de Torrelio
EXPECTATIVA

Embanderamiento en Sucre por
el nombramiento de Torrelio

Bandera de Bolivia en serie postal de la ONU

SUCRE. 1 (PRESENCIA).- 
nombramicnto del general

El diseño de esa estampilla se 
hizo sobre un fondo gris claro, en 
el que se sobreponen los colores 
de cada una de las banderas

CLAUSURA DE REUNION NUCLEAR.- Ayer fue clausurada la XII Reunión 
Interamericana do Energía Nuclear que, desde el 31 de agosto, se desarrolló en I-a Paz. 
Asistieron delegados de 16 países miembros de la CIEN y varios observadores de organismos 
internacionales. La próxima reunión, se efectuará en noviembre de 1983, en el Uruguay.

(ANF) - La bandera de Bolivia 
aparecerá en una sene de es
tampillas. con los emblemas 
nacionales de los países 
miembros de la ONU

El próximo día 25 de este mes. 
la administración postal de las 
Naciones Unidas emitirá un 
grupo de 16 estampillas de 
correos de la serie “Banderas", 
que presenta esos emblemas 
nacionales en bloques de cuatro 
sellos cada uno

Las banderas de las es
tampillas son idénticas a las que 
se enarbolan en el exterior del 
Palacio de Cristal, en Nueva 
York.

dijo que el requerimiento fue una invitación para 
asistir al acto de posesión del nuevo mandatario

ponga fin a muchas irregulari
dades, a crecidas plantas 
burocráticas y al nepotismo 
existente en varias entidades de 
alta responsabilidad, en el 
distrito
INVITACION

El Cardenal Maurer, el 
Presidente de la Corte Suprema 
y autoridades distritales fueron 
invitadas a viajar a La Paz para 
el juramento del nuevo Presi
dente, pero el mal tiempo 
reinante en la ciudad impidió la 
iperación de aviones. El Presi
dente de la Corte Suprema dijo 
que delegó al Decano. Dr Jaime 
Moscoso, que se encuentra en La 
Paz. para que lo represente en 
este acto y sea él quien tome el 
juramento al nuevo mandatario

El Alcalde Municipal 
Germán Amelunge Ferreira. 
emitió en el día una Ordenanza 
Municipal señalando que la 
designación del Gral. Celso 
Torrelio Villa se ha recibido con 
beneplácito por toda la ciuda
danía de la República y en es
pecial por la de Chuquisaca. 
"constituyendo un honor para eí

Santa Cruz mantiene expectativa

Para adquirir los pliegos, los 
coleccionistas no podrán 
comprar sólo el bloque de cuatro 
sellos, sino el pliego entero 

El criterio que ha seguido la 
Administración Postal de las 
Naciones Unidas para el orden 
en que van incluyéndose las 
banderas de los países miem
bros en esta dolección ha sido al 
azar, hasta que la serie de * 
emblemas nacionales esté 
completa.

El _____________ ____ „_______
Celso Torrelio Villa, para la 
Presidencia de la República, fue

Criterios encontrados en Oruro 
por el nombramiento de Torrelio

recibido en Sucre y Chuuuisaca 
con complacencia. Se declaró 
"Día de regocijo general” con 
embanderamiento de edificios 
públicbs y particulares.

Las declaraciones de las 
autoridades coincidieron en se
ñalar que el nuevo mandatario 
reune condiciones para llevar al 
país a un período de pacificación 
y-unidad, en aras del interés 
nacional

Su Eminencia. José 
Clemente Maurer. manifestó 
que ve con simpatía el que se 
hubiera nombrado al Gral. Celso 
Torrelio Villa como Presidente 
de la República, dijo también 
que tenía algunos temores por la 
situación especial del país, pero 
que estará siempre con sus 
oraciones pidiendo que vuelva la 
paz. la comprensión y la unidad 
a lodos los bolivianos. "Y ojalá 
que dejen gobernar al nuevo 
Presidente, para que de una vez. 
el país se encamine hacia una 
paz duradera", dijo

Por suporte. el Cnl. Gustavo 
Ribera Prefecto del Depar
tamento. manifestó que la no
ticia no podía ser mejor para 
Sucre y el país. El Dr. Rodolfo 
Virreira Flor, Presidente ue la 
Corte Suprema de Justicia, dijo 
que el nombramiento del Gral 
Torrelio le ha causado excelente 
impresión ya que conoce "su 
honestidad y grandeza" y dijo 
que espera que se pueda go
bernar el país en orden y 
tranquilidad Dijo que como 
chuquisaqueño. también se 
alegró porque esa alta magis
tratura recaiga en un hijo de 
esta tierra En la ciudadanía la 
noticia también causó buena 
impresión Algunos dijeron que 
esperan que el nuevo gobierno

ORURO. l (PRESENCIA)- Criterios con
tradictorios se manifestaron en esta ciudad ante el 
nombramiento de un Presidente, para regir los 
destinos de la nación, en lugar del triunvirato . 
cuyo poder y responsabilidad fueron considerados 
"difusos y poco práctico/'

Mientras, para unos, la designación de un solo 
Presidente puede constituir un factor de tran
quilidad y una apertura positiva para la es
tabilización política y económica del país, para 
otros es todo lo contrario, en vista de las con
tradicciones que surgen a nivel castrense

Sin emhargo. el nombramiento de un Presi
dente o la continuidad del triunvirato, en el grueso 
de la población si bien fue seguido con expectativa 
no provocó mayor efecto, por considerase que las 
decisiones han correspondido a otros niveles, de 
los que está excluido el pueblo, "relegado a un 
papel de observador pasivo, aunque Tas 
consecuencias de la determinación lo afecten 
directamente'

Li mayoría de los entrevistados prefirió 
exponer ju opinión en forma anónima

Adrián Benitez. expresó que el nombramiento 
del General Celso Torrelio. "es una interesante 
perspectiva para abrir cauces positivos a la 
reapertura económica, social y política del país " 
Dijo que por tratarse de una persona no implicada 
en ciertas sindicaciones . garantiza su moralidad. 
" por lo tanto puede ser principio de estabilidad" 
Agregó que . por otra parte, un mando de gobierno 
compartido no siempre da resultados

Freddy Telerina, Presidente de la Federación 
Departamental de Empresarios Privados, dijo: 
"Dadas las condiciones presentes y la tradición

La situación de crisis que atraviesa el país se 
manifiesta aquí de diferentes formas. Hace dos 
días, el cátnbio del dólar en el mercado paralelo 
había bajado a 27 después de trepar hasta 31 
pesos. Hoy subió nuevamente dos puntos

Muchas amas de casa, enteradas de la emer
gencia en Jos mandos militares, madrugaron para 
abastecerse de productos alimenticios. Los diarios 
locales tuvieron plena acogida en las primeras 
horas de su salida, por el interés público.

Santa Cruz amaneció hoy nublada y con un 
fuerte sur. que bajó el termómetro hasta los 17 
grados centígrados, pero todas las actividades 
fueron normales.

El comentario generalizado especula ahora so
bre cuál será la política del nuevo gobierno, es
pecialmente sobre la situación económica, cuya 
contracción se siente cada vez más. Existe, según 
sondeos populares, plena conciencia dé que es 
necesario adoptar medidas urgentes en este 
campo que vayan a superar la crisis y. casi todos, 
esperan que con el reconocimiento de Estados 
Unidos "se habrá dado un gran paso de es
peranza”

SANTA CRUZ. 4 (PRESENCIA) - La presencia de 
efectivos militares en algunas arterias de la 
ciudad desde la medianoche "para reforzar el 
control del toque de queda”, según informes 
castrenses, ha sido el único signo relacionado, esta 
madrugada, con el grado de expectativa en torno 
al momento político.

Sin embargo, para la mayoría de la población 
civil, la designación del general Celso Torrelio, 
como nuevo Presidente de la República, no ha sido 
una sorpresa y era esperada desde hace tres días. 

Con este paso, dicen algunos observadores, se 
cumple un punto más del planteamiento que hizo 
en esta ciudad Io6 primeros días de agosto el 
Comando Conjunto Revolucionario encabezado 
por los generales Aftez y Natusch.

Oficialmente se dijo aquí que la Fuerza Aérea de 
Bolivia. que postulaba al coronel retirado Julio 
Sanjinés Goytia a la jefatura política del país, 
reconsidero su actitud anoche después de una 
serie de consultas

Hasta las dos de la madrugada, muchos jefes y 
oficiales de la Octava División de Ejército y el 
Colegio Militar de Aviación permanecieron en sus 
cuarteles esperando el ¿nuncio oficial de la 
designación del general Torrelio

Lis principales autoridades de este distrito han 
sido hoy llamadas a La Paz. En la Prefectura se

política del pueblo boliviano, considero que el 
nombramiento de un solo Presidente, constituye 
en el momento, una solución al clima de in
tranquilidad y angustia que vive el pueblo boli
viano"

Agregó: "Nuestro deseo es que el futuro 
constituya una etapa preliminar de paz y tran
quilidad para el progreso de Bolivia"

Víctor Hugo Méndez, gerente de la Empresa 
de Teléfonos dijo: "Dada la sociología especial del 
pucblotie Bolivia. considero que la designación del 
nuevo Presidente es un paso positivo y ofrece una 
esperanza para la solución de los problemas 
económicos, sociales y políticos del país, pero 
solamente estaremos seguros de que será así con 
la participación de todos los bolivianos. " Agregó 
que el progreso de Bolivia está en manos de los 
propios bolivianos

Serafín Fernández, licenciado en economía y 
catedrático, dijo que las Fuerzas Armadas tienen 
en sus manos el progreso del país y su estabilidad 
"contando con la nobleza del pueblo boliviano 
siempre que las Fuerzas Armadas actúen con 
desprendimiento”

Gonzalo Pericón, funcionarlo bancario, dijo 
que el nuevo Presidente y las Fuerzas Armadas 
pueden contribuir a la estabilidad'del país, "si 
actúan con sentido sano y con el concurso de todos 
los bolivianos, sin excepción" Agregó que "un je
fe es mejor que dos" Varios de ha entrevistados, 
expresaron que la designación de un nuevo presi
dente . no significa una garantía de estabilidad" 
"En ningún sentido" Señalaron que no cambia 
nada, “porque simplemente, es la continuación de 
un esquema, por lo que los factores negativos no 
han sido eliminados''.

distrito" Dispuso regocijo 
público el día de hoy en todo el 
departamento y el em
banderamiento de todos los edi
ficios públicas y particulares 
FELICITACION

Rcsidentes de la localidad 
de Padilla en la capital di la 
República, enviaron el siguiente 
mensaje de felicitación al Gral. 
Celso Torrelio.

Tiempo asume funciones 
dirección altos destinos patria, 
nombre centro residentes pa- 
dillenses esta capital ex
presárnosle alborozo por 
honrosa y merecida designación 
que enorgullece nuestro pueblo' 
Padilla stop Dadas sus pon
deradas virtudes ciudadanas y 
patrióticas, estamos seguros, 
feliz encau; «.miento senderos 
tranquilidad y progreso 
República stop augurárnosle 
permanentes y renovadas éxi
tos. asi como reiterárnosle deci
dido apoyo nuestro pueblo. 
Respetuosamente. Luis Del
gado. Iveth Nava Orias. Gladys 
Barrero de Flores

la Embajada de Francia entregó 
equipes para hospital de La Paz

\

EQUIPOS MEDICOS .-El Embajador de Franela Raymon Seaaire entregó ayer al Ministro de 
Salud. Dr. José Villarreal equipos médico* financiados con un crédito francés. Esas camilla^ de 
examen. Ollas de cirujano, balanzas, megatoscopios, insufladores, etc., fueron destinados al 
Hospital General de I-a Paz.

La Embajada de Francia entregó ayer a 
las autoridades del Ministerio de Previsión 
Social y Salud Pública un lote de equipos, 
correspondiente a un crédito otorgado por 
ese país a Bolivia. Los eouipos fueron des
tinados al Hospital de Clínicas de La Paz. 
Están valorados en cuatro millones de 
dólares.

El Embajador de Francia, Raymond 
Casa iré, dijo que el crédito de su gobierno y 
de otros organismos privados franceses fue 
regularizado a través de un convenio fir
mado el 15 de mayo de 1979. El crédito al
canza a 67 millones de francos, un 95% de esa 
cantidad tiene plazo de 20 años, a un Interés 
anual del 3%.

El Ministro de Previsión Social y Salud 
Pública, Dr. José Villarreal Suárez, dijo que 
esos equipos serán destinados al me
joramiento de la atención en ese nosocomio.

Reiteró un anuncio anterior en sentido de 
que próximamente se Iniciará la remo
delación del Hospital de Clínicas, obra que 
será entregada en octubre próximo. Dijo que 
la situación económica del país no permite la 
construcción, por el momento, de un nuevo 
hospital en La Paz.

“La remodelación de ese nosocomio, - 
agregó- le dará mayor funcionalidad y 
permitirá la instalación de los modernas 
equipos adquiridos en Francia".

Anunció, oficialmente, que la atención 
medica en ese hospital se realizará durante 
las 24 horas del día, a fin de prestar un

servicio responsable y adecuado a los 
pacientes.

“Estamos atravesando una seria crisis 
económica, de ahí que el presupuesto de 
salud fue rebajado en un 65% y sacaremos un 
mayor beneficio de esos recursos, apro
vechando mejor nuestros medios y 
programas”, agregó.

La entrega de los equipos se realizó en el 
Departamento de Abastecimiento Médico de 
ese ministerio, con la asistencia del Prefecto 
del Departamento, Jaime Tapia Alípaz; el 
Alcalde Municipal, Raúl Salmón, el Presi
dente de “Amigos de la Ciudad", Dr. César 
Carrasco Vera,- Presidente del Colegio 
Médico de Bolivia, Dr. Jorge Dorado de la 
Parra, autoridades del hospital y del 
Ministerio de Salud.

EQUIPOS

Los equipos entregadas al Hospital de 
Clínicas consisten en camillas de examen, 
sillas de cirujano, camas de reanimación, 
mesas de curaciones, “desflbrilador” o 
estimulador externo-, balanzas para bebés, 
negatoscopios, insultadores, compresores, 
equipos de lavandería, secado y planchado 
de ropas; equipos de anestesia, equipos.de 
traumatología, otorrinolaringología, 
microscopios para operaciones, ins
trumentos de cirugía, "robot corte eraco”, 
mesas de autopsia, camas para quemados, 
baño electromagnético y otros.

Cancillería aprobó documento 
sobre nuevo orden económico

Exposición de la moda 
nacional, en La Paz
El 16 de septiembre se 

inaugurará la segunda ex
posición y desfile de la moda 
nacional (ambos sexos), en La 
Paz, según Información del 
Consejo Nacional de Sastres 
de Bolivia.

La exposición se realizará 
en la Casa de la Cultura Franz 
Tamayo y participarán 
sastres de todos los distritos 
del pais.

El presio de la inscripción 
para el desfile y exposición 
para los participantes, es ib 
1.300.

En la exposición se 
promocionará tas bondades de 
la industria textil del pais y se 
dictarán conferencias sobre la 
confección de trajes para 
ambos sexos.

El Alcalde de La Paz. 
Raúl Salmón, inaugurará la 
exposición. En horas de la

noche, habrá un acto social en 
salones del Hotel Gloria.

PROGRAMA
El programa que se 

cumplirá con motivo de la 
exposición de la moda, es el 
seguiente:

Día 16 , horas 11, 
inauguración a cargo del 
Alcalde Municipal.

Día 16 , horas 19, cena de 
bienvenida.

Día 17, horas 12, 
Almuerzo de camaradería en 
Hotel Gloria.

Día 17, horas 16 
inauguración de conferencias 
V.cnicas en el Ministerio de 
Industria y Comercio.

Día 18 , horas 10,
demostración de trabajos 
técnicos a cargo de dis
tinguidos maestros.

Día 18, horas 19, gran 
desfile en el Club de I-a Paz.

Día 18, horas 21; entrega 
de premios y diplomas.

Neblina y baja temperatura
Plaza MuriUo, donde no era posible dis
tinguir las siluetas de los edificios a una cua
dra de distancia, como se puede advertir en 
la fotografía.

Después de la intensa nevada calda 
ayer, la ciudad de La Paz registró bajas 
temperaturas y una densa neblina en al
gunas zonas, como la correspondiente a la

Si se les requiere
Banzer y ADN aceptarán 
colaborar al gobierno

SANTA CRUZ. » (PRESENCIA) - El ex presidente Hugo Banzer diiohov aouí nuc 
su partido ADN. aceptará gustoso colaborar con el general Celso Torrelio si «%- 
qurndo junto con otras s.jjas políticas que representen el nacionaltamo y ¡jZ ™ 
tengan ingerencia foránea Estamos llanos, particularmente en este momento de 
crisis que vive el pato, dijo en una entrevista informal con periodistas

Banzer dijo que "no", cuando se le pregunto si creía que deberla encararse de In- 
medato ta<ronstilw.onaliMc.0n del país No es el momento, dijo, para hablaTde cllü 
« decir de ejecutar, pero sí es el momento de planificar, de hacer un cronografía e 
ir cumpliéndolo con regularidad Estamos viviendo una crisis que se ahondarla por 
la* dificultades naturales que representa un proceso, de manera que yo creo que «te 
no es el momento.

Banzer habió por primera vez sobre las acusaciones que le hacen publicaciones 
iX? n‘rc°,r‘,'M "El pueblo conoce que soy .jeno.

El ex mandatario, a quien inclusive se lo sindicó de manejar una de las "familias" 
junio a su primo Guillermo Banzer. y ex autoridades de Santa Cruz, dijo que prueba 
de que no estuvo vinculado "es que durante mi gestión gubernamental, por primera 
vez. se elaboró una ley de substancias peligrosas que no existía Fue durante mi 
Srtián, aseguró, que se logró un acuerdo con Estados Unidos, cuando Kissinger visitó 

nta Cruz y se hicieron plan« para el control del narcotráfico"

"Mi gobierno, dijo, ha creado el instrumento legal y puso en vigencia la ley. Una 
persona que ha creado el instrumento ejecutivo no puede «lar inmerso en el nar
cotráfico Esas acusaciones, en mi caso personal, son una calumnia que el pueblo 
boliviano, particularmente el crucefto, no toman en cuenta"

'Se le preguntó sobre las acusaciones a algunos miembros de las Fuerzas Armadas. 
Banzer respondió "Yo no me he dedicado a invatlgar la participación de otras 
personas, de manera que no tengo ninguna opinián fundada1'.

|A HORA DE IA UNION

Banzer dijo que no lomó (durante esta crisis) contacto con ningún miembro de las 
FF AA. precisamente para no crear susceptibilidades. Calificó como un hecho posi
tivo la designación de un Presidente Hizo votos porque Torrelio logre el consenso de 
la institución armada El apoyo, dijo, depende de la expectativa que asuma con el 
pueblo y de las medidas que de inmediato tendrá que adoptar para restablecer la 
normalidad en la vida nacional".

Cuando se le preguntó cuál era su opinión sobre la crisis económica, dijo: “Todos 
los pueblos necesitan adoptar permanentemente medidas de reajuste de su economía, 
pero en el nuestro, depende del plan que se tenga (en c| gobierno) o del que se ela
borará. El plan puede o no puede considerar esa medida (devaluación). Lo Im
portante es que el pueblo «té consciente de las medidas, porque dependen de su 
sacrificio'

"Yo creo que es hora de que los bolivianos nos unamos. De que hagamos un «fuerzo 
Cr salvar diferencias y discrepancias y nos unamos en torno a la patria. Hay que de- 

r los sectarismos a un lado, así como los personalismos".

La banda presidencial
El Decano de ta Corte Suprema de Justicia, Dr. Jaime 

Moscoso Delgado, tomó el juramento de ley y ciñó la banda 
presidencial al Gral. Celso Torrelio Villa, cuando éste 
asumió ayer la Presidencia de la República. Autoridades 
nacionales, eclesiásticas y de ta Corte Superior del Distrito 
de I-a Paz, estuvieron presentes en el acto, junto a miembros 
de) Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Naval, mientras en 
la plaza Murillo, cadetes del Colegio Militar de Ejército, con 
uniformes de parada, y efectivos del Regimiento "Colora
dos”, con su clásico unilorme de 1879, soportaban la fuerte 
nevada que caía sobre ta ciudad.

vado del pais. con los aus
picios del Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

Contiene catorce puntos 
que sintetizan los principios 
generales de un nuevo orden 
económico internacional 
dentro del proyecto general 
relativo a tas relaciones 
Norte-Sur. Trata también de 
ta situación de tas relaciones 
entre países exportadores de 
materias primas y los países 
consumidores y postula una 
política destinada a ta ob
tención de mejores precios 
para ios productores.

En materia económica , 
el documento alude a ios 
siguientes temas: Sistema 
monetario internacional, 
política de desarme en favor 
del desarrollo; coor- 
poraciones transnaclonales 
de inversiones y comercio 
mundial y Fondo ^specta) de 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo, de países sin li
toral marítimo.

La Cancillería de ia 
República, según informó 
ayer ta Secretaría de Prensa 
de ta Presidencia, aprobó un 
documento relativo al nuevo 
orden económico in

ternacional.
El documento fue ela

borado después de una mesa 
redonda en la que par
ticiparon representantes de 
los sectores público y pri-

ín La Paz

Nevada provocó desperfectos 
en distribución eléctrica

En varias zonas de la ciudad 
áe La Paz. hubo ayer cortes de 
«ertla eléctrica, debido - 
«tún explicó COBEE— a que la 
«Unía nevada que cayó sobre 
■•ciudad ocasionó desperfectos 

taa lineas de transmisión 

de la nevada,
le luz se in- 
rtes de cables, 
es y también 

dafloa en cajas de se gurí- 
transformador»

P Ingeniero de turno, en los 
••rvtdoa de emergencia de CO

BEE. afirmó que varias cua
drillas de trabajadora fueron 
desplazadas por los barrios 
afectados, para restablecer el 
servicio Las zonas más afec
tadas, en la tarde y hasta 
anoche, fueron: Alto Míraflore». 
Obrajes. Alto Obrajes. 
Achumani. Cal acoto y parte de 
la zona central, está última, 
durante varios minutos, entre 
las 16 y 17 horas de ayer En 
Mi raíl ores Alto los daños serán 
reparados hoy. debido a que las 
líneas quedaron destruidas en 
una extensión de cinco cuadras

A consecuencia 
fe

En La Paz

Alcaldía iniciará acciones
legales contra sus deudores

La Alcaldía Municipal de I-a Paz iniciará acciones legales 
contra sus deudores “en defensa de los intereses de la 
colectividad paceña", se informó mediante un comunicado. 

En él se afirma que el patrimonio municipal es patrimonio 
de ta colectividad y que sus ingresos financieros están 
destinados a ta realización de obras prioritarias; por tanto, 
“de ninguna manera puede distraérselos en el pago de 
obligaciones ajenas, lo cual crearía una grave situación de 
falencia económica para la Municipalidad de La Paz".

El Oficial Mayor Administrativo-financiero, My. de Av. 
Antonio Luján, envió notas a los presidentes de los clubes 
Bolívar y The Strongest en tas que “lamenta volver a 
recordar lá obligación que tienen estos clubes de cancelar 
tas deudas con la Municipalidad".

El Club Bolívar debe a la fecha un saldo total de $US 
2.137.719,08, monto que significa amortización de capital, 
intereses y otros gastos de un préstamo por $US 1.300.000 
que le fue concedido en la gestión de 1976.

El Club The Strongest adeuda un total de SUS 1.988.841,84 
en el que se encuentra consignado el capital, intereses y 
otros gastos por un préstamo total de SUS 1.300.000, con
cedido en 1976.

PAGO DE INTERESES

La Alcaidía Municipal de La Paz autorizó al Banco 
Central de Bolivia debitar de sus cuentas corrientes 
35.609.000 pesos bolivianos por concepto de intereses de su 
deuda con ese organismo.

“Esta erogación afecta a la economía municipal ya que 
con ese dinero podía haber dado solución a otra parte del 
problema de alumbrado público; sin embargo, vio por 
conveniente cumplir con obligaciones contraídas en ges
tiones anteriores”, se informó.
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