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m tropas vietacuaitw de ocupaci6n sufrieron cerca de 8.000 baJas entre 
mwrtosyheridosdurax~teelmea de septiembre,alrededorde9.OOObsJes en 
oaabre y IU& de 10.000 en el curso del- de noviembre de 1979. 

Los campos de batala mbs sctivos fueron el Frentf! Noroeste h!E@eccnlmcmtA 
laregi6n fron~sa~~~~h~yTailarrdia,ThPParPuok, PhncmMsl6y-Ps~lio)~ 
el FWnteNorte, elFreateNordestey 8 continuaci6aelFrente Oe~tey CentrG 
qw forman un8 son8 6atca. 

II. Aniauilamiento de una oDeraci6a de limieee vietnamit6 @x& 
Aur Lohom CNoroest=) 

Sobrel8basedelasinfomacionos proporciomdasporunsoldadotietnemita 
qwseunibalosgue rrilloro~ el 28 de di~iesibre respecto de la hmimcia de 
uaso~ibadeIforpie~entroAur~ho~yphnoQ,TaSokh (dietritodeBaVel, 
=sih noroetste),loe @mmUerosseo2%an.issrorreaseiserupos, cada-de 
elloebe~~equipos,parcrpreparcucamposmdnadotry~~c~. . 

Alaa4delamednwda del dfa siglliate, un8 uia8d de las tropas viet?m- 
nritab~enAur~~,can~ecti~s~culsdoseouruc~a, rrrrlib 
ef8ctivaQenteenoperaci&del~íesa. Los guerrilleros atacaron hmdi8t8meate 
y en poco tiempo el enmigo, enloquecido, se prccipit6 hacia los campos sembradoe 
de minas y do trampas mientras 109 gritos de los heridoa colmaban 1s selva. 

La c~aflfá~vietnamita euf'rib 40 muertos y 15 heridos antes de que los pocos 
sobrevivientes VolViCZTLn igllOUiniOS4UEIlte 8 SU tW8UtOIIami~UtO. 

III. Situacibn en el frente se& los comunicados diarioe 

1. En cl Frente Noroeste, los guerrilleros atacaron en dos ocasiones, los 
días 23 y 27 de diciembre a las tropss vietnamitas en ía localidad do Sisophon, 
cepital del distrito do Thmar Pwk, dsndomuwte aun comandante durante el 
sc,unCo dc los ataques. El 24 de diciembre, interceptaron dos vehiculos enemi~oe 
en la carretera 5, caussndo 20 muertos y 12 heridos. En la frontera entre 
Kampuchea y Tailandia , cn el sector de la montaiia Malsy, las tropas vietnamitas 
siguen sufriendo grandes p6rdids.s. El balance de los combates en este sector 
durante la tíltima semana de diciembre es de 264 muertos o heridos vietnamitas. 
En el mismo plazo , en el sector de Puiiin y Samlcrut, se produjeron varias decenas 
do staques durante los cuales fueron aniquilados cerca de 400 enemiGos, entre 
ellos un Jefe de compafil'a. 



3. ~elRemtetCemtral,durante lo~daquin¿eaade diciembm&loa 
~~trWm-de Stung Trsng, Santuk y Sandm fumm escenario de numerosos ataques 
dela66lawaus.. . . 

4. BA el Rente mxte, en Anloxlg ven& J.66 tropa6 vietn6mit66 sufrieron 
lOedftU16y25 dediciem8retresataq~quel@s COst8rW %auertw oheridoe, 
q- 6e viWO!b aa&abir lblOStdt9 de lbm06 0 herid06 qUetUV'iel"WeXA& 
6ectordeAurSCrawm. El10dediciemb~,uDvehtculohitoexplosi~elgoesr 
so8renlin66alafbslidade~. . 

60~~o~dacrntresi23y~29dediciernbroal~tey~s~deleach 
Porotraperh, 66.i#lf~~l66tropar,ViefnaPlit66 6ufrieron 

~~;wste) y qub un tren ftae atacado ti 26 de dicierdm cerca.de Kaapoa &a 
. 

6. “m el ~rsrrte ae;, ti caunicaao m prente correapondieate rl.i de 
eneroinformdcvarioa ataqueb dqlosguorrilleroa coatraRatheat, contra& 
pl6ntaci6ndecaucho deChup,eal&c- 7,ycozttz6Vihear Luowg, ataques : 
80 que le8 w tietmmitaa de ocupeci6n 6Uf'Z'iOn 50 -6 0 h&dw, 

&106 Canbat@S 608r6106 qU6iXif~106 CowrniC6dO6 diario6 del-t@ 
que abarcan del 1 al 6 de enero, ~ru tropaa victnamitaa suf+riervim 2.003 aucrtos 
o heridos. 


