
Afirman que aviones 
vinieron de El Salvador 

NUEVA YORK, (AP).- Los aviones que hace dos sema-
nas bombardearon el aeropuerto en la capital nicaragüense 
"despegaron desde El Salvador" según publica la edición 
de la revista semanal Newsweek citando a un veterano 
diplomático en Centroamérica. 

La declaración del diplomático provee, según el semana-
rio, la primera indicación oficial en el sentido de que El Sal-
vador estaría ayudando a los rebeldes nicaragüenses dirigi-
dos por Edén Pastora. 

"Newsweek" dice que el diplomático aseguró que sería 
casi imposible que aviones hubiesen despegado de El Salva-
dor sin la aprobación de los Estados Unidos. 

El gobierno del presidente Ronald Reagan ha negado ha-
ber estado asistiendo a la Organización Alianza Revolu-
cionaria Democrática (ARDE) que dirige Pastora, a pesar 
de que los Estados Unidos ayudan a rebeldes derechistas 
que luchan en el norte de Nicaragua. 

El régimen sandinista denunció anteriormente que los 
vuelos tuvieron origen en El Salvador mientras que Pasto-
ra insiste que los aviones despegaron en una pista secreta 
dentro de Nicaragua. 

Brote de zancudos 
en diversos barrios 

SAN JOSE, 19 SEPT.. 
(DPA).- El gobierno de Cos-
ta Rica contestó en forma 
oficial la nota del gobierno 
de Nicaragua en que señala 
que "las avionetas que ata-
caron el aeropuerto de Ma-
nagua hace unos días sa-
lieron de Costa Rica". 

El canciller Fernando Vo-
lio envió al canciller Miguel 
D'Escoto en la tarde del sá-
bado la siguiente comunica-
ción. 

"Como bien sabe vuestra 
excelencia, las aeronaves no 
salieron de territorio cos-
tarricense para realizar los 
ataques al aeropuerto 
Augusto César Sandino y a 
otro lugar importante de Ma-
nagua. En Panamá, durante 
la reunión convocada por el 
Grupo llamado "de Contado-
ra", y fuera de ella, usted 
aseguró que las citadas aero-
naves procedían "según se 
ha podido determinar, del 
territorio costarricense". 
Esa aseveración la refuté 
con pruebas fehacientes por-
que nuestro gobierno la con-
sideró, como también ahora 
la considera, sin fundamen-
to". 

"Desde el momento en que 
las noticias del día 8 las 
dieron a conocer los medios 
de comunicación social 
—continúa la nota—, el go-
bierno de Costa Rica investi-
gó lo que podría ser de su in-
cumbencia y con gran pron-
titud hizo público lo que 
sabia y permitía asegurar, 
como en verdad se aseguró, 
que las aeronaves a que se 
refería el gobierno de Nica-
ragua no partieron del terri-
torio costarricense para co-
meter las acciones bélicas 
antes dichas": 

Añade la comunicación 
que "de nada valió esa acti-
tud seria del gobierno de 
Costa Rica. Gracias al re-
curso de una amplia y sono-
ra publicidad, Nicaragua ya 
había alcanzado su objetivo: 
sembrar la duda acerca de 
la neutralidad de Costa Rica 
y darle mayor impulso a la 
campaña de desprestigio 
contra Costa Rica que inter-
nacionalmente llevan a cabo 
fuerzas totalitarias, que se 
irritan con el funcionamien-
to de una democracia autén-
tica como la de Costa Rica, 
que constantemente se per-
fecciona a fui de que sea 
siempre una ciudadela de 
hombres libres". 

"Debo hacer ver a vuestra 
excelencia que ni los proce- 

dimientos incorrectos arriba 
relatados, ni las amenazas 
proferidas por altos persone-
ros del ilustre gobierno nica-
ragüense en el Consejo Per-
manente de la Organización 
de Estados Americanos, en 
julio, y en la propia Nicara-
gua, recientemente, impedi- 

Un brote de zancudos se ha 
desatado en los últimos días 
en numerosos barrios capi-
talinos, sobre todo del sector 
nororiental de Managua. Sus 
vecinos piden una efectiva 
campaña de fumigación pa-
ra controlarlos. 

Los zancudos que son de 
gran tamaño atacan de día y 
de noche en aquellos lugares 
cercanos al Lago Xolotlán, 
donde las madres de familia 
instalan improvisados mos-
quiteros, a fin de proteger a 
sus hijos. 

Según explicaron algunos 

rán que mi país, unido, conti- 
núe en su determinación de 
vivir democráticamente. 

Nada, tampoco lo detendrá, 
en su empeño de hacer oír su 
verdad en la comunidad de 
naciones", termina la nota 
costarricense. 

vecinos del barrio "José Do-
lores Estrada y "Las 
Torres", los animales se 
muestran muy agresivos y 
bastante resistentes a los in-
secticidas caseros. 

Por otra parte, los habi-
tantes de Bello Horizonte y 
Reparto Don Bosco también 
reportan la presencia de zan-
cudos, los cuales se incre-
mentan por las charcas que 
se han formado en los baches 
de las calles, lo mismo que 
las fugas de agua que son un 
problema muy frecuente en 
el sector. 

Identifican al 
que se asiló 
en embajada 
de Honduras 
El hombre que penetró In-

tempestiva mente a bordo de 
un microbús a la sede de la 
embajada de Hondura* en 
Managua, la semana pasa-
da, es el señor Luis Humber-
to Sotomayor Rocha, hijo del 
doctor Humberto Sotoma- 
yor. 

Está casado con la doctora 
Rosa Nora Acuña de Soto-
mayor, quien tiene una ofici-
na a bordo del microbús uti-
lizado para penetrar a la em-
bajada. 

La doctora Rosa Nora 
Acuña de Sotomayor, que 
capturada el pasado 15 de 
septiembre cuando se en-
contraba a la puerta de la 
embajada de Honduras, por 
agentes de la Seguridad del 
Estado, según reveló la 
madre de la detenida esta 
mañana. 

Hoy por la mañana el doc-
tor Jorge Ramírez, se 
personaría a la sede de la 
embajada de Honduras, pa-
ra tratar de hablar con el re-
fugiado, quien aduce estar 
siendo perseguido por la Se-
guridad del Estado, acusado 
de hacer labores contrarre-
volucionarias. 

Hace 15 días iba a ser dete-
nido en los Juzgados de Ma-
nagua, pero una acción 
diplomática del embajador 
Jesús Fernández, impidió 
fuera llevado a la cárcel de-
finitivamente, después de un 
incidente en el Juzgado Ter-
cero del Crimen, fue regre-
sado a su hogar por las auto- 
ridades policiales, mediante 
las gestiones del embajador 
Jesús Fernández. 

Según se dio a conocer esta 
mañana, el señor Luis Hum-
berto Sotomayor, penetró so-
lo a la sede de la embajada 
de Honduras y ha solicitado 
también la protección del 
embajador de Costa Rica. 

CUAL FUE EL ORIGEN 
El origen de todo este 

problema se produjo por un 
juicio que se entabló en los 
Juzgados Civiles de parte de 
la doctora Rosa Nora Acuña 
de Sotomayor, el cual estaba 
enderezado contra el ciuda-
dano italiano Jean Batista y 
la señora Domitila Ratini. 

Aquel problema judicial se 
complicó llegando a manos 
de la policía, donde se produ-
jo la acusación grave de par-
te del italiano, según dijo en 
aquella oportunidad la doc-
tora Acuña de Sotomayor, de 
implicar a su esposo en ac-
ciones contrarrevoluciona-
rias, lo cual afirmó, es falso. 

La semana anterior Hum-
berto Sotomayor, al verse en 
peligro de ser detenido, optó 
por buscar refugio en la em-
bajada de Honduras, donde 
permanecía esta mañana a permanecía 

    de obtener 
garantías de no ser llevado a 
la cárcel. 

Una respuesta a acusación 

Nota oficial del 
gobierno de C.R. 
sobre avionetas 
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