
Monge se entrevista con Kissinger 

Costa Rica retira 
al embajador 

Fuentes oficiales dijeron 
que no se facilitará ninguna 
información sobre esta 
reunión extraordinaria. 

El ministro de Relaciones 
Exteriores de Costa Rica lle-
vó a la OEA, según ha tras-
cendido, documentos para 
probar "la evidente agresión 
del ejército sandinista a 
territorio costarricense, diez 
horas después de que los an-
tisandinistas hablan desalo- 

hado las posiciones que 
ablan ocupado en la madru-

gada de ese dia", señalaron 
fuentes gubernamentales. 

Portavoces 	de 	la 
cancillerla apuntan que la 
acusación contra Nicaragua 
también tiene carácter de 
protesta "por la acción mili-
tar sandinista contra un país 
que no tiene ejército" 

Mientras tanto, el presi-
dente Monge tuvo una 
reunión a puerta cerrada, de 
dos horas de duración, con 
Hans Dietrich Genscher, mi-
nistro de Relaciones Exte-
riores de la República Fede-
ral de Alemania, al final de 
la cual el gobernante cos-
tarricense manifestó que  

"las relaciones con Alema-
nia están en un punto muy al-
to". 

Genscher por su parte, 
declaró que "Alemania se-
guirá dando apoyo a Costa 
Rica para el mantenimiento 
de su régimen democrático" 
y señaló que "el gobierno 
sandinista no ha cumplido 
las promesas de establecer 
un gobierno pluralista". 

La ofensiva diplomática 
costarricense incluye el reti-
ro por tiempo indefinido del 
embajador en Managua, 
profesor Jesús Fernández,  

medida que dispuso el presi-
dente Monge "para reforzar 
la protesta por la agresión de 
Nicaragua, que pone de re-
lieve una actitud hostil del 
gobierno sandinista". 

De esta forma han queda-
do suspendidas las rela-
ciones diplomáticas entre 
ambos países a nivel de em-
bajadores, pues la nueva 
representante nombrada en 
sustitución del anterior 
representante diplomático, 
Rogelio Ramírez Mercado, 
aún no ha presentado sus 
cartas credenciales. 

Aceptará ayuda, declara Monge 

Costa Rica 
dispuesta 
a armarse 

SAN 	 JOSE, 
(ACAN-EFE).- El presiden-
te de Costa Rica, Luis Alber-
to Monge, manifestó que el 
gobierno de su país no des- 

Comisión se 
informó sobre 
losé Miranda 
La Comisión Parlamenta-

ria Europea, que visitó Nica-
ragua y sostuvo entrevistas 
con los diferentes grupos 
políticos, sociales, privados 
y oficiales del país, se fue 
magníficamente impre-
sionada, por haber tenido la 
oportunidad de conocer a 
fondo el caso de Nicaragua, 
reveló una fuente de la CTN. 

Dicha Comisión Parla-
mentaria de Europa, infor-
mó que habla recibido infor- 

carta la posibilidad de acep-
tar las ofertas de ayuda para 
su defensa, que en repetidas 
ocasiones le han formulado 
los gobiernos de Panamá y 

mes sobre la detención del 
señor José Miranda Wilford, 
miembro directivo del 
SITRAM, Sindicato de Tra-
bajadores de Radio Mana-
gua, quien fue capturado el 
pasado mes de agosto. 

José Miranda Wilford, Ile-
va 76 días preso y no se le ha 
formulado cargo oficial. 

La Comisión de Parlamen-
tarios de Europa, expresó 
exponer el caso de Wilford, 
ante las autoridades y ges-
tionar si era posible la liber-
tad del reo, dentro del marco 
de un clima de paz, mientras 
la CTN, indicó que espera 
que el señor Miranda Wil-
ford, sea puesto en libertad 
después de conocerse poli-
cialmente su caso. 

Venezuela. 
Asimismo, el canciller 

Fernando Volio podría plan-
tear en su próximo visita al 
Consejo de Seguridad de la 
Organización de Estados 
Americanos (OEA) la posi-
bilidad de que se integre una 
fuerza de paz que se encar-
gue de la vigilancia en la 
frontera entre Costa Rica y 
Nicaragua, señalaron fuen-
tes próximas al gobierno. 

Volio viajará a Washing-
ton la próxima semana y 
presentará una denuncia for-
mal de Costa Rica contra el 
gobierno nicaragüense ante 
el consejo permanente de se-
guridad de la OEA, por la 
violación de su soberanía. 

El gobierno costarricense 
envió una nota de protesta al  

gobierno sandinista, en la 
que manifiesta el 
"quebranto de las relaciones 
entre ambos paises, por los 
hechos acaecidos en la fron-
tera, común", a la vez que 
reitera que "Costa Rica no 
permitirá ninguna otra ac-
ción de los gobernantes nica-
ragüenses en perjuicio de los 
más sagrados derechos del 

Durante las últimas 48 ho-
ras, no se han presentado 
ataques en la zona fronteri-
za, pero la guardia costarri-
cense se mantiene alerta an-
te cualquier eventualidad. 

Por otro lado el presidente 
Luis Alberto Monge, al refe-
rirse a la tensa situación que 
vive su gobierno con el de Ni-
caragua, manifestó que 
"Costa Rica no tiene nada 
que ocultar". 

Portavoces del Ministerio 
de Seguridad de Costa Rica 
manifestaron que es posible 
que la comisión mixta costa-
rricense-nicaragüense se 
reúna la próxima semana, 
debido a la tensa situación 
entre ambas naciones. 

El ministro de Seguridad, 
Angel Edmundo Solano Cal-
derón, informó que el gobier-
no de Nicaragua viene ges-
tionando desde hace algunos 
días, una reunión de la comi-
sión mixta para discutir 
sobre los problemas fronteri-
zos, pero no se ha llegado a 
un acuerdo sobre la fecha. 
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