
Procuradora  acusa a comerciante de contra 

Completan   rescate 	en el 

La Cruz Roja de Granada) 
info 
de la 
suspen 
cate de c 
Lago, des 
últimos dos 
horas del medi 

Con lo anterior s 
taron 29 personas res 
	

das 
sin vida, 22 so 	mentes 
que viajaban mo pasaje-
ros y 12 tri antes, así como 
el p op rio de la embarca-
ción nta Elena. 

Trabajaron durante la 
em encia surgida por el 
naufra • de la nave la-
custre, un to e 44 pe 
nas, entre soc 
hombres-ranas, buz 
feres de ambulanc• 
cos y enfermera 

En la próxi 
Cruz Roja 
emitirá un 
sobre es 
tensa r 
mos a 
co 
Elena. 

HEMATOMAS Y HERIDAS 
José Antonio Herrera Ló-

pez de 73 años, se encuentra 
en el Hospital Manolo Mora-
les, con golpes, hematomas 
y heridas en diferentes par-
tes del cuerpo a causa de ac-
cidente de tránsito. 

CARDIACO 
Teresa Rivera Valle de 52 

años, fue internada, después 
de caer inconsciente a causa 

9T-A partir del lunes visitaré 
mos a la dependencia de 
empleos y salarios del hlinis-1 
teno del Trabajo para cono-
cer nuestra petición de re1 
ajuste de salario que fue 
introducida desde hace dos 
años. 

Así dieron ha conocer va-i 
rios miembros directivos del; 
sindicato de trabajadores de 
la fábrica de envases' 
"OSO", a unreportero del . 

 diario LA PRENSA. I 
Un total de ochenta traba-1 

de trastornos cardiacos, a 
causa del calor, se encuentra 

, en cuidados intensivos, so-
corristas de la Cruz Roja, le 
dieron primeros auxilios.  

INTOXICACION 	- 
Esmeralda Espinosa Cale-

ro de 28 años, fue internada 
con síntomas de envenena-
miento a causa de ingestión 
de pastillas diazepán, fue so-
metida a lavado de estóma-
go y aplicación de sueros. 

NO FUE ATENDIDA 
B: tha Zapata Solís4le- 32 
añ , sufrió • id • hte con 

e la Cruz 

justifica 	que los sistemas 
;de ray eq is, estaban ma- 
llos. 
rjrue trans rida a una 
cibica partic 

OTRO FRACTURADO 
Gustavo Adolfo Núñez 

Guillén de 45 años, fue inter- 
nado, con herida en antebra- 
zo derecho, fractira en la ti- 
bia y heridas en la frente a 
,causa de accidente de tránsi- 
to. 

Bertha Zapata Solls, de 48 
años, se encuentra en el 
Lenin Fonseca, con fractura 
en ambas piernas, se desco- 
nocen las causas. 

•Gonzalo Antonio Cha-; 
morro, sufrió accidente de , 

tránsito frente a La Subasta,) 
resultando con fractura en 
un brazo y pierna derecha,' 

jadores que ganan un salarii) 
de 257 córdobas a la semana, 

'solicitaron un reajuste ante 
el costo de la vida. 

Fue entonces que se solici- , 

tó la intervención del Minis-
; terio de Industrias, para re- 

alizar un auditoriaje en la; 
contabilidad de la fábrica 
"OSO". 

Pero el resultado de este, 
auditoriaje que fue hecho ha-1 
ce varios meses, se descono-' 
ce su resultado de parte de 
los trabajadores.  

rechazó el servicio de la am-
bulancia, se encontraba en 
estado de ebriedad. 
• LESIONES EN EL 

CUERPO. 
Francisco Rivas Pérez de 

22 años, fue internado en el 
Manolo Morales, por le-
siones 'recibidas en diferen-
tes partes del cuerpo, ign 
rándose las causas. - 

HERIDAS EN LA CARA 
Dolores Jiménez Reyes de 

47 años, en accidente casero 
se fracturó una pierna, reci-
biendo también herida con 
vidrios en la cara, ameritan 
de—varias puntadas en labio 
inferior, ceja y nariz. 

TOXICADO CON 
1 	ASTILLAS 

Danie 	rda A 	lo, in 
girió un n 	exagerado 
de vitam• 	diazepán, se 
encue a •nt•ado en el 
Len 	onseca, e 	tado in- 

ciente. 

1  TEGUCIGALPA, (AP) .: 
El comandante de uno de los 
grupos rebeldes nicaragtlen-
aes dijo que los guerrilleros a 
su nutricio destruirán cual-
quier buque cisterna que tra-
te de abastecer de crudo al 
gobierno sandinista de Nica-
ragua. 

El -comandante Edgard 
Chamorro Coronel formuló 
la amenaza en una entrevis-
ta que publicó el diario hon-
dureño "El Triunfo". 
Específicamente dirigió la 

timenaza contra buques me-
'xicanos. 

México, según un acuerdo 
petrolero especial con las na-
ciones centroamericanas, ha 
estado abasteciendo a Nica-
ragua con 7.500 barriles 

.diarios de crudo. 
"Cualquier petrolero que 

tirata de aproximarse a la 
costa de Nicaragua con com-
bustible, será blanco de 
nuestra actividad militar", 
dijo Chamorro. 

1 " No queremos que esta ad- 
; vertencia se tome a broma. 
Tenemos la capacidad mili-

' tar para hundir los barcos 
mexicanos que traten de lle-
var crudo a los sandinistas", 
afirmó. 

►  "'En los actuales momea- 

1 INGIRIO KEROSENE 
Dalia Monge Bolaños de 2 

años, fqe internado con 
síntomas de intoxicación 
después de ingerir acciden-
talmente kerosene. 

GOLPEADO 
Danilo Vega Aráuz de 33 

años, fue internado, con gol-
pes en diferentes partes del 
cuerpo y herida en el hombro 
derecho, se ignora' las 
causas. 
• MUERE POR VENEN 

Donald Lacayo de 24 os, 
qui la semana anter* r fue 
intern o, después 	inge-

4 una f rte dosi de vene- 
no para ra nes isuelto en 
leche, falleci y pasado vier-
nes por la tal. aún cuando 
los medie icierton todo lo 
posible p salvartala vida. 
Residía n el Barrio La Pri-
mave de Managua, sus fu-
ner s fueron el sábado por 
la arana. 

tos los comandosde la liber-
tad tienen cortado el sumi-
nistro de petróleo crudo tras 
un operativo espectacular", 
dijo Chamorro, refiriéndose, 

'a un sabotaje realizado en' 
septiembre contra las insta-' 

laciones petroleras M'ara- 
glienses de Puerto Sandino, , 

 en la Costa del Pacífico.   

Lás autoridades meara? 
gtlenses dijeron entonces' 
que los daños iban a ser re-
parados parados en pocas semanas,' 
pero no está claro cómo esi 
tán abasteciendo al país de 
combustible mientras tanto.; 
Puerto Sandino es la única 
instalación que 
ragua para la d 	a de 
crudo. 	 1 

Chamorro dijo que el pro!, 
pósito de la amenaza es 
"cortar el suministro de 
petróleo al régimen izquier-i, 
dista de Nicaragua para res-1, 
tar su capacidad de movili-' 

.zación militar". 
I Dijo 	se ha creado uni, 
co 	especial para dete-1 
ner cualquier cargamento de 
crudo dirigido a Nicaragua.' 

."Estamos listos para dete-1 
nerlos de cualquier forma", 

.dijo. 

6 que a partir de las 2 
rde de ayer sábado, 

la operación res- 
ayeres en el Gran 

és de sacar los 
erpos en las 

semana la 
caragtlense, 

orme oficial, 
abor, la más in- 

izada en los últi- 
s ante una tragedia 
de la Lancha Santa 

sald d 	en una 
piern • 	adada por 
ima a 	a d 

fue Roja, 	rechazada 

ractur 
fue tr . 
•ulan 

I 

Piden aumento  
en Envases "Oso"i 

Contra amenaza al 
barcos mexicanosí 
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