
Cancelaron residencia a Corral y Pacheco 

rden de salir 
a 2 salesianos 

De un momento a otro, dos sacerdotes extran-
jeros de la Orden Salesiana abandonarán el 
país, después que el día de ayer el Ministerio 
del Interior suspendiera sus permisos de resi-
dencia en el país. 

El Padre Luis Corral Prieto y el P. José 
María Pacheco, Director y Subdirector respec-
tivamente, del Colegio Salesiano de Masaya, 
según el Ministerio del Interior serán expulsa-
dos porque "han realizado un conjunto de acti-
vidades políticas atentatorias a las leyes vigen-
tes". 

Corral Prieto, de nacionalidad española, es 
acusado por el Ministerio del Interior de hacer 
"llamamientos públicos, verbales y escritos, 
para promover el desconocimiento a la Ley del 
Servicio Militar Patriótico". 

El sacerdote salesiano a comienzos del mes 
pasado, cuando se estaba legislando la Ley del 
Servicio Militar, escribió un artículo que fue 

Secretario del Párroco 
de Tipitapa, golpeado 

censurado a este periódico, titulado: "¿Es el 
Objetor de Conciencia un Cobarde?", el cual 
versa sobre la violencia no activa. 

El Ministerio del Interior dice que a pesar de 
que el P. Corral Prieto se comprometió con su 
Superior Provincial, a partir de comienzos de 
este mes a no hacer "cualquier actividad 
política", el sacerdote publicó folletos bajo 
seudónimos. 

Agrega el comunicado del MINT que el 
Presbítero expulsado, a comienzos de este mes 
se reunió con jóvenes de la Pastoral Juvenil Ar-
quidiocesana para "instarlos" a protestar 
contra el Servicio. 

El P. José María Pacheco, de nacionalidad 
costarricense, es expulsado debido a acusa-
ciones que le hace el MINT, de ser "participe y 
cogestor" de las actividades impulsadas por el 
P. Corral. 

Con la expulsión del P. Corral Prieto, son tres 
los sacerdotes españoles que en este gobierno 
han sido sacados del país. 

La expulsión del sacerdote costarricense se 
da precisamente cuando las relaciones guber-
namentales de ese país con el nuestro se en-
cuentran bastante delicadas, y el embajador 
costarricense tiene más de un mes de estar en 
San José. 

El secretario del párroco' 
de Tip'tapa fue salvajemen-
te golpeado por elementos 
que se dedicaron a provocar 
a una manifestación de cató-
licos que salió del templo de 
esta ciudad, el domingo en 
horas de la mañana. 

Un grupo de católicos que 
participaron en la procesión 
manifestaron en este diario 
que ellos fueron notificados 
por el padre Uriel Reyes, 
que la concentración católi-
ca no se realizaría porque no 
se prestaban las condiciones 
para ello. 

"Sin embargo nosotros pe-
dimos que se realizara pues 
no teníamos nada que temer. 
Nos reunimos en el atrio de 
la Iglesia y vimos que en el 
comando que queda al fren-
te, la Policía se apostó en la 
esquina esperando nuestro 
paso' 

Decidimos tomar otra 
calle para evitar roces y cuál 
fue nuestra sorpresa que 
también allí nos estaban es-
perando un grupo de perso- 

nas y policías. 
"Varias personas fueron 

golpeadas en este encuentro. 
Lo más grave sucedió al lle-
gar nuevamente a la Iglesia 
pues aquí una turba trató de 
agredir al padre Reyes". 

Según los testigos, el padre 
Reyes pudo ser rescatado de 
las turbas, no así su secreta-
rio. 

En esos momentos las tur-
bas golpearon y patearon al 
secretario del párroco, quien 
después fue llevado a la 
policía, sin que hasta este 
momento se sepa nada de su 
situación. 

Cuando las turbas se pose-
sionaron de la Iglesia toma-
ron el micrófono para lanzar 
ofensas contra la Iglesia Ca-
tólica y Monseñor Obando. 

Según las declaraciones de 
los católicos, al padre Uriel 
Reyes lo llamó por teléfono 
la policía a las 12 de la noche 
para que llegara a traer al 
reo, lo que no fue permitido 
por ellos que se dedicaban a 
cuidar la Iglesia. 

Ya se abrió a pruebas en 
los Tribunales Populares An-
tisomocistas el juicio que se 
le sigue a los campesinos Le: 
onidas Hernández, Perfecto 
Lozano, Balbino Cruz 
Martínez, Domingo Sevilla, 
José Tomás Centeno, Fran-
cisco García y otros, acusa-
dos de cooperar con el FDN 
económicamente, otros per-
sonalmente y otros de reclu-
tar gente. 

A uno de estos campesinos 
se le señala de haber perte-
necido a la EEBI. Los proce-
sados son originarios del Mu-
nicipio de Palacagtlina, ju-
risdicción del Departamento 
de Madriz. 

El abogado defensor de 
Balbino Cruz Martínez de 69  

años de edad, Dr. Víctor M. 
Espinosa Pao, manifestó que 
durante el periodo de 
pruebas presentará a favor 
de su defendido buena canti-
dad de pruebas. 

Entre las pruebas, dijo Es-
pinosa, hay 30 documentos 
privados a favor del señor 
Cruz Martínez, así como car-
tas de un hermano de Carlos 
Fonseca Amador, de nombre 
René, que reside en Palaca-
gllina, de los CDS del lugar, 
de la Asociacion de Ganade-
ros, del Sindicato de Chofe-
res de Somoto, etc., donde 
dan fe de la buena conducta 
del procesado y la colabora-
ción que ha dado el señor 
Cruz a la revolución. 

Campesinos  acusados ante 
los "Tribunales Populares" 
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