
Pero afirma que la política 
del gobierno es también 

bastecimiento se agudiza, dicen 

Mayoristas no ven 
con buenos ojos 

creacón de CORCOMA 	amenazante 
La creación de la Corpora-

ción Comercial de Mayoreo 
(CORCOMA) viene a ser una 
burla a los comerciantes 
asentados en el Mercado Ma-
yor. De esta forma se expre-
só la directiva de la Aso-
ciación de Comerciantes del 
Mercado Mayor de Mana-
gua, al referirse a la cre-
ación de una empresa para-
lela competitiva que de 
hecho pretende hacerlos de-
saparecer. 

La misma fuente manifes-
tó, que con la atención de 
CORCOMA se viene a agili-
zar el éxodo de comercian-
tes, pues el desabasteci-
miento de mercaderías que 
vienen enfrentando desde 
hace mucho tiempo se agudi-
zará mucho más y muy pron-
to no se tendrá producto que 
ofrecer. 

Si cuando aún no se había 
creado CORCOMA, dijeron 
los informantes, se nos asig-
naban unas cuantas docenas 
de determinado producto y  

se prefería abastecer enor-
memente a las farmacias, 
mercados y demás comer-
ciantes detallistas, pues aho-
ra el total de la mercancía 
será asignada a CORCOMA 
y ésta se encargará de su 
distribución. 

La CORCOMA se creó me-
diante decreto de la Junta de 
Gobierno del pasado 15 de 
octubre la que estará adscri-
ta al Ministerio ae Comercio 
Interior y estará destinada a 
las actividades de importa-
ción, distribución nacional 
de productos comerciales de 
consumo basic& 

Así también CORCOMA 
representará a casas extran-
jeras cuyo objeto sea la ven-
ta en gran escala de produc-
tos elaborados en otros 
países, así como impulsar el 
comercio interior a nivel na-
cional constituyendo si fuera 
necesario nuevas sociedades 
o empresas que favorezcan 
el desarrollo comercial. 

Amenazas 
de muerte 
Vecinos dé la localidad de 

Belén Olivas) informaton 
que sujetos irresponsables 
se han dado a la cobarde ta-
rea de amedazar de muerte 
a varios ciudadanos. 

Sucede, dijeron los infor-
mantes, que en el campana-
rio de la iglesia de Belén 
aparecieron de la noche a la 
mañana, rótulos pintados 
con cruz y calavera y en los 
que amenazan de muerte á 
José Angel Marenco, Adán 
Avendaño, Francisco ligarte 
Gazo, Josefina Pedroza de 
Morales y Raúl Martínez 
Acevedo, este último ex juez 
local del actual régimen. 
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