
CDS afirman 
que invasión 
será mañana 
Los Comités de Defensa Sandinista (CDS) del sector del 

aereopuerto internacional "César Augusto Sandino" aler-
taron anoche a la población a fin de que se preparen para 
una invasión norteamericana que se producirá, según ellos, 
el día de mañana martes. 

Los representantes de cada zona de los CDS fueron cita- 
d,. riles 11,nortnisi pl. ribt "IP VPT flopineo nara informarles a fin de formar bngadas que cons miran toda nocne oe 
hoy y parte de la madrugada del martes refugios antiaére-
os que servirán para proteger a mujeres, niños y ancianos 
de cualquier ataque aéreo. 

Asimismo se les hizo saber que a la hora de la invasión to-
dos tienen que guardar la calma. 

Alquiler de vehículos 
se cobrará en dólares  

Proyecto a realizarse 
si no hay inconvenientes 

Investigan 
peste en una 
ganja porcina 

Veterinarios del MI-
DINRA y la UCA investigan 
las causas de una repentina 
mortandad de cerdos en el 
matadero estatal, ubicado 
en Los Brasiles, departa-
mento de Managua. 

El jefe de producción del 
plantel, Carlos Ruiz Borge, 
informó a LA PRENSA que 
en los últimos 3 días han 
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tratara de una epidemia exó-
tica la población porcina del 
sector de Los Brasiles ya hu-
biera desaparecido. 

"Las matanzas aquí en las 
últimas semanas se en-
cuentran suspendidas debido 
a deficiencias en el fluido 
eléctrico, razón por la cual 
una gran cantidad de anima-
les están en hacinamiento y 
sin agua y alimento", dijo. 

Y agregó: "Es muy po-
sible que tal situación sea la 
causa de la muerte de los 
cerdos, pero el informe final 
lo darán a conocer los veteri-
narios. 

En el matadero de Los 
Brasiles se destazan 
diariamente unos 500 cerdos 
y wias 80 reses provenientes 
de distintos lugares del país. 
"En cuanto a los porcinos, 
noviembre y diciembre son 
los meses de mayor matanza 
por lo que el problema de la 
energía eléctrica es más 
agudo. 

En dicho plantel trabajan 
unas 250 personas en las áre-
as de administración, desta-
ca y transporte, algunas de 
las cuales se encontraban al 
momento de la presencia de 
LA PRENSA jugando con 
una pelota de soft ball, debi-
do a la paralización forzada 
de las actilvidades de ma-
tanza.  

6 córdobas una 
raja de leña 

ESTELI, (Abelardo).- A 
medida que las exigencias 
del tiempo se tornan más 
críticas para hacerle frente 
a las imperiosas necesidades 
de la subsistencia, todas las 
cosas que son de mayor o 
menor utilidad para el con-
sumo de los hogares van 
cobrando un valor tan alto, 
que serán muy pocos los que 
en un plazo de tiempo impre-
visto podrán satisfacer las 
demandas cotidianas de la 
vida. 
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los alimentos en el fogón rús-
tico de sus hogares, tienen 
que apretarse duro las bol-
sas de sus delantales, porque 
de no ser así les resultaría 
difícil ajustar para la 
compra de una raja de leña, 
la que ahora les cuesta la su-
ma de seis córdobas. 

LEYENDA... 

Carlos Ruiz Borge, jefe de 
Producción del matadero estatal 
de Los Brasiles. (Foto: Rolas). 
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