
Rivas Gasteazo.ro repite en San José' 

Si no hay garantías 
,„. 

no iremos a elecciones 
 

SAN JOSE, ENER0, 
(ACAN-EFE).- Tenemos, 
que seguir en la lucha cívica' 
hasta que se cumpla en Nical 
ragua lo que el pueblo 
quiere: elecciones libres, di-44 
jo a "ACAN-EFE" en esta' 
capital Eduardo Rivas, pre-i 
sidente de la Coordinadora 
Democrática dé -partidos, 
sindicatos y empresarios 
caragüenses. 

En las condiciones ac-.1 
tuales, dentro del anuncio de 
elecciones hecho por el go-
bierno sandinista, la opinión 
de Rivas es que "no deben 
aceptarse", sin embargo, 
dejó la decisión final a cargo 
de la Coordinadora y de cada 
uno de los partidos políticos 
democráticos de su país. 

Tras analizar la situación, 
el dirigente nicaragüense 
concluye que "si no hay 
garantías", ir a elecciones 
sería solamente colaborar a'  

que se consolide el régimeri* 
contra la voluntad del' 
pueblo". SI 

Estamos luchando, insisl-
tió, para que se resuelva el; 
problema de Nicaragua' 
dentro del cumplimiento de: 
los principios establecidos, 
en el programa original dé la' 
revolución, que no han sido 
cumplidos por el Frente San-
dinista que gobierna. »-• 

Para ello, "en primer lu-
gar debe pronunciarse el 
diálogo entre todos los nica-
ragüenses" con el fin de 
aclarar la forma en que el 
pueblo puede manifestar rei 
álmente suVrTuntad política. 

Para Rivas "es inconve-
niente la manera cómo se es-
tán haciendo los anuncios 
sobre elecciones", porque 
"las reglas del juego las fija 
solamente una de las partes 
interesadas" el Frente San7 
dinista "FSLN" y en esas,  

condiciones "no pueden es-
perarse elecciones libres". 

Otro factor que preocupa 
al dirigente socialcristiano 
nicaragüense es la infra-
estructura creada por el go-, 
bienio "con el fin de llegar a 
un sistema político de parti-
do único y al establecimiento 
de un régimen totalitario". 

La búsqueda de un poder 
absoluto, subrayó el político 
entrevistado p o r 
"ACAN-EFE" en un hotel de 
esta capital, "es la nego-
ciación de la democracia, y 
así no pueden esperarse 
elecciones 

Eso debe desmantelarse, 
bajo fiscalización interna-
cional, para seguridad del 
proceso y de las elecciones 
"porque no existe confianza 
de que el régimen sandinista 
cumpla las promesas que ha-
ce". 

Sobre el tema de las elec- 
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Para participar en elecciones 

Oposición demanda 
retorno de Cruz 

y Alfonso Robelo 

Forense  recomienda  
„ 

hospital para reo  
procesado en TPA 

(UPI).- Organismoá empre-
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sariales y partidos políticos 
de oposición pidieron al go-1 
bierno que facilite el retorno 
de dos exmiembros de la 
Junta de Gobierno exilados 
para que participen en las1 
elecciones de 19&5. 

El Consejo Superior de la 
Empresa Privada, cinco 
partidos de oposición y dos 
centrales obreras indepen-
dientes hicieron su petición a 
las autoridades sandinistas 
reclamando una "amnistía 
general". 

El vicepresidente de la Co-
ordinadora Democrática Ni-
caragüense y representante 
ante el Consejo de Estado de 
la Confederación de Unifica-
ción Sindical, José Espinoza, 
dijo que debe ser dictada una 
verdadera "amnistía gene-
ral" y no parcial como la 
decretada recientemente 
por la Junta de Gobierno. rt 

'Creemos que hay perso-
nas como Arturo Cruz y Al-
fonso Robelo, que deben es-
tar en e.ste país en un diálo-
go, 'porque el mismo Frente 
Sandinista dio muestras al 
colocar a estas personas co-
mo miembros de la Junta de 
Gobierno", dijo. Espinoza 
aseguró que "nosotros no di-
rigimos grupos armados, ni 
tenemos relaciones con  

ellos,- tampoco-vamos a 
dir al Frente Sandinista que 
se dialogue con asesinos. En 
ese caso somos concretos"; 
agregó. - 

Seguidamente, afirmó qu 
dándose una amnistía gene-
ral "ningún asesino o exl, 
guhrdia genocida quer.rá 
regresar a Nicaragua por.! 
que se enfrentará a la justi 
era . r 

El dirigente político s 
pronunció por el regreso dé 

Ro-bara, -fin de quel 
tengan oportunidad de parti-
cipar en las elecciones presi 
denciales y constituyentes 
anunciadas para 1985.'7" 

CrUZ fue el primer presi-
dente del Banco Central, 
luego miembro de la Junta 
de Gobierno y posteriormen-
te embajador nicaragüense 
en Washington, renunciando 
a su cargo en 1981 por dife-
rencias con los integrantes 
de la Junta de Gobierno. 11.- 

Robelo renunció a la Junta 
de Gobierno en abrij de 1 
pasando uííaño detpués a la 
lucha armada al lado de la 
Alianza Revolucionaria De; 
mocrática que encabeza, 
Edén Pastora, el legendario 
,"Comandante 

Por su parte, el represen:-., 
tante empresarial Ramiro 
Gurdián dijo que la empresa 
privada no busca el poder ni  

- - 
77'Que el reo Alejandro P 
reira Malespín sea recluido 
en un hospital para curar s 
enfermedad péptica .y as 
evitar una crisis hemorrági 
ca grave que pondría la vida 
del recluido en peligro de 
muerte", recomendó el mé 
dico Forense de Managua, 
Dr. Edmundo Del Carmen al 
juez de los Tribunales Popu 

es una-organizaci6n—pólítial 
sino más bien "el sector pri-
vado trata de influenciar la 
buena marcha del pais, sin 
importarle quién está en el 
poder",/, ' - 

El presidente del Partido 
Social Cristiano, Agustín 
Jarquln, pidió como 
mínimas condiciones para 
participar en las elecciones 
la libertad de prensa','como 
imprescindible para el pro-
ceso, porque de lo contrario 
estos comicios auspiciados 
por el FSLN tendrán 11113 
"resonancia hueca"..'‘.i511111, 
* Los otros partidos que se 
pronunciaron por el retornó' 
de los dos exdirigentes san-. 
dinistas exiliados son el Conj. 
servador Demócrata, el So-, 
cial Demócrata, el Liberal 
Constitucionalista y el Popu-
lar Social-Cristiano Auténti.. 
co, así como la Central de 
Trabajadores de Nicaragua.  

ares Anti-Somoastas, 
Ma tute.-*****/*-14: 

El juez en referencia ofició 
hace pocos días il-radico 
Forense Edrnundo Delcar 
men, ordenándole el recon 
cimiento médico para el reo 
José Alejandro Pereira 
Malespín, quien tiene 7 m 
ses de guardar prisión acu-
sado del supuesto delito de 
haber suministrado informa 
ción política, social y econó-
mica a la CIA. 

Ocurre que el reo en cues-
tión desde hace algunos m 
ses ha venido sufriendo de 
nuevas dolencias duodenales 
en virtud que padece de úl 
ra de la cual ha sido operad 
en varias ocasiones, su salu 
está en peligro y a pesar qu 
ha pedido le den la oportuni 
dad de curarse por su propia 
cuenta no le dejan entrar 
medicinas a la cárcel. 

Ante esa situación, el juez 
que lo juzga en los Tribuna-
les Populares Anti 
Somocistas solicitó el reco-
nocimiento médico legar, re-
comendando éste su interna-
miento en un hospital, por 
que de lo contrario podría 
morir sin atención médica. 
Hasta el momento ni la aut 
ridad que lo juzga ni la auto-
ridad policial han resuelto 
nada sobre el particular y el 
reo se agrava cada día más. _ 
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