
Lo interrogaron encapuchado 

Intimidan a Asesor 
Legal del Pedagógico 

A las oficinas de la Direc-
ción Nacional de la Seguri-
dad del Estado compareció 
el sábado recién pasado el 
asesor legal de la Asociación 
de Padres de Familia del Co-
legio Pedagógico doctor Ser-
gio Gazol, luego de recibir 
una citación urgente, asegu-
ró un directivo de esa organi- 

zación. 

Durante el fuerte interro-
gatorio a que fue sometido el 
conocido abogado, por va-
rias horas fue sujeto a toda 
clase de presiones e intimi-
daciones, además de haber 
sido encapuchado, reveló el 
doctor Gazol a la fuente de  

información. 

C,on este hecho ya son dos 
los actos de intimidación que 
organismos del Frente San-
dinista prepara a personas 
que apoyan la conducción to-
mada por los Superiores de 
La Baile en el problema que 
vienen afrontando, pues co- 

mo ya se informó el señor Ri-
cardo Castillo quien se venía 
desempeñando como presi-
dente de los padres de fami-
lia de dicho colegio fue obli-
gado a dimitir de sus fun-
ciones luego que el pasado 
domingo turbas atacaron su, 
residencia. 

Capturan a 
militante 
del CUS 

Apedrearon casa del 
Sr. Ricardo Castillo 

Reaparecen las 
turbas divinas 

Luego que grupos exalta-
dos (turbas) atacaran la re-
sidencia del Sr. Ricardo Cas-
tillo, presidente de la Aso-
ciación de Padres de Fami-
lia del Colegio Pedagógico, 
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éste renunció a sus fun-
ciones, aseguró un directivo 
de esa organización. 

El incidente ocurrió a al-
tas horas de la noche del do-
mingo recién pasado. Las 

Ante problema con Institu-
to Pedagógico tiene usted la 
misma oportunidad que tuvo 
con Instituto Lucas Pacciolo 
de Matagalpa: declararlo de 
utilidad social y nombrarle 
personal a conveniencia de 
su partido. Junta de Gobier-
no ordene! Corte Suprema 
no atienda reclamo. 

Asociación de exalumnos 
del Lucas Pacciolo 

Carlos Amador Jarqufn 
Secretario 

,turbas rompieron los vidrios 
del vehículo del señor Cas-
tillo así como los ventanales 
de su residencia situada en 
Villa Fontana. 

La misma fuente reveló 
que el sábado pasado, según 
manifestó el señor Castillo, 
recibió dos llamadas telefó-
nicas en las que se le decía 
que se presentara a las ofici-
nas de Telcor en Villa Fonta-
na a retirar una encomien-
da, resultando ser falso que 
hubiera encomienda para él. 

Estos precedentes han 
hecho que el señor Ricardo 
Castillo dimitiera de su car-
g.o con el fin de salvaguardar 
la integridad de su familia y 
la suya, expresó la misma 
fuente. 

OCOTAL, (Aberaldo).- Va-
rios uniformados de verde 
olivo sembraron el pánico 
entre los moradores del ra-
dio central de esta cuidad, 
cuando en estado de 
ebriedad accionaron sus ar-
mas, disparando ráfagas al 
aire. 

El hecho tuvo lugar a las 9 
de la noche del jueves 26 de 
enero, cuando estos sujetos 
salían de ingerir licor del 
restaurante conocido como 
la "Fogata", ubicado del 
Banco Inmobiliario media 
cuadra al sur. 

Algunas personas que 
todavían estaban despiertas, 
presas de temor tuvieron 
que cerrar las puertas de sus 
casas, mientras que los ver-
de olivos seguían sembrando 
el pánico entre los morado-
res, haciendo derroche de 
las municiones. 

Arde galerón de tabaco 
Este fue un galerón de tabaco que se quemó repleto de tabaco en San Juan de Umay, ei día sábado 

21 de enero. Se eitimaron las pérdidas en 10 millones de córdobas. 

La Confederación de Unifi-
cación Sindical (CUS), Por 
medio de Jorge Morales 
Vallecillo, secretario gene-
ral adjunto, envió una carta 
al comandante Daniel Orte-
ga, denunciando la captura 
del militante Alfonso Dávila, 
en Chichigalpa. 

En el mensaje, expresa la 
organización sindical inde-
pendiente, que el 28 de enero, 
Dávila fue detenido por la 
policía en Chinandega, por 
haber defendido la libre cir-
culación de,1 periódico Boli-, 
daridad, órgano de divulga-
ción de la CUS. 

Dávila es afiliado al Sindi-
ca to de Trabajadores 
"Faustino Martínez", del In-
genio San Antonio. 

El detenido fue trasladado 
a Chinandega, donde se en-
cuentra incomunicado. 
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