
"L.1s úll irnas 1 omas 1lc, 
1 ierra f'n 1\Tas:tya, cliriJ!illas! 
por el F'SLN a lravés <lf' mll
niobras C'IT las <¡ue se t•ombi
nan las llama< as organiza-¡ 
cioncs de mnsas y una ca m- · 
paña de agitación y propa-' 
·ganda previas, sólo con tribu.; 
yen a aumentar la crisis 
polílica inlerna del pals Y' 
<.·onducen irresponsahl<.•rncn-~ 
'le a una polarización de la; 
dramática situación que Sf' 
vive en Nicar:t,¡!ua", afirmó 
hoy el Lic. Erick H;unlrez; 
presidente por la ley del Par
tido Social Crisliano. 1 
• "El Partido Social Cris
tiano condena enérgicamen-1 
te estas acciones, y ha <.'n·t 
viado un mensaje solidario, 
-de apoyo al prcsidentt' del . 
COSio~P. Ing. r::nrique Bola-: 
ños, haciéndole llegar a él y: 
por su medio a los olros aff'C-~ 
l:~dos, el repudio tola! dt'l: 
PSC a las arbitraria:<; medi-, 
,das del gobierno S~f!dinisla y 
la posición clara y definida 
de apoyo al sector privado' 

¡nicaragüense de parte ele, 
:nuestro partido anle- esta 
1 nueva escalada represiva' 
!que sufren Jos empresarios: 
Lín_dependientes que p~trl~li-~ 

l'il y hon<•sl a lllC'Ill 1' li<' fJlll'da · 
rnn a producir por Nic-;mt· 
~ua, porque aman al pais".' 
<.'<mlinuó f'Xpresamlo el líder 
socialcristiano. 
- Dijo el presidente del Par
'lido Social Cristiano que )¡¡ 
'acción confiscaloria que 
afecta 1 icrras y propiedad<'S 
·<llle m:mlenian nivPies de 
,r.fidPncia y renlabilidad pro
dudiva más allos que PI pro
IIH'flio nacional y por supues
to mud10 más allos que los 
nivi'IC's <JIII' mantiene f'l Es
lado l'n ruhros y aclivicladcs 
similares, impactará en for
ma nl'gativa la agobiante si
luaC'ión económica dPI pa ls' 
'afectando el producto na-~ 
C'ional bruto y la C'aplación. 
de divisas. Lo más grave,! 
agregó, es que provocan una 
ineerlidumhre total en la 
credibilidad polllica del rl>gi
men sandinisla que en forma 
pública y ante los empresa
rios privados !ic comprome
tió a respel ar la actividad y 
bienes de los produdorcs.in: 
dl'pemJicntes. 

Si el FSLN irrespl'ta su 
propia palabra expresada 
·con bombo y'platillo por lo
·dos Jos medios informativos 

1le Nkaragua, <·úmo pode-· 
mos los dirig<•nlf's polilicos 
dcrnm·r;Hi!'os confiar f'n ini
dalivas pollti1'as "que int<>rna 
y exlf'rnamente desarrolle el . 
FSLN, se preguntó el Lic.! 
H.amlrez. Dijo qtl(• son C'stas 

·r.osiciones del .I''SLN lo que· 
1ace que las posibilidadps de 

·un arrf'glo poll!ico y pacific·o 
se alejen en el pa L'i y nos 
acNquen mñs a la guerra y a 
la desl rucción. _ _ 

Considera m os, agn•gó, 
que los empresarios priva
dos dl'hen de rC'aC'C'ionar :mle 
cslas mPdidas, con lai. d<•ci· 
sión y el coraje inquC'hran
tables de ·no abandonar el 
pals y quedarse hasta el fin 
agotando lodos los merlios ci~ 
vilizados y no violenlos que 
nos lleven unidos, a todos Jos 
que creernll." en la dC'moC'ra
cia y la libertad, a luchar con 
más ahinco hasl:t alcanzar· 
eslos sagrados principios. A 
continuación el telegrama: 

Junio, 17, 1985 

Ing. EnriquE' nolai10s Gcyer 
Presidente del COSEP 

.Managua 

Parlitlo Social Crisli:111o 
COn<k•na eu('r~i<':tiJICIIIc las 
irrl'sponsahlcs lomas dl' 

't i<·rra y confisC'acinnes que 
•afectan a u~letl y a produC'Io
:res inciC'pPndil'nlcs que 
patriólicamt'ltle se han 
IJUl'd:ulo en Niearngua y dc
fl<'ndcn los print'ipios origi
.na les de su revoluci6n. 
·r:xprl'sñ rnosll·s a u si PdPS la 
solidarida1llolal cid l'arlido 
Socia Crisliano v mJ<'slro 
apoyo en <'Sios inomrnlos 
difícilc•s, qu1• nos uucn rn;is 
.cada día en la Judta <¡m• he
mos emprendido junios en la 
causa de una Niear:~gua 
'Libre y Democrática. 
l<'raternalmenle 

EHICK IIAI\11HEZ 
JIEJ~;J\\'ENTE 

Pr!'sid!'n!l' :'\':u·iunal !'11 
Fuucimu•s. l'artidu Sm·i¡¡J 

f'risl iano 
Favor lranscrillir a: Lic. 

ltamiro Gurdi:ln, presicknte 
de UPANIC, r.tanagua; Dr. 
Lino Hcrnñndl'z, Comisión 
Permancnlc d!' Derc!'hos 
Humanos, l\1anag1m; Ing. 
.Jaime Chamorro, LA 
PHENSA; Ulria Arwbispal, 
M!;ll~agua. 

Juventud Social DemOCrata infonna 
sobre detenciones 

Por este medio la Juven-! ,Seguridad del F.stado· 
tud Social Demócrata', CD.G.S.E.) el dia 15 de junio 

. (J.S.D.) da a ~onocer al · 'del año en curso. 
pueblo nicaragüense y al ¡ Dichas detenciones fueron 
mundo la detención de solamente, por el hecho de 
nuestros dirigentes Mauricio participar en la marcha de 
Membreilo Gaitán, secreta- bicnvcnid:~ que el pueblo ra-' 
rio de Organización de la tólico de Nicarar,ua ofrt'ció a 
J.S.D. y del compañero Luis su excelencia Cardenal Mi 
Mora Sánchez, responsable · guel Obando Bravo, el 14 de' 
de Comunicación del P .S.D. j junio del año en curso. · 
quienes fueron sacados de; ·Con estos hechos queda 
sus hogares por miembros . claro una vez más la viola-, 
de la Dirección Gt!neral de la : 

ción a las libertades e lvicas · 
y religiosas por parte del go
bierno sandinísla 1 exigimos 
al gobierno y al Minislerio 
del Interior la pronta liber
tad de nuestros hermanos so
cial demócratas al mismo 
tiempo que les hacemos res
ponsables de la integridad 
flsica de nuestros compaiiC- · 
ros. · 
. -Pedimos a organismos in- · 
lemacíonales que interce- . 
dan por nuestros compañc- 1 

CENS\J~ADO Ul LA "Plt'ENSA 
113 -JUNIO -ca5. 

· ros quil'ncs se t'ncucntran 
sufriendo en las r:lrccles de 
la &guridad del Estado. 

Managua, 17 de junio tle 
1985. 

CONSEJO EJECUTIVO 
NAf'IONi\1. 

JUVENTUD SOCIAL 
DEl\10f'HATA (JSJ>l 

HACIA El. SOCIAUSl\10 
DEMOCHATICO! 
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