
A~godoneros coúldeou@üi 
de~pojo de tierras ·a B!ID~añ®s Ge~cer 

La Confederación de 
Asnci:1d ::-n~s Algodone
ras ,;t! · Nicnrélgua 
CCAAN), putlerosa orga-. 
nización que es conforma
da por todos Jos producto
·res del.oro blanco, conde
nó cnérgieam<'nle el des
pojo que se hizo de las 

' tierras del lng. Enrique 
Bolaños Geyer, en Masa
ya. 

E( telegrama enviado 
por los dicientes produc

· tores de algod6n al presi
dente Daniel Ortega, es el 
siguiente: 

Mnnagua, 25 de .Junio de J;,lime Whcelock Horn;1n, 
1985. a quien desde ahora res

ponsabilizamos de lo que 
"pudiera ocurrir a la per-. 
sona e integridad físi1·a' 
del ingeniero Bolaños Ge
yer, ya que de acuerdo a 
la publicación del rfial'iii 

Comandante Danid Orte
ga 
Casa de Gobierno 
1\fanngu~ . 

La Confederación de ofirialist.1 Barricada de 
Asociaciones Algodone-. fecha 19 de Jos corrientes, 
ras de Nicarngua edición número 20fill, tcx
!CAAN>. se solidariza y lualmcnlc dijo: "1~1 Go
hnce propia la conrfuela y · bierno s:1be que ha <'simio 
actuaciones del Ing<'nicro vinculado a planes de 
Enrique Bolaños Geycr, agresión contra nuestro 
al mismo tiempo que con- · pals ... " Declaraciones 
dena de la manera m{ls que rechazamos por carc
cné~gica el despojo de cer de todo valor y funda· 
que ha· sido .. objeto por mento. 
parte del ministro de De
sarrollo ·Agropecuario. 

HAl\liHO SABOBIO 
(¡\1)¡\L) 

Cl11LI.EH~10 1.!\0\YO 
H .(ADAI>O) 

!\lABIO CliTII-:HICEZ 
<ADAIH>) 

HAJ\11 HO LO PEZ 
( AI>ACII > 

EIWAHDO (;t!JWIAN 
<ADAL> 

CUSTA \'0 i\L\HTI:'\EZ 
(¡\f):\('11) 

.lOSE !\JOYA (ADM'IJ) 

.JOSE J\lAHIA IZMIA 
<A DA DO) 

lllJl\JBI•:H'J'O HEYES 
CAOAL) 

La em~treu SAIMSA situada en la urreten !Tloltaoa-Masava fue Intervenida aver oór el oobierno~ 

&ENSURAUO EN LA PE.ENSA 
2.~-"'IJNI0-85. 

. . . ENRIQlJE BOLAÑOS 
Dig ita lizado por: F u N D A e 1 o N --
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Comunicado de INDE León 
al pueblo de Nicaragua 

Los sucesos de Mu.~uyo no con~;filu_vpn un slnlorno aisla
do sino un eslabón rná.~ rle uno crulenn ele ocios del sundi
nismo e~ el gobiPrno, fpndienles a In eliminación pnuloli· 
na. pero definitiva, de lo inicir1tiva privoclu. Este poso jun· 
to con otras confiscuciones en el re.~lo riel pals, conslilu
yen un golpe mortal pura la propiedad privada. Coinci
diendo con otra :~erie de medidos económ.icus y finan· 
cieras, eslrongulomienlo de divisas paro imporlncirín, 
impueúosfiscales, curr,os especirJIPs y la rifas lelej(micus 
incosteables, están hnciendo imposible la acción privad u. 

mordinl es lu .~uh.~isfprwiu. lo qup le llevu.dirPclumcniP a' 
lu lucha por !!Idos los medio.~ civiles o su ulcunce. 

· En .cimsecirenci<l Plevumos nuestra firme profpsfu w1le~ 
el gobierno por la ilegllima y reprPSi\'n mr•rlicln conlra 
nuestro pn•sidPnle nacional int;l'niero Enrirtue Bolurlos 
Geyer, cuyo conícler ¡wllr ico sp hizo eviclr•nle a 1 ravés de 

.maniobrus demu~:<i~;icns umplionwnle publidlurlos. 
Hucemo.~ un llomumienlo o los or¡;rmi~>IIHIS rle inidaliva 

privada, para que, crmscienlr.'s del peli,;ro, se urwn en la 
lucha por la sol.~revivencia. 

· · ·senace ·evidente que· el programa 'marxista leninisi<J 
para hacer de NicaroKua un puls eslatista, concrelarrll'nl~ 

:un capitalismo de eslntlo, aunr¡ur> con pcqueftos momento~ 

· · Damos nuestro decidido upoyo ol in¡;ellil'ro Iloluiios Ge-' 
yer y a las demás persona.~ rJjecladas y hocemos p1íhlico 
que los condicionP.~ ambienlole.~ en que nos d••senvolve
mos, hacen imposible lodo desarrollo. de dubitación, si¡:ue irreversiblemente su curso. 

--No pÚede-la . iniciatív~ privad-a: . reducida-ya a -una 
.1sombra de lo que era en la época pre-revolucionaria, 
. cerrar los ojos ante esta pavorosu recllic/ad y su d{'ber pri-

,León, 18 de Junio de 1985 . 

Piden nuevamente libertad ·de los 
presos del PSD 

El Partido Sodal De
mócrata solicitó al prrsidcn
lc Daniel Ortega la lihPrlatl 
de sus militantes Luis Mora 
Sánchez y Mauricio 
Memhreño Gaitán, ya que 
han tran~curridos más de 
diez días rlr investigación. 

El texto deltrlrgrama en
viado por el srcretario ·gene
ral, Dr. Luis !Uvas Leiva, es 
el siguiente: 

-TELEGHAMA 

2G de junio de 1985.

Comandante 
DANIEL OHTEGA SA
AVEDRA 
Presidente de la RepúlJlica 
Casa de Gobierno, 

m dia 15 de junio fueron 
'dct('nidos l'n un operativo 
i mili1ar rPalizado por a gen
~ tes de la Seguridad del Esla· 
do y en horas de la madruga-

: da Jos compai\eros LUIS 
MANUEL MOHA SANCHEZ 
Y MAUHICIO PAUL 

·MEMBHEMO GAITAN. 
:. Hoy 12 días después la Di
rección General de la S~guri

"dad-del Estado, se l)ir>ga .a
poner en lilJcrlad a' dichos 
compai1<fros aduciendo que 
son c'onfrarrcvolucionarios, 
connotaCión antojadiza que 
éslc Organismo les achaca 
por el hl'cho de halJcr asisti
do al retihimeinlo, el día 14 

1dcl-prescnlc, de Su Eminen
C'ia Car~enal Miguel Obando 
Bravo. 

)>('dimos a Uslcd gir(' sus 
órdenes para la cxearcela-• 
l'ión ele los comp:Jñ('ros So
cial ncmúcralas LUIS MA
NUEL MOHA SANCIIEZ Y 
MAUHICJO PAUL 
MEMRHE~O GAITAWquc 
a nucslro modo de ver son 
vlclimas de venganza 
política. 

Esta a el itud cs argumento 
válido en Jo inlcrno y Jo inter
nacional, para fnrlal<'(~er la" 
tesis rle que <'n Nicar.1g11a no 
t'Xiste nctualm<'nte el Plura
'Jismo Polltico. 

Por l'l CONSE.JO E.JECUTI
VO NACIONAL CCENl 

1 
LUIS RIVAS LEIVA 

SECHETARIO GENEHAL 
!~SD , 

. . . ENR1 Q1J E BO LAÑOS Dig italizado por: F u N D A e ' o N 


