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presio es 

asilo en isla 
San Andrés 

Un solo aguacero 
en el inviern

o, además: las plaga 

E l gusano cagollera señalado con tres flechas en la foto de la Izquierda, ha Invadido Junto con la mol 
ca blanca y la langosta, los cultivos de maíz de San Rafael del Sur, agravando la situación de los agrl• 
cultores de la zona. A la derecha un campesino fumiga su plantío. (Foto: Luis Mora). 

San Rafael un lugar salado 

Cientos de manzanas de 
maíz, frijoles y sorgo corren 
peligro de perderse otra vez, 
ante la aparición de numera 
sas plagas y la ausencia de 
lluvias en la zona de San Ra-
fael del Sur y otras regiones 
del Pacífico. 

La gran mayoría de los 
apicultores de la región que 
siembran para el consumo 
doméstico, experimentaron 
cuantiosas pérdidas en los 
cultivos de primera, los que 
se perdieron totalmente. 

Las plantaciones de maíz 
lograron alcanzar una esta= 
tura de un medio metro 
aproximadamente y después 
se secaron por falta de llu-
via, pudieron comprobar 
nuestros reporteros durante 
un recorrido por la zona re- 

ayer.  
En algunos plantíos de 

maíz el panorama que se ob-'  

i

serva es similar al de los me- 
ses de marzo y abril, cuando,  

Iplos efectos del sol se dejan 
sentir sobre la quemada ve-
getación.lt. 

Durante la presente esta:- 
 ción lluviosá la región ha ex- 

Alma Rosa Arana Harting,1 
Coordinadora General del 
Radio Mundial, denunció an- 1 

 te la Comisión Permanentel 
de Derechos Humanos 
(CPDH) el cierre total de 
dicha radioemisora ordena-
do por ' la,Dirección de Fre-
cuencias Radio Eléctricas 
de TELCOR,. "hecho quel 
atenta contra lklibertad de 
expresión e iiilcirt,nación". 

En un escrito presentado 
al profesor Ricardo Paiz 
Castillo, presidente de la CP 1 

 DH, Alma Rosa Arana, ex-5 
 puso que el pasado 9 de sep 

tiembre la Dirección de Fre 
cuencias Radio Eléctricaj 
suspendió a Radio Mundial' 
"por una supuesta interfe 
renda que haciamol a la 
emisora Radio Tiempo". 

La coordinadora de Radio 
Mundial y representante de  

perimentado tan sólo una Bu.? 
via de intensidad,'cuando ya 
los siembras comenzaban a 
secarse. 

Aunque usualmente el 
ciclo de cosecha denominada 
"de primera" experimenta 
algunas deficiencias en la zo-' 
na, es la primera vez que los 
cultivos se pierden en su ma-
yor parte. - ' 

"De no llover en los próxi-
mos diez días las planta-1 
ciones de maíz corren el pe i 

 ligro de perderse por falta de 
agua", dijo un campesino 
del Barrio "Los Velásquel 
identificado como Toma 
Calero. 

APARECEN LAS PLAGAS I 
No obstante las pérdidas 

sufridas en la primera, el pa - 1 
 norama para los agriculto-

res se complicó aún más, 
cuando lá semana pasada 
aparecieron algunas plagas 
en los cultivos. .. 

Miles de gusanos cogolle, 
ros, acompañados de miles - 
de moscas blancas y langos 
tas invadieron los plantíos - 
lo que ha llevado a los 

Manuel Arana Vallp, pro-
pietario de Radio Mundial ; dice en la carta enviada a la 
CPDH que técnicos de la í 

 misma Radio Tiempo han' 
hecho saber. oficialmente á 
la Direccción de Frecuen- i 

 ocias "que no existe tal inter 
ferencia", y que por lo tanta 
es "un evidente propósito de 
perjudicarnos con el cierr 
de nuestra emisora':.  

"Con este "cierre definiti 
vo" de Radio Mundial, dice 
Alma Rosa Arana Harting, 1 

 viene a materializarse 
"después de una serie de in-
cidentes y presiones que he 
mos venido sufriendo en oca 
siones anteriores". 

Entre los incidentes que la 
coordinadora de la clausura-
da emisora de Radio Mun-, 
dial, señala como sufridos] 
por parte del gobierno, es el  

dueños de los cultivos a fu-
migar urgentemente los 
,sembrados. 

"Ahorita estamos luchan-
do contra la lluvia y las pla-
gas", dijo el campesino To-
más Gutiérrez, del Barrio 
"Los Gutiérrez Sur" al ser 
abordado en su milpa qúe fu-
migaba ayer. - \. 

"Tenemos que fumigar las 
plagas y después esperar las 
lluvias en los próximos diez 
días, pues de lo contrario los: 
sembrados se van a secar 
otra vez", señaló el hombre. 
- Los efectos de la carencia 
de lluvias de la presente es-
tación lluviosa en aquella re-1 
gión, también han dejado 
efectos negativos a los 
miembros de la UNAG de, 
San Rafael del Sur.  

Durante el recorrido se pu-i 
do comprobar ¿jue la. si-' 
tuación se ha dejado sentir al 
lo largo de todo el municipio 
de San Rafael del Sur, lle-
gando por el sur hasta el de-
partamento de Carazo y por 
el norte al municipio de Villa 
El Carmen.--  

secuestro de los equipos de 
transmisión, cierre por dos 
veces de dicha radioemiso-
ra, "aduciendo revisión de 
equipos- por supuestas inter-
ferencias con emisiones de 
radio contrarrevoluciona-
rias".riaq -, - • 
' El escrito presentado a la 
Comisión Permanente de 
Derechos Humanos (CPDH) 
por la encargada de Radio 
Mundial, finaliza diciendo 
que dicho cierre "que atenta 
una vez mas contra la liber-
tad de expresión e informa-
ción a que tiene derecho toda 
persona y que es derecho del 
pueblo", "evidencian como 
única intención el propósito 
de hacer desaparecer 
nuestra radio y causarnos 
graves perjuicios no sólo 
económicos sino tambiénj 
morales". . _ _ - 

1.11grupo de comerciantes
del Mercado Oriental denun- 

ció en LA PRENSA que or-
ganismos oficialistas los es-
tán presionando para que 
cumplan con algunas 
"tareas políticas", pues de 
lo contrario no recibirán' su 
respectiva licencia comer 

-.: 	1/1, 
Noé Avilés, vendedor de 

ropa, explicó que desde hace 
varios días los responsables 
de organismos de masas 
vienen presionando a los pe' 
queños comerciantes de -la 
zona 1 del Oriental para que 
se integren a la vigilancia, a 
las asambleas políticas y 
otras actividades.**0-,  

"Nosotros lo único qu 
queremos es trabajar ej 
paz, sin presiones de ningirn 
tipo, y por lo tanto estamos 
en contra de que se nos con-
dicione la licencia comercial 
ál cumplimiento de esas ta 
reas", indicó. 

Según los comerciantes, la 
licencia debió ser entrega 
desde el pasado mes de egos 
to, pero los días pasan y na 
da, "nosotros hemos pagado 
los impuestos correspon, 
dientes, es decir, que desde 
el punto de vista de la Ley de 
Comercio tenemos derecho a 
la licencia", enfatizaron.: 

Concluyeron enque se 
nombrará una comisión pa-
ra que plantee el problema 
ante las autoridades de.Cia l 

 mercio Interior,744-4 1-  

14 -  fikásPideit 

SAN ANDRES; 
(COLOMBIA) (EFE).- r. Un 
total de catorce nicaragüen-, 
ses llegaron s las Islas de 
San Andrés y Providencia 
para solicitar asilo política 
al gobierno colombianoly11 

Según el comando de as 
base naval en San Andrés; 

 los nicaragüensesilegaien 
en una embarcaéión .¡Jctai 
bandera de su país huyendo 
dé la situación qué Se 
NiCaragua. 	-1..f'1101/11 

Un portavoz del gobler 
de San Andrés.iinforniliír 
"EFE" de que autoridá 
des locales ya comunicáro 
la situación a la Cáncillerí 
para que estudié la posibili 
dad dé conceder el "asile 
político. - j101111..1 

Los 14 nicaragüenses recii 
bieron de las autoridades de 
San Andrés, alimentos, niel 

 dicamentos y servicio médi 
co, dado el estado dé-

,
Salud 

que presentaban. 

enuncian  cierre  d 
la Mundial ante CPD 
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