
CHINANDEGA.- Fotógrafos chinandeganos, cambiando impresiones sobre el problema de las 
películas a colores que ellos tienen que comprar a los revendedores hasta en 600 córdobas. (Foto: Re-
yes Lindo). 

Falta material para la Feria 

Fotógrafos de Chinandega 
en problemas 

Piden plazo 
más amplio, 
en Corinto 
CORINTO, (Sandoval 

Jarquín).- Habitantes de la 
zona 6 Barrio Carlos Tinoco 
Montiel, sector Francisco 
Minicucci visitaron a este 
corresponsal pidiéndonos 
hacer público por el Diario 
de los Nicaragüenses al Ing. 
Miguel Ernesto Vigil del 
MINVAH se entere que su-
balternos suyos nos han dado 
solamente tres semanas pa-
ra desocupar nuestras casas 
donde por años hemos vivi-
do, dijeron. 

Estamos conscientes, que 
por los trabajos de construc-
ción provisional de la defen-
sa costera de Corinto debe-
mos salir de ellos. —Pero-
es el caso, continuaron di-
ciendo. Estamos en pleno in-
vierno. No hay casas, nadie 
quiere alquilar y si bien es 
cierto, se nos dijo que nos 
ubicarán en El Realejo Pero 
esto será no con una casa 
construida, sino en un predio 
donde pasaremos en 
compañía de niños, grandes 
penurias, viviendo a la in-
temperie y en una promis-
cuidad inimaginable. Cierto 
es también que ahí hay casas 
construidas que valen 20.000 
córdobas, pero son dema-
siado pequeñas y con dificul-
tades sólo alcanzan tres per-
sonas con mínimas perte-
nencias. 

Consideramos justo, que el 
Ing. Miguel Ernesto Vigil de 
MINVAH que estamos segu-
ros desconoce semejante in-
justicia con nosotros, tome 
cartas en este asunto y se 
nos de tiempo prudencial 
pues en tres semanas que ya 
pasó una, es imposible tener 
techo, pues es tiempo dema-
siado pequeño para cons-
truir un rancho de paja. Por 
favor ayúdennos ustedes en 
LA PRENSA, que el Ing. Vi-
gil conozca nuestra crítica 
situación creada por la injus-
ta medida de darnos sólo 
tres semanas para salir de 
estos lugares, terminaron di-
ciendo. 

CHINANDEGA, (R. Del-
gado Ramos).- Los fotógra-
fos que viven de la fotografía 
a colores en esta ciudad, pi-
den una mejor regulación en 
la distribución de las 
películas que distribuye la 
Kodak. 

Señalan que en la actuali-
dad los que se están apro-
vechando de la escasez de 
este material fotográfico, 
son los de Managua, los 
cuales logran obtener sufi-
ciente cantidad de películas 
y luego revenden a precios 
altos. 

La feria de compras y ex-
pocisión de artesanías y pro-
ductos de cuero, palma, ca-
buya y otros materiales que 
fuera instalada en la Plaza 
Magdalena y Pedro Joaquín 
Chamorro de Monimbó Ma-
saya, culminará el próximo 
8 de septiembre. 

Sin embargo en visita re-
alizada al local de la feria, se 
pudo comprobar que la 
mayoría de los módulos o lo-
cales de exposición perma-
necen completamente 
vacíos. 

La razón de esta ausencia 
de productos y artículos ar-
tesanales, se debe, según re-
velaron algunos propietarios 

Por ejemplo, la Kodak 
anuncia la venta de películas 
a colores para determinado 
día, pero lo hace dos o un día 
antes, y esto es aprovechado 
por los fotógrafos de Mana-
gua que compran hasta cin-
co o seis películas. 

Por otra parte estos mis-
mos fotógrafos viajan hasta 
León donde envían unas cien 
películas a la agencia Kodak 
de León y adquieren otra 
cantidad de películas no de-
jando existencia para los de 
Chinandega. 

y miembros de cooperativas, 
a la falta de materia prima. 

Los afiliados en CORPIC-
MA, (Calzado) indicaron que 
no tienen suficiente cuero 
para fabricar zapatos, lo 
mismo que los fabricantes 
de camisas y ropa típica, di-
jeron que no tienen telas, ha-
cen falta hilos para los bor-
dados, así como otros 
artículos. 

Igualmente manifestaron 
los interesados que tienen un 
compromiso con los organi-
zadores de la Feria La Piña-
ta a celebrarse en Diciembre 
próximo, por lo que deberán 
de fabricar ropa, zapatos, 

Estos últimos tienen que 
caer en manos de los reven-
dedores que compran a 
C$170.00 la película y la re-
venden hasta en C$600.00 en 
los departamentos. 

Piden por lo tanto los de-
partamentales una más 
efectiva regulación para evi-
tar esta clase de abusos. Ma-
nifiestan que ellos no pueden 
aumentar el precio de la 
fotografía C$70.00, pero al 
adquirir la película a tan ele-
vados precios, ellos quedan 
fuera de toda competencia. 

sombreros, sandalias, botas, 
pantalones, gorras y otros 
productos en grandes canti-
dades para evitar lo del año 
pasado, que no hubo produc-
ción. 

ve tai manera que la Feria 
de Monimbó en Masaya, an-
tes de concluir no tiene que 
vender, por la falta de mate-
ria prima, recalcaron los in-
formantes. 

No sabemos la forma en 
que debe solucionarse este 
problema, pero creemos que 
el Ministerio de Industria y 
MICOIN, deben hacer algo 
para solucionar este proble-
ma, concluyeron. 
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