
General Austin 
acorralado pide 

bote para 
escapar 

cubanos se rindieron 
Soldados y obreros cubanos armados se rindieron 

los invasores ayer por la tarde. 

La asistencia a los centros 
de enseñanza se les está ne-
gando desde el lunes próxi-
mo pasado a los estudiantes 
que no posean la tarjeta de 
inscripción para el servicio 
militar, se logró conocer. 

Dirigentes de la Juventud 
Sandinista y de otras agru-
paciones se han instalado en 
las entradas de los colegios y 
exigen a los jóvenes les pre-
senten la tarjeta, de lo 
contrario bajo amenazas se 
les presiona para que se ins-
criban en oficinas móviles 
que se desplazan por todos 
los centros de estudios del 
País. 

Dado a esta situación los 
padres de familia han impe-
dido que sus hijos asistan a 
los colegios durante esta se-
mana ya que se tiene conoci-
miento que de los mismos 
centros de estudios están 
reclutando a los jóvenes que 
van procediendo a inscribir- 

se. 
Ante la escasez de asisten-

cia a las inscripciones, diri-
gentes de la Juventud Sandi-
nista y otras agrupaciones 
están haciendo uso de múl-
tiples medidas para obligar 
a los jóvenes a inscribirse ya 
que esta semana finaliza el 
período de inscripciones pa-
ra el servicio militar. 

La Cruz Roja filial de Ji-
niotega, reportó el traslado 
de dos personas al Hospital 
Hamin Hallum el pasado 20 
de octubre, siendo identifica-
dos como Teresa Castillo, de 
16 años y Wilfredo Sequeira 
de 7; ambos presentaban he-
ridas de bala en la mano de-
recha y en la cadera, seña-
lándose que los hechos se 
produjeron accidentalmen-
te. 

El recurso había sido in-
terpuesto por la madre de la 
prisionera señora Carmen 
Bolaños González, tras ha-
berlo declarado sin lugar el 
procurador Ronald Centeno. 
La señora Bolaños alegó en 
su escrito que su hija al ser 
capturada estaba 
"completamente sana y , 
luego apareció con unas he- ' 
ridas sospechosas en las'  

piernas y que en la cárcel 
había sufrido constantes tor-
turas sicológicas restrin-
giéndosele su alimentación'- 

Todo ello, añade el escrito 
de la demandante avalado 
por el alto Tribunal, ha justi-
ficado que la reo necesita 
una urgente hospitalización, 
por lo que dictó su fallo. 

Impiden entrara 
clase al que no 

tiene tarjeta SMP 

CPDH se informará 
sobre muerte del 

piloto Aguilar 
La Comisión Permanente cimiento del piloto captura-

de los Derechos Humanos de do. 
Nicaragua solicitará infor- 	El deceso se produjo en el 
mes a la Cruz Roja Interna- Hospital Militar Alejandro 
cional y al Sistema Peniten- Dávila Bolaños y que el do-
ciario Nacional, sobre la mingo pasado fue asistido 
muerte del piloto Hugo Rey- por un médico de la Cruz Ro-
naldo Aguilar. ja Internacional pues tenía 

Esto fue dado e conocer fractura en dos piernas. 
por el Dr. Lino Hernández 	Según publicación en El 
Trigueros, director del de- Nuevo Diario, señala que el 
parlamento jurídico de la fallecimiento ocurrió al 
CPDH a un reportero del agravarse de las úlceras. 
diario LA PRENSA. 	 El piloto Hugo Reynaldo 

Corno es del conocimiento Aguilar fue capturado en Los 
público, por medio de un Cedros cuando fue derribado 
boletín, el Ministerio del In- el avión que piloteaba en el 
tenor dio a conocer el falle- norte del país. 

Asesinado en Jinotega Corte ordena exhibir a reo 
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