
pareció el 
ingeniero 
Morales 

. Brutal agresión' 
a un .Agente  

de LA PRENSA  
Ponemos en conocimiento 

de las autoridades corres-
pondientes la agresión de 
que fue víctima en la ciudad 
de Bluefieldb, el joven Sergio 
Navas, al ser atacado a gol-
pes por un individuo vestido 
de civil que lo esperaba a la 
Salida del Cinema, cuando 
andaba ofreciendo LA 
PRENSA, el domingo a las 8 
de la noche, desfigurándole 
el rostro. 

El joven Sergio Navas, en 
repetidas ocasiones ya había 
recibido serias amonesta-
ciones de parte de Harry 
Chávez, que funge como se-
gundo del Comité Regional 
del Frente Sandinista en la 
ciudad de Bluefields, en el 
sentido de que si seguía 
distribuyendo LA PRENSA 
lo iba a vapulear y quemar 

,los ejemplares delperiódico. 
LA PRENSA protesta de 

la manera más enérgica por j 
 este abuso de autoridad ante 

las autoridades superiores, 1 
 por est.1 hecho, que no es 

aisladofya que se está gene-
ralizando en otras pobla 
ciones, en elementos que con 
orl.„%!,:o andan trabajando 
para ganarse el sustento 
diario, vendiendo un órgano 
de publicidad que no es clan-i 
dPctino, porque paga los im-1 
pz.;astos que la ley demanda 
y que informa lo que la ofici-
na de Censura permite publi-
car. 

Solicitamos a las autorida l 
 des superiores si el segundo 

del Comité Regional del 
Frente Sandinista de 
Bluefields, Harry Chávez, 
está autorizado para amena-
zar y mandar a ejecutar un 
acto de violencia contra al-
guien que se anda ganando 
la vida y qué ley lo faculta 
para esto. 

Petición de _ _ 
audiencia,' 

Managua, 31 de octubre de 
1983 

Sr. 	 - 
Comandante Tomás Borge 
Ministerio del Interior de Ni-
caragua 
Presente. 

Ruégole concederme 
audiencia para exponerle ca-
so de abuso de poder, de par-
te de personas sometidas a 
su autoridad. Hago esta soli-
citud debido a que me han si-
do bloqueadas las vías judi-
ciales de la oficina de quejas 
del Ministerio del Interior, 
para reclamar mi derecho. 

Atentamente, 

César Augusto Ruiz Chávez 
(Contador Público Autoriza-
do) 
Bello Horizonte K-H-17, 
Managua 

Las actividades agrícolas 
en la zona de Boaco, espe-
cialmente en la producción 
de granos básicos requiere 
de grandes esfuerzos, según 
pudieron comprobar repor-
teros de LA PRENSA, en un 
recorrido por dicha zona. 

A la altura del kilómetro 40 
carretera norte hacia las 
montañas de Boaco, existe 
un enorme complejo 
agrícola que hoy pertenece a 
una cooperativa habilitada 
por el Banco Nacional de De-
sarrollo, con tierras que pro-
porcionó el MIDINRA, de lo 
que también comprende la 
Hacienda La Campana. 

Igualmente está la Hacien-
da Santa Emilia, que es par-
te de las actividades agrope-
cuarias auspiciadas por el 
MIDINRA. 

El ingeniero Luis Morales 
apareció detenido en las cár-
celes de la Seguridad del Es-
tado, informó hoy su esposa 
María Antonieta Corrales. 

El Ing. Morales desapare-
ció desde el pasado lunes 24 
de octubre Sr no se sabía nada 
de su paradero a pesar de la 
publicación aparecida en el 

La primera unidad de pro-
ducción tiene una extensión 
de 104 manzanas, se cultiva 
,principalmente sorgo, el que 
está siendo atacado por una 
plaga de gusanos. 

Para evitar grandes pérdi-
das se está haciendo uso de 
aviones que fumigan herbici-
das, plaguicidas, fertilizan-
tes y urea. 

Las tierras de esta zona es 
tán siendo laboradas desd 
hace tres años, pero la c 
operativa no ha podido le 
yantar una sola cosecha, ya 
que las anteriores se han 
perdido por otros factores. 

Una extensión de 150 man-
zanas está siendo sembrada 
de algodón, lo que se espera 
erá muy positivo. Igual-

mente se está cultivando una 
pequeña extensión  de maíz y 

diario LA PRENSA del sába-
do recién pasado. 
_ La señora Corrales decidió 
visitar la casa 50 de la Direc-
ción de Operaciones de la Se-
guridad del Estado ayer por 
la mañana, pero en esas ofi-
cinas no le informaron nada 
sobre su marido. 

Fue a las seis de la tarde  

ajonjolí. El sorgo blanco es 
el más afectado por las pla-
gas. 

Jesús Pineda miembro de 
la Cooperativa y que trabaja 
como "banderillero" en las 
operaciones de riego de in-
secticidas por avión reveló 
que se están sembrando pa-
ra consumo local 10 manza-
nas de yuca. Los cultivos se 
han diversificado en el área, 
pero no han podido obtener 
buena producción. 

La única esperanza en la , 
zona es que el invierno no s 
retire definitivamente, la 
plagas sean vencidas, 1 
fertilizantes den resultados 
los cortes del sorgo que será 
mecanizado sean eficientes, 
así como los del algodón, fi-
nalizó el cooperado Jesús Pi-
neda. 

• La población se alarmó 
más cuando cundió la noticia ' 
aue el reverendo Padre J. 1 

de ayer lunes que varios ofi-
ciales de la DGSE se presen-
taron a su casa de habitación 
en la ciudad de Masaya y allí 
le informaron que su marido 
estaba detenido en la Seguri-
dad en proceso de investiga-
ción. 

El Ing. Morales trabaja en 
la Casa Matriz del Banco de 
América. 

Su esposa dijo que los ofi-
ciales de la Seguridad del 
Estado la citaron para las 
diez de la mañana de hoy pa-
ra informarle más sobre la 
detención de su marido. 

Plagas afectan sorgó 
en la zona de Boaco 

Estudiantes de bachillerato dejan 
_sus estudios _y se van del país 

'GRANADA, (Urbina).- 15 	En la parroquia Jest—dta se 1 nadina se alarmó de una má- 
! nera especial, cuando un 
, 

estudiantes comprendidos nos informó que fue suspen- 
en las edades de 17 a 22 años dida la asamblea carismáti- 1 
que se bachillerarían el pró- ca que tendría lugar en la grupo de militares se hizo 

, Iglesia de Jalteva el pasadgi presente en las instalaciones ximo mes de diciembre 
, 25 de octubre para evitar que4 ;del Bosco. 

Colegio Salesiano Don y abandonaron sus estudios 
posteriormente abandona- 1  grupos de turbas que se en- 
'ron el país, informó el seer% contraban frente a la casa, 
tario del Colegio Salesian del Batallón 19-13 agredieran 

I Don Bosco. 	a los carismáticos granadi- • Mero había sido detenid 

"coincidencia" esa noche 1f4 local. 

nos. 	 • 	á por la procesión que propici1 
m Además que corno un un día antes con la feligres1 .!  9,.. 	• -y  

i la asamblea carismática sil .' 	Este corresponsal' ininlo 
I lo en esa calle faltó total- diatamente buscó al reve- 
'mente el fluido eléctrico. 	rendo para entrevistarlo 91 

Explicó el informante que 
con la deserción de estos 15 
estudiantes se reducía a 119, 
los jóvenes de estas edades! 
ya que existían 134 antes de 
la partida de los muchachos. 
Esta cifra total comprende a _ éste afirmó que los militares 
toda la secundaria del r MILITARES LLEGAN AL 
centro. 	 _ _J 	DON BOSCO 	

llegaron pero con el fin de 
"inscribir" al alumnado de 

TURBAS DIABOLICAS EN L  En horas de la noche del 27 I la nocturna "estatal", pero' 
GRANADA _ 	de octubre la pobliaa gra- no hc'bo incidente. . 	1 
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