
Secuestran y flagelan 
con cadenas a un joven 

Un joven estudiante del 
Instituto "Elvis Díaz" en la 
Colonia Máximo Jerez fue 
salvajemente vapuleado con 
armas y con cadenas por 
siete dirigentes de la Juven-
tud Sandinista. 

Los de la Juventud llega-
ron a sacar al joven a su sec-
ción en segundo año noctur
no con el consentimiento de, 
la directora, quien le dijo 
que iban a arreglar un 
problema de asistencia. 

Después de haberlo sacado 
lo llevaron a un predio mon- 1  
toso donde los siete , 

muchachos la emprendieron 
contra el, quien según sus,  
declaraciones únicamente se 
cubrió el estómago con sus 
brazos. 

La espalda del joven, Al-
fonso Téllez Hernández, 
lucía brutalmente fragelada 
por golpes con cadena lo 
mismo que su estómago. 

Los integrantes de la Ju-
ventud le pidieron su carnet 
de Servicio Militar y Alfonso 
no lo portaba en esos mo-
mentos, por lo que fue acusa-
do de "contra" y de 
"correo". 

Alfonso Téllez se había ins-
crito el último día en el Ser-
vicio Militar, ya que tiene 22 
años. 

Según sus declaraciones 
tiene una hermana en Hon-
duras por lo que, conti-
nuamente va a esta embaja-
da ya que ella tiene proble-
mas en aquel país. Es por es-
to que los de la Juventud lo 
acusan de ser "correo de la 
contrarrevolución". • 

"Después que me sacaron 
del colegio me llevaron pri-, 
meramente a un predio, des-; 
pués al  Puente Riguero. En] 

'estos dos lugares me salvé' 
de la muerte porque en esos 
momentos circulaba gente 
allí". 

"Los de la Juventud me re- 1 
 pitieron continuamente que 

yo no me iba a salvar y que 
todo debía ser un secreto 
entre ellos y yo. Inclusive me 
decían que si venía algún co-
nocido mío yo lo saludara co-
mo que nada estaba pasan-
do", dijo el joven.  

"Aquí no ha pasado nada,' 
vos tenés que seguir acu
diendo al colegio y no decir,  
nada a nadie porque si no, no 
vas a contar el cuento", me 
dijeron los de la Juventud. 

El joven dijo ignorar los 
nombres de los dirigentes de 
la Juventud aunque los cono- ' 
ce lo mismo que a la directo-
ra del turno de la noche, don- 

de él asiste. 
También el joven fue obli-

gado &llevar a los de la Ju-
ventud a su casa. "Los llevé 
a otra casa que .no era la 
mía, pues temo que le hagan 
algo a mi familia", agregó. 

Los integrantes de la 
organización partidista del Fren-
te Sandinista, andaban 

vestidos de civil y fuertemente armados con pistolas y cade-
nas. 

"Para mí sólo mi trabajo y 
mis estudios. Sin embargo 
había notado que me vigila-
ban, lo cual fue confirmado, 
pues ellos me dijeron que 
tenían varios días de estar-
me trabajando". 

El joven Alfonso Téllez se 
siente perseguido. Los de la 
Juventud lo amenazaron de 
muerte y mañana tiene que 
volver a clase como ellos le, 
indicaron. 

CENSURADO 
EN LA PRENSA. 

Puente 
OCOTAL, (Abelardo):- Las "gatas" de MICOIN trabajando 

Río Coco, en la reparación del puenteque fue dinamitado en día 
tsados. El puente ya fue rehabilitado. 

VATICINO LA DIXON 
LA INVASION DE GRENADA 

_ Y al referirse a Centro-I 
américa, la Dixon dice lo si-
guiente: 

"Esa será la señal de una 
nueva erupción volcánica en 
América Central, no de sus 
montaMs humeantes, sino 
de sus gobiernos. En Nicara-
gua, donde gobierna un régi-, 
men marxista en lugar de la 
dictadura de Somoza, la 
rueda de la fortuna girará 
otra vez. Ahora, sin embar-
go, los Estados Unidos se 
apresurarán a darle asisten-
cia a rebeldes amigos de los 
intereses norteamericanos. 
Así se impondrá en el mundo 
la "Doctrina Reagan", fina-

'lizó. 

La espalda del joven Alfonso Téllez, tal como lucía después de la 
vapuleada que le propinaron siete miembros de la Juventud Sandi-
nista (Foto: Cruz Flores) 2-11- 83. 
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