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Dc11uncia coacción y explotación 

PSD cond®na 
repre~ión obrer~ 

El P;¡rlido Sm·ial 01'-! 
m<.ternla ' l'undt•rw la rPJll'f"-: 
l'iún de una proles la nhn•r•• · 
cn la tiucl;1d <k• r.ran:ula . r¡m·' 
<'xigJ¡¡ mejora ('11 su ni\'1•1 dc 1 

vida. 1 
Y con 1;11 rn ni i vo. <'1 ('unst•· 

jn Ejcculivo Nadnna l dt• l'~a J 
' ·· nrgtlniwl·ión pnliliea sc soli-, 

dati7~1 púhli<'alll('nh• cnn lus 1 

lrahajaclorcs grnnarlinos. j 
El lcxlo del prontm·¡ 

ci:unicnlo es el siguif"tll<': 
Al p1H'bln de Nil'<lraf!ua y 1 

·~1 mundo: ! 
El Partido Soci;d De·j 

mócrala 1 PSD 1 de Nic:•ra
gu;~, al referirse a los úlli.l 
monconlccimitmlus I'Sc<•niJ! 
ricadns en la ciudad d<• Gra· 

n;Hia . f"n <JU<' con lujo rlt•j 
vioh•ncia S<' r<'Jtri rnil'l una 
jusl:1 pmlt•sla nhrl'm IJUP: 
e>iif.!iil mt•jor;¡ t·n su nivt•l dt•' 
vid¡¡, rl('nuncia l:1 políl it•a rlt•: 
t'!l:t('l'i!m y explol aci(ln a r¡t•t•. 
sc l'sl:i snnwt icndo al pw• tlo ' 
lrahajador vini<•n<lo a s('r <"s· t 
1:1 una sislemA!ica •violacicm

1 
a lns Dl'rt'Chos dl' los Traba-¡ 
J,.arlnrcs. l 
~ Ll:nna p<Kicrusarnt:>nll' la 
alf'ncirin c¡11c el Sl'C'I'('I;triu1l 
-gcm~ral de);¡ Ct•nln•l Sandi· 
nisla ele Traha jadort·sl 

. IC'~~TI. <Jll<' Sll)llleslam('JIIt:>¡ 
• cslá para deff'ndcr a l;t d;1se1 
o!Jrf'ra. parl.icipa Hdiva-1 

•mente en la rcprcsi~n. de sus, 

rnismns ht:>rmanos dl· das!'.~ 
· ddcnrlicmlo cil'l!atnl'nll' las1 

dir{'('fricf's y ori<·nlaciorl!'s1 

dl'l FSLN. 1 
V:dt• la pt~na rf'C'or<la r CJIIP 

c·n los tf'l!lrnem•s c¡tu• prl'lc·n-: 
den indinars(' d('t·idirlanwn·J 
le al marxismo-lt·niuisrno .. 
Jos sindicalns sin·c•n sola.! 
m<.•nlc para cldl'IHil'r la1 

polllica ("('Oilómic.1 tlt• su nr-1 
ganismo vanguardia. 1 
: El Parlirln Social De-' 
m<.tcral:• {PSDl. fi1•l a sus1 
principios dc•rno<"r:il i('oS pro-1 
lc~la v eonclcna <'Siil :11'1 ilud: • 1 

1 

una polilka pr;idil';l .\' 
pa!riúliea <¡111' n ·:•lmenlf" s<'<l 
dirigida a la 1h-fPnsa d1•l ¡;¡¡. 

larin r<•al v (') ni\'1•1 dt' \'id¡¡ 
d<' lns lli(':lr:lj!iit·ns('s. ; 

En uso pr;'tt-1 ic·u de• l;t Soli · 
rlaridad. tmu ch• los pilar<·~ 
df' lllll'slra id!'oltogl¡¡ t•xigi . 
mos la inrnPdi:tla lilll'l'lad de 
los uhn•ros dl'lr·nidos por . 
tl'darnar sus dc•rl'chos . 

l\Jauagua. n t)(' .Junio dt•1 

l!lUS . 

~ C'fmo;¡•ju Ejl'l'lllint 1\'aduu¡¡J' 
1 (('1-:1\'. ' n•presnra a l;1 dasP uhrPra ~· 1 

se solídariw ¡nihlkanwnlc. l';u·litln Sudnl Ut·milnal;t 
con los trabajadores y sus¡ ._ IJ'SIH th• l'\kar:II!Ua 
•justas demandas, rxigit>ndn, 

Amas de .casa'piden venta de productos 
básicos al menudeo 

Amas de casa capitalinas! 
sugirieron al l\linisiPrio del 
Comercio Interior (JU(' pro· 
mueva el sistema lradi-1 
cional de venia d(' prmluclos 1 
básicos alimenticios al gra-~ 
ncl, o sea al menudco. 

En el Mercado Oriental., 
cotnpradoras de escasos re· 
cursos indicaron Qll<' Com('r·¡ 
cio Interior. que die(' prn!e
·ger al consumidor, dd¡erlal 
orientar a las pulperlas y 
olros centros de expendio a 
\'Cndcr Jos rubros· básicos] 
por cantidades menores, es 
dt>eir como popularmente se] 
conoce menudeado. 
. "Una cajilla de huevos va 1 
le más de 300 córdobas, un 
precio alejado de los bulj' 
sillas de no pocos hogares ni 
caragOenses", manifestaron 

·y agregaron: "en aiios atrás: él si no-fcngo' el dinero sufi-¡ 
·se pndla comprar l'l huevo1 · .cienlc para comprar las <'O· 
;por docena, media docena yj sas por docenas, cajilla,' 
hasta por unidad, pero ahora .ele.". 
no. ·: · . Recordaron las consumí· 

En otro mt'rcado d(' Mana· •doras que en meses pasados, · 
gua, el de La Fucnle, amas el Ministerio de Comercio In· 
de casa coincidieron en la 'lerior, habla anunciado un 
necesidad de que se·Yendan1 pl<_~n de vender aceil(' comes-! 
produclos como el huevo, e11 tibie por medía bol ella, cuar1 
aceite comestible y granos

1 
la y otras cantidades mcno

·básicos por cantidadt>s me res, en los barrios de Mana . 
·norcs. gua. El plan tuvo un del 
1 "Nosotras vemos un gran· sarrollo efímero. 
contrasentido que en ' esta! : También huoo quejas del 
época de que lodo lo de eo·l :que la situación se agr<Jva1 

'mcr está raro. no se put>dan¡ para la econom la de las 
conseguir Jos productos de lal amas de casa. ya que en lus1 

canasta del mercado a 1 mr· expendios es corriente condii 
nudco", comentaron. "Yo vi-~ cionar la venia de delcrmi·¡ 
vo cerca de este lugar de ex- nado producto a la compra 
pcndio popular y no \'cngo a de olro menos necpsario. 1 

. En el mercado del llarrio1 
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.San .ludas. las cunsumidoras 
cnfoearon rl prolllcm¡¡ d[' los 
productos pcrecPdcros 
·Ciim<m, lomall', cebolla J. ya 
que no se pueden cnriH·guir 
al mPnudcu. 

"Las· naranjas y limones 
gcnf'ra·lrnentf' sólo se v<•ndf'n 
por cantidades :;uperiorcs a 
las 25 unidades. Pasó la ('po
ca. dijeron. en <¡tiC S(' podía 
conjprar por media Joecna 

.esllts ruhros". 
/'En realidad . lodéi esta si· 

luución <11' abas iC'cimie nlo <11 
,ppr mayor vi<"nc a pl•rjudi· 
c.:Jr la cconnm ia de los hoga
res de menos rccurso.s ('CO· 

nómicos, para quienes ll<•rwr 
las nccesidadPs de comida I'S 

una dura lucha diaria ". 
concluyeron las amas de ea 
.sa~ 
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