
La Confedi!ración de Aso
ciaciones Algodoneras de Ni
caragua <CAAN) sostuvo 
una importante reunión de 
varias horas en la ciudad de 
Chinandcga, para analizar lo 
que consideran la "situación 
incierta" del sector privado. • 

Los directivos de CAAN 
dieron a conocer las diferen
tes carlas que ha!\ sido en· 
viadas al comandante Jaime 
\\'hcclock Román, en su cali
dad de ministro de De
sarrollo Agropecuario, soli· 
citando los algodoneros una 
reunión. 

A estos mensajes no se ha 
recibido contestación alguna 

de parle del comandante 
Wheelnck Roman, lo que in
dica, dil~cn ellos, que existe 
una falta de comunicación 

·entre el estado y el sector 
privado. 

· Lo que señala la falta de 
' inter~s de parle del_Ministe· 
rio de D('sarrollo Agrope
cuario por encontrar solu
ciones a los prohlemas que 
afrontan Jos algodoneros, 
c¡ue son productores de divi
sas. 

D('spu~s de varias horas 
de análisis, se llegó a la : 
conclusión de no continuar; 
enviando cartas al ministro 
de Desarrollo Agropecuario 

y fijar otra reunión en !\lana
gua. 

Finalmente se acordó re
nli7.ar la próxima reunión el 
jueves 'l:l de junio en las ofi
cinas de la Cooperativa de 
Algodoneros de Managua, 
S.A. -<CAMSA>. . . - - . 

Se logró saber quc los pro
ductores del oro bl:wco se 
mostraron un poco de:;alen
lados ante la situnción que 
están afrontando los produc
tores agroi>ccuarios en el de
partamento de 1\tasaya. 

Esta toma de tierras ha 
provocado que diversos gre
mios agropecuarios citen de 

·ultima horA a sus asociados 

para esl udiar la sil uación 
del sector privado. 

Para cl día de rnaiiana 
jueves 20, (_!O Ja ciudad de. 
Chinandcga, se v<>rifkará 
una asamblPa ele la Aso
eiación de Produclor<>s de 
Caña de (kc:ídl•nle. 

Alll se <·onoccré\n las nece
sid:tdes de los productores y 
el clima que csl:'tn viviendo 
los produclor('s agrope
l'llarios que patrió! iC'amente 
se han qu<•dado <~n el pals, 
produciendo divisas para 
nuestra debil cconomla . 

PLI da lista de más 
detenidos 

Santiago Duarte, Dyron 
Haffner y Fanor Angel A ven
daño, dirigentes juveniles de 
Jos Partidos Liberal Inde
pendiente, Social Demócrata 
y Social Cristiano en nombre 
de sus organizaciones emi
tieron un comunicado en el 
que denuncian la captura de 
varios de sus dirigentes, tras 
participar en la bienvenida 
of~ida por el pueblo de M a· 
nagua al Cardenal Miguel 
Obando y Bravo. 

En el comunicado los tres 
dirigentes informan que el 
viernes 14 de junio a las 3 y 
media de la madrugada 
fueron capturados en sus do
micilios Luis Manuel Mora 
Sánchez, jefe de la División 
de Comunicaciones del Par
tido Social Demócrata, Mar: 

celino Lacayo Cisneros, pre
sidente de la Juventud Libe· 
ral lnd('pcndiente, R:.lfael 
Córdoba Marenco, vicepresi· 
dente departamental de· la 
J.L.I, Mauricio Membreño 
Gaitan, S('Crctario de Orga
nización del P .S.D. y en el 
cur.;o de las primeras horas 
de la mañana, la Dirección 
de Seguridad del Estado cap
turó a Jos dirigente juveniles 
social cristianos Marcos 
Herrera Hernández, Hum
bcrto Mendoza Ruiz, Luz 

'Marina AvendaflO Soza y Yu-
'nova Avendaño Soza. 

A la par de estos hechos, 
añade el texto, denunciamos 
la represión que se ha desa
tado en Managua contra 
-muchos jóvenes organizados 
en organismos cristianos y 

demócratas que pnrticipa
ron en los actos religiosos Jos 
dlas 14 y 15 del presente mes. 

Afirmamos, que el Frente 
Sandinista no llene ninguna 
intención de crear en Nica-' 
'ragua un clima de paz y re-. 
conciliación, pues estas ac
ciones demuestran :la poca 
garantla que tienen Jos 
ciudadanos para ejercer sus 
derechos clvicos fundamen
tales. 

En este Año Internacional 
de la Juventud, cuya ce
lebración el gobierno sandi
nista ha omitido, demanda
mos la libertad inmediata de 
nuestros compañeros deteni
dos y hacemos un llamado a_ 
los organismos polllicos, re
ligiosos y humanitarios; te
memos• por ~a integridad 
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flsica de los mismos y d<-'Sde ; 
el momento en que fueron 
capturados no hcmos sabido 
dónde permanecen arresta
dos. Hacemos r~ponsables 
a las autoridades del Minis·. 
terio del Interior~ al gobier
no por la suerte que puedan 
correr nuestros compai1eros. 

La comunic;¡ción ha sido 
extensiva a todas las emba· 
jadas acrcdilad;¡s en Nicara
gua, con especi<jl p.1rticula
ridad a los ernh3jadores del 
grupo de p.1 ises de Contado
ra, a la prensa internacional, 
a la Comisión c'lr Derechos 
Humanos Cno oficialista) y a 
otras personalidades nicara
güenses y cxtranjcras resi
dentes o de tránsito por el 
pals. 
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