
A lo largo de nuestra 
historia, nunca se · habla 
visto un tan masi-vo éxodo 
de compatriotas como el 
que se ha dado y se sigue 
dando d~sde el 19 de julio 
de 1!17!1 a esta fecha; cirra 
alarmant~ que til'ne sus 
ralees en los fen(unrnos 
complejos de l~s tur!Jias 
corrientes ideológicas im
portadas por quienes car
gan con la delícada res
ponsabilidad de ·poner en 
'función los agentes poten
ciales del cambio. 
: Es probable (JUC un 50 
·por ciento de 'I/) emigra
ción de nue~tros profe
sionales no se hubjera da
do, especia.lmenle 
;aquellos cuyo único 
:"delito" es disentir por 
cuestiones ideológicas 
con Jos camaradas 

:criollos, quienes hasta 
hoy no han querido for

:malizar un sistema de go
, bi_.erno que sea del consen
' so verdaderamente popu· 
lar de ios·nicaragüenses. 

Hay quienes opinan 
que, al andar de seis años 
es ya demasiado tarde 
para que los 
.. sandinistas" puedan 
rectificar y, más aún, han 
llegado al extremo de 
perder la confianza en 
ellos, negándole credibm
dad a todo lo que pudiera 
haber de .. buenas inlen· 
dones ... ., 

.Pero, respetando el pa-
recer de quienes sos

: tienen esa tesis, pienso, 
·que en las calificaciones 
·de las acciones humanas, 
,"de ninguna manera es re-
comendable irse a · los 

:extremos de lo totalmen
te cierto o de lo tolalmen-. 

Emigración de profesionales 

;{e ralso, Ja CJUe de esta 
·manera tan radical se 
• est:1rla en contra de las 
reglas de probabilidad. 

Por el contrario, pienso 
que los "sandinistas", co
mo seres p<•nsantes que 
se rigen por las uurm as 
de una \'oluntad snjl'ta a 
los riesgos de las e!JUivo-

. cacioncs, como falibles 
que son, cometieron · el 
gravisimo error de em
barcarse con rumbo 
equivocado en una nave 
podrida llena de at,'Uje
ros. 

Mas como es de huma
nos errar y súlo Dios es 
infalible, Jos 
"sandinistas" han caido 
asi (!n sus propias redes, 
pero no creo (jUC sean 
unos testaferros como pa
ra no cambiar de embar
cación, y en Jugar de zo· 
zobrar procedan a salvar 
a tiempo el prestigio de la 
Revolución. . 
1~ qÚe no veo recomen

dable y mucho menos ra
zonable, es fJUe la opera
ción de.l cambio que todos 
anhelamos, se esté 'dando 
por la violenta metamor. 
fosis de acciones gucrre· 
ristas. Un cambio asl, 
además : de ser obligado 
por sometimiento,. o sea 
por quieh ponga las condi
ciones a: fuer-za de látigo, 
nos dejarla dolorosas y 
profund~s hetidas de mi
~eria, d(llor y muerte . . . 

Lo sa~io scrfa un- cam-=
bio incruento (no más 
sangreY, operado por la 
clara percepción de reco
·noccr los errores cometi
dos y s~car de ellos el má
ximo provecho para recti
.ficarlds, r e conociendo . 

l:on vall'ntla y honr;uh•z ~oiH·ranla, Liht•rlad, Jn
c¡ue se ·ha~lla tomado 1111 d!'IH' IIC1c•JJ(' ia. Esa ct·a 
rumbo equivocado c¡uc no prcdsamentc la lucha de 
.dio buenos resultados., Samlino, inspirado t'll los 
'Que todo salió mal y e¡ u e. id1~ ales ele su rn ús puro 
.el único camino a seguir nill'icmalismo. Y si Jos que 
c~s d de volv<·rse n~do por· tktc·ntan el JHHII~r stln re
CIIIIerezado. a lm<'nlc samlinisl as, ;,por 
· Cada vez IJUe a los c¡ué l'lllon<·cs no lkv:1r a 
"sandinistas" se l<·s plan- · la J•r:'Jdic<~ pura los linc· 
tea la vfa del diúlogo co- amit·nlos trHJ,;ulos por el 
mo la mejor alternativa m<h:irno hi'roc nacional?. 
Jlara la distensión, t·on Si los "s:mdinistas" no
ello se les está de- se hubit•ran apartado de · 
·mostrando que nadie los a<.·uenlos ori~inales de 
t¡uiere que nuestra instaurar un gobil•rno de
soberanía sea pisoteada nwcrúlico y pluralista, la 
por elementos foránros ' inccmformid:ul de Jos lJUC · 
1111e no tienen por t)Ué in- se fueron ya s e hubiera 
miscuirse en nucftros soscg:ulo, o sea «Jll<' a es
problemas intc•rnos: Se las :1Huras cslarlamus 
les est.á hílciendo ver c¡ue disfrutando ele una paz 
hay que parar la guerra por la vla del progreso, y 
fratricida, la cual está 1'11 vez dr cosc<.·har abt·o
_siendo patrocinada por : jos de odio, en Jos altares 
dos potencias antagóni- de la Patria, galanas 
cas, para 4as cuales sólo lucirlém las flores de Sa
somos de utili_dad por el . e u anjoclre. · No 
·punto estratégico de : cstariamos afrontando un 
nuestra geografía: pues· ~bloqueo el·onúmico 'c¡ue 
que si la una lucha por ; ·poi i~ual a lodos nos hace 
.salvaguardar sus propios ' mella. Ni tampoco se hu
'intereses~·Ja.otra no ·vaci:-· hiera dado el éxodo de 
'la en abrirse pasos expan-: nuestros valores prore. 
sionistas. sionales, sustituidos hoy 

La verdad es que 110- . por un )lOCO de incapaces, 
sotros los débiles somos rntre CJUÍl'nes figuran mi
victimas fáciles de los les de parias :ulot·cnados, 
más fuertes, IJUiencs no ' los que toman como 
pararán en su desmedida ·slmbolo de intromisionis
ambición de disputarse el mo · (donde el ambiente 

.gobierno un!versa!~ les resulta propicio), esa 
Nadie que piense sin po- falsa "fraternidad comu

larizar sus ideas desapro- nistoide", la misma que 
bará que el Gobierno de _enarbolan los res<"ntidos 
Managua 'mantenga una sociales que integran las 
politica de reciproca con- "di\'inas turbas"... las 
vivencia Este-Oeste, pero masas manipuladas. 
sin comprometer los 
sagrados intereses de la ABELARDO SANCIIEZ 
patria, guardando incólu- C. · •• 
m e la trilogia de · Ocotal, Nueva Scgovia 
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Hay que analizar con madurez causa. de la crisis 

El Partido Social Demócrata dP Nicaragua expresó hoy 
que se ha acrpcentado a1ín mós el aislamiento de nuestro 
pals con resppclo a·sus vecinos cer1troamericanos, y consi· 
deró al mismo tiempo que se deben apartar los dogmas ide
ológicos en la región, para llegar a una salida pacifica de 
sus conflictos. 

En un pronunciamiento entregado hoy a los diferentPs 
medios de comunicación que operan en Nicaragua, el PSD 
planteó su posición como organismo polftico ante la recien· 
te ruptura en la n{'gociadón del ''Grupo Contadora". 

El mensaje socialdemócrata dice lo siguiente: 
Al puebla de Nicaragua y al m'imdo: 
EI•Purtido Social Demócrata (PSD) de Nicaragua, hon

damente preocupado por la cr~is interna que padecemos y' 
el agravamiento de los t('nsiones en el órea centroamerica· 
no, desea hacer las siguientes reflexiones y recomenda· 
ciotl('S en el esplritu de uno convivencia pacifica y civiliza
da : 

: Nicaragua vive'momf'ntos ólgidos, llenos de dolor y de lu
to, cada dla que pasa, la crisis que padecemos se ahonda . 
mós y mós, sumergiéndonos en una espiral de_amargura y 
belicismº _que despjer:ta temor__)!_ desconfianza en nuestro 
pueblo y vecinos del órea. En tal sentido·, se aprecia.un gra
dual y creciente aislamiento con nuestros vecino~''cetttro· 
.americanos; aislamiento que' amenaza con ·aumentar lo 
tensión al móximo, haciendo infructuoso el esfuerzo del 
:Grupo Contadora y .provocando enfrentamientos con 
,nuestros .hermanos centroamericanos. 
: Mueren guardias civiles de nuestros hermanos costarri
·censes, se suceden actos contra lo embajada de Nicaragua 
en Costa Rica, se desala una ola de represión contra partí· 

. ·cipantes de la bienvenida al Cardenal Miguel Obando Bra
vo, se acrecienta mós y mós la censura contra el Diario LA 

'PRENSA, las pláticas· en las negociaciones ·d~ paz det .(iru· 
po Contadora se interrumpen en Panamó y, se visualizo a 
_nivel general ~n América Central un clima hostil hpcia Ni
caragua. 

Existen posiciones contradictorios, pollticas antagóni· 
cas, vivencias diferentes en el órea centroamericana, no 
hay y no se quiere tener entendimiento mutuo y, a esto se 
agrega la intervención del marxismo-leninismo interna
cional como agente provocador de esta tenso y desesperan
te situación hiterna y regional. 

Nicaragua entero sufre valientemente los actuales cir· 
cunstoncios que atravesamos. Lo comunidad nacional mi· 

a ... . . . 

'ro con angustio el derramamiento d!' ~on~re inocente en los 
campos de batalla, nuestros l1ernwnos de la región recha
,zan o los nicaragüenses y nos lluman "cornur1islas". No· 
;sotros nos preguntamos : ¿Qué pa.~a? Ho¡;umo); un urlo 1'11 el 
jcamino y analicemos con objetividncl y f!'rvor pul ri<ilico, 
¡con madurez revolucionaria las cuusns el!' In crisis 1'11 lo re· 
:gión y, sí nosotros somos los culpables de ésla, er~~icr!'ce-
1mos nuestro camino, t:onvivamos con nu!'stros hermunos y, 
,hablemos de paz sin prepararnos para la guerra. 
: • . Sólo de esa manera, con este llnmnclo a la conviw'llcia 
centroamericana, con el {'sfuerzo ele nu!'stros pu1·blos y go
bie¡nos del órea podremos edificar las estructuras de
mocróticas que nos permitan sacar a nuestro.~ hermanos 
centroamericanos del temor, la ar1gustio y la frustración, 
ofreciende un frente sblido, monolítico para lu solució11 de 
los agudos problemas que nos planteo nuestra cor1dición de 
paises en desarrollo. 

Consideramos que, lejos de los dogmns ideológicos que se 
han entronizado y se estón entronizando en el rPsto del 
mundo, Nicaragua, as! como el resto df' Centroam~ricn de-

' be hacer prevale~er el pragmatismo y lus proyecciuncs re· 
ales de solución de los conflictos desde la óptico del respeto 
mutuo, de verdadero humanismo y pluralidad de oclivida· 
des que demuestren el sincero deseo de amistad y coopPrO· 
ción interna y regional. Nuestro pueblo lo reclama belige
rantemente, su angustia es un llamado o esa reflexión. 
· Centroamérico es de para y los centroamericanos sin nin

guno clase de ingerencias; la solución es esa, el reto eslci 
ahl; que lo historia nos juzgue como promotres dPI entPndJ· 
miento y no como actores del sacrificio de nuestros pueblot 

El Partido Social Demócrata (PSD), corno orr,anizaci<!n 
responsable y preocupada por el desarrollo y devenir ~e 
nuestro pueblo, considera que debemos buscar la paz, la 
justicia social y la libertad, aun a costo de sacrificar prl.>
tensiones partidarios, con el único y noble objetivo de q~e 
sea el pueblo, la comunidad nocional y de Cenlroamé rica Jo 
que pueda afrontar esto difícil etapa histórico en que vi\•i· 
mos, para emerger llenos de fe, amistad y compre nsión, 
para la solución de todos nuestros actuales problemas. 

Managua, 20 de junio de 1985 

Por una revolución en libcrtad! 
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA (PSD) DE 

NICARAGUA 
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Co11fii·m~_que continuará ay·uda 
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d. t• l1 , .. emocra · ..• lzac~(O)ú1 
en Nicaragua 

2 nicas mueren en la frontera 
al oisar mina 

TEGUCIGALPA, JUNJO 
; CUPO.- Dos nicaragüense~ 
· habrian muerto al estallar 
una mina cerca de la fronte
ra, cuando un grupo de civi
les huia a Honduras, se ase
guró h~y en Tegucigalpa. 

. La mcaragUense Virginia 
Gutiérrez, que ingresó heri
da en el Hospital Civil de 
Choluteca, 94 kilómetros al 
norte de Tegucigalpa, decla
ró a una radio hondureña 
que la mina detonó cuando el 
grupo integrado por 13 per
sonas caminaba a menos de · 
un kilómetro de la frontera. 

: Gutiérrez resultó herida 
;en la explosión, pero logró 
.cruzar la frontera acompa
:ñada de cinco nifios y dos 
·adultos, cerca del Puerto El 
'SomotiJio, Departamento de 
'Chinandega, a 134 kiló
metros al sur-este de Mana
gua. 

En declaraciones a una ra
dio hondureña, Gutiérrez in
dicó que . hace una semana 
decidieron buscar refugio en 
Honduras "porque no 
quieren vivir sometidos al 
r~gimen sandinista". . 
' Cuando llegaban al RIÓ 
Guasaule, que corre a lo lar
go de la frontera sobre "terri
torio nicaragüense, una de 
las vlclimas provocó el es
tallido de la mina. El estaJii
do se registró dentro de 
territorio nicaragüense. 

En la zon·a hay 'gran activi
dad de los grupos r<'beldes 
que pertenecen a la Fuerza 
,Democrática Nicaragilense 
!FDN), que tiene sus bases 
e!l territorio hondureño y re
Cibe el apoyo norteamerica
·no para combatir al gobierno 
de Nicaragua. 
. De acuerdo a algunas ver

Siones, la mina había sido 
enterrada por el ejército ni
caragüense para impedir la 
infiltración de guerrilleros. 

Gutiérrez dijo que en el ru
gar de la explosión murieron 
dos personas y otras dos 
quedaron gtavemente heri
das. "Nadie' pudo auxiliarlos 
por temor a ser capturados 
por. Jos san~inistas", dijo la 
mu;er. , 
, Element~s del Décimo 
Primer !Batallón de 

~ lnfanteria klel ejército hon
dureño informaron ayer tar
~e que otroS 15 nicaragUenes 
mgresaron también a Hon
duras. 

Seglin cifras del gobierno, 
unas 20.000 personas proce- : 
dentes dq Nicaragua han 
buscado refugio en Hondu
.ras en Jos pltimos tres años y 
están establecidas en dife
rentes campamentos insta
lados a pqr lo menos 30 kiló· 
metros dé la frontera nicara
.gUense. 

30 módul~s desocupados 

Sigue éxodo en 
el 'Yayo reo" 

Sigue la fuga de comer- · 
ciantes en el Mercado Mayor 
·por la falta de abastecimien
;tos y la presión a que son so-· 
:metidos, informó una fuente 
:de la Asociación de Comer
iciantes Mayoristas. 

Por lo menos 30 módulos 
'han sido desocupados en el 
Mercado Mayor y el estado. 
cada vez estrecha más el 
cerco· pues se ha creado un 

; módulo especial para los su
permercados y otros para 
comerciantes eventuales 
que son protegidos por la ad
ministración del mercado. ' 
· Por otro lado la competen
·cia desleal de ENAPER, 
empresa captadora de pere
cederos y frutas preocupa 
seriamente a Jos miembros 
de la asociación. 
· Por ejemplo, en los módu
los destinados a la venta de · 
plátanos habla una existen
cia limitada el dia de hov. 

·mil'nlras tanto un eamii>n tic 
ENAPER vendía el producto 
a cualquier persona que se · 
acercara. 
! Tambil!n se nos inrormó ' 
_que la venta de productos 
:"amarrados", perjudica al 
!comerciante ya que después 
•el comprador no quiere 
:aceptar la misma forma de 
lventa. 
1 Por ejemplo el café "El 
! Caracol" y otras marcas 
; venden este producto con la 
c~mdi_dón de que se adquiera 
pmnhllo. horchata y semilla 
de jícaro. 
. "Creemos que el Mercado 

1'\~?yor debe cumplir la mi-, 
s1on para que fue hacho y 
que es abastecer a Jos pe
quef•os comerciantes y por 

• eso hacemos un llamado al 
gobierno para que mejore 
las condiciones de abasteci
miento", dijo la fuente. 
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Ejspccialista .denuncia grave caso 

El Dr. Aman Sandino, 
prestigiado cardiólogo Nica-. 
ragüense, formuló una grave 
denuncia, la"tarde de ayer en 
contra de la administración, 
l'mergencia y_dirección del 
Hospital Manolo Morales,: 
por la muerte de una pacien
te. 

El Dr. Sandino, relató quCJ; 
el m a rti'S, de la pr<'~ente seJ 
mana, llegó a su cllnica la'¡ 
señora Antonia Orlcz Ortez 
de unos 68 años de ed<1d, con! 
dolores fuertes en el ~cho. 1 
· En su clinica de Alta mira, 
·atendió a la paciente que. 
presentaba crisis cardiaca,¡ 
después de viajar a bordo de 
un autobús desde la ciudad~ 
de Ocotal, acompañada por' 
dos de sus hijas. 1 

La señora Antonia Ortez 
-dijo el Dr. Aman ' 
Sandino- presentaba dolen-

1 'cias graves. Eran aproxima
damente las dos de la tarde,' 
la somell a un examen inme· 
'diato, le hice un electrocar
diograma y en él descubrl' 

·que tenia problemas delica
dos, le puse inyecciones y' 
logré "estabilizarla". 

Ya bastante mejorada, re
comendé que fuera interna

:da en el Hospital. Conozco 
que en e) Manolo Morales, ' 
hay cuatro unidades corona-: 

: r!as especiales y camas para 
pacientes de este tipo y ¡la 

· remill con sus familiares a 
; dicho centro asistencial. 1 

La paciente estaba in· 
' QUieta, tenia fuertes dolores' 
en el tórax, la presión estaba 
en "O". Esta cnsis duró sin 
,embargo mas de lo que esi>e·' 
1raba, por lo que decidl hacer ' 
' una evaluación más comple- i 
la del caso, dijo el Dr. Sandi· • 

'no. ' 
. Para esa hora, como las· 
¡tres de la tarde mi paciente, 
.aún estaba delicada. Pero 
como su cnsis habla sido' 
controlada llamé a la Cruz 
Roja para que me enviaran 
una ·ambulancia, pero me 

· c?ntestaron que no ,habla 
nmguna, que llamara al 
puesto oriental, alll tampoco 

u e 
ront<'st:tron, finalmente la 
pariente fue trasladarla en 
una ca rnioneta parlirular al 
llospilal Manolo Morales, yo 
facilité el electrocardiogra
ma y un expediente comple
to d¡;l caso y señal{> la grave
di!d del mismo, indicó el Dr. 
Sandino. 

, 

-· "Alll-en el' Hospital no sé 
por qué, si por ignorancia o 
negligencia, no atendiC'ron a 
la señora ·ot.tcz" 1 agr<'gó. ·¡ 

"A 'eso delas 4:30de la lar
de, le vinieron vómitos, 
m~useas y un shock cardiaco 
muriendo la señora Ortez en 
forma lamentable, .i!n la 

El doctor Amán Sandino, prest~iad¡;-~ardiólo-
go, revela la forma inhumana en que una de sus 
pacientes fue dejada morir sin atención en la 
emergencia del Hospital Manolo Morales el mar
les pasado. (Cruz Flores). 

tE.NSUR.A'DD EN LA "F:R.'ENSA 
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ernPrgenC'ia. sin recibir nin
guno atl'nción". 

En · el transrurso de las 
2:00 de la larde a las 4 ::l0 la 
señora Antonia Ortez Ortez. 
sufrió mucho. Este fu<' el 
periodo de vida, sin embar
go, d<'ho señalar que de mi 
ronsultorio la S<'ñora Orlez 
Ortez, salió raminando y su . 
crisis se hn bia super<~ do exi
tos:Jm~nte. Calculé que 
dt>bia S<'r som<'tida a l rala
miento hospitalario, pero en. 
el Manolo Mor:~les, no le 
prestaron atenrión. Yu me 
hice presC'nte al centro asis-
1 encía l. Encontré que la , 
emergencia no estaba satu
rada, por lo que no compren
do el por qué no se prestó 
atención al caso. o un cuando 
remití l'l diagnóstico y la lla- · 
mada de atención de emer-

' gencia qrgente, recalcó el 
Dr. Sandino. 

"Para mí no hay mas que 
· formular una protesta para 
que la autoridad correspon
diente, investigue quiénes 
estaban como médicos de 
emergencia y de base a esa 
hora y ese día", dijo el Dr. l 
Sandino. i 

El Dr. Sandino, señ<~ló que: 
cuando la señora Ortez Or
tez, falleció fue llevada has

' ta entonces por camilleros a 
1 la morgue. Los médicos no 
1 hicieron nada, y solo dicta
; minaron su deceso. Solicité 
que me devolvieran mis 
diagnósticos y no me los 

1 regresaron. Pedl el electro
' cardiograma que le hice y 
1 tampoco me lo regresaron. 
· Me duele mucho que esto 
: ocurra. 

Solamente me acuerdo del 
· caso del Dr. Manolo Mora· 
les, que no lo atendieron y 

· murió por negligencia· y 
4 desprecio a una profesión 
' noble y humana, como es la 
del médico, concluyó el Dr. 
Sandino. 

La señora Antonia Orte2 
: Ortez, fue trasladada a Oc<> 
:tal donde fue sepultada entrE 
.el natural dolor de sus fami 
;liaresy ag¡igos. · 
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Ante la éxpropiación a Bolaños-SAIMSA 
El Cdte . .T:únw \\'hl'<'ln,:k, elijn eJtlf' la <'Xpro

piadc'ln lu•cha a En•·if¡u<' Bulaiws \.t•y<'r y al 
gn1po SAIJ\1SA (') H ele junio ele• l!lXá en Masa
ya, no se rcalii'.(l ¡wr rawnt•s polít it·as, sino pa
ra aliviar las m•n·sitlatlt~s eh• tit·a..-as cttlti
\'-ablcs tJUC tenían los '~am¡H'siuos de t•sa .rc
gióu. En este artit:ulu ta·atamos el<~ dt•sna•nu
zar esta situaciún \' a·dh•xiona•· sohn• las moti
\'aciones fJUC ¡uuiit•ron halwr t•xistielo l'll la 
t•x¡n·opiaciÚI) lwcha a EnrieJIH' Bolaiios y rami
lian•s agrupados t~n SAIJ\TSA. 
-Dicé- el Óllc. Wlu•t•l¡;ck t¡uc "Bol:1iios, nmo

cido como el "ChurrUl'O", estaba uliliza¡u)o la 
situaeión de las tierras paa·a sustentar su ¡wsi
ciún de polltico dt•rl'chista y reaccionario". 

Y en otro p:'lrr;,ro de sus dt~l'laracionl's elict~: 
"por tanto at¡ul no es un prohlcma pnlilico Jo 
t¡ue hay, ni se está castigando a nadie como 
pretende hacer creer el seiior Bolaiios, sino 
que no se podia dt•jar en el dt•samparo a esas 
miles de familias campe~sinas". 

En este comentario deseamos hacer unas 
cuantas preguntas al Ccltc. Whl't•lock para e¡ue 
nos explique mejor que las tit~a..-as de los Bola
ños agrupados en SAIJ\1SA, no fu<>ron expro
piadas por razones politicas. 

Eu primer lugar, r1uer1'mos saber si el INRA 
'tiene actualmente en el Dt>partam~nt.o de J\1a
saya G,745 manzanas; y si es asl cu:'lnt;,s dt~ es-. 
tas manzanas han sido distribuidas a los cam
pesinos para solucionar el prublt>ma ubjeth·u· 
de la falta de tierra en manos de CJUiene~ las' 
trabajan en ese departamento. 

En segundo lu~ar; CJUeremos saber por qué 
hasta hora el INH.A ·se entera.de c¡ue existe ese 
problema en Masétya. Por c¡ué no distri~uyó 
esa tierra c¡ue post>e dt~sde hace seis años, 
entre esos campesinos e¡ue ya cstában necesi
tando tierras para sembrar y trabajarlas. 

3ro. Si en Masaya se sigue la política de 
darle la tierra a los campcsincís, t,p<i~· c¡u(~ no 
se hace lo mismo en todos los dcpartaméntos y 
zonas del pais?. tJna de las criticas czue 
muchos han hecho a la reforma agraria es CJUe 
no ha entregado títulos verdader·os de pro
piedad a los campesinos y c¡ul' no se ha dado la 
tierra en forma Jlersonal e individual, como lo 
desea el campcsirlo, silw que se ha entregado 
;en forma de coopcralivas e¡uc hoy existen y 
mañana dejan de existir, nara rl'grcsar la 
tierra a manos del Estado t)Ue es c¡uien \'enla
deramcnte la posee. En l\1asaya el campesino 
está más urgido de tierras, pero en todos Jos 
departamentos las necesitan. ¿,Se seguidt la 
pauta de Masaya en otros dl•partarnentos?. 

4to. ¿Por c¡u~ no se le d<~jó por Jo menos una 
finca de 500 manzanas a cada uno de los 

:miembros de la familia Bolaños que trabajan 

l'll Si\ll\lSA para que· tc·n~an un lllt'diu ell' \'icla 
y lllu•dan sc·guir trahajanelo c~n lo t¡llt' l'onu
l'Cil?. 

5to. ¡,Por e¡ u<'• no súlo Sf' ks ha IJllit ;ulo la 
tierra a los sl'iiurc•s Bolaiios, sinu CJIH' lam
hién Jos tradol'<'S y demús instrumentos 
agricolas-; sic••ulo <¡lit' ·los t·ampt•sinos •¡ue- t•s
tún en jHÍS<~siún elt• la liPJTa t·slo"tn usando 
Tnieycs para a1·ar, m:~du•tc•s e instnllnl'ntos 
primitivos, tal como lo'hl'mos poclitlo \'t'r t•n la 
telc\'isión?. ¿ Dc.'mde t•st ún los lJ·act on~s y por 
CJUé niz(m los fJUÍlanm si no t•stún .. siéntlo 'usa
dos por los campesinos que c•ran e¡uieiH'S esta
han presionando para que les dieran las 
tienas?. · . _ ___ _ 

filo. ¿Pe)r-c¡Úé iil rdcrirsc a la t·xpwpial'ic'ln 
t'l Cdtc. WheeliH.'k liCHnhra las rc·gionc•s y riu
cas ;tft•cladas t•onw IJlll' l'stu\"it•ra leyemlo un 
mapa, pC'ro para aplic·ar d dt•nt'!o a los Bola
ños, ya camhia el estilo de aq~umcnta1· y pl'r
sonalizanelo elice: "No nhtu\'imos una n•spucs
ta positiva de la (amilia Bolaiios. En r·t•alidad 
no hay ncgociaciún posihlt~ c•on l'Stos s<•iion~s 
¡uwsto eJUe Cl't•cn que el problcm a de t h·tTas, 
según lo manifiesta el Sl'iior Bolaiios, ha sido 
inventado por el Frente Sanclinista paa·a· 
e¡uitarle la tit!ITa, para usurparle sus de
n~chos": 

Creemos que t~l Cdtc. WhPPiol'k 'no tratú ato
dos los. rnasayas romo'ign~•lf·s ante la le•y, sino 
e¡uc a Enrique Bolaiios lo sci1alú cll' una rnnna 
especial, argumentando)' t•xhoa·talulo t•n oll·us 
párrafos de forma tal c¡uc· part'l'Ía husl·ar un 
repudio contra d st~iim··Bolaiios, de quie•n :tfir
ma que ha pedido eJIW se va_yan los n mil (:am
pesinos masayas que IWl't~sit:m tie•n·as a otra . 
parte, y c¡ue el problema ele tit•JTas no e•s rc•al, 
.sino inventado por el FSLN, lodo lo l'llal según 
rel Ing. Bol~ños es f&tlso:: ; . · · 

La pregunta en este caso t•s ¿t¡ut'> otra moli
)'ación queno sea política pudo hahl'l' mo\'iclo 
al Cdte. Whcelock a señalar cti ia formn ljiic.lo 
hizo a Enrique Bolaños y su famili~t?. 

7nio. Si la Ley de Hdonua Agraria u utras 
leyes confiscatorias no se pudían aplicar a las. 
tierras poseldas por 1'1 Ing. Bolaños y su fami
lia porque nó eran de sonwdstas, ni t·stahan · 
en mora .• ni lmbían sido financiadas dolosa
mente por el Sistema Financil'ro 1'\acional, ni 
'se ha encontrado ddraudadón ris(·al, ni ('Sta·' 
ban abandonadas por los tltll'iios, ni eran 
ociosas, ni mal trnbajadas, etc., entonces, 
;,por qué se aplica esa ley?. 

¿(lue otra motiv,ación que no sea polit ica 
¡metle haber movido al ministro ele 1\JJ[)JNRA 
para salirse de los ('Onsidcrandos de la ley?. 

CONTINUA ••• 
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CONTINVI\CION... ..., 

ANTE LA EXPROP\AClON A BOLAN05-SA1 fVlSA. 
8\'(t. Por otra ll:tl"ll', EuritpH' Bolaiios 110 c•s e•l 

pdmt'J' dirigc·nte de COSEP eJII<' cs sc·iialaclo 
t•u forma eliscrimiuaturia por las h•yc•s kgisb
das por los dc•sc•lc·uisfas, siuo que t•xish•u 
otros casos ;mlt·•·ion•s e¡m· nos iJulm·<·n <t t·•·e·t~r· 
que a EnrÍCJIH' Bolaiios le• ha to('atlo su turno 
como dirigcnlc dt'l GOSEP, de• p:1gar su IH't'a-' 
do de haberse opuesto <ti partido cfc·sc•lc•nisla )'. 
ha bcrlo criticaelo en su gf•st iún ad m inisl ra 1 i-' 
'-:a, t~con(un ica )' poJít Íl'a. - . . _ 

(j¡i pÍIIT-afo- t'n (jiH~-d lng:· H¡·,Jaiius prordii'.Ú 
su futuro-. lo t•opianws a c:emlinuaf'iún. 

"Dt•spués de la mucrtc <~n lUXO dt• .Jorge Sa
lazar, prcsielcntc adu:mtc de.~ COSEP c·n c•sr 
momento, a manos dt~ la Seguriclad dl'l Estado 
micnlJ·as estaba dc.•sarmado (scg(m d<'cJara.i 
cioncs del ministro de~l Interior); cl<~spul~s de' 
st~nl<·ncia ele 7 mcsrs de cárcel al¡m.•sidt•nte y 
los cinco vinprcsith•nh~s dd COSEP' en 1 mn;; 
después de c.·onfist•aci6n de· tmlos los hit·•u·s y . 
expulsiún dcl¡)als dd prcsiclt~ntc llc UP/\l'JIC y_ 

__ ,·it'l'Jll'<'sitlt•nlt' «le• ('0~1-:P, F1·auk Bt•utlaiia, 1'11 

1!182; tkspu(·s de• e·onfi:-.t·adún e•11 J!ll-!:l al pn•si
ch·ntt~ ele lJPi\NIC y dl·t·prc·si«lt•nh• dt• ('OSEP 
Ha miro Gunli:'m; d1 · ~pui·s ele· t·oufist·adúu 1'11 
l!IH:l al pn·sicle•nte de· Ci\DIN y \'Ít'C'Jli'C'sidc·ntr 
de COSEP lsmad Ht'}I'S; clt•SJHI(•s tic• f'on risl'a
c:iún t'll l!IX:l de fin<·a del pn•sitlt•JIIt• eh· la Cú
mara de la Constnu·t·iún y vil'<'Jll'f•siclc•nft• <lej· 
COSEP, Benja 111 in Lamas; y clespuí•s eh~ 
muehísim:ts otJ·as J"PJH't•salias conll·a las uq~a-. 
nizadunf's <k COSEP <Carlos Zt•h•cllln, lsitlm 
Lc·ón York, J\gps SPqueira, Enrie¡ tu• f'asl i llo, 
lus Ch:'t\'C:r. ck .Jinu1t·1~a, t'tc., t•lc., la lista e•s in
l<'nn inahld plll'S c·onw h~s cl<'da clt•s¡m i·s cle . 
twlos <·stos, sigo yo. Es mi turno". 

El C.lte. Wlw<·lock por t·onsiguit•nl<•, cll'ht• <lt' 
prt'srntar )Jruehas e·onrrdas y ft'lwdt•nlt's · 
CJU<' clcmu<•sh·<'n IJIII' la t•xprupiadún dPI lng. 
Bolaiios y su familia fue.~ lu•l'ha pm· ra:r.onc•s no 
políticas. Sólo ·afirma do, nu hasl a. El )ll'so lll' 
las ¡u·twhas está t•it su campo. 

UNO espera dinerf! del Co1zgreso pa1·a 
duplicar fuerzas 

WASIIINGTON, JUNI01 

22, <AFP>.- Los lideres de' 
una nueva coalición anti!;an-' 
(linista formada este mes en! 
San Salvador declararon que' 
piensan duplicar sus fuerzas· 
guerrilleras y que esperan' 
recibir la asistencia huma ni· 
taria votada reci('ntem('nt e 
por el Congreso nortcameri· 
cano. 

La Unión Nicaragüense de 
Oposición CUNO> fue forma
da en torno a un cj~rrito 
guerrillero de entre 12.000 y 
15.000 combatientes en· 
cuadrado militarmente por 
ex guardias somocistas y en 
-vlsperas de la aprobación 
por la Cámara de Heprcsen· 
tantcs del paquete de asis
tencia no letal para Jos anti· 
sandinistas. 

L<ls tres ljdercs del nuevo 
grupo indicaron al diario 
The New York 'limes que 

crearán una rornisiim de De·. 
rechos Humanos para in ves- . 
ligar denuncias de crlmencs 
cometidos por los guerrille-' 
ros antis.1ndinistas, pero in· : 
dicaron· que en l'ste momen- · 
'to no ;existen pl;mes para' 
sustituir o expulsar a nin~u-' 
no c1e sus lidPres militares. 1 

Los ~res dirigentes de la 
UNO son Adolfo Calero.llder 
pollti,co del ej~rclto 
guerni JI ero denomina do 
t'uerzá DPmocrática Nica
ragtll•nse, Alfonso Hobdo, ex 
mif'mhro de la primera jun
ta sandinista v ex aliado del 
comandante Euen Pastora,' 
y Arturo Cruz, ex embajador 
del goLicrno sandinista en 
Wasl,ín~ton, ¡ue n•tiró su 
candidatura a a presidencia 
de Nicar.1gua en las pasadas 
elecciones de noviembre por 
considerar que no exisllan 

garantlas para el proceso_ 
eh'<'toral. 

"Si alguien es encontr:od~ 
culpnble de haber comefi(lo 
ahora o antes algún acto de 
corrupción, crimen u ofl'nsa 
seria contra los dcred10s hu
manos, serA expulsado", 
afirmó Calero. 

L<ls tres lideres indicaron 
que las principales deci
siones serán adoptadas con
juntamente, pero no qul'dó 
claro qu~ autoridad tendrán 
en materia militar. 

El comandante en jdc de 
las fuerzas guerrilleras es el 
coronel de la ex Guardia Na
cional, Enrique D('rmúdez, 
\Jltimo agregado militar del 
r~cim('n de> Anastasio Somo
za en Washington y jefe del 
contingente nicaragOcnse en 
la intervención de la OEA en 
la República Dominicana en 
1965. 

CEN5URADO t.N LA Flt-ENSA 
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Los lr<•s lidt'rl'S c·iviles 
afirmaron IJII!' su ohjPI ivo t'S 
lograr una soludún pnlitira 
Pn el cnnflit•to nirara~ilense. 
El gohiPrno sandinista se 
ni .. ga a n('god.1r con los diri
gentes de la fuerza J!Ucrrillc-· 
ra. a quil'ncs acusan de ser 
m('ranwnte ag('nfes de Esta
dos 1 In idos, y desea negociar 
con Washington. . 

Un liderazgo politico más 
moderado para la ful'rza 

· gucrrillcra antisanrlinista 
era un objetivo de hace al·, 
gún lil'rnpo de> la adrninist ra
ción Reagan, qu .. contribu
yó, a trav~s de los servicios 
nor1('ameril'anos • ele inteli
gencia <CJA), a su forma · 
dón y. sPgún un cx dírigcntc. 
del FDN, el ex jesuita Ed·. 
gard Chamorro, designó a su 
primera dirección polltica. 
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Dr. r~e~u~ses Pe~a C@áBU®~uta 
los sucesos agrarios de ~1~saya 

El Dr. Enrique J\1rnes<'s inrnorul. que lodo l\1as<~ya 
Peña, dirig<'nle liberal, ('on-' : s:~h<' 'r¡ue fue un asunto pre
cedió Pntrcvista · a LA par•ado y la mrnor observa· 
PHENSA, <'n relación n lns ' :<·ión de In ljll<' se cfijo Pn Jos 

· )J("ChQS que eulrninaron l'OJl llinrios nridnll's y ofil'ializa· 
la toma de las propiPdacl!•s dos, reflejan la verdad dl'l' 
agrarias del Ing. J<:nri•¡ue dPspojo, no por alguien que 
Dolaños G<'yer, los cuales nn sab<' lo que hace, sino por 

· calificó de la siguiente ma-
1 1 

una persona que sal~e muy 
nera: • . bil'n lo que hace. . 

LA PHENSA.· Dr. Mene- Lo cual har<' l'slo rn:ls cri-
ses, ¡,que nos pUI'de'decir en ticable y l'S de un alto costo 
reladón con la toma ele las polilico desfavorable para PI 

, propil•dades de la familia gobierno. Porque a estas .al- · 
. Bolaños en el departamento turas debieran estar rectifi- · 
·de Masaya? r<~mlo ;el rumho equivocado 

Dr. Meneses.· Les digo si n-i ·que han llevarlo cluranl!• es
ceramenle, que ha sido un¡ 'los seis últimos arios y ¡¡Jine- 1 

. acto unilateral del gobierno' l arse en la senda del bien, del . 

. montado publicitaria mente, di:Hogo, de la rl'Conciliación · 
:con máscara popular en per·, nncional,· d~~ In economia 
,juicio. de una fn"'ilia muy¡: lib~e, 1ínico can~no para que 
:trabaJadora de 1\fasaya, co- h:wa JJhunrlan<'ra· de pnn -y, 
' m o son Jos Dolaños. · : trahajo, qtw es Jo qué n~ccsi-: 

Esto ha provocado gran in-1 !tamos como pueblo y no se- 
·dignación en nuestro pueblo,: guir haciendo el papel de re-· 
porque éste después quc se volucionnrio en esta Patria 
realizó la Revolución Libe- 1 en la que los nicara~ilcnses · 
ral, hace ya casi un siglo, y ' va de esto sabemos lo que es 
que hizo que los nicarag!Jen-1 bueno y lo que es malo, y lo 
ses entendiéramos más de , que es verdad y lo que es · 
asuntos jurídicos. 1 1 mentira. ' · • ~ 

Con la observación de este1 -:· Es-lamentable que tod<~vla 
'fenómeno deprimen( e, . no' sigan pasando estas actitu- · 
puede Jllenos que abornmar, dt>s arbitrarias, ya creíamos : 
de este acto tan injusto romo¡ que el respeto a las cosas 

·njcnas se habla <'Ofl\'l'rl ido 
en norma fundam!'nlal de 
eonducta, pPro esto ''il'lll' a 
dPmostrarnos <JII!' una \'PZ 
más nos hnbfarnus P<¡uivoca
do. 

LA PHENSA.- ¿Cu.11 hu· 
'biera sido el pnso nri<'I'Uado 
en este (~aso?. ~ 

Dr. Mencses.-'Nimca l'S re-. 
comendable por injusto, · 
aprovecharse del fruto del 
trabajo de otros. En mi o pi· : 
nión, los bienes de las perso
nas honestas que no deben 
n:Jda a la justicia, d<'bcn s('r 
respetados y no tiene justifi
l·ación ningún despojo, de tal 
manera, que el cnmino 

·jurídico para que !'Sto no 
fuera despojo, hullil'ra _sido 
~declarar de previo la utili-
dad pública de la pro¡~iPdad 
del ingeniero Enrique Bola-
ños. . .. 

Y después del proceso Jc.\ 
, gal correspondiente, en el· 
cual hay que cuidnr mcticu-· 
losamente el derecho c¡ue: 

: tiene el afl-ctado a clcfender-' 
se con todos los medios y ele

' mentos de que dispone el de
' recho moderno en cunlc¡uier l pais civilizado. Y si aún a si 
se declara la utilidad púb)i(·a 
del bien sometido, a ese ar.' 

hitrajf', procr•cJ¡or al pl'ritajr 
del vnlor justo rk• los hil'tli'S a 
('X¡>ropiar y el p;~go inrne
dinto rh·l v<~lor de lo r¡ue 
hallría ti!' d<•darars<' expru· 
piado. sin <'Uyo n•quisito si· 
gu(' si(•nrlo dc•spojo, ya que 

. súlo la t'OIIl)l('flsaeiún justa 
con\'alida . Ese <'s mi enten
der rl pnso d(• jusi icia . 

LA I'HENSA.- ;.Qur n ·¡wr· 
cusiones a nivel nacional e 
int<>rnneicmal frndr:ín <>stas 
l'onfisencinnes? 

Dr. Meneses.- Yo antes les 
dije, todo csro es de un alto 
costo polltico dt•sfavorahle 
pnra el sandinismo, tnnto 
('nt re los nicarngiif'nses res~ 
pcluosos del •kr<"dlO qll(' nos 
h<'n•daron 11\I('Stros antepa
sados, como para el resto del 

-mundo civilizado, al l'll:l) ya 
no podrmos !'ngailar, porque 

:el sanc!inisrno ya pasó su 
. rpo('a de oro y de credibili
clad. 
' Ahora a nadie Png:ciw 
¡sobre sus vrrdadcras prel en· 
:siones, snbrc su rralidad. 
!sobre el conl<•nidoquc le hnr 
¡dado sus dirig(•ntcs, conteni· 
:do que ya no gustn y si lo tr:J
gnmos <~lgunas vc<·cs es trn 
:l!O amargo. _ 

Nueva gestión por Prevato 
La ·madre ·do L1lx-ro Prei 

vato recurrió a la Corte de 
Apelaciones de Managua 
mientras en la cárcel el reo 
completó un mes en huPJga 
de hambre el martes 18 de 
'junio. ! 

Prevalo dijo que su hijo es-· 
tá ingiriendo solamente 
llquidos desde hace más de 
·un mes, "la última vez que 
me dejaron verlo tenlan que 
detenerlo los combatientes 
,que lo acompañan a recibir 
'las visitas, para que no caye
ra", expresó .. 
· Después ·de hacer varias 
gestiones para lograr un pro-. 
nunciamiento de la Corte 

.Suprema que acepte o recha~ 
ce la solicitud de extradición 
de Libero hecha durante la 
primera quincena de mayo 

!de esté ano por el Gobierno 
de ltnlia al de !"licaragua, do-¡ 
ña Elsa inlrollujo el escrito 

1en el tribunal ·de apelaciones: 
el 12 de juniol . - : 

Elaborado ¡con la ayuda 
del Dr. HobCrto José Ortiz 
Urhina, cuarto abogado que 
defiende a Libero en Nicara
gua. el documento es una ex
posición de la nueva causa 
que mantit•nc prisionero al 
joven ital\ano que fue 
sobreseldo llefinitivamente 
del juicio en su contra 'por la 
muerte de lsu compatriota 
Ct>sa Ellore ;Bianchi. 

Sostiene la señora Prevalo 
que en la fedla en que fue en· ¡ 
viada a Raúl Cordón, Jefe. 
del Sistema Penintenciario1 

una orden emanada del Juz
'gado Segundo del Crunen de 

1 Mana'gua· de Detención Pro
visional, Libero estaba ile

; galmente detenido puesto. 
:que ya hacia varios dlas que 
! se habla dictado una orden 
1 de libertad a su favor. : 
' Desde el14 de mayo en que 
:fue dicta da la detención pro-~ 
¡visiona! del joven Prevnlo, 
'han transcurrido muchos 
más de los JO dins con
templados en la Constitución 
que estaba vigente cuando 
fue promulgada la Ley de 
Extradición en 1974. 

En su alegato la madre ita-
. liana ataca como inconstitu
cional el arlo. 13 de la Ley de 
Extradición que "pretende 

·extender el termino de de
-tención provisional más a llá 
de los diez dlas", y pide a si Jo 
declaren los tribunales, en 
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recta aplira<"iím lid arlo. 1!14 
del Código Penal :-tplicable· 
en lo penal altf'nor de losar
tos. 35 Pr. y GOl In . bnsadn en· 
lo cunl Prevnto as('gura que 
su hijo dPh<'rla S('r puesto en 
lilx•rtarl de inmediato. 

Doña Elsa <~segura en el 
escrito que ellwcho de que la 
Constitución de la que se 
'habla haya sido derogada 
seria, de ser usado ('n contra .. 
de Libero un argum!'nlo 
'-'delesnablc e iiPgal" y re
cuerda que 1'1 Estatuto de 
Der{'Chos y Garantias que 
actualmente rige no regula 
plazo para la df't('nt'ión y só
lo expresa lilernlmente en su 
arlo. l1: b) Que todo indi
ciado tiene dl'recho a: Ser · 
juzgado sin dilaciones por 
tribunal com(>clente_. 

. . . EN RIQlJE BO LAÑ O S 
Digita lizado por: F u N D A e 1 6 N 


