
Desde Chinwulcga 

Carla al presidelllt?: .. Daniel Ortega 
Chinandega,Junio20de · F'am., sino lnmbi~n ha1·crlo: célrrola, sin cspcrnnzas d<' ¡ · ra quc sig:111 r>jPrTil•ndo una 

1985.· ' por lodos los nicamgOcnses : ninguna ('Specic, lodo por . verdadera fundún de re

Cmdte. Daniel 
avedra 

J IJU(' son olrjeto de estos vejá- ¡ una falta rll' llliPna volunl<~d, 1 l'lmstrucdún nacional. 
Ortega Sa· . tnPnPS. .. - .. . - ___ ; por aferrarnos r:m;ílil'amcn-. ------· .. ·¡ 

Presidente de la Hcpul,lica 
Casa de Gobierno 
Managua, Nicaragua 

Nadie en este país puPcle 1 te a doclrin:Js que ya son ca-: AIPnlamcnte 
' llamarse a engaño, sah1~mos , dáveres y que clchen mPre- ' 

filie estnmos frente a unil ' cer nuestro olvido y respeto. -~ INm<:-CAI'ITliLO DE~ 
. vcngnn7.a política que no 1 creemos y as! Jo :~firm:~mos e 11 1 N A N n JO: G A , 
J contrilruyc cn nada a la con· t que este pals tiene valores! · ·--···- · ·· 

Sr. Presidente: ---.-.1 · cordia ni a la paz que cons-¡ 1 humanos capaces de crear A N A M AH 1 A )) l~ G U· 
~---- ¡ tantenicntc se pide, m u~ por, 1 Cilosoflas, doctrinas y siste- TJL<;HHEZ 

Todos Jos nicaragüenses/ el contrario nos aleja, de-: mas propios, no aceptar es-' . Presidente 
con una mediana prepara- 1 mostrando esta acción una¡ •lo, es casi afirmar que go-; r-··------'··'·.--r 
ción, aceptamos que la ~a-l: neg_ativa capacidad guber-¡, bernantes y gobernados d~e· JOSE GUTIEHHEZ PAN-
labra del gobernante es obje-· 1 nativa, una falla de altura _este pals no son~apac~s... , TOJA 
·to de credibilidad y funda-~ · espiritual y una toma de ven-~ · Consideramos muy opor- : Secretario 
mento de orden, tal asevera- t tajas y de fuerzas para <Jgre-: :tuno pedirle a Ud. una sere- 1 - .... 
ción deja de serlo, cu~ndo1 \ dir a aquell~s que d':mnnrla!J ~ n_a meditación sobre esta ac-J : DOLOHE:S DE SEQUE:IHA 
dicha palabra se conv¡erle• 1 por los cammos clv1cos y c1- , t1lud ·que se ha lomado Tesorera 
en objeto contrario, sumi('n- 1 vilizados ·un mlnimo de or- , contra el Ing. Bolaños y 11- ------.--- ------.. 
donos en una profunda triste- '¡den y de justicia, pedimentos ·Fa m., contra una persona 1 \MARCO TULlO SAIO:NZ V. 
za el no saber a qué atener· que fueron la causa por la ¡· que ha demostrado no ser un 1 : Vocal 
nos, viviendo en una cons-1 1 que muchos contribuimos a 'sencillo patriotero, sino un! , 
tante incer:tidumhre._• ____ ...¡ ~que en e~te pal~ se operase¡ ·, hombre amante de i su : MAUHICIO ZACAHIAS B. 

Lo anteriOrmente cxpresa-1 ,un caml,uo pollllco. ·- - ---- 1 ·pueblo, que se ha qucd;ulo Hes p. Educrédito 
do lo basamos en que no hace Creemos y a si Jo sentimos 1 con nosotros tratando de , 
mucho tiempo, Ud. dijo, que . que la" acción contra el Ing. 1 contribuir al desarrollo de : · F.MILIO VAHGAS GUZl\1AN 
no habrlan más confiscal Enrique Bolaños Y Fam. noJ Nicaragua_, _ __ ... _ _1 Vicepresidente 
ciones ni agresiones a perso- es constructora de la paz so- ~ Resulta innceptal.rle que · 
nas o propiedades que rin-\ ~i.al,_Cl sabiendas _que ni Ud. mientras se predica para el 1 L YLLIAM n. DE HOA 
dieran una verdadera fun-1 ,ni los que lo acompañan en¡ ;bien del nicaragOense se 1 Vicesecretaria 
ción, hoy somos sorprendi-1 ~su gestión de golJierno son1•1agreda a Ufla Empresa que 

1
. 

dos; cuando se reanudan, "los dueños de la razón Y de la¡ . trabaja en bien del pueblo Efo'HAIN HOA V 
esas acciones, tocándole en'¡'Jtierra que nos vio nacer, quellque es fuente detral.rajo, de ¡Vicetesorero 
esta ocasión el turno al Ing . .. en este gobierno del pueblo 'divisas para el engrandecí- \ 
!!_nrlgue Bolaftos y ~am .. _ 1 'debemos estar todos invo- !miento del pals, por lo tanto, 1JAIME MONTEALEGHE 
, · Mediante actos prcmonit~- 'lucrados como una empresa, ¡deberla de ser respetada y ¡FAJAnDO 
1rios, que todos conocimos, se :y no tratar de ser el patrimo- ¡estimulada por el gobierno !Fiscal 
usó la humildad y sencillez :ni o de una minorla, que no se rpara mayor desarrollo y ren- 1 
~~la gente de nuestro pueblo ·convierta lo que debe ser una :dimiento en beneficio de lo- l ROBERTO HAMIH.EZ F. 
:para preparar el terreno e 1 gloria de todos en un pueblo 1 dos, si es que se piensa de co- , Res p. de Funde 
:mvocar que Jos cami_)CSinos ;conquist~do ~-invadido por ;razón, .espcra!ldo que nos~ 1 
¡de · Masaya neces1taban •sus prop1os hiJOS, provocan- ¡use la m_duslna de la mentJ- ¡ 
.tierras, olvidándose que el 'do tanta sangre y dolor~ ¡rapara actuar contra el pro- 1 ce: 
'estado posee muchas con las r Casi seis años que ll~va- Jl.!.O.PJIQ.blo. · · . __ l Sr. EÑRIQUE DOLA~OS 
Cl!.a)~!_e ~la Jlevar~_<::_abo 1 1mos de supuesta Revoluc1.ón, 1 Un hombre de la estatura i GEYEn 
~ p~loaeoar l1erras"'.:í'ji , !rnás que lodo ha s1do .de Enrique Bolaños como Jo! . Ilustrlsimo Monseñor Mi
ese- t:ArnpeslnaiJo<Jej.lnboildestrucción, no ·sólo se ha 'haytantosolrosquelicnenell1 ¡ gucl Obando llravo 
que !!1 agro Y. empresas.qllc dcstru_ido la. infraest~clura ·

1
, valor de demandarJ'usticia y 1 Cmdte.' Jaime Whcclock 

funcionan y rmdcn su come- ·materml, smo · también lo orden por la vla e la pa- INDE-Nacional 
tido en función de ese mismo ·moral, Jo clvico,lopolllico, Y jlabra, merece en todo pueblo/ 1 INDE·P. epartamentales 
pueblo no fuesen tocadas, lod~vla algo mAs gr~ndc Y !civilizado ser respetado y ¡' Presi(lente Conferencia 
por Jo tanto, no habla porqué vahoso como son las v1das de ·oldo, porque no habla sólo Episcopal . 
despojar a los Bolaños de sus 'tantos nicaragOenscs que se :para él habla por todos sus! J COSEP . 
J>J:.opj~ade · · están perdiendo por una acti- 'conciudadanos, porque no! 1 Cámara de Comercio 
1 , Por esta actitud muy ~tud. de terqucdad,_por tratar . tiene pcca~os del pasad~ pa-1 ¡ Cámara de Industrias 
'nuestra, esperamos no ser de Implantar un Sistema que ra convertirse en un pcmten-1 C.1mai'a de Construcción 
icalificados con trillados 1 es inaceptable desde todo le que tenga que callar¡ : UPANIC 
'epltetos, ya que nuestra pos- ·punto de vista cientlfico y, lransfonnándose asl en un' CON/jPRO 
._t!-":a de estar contra la !nj~- :contrario a ~uestro que~acer 1 _sómplice_d~J ~il~n~to.·---~ . Co111isión Internacional de 
:t1c_1a no es un hec!JO umtano ;!!Jil_~ral occ1dental. ---;---~ 1 Por lodo Jo antenormente_ · Dcreqhos Humanos 
o aislado, también estuvi- 1 SCIS a~os son s~c•e!"'tes1 ;expresado en aras de la paz, Comisión Derechos Huma-
1moscontralainjusliciaenel ·para el ensayo de un s1sle- •y la concordia nacional, pe- nos • 
pasado, por eso, demanda· . ·ma, que cada dla nos _sume ldimos como en efecto lo ha-; Medips de ComunicacióJ'I 
mos hoy Jo que hemos de- !en la miseria, el ·;odio, el 1cemos, que se detenga esta· Cuerpo Diplomático A<!rcdi
mandado siempre: Orden y jhorror, el desorden, cada dla guerra social, que se devuel-; 1 tado l!n el Pats 
Respeto pues no se trata de pasamos de pueblo subde- 1 va a Jos Bolaflos y demás ni-J 1 Partidos Polllicos. 
defendC:.al Ing:Bolal\osysl!.!'sarroiJado a -puebJo en ~-1!: icaragUenscs, sus ti_C(I'aS pa, 
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Otro asentamiento que se levanta: . "Las Piedrecitas" 
Un nuevo asentamiento 

humano ha surgido en Mana
gua, en la carretera sur, po
co antes de llegar a la curva 
de Las Piedrecitas. 

Este asentamiento presen
ta un panorama similar a los 
otros tantos que hay en la 
ciudad: casuchas de cartón 
y ripios de madera, nif\os se

. midesnudos jugando en las 
, improvisadas calles y otras 
. cosas más que son propias 
•
1 
de los barrios marginados. 

Sin embargo, el. nuevo 
1 asentami:nto que sus veci• 

lnos Jo han bautizado como 
reparto Las Piedr.ecltas, 

uñacaracfértstka fi1ue 
lo . de casi Lodos los 

demás: está f!)rmado por fa
milias que n~: emigraron del 
campo a la Ciudad, es decir 
que provienen· de la misma 
capital. 

Juan Diaz, a quien en
contramos trabajando en la 
construcción del techo de su 
vivienda, · dijo: "yo antes 
vivía con mi familia en una 
cuarterla occidental de Ma
nagua, ~ro alll vivía dema:.. 
siaaa geñte ·y por eso decid! 
buscar un lugarcito en donde 
levantar mi casita". 
......,RQg_~hávez,_ma9re~-~.~ 
prole numerosa, refirió que 
"me tuve que trasladar del 
barrio Acahualinca para es
te nuevo asentamiento r-

·que aquf me parece que voy 
a estar mejor. Yo vivla cer
ca de la costa del lago y en 
ese sitio la contaminación es 
cada vez mayor y los niños 
. se me pueden enfermar". 
i Un obrero que estaba ha
ciendo una cadena de piedra 
dijo "yo no vivo en este re
:parto; a mi me contrató una 
señora que trabaja en TEL
COR, para que le hiciera la 

'casa. Ella dice que donde vi-
~Y~ hay mucha gente y que)'! 
I'IO alcanzan en el cuarto"' . 

A los moradores del nuevo 
asentamiento Las Piedreci
tas, les gústa el lugar donde 
está ubicado: "hay parada 
de buses el la cons~ 

guimos de la casa comunal 
del Reparto Batahola Norte. 
Además este ambiente se ve 
sano", comentaron. 

Tenemos los mismos 
,problemas que los otros 
~sentamientos como la falta 
de materiales de construc
ción para levantar viviendas 
con un mlnimó de seguridad, 
dijeron, e hicieron notar que 
"en esta parte de Managua, 
los vientos son más fuertes". 

Sobre la situación legal del 
.asentamieotQ, los vecinos di
jeron que "al otro dla cuando 
se construlan las primeras 
casitas vino la policla y 
de desalojamos. Sin 

ante la 
' . 

· -~ .• . ~ . 
-· e • • - ---.-- · .. ;. . -......_: .. . - . 

·· ,el 
-.: ~:::~:· .. 

sotros y es empeno de coflS!I 
truir aqul nuestras vivienda¡ 
ya no se nos volvió a mole.l!
tar. Nadie del MINVAH p~ 
ha venido a decir nada 
todavla y si se permitió e! 
nacimiento de otr06 asenta~ 
mientos no vemos po~ué.~~ 
nos va a sacar de aqul'. 

El reparto Las Piedrecitas 
cuenta ahora "un mes" des-· 

· pués de ha~rse levantado.
con más de 300 casitas y el 
:hecho de que sus habitante5' 
,sean emigrantes de. o~ lu
gares de la capitál,· de
muestra el grave problema 
;habitacional qu~ sufre Ma· 
nagua en los últimos afies. 

! 

.. . .. ·, 

Con gran rapidezse'está'extendiendo el ñuevo asentamiento capitalino de· 
las Piedrecitas, en la carretera sur. Sus habitantes son emigrantes de otros 

. lugares ~e la misma Managua, a diferencia de ro~ ase~timientos, ~~y~s ve-

tinos en su-maycirla vinieron de-dii8rente.siílnasiñteroas del .pals:(Fot0:J~ • 
Orte11aJ, • · 
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Puede l14 atarse de un juego 
político, dice 

PJChB en Chile invitado por 
los periodistas 

SANTIAGO, JUNIO 28, 
(U PI>.- El Jlcriodisla ni· 
caragiicnse exiliado e11 
Costa lOca, Pedn 
.Joa<¡uín Chamorro, llegl 
hoy a Chile invitado por la 
A:wciación Nacional de J:J 
Prensa para participar 
sn un seminario. 
; El ·ex-codircdord-Ci 
~Diario LA PHENSA d~ 
11\1anagua intervendrá en 
.el seminario sobre "La 
prensa en el proceso d~ 
transición política", · IJU~ 
organizó la agru¡1ación d~ 
dueños de diarios chile· 
~lOS •. 

·,E~ 11adr'e de Chanuu·ru, 
también de nombre 
Pedro Joaquln, <.'uandu 
dirigía el diario de SIIJlriJ
I'iedad ru·e asesinado du
rante el régimen de Anas
tasio Somola. 

La madre, Vioh•la Cha
morro, integró la Junta 
revolucionaria nicara
giicnse, de la cual se reti
ró cuando comenlaron a 
adoptarse medidas 
contra los medios de co
municación en Nicara
gua. · 
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La ambivalencia 
en los términos 

El.titulo (lel presente e'Jitorial indica (JUe al
gunas veces los humanos le damos dos senti
dos contradictorios a una misma acción, pa
labra o situación, con el objeto de jilstificar lo 
que nosotros hacemos y ·condenamos lo que 
hacen otros. · · 
·En algunas publicaciones se pone en igual

dad a los· rehenes tomados en Bcirut de un 
avión de la TWA y a los prisioneros shiitas que 
tiene Israel, y quieren en forma sutil. exponer 
la situación ·como un mero· canje entré pri
si?neros norteame~icanos . y,;,, pf'ision~ros 
shdtas. • 
. Creemos que las diferencias sonjl)bviasrtos 
shiltas fueron hechos prisioner_9s....-cn una 
guerra, eran soldados o participantes en esa 
guerra; los prisioneros shiltas además son pri
sioneros de UJia nación llamada Israel, los 
rehenes del avión de la TWA son ciudadanos 
de los EE.UU. 

Asimismo en Barricada del 27 de junio en la 
página editorial, aludiendo a nuestro editorial 
del 25 del mismo mes se nos acusa de.hipócri:
tas sin mencionar nuestro nombre por conde
nar el t~rroris~o en lejanas tierras y no decir 
nada por lo que hace la contrarrevolución.'·•:;·: 
:. • Aunque mienten quienes afirman que no he
mos condenado más de un acto 'de¡ la contra 
que nos haya parecido terrorista; en este 
escrito Jo que nos · interesa es . distinguir y 
.esclarecer la diferencia (JUe hay 'entre los ac
tos '· terroristas, y · los movimientos revolu
cionarios o contrarrevolucionarios. 
: Creem·os q·ue una guerra civil, buena o ma~ 
la, justa o injusta, popular o antipopular, de 
derecha o1le izquierda, es completam·ente dis· 
tinta del terrorismo. · · 
· ¿En qu~ se diferencian? Creemos que los ac

tos terroristas los pueden cometer los gobier· 
nos y tambi~n las revoluciones y también las 
contrarrevoluciones y esa es la primera dire
rencia que tiene el terrorismo. Es algo que to
do_s _podemos cometer,. En segundg_lugar,· los 

actos· terroristas casi siempre son llevados· a 
cabo por pocas personas, en cambio las revo
luciones o contrarrevoluciones las hacen mi
les de ciudadanos. · . 
· En tercer lugar, los terroristas actúan en el 

secreto, se aprovechan de la ta·a•uJuilitlml y 
confianza que rodea a sus vlctimas, no obcdc
cen·ninguna ley ni h;¡y reglas del juc~o f(Ue re
gule ·sus acciones y"viven en un ambiente de 
traiciones, engaños, venganzas, etc., en cam
bio las revoluciones y contrarrevoluciones 
aunque tratan de utilizar la so&"Jlrcsa y hacer 
emboscadas; las hacen generalmente contra 
gente arm¡¡da que está tomando precauciones 
y está li!\tá a defenderse y tienen m~s reSJ)eto 
a la ley ·y ·a las reglas del juego, además ac
túan en zona~ mejor definidas y se identifican 
con unirormes, insignias, escarapelas, etc. 
· · Por regla general ¡mr último, las victimas 
de los actos terroristas son casisiempre ino~ 
centes que no tienen 1iada c¡ue ver en el asunto. 
en cambio en las revoluciones y contrarrevo-: 
luciones. la excepción es que un inocente sea 
cogido. en" medio del fuego siendo la regla qu~ 
se maten entre si los contendientes. · . .: 
>Existen otras diferencias entre terrorismo y 
rCVO)UCÍÓn y "contrarrevolución, ~UlUJUC esta
mos de·acucrdo·en que todos los gobiernos del 
mundo que ~e ven atacados por u,ta _revolución 
o_por una contrarrevolución tienden a llamar 
a sus adversarios terroristas, bandoleros, fa· 
cinerosos, mercenarios~ vendcpatrias, salte
adores,: etc~ 
· .. Sin emb.argo, podemos conclmr que lo~ ac-1 
tos terroristas y los actos revolucaonanos o 
contrarrevolucionarios no se deben confundir~ 
pues son distilitos, siendo mucho peores y por 
tanto más condenables los actos terroristas. 
Son más condenables porque se hacen cmltra 
civiles inocentes que no est{m involucrado~· .Y, 
'porque el fin que se persigue se antepone como 
superior a la vida humana de s~rcs humanos 
.inocentes~ 
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Dranzática carta de CPDH a Orlena 

Jefe de Seguridad acusado 
de violar derechos humanos 

Una dramática carta dtmde se denuncia la1 

violación de los derechos humanos en la per-1 

sona del ciudadano Sofonlas Cisne ros Leiva) 
fue enviada al preside~ie Daniel Ortega por¡ 
~a Comisión Permanente de los Derechos¡ 
,Humanos (CPDII) . La carta dice lo siguien-j 
te: 
'Manag4q, 25 de Junio de 1985.' 
Cmdte. Daniel Ortega Saavedra 
Presidente de la República 
:su despacho 

Sellar presiden!e: 
La Comi.~ión Permanente de Derechos 

·Humanos de Nicaragua ha recibido con 
_extrema preocupación la denuncia presen
·tada por ·el lng. Sofonfas Cisneros Leiva, 
pues en ella ·se sel\ala ·al comandante Lenln 
Cerna, jefe nacional de la Seguridad del Es
Indo, como autor directo e Inmediato de gra
ves violaciones a los derechos del hombre. ; 
• El Ing. Sofonlas Cisneros Leiva, de 60 
_q_l\os· Q~ ~dad, es presidente de la Unión Na
cional de Asociacioñés de-:-Padres-deF~~ 
lia de Colegios Cristianos (UNAPAFACC). 1 
_Fuera de esta actividad, dedica su vida·y su 
lie~po exclusivamente a Sl,l profesión." e~

: ~San embargo, el dfa catorce de mayo del 
corriente olio, en horas de la noche, un gru
po de militares sacó al lng. Cisneros de su 
dormitorio-mismo y lo ~;ondujo a las cdrce· 
les · conocidas como El Chipote; .donrJe fue 
desnudado 'enteramente y sometido a lrátos 
:Inhumanos' y degradantes: Posteriormente 
fue .llevado ante la presenCia ·del comandan· 
te Lenln Cerna quien comenz:·ó "Por orde'nar(e 
desnudarse de nuevo enteramente,' le dio un 
pullelaz:o :en la tetilla .izquierda Jf 'le dijo: 

;'"¿Sabl>s quién soy yo? Pues soy ~1 coman· 
;dante Len in Cerna y . vos sos lln · ftijueputa 
,Que te vas a morir aquf mismo~·. rnientrasle 
ponla su pistola en la sien derech4. · · . 
!)o' Poco despuél, el mismo comandante Cer· 
.na lo atacó a pulletazos y puntapjfs en todo 
,el cuerpo. Luego ordenó .que'lo fSposaran 
.con lo1 br:azoa atr!U:.Ias eBJlOSOB ~nlan filo, 
_como.e¡¡puelas fijas,' ~ocia el .ladq del cuer·. 
f!J· Lós . asistente~ ·lo .h.fcieron arrodillarse 
fletante del comandqn,eylue¡o to ·empuja~ 
rron de·,,paldas haci~ eltuelo, df!. mo,do que 
,1u cuerpo presionaba contra el filo dtt la1 es
poluu.'-EI'comandante .Vc>lvl6 a dbrle punta· 
plh y:luego •e pwo Cle pie •obte sus cos· 
:uucu. 
Despu~á lo hl%o levantarle y, co¡i~ndolo 

deJ pelo; le golpeaba repetidamente la cabe· 
·~a· contra la pared. 

Por Jln, omenozdndolo de muerte-a ir:y-•u 
famma; sl cont4ba lo que le habla sucedido, 
ordenó que lo putleran en libertad, dejónd~ 
'-o t.otalmente ·desnudo, a 'medianoche y co
hw .o.]in,.hiJóflleJrp .de dlstancta de •u ecua. 

f . Ei Ing: Sofonlas Cisneros I.eiva, ha pre
lsentado y firmado su denuncia ante nuestra 
:comisión de Dereclws Humanos y, de 
;acuerdo a las amenazas del comandunte 

~enln Cerna, su vida está eri JÍeligro. Con es
a carta,' la Presidencia di' la República 
ueda enterada del delito co1rtetido contra el 

'Jng. Cisneros y del peligro que corre. 
l. Aparte de que no habla razón alguna para 
~etener al lng. Cisneros, de que no debfan 
;desnudarlo en la cárcPI ni dejarlo abandona
tia desnudo en la calle, de que no debían 
~rle bofet~as, -~i p~tapi~s. ni esposarlo_ 
con esposas cortantes, ni golpearle la cahl'
!za contra las paredes, ni purársele en las 
¡castillas, a esta Comisión le preocupa extre-
1madamente qul' todo esto huya sido hecho 
'directa e inmedidtamente por el jefe na
cional de la Seguridad del Estado, delarte: 
de sUs subalternos e identificándose a si 
mismo como quien siente orgullo de lo'qtÚ!' 
hace. 
' Pero hay algo más. Las acu.Htciones 
hechas contra el Ing. Sofonlas Cisneros 
Leiva girabar'l todas alrededor de su única 
actividad juera del ejercicio profes¡onal: la 
promoción y defensa de lo~ derechos de los 
padres con respecto a la educación de sus hi
jos. Para esta Comisión Permanente de De
rechos Humanos, las tortura.~ y ultrajes que 
padeció el presidente de UNAPAFACC son 
advertencia,'' clara y violenta, a todos los 
padres de familia de Nicaragua para que no 
sigan sallando que tienen derechos con res
pecto a lci eduéación de sus hijos y para que 
no' sigan 1 exigiendo 'el respeto a · esos de
rechos.· 
~Pero esos derechos existen, sellar presi
dente, y estón consignados en la Convención 
Americana sobre Derechos Jiumanos que 
usted mismo firmó como "ley de la nación". 
• Que Dios lo Ilumine para hacer justicia en 
este caso 'que tiene dos vertientes: la indivi
dual del Ing. Sofonlas Cisneros Leiva, y la 
social de todos los padres de familia y sus 
r:espectivo1, hijos.~ · · 
ÍJúentamente.:' · 

~~~-'fCOMiSlON.PERMANENTE DE 
DERECIIOS ll_UM~NOS DE. NICAHAGUA.. 

:-ORTEGA-Y LOS-DE.RECIIÓS HUMANOS 
':· DanlefÓ~g~;declar~-en-n3~;icai:la del28 
de junio --:-que !:Nicaragua ratifica el respe
to por l~s Derechos Humanos y que el go
:bierno seguirA empeñado en défenderlos", 
¡al juramentar al Dr. Plutarco Anduray Pal· 
~m a como' nuevo presidente de la Comisión 
.Nacional de Promoción y Protección de Jos 
¡Derechos Jlumanos (oriclallsta) y a la cual 
:damos· traslado de Jacarta denuncia que ha· 
ce 'la· CPDII al comandante Ortega y que 
publicamos en Ja presente edición. 

&ENSURAl>b EN LAnltNSA 
1\-"UNIO -15. 

Digita lizado por· EN RIQlJE BOLAÑOS 
• F UN DAC I Ó N 



Insiste en "Apertura política" 

Cruz anuncia lucha en 
todos los frentes 

MADRID, JUNIO 28,1 ¡-~2 de junio cn-San-Sáivadur lción cor_ccta y busca una sa- 'de un guLicrno de rccÓncí
(AFP).·: I...a U_nidad Nirara- ~El ~Jvador). _ .. . .. _,.- lida_ por to~o~ los medios", , liación", entre cuyas tareas 
gUensc Opos1tora (UNO), El dirigente opositor nica l~.~gu~ su opm1ón. _ . ~ - estará la rlc "convocar a 
que agrupa a los'"" pdnci- 1 <Ogllcn'" -<!"' confonna ,j 1. El documento <~e constitu- 1 elecciones de la AsamlJlca' 
paJes dirigentes antisandi-: 1 UNO junto a Adolfo Calero Y, ,ción de la UNO af1rma que lal : Constituyente", aunque su 
nistas, anunció aqul la lucha 1 1 Alfonso Hobclo- participÓ ·reconciliación nacional pasa gestión "no dehcrtl prolon~ 
contra el gobierno sandinisla 1 ~esta semana en Madrid en :por "la amnistla e indúlto lo- 1 garse más alla de un aiio". 1 
"en todos Jos frentcs",J · un seminario solJrc la si: ·tal de delitos polllicos y co-1 "Durante este periodo, t~ 
incl~ido el militar, y propus.o l';'ación en su pals. Su 9~cii , m~nes conexos, e! fo_rt_aleci- 1 :do p~occso electoral será su~ 
un proyecto de . reconc1- s1ón de pasar de la opos1c1ón mtento del poder JUdtcla1, la. pervtsado por organismos 
liación nacion~l. democracia polltica al l?ac~o. con los re-: : abolici~n de los tribu~ales el~\ internacionales", se precisa' 
,y reconstrucción del pals. beldes, la JUStifica por "la • excepctón y la efect1va eh- 1 en el documento de la alían~ 
· Cruz indicó sin embargo intransigencia del Frente' : minación de la pena capital'- za. . i 
!q~e el objetivo ~~encial de laj \Saf1dinista, que ha rech~za-ll:.---- --- --- . . _..::..;, 1 . El gol.>ierno asl instaurado 
lahanza es prestonar al 1:}0-j do lodas las ofertas de d1álo- 1 La UNO promete un esta-1 "reverl1rá al sector privado 
~icrno de Nicuragua, para go••. 1'do de derecho", con¡ .todas aquellas actividades 
l9.ue proceda a r~al!~r. una \ . "Es evid~nte que la ~posi- ; "plural}~mo polltic~", a si :de producción, comercio y: 
r apert~r~ polll!ca : Sol:d CIÓO. e.xteriOr (al gobterno ;como. la <:elebraclón del .otrosscrviciosquedichosec-' 
¡.mente .s• fuese m~v1table •l ¡sandtmsta") está respa_lrfad?l ,elecciones llbr~~ c~n de-l !tor esté en capacidad de re-~ 
la UNO mtentarla 'derrocar, ¡por los· Estados · Unados' , rechos de part1c1pac1ón de . . ali?.ar", se indica taml>icn en 
militarmente" al rcgimen' ¡afirma Cruz, que no cree que . todas las fuer1.as políticas".; 'el clot'urnento constitutivo de 
'sandinisla, indicó. ~rturol tello afecte a la_i'!lagen. de la¡ j "La ~ansició~ hacia_ la ~e- Ja UNO.__ · 
Cruz,· uno de Jos d1ngentes1 !UNO: "la admm1strac1ón de . mocrac1a reqUiere -mdtca 
del organism~ constituido ef !Washington tiene .una posi- L~l documento:-}a formaci~!l- . 

, .. Piden ~de tepe( 1 migración ni ca~ 
. ¡. co~ta · Ricá .. 3 . 

\~-siÑ--JOSÉ;-JUNIÓ-:-2ÍI, · 'mueven en 'un . mercado de 
lAP}.- 1 El presidente del por si ya muy reducido . .. •. · 

. ,Congreso, Guillermo Vargas · Vargas Sanabria dijo que 

. ~nabria, pidió al Poder Eje- · hay actualmente dos lipos de 
· culivo .. hacer un alto" en la refugiados que vienen de Ni
. recepción de refugiados pro- ca ragua: los. deser1ores del 
~edentes de Nicaragua, ale- rcgimen sañdinista¡y los'jó

. gando que el problema se ha venes que evaden el servicio 
~ransformado en "una lnva- militar obligatorio. A ;su 

~ón". · que desplaza a cos- juicio ninguno Jlen'a Jos re
' rriccnses del campo Jabo- quisitos como ré(ugiados 
· al. ,..: · · -·~ ;v ~ .. ':, · · · · ·. pues el concepto imPlica per
·1" Vargas Saf!abrla dij.o que sccució!J Y. carenci~ de líber
. 1~1- pals ncces1ta camb1ar su t tades CIVIles. · · ·· :-·· •· · ,. , · 
IJ'élpel de sede de Jos refu- Hoy mismo varios nicara-

. i!iados y adoptar el de puente j ~Uenses enviaron un mcnsa
~ra que los perseguidos del • Je telegráfico a Vargas Sa
¡regimen sandinista vengan ; nabria expresándole su cons-i 
aqul de paso y emigren a ' ternación por las afirma1 

!'otra nación. · ~ ; cion·cs hechas en Jma decla
Agregó que "no debemos · ración pública. . · 1 

. 1recibir más refugiados por- ! · u De todo · corazón dCSC" 
1que están cambiañdo iamos que los cosfurricenses' · 
•nuestra idiosincrasia". !nunca tengan que¡buscar re1 j Expresó que actualmente lfugio por conflicto en otros 
en universidades nacionales :paises pues es duro y triste" ,1 
~ludian ci~dadanos nicara- ¡dice el m_ensaje firmado por; 
gUenses qwenes, al obtener ,José Dávlla, Donald Castillo,¡ 
6US Utulos, · ejercerán sus :Carlos Ibarra, Francisco 
,profesiones .·desplazando · a, jDelgadillo, Ofilio .~an;la y¡ 
:Jos. cos~mcc;~ .. ~ qu~ _ se.J .e;!~·.:,_ __ ,.._:~. !.- .. •¿, . • -"1' 

1 . ,: ·¡ 
. ' 

tEN!tURADO EN LA Pi.'ENSA 
2S · tiU"'10_-85. 

Misuras· pondrán en 
libe.rtad ·a la 

~I~ilíílli~ "CiJPtl!rada 
. fTEG~cióAl."PÁ::~'jliNio~ JPanti.i.~~ba siendo. ~~go-

'28 CAP>."- La organización re~ ¡ciada por Eva Regine Schu
;belde · nicaragtiense Misur~ ¡mann, una ecologista de Alc
¡acusó anoche al gobierno manía Federal, de 37 años, 

. !sandinista de haber raptado . ·¡·que junto con dos empleados 
¡y asesinado' a uno de sus co-~ estatales, fue capturada por 
.mandantes .guerrilleros que ! Mi sur a el 21 de junio. 
:intentaban.Jograr un cese al 1 Artola sulJrayó que Schu-

lfuego en )a ~uc~a interna de · ,~an!l será entregada la pró
este pals.•:.. . .. . . ¡x1ma semana al gobierno 
. Adán Artola: vocero de Mii 1 sandinisla, con la mediación 

d"" 1 • f ide la Cruz Roja Internasura, IJO que e Je e insur1 ¡ cional. "'Ella está bien. La 
gente Eduardo Pantin, de 36• ttenemos en un lugar seguro 

1 anos, ,fue secuestrado el 22 
·,de junio en la localidad de' 'de Nicaragua, pronto rcgrc-
Lapán, ·. a 50 kilómetros . al' 1 sará a su trabaJo", dijo Arlo· 

1 ·!la. · 'oesle ·'de Puerto Cabezas, · ·• · 

\
cuando efectuaba la tercera! r Expresó que Pantin, desde 

·hacia un mes efectuaba con
ronda· de negociaciones con !versaciones con los sandinis
,el comandante sandinista re- ;tas para establecer un 
:gional José González. · · ' :acuerdo de cese al fuego en ¡- Expresó que, según los in-
fonnes· de Misura, Pantin la región, coo la autorización 
1ue asesinado y sepultado en ·~is~sa.ll:~~' _máximos de 
¡y.ulu;' una·~: comunidad¡ ·¡ Pantin era responsable de 
,lndigena a 35 kilómetros al¡ .:las operaciones, de Misura en 
·oeste de Puerto Cabczas·pc?r1 'Puerto Cabezas; en la pr:o
¡Jas fuerzas sandinistas . .; . . .. ..vinc_ia_nortcfta __ - de _Ze_ laya. 
.::~ lnfonn6 Q!Jt;_la Jibcrlatl de, -
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