
Exp_-:_qr)j_aci ón_de 
-Saimsa:nntorlriada 

. a_ ·c.ontadora 
L.1 expropiaCión de tierras ~,... Y. se! Jralará ··gue_ esto~ ¡privado{ nicaragüense en lo-1 

y de las inlalaciones de represent:mtes de los secto- dos sus (¡rdcncs. ' "1 
SAJMSJ\. será notificarlo a res priv.ados de esos paises, ~· Finalmente. dijeron Jos di
los miembros del Grupo de jviajen a Managua en la pró- . igenlc~ del COS~P que. 
Contadora empresarial, pa- ¡xima sc,mana. · · · . :. ambit'!!l se enviará este in-: 
ra que se den cuenta .de lo Llla.Y. una honda prcocup.1· orme-ta Jos dirigcnte.sl · 
que está sufriendo el sector ¡-.tión entielos integrantes de empresariales de América¡ 
privado nicaragUense, . ..,la C!'!1P.~~!l _w~vada nicara- ;Latina, (ya que se está ini-¡ 
dieron a conoccr'dlrlgent~ .. gOeno;e,tyaquesecstácxpro- ciando una ctapn en Nicara-1 
.del_ Co~~jo Superior _d~ la ~piando· pasando por encima ~· ua parh hacer desaparcccr11 Empresa Privada CCOSEPL de las lcyC$.vigcntes. ·: '., .. · 1 sector privado de parle 
; A su lvez estos delegados . LOs riiiembro8 del Grupo ~g~~prno sandi~~~~-- J 
del Grupo Contadora cmpre· Contadora empresarial soli· 
sarial darán a conocer· csle citarán ¡audiencias con los 
informe' a los presiden! es de ,presidentes de· sus respccti
Vcnezucla, Colombia, Pana- :vos pal~es, para darle a co-

. ~~ y_México. : . ____ __:.... ,nocer la, situación del sector 

.. 
l . :. ~ ' ,' 

...... .. ' 

L Recurso de amparo contra ~\,:j 
l~~~·;.~:;'l~i4:.~·i~ censura ,i;?-2.,~;.:-t~~~ . .. . 

FMomentos en que ,,·presidente del Partid;~ filó derecho ~nliPüllncaci6iidi los hachos ñotl
Jc~nser-~ador de Nicaragua Mario Rappaccloll¡ ¡tlos_os da dicho partido traducidos en nollclas, 
· Marquls, presenta un recurso de amparo contra · comentarlos, avisos y fotograflas. Prictlcamen
ha Olreccl6n de Medios por la arbitrarla censura' .tela teniente Nelba Bland6n ha imvlado al ostra· 
~~('~!!. or'ganlsino ~el _ _es~~O.)J~I~~I!!Il~ ].ti~'!J~ p~E!lco en ~-!'_!!!.naclonalal PCN: . ' ~ . . . 

CENSURADO E.N LAPJ.U',NSA. 
~O-.JUN10·9'ó. 
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Solidaridad plena con el l11g. Bolaños 

La Unión de Productores 
Agropecuarios d~.Nicaragua 
CUPANIC> que agrupa a 
ocho asociaciones agrope· 
cuarias del sector privado, 
responsabilizó al gobierno 
sandinista de la integ'ridad 
física del Jng. Enrique Bola
ños, presidente del Consej? 
Superior de la Empresa Pn
vada cCOSEPl, y de cual
quier otro miembro del sec
tor privado, en un pronun
ciamiento dado a conocer 
ayer. 

UPANIC se reunió de ur
gencia en los salones del Ho
tel Camino Real para exami
nar la situación crftica que 
pasa el sector privado a raíz 
de las confiscaciones de los 
bienes del presidente del CO
SEP y del grupo SAIMSA, 
una empresa pujante y bien 
administrada desde hace 
muchos años por sus dueños, 
ahora despojados por los 
sandinistas. 

Los agropecuarios y pro
ductores privados por unani
midad reconocieron que no 
hay economía mixta en el 
pais, tal a como lo pregonan 
los funcionarios sandinistas 
y advirtieron sobre lo que 

llamaron falsas denuncias 
del comandante Jaime Whe
elock Román. 

El pronunciamiento de 
UPANIC dice literalmente lo 
siguiente: 

ACl'ERDO 
La Unión de Productores 

Agropecuarios de Nicaragua 
CUPANIC), reunida en 
asamblea extraordinaria 
con la presencia- de ciento 
cincuenta y cuatro 
miembros representantes de 
las directivas de las aso
ciaciones afiliadas convoca
das por la Junta Directiva de 
UPANIC, con el objeto de 
analizar la situación actual 
del sector agropecuario pri
vado de Nicaragua por una
nimidad acuerda lo siguien
te: 
1 )- Enviar comunicación a la 
Dirección Nacional del Fren
te Sandinista de Liberación 
Nacional responsabilizándo
los de la integridad fís ica del 
Jng. Enrique Bolaños Geyer 
presidente del COSEP y la 
de cualquier otro miembro 
del sector privado de Nicara
gua ante las falsas acusa
ciones de parte del coman
dante Jaime Wheelock las 

que constituyen una grave 
amenaza que pone en peligro 
a nuestros productores. 
2)- Suspender Ja participa· 
ción de todos los gremios en 
las comisiones de trabajo 
con MJDIJ\'RA, mientras no 
les cumplan Jos acuerdos 
convenidos en ella a la fecha. 

Asimismo, no atender a 
las convocatorias del gobier
no de la república, mientras 
éste no cumpla con sus pro
mesas y leyes relacionadas 
con la garantía de la tenen
cia de la tierra y la pro
piedad privada. Además, la 
devolución de todas aquellas 
propiedades· injusta e ilegal
mente expropiadas por el go
bierno a los productores 
agropecuarios nicaragüen
ses. 
3)- Solicitar al gobierno de la 
república, la revisión de la 
Ley de Reforma Agraria vi
gente, por no llenar ésta los 
coll\etidos básicos de justi· 
cia y equidad agraria, y ser 
en parte responsable por el 
desastre agropecuario na
cional. 
4} .o-Denunciar --q u-ee1 -regF 
m en. de ec(momla mixta no 
existe, debiendo aclararse 

CE.NSURADO EN LA P~"ENSA 

en los medios nacionales v 
extranjeros de prensa que lo 
que existe y se padece es el 
resultado de una economía 
centralizada y dirigida por el 
Frente Sandinista de Libera
ción Nacional en pro de sus 
propios intereses ideológicos 
marxista-leninista, lo que lo 
señala como único respon-: 
sable del desastre socioeco-. 
nómico que confronta el · 
pueblo de Nicaragua. 
5l- Ratifica a la Junta Direc
tiva de UPANIC como el úni-: 
co . organismo . competente: 
para recibir y contestar al 
Frente Sandinista v demás. 
organismos del Estado cual- . 
quier comunicación rela
cionada con nuestro presen
te acuerdo. 
6)- Respaldar con la firma 
de todos los presentes 
miembros de las aso· 
ciaciones afiliad,as a UPA
NIC el presente acuerdo. 

Dado en la ciudad de Ma· 
nagua a los dos días del mes 
de julio de mil novecientos 
ochenta y cinco. 

. . . EN RI Q1JE BO LAÑOS 
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Lu Uni/111 d<1 Pr·odud<rn•:; A~:roiwrtmrim: flp Nicuro
¡;IHI (UP.t\NIC) .~e c•rtc!wttlru en ~··si<in fl• ' rltlllllt'tll(', y, 
/(IS di/<'fl!lil(','; IJSUcieJdOJH'S tj!l<' lo COII/CJPil<JII ('.'diÍil 
l'Ull\'OC(Jt!dO <1 I"I'IIIIÍUIH'S de 111"/..:I'IICÍCI por lu fcJIIcJ t/e 

1;ur·or~Hu 11 lct ('IIIJll"e'."H prÍVtHlel, iuforllJÚ d In¡:. Uo- · 
senda Dio;: f:crtdtllict, su sc>crt.• lurio c>jPc:uli\'0. · -

Lfl C'Xprc•pio·t<:i/m de /u <'lllJliP~II Sc•n·icios Agríco/u¡; 
lllcllls!riull's dl' ,'\7u ~r¡yn, S.A. {S!\I.'\1SA), propiC'tlllli 
dc>l lng. E11dt¡1w !Jolwios Ge•.n•r y lil'rr>liiiWS, Ita prt•· 
oc·upoclo a los Jlrotlucton•s u¡;r ••JH'CIIII ri{)s dl'l ,o;c>c·lor 
privmlo. 

CHINANDJ•:GA 
lAI Asocicu: it'lrt de• Algodoneros de CltirHnHfq_:a con-_, 

vocc'l de urgc·ncio o rmo usnml.JIC'o g<'nero/ ordirwria · 
peno e>/ domingo :w tl<' junio, co11 d propc"lsilo tic• mwli· 
;;or /u le¡:oliclud ti<• e•slu' l>x¡nol'iol'iórt ele S.t\1/\JSA . 

tos proclucfc¡¡ es del or'O !Jiurtco se CII<'IWrtl nu¡ 

sorprendidos por lo odilud ustullidu por l'l t;oiJierrw• 
sa11dillislu ccmlro los ('jicie•HII'..: procfuclures o¡;rope-' 
cuorios pri\'Culos. 

Como C!$ rJ('/ con~~dm Íl'll!o púb/i<"o. /m; ul¡:odorr<'rus 
cltímmdc¡;wws sor1 los r¡tu• sÍl'ntUHm la rrwvur círea 
en ludo el país, y por /u lunlo ,q•lrmt moslrwl;J pr·c>ocu: 
pudos para lo pní'ximn sil'mln<r del uro blonco que 
J.;Cilero divi."ns por u la c•curwm fu . 

El tema prit~ci¡•ul tl<' 1'.~111 uswrtiJic•cr rwcionul será : 
"Lo siluo~ión rwdonul clc•l .-.c•clor u~rn¡wcuariu pri
\'udo en NtC'aro¡;uu", domlc> S(' ('(llfll('('riÍil l(l.o; rlllliiPllC'· 

ral.Jie:s .c-cmfisc·crciorw.'i <¡IW hc1 <'/••rluculo el ¡:ohiPrllo 
.'icmdmrsla í'rl 6 mios t'll nml r<J di' /u f'mprcsa privudo. 

() 17 
( .. , r~('· .r··, /' "' · n ·~ ) f ' f .. . • 

t l ¡ 1 ' j 1 1 ! 1 ¡ 1 1 1 l o -~ • l 
~ ' 1 ' ' "-l .~. 1 "¡ • • \ 1 i ', '\ ~ 1 ) 
r. ,., . : ¡ IJ . ' ,. -~ 1 ¡ ' 1 1 r ~ J 
, · ' ; · · ' j 1 \.. , • lr ' . ·;. ; · 
' . ..J \ . ../ \ . ...1 ¡ j \ . ~.J L .¡ 

REUN10N DE CAAN 
l'ur Sll pcrrlf' 1<1 Cul!jC'de·rue' if~>ll de· .t\s¡wÍu• ·iorws Al· 

t;o!lorwras cll' Nirrrro~rw (CAA N) <H't¡rr/ú r I'IIIIÍ,. ~ c· el 
prcíximo 9 clr julio r•r1 In riuducl rll' Ldm. 

Asi.,lircírl tf¡•/¡•¡:mlos de /us n·~ÍIJIIC'S lll¡:oc/wu•r us d!' 
ChirrcllldC'l_;O, ],PÚII. 111wtnl~lln. Musuyn. Gr <Jrl!rd<l, pu· 
ra mwli;;ur los prol,r, ~nws c¡ru• SI' ptwdmrprc>sC'rrlur en 
/u pdrximu r'OS!'dto. 

ESTA DO ELC:ItAN TEJ: IL\TENII ::\'TI•; 
Los proc/uctores u¡;ropr•ctwrios ¡nivmlos ·'1' • ' .\/111· 

rirm CJIW como 1'.\'1 '11~11 ele fnllu de li r' ITII~ ¡•u• u e'wt1J•l'· 

SÍ/lOS, conlilliÍ<IIl I'Xpropiemdo o los ¡nw!tw/nre•s l'fi · 
ciC'IltCS. 

En(>/ depurlullll'IILO de N/osoyu SI' llflll ' ' ·' ¡nopiodo 
57 lw<:'iendr1s que rcprP.•wnlnn 15 mil l\1(1 rrlllri~WIIIS 
sin <JIU' se l10yn t•rt[re¡:wlo nin¡;ww cscrilwo 1le• ¡rro· 
¡>ieclud u los cumjwsinos. 

Altura se prodtH'<' In r'XJiropiodúrl de• lil'rrus y el 
complejo ugroindusl riul SA 1 /liSA, ¡mopio·rlucl de los 
herrnnrw:; Buluitos G('y<'r. lo <¡111' ltu venido o c·l•ll\'l'r

!ir ni Eslodo en el¡;run l<"rrof¡·nit•rrll' C'll l\1u,,ctyu. 

HEUNION NACIOl\:AL EL 1\TABTES 
: TwniJiélt .q• lo¡; rú sul1c que lu U11Í1Í11 cl r• Prorluclores 
AgrpJH'CUCJrios ele Nit-aral:luJ (UPANJC) l1u f'ilrrdo a 
todos los mieml.Jros ele lns jtml(ls dir,•dÍ\'cts d P lns 
osociociones quf' In c:vnformcm pnra ww osomhlt·u 
general el próximo morle~> 2 de juli(J r•11 el holl'l Cumi

.no Real. 
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Con$uiodo General de Cosla Rica 

Manoguo, Nicaragua 

CIIMPO PAGIIDO 

COMUNICA~O DCL M!NI~TERIO DE RELACIONE~ EXTERIORES Y 
CULTO 

El dfa 17 de Junio. la comisi6n investigadora del Consejo 
Perm~nente de la Organizaci6n de lo~ Estados Americanos, desig 
nada para invest~gnr en Territorio CostQrricense los graves -
hechos ocurridos en la regiün de 1as Crucitas, recibi6 como un 
elemento de prueba mas, el testimonio del Se~or Vice-Ministro 
del Exterior de Nicaragua, Doctor José Le6n Talavera,·y del -
Jet~ de la Quinta Regi6n Militar de Nicaragua, Comandante Ro
berto Calder6n. 

En esa ocasi6n , los &ltos rcpresentintes del Gobierno de 
Nicaragua-reiterara~ dnte los integrantes de la Comisi6n In
vestigadora el argumento de que cualquier acci6n Militar del 
Ejército Sandinista contra territorio Costarricense se justi
fica por el uso que de él hacen elementos contrarios al Gobier 
no NicaragUense. El Ministerio de Relationes Exteriores y - -

·Culto de Costa Rica, en innumerables o-casiones, tantas como -
1as que .el Gobierno ·de Nicaragua ha hecho uso' de · esta . inft~nda .· 

·da tesis, ha manifes.tado que e1 suelo Costarricense no es. base. 
pa~a · que los . insurgentes NicaragUense~ efectaen ataques ·bélicos 

-"contra el Ejército Sandinista ~ . Contrariamente . a lo que ocurre · 
e o n 1 a s m a n i f ~ s t a e ~ o n es . ct e 1 G·o b i e r n o de ·N i e a r a g u a , 1 a A d mi n i s ~ 
.traci6n del Sefior Pre5identE Don Luis Alberto Monge ha susten-
tado~sus ~rgumentos · e~ · s51idoi ·elementos. de prueba, que han-
convencido · a la Comunidad Inter·nacioGa1 .. ;~ pero que· ~ · lamentabl~ 
ment:e,:han .· chocado u.nte : el muro de ·silencio ·e indiferencia que, 
a su ~lrededor • han levantado las Autoridades Sandinistas . 

. , La Comisi6n Investigador~ d.el Grupo de Contadora .. qu_e desa
rrollo'. funcionez · e~ Jt:nio ·de · l983, pr.imero~· -y _ la Comisi6n. :de
Sup~r~jsi6n y Prevenci6n .·Fr~rit~riza i~n · 1984, despu~s ~compro.ba~ 
r_Ci:( ',l"cl · ve l'a ci el a d i r re +uta b 1 e · d t: ·.: 1 ~ s ·-m a ni fes t'a e i o n es : d-e 1 as a u
to ri d"adcs ·e os ta rr i cens es · ~·.·,~~ .. y. I f\ :·SI TU ·~-~ co·ns.ta ta ron que · e 1 ter r i 
tc::-.i 9 :.j ;dé ' .. Costa .Rica .. n o"':·es·'~.:sa:n tu·ar i o·: p~ ra?,l o ~f: i ns urgen tes Ni ca:
ra yile.n si~ s ', ·as 1· e omo · l .o~Cg'r.an-de's :·'es f~ etz~-'s' · .q u.e ·.re a 1 ; z a ·e 1 Go b i e.!:. 
no :>:de:Cpsta .Rica· para · cump·1i.r,' c'amu es·· .. ·ob1igaci6n~-: con la polf
tica: .. é!e :,n·eutralidad activa·; ·.perpe'tu·a ·y no armada que. recogien
do 1~ m~jor ~radic~6n Costirricense.~a practicada .y practica-
frente a lamentable conflicto bfilico interno que azota al her
mano pneb1o Nicaragüense. 

GENSURA'DO EN LA::fitW!U\ 
'?.0-.JUNI0-15. 
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Consulado General de CostQ Rica 

Managua, Nicaragua 

-2-

En este s~ntjdc, el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto de Cost~ Rica lü;n~:ltG l.1 falta de seriedad y la ~dualidad 
de posiciones de las autorid~acs Sandinistas han utilizado en 
las relaciones entre ambos p~íses y espera ~ue, en un futuro -
pr6ximo , adopteh una actitud tonstructiva, que permita superar 
las profundas ~iferencias exist~ntes y afrontar los problemas 
e om u n e s d ~ u n.a m a n e r a s e n s a t a , q u e te n g a e n e o n s i de r a e i 6 n 1 o s 
ancestrales .vlnculos que unen a. ambas pueblos. · 

Preocupa al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de 
Costa Rica el hecho de que las. manifestaciones del Gobierno de 
Nicaragua no encu~ntren sustento en la realidad. Mientras las 
altas Autoridades Sandinistas proclaman su deseo de conducir co 
rrectamente sus relaciones con Costa Rica, el Ejfircito Popula~
Sandinfsta , en uso de lo que el Comandante Humberto Ortega -
llam6 ~~~ERECHO ~E.PERSECUCION .. , atacax..c.i.nstantemente terri~orio 
Costarr1cense y s1cmbra el caos y la sasabra entre las habltan
tes de las regiones átacadas, totalmente desacostumbradas a des 
plantes bfilicas coma las que ejecuta el E.P~S. -

El Gvbierna de Casta Rica ha detlUnciado, en má's de· t,reinta 
ocasiones , estos injustificados actos ~el Ejfircito Sandinista 
y s&la ha log~ada por parte del Gobierno de Nicaragua 11 La call~ 
da par respuesta" •. La cadena de agresiones encontr6 su culmina 
ci6n el pasado 31 de Maya,~cuando efectivas del Ejército de .Nicira 
gua·· agredieran a una·patri.tlla de la Guardia Civil·Castarricense
que efectuaba una misi6n de vigilancia, en cumplimienta .de.la.pa-
11tica ~e neutralidad de Cast.a. Ri-ca·. El alevoso ataque produjo. 
dos muertas y siete heridas·:castar.ricenses .~ Ese es el: precio que 
Costa Rica ha tenida que pa.gar ·para. ·cantribuir a la 'prepatencia 
Militar ·del E.P.s.;· ·este doloroso hecho que · fue la qué mativ6 la 
presencia en . Casta Rica · de la Comisi6n Investigadora d«l Conseja 
Permanente en la Organizaci6n .. de,las·Estadas Americanos], ~la que! 
se opuso el Embajador .Nicq.ragtiens~ ante ese organismo ~dgar·d Pil-. 
rrales~ conforme a instrucciones 'de · su Gobierna ~-·' · 

El Gobierna de Costa Rica·e·n ··múltiples ocasiones, ha denunc-i(l 
do.·un -· hecha que es pública y notorio:~;; Eh"Gobierno de.Nicar.agua ;-
no ejerce, coma debiera~ el control·de ·su territorfo. 
E~te hecho es el qve .ha producid~ : grandes e infructuas~s operati~ 
vc.s ·Hilitares ··del Ejército Popular. Sandinista.'·· El ·últHmo de ellos 
es .la 'llamada ... OPERA~ION .'SOBERANIA~~ desarrollada en ~1 Departa
menta ,.·de· R1o San .. Juan · y ··que '.tiende.:.a:recuperar el cont;ral de esa -
porci6n del ·-terr~torio ~.icara,gü.en~e .:· en manos d·e las insurgentes,· - . 
Antisandinistas. 

CENSURADO E.N LA'P.B.EN'aA 
~0-IIUN10-t~~ 
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Consulado Generol de Costo Rico 

Managua, Nicaragua 

-3-

11 La OPERACION SOBERAt\IA 11 es la mejor prue'ba de que existen
grandes extenciones del territorio de Nicaragua, en las que 
el. Gobierno de Nicaragua no puede ejercer su Autoridad • -
El Gobierno de Costa Rica no objeta el derecho del Gobierno 
de .fticaragua de tratAr de recuperar esa soberanía, hoy dis
minuida por la acci6n de los insurgentes • Pero lo que no -
acepta es que, para recuperarla, tenga que agredir a una Na
ci6n neutral y paciftca que ·siempre a prof~sado su fraterni 
dad an\istad al ·atribulado puebio de Nicaragua. Por ello Cos
ta Rica ha recurrido al Sistema Interamericano hacer valér -
sus derechos y respetuosa del derecho Interna.'cional, espera 
la pronta resoluci6n de este ·grave casa. · 

Por otra parte el Ministerio de Relaciones Exteriores y -
Culto de Costa R~ca deplora la actitud del Gobierno de Nicara
g~a de obstruír los nobles esfuerzos de paz que desarrolla el 
grupo mediador de Contadora a fin de lograr la soluci6n global 
del problema Centroamericano. 

Lo ocurrido en la última reuni6n de .Plenipotenciarios en
Panam~ que fut bloqueada por · el representante N~caragUense cons 
tituye la mejor prueba de las verdaderas intenciones Sandinis
tas • 

. El Gobierno de Costa Rica espera que; el ·Gobierno de Nicara 
gua. propicie realmente ·el diálog~:r y" la · negociacJ6n, y adopte uña 
P0:1.ftica- sincera,' que···se ··di r~ja. · efrcti~ament~ a ·la consecución ,d~ 

:Jq:1 ansiada. Paz ·para·: Centroamerica ·:· 

OE"JSURADJ) EN LA P'&:ENSA. 
~Q- \.IUN10-'a5'. 
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500 niños y· adolescentes bajo su cuido 

Centro Tutelar de Menores 
urge mayor presupuesto 

.Uno de Jos CR!;OS m:\!; dis·' ;tefación nada a(crtuosa Conl fparte niñas; . . "campe!ilnas·¡ JIIICStO asigmn)o JHir el go
cutldos en nuestro medio so- ;. sus ¡mclres, lo cual da moll·l'del Cul\'., GO niños, La Mas- 'lJierno el cual es dc 340 millo
cial es el dr.los niños abando-' ¡ Vll!i para que estos menoresllcota para' adolescentes, 250 y ncs de córduhas al año. En 
nados y, adolcscentrs objrto . sean integrados ·a los ¡1rogra- len el Jtolando Carazo, poco 1 Jos cc>nlros se rarece de ro
de mal trato por parte de sus mas puestos en práctica porl 'm fu; de 100 me1lores 1lr edad.l pa, sf\h:mas y otros arlh-ulos 
padre!! o parientes. . · J j la entidad que dirige. ¡. · ~n vista de que al Ce•ltro ' para los niños, tambil-n lene
¡ LA PRENSA condat6 que, ¡l "liemos tenido · casos ·del ¡Tutelar de Menores se le baj .m os problemas por el hacl
el Centro Tutelar de Meno- ¡padres de ramilla que gol¡1e-1 Intentado dar un cariz de lns- · namiento. 
res tiene bajo su responsahl-' , an a sus hijos al extrt.mo de· 'tiluclón "Inhumana" que ~ . . CPIHI AVALA 
lidad la draml\lica situación · ocasionarles rracl~ras. Los: J quita del seno 'familiar a los Por !;U parte la Cmnisllm 
'de més de 500 niños Y adolt's·. ¡ gol1•ean con chlhllos, los niños dice la directora de. Pcrmanc>nte de> los Dt'rcchos 
.~entesloseualeshansldolle- 1queman en un eonce¡1to mal' lese 'centro, explicamos! ·Humanos, (CJ>OJI),nrganis
:Yados tanto a los Centros de' ·orientado de "corrección"' 1 ampliamente a l01; meclios1 "mo al cual han llcgndo 
'Desarrollo . lnfanUI,.'· (CDI)' ·dice la Lic. Amaya Tala.! · informativos nuestras run-1 cuatro dc>nunclas tle ¡~adres 
··como a··slllos de corrección ·m ante. ' 11 clones. ·. . 1 ! a~cchulos ¡1nr las lhsposi
:-eduéac'lonal, · el Centro 1•. ,Dcspu~s de la denuncia. •'· llcmoslnrormadodecasos. :~~~~n.c~ del Crntro Tutelar 
Correccional La Mascota' l•erha por vecinos 110r lo ge-·! comprol!ados don~e ~~~~ . ~us.hhcó el p~occ•ler de este 
'"entre estos. · · ; • ·, 'neral -agregó- hacemos' ~madre - ~lerce __ un-ª v1da. ~ ~ ulluno nrgan1snu~ .. 
·~ Seg'Ím · el proceclimlento· :un estudio de car:\cler socio-' · viana inclusive en lltescncJa .1 La ahogada Nuha Heyrs 
'para llevar o tra~~;ladar a los' ·económico dentro del seno' ! de sus hijos. Sin .embargoj Caslcllón, directora dt'l Ue
;muchachos;· en términos gé-~ :ramiliar y de esa manera nos¡ ~ofrecemos allernahva~ paraj parta~ento 1-e.~al de la c_P· 
:nerales, al Centr05 Tutelar ·entera mm; de las infortuna- el bleDestar de ios menore11. I>ll, chce .que: liemos visto 
~de Menores, esta orlclna es•. 'das relaciones entre padre l (~Una de las alternativas es . las investlgnciones y ac
.pecial investiga Inicialmente madre e hijos. · ' ¡entregar a los menores a fa- :dones del Centro Tutelar de' 

l"las denuncias contra fa mi- l· "Nuestra polltlca no es. l miliares que no siempre se l :Menores y esHtn ajustadas a 
liares del menor de celad.· · quitarle Jos hijos a los; 1 responsabilizan, por lo cual, 'Ja misma ley tutelar". 

M Trabajadores sociales del :1•adres, pero ante las cir-1 ; el menor es trasladado 1. Agregó: "l!:n todos Jos ca· 
~Centro Tutelar de Menores¡' . . c:un?;lanclas tenemos que. 1 nuevamente a los centros. •sos no drjn de haber razón en 
1se desplazan 'a los hogares, !trasladar a los menores a Jos lEn otro caso, como el de los :ta intervención del Centro! 
'objeto de la ·denuncla, par• !centros de protección". •. '1 niños abandonados ·en los 1Tutelnr ele Menores". • ·1 
nrlrlcal' las condiciones f'n 1 1: Explica que mientras se¡ !hospitales, buscamos un [ La funcionaria de la CPDJt 
que se hallan los mehores de . rreallza una Investigación de1 :-nuevo bogar y los entrega- .hizo una remembranta de all1 

edad =Y1 posteriormente se !Jos· cuos los ·niños reciben lmo~ a sus "nuévos padres" 'gunos casos en donde los m!!i 
•procede, dice Adilla Amaya 1educación, alimento y lrata1 tras una serie de ·análisis.. nores d~ celad st~uen siendo1 
Talarilimte, socióloga, dlrec- /miento psicológico, especla~l ¡condiciones morales y eco- las vlchmas de uulecorosas 
,tora llel ·referido centro eJI :mente la orientación psicol~ nómicas de los padres adop· lrelaclones entre sus padres,! 
cual fue reorganizado a par• ,gica va dirigida ha el~ lttvos, explica la uc: ~maya len unos casos y de 11us Jla-1 
tlr dfit971. ·j ·aquellos menores objeto de Tala m ante. • ' · . .¡,· !rientes mAs cercanos en1 i'"Uno de nuestros objellvos ¡mal trato. · , j : PUEDEN VISITARLOS ' . ¡utros. . • 1 

¡~~Ice- es desarrollar una ~ .. CASOS FEHACIENTES ] ; Mientras el Centro Tu(elar • Reyes Castell6n cht'e quel 
Unea¡de trabaJo la cual con- f Los menores de edad son. de Menores realiza sus ln- !el problema del ~-al trnt~ y 
siste~en proteger a la pobla- distribuidos . entre . los' vesllgaclones en tomo a la abandono de los mnos r:"hca1 

l'ci6n !compremllda entre los programas de una manera! conducta de los denunciados. len que los padres no h enen 
·tres·ía los 15 años de edad". cuidadOiia: Asl por ejemplo' en el caso los padres, los ni- •una buena rormnclón cultu-1 
l· 'Bajo eu premisa, según la ;.¡ CDI "Rolando Carato"l ños se Integran a una a~Uvi- !ral como no cuentan con suli
~·rundonarla, es que el Centro Ingresa~ niños de 45 dlas d~ dad normal.'.'(""'' ··· •\\{·' " : jdentes recursos económl-1 

1 Tutelar de Menores ha venl- ·:nacido, abandonados en tosl ]' Baño por la mañana;' desa~. :cos, espec:ial.mc~te la mujer¡ 
¡do conociendo casos drami-¡ bospllales, .a aels años d~ yuno, -van a la escuela en el .la cual se ve mchnnda a cier-
1tico+ donde su principal afee.- 'edad vlctlmas de las frustra- propio cenlro, .n. a ·~n!' esJJ 'tas actitudes negativas. Y en¡ 
;tadq resulta ser el niño. · · · ·: ;.Jas relacione• desu& padr~. cuela pública.·· ·~ .. - -·-·--· 'otros casos el hombre es un, 
~ I)J¡rante una extenia ex~ ; ~:~· La . lunclonarla. upr~sa . · · · : -\ -:-:, .•. . HACE FALTA~ 'dipsómnnl!,lrre.:;ponsable, _::..J 
sl,!!lbn paral,os lec: lores de_~- ·¡que ~ay otros tres c!ntros de ,PRESUPUESTO ~· · 1 • ---· -
~ ¡Jerl6dlco, la dfrec:lora del · ¡prot«d6tt-de lndnez·deno; 1 Para lodo el com1•Jejo 
!Ce'Jtro Tutelar hlzo un anill· 1mlnad01 "Niños MArtlrea· , programa que lleva a cabo el' 
fall·deftiato que reciben-los ¡por la Paz", en el cual se hao ! Centro Tutelar de Menores,~ 
·niños en sus can&, la forma! .ubicado aproximadamente jrefledona la Uc. Amaya, se 
len que son obligados a . una lzoo menores, en &u mayor .'n..,.,..,u .. dnn u,. .. r P1 nrPCn. 
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